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RESUMEN 

EVALUACIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO POR MEDIO DE LA SONDA 

DE REFRACTOMETRÍA MAGNÉTICA (FDR) EN EL CULTIVO DE BANANO. 

 

Autor 

Lestin Guevara Ordoñez 

Tutor 

Julio Chabla Carrillo, PhD 

Las sondas de refractometría magnética (FDR) han respondido rápidamente a las 

variaciones del contenido de humedad del suelo, reflejando el impacto tanto de las 

precipitaciones como del agua de riego en el contenido de la humedad del suelo en 

diferentes épocas del año seca y húmeda. Estos instrumentos han permitido la 

determinación en muchos casos como déficit y exceso de agua en el perfil del suelo. El 

seguimiento de dicho parámetro ayuda de apoyo en el conocimiento de las necesidades 

hídricas de la planta, lo que permite una programación del riego más eficiente. El objetivo 

de este trabajo fue determinar el contenido de humedad en lámina a través de la sonda 

(FDR), en un perfil de 70 cm, a través de la sonda (FDR) en las 2 estaciones del año; seca 

y húmeda. Para ello se instalaron tubos de PVC de longitud de 70 cm en tres fincas 

bananeras. Se tomaron muestras de suelo cada 10 cm para estimar el contenido hídrico a 

partir del método gravimétrico y Volumétrico. Para evaluar la fiabilidad de los datos de 

humedad registrados con las sondas, se realizó un análisis multifactorial de la varianza de 
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las lecturas de la Sonda emitidas en los tubos instalados en el campo en las distintas fincas, 

considerando las profundidades y las estaciones. Para el cálculo del análisis de varianza 

multifactorial considerando la profundidad y las diferentes épocas del año seca y húmeda. 

Hubo significancia estadísticas en las lecturas de las sondas en las diferentes estaciones 

del año húmeda y seca, en las semanas de la 13 a la 24 son estadísticamente iguales, a 

partir de la semana 26 en la época seca el contenido de lámina en el suelo vario 

provocando diferencias estadísticas a partir de la semana  28 a la 32, en el cálculo de las 

necesidades netas se pudo observar que la semana 13 a la 24 no se aplicó riego debido a 

la cantidad de lámina presente en el suelo es completamente saturada , en aquellas 

semanas cuyos resultados (18.4 a 18.95 mm) son superiores a la necesidad de riego del 

cultivo de banano ( 2.08 a 17.24 mm) influenciados por las altas precipitaciones en las 

primeras 4 lecturas correspondientes a los meses de marzo y abril. Se pudo observar una 

regresión positiva entre los datos obtenidos de la sonda FDR (mm) y el contenido 

volumétrico con un r: 0.83, en conclusión, las sondas de refractometría magnética ayudo 

a calcular el consumo de agua y estimar el cambio del contenido de humedad en el perfil 

del suelo. 

 

Palabras claves: Sonda FDR, profundidad, riego, análisis de varianza. 
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SUMMARY  

EVALUATION OF SOIL MOISTURE BY MEANS OF THE MAGNETIC 

REFRACTOMETRY PROBE (FDR) IN BANANA CULTIVATION. 

Autor  

Lestin Guevara Ordoñez  

Tutor  

Julio Chabla Carrillo, PhD 

Magnetic refractometry (FDR) probes have responded quickly to variations in soil 

moisture content, reflecting the impact of both rainfall and irrigation water on the 

moisture content of the soil at different times of the dry and wet year. These instruments 

have allowed the determination in many cases as deficit and excess water in the soil 

profile. The monitoring of this parameter helps support the knowledge of the water needs 

of the plant, which allows a more efficient irrigation programming. The objective of this 

work was to determine the content of moisture in sheet through the probe (FDR), in a 

profile of 70 cm, through the probe (FDR) in the 2 seasons of the year; dry and wet. To 

this end, PVC pipes with a length of 70 cm were installed in three banana plantations. 

Soil samples were taken every 10 cm to estimate the water content from the gravimetric 

and volumetric method. To evaluate the reliability of the humidity data recorded with the 

probes, a multivariate analysis was made of the variance of the Sonda readings emitted 

in the tubes installed in the field in the different farms, considering the depths and the 

stations. For the calculation of multivariate analysis of variance considering the depth and 

the different periods of the dry and wet year. There was statistical significance in the 

readings of the probes in the different seasons of the wet and dry season, in the weeks of 

the 13th to the 24th they are statistically equal, from the 26th week in the dry season the 

content of the lamina in the soil varied causing statistical differences from week 28 to 

week 32, in the calculation of net needs it was observed that week 13 to 24 did not apply 

irrigation due to the amount of film present in the soil is completely saturated, in those 

weeks whose results (18.4 to 18.95 mm) are higher than the need to irrigate the banana 

crop (2.08 to 17.24 mm) influenced by the high rainfall in the first 4 readings 

corresponding to the months of March and April. A positive regression could be observed 

between the data obtained from the FDR probe (mm) and the volumetric content with an 

r: 0.83, in conclusion, the magnetic refractometry probes helped calculate the water 

consumption and estimate the change in moisture content in the profile of the soil. 

Keywords: FDR probe, depth, irrigation, analysis of variance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las propiedades físico – químicas del suelo varían de acuerdo a la humedad 

presente en el mismo. La medición del contenido volumétrico del suelo es necesaria para 

el estudio del mismo, sirve como una limitante en el comportamiento fisiológico de las 

plantas donde su nutrición y respuesta hídrica depende de ello. 

El contenido de humedad normalmente se da como una relación adimensional de dos 

masas o dos volúmenes (Wojciech, 2010).  

Existen numerosos métodos disponibles para obtener la humedad del suelo e incluyen 

mediciones directas, e indirectas. Las mediciones directas, implican la eliminación de 

agua de una muestra de suelo por evaporación, lixiviación o reacción química, su 

contenido se calcula a partir de la masa de agua eliminada y la masa del suelo seco. Los 

métodos indirectos implican la medición de alguna propiedad del suelo que se ve afectada 

por el contenido de agua, colocando algunos dispositivos en el mismo y que el 

comportamiento de alguna propiedad, se la registra a través de dispositivos electrónicos. 

La necesidad de métodos indirectos para obtener contenido de agua o índices de humedad 

es evidente cuando se considera el tiempo y el trabajo involucrados en el muestreo directo. 

Entre otros los métodos más usualmente utilizados podemos encontrar la sonda de 

neutrones, sonda TDR, y sonda FDR, que son medidores portátiles que nos brindan una 

información al instante, esta última basada en una técnica de reflectometría de dominios 

de frecuencia conocido como sonda de capacitancia, que miden la humedad del suelo 

mediante la respuesta a cambios en la constante dieléctrica del medio, basados en la 

reflexión que experimenta un pulso electromagnético cuando es trasmitido al suelo 

mediante electrodos. Debido a su naturaleza esta sonda puede estimar simultáneamente 

la humedad y la salinidad del suelo(Green,1992). 

