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RESUMEN 

 

DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE RIEGO MEDIANTE EL USO 

DEL TENSIÓMETRO EN EL CULTIVO DE NABO “BRASSICA RAPA 

SUBSP.RAPA” BAJO INVERNADERO

 

Autora: 

Adriana Espinoza Piñaloza. 

Tutor: 

                                                                             Ing. Julio Chabla carrillo. 

Para determinar el momento óptimo del riego conviene utilizar algún método que apoye la 

necesidad de regar, ya que se puede obtener información continua en tiempo real, hasta los 

cambios de estado de humedad del suelo siempre y cuando este correctamente instalado en la 

zona radicular efectiva del cultivo y este método se lo realizo usando tensiómetros. Un plan de 

riego implica el conocimiento máximo y mínimo del suelo esto garantiza los rendimientos de 

un cultivo el nivel de retención de humedad más que en el suelo  El nivel de retención de 

humedad máximo de un suelo (capacidad de campo) se corresponde con un potencial mátrico 

que está entre 20cb.La investigación se la realizo bajo invernadero en el área de investigación 

de la catedra de riego y drenaje de La Granja “Santa Inés” perteneciente a la Unidad Académica 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, donde se plantearon los 

siguientes objetivos, 1.Determinar el régimen de riego a través de tensiómetros, para optimizar 

el recurso hídrico; 2.Construir la curva de retención de humedad, con el uso de tensiómetro, 

para programar los riegos; 3.Determinar el potencial matricial óptimo mediante los 

tensiómetros, para efectivizar el riego en el cultivo de nabo. El área utilizada fue bajo cubierta 

de invernadero; con una cantidad de plantas 135 u; con una distancia entre líneas de riego = 0,60 

m y una separación entre goteros = 0,30 m; el riego se dio por goteo incorporando el fertilizante. 

Se estudiaron tres tratamientos, empleando un diseño completamente al azar, para el T1= 10cb, 

T2 =20cb y T3 =30cb donde se indica los rangos de Lecturas de 10 cb: indican que el suelo está 

saturado o cuanto menos a la  

 



 

“capacidad de campo”. Son normales si se considera un período de un día o dos después de un 

riego, aunque si perduran indican un exceso de humedad, generalmente debido a un riego 

demasiado abundante, lecturas de 20 cb: indican que la humedad está a disposición de la planta 

con un esfuerzo mínimo. Con el riego por goteo generalmente se procura mantener las lecturas 

dentro de esta gama, cuando se coloca el tensiómetro a una distancia de aproximadamente a 

10cm del gotero, lecturas de 30 cb: en esta gama de lecturas está asegurada una buena 

oxigenación de las raíces.Los análisis de varianza (ANOVA), dieron como resultado que si hubo 

diferencia estadística para los tratamientos en biomasa neta, numero de hojas, contenido de 

humedad de la parte aérea del nabo, contenido de humedad de la raíz. Al término de la 

investigación se puede señalar que la mejor tensión es la del tratamiento T2 que presentó 

significativamente los mejores resultados en las variables biomasa neta y número de hojas, ya 

que resulta mejor aplicar una lámina de agua a 20cb donde los costos por agua van a ser mejor 

que los de 10cb a diferencia del contenido de humedad de la parte aérea y la de raíz los cuales 

fueron el tratamiento T1el que presento mayor significancia a que mayor contenido de agua 

mayor es la turgencia de la plantas 

 

 

Palabras claves: Tensiómetro, Lámina de agua, consumo de agua



SUMMARY 

 

DETERMINATION OF THE IRRIGATION REGIME THROUGH THE USE OF THE 

TENSIOMETER IN THE NABO CULTURE "BRASSICA RAPA SUBSP.RAPA" 

UNDER THE GREENHOUSE 

 

Author: 

Adriana Espinoza Piñaloza  

              Tutor: 

Ing. Julio Chabla Carrillo. 

To determine the optimal time of irrigation, it is advisable to use a method that supports the 

need to irrigate, since continuous information can be obtained in real time, even changes in soil 

moisture status if it is correctly installed in the effective root zone of the soil. Culture and this 

method isdone using tensiometers. An irrigation plan implies the maximum and minimum 

knowledge of the soil that guarantees the yields of a crop the level of moisture retention rather 

than in the soil, the maximum moisture retention level of a soil (field capacity) corresponds to 

a potential matric that is between 20cb. The research was carried out under greenhouse in the 

research area of the irrigation and drainage chair of La Granja "Santa Inés" belonging to the 

Academic Unit of Agricultural Sciences of the Technical University of Machala, where the 

following objectives were proposed 1.Determine the irrigation regime through tensiometers, to 

optimize the water resource; 2. Build the humidity retention curve, with the use of tensiometer, 

to program the risks; three. Determine the optimal matrix potential through the tensiometers, to 

effect the irrigation in the culture of turnipThey are normal if a period of a day or two is 

considered after an irrigation, although if they persist they indicate an excess of humidity, 

generally due to too abundant watering, readings of 20 cb: they indicate that the humidity is 

available to the plant with a minimum effort. With drip irrigation, it is generally tried to maintain 

the readings within this range, when the tensiometer is placed at a distance of approximately 

10cm from the dropper, readings of 30 cb in this range of readings a good oxygenation of the 

roots is ensured. The analysis of variance (ANOVA), gave as a result that if there was statistical 

difference for the  



 

treatments in net biomass, number of leaves, moisture content of the aerial part of the turnip, 

moisture content of the root. At the end of the investigation it can be pointed out that the best 

tension is that of the treatment T2 that presented significantly better results in the variables net 

biomass and number of leaves, since it is better to apply a sheet of water to 20cb where the water 

costs will be better than those of 10cb as opposed to the moisture content of the part aerial and 

the root which were the T1el treatment that presented greater significance to that higher water 

content is the turgor of the plants. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La planificación del riego implica un conjunto de procedimientos máximos y mínimos de agua, 

para predecir cuándo regar y que cantidad se debe aplicar, para cubrir las necesidades de los 

cultivos. Lo que más recalcamos es la importancia del agua ya que es un recurso escaso y su 

costo es elevado(Garcia et al. 2015). 

