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Se utilizó la metodología del tratamiento de imagen para describir la dinámica del agua en el suelo
a partir del análisis de la porosidad de éste. Para ello se seleccionaron horizontes o capas
representativas y se obtuvieron muestras de suelo no alterado; en el laboratorio se determinó la
conductividad hidráulica a saturación; posteriormente, las muestras se sometieron a una segunda
percolación en saturación a través de agua con azul de metileno para colorear los poros
interconectados; después se impregnaron con una resina de poliéster y de un pigmento
fluorescente. La porosidad se caracterizó a partir de tres parámetros: el tamaño y la forma de los
poros, y su continuidad. De lo anterior se concluyó que los horizontes con conductividad hidráulica
baja presentan poros pequeños
mm2) y redondos, que funcionan individualmente al
transporte hídrico. Por el contrario, los horizontes con conductividad hidráulica alta presentan poros
medianos (de O. a
mm2)y grandes
mm2),con mejor funcionamiento hídrico debido
a la forma de los poros (alargada e irregular) y a la continuidad que existe entre ellos.
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Introducción
El flujo del agua en el suelo se realiza por los espacios
vacíos (porosidad); de ahí que la organización y
características de estos espacios condicionen el
transporte y retención del agua, para posteriormente ser
aprovechados por las plantas o para alimentar los mantos
acuíferos. Un parámetro hidrodinámico como la
conductividad hidráulica a saturación depende en gran
medida de la abundancia relativa y de la distribución
espacial de los vacíos existentes en el suelo; la descripción
de tales espacios, considerando sólo su volumen,
generalmente no es suficiente para explicar la dinámica

que sigue el agua en el suelo (Hallaireeta/.,
por lo
que la caracterización del espacio poroso basado en los
caminos de circulación preferencial del agua puede ser
descrita y cuantificada a partir de tres criterios
morfológicos: tamaño, forma y continuidad de los poros
y sus variaciones en el perfil. Esto puede realizarse a traves
de técnicas de análisis de imágenes, procedimiento que
cuenta ya con un importante desarrollo en el estudio de
la porosidad de los suelos (Bouma et al., 1979; Stengel,
1979; German y Beven,
Bullock y Mc Keague,1984;
Bruand, 1986; Curmi, 1988; Grimaldi y Boulet, 1989-1990;
Hallaire, 1997; Hallaire et al., 1997; González, 2002).

Objetivo

El objetivo de este estudio fue describir los poros de
circulación preferencial del agua mediante el análisis de
imagen, describiendo los caminos previamentemarcados
con el colorante azul de metileno sobre los principales
horizontes o capas de suelo de la cuenca vertiente
llamada Carboneras del norte árido de México.
Materiales y métodos

Los trabajos de campo se realizaron en el año de
en la cuenca Carboneras (1.06 km2) dentro de las
instalacionesdel rancho Atotonilco (450 km2),propiedad
dedicada a la explotación de ganadería extensiva; este
predio se localiza entre los meridianos
33' y
50'
de latitud norte y los paralelos
34' y
50' de
longitud oeste en el norte de México (ilustración 1).
Desde el punto de vista geológico, Carboneras se sitúa
en contacto de los materiales eruptivos y sedimentarios.
Las rocas y materiales eruptivos afloran esencialmente
en su parte sur (2,250 msnm) en forma de relieves
riolíticos,de mesas basálticaso colinas dacíticas. En tanto
que los materiales sedimentarios, al norte (2,180 msnm),
se encuentran representadospor materiales detríticos de

tipo conglomerado y algunos afloramientos calcáreos
(ilustración2).
Selección y ubicación de los horizontes o capas
representativas
La descripción edafológica (González, 2002) permitió
seleccionar seis sitios experimentales repartidos en dos
transectos (ilustración
y ubicar en cada sitio los
horizontes o capas representativas seleccionadas de la
forma que señala la ilustración
Posteriormente se obtuvieron muestras de suelo no
alterados mediante la metodología de Vergiere (Bourrier,
de O x O x O cm. En el laboratorio se determinó
la conductividad hidráulica a saturación (Ksat) a través
de un infiltrómetro a carga constante (Beaudet, 1998).
Marcado de los caminos de circulación preferencial
Posteriormente, las muestras se sometieron a una
segunda percolación a saturación con agua adicionada
I 352H2O)
a razón de g
de azul de metileno (C16H18CN
durante un tiempo de ocho horas, para colorear los poros

