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TEMA 13º

El agua en el suelo
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Introducción
� requerimientos que éstas 

poseen
a que halla equilibrio entre los

El CREC. y DESAR. de las plantas está asociado   ====================�
� y las condiciones que el entorno

edafoclimático puede ofrecerles

¿ que ofrece el suelo a la planta en el entorno edafoclimático?

capacidad para almacenar agua ( - plantas adaptadas a ambientes hidropónicos) el > % deben 
obtener H20 desde el suelo

¿desde el punto de vista agrícola?Hay una relación suelo/planta

- ¿ dónde es almacenada y como se almacena ?   �

- ¿ factores a nivel de almacenamiento ?              �
(A)

- ¿ cómo es entregada a la planta?                        �
- ¿ cómo se mueve en el suelo ?                           �

operar adecuadamente el sistema
• (A) + otros factores      =========================� S-A-P   ====� obtener  niveles de 

producción necesarios y convenientes para cada caso
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Contenido de agua en el suelo

�partículas minerales
� fase sólida compuesta por

� partículas orgánicas
El suelo está constituido por → líquida 

� gaseosa. 

El espacio no ocupado por la fase sólida constituye el espacio poroso del suelo que 
es ocupado por las fases liquida y gaseosa.

Volumen Masa Fracciones del suelo
↑

Vs Ma (aire)
Vp -------------------------------------------- Fase porosa ------------------------

Vw Mw (agua)

Vt_______________________________________________________________
Va                 Ms      Fase sólida (partículas)
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Contenido de agua en el suelo

donde:

Ms
• Vt = Volumen total. L3 Densidad real  ------------
• Vp = Volumen de poros. L3 Vs
• Vw = Volumen de agua. L3

Ms
• Va  = Volumen de aire. L3 D aparente =  ---------
• Vs = Volumen de sólidos. L3 Vt
• Ma = Masa de aire = 0                                             Vp
• Mw = Masa de agua. M Porosidad (f)  =  ---------
• Ms = Masa de sólidos. M                                                        Vt

Ms Ms Da
Dr =  ------- y     Da   =  ------- f (porosidad)  =  ( 1  - ------- )

Vs Vt Dr



5

Contenido de agua en el suelo

• Densidad real (Dr) = masa de las partículas por unidad de volumen de partículas (sólidos). 
Frecuentemente se asigna un valor promedio de 2.65 g cm-3.

Dr =  Ms/Vs  (1.1)

• Densidad aparente (Da) =cociente entre la masa de suelo seco (Ms) y el volumen de suelo 
(Vt). La densidad aparente es mayor en suelos compactados debido a la reducción de Vt.

Da  =  Ms/Vt (1.2)

• Porosidad (f) = porcentaje del volumen de poros respecto del volumen total del suelo:

f  =  Vp/Vt (1.3)

Combinando las ecuaciones (1.1) con (1.2) se obtiene:

f = (1 – Da/Dr) (1.4)

Cuando todo el espacio poroso está ocupado por agua  ==� suelo saturado ===�
contenido de agua del suelo es igual a su porosidad   ======� la parte del espacio 
poroso que no está ocupada por agua, la está con aire.
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Contenido de agua en el suelo

El contenido de humedad en el suelo puede ser expresado de varias maneras, en 
relación a:

a) la masa de sólidos, y se le llama humedad gravimétrica(Hg):

Hg =  Mw/Ms (1.5)

(b) el volumen total, y se le llama humedad volumétrica (Hv):

Hv = Vw/Vt (1.6)

Si combinamos (1.5 y 1.6),podemos relacionar las humedades gravimétricas y 
volumétricas de la siguiente forma:

Hv = DaHg (1.7)

La fracción del espacio porosoocupado por aire (Ea), calculada respecto de Vt:

Ea = f – Hv (1.8)
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Contenido de agua en el suelo

También esta fracción puede calcularse respecto de Vp (volumen de poros):

Ea’ =  Hvs – Hv (1.9)

Hvs = contenido de humedad volumétrico en saturación.