Martínez & Astorga, n.d., indica tres preguntas que son relevantes con relación a la práctica del 

riego: como, cuando y cuanto regar; como regar, se refiere a dos métodos utilizados sistemas de 

riego gravitacional y sistema de riego presurizados; cuando regar, esta pregunta hace referencia 

a la frecuencia de riego, para determinar la frecuencia de riego se debe considerar la 

evapotranspiración del cultivo y la capacidad de retención de humedad del suelo; cuanto regar, 

tres son los aspectos esenciales determinar la cantidad de agua a aplicar y la frecuencia de riego, 

evapotranspiración del cultivo, método de riego y capacidad de retención del suelo. 

Para monitorear la humedad del suelo de cultivos con riego por goteo en términos de la tensión 

de humedad del suelo (THS), la cual es medida con unos dispositivos llamados tensiómetros los 

mismo que ofrecen una buena sensibilidad a cambios de humedad en un intervalo inferior a 30 

kPa, los cuales según las investigaciones realizas es conocido que el volumen del agua aplicado 

y el método de riego influyen en el rendimiento y en la calidad de la producción de los cultivos 

(Chávez, Fuentes, and Ramos 2010). 

Quintal Ortiz et al. (2012), Sostiene que la disponibilidad de agua en el suelo de pende de la 

propiedades físicas y condiciones climáticas donde se desarrolla el cultivo y su deficiencia 

puede limitar el crecimiento La falta de agua produce el estrés abiótico de mayor incidencia en 

el crecimiento vegetal y es de especial interés en los sistemas agrícolas en los que causa pérdidas 

económicas. 
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 Objetivo General: 

- Determinar el régimen de riego a través de tensiómetros, para optimizar el recurso 

hídrico. 

Objetivo específico.- 

- Construir la curva de retención de humedad, con el uso de tensiómetro, para programar 

los riegos. 

- Determinar el potencial matricial óptimo mediante los tensiómetros, para efectivizar el 

riego en el cultivo de nabo 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. RELACIÓN SUELO AGUA-PLANTA 

La disponibilidad del agua en el suelo y su distribución es importante para todas las plantas ya 

que conlleva a una mayor productividad de los cultivos y por ende a conocer su estado hídrico, 

la selección de sitios de siembra y conocer la adaptabilidad de variedades resistentes al estrés 

hídrico(Tafur, Diaz, and Davila 2014). 

(Bolívar H, 1997), menciona que el suelo proporciona un anclaje a las plantas y es el medio en 

que se almacenan el agua y el oxígeno que absorben las raíce, mientras que Artieda (2008) 

coinciden con Largaespada, Kennethy  Henríquez (2015) en que, el suelo y el agua interactúan 

de manera decisiva en los procesos biogeoquímicos del suelo. El agua es el conductor de entrada 

de materiales solubles al suelo a través del proceso de infiltración siendo una estrategia de riego 

que permite un uso eficiente de la misma, tomando como prioridad en áreas que presentan 

escasez de recursos hídricos, lo cual el agua interviene en el crecimiento de las plantas para un  

buen rendimiento de producción. 

El volumen de agua en el suelo es una de las principales limitantes para el crecimiento de las 

plantas, provocando un daño en el rendimiento de los cultivos si hay exceso o carencia de dicho 

volumen de agua (Artieda 2008) (Largaespada, Kenneth; Henríquez 2015). El agua como fuente 

de rendimiento para los cultivos agrícolas influye elevadamente en su productividad (Yescas 

and Segura 2015). 

2.1.1. ESTADO DE HUMEDAD DEL SUELO 

La reserva de humedad en el suelo es uno de los componentes agroclimáticos para la práctica 

de la agricultura, dada las condiciones de temporal la disponibilidad de agua en el suelo es una 

función del balance hídrico el cual está determinado por la cantidad de precipitaciones 

ocurrentes de almacenamiento de agua y perdida de la misma atreves de procesos como la 

evapotranspiración, escurrimiento y la percolación profunda(Topete angel et al. 2014). 

 



  5 
 

a) Saturación 

Un suelo saturado es cuando todos sus poros están llenos de agua. La tensión de humedad del 

suelo (potencial matrico o succión) es cercana a cero.  

Vol/ha = 10000 m2 * 0.020 m = 200 m3/ha 

Si se permite que este suelo saturado drene libremente el agua comenzaría a descender esta agua 

eliminada se denominaría agua libre o gravitacional, no es retenida por el suelo (Maldonado 

2011)  

b) Capacidad de campo 

La capacidad de retención del suelo viene hacer un aspecto fundamental para el desarrollo y 

crecimiento de las plantas esta capacidad va estar influenciada por las propiedades físicas 

químicas y bilógicas del suelo, lo cual conlleva un impacto sobre las plantas. Por otra parte la 

humedad afecta el suelo restándole nutrientes como la absorción de iones por la raíz de la 

planta(Frois de Andrade, Ramos Cairo 2015). 

c) Punto marchitez permanente 

La humedad existente de un suelo es cuando una planta (nabo con 4 a 5 hojas) no es capaz de 

recobrar o recuperarse en un suelo saturado de humedad se determina a 1.5 MPa de presión. 

Es característico que esto incluye no solamente en la cantidad de agua en el suelo a una 

profundidad, como también a la velocidad con que se moviliza el agua a las raíces de la planta, 

el PMP puede utilizar el coeficiente de marchitamiento Que resulta de dividir el equivalente de 

humedad 1.84, de una muestra de suelo sujeta a una tensión de 1.5(Muñoz 2001).  

d) Agua útil 

A la dosis comprendida de agua entre los valores de capacidad de campo y punto de marchites 

permanente se le denomina agua útil   y comprende la humedad del suelo que puede ser utilizada 

para los cultivos y mejorar la calidad del suelo donde se está preparando para las 
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siembras(Alejandro and Fuente 2006). 

En la siguiente tabla se expresa el rango de humedad disponible para las plantas y la media para 

suelos con diferentes texturas en mm. De lámina de agua por metro de profundidad en el perfil 

del suelo. Diversos autores coinciden aproximadamente en los rangos, por lo que optamos por 

tomar los rangos dados por la FAO (Alejandro and Fuente 2006). 

