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RESUMEN 

USO EFICIENTE DEL AGUA DE RIEGO MEDIANTE SONDAS DE 

CAPACITANCIA (FDR) EN EL CULTIVO DE BANANO 

Autor 

Michael Alexander Amaya Delgado 

Tutor 

Julio Chabla Carrillo, PhD 

 

El agua constituye el principal factor limitante en la producción agrícola, para satisfacer 

las necesidades hídricas de los cultivos se ha usado el riego suplementario como una 

herramienta no solo para incrementar la productividad, sino también para disminuir la 

variabilidad interanual en el rendimiento de los cultivos, en especial en la época seca, 

teniendo en cuenta los periodos de bajas precipitaciones que existen en la provincia de El 

Oro, por lo que resulta de vital importancia el conocimiento del contenido de agua en el 

suelo para comprender el comportamiento de un cultivo frente a variaciones del mismo. 

Dentro de los métodos de medición de agua en el suelo se encuentra la sonda de 

capacitancia FDR que es un instrumento de medición indirecta que permite obtener 

información precisa y de manera inmediata sobre las variaciones del contenido de 

humedad en los diversos estratos del suelo. Con el objetivo de efectuar un manejo 

eficiente del agua de irrigación en una finca bananera ubicada en la parroquia La Peaña 

del cantón Pasaje, se tomaron los valores de humedad del suelo durante 16 semanas, antes, 

durante y después de la estación lluviosa, en las que se efectuó una lectura cada 15 días  

durante los meses de febrero y junio, para ello se instalaron previamente  tubos de PVC 

de 54 mm de diámetro y una longitud de 1.0 m , ubicados en 15 puntos obtenidos a través 

de un sistema de grillado de 75m x 75m  trazados en la finca  con ayuda del software 

Autocad 2017. Se realizó en cada grilla la toma de muestras cada 10 cm, hasta un perfil 

de 50cm, para la determinación de las propiedades físicas como la densidad aparente, 

densidad real, porcentaje de porosidad y clase textural, además de realizar la toma de 

muestras para determinar el contenido de humedad a través del método gravimétrico. Se 

efectuó el cálculo de la evapotranspiración del cultivo (Etc) utilizando del  al software de 

la FAO llamado Cropwat y con ello se obtuvo las necesidades de riego para los meses de 

estudio,  y posteriormente efectuar un balance hídrico con los contenidos de humedad 

obtenidos con la sonda FDR; se realizaron mapas temáticos del contenido de agua en el 

suelo dividido en 3 niveles, siendo los meses de febrero y marzo un periodo donde las 



 

precipitaciones fueron altas y estas cubrieron la demanda hídrica del cultivo, no así, los 

meses de abril, mayo y junio donde las precipitaciones fueron bajas y los contenidos de 

humedad se complementaron con láminas de agua aplicadas con el sistema de riego por 

aspersión instalado, en los meses analizados se logró identificar las zonas de mayor  y 

menor contenido de humedad en el suelo y con esto se obtuvo un tiempo de riego para 

cada zona, en estos meses los tiempos de riego para las zonas de menor contenido de 

humedad varían entre 2:45 y 2:50 horas, mientras que para las zonas con suelos de mayor 

contenido de humedad las tiempos de riego variaron entre 2:05 y 2:15 horas, optimizando 

de esta manera el uso del agua de riego disminuyendo sus costos de producción en el 

cultivo de banano. Para evaluar el comportamiento de las lecturas de la sonda se evaluó 

el coeficiente de correlación de Pearson (r=0.943), el coeficiente de determinación 

(R2=0.842), y la ecuación de regresión lineal y=0.98+0.98x, lo que indica que la Sonda 

FDR es un método fiable para la determinación de la lámina de agua en el perfil del suelo 

y es ideal para las estimaciones del régimen de riego. 

 

Palabras clave: Sonda FDR; programación de riego; suelo; agua 

 

  



 

SUMMARY 

EFFICIENT USE OF IRRIGATION WATER BY MEANS OF CAPACITANCE 

PROBES (FDR) IN BANANA CULTIVATION 

Autor 

Michael Alexander Amaya Delgado 

Tutor 

Julio Chabla Carrillo, PhD 

 

Water is the main limiting factor in agricultural production, to meet the water needs of 

crops has been used supplementary irrigation as a tool not only to increase productivity, 

but also to reduce inter-annual variability in crop yields, especially in the dry season, 

taking into account the periods of low rainfall that we have in the province of El Oro, so 

it is vitally important to know the water content in the soil to understand the behavior of 

a crop against variations thereof. Among the methods of measuring water in the soil is the 

capacitance probe FDR which is an indirect measurement instrument that allows to obtain 

accurate and immediate information on the variations of moisture content in the various 

strata of the soil. In order to efficiently manage irrigation water in a banana farm located 

in the parish of La Peaña in Pasaje canton, soil moisture values were taken for 16 weeks, 

before, during and after the rainy season, in which a reading was made every 15 days 

during the months of February and June, for this purpose PVC pipes were installed 

previously 54 mm in diameter and a length of 1.0 m , located at 15 points obtained through 

a 75m x 75m grid system traced on the farm with the help of Autocad 2017 software. 

Samples were taken from each grid every 10 cm, up to a profile of 50 cm, to determine 

the physical properties such as apparent density, real density, porosity percentage and 

textural class, in addition to taking samples to determine moisture content through the 

gravimetric method. The crop evapotranspiration (Etc) was calculated using the FAO 

software called Cropwat and with this the irrigation needs for the months of study were 

obtained, and subsequently a water balance was made with the moisture contents obtained 

with the FDR probe and with the gravimetric method in that period; thematic maps of the 

water content in the soil divided into 3 levels were made, being the months of February 

and March a period where rainfall was high and these covered the water demand of the 

crop, not so, the months of April, May and June where rainfall was low and moisture 

content was supplemented with sheets of water applied with the sprinkler irrigation 

system installed, During the months analyzed, the areas with the highest and lowest 



 

moisture content in the soil were identified and with this a watering time was obtained for 

each area. During these months, the watering times for the areas with the lowest moisture 

content vary between 2:45 and 2:50 hours, while for areas with higher soil moisture 

content irrigation times varied between 2:05 and 2:15 hours, thus optimizing the use of 

irrigation water lowering production costs in banana cultivation. In order to evaluate the 

behavior of the probe readings, the Pearson correlation coefficient (r=0.943), the 

determination coefficient (R2=0.842), and the linear regression equation y=0.98+0.98x 

were evaluated, which indicates that the FDR probe is a reliable method for the 

determination of the sheet of water in the soil profile and is ideal for the estimations of 

the volume of water used for irrigation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El agua es el recurso principal para el desarrollo vegetativo de las plantas y su 

disponibilidad es uno de los principales factores limitantes en la producción de los 

cultivos agrícolas. La programación de riego en la mayoría de fincas bananeras del 

Ecuador se realiza de forma empírica, no se siguen criterios científico-técnicos para 

definir cuándo y cuánto regar, contribuyendo así a una serie de efectos negativos de 

carácter productivo, económico y ambiental,  según Caicedo, Balsameda & Proaño, 

(2015) uno de los esquemas más empleados es aplicar diariamente una lámina fija de agua 

durante la época de seca. 

