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Métodos de estudio del estado físico
de los suelos

Study methods for soils physical state
Santiago Cabrera Moreira1, Pedro Paneque Rondón2, Claudio Pérez Olmo1

y Elena Plá Rodríguez3

RESUMEN. En el trabajo se hace alusión al estado físico del suelo como base de su fertilidad y la importancia de los métodos utilizados para su
estudio. Se llama la atención acerca de que los métodos tradicionales no siempre reflejan con suficiente rigurosidad el comportamiento dinámico
de este complejo sistema y la necesidad, por tanto, del empleo complementario de otros métodos de estudio. Se destaca el enfoque energético
como uno de los más promisorios, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Se explican algunas de las posibilidades de esta concepción
y se expone, en dos variantes, su aplicación concreta a un caso específico: un vertisol. Se concluye que, aunque el método tradicional brinda una
importante información sobre el suelo, es necesario ser cuidadoso a la hora de su interpretación y complementarla con otros métodos entre los
que se puede incluir el enfoque energético.

Palabras clave: propiedades físicas, característica hidrofísica, diagrama, estructura, espacio poroso.

ABSTRACT. In this article is approach with soil physical state as base of its fertility and the importance of the methods used for its study. Their
objective consists on getting the attention about that the traditional methods do not always reflect the dynamic behaviour of this complex
system and the necessity in a way clearly enough, therefore, of the complementary employment of other study methods. It stands out the energy
approach as one of the most promissory, in both the theoretical and practical point of view. Some of the possibilities of this conception are
explained and exemplified, in two different variants, using the concrete application to an interesting case: vertisol. As conclusion was obtained
that in spite of the traditional method offer important information from the soil, it is necessary to be careful during results interpretation and
is convenient use as complement other methods in witch could be included the energy approach.

Keywords: physical properties, hydrophysical characteristic, diagram, structure, porous space.
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INTRODUCCIÓN

El suelo es un sistema termodinámico abierto en
interacción constante con el medio externo que se caracteriza
por lo dinámico de su comportamiento.

En opinión de Narro (1994) y Roque (1995) el concepto
de estado físico del suelo está íntimamente ligado al de
fertilidad. Por fertilidad se entiende el equilibrio que existe
entre el estado físico del suelo y el medio circundante para
el desarrollo de un ecosistema vegetal dado (Flores et al,
1996). En opinión de Voronin (1990) el estado físico del
suelo es el resultado de la interacción de las fases líquida
y sólida del suelo. Flores et al, (1996) proponen una defi-

nición más esclarecedora del concepto al establecer que el
estado físico del suelo es el resultado de la interacción de
los componentes mineral, orgánico, líquido, gaseoso y bio-
lógico en el suelo.

Dada la complejidad del sistema suelo muchos métodos
(físicos, físico-químicos, químicos, biológicos) son utilizados
para la evaluación de su comportamiento y propiedades. Desde
su mismo surgimiento la Ciencia del Suelo ha utilizado los
métodos físicos de investigación, muchos de los cuales fun-
damentan las técnicas tradicionales. Sin embargo, aunque
éstas aportan un volumen valioso de información, no reflejan
con suficiente rigor el comportamiento del estado del suelo
pues algunas propiedades se enfocan unilateralmente, se
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caracterizan procesos dinámicos de forma estática y, por tan-
to, las conclusiones a las que se arriban pueden adolecer de
objetividad e integralidad.

En la actualidad, a la par de perfeccionar las metodologías
clásicas de investigación del estado físico del suelo, se intro-
ducen nuevas técnicas que permiten la mejor interpretación
de los procesos y fenómenos que tienen lugar en el sistema y
las leyes que rigen su comportamiento. Entre las más
novedosas puede mencionarse el uso con distintos niveles
de éxito de la Física y la Geometría Fractal para la caracteriza-
ción de las propiedades del suelo (Filgueira et al, 1997; Eghbal
et al., 1993; Rasiah et al, 1995; Perfect y Kay, 1995). En Cuba,
Millián y Benito (1998) han utilizado los conceptos y leyes de
esta rama de la Física en el estudio de los suelos arcillosos
con problemas estructurales y de sobrehumedecimiento.

