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El agua fue considerada desde siempre, como el factor que más incide en la producción de
alimentos en el mundo.
El desafio constante es conocer cómo el clima, el suelo, la genética vegetal y el manejo
cultural pueden ser combinados para aumentar la eficiencia del uso del agua por los
cultivos.
La evaluación cuantitativa del agua del suelo constituye entonces, una herramienta
fundamental para comprender tales interacciones y establecer pautas de manejo que
optimicen su uso en el sistema de producción.

CÁLCULO DE LA HUMEDAD DEL SUELO
El término humedad edáfica es una forma de indicar la cantidad de agua presente en el
perfil del suelo, a una dada profundidad, estrato u horizonte, en un momento determinado.
Tradicionalmente ha sido expresada de dos maneras.
1.- Humedad Gravimétrica (en relación a la masa).
2.- Humedad Volumétrica (en relación al volumen).

1.- Humedad Gravimétrica (Hg)
Es la relación entre la masa de la fracción líquida (agua o solución) y la masa de la fracción
sólida.

Hg (%) = [m – ms] / ms

(g/g ; tn/tn)

m: masa total.
ms: masa de sólido.
ma: masa de agua.

Por ejemplo un suelo con 20 % de humedad tiene 20 g de agua en 100 g de suelo seco o 20
tn de agua en 100 tn de suelo seco.
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2.- Humedad Volumétrica (θ).
Es la relación entre el volumen de la fracción líquida (agua o solución) (Va) y el volumen
de la muestra (V).

θ = Va / V

cmP3P/ cmP3P ;

mP3P/ mP3P
Va: volumen de agua
V: volumen de la muestraP
Por ejemplo en n suelo con una humedad volumétrica de 0,24 contiene 0,24 cm3 de agua en
un cm3 de suelo, o 0,24 m3 de agua en 1 m3 de suelo.
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RELACION ENTRE LA HUMEDAD GRAVIMETRICA Y LA HUMEDAD
VOLUMÉTRICA.
Para convertir la humedad gravimétrica (Hg) en la formula volumétrica (θ) hay que
afectarla por la densidad aparente del suelo (DA)1.
TP

TP

Es decir:
θ / Hg = [Va/V] / [ma/ms] = θ / Hg = [Va/V] * [ms/ma]
si DA = ms/V

= θ / Hg = DA * [Va/ma]
= θ / Hg = DA * [1/δa]

Asumiendo que la densidad del agua (δa) es 1 g/cmP3P

θ = Hg * DA

LÁMINA DE AGUA. ALMACENAJE DE AGUA EN EL SUELO.
Una forma práctica de expresar y visualizar la cantidad de agua existente o almacenada en
el suelo es en términos de altura o Lámina de agua.
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Es la relación entre la masa de una muestra de suelo no disturbado, secado en estufa y el volumen ocupado
por dicha muestra. DA= ms/V expresado como g/ cm3 o tn/ m3. Varia fundamentalmente con la textura y
estructura del suelo.
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Para una mejor interpretación imagínese un volumen de suelo V, al cual se le retira toda el
agua (Va) y se la coloca de manera coincidente sobre la superficie.
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V= x*y*z

Va= x * y * L

Luego el volumen de agua contenido en un volumen de suelo, o humedad en volumen (θ)
será:

θ = Va : V

[x*y*L] : [x*y*z]

x * y = Superficie del suelo = superficie del agua por lo tanto:
θ=L:z

L=θ*z

Luego

Por ejemplo si θ: 0,28 cm3/cm3 y z es el espesor de la capa en estudio: 200 mm
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L = 0,28 * 200 = 56 mm
La Lámina de agua (L) es una forma de expresión de mucha utilidad por que no depende
del área. La unidad de medida mas frecuente para expresar la lámina es el mm, que
equivale al volumen de 1 litro de agua distribuido en una superficie de 1 metro cuadrado.
1 mm = 1 litro/m2
P

3

Resulta así muy sencillo y útil relacionar, por ejemplo, los mm de agua almacenados en el
suelo, con los mm o litros/m2 de lluvia en un periodo determinado; los mm o litros/m2 de
agua consumidos por un cultivo, etc.
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DETERMINACIÓN DEL ALMACENAJE
Para calcular la lámina total (L) de agua o almacenaje hasta una determinada profundidad,
es necesario medir lo que se denomina perfil de humedad, es decir, los contenidos de agua
del perfil del suelo en un momento dado, en relación a la profundidad deseada. Para ello es
conveniente dividir o considerar al perfil del suelo en estratos o partes y calcular la lámina
de agua en cada uno (l).