Con fines prácticos, muchas veces en riego la cantidad de agua que posea un suelo 
se expresa como una altura de agua, semejante a la forma como se expresa la 
precipitación:

humedad volumétrica

L = Hvd (1.10)

d = profundidad (mm, cm o metros) hasta donde se desea conocer el contenido de 
humedad de un perfil de suelo.
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Medición del contenido de agua del suelo
� extrayendo suelo con una pala

• Obtener muestras para calcular el % de H se hace              
(se registran cuidadosamente las respectivas profundidades)

� taladro espiral (1)
� con barrenos. 

� de cilindro (2)

(1):   ſ de 3 cm, es liviano y fácil de llevar (debe tenerse la precaución de enterrarlo 
lentamente en suelos compactados, por temor a no poder extraerlo

(2): ſ de 5-10 cm; una vez que se ha llenado el cilindro, deja de avanzar. 

Ambos barrenos pueden contaminarse con suelo de otra profundidad, ya que sus costados son 
abiertos. 

Resistencia del suelo a la penetración

Es un índice usado por los agricultores que conocen su terreno ======� han 
aprendido a interpretar el significado de la resistencia que presenta el suelo de 
acuerdo a su contenido de humedad  =====� cuando se hunde el taco del zapato, la 
pala o una barra de hierro de 1 cm de ſ, éste estaría adecuadamente húmedo. 
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Tabla 1.1. Agua removida del suelo

sirve como guía para juzgar cuanta agua ha sido rem ovida del suelo, 

usando la visión y el tacto

Duro, amasado, 
quebradizo, suelto

Polvoroso, seco, a veces 
friable, quebradizo. Se 
rompe fácilmente en 
polvo

Seco, suelto fluye a través 
de los dedos

Seco, suelto, granos 
individuales, fluye a 
través de los dedos

75-100

Forma un bolo friable 
cuando se aprieta

Al apretarlo permanece 
formando un bolo, pero 
algo quebradizo

Tiene aspecto seco y no 
formará un bolo al 
presionarlo

Tiene especto seco y no 
formará un bolo al 
presionarlo

50-75

Forma un bolo que escurre 
plásticamente entre los 
dedos

Forma un bolo algo 
plástico. Algunas veces 
será ligeramente 
pegajoso

Tiene a formar un bolo 
bajo presión, pero rara vez 
se mantendrá

Tiene especto seco y no 
formará un bolo al 
presionarlo

25-50

Se siente como plástico 
entre los dedos. Es pegajoso

Forma un bolo friable, es 
pegajoso si la textura es 
rica en arcilla.

Forma un bolo débil que 
se rompe con facilidad. 
No se pega

Tiende a pegarse 
ligeramente: A veces 
forma un bolo muy 
poco resistente a la 
presión

0-25

Al apretarlo con la mano 
no escurre agua libre, sin 
embargo, la mano queda 
húmeda

Al apretarlo con la mano 
no escurre agua libre, sin 
embargo, la mano queda 
húmeda

Al apretarlo con la mano 
no escurre agua libre, sin 
embargo, la mano queda 
húmeda

Al apretarlo con la 
mano no escurre agua 
libre, sin embargo, la 
mano queda húmeda

0 (Cc)

Textura fina y muy finaMediaModeramente gruesaTextura gruesa

Sensación o apariencia de la deficiencia de humedad del sueloDeficienci
a de humedad del 
suelo (%)
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Método gravimétrico

Aceptado corno el estándar para la medición del contenido de agua en el suelo e 
implica pesar una muestra húmeda de suelo (200 gramos aprox.), secarla a 105-
110ºC y repesar la muestra. 

• Generalmente se expresa como la relación entre la masa de agua perdida y la masa 
de suelo seco:

peso suelo húmedo - peso suelo seco
Mg = ---------------------------------------------- igual a ecuación (1.8) = f - Hv

peso suelo seco

Mg = contenido de agua en base al peso seco del suelo.