Los valores de la constante dieléctrica del suelo son el resultado de la variación en el 

contenido de humedad, debido a que el agua tiene una constante dieléctrica de 80, el suelo 

menor a 1 y el aire 1. 

Con esta información se pueden elaborar gráficos que permiten conocer el estatus óptimo 

de humedad del suelo para lograr la máxima dinámica y productividad de los cultivos. 

Con este antecedente se planteó los siguientes objetivos en el presente trabajo de 

investigación. 
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Objetivo general. 

Para la presente investigación se planteó el siguiente objetivo general; 

 Determinar el contenido de humedad a través de la sonda (FDR), para un manejo 

adecuado de riego. 

1.1. Objetivo especifico 

 Calcular el porcentaje de humedad en un perfil de 70 cm, a través de la sonda (FDR) 

en las 2 estaciones del año; seca y lluviosa. 

 Calcular las necesidades de riego para el cultivo de banano considerando los 

contenidos de humedad en el suelo. 

 Relacionar la variación del contenido de humedad del suelo, en función del riego o 

precipitación con el estado hídrico de las plantas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Contenido de humedad del suelo. 

Raveendra, (2017) el contenido de humedad del suelo indica la cantidad de agua presente 

en el suelo. Se expresa comúnmente como la cantidad de agua (en milímetros de 

profundidad del agua) presente a una profundidad de 1 m de suelo. El contenido de 

humedad del suelo también se puede expresar en porcentaje de volumen. La Fig. 1 

representa diferentes términos de la relación de suelo y agua. La interpretación física del 

estado de humedad del suelo se puede visualizar en la Tabla 1. 

La humedad del suelo tiene un papel importante que desempeñar en lo que respecta al 

crecimiento de la planta, en el sector de la agricultura, la aplicación de humedad adecuada 

y oportuna para el riego, dependiendo del medio ambiente de la humedad del suelo, es 

esencial en la producción de cultivos .La evolución espacio-temporal del contenido de 

humedad del suelo está controlada por la topografía, la posición del paisaje, la pendiente, 

la vegetación, la estructura y la textura del suelo y la estructura creada por el hombre 

sobre el suelo. Además, de acuerdo con las condiciones ambientales, el estado del suelo 

puede variar desde el estado seco al saturado (Lekshmi, 2014). 

 

Figura 1. Terminologías de suelo y agua 

Por ejemplo, si 1 m3 de suelo (por ejemplo, con una profundidad de 1 m y una superficie 

de 1 m2) contiene 0,20 m3 de agua (por ejemplo, con una profundidad de 200 mm ¼ 0,20 

m y una superficie de 1 m2), entonces el contenido de humedad del suelo en porcentaje 

de volumen será del 20%. 

La humedad del suelo disponible para las plantas depende en mucho de la capacidad de 

campo que se usa indistintamente con los términos capacidad de retención de agua. La 

capacidad de campo es la cantidad de humedad del suelo o contenido de agua en el suelo 

después de que el exceso de agua se ha drenado y la velocidad de movimiento descendente 

ha disminuido sustancialmente, lo que generalmente ocurre dentro de 2 a 3 días después 
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de una lluvia o riego en suelos permeables de estructura y textura uniformes (Raveendra, 

2017). 

Chabla (2017) menciona en su estudio que la cantidad de agua presente en un espacio de 

suelo determinada depende mucho por su textura, materia orgánica, su composición 

mineralógica y el aporte natural de lluvias o el riego en los cultivos, y los efectos causados 

por la evapotranspiración.  

A Causa de que el agua del suelo es adherida a las partículas sólidas del mismo, hay una 

larga relación entre la cantidad de agua que retienen estas partículas y sus componentes. 

Tabla 1. Interpretación de la humedad de suelo. 

Tabla de Interpretación de la Humedad del Suelo 

Deficiencia de Humedad del 

Suelo (% de FC) 

Textura moderadamente 

gruesa 
Textura media Textura fina y muy fina 

0 Al apretar, no aparece agua libre en el suelo, pero el contorno húmedo de la bola queda a la mano 

0-25 

Forma bola débil, se rompe 

fácilmente cuando rebota en la 
mano 

Bola de formas, muy flexible. 
Cintas fácilmente entre el 

pulgar y el índice 

25-50 
Formará bola, pero se deshace 

cuando rebota en la mano 
Forma bola, bajo presión 

Bola de formas, se extenderá 

entre el pulgar y el índice 

50-75 
Aparece seco, no formará bola 

con presión 

Desmenuzable, se mantiene 

unido por la presión 

Algo flexible, la pelota bajo 

presión 

75-100 
Seco, suelto, fluye a través de 

los dedos 

Polvoriento, se desmorona 

fácilmente 

Difícil, difícil de romper en 

polvo 

Aprieta un puñado de tierra firmemente para hacer la prueba de bola. 

 

La medición de la humedad del suelo puede comprender efectivamente la humedad del 

suelo, es una base esencial para el riego agrícola y los estudios de casos de requerimientos 

de agua para cultivos (Sun et al., 2012). Las mediciones de humedad del suelo consisten 

en el método de medición TDR (Time Domain Reflectometry) y el método de medición 

FDR (Reflectometry Domain Frequency) (Jiang et al., 2013). 

El método FDR es más simple y seguro, preciso, ahorra electricidad, menos calibración, 

etc., y se usa ampliamente. La mayoría del sensor de humedad del suelo es una relación 

no lineal entre la entrada y la salida, con el fin de mejorar la precisión de medición de los 

sensores (Sun Y. , 2013). 

Briggs (1987) hicieron contribuciones bastante significativas en la comprensión de las 

interacciones suelo-humedad dividiéndolas en tres formas a saber, humedad 

gravitacional, humedad capilar y humedad higroscópica. 
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Para entender la humedad del suelo de la planta interacciones, se diferenció la humedad 

capilar en la capacidad de agua de campo, es decir, la disponible humedad a las plantas, 

y punto de marchitez.  La capacidad de campo es el agua retenida en el suelo después del 

exceso de agua gravitacional drenada, pero no necesariamente disponible para las plantas. 

El Punto de marchitez es el contenido de agua del suelo debajo del cual la planta comienza 

a marchitarse.  El agua disponible para las plantas es el agua del suelo que puede ser 

absorbido por las raíces de las plantas y se obtiene al restar el punto de marchitez 

permanente de la capacidad de campo (] L. Alwis, 2013). 

2.1.1. Agua Gravimétrica. 

La humedad gravitacional está definida como la humedad libre que se mueve a través del 

suelo debido a la fuerza de gravedad. Se encuentra en los macro-poros y su el movimiento 

es bastante rápido en suelos bien drenados y, por lo tanto, no se considera humedad 

disponible. Normalmente, la humedad gravitacional drena del suelo en 2-3 días después 

de la lluvia (S. Fityus, 2011). 