 

Resulta de primordial importancia conocer de manera precisa la cantidad de agua presente 

en el suelo empleando tecnologías más eficientes que contribuyan al desarrollo 

sustentable de la agricultura en el país, el monitoreo de la humedad del suelo permite, en 

gran medida, tomar decisiones relacionadas con la cantidad y oportunidad de aplicación 

del agua para satisfacer los requerimientos hídricos de los cultivos, reduciendo de este 

modo las pérdidas de agua por percolación o escurrimiento (Antúnez, Carvallo, & 

Otárola, 2011), en este sentido existen multitud de técnicas ya sea directas o indirectas 

capaces de proporcionar dicha información, entre estas técnicas se encuentra la 

Reflectometría de Dominios de Frecuencia (FDR) que actualmente es una de las más 

utilizadas, proporciona información que permite la optimización de los riegos, la 

corrección de estados de estrés hídrico en los cultivos, y el estudio de la dinámica del 

agua en el suelo, lo que permite una programación de riego más eficiente. Se puede 

establecer un estatus óptimo de humedad de suelo para lograr la máxima dinámica y 

productividad del cultivo, además permite definir zonas de estrés por exceso o falta de 

agua en el suelo en función de su dinámica. 

 

La programación de riego consiste en estimar la cantidad de agua requerida por el cultivo 

para su desarrollo, para ser aplicada en el momento adecuado y maximizar la producción 

(Ferreyra, 2018), con la ayuda de la Sonda FDR Diviner 2000 se ajustará los tiempos de 

riego de la finca la ¨La Flor¨, en el cantón Pasaje, provincia de El Oro y para ello se han 

planteado los siguientes objetivos. 
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Objetivo General 

 Manejar eficientemente el agua de irrigación a través de una programación de 

riego basado en los contenidos de humedad en el suelo obtenidos a través de una 

sonda FDR. 

 

Objetivo específico 

 Evaluar la humedad del suelo en la Finca “La Flor” a través de la sonda de 

capacitancia FDR durante la estación húmeda. 

 Evaluar el comportamiento de la sonda de capacitancia FDR a través de la 

correlación con el contenido de humedad obtenido por el método gravimétrico. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Propiedades físicas del suelo 

2.1.1 Textura 

La textura se refiere a la proporción de componentes inorgánicos de diferentes formas y 

tamaños como arena, limo y arcilla, es considerada como la propiedad física primaria de 

los suelos, debido a que influye directamente en la fertilidad, aireación, drenaje, contenido 

de materia orgánica y otras propiedades (FAO, 2018). La textura también influye de 

manera directa en la capacidad del suelo para retener agua como se muestra en la tabla 1 

(Sanchez, 2000). 

 

Tabla 1. Disponibilidad de agua en el suelo en función de la textura 

 

 

Grupo de 

Textura 

Capacidad 

De Campo 

Punto de 

Marchitez 

Permanente 

Agua 

Disponible 

Agua / 30 cm de profundidad 

% cm % cm % cm 

Arenoso 6.8 3.1 1.7 0.8 5.1 2.3 

Franco. Arenoso 11.3 5.1 3.4 1.1 7.9 3.6 

Franco 18.1 8.1 6.8 3.1 11.3 5.1 

Franco. Arcilloso 21.5 9.7 10.2 4.6 11.3 5.1 

Arcilloso 22.6 10.2 14.7 6.6 7.9 3.6 

 

2.1.2 Densidad aparente 

La densidad aparente es una propiedad del suelo ampliamente utilizada en la agricultura, 

ya que define las prácticas de manejo de los suelos y de aguas (Salamanca & Sadeghian, 

2005), se define como la masa de suelo por unidad de volumen (g. cm-3 o t. m -3) y describe 

la compactación del suelo, representando la relación entre sólidos y espacio poroso 

(Keller & Håkansson, 2010). Suele utilizarse para estimar compactación, porosidad total, 

micro y macro porosidad y humedad a saturación; sus valores limitantes para el 

crecimiento de las plantas están influenciados por la textura del suelo (López & Estrada, 

2015), cuando la densidad aparente del suelo aumenta, también aumenta la compactación 

y la condiciones de retención de humedad se ven afectadas, esto limita el crecimiento de 

las raíces (Salamanca & Sadeghian, 2004). 
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2.1.3 Densidad real 

La densidad real es la masa de los sólidos por unidad de volumen, es decir, sin tomar en 

cuenta el volumen que ocupan los poros. La densidad real de un suelo es un indicador de 

la composición mineralógica del suelo, así como del contenido de material orgánico 

(López & Estrada, 2015). Es un parámetro necesario para obtener la porosidad total del 

suelo (Sandoval Estrada, Dörner Fernández, Seguel Seguel, Cuevas Becerra, & Rivera 

Salazar, 2012). 

 

2.1.4 Porosidad 

El espacio poroso del suelo se refiere al porcentaje del volumen del suelo no ocupado por 

sólidos. En general el volumen del suelo está constituido por 50% materiales sólidos (45% 

minerales y 5% materia orgánica) y 50% de espacio poroso. Dentro del espacio poroso se 

pueden distinguir macro poros y micro poros donde agua, nutrientes, aire y gases pueden 

circular o retenerse. Los macro poros no retienen agua contra la fuerza de la gravedad, 

son responsables del drenaje, aireación del suelo y constituyen el espacio donde se forman 

las raíces. Los micro poros retienen agua y parte de la cual es disponible para las plantas 

(FAO, 2019). 

 

La reducción de la porosidad del suelo repercute en propiedades físicas desfavorables 

debidas a una menor aireación del suelo, menor capacidad de infiltración de agua y 

dificultad para la penetración de las raíces (Flores & Alcalá, 2010). 

