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Metodología para el manejo hidropedológico de los suelos 
con arcillas dilatables en Cuba. Parte I: Parámetros 
fundamentales para la caracterización física de los suelos 
 
Methodology for the hydropedologic management of swelling 
clays in Cuba. Part I: The principal parameters for the soil 
physical characterization 
 

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

 

RESUMEN. El objetivo de esta metodología en su parte primera es la introducción de un 

conjunto de ideas y criterios para la caracterización hidrofísica de los suelos, con énfasis en 

aquellos que contienen arcillas dilatables, los cuales requieren de un tratamiento diferencial que 

de no cumplirse aceleraría considerablemente los procesos degradativos. La metodología incluye 

los aspectos fundamentales que caracterizan al suelo como un sistema trifásico y resume los 

parámetros que se derivan de las relaciones de masa y volumen entre los constituyentes del suelo 

haciendo enfasis en su aplicación específica para el caso de los suelos con arcillas dilatables. El 

principal aporte de este trabajo está dado en su carácter metodológico, por cuanto se plasman una 

serie de conceptos y enfoques de análisis que no son los que comúnmente se utilizan en los 

estudios de caracterización física de los suelos y que sin embargo debían tenerse en cuenta para 

un manejo hídrico adecuado de los mismos. 

Palabras clave: parámetros caracterización hidrofísica, manejo hídrico suelos. 
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ABSTRACT. The objective of this methodology in the first part is the introduction of a conjunct 

of ideas and criteria for the hydrophysic characterization of soils with emphasis on swelling 

clays, that requires an special treatment to not do the considerable acceleration of degradation 

processes on this soils. The methodology includes the main aspects that characterize the soil as a 

trifasic system and resume the parameters derived from the principal mass and volume relations 

between the constituents of the soil, doing emphasis in the case of application of this parameters 

in swelling clays. The principal contribution of this work is given by this methodology character 

because it has been resumed a series of concepts and analysis enfoques that are not the usually 

used in the studies of the physic characterization of soils and that should be taken into account to 

a suitable soil hydric management. 

Key words: hydrophysic characterization parameters, soil hydric management. 

 

INTRODUCCIÓN 

La caracterización física de los suelos resulta una tarea compleja como todos aquellos estudios 

destinados a agrupar propiedades que definen un determinado comportamiento del 

funcionamiento del suelo. 

En el caso particular de las propiedades relacionadas con la fertilidad física del suelo, esta 

complejidad está dada, entre otros factores, por la diversidad de métodos utilizados y por el 

tratamiento en la interpretación de los resultados. 

Un elemento importante a considerar en estos estudios lo constituye el objetivo para el cual se 

realizan los mismos. Este aspecto resulta de gran peso, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo 

que se pretende alcanzar con el reconocimiento del suelo, algunas propiedades requerirán de un 

mayor número de observaciones para describirlas o para conocer su evolución en el tiempo y el 

espacio. 

En nuestro país existen estudios de las propiedades físicas e hidrofísicas de los suelos (Nakaidze 

y Simeón, 1972; Simeón, 1979; Klimes et al ,1980; etc), que aún satisfacen la demanda de 

información en el manejo general de los suelos así como, para la proyección de sistemas de riego 

y drenaje a gran escala. 
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Sin embargo, cuando se trata de aplicar estos resultados para caracterizar pequeñas áreas o 

parcelas, generalmente estos no alcanzan a satisfacer el nivel de precisión, que a este nivel de 

escala, requiere cada propiedad (Cid et al, 2001). 

Este inconveniente relacionado al tipo de escala a utilizar en los estudios, es un aspecto 

importante a tomar en cuenta en la caracterización física de los suelos, sobre todo cuando se trata 

de aquellas propiedades que sufren cambios significativos cuando se modifican la humedad y la 

estructura del suelo. 

Es necesario enfatizar, que la introducción y el perfeccionamiento de métodos para la 

caracterización del estado físico e hidrofísico, que es lo que se pretende con este trabajo, está 

enfocado fundamentalmente desde el punto de vista metodológico, como herramienta en la 

caracterización de pequeñas áreas o parcelas que requieren de estudios detallados de 

determinadas propiedades y fenómenos que no están disponibles en mapas o informaciones 

obtenidas de trabajos a gran escala. 