Tabla 1. Rango de humedad disponible expresada en mm/m de profundidad, para suelos de 

diferentes clases de textura según la clasificación USDA 

TEXTURA RANGO mm/m MEDIA mm/m 

Arenosa 50-110 80 

Arenosa franca 60-120 90 

Franco arenosa 110-150 130 

Franca 130-180 155 

Franco limosa 130-190 160 

Limosa 160-200 180 

Franco limo arcillosa 130-180 155 

Arcillo limosa, arcillo 

arenosa 

130-190 160 

Arcillosa 120-200 160 
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2.2. POTENCIAL HÍDRICO DEL SUELO 

 (Silva et al. 2017), menciona el potencial hídrico menor suprime la división celular, el 

crecimiento de órganos, afecta la fotosíntesis neta y la síntesis de proteínas y altera el balance 

hormonal de los tejidos vegetales, cabe mencionar que esto afecta a las plantas y a todo el 

entorno de la atmosfera.  

(Lira Saldivar 2013), indica que el agua en el suelo está sujeta diferentes campos de fuerza, por 

lo que su potencial difiere del que mantiene el agua pura en su estado libres, tales fuerzas 

resultan de la atracción externa de gases y gravitación, de esta manera el potencial total del agua 

del suelo es la suma de la acción independiente de esos factores,(Lira Saldivar 2013) 

Ψ total =ΨG + ΨM + ΨO 

2.2.1. COMPONENTES DEL POTENCIAL Q 

2.2.1.1. Potencial gravitacional (ΨG) 

(Maldonado 2011), señala que el potencial o energía que tiene el agua debido a su posición en 

el campo gravitacional. Se considera relativa a un plano de referencia g = WZ, donde W es el 

Figura 1.Triangulo para determinar la textura del suelo 

Fuente: Maldonado (2011) 
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peso por unidad de volumen de agua, y Z es la distancia vertical del plano de referencia al punto 

en cuestión (Figura 5). En términos de carga Y=Z (centímetros), este potencial es positivo si 

los puntos en estudio están por encima del plano de referencia. 

2.2.1.2. Potencial de presión (ΨP) 

Solo se presenta en suelo saturado y corresponde a la presión ejercida sobre el punto considerado 

por el agua que satura el suelo. Este componente del potencial es el fundamental en los 

problemas de drenaje subterráneo, (Alejandro and Fuente 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. Potencial matricial (ΨM) 

La energía con la que se encuentra retenida el agua dentro del suelo es conocida como potencial 

matricial del suelo (PMS) medidas en unidades de presión (bares, pascales, atmosferas, etc.). 

Particularmente esto no se da en áreas no salinas, para la caracterización de la disponibilidad 

del suelo, respecto a los contenidos volumétricos o gravimétricos, con la ayuda de  otros factores 

de su estructura y porosidad más la profundidad del suelo esto limita la absorción radial y reduce 

el crecimiento vegetal (Niño, Cuervo, and Villalobos 2013). 

(Hurtado et al. 2013), manifiesta que el potencial total del agua del suelo es la suma del potencial 

matricial, generado por la matriz del suelo (partículas sólidas del suelo), del potencial osmótico 

Figura 2.Imagen del potencial gravitacional y presión 

Fuente: Maldonado (2011) 
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(generado por los solutos) y del potencial gravitacional. Dado que la succión aumenta hay más 

extracción del agua del suelo esto conlleva a mas poros que se vacíen, el agua que permanece 

en equilibrio en el suelo depende del tamaño y del volumen de los poros llenos de agua, los 

suelos con textura gruesa cuyo poro es más grande son vaciados con poca fuerza (potencial de 

succión), dada una relación con los suelos de textura fina los cuales tienen una superficie 

superficial de poros debido a su pequeño tamaño. 

Un plan de riego implica el conocimiento máximo y mínimo del suelo esto garantiza los 

rendimientos de un cultivo el nivel de retención de humedad más que en el suelo  El nivel de 

retención de humedad máximo de un suelo (capacidad de campo) se corresponde con un 

potencial mátrico que está entre -10 y -33 kPa, y el nivel mínimo del rango de humedad 

fácilmente aprovechable por las plantas se relaciona con un potencial mátrico que varía entre -

100 y -300 kPa según la sensibilidad del cultivo a los déficits de agua en el suelo(García et al., 

2015). 

2.2.1.4. Potencial osmótico (ΨO) 

(Avendaño et al. 2014), utilizo este término para definir la disminución del potencial osmótico 

celular en las plantas debido a una acumulación activa de solutos a una situación estresante por 

déficit hídrico 

La raíz actúa como una membrana semipermeable que separa la solución del suelo y la del 

xilema. Cuando el suelo tiene un alto contenido de sales la planta realiza un esfuerzo 

suplementario para absorber el agua, debida que el potencial osmótico es proporcional al 

número de moléculas de soluto ya en la práctica al dicho potencial osmótico se puede calcular 

a partir de la estrecha relación ente la magnitud y lo conductividad eléctrica del extracto saturado 

del suelo que existe(Alejandro and Fuente 2006). 

Po = -0.36 CEe 

Dónde: Po = potencial osmótico en atmósferas (atm.).  

CEe = conductividad eléctrica del extracto saturado en mmho/cm.  
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El signo de menos, es debido al valor siempre negativo de Po.  

En resumen:  

Ph = Pm + Po + Pg + Pp 

2.2.2. RELACIÓN ENTRE POTENCIAL MATRICO Y EL CONTENIDO DE AGUA 

 (Vence et al. 2013), asegura que la relación entre el contenido hídrico volumétrico (θ) y 

potencial matrico (ψ) se grafica como una curva de retención de agua (CR) que expresa el 

proceso de desorción del agua de un medio poroso. 

Debido a que los suelos retienen el agua con distinta energía es decir la relación humedad-

potencial mátrico varía para cada tipo de suelo según su textura. Podemos decir que en la 

mayoría de los suelos el valor del Pm en capacidad de campo (CC) varía entre los -0.1 y -0.2 

bares (para determinaciones de laboratorio con muestras de suelo alterado, el contenido de 

humedad de suelo a -0.30 bares, se le considera como el contenido de humedad en capacidad de 

campo (CC).  

El punto de marchitez permanente (PMP) se encuentra en valores de Pm que varían entre los -

10 y -20 bares (para determinaciones de laboratorio se utiliza el promedio, es decir, -15 

bares)(Alejandro and Fuente 2006). 