2.1.2. Agua capilar. 

La humedad capilar es la humedad presente en los microporos del suelo y se mantiene 

dentro del suelo debido a la cohesión y adhesión contra la fuerza de la gravedad. Esta 

humedad está disponible como humedad de poro y es responsable para todos las 

interacciones entre el suelo y el medio ambiente (] L. Alwis, 2013). 

2.1.3. Agua higroscópica. 

El agua Higroscópico la humedad forma una película muy delgada alrededor de la 

superficie de las partículas del suelo. Dado que, no se mantiene en los poros del suelo, 

pero está en la superficie de estas partículas, es muy difícil culto para eliminar debido a 

la presencia de fuerzas extremadamente altas de adhesión El suelo arcilloso retiene más 

cantidad de material higroscópico humedad en comparación con la arena debido a su 

mayor superficie zona. 

 

2.2. Determinación del contenido de humedad. 

El método más preciso para la estimación del contenido de humedad es el del método 

gravimétrico; sin embargo, las mediciones de humedad a gran escala requieren mucho 

tiempo y mano de obra. Sin embargo, la detección remota proporciona una alternativa 

rápida al mapeo de humedad y su distribución temporal (Dimitrios, 2017). 

La Jove Science (2018) informa que en ambientes naturales al aire libre, el agua se agrega 

al suelo a través de la lluvia. De tal forma que la humedad del suelo aumenta a medida 
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que más poros se llenan de agua a expensas del aire. Si todos los poros se llenan de agua, 

el exceso de agua ahora se filtre hacia abajo a través de los poros continuos del suelo, 

hasta que cese la lluvia o el riego. La lixiviación continuará hasta que las películas de 

agua dentro de los poros se mantengan por la tensión superficial de los coloides del suelo 

contra la fuerza de la gravedad. Tal situación se conoce como el suelo que está en 

"capacidad de campo" con respecto a la humedad del suelo. Un suelo a capacidad de 

campo tiene poros parcialmente llenos de aire, rodeados por películas de humedad del 

suelo. Normalmente, un suelo a capacidad de campo es óptimo para el crecimiento de las 

plantas y los microorganismos aeróbicos del suelo, ya que tanto el aire como el agua están 

disponibles. Por el contrario, un suelo saturado creará condiciones anaeróbicas anegadas 

que pueden matar a las plantas y suprimir los microbios aerobios del suelo, al tiempo que 

estimulan los microbios anaeróbicos. 

La determinación del contenido de humedad es necesaria para diferentes aplicaciones, 

que van desde la calibración a gran escala de modelos climáticos a escala global hasta el 

monitoreo de campo en sistemas agrícolas y hortícolas. En el primero, el conocimiento 

de la humedad está involucrado en la partición de la radiación solar en el calor latente y 

sensible, mientras que en el último, las mediciones del contenido hídrico ayudan a 

optimizar los volúmenes de riego y el calendario, así como la nutrición de las plantas, 

también es una variable clave para determinar la tasa de descomposición de la materia 

orgánica del suelo, que puede afectar, por ejemplo, la tasa de respiración del suelo y la 

retención de carbono en el suelo. Además que juega un papel clave en la transformación 

fisicoquímica de nutrientes fundamentales (por ejemplo, nitrógeno), tales como 

mineralización, volatilización y nitrificación (Bittelli, 2011). 

En las últimas décadas, se ha desarrollado una variedad de metodologías para medir la 

humedad a diferentes escalas, lo que ha expandido enormemente la información 

disponible sobre teoría y aplicaciones. Dado que hay una variedad de técnicas basadas en 

diferentes principios físicos y una variedad de sensores disponibles, esta revisión no 

pretende proporcionar una descripción científica exhaustiva de cada método, sino más 

bien proporcionar una guía para los científicos de campo y los profesionales que estén 

interesados en medir el contenido de agua en el suelo. Debido a la multitud de fabricantes 

privados que desarrollan y venden sensores, las compañías específicas no se incluyen en 

la discusión. Sin embargo, he proporcionado referencias bibliográficas y de sitios web 

donde es posible leer las revisiones y comparaciones de los diversos sensores y 

fabricantes disponibles actualmente en el mercado (Bittelli, 2011). 
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2.3. Medición directa del contenido Hídrico del suelo. 

El proceso de gravimetría secada la muestra en la estufa a 105°C, esto se logra en un 

horno de secado llamado estufa que condiciona que la muestra este bien seca y el dato 

sea más preciso. (Organización Meteorológica Mundial, 1992; Reinoso, 2015; 

Baggio,2017). 

2.4. Mediciones indirectas del contenido hídrico del suelo. 

En las mediciones indirectas podemos encontrar aparatos sofisticados que ayudan a la 

medición precisa del suelo como las sondas de capacitancia FDR (Camargo,2018; 

Ricceto,2017; Risco,2018). La sonda puede ser enterrada directamente al suelo, pero su 

dato puede variar debido a espacios cuando el instrumento no es colocado de manera que 

el fabrica indica (Martin,2017; Tecles, 2017; Fernández,2017). 

Para los métodos directos podemos encontrar la utilización de instrumentos sofisticados 

como las sondas de neutrones y los instrumentos con constante dieléctrica TDR y FDR 

(Green, 1992).  

La implementación con neutrones es una alternativa muy adecuada y confiable pero no 

es utilizado de manera permanente a causa de su fuente de radiación (Ferre y Topp, 2002). 

La sonda FDR es calculada por constantes dieléctrica del medio y proporciona una 

medición directa del suelo con datos meteorológicos y permite a su vez relacionarla con 

datos fisiológicos (Sentek Pty, 1999; González ,2017; Vera,2016; García, 2016). 

Una de las buenas de este método es la obtención de mayor numero de datos en menos 

tiempo evitando dañar la estructura del suelo. También tiene sus inconvenientes entre 

ellos la necesidad de calibrarla, que requieren de mayor tiempo debido a las cantidades 

de muestras tomadas en el campo (Sentek, 2001, 1999).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales. 

3.1.1 Ubicación geográfica del área de ensayo 

Las localizaciones de las fincas seleccionadas para el desarrollo de la investigación se 

presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2.Localización de las fincas estudiadas. 

Fincas Provincia Cantón Parroquia Coordenadas UTM 

El Cisne El Oro Machala El Cambio 624449,18; 9635810,89 

La Fátima El Oro Machala El Cambio 624622,69; 9635673,28 

El Carmen El Oro Machala El Cambio 625972,10; 9635109,90 

 

 

 

Figura 2.Localización espacial de las fincas con riego presurizado. 
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3.1.2 Clima y ecología. 

Los predios, comparten las mismas condiciones climatológicas y ecológicas, como se 

detallan en la Figura 2 y 3, y en la Tabla 3. 

Tabla 3.Clima y ecología de los predios en estudio, 2015 -2016. 