θ (cc/cc)

Prof.

θ1

Z1

θ2

Z2
θ3

Z3
θ4

Z4
Z5
Zn

θ5
θn

L1 = θ1 x Z1
L2 = θ2 x Z2
L3 = θ3 x Z3
L4 = θ4 x Z4
L5 = θ5 x Z5
Ln = θn x Zn

L = (θ1 x Z1) + (θ2 x Z2) + ...... + (θn x Zn)

De tal manera la lámina total L, estará dada por la suma de las laminas parciales.
La cantidad y dimensión de las divisiones Z, del suelo dependerá de las características
propias del perfil (por ejemplo, diferenciación por horizontes) y de los objetivos de la
medición.
Evidentemente, para una dada profundidad, cuanto mayor sea el número de divisiones,
mayor exactitud se logrará en la medición integrada.

VARIACIÓN EL ALMACENAJE
A partir de la relación L= θ * Z se puede calcular la variación de la lámina de agua o
almacenaje hasta una determinada profundidad, entre dos fechas considerada. Si en un
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momento determinado t1 se tiene un perfil de humedad, y en un tiempo posterior t2 otro
perfil, la variación de almacenaje ∆L será:
± ∆L = Lt1 – Lt2
A los fines de ver en que medida el almacenaje varía con la profundidad es aconsejable
graficar la información.
El área comprendida entre estos dos perfiles, representa la variación del almacenaje en este
periodo de tiempo.
En t1 LBt1B = (θ1 x Z1)B 1B + (θ2 x Z2)B 1B + ...... + (θn x Zn)B 1B
En t2 LBt2B = (θ1 x Z1)B 2B + (θ2 x Z2)B 2B + ...... + (θn x Zn)B 2B
Estos análisis son de mucha utilidad. Por ejemplo, si se desea conocer el consumo de agua
(evapotranspiración) de un cultivo, o en el caso de riego, calcular la lámina de agua que
debe adicionarse al suelo para llevarlo a una determinada humedad.
Este análisis simplificado de la variación del almacenaje, donde las diferencias están dadas
solo por el consumo del cultivo y las pérdidas por evaporación, se da generalmente en
periodos de tiempo relativamente cortos. En periodos más largos se deben considerar otras
posibles vías de entrada y salida de agua del perfil del suelo, es decir, en términos de un
balance de agua en el suelo.
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BALANCE HÍDRICO.
En una forma simple, el balance hídrico de un volumen de suelo es la diferencia entre la
cantidad de agua adicionada y la cantidad de agua retirada durante un cierto periodo de
tiempo; siendo por lo tanto igual a la variación de almacenaje durante ese tiempo. Para
entender la posible relación entre el balance y las practicas de manejo, será conveniente
entonces identificar cuales son las vías de entrada y de salida de agua del perfil.