2.2.3. MEDICIÓN DEL POTENCIAL HÍDRICO DEL SUELO 

(Alejandro and Fuente 2006), menciona tres observaciones que son convenientes respecto a esta 

definición:  

a) No hay que preocuparse de la situación estándar de referencia, lo que importa son las 

diferencias de potencial y no los valores absolutos.  

b) El agua se mueve de mayor a menor potencial.  
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c) El potencial se puede medir en términos de trabajo dividido por masa (ergio/gramo), o en 

términos de trabajo dividido por volumen, es decir, presión; sistema que se utiliza generalmente 

y las unidades empleadas son:  

1 bar = 1,020 cm. de columna de agua (aprox. 10 m) = 75.1 cm. de columna de mercurio = 0.987 

atmósferas (atm.). 

La similitud entre potencia y presión que el agua del suelo está sometida a una presión que posee 

varios componentes: 

-  Unos tiene que expulsar el agua del suelo presión positiva  

- Otros tienen a retenerla  

Dada la suma algebraica de estos componentes es el potencial total y el suelo tiende a 

desplazarse desde el punto de alto potencial.  

2.3. CÁLCULOS DE LAS NECESIDADES DE RIEGO 

(Avendaño et al. 2014),describe que la evapotranspiración es un elemento importante del ciclo 

hidrológico y balance de energía en la superficie terrestre, su conocimiento y estimación es 

decisivo para la planeación de recursos hídricos y en lo particular, para el uso eficiente del agua 

de riego 

(Yescas and Segura 2015), en cambio menciona que el momento y la cantidad de agua es 

decisiva para adicionar a los cultivos, se estima a partir de la evapotranspiración potencial (ETP) 

(Allen, 2006), sin considerar las características del suelo. 

Una de las técnicas ampliamente utilizadas y aceptadas para el cálculo de las necesidades de 

agua de la cubierta vegetal que determinadas por la evapotranspiración ET, es denominada 

coeficiente de cultivo Evapotranspiración de referencia Kc-ETo, que se describe de forma 

detallada en el manual de FAO56. El procedimiento Kc-ETo considera que la ET es el producto 

de dos factores. 
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- El primero de ellos es la demanda evapotativa de la atmosfera o evapotranspiración de 

referencia ETo, en la cual se enlazan parámetros meteorológicos como la radiación, la 

temperatura, velocidad del viento y la sequedad del aire. 

- Segundo un coeficiente de cultivo, que está indicando el desarrollo de la cubierta loa 

cual se considera de patrón o de referencia(Calera, Campos, and Garrido-Rubio 2016). 

2.3.1. NECESIDADES NETAS DE RIEGO 

 

 Un coeficiente no mencionado es el Kl (coeficiente de localización) el cual está relacionado 

con el área de sombreado por el cultivo (A),(Alfonso osorio, Ruben Alfaro, 1976) 

Varios autores escriben criterios para su determinación citados por Pizarro en (1985) entre los 

cuales son: 

 

 

 

 

Estos datos de A y KL deben ser calculados en el cultivo en pleno desarrollo. 

Para obtener las necesidades hídricas netas diarias, en las distintas fases fenológicas del cultivo 

se el empleo la siguiente ecuación: 

 

 

Dónde:  

NRD = Necesidades netas de riego diario (litro/planta/día) 

EB = evaporación de bandeja clase A (mm/día) 

Aljibury et al      Kl   = 1,34 *A 

Decroix Kl   = 0,1 + A 

Hoare et al          Kl   = A + 0,5 (1 – A) 

Keller   Kl   = A + 0,15 (1 – A) 

N.R.D. = EB * Kp * Kc * Ps * AU                                
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Kp = Coeficiente de la bandeja  

Kc= Coeficiente del cultivo  

PS = Porcentaje de sombreamiento en relación al área unitaria asignada (%)  

AU = Área asignada al cultivo o a la planta (m²)  

2.4. DESCRIPCIÓN   FENOLOGÍCA DEL NABO 

2.4.1. FENOLOGÍA  

El ciclo total de la planta desde el transplante hasta la cosecha es de 50 días. siendo un cultivo 

exigente en agua, en función de las condiciones climáticas existentes (siendo más corto cuando 

las temperaturas son más altas y más largo cuando estas son más bajas)(Matas et al., n.d.) 

 

 

Fase inicial 

 

30 días la cual va desde la 

geminación de la semilla 

hasta cuando la plántula está 

lista para el transplante, con 

cuatro hojas verdaderas 

Fase de desarrollo 

vegetativo fuerte: 

 

40 días En esta se presenta el 

máximo número y 

crecimiento de hojas y va 

desde el transplante hasta 

cuando la planta empieza a 

apretar las hojas, 

Fase final ,Suelo cubierto 

por el follaje 

 

15 días Se inicia desde que la planta 

empieza el apretamiento del 

cogollo hasta la formación 

total de la cabeza 
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2.5. EL TENSIÓMETRO 

Para determinar el momento óptimo del riego conviene utilizar algún método que apoye la 

necesidad de regar, ya que se puede obtener información continua en tiempo real, hasta los 

cambios de estado de humedad del suelo siempre y cuando este correctamente instalado en la 

zona radicular efectiva del cultivo (Niño R., Cuervo a., and Villalobos R. 2013). 

El tensiómetro es uno de estos métodos que consiste en una capsula porosa de material cerámico 

la cual nos sirve para hacer una succión del agua entre contacto hidráulico y tiene a estabilícese 

y equilibrarse con el agua del suelo para un mejor riego de las plantaciones (OLMO 1998). 

 

Figura 3.Parte y condiciones para su buen funcionamiento del tensiómetro 

Fuente: Olmo (1998) 
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2.5.1. OPERACIÓN  

Se colocan tensiómetros a diferentes profundidades así será posible regular la aplicación de agua 

para cuándo y cuánto regar(Niño R., Cuervo a., and Villalobos R. 2013). 

Según las aplicaciones (OLMO 1998), menciona que en los cultivos hortícolas con sistemas 

radiculares poco profundos se ubicaran tensiómetros de la misma Longuitud, situado la punta 

cerámica en la zona de máximo desarrollo radicular. En cultivos perennes se utilizan 

tensiómetros de diferente Longuitud, ya que sus raíces son muy profundas para poder conocer 

sus déficits de agua. 

