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ESTIMACION DE LA SORBILIDAD E INFILTRACION USANDO DATOS DE 
SIMULACION DE LLUVIA PARA TRES TIPOS DE SUELOS DE LA ZONA 

SEMIARIDA DE MEXICO 
Sorptivity and Infiltration Determination Using Data from a Rainfall Simulation in Three Soil 

Types of the Semiarid Region of Mexico 
 

Esteban S. Osuna Ceja1 y J.S. Padilla Ramirez2 
 

RESUMEN 
 
La infiltración del agua en el suelo juega un papel 

de primer orden en la relación lluvia-escurrimiento y, 
por lo tanto, es de fundamental importancia describirla 
utilizando diversos parámetros que puedan ser usados 
como elementos de entrada a los modelos 
hidrológicos. Con este propósito se realizó un análisis 
para determinar y evaluar bajo condiciones de campo 
algunos parámetros que fueron comúnmente 
coeficientes de ecuaciones, que explican la infiltración 
acumulada o la tasa de infiltración básica. El estudio 
se llevó a cabo en tres tipos de suelos de la región 
semiárida de México. Simultáneamente este estudio 
proporcionó información sobre la relación que existe 
entre el parámetro A de la ecuación de Philip y la 
conductividad hidráulica determinada en campo. 
La ecuación de Philip fue reordenada como sigue: 
I-CKf  = 0.5 Sot 

-0.5, donde I es la tasa de infiltración, 
So la sorbilidad, t el tiempo, Kf la tasa de infiltración 
final medida en campo y C un coeficiente que 
relaciona a la Kf, con el parámetro A de la ecuación 
de Philip. La infiltración básica medida en campo fue 
considerada como el valor de Kf. Mediante un análisis 
de regresión entre I-CKf vs 0.5t-0.5, se determinó el 
valor óptimo de C para cada tipo de suelo y condición 
inicial de humedad el cual varió de 0 a 1 y se 
determinó el valor de So. Para los suelo bajo estudio, 
los valores del coeficiente C regularmente estuvieron 
fuera del rango sugerido de 0.33 a 0.67 y fueron 
diferentes la mayoría de las veces en cada suelo 
estudiado. La regresión también mostró que el valor 
de So puede ser altamente sensible a los cambios de C. 
Usando los valores de So  y C determinados en 
este  estudio, se hizo comparación entre la tasa 
de infiltración estimada y la observada en campo.  Los 
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resultados indican que el método de estimación 
proporciona un ajuste adecuado y que la selección de 
un valor apropiado del factor C es importante en la 
determinación de los parámetros de infiltración con 
datos de campo. 
 

SUMMARY 
 
Water infiltration has an important role in the 

relationship rainfall-runoff. Thus, it is fundamental to 
describe it using several parameters that may be used 
as input elements in the hydrological models. With 
this purpose, a study was conducted under field 
conditions to determine and to evaluate some 
parameters commonly used as coefficients in 
equations that explain the accumulated infiltration or 
the rate of the basic infiltration. The study included 
three soil types of the semiarid highlands of the 
northern region of Mexico. This study also gave 
information about the relationship between the 
parameter A of the Philip equation and the hydraulic 
conductivity determined on the field. The Philip 
equation was reordered as follows: I-CKf = 0.5 Sot

-0.5, 
where I=infiltration rate; So=sorptivity; t=time; 
Kf=rate of basic infiltration measured in the field; and 
C=a coefficient that relates Kf with the parameter A 
of the Philip equation. The rate of basic infiltration 
measured in the field was considered as the value of 
Kf. The optimum C value for each soil type as well as 
the previous soil moisture content were determined 
using regression analysis. The C value ranged from 0 
to 1. The So value was also determined. The soil types 
evaluated had C values out of the suggested range 
(0.33 to o.67) and they were different most of the 
times from each other. The regression analysis also 
showed that the So value may be highly sensitive to 
changes of the C value. The determined values of C 
and So were used to compare the predicted infiltration 
rate with the observed infiltration in the field. 
The  results showed that this prediction method 
gave  a  reasonable fit and that the selection of an 
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appropriate C value is important in the determination 
of the infiltration parameters using field data. 

