
1 

Determinación de la Humedad y Temperatura de un suelo para 
uso agrícola. 

 

Introducción: 
 
El suelo, es uno de los recursos naturales más importantes que cuando es utilizado 
prudentemente puede ser considerado como renovable. Es un elemento de enlace entre los 
factores bióticos y abióticos y tratándose del hábitat para el desarrollo de las plantas es 
necesario mantener su productividad, para que a través de el y de las practicas agrícolas 
adecuadas se establezca un equilibrio entre la producción agrícola y el acelerado incremento 
del índice demográfico. 
 
Gracias al soporte que constituye el suelo es posible la producción de los recursos naturales, 
por lo cual es necesario comprender las características físicas y químicas para propiciar la 
productividad y el equilibrio ambiental. 

Cada vez resulta más evidente que diversas actividades del hombre han derivado en una 
situación en que la tasa de pérdida de supera por mucho al de su formación, desestabilizando 
peligrosamente su equilibrio natural. 

Algunos de los procesos que influyen en mayor o menor grado en el deterioro de los suelos 
son: 

• Deforestación: es el desmonte de terrenos con el fin de utilizarlos para cultivos, 
explotaciones madereras o zonas de pastoreo para ganado.  

• Erosión: proceso físico que consiste en el desprendimiento y arrastre de las 
partículas del suelo por los agentes del intemperismo. La erosión causada por el 
agua se llama erosión hídrica y la causada por el viento erosión eólica.  

• Salinización: deterioro de los suelos por el incremento en el nivel de sales solubles 
que reduce su capacidad productiva.  

• Degradación física: se produce como consecuencia de procesos como el 
encostramiento, la reducción de permeabilidad, la compactación, la cementación y 
la degradación de la estructura.  

• Degradación biológica: Consiste en el aumento de la velocidad de mineralización 
de la materia orgánica, como consecuencia del continuo paso del arado que 
aumenta la intemperización y afecta la estructura de ésta.  

• Degradación química: es la pérdida de nutrientes por lixiviación.  
• Asentamientos humanos: la expansión urbana puede conducir al más fuerte cambio 

de uso del suelo; la sustitución de la cobertura vegetal por la cubierta asfáltica 
reduce la filtración de agua, afectando la cubierta vegetal aledaña y, con ello, 
acelera el proceso de degradación del suelo. 

Las consecuencias del crecimiento urbano desbordado y acelerado están ya a la vista, y que se 
pone en manifiesto en el abatimiento de los mantos acuíferos y obliga a los gobiernos a buscar 
el recurso en otros lados.  Es lamentable observar también que la apertura del suelo para uso 
urbano genera un impacto ambiental al eliminar la flora y la fauna, asi como el mismo suelo 
cuya función es la de permitir la infiltración de agua de lluvia. 
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Objetivo: 
 
Por otro lado, el área o espacio no construido en el Plantel 13 del COBAQ nos  permitirá a 
partir del presente proyecto iniciar acciones tendientes a involucrar a la población estudiantil  
en el diseño, conservación y  promoción de un área escolar protegida y que esta permita a los 
mismos experimentar y conocer de primera mano la forma como la acción humana a favor de 
la naturaleza puede generar beneficios e impactos que se lograran traducir a mediano y a largo 
plazo. 
 
El objetivo en particular de este proyecto es conocer y aplicar una técnica adecuada para la 
obtención de la humedad y temperatura del suelo, para asi lograr un adecuado establecimiento 
del área. 
 

Marco teórico: 
 

Descripción e información relacionada con el área de trabajo: 
 

• Localización del área: Plantel 13 COBAQ Av. Pie de la Cuesta S/N Col. San Pedrito 
Peñuelas, Santiago de Querétaro. 

 
• Superficie del predio: 2600 m2 

 
• Tipo de suelo: Vertisol arcilloso, Profundidad media de 1.20 m. 

 
• Pendiente: poco mas del 1% 

 
• Vegetación: Secundaria, tipo Chaparral, predominando gramíneas como pastos nativos 

de poca calidad forrajera, Huizachales y población de Mezquites. 
 

• Precipitación media anual de la zona: 544.2 mm. 
 

• Localización geográfica: 20 grados 38 minutos 36 seg.. (tomados con GPS 
MAGELLAN) 

 
• Altitud: 1936 msnm. 

 
• Clima: Semicalido-semiarido 

 
• Temperatura promedio de la zona: 18.8 C. 