El tiempo de secado debe extenderse hasta obtener peso constante (24 horas) en la 
muestra. 

La Tª de secado no debe exceder los 105-110ºC ===� quemar la M.O.
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Aspersión de neutrones
(estima la cantidad de H20 en el suelo)

partículas sin carga eléctrica

• El método consiste en liberar neutrones rápidos de una fuente apropiada y detectar cuántos de 
éstos rebotan en núcleos de hidrógeno.   

igual velocidad que la luz

• Si son detectados muchos neutrones que han chocado con núcleos de hidrógeno =====� el 
suelo o posee un ↑% Humedad o ↑% en MO. 

• Los equipos disponibles están calibrados para suelos con contenidos ↓ en MO 

• Para otros suelos hay que hacer una curva de calibración previo a su uso. 

Ventajas:
Se pueden hacer repetidas mediciones en el mismo lugar y profundidad, minimizando el 
efecto de variabilidad de los suelos. 

Desventajas:
↑ costo en la inversión inicial del equipo 
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TDR (Time coman reflectometry)

• Convierte el tiempo de viaje de un pulso electromagnético de alta frecuencia a 
través del suelo, en su contenido de humedad volumétrico. 

• El aparato genera un pulso y lo envía a la velocidad de la luz a través de una línea 
de transmisión consistente de dos guías de ondas paralelas que son insertadas en el 
suelo. 

• La velocidad de propagación de esta energía de alta frecuencia en el rango de 3 
GHz, 

• Usando un microprocesador se calcula la Cte dieléctrica del suelo con ese % de H.
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Atenuación de rayos gamma

· Ha sido utilizada en laboratorio y en equipos comerciales. 

• Consiste en pasar un rayo de intensidad conocida a través de una columna de suelo, 
y se mide la disminución en la intensidad del rayo. 

• Si la densidad de la masa de suelo (Da) permanece constante, o varía en forma 
conocida, puede inferirse el contenido de agua. 

Ventajas:
descarga, tensión

permite la estimación no-disruptiva dentro de un estrecho rango de profundidad, en 
oposición al método por aspersión de neutrones donde se mide un amplio volumen 
de suelo. 

Otros métodos más rápidos

- quemar con alcohol
- evaporación a partir de una mezcla de suelo y aceites no volátiles
- extracción de agua con alcohol metálico, etc.
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Medición de la densidad aparente

(peso seco de un volumen determinado de suelo tal como se  
presenta en el campo. Puede medirse secando a 105ºC y pesando un 

volumen conocido de suelo)
A) Cilindro de densidad aparente. 

- Es un barreno de metal que posee un doble cilindro (Figura 1.l) que se introduce 
en el suelo y extrae una porción de agregados desde una profundidad determinada 
que son secados a 105ºC y pesados. 

- La densidad aparente es el peso de ese suelo seco dividido por el volumen 
conocido del anillo central del cilindro. 

- Las muestras pueden ser tomadas a profundidades sucesivas utilizando un barreno 
de taladro y forzando el cilindro muestreador contra el fondo del orificio.

- Se hace un hoyo de 15 x 15 cm a la profundidad requerida, cuidando de poner en 
un recipiente la totalidad del suelo extraído, el que se guardará para pesarlo 
cuidadosamente. Luego se pone una bolsa de plástico más grande en el interior del 
hoyo abierto, que se llenará de agua hasta alcanzar el nivel antes ocupado por suelo 
y se mide el volumen de agua.
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Medición de la densidad aparente

Cilindro de densidad aparente

• Se extrae del suelo en el campo un terrón (o varios para hacer repeticiones), y se 
seca al horno y una vez seco se pesa. Luego se introduce el terrón, atado de un hilo 
delgado, por pocos instantes en esperma de vela líquida para recubrirlo de una 
delgada lámina impermeable. Seca la cobertura se introduce en un volumen aforado 
de agua (en una sonda). El volumen del terrón corresponde al desplazamiento del 
agua del interior de la sonda.
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Figura 1. 1. Esquema de un barreno muestreador para densidad aparente
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Aspersor de neutrones
(hay transferencia de energía por las colisiones)

- Los neutrones no tienen cargas eléctricas y pueden perder energía sólo por 
interacciones con núcleos. 