 
INTRODUCCION 

 
En las zonas áridas y semiáridas del norte-centro 

de México, los fenómenos de escurrimiento 
superficial, erosión hídrica y producción de 
sedimentos se atribuyen tanto a las características 
propias de la lluvia como a las propiedades físicas de 
los suelos relacionadas con el flujo del agua sobre y 
dentro de éstos. La interacción entre las variables 
anteriores y la modificación de las propiedades del 
suelo por efecto de la lluvia, determinan aspectos 
fundamentales que se relacionan con las pérdidas de 
suelo, lámina y volumen de escurrimiento, tiempo de 
concentración, tiempo de inicio de escurrimiento y 
producción de sedimentos. 

Así, se habla de que el escurrimiento superficial se 
atribuye a la formación de una costra sobre la 
superficie, cuyo espesor es aproximadamente un 
milímetro y que se origina por la acción combinada de 
la energía cinética, caída de la gota de lluvia y el 
efecto dispersivo de lluvia virtualmente desprovista de 
electrólitos (McIntyre, 1958; Agassi et al., 1981). 

Desde luego, que existe una relación muy estrecha 
entre el escurrimiento superficial y la infiltración, 
capacidad de almacenamiento de agua en el suelo y la 
distribución de la intensidad de la lluvia durante una 
tormenta en particular. En condiciones normales, el 
escurrimiento se genera cuando la intensidad de la 
lluvia es mayor que la velocidad de infiltración. 
Previo a esto, o desde el momento de su intervención 
con la superficie de la gota de lluvia, se presenta 
erosión por salpicado. Adicionalmente, el escurri-
miento presenta una capacidad de desprendimiento y 
transporte de las partículas sólidas a cuya acción el 
suelo responde con una resistencia en función del 
“Status” de sus propiedades físicas. 

De esta manera, se conceptualiza la importancia 
de estudiar todas las interacciones entre el suelo y la 
lluvia, ya que así podremos conocer aspectos 
relacionados con la hidrología de superficie, flujo de 
agua en el suelo y proceso de erosión hídrica, así 
como la dinámica de las propiedades físicas del suelo 
que se relacionan con lo anterior. 

El objetivo de este estudio es estimar la sorbilidad 
e infiltración para tres tipos suelos de la zona 
semiárida del norte-centro de México, mediante la 
reordenación de la ecuación de infiltración de Philip. 
El estudio considera los siguientes criterios de prueba: 

(i) elección de los parámetros con especial énfasis en 
su dependencia del tiempo, (ii) aplicabilidad con fines 
productivos. 

 
REVISION DE LITERATURA 

 
Es frecuentemente deseable describir la 

infiltración del agua en el suelo con el menor número 
de parámetros que puedan ser usados como elementos 
de entrada en los modelos hidrológicos. Estos 
parámetros son comúnmente el coeficiente de las 
ecuaciones algebraicas de infiltración, que describen 
la infiltración acumulada o la velocidad de 
infiltración, para un tiempo determinado. Philip 
(1957a) demostró que una ecuación compleja de 
infiltración puede ser expresada por una más simple, 
rápidamente convirtiendo series de potencia en t1/2. 
Considerando los primeros dos términos de esta serie, 
la ecuación de infiltración puede escribirse de la 
siguiente forma: 

 
i = Sot

0.5 + At                                                      (1) 
 
donde i es la infiltración acumulada (L) y t (no es 
muy grande) es el tiempo desde el inicio del 
encharcamiento en un suelo uniforme (T) (Philip, 
1957b). En esta ecuación, So es la sorbilidad (LT-0.5) y 
A es una constante reflejando una velocidad estable 
esencialmente para tiempos largos.  