Una de las razones que ha acelerado el proceso de degradación de los suelos con arcillas 

dilatables ha sido el manejo inadecuado del riego y de la agrotécnia, los cuales se han llevado, en 

la mayoría de los casos sin considerar las particularidades de los mismos, 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. 

El objetivo de esta metodología en su parte primera es la introducción de un conjunto de ideas y 

criterios para la caracterización hidrofísica de los suelos, con énfasis en aquellos que contienen 

arcillas dilatables, los cuales requieren de un tratamiento diferencial que de no cumplirse 

aceleraría considerablemente los procesos degradativos. 

 

METODOLOGIA 

 El suelo como un sistema de tres fases. 

El suelo es un sistema disperso, heterogéneo, trifásico y poroso en el cual el área interfacial por 

unidad de volumen puede ser muy grande. La naturaleza dispersa del suelo y su consecuente 

actividad interfacial, da origen a fenómenos tales como la adsorción del agua y los elementos 
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químicos, el intercambio iónico, la adhesión, la contracción-dilatación, la dispersión y 

floculación y la capilaridad. 

Las tres fases que representan al suelo son las siguientes: los constituyentes de la fase sólida o 

matriz del suelo, la fase líquida o el agua del suelo, en la cual están disueltos substancias y que se 

denomina comúnmente solución del suelo, y la fase gaseosa o atmósfera del suelo (Figura 1). 

Figura 1. 

La matriz del suelo incluye partículas, las cuales varían en su composición química y 

mineralógica, así como, en tamaño, forma y comportamiento. Esta también contiene substancias 

amorfas, particularmente materia orgánica, la cual está asociada a partículas minerales y que 

frecuentemente se unen entre sí para formar agregados. 

La organización de los componentes sólidos en el suelo determinan las características 

geométricas de los espacios porosos en los cuales el agua y el aire son trasmitidos y retenidos. 

Por último, el agua del suelo y el aire varían ambos en composición en el tiempo y en el espacio. 

Las proporciones relativas de las tres fases en el suelo varían continuamente, y dependen sobre 

todo, de variables tales como el clima, la vegetación y el manejo del suelo. 

 Relaciones de Masa y Volumen de los constituyentes del Suelo. 

Como se explicó anteriormente toda unidad de suelo está compuesta de sólidos, agua (solución) y 

aire. Considerando el diagrama básico mostrado en la Figura 1 y empleando los términos de 

mecánica de suelo se resumen en la Tabla 1 los parámetros principales que son generalmente 

usados para expresar la interrelación cuantitativa entre la masa y el volumen de los tres 

constituyentes primarios del suelo. 

TABLA 1.  

El desglose de los volúmenes específicos aparecen en la Figura 2, según la representación de 

Haines, (1923) modificada por McGarry y Daniells (1987). 

Figura 2. 

Lámina equivalente de Agua. 

Una de las grandes ventajas de expresar el grado de humedad del suelo en términos de volumen 

es que θv es numéricamente igual a la relación de la profundidad de almacenamiento de agua por 

unidad de profundidad de suelo (Gardner, 1988). De aquí que la lámina equivalente de agua (en 
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Z

unidades de longitud), almacenada para cualquier profundidad del suelo "Z", puede ser 

fácilmente calculada. 

Esto facilita en gran medida el computo de la información en términos de balance, es decir al 

comparar los ingresos, ya sean por lluvia y riego y los egresos por los conceptos de 

evapotranspiración y drenaje interno. 

L v= ×θ                                                                                                           (1) 

   unidades: 

cm3 de H O
cm  de S uelo

 Z cm de S uelo = Z  cm  de H O
cm  de S uelo

2

3

3
2

2×
×    donde: 

   L - Lámina equivalente de agua. 

   Z - Profundidad a la que se pretende regar 

El cambio en el almacenamiento de agua en el perfil de suelo está dado fundamentalmente por la 

combinación de la evapotranspiración y el drenaje debajo de los 100 cm de profundidad del 

suelo. 

En suelos rígidos (arcillas del tipo 1:1 no dilatables), θg es raramente uniforme con la 

profundidad y por lo general incrementa. 