- Cuando una fuente radiactiva emite neutrones de alta energía en un medio con gran 
cantidad de núcleos, las colisiones le van reduciendo su energía, quedando 
transformados en neutrones lentos  =======� «termalización de neutrones>   
======� hay conversión de la energía cinética (velocidad) en energía térmica 
(calor).

- Neutrones rápidos son aquellos que tienen ↑ energía (0.1-15 M.E.V.(millón de 
electrón volt), y alcanzan velocidades de hasta 1600 km/s.

- Neutrones lentos, por otro lado, son aquellos termalizados cuya energía es del orden 
de 0-1000 electrón volt.

Factores importantes en este proceso:

• Transferencia de electrones en cada colisión.
• Probabilidad estadística que ocurra cada colisión. 
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¿ de que depende la transferencia de energía?

- del número de colisiones y de la masa atómica del núcleo chocado. 
↓

Un neutrón rápido pierde mayor cantidad de energía en cada colisión mientras menor sea la                   

masa atómica del núcleo que ha chocado.

- La probabilidad estadística de que se produzca una colisión está relacionada con el 
concepto de «sección transversal de dispersión» (STD). La STD de un núcleo es su 
área proporcional a la probabilidad de colisión entre él y el neutrón.

- El hidrógeno es el elemento que presenta una mayor STD, debido a su reducido 
tamaño y en un volumen dado presenta una mayor cantidad de núcleos que 
cualquier otro elemento ======� la probabilidad de colisión con neutrones es 
muy alta. 

protones

- Otros elementos con STD significativa, pero siempre menores a la del H+, son el 
C, N, O y Be.

Conclusiones:
De lo anterior se desprende la marcada propiedad de los núcleos de H+ para 
termalizar neutrones, lo que se aprovecha para determinar indirectamente el % de 
humedad del suelo.
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¿ de que depende la cantidad de H+ en los suelos ?

- de su naturaleza mineralógica (sobre todo del contenido y tipos de arcillas)
- de la materia orgánica 
- del contenido de H2O en el suelo. 

Los instrumentos para realizar las mediciones constan de:

- Una fuente radiactiva de neutrones rápidos (debe emitir sobre 10 neutrones/seg)
- Un detector, sensible sólo a neutrones lentos.

Como fuente radiactiva se ha usado radio-berilio hasta hace poco, debido a su larga 
vida. (inconveniente que produce un remanente de rayos gamma que es nocivo para 
el operador en concentraciones que exceden cierto nivel).

Los detectores, sensibles sólo a neutrones lentos, se basan en la reacción nuclear 
que produce un neutrón lento con el trifluoruro de B gaseoso. 
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¿ de que depende la cantidad de H+ en los suelos ?

- El B de este gas corresponde a isótopos B10 y B11 que absorben neutrones lentos 
con gran facilidad, provocando una ionización del gas que resulta en un impulso 
eléctrico. Estos impulsos son de un rango de 1 a 25 mvolt, por lo que deben ser 
amplificados para detectarlos en un escalímetro.

- Los aparatos comerciales traen curvas de calibración que son adecuadas para una 
gran variedad de suelos minerales. 

- Cuando se requiere una medición en extremo precisa (con errores menores al 5%), 
se debe establecer una curva de calibración particular del suelo, haciendo 
mediciones y simultáneamente obteniendo muestras para la determinación de la 
humedad gravimétrica. Esto es particularmente necesario en suelos con contenidos 
altos de materia orgánica (rica en H+).

Las curvas relacionan los conteos de neutrones lentos en el escalímetro con el 
contenido gravimétrico o volumétrico de agua.