que aseguran el desplazamiento preferencialpor el agua
(Bouma et al. 1979; Hallaire y Curmi, 1994; González,
2002). Después, las muestras se saturaron con acetona
y luego se impregnaroncon una resina de poliéster (ScottBader Crystic), que contiene un pigmento fluorescente
(Uvitex) (Murphy et al., 1977). Enseguida se obtuvieron
bloques horizontales de aproximadamente tres
centímetros de espesor.
Análisis de imágenes
Con la ayuda de una cámara JVC
KY-FSOB, se
obtuvieron y trataron imágenes sobre las superficies de
los bloques por medio de una tarjeta de adquisiciónData
Translation lncorporation, bajo la forma de una matriz
rectangular de
x
mm, o sea
mm2, con una
resolución espacial de
por pixel; posteriormente
se iluminaron las muestras con luz ultravioleta para la
descripción de la porosidad total (ilustración4) y con luz
visible para evidenciar los caminos marcados por el azul
de metileno (Hallaire y Curmi,
González,
El
tratamiento de la imagen se realizó con la ayuda de un
analizador ÓPTIMAS
(Optimas Corporation,
Washington, Estados Unidos de America) bajo micro
computadora personal.

Características de los poros
La caracterizaciónde los poros se realizó a partir de tres
parámetros morfológicos:

El tamaño de los poros, expresado por el area de su
sección sobre la imagen descrita por la ecuación
(Coster y Chermant, 1985) y que agrupa tres clases
de tamaño: T1 (pequeños), T2 (medianos) y T3
(grandes) (cuadro

La forma de los poros expresada por un índice de
alargamiento (la), que considera el aire y perímetro
de la sección de cada poro en la imagen,descrito en
la ecuación (Coster y Chermant, 1985; Hallaire et
al.,
y que agrupa tres clases de formas:
(poros redondos),
(poros alargados o fisuras) y
(poros irregulares) (cuadro

El índice de continuidad de los poros descrito por la
ecuación (Serra, 1982).

Resultados
donde Ic representa la continuidad de los poros en la
imagen y varía de O a
Nc es el número de vacíos
conexos y Nu es el número de vacíos cóncavos. IC
presenta valores pequeños cuando los poros están
aislados y aumenta cuando los poros se ordenan en serie
o en sucesión.

El cuadro presenta los resultados de la conductividad
hidráulicaa saturación (Ksat) para los dos transectos. La
Ksat varía de
a
mm para el transecto eruptivo,
y de
a
mm
para el transecto sedimentario.
Con base en lo anterior se pueden distinguir dos grupos:
los horizontes que presentan una conductividad hidráulica

elevada (sitios
del transecto eruptivo, y sitio del
transecto sedimentario) y los horizontes con una
conductividad hidráulica baja (sitios
del transecto
sedimentario).
Estas variaciones en la conductividad hidráulica
conllevan a describir y caracterizar la porosidad del suelo
por análisis de imagen, para relacionar posteriormente
los valores de conductividad hidráulica con las
características morfológicas de los poros, considerando
el tipo de acumulación calcarea (costra, encostramiento
y seudo micelio) para el transecto sedimentario y los
materiales arenizados, producto de la alteración de la
riolita para el transecto eruptivo (ilustración 3).