 

2.2 Capacidad de campo (CC) 

Shaxson & Barber, (2005) definen la CC como la cantidad de agua relativamente 

constante que contiene un suelo saturado después de 48 horas de drenaje. El drenaje 

ocurre por la trasmisión del agua a través de los poros mayores de 0,05 mm de diámetro; 

sin embargo, la capacidad de campo puede corresponder a poros que varían entre 0,03 y 

1 mm de diámetro. Este concepto se aplica únicamente a suelos bien estructurados donde 

el drenaje del exceso de agua es relativamente rápido; si el drenaje ocurre en suelos 

pobremente estructurados, por lo general continuará durante varias semanas y este tipo de 

suelos de estructura tan pobre raramente tiene una Capacidad de Campo claramente 

definida. La Capacidad de Campo se determina mejor en el campo saturando el suelo y 

midiendo su contenido de agua después de 48 horas de drenaje. El suelo a capacidad de 

campo se siente muy húmedo en contacto con las manos. 
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2.3 Punto permanente de marchitez (PMP) 

Es el contenido de agua de un suelo que ha perdido toda su agua a causa del cultivo y, por 

lo tanto, el agua que permanece en el suelo no está disponible para el mismo. En esas 

condiciones, el cultivo está permanentemente marchito y no puede revivir cuando se le 

coloca en un ambiente saturado de agua. Al contacto manual, el suelo se siente casi seco 

o muy ligeramente húmedo (Shaxson & Barber, 2005). 

 

2.4 Humedad del suelo 

Guevara, (2018) menciona que 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 suelo, es 

esencial en la producción de los cultivos. Se refiere a la cantidad de agua en masa o 

volumen que se encuentra en el suelo en un lugar y tiempo determinado (Lanfranco, 

Pellegrini, & Cattani, 2014). Es un indicador complementario y necesario en numerosos 

análisis. Para realizar cálculos del contenido de humedad con base en el volumen se 

requiere una medida correcta de la densidad aparente del suelo (Black & Gardner, 1965). 

La humedad del suelo influye en muchas propiedades físicas, tales como la densidad 

aparente, espacio poroso, compactación, penetrabilidad, resistencia al corte, consistencia, 

succión total de agua y color del suelo. La humedad del suelo es muy dinámica y depende 

del clima, vegetación, profundidad del suelo, y de las características y condiciones físicas 

del perfil (Flores & Alcalá, 2010). 

 

 

Figura 1. Parámetros del contenido de agua en el suelo (Inforiego, 2007) 
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2.4.1 Métodos de medida de humedad del suelo 

Uno de los principales problemas del sector agrícola es la disponibilidad del agua para 

riego, por lo que se vuelve necesario utilizarla de forma más eficiente y racional, 

utilizando tecnologías que permitan un mejor aprovechamiento de la misma (Navarro 

Caballero, 2010). Para diseñar una adecuada programación de riegos, se debe determinar 

de forma precisa la cantidad de agua y el momento de aplicación con el objetivo de 

obtener la mayor eficiencia posible y evitar perdida en la productividad, perdida de agua 

por percolación o problemas de encharcamiento (Ferrándiz & Puerto, 2017). 

 

Ferrándiz & Puerto, (2017) mencionan que conocer el estado hídrico del suelo permite 

establecer niveles máximos y mínimos en función del contenido de agua en el suelo, con 

el fin de alcanzar el volumen de agua necesario para las plantas. Según Enciso, Porter, & 

Pérlès, (2007) los métodos utilizados para medir el agua en el suelo se clasifican como 

directos e indirectos. El método directo se refiere al método gravimétrico, este método es 

el estándar contra el cual se calibran los métodos indirectos. 

 

2.4.1.1 Método gravimétrico 

Consiste en calcular la humedad gravimétrica existente en el suelo por diferencia de peso. 

Se obtiene una muestra de suelo en condiciones naturales y se pesa, después se seca en la 

estufa a 105 ºC durante 24 horas, y se vuelve a pesar, obteniendo así el porcentaje de 

humedad en el suelo, es el más exacto para medir el contenido de humedad del suelo y 

resulta necesario para calibrar el equipo utilizado en los demás métodos. Sin embargo, no 

puede usarse para obtener un registro continuo de la humedad del suelo de un lugar 

determinado, porque es necesario extraer muestras del suelo para su análisis en el 

laboratorio, convirtiéndose en un método difícil de realizar de forma periódica y 

destructivo del suelo (Ferrándiz & Puerto, 2017). 

 

2.4.1.2 Sondas de neutrones 

Este método se basa en la dispersión de neutrones en el suelo, mediante una sonda 

radiactiva que se introduce en el perfil del suelo, se emiten neutrones de alta energía, que 

chocan con los átomos de alrededor, los átomos de gran tamaño rebotan conservando la 

velocidad, pero los átomos de masa similar, se vuelven más lentos porque pierden la mitad 

de su energía inicial. Los neutrones desacelerados son aproximadamente iguales a los 

átomos de hidrogeno, compuesto principal del agua. Ya que junto a la sonda se introduce 
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un sensor que detecta el intercambio de los neutrones, podemos conocer el volumen de 

agua en el suelo con un margen de error muy pequeño. Pese a su precisión, necesita de 

calibración para cada tipo de suelo, su precio y la utilización de material radiactivo son 

sus desventajas frente a otros métodos (Ferrándiz & Puerto, 2017). 

 

2.4.1.3 Tensiómetros 

El tensiómetro (Figura 2) mide la tensión o la succión del agua del suelo, consiste en un 

tubo de plástico lleno de agua y herméticamente cerrado, equipado con un manómetro de 

vacío en la parte superior y una cápsula de cerámica porosa en el extremo inferior (Enciso 

et al., 2007). Su funcionamiento se basa en crear una columna de agua que interactúe con 

el suelo gracias a su punta cerámica porosa, cuando el suelo empieza a perder humedad, 

comienza a succionar agua del tensiómetro, provocando de esta manera una tensión que 

se puede medir gracias a que en el extremo de los tubos cilíndricos se coloca un 

manómetro, que mide el esfuerzo que las raíces realizan para extraer agua del suelo. Si se 

instalan tensiómetros a varias profundidades se puede conocer la dinámica del agua a 

través en el horizontes a esas profundidades (Ferrándiz & Puerto, 2017). 