± ∆L = LP + LR – LQ ± LD – LET
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Donde:
∆L: Representa el cambio en el contenido de agua del perfil del suelo, entre dos fechas
consideradas, por ejemplo desde la cosecha hasta la siembra, desde siembra hasta la
madurez del cultivo, etc. Puede definirse también como la diferencia entre el contenido
inicial de agua y el contenido final.
LP: Es la cantidad de lluvia o precipitación llegada al suelo.
LR: Es la cantidad de agua aplicada por riego.
LQ: Es la cantidad de agua que escurre sobre la superficie del suelo, sin penetrar.
LD: Es la cantidad de agua perdida por drenaje o precolación, que es llevada a una
profundidad mas allá del alcance de las raíces. El término puede ser positivo su se trata de
un ascenso capilar.
LET: Representa la cantidad de agua evaporada desde la superficie del suelo y transpirada
por el cultivo.
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AGUA DISPONIBLE
Es el agua utilizable, o potencialmente extractable por las plantas. Su determinación
requiere conocer el límite máximo (LMAX) y el límite mínimo (LMIN) de agua en el
perfil, en la zona de crecimiento radical.
El límite máximo o superior, se refiere al contenido de agua que un suelo puede retener
luego haber sido plenamente humedecido y la variación del almacenaje en la zona de raíces
se vuelve prácticamente nula. Este término también es conocido como capacidad de campo,
se puede obtener un situ preferentemente, o estimado a través de valores de humedad
equivalente que figuran en las cartas de suelo. A campo puede determinarse delimitando
una pequeña superficie (1-5 m2) con bordos y regar en forma abundante hasta casi saturar el
perfil de interés, (también, puede enterrarse hasta 15 cm un tambor de 200 litros sin fondo
para agilizar la operación). Finalizado el riego se tapa la superficie con una lámina de
polietileno negro para evitar pérdidas por evaporación. Se deja drenar entre 3 a 7 días
(dependiendo del tipo de suelos) hasta que supuestamente el suelo llega al equilibrio. Se
procede el muestreo del suelo a las profundidades de interés para el cálculo gravimétrico de
la humedad.
P
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El límite mínimo o inferior, se refiere al contenido de agua en el suelo a partir del cual las
plantas dejan de extraer agua y manifiestan síntomas de marchitéz parcial o total como
resultado del estrés hídrico.
El límite máximo está muy relacionado con las propiedades físicas del suelo, como la
textura, la estructura y la materia orgánica, y fundamentalmente con las características que
presente el espacio poroso del suelo. Al límite mínimo hay que agregarle además las
características de crecimiento y comportamiento que presente el vegetal.
El limite mínimo puede estimarse tomando como referencia el punto de marchitéz
permanente del suelo (p.m.p.) a partir de las curvas de retención hídrica.
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AGUA UTIL TOTAL (AUT)
Es la diferencia entre el límite máximo y el límite mínimo. Puede expresarse en términos de
humedad en peso (H), humedad en volumen (θ), o lámina (L).

AUTBHB = (H MAX - HMIN)
AUTBθB

=

(θMAX

g/g; %
-

θMIN)

cmP3P/cmP3P; %
AUTB

= (LMAX

LMIN)

mm
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DISPONIBILIDAD DE AGUA UTIL (DAU).
Es la diferencia entre la cantidad de agua en un momento determinado y el límite mínimo.
Expresado en forma de lámina:

DAU = L actual – L min.
Una forma muy práctica de expresar la disponibilidad de agua útil y de hacer diagnósticos
es en términos relativos con el agua útil total.

DAU (%) = DAU / AUT * 100
Ello permite visualizar, dentro de los limites de disponibilidad de agua de un suelo, el
grado o facilidad de aprovechamiento por parte del cultivo.
Por ejemplo si la DAU en 1 m de profundidad es de 65 mm y la AUT es de 170 mm
DAU % = 65 mm/ 170 mm * 100 = 38, 2 %
Cuando la DAU está por debajo de un determinado umbral (generalmente 50 %) la tasa de
evapotranspiración del cultivo puede disminuir significativamente afectando la fotosíntesis
y por lo tanto la producción.

METODOS, CÁLCULOS Y MUESTREO
Método gravimétrico
La humedad del suelo se puede medir directamente por gravimetría, o en forma indirecta
con instrumental especializado (zonda de neutrones, tensiómetros, termocuplas, etc). Por la
sencillez, practicidad y costo reducido se tratará aquí solo el método gravimétrico.
Consiste en tomar o extraer muestras de suelo en las profundidades de interés. Las muestras
se pesan húmedas, se secan en estufa a una temperatura de 105 –110 ºC hasta peso
constante.
La diferencia entre el peso de la muestra húmeda y la seca, será la cantidad de agua que se
encontraba contenida en la muestra. Luego la relación de esta cantidad de agua con el peso
del suelo seco de la muestra, representa el contenido de humedad en el momento del
muestreo.