Una dificultad en el uso de la ecuación de Philip 
es la incertidumbre en la estimación del parámetro A. 
Philip (1969) encontró que esta ecuación es 
inapropiada para experimentos en tiempos largos 
debido a que el límite di/dt=Ko cuando t se aproxima 
al infinito donde Ko es la conductividad hidráulica 
saturada del suelo. Sin embargo, A no puede ser igual 
a Ko particularmente en tiempos cortos o intermedios, 
y no hay una relación analítica general entre los dos 
parámetros (Smiles y Knight, 1976, Collis-George, 
1977). Este problema ha sido discutido por diversos 
investigadores entre los que se pueden mencionar 
Smettem y Clothier (1989), Ankeny et al. (1991) y 
Reynolds y Elrick (1991). 

Por otro lado, varios investigadores han 
relacionado empíricamente A con Ko. Talsma (1969), 
usando datos de infiltrómetros, encontró que 
A=0.36Ko. No obstante, la comparación de dos 
términos de la ecuación de Philip con la ecuación de 
Green y Ampt sugieren que A=0.67Ko (Youngs, 
1968). Whisler y Bouwer (1970) calcularon sorbilidad 
con la ecuación de Philip usando varias relaciones 
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entre A y la conductividad hidráulica del suelo. La 
más adecuada para la infiltración acumulada fue 
obtenida cuando A=0.75Kr, donde Kr, es la 
conductividad hidráulica del frente de la zona húmeda 
que no puede ser igual a Ko. 

Para determinar los parámetros de So y A de la 
ecuación de Philip, se pueden usar técnicas de mínimo 
cuadrados que, frecuentemente, resultan en valores 
negativos de la constante A (Skaggs et al., 1969; 
Jaynes y Gifford, 1981). Por lo tanto, el uso de la 
ecuación de Philip con parámetros que han sido 
determinados por regresión pueden causar estima-
ciones de velocidad de infiltración, que serán bajas 
para tiempos más grandes que la duración de la 
prueba experimental (Watson, 1959; Skaggs et al., 
1969). Por lo que es necesario una técnica diferente 
para estimar estos parámetros. 

En varios estudios el valor de A fue calculado 
como 0.33Ko donde Ko fue determinada de la 
velocidad de infiltración básica medida en campo 
después de una hora o más (Sharma et al., 1980; 
Chong, 1983). La velocidad de infiltración fue 
entonces calculada usando valores de sorbilidad 
medida en campo, o fue calculada de simples 
ecuaciones algebraicas. Sin embargo, medidas 
independientes de Ko, indican que la velocidad de 
infiltración básica medida en el campo no es igual a la 
conductividad hidráulica saturada (Whisler y Bouwer, 
1970; Sharma et al., 1980), y por lo tanto A no puede 
ser igual a 0.33Ko. 

La sorbilidad es un parámetro del suelo que se ha 
utilizado recientemente para caracterizar el arreglo de 
las unidades estructurales en el mismo. En términos 
físicos significa la entrada de agua en el suelo por 
efecto del potencial mátrico del suelo y sin que tenga 
efecto la gravedad (Clothier y White, 1981; Lupercio, 
1991; Carter y Steed, 1992; Warrick y Broadbridge, 
1992). 

La sorbilidad, al reflejar la influencia del matriz 
del suelo en el movimiento del agua, influye en la 
infiltración inicial, tal como lo menciona Philip 
(1957b), y correspondiente al primer término de su 
ecuación, que se calcula usando una serie de potencia, 
como ya se mencionó anteriormente. Por lo tanto, la 
sorbilidad de un suelo estable y uniforme depende del 
potencial de presión inicial del suelo, el potencial al 
que se suministra el agua de una manera general de las 
características hidrodinámicas del suelo, tales como la 
difusividad hidráulica, D(O) o conductividad 
hidráulica, K(O) y su curva característica de 
humedad, T (O). Se puede considerar a la sorbilidad 

de cada suelo como una medición integral de las 
propiedades hidráulicas del mismo (Clothier y White, 
1981; White y Perroux 1987; Ogden et al., 1997). 