Índice 

hídrico 

Variación 

estacional de la 

humedad 

Régimen 

térmico 

Tipo de 

clima 
Zona de vida Isoterma Isoyetas 

Sub húmedo 

Gran déficit 

hídrico en época 

seca 

Cálido 

Tropical 

mega 

térmico 

seco 

Bosque muy 

seco tropical 

(B.m.s.t) 

  25-26°C 500 mm 

 

 

 

Figura 3.Ubicación agrológica de los predios estudiar. 

 

3.1.3 Equipos, reactivos y materiales 

Equipos, reactivos y materiales (laboratorio - campo). 

Determinación de la humedad gravimétrica: 

- Cilindros de hierro galvanizado (Ø=5.4cm h=5cm) 

- Lampas 

- Espátulas 

- Etiquetas de identificación 

- Cinta métrica 

- Fundas plásticas 

- Marcadores 
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- Cuchilla 

- Balanza digital (capacidad 500 g). 

 

Determinación de la humedad por medio de la Sonda FDR. 

- Tubos PVC de 0.51 de diámetro. 

- Lampas 

- Espátulas 

- Etiquetas de identificación 

- Cinta métrica 

- Fundas plásticas 

- Marcadores 

- Sonda de refractometría Magnética FDR. 

3.1.4 Variables analizadas. 

Para cumplir con el objetivo planteado se evaluó la variable de humedad del suelo que 

corresponden a una de las propiedades físicas del suelo y tres factores. 

Variables: 

A. Humedad del suelo. 

Factores: 

1. Estación. 

2. Profundidad. 

3. Métodos de determinación de humedad. 

3.2 Métodos de análisis de laboratorio. 

3.2.1 Porcentaje de humedad del suelo. 

Para establecer el porcentaje humedad (Hs) se relacionó la masa de agua de agua libre en 

un volumen de suelo, respecto a la masa de sólidos del mismo, expresado en porcentaje, 

es decir, fórmula segunda ecuación  

 

𝐻𝑠 =
(𝑚𝑠ℎ+𝑚𝑐)−(𝑚𝑠𝑠−𝑚𝑐)   

(mss−mc)
𝑥 100   (1)  

Donde; 

mss = masa del suelo seco a 105°C, expresado en: g. 

msh = masa del suelo húmedo, expresado en: g 

mc = masa del cilindro, expresada en: g. 
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Vc = volumen del cilindro, en: cm3. 

3.2.2 Sonda de refractometría FDR. 

El método FDR se basa en la relación existente entre el contenido volumétrico de 

humedad y la constante dieléctrica aparente del medio. Dicha constante se determina a 

partir del tiempo de tránsito de una señal electromagnética a lo largo de una sonda 

metálica introducida en el suelo (Ferre y Topp, 2002). 

Este tipo de sondas permiten la obtención de un registro de datos en continuo a lo largo 

de todo el perfil del suelo, ofreciendo medidas más o menos precisas pero que necesitan 

de una calibración previa en suelos arcillosos o con altos contenidos en materia orgánica. 

(Paltineanu y Starr, 1997; Sentek, 1999; Fares y Alva, 2000; Sentek, 2001; Starr y 

Paltineanu, 2002; Ferre y Topp, 2002). Las sondas cuentan con sensores que pueden 

distribuirse a lo largo de un metro de profundidad, permitiendo de este modo obtener 

datos a diferentes niveles. 

Cada sensor de 5.1 cm de diámetro y 7.5 cm de longitud, mide en una distancia axial de 

10 cm, aunque aproximadamente el 93% de la señal radial sólo afecta a una distancia de 

tres centímetros del tubo de acceso (Paltineanu y Starr, 1997). 

Previamente, deben ser calibrados antes de la instalación por medio de lecturas de 

frecuencia específicas en agua y en aire seco. La frecuencia normalizada o universal se 

calcula entonces de la siguiente manera: 

SF = (SFa – SFs) / (SFa – SFw) (2) 

SFa= Lectura de frecuencia del sensor en el aire seco 

SFs= Lectura de frecuencia del sensor en el suelo 

SFw= Lectura de frecuencia del sensor en el agua 

El contenido de agua en el suelo (θ) es entonces una función exponencial: 

θ= {(SF-c)/a}1/b  (3) 

Donde a, b y c son coeficientes que varían según la calibración, y dependiendo de ellos 

se puede obtener la humedad gravimétrica o volumétrica. La calibración de fábrica es 

válida para un amplio intervalo de valores en distintos tipos de suelo y condiciones, pero 

no es aplicable en los casos de arenas gruesas, arcillas expansibles (como es nuestro caso), 

suelos con contenidos en materia orgánica altos y suelos salinos (Starr y Paltineanu, 

2002). 
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3.3 Tratamientos. 

Tabla 4.Especificaciones de los tratamientos a utilizar en los diferentes bloques. 

Tratamiento Cód. Riego Unidades 

Método volumétrico T1 30 

Sonda FDR T2 30 

 

3.4. Diseño del experimento. 

3.4.1 Tipo de diseño. 

Se utilizó el diseño experimental completo en bloques completamente al azar con arreglo 

factorial, con 2 tratamientos (en cada repetición se evaluarán 10 pozos donde se aplicarán 

los tratamientos), y dando un total de 30 unidades experimentales. Cada unidad 

experimental estará dentro de la formación del diámetro mojado del emisor (suprafoliar 

y subfoliar). 

3.4.2 Modelo matemático. 

Para estimar la incidencia de los métodos que afectan a la humedad del suelo, se empleó 

el siguiente modelo matemático: 

Yij= U + Ti + bj + Eij 

i = 1,2,3……T 

j = 1,2,3……b 

Yij = Representa la unidad experimental 

U = Promedio general del ensayo 

Ti = Efecto de los tratamientos 

bj = Efecto de los bloques 

 

3.4.3 Características del diseño experimental. 

Para los sistemas de riegos presurizados el diseño experimental tendría las siguientes 

características: 

- Diseño experimental: DBCA 

- Número de factores: 3 

- Número de tratamientos: 2 

- Número de bloques por factor: 2 

- Número de repeticiones por bloque: 3 
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- Tubos de lectura: 10 

- Número total de unidades experimental: 30 

3.4.4 Hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): Los tratamientos evaluados no tendrán efecto sobre la humedad del 

suelo, por lo tanto, no hay diferencia entre sí, y se cumple: 

Ho = μ1 = μ2 = μ3 =……… μ20 

Hipótesis alternativa (Ha): Los tratamientos tendrán algún efecto sobre la humedad del 

suelo, y por lo menos existe diferencia entre dos medias y se cumple la ecuación: 

Ha ≠ μ1 ≠ ……… μ20 

Se rechaza o acepta el 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%. 

 Si Valor-P (valor de probabilidad es mayor o igual a 0.05, se declara el resultado 

no significativo. 

3.4.5 Análisis de varianza. 

El análisis de varianza (ANOVA) estará en función de las diferentes variables evaluadas, 

para poder determinar si las diferentes condiciones de humedad de acuerdo a la estación 

son diferentes. 

