
INSTRUCTIVO 
 

(R016) DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD ANTES Y DESPUES DEL 
RIEGO 

 
Objetivo: Determinar el contenido de la humedad de un suelo agrícola, antes y después del riego, 
mediante el método gravimétrico, a fin de determinar la lámina de agua que se ha almacenado. 
 
Generalidades: 

Un terrón de suelo, está formado por una fase sólida, otra líquida y otra gaseosa. En el suelo 
intervienen factores que afectan el movimiento y el almacenaje del agua en el perfil. Algunos de 
estos parámetros son la textura, estructura, propiedades físico-hídricas y penetración del agua en el 
suelo. 
 Se verán a continuación algunas de las variables que se deberán tomar en cuenta para la 
determinación de la humedad en suelos: 
1)- Textura: la textura de un suelo está estrechamente ligada a la capacidad de retención de agua en 
el suelo, a la cantidad de agua que debe aplicarse a un suelo y a la frecuencia de riego. La Tabla 1 
muestra las características principales de las distintas texturas del suelo. 
 
2)- Densidad aparente de un suelo: es el peso de un volumen de suelo libre de agua y se expresa en 
gramos por centímetro cúbico de suelo (g/cm3). Si un suelo se comprime aumenta la densidad 
aparente, disminuye el volumen poroso y existe una mayor proporción de poros pequeños. Por 
ejemplo, en suelos de textura fina (mas arcillosos) la densidad aparente puede variar entre 1,0 a 1,6 
g/cm3, en suelos orgánicos con alto contenido de materia orgánica puede llegar a 0,4 g/cm3 y en los 
suelos arenosos varía entre 1,36 y 1,75 g/cm3.  
La densidad aparente varía notablemente según la textura del suelo e influye en gran medida la 
capacidad de penetración de las raíces en el suelo y en la capacidad de retención de agua.   
 
3)- Capacidad de Campo (CC ó Wc): Es el contenido máximo de agua luego de un riego o de una 
lluvia pesada y dejar pasar entre 2 a 3 días para que percole el exceso de agua en profundidad. 
 
4)- Punto de Marchitez Permanente (PMP ó Wm)): corresponde el contenido de humedad del suelo, 
donde comienza la marchitez de la planta y su turgidez no se verá recuperada a pesar de agregarle 
agua al suelo. Los porcentajes varían entre las diferentes texturas del suelo y pueden variar entre 
valores tan bajos como el 2% en suelos arenosos al 30% en suelos arcillosos.  
 
5)- Agua disponible (AD): la diferencia entre el contenido de agua a Capacidad de Campo y Punto 
de Marchitamiento es el Agua Disponible. Siempre no se deja que llegue el contenido a Wm y se 
establece que se consuma un determinado porcentaje de AD, a esto se le llama Umbral. En riego por 
gravedad generalmente es del 60% en frutales, vid, etc. y entre un 40-50% en cultivos hortícolas. En 
riego por goteo se establece entre un 30 a 40% del AD. 
 La altura de agua ó lámina aprovechable se puede calcular por la siguiente fórmula: 
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Donde: 
dr=    Lámina de reposición del agua en el suelo (m), se multiplica por 1000 para expresarla en 
milímetros 
Wc= Capacidad de Campo del suelo (g/100 g) 
Wm= Punto de Marchitamiento Permanente (g/100 g) 
Dap= Densidad aparente del suelo (g/cm3) 
D=     Profundidad de las raíces (m) 
0,6=  Umbral de reposición del agua 
 
 
La Tabla 1 da valores de Wc, Wm, Dap y otros según textura de suelo. 
 
 
Método Gravimétrico para calcular el contenido de agua en el suelo 
 
Se siguen los siguientes pasos: 
a)- Se extraen muestras de suelo con el barreno, generalmente es en la cabeza, medio y pié de la 

unidad de riego seleccionada y se toma a 1 ó 2 profundidades. En cultivos como frutales se toman 
a 2 profundidades (ej: 30 y 60 cm) y en hortalizas generalmente a 1 profundidad (ej: 30-40 cm, 
según profundidad de las raíces. De cada profundidad se hace una muestra representativa. 

b)- Se coloca la muestra en el tarro de aluminio, el cual previamente ha sido tarado vacío en el 
laboratorio para luego poder calcular humedad. Se anota el número de tarro indicando el lugar y 
la profundidad a la que ha sido extraída la muestra. Si la muestra va a tardar en ser llevada al 
laboratorio o hace mucho calor, se procede a encintar la tapa del tarro con cinta de papel o de 
enmascarar. 

c)- Se procede a pesar la muestra, la cual va a llamarse muestra con agua. 
d)- Se coloca en estufa a 105 °C durante 24 horas 
e)- Se procede a pesar nuevamente, una vez enfriada en medio ambiente el tarro 
 La cantidad de agua que contenía la muestra está dada por 
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Donde: 
BPS= Base suelo seco 

 
f)- De los pasos anteriores se obtiene la siguiente información: 
 

• Ubicación de donde se sacaron las muestras 
• Profundidad de las misma 
• Peso en húmedo 
• Peso después del secado en horno 
• Contenido de agua del suelo 
• Humedad del suelo en el momento de tomar las muestras 

 



g)- Concluyendo con los cálculos se logra obtener la humedad del suelo en distintos sitios y 
profundidades de la parcela, los cuales se promedian y se obtiene un número aproximado, pero muy 
representativo de la humedad antes y después del riego.    