En varios estudios realizados se ha comprobado 
que la sorbilidad depende del tamaño de la muestra y 
que es una función de la geometría de las grietas 
(Clothier y White, 1981). Los análisis indicaron que 
mediante la medición de la sorbilidad en un rango de 
presiones se puede obtener información sobre la 
distribución de los macroporos. Esta información es 
superior a la obtenida usando la curva característica de 
humedad o técnica micromorfológicas ya que 
mediante el uso de la sorbilidad se tendría 
información y conocimiento sobre la continuidad de 
los poros además de su distribución. 

Por lo anterior se puede entonces comparar el 
valor de sorbilidad obtenida usando agua libre en la 
determinación de sorbilidad (equivalente a una prueba 
bajo humedecimiento rápido) y agua bajo un rango de 
presiones (equivalente a una prueba bajo humedeci-
miento lento). Los valores obtenidos usando estos dos 
métodos se pueden combinar con el índice de 
estabilidad de la estructura del suelo. Por otro lado 
también la sorbilidad puede usarse para estimar los 
tiempos de almacenamiento incipiente, con los cuales 
se pueden generar estimaciones del potencial de 
escorrentía de un suelo (Clothier y White, 1981). 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
La información con base en este estudio es: 

intensidad de lluvia (R), conductividad hidráulica 
(Kf), con el parámetro A de la ecuación de Philip y la 
tasa de infiltración (I). Los valores de R, Kf, y C se 
utilizan en el análisis para estimar sorbilidad y tiempo 
de encharcamiento incipiente utilizados para estimar 
el potencial de escorrentía de los suelos bajo estudio. 
La infiltración acumulada (Im) fue usada para evaluar 
la sorbilidad en la estimación de infiltración. 

Los datos para este estudio se tomaron de Osuna 
(1987; 1990) y Barrón (1988). Las investigaciones se 
desarrollaron en la zona semiárida del norte-centro y 
sur de Jalisco, México; en tres diferentes tipos de 
suelo los cuales, de acuerdo con DETENAL (1971), 
corresponden a los grupos del Planosol (We), 
Cambisol (Bh) y Vertisol (Vp), cuyas características 
físico-químico se presentan en el Cuadro 1, 
respectivamente. 

Estos suelos fueron laboreados con un paso de 
arado de disco y un paso de rastra de disco (labranza 
convencional). 
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Cuadro 1.  Características físico-químicas de la capa arable 
(0 a 25 cm) de los suelos estudiados. 
 

Características Cambisol Planosol Vertisol 
Arena (%) 74.52 54.36 24.0 
Arcilla (%) 8.94 19.1 61.4 
Limo (%) 16.54 26.54 14.6 
Textura Migajón 

arenoso 
Migajón 
arenoso 

Arcilloso 

CC (%) 15.7 22.0 35.4 
PMP (%) 7.8 9.1 13.7 
Saturación (%) 23.5 26.0 48.5 
Densidad aparente 
    (g cm-3) 

 
1.42 

 
1.35 

 
1.20 

Dr. (g cm’3) 2.55 2.65 2.65 
Conductividad 
    eléctrica (dS m-1) 

 
0.011 

 
0.90 

 
0.55 

pH 7.35 6.30 7.70 
Materia 
    orgánica (%) 

 
1.20 

 
0.75 

 
3.20 

CIC 
    (meq/100g) 