Uno de los enfoques de estudio del estado físico de los
suelos que mayor desarrollo ha alcanzado en los últimos tiem-
pos, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, es
el energético. El mismo consiste, esencialmente, en la aplica-
ción de las leyes de la Termodinámica al suelo. Esta rama de la
Física estudia las condiciones en que tienen lugar los inter-
cambios de energía entre los sistemas y los caracteriza desde
el punto de vista cuantitativo.

El suelo representa un sistema termodinámico abierto por
cuanto en él tiene lugar el intercambio constante de masa y
energía con la atmósfera, la roca subyacente y las plantas.

La mayoría de las propiedades del suelo, incluyendo su
estructura y el carácter del espacio poroso, se modifican con
las variaciones del contenido de la fase líquida (Oberg y
Sallfords, 1998; Campbell, 1988; Voronin, 1990). Esto se debe
no tanto al llenado de los vacíos entre las partículas sólidas,
sino a la interacción del agua con su superficie. Sobre el valor
de esta interacción puede juzgarse a partir del estado termo-
dinámico de la fase líquida del suelo (Voronin, 1990). Para su
caracterización isotérmica es suficiente conocer sólo uno de
los potenciales termodinámicos. En este caso resulta cómodo
utilizar la energía libre de Gibbs o su equivalente de presión y
contenido de fase líquida. Durante la variación de esta última
varía la energía libre de Gibbs. La forma de la curva que carac-
teriza esta dependencia está relacionada con la composición
mineralógica y química de las partículas elementales que con-
forman el suelo, con su superficie específica, composición de
agregados y microagregados, es decir, con todos los niveles
de organización estructural de la fase sólida del suelo. Es por
ello que Globus (1969) la denominó Característica Hidrofísica
Fundamental (CHF).

Para la determinación de las llamadas «constantes
hídricas» del suelo a partir de la CHF, Voronin (1990) introdu-
jo el concepto de estado crítico de humedad. Según el mismo
autor, durante la variación del contenido de su fase líquida, el
estado termodinámico del suelo transita a través de una serie
de estados límites de equilibrio, que pueden interpretarse como
estados críticos, vinculados a la variación de las interrelaciones
de las fuerzas que actúan sobre el agua del suelo.

A partir del concepto de estado crítico es posible, ade-
más, llevar a cabo la clasificación funcional de los poros del
suelo, sus categorías de humedad y estados mecánico-físi-
cos por los que transita el sistema durante los cambios del

contenido de humedad. La CHF ha sido utilizada con éxito
también para la obtención de la dependencia de la con-
ductividad hidráulica del contenido de humedad (Cabrera
2003; Peña, 1999; Shein et al, 1990) y para la determinación de
algunos parámetros incluidos en una ecuación única de trans-
ferencia de calor y masa en las zonas congeladas del suelo
(Newman y Wilson, 1998).

Casos especiales de estudio para las Ciencias del Suelo
resultan los suelos de estructura cristalina marcadamente flexi-
ble como son los vertisoles. En tales suelos, con mayor inten-
sidad, los métodos tradicionales reflejan sus mayores
deficiencias. Entre otros aspectos, en ellos la dependencia de
los componentes del espacio poroso (y otros índices físicos)
del contenido de humedad hacen relativos conceptos tales
como la densidad, categorías de humedad, porosidad dife-
renciada, etc. que habitualmente se utilizan para la caracteri-
zación del suelo como constantes totalmente definidas.

Según Biriozin (1987) la dinámica del espacio poroso de
los suelos dilatables hace imprescindible la definición riguro-
sa de sus elementos tanto en el plano teórico como me-
todológico. Estos conceptos se hacen más complejos en
relación con la variación del espacio poroso a consecuencia
de los procesos de dilatación–contracción: el volumen de
agua que sale del espacio poroso no es igual a volumen de
aire que entra a él y para los suelos no agregados, la disminu-
ción del contenido de humedad no significa el aumento de la
aireación del espacio poroso textural.