Los factores que afectan la calibración son:

- Contenidos de materia orgánica mayores al 5%
- Presencia de sales con altos contenidos de B, Li, Cl y Fe. 
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¿ de que depende la cantidad de H+ en los suelos ?

• En estos casos, deben hacerse nuevas curvas de calibración que representan esas 
condiciones particulares.

• Otra factor que puede afectar la calibración son mediciones a menos de 18 cm de la 
superficie, pues debido a la discontinuidad aire-suelo, algunos neutrones pueden 
escapar y no son registrados. En este caso pueden usarse sondas especiales, o bien 

la misma pero bajo una cubierta de polietileno.
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Fig. 1.2. Curva de calibración
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Balance de agua

- La disponibilidad de agua en el suelo es el principal limitante de la 
productividad de los sistemas agrícolas (más del 80% del agua consumida 
en España se destina al riego). 

Entonces parece necesario:

• entender y cuantificar los flujos de entrada y salida del sistema agrícola 
(establecer el balance de agua, para evaluar su disponibilidad para los 
cultivos) 

• cuantificar las necesidades de riego.
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CARACTERIZACION DEL ESTADO DEL AGUA EN EL SUELO

El contenido de agua de un suelo se puede expresar en:

- en términos volumétricos θV = volumen de agua/volumen de suelo 
- en términos gravimétricosθG = masa de agua/masa de suelo seco. 

¿ que sucede entre ambas medidas ?

que  se relacionan a través de la densidad aparente del suelo 

ρb = masa de suelo seco/volumen de suelo

de forma que:

θV = ρb . θG . 

La cantidad de agua (mm de lámina) en un suelo de profundidad Z (m) será:

1000 ZθV.
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¿ que valores de contenido de agua del suelo caracterizan su 
capacidad de retención ?

Límite Inferior (θLI): Equivale al Punto de Marchitez Permanente. Es el 
contenido de agua por debajo del cuál las raíces son incapaces de extraer 
agua. 

Límite Superior(θLS): Equivale a Capacidad de Campo. Es el contenido de 
agua en el que se estabiliza el suelo después de haber drenado. 

Saturación(θS): Es el contenido máximo de agua que puede tener el suelo. 
Por término medio θS es el 85% de la porosidad (PO), que se relaciona con 
la densidad aparente como PO = 1-ρb/2.65, ya que la densidad media de la 
fracción sólida del suelo es 2.65 Mg m-3.

• El estado de agua en el suelo se puede caracterizar en función del potencial 
(ψ), que es la capacidad de realizar trabajo por unidad de masa o volumen. 
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¿ que valores de contenido de agua del suelo caracterizan su 
capacidad de retención ?

El potencial del agua en el suelo es la suma de cuatro componentes:

- Potencial de presión (ψP) que es la presión ejercida por una columna de agua 
situada por encima del punto considerado. En un suelo no saturado ψP = 0.

- Potencial gravitatorio (ψg) es el originado por la cota del punto considerado en 
relación al plano de referencia.

- Potencial matricial (ψm) es el originado por la atracción de la matriz del suelo 
sobre las moléculas de agua. La relación entre potencial mátrico y contenido de 
agua, ψm = f (θV), se denomina Curva Característica. El potencial matricial será
tanto más negativo cuanto más seco esté el suelo.

- Potencial osmótico (ψO) es el debido a la presencia de sales en la solución del 
suelo. Este potencial será cero para agua pura y se hará tanto más negativo cuanto 
mayor sea la concentración de sales. Una relación aproximada entre ψO (MPa) y la 
concentración de sales (CS, g m-3) es la siguiente:

ψO = 0.05625 CS
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Balance de agua

Para una parcela y en un período determinado podemos establecer un balance de las 
masas entre las entradas y salidas de agua, que nos permitirá evaluar el incremento 
en el contenido de agua del suelo (CAS).

