479

LA CONDUCTIVIDAD
DE ALGUNOS

DE LOS PRINCIPALES

Y SU RELACIÓN

UNS DES PRINCIPAUX

HYDRAULIQUE

SOLS AGRICOLES

ET LEURS RAPPORTS
J.L. ENRIQUEZ

CUBANOS

CON EL DRENAJE

LA CONDUCTIVITI?
DE QUELQUES

HYDRÁULICA

SUELOS AGRíCOLAS

CUBAINS

AVEC LE DRAINAGE.

SALGUIERO,

P. ALVAREZ

RESUMEN

,
A traves de los estudios de las condiciones de drenaje de algunos de los m&

importantes suelos agrícolas del pais se obtuvieron los

valores que caracterizan la conductividad hidradlica de estos. Para la
*
estimacion de esta propiedad se utilizaron los métodos de campo de
mayor uso: Hoyo de Barrena (Auger Hole o método de Hooghoudt) en presencia de manto freático y el inverso del Hoyo de Barrena (método de
Porchet) en ausencia de este. Segk

la clasificación Genética de los

Suelos de Cuba, ano 1979; los suelos Ferráticos y Ferralíticos típicos
presentan los mayores valores (30m/dia), disminuyendo progresivamente
en los

diferentes tipos de los suelos ferraliticos de acuerdo con el

grado de evolucion en los ferraliticos los valores son medios (0.5
a 1.0

m/dia)

y bajos en los Pardos (0.01-0.10 m/dia) ; siendo practica-

mente impermeables los suelos oscuros Pllsticos e hidrom¿rficos (0.001
m/dia). De acuerdo con estos datos se establecieron las categorias de
drenaje y las posibilidades generales de mejoramiento con drenaje superficial o subsuperficial de cada agrupamiento de suelo,
valor

siendo

en la prlctica agricola el uso de las mismas como indicador

ral del movimiento del agua en el suelo.

de gran
gene-
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Como criterio de clasificación para el establecimiento de las
categorias se utilizó la experiencia de la Escuela Holandesa y Norteame/
ricana para el drenaje agrícola de los suelos.

RESUME
En étudiant les conditions de drainage de quelques uns des
plus importants sols agricoles du pays, on a obtenu les valeurs qui
caractérisent leur conductivité hydraulique. Pour évaluer cette propriété, on a utilisé les méthodes de terrain les plus répandues :
la tarière (ou méthode de Hooghoudt) en présence d'une nappe phréatique et l'inverse de la tarière, la méthode de Porchet, en l'absence
de nappe phréatique. D'après la classification génétique des sols
de Cuba de 1979, les sols ferrugineux et ferrallitiques typiques ont
les valeurs les plus fortes (30 m par jour) qui diminuent progressivement dans les différents types de sols ferrallitiques, selon le
degré d'évaluation. Dans les sols ferrallitiques, les valeurs sont
moyennes (0,5 à 1,0 m/jour) et faibles dans les sols bruns (0,Ol 0,lO m/jour) ; ces vertisols et les sols hydromorphes (0,001 m/jour)
étant pratiquement imperméables. Conformément à ces données, on a
établi les catégories de drainage et les possibilités générales d'
amélioration de chaque groupe de sols par drainage superficie1 ou
subsuperficiel, l'utilisation de ces catégories étant d'un grand
intérêt en agriculture pour montrer le mouvement de l'eau dans le
sol.