 

Suelo: 
 
El suelo es el sistema complejo que se forma en la superficie del terreno, inicialmente por la 
alteración física y química de las rocas y luego también por la influencia de los seres vivos, 
desarrollando una estructura en niveles superpuestos, el perfil, y una composición química y 
biológica definidas. 
 
Desde el punto de vista biológico, las características del suelo más importantes son su 
permeabilidad, relacionada con la porosidad, su estructura y su composición química. Los 
suelos retienen las sustancias minerales que las plantas necesitan para su nutrición y que se 
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liberan por la degradación de los restos orgánicos. Un buen suelo es condición para la 
productividad agrícola. 
 

Humedad del suelo: 
 
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un 
terreno. 
 
Para determinar la humedad de un suelo y expresarla en porcentaje por medio del método 
gravimétrico, se pesa una muestra de suelo seco al aire (P), y a continuación se seca la muestra 
en estufa a temperatura de 110° C las muestras se pesan nuevamente para obtener el peso 
constante (P´). Entonces empleamos la fórmula para determinar la humedad. 
 
%Humedad     H= P - P´ .  100 
                                 P´ 
 

Temperatura: 
 
Los átomos y moléculas en una sustancia no siempre se mueven a la misma velocidad. Esto 
significa que hay un rango de energía (energía de movimiento) en las moléculas 
 
La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una sustancia. 
Como lo que medimos en su movimiento medio, la temperatura no depende del número de 
partículas en un objeto y por lo tanto no depende de su tamaño. 

 

Metodología 

Materiales  y Herramientas Empleados 
 
3 Termómetros de esfera (Taylor) 
Multímetro digital con termómetro (marca OTTO) 
Horno (Felisa) 
Balanza  granataria (OMAUS) 
Clavos de 12 cm. 
Soga. 
Trozo de madera. 
Palas pequeñas para jardinería. 

Selección del Sitio 
 
Para poder conocer mas a fondo la realización  del Estudio de la Humedad del Suelo, es 
necesario conocer detalladamente el sitio al cual se realizara un estudio.  
 
Los pasos a seguir son: 
 
Seleccionar el sitio o zona en donde se realizara el proyecto, el cual debe estar expuesto al sol 
y plano. Para comenzar con la realización de este proyecto es necesario verificar        que no 
exista ninguna plantación, como tampoco construcciones dentro del terreno. 
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Cuando se determina  el lugar donde se realizara el estudio; se comienza con las mediciones 
necesarias para la elaboración del proyecto; el principal paso a seguir es preparar el terreno. 
 

Preparación del  Terreno 
 

• Ya seleccionado el terreno, se obtuvo un trozo delgado de madera y se introdujo 
verticalmente en el centro del área. 

 
• Una vez fijo, se le amarro un cordón previamente cortado a poco más de un metro de 

longitud, para obtener un diámetro de 2 m. 

 
• Se marcaron ocho puntos en el contorno del circulo trazado, uno en contraposición al 

otro y manteniendo una distancia igual entre punto y punto. 
 

• Se enumeraron cada uno de estos puntos en el sentido de las manecillas del reloj. De 
aquí se toman las muestras de suelo. 
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Medición de la humedad del suelo 
 
• Trazado un diámetro de una cuarta por cada punto y uno por uno, con las palas 

tomamos muestras de tierra, primero a 5 cm. y posteriormente a 10 cm.  
 

 
 

• El proceso de extracción de muestras tiene que hacerse en poco tiempo, para evitar en 
la medida de lo posible la evaporación de las muestras. 

 
 
Dentro del laboratorio, cada muestra fue sometida a un proceso de selección, eliminando 
vegetación, piedras y demás, para obtener únicamente tierra. Se peso una hoja de papel 
destinada a usarse como recipiente. Esto para poder obtener 50 gr. de cada muestra de suelo. 
El peso de la hoja fue de 1.8 gr. por lo que el resultado en la balanza granataria tenia que ser 
de 51.8 gr. Los objetos extraídos de las muestras, asi como la tierra sobrante, son 
reincorporados al terreno. Las 8 muestras fueron vertidas en matraces y colocadas en un horno 
a 110 ºC  por un periodo de 24 hrs. 
 
