
1. INTRODUCCION 

El suelo está constítuído por tres fases: 
sólida, líquida y gaseosa. La fase sólida se 
compone de partículas minerales y de mate
ria orgánica. En el espacio poroso coexisten 
las fases líquida (esencialmente compuesta 
de agua) y gaseosa, dependiendo de la 
humedad del suelo. El agua del suelo puede 
evaporarse, ser absorbida por las plantas o 
puede drenar a horizontes más profundos. 
Por lo tanto debe ser repuesta bajo forma de 
lluvia o aplicación de una lámina de riego 
para garantizar una adecuada producción 
de los cultivos. Es importante entonces co
nocer las características del suelo como 
reservorio de agua y los principios que go
biernan su funcionamiento. 

El objetivo del presente artículo es ilus
trar los procesos involucrados en la dinámi
ca del agua en el suelo y enfatizar las 
diferentes prácticas de manejo que pueden 
afectar esta dinámica. 

2. DEFINICIONES 

Es necesario definir algunos términos 
que involucran a las tres fases que interac
túan en el suelo. En la figura 1 se esquema
tiza un suelo con sus tres componentes. 
Basados en este diagrama podemos definir 
las siguientes variables: 

- Densídad aparente 

donde Qb representa la densidad aparente 
en g/cm3

, M
1 
es la masa del suelo seco (g) y 

V1 es el volumen total de suelo (cm3). Esta 
propiedad es afectada fundamentalmente 
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por la estructura y grado de compactación 
del suelo (Hillel, 1982). La compactación 
resulta en un aumento de la densidad apa
rente y afecta las propiedades hidráulicas 
de los suelos. 

- Porosidad total 

donde fes porosidad total expresada como 
fracción , Vª es el volumen de aire (cm3

) y V w 

es el volumen de agua del suelo (cm3). La 
porosidad total tiene un rango entre 0.25 y 
0.6. En suelos con altos tenores de materia 
orgánica, éstos valores pueden ser aún 
mayores (Hillel, 1982). En general los sue
los de textura arenosa tienen menos porosi
dad que los de textura arcillosa (Warrick, 
1990). A pesar de ésto aquéllos poseen en 
general poros de mayor diámetro. Los poros 
del suelo están ocupados por agua y aire, en 
proporciones variables según el estado de 
humedad. Se dice que el suelo está satura
do, cuando todos los poros están ocupados 
por agua. 

Definir estas dos expresiones es impor
tante, porque ambas propiedades afectan 
directamente la transmisión y retención de 
agua (Horton et al., 1989} y pueden ser 
modificables por prácticas de manejo como 
por ejemplo, el laboreo. 

3. CONTENIDO DE AGUA DEL 
SUELO 

El contenido de agua de un suelo afecta 
directamente el crecimiento de las plantas 
pero también otras propiedades del suelo 
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Figura 1. Diagrama de 
las tres fases del suelo. 

como por ejemplo: consistencia, plastici
dad, compactación, resistencia a la pene
tración. Además actúa sobre la aereación y 
el intercambio gaseoso en el suelo afectan
do además la actividad de los microorganis
mos entre otros procesos (Hillel, 1982). El 
contenido de agua de un suelo puede expre
sarse de varias maneras: 

- Humedad en base a peso 

donde wes el contenido de agua gravimétrica 
(en base a peso) expresado como porcenta
je y Mw y M

5 
(g) representan la masa de 

agua y masa de suelo seco respectiva
mente. El peso seco se determina luego 
de secar una muestra en estufa por 24 
horas a 105°C. 

- Humedad en base a volumen 

donde a es el contenido en volumen de agua 
expresado en porcentaje, V w es el volumen 
de agua en cm3 y v, es el volumen total de 
suelo en la misma unidad. Si recordamos la 
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definición de densidad aparente podemos 
también calcular el contenido de agua 
volumétrico de la siguiente forma: 

donde Q b es la densidad aparente que 
puede obtenerse for diferentes métodos 
(Blake y Hartge, 1986). 