Comme critères de classification pour l'établissement des
catégories, on a eu recours à l'expérience des Ecoles Hollandaise
et Américaine pour le drainage agricole des sols.
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La conductividad hidráulica, unas veces llamada permeabilidad y otroa
coeficientesde filtración es una de las propiedades fkicas
m&

del suelo

importantes y dificil de estimar oon precFsiÓn, (Herrera, 1978).
La importancia radica en el uso que se le da en los cálculos de

los trabajos relacionados con la construcción, instalación y explotación de los sistemas de riego y drenaje, el mejoramiento de los sue los y el bombeo del agua subterr&ea con diferentes propósitos.
La terminologia eupleada para designar esta

propiedad ha sido 00

jeto de un tratamiento muy amplio por parte de los especialistas de
la ciencia del suelo y la hidrologfa, llegándose definitivamente a la
conclusión de denominar conductividad hidraúlica a la propiedad ffsica que se puede medir y expresar en t&ninos
da

de la K de Daroy, cono+

como factor de proporcionalidad en la ecuación V = Ki y que se de

fine como la velooidad de filtración que se presenta en un medio poro
so saturado cuando el gradiente de energia es igual a la unidad (He rrera, 1978). En la literatura especializada de los paises sooialis tas el término usado es el de coeficiente de filtración. Otros auto res hacen uso del término permeabilidad. En este trabajo se sigue el
criterio de utilizar el nombre de conductividad hidraÚlioa en correspondencia con la ley de krcy,

considerando que esta no tiene confu -

siÓn con otras propiedades hidrofisicas del suelo.
El factor K tiene las mismas dimensiones que la velooidad o sea
LT-1 y se expresa en diferentes unidades según el uso que se haga de
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ella, aunque en los trabajos de drenaje e hidrología es m&

generali

zado expresarla en metros por d$a (m/d>.
La primera referencia a este propiedad en 103 suelos de Cuba apa
rece reportada en 1928 por Bennett y Allison, (1962).

sobre las dete:

minaciones hechas por Terzaghi con muestras alterada3 en pcrmeámetro
sin tenerse después m&

información al respecto, prokciéndose a par-

tir de 1978 con la importancia que adquieren los trabajos de drenaje
y recuperación de los 3uelos efectltdospor exceso3 de.humedad y/o por
la salinidad un mayor interés por esta caracte&ticao

Las primera3

determinaciones de campo se hicieron aisladamente y sólo con fines de
proyectar los sistemas de drenaje0 Sin embargo, la importancia de la
oonduatividad hiraÚlica de los suelos de Cuba rebasa este marco y se
convierte en un factor de primer orden para caracterizar los suelos
en relaciÓn con los problemas de drenaje, sus posibilidades de mejor=
miento y sus relaciones hidrológicas con el medio Ceogr&Xco.
Para determinar la conductividad hidraÚlica del suelo existen nt
merosos métodos. El uso de cada uno de ellos depende del objetivo dei
trabajo a realizar, la precisión requerida, el tipo de suelo y LOS me
dio3 materiales y tiempo de que se disponga (herrera, 1978). Entre
ellos, los de uso m&

generalizado por su posibilidad de utilización

en diferentes tipos de suelo, su confiabilidad y operatividad se en cuentra el de hoyo de barrera (Auger hole o método de Hooghoudt) para
suelos con un nivel fren'ticocerca de la superficie y el inverso del
hoyo de barrera (Método de Porchet) para suelos con un nivel freático
profundo (Kessler y Oosterbaan, 1977). Dentro de los m& odos de laboratorio el uso del permtt&etro es el m&

generalizado, aunque a este

se le atribuye una baja precisión dado que requiere de un tamaño de
muestra grande (n > 30) para lograr un valor representativo del suelo (Herrera, 1978).
Para realizar el estudio de la conductividad hidraÚlica de los
principales suelos agricolas de Cuba se seleccionaron aquello3 1~63
representativos por su extensión, uso en la agrlc~ultura,caracteristicas fisicas, caracteristicas naturales de drenaje y nivel de inf0~
macióc bibU.cgraf&a con relación a su clasificación. Se escogieron
áreas específicas para realizar las pruebas, tomando como base los
mapas de suelos de las clasificaciones genética y morfológica de los
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suelos Oe Cuba y diversos planos de estudios dhin3.a0s

al nivel de

empresas agricolas en el psis, comprobando la clasificaci& del suelo con las caracteristicas de los perfiles a trevés de las bszrena ciones para cada prueba.
Se tomaron como métodos para hacer las determinaciones el cleho