Una vez transcurridas las 24 hrs. se peso cada una de las muestras para asi poder comparar y 
obtener el porcentaje de humedad de cada muestra, con la siguiente formula:  
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%Humedad     H= P - P´ .  100 
                                 P´ 
 
 

Medición de temperatura del suelo 
 
Ubicamos 3 puntos para tomar la temperatura del suelo entre los puntos de muestreo de 
humedad del suelo 1 - 2, 4 - 5 y 7 – 8. Para identificarlos se introdujo un clavo en cada uno de 
estos puntos. 

 
 
Para  leer la temperatura del suelo se introdujo un termómetro de esfera reemplazando cada 
clavo. Primeramente a 5 cm. de profundidad.  Se dejan ahí durante 3 minutos para que la 
medición se estabilice, se registran las temperaturas obtenidas. Se repite el proceso, ahora a 10 
cm. de profundidad.  
 
Con un termómetro digital registramos la temperatura ambiental una única vez, y durante la 
captura de temperaturas del suelo. Al terminar se retiran los termómetros y se colocan 
nuevamente los clavos. 
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La obtención de temperaturas se realiza cada dos horas durante dos días, a partir de las 8:00 
a.m. hasta las 8:00 p.m. exceptuando  el lapso entre las 16 y 20 hrs. que fue de cuatro horas. 

Resultados 
 
Para la siguiente tabla inicialmente se seleccionaron 50 gr. de cada una de las muestras y se 
introdujeron en un horno a 110° durante 24 hrs. Las muestras se pesaron nuevamente y con 
los resultados obtenidos se aplicó la fórmula para determinar la humedad de un suelo. 
 

HUMEDAD 

PUNTO DE 
MUESTREO PROFUNDIDAD PESO FINAL DE LA 

MUESTRA PESO DEL AGUA 
PORCENTAJE DE 
HUMEDAD DEL  

SUELO 
5 cm. 44.1 gr. 5.9 gr. 13.37% 1 10 cm. 42.2 gr. 7.8 gr. 18.48% 
5 cm. 44.4 gr. 5.6 gr. 12.61% 2 10 cm. 40.8 gr. 9.2 gr. 22.54% 
5 cm. 44.3 gr. 5.7 gr. 12.86% 3 10 cm. 42.4 gr. 7.6 gr.  17.92% 
5 cm. 44.4 gr. 5.6 gr. 12.61% 4 10 cm. 43.6 gr. 6.4 gr. 14.67% 
5 cm. 45.4 gr. 4.6 gr. 10.13% 5 10 cm. 43.8 gr. 6.2 gr. 14.15% 
5 cm. 44.8 gr. 5.2 gr. 11.60% 6 10 cm. 35.0 gr. 15 gr. 42.85% 
5 cm. 45.5 gr. 4.5 gr. 9.89% 7 10 cm. 43.2 gr. 6.8 gr. 15.74% 
5 cm. 45.0 gr. 5 gr. 11.11% 8 10 cm. 40.4 gr. 9.6 gr. 23.76% 

 
 
A continuación una grafica comparativa de los porcentajes de humedad a 5 cm. y 10 cm. de 
profundidad.

Humedad en las muestras de suelo
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Primer y segundo día de obtención de temperaturas, desde tres diferentes puntos de muestreo a 
5 cm. y posteriormente a 10 cm. de profundidad, a partir de las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. 
con intervalos de dos horas exceptuando  el lapso entre las 16 y 20 hrs. que fue el doble. 
 

TEMPERATURA – 26/MARZO/07 – DIA 1 

HORA TEMPERATURA 
AMBIENTE 

PUNTOS DE 
MUESTREO PROFUNDIDAD TEMPERATURA

5 cm. 16° C 1 10 cm. 19° C 
5 cm. 20° C 2 10 cm. 23° C 
5 cm. 19° C 

8:00 19° C 

3 10 cm. 22° C 
5 cm. 24° C 1 10 cm. 23° C 
5 cm. 21° C 2 10 cm. 19° C 
5 cm. 25° C 

10:00 23° C 

3 10 cm. 23° C 
5 cm. 30° C 1 10 cm. 26° C 
5 cm. 24° C 2 10 cm. 22° C 
5 cm. 31° C 

12:00 28° C 

3 10 cm. 26° C 
5 cm. 33° C 1 10 cm. 29° C 
5 cm. 27° C 2 10 cm. 24° C 
5 cm. 28° C 

14:00 27° C 

3 10 cm. 29° C 
5 cm. 34° C 1 10 cm. 31° C 
5 cm. 31° C 2 10 cm. 25° C 
5 cm. 35° C 

