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Resumen

La variación de la humedad del suelo (θ) en el tiempo y espacio, hace un indicador 
dificultoso para evaluar el consumo y la disponibilidad de agua para los cultivos. Una 
alternativa interesante, es el uso de sensores de capacitancia (FDR) para cuantificar la 
dinámica de θ en la zona de influencia radicular del suelo. 

En el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (La Coruña), durante 
la campaña agrícola del 2008 (julio a octubre), llevamos a cabo una experiencia, para 
medir el consumo de agua (ETr) de un cultivo de  maíz  (Zea mays L) y praderas, 
mediante el uso de sondas de capacitancia FDR.

Se  utilizó  la  ecuación  de  Penman-Monteith  FAO-56  para  el  cálculo  de  la 
evapotranspiración  calculada  (ETc).  Los  valores  de  ETc se  compararon  con  las 
medidas efectuadas con el FDR mediante un análisis de regresión.

Los  valores  de  ETc se  compararon  con  la  ETr,  mediante  un  análisis  de 
regresión simple tomando como variable dependiente la ETc calculada y como variable 
independiente a la ETr  estimada con el FDR. También, se han calculado una serie de 
estadísticos comparativos (Willmott, 1982) 

Tanto, en el maíz como en las praderas la ET calculada por la metodología 
FAO-56 superaron  las medidas hechas mediante el FDR (ETr) en un 32% y 24% 
respectivamente. En este periodo la ETr del maíz subestimo a la ETr de las praderas 
en un 6,5%.

Los valores obtenidos de R2 para el maíz fueron de  0,46 y para las praderas 
de 0,40, teniendo el RMSE de 4,07 y 3,53  respectivamente,  con un error relativo.de 
41% para el maíz y 37% para las praderas 

Concluyéndose, que en el periodo de estudio, el maíz tiene unas necesidades 
hídricas menores que las praderas y el uso de sensores FDR como herramienta para 
estimar el consumo de agua por los cultivos, resulta viable 

1.- Introducción, Objetivos 
.

El contenido de  humedad en el  suelo (θ) se constituye en una de las variables 
más  importantes  en  los  procesos  de  intercambio  entre  el   suelo  y  la  atmosfera, 
principalmente  para  estudios  de  infiltración,  drenaje,  conductividad  hidráulica  e 
irrigación,  entre  otros.  Más  allá  de  eso,  es  una  variable  indispensable  para  la 
comprensión de muchos procesos hidrológicos que están involucrados en una gran 



variedad  de  procesos  naturales  (geomorfológicos,  climáticos,  ecológicos,  etc.)  que 
actúan en diferentes escalas espacio e temporales (Entin et al. 2000).

Mediante el conocimiento de la humedad del suelo es posible también, estimar 
balances hídricos en el  perfil  del  suelo,  por consiguiente,  cálculos del consumo de 
agua por las plantas que se dan mediante la evapotranspiración.

Considerando  la  importancia  de la  humedad en  el  suelo,  varias  técnicas  y 
métodos fueron propuestos para  su determinación, pudiendo esta ser hecha directa o 
indirectamente, utilizándose diferentes aparatos  y/o métodos como, por ejemplo, el 
método gravimétrico, la tensiómetria, la sonda de neutrones, la reflectometria  en el 
dominio temporal (TDR) o de la frecuencia (FDR).

Desafortunadamente,  cada una de estos métodos tiene dificultades que los 
alejan de lo ideal. Por ejemplo, el método gravimétrico no puede ser automatizado, es 
destructivo y su ejecución consume mucho tiempo. (Brandelik, 1997; Alva et. al,1999). 

Una alternativa interesante para establecer el perfil de humedad en un suelo, 
es  el  uso  de  sensores  de  última  generación,  denominados  de  capacitancia  que, 
basándose  en  la  reflectometría  en  el  dominio  de  la  frecuencia  (FDR),  miden  el 
coeficiente dieléctrico del suelo y, a través de él, determinan el contenido de agua en 
el mismo, pudiéndose monitorear en tiempo real e “in situ”, dándonos una herramienta 
importante para una oportuna toma de decisiones.

Para los diferentes tipos de cultivo, la medición y control del contenido hídrico y 
de nutrientes en el suelo son requerimientos necesarios para optimizar la gestión y el 
manejo  del  recurso  hídrico.  Los  requerimientos  de  agua  en  los  cultivos  varían, 
temporal y espacialmente, en función del clima, del manejo, de la fase y de la variedad 
del cultivo, por lo que su cálculo debe ser local (Doorenbos y Pruitt, 1977). 