yo de barrena y el inverso de hoyo de barrena en los trabajos de ce
po y se realizó un estudio comparativo con tres tipos de suelos us+
do el perme&netro para establecer las posibilidades del uso eel méto
do en la

caracterización de esta propiedad0

En los dos métodos de campo los instrumentos utilizados son
una barrera de 8 cm de di&etro y 2 metros de longitud pera barrenar
el suelo hasta la profundidad deseada, una cinta m&rica

me&ica,

flotador y soporte estandarizado pare,hacer las lecturas de ascenso
o descenso del a:;uaen el interior del barreno, una bomba manual de
achique para hacer descender el nivel freático
8 cm de di&etro

y un tubo-filtro de

para utilizar en terrenos con estructura inestable

como protector del hoyo0 Todos estos instrumentos constituyen un equi,
po de procedencia Holandesa de la mrca

EIJKELKAKP que pertenece al

laboratorio de Suelos y Agua del Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje del Mnisterio

de la Agrícultura.

Van Burs (1958); citado por Dieleman y Trafford (19761, ha establecido el método y la forma de &lculo

de la conductividad hidraÚli-

ca de forma prácticao El procedimiento consiste en barrenar un hoyo de
6,8 o 10 cm de diámetro con una barrena hasta una profundidad por debs
jo del nivel freático, bombear dos o tres veces con la bomba manual pa
ra limpiar al hoyo y recuperar ia gosoridad en el barreno, finalmente
achicar el nivel de agua de nuevo y medir la velocidad de ascenso de
ésta en el interior del hoyo hastn que éste se hay& llenado alrededor
de un cuarto de la profundidad medida a partir del nivel freatico, la
conductividad hidraÚlica es calculada utilizando unn de las fórmulas
de Ernest (1950), o por un método Sráfico desarrollado por Ernest (1950)
y modificado por Ven Beers (1976). La fiSura 1 naxestraen forma general
como se realiza la determinacióno
En caso de no encontrarse el nivel freático práximo a la su?erfi cie del suelo se utiliza el método inverso del hoyo de barrena, también
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conocido como el

mhodo

cle Porchet (Kessler y Oosterban, 1977). El

procedimiento es pr.&ticamente el mismo variando solamente en el he
cho

de gue el barreno se llena de eua

descenso. Los c&culos
o ~r&Ycame!~i:e

y se mide la velocidad de

se pueden realizar por fÓr.wlas especificas

como se muestra en la FQura

2,

Utilizando el permeámetro la "F' puede ser determinada de dos
formas: con carga hidraÚlioa constante (para suelos permeables) y
con c-a

hidrakica variable (para suelos de baja permeabilidad),

las muestras de suelos se extraen por barrenación en cilindros de
100 cm3 de volúmen, después se saturan por un tiempo mayor de 24 ho
ras y se colocan en el

equipo para hacer las determinaciones de gas

to, carCa y tiempo* En la figura 3 se muestra un resumen de este
método.
Los valores obtenidos en las pruebas de conductividad hicIraÚl$
ca var &n

considerablemente, aún en aquellas realizadas en el mismo

sitio Dieleman y Trafford (1976), reportan variarniones

entre

1 y 10

veces para un mismo suelo. Herrera (1978), seaala que la mayor fue5
te de inseguridad para medir la K es la Gral v:~riabilidadque tiene
el sue?_c.Esto conlleva a tener que estableecerel número de pruebas
que se deben hacer <rea para noperderprecisión y el método que se
debe seguir para recoger un valor Único que sea representativo de
las condiciones medias del suelo. Van Beers, (1976): sugiere realizar 1 prueba

cada 0,8 ha para trabajos de investigaciones y diseño

de los sistemas de drenaje. El Comité de Consultores de Estudios de
Factores para el Diseño de los Sistemas de Drenaje (FAO, 1980), recotienda para suelos heterogéneos reeliaar una prueba cada 5 a 10 ha
y para suelos ho_m&neos una prueba cada 25 a 50 ha, todo esto rela cionado con 10s métodos de campo. Para el caso del perméametro la si
tuación es similar pero aqui la variabilidad aumenta encontrándose
casos de diferencias de valores de hasta m&

de 100 veces.