En la práctica la cantidad de agua removida "∆S" para una capa Z es calculada para sucesivos 

incrementos de la profundidad, y los resultados sumados sobre la profundidad de muestreo. Esta 

relación puede ser expresada como: 

                         ∆                                                               (2) ∆S gi
H Oi

n

=
× ×

=
∑ ( )θ

ρ
 Da   Zi 

21

   donde: 

   Z    - es el incremento de profundidad de muestreo escogida, usualmente 10 cm. 

   Dai  - Densidad Aparente en la profundidad incrementada "i". 

   ∆θgi - Diferencia en el contenido de humedad gravimétrica entre cualesquiera dos fechas de  

              muestreo para el incremento de profundidad "i". 

    n      - Es el número de incremento de profundidad de longitud Z. 

 Aplicación de las Relaciones de volumen y masa de los constituyentes del suelo en 

suelos con arcillas dilatables. 
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El cálculo de θv en suelos que sufren cambios en el volumen húmedo y seco es difícil porque la 

Densidad Aparente cambia con el contenido de humedad gravimétrico (Gardner, 1988). A fin de 

obtener una medida física válida de la Da en cada suelo, las grietas deben ser representativamente 

muestreadas, sin embargo para el caso de cultivos bajo riego que presenten espaciamientos entre 

hileras o surcos de aproximadamente 80 ó 100 cm esto resulta un verdadero problema. 

No obstante existen algunos elementos que apoyan esta consideración cuando calculamos la 

relación contenido/almacenamiento en cada suelo. 

Primeramente, la aplicación de la ecuación 2 para cualquier suelo es solamente válida si la 

misma masa de suelo seca al horno es comparada entre dos ocasiones de muestreo cualquiera.  

En suelos rígidos con Da aparentemente constante, ésta es automáticamente aplicada asegurando 

que iguales incrementos de Z son usados en el cálculo. En suelos dilatables sin embargo, para 10 

cm de incremento de profundidad de muestreo tomado para un suelo completamente húmedo, 

puede existir un encogimiento de pequeña longitud (10 - ∆X) cuando el suelo se va secando, 

donde ∆X es la reducción en la altura del suelo. De aquí que la lámina equivalente de agua ∆S, 

extraída de los 10 cm de suelo completamente húmedo como contenido de agua gravimétrica, 

que decrece desde la condición de completamente húmeda      (θgmax) a cualquier contenido de 

humedad menor (θgx), podría ser: 

          ∆ ∆                         (3) S = × × × × [ g  Da  10] - [ g  Da  (10 - X)]ma x

H O
( g )

ma x

H O
(seca )

2

m a x

2

g
θ
ρ

θ
ρ

θ θ

Unidades en cm H2O/ 10 cm de prof. de suelo completamente húmedo. 

El segundo elemento a considerar es que independientemente del modo de encogimiento, la 

relación de la Da a diferente contenido de humedad en suelos dilatables podría ser el inverso de 

la relación de las alturas alcanzadas por el suelo. Es decir, a pesar de la presencia de grietas de 

encogimiento, la Da en los suelos dilatables solamente cambia porque cambia la altura vertical 

del suelo (Cid, 1993). 

Este argumento puede ser expresado cuantitativamente escribiendo, para 10 cm de longitud con 

el suelo completamente húmedo de la siguiente forma: 

                           

( )

(seca )

g

g

Da

Da
= 10 - X

10
maxθ

θ

∆

                                                                   (4) 

despejando: 
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                     Da                                                        (5) gmax( )θ θ× = ×10  Da   (10 - X)(seca )g ∆

sustituyendo la ecuación 21 en la 20, tenemos: 
∆S = × × × × [ g  Da( g  10] - [ g   Da( g   10]ma x ma x) x ma x)θ θ θ θ   

Por tanto obtendremos: 

                 ∆                                                         (6) S g
H O

= × ( g  - )  Da( g )  10ma x x
ma x

θ θ
ρ

θ
2

×

Unidades en g de sólidos de suelo / cm3 de suelo. 

La ecuación 6 es exactamente la misma que la ecuación usada para calcular el agua utilizada en 

suelos rígidos (ecuación 2), por lo que estimando la Da para la θgmax los cálculos de agua 

consumida pueden ser fácilmente realizados. 