El perfil de porosidad
En los cuadros y se presentan los perfiles de la
porosidad total para los suelos del transecto eruptivo y
sedimentario a partir de las mediciones de la densidad
aparente
valores obtenidos mediante un cilindro de
volumen conocido (18 cm3), que se expresan en la
ecuación y los macroporos totales mediante el análisis
de imagen.

donde Ms es la masa del suelo y Ves el volumen.
Para el cálculo de la porosidad total se utilizó la
siguiente ecuación:
=

Donde es la porosidad total; pd, la densidad
aparente, y
es la densidad real (2.65 g
valor
reportado en la literatura.
Por su parte, los macroporos totales corresponden a
la suma de los macroporos superior a
e inferior a
según la relación siguiente:

(6)
donde Pt es porosidad total.
En el cuadro se observan la variaciones de la
porosidad total
correspondientes a los horizontes
superficiales (43 a 47%) y en profundidad (40 a 54%) para
los suelos del transecto eruptivo. Así también se constata
que el valor de los macroporos presenta valores
homogéneos en superficie y un incremento con la
profundidad. Desde el punto de vista tipológico, en los
horizontes de la parte media de la vertiente (sitio 2) se
observa una acumulación calcárea en forma de costra a
cm de profundidad (ilustración2) y que el análisis de
la porosidad total no permite diferenciar.
En el transecto sedimentario (cuadro 4) esvisible una
porosidad total que varia de
a
en superficie y de
a
en profundidad; esta porosidad se acompaña
de una variación de macroporos de
en superficie y
de a
en profundidad.
Los suelos de este transecto se caracterizan por
presentar una acumulación calcárea en forma de costra
para el sitio 6; encostramiento (25 cm de profundidad)
para el sitio
y como seudo micelio (65 cm) y
encostramiento (130 cm de profundidad) para el sitio
El análisis de ¡aporosidad y macroporospermitió describir
la repartición de los poros de los diferentes horizontes
edafológicos, pero la interpretación de estos resultados no
permite diferenciar los horizontes con y sin acumulación
calcarea. Por otra parte, estos resultados confirman que la
conductividadhidráulicade los suelos no depende Únicamente
del cálculo de la porosidadtotal, de ahí la necesidadde analizar
el índice de continuidad entre los poros.
Índice de continuidad de los poros
En el cuadro se presentan los valores del índice de
continuidad (Ic) para los horizontes del transecto eruptivo

sin acumulación calcárea, además de la importancia de
la sucesión entre los poros. El análisis siguiente propone
describir los poros interconectados que participan en el
transporte rápido del agua.
Porosidad interconectada

y sedimentario. La lectura de este cuadro muestra que
los horizontes edafológicoscon acumulación calcárea en
forma de costra (sitios y
encostramiento (sitio a
cm de profundidad) y seudo micelio (sitio a cm; sitio
a
de profundidad) presentan una Ic inferior a los
horizontes con arenas de riolita (sitio
y a
cm).
Tales resultados permiten diferenciar los horizontes con y

El cuadro muestra el porcentajede los poros marcados
por el azul de metileno para el transecto eruptivo. La
porosidad interconectada
varía de
a
para los
horizontes próximos a la superficie. El sitio presentauna
porosidad
importante (2.2 en relación con el total
de la imagen 6.3%) constituida por poros grandes (T3) y
pequeños
por su parte, el sitio muestra una
porosidad
reducida (0.35
con una repartición de
poros pequeños
y redondos; el sitio presenta una
porosidad intermedia
con una distribución de
poros pequeños y grandes.
En profundidad y para el sitio se observó un
incremento importantede los poros marcados con el azul
de metileno (5.3 y
con una repartición de poros
para todas las clases y formas, pero con una preferencia
para los poros grandes e irregulares.
Por su parte, el transecto sedimentario (cuadro 7)
presenta una porosidad interconectada
que varía de

a
para los horizontes superficiales; en el sitio
se observó una porosidad interconectada de
con
una preferencia de poros pequeños (1.9%) y redondos
(2%); así también, el sitio muestra una porosidad
marcadade
con una reparticiónde poros pequeños
(0.8%) y redondos (0.7%); de la misma forma, el sitio
presenta una porosidad interconectada más elevada,
pero aun aquí los poros preferenciales son
pequeños (3.1%) y redondos (3.7%).
Con estos resultadosse puede describir la morfología
de la porosidad interconectada entre los diferentes
horizontes seleccionados, además de la importancia al
considerar tamaño, forma y continuidad de los poros. Lo
anterior permite relacionar la conductividad hidráulica de
los horizontes (Ksat) con la porosidad y el tipo de
acumulación calcárea.
Los parámetros morfológicos de la porosidad y la
conductividadhidráulica