- Humedad reportada como altura de 
lámina 

La cantidad de agua que entra a un suelo 
como precipitación o riego se expresa en 
términos de profundidad o lámina de agua. 
Resulta entonces apropiado usar la misma 
terminología para referirnos al contenido de 
agua de un suelo (Gardner, 1986). Pode
mos decir que: 

1 h=a·p 1 

donde h es la altura de agua expresada en 
mm, a está expresada en cm3/cm3 y p es la 
profundidad del perfil considerado en mm. 

Existen numerosos métodos para deter
minar el contenido de agua de un suelo: 
directos (método gravimétrico) e indirectos 
(sonda de neutrones, TDR) (Gardner, 1986). 
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4. POTENCIAL DEL AGUA DEL 
SUELO 

Desde el punto de vista de la extracción 
del agua del suelo por las plantas, nos 
interesa caracterizar no sólo su contenido 
sino también la energía con la que ésta es 
retenida. 

El agua del suelo está sometida a la 
acción de una serie de campos de fuerza 
que determinan su estado energético (James 
et al., 1982). Estos factores se pueden sin
tetizar en la siguiente expresión: 

l 'P='PP+'P m+'Pg+'l1. 1 

donde 'P es el potencial total del agua del 
suelo. El '11 o potencial de presión se da 
cuando el ;gua del suelo está sometida a 
una presión hidrostática mayor que la at
mosférica (Hillel, 1980). Toma valores posi
tivos y se da generalmente en condiciones 
de suelos inundados(ej.el cultivo de arroz). 

El '11 m o potencial de matriz se da cuando 
la presión hidrostática que soporta el agua 
es menor a la atmosférica. Resulta de la 
interacción entre las partículas sólidas y el 
agua bajo dos procesos: capilaridad y ad
sorción. Su valor es siempre negativo ya 
que la presión que origina se opone a la 
expulsión del agua del suelo (es un meca
nismo de retención muy importante). Es el 
componente de potencia l dominante en los 
suelos no saturados. 

El 'P o potencial gravitacional del agua 
del suel~ en un punto está determinado por 
la posición de ese punto relativo a un nivel 
de referencia arbitrario. No depende de las 
propiedades del suelo y toma valores posi
tivos o negativos según su posición relativa 
a esta referencia. Este potencial es el res
ponsable del drenaje de los suelos y por eso 
tiene mayor importancia en condiciones 
cercanas a saturación. El potencial osmótico 
(IJ'.) está dado por la presencia de solutos 
en el agua. Tiene importancia en procesos 
de absorción de agua por parte de las raí
ces. 

El potencial total de agua en el suelo será 
entonces la suma de estos componentes y 
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puede expresarse de diferentes maneras: 
energía por unidad de masa Uoules/kg), 
energía por unidad de volumen o presión 
(bars, atmósferas) o energía por unidad de 
peso, expresado como altura de una colum
na de agua correspondiente a una presión 
dada en cm. 

4.1 CURVA DE RETENCION DE 
AGUA DEL SUELO 

La relación entre el contenido de agua de 
un suelo y el potencial de matriz ('i' m) es lo 
que se define como curva de retención de 
agua. Esta curva se obtiene en el laboratorio 
y consiste en aplicar diferentes tensiones 
(bajo forma de presión) a una muestra de 
suelo y medir el valor de contenido de agua 
correspondiente a cada una de esas tensio
nes. 

