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Administración del agua del suelo*
La administración efectiva de un sistema de riego requiere la 

comprensión y el uso de los conceptos básicos del agua del suelo. 
Sin estos conceptos, la persona a cargo del sistema no sabrá 
cuánta cantidad de agua usar o cuándo hacerlo. El objetivo de la 
administración del riego es mantener la cantidad de agua en el suelo, 
entre la capacidad del campo y el mínimo de agua posible a fin de 
satisfacer los requerimientos de agua de las plantas. Las plantas 
pueden sufrir en suelos que superan la capacidad de campo debido 
a una disminución de la oxigenación y la lixiviación de los nutrientes. 
Si el agua del suelo disponible disminuye por debajo del 50 % del agua 
disponible, las plantas pueden experimentar estrés por agua. Por 
ende, es necesario determinar la cantidad de agua disponible en el 
suelo para el uso de las plantas y la cantidad de agua requerida para 
aplicar mediante el riego.

*Algunos fragmentos de este artículo se adaptaron del Center Pivot 
Irrigation Handbook (Manual de riego de pivote central) de 2012, por 
el Departamento de Ingeniería de Sistemas Biológicos y la Extensión 
universitaria de Nebraska-Lincoln. Lincoln, NE. Agradecemos la 
colaboración de los autores y de la Universidad de Nebraska-Lincoln.

Potencial de agua del suelo
La cantidad de agua en el suelo no es la única preocupación en el 

manejo del riego: las plantas deben ser capaces de extraer agua del 
suelo. El potencial de agua del suelo es un indicador o una medida 
del estado de energía del agua del suelo con respecto a la energía 
del agua en una referencia estándar1 y, a menudo, se expresa como 
energía por unidad de volumen (en unidades de bares o centibares). 
Estos tres componentes principales del potencial de agua del suelo 
total son 1) el potencial gravitacional, 2) el potencial matricial y 3) el 
potencial del soluto. El potencial gravitacional se debe a la fuerza de 
la gravedad que ejerce una fuerza descendente en el agua del suelo. 
El potencial matricial describe la fuerza que la matriz del suelo ejerce 
en el agua mediante la adhesión y la capilaridad, y se conoce como la 
tensión de agua del suelo. Los sólidos (sales) disueltos en el agua del 
suelo generan el potencial del soluto. El potencial del soluto afecta la 
disponibilidad y el movimiento del agua en los suelos cuando existe 
una membrana semipermeable (como las raíces de la planta).

Cuanto más elevada es la concentración de sal en la solución de 
suelo, más esfuerzo debe realizar la planta para extraer el agua del 
suelo. De esa manera, en casos en que la salinidad es apreciable, el 
potencial del soluto debe tenerse en cuenta para evaluar la absorción 
de agua de la planta.

El componente que domina la liberación de agua desde el suelo 
hacia las plantas cuando no hay sales es el potencial matricial. Varias 
fuerzas participan en la retención de agua por parte de la matriz del 
suelo. El agua sostenida con más firmeza es adsorbida alrededor 
de las partículas del suelo por las fuerzas eléctricas. Dicha agua se 
mantiene bien firme para que pueda ser extraída por las plantas. El 
agua también se conserva en los poros, entre las partículas del suelo, 
por una combinación de fuerzas de atracción (tensión de superficie) 
y adhesión. La intensidad de la fuerza de atracción depende de los 
tamaños de los poros del suelo. Los poros grandes proveen el agua 
libremente a las plantas debido al potencial matricial mucho más alto 
del suelo o al drenaje a causa del potencial gravitacional. 

Existe un potencial de agua matricial correspondiente para una 
cantidad determinada de agua en un suelo particular. La magnitud 
del potencial matricial se expresa como tensión de agua del suelo. 
La curva que representa la relación entre la tensión del suelo y su 
contenido volumétrico de agua es la curva de liberación de agua en el 
suelo. La curva de la figura 1 muestra que el suelo libera (disminuye el 
contenido volumétrico de agua) agua a medida que aumenta la tensión.