Para el análisis cuantitativo de la distribución espacial de
la sustancia del suelo, es decir, su estructura, sobre la base de
las interacciones físico – químicas y energéticas de la fase
sólida y líquida en un espacio poroso concreto, puede utili-
zarse el diagrama de estructura del espacio poroso (DEEP)
obtenido a partir de la determinación de la energía superficial
específica de la fase sólida (energía de la parte difusa de la
doble capa eléctrica) E

s
, la humedad correspondiente a la capa

de adsorción w
a 
y el volumen poroso textural correspondien-

te D
S 
(Cabrera et al., 2003; Cabrera, 2000; Biriozin, 1990). El

DEEP representa un resumen unificado de los volúmenes
específicos de agua, espacio poroso textural, estructural es-
tabilizado y total, incluyendo los agrietamientos de distintos
órdenes, en función de un argumento único: el potencial de
humedad del suelo.

A pesar de sus ventajas incuestionables, la introduc-
ción del método energético tanto en el sector productivo
como investigativo choca con determinadas barreras. En
opinión de los autores, tales barreras están relacionadas
con aspectos de orden objetivo y subjetivo. Entre los pri-
meros pueden mencionarse:
• Necesidad de disponer de un equipamiento adecuado,

generalmente de alto precio
• Se requiere cierto nivel de preparación teórica en cien-

cias básicas, en los sujetos implicados
Entre las de nivel subjetivo pueden citarse:

• La inercia de lo ya establecido por años («siempre se ha
hecho así») y lo relativamente fácil de aplicación prác-
tica de las técnicas tradicionales aunque con menosca-
bo de la rigurosidad científica de sus fundamentos
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• Se resta importancia al avance de las disciplinas afines
que permiten hacer más rigurosa y ampliar los horizon-
tes de la Ciencia del Suelo
El presente trabajo pretende, mediante el ejemplo de dos

vías posibles (la explotación de la CHF y el DEEP) aplicadas a
un ejemplo concreto de suelo, llamar la atención de los intere-
sados en las posibilidades que brinda la concepción energé-
tica para una interpretación del estado físico del suelo
debidamente fundamentada sin menoscabo de las bondades
de los métodos tradicionales y de otra naturaleza que han
servido y servirán para el mismo objetivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Fueron utilizadas muestras de la capa de 0 – 0,1 m de un
vertisol del norte de la provincia de Ciego de Ávila dedicado
al cultivo de la caña de azúcar.

Las CHF fueron obtenidas a partir del método teórico-
experimental propuesto por A.D. Voronin (1980, 1984, 1990). En
la CHF se establecen los potenciales críticos (lglP

m
l) y los

parámetros hidrológicos relacionados con ellos y se hace la
clasificación de las categorías de humedad del suelo. Ellos son:

Estado crítico 1: lg lPI
m
l=4,2 + 3w

« 2: lg lPII
m
l=1,17 + 15w

« 3: lg lPIII
m
l=1,17 + 3w

« 4: lg lP IV
m
l=1,17 + w

« 5: lg lPV
m
l=1,17

En las expresiones anteriores la presión matricial P
m
 está

dada en kPa mientras que el contenido de humedad w se
expresa en g·g-1(gramo/gramo).

El DEEP fue confeccionado siguiendo la metodología
propuesta por Biriozin (1990). Para ello se determinaron los
siguientes parámetros siguiendo las técnicas tradicionales
(Vadiunina y Korchaguina, 1986; Kaurichev, 1984): límite de
contracción w

a
: límite líquido w

L
; porosidades texturales para

w
a
 y w

L. 
Además se determinó la energía E

s
 específica de la

fase sólida del suelo según Biriozin et al. (1987).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 1 muestra la CHF del suelo estudiado. En gene-
ral la forma de las curvas es típica para un suelo cuya parte
mineral está representada por la montmorillonita saturada de
cationes magnesio y calcio.

FIGURA 1. Característica hidrofísica fundamental (CHF) para el vertisol investigado y estados críticos de humedad.

La Tabla 1 muestra los contenidos de humedad correspondientes a los estados críticos y las «constantes hídricas»
tradicionalmente utilizadas.

La región de bajos potenciales, donde predomina la acción de la fuerzas superficiales sobre la humedad del suelo, está
caracterizada por los primeros potenciales críticos I y II y sus contenidos de humedad correspondientes wI y wII .