Asegurar  una humedad adecuada  en la  zona de raíces  durante  las  etapas 
críticas es esencial  para obtener rendimientos óptimos. Las etapas más críticas del 
maíz, desde el  punto de vista hídrico,  son durante la floración y el jiloteo (Shaw y 
Newman,  1987).  El  maíz  es  un  cultivo  más  sensible  al  estrés  hídrico  que  otras 
gramíneas como trigo o sorgo.

El presente trabajo tiene como objetivo,  calcular el consumo de agua en un 
cultivo de maíz y praderas, estimar la variación del contenido de agua en el perfil del 
suelo mediante un balance hídrico, basado en la monitorización en tiempo real del 
contenido de agua en la zona de influencia radicular  con el  uso de una sonda de 
capacitancia de lectura manual, modelo Diviner 2000 de Sentek.

 2.- Materiales y Métodos  

El  estudio se realizó en un cultivo de maíz y praderas durante la campaña 
agrícola del 2008 (entre los meses de julio a octubre), en el Centro de Investigaciones 
Agrarias de Mabegondo (La Coruña),  situado en una zona costera atlántica, cuyas 
coordenadas geográficas son 43º14’ latitud Norte, 8º15’ longitud Oeste y una altitud de 
91 m.s.n.m. con suelo profundo de textura franco limosa desarrollado sobre esquistos 
de Órdenes. Su clima es templado con inviernos suaves y lluviosos y veranos suaves 
relativamente  secos,  con  una  precipitación  media  anual  alrededor  de  1288  mm y 
temperatura media anual de aproximadamente 13,3 °C. (Báez et al., 2005).

Durante el experimento se llevaron a cabo las técnicas culturales habituales en 
el cultivo de maíz, evaluándose la fenología del cultivo cada semana. 

Los datos meteorológicos se obtuvieron de una estación meteorológica ubicada 
en el lugar del experimento, propiedad de MetreoGalicia.

En  ambos  cultivos  fueron  efectuados  cálculos  de  los  valores  diarios  de  la 
evapotranspiración (ETc), utilizándose la metodología propuesta por la FAO (Allen et 
al., 1998), de acuerdo con la siguiente expresión.

ETc = ETo * Kc (1)



Donde,  ETo es  la  evapotranspiración  de  referencia  en  mm.día-1 y  Kc  el 
coeficiente de cultivo (adimensional), la ETo se ha calculado utilizando la ecuación de 
Penman-Monteith FAO-56, el coeficiente de cultivo (Kc), para el maíz varió según el 
estado fenológico (Kcinc=0,30; Kcint=1,20 Kcfin=1,00), y para el caso de la pradera se 
mantuvo constante (Kc=0,80).

El procedimiento para estimar el contenido de agua en el perfil del suelo, se 
inicio  con la  instalaron en el  terreno  de tubos de acceso de PVC de 50 mm de 
diámetro, a una profundidad de 160 cm, utilizando el kit de instalación proporcionado 
por el  fabricante, los tubos de acceso se introdujeron en el  suelo verticalmente de 
forma que se aseguraba un íntimo contacto entre el suelo y la pared exterior del tubo, 
Instalándose  doce  tubos  en  el  cultivo  del  maíz  y  seis  tubos  en  las  parcelas  de 
praderas.

A continuación,  con el uso de una sonda FDR y un data logger portátil (Modelo 
Diviner  2000)  se  efectuaron  las  mediciones  de  la  constante  dieléctrica  del  suelo, 
consecuentemente estimándose  el  contenido de agua en el  mismo, esta labor  se 
realizo  con una frecuencia de dos veces por  semana,  durante todo el  periodo del 
trabajo.

Para estimar  el balance hídrico se efectuó mediante el procedimiento descrito 
por Arauzo et.al (2003),  donde para cada periodo comprendido entre dos aportes de 
agua  consecutivos  (lluvia),  el  cálculo  permite  obtener  los  valores  de 
evapotranspiración (independientemente del tipo de cubierta vegetal)  y drenaje, así 
como las variaciones en el contenido de agua en ambos estratos. 

Los  cálculos  de  θ  fueron  realizados  a  una  profundidad  donde  el  sistema 
radicular  del  cultivo  tiene  influencia,  en  el  que  se  producen  procesos  de 
evapotranspiración y pueden darse procesos de infiltración y/o sedimentación hacia 
capas inferiores, cuando el aporte de agua es excesivo. 