La conductividad hidraÚlica se estudió en once tipos genéticos
de suelo segÚn la Clasificación Genética de los Suelos de Cuba,(1979)
a tres&

de pruebas de campo y con cl &todo

del penmknetro se estudio

ron cinco subtipos (Ferrcticos, Ferralitico Rojo Compaotado, Ferralit_i
co Rojo (Navajas), Pardo con Carbonatos y Oscuro Plástico Gleyzoso).
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Para la obtencl.Óndel valor reprsscntntivo de 1R conductividad
hidrc.<licede cada suelo

SB

hizo la distribución log,?rit:ro
normal de

los valores obtenidos esco&ndose como valor &ico

el de 50;;de pro-

Sabilidad, valor que representa la media loSarit:ni.ca,
En la TabLa 1, aparecen los intervalos de valores ds In conductividad hidrakcs

de cada subtipo de suel. para una profundidad me
:;t_.,,: :. 0 .:la extremo por una media loCarítmica
dia dc un metro, reyre:;'

para un conjunto de vr.loresinferiores y superiores de cada Crupo de
pruebas de una mism& cateSoria Cecética.
Tablas 1
Rangos de valores de la conductividad hidraúíica (K = mfd) para diferentes tipos de suelos cuhsnos. (Profundidad media de un metro)o

II1

Tipo de suclo

-.

--._

Conductividad
HidraÚlica
(m/d>

1

Ferralitico Rojo Tipico

30-50

2

Ferrp.7
-Itic

14-20

3

Z'erraliticoRojo I?idratsdo

!7ojcCorpctadc

Profundidad
del nivel
Freático (m)

0.80

-

3.50

0,25

-

2,80

2

110 Lkivia~Io.

0,85

-

5.00

2

6

Fersinl<tico Parao Rojizo

0,50

-

0.80

2-3

7

Pardo- s:oncarbonatos

O,lO- -

0.35

8

Pardos si" carbonatos

0,001 -

0,035

3
2

9

Oscuro Plástico Gleyzoso

0,001 -

0,003

2

10

Aluvial Diferenciado

0,80

-

1,30

2

1X

Solonc.h&c(Guent&mo)

O,?O

-

0,75

2

Perralltico Cuwcitico Amar&

4

llo Rojizo Lixivisdo.
5

Per-c?_fticoCuarc<tico Amari

Como puede apreciarse por la m~nitud

del valor de la conducti-

vidad de los suelos, existe una relación bien marcada entre el grado
de dsssrrollo del suelo y sus condl.cionesdel transmisión de agua en
estado saturado. Los suelos Ferralitico.3son los que presentan un ~5
lor íi& alto lo cual está en correspondencia con sus caracteristicas,
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texturales e hiàrof.&icas en general(porosidad, velocidad de infil tración

etc) asi mismo, dentro de éstos existe una tend5noi.aa ,J?_e-

minuir k

transmisión a partir de la ocurrencia de ho_*izontescomgao

tados (Suelos Ferrnlitisos Rojo Compactado), el contenido de arci1Z.s
(Ferralftico Rojo Hidrst-do) y ol tipo de matcr!.a.l
de base (Ferralitico C~~as%(tiC:o
Amarillo Rojizo Lixiviado y Perral~tico Cuwcítico
hlZWi110