2.5.2. INTERPRETACIÓN DE  LECTURA 

(Niño R., Cuervo a., and Villalobos R. 2013), indica los rangos de tensión matricial entre 0 y 10 

cb indican suelo saturado; entre 10 y 20 cb, capacidad de campo; desde 30 a 60 cb, inicio del 

riego; y tensiones mayores a 70 cb reflejan la poca disponibilidad de agua para las plantas.  

2.6. PROGRAMACIÓN DE RIEGO CON TENSIÓMETRO 

Los tensiómetros que determinan el potencial matricial del suelo, frente a otros tipos de sensores 

de humedad del suelo, da su precisión y rapidez de la medición y a la simplicidad de su uso, ya 

que sus medidas no influenciadas por la temperatura o el potencial osmótico del suelo el uso de 

tensiómetros electrónicos para el riego depende del establecimiento del valor del potencial 

matricial de suelo adecuado para cada cultivo. (López, París, and Cano 2016). 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Trabajo realizado bajo invernadero en el área de investigación de la catedra de riego y drenaje 

ubicado en La Granja “Santa Inés” perteneciente a la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada a 5,5 km de la vía Machala - 

Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Geográficamente, el sitio de estudio se encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas; 

 

 

 

Coordenadas UTM Coordenadas Geográficas 

Latitud sur: 6166612595 UTM         Latitud:    03º 17’ 16’’   S  

Longuitud oeste: 96388663965 UTM         Longitud:  79º 54’ 05’’   W  

    Altitud: 11 msnm  
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3.1.3. CLIMA Y ECOLOGÍA 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del Ecuador, el sitio 

de ensayo corresponde a un bosque muy seco – Tropical (bms – T), con un precipitación media 

anual de 427mm, una temperatura media anual de 25°C y heliofania de 2 a 3 horas diarias 

3.1.4. EQUIPOS  Y MATERIALES UTILIZADOS 

Los diferentes materiales utilizados en esta investigación  

- Germinadores 

- Semilla de Nabo 

- Sustrato 

- Formol 1lt 

- Bomba de agua eléctrica  de 0,5HP, 

- Tubería de polietileno de 16 mm, 

- Gotero Katif de 2,3 l/h, 

- Llaves de 3/4”, 

- Flexómetro, 

- Regla de 30 cm 

- Tensiómetros ( 3) 

 

3.1.5.  TRATAMIENTOS 

Se instaló tres tensiómetros a una misma profundidad de 15cm a diferentes centibares  

            Tabla 2.Diferentes tratamientos utilizados en el ensayo 

Tratamientos Centibares Repeticiones UE Total 

T1 10 3 15 45 

T2 20 3 15 45 

T3 30 3 15 45 

Total    135 
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INTERPRETACIÓN DE LAS LECTURAS ES LA SIGUIENTE: 

– Lecturas de 0 a 10 cb: indican que el suelo está saturado o cuanto menos a la “capacidad de 

campo”. Son normales si se considera un período de un día o dos después de un riego, aunque 

si perduran indican un exceso de humedad, generalmente debido a un riego demasiado 

abundante. 

– Lecturas de 10 a 20 cb: indican que la humedad está a disposición de la planta con un esfuerzo 

mínimo. Con el riego por goteo generalmente se procura mantener las lecturas dentro de esta 

gama, cuando se coloca el tensiómetro a una distancia de aproximadamente medio metro del 

gotero.  

– Lecturas de 30 a 60 cb: en esta gama de lecturas está asegurada una buena oxigenación de las 

raíces. En zonas cálidas y cuando se trate de regar tierras muy arenosas,(INFOAGRO 2018) 

 

 

Figura 4.Tensiometros instalados en el área de investigación 
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3.2. METODOS 

3.2.1. PREPARACION DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

En el invernadero de investigación de la catedra de riego, donde se prepararon las camas de 

acuerdo a la distancia de siembra y separación de laterales formando un total de 135 unidades 

experimentales. 

Las características del área experimental son las siguientes: 

- Tamaño del invernadero (8 x 21 m) = 168 m² 

- Cantidad de plantas = 135 u 

- Cantidad de plantas por cama = 15u 

- Cantidad de camas = 9 u 

- Cantidad de Tensiómetros =  3u 

- Distancia entre líneas de riego = 0,60 cm 

- Separación entre goteros = 0,30 cm 

 

3.2.2. INSTALACIÓN DE LOS TENSIÓMETROS 

3.2.2.1. PREPARACION  

- Se debe ubicar el tensiómetro en posición vertical en un recipiente con agua por 2 a 3 días 

para saturar la punta de cerámica del tensiómetro para eliminar cualquier burbuja de aire. 

- Verificar la lectura que se obtiene en el manómetro cuando la punta del tensiómetro se 

sumerge en agua indique 0 centibares. 

- Llenar el tubo con agua destilada esterilizada, vertiéndola lentamente poniendo el 

tensiómetro en una posición inclinada para evitar la formación de burbujas de aire. 

- Sellar la tapa adecuadamente no es necesario hacer fuerza, solo hasta que llegue a su tope. 

 

3.2.2.2. INSTALACIÓN DEL TENSIÓMETRO EN EL SUELO 

1. Marcar sobre el palo de escoba la profundidad a la cual tiene que llegar la porcelana. 

2. Perforar con presión hasta la profundidad de observación 15 cm. 

3. Ya realizado los hoyos se introducen los tensiómetros, introduciendo una pasta de suelo por 

los lados para una mayor firmeza de los aparatos. 
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4. Al finalizar la instalación se forma un pequeño montículo de suelo alrededor del aparato para 

acumulación de agua alrededor del tubo. 