Para  cada  periodo  entre  dos  aportes  por  lluvia  existen  dos  periodos  bien 
diferenciados:  El  que  fue  denominado  “recarga  de  agua”,  que  se  da  mientras  se 
produce el periodo de lluvias, y el periodo de “descarga”, en el que no existe aporte de 
agua.

ΔH es definido como el incremento de agua en la zona de influencia radicular 
durante  el  periodo  de  recarga,  y  se  obtiene  mediante  la  diferencia  entre  el  valor 
máximo al finalizar el periodo de  lluvia y el valor mínimo al anterior periodo de lluvia. 
En la que, ΔH corresponde a la siguiente ecuación.

ΔH = LL - (ETr + infiltrr) (2)

Donde: LL corresponde al aporte de agua por lluvia (Valor conocido) y (ETr + 
infiltrr)  representa  la  pérdida  de  agua  en  el  estrato  por  evapotranspiración  y/o 
infiltración durante el periodo de recarga, cuyo valor puede ser despejado.

La pérdida de agua en la zona de influencia radicular durante el periodo de 
descarga se define como ΔH’, y se obtiene por diferencia entre el valor máximo tras 
finalizar  el  periodo de carga (lluvias)  del  ciclo  actual  y  el  valor  mínimo anterior  al 
siguiente aporte de agua. Como durante el periodo de descarga no existe aporte de 
agua, ΔH’ se expresaría como: 

ΔH’ = LL-(ETd + infiltrd)    (3)

Donde  la  evapotranspiración y la infiltración corresponden exclusivamente al 
periodo de descarga,  para este periodo se tuvieron pequeños apartes de agua,  la 
Infiltración (Infitrd) no fue considerada, debido a que es este periodo y en la zona de 
influencia radicular tanto para el maíz y las praderas, el suelo no supero la capacidad 
de campo (CC)  (Figura 3.)



Las ganancias o pérdidas de agua en el perfil de suelo (ΔE), se obtiene por 
diferencia entre los valores mínimos entre dos ciclos de riego consecutivos y se define 
como la ganancia o pérdida de agua en la zona de influencia radicular.

Para cada ciclo completo entre dos periodos de lluvia, incluyendo los periodos 
de recarga y descarga,  las pérdidas por evapotranspiración e infiltración totales se 
expresarían como:

infiltr + ET= (ETr + infiltrr) + (ETd + infiltrd)               (4)

La variación de la reserva de agua en el suelo (ΔH) se obtuvo a partir de la 
información sobre humedad en el perfil del suelo, mediante la sonda FDR, y permitió 
despejar la infiltración para el periodo de recarga.

Los  valores  de  evapotranspiración  estimados  mediante  FDR  fueron 
comparados  con  los  valores  de  evapotranspiración  calculados  por  la  metodología 
FAO-56, mediante análisis de regresión simple. 

Se ha considerado como variable dependiente la evapotranspiración estimada 
por  la  metodología  FAO-56  (P)  y  como  variable  independiente  o  explicativa  a  la 
estimada  mediante  el  uso  del  FDR (O).  También,  se  han  calculado  una  serie  de 
estadísticos comparativos (Willmott, 1982). Esta metodología se ha seguido en otros 
trabajos de investigación similares (Allen et al., 1989; López Urrea et al., 2006; López 
Urrea et al., 2008). 

El error se ha calculado como:

RMSE = [n-1.∑(Pi – Oi)2]1/2 (5)

donde:  RMSE,  raíz  cuadrada  del  error  medio  cuadrático;  n,  número  de 
observaciones  en  el  periodo  de  estudios;  Pi y  Oi,  valores  de  las  estimaciones  y 
observaciones comparadas.

El error medio cuadrático, expresado como un porcentaje del valor medio de 
una de las variables, se ha utilizado como una medida del error relativo (ER):

ER = (RMSE / Omed).100 (6)

Donde: Omed, valor medio de la variable observada. También, se ha utilizado el 
índice de similitud (IS) como una medida relativa de la diferencia entre variables, dado 
por:

IS = 1 – [∑(Pi – Oi)2 / ∑((Pi – Omed) + (Oi – Omed))2] (7)

3.- Resultados y Discusión  

De acuerdo con la tabla 1 y las figuras 1 y 2, el consumo de agua del cultivo del 
maíz y praderas para el periodo de estudio, calculada por medio de la  ETc (Ecuación 
FAO-56)  fue  de 275,58 y  264,73  mm siendo más elevado al  de  la  ETr estimado 
mediante el FDR, que fue de 186,70 y 198,85 mm respectivamente. 