Tabla 5.Análisis de varianza para la determinación si hay diferencias en los datos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis descriptivo de los datos del contenido de humedad en las dos 

estaciones: lluviosa y seca. 

Se definieron dos periodos climáticos que afectan nuestra localidad respecto a la humedad 

del suelo, que corresponden al seco y lluvioso, registrándose precipitaciones que 

alcanzaron un total de 547.7 mm hasta el mes de mayo, donde empezó a reducir las 

mismas, la humedad registro una media del 18.495% (tabla 6), con un valor máximo de 

19.51%. El periodo seco no se registraron variaciones evidentes en los contenidos de 

humedad con una media del 13.36%. Los datos de la humedad obtenidos a partir de las 

sondas se analizaron para cada periodo y a una profundidad de 70 cm en las tres fincas. 

 

 

Tabla 6.Análisis descriptivo de los datos de la humedad obtenidos a partir de la sonda 

FDR (mm). 

Período Húmedo Seco 

Media 18.495 13.36 

Max 19.51 16.32 

Min 16.25 13.22 

S 1.15 1.08 

CV% 6.55 7.36 

Asimetría 0.38 -0.04 

Curtosis -0.43 -0.61 
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De acuerdo a la figura 4 se observa que la época húmeda posee una humedad superior al 

periodo seco debido a las lluvias y un decrecimiento de la humedad en los primeros 20 

cm de suelo en los dos perfiles debido a la mayor actividad radicular del cultivo de banano 

(Chabla,2017). Existe diferencia en los dos perfiles en los estratos de 40 a 50 cm, en el 

periodo húmedo la humedad aumenta gradualmente, mientras que en la época seca hay 

una ligera disminución en los 40 cm. 

  

Figura 4. Porcentajes de humedad en diferentes períodos en un perfil de suelo en 70 cm. 

 

La tabla 7 ANOVA descompone la variabilidad de humedad en contribuciones debidas a 

varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), 

la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás factores.  Los 

valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 2 

valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre humedad con un 95.0% de nivel de confianza.  

Tabla 7. Análisis de varianza del contenido de humedad registrados en un estrato de 70 

cm de profundidad en varias semanas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A:Profundidad 55.0397 6 9.17328 38.32 0.0000 

B:semanas 437.706 8 54.7133 228.54 0.0000 

RESIDUOS 11.4914 48 0.239403   

TOTAL (CORREGIDO) 504.237 62    
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En la Tabla 8, se presentan las láminas de agua, determinadas a través de la sonda FDR 

existiendo diferencias significativas en los valores de la sonda FDR a distintas 

profundidades, notándose que en las profundidades de 30 a 50 cm se registran los menores 

valores, debido a la presencia de la mayor masa radicular del cultivo de banano. Además, 

se determina que no existe diferencias significativas de las láminas de agua en las semanas 

del periodo lluvioso, no así en la estación seca, donde el contenido de humedad se da por 

los periodos de riego que se efectúan con los sistemas de riego presurizados que poseen 

las fincas en estudio. 

 

Tabla 8. Promedio de las láminas (mm) tomadas por la Sonda FDR de la semana 13 a la 

32. 

Estación Semanas de estación lluviosa   Semanas de estación Seca 
Promedio 

Profundidad(cm) 13 15 17 24  26 28 30 32 

10 20.52 20.99 19.43 19.51  14.53 14.69 15.66 14.53 17.48 e 

20 18.72 19.31 18.41 18.52  13.16 13.02 12.31 11.95 15.68 bc 

30 16.87 17.21 16.84 17.11  11.6 13.26 11.45 11.59 14.49 a 

40 16.64 17.83 17.47 17.33  13.42 13.54 13.02 13.1 15.29 b 

50 17.73 18.89 18.12 18.29  13.07 13.49 12.91 12.61 15.64 bc 

60 18.76 19.37 18.59 18.3  14.12 14 13.4 12.65 16.15 cd 

70 19.56 19.9 18.94 18.73  15.11 14.72 13.94 13.27 16.77 d 

Promedio 18.4 c 19.07 c 18.26 c 18.25 c   13.57 ab 13.82 b 13.24 ab 12.81 a 15.93 

Desvest 1.41 1.26 0.88 0.82  1.15 0.68 1.33 0.96 1.06 

CV% 7.67 6.62 4.81 4.5   8.46 4.9 10.05 7.52 6.82 

 

De acuerdo a la figura 5 se observa un ligero aumento en la semana 15 de la época lluviosa 

debido a las precipitaciones en el mes de abril, la lectura realizada después de dos 

semanas, la lámina de agua disminuye de 19.07 a 18.26mm y gradualmente hasta la 

semana 24 que corresponde al mes junio en una etapa de transición a la época seca. En la 

semana 26 que corresponde a la época seca bien definida podemos observar claramente 

que hay una disminución de agua en el suelo con 13,57 mm de agua en el cual de acuerdo 

a la lectura de la sonda se requiere de riego.  Podemos notar claramente la disminución 

de agua y la necesidad de mejorar haciendo un manejo adecuado de riego para nuestros 

cultivos. (Paltineanu y Starr, 1997; Sentek, 1999; Sentek 2001; Fares y Alva, 2004). 
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Figura 5.Curvas de humedad de las 2 estaciones en las cuatro lecturas. 

 

4.2 Análisis multifactorial de las lecturas de sondas FDR. 

De acuerdo a la tabla 9 la fiabilidad de los datos de humedad registrados con las sondas, 

se realizó un análisis multifactorial de la varianza de las lecturas del contenido de 

humedad registrada con la sonda FDR en cada tuvo instalado en el campo en las distintas 

fincas, considerando las profundidades, y las distintas épocas del año. 

Tabla 9. Análisis multifactorial para los datos de láminas de sondas FDR. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A:Estacion del año 92.2631 1 92.2631 498.86 0.0001 

B:Profundidad 11.6004 6 1.9334 10.45 0.0058 

RESIDUOS 1.10969 6 0.184948   

TOTAL (CORREGIDO) 104.973 13    

 

El análisis de varianza determina que la profundidad y el periodo eran factores influyentes 

en las lecturas con las sondas. Para buscar donde se localizaban las diferencias 

significativas se realizó un test de Tukey (García & Jiménez, 2005). La tabla ANOVA 

(Tabla 12) descompone la variabilidad de las láminas en contribuciones debidas a varios 

factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la 

contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás factores.  Los 

valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 2 

valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre las láminas con un 95.0% de nivel de confianza.  

En tabla 10 la prueba de rangos múltiples de Tukey determina dos grupos en los que 

respecta a los periodos, en el cual la época húmeda es estadísticamente diferente a la seca. 
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En cuanto a la profundidad los estratos de 10cm (c) y 30 cm (a) son altamente 

significativos de acuerdo a sus grupos. 

Tabla 10. Pruebas de rangos múltiples de acuerdo a Tukey al 95% de confianza. 