 

 

Figura 2. Tensiómetro 

 

2.4.1.4 Sondas TDR 

Son métodos que a través de la constante dieléctrica o permitividad del suelo nos permiten 

conocer su contenido de humedad. Estos instrumentos se basan en la reflectometría del 

sistema aire-agua-suelo las sondas TDR (Time Domain Reflectometry) en la relación 

respecto al tiempo. Estas sondas obtienen el contenido de humedad del suelo en función 
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del tiempo (Ferrándiz & Puerto, 2017), se basa en medir la constante dieléctrica del suelo 

a partir del tiempo de recorrido de un pulso electromagnético a lo largo de dos varillas de 

acero inoxidable. Es un método de alta precisión, sin embargo, presenta un alto costo. Su 

uso no está recomendado en suelos con alto contenido en materia orgánica y suelos de 

textura fina. Este tipo de sondas no suelen utilizarse con los programadores de riego 

comerciales. (Ruiz-Canales, Molina-Martínez, Cancela-Bario, & Fandiño, 2009) 

 

2.4.1.5 Sondas FDR 

La sonda de capacitancia FDR (Figura 3) está basada en la respuesta a cambios en la 

constante dieléctrica del medio (ε), usando una técnica de reflectometría de dominio de 

frecuencias a través de capacitores y osciladores de frecuencia variable, es de fácil 

operación, muy bajo mantenimiento y sencillez en la manipulación de datos. Una de sus 

principales desventajas es la necesidad de realizar calibraciones para su correcto 

funcionamiento, las cuales requieren tiempo, debido al elevado número de repeticiones 

que son necesarias con el fin de obtener un amplio rango de humedades (Dane, Topp, & 

Ferré, 2002). 

 

Figura 3. Sonda de capacitancia FDR 
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Este tipo de sistemas de medida tiene muchas ventajas respecto a otros métodos, como 

por ejemplo el obtener un gran número de medidas de forma continuada y sin afectar el 

perfil del suelo. Sin embargo, uno de sus inconvenientes es el escaso volumen de suelo al 

que vienen referidas las medidas, lo cual implica que pequeñas variaciones en el medio 

como la existencia de grietas o de piedras, pueden influir decisivamente en los valores 

obtenidos, por lo que requiere una cuidadosa instalación. Con este dispositivo es posible 

obtener, en tiempo real, el contenido de humedad en una ubicación determinada a 

diferentes profundidades y detectar las pérdidas de agua por percolación profunda fuera 

de la zona donde se encuentra la mayor parte del sistema radicular y las posibles 

discordancias entre el volumen de agua aplicada y el consumo del cultivo (Martí, 

Turégano, & González-Altozano, 2011).  

 

 Fundamentos 

Las sondas FDR, estiman el contenido volumétrico de agua de un suelo a través de la 

determinación indirecta de los cambios en la constante dieléctrica del mismo 

(permisividad del medio), que es una característica intrínseca de la mezcla suelo-agua-

aire. Estos sensores se denominan capacitivos y determinan la permisividad del medio 

midiendo el tiempo de carga de un condensador que emplea el suelo como un dieléctrico. 

Cuando se aplica un voltaje, se puede medir una frecuencia que variará con el dieléctrico, 

los suelos minerales tienen una permisividad de 4, y la del aire es 1, mientras que la del 

agua es cerca de 80. El valor elevado de la constante del agua pura da lugar a cambios en 

la permisividad del suelo al variar su contenido (Ruiz, s/f.). 

 

 Componentes e instalación 

Es un sistema portátil de monitoreo de humedad del suelo, se constituye por dos 

secciones, una Unidad de visualización de datos y una sonda portátil. La sonda FDR 

registra la humedad de un suelo mediante la respuesta a cambios en la constante 

dieléctrica de dominio de frecuencias (Antúnez et al., 2011), esta mide el contenido de 

humedad del suelo a intervalos regulares de 10 cm (4 pulgadas) hacia abajo a través del 

perfil del suelo. Las lecturas son tomadas a través de la pared de un tubo de acceso de 

PVC, los datos se recogen desde una red de tubos de acceso instalados en sitios 

seleccionados (Sentek Pty Lta, 2009).  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 
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señal radial sólo afecta a una distancia de tres centímetros del tubo de acceso (Paltineanu 

& Starr, 2010). 

 

 

Figura 4. Componentes de la Sonda Diviner 200 (Sentek Pty Lta, 2009) 

 

 Calibración y medición 

La sonda previamente debe ser calibrada 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)
     (1) 

 

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
            (2) 

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 
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no es aplicable en los casos de arenas gruesas, arcillas expansibles, suelos con contenidos 

en materia orgánica altos y suelos salinos (Dane et al., 2002). 

 

2.5 Gestión del riego (bases de la programación del riego) 

2.5.1 Evapotranspiración (Eto)  

Es la suma de las pérdidas de agua por evaporación (suelo) y transpiración (planta).  

Existen varios métodos para determinar la ETo, siendo el más práctico el tanque de 

evaporación clase A, existe el otro método aceptado por FAO (Pennman & Monthei, 

1982) que es el resultado de las variables climáticas: temperatura, humedad relativa, horas 

de sol y velocidad del viento; que se lo puede realizar con el software llamado 

CROPWAT. 

 

2.5.2 Coeficiente de evapotranspiración del cultivo (Kc) 

Es el porcentaje de perdida de agua a la que el cultivo se expone en las distintas etapas de 

sus fases vegetativas, y este está influenciado con el área foliar de forma directa. El tipo 

de cultivo, la variedad y la etapa de desarrollo son factores que se deben considerar 

cuando se evalúa la evapotranspiración de cultivos que se desarrollan en áreas grandes y 

bien manejadas. Las diferencias en resistencia a la transpiración, la altura del cultivo, la 

rugosidad del cultivo, el reflejo, la cobertura del suelo y las características radiculares del 

cultivo dan lugar a diferentes niveles de evapotranspiración en diversos tipos de cultivos, 

aunque se encuentren bajo condiciones ambientales idénticas (FAO, 2006). 

 

2.5.3 Evapotranspiración de cultivo (Etc) 

La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar (ETc) se refiere a la demanda 

evaporativa de la atmósfera sobre cultivos que crecen en áreas grandes bajo condiciones 

óptimas de agua en el suelo, con características adecuadas tanto de manejo como 

ambientales, y que alcanzan la producción potencial bajo las condiciones climáticas dadas 

(FAO, 2006). 