A menudo, las curvas de liberación de agua en el suelo se usan para 
definir la cantidad de agua disponible para las plantas. Se usan dos 
términos para definir los límites superior e inferior de disponibilidad de 
agua de la planta. El límite superior, la capacidad del campo (FC,  por sus 
siglas en inglés), se define como el contenido de agua del suelo donde 
el índice de drenaje, causado por la gravedad, se vuelve insignificante. 
De esa manera, el suelo mantiene toda el agua que puede sin ninguna 
pérdida importante debido al drenaje. El punto de marchitamiento (WP, 

1 Hillel, D. 1980. Fundamentals of soil physics (Aspectos fundamentales de 
la física del suelo). Academic Press, Nueva York, NY.
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Definiciones del agua del suelo
Agua del suelo disponible. El agua que queda en el 
suelo después de los efectos de la gravedad. Es el agua 
disponible para la planta.

Capacidad del campo. El límite superior de agua del suelo 
disponible.

Punto de marchitamiento. El límite inferior de agua del 
suelo disponible, debido a que las plantas extraen toda el 
agua disponible.

Agua no disponible. El agua retenida por las partículas 
del suelo que no puede ser usada por las plantas. Algunos 
suelos, como los arcillosos, retienen considerables 
cantidades de agua cuando el suelo está por debajo del 
punto de marchitamiento permanente. 

Equilibrio mínimo permitido. La medida de contenido 
de agua del suelo que hace que el cultivo comience a 
experimentar estrés por agua. Las plantas pueden usar 
aproximadamente el 50 % del agua del suelo disponible sin 
experimentar estrés por agua. 

Agua del suelo. El agua contenida o que circula dentro  
del perfil del suelo.

Agua gravitacional. El agua que se drena por debajo de la 
zona de la raíz activa por efecto de la gravedad.

Las dos medidas más importantes con respecto al agua del suelo 
para el manejo de los sistemas de riego son: 1) el contenido de agua 
del suelo, que es la cantidad de agua en el suelo, y 2) el potencial 
de agua del suelo, que es una evaluación del nivel de disponibilidad 
de dicha agua para las plantas; es decir, el grado de dificultad de las 
plantas para extraer agua del suelo.

Contenido de agua del suelo
El suelo está compuesto por tres elementos principales: partículas 

del suelo, aire y agua (vea la ilustración que está en la parte superior 
de la siguiente columna). Las fracciones de agua y aire están en los 
espacios vacíos entre las partículas del suelo. La proporción del 
volumen de los poros (vacíos) con respecto al volumen total (bruto) de 
un suelo se conoce como porosidad.
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por sus siglas en ingles), el límite inferior, es el contenido de agua 
que está por debajo de un nivel tal que no permite a las plantas poder 
extraer agua del suelo, que no se recuperará si se libera el estrés por 
agua. Ambos límites están afectados por las prácticas de cultivo y 
las condiciones ambientales; por ende, los valores no son exactos. El 

La infiltración, que es el ingreso de agua en el suelo, repone el agua del 
suelo. Es muy importante para el riego, porque el objetivo es suministrar 
agua en la zona de la raíz para satisfacer las necesidades de la planta. 
En la mayoría de los casos, el objetivo es que todo el riego aplicado y la 
lluvia ingresen en el suelo y, de esa manera, se reduzca la cantidad de 
agua que se pierde por escorrentía de la superficie del suelo.

Existen dos fuerzas que controlan la infiltración. Durante las 
etapas iniciales de aplicación de agua, las fuerzas capilares dominan 
el movimiento del agua en el suelo. Las fuerzas capilares trabajan 
de la misma manera en todas las direcciones. De esa forma, las 
fuerzas capilares que aportan agua al suelo son las mismas en las 
direcciones horizontal y vertical. A medida que el tiempo corre, las 
fuerzas capilares disminuyen y la gravedad se convierte en la fuerza 
dominante. Los efectos gravitacionales predominan cuando el suelo 
está muy húmedo, casi saturado.