Según  la tabla 1 y figura 3, para este periodo en general las praderas tuvieron 
un mayor valor de la ETr, Observándose, que la ETr del maíz supera al de las praderas 
solo en su etapa de crecimiento y formación de grano.

La infiltración estimada  periodo fue de 26,60 mm para el maíz y 6,4 mm para 
las praderas (Tabla 2).

Los valores obtenidos de R2 para el maíz fue de  0,46 y para las praderas de 
0,40, teniendo el RMSE de 4,07 y 3,53 (mm por periodo de lectura) respectivamente.

Por  otro lado el  error  relativo estuvo en 41% para el  maíz y  37% para las 
praderas (Tabla 3)



Figura 1. (a) Evapotranspiración acumulativa calculada con el modelo FAO versus la 
evapotranspiración  estimada  mediante  el  FDR  en  el  cultivo  de  Maíz,  (b)   Curso 
temporal de la evapotranspiración del maíz (frecuencia dos veces por semana)

Figura 2. a) Evapotranspiración acumulativa calculada con el modelo FAO versus la 
evapotranspiración estimada mediante el FDR en praderas, (b)  Curso temporal de la 
evapotranspiración en praderas (frecuencia dos veces por semana)



Figura 3. a) Evapotranspiración acumulativa calculada en el cultivo de Maíz Versus 
pradera, (b)  Curso temporal de la evapotranspiración estimada mediante FDR para 
maíz y praderas. (frecuencia dos veces por semana)

Figura 4. Curso temporal del contenido de agua en el suelo. Valores monitorizados dos 
veces por semana mediante una sonda FDR, de lectura manual, el aporte de agua 
(lluvia)

Tabla 1. Resumen de los valores de las variables evaluadas durante el periodo de de 
estudio, para el cultivo de maíz y praderas. 
Variable Maíz Praderas
Nro de Días 95 días 95 días
ETC  Total (FAO) 275,58 mm 264,73 mm
ETr  Total (Real-FDR) 186,70 mm 198,85 mm
Aporte de agua (Lluvia) 195,19 mm 195,19 mm
Infilt (ΔH) 26,60 mm 6,47 mm

Tabla 2. Resumen de los balances hídricos del periodo de Recarga y Descarga en el 
cultivo del maíz y las praderas durante el periodo de estudios

Maíz Praderas
Periodo de  Recarga (ΔH)
ΔH 75,32 mm 162,59 mm 79,58 mm 162,60 mm
ETC 60,67 mm 76,55 mm
Inflt 26,60 mm 6,47 mm
Lluvia 162,59 mm 162,59 mm 162,60 mm 162,60 mm
Periodo de  Descarga (ΔH’)
ΔH’ 93,43 mm 126,03 mm 89,60 mm 122,30 mm
Lluvia 32,60 mm 32,60 mm
Inflt
ETr 126,03 mm 126,03 mm 122,30 mm 122,30 mm



Tabla 3. Cálculos de los estadísticos comparativos, entre la ETC mediante el método 
FAO-56 frente a la ET estimada con el uso de sondas FDR 

Cultivo RMSE (mm) ER (%) IS
Maíz 4,07 41,39 0,35
Praderas 3,53 37,38 0,33

RMSE= Raíz cuadrada del error cuadrático medio, ER= Error cuadrático medio %, IS= Índice de similitud

4.- Conclusiones y Recomendaciones 

Según,  la  figura  4  la  variación  de  θ,  se  da  principalmente  en  la  zona  de 
influencia  radicular  (0  a  70  cm)  debido  al  aporte  de  agua  por  medio  de  las 
precipitaciones y el consumo de mismo a través de la evapotranspiración del cultivo.

En el cultivo del maíz los máximos valores de ETc y ETr coinciden con la estado 
fenológico de crecimiento y formación de granos.

La oscilación de la humedad del suelo en la zona influencia radicular, para el 
caso del maíz (0-70 cm) fue de entre el 21% y 28% y para las praderas (0-40 cm) 
entre el 16% y 30% 

Por consiguiente, el uso de sensores FDR (lectura manual) como herramienta 
para estimar el consumo de agua en los cultivos, resultan ser viables. 

Para los cálculos de Evapotranspiración con el uso de la técnica de FDR, es 
muy importante tener los datos lo más exactos posibles de los aportes de agua por 
lluvia y/o riego, que comúnmente son aproximados.

Es preciso  llevar  a cabo nuevos estudios  para determinar  su utilidad  sobre 
otros cultivos.
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