 
42.40 

 
43.5 

 
45.8 

K (meq/100g) 2.2 2.4 1.2 
Ca (meq/100g) 16.50 18.5 44.6 

 
En esta condición inicial de estructura del suelo, 

fueron conducidos experimentos de simulación de 
lluvia aplicada a pequeños lotes de 1.25 m2. Usando 
un simulador de lluvia tipo Morin, se aplicaron de 1 a 
14 eventos de lluvias respectivamente con una 
intensidad de 80 mm h-1. El efecto del contenido 
inicial en el suelo sobre la infiltración fue determinado 
para conducir las aplicaciones de lluvia, éstas se 
aplicaron a intervalos de 24 h después de iniciada la 
simulación de lluvia. El término de condición de 
suelo: seco, húmedo o saturado fue usado en este 
estudio para describir las tres condiciones iniciales de 
humedad. Cada unidad de suelo y condición inicial y 
de humedad serán referidos como un tratamiento en la 
secuencia de análisis. 

En este estudio, R fue calculada de la lluvia total 
P, dividida por el tiempo total de aplicación de lluvia 
T, y expresada en mm h-1. La velocidad de infiltración 
fue determinada a partir de la diferencia entre la 
intensidad de la lluvia y escurrimiento presentado en 
cada evento de lluvia. Para determinar la infiltración 
básica, los datos de velocidad de infiltración fueron 
graficados contra tiempo de todas las lluvias aplicadas 
para todos los casos, y se calculó el promedio 
aritmético de los tres últimos valores de la velocidad 
de infiltración básica. Estos valores correspondieron a 
la porción de la curva de velocidad de infiltración 
donde la infiltración se hace constante. La infiltración 
acumulada (Im) fue obtenida de la diferencia entre P y 
escurrimiento Q. 

Para estimar los parámetros de la ecuación de 
Philip (Ecuación 1), se reordenó de la siguiente 
manera: 

 
I – CKf = 0.5 Sot

-0.5                                             (2) 
 
Donde I es la velocidad de infiltración (LT-1) Kf 

es la conductividad hidráulica saturada medida en 
campo, y C es un coeficiente que relaciona a Kf con el 
parámetro A de Philip. La velocidad de infiltración 
básica determinada de los datos promedio fue usada 
como estimador de Kf. Lo anterior supone un 
gradiente hidráulico con profundidad en el perfil 
durante las mediciones de infiltración final. Por esta 
razón, las lecturas fueron continuas hasta que la 
velocidad de escurrimiento fue constante para varios 
intervalos de tiempo. Este método es discutido 
ampliamente por Chong y Green (1979). Usando 
valores de C con rango de 0 a 1, un análisis de 
regresión de I – CKf vs 0.5t-0.5 fue realizado para cada 
uno de los eventos de lluvia simulados. La sorbilidad 
fue calculada para cada uno de los eventos de lluvia 
como la pendiente de la mejor línea ajustada. El valor 
óptimo de C fue seleccionado utilizando el criterio del 
cuadrado medio del error total para todos los análisis 
de regresión y para cada tratamiento. Esto propor-
cionó un valor óptimo de Kf para A en cada tipo de 
suelo y condición inicial de humedad así como la 
mejor estimación de sorbilidad para cada uno de los 
eventos de lluvia simulada. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En el Cuadro 2 se presentan los valores óptimos 

de C y los valores medios de So y Kf para cada uno de 
los tipos de suelo y condiciones iniciales de humedad 
estudiados. En este cuadro se puede observar que los 
valores óptimos de C son diferentes para suelos de 
diferentes génesis y condición inicial de humedad, 
especialmente para el Vertisol y la mayoría de las 
veces este parámetro está fuera del rango de 0.33 a 
0.67 sugerido por otros autores (Youngs, 1968; 
Sharma et al., 1980; Chong, 1983). Esto demuestra 
que el factor C debería ser determinado separada-
mente para cada unidad de suelo que se estudie. 