Las curvas que se muestran en la figura 3 ilustran las velocidades 
de infiltración con el tiempo para tres texturas del suelo. Las curvas 
muestran que, en un principio, la velocidad de infiltración es muy 
elevada y, a medida que corre el tiempo, o para mayor precisión, a 
medida que aumenta la cantidad de agua que se infiltra, disminuye la 
velocidad de infiltración. En consecuencia, una curva en descenso se 
produce con una disminución en la velocidad de infiltración. A medida 
que corre el tiempo, la velocidad de infiltración se acerca a un valor 
casi estable, que algunas veces se denomina “velocidad de infiltración 
básica”.

Figura 3. Velocidad de infiltración frente al tiempo de oportunidad para tres 
texturas del suelo.

Ve
lo

ci
da

d 
de

 in
fil

tr
ac

ió
n,

 e
n 

ce
n�

m
et

ro
s/

ho
ra

Tiempo restante o 	empo de oportunidad

Arena fina

Franco arenoso fino Estado estable o índices 
de infiltración básicos

Franco limoso

Tensión de agua del suelo, en cen�bares (cb)

Presión o tensión de agua del suelo, en bares

Co
nt

en
id

o 
vo

lu
m

ét
ric

o 
de

 a
gu

a

0.60
Punto de 
marchitamiento
Capacidad del 
campo

0.55

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00
0.01 0.1 1

1 10

10
15

100 1000

Arcilloso limoso

Franco limoso

Franco arcilloso limoso

Franco arenoso fino

Arena fina Suelo franco arenoso

Figura 1. Ejemplo de las curvas de liberación de agua para seis texturas 
del suelo.

contenido volumétrico de agua en la FC y el WP se indica en la figura 1 
para seis ejemplos de texturas del suelo.

Agua del suelo disponible
El agua contenida entre la capacidad del campo y el punto de 

marchitamiento permanente se denomina “agua del suelo disponible” 
o “capacidad de agua disponible” (AWC, por sus siglas en inglés), es 
decir, en condiciones para ser usada por la planta. Para el suelo franco 
arenoso que se muestra en la figura 1, el contenido volumétrico de agua 
en la capacidad del campo es de 0,22 y el contenido volumétrico de agua 
en el WP es de aproximadamente 0,10. Por ese motivo, la capacidad de 
agua disponible para ese suelo es de 0,3 cm (de 0,56 cm a 0,25 cm). La 
AWC del suelo a menudo se expresa en unidades de profundidad del agua 
disponible por profundidad del suelo de la unidad, es decir, centímetros de 
agua por metro de suelo. En el ejemplo anterior, la AWC es de 0,3 cm de 
agua por metro de suelo (3,66 cm de agua por metro de suelo).

Por lo general, el contenido de agua de los suelos del campo 
oscila entre la FC y el WP. Un término usado con frecuencia en la 
administración del riego es la reducción del agua del suelo (SWD, por 
sus siglas en inglés). La reducción del agua del suelo hace referencia 
a la cantidad de agua disponible que se extrajo. En la administración 
del riego, es muy beneficioso conocer la profundidad del agua 
requerida para llenar una capa de suelo a la capacidad del campo. 
Esta profundidad es igual a la SWD.

Los datos para las propiedades del suelo están disponibles a partir de 
varias fuentes. En general, los Informes de sondeo de suelo del condado 
y el Sondeo de suelo por Internet del Servicio de Conservación de 
Recursos Naturales (NRCS, por sus siglas en inglés) del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) 
contienen estos datos. La tabla 2 (página siguiente) enumera los intervalos 
de valores de la capacidad de retención de agua disponible de las clases 
de texturas del suelo típicas. 