Humedad en Peso = {Peso húmedo – Peso seco}: Peso Seco; (g/g; tn/m3)
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Para expresar la humedad en volumen, bastará multiplicar el valor de humedad en peso por
la densidad aparente:
Humedad en Volumen = Humedad en Peso * Densidad Aparente; (cm3/cm3; m3/m3)
Finalmente, afectando la Humedad en Volumen por la profundidad de muestreo se obtendrá
la humedad del suelo en términos de Lámina:
Lámina = Humedad en volumen * Profundidad; (mm; l/m2)
RECOMENDACIONES PARA EL MUESTREO.
Las muestras deben ser representativas del potrero o lote que se desea analizar. Se puede
trabajar con muestras simples o con muestras compuestas (formadas por la mezcla de varias
muestras simples). El tipo y numero de muestras dependerá de los objetivos y precisión
buscados, aunque en la práctica la capacidad de trabajar del operario es la principal
limitante.
Obsérvese el terreno antes de muestrearlo. Si se observan diferencias dentro de un lote
(lomas, partes bajas, zonas encharcadas, cambios bruscos en la vegetación o en el color del
suelo), se debe muestrear las partes por separado. Del mismo modo, si el lote ha recibido
distintos manejos en alguna de sus partes; si existen diferencias en la distribución de los
rastrojos luego de la cosecha, etc.
Proceder a la extracción de las muestras recorriendo el área en zig-zag.
Colocar el material preferentemente en recipientes herméticos o en bolsas de polietileno
grueso, convenientemente selladas para evitar que se pierda la humedad mientras se llevan
al sitio de pesado y sacado.
Procesar las muestras inmediatamente. Si se va a demorar el secado, pesar las muestras
antes de guardarlas.

EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE HUMEDAD SERA TAN BUENO COMO LA CALIDAD DE LA
MUESTRA PROCESADA.
UNA PEQUENA MUESTRAS DEBE REPRESENTAR A MILLONES DE KILOS DE ESE SUELO QUE DE
POR SI ES UN MEDIO MUY HETEROGÉNEO.
POR LO TANTO ANTES DE EXTRAER LAS MUESTRAS DEL SUELO CONVIENE RECORDAR QUE: EL
CRECIMIENTO DESPAREJO DE LAS PLANTAS Y LA DISTRIBUCIÓN DESUNIFORME DE LAS RAICES
PRODUCEN VARIACIONES EN EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE LO SUELO.
VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA, ESTRATIFICACIÓN Y TEXTURA SON CAUSAS DE DIFERENCIAS
EN LA CAPACIDAD DE RETENCION DE AGUA POR EL SUELO.
CAMBIOS DE LA DENSIDAD APARENTE INCIDEN DIRECTAMENTE EN LA CONDICION DE
HUMEDAD DEL SUELO.
LA IRREGULARIDAD EN LA TOPOGRAFÍA (MACRO Y MICRO RELIEVES) PRODUCE DIFERENCIAS
IMPORTANTES EN LA MOJADURA DEL SUELO.
9

Ejemplo del cálculo de la humedad edáfica
Profundidad muestra
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(10 - 11)
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(12:13)

Calculo

Dato

0-200

1

30,44 224,00 197,46 167,02

26,54

0,16

1,25

0,20

40

24

16

38

42

200-500

2

30,45 212,89 190,10 159,75

22,79

0,142

1,23

0,17

51

35

16

54

30

500-1000

3

29,42 228,54 202,10 172,68

26,44

0,153

1,20

0,18

90

56

34

79

43

181

115

66

171

38,5

Total 1 metro

Datos reales tomados en un suelo Haplustol éntico, franco limoso, del centro de la provincia de Córdoba (Argentina), en un lote proveniente de cultivo de soja.
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