Las diferencias que se observan en el factor C 
entre tipo de suelo y condiciones iniciales de humedad 
pueden ser parcialmente explicadas por medio de la 
ecuación:        I – CKf = 0.5Sot

-0.5 
No obstante, es importante mencionar que la 

tasa  de  infiltración  en la mayoría de los casos estuvo  
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Cuadro 2.  Valores óptimos de C, valores medios y error estándar para la sorbilidad (So) y la tasa de infiltración final (Kf) para tres 
tipos de suelo bajo diferentes condiciones iniciales de humedad. 
 

Unidad de 
   suelo 

Condiciones iniciales 
de humedad† 

Humedad 
inicial 
(0-10) 

Número de 
repeticiones 

 
C 

So 
cm h-0.5 

Kf 
cm h-1 

     Be S   4.81 3 0.90 1.61 
(0.45)‡ 

13.26 
(0.56) 

 H 15.52 6 0.85 1.00 
(0.20) 

6.95 
(1.23) 

 Sa 23.48 4 0.90 0.69 
(0.08) 

5.75 
(0.01) 

     We S   9.10 4 0.90 1.30 
(0.17) 

8.80 
(1.84) 

 H 21.0  6 0.88 0.86 
(0.14) 

7.77 
(1.81) 

 Sa 26.0  6 0.90 0.68 
(0.19) 

5.45 
(1.63) 

     Vp S   9.08 2 0.90 4.14 
(0.28) 

13.92 
(1.19) 

 H 23.58 2 0.30 3.51 
(054) 

6.59 
(0.20) 

 Sa 35.47 2 0.75 2.10 
(0.33) 

5.07 
(1.32) 

Be = Cambisol eútrico, We = Planosol eútrico, Vp = Vertisol pélico. 
† S = Seca; H = Húmeda y Sa = Saturada. 
‡ El valor entre paréntesis es el error estándar. 

 
altamente controlada por la conductividad hidráulica 
final (Kf), por lo tanto, los valores de C son altos, 
excepto en el suelo arcilloso (Vp) bajo la condición 
inicial de humedad, la tasa de infiltración no estuvo 
tan fuertemente controlada por Kf, por lo que el valor 
de C es relativamente bajo. 

También puede observarse en el Cuadro 2, que los 
valores de So y Kf varían entre suelos y para cada 
suelo dependen de la condición inicial de humedad. El 
análisis de varianza mostró diferencia significativa 
(P=0.01) en sorbilidad (So) para suelos y condiciones 
iniciales de humedad, mientras que para la 
conductividad hidráulica final (Kf) hubo diferencias 
estadísticas significativas (P=0.05) para suelos y 
condición inicial de humedad. Los errores estándar de 
las estimaciones de So y Kf fueron ligeramente más 
alto para el Vertisol y Planosol que para el suelo 
Cambisol. Aunque hubo hasta seis repeticiones en el 
Planosol y Cambisol, la tasa de infiltración fue más 
alta que la tasa de aplicación de lluvia para dos 
eventos en ambos tipos de suelo en la condición 
inicial de humedad seca, es decir, no hubo 
escurrimiento en estos lotes, por lo que So y Kf no se 
pudo estimar. 

La Figura 1 muestra la relación que existe entre 
I – CKf vs 0.5t-05 para un evento de simulación de 
lluvia en la unidad de suelo Planosol eútrico, bajo 
condición inicial húmeda. La línea sólida representa el 

mejor ajuste con intercepto cero, se trazó la línea y sus 
límites de confianza al 95 % de probabilidad, así 
mismo se graficaron los puntos de los datos 
experimentales, para un valor de C=0.80. Dicho 
valor  proporcionó el cuadrado medio del error 
más  bajo  para  este  tipo  de  suelo,  por  lo   que   fue 

 

 
 