∆ CAS = P + R – Es – Ep - SC - PP + CF 

P = precipitación
R = riego aplicado
Es = evaporación desde la superficie del suelo
Ep = transpiración
SC = escorrentía superficial (agua no infiltrada) 
PP = percolación profunda o drenaje 
CF = aporte desde la capa freática. 

A menudo en Programación de Riegos, la cantidad de agua en el suelo se expresa 
como un déficit (Déficit de Agua en el Suelo, DAS), que es la cantidad de agua 
(mm) que hay que aplicar para llevar al suelo al Límite Superior. 
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Infiltración

• La velocidad a la que entra el agua en un suelo (velocidad de infiltración) se va 
reduciendo con el tiempo desde que se pone el agua en contacto con el suelo, hasta 
alcanzar un valor relativamente constante que depende del suelo (Fig.9.l), siendo 
alta para suelos arenosos y baja en arcillosos. La velocidad de infiltración inicial 
depende del contenido de agua inicial de forma que conforme el suelo está > seco 
=� > es su velocidad de infiltración.
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arenoso

arcilloso
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EVAPORACION DESDE UN SUELO DESNUDO
(recién humedecido y sin vegetación)

• Fase 1ª:limitación de energía
superficie de suelo: HÚMEDA
Conductividad hidraulica: ELEVADA

� 5-6 mm. Suelos bien drenados
Se mantiene así hasta que se ha evaporado H20 (Ue)

� 12-40 mm. Suelos secos muy arcillosos

Fase 2ª:limitación del suelo
Conductividad hidraulica: BAJA
Es (evaporación superficial): BAJA

tiempo que comenzó la 2ª fase

Es  =  Ce  [ t 0,5 - (t – 1) 0,5 ]

Cte ≈ 3,5 mm día– 0,5 y que depende del tipo de suelo
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EVAPORACION DESDE UN SUELO DESNUDO
(recién humedecido y sin vegetación)

Fase 3ª:
estado del suelo: MUY SECO
evaporación: MUY BAJA

Se calcula Es con las fases 1ª y 2ª

RESUMEN: 
� disponibilidad de energía en la superficie del 

mismo.
La evaporación de un suelo depende de

� % de H20 del suelo en superficie

O sea que:

a) Cuando el suelo está húmedo, Esse acerca a la evaporación de un cultivo en 
cobertura completa.

b) Cuando la superficie se seca, Es se reduce hasta valores muy bajos
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Percolación profunda

Se necesita conocer:

- valores de profundidad del suelo (Z, mm)
- contenido de agua en el Límite Inferior, en el Límite Superior y en saturación.  
- Adicionalmente se requiere un parámetro adimensional (SWCON) que es la 
fracción de agua perdida por precolación en un día en relación a la cantidad de 
agua en el suelo que excede de capacidad de campo. 

Supongamos que en un determinado día se ha infiltrado una cantidad de agua I 
(mm) en el suelo. La cantidad de agua almacenada a corto plazo (CAS se puede 
calcular por la siguiente expresión:

CASc = (Фs -Ф) Z 

Ф =  contenido medio de agua en el suelo. 
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Percolación profunda

• Si el agua infiltrada supera a CASc =====� el exceso se pierde por percolación en el 
mismo día. 

• Si el contenido de agua, una vez añadida el agua infiltrada, no supera el Límite
Superior ======� no hay percolación. 

• Si el contenido de agua se sitúa entre Cc y saturación, calcularemos la percolación 
como:

PP = SWCON Z (Ф –ФLS)

Los valores de SWCON sugeridos por Ritchie para distintos tipos de suelo son los 
siguientes:

Suelo arcilloso (drenaje muy lento a moderadamente lento): 0.01-0.25
Suelos de textura media (drenaje moderado a moderadamente rápido): 0.40-0.65 
Suelos arenosos (drenaje rápido a muy rápido): 0.75-0.85
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Escorrentía superficial

� Intensidad de la precipitación

� Tipo de suelo

• Los factores que determinan el flujo de escorrentía superficial → tipo de vegetación

� topografía 

� rugosidad del terreno. 