16:00 24° C 

3 10 cm. 30° C 
5 cm. 20° C 1 10 cm. 20° C 
5 cm. 24° C 2 10 cm. 25° C 
5 cm. 25° C 

20:00 19° C 

3 10 cm. 27° C 
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TEMPERATURA – 27/MARZO/07 - DIA 2 

HORA TEMPERATURA 
AMBIENTE 

PUNTOS DE 
MUESTREO PROFUNDIDAD TEMPERATURA

5 cm. 19° C 1 10 cm. 21° C 
5 cm. 18° C 2 10 cm. 20° C 
5 cm. 14° C 

8:00 18° C 

3 10 cm. 15° C 
5 cm. 23° C 1 10 cm. 21° C 
5 cm. 24° C 2 10 cm. 22° C 
5 cm. 20° C 

10:00 25° C 

3 10 cm. 17° C 
5 cm. 29° C 1 10 cm. 21° C 
5 cm. 25° C 2 10 cm. 23° C 
5 cm. 25° C 

12:00 28° C 

3 10 cm. 20° C 
5 cm. 31° C 1 10 cm. 25° C 
5 cm. 34° C 2 10 cm. 29° C 
5 cm. 33° C 

14:00 29° C 

3 10 cm. 29° C 
5 cm. 42° C 1 10 cm. 35° C 
5 cm. 41° C 2 10 cm. 32° C 
5 cm. 36° C 

16:00 30° C 

3 10 cm. 25° C 
5 cm. 31° C 1 10 cm. 30° C 
5 cm. 21° C 2 10 cm. 21° C 
5 cm. 30 ° C 

20:00 24° C 

3 10 cm. 29° C 
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La temperatura promedio fue sacada utilizando las mediciones de temperaturas obtenidas en 
los tres puntos. 
 

PROMEDIO DE TEMPERATURA – DIA 1 

HORA PROFUNDIDAD DE 
MUESTREO TEMPERATURA 

5 cm. 18.3° C 8:00 10 cm. 21.3° C 
5 cm. 23.3° C 10:00 10 cm. 21.6° C 
5 cm. 28.3° C 12:00 10 cm. 24.6° C 
5 cm. 29.3° C 14:00 10 cm. 27.3° C 
5 cm. 33.3° C 16:00 10 cm. 28.6° C 
5 cm. 23° C 20:00 10 cm. 24° C 
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PROMEDIO DE TEMPERATURA – DIA 2 

HORA PROFUNDIDAD DE 
MUESTREO TEMPERATURA 

5 cm. 17° C 8:00 10 cm. 18.6° C 
5 cm. 22.3° C 10:00 10 cm. 20° C 
5 cm. 26.3° C 12:00 10 cm. 21.3° C 
5 cm. 32.6° C 14:00 10 cm. 27.6° C 
5 cm. 39.6° C 16:00 10 cm. 30.6° C 
5 cm. 27.3° C 20:00 10 cm. 26.6° C 

 
 
 
 
 

Temperaturas - Día 2

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 20:00

Hora del día

T
em

p
er

at
u

ra
 (

°C
) Ambiente

Suelo a 5 cm. de
profundidad
Suelo a 10 cm. de
profundidad

 
 
 
 

 
 



12 

 
 

Conclusiones 
La humedad del suelo a 5 cm. de profundidad fue menor a la de las muestras a 10 cm. de 
profundidad. Esto se debe a que el agua se filtra en el suelo y a la evaporación que el sol 
ocasiona en la superficie, provocando que la tierra de menor profundidad tenga un menor 
porcentaje de humedad. El contenido de humedad de los suelos normalmente es  de 5 a 50 %. 
 
La humedad juega un rol fundamental en el comportamiento de las propiedades del suelo. El 
agua del suelo transporta sustancias a través 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. 
 
Las temperaturas del suelo y la temperatura ambiental aumentaron lentamente a partir de las 
8:00 a.m.; en el día 1 la temperatura ambiente comenzó a bajar después de las 12:00 p.m., 
mientras que en el día 2 la temperatura bajó hasta las 4:00 p.m. 
Las temperaturas del suelo en los días 1 y 2 a 5 y 10 cm. de profundidad fueron aumentando 
hasta las 4:00 p.m. y disminuyó después de la misma. 
 
El suelo es un material superficial natural, que sostiene la vida vegetal. Cada suelo posee 
ciertas propiedades que son determinadas por el clima y los organismos vivientes que operan 
por períodos de tiempo sobre los materiales de la tierra y sobre el paisaje. 
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