Profundidad 
Estación lluviosa  Estación seca 

Promedio profundidad 
FDR FDR 

10 20.11 14.86 17.49 c 

20 18.74 12.61 15.68 ab 

30 17.01 11.97 14.49 a 

40 17.32 13.27 15.30 ab 

50 18.26 13.02 15.64 ab 

60 18.76 13.55 16.16 bc 

70 19.28 14.26 16.77 bc 

Promedio Método 18.50 a 13.36 b 15.93 

 

4.3 Análisis de regresión entre la sonda FDR y el Contenido volumétrico. 

De acuerdo a la tabla 11 del análisis estadístico de regresión lineal, existe una buena 

correlación entre los datos de la sonda FDR (mm) y contenido volumétrico expresado en 

láminas con un valor de R2= 0.697 y una correlación de 0.833. 

Tabla 11. Análisis estadístico de la regresión. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.833525336 

Coeficiente de determinación R^2 0.694764485 

R^2  ajustado 0.669328192 

Error típico 1.634052955 

Observaciones 14 

 

El análisis de varianza (Tabla 12) indica que el valor de p es menor al valor de F, 

indicando que existe un efecto significativo en la relación de las variables de humedad. 

Tabla 12. Análisis de varianza en regresión. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

  Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1 72,9316513 72,9316513 27,3139049 0,00021252 

Residuos 12 32,0415487 2,67012906   

Total 13 104,9732       

 

La figura 6 detalla la ecuación de regresión lineal es y=0.5987x+3.0215 en el cual se 

puede observar poca dispersión de sus datos que refleja una correlación aceptable entre 

sus datos. 
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Figura 6.Regresión lineal de las lecturas con sonda FDR y el contenido volumétrico. 

4.4. Distribución espacial del contenido de humedad en las tres fincas. 

4.4.1 Registro de humedad Finca El Cisne. 

La tabla 13 se registra las lecturas de las semanas 5 a la 32, se puede evidenciar mayor 

humedad en las primeras 24 semanas que corresponden a los meses de febrero a mayo 

que va de 19.41 a 18.37 mm, terminando la época húmeda se evidencia un periodo de 

transición al seco, donde la temperatura y las precipitaciones se reducen y por ende la 

humedad, que a partir de la semana 26 desciende de 15.23 a 14.14 mm en la semana 32. 

Los coeficientes de variación son menores al 7% de la semana 6 a la 32 y  destacan la 

poca variabilidad de las muestras  en el perfil del suelo y la homogeneidad en la mayoría 

de las semanas correspondientes  a la humedad, los promedios de las profundidades en 

tabla 12 y la figura 6 indican que los estratos de 0-10 y 10-20 cm son mayores con 18.18% 

y 17.28% debido a la acumulación de las precipitaciones de los riegos y que se reduce en 

los estratos de 30 a 50 cm debido a la presencia de las raíces de banano (Chabla,2017; 

Soto,1992) y que aumenta en los estratos de 60 a 70 cm debido a un ascenso de la capa 

freática (Cid, 2017; Doz & Badía, 2017) 
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Tabla 13. Contenidos de humedad de la Finca El Cisne en las primeras 32 semanas del 

año. 

Pr(cm) 
SEMANAS 

x̄ 

5 6 7 9 11 13 15 17 24 26 28 30 32 

10 18.56 18.38 18.45 18.40 18.99 19.58 20.95 19.51 19.30 16.37 17.00 15.74 15.07 18.18 

20 17.54 17.57 18.37 17.87 18.36 18.84 18.96 18.73 18.49 15.63 15.01 14.97 14.26 17.28 

30 20.56 16.48 17.55 17.22 17.55 17.88 18.07 17.49 17.74 14.66 14.12 13.73 13.51 16.66 

40 16.92 16.57 17.63 17.43 17.60 17.78 18.21 17.62 17.54 14.56 14.26 13.85 13.31 16.41 

50 16.25 16.16 17.09 16.67 17.24 17.81 17.95 17.55 17.89 14.59 14.00 13.79 13.66 16.20 

60 23.48 17.03 17.07 17.64 17.85 18.05 18.62 17.86 18.47 14.84 14.67 14.09 14.24 17.22 

70 22.59 17.61 18.02 18.47 18.83 19.19 19.35 18.75 19.16 15.98 15.40 14.98 14.93 17.94 

Suma 135.90 119.80 124.18 123.70 126.41 129.13 132.11 127.50 128.59 106.62 104.46 101.15 98.98 119.89 

Promedio 19.41 17.11 17.74 17.67 18.06 18.45 18.87 18.21 18.37 15.23 14.92 14.45 14.14 17.13 

Desvest 2.84 0.78 0.56 0.64 0.68 0.75 1.04 0.78 0.69 0.75 1.04 0.78 0.69 0.92 

CV% 14.63 4.57 3.17 3.64 3.74 4.04 5.53 4.29 3.75 4.90 6.99 5.41 4.87 5.35 

 

En la figura 7 se puede observar que la humedad aumenta en las capas inferiores a partir 

de 60 cm donde la mayoría de las aguas subterráneas tienen su origen en la acumulación 

de las precipitaciones y aguas superficiales que se infiltran a través del suelo y se 

depositan en diferentes estratos a profundidades variables (Lafuente, 2018). 

 

Figura 7.Contenido de humedad en el perfil de 70 cm, Finca El Cisne.. 

La figura 8 indica el comportamiento del contenido de humedad en las 32 semanas en 

finca del Cisne durante las 24 primeras semanas existe una humedad superior y desciende 

a partir de esta hasta 32 que duro el ensayo. 
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Figura 8.Curva de contenido de humedad de las 32 semanas, Finca El Cisne. 

La figura 9 hace referencia al análisis espacial de la humedad en toda la finca la cual varía 

de 8 al 21% , donde el color más claro demuestra la humedad más baja cuya zona está 

regada con riego subfoliar , mientras que la zona con color azul más oscuro esta influencia 

por las altas precipitaciones del riego suprafoliar con descargas que ocasionan humedades 

mayores al 20%, la finca el cisne es la que tiene la mayor variabilidad que las otras fincas 

en cuanto a las zonas de humedad debido a la presencia de dos sistemas de riego 

presurizado alto y bajo. 

 

Figura 9.Distribución espacial de la finca el Cisne. 
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4.4.2 Registro de humedad Finca La Fátima. 

La tabla 14 se presenta los contenidos de humedad de la finca la Fátima cuyas humedades 

son menores a la finca El Cisne. La humedad es mayor en los primeros 10 cm de suelo 

con un 17.44% y desciende en los estratos de 20 a 30 cm con un 15.52 y 15.4%, esta 

reducción de la humedad en los primeros estratos se puede deber al encostra miento 

superficial citado por Chabla (2017) en el estudio de estos suelos inceptisoles. Por otra 

parte la humedad aumenta en los estratos de 50 cm en adelante con los siguientes 

contenidos de 16.58%,17.7%,17.63% y 18.21% debido a una acumulación de la humedad 

o el ascenso de la capa freática (Doz & Badía, 2017). 