TABLA 1. Contenidos de humedad críticos y «constante»  hídricas

Prof.               WI        WC       WII         WM         WIII        WLP        WIV       WCC       WV         WLL   
  m                                                                kg.m-3·10-5 

0,0 – 0,1 12,5 12,0 19,0 32,1 30,0 32,61 49,5 51,1 59,5 62,1 
 

Según Voronin (1990), wI y wII deben corresponder al límite de contracción w
C
 y humedad de marchitez w

M
 respectivamente.

Como muestra la Tabla 1, en este caso tal similitud se cumple satisfactoriamente para w
C
 y wI no así para w

M
 y wII. Tal

divergencia sugiere, por una parte, profundizar en la interpretación física de w II y, por otra, investigar con rigurosidad la
conveniencia del cálculo indirecto del punto de marchitez a partir de la humedad higroscópica en los vertisoles.
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Los datos experimentales (tab 1) evidencian conver-
gencia entre los contenidos de humedad correspondien-
tes a los estados críticos III, IV, V y «constantes» hídricas
conocidas, a saber: límite inferior de plasticidad, capaci-
dad de campo y límite superior de plasticidad (límite líqui-
do) respectivamente.

Para el tercer estado crítico se establece el equilibrio en-
tre las fuerzas superficiales y las del menisco; los núcleos de
agua alrededor de los distintos elementos sólidos del suelo
se unen y dan lugar a la continuidad del líquido en los capila-
res del suelo.

Durante el secado ocurre lo contrario: ocurre la ruptura
capilar del fluido y tiene lugar la disminución brusca de la
conductividad hidráulica del suelo y de la movilidad del agua.
Las pérdidas de humedad, en lo fundamental, tienen lugar
por transpiración. La evaporación física sólo ocurre a expen-
sas de los vapores de agua que difunden a través de los
poros del suelo.

El contenido de humedad wIV, para el cuarto estado críti-
co, como indican los resultados, está asociado al concepto
de capacidad de campo por lo que resulta útil su uso para la
definición rigurosa de esta importante ¨constante¨ que, en

opinión de Ruiz y Utset (1995) actualmente se considera un
concepto arbitrario y no una propiedad intrínseca del suelo
independiente de la forma en que sea medida ya que si se
tiene en cuenta la humedad inicial que tenía la zona, la pro-
fundidad a que ha sido humedecida o la profundidad del
acuífero (si existe) sus valores son diferentes.

El contenido de humedad wV correspondiente al quinto
estado crítico es similar al límite líquido o límite superior de
plasticidad cuando se establece el equilibrio entre las fuerzas
del menisco, la lámina plana y las fuerzas gravitatorias.

Obsérvese que según el enfoque propuesto, las cons-
tantes hídricas no deben ser rígidamente ligadas a un va-
lor de potencial determinado como a veces se hace en la
práctica tradicional. En cada caso, en dependencia del tipo
de suelo y su estado físico-químico concreto, debidamen-
te reflejado en la CHF, se tendrá un valor de potencial (es-
tado crítico) correspondiente a la «constante» hídrica
asociada.

En la tabla 2, atendiendo al concepto de estado crítico, se
hace la clasificación de las categorías de humedad del suelo
tomando como referencia la naturaleza de las fuerzas que con
predominio retienen el agua en el sistema.

 
Prof. (m) 

De  adsorción 
fuertemente 

retenida 

Laminar 
débilmente 

retenida 
Laminar libre Capilar 

laminar Capilar 

0,0 - 0,1m <  12,5 12,5 - 19,0 19,0 - 30,0 30,0 - 51,1 >   51,5 
 

TABLA 2. Contenido de las diferentes categorías de humedad (m3·kg-1. 10-5) a partir de la CHF y estados críticos

Con ello se propone un criterio físico fundamentado para la clasificación del agua en el suelo.

Diagrama de la estructura del espacio poroso del suelo (DEEP)

Una de las deficiencias fundamentales de los métodos agrofísicos tradicionales consiste en la determinación de las
propiedades del suelo para un estado determinado del mismo y su posterior generalización para cualquier otro posible.
El problema se agudiza durante el estudio del espacio poroso especialmente en el caso de los suelos dilatables.