El cuadro presenta los valores de la Ksat y los
parámetros de la porosidad total
porosidad
interconectada
y el índice de continuidad de poros
(Ic) para los dos transectos. La lectura de este cuadro
permite mostrar que los horizontes con acumulación
calcárea presentan, en la mayoría de los casos, una
conductividad hidráulica de media a baja que está en
relación con los valores de Ic muy próximos a cero, y con
una repartición de poros interconectados de tamaño
pequeño y de forma redonda, que son abundantes en su
distribución por lo general, pero que funcionan
individualmente al transporte hídrico en condiciones de
saturación.
For su parte, los horizontes sin acumulación calcárea
(materialde riolita) presentan una conductividadhidráulica
elevada con una buena continuidadentre los poros, como
lo muestran los valores de Ic y con una repartición
morfológica de poros interconectados de tamaño

mediano a grande, y de forma alargada e irregular, con
una distribución menos abundante, pero con una mayor
participación en la dinámica del agua cuando éstos se
conectan entre sí.
Conclusiones
La búsqueda de relaciones entre la dinámica del agua y
los espacios vacíos del suelo condujo a marcar los
caminos preferenciales del agua en condiciones de
saturación sobre los diferentes horizontes edafológicos
de la cuenca vertiente (Carboneras) ubicada al norte de
México y establecer una caracterización morfológica de
la porosidad interconectada mediante el análisis de
imagen.
Esta caracterización de los poros según el tamaño,
forma y continuidad permitió establecer una tipología de
los horizontes con y sin acumulacióncalcárea,coherente
con el funcionamiento hidrodinámico.

Cuando los horizontes presentan un tipo de
acumulación calcárea, los poros interconectados son
pequeños
mm2), redondos y generalmente
abundantes; en estos horizontes, la dinámica del agua
está en función del tamaño y forma de los poros, pero
principalmente con la no conexión entre ellos.
En horizontes sin acumulación calcarea, los poros
interconectadosson de medianos (de
a
mm2) a
grandes
mm2),pero con una distribución espacial
menos abundante que los poros pequeños; sin embargo,
en estos horizontes la dinámica del agua depende
principalmente del tipo de forma de los poros (alargada
e irregular) y de la continuidad que existe entre ellos.
Globalmente, los horizontesdel transectosedimentario
presentanvalores de Ksat inferioresa los de los horizontes
del transecto eruptivo, debido a que el material calcáreo
es transportado por el agua y depositado en los espacios
vacíos del suelo; de esta manera obstaculiza la
continuidad de los poros, como lo muestran los valores
IC.

La comparación de los valores de porosidad total no
permite explicar las diferencias encontradas entre los
valores de la conductividad hidráulica; por el contrario, el
índice de continuidad y la porosidad interconectada
permiten describir la dinámica del agua para estos
horizontes.
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Abstract

GONZÁLEZ-CERVANTES,
G., SÁNCHEZ-COHEN, G. & ROSSIGNOL, J.P. Morphology of preferential water
circulation pores in soil using image analysis techniques. The case of a watershed in the north of Mexico.
pp.
Hydraulic engineering in Mexico (in Spanish). Vol. XIX, no. July-September,
The image analysis technique was used to describe water dynamics in soil by examining its porosity.
Representative layers were chosen and unaltered soil samples were taken. Hydraulic conductivity to saturation
was determined in the laboratory and then the samples underwent a second percolation in saturation in water
with methylene blue to dye interconnectedpores. After that, they were impregnated with a polyester resin and a
fluorescentdye. Porosity was characterized according to three parameters: pore size, pore shape, and continuity.
mm2)and round pores
It was concluded that horizons with a low hydraulic conductivity present small
that that work individually to the hydraulic transport. On the other hand, the horizons with high hydraulic conductivity
mm2)and large
mm2)pores with a better hydraulic performance due
present medium-sized
to the shape of the pores (elongated and irregular) and to the continuity existing among them.
Keywords: physical propertied, image, hydrodynamics.
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