2.5.4 Necesidades de riego 

La necesidad de riego neta se define como la diferencia de la evapotranspiración del 

cultivo Etc y la precipitación efectiva 

NRn = Etc − Pe                              (4) 
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En tanto que las Necesidades de Riego Totales (NRt) son calculadas tomando en cuenta 

la eficiencia del sistema:  

NRt =
NRn

Ef
× 100                              (5) 
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3 MATERIALES Y METODOS 

3.1 Ubicación geográfica del ensayo 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la Finca “La Flor” de propiedad 

del Ab. Víctor Damián Chabla Cuenca en la vía Machala – Pasaje, parroquia La Peaña 

perteneciente al cantón Pasaje, provincia de El Oro. 

 

Geográficamente se encuentra ubicada a: 

Latitud: 625725 

Longitud: 9633525 

Datum: WGS 84; Zona: 17 Sur. 

 

 

Figura 5. Ubicación de la zona de estudio 

3.2 Clima y ecología 

La zona del ensayo según los registros de la estación meteorológica Granja Santa Inés 

posee una temperatura media de 25 ºC, una precipitación media anual de 600 mm, 2.8 

promedio de horas luz y una humedad relativa del 83 %  

 

3.3 Equipos, Reactivos y Materiales. 

Determinación de propiedades físicas  

 Palas 

 Espátulas 

 Cinta métrica 
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 Fundas plásticas 

 Cilindros de hierro galvanizados (Ø=5.4cm h=5cm) 

 Balanza digital 

 Estufa 

 Probetas 

 Balones 

 

Determinación de la humedad por medio de la Sonda FDR. 

 Sonda de capacitancia FDR 

 Barreno 

 15 Tubos PVC de 54 mm de diámetro de 1 m de largo 

 15 Tapas de PVC de 54 mm 

 15 Tapones cónicos 

 Lampas 

 Cinta métrica 

 

3.4 Metodología para ubicación de los sitios de muestreo y toma de lecturas 

3.4.1 Localización de los sitios de muestreos e instalación de los tubos de observación 

Se estableció un sistema de grillado con 15 puntos repartidos en la finca (Figura 6) a una 

distancia equidistante de 75 m, en donde se precedió a tomar muestras de suelo por capas 

de 0.10 m hasta una profundidad de 0.50 m, para la determinación el laboratorio de las 

propiedades físicas. 
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Figura 6. Ubicación de los puntos de muestreo de la finca ¨La Flor¨ 

3.5 Métodos para la determinación de las propiedades físicas del suelo 

Las propiedades físicas del suelo se determinaron con la finalidad de sustentar la 

variabilidad de los contenidos de humedad en el suelo. 

 

3.5.1 Determinación de la clase textural del suelo   

Se recolectaron 15 muestras de suelo en el predio La flor a una profundidad de 50 cm en 

forma de escalera, luego se procedió a determinar las texturas de los suelos, por el método 

de Bouyoucos (FAO, 2018). 

.  

Figura 7. Diagrama triangular de las clases texturales básicas del suelo según el tamaño 

de las partículas 
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3.5.2  Determinación de la densidad aparente (Da). 

Mediante un cilindro de volumen conocido (vc) de hierro galvanizado, previamente 

pesado (mc), se introdujo en el suelo sin alterar la muestra y enrasado los bordes del 

cilindro, se llevó al laboratorio para ser secado en la estufa a 105°C por 24 horas, posterior 

al tiempo de secado, las muestras se pesan con el valor de suelo seco (mss). Despreciando 

el peso del cilindro se obtiene el valor del peso seco de la muestra y mediante la relación 

del peso seco con el volumen del cilindro se obtiene la densidad aparente. 

 

Da =  
mss − mc

vc
        (6) 

 

Donde; 

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

mc = masa del cilindro, expresada en g. 

Vc = volumen del cilindro, en cm3. 

 

3.5.3  Densidad Real (Dr). 

En el método del balón aforado (50 ml de capacidad) se agregan 5 g de suelo seco y 

tamizado a 2 mm en un balón previamente pesado (mpv), posterior del peso del balón con 

el suelo (mb+s), se llena el balón con agua destilada hasta la mitad de capacidad de este, 

para luego succionar con una bomba de vacío las burbujas que se forman en su interior, 

se enraza el balón y se pesa (mb+s+a). Para determinar el volumen de desplazamiento se 

debe pesar aforar el balón hasta el enrase con agua destilada y obtener su masa (mb+a). 

Una vez obtenidos todos los pesos se obtiene la densidad real utilizando la siguiente 

ecuación (Sandoval Estrada et al., 2012). 

 

Dr =  
[(mb + a) − mbv]x pa

[(mb + a) − mbv] − [(mb + s + a) − (mb + s)]
        (𝟕) 

Donde, 

mbv = masa del picnómetro vacío. 

mb+a = masa del picnómetro más agua. 

mb+s = masas del picnómetro más suelo. 

mb+s+a = masa del picnómetro más suelo y más agua. 

ρa = densidad del agua a temperatura del ensayo. 
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3.5.4  Porosidad Total (Pt). 

La porosidad total, se expresa como el porcentaje del volumen del suelo ocupado por 

poros, se determinó a través de la relación entre densidad aparente (Da) y la densidad real 

(Dr) y la diferencia de la parte solida del suelo. 

 

Pt = [1 −
Da

Dr
] x 100              (8) 

Donde, 

Pt = porcentaje de porosidad total 

Da = densidad aparente g.cm-3 

Dr = densidad real g.cm-3 

 

3.5.5 Porcentaje de humedad del suelo (𝛉𝐠)  

Para establecer el porcentaje humedad 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: 

θg(%) =
Ph−Ps

Ps
× 100                    (9) 

Donde; 

Ph = Peso del suelo húmedo (g) 

Ps = Peso del suelo seco (g) 

θg (%) = Porcentaje de humedad del suelo 

 

3.6 Registros de los contenidos de humedad por estratos a través de la sonda FDR 

Se realizaron lecturas de los contenidos de humedad cada 15 días usando la sonda FDR 

Diviner 2000, en los 15 tubos de observación.  