Los diagramas de estructura del espacio poroso (DEEP) pueden contribuir a la corrección de esta deficiencia. La Figura 2
muestra dicho diagrama para el suelo Vertisol analizado. Como variable independiente se toma la presión matricial P

m
 de la

humedad del suelo, mientras que como variables dependientes han sido seleccionados los valores específicos del volumen
poroso total 

i
, estructural B

i
, textural D

i
, de agua líquida w

L
 y de adsorción w

a
 así como el agrietamiento de primer y segundo

orden (A
1
 y A

2
).

La característica general más sobresaliente del suelo mostrada en todos los casos por los DEEP es la dependencia
manifiesta existente entre los componentes del espacio poroso y el contenido de humedad w

i
 sobre todo para valores de

presión equivalente inferiores a 10 2,5 (316) kPa
La característica general más sobresaliente del suelo mostrada en este caso por el DEEP es la dependencia manifiesta

existente entre los componentes del espacio poroso y el contenido de humedad w
i
 sobre todo para valores de presión

equivalente inferiores a 10 2,5 (316) kPa. Tal flexibilidad del espacio poroso de los vertisoles hace poco verosímil el cálculo de los
distintos elementos de la porosidad total a partir de la determinación de la densidad del suelo a una humedad dada como se
hace en la práctica tradicional.

Esto resulta esencialmente importante en el caso del volumen poroso de aireación por su incidencia en la fertilidad del
suelo estudiado. En los suelos dilatables no todo el volumen que abandona el agua es ocupado por aire y puede ocurrir que
aún para contenidos de humedad cercanos al límite de contracción la aireación del suelo sea deficiente como se indica en los
diagramas mostrados.

La porosidad estructural estabilizada representa aquella parte del espacio poroso del suelo que no depende de los
procesos de dilatación contracción y, por tanto, permite la valoración tanto cuantitativa como cualitativa del estado de la
estructura del sistema. En el diagrama se observa que, para el vertisol dado, ella representa un porcentaje reducido del volumen
poroso total. Pueden entonces valorarse, entre otras propiedades del suelo, su escasa aireación y baja permeabilidad para un
amplio intervalo de humedades, entre los límites de contracción y líquido del suelo.
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El volumen de agua en la capa de adsorción es del orden
de 12·10-5 m3·kg-1, un valor considerable que permite juzgar la
gran actividad de la superficie de la fase sólida de este suelo.

El agrietamiento de diferentes órdenes es otro rasgo dis-
tintivo de los vertisoles presentes en el DEEP. Las grietas son
planos de debilitamiento de los enlaces estructurales, y por
tanto, de rompimiento durante las operaciones tecnológicas
(Biriozin, 1987).

Como se muestra en la Figura 2 el suelo estudiado se
caracteriza por volúmenes notables de agrietamiento de pri-
mer y segundo órdenes sobre todo para contenidos de hu-
medad cercanos al límite de contracción.

Según Kovda y Rozanov (1990), el papel fundamental
sobre la capacidad de dilatación y contracción del suelo lo
juega no tanto el estado de dispersión del suelo sino su com-
posición mineralógica.

Los minerales compuestos por redes cristalinas flexibles
se caracterizan, no sólo por la gran adsorción de agua sobre
su superficie, sino por la entrada de ésta en el espacio
interlaminar lo que puede provocar la separación de las lámi-
nas desde 0,96 hasta 2,14 m.

CONCLUSIONES

• Los métodos tradicionales de análisis, aunque en algunas
ocasiones sin una fundamentación teórica rigurosa y cier-
ta dosis de subjetivismo, brindan importante información
sobre el comportamiento físico de muchos suelos. Sin em-
bargo, es necesario, durante la interpretación de los datos
experimentales obtenidos, tener en cuenta su carácter
puntual y complementarlos con otros métodos que consi-
deren el carácter dinámico del sistema.

• El valor esencial de la información aportada por el mé-
todo energético consiste en que refleja con mayor ob-
jetividad el comportamiento físico real del suelo. La in-
congruencia fundamental presente en algunas técnicas
tradicionales de intentar caracterizar procesos dinámi-
cos del suelo mediante valores estáticos o puntuales
de sus propiedades físicas, queda, en gran medida, re-
suelto por el método propuesto.

FIGURA 2. Diagrama de estructura del espacio poroso del
vertisol investigado.
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