Los coeficientes de variación en estos suelos son más altos que las otras fincas en la cual 

puede repercutir otros factores como el encostramiento y la disminución de la humedad 

en los estratos de 20 a 30 cm cuyos datos de alejan de la media y elevar la variabilidad de 

los datos. 

 

 

 

 

Tabla 14. Contenidos de humedad de la Finca La Fátima en las primeras 32 semanas del 

año. 

Pr(cm) 
SEMANAS 

x 

5 6 7 9 11 13 15 17 24 26 28 30 32 

10 17.94 17.70 17.38 18.06 19.07 20.07 19.51 18.18 18.11 16.86 15.56 14.42 13.88 17.44 

20 15.96 15.94 15.84 16.22 16.68 17.14 17.83 16.73 16.46 13.92 13.88 12.97 12.23 15.52 

30 15.79 15.59 15.63 16.12 16.42 16.72 17.03 16.96 17.22 13.51 13.08 13.20 12.99 15.40 

40 17.25 17.21 17.08 17.36 17.74 18.13 18.22 17.88 17.79 14.92 14.27 14.11 13.56 16.58 

50 18.59 18.39 18.47 17.36 18.45 19.55 19.90 18.89 18.64 16.34 15.95 15.12 14.41 17.70 

60 18.14 18.38 17.97 17.93 18.96 19.98 19.53 19.19 17.80 16.77 15.58 15.43 13.57 17.63 

70 19.43 18.98 18.59 19.24 19.79 20.34 19.72 19.41 18.42 17.13 15.77 15.65 14.19 18.21 

Suma 123.10 122.19 120.96 122.29 127.11 131.94 131.74 127.24 124.44 109.43 104.09 100.89 94.83 118.48 

Promedio 17.59 17.46 17.28 17.47 18.16 18.85 18.82 18.18 17.78 15.63 14.87 14.41 13.55 16.93 

Desvest 1.34 1.29 1.19 1.09 1.26 1.50 1.12 1.06 0.74 1.50 1.12 1.06 0.74 1.16 

CV% 7.64 7.38 6.88 6.23 6.96 7.95 5.95 5.82 4.18 9.59 7.53 7.34 5.49 6.84 

 

 

La figura 10 muestra una alta humedad en los primeros 10 cm de suelo y un claro descenso 

de la humedad a partir de los 15 a 30 cm cuya humedad aumenta gradualmente hasta los 

70 cm. 
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Figura 10.Contenido de humedad en el perfil de 70 cm, Finca La Fátima. 

La figura 11 demuestra el comportamiento de la humedad, en el cual la humedad tiene un 

pequeño descenso de la semana 6 a la 8 y aumenta en la 10 gradualmente hasta la semana 

14, y que a partir de allí desciende hasta la semana 24 que corresponde al mes de mayo 

pero que incluso es mayor a las primeras semanas. A partir de la semana 26 la humedad 

tiene una tendencia a reducir debido al cambio de estación y a la disminución de las 

precipitaciones en estos meses. 

 

Figura 11.Curva de contenido de humedad de las 32 semanas, Finca La Fátima. 

El grafico 12 de la variabilidad indica que la humedad en esta finca varía de 17 al 18% 

siendo un riego más homogéneo debido a que la finca posee un solo sistema de riego 

presurizado que es el subfoliar, lo que permite que el riego sea más uniforme en toda la 

finca y haya un mejor aprovechamiento por las plantas. 
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Figura 12.Distribución espacial de la finca La Fátima. 

4.4.3 Registro de humedad Finca El Carmen. 

Los datos representados en Tabla 15, indican las concentraciones de humedad en la finca 

El Carmen, en los primeros 10 cm se puede evidenciar que posee la humedad más alta 

que las otras fincas con un 19.96% debido a que esta finca posee un riego suprafoliar con 

alta concentraciones de caudal y que se puede evidenciar en la figura 13.  
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Tabla 15.Contenidos de humedad de la Finca El Carmen  en las primeras 32 semanas del 

año. 

Pr (cm) 
SEMANAS 

x 

5 6 7 9 11 13 15 17 24 26 28 30 32 

10 20.09 20.00 20.35 20.71 21.30 21.90 22.52 20.60 21.11 18.68 18.57 16.83 16.88 19.96 

20 17.78 17.44 18.74 19.38 19.78 20.17 21.15 19.78 20.61 16.96 17.20 16.01 16.38 18.57 

30 13.06 13.01 13.63 14.82 15.41 16.01 16.54 16.05 16.38 12.79 12.59 12.29 12.15 14.21 

40 11.31 11.15 25.69 13.21 13.61 14.01 17.05 16.92 16.65 10.79 13.10 13.16 12.42 14.54 

50 12.84 12.73 13.06 14.87 15.36 15.84 18.82 17.92 18.33 12.63 14.87 14.16 14.10 15.04 

60 13.14 14.38 14.70 14.98 16.61 18.24 19.97 18.71 18.63 15.03 16.02 14.95 14.40 16.14 

70 14.33 15.17 13.45 15.68 25.69 19.13 20.63 18.66 18.61 15.92 16.68 14.90 14.38 17.17 

Suma 

102.5

5 

103.8

9 

119.6

1 

113.6

5 

127.7

5 

125.3

0 

136.6

8 

128.6

5 

130.3

2 

102.7

9 

109.0

3 

102.2

9 

100.7

1 

115.6

3 

Promedio 14.65 14.84 17.09 16.24 18.25 17.90 19.53 18.38 18.62 14.68 15.58 14.61 14.39 16.52 

Desvest 3.13 3.03 4.74 2.73 4.24 2.76 2.18 1.57 1.79 2.76 2.18 1.57 1.79 2.65 

CV% 21.36 20.44 27.72 16.84 23.22 15.43 11.17 8.55 9.60 18.80 14.01 10.75 12.42 16.18 

 

La humedad se reduce a 18.57% en los 20 cm de perfil y  de manera significativa de los 

30 cm hasta los 50 cm con humedades de 14.21%,14.54%,15.04% debido al consumo 

radicular de la planta de banano, Chabla (2017) indica que en estos suelos hay presencia 

de costras por lo cual la humedad es mayor en la superficie y el resto se pierde por 

escorrentía; por lo tanto la humedad de suelo tiene una variabilidad espacio-temporal 

como resultado a la heterogeneidad de las propiedades hidráulicas del suelo, topografía, 

cobertera del suelo, evapotranspiración y acciones entrópicas del suelo (Fontanet 

Ambrós, 2017). 

En la figura 13 se puede observar que la humedad es alta en los primeros 10 cm y se 

reduce hasta los 30cm, y aumenta ligeramente de 40 a 70.  Estos sensores tienen un 

volumen de medición determinado, que les hace muy útiles para medir procesos a escala 

puntual, pero en cambio, para obtener la humedad de suelo a escala regional, se necesitan 

de varias medidas distribuidas espacialmente (Moreira, 2017). 
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Figura 13.Contenido de humedad en el perfil de 70 cm, Finca El Carmen. 