Lixiviado) lo que se manifiesta en las condiciones de dì3eIla

je de cada uno dadas por la presencia de niveles Creáticoc suaPùnrlidos, encharcamientos temporales y fo_rmacionesde cursos de evac1:aci.ó
nes superficiales0 Rn el caso del suelo Ferrnl:(ticoRojo TIpico ve mos que su alta conductividad esL$ en correspondencìe con lao caracteristicas hidrológicas de su sustroto (caliza cavernosa del Mioceno)
para el cual Pérez Pranco (1969), reporta valores de K mayores de
100 mid.
Los tipos Fersialitico Pardo Rojizo, Aluvial Diferenciado y Solonchak (Guantánamo) tienen condiciones medias de trasmisión del aSu?
en estado se&

las tablas de clasificaoiÓn de autores como O'Real y

Uhland descrita por Herrera (l-78), Pizarro, (1978) y Van Berrs,(l976).
Sigpj.endo

estos

.mismoscriterios los suelos Pardo can Carbonatos

son de permeabilidad lenta o baja, en los Pardos sic Carbonatos hallamos fuertes caracte&ticas

de impermeabilidad al registrarse valores

,muypróximos a los suelos Oscuro Pl&tico
valores m&

Gleyzoso que mostraron los

bajos y =n muchos casos sin transmisión de agua por lo que

se clasifican como impermeables prácticamente (Pizarra, 1978).
En los resultados obtenidos con el perméametro se puede apreciar
que las diferencias son considerables entre este método y los de campo.
Como se muestra en la Tabla 2 los vslorss de la conductividad hidraÚlica registrada para cada tipo de suelo para diferentes tamaños

de mes-

tra en el pernEametro difieren considerablemente de aquellos -hallados
por los mGtodos de campo aÚn en el caso del

suelo

Ferralitico Rojo Com-

pactado para el cual se probó hasta un ta.ma?lo
do mestra

de 100; obser-

v&ndose que sólo loo datos se aproximan al rango II& bajo hallado en
las pruebas directamente en el suelo.

Tabla 2
Conductividad Hidra&ica

(K = m./d)para tres tipos de suel.osusando

el perme&etro y los métodos de campo (Método de Hoog-houdt y de Por
chet) (Profundidad 1 m).

Tipos de suelos

Método de perme&etro
tamaño de muestra (N)
100
10 25 50 75

Ferrall'ticoRojo Compactado 16

13

12

13

15

Método de
Campo para
n=lO
14-30

Pardo con Carbonato

0,05 0,Ol

-

-

-

0,10-0,35

Oscuro Pl&tico

0,0100,000 -

-

-

0,001 - 0,003

Gleyzoso

De los sucl.osPerralit~oo Rojo (Navajas) y Perrítioo 88 obtuvieron
datos con 81 permeámetro para observar los resultados de esta técnica en suelos de alta permeabilidad. k

la tabla 3 aparecen reflc

jados los valores obtenidos. En el caso del suelo Ferralftico Rojo
(Navajas) se obtuvo un ran-

entre

10 y 20 m/dia que es inferior

para el hallado para el Ferralitico Rojo Tfpico en las pruebas de
ca!npoo

Tablla3
Conductividad HidraÚlica (K=m/d) para dos tipos de suelos de Alta
Permeabilidad (X=6 m/d>. Obtenida con perme&etro de carga consto+
te.
Tipo de suelo

Conductividad hidraúlica (#=m/dia) para tamsSos de-muestra:
n-20
n=5
n=lO
n=l5

Ferralitico Rojo
(Navajas)

20

lô

13

10

114

120

80

50

Ferrftico

ìc_

Para el tipo Ferrítico los valores son muy diferentes, debidovlas
condiciones fisicas de estos suelos y sus condiciones naturales de
excelente drenaje son considerados como los de mayor permeabilidad
en el psis (Dennett y Allison, 1962) se reporte su conductividad
hidra<lica como mayor de 50 m/dia.
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Tomando en conoideración que BL criterLo de clasií'icaciónemplea
do con mayor frecuencia es ,>lde OcNeal y Uhlan3 (Herrera 1978) y
que la olasifLc:tciÓnhoLaMesa