Esto introduce otro de los elementos considerados para el caso de suelos dilatables en el que a θ

gmax, la fracción de espacio vacío (e) está alrededor del valor de 0,05 cm3.cm-3. 

Según la Figura 1 podemos escribir para una unidad de volumen de suelo lo siguiente: 

Vs + Vw + Va = VT = 1 cm-3 

Si tenemos en cuenta que Vw = θv y la expresión para Vs, se expresa la relación como: 

Da
Ds H O

 + g  Da + = 1θ
ρ

ε×
2

                                                                                             (7) 

la cual puede ser ordenada como: 

            

Da = 1 -
1

Dr
+ g

2H O

ε
θ

ρ
                                                                                    (8) 

Unidades en g de sólidos del suelo / cm3 de suelo. 

La ecuación 8 es aplicable para cualquier suelo, dilatable o no, y para cualquier combinación de 

e y θg para una Da dada. Sin embargo, conociendo el comportamiento único de los suelos 

dilatables en los que el drenaje del agua resulta también lento y tomando ε = 0,05 cm3.cm-3 para 

la θgmax, se puede fácilmente resolver esta ecuación. 

Por su parte Fox (1964) mostró que si un suelo se encoge normalmente (pérdida de volumen de 

suelo = pérdida de volumen de agua), tridimensional y equidimensionalmente (igual cantidad de 

encogimiento lineal en todas direcciones), entonces la Da y cualquier θg puede ser descrita 

como: 
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θ
θ

θ θ
θ ε

x

2

g
( g )

1 / 3
( g ) ( g )

H O
x

Da =
Da

[
Da

Ds
+

Da
D

x g + ]

max

max max

                                      (9) 

Existen suficientes evidencias experimentales para plantear que el modo de encogimiento y 

dilatación en Vertisuelos en el campo es un proceso normal tridimensional, equidimensional para 

contenido de humedad en el suelo por debajo de 1500 KPc, (Berndt y Coughlan, 1977; Gardner, 

1978 y Yule y Ritchie, 1980a,b); Voltz y Cabidoche, 1987 y Cid, 1993). 

 

CONSIDERACIONES FINALES. 

Los informes o trabajos científicos que aborden el tema de los fenómenos físicos que ocurren en 

el medio pedológico deben tratar con mayor o menor énfasis, según el asunto tratado, la 

importancia que reviste en el manejo integral de los suelos, considerar en todo momento al 

mismo como un material heterogéneo que posee una serie de características muy específicas 

como consecuencia de su génesis, y que entrelazadas todas, dan origen a un comportamiento 

determinado que permite agruparlos de acuerdo a los niveles y a la  intensidad de interrelación 

que alcanzan estas características. 

También en ellos debe hacerse especial referencia al concepto de fertilidad física como parte 

inseparable de la fertilidad general del suelo, y como ésta requiere un tratamiento de análisis 

determinado, que va más allá de la confección de tablas rígidas que contengan un enjambre de 

características, sin que estas sean analizadas a partir de una teoría de conjunto (sinergismo). 

En ocasiones por razones prácticas y también de tiempo, resulta imposible hacer un análisis de 

conjunto profundo que permita prescindir de las criticadas tablas rígidas antes mencionadas, sin 

embargo este inconveniente puede muy bien ser salvado haciendo un análisis a fondo de cada 

propiedad y su relación con las dos propiedades físicas básicas del suelo, es decir con la textura y 

la estructura del suelo. 

Este análisis más preciso en las determinaciones, en el que se considera la estrecha interrelación 

que se establece entre todo este conjunto de cualidades, algunas medibles cuantitativamente y 

otras evaluadas por su cualidad y que definen un comportamiento singular, debe ser la base del 

manejo diferencial que ha de existir entre los suelos. 
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Por último y como fue señalado al inicio del trabajo, el principal aporte del mismo está dado en 

su carácter metodológico, por cuanto se plasman una serie de conceptos y enfoques de análisis 

que no son los que comúnmente se utilizan en los estudios de caracterización física de los suelos 

y que sin embargo debían tenerse en cuenta. 
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Figura 1. Esquema Ilustrativo de las Fases Constituyentes del Suelo. 
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Figura 2. Curva de Contracción-dilatación clásica según McGarry y Daniells, (1987). 

 