Para un suelo saturado, en el cual los 
poros están llenos de agua, no existen 
interfaces aire-agua (causantes del fenó
meno de capilaridad) ni tampoco adsorción 
(formación de películas de agua alrededor 
de las partículas sólidas). En estas condi
ciones el potencial de matriz toma valor 
cero. La aplicación de presiones crecientes 
va a generar condiciones no saturadas, por 
lo tanto el aire va a reemplazar parte del 
agua y van a aparecer interfaces aire-agua. 
La capilaridad comienza entonces a actuar 
y el potencial de matriz se vuelve cada vez 
más negativo. El agua va a tender a ocupar 
poros cada vez menores donde va a estar 
más fuertemente retenida. Por lo tanto cuan
to menor es la humedad del suelo, más 
negativo será el potencial de matriz. En el 
rango que va desde saturación hasta -1 bar 
o -1000 cm de potencial de matriz, la estruc
tura del suelo a través del arreglo y tamaño 
de los poros juega un rol preponderante en 
la forma de la curva de retención de agua 
(figura 2) (H illel, 1982). Es en este rango 
donde la capilaridad tiene importancia. 

Para valores de humedad más bajos 
(correspondientes a potenciales de matriz 
más negativos) el fenómeno de adsorción 
pasa a tener importancia y la textura del 
suelo pasa ser el factor dominante en la 
retención de agua del suelo. 
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Figura 2. El efecto de la 
estructura del suelo en la 
curva de retención del 
agua. 
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5. MOVIMIENTO DEL AGUA DEL 
SUELO 

Se dice que el agua del suelo está en 
equilibrio si el potencial total es igual en 
todos los puntos. En este caso no existe 
flujo de agua. Sin embargo, si existe una 
diferencia de potencial el agua va a moverse 
desde regiones de alto a bajo potencial. En 
realidad, todo el movimiento de agua en el 
sistema suelo-planta-atmósfera lleva implí
cito el concepto de diferencia de potencial. 
Aquí es necesario definir el concepto de 
gradiente de potencial. El gradiente de po
tencial es la fuerza responsable del movi
miento de agua y se puede expresar como: 

1 i= a \fl/t.X 1 

donde i es el gradiente de potencial medido 
en cm de agua/cm, 0 es la diferencia de 
potencial entre dos puntos en el suelo y x es 
la distancia entre esos dos puntos. 

Existe otra característica , que junto al 
gradiente de potencial, determinan el movi
miento de agua en el suelo: la conductividad 
hidráulica (k). Es un parámetro que mide la 
facilidad con la que el suelo transmite el 
agua. El valor de conductividad es máximo 
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cuando el flujo de agua es saturado y de
pende del número y tamaño de poros. A 
medida que el suelo se va secando k co
mienza a disminuir y es función del conteni
do de agua del agua del suelo (Jury et al., 
1991 ). En general los suelos de textura 
arenosa tienen una k más alta a saturación 
que los arcillosos. Esta situación en general 
se revierte a medida que el flujo se hace no 
saturado (Hillel, 1982). 

6. CONCEPTO DE AGUA 
DISPONIBLE EN EL SUELO 

La cantidad de agua disponible en un 
suelo ha sido definida como la diferencia 
entre el contenido de humedad a capacidad 
de campo (CC), y el contenido de humedad 
en marchitez permanente (CMP) (James et 
al. , 1982). Capacidad de campo se define 
como la cantidad de agua retenida por un 
suelo inicialmente saturado, y luego que el 
drenaje se hace imperceptible. Clásicamen
te se ha manejado el rango de -0.33 a -0.1 
bar de potencial de matriz para definir este 
estado. Por otra parte, el coeficiente de 
marchitez permanente es generalmente 
definido como el contenido de agua por 
debajo del cual las plantas no pueden ex
traer más agua y se asocia a un potencial de 
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matriz de - 15 bars (James et al, 1982). En 
general suelos de texturas medias poseen 
los valores máximos de agua disponible. 