 

3.6.1 Instalación de los tubos PVC para la medición con la Sonda FDR 

Se instalaron un sistema de 15 tubos de acceso en cada punto de muestreo de 54 mm de 

diámetro y 1 m de longitud cerrados en la parte inferior por un tapón cónico y una tapa 

en la parte superior evitando así el ingreso de agua por precipitaciones o por el sistema de 

riego, o por otros objetos extraños, para la instalación de estos tubos se realizó una 

perforación manual de 1 m con un barreno de diámetro exterior igual al diámetro del tubo 

con el fin de garantizar un contacto entre el tubo y el suelo (Figura 8). 
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Figura 8. Tubo de PVC instalado en un punto de muestreo para las lecturas de humedad 

 

3.6.2 Registro de datos de humedad 

La sonda Diviner 2000 se introduce a una velocidad constante de 7cm min-1, con el fin de 

registrar las lecturas tanto al ingreso como a la salida del sensor obteniéndose un valor 

promedio de ambas lecturas y cada 10 cm. El equipo indica los milímetros de agua que 

existe en cada sección de 10 cm de profundidad de suelo, en donde en el eje x aparecen 

las fechas de medición y el eje y los contenidos de humedad en esa sección.  El equipo 

permite visualizar la información histórica registrada, importante para evaluar el 

comportamiento de la humedad a través del tiempo y el efecto que han producido los 

aportes y pérdidas de agua en el régimen hídrico de los suelos. 

 

Figura 9. Toma de las lecturas de humedad con la Sonda FDR 
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3.7 Determinación de los tiempos de riego 

Las necesidades de riego se refieren a la cantidad de agua y al momento de su aplicación 

con objeto de compensar el déficit de humedad del suelo durante el periodo de desarrollo 

de un cultivo.  

 

In = Etc – (Pe+ΔW)                (10) 

In = Balance hídrico 

Etc = Evapotranspiración del cultivo 

Pe = Precipitación efectiva 

ΔW = Variación del contenido de humedad en el suelo 

Para estimar los tiempos de riego se usaron los datos meteorológicos de la estación Santa 

Inés, con lo cuales se obtuvo el ETo de los meses en estudio (Anexo 1, 2), los datos de 

humedad de la Sonda FDR se procesaron en el software ArcGis 10.5 para obtener mapas 

temáticos de la humedad y definir los sectores de mayor y menor contenido de agua.  

Se utilizó la siguiente fórmula para calcular la precipitación de un aspersor según su 

caudal y espaciamiento (Plastigama, 2008). 

 

𝐼𝑃 =  
227.12∗𝑄(𝐺𝑃𝑀)

𝐸𝐿∗𝐸𝐴
       (11) 

Donde: 

IP: Intensidad pluviométrica del aspersor (mm/h) 

Q: caudal del emisor en galones por minuto 

EL: espaciamiento entre laterales 

EA: espaciamiento entre aspersores 

 

Con los datos que se detallan en la tabla 2 se procedió a realizar el cálculo de los tiempos 

de riego para cada mes, tomando en cuenta las láminas de agua presentes en el suelo 

proporcionadas por la sonda FDR. 

 

𝑇𝑅 =  
𝑁𝑟𝑡 (7𝑑í𝑎𝑠)

𝐼𝑃
          (12) 

Donde: 

TR: tiempo de riego (horas) 

Nrt: Necesidades de riego totales en 7 días 

IP: Intensidad pluviométrica del aspersor (mm/h) 



 

32 

 

 

Tabla 2. Valores usados para la estimación del tiempo de riego 

Meses Etc (mm/día) Pe (mm/mes) IP (mm/h) 

Febrero 3.52 67.3 

4.66 

Marzo 3.84 96.3 

Abril 3.72 35.6 

Mayo 3.14 20.5 

Junio 2.63 6.1 

 

3.8 Análisis de varianza. 

Se efectuó el análisis de varianza (ANOVA) en función de los diferentes factores 

(Profundidad, Semanas, Clase textural) evaluados para poder determinar si las diferentes 

condiciones de humedad están influenciadas por estos. Las comparaciones estadísticas se 

consideraron significativas con p ≤ 0.05.  

 

Tabla 3.ANOVA para determinar si existe diferencia en los factores analizados 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
gr. libertad Varianza 

Test F Fisher-

Snedecor 

Factor(α) SCE(α) k-1 Ŝα
2 =

SCE(α)

k − 1
 Fα =

Ŝα
2

Ŝr
2
 

Factor(β) SCE(β) m-1 Ŝβ
2 =

SCE(β)

k − 1
 Fβ =

Ŝβ
2

Ŝr
2
 

Residual SCR (k-1)(m-1)   

Total SCT k.m-1   
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis descriptivo de las propiedades físicas del suelo de la finca La Flor. 

Las distintas condiciones de las propiedades físicas del suelo favorecen y perjudican su 

capacidad de almacenamiento o retención de humedad (García, Jiménez, Muriel, Perea, 

& Vanderlinden, 2005), el análisis descriptivo de las propiedades físicas del suelo (Tabla 

4) muestra una densidad aparente media de 1.55 g cm-3, el coeficiente de variación de 

39.35 % demuestra que existen valores dispersos esto debido a los porcentajes de arena, 

limo y arcilla, el valor máximo de Da es de 1.80 g cm-3, Salamanca & Sadeghian, (2004) 

mencionan que con altas densidades aparentes se ve afectadas las condiciones de 

humedad en el suelo limitando el crecimiento de las raíces, los suelos de clase textural 

Franco presentan la media de Da más baja (1.48 g cm-3) y el porcentaje de porosidad más 

alto (Anexo 14 y 15). Los datos de densidad real y densidad aparente se pueden considerar 

que siguen una distribución normal ya que la asimetría y Curtosis presentan valores entre 

0 y 3, no existen valores anómalos. 

 

Tabla 4. Análisis descriptivo de las propiedades físicas del suelo. 

 Densidad Real (g cm-3) Densidad Aparente (g cm-3) Porosidad (%) 

Media 2.29 1.55 31.97 

Máximo 2.72 1.80 41.48 

Mínimo 2 1.44 20.52 

Rango 0.72 0.35 20.86 

S 0.143 0.61 4.648 

S2 0.020 0.004 21.605 

CV % 6.24 39.35 14.54 

Asimetría 0.554 0.859 -0.19 

Curtosis 0.135 2.252 -0.486 

 

4.2 Análisis descriptivo del contenido de humedad obtenidos por la sonda FDR 

La tabla 5 muestra que en las profundidades que van de los 30 hasta 50 cm se registra una 

reducción de los contenidos medios de humedad, siendo el segundo estrato (10-20 cm) el 

de mayor contenido. Así mismo desde los 0 a los 20 cm de profundidad se observa la 

menor variabilidad en los datos con valores inferiores al 20% que según Pearson se 
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considera que son valores homogéneos. La figura 10 muestra el contenido de las láminas 

medias de agua obtenidas por la Sonda FDR en un perfil de 50 cm de los meses de 

evaluación, la perdida de agua en estratos superficiales se debe principalmente a la 

evaporación (Hidalgo, Pastor, & Hidalgo, 2003), mientras que para mayores 

profundidades esta se debe a la absorción radicular (Green & Clothier, 1999). 