Infiltración
La infiltración puede describirse como la velocidad con la que el 

agua ingresa en el suelo (por ejemplo, la profundidad con la que el 
agua se infiltra por unidad de tiempo) o la cantidad acumulada de 
agua que ingresa en el suelo con el paso del tiempo si continúa la 

2.5

2.0

1.5

0.5

0.0
0 2 4

0

2

4

5

3

1

6 8 10 12

1.0

Ve
lo

ci
da

d 
de

 in
fil

tr
ac

ió
n,

 e
n 

ce
n�

m
et

ro
s/

ho
ra

Pr
of

un
di

da
d 

de
 in

fil
tr

ac
ió

n,
 e

n 
ce

n�
m

et
ro

s

Horas desde el inicio del riego

Profundidad de infiltración

Velocidad de 
infiltración

Índice de infiltración básico

Figura 2. Características de infiltración de un suelo de franco limoso.

aplicación de agua. La infiltración acumulada es la profundidad total 
que se infiltró luego de que transcurriera un tiempo específico desde 
la aplicación de agua (figura 2).
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Tabla 2. Capacidad de agua disponible (columna del 100 %) y equilibrio del 
agua mínimo para mantener la ET para las clases de texturas del suelo.

Equilibrio del agua mínimo a

---- % de agua disponible ----

Clasificación de la 
textura del suelo

100 % b 75 % 60 % 50 %

------- Centímetros por metro c -------

Arena fina 2,5 2 1,5 1,2

Arena franca 2,7 2 1,7 1,5

Suelo franco arenoso 3,5 2,5 2 1,7

Arcilloso limoso 
o arcilloso 4 3 2,5 2

Suelo franco arenoso fino, 
arcilloso limoso,  

o franco arcilloso
4,5 3,5 2,7 2,2

Suelo franco arenoso 
arcilloso 5 3,8 3 2,5

Suelo franco limoso 5,5 4,3 3,3 2,7

a Los diferentes cultivos tienen distintos equilibrios de agua mínimos 
necesarios para mantener la ET. Por ejemplo, las papas requieren 
el 75 % de la capacidad de agua disponible; la alfalfa y los granos 
pequeños, en general, requieren aproximadamente un 60 %; y el maíz, 
el sorgo, la soja y la remolacha requieren casi un 50 %.
En general, se recomienda un equilibrio del agua mínimo del 40 % para 
el control de agua a fines de la temporada.

b Capacidad de agua disponible (AWC) total. 
c Centímetros de agua por metro de la zona de la raíz activa.

2 Duke, H.R. 1992. Water temperature fluctuations and effect on irrigation 
infiltration (Fluctuaciones de temperatura del agua y efecto en la infiltración 
del riego). Artículo de Trans. of the ASAE 35(1):193-199.

puede aumentar debido al desarrollo total de la raíz y la reducción en 
la evapotranspiración. 

Para determinar el total de agua del suelo disponible para el cultivo 
en un punto específico de la temporada, es fundamental conocer la 
profundidad de la raíz del cultivo objetivo en esa etapa de crecimiento. 
Si se conoce la capacidad de agua disponible para una clase de textura 
del suelo determinada y la profundidad de la raíz, puede determinarse 
el total de agua disponible.

El siguiente ejemplo muestra cómo determinar el total de agua del 
suelo disponible para un cultivo de maíz desarrollado en un suelo franco 
arenoso en un momento particular de la temporada de crecimiento. 

El maíz está en crecimiento y está al principio de la etapa de 
desarrollo de la panoja. La tabla 2 muestra que la capacidad de agua 
disponible (AWC) es de 3,56 cm por metro de la zona de la raíz activa. 
El maíz, al inicio de la panoja, tiene una profundidad de raíz aproximada 
de 76 cm. Se multiplica la profundidad de la raíz por la capacidad de 
agua disponible para determinar el total de agua del suelo disponible.