Este tradicional concepto ha sido muy 
criticado debido a que, entre otras cosas: 
puede haber absorción de agua cuando el 
drenaje está ocurriendo; el drenaje continúa 
debido al proceso de redistribución. Por otra 
parte las raíces pueden seguir absorbiendo 
agua por debajo de -15 bars (Ritchie, 1981 ). 
Actualmente se considera que la disponibi
lidad de agua no es un parámetro que de
penda únicamente del suelo o que sea cons
tante. Es en cambio dependiente del suelo 
(a través de la retención y conductividad), 
de la planta (profundidad y densidad 
radicular, capacidad diferencial de resistir 
potenciales de matriz bajos) y del clima (que 
determina la tasa a la que un cultivo debe 
perder agua) (Hlllel, 1982). 

7. BALANCE DE AGUA EN EL 
SUELO 

El balance de agua en el suelo represen
ta un resúmen de las entradas y salidas al 
sistema. Algebraicamente puede represen
tarse como: 

1 A= (P+l)-(R+D+E+ T) 

~ 
o 

l 
~ 
l 
4 
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donde A es el cambio en el almacenaje del 
agua del suelo, P es precipitación, 1 es 
lámina de riego aplicada, Res escurrimiento 
superficial, Des drenaje profundo, E repre
senta evaporación y T es transpiración del 
cultivo todos ellos expresados en mm (Hillel , 
1982). Una esquematización de estos pro
cesos se detalla en la figura 3. 

Básicamente la precipitación o lámina de 
riego se particiona en tres componentes: 
una parte infiltra en el suelo, otra se acumu
la en depresiones en la superficie para luego 
infiltrar o ser evaporada y finalmente cierta 
cantidad se pierde como escurrimiento su
perficial. El agua que infiltra puede tener 
otros destinos: evaporación, absorción por 
parte de las plantas, drenaje por debajo de 
la zona de exploración radicular, mientras 
que una parte queda dentro de ésta zona y 
se agrega al almacenaje de agua. Es intere
sante entonces conocer cuales son las ca
racterísticas de estos procesos y como po
demos manejarlos de manera de incremen
tar el almacenaje de agua del suelo. 

7.1 INFIL TRACION Y 
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL 

Infiltración es el término aplicado al pro
ceso de entrada de agua al suelo. La tasa de 
infiltración nos va a determinar cuánto va a 

ESCURRIMIENTO 

- - - 4- - 4 - , - -,- -l- --
PERCOLACION 

ASCENSO CAPILAR 
-i - t-t - l - t -t-t-t -t -

<:::;; ·~ C::::::::::: " e:::::: '.........::= NAPA FREATICA 

Figura 3. El balance 
de agua en la zona 

....._ ________________________ __, radicular. 
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infiltrar y cuánto va a escurrir por la superfi
cie. Si saturamos un suelo inicialmente seco, 
existirá un fuerte gradiente de potencial de 
matriz representado por la diferencia de 
potencial entre el agua en superficie y el 
agua del suelo seco. Cuando el frente de 
humedecimiento (dado por el agua que está 
infiltrando) se profundiza, ese gradiente se 
va reduciendo y la tasa de infiltración dismi
nuye hasta llegar a un valor constante don
de el componente gravitacional y no mátrico 
es el causante del movimiento. En este 
punto la tasa de infiltración tiende a ser igual 
a la conductividad hidráu lica en flujo satura
do (Jury et al., 1991 ). Los factores que 
afectan la infiltración de agua en el suelo 
son (Hillel, 1982): 

*Contenido inicial de agua 

Cuando mayor es el contenido inicial de 
agua en el suelo, existirá un menor gradiente 
de potencial y por lo tanto la tasa de infiltra
ción inicial será menor. A pesar de ello la 
tasa final de infiltración será independiente 
del contenido inicial de agua en el suelo. 

*Condiciones de la superficie del suelo 

Cuando el suelo contiene una estructura 
porosa, la tasa inicial de infiltración es ma
yor aunque nuevamente no se producen 
cambios en la tasa final. Cuando la superfi
cie del suelo está compactada y presenta 
encostramiento (por ejemplo por falta de 
residuos en superficie), esto crea una capa 
de muy baja conductividad hidráulica que 
limita las tasas de infiltración inicial y final. 