 

Tabla 5. Análisis descriptivo de los contenidos promedio de humedad por estratos en un 

perfil de 50 cm en el área de estudio 

 Profundidades (cm) 

Estadísticos 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 

Media 17.64 19.24 17.13 15.76 15.09 

Máximo  22.85 24.18 24.67 25.01 25.90 

Mínimo 13.27 12.61 12.21 9.51 9.03 

S 2.96 3.24 3.35 4.14 4.60 

Asimetría  0.39 -0.37 0.64 0.45 0.69 

Curtosis -0.87 0.00 0.45 0.50 0.58 

CV % 16.76 16.86 19.57 26.27 30.47 

 

 
 

Figura 10. Contenido de humedad (mm) en un perfil de 50 cm de profundidad. 
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Se utilizó el diagrama de caja y bigote (Figura 11) para analizar la dispersión de los datos 

de humedad en cada estrato, que se debe principalmente a las distintas densidades 

aparentes y clases texturales que presentan estos en todos los puntos donde se realizaron 

las lecturas. Los estratos de 30-40 y 40-50 cm presentan la mayor dispersión de los datos 

debido a que en su mayoría son suelos de textura arenosa o franco arenosa (Anexo 6) que 

en presencia de riegos sus contenidos de humedad aumentan (Mounzer, Vera, Tapia, 

Conejero, & Abrisqueta, 2008), sin embargo, su alta capacidad de infiltración provoca 

niveles inestables de humedad en el suelo (Arias, Mata, Alvarado, Serrano, & Laguna, 

2010).  

 

 
 

Figura 11. Diagrama de caja y bigote de los datos de humedad agrupados por estratos  

 

La tabla 6 muestra el análisis descriptivo de los contenidos de agua del suelo en las 

semanas de estudio, mostrando el mayor contenido medio de humedad en la semana 14 

con 19.90 mm, el menor contenido medio se registró en la semana 8 (16.15 mm), los 

coeficientes de variación de la semana 8 a la 14 son los más altos, van desde 9.54 a 

11.76%, de la semana 16 a la 22 (perteneciente a los meses de abril, mayo y junio) estos 
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se reducen debido a que la humedad deja de estar influenciada por las altas precipitaciones 

(Anexo 3) y depende más de las láminas aplicas por el sistema de riego por aspersión, sin 

embargo, todas las semanas evaluadas presentan homogeneidad en las lecturas medias de 

humedad del suelo. 

 

Tabla 6. Análisis descriptivo de los contenidos de humedad (mm/10cm) obtenidos en 

las semanas de estudio 

 Semanas 

Estadísticos 8 10 12 14 16 18 20 22 

Media 16.15 16.71 17.03 17.34 16.74 17.08 17.20 17.51 

Máximo  18,.8 19.05 19.85 19.90 19.00 19.25 19,25 19.24 

Mínimo 14.8 14.77 14.75 14.98 14.77 14.92 15,51 16.22 

S 1.54 1.73 1.98 2.04 1.59 1.68 1,48 1.18 

Asimetría  0.66 0.22 0.47 0.13 0.35 0.00 0,36 0.59 

Curtosis -0.70 -1.17 -0.29 -1.93 0.29 -0.75 -0,78 -0.25 

C V % 9.54 10.32 11.60 11.76 9.47 9.82 8,59 6.76 

 

4.3 Análisis multifactorial de las lecturas de humedad de la Sonda FDR 

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

humedad registrada con la sonda FDR en los 15 sitios de muestreo. La tabla 7 del análisis 

de varianza analiza las lecturas de humedad de la sonda 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 el efecto de los demás factores. El P-valor prueba la 

significancia estadística de cada uno de los factores. Debido a que el factor Profundidad 

y Clase Textural tienen un valor-P menor que 0.05 tiene un efecto estadísticamente 

significativo sobre el contenido de humedad con un 95.0 % de nivel de confianza, 

resultados similares a los obtenidos por Guevara, (2018) donde prueba que la profundidad 

del suelo en el cultivo de banano influye en las láminas de agua en el suelo; en lo que 

respecta al factor semana, tiene un valor-P mayor a 0.05, por lo tanto, este factor no 

influye en los cambios de humedad registrados con la Sonda FDR. El valor F más alto 

resulta en el factor Profundidad, esto quiere decir que las medias de las lecturas de la 

Sonda difieren en mayor medida en este grupo, por lo tanto, hay una relación más fuerte 

entre estas variables 
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Tabla 7. ANOVA de los datos de humedad registrados de 0 a 50 cm de profundidad en 

16 semanas 

Origen Suma de Cuadrados Gl Media cuadrática F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A: Semana 72.783 7 10.398 0.727 0.649 

B: Profundidad 1026.121 4 256.530 17.940 0.000 

C: Clase Textural 427.993 4 106.998 7.483 0.000 

INTERACCIONES      

AB 45.061 28 1.609 0.113 1.000 

BC 1287.490 10 128.749 9.004 0.000 

AC 81.617 28 2.915 0.204 1.000 

Error 6406.080 448 14.299   

TOTAL CORREGIDO 10430.900 599    

 

La tabla 8 de la prueba de rangos múltiples al 95 % de confianza muestra que el factor 

Semana no obtuvo diferencias significativas en su media con valores que van desde 16.15 

mm a 17.51 mm, para el factor Profundidad si existen diferencias estadísticas, se observa 

una reducción del contenido de agua a partir de los 30 cm hasta los 50 cm de profundidad 

(Anexo 4), resultados similares a los obtenidos por Reyna et al., (2014) dónde se aprecia 

una reducción del contenido de humedad conforme aumenta la profundidad, según 

Guevara (2018), esto se debe a la presencia del mayor porcentaje de masa radicular del 

cultivo de banano en estas profundidades. 