Total de agua disponible = 76 cm x 3.56 cm = 270 cm

En la tabla 2, el equilibrio mínimo está dado según las distintas 
texturas del suelo. Este valor aporta la cantidad mínima de agua 
contenida en el suelo antes de que comience el estrés del cultivo. 
Los diferentes cultivos tiene distintos equilibrios de agua mínimos 
(vea la nota al pie que está debajo de la tabla); el maíz y la soja 
requieren el 50 % de la capacidad de agua disponible para mantener 
la evapotranspiración (ET) y evitar el estrés hídrico. El objetivo del 
manejo del riego es mantener un equilibrio del agua del suelo entre 
la capacidad del campo y el balance mínimo. Como consecuencia, el 
agua puede aplicarse antes de que se produzca el estrés de la planta 
y sin llenar en exceso la zona de la raíz.

Tabla 1. Velocidad de infiltración básica según la clase de textura del suelo.

Clase de textura
Velocidad de infiltración básica 

(centímetros/hora)

Arena fina 1,2 a 1,9

Suelo franco arenoso 0,8 a 1,2

Suelo franco limoso 0,6 a 1

Arcilla 0,2 a 0,5

El sellado de la superficie es otro factor que influye en la velocidad 
de infiltración. El sellado de la superficie se produce cuando el efecto 
de corte del flujo de agua o la energía del impacto de las gotas grandes 
provoca que los agregados de la superficie del suelo se desintegren 
en agregados más pequeños y en partículas individuales que tienden a 
formar una capa delgada con poca permeabilidad en la superficie del 
suelo. Es habitual encontrar grandes diferencias entre la infiltración 
durante el primer evento de riego y la infiltración durante los últimos 
eventos de riego, debido al sellado de la superficie.

Las prácticas de labranza de conservación que dejan residuos de 
cultivo en la superficie del suelo mejoran la infiltración. El residuo 
de cultivo que está en la superficie protege al suelo del impacto de 
las gotas de agua del riego del aspersor y, de esa manera, se reduce 
la formación de un sello de superficie. Del mismo modo, la labranza 
profunda (arado de cincel) algunas veces se usa para mejorar la 
infiltración.

El contenido de agua del suelo es otro factor que influye en la 
infiltración. Cuanto más húmedo esté el suelo en el momento de 
iniciar la aplicación de agua, menor será la velocidad de infiltración. 
La velocidad de infiltración inicial de un suelo húmedo es, en general, 
inferior a la de un suelo idéntico pero seco. A medida que el tiempo 
pasa, la velocidad de infiltración de estas dos condiciones llegará al 
mismo valor de estado estable.

La temperatura del agua influye en las velocidades de infiltración 
debido a la dependencia de la viscosidad del agua respecto a la 
temperatura. Si la temperatura aumenta, disminuye la viscosidad; 
además, aumenta la velocidad de infiltración.2 A medida que el agua 
se calienta, puede aumentar la velocidad de infiltración. Un exceso en 
la cantidad de sodio puede disminuir la infiltración. Un suelo sódico, 
con exceso de sodio, es muy difícil de regar porque la infiltración es 
demasiado escasa.

Equilibrio del agua del suelo
La programación del riego depende del entendimiento de la 

cantidad de agua contenida en el suelo en un momento dado. Tener la 
capacidad de administrar el equilibrio del agua del suelo puede ayudar 
a los productores a evitar el uso excesivo o deficiente del agua de 
riego. 

La capacidad de almacenamiento en la zona de la raíz depende de 
la textura del suelo y la etapa de crecimiento de la planta. La tabla 
2 muestra la capacidad de agua disponible según las clasificaciones 
de textura del suelo. Estos valores representan la cantidad de agua 
de cada metro de suelo que está disponible para la planta. Para la 
mayoría de los cultivos, incluso el maíz y la soja, el 50 % de la capacidad 
de agua disponible puede usarse antes que comience el estrés de 
la planta. Más adelante en la temporada de crecimiento, este valor 
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A menudo, la textura del suelo es el factor principal que afecta la 
velocidad de infiltración de los suelos. En general, los suelos ásperos 
(arenosos) tienen velocidades de infiltración más altas que los de 
textura más suave (arcillosos) y los de textura media (francos) (tabla 1).