 

3.2.3. NECESIDADES NETAS DE RIEGO 

Para obtener las necesidades hídricas netas diarias, en las distintas fases fenológicas del cultivo 

se el empleo la siguiente ecuación: 

 

Dónde:  

NRD = Necesidades netas de riego diario (litro/planta/día) 

EB = evaporación de bandeja clase A (mm/día) 

Kp = Coeficiente de la bandeja  

Kc= Coeficiente del cultivo  

PS = Porcentaje de sombreamiento en relación al área unitaria asignada (%)  

AU = Área asignada al cultivo o a la planta (m²)  

Los valores de EB, se los obtuvo de la diferencia de lectura de la evaporación que ocurre en el 

tanque evaporímetro Tipo A, utilizando una regla en forma inclinada para determinar lecturas 

mencionadas en cm, el valor de Kp fue de 1.0 para nuestro proyecto, el valor de kc (coeficiente 

de cultivo), determinados por las fases de desarrollo del cultivo, el valor de Au, determina del 

distanciamiento entre laterales y emisores del sistema de riego 

Para obtener los valores de Ps, de sombreamiento en relación al área unitaria asignada se utilizó 

la siguiente fórmula: 

 

N.R.D. = EB * Kp * Kc * Ps * AU                                                  Ecuación 1 
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Donde: 

d2 = es el diámetro de sombreado de cada una de las plantas. 

Sp = separación entre goteros 

Sl = separación entre laterales 

3.2.4. DETERMINACION DE TEXTURA 

Para la determinación de la textura de un perfil de suelo se utiliza el método del hidrómetro, los 

resultados presentes en la (Tabla 3). 

3.2.4.1. MATERIALES Y EQUITO 

- Balanza de precisión con exactitud de 0,01g. 

- Vaso de vidrio de 400 – 600ml. 

- Pipeta de 10 ml. 

- Varilla de vidrio. 

- Batidora con vástago que gire a una velocidad de 10.000 rpm. 

- Probetas para sedimentación de 1250 ml. 

- Hidrómetro estándar (ASTM°1,152 H) con escala Bouyoucos en Gl-1
. 

- Termómetro  0 – 50°C 

- Piceta 

- Cronometro 

- Solución dispersante: oxalato de sodio (Na2C2O2) saturado. 

Procedimiento 

1. Secar las muestras de suelo al ambiente por 24 horas 

2. Se pesan 50 g de suelo seco y tamizado a 2 mm. 

3. Colocar la muestra en un vaso de vidrio de 400 – 600ml y agregar agua hasta la mitad 

Ecuación 2 
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de su capacidad. 

4. Mezclar con una varilla de vidrio hasta homogenizar la muestra suelo. 

5. Adicionar 10 ml de oxalato de sodio saturado, luego agitar con la varilla de vidrio, dejar 

reposar por 24 horas. 

6. Trasferir toda la muestra al vaso del agitador y agitar durante 2 -5 minutos, el tiempo de 

agitación depende del tipo de suelo. 

7. Pasar la suspensión en su totalidad al cilindro de sedimentación, empleando una Piceta 

para lavar todas las partículas que se queden en el vaso agitador y la varilla. 

8. Agregar agua hasta la línea de aforo con el hidrómetro dentro, luego lo sacamos y 

agitamos la suspensión, para introducir el hidrómetro por 40segundos para tomar la 

primera lectura y su temperatura. 

9. A las 2 horas hacemos la segunda lectura introduciendo el hidrómetro y tomando la 

temperatura. 

10. Se debe poner un blanco, el cual consiste en poner agua en una probeta se lo afora y se 

introduce el hidrómetro para tomar lectura y temperatura a los 40 segundo, asi mismo a 

las 2 horas. 

Tabla 3. Cuadro de resultados de la textura del suelo del área de estudio 

Tratamientos Profundidad 

(cm) 

Arena  

(%) 

Limo  

(%) 

Arcilla 

(%) 

Clase Textural 

T1 0 - 15 52,3 29,70 18 Franco arcilla 

arenoso 

T2 0 - 15 53,30 24,70 22 Franco arcilla 

arenoso 

T3 0 - 15 55,30 28,70 16 Franco arenoso 
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3.2.5. VARIABLES A EVALUAR 

Para cumplir con los objetivos se evaluaron las siguientes variables. 

 

3.2.5.1. CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA BIOMASA COMPLETA Y POR 

SEPARADO (RAÍZ. HOJAS)  

Fue de suma importancia el desarrollo de esta variable para observar cómo se comportaron las 

unidades experimentales durante toda la etapa de desarrollo en función de las tensiones que se 

aplicaron 10, 20 y 30 cb, dichas variables se las tomó al finalizar la fase productiva del cultivo, 

extrayendo por separados los órganos de las plantas (hojas, raíces), pesarlos y seguidamente ser 

expuestos a 160°C en la estufa durante 24 horas, extrayendo las muestras, se pesó la materia 

seca para obtener la diferencia con el peso húmedo y determinar el contenido de humedad 

utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 (%) = 𝒑𝒉 – 𝒑𝒔 

 

Donde: 

Ph: peso húmedo (g). 

Ps: peso seco (g). 

3.2.5.2. PESO DE BIOMASA COMPLETA POR TRATAMIENTO 

Esta variable se realizo cuando la planta terminó su etapa de desarrollo observando una 

variabilidad en cada uno de los tratamientos. 

3.2.5.3. NUMERO DE HOJAS POR PLANTA Y TRATAMIENTO 

Esta variable se realizo cuando la planta terminó su etapa de desarrollo observando una variabilidad 

en cada uno de los tratamientos. 

Ecuación 3 



  24 
 

3.2.5.4. TOMA DE MUESTRAS DE SUELO A DIFERENTES CENTIBARES (10, 20 

Y 30)  DE CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS PARA DETERMINAR LA 

CURVA DE RETENCIÓN DE HUMEDAD 

Esta variable se la realizo a medida que el cultivo estaba en desarrollo, tomando muestras de 

suelo de cada uno de los tratamientos a diferentes centibares, para luego llevarlas a la estufa y 

ponerlas a una temperatura de 105°C, para determinar la curva de retención de humedad del 

suelo, utilizando la siguiente ecuación. 

 

 

Donde: 

Psh= Peso de suelo húmedo 

Pss= Peso de suelo seco 

Para determinar la curva de retención de humedad del suelo también tenemos que tener datos de 

densidad aparente. Y aplicamos la siguiente ecuación. 

 

 

 

3.2.6. HIPÓTESIS  

Hipótesis nula (Ho): Que todos los tratamientos evaluados son iguales 

Hipótesis alternativa (Ha): que alguno de los tratamientos son diferentes 

Se rechaza o acepta Ho en base a las siguientes igualdades: 

Si Valor-P (valor de probabilidad es menor a 0.05, se detecta un resultado significativo al 5%. 