Figura 1.  Estimación de la sorbilidad por medio de la 
infiltración acumulada ajustada (1-CKf) y la raíz cuadrada del 
tiempo (0.5*t-0.5) para un evento de lluvia aplicada a un suelo 
húmedo; C = 0.80. 
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considerado el valor óptimo para este caso. La 
ecuación I – CKf  vs  0.5t-0.5 estima la infiltración en 
forma aceptable para tiempos cortos (0.5t-0.5), y la 
sobrestimó ligeramente para tiempos largos como lo 
muestran algunas corridas de simulación de lluvia. Sin 
embargo, para propósitos prácticos la relación 
encontrada es bastante buena, como lo indica el 
coeficiente de determinación (R2=0.99). La pendiente 
de la línea de regresión proporciona un valor de 
sorbilidad que puede ser usado en la ecuación de 
Philip para estimar la infiltración y además puede ser 
útil para comparar la sorbilidad medida in situ por el 
método de Clothier y White 1981, y determinar el 
grado de precisión de ambos métodos. 

Por otro lado, es importante mencionar que el 
valor de 0.33 ha sido usado para C en muchos 
estudios, por lo que en este estudio la sensibilidad de 
la sorbilidad a los cambios de C fue investigada. En 
la  Figura 2 se muestra la relación que existe entre 
valores promedio de sorbilidad y el factor C para los 
tres tipos de suelo y humedad inicial estudiados. En 
esta figura se puede observar que la sorbilidad es 
altamente sensible a los cambios de C en todos los 
casos. Por ejemplo, un incremento en C de 0.33 a 0.67 
en estos suelos reduce el promedio general de 
sorbilidad de 6.28 a 3.22 cm h-1 en el Cambisol; 5.33 a 
2.70 cm h-1 en el Planosol y de 5.19 a 3.49 cm h-1 en 
el Vertisol, lo que significa un decrecimiento o 
reducción de 48.7, 49.2 y 32.7 %, respectivamente. 
Las diferencias observadas pueden ser debidas a la 
variabilidad espacial que presentan los suelos. No 
obstante, en los tres tipos de suelo la tasa de 
infiltración estuvo controlada por Kf, por lo que son 
fuertemente afectados por el valor de C obtenido en la 
mayoría de los casos. 

La utilidad de esta técnica fue probada para 
comparar la tasa de infiltración simulada con la tasa 
de infiltración medida en campo. Los valores 
promedio de C, So, y Kf fueron cuantificados y usados 
para calcular la tasa de infiltración estimada. La 
comparación entre la tasa de infiltración estimada y la 
tasa de infiltración medida en campo para condiciones 
iniciales de humedad seca, húmeda y saturada se 
muestra en la Figura 3. Se muestran los límites de 
confianza para la tasa de infiltración cuando la 
sorbilidad varía aproximadamente dos desviaciones 
estándar de la media, mientras que la conductividad 
hidráulica final se consideró constante en su valor 
medio. Para la simulación en todas las condiciones 
iniciales de humedad, para los tres tipos de suelo 

estudiados los datos proporcionan una estimación 
aceptable en la mayoría de los casos. 

Por lo tanto, la técnica de estimación que se 
presenta en este estudio proporciona resultados 
alentadores. Sin embargo, es importante mencionar 
que el desfasamiento que se observa en los datos de 
campo con respecto a los modelados se debe, entre 
otras cosas, a que estos valores fueron obtenidos en 
lotes experimentales donde se simuló un mantillo 
sobre la superficie del suelo con una doble malla 
mosquitera durante la aplicación de lluvia. El objetivo 
de utilizar dicha malla fue disipar el impacto directo 
de la gota de lluvia para disturbar menos la estructura 
del suelo y facilitar mejor la entrada de agua al suelo. 
Con el objeto de observar la utilidad de la técnica de 
estimación en este estudio, se hicieron gráficas de los 
valores de la tasa de infiltración estimada contra la 
tasa de infiltración medida en campo en una relación 
de 1:1. Los datos de las simulaciones realizadas bajo 
condiciones iniciales de humedad seca, húmeda y 
saturada para los tres tipos de suelo se muestran en 
la Figura 4.  En  esta figura se puede observar un buen  

 
 