• En el método del Servicio de Conservación de Suelos (SCS) de los EE-UU todos 
estos factores se combinan en un factor único, denominado «número de curva de 
escorrentía» (CN). 

Para calcular CN clasifican los suelos en cuatro grupos hidrológicos:

a) ↓ escorrentía potencial. Suelos con velocidad de infiltración ↑ cuando están 
humedecidos (suelos arenosos o con mucha grava, profundos y bien drenados).
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Escorrentía superficial

b) Suelos con velocidad de infiltración moderadacuando están humedecidos 
(profundidad media y textura media).

c)   Suelos con velocidad de infiltración bajacuando están humedecidos. Son suelos 
que presentan algún horizonte que dificulta el flujo de agua o de textura fina.

d)  Alta escorrentía potencial. Suelos con velocidad de infiltración muy baja cuando 
están humedecidos. Se incluyen aquí suelos arcillosos expansibles, suelos con capa 
freática elevada, suelos con un horizonte arcilloso cerca de la superficie y suelos 
poco profundos sobre materiales muy impermeables. 

¿ que otras características del suelo hacen falta para calcular el CN ?

• la condición hidrológica del terreno, que puede ser buena o mala dependiendo de la 
pendiente y de las prácticas culturales.

• En la tabla 9.1, se recoge el valor del CN en función de la condición hidrológica y 
del grupo de suelos, para distintos tipos de cultivos y prácticas de conservación.

• Los valores de CN que corresponderían a Condiciones de Humedad Previa Baja 
(Condición 1; CN1) o Alta (Condición 3; CN3) se pueden obtener en la tabla 9.2   
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CALCULO DE LA PRECIPITACION EFECTIVA POR METODOS 
DIRECTOS

Precipitación efectiva o útil (Pe)  = precipitación no perdida por escorrentía o 
percolación. 

Entre los métodos de cálculo de la precipitación efectiva mensual tenemos:

a) Porcentaje fijo

La precipitación efectiva se calcula por la ecuación:

Pe = (1 -b)P
b = fracción fija que representa las posibles pérdidas por percolación y escorrentía. 

0.10 < b < 0.30

b) Método FAO

Resultado de un estudio hecho por FAO en zonas áridas y subhúmedas. La 
ecuación desarrollada permite estimar la Pe correspondiente a la precipitación 
mensual que se excede en un 80% de los años, que se emplea a efectos de diseño de 
sistemas de riego. 
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CALCULO DE LA PRECIPITACION EFECTIVA POR METODOS 
DIRECTOS

La precipitación efectiva se estima por las siguientes ecuaciones:

• Pe = 0.6 P - 10 si P < 70 mm
• Pe = 0.8 P - 24 si P > 70 mm

c) Fórmulas empíricas

Los parámetros y la forma de la relación Pe = f (P) pueden haber sido obtenidos 
empíricamente en una zona determinada, por lo que se utilizaría esa relación 
directamente.

d) Método del Burcau of Reclamation de EE-UU

Se utilizan las ecuaciones siguientes:

• Pe = P [(125 - 0.2 P)/125) si P < 250 mm
• Pe = 125 + 0.1 P si P > 250 mm
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CALCULO DE LA PRECIPITACION EFECTIVA POR METODOS 
DIRECTOS

e) Método del Servicio de Conservación de Suelos de EE-UU

• Además de la precipitación registrada, se tiene en cuenta la evapotranspiración (ET) 
del cultivo y el déficit de agua en el suelo antes de regar. 

• Los valores de Pe en función de P y ET del cultivo se pueden obtener de forma 
aproximada a partir de las siguientes ecuaciones:

Pe = f (DAS) [1.25 P0.824 - 2.93) 10 0.000955 ET

f (DAS) = 0.53 + 0.0116 DAS - 8.94 10-5 DAS2 + 2.32 10-7 DAS3

DAS = déficit medio de agua (mm) en el suelo antes de regar y ET se expresa en      
mm/día.