(Kessler y Oosterban, 1976 y Van Beers,

19761, también refleja las condiciones me<liasde drenaje de los suelos scgÚn los valores de la conductividad hidralílioase realiz; la
cagrupaclónilelos tipos de suelos estuf>indosen siete cateSorias de
dreneje considerando los resultados obtenidos en los suelos cubanos,
y sus caracterlsticas de drenaje natural como la existencia de siveles freóticos pr,róximos
a la superficie, encharcamientos temporales 0
permanentes JJred de evacuaciÓn superficial en correspondencia con las
clases de estas dos primeras ckeificaciones. Asf podemos en forma pre
liminar categorizax como se muestra en la Tabla ff 4 a los diferentes
tipos de suelos de los que se tienen datos cuantitativos de conductivi
dad hidraÚlica*

(Ver Tabla 4)
Se estudio'la conductivicladhidraúlica de trece subtipos genéticos
de suelos cubanos, en once se halló esta propiedad utilizando los
métodos de ca.mpode mayor uso y precisión; el m&odo

de hoyo de ba-

rrena o òe Hooghoudt para suelos con nivel freático próxi<noa la su
perficie del suelo y el método inverso de Porchet ~Y.Y.eueloeron ni
veles freáticos profundos y para otros dos tipos genéticos clealta
permeabilidad se utilizó un permeknetro c?ecarga constante.
Lo5

valores de oonductividad hidraúlica hallados fueron expre-

sados en m/aia por ser las unidades de mayor uso en las especialida
des de drenaje e hidrologfa, estos valores son muy variables en cada tipo genktico de suelo

por lo que los valores fueron expresados

en intervalos correspondiendo sus extremos a los valores del 50;:E?e
probabilidad en cada conjunto de datos.
Se compararon los valores obtenidos con las pruebas de campo

y con el permeánetro en los suelos <el tipo Perralítico Rojo Compactado, Pardo con Carbonato y Oscuro Plástico Gleyzoso, encontr&_
dose que las diferencias son notables por lo que se desestiman 10s
valores hallados con el permeámetro para caracter*lzsr
vidad hidraÚlica de 10s suelos de Cuba0

la conaucti-
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Siguiendo los
holzndesn
lOS

se

para

criterios rie l.as clasificaciones

los

valores

establecieron

siete

banos

estudiados

terno

de estos.

ds la

conductividad

categork

que reflejijn

las

y

hidráulica

de los

sue

para

suelos

cu-

drenaje

Fn-

de drenaje
condiciones

norteamericana

medias

los
del

Tabla 4
Categorias de drenaje de algunos de los principales Suelos Agricolas Cubanos,
segbn sus valores de conductividad hidrahlica (K=m/dia) en correspondencia
con las clasificaciones Norteamericana y Holandesa
Tlp0.9
deSuelo

clase
Extrsnr,d-te

,hr X'iQiti

Hoderada

Ianta

r;Qída

Perrftico,

Fek-ZlitiCO

ROjO tipiCO,

K (m/d)

cate&orfa
deBzwRj.3

6

FerralftlcoRojo Compacto.
P*mlftico
cuamftico
AmEll
"1
3-6
xiviada.
FerralfticoCuarafticoIlmarillO
Ro 1.9.9
jizo Lixiviado.
Fertiftioo CusroftícoAmwl~O Li
xívíad.0.
FerrnlftícoRojo Hidratado.
FerralfticoCurcftioo Arillo R$ 0.5-1,49
jizo LixIvIado.
PerralíticoCarcftico Amcillo
Li
xivtida.
Feìrnlftico
Rojo Ridratcdo.
Fersialftioo Pardo Rojizo.
AluvialDifierenciado
Solonchack.
FsrralftiooCuarcfticoAzzarillo
Ro O,l-C,49
jizo Lirivlado.
0.03-C,09
oscuroPlásticoGlerzoso

_-.

0,029

IV Buena,Permeable.IIrecularmente
QemeablO.

V

Regular.
Rnje Qermeabilldnd.

IV ,hl,-,,
!AQ'aOjs Qermeabilidad.
VII uly mclc. De ;uy bajo perwabilidad8
prácticamente
imy?rmenbls.
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