* Presenc ia de horizontes 
subsuperficiales impermeables 

Este es un caso muy común en nuestro 
país y se ejemplifica con la presencia de 
horizontes B texturales de alto contenido de 
arcilla que retardan el movimiento del agua. 

Mediante prácticas de manejo nosotros 
podemos maximizar la relación infiltración
escurrimiento y aumentar la disponibilidad 
de agua para los cultivos. Ejemplos de estas 
prácticas son: 
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* Uso adecuado del suelo .A lo largo del 
año, existen períodos donde la probabilidad 
de ocurrencia de lluvias erosivas es mayor. 
Esta información puede utilizarse para dise
ñar un esquema de uso de suelo que proteja 
al suelo en esos períodos críticos {ej. siem
bras asociadas, siembras de segunda). Con 
ésto se lograría una reducción en los volú
menes de escurrimiento, aumentando la in
filtración. 

* Uso de especies que mejoren la infil
tración. En este caso el aumento en la tasa 
de infiltración se da por un efecto mejorador 
de la estructura del suelo. Incrementos en la 
tasa de infiltración han sido reportados con 
mezclas de leguminosas y gramíneas 
(Wi lson et al., 1982), alfalfa (Meek et al., 
1990). Este efecto está dado fundamental
mente por los canales que dejan las raíces 
de estos cultivos. 

*Uso de técnicas de laboreo conser
vacionistas. La reducción o eliminación del 
laboreo, además de reducir la erosión, po
dría resultar en mejor disponibilidad de agua 
para los cultivos tanto por aumentar la rela
ción infiltración-escurrimiento, como por re
ducir la pérdida de agua por evaporación 
directa desde el suelo (Cardellino y García, 
1995). El laboreo afecta diferentes varia
bles que tienen mucha importancia en la 
dinámica del agua como: localización de los 
residuos , rugosidad, formación de depre
siones en la superficie y propiedades hi
drául icas entre otras. 

7.2 EVAPOTRANSPIRACION 

Constituye la transferencia de agua, bajo 
forma de vapor, del sistema suelo planta a la 
atmósfera (Reichardt, 1987). Tiene dos com
ponentes: evaporación, que representa la 
pérdida de agua desde la superficie del 
suelo y transpiración, desde la superficie de 
la planta. Las pérdidas por evaporación di
recta son importantes en condiciones de 
suelo desnudo, o cuando el índice de área 
foliar de los cultivos es bajo (Ritchie y 
Johnson, 1990). Lo ideal es que la mayor 
cantidad de agua se pierda por transpira-
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ción y no por evaporación. La estimación de 
este parámetro tiene gran importancia ya 
que en general es el componente de mayor 
magnitud en el balance hídrico de un suelo 
(Hanks, 1992). Diferentes factores afectan 
la evaporación en un suelo desnudo: 

* Efectos meteorológicos 

Estos estan dados por la radiación, vien
to y humedad del aire, principalmente (Hillel, 
1982). 

* Efectos del tipo de sue lo 

Bajo una demanda atmosférica dada el 
tipo de suelo afecta la evaporación a través 
de sus propiedades de transmisión y reten
ción de agua (Jalota y Prihar, 1990). Cuan
do el suelo está húmedo, la transmisión es 
mayor en un suelo de textura gruesa, com
parado con uno de textura fina. Esta situa
ción se revierte a medida que el suelo se va 
secando. 

* Efecto de la redistribución del agua 
del suelo 

La redistribución de agua por ejemplo 
después de una lluvia, reduce las pérdidas 
por evaporación. Esto está influenciado por 
la textura y la demanda atmosférica. En 
general la redistribución apareja menores 
pérdidas por evaporación en suelos areno
sos. Esto es atribuído a un drenaje más 
rápido y una menor capacidad de retención 
de agua en este tipo de suelos. 
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