De todas las técnicas para medir humedad de suelo a diferentes escalas. Las sondas  son 

métodos experimentales que miden la humedad de suelo in situ de la parcela que 

actualmente, los sensores de humedad de suelo son el método más extendido para medir 

humedad de suelo en manejo del riego a escala de parcela, tal como se puede observar en 

la figura 14 las concentraciones varían bastante en las lecturas de ,  las 32 semanas , en 

cuya curva de humedad se puede observar semanas puntas como la 8, 11, 15 y se reduce 

en la semana 18 teniendo un ligero aumento hasta la semana 24 y que se reduce 

gradualmente hasta la 32. 

 

 

Figura 14.Curva de contenido de humedad de las 32 semanas, Finca El Carmen. 
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La distribución espacial de la finca el Carmen presenta variaciones de 16 a 17% que no 

alta debido a que toda la finca posee un solo riego presurizado suprafoliar en toda la finca 

(figura 15). 

 

Figura 15. Distribución espacial de la finca El Cisne. 

 

 

4.5 Necesidades Hídricas de Riego en las tres fincas de banano. 

En la figura 16 se puede observar que la necesidad de riego neta es inferior a los datos 

obtenidos de las sondas FDR en las primeras cuatro lecturas (semanas 13, 15, 17, 24), por 

lo tanto, no es necesario regar. A partir de la semana 26 hasta la semana 32 observamos 

un incremento de la necesidad neta debido a la escasez de lluvia en el periodo seco, en el 

cual hay una disminución del contenido volumétrico del suelo lo que se refleja en los 

datos de la sonda FDR que son menores a la necesidad neta del cultivo y es necesario 

regar en esta época. 

 

Figura 16. Comportamiento de las sondas FDR con las necesidades netas del cultivo. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

 Las sondas de capacitancia FDR permiten un registro continuo de los valores de 

humedad en el suelo, posibilitando una información directa y en tiempo real.   

 El porcentaje de humedad determinada por las sondas registra que en la semana 

13 a la 24 que pertenece a la época lluviosa hay mayor cantidad de agua en el 

suelo y nos indica que no es necesario regar en esas semanas. 

 Los datos obtenidos por la sonda en las semanas del 26 hasta 32 pertenecientes a 

la época seca, indica la disminución de los milímetros de agua y es necesario regar 

cubrir las necesidades hídricas de la planta de banano. 

 La menor cantidad de agua se registró en los estratos de 30 a 50cms donde se 

encuentra las mayores masas radiculares del cultivo y por lo tanto existe una 

mayor absorción del agua para cubrir las necesidades hídricas del cultivo. 

 Las sondas de refractometría magnética sirven para calcular el consumo de agua 

y estimar el cambio del contenido de humedad en el perfil del suelo, presenta 

algunas ventajas en relación a los métodos tradicionales, tales como las 

informaciones puntuales en tiempo real, teniendo este método un futuro en el 

manejo de los recursos hídricos que serían útiles en el cultivo de banano para un 

manejo adecuado de riego. 

 Los contenidos de humedad del suelo medidos con la sonda FDR, difiere 

estadísticamente los de la estación lluviosa de la seca seca. 

 En las semanas 13 a la 24 la necesidad neta es menor a las lecturas de la sonda 

FDR debido a que el suelo está en capacidad de campo o saturado y por lo tanto 

no existen riego en ese período. 

 A partir de la semana 26 la lectura del contenido de humedad del suelo, en 

milímetros registrado con la sonda FDR es menor que la necesidad hídrica neta 

del cultivo, lo que implica efectuar los riegos en función de esas necesidades. 

 El análisis de regresión lineal, entre los contenidos de humedad registrado con la 

sonda FDR y el determinado a través del método gravímetro en las mismas 

profundidades, existe una buena correlación, con un valor de R= 0.833. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

Efectuar la presente investigación para otros tipos de suelos y durante las mismas dos 

estaciones que tiene el país. 
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8. ANEXOS. 

 

Anexo 1. Calculo de la ETo de la estación Santa Inés de Machala.

 

Anexo 2. Calculo de la precipitación efectiva. 
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Anexo 3. Datos meteorológicos de la estación Santa Inés año 2017. 

Meses Precipitación (mm/mes) 

Enero 100,00 

Febrero 181,60 

Marzo 153,70 

Abril 81,90 

Mayo 30,50 

Junio 15,90 

Julio 11,50 

Agosto 10,00 

Septiembre 11,90 

Octubre 17,10 

Noviembre 20,30 

Diciembre 42,10 

Suma 676,50 

Promedio 56,38 



44 

 

 

Anexo 4. Promedio de la densidad aparente (g.cm-3) de cada una de las fincas. 

El Cisne El Carmen La Fátima Promedio 

1.21 1.05 1.29 1.18 

1.31 1.2 1.33 1.28 

1.26 1.25 1.23 1.25 

1.33 1.23 1.25 1.27 

1.3 1.29 1.32 1.30 

1.34 1.33 1.29 1.32 

1.35 1.32 1.32 1.33 

 

Anexo 5. Promedio del contenido gravimétrico y volumétrico de las dos estaciones. 

Gravimétrico Volumétrico 

Húmedo Seco Húmedo Seco 

22.183 17.572 26.176 20.735 

17.438 13.175 22.321 16.864 

17.110 12.733 21.388 15.916 

16.031 11.735 20.0.39 14.903 

19.458 15.272 25.685 19.854 

21.129 16.995 27.256 22.433 

20.286 16.183 26.778 21.523 

    

 

Anexo 6. Promedio de los métodos FDR, y Volumétrico en los dos periodos 

FDR (mm) Volumétrico (%) Volumétrico (mm) 

20,11 26.176 18,3232 

18,74 22.321 15,6247 

17,01 21.388 14,9716 

17,32 20.039 14,0273 

18,26 25.685 17,9795 

18,76 27.256 19,0792 

19,28 26.778 18,7446 

14,86 20.735 14,5145 

12,61 16.864 11,8048 

11,97 15.916 11,1412 

13,27 14.903 10,4321 

13,02 19.854 13,8978 

13,55 22.433 15,7031 

14,26 21.523 15,0661 
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Anexo 7.Toma de lecturas en la finca "La Fátima" mediante la sonda FDR. 

 



46 

 

Anexo 8. Toma de lecturas en la finca "El Cisne" mediante la sonda FDR. 
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Anexo 9. Toma de lecturas en la finca "El Carmen" mediante la sonda FDR. 

 

 

 

Finca EL Cisne. 
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Dado el puntaje z de 0.317363022475, el patrón no parece ser significativamente 

diferente al azar. 

FÁTIMA 
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Carmen 
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Cisne 