La figura 12 muestra el comportamiento de la humedad del suelo en el periodo de estudio 

(estación lluviosa), desde la semana 8 a la 14 se muestre un ligero ascenso debido al 

aumento de las precipitaciones, en la semana 16 desciende a 16.74 mm, presentando un 

incremento hasta la semana 22 hasta 17.51 mm, debido a la aplicación de las láminas de 

riego por el sistema de aspersión, sin embargo, estas variaciones no representan 

diferencias significativas según la tabla 8, el contenido de humedad presenta un 

coeficiente de variación de 2.53 %, resultados similares a los obtenidos por Chabla, 

(2018) que para la estación lluviosa obtuvo un coeficiente de variación cercano al 5%, 

debido a los mm de agua que recibe el suelo por la precipitación o los riegos. 
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Tabla 8. Prueba de Rangos Múltiples para la humedad del suelo (mm) en 50 cm de 

profundidad con Tukey al 95% de confianza 

Prof 

(cm) 

Semanas 

Media S 
CV 

% 

8 10 12 14 16 18 20 22 

0-10 16,02 17,39 17,84 18,79 17,22 17,98 17,88 17,97 17,64c 0,80 4,55 

10-20 18,38 19,05 19,85 19,9 19 19,25 19,25 19,24 19,24d 0,48 2,52 

20-30 16,88 17,09 17,02 17,27 16,87 17,16 17,26 17,51 17,13bc 0,22 1,26 

30-40 14,68 15,27 15,69 15,78 15,83 16,06 16,1 16,64 15,76ab 0,59 3,71 

40-50 14,8 14,77 14,75 14,98 14,77 14,92 15,51 16,22 15,09a 0,52 3,45 

Media 16,15a 16,71a 17,03a 17,34a 16,74a 17,08a 17,2a 17,51a 16,97 0,43 2,53 

 

 
Figura 12. Contenidos de humedad medios obtenidos en las 16 semanas de estudio 

 

La tabla 9 de la prueba de rangos múltiples, muestra las diferencias significativas que 

existe en la media de los valores de humedad del suelo por clase textural, los suelos Franco 

Arenosos presentaron la media más alta de 18.10 mm, los Franco Arcillo Arenoso, y 
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Arenoso Franco no demostraron diferencias significativas entre sí, el menor registro 

medio de humedad se obtuvo en el suelo Arenoso con 12.85 mm de agua en el suelo, 

según Arias et al.,  (2010) esto se debe a que la predominancia de texturas más gruesas 

provoca las mejores condiciones de drenaje provocando porcentajes de humedad 

menores. En la Figura 13 se detallan las medias de las láminas de agua presentes en el 

suelo agrupado por la clase textural. 

 

Tabla 9. Prueba de Rangos Múltiples para la humedad del suelo (mm) por clase textural 

con Tukey al 95% de confianza 

Clase 

Textural 

Semanas 
Promedio 

8 10 12 14 16 18 20 22 

FAa 16.70 16.83 16.31 17.24 16.82 16.60 16.96 16.63 16.76 b 

Fa 16.76 17.61 18.15 18.60 18.90 18.06 18.11 18.61 18.10 c  

F 16.52 17.92 18.56 18.61 16.77 17.62 18.21 17.84 17.76 bc 

aF 15.66 16.25 16.65 16.52 16.24 16.59 16.83 17.14 16.48 b 

a 11.45 11.73 11.95 12.89 13.28 14.64 12.64 14.20 12.85 a 

Promedio 15.42 a 16.07 a 16.32 a 16.77 a 16.40 a 16.70 a 16.55 a 16.88 a 16.39 a 

S 2.26 2.51 2.63 2.35 2.02 1.32 2.28 1.68 2.09 

CV % 14.65 15.65 16.10 14.02 12.32 7.89 13.77 9.92 12.76 

FA a= Franco Arcillo Arenoso; Fa = Franco Arenoso; F = Franco; aF = Arenoso Franco;  

a = Arenoso 
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Figura 13. Niveles de lámina de agua presente en el suelo según la clase textural 

4.4 Análisis de correlación entre el contenido de humedad obtenido por la sonda y 

por el método gravimétrico 

De acuerdo a la tabla 10, del análisis estadístico de regresión lineal, existe una alta 

correlación entre los métodos de determinación de humedad del suelo, teniendo un 

coeficiente de correlación de Pearson 0.943 y un R2 de 0.89 que según Hidalgo et al.,  

(2003) es un valor razonablemente alto para este tipo de trabajos. 

 

Tabla 10. Resumen del modelo estadístico de regresión 

Estadística de regresión 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.943 

Coeficiente de determinación (R2) 0.89 

R2 ajustado 0.889 

Error estándar 1.341 

 

El análisis de varianza indica que existe un efecto significativo entre los métodos de 

estimación de humedad en el suelo ya que el p-valor es menor al 0.05 (Tabla 11). 
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Tabla 11. Análisis de Varianza de la regresión 

ANOVA 

 Suma de cuadrados Grados de libertad Media cuadrática F Sig. 

Regresión 2145.546 1 2145.546 1193.809 0.000 

Residuo 265.990 148 1.797   

Total 2411.536 149    

 

En la figura 14 se muestra el diagrama de dispersión de las láminas de humedad con la 

respectiva ecuación de regresión lineal y=0.98+0.98x, el diagrama muestra poca 

dispersión de los datos, que se corrobora con el valor del coeficiente de determinación 

R2=0.89 que indica un buen ajuste y existe una alta asociación entre los contenidos de 

humedad por ambos métodos, esto no difiere con Guevara, (2018), que obtuvo un 

coeficiente de determinación de 0.70 entre las humedades obtenidas con ambos métodos. 

 

Figura 14. Regresión lineal de las láminas de agua obtenidas por la Sonda FDR y por el 

método directo 
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En la Tabla 12 se muestran los valores del coeficiente de determinación obtenido 

clasificado por texturas de suelo, presentando concordancia con los valores de R2 

obtenidos por Orozco-Corral, (2010), donde se demostraba una menor correlación de los 

datos en los suelos con mayor porcentaje de partículas finas, el mayor coeficiente de 

correlación se obtuvo en el suelo de textura Arenoso franco con 0.949, y el suelo con 

mayor contenido de partículas finas (Franco Arcillo Arenoso) tuvo un r = 0.916 y un R2 

de 0.84, solo por encima del suelo Franco que obtuvo el valor más bajo de correlación 

(0.813), esto puede deberse a que estos se encontraban en mayor medida en los primeros 

10 cm de suelo (Anexo 7), que es una capa más compactada y esto puede generar menor 

eficiencia en las lecturas de la Sonda FDR. 

Tabla 12. Resumen del modelo estadístico de regresión por la clase textural. 

4.5 Determinación de tiempos de riego 

4.5.1 Determinación del tiempo de riego para el mes de febrero  

Se logró definir 3 sectores de acuerdo a las láminas de agua en el suelo (Figura 15), sin 

embargo, las altas precipitaciones en este mes son suficiente aporte para cubrