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Módulo II: FUNDAMENTOS DE RIEGO
Relaciones hídricas en el continuo suelo-

planta-atmósfera



• Agua en el suelo

• Agua en la planta



La humedad de los suelos se utiliza en:

- Dato inicial para el balance hídrico

- Determinar el efecto de un riego o 

lluvia en la zona de raíces (profundidad 

de mojamiento)

- Evaluar condiciones mecánicas y de 

aireación en la zona de raíces

- Estimar el uso-consumo de agua por 

las plantas



Interesa saber del agua en el suelo:

- Si el suelo está “húmedo o seco” para 

la planta

- Cuánta agua disponible hay en el suelo 

para la planta

- Cual es el potencial del agua en el 

suelo



Contenido de Humedad

• Gravimétrico, base peso seco:

θ g/g , θ %

• Volumétrico:

θ m3/m3 ≈ θ cc/cc



Altura total de agua en el suelo

Las unidades de medida de H dependerán 

de las unidades de medida de Z



Del agua total (H) ¿cuánta es el agua útil para la 

planta en el suelo? (HA o AW)

≈ 0.5 m3/m3

H HA = AW

Saturación

Capacidad de Campo

Punto de marchitez      

permanente

Cero agua0 m3/m3
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Se utiliza:     Cilindro Terrón

Densidad aparente terrón > Densidad aparente cilindro 

en 15 a 25 % (suelos con arcillas expandibles)
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No hay una relación clara y directa entre 

textura y densidad aparente. La literatura 

indica que:
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La habilidad del suelo para almacenar y 

liberar (o entregar) agua es definida como 

la relación entre el contenido de agua en 

el suelo y la succión del suelo o potencial 

mátrico. Esta relación es conocida como 

la “curva característica de retención de 

humedad del suelo”



Porosidad total = 

Normalmente:

Porosidad total = 

A veces, en suelos arcillosos, con arcillas expandibles 
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Hay una relación directa entre textura y retención 

de humedad del suelo

Textura Porosidad 

total
( m3/m3)

CC
(m3/m3)

PMP 
(m3/m3)

Arena 0,437 0,091 0,033
(0,374- 0,500) (0,018-0,164) (0,007-0,059)

� � �

� � �

Arcilla 0,475 0,396 0,272
(0,427-0,523) (0,269-0,466) (0,208-0,336)



Distribución de poros

• Suelos de textura gruesa (arenas) tienden a

tener menos espacio poroso que suelos de

textura fina, a pesar de tener poros

individuales más grandes

• En suelos con arcillas expandibles, la

porosidad es altamente variable, porque el

suelo se expande, contrae y agrieta con los

cambios de humedad



En un suelo agrícola ideal:

- 50% macroporos

- 50% microporos y poros de fuerza



Macroporos: diámetro > 10 µm

Contiene el agua de drenaje

Microporos: diámetro 0,1 a 10 µm

Retiene la mayor parte del agua útil para la planta

Poros de fuerza: diámetro < 0,1 µm

Agua fuertemente retenida por las fuerzas 

adsortivas de las partículas del suelo



La cantidad total de agua útil o disponible para 

la planta (HA o AW) dependerá de los valores 

de CC y PMP



La cantidad actual de agua disponible 

(AWact) se obtiene a partir de :

Si el suelo (o estrata) está a CC 

entonces el porcentaje de AW o HA es 

del 100%



La fracción o porcentaje actual de agua 

disponible (AWact) se obtiene a partir de :

Si el suelo (o estrata) tiene humedad a 

CC entonces el porcentaje de AW es del 

100%  (PMP ≤  θact ≤ CC)



Del agua total (H) ¿cuánta es el agua útil para 

la planta en el suelo (HA)?

Con un Ө actual ¿Cuál es el valor de H, HA (AW) 

y AWact (en mm de altura de agua o en %)

H
HA = AW

Saturación

Capacidad de 

Campo

Punto de marchitez      

permanente

Cero 

agua

0 m3/m3

0.12

0.264

0.50 m3/m3

ӨAWact



Las raíces de las plantas extraen el

agua desde el suelo más fácilmente

con humedades cercanas a CC que a

PMP

Esto se debe a los distintos potenciales

del agua en el suelo a CC y PMP



Potencial del Agua en el Suelo

- Terminología proveniente de la 

termodinámica

- Se basa en la función de Energía Libre de 

Gibbs

- También se conoce como “Potencial 

Químico del agua en la planta o en el suelo”



• El término “Potencial Químico”,

“Energía Libre Parcial Específica de

Gibbs”, o “Potencial del Agua en el

Suelo”, mide la capacidad del agua de

un sistema (agua en el suelo o planta

con sus moléculas e iones) para realizar

trabajo



Potencial total (Ψ ) del agua en el sistema 

suelo-planta-atmósfera:

Ψm = Potencial mátrico (negativo o cero)

Ψg= Potencial gravitacional (-, 0, +)

Ψo = Potencial osmótico (negativo o cero)

Ψp = Potencial de presión o turgor (cero o positivo)



En un suelo agrícola no saturado, el 

potencial total del agua es negativo, 

debido a que el potencial mátrico es 

negativo

En el suelo, el agua no es capaz de

realizar trabajo por si sola

Se debe gastar energía (por unidad de

masa) para liberar el agua



Unidades de Medida

Energía/masa = Joule/kg

Energía /volumen = Pascal, kPa, MPa

Energía/peso = mca, bar, cbar, atmósfera



Unidades de Medida

CC ≈ -30 J/kg; -30 kPa; -0,03 MPa; -3 mca; -0,3 bar 

(30 cb de tensión)

PMP ≈ -1.500 J/kg; -1.500 kPa; -1,5 MPa;

-150 mca; -15 bar

Suelo seco al aire ≈ -100.000 J/kg; -100 MPa

Suelo seco al horno ≈ -1.000.000 J/kg; -1.000 MPa



Hay una relación no lineal entre el contenido 

de humedad y potencial mátrico

Curva de desorción o retención de humedad del suelo



Relación potencial mátrico y humedad del suelo

(Modelo de Campbell)
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También Ψ
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Conocido los contenidos de humedad a

capacidad de campo (θ-30) y punto de

marchitez permanente (θ-1500) es posible

estimar el potencial mátrico a otros

contenidos de humedad



Medición de humedad del suelo

�Gravimetría

�Neutrometría

(exactitud ± 0,005 m3 m-3)



Medición de humedad del suelo

�Constante dieléctrica del suelo (K
D
)

- Capacitancia de radio frecuencia (FDR)

- Time Domain Reflectometry (TDR)

- Amplitud Domain Reflectometry (ADR)



Medición de humedad del suelo

�K
D agua = 80

�K
D suelo seco = 2 a 7

�K
D aire = 0 a 1

K
D
es una medida de la capacidad o 

permisividad de un medio no conductor a 

transmitir ondas electromagnéticas o pulsos 

de alta frecuencia



Exactitud general : ± 0,01 m³/m³

Calibración sitio específica no requerida

TDR

Determina  K
D
de un medio, midiendo el tiempo 

que   demora una onda electromagnética en 

propagarse a lo largo de una línea de 

transmisión (30 MHz a 1 GHz)



FDR

Mide  K
D
de un medio, midiendo el tiempo de 

carga de un capacitor, el cual usa ese medio 

como un dieléctrico (frecuencias menores a 

100 MHz

Exactitud general : ± 0,05 m³/m³

Calibración sitio específica : ± 0,01 m³/m³



ADR

Mide  K
D
de un medio, midiendo el cambio 

de amplitud de onda o cambio de 

impedancia a lo largo de una línea de 

transmisión (frecuencias de 100 MHz)

Exactitud general : ± 0,05 m³/m³

Calibración sitio específica : ± 0,01 m³/m³



Relación general K
D
y θ

Ecuación de Topp (1980)
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Los sensores FDR Y ADR permiten una 

lectura en Volt, por lo que es posible 

realizar una calibración “in situ”

θ

Volt



Medición de potencial del agua

�Tensiómetros

�Block de poros (yeso, cerámica, nylon, fibra 

de vidrio)



Medición de potencial del agua

�Tensiómetros: mide hasta 85 cb de tensión

(-85 J/kg de potencial mátrico)

0 cb = saturación

10 cb = CC en suelos arenosos y trumao

30 cb = CC en suelo franco



Medición de potencial del agua

Lecturas de 80 cb de tensión corresponden al

agotamiento o disminución de un 90% de AW

(HA) en suelos arenosos

Lecturas de 80 cb corresponden a un 30% de

disminución de AW (HA) en suelos más

arcillosos



Medición de potencial del agua

�Block de poros (yeso, cerámica, nylon, fibra

de vidrio)

Tienen rangos de lectura de 0 a 200 cb de

tensión

La salinidad de los suelos afecta la lectura de

resistencia eléctrica de estos sensores



Movimiento de agua en el suelo

El agua se mueve por diferencias de

potencial total

En suelos agrícolas, el potencial matricial

y gravimétrico son las principales fuerzas

conductoras



Movimiento de agua en el suelo

-Interesa conocer hacia donde se mueve el

agua, y cuánta agua se transporta entre un

punto y otro

-El agua se mueve desde un punto de

mayor potencial total a otro de menor

potencial total

-Se utiliza la Ley de Darcy



Ley de Darcy

La densidad de flujo de agua en el suelo es

proporcional al gradiente hidráulico:

z
KJ

∂

∂
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J  = densidad de flujo (m3 m-2 s-1, m s-1, m día-1)

K = conductividad hidráulica (m s-1,  m día¯¹)

Ψ = potencial total ( m, J kg-1)

Z = distancia o intervalo (m)



K se suele diferenciar en:
Ks = conductividad hidráulica saturada

Kc = conductividad hidráulica capilar 

Textura Ks

(m día-1)

KCC

(m día-1)

K pmp
(m día-1)

Alza capilar 
(m)

Arena 1 – 10 0,0001 10-10 0,1 - 0,4

Arcilla 0,01 - 0,1 0,001 10-6 2- 4



Si se desea estimar Kc

m

s
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Aplicaciones
(mientras se riega)

z
KJ eff

∆

∆
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ψ

¿ J ?

Saturado
Saturado

< PMP
< PMP

¿J ?
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K1= 0,001 m/día  (K capacidad de campo)

K2= 0,000000054 m/día (K capilar)Ө = 0,18 m³/m³

Ψ = -200 J/kg (-20 m)

K1

(12 a 48 horas después del riego)
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• Agua en el suelo

• Agua en la planta



¿Cómo saber si una planta está bien hídricamente?

- “Vigor”

- Potencial de agua en el tejido

- Contenido Relativo de Agua (CRA)

- Resistencia estomática

- Temperatura foliar

- Tasa de fotosíntesis

- Turgor

- Etc.

AGUA EN LA PLANTA



Potencial de agua en el tejido vegetal (Ψ)

El potencial que interesa es el Ψ
p

El rendimiento del cultivo es directamente 

proporcional al potencial de presión (turgor)

osmóticopresión ψψψ  +=

pyieldY ψ∝



Cámara Scholander: 

Medición del potencial total (Ψ )



Problemas:

�Si Scholander mide -10 bar de Potencial total:

π
ψψψ       +=

p

Caso A: -10 bar =  5  +  (-15)

Caso B: -10 bar =  1  +  (-11)

Aún cuando Ψ = -10 bar sea el mismo en 

ambas situaciones, la planta en A estaría en 

mejor condición hídrica (>Ψ
p
)



CURVA Presión-Volumen

0

Ψ (bar)

C ontenido

R elativo 

A gua

-10 -5

0,9

0,8

0,7

Plasmólisis



- Obtenerla

- Puede cambiar con la edad de la hoja

- Ajuste osmótico

- Estrés hídrico la puede modificar

- No es única por especie

- El punto de plasmólisis difiere según especie 

(y variedad)

Problemas con curva P-V



El potencial de agua en la hoja 

cambia durante el día

Ψ (bar)

horas

0

-4

-8

-12

6 12 18

Riego

Estrés



Problemas con temperatura foliar

Ideal: T°hoja < T°aire

Es afectada su lectura por:

-Hora del día

-Tamaño de la hoja

-Viento

-Humedad relativa

-La altura de medición de la T°aire



CONCLUSION

Todavía, el contenido de humedad del suelo

entrega información de calidad para inferir

el estado hídrico de la planta

“La respuesta de la planta está mejor

descrita por el contenido de agua en el

suelo que por el potencial de agua en la

hoja (Turner)”




