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Antecedentes  
 
 La humedad juega un rol fundamental en el comportamiento de las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. El agua del suelo 
transporta sustancias a través del perfil de este. El régimen de humedad de un 
suelo determina los tipos de plantas que crecerán en este, afectando además  
la forma en que se distribuyen las raíces. El contenido de humedad del suelo 
puede cambiar rápidamente, pudiéndose incrementar en minutos u horas. En 
contraste, la fase de secamiento puede tomar semanas o meses. 

El contenido de humedad de los suelos típicamente se encuentra en un 
rango de 5 a 50 % cuando se encuentran en su máxima capacidad de retención 
(capacidad de campo).  
 
 
 



Guía de trabajo para el alumno  
 
 
Objetivos de la Experiencia 
 
Determinar el contenido de humedad de suelos y relacionarlo con las 
propiedades físicas y químicas de este.     
 
 
Materiales  
 

1. Estufa para secado con ventilación forzada de aire y capaz de mantener 
una temperatura de 105°C ± 5°C. 

2. Cápsulas de aluminio con tapa hermética, capacidad de 25 mL a 100 mL. 
3. Desecador con un agente secante activo. 
4. Balanza analítica con una exactitud de 0,01 g. 

 
 
Procedimiento  
 

• Pesar 10-20 g de suelo (exactitud 0,01 g) en un recipiente con tapa (2) 
limpio, seco y pre-pesado.  
 

 
 

• Colocar en la estufa (1) y secar destapado a 105°C ± 5°C hasta masa 
constante. Para la mayoría de los suelos, 16 a 24 horas son suficientes 
para alcanzar una masa constante.  

 

 
 



• Retirar de la estufa, tapar y enfriar en desecador (3.) por al menos 45 
minutos. Sacar del desecador y pesar inmediatamente en una balanza 
analítica (4). 

 

 
 
Cálculos 
 
Contenido de humedad del suelo expresado como porcentaje: 
 
 
  Humedad (%) = a – b x 100  
         b – c  
 
donde: 
 
a = masa en g del suelo seco al aire + recipiente 
b = masa en g del suelo seco a 105°C + recipiente 
c = masa en g del recipiente 
 
 
 
Referencia 
 
ISO 11465:1993(E). Soil quality. Determination of dry matter and water 
content on a mass basis-Gravimetric method. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guía para el profesor  
 
Principio  
 
La muestra de suelo se seca a una temperatura de 105 ºC ± 5 ºC hasta masa 
constante. Se asume que la pérdida de masa del suelo al cabo de 24 horas de 
secado es agua.  
 
Observaciones  
 
Dado que la determinación de humedad del suelo requiere 24 horas de secado 
de las muestras en estufa, se recomienda pesar una masa conocida de muestra 
y secarlas el día anterior a la experiencia práctica. Una vez secadas las 
muestras, taparlas, ubicarlas en un desecador y entregarlas a los alumnos para 
que estos determinen el peso final y realicen los cálculos finales.   
Recordar que al momento de introducir las muestras en la estufa, las cápsulas 
deben ir sin tapa.  
 
Debe asignarse un número para identificar cada cápsula de aluminio y registrar 
a que muestra de suelo corresponde con su respectivo peso.   
 
Los alumnos deben desarrollar una tabla en la cual registren: 
Nº de cápsula 
Nº de muestra de suelo 
Peso de la cápsula 
Peso de la cápsula + muestra de suelo húmedo 
Peso muestra de suelo seca a 105 ºC 
 
 
Preguntas para desarrollar 
 
¿Cuál suelo retiene más humedad: arcilloso, limoso o arenoso? ¿Por qué? 
¿Cuál proporciona mayor humedad disponible para las plantas? 
¿Cómo se relaciona la porosidad de un suelo con la humedad que puede retener? 
¿Qué ocurre con el flujo vertical de agua si existe un horizonte arcilloso sobre 
un horizonte arenoso? 
¿Cómo se relaciona la humedad del suelo con la humedad relativa del aire?   