Figura 2.  Sensibilidad de la sorbilidad a los valores C bajo 
diferentes condiciones de humedad. 
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Figura 3.  Comparación entre la tasa de infiltración estimada y observada para tres tipos de suelo: Cambisol (B), Planosol (W) y 
Vertisol (V), bajo tres condiciones de humedad: seca (s), humedad (h) y saturada (sa). 
 
ajuste entre la tasa de infiltración estimada y la 
observada principalmente en la condición inicial 
húmeda y saturada. El error relativo para cada uno de 
los valores estimados fue determinado dividiendo la 

diferencia absoluta de los valores observados y 
estimados entre el valor observado. El error relativo 
para la condición inicial de humedad seca en los tres 
tipos de suelo varió de 3.61 a 20.5 % con un promedio 
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de error de 10.8 %. En el caso de la condición inicial 
húmeda el error varió de 2.4 a 10.5 % con un 
promedio de error de 5.3 %. El promedio general del 
error de las dos condiciones iniciales de humedad para 
los tres tipos de suelo fue de 8.04 %. El promedio del 
error relativo de 20.5 % para la condición de humedad 
seca fue alto, lo cual puede ser debido entre otras 
cosas a la variabilidad espacial o al reducido número 
de repeticiones realizadas en el suelo Vertisol que 
contribuyó significativamente a este error. El 
promedio del error relativo de 5.3 % para la condición 

inicial húmeda es aceptable, considerando las variadas 
causas de error inherentes en algún lote experimental 
de los suelo bajo estudio. Probablemente una fuente 
de error pudo ser el valor de la tasa de infiltración 
básica usado como medida de Kf por que la 
suposición de una unidad del gradiente hidráulico en 
el campo no pudo haber sido satisfecha. Sin embargo, 
considerando esta fuente de error, los parámetros 
obtenidos mediante este proceso de análisis parecen 
ser confiables para estimar la tasa de infiltración para 
los tipos de suelos estudiados. 

 
 

Figura 4.  Relación entre valores estimados y observados de infiltración para tres tipos de suelo y 
tres condiciones de humedad inicial. 
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CONCLUSIONES 
 
El análisis de los resultados experimentales 

muestran que el valor óptimo de C, la mayoría de las 
veces, estuvo fuera del rango de 0.33 a 0.67 sugerido 
en la literatura. Por lo que se recomienda determinar 
su valor para cada suelo y condición inicial de 
humedad que se pretenda estudiar. 

El valor estimado de la sorbilidad para cada uno 
de los suelos en estudio bajo diferentes condiciones 
iniciales de humedad depende del valor óptimo de C. 
El análisis de sensibilidad de la sorbilidad mostró 
que So  es altamente sensible a los cambios de C y en 
menor grado entre los tipos de suelo. 

Los parámetros de sorbilidad y la tasa de 
infiltración final determinados en este estudio fueron 
utilizados para evaluar su exactitud para estimar la 
tasa de infiltración en lotes adyacente a los lotes 
experimentales. En estos lotes se compararon la tasa 
de infiltración medida en campo y la estimada 
observándose una estimación aceptable en los tres 
tipos de suelo y humedad inicial estudiados 

El promedio del error relativo entre la tasa de 
infiltración medida en campo y la estimada fue de 
10.8 % para la condición inicial de humedad seca y de 
5.3 % para la condición húmeda. La variabilidad 
espacial en el suelo Vertisol contribuyó significativa-
mente en el incremento del error relativo para la 
condición inicial de humedad seca. Esta limitación 
puede ser considerada cuando se usa una técnica de 
estimación bajo condiciones de campo. No obstante, 
teniendo el cuidado de obtener los datos de campo con 
un mínimo de errores, la forma de análisis discutida 
en el presente trabajo puede ser de mucha utilidad 
para obtener los valores de los parámetros que 
integran la ecuación de infiltración de Philip que 
pueden ser utilizados con propósitos de modelación de 
cuencas. 
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