Ecuación 4 

Ecuación 5 
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Si Valor-P (valor de probabilidad es mayor o igual a 0.05, se declara el resultado no 

significativo. 

 

3.2.7. PRUEBAS DE RANGOS MÚLTIPLES 

Para comprobar diferencias entre tratamientos y tipo de suelo se recurrió a la prueba de 

comparación de Tukey α = 0.05 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE PESO DE BIOMASA NETA 

En la (Tabla 4) se observa el Análisis de Varianza presentados por los diferentes Fuentes de 

variación y acordes a resultados presentados en el descriptor agronómico correspondiente al el 

peso de biomasa neta, se presentó un nivel de significancia de p= 0,0413 lo cual indica que los 

tratamientos difirieron significativamente, por lo cual la hipótesis nula es falsa y aceptando la 

Hipótesis Alternativa establecida previamente. 

Tabla 4. Análisis de varianza (ANOVA) del peso de biomasa neta de las tres tensiones a 10, 20 

y 30 cb. 

Fuente SC GL PC F P* 

Tratamientos 21480.23704 2 10740.11852 4.2020339 0.04137966 

Error exp. 30671.2 12 2555.933333   

      

Total 52151.43704 14       

En la figura 5.se observa la prueba de comparación de clases, para lo cual se empleó el test de 

Tukey con un nivel de significancia del 5%, donde el tensiómetro marcaba 20cb presentó la 

mayor producción de 334,000 g/planta, difiriendo numérica de los demás tratamientos, pero que 

estadísticamente resultó ser igual al tratamiento donde se aplicaba el riego cuando el tensiómetro 

marcaba 10 cb con una producción de 332,667 g/planta, siendo estos dos diferentes 

estadísticamente con el tratamiento de 30 cb para la aplicación del riego cuya producción fue de 

253,067 g/planta. 

Esto pudo suceder por las diferentes dosis de riego esto concuerdan con lo mencionado por  

Rivera and Serrano Coronel (2007), debido a que las plantas tuvieron un mejor y continuo 

suministro de agua, en función a las necesidades durante su desarrollo.  
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4.2. ANALISIS DE NUMERO DE HOJAS  

En la (Tabla 5) se observa el análisis de varianza y comparación de los tratamientos siguiendo 

la prueba de Tukey con un nivel de significancia del 5 %. 

De acuerdo con estos resultados se mostró que en el número de hojas, se presentó un nivel de 

significancia (P= 0,0405) lo cual indica que los tratamientos difirieron significativamente, por 

lo cual la hipótesis nula es falsa y la alternativa es verdadera. 
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Tabla 5. Análisis de varianza (ANOVA) para el número de hojas por planta de las 3 tensiones 

a 10, 20 y 30 cb. 

Fuente SC GL PC F P* 

Tratamiento 51.57037037 2 25.78518519 4.23737066* 0.040530031 

Error exp. 73.02222222 12 6.085185185   

      

Total 124.5925926 14       
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En la figura 6.se observa que el T1= 10cb y el T2 = 20cb alcanzaron una producción media de 

hojas efectivas funcionales de 25,200 unidades para ambos tratamientos por lo que 

estadísticamente también resultaron ser homogéneos, a diferencia del T3 = 30cb que es menor 

con un valor de 21,267g, concordando con lo reportado por Chávez, Fuentes, and Ramos (2010) 

donde destacan que al reflejar mayor aporte de agua establecido por la frecuencia del riego y 

nutrición a las mismas y por las diferentes tensiones aplicadas a las cuales fueron sometidas las 

plantas de nabo se pudo obtener un mayor número de hojas en  dichos tratamientos. 

 

4.3. CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA PARTE AÉREA DEL NABO (hojas) Y  SU 

RAIZ 

4.3.1. CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA PARTE AÉREA DEL NABO (hojas) 

En la (Tabla 6) de acuerdo con estos resultados en el contenido de humedad de la parte aérea 

del nabo, se presentó un nivel de significancia (p= 0,003) lo cual indica que los tratamientos 

difirieron significativamente, por lo cual la hipótesis nula es falsa y la alternativa es verdadera. 

 Tabla 6. Análisis de Varianza (ANOVA) para el contenido de humedad de la partea aérea del 

nabo  

La figura 7, nos indica que los resultados del contenido de humedad en hojas se determinó que 

existe diferencia significativa entre el tratamientos T1: 10cb, con una media  de 342.133g/planta 

siendo el valor más alto y con mayor significancia, debido a que el suelo se encuentra en 

saturación; seguido del tratamiento T2:20cb con una media de 237.567g y con un valor menor 

en el tratamiento T3: 30cb con una media de 193.300g. 

 

Fuente SC GL PC F P 

Tratamiento 21777.8633 2 10888.9317 69.9607971* 0.003041131 

Error exp. 466.93 3 155.643333   

      

Total 22244.7933 5       
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Donde  Niño R. y Villalobos R. (2013), indican estos rangos  para cada una de las tensiones, 10 

cb indican suelo saturado; 20 cb, capacidad de campo; y 30 cb, inicio del riego reflejan la poca 

disponibilidad de agua para las plantas, lo que repercute en un rendimiento negativo sometidos 

por el estrés hídrico que limita la producción en los vegetales. 

4.3.2. CONTENIDO DE HUMEDAD DE RAIZ 

De acuerdo al análisis de varianza al 95 % de confiabilidad su valor de P es menor al 0.05 por 

lo tanto hay significancia estadística e interacción en los tratamiento, influyendo en el contenido 

de humedad en raíces véase en la tabla 7, con estos resultados para este descriptor agronómico 

se insertan dentro de la Hipótesis Alternativa (Ha) que se había planteado de manera previa. 
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Tabla 7. Análisis de varianza (ANOVA) para determinar el contenido de humedad de la raíz 

 

En la figura 8, se observó que el análisis estadístico determinó que si existe diferencia 

significativa en el contenido de humedad en raíces, entre el tratamiento T1 con una media de 

11.117g y los tratamientos T2 y T3 con valores de 5.167g y 4.600g. 

 

 

Esto se debe a que la humedad en suelo con densidades de 1.53 son completamente homogénea 

probando que sus propiedades físicas como la estructura, textura y porosidad permitieron la 

infiltración y uniformidad de agua y aire, debido a un suelo franco arcilloso arenoso, de forma 

que el crecimiento y penetración de las raíces fue más restringido y la accesibilidad de agua y 

nutrientes disminuyo Lipiec et al. (2012) las raíces agravan enfermedades por la fuerza de 

extracción de agua del suelo.  
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Fuente SC GL PC F P* 

Tratamiento 78.1905556 2 39.0952778 148.619852 7.7463E-06 

Error exp. 1.57833333 6 0.26305556   

      

Total 79.7688889 8       

Figura 8.Contenido de humedad de la raíz 



  32 
 

4.4. DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE RETENCIÓN DE HUMEDAD DEL 

SUELO EN LOS TRES TRATAMIENTOS T1,T2  Y T3 

En la Figura 9.  Se determinó la distribución de la curva de retención de humedad de agua en un 

suelo franco arcillo arenoso con una densidad aparente de 1.5, donde se observó que a medida 

que disminuye el contendido de agua en el suelo, aumenta la tensión de retención del agua.  

Por lo cual Calvache, (2015.)Indico en su proyecto que la cantidad variable de agua en una 

unidad de masa o volumen del suelo y el estado de energía del agua en el suelo son factores 

importantes que afectan el crecimiento y producción de las plantas. La humedad y potencial 

mátrico están relacionados uno al otro funcionalmente, la cual es tomada por el tensiómetro  

Tanto la humedad como el potencial mátrico varían ampliamente en el espacio y tiempo 

conforme el suelo es humedecido por la lluvia o riego, drenado por gravedad, y secado por 

evaporación y extracción por las raíces. 

Villalobos-Reyes y Salvador (2005) Para determinar la humedad de un suelo, por medio del 

método del Tensiómetro el cual nos permite determinar el potencial matrico, se toman las 

lecturas con el instrumento en el campo, expresadas en Centibares y posteriormente se toman 

muestras para determinar el Peso de Suelo húmedo y Suelo seco para obtener el Porciento de 

humedad, para poder obtener las siguientes curvas a diferentes lecturas en cb  
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Figura 9.Curva de retención de humedad del suelo en los tres tratamientos 

Así por ejemplo, un suelo franco representativo, en un campo cultivado contiene 

aproximadamente 50% de partículas sólidas (arena, limo, arcilla y materia orgánica), 25% de 

aire, y 25% de agua, pero solamente la mitad de esa agua está disponible para las plantas, debido 

a los mecanismos de almacenamiento del agua en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  34 
 

4.5. DETERMINACIÓN DE LAS LÁMINAS Y LA ECUACION DE REGRESION 

LÍNEAL EN LAS TRES TENSIONES 10CB, 20CB Y 30CB. 

4.5.1. LÁMINAS DE RIEGO EN TEN TENSIONES 

Tabla 8.Análisis de varianza para determinar las láminas de agua a diferentes tensiones.mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 10, indica que la curva del tratamiento T1 se aplica más lámina de agua en las dos 

primeras fases y disminuyo su contenido en la última fase, mientras que en los tratamientos T2 

Fases T1 T2 T3 Suma Promedio 

Media 59.01 31.33 27.42 117.76 39.25 

Desarrollo 29.77 22.46 20.63 72.85 24.28 

Final 10.44 8.88 14.62 33.94 11.31 

Suma  99.22 62.67 62.67 224.56 74.85 

     Media 33.07 a 20.89 a 20.89 a 74.85 24.95 

Desvest 24.45 11.31 6.40 41.94 13.98 

CV% 73.93 54.14 30.64 56.04 56.04 
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Figura 10.Curva de láminas de los tres tratamientos T1,T2 y T3 por fase 

de desarrollo 
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y T3 tienen el mismo tratamiento en las dos primeras fases, con la diferencia que en tratamiento 

T3 en su fase final tuvo un incremento de lámina de agua, por otro lado los tratamientos T1 y 

T2 disminuyeron su lámina de agua Calvache,  (2016) indica que la lámina neta de riego es la 

cantidad de agua que se aplica al suelo y que en condiciones ideales es utilizada completamente 

por el cultivo, dependiendo de la profundidad radicular  

4.5.2. ECUACION DE LA REGRESION LINEAL ENTRE LAMINAS CALCULADAS 

CON LA ETO  EN mm. 

 

Figura 11.Ecuación de regresión lineal entre láminas calculadas y la evapotranspiración Etc. 

En la figura 11. Se determinó la ecuación de regresión lineal entre las láminas calculadas de las 

tres tensiones con la evapotranspiración siendo positivas y significativas al poseer un  

R2 = 0,986 en el tratamiento T1, en el T2 con un R2 = 0,88 Y en el tratamiento T3   R
2 = 0,967, 

donde indican la bondad de ajuste del sistema y por ende existe una buena relación de las 

tensiones del suelo con la Etc 
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5. CONCLUSIONES 

 

- La utilización de tensiómetros es imprescindibles para determinar la tensión del suelo y 

la lámina de agua a aplicar en cada uno de los cultivos  

 

- La curva de retención de humedad del suelo expuesta en el presente trabajo servirá como 

una alternativa para aplicar un riego eficiente evitando dar exceso o deficiencias de agua 

a sus cultivos 

 

- La aplicación del riego a 10 y 20 cb en lo que respecta al peso de biomasa neta y numero 

de hojas, obtuvieron un rendimiento similar, por lo tanto, es recomendable usar el riego 

a 20cb de tensión. Además, existe el ahorro de lámina de agua entre el riego de 20 cb 

con respecto a la de 10cb. Estos riegos son necesarios y prácticamente se realizan para 

la mayoría de los cultivos de trasplante en sistemas de goteo debido a que es una etapa 

muy delicada en que la mayoría delas plantas desarrollan nuevas raíces adventicias 
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Apéndice 7. Muestras de suelo de cada tratamiento para determinar la curva de 

retención de humedad 
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Apéndice 9. Determinación de la densidad aparente por el método de la parafina  

T2 T1 T3 

Apéndice 10.  Cosecha 
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Apéndice 11.  Peso y número de hojas de la biomasa en húmedo 

Apéndice 12.  Peso de la biomasa en seco (hojas y raíz) en estufa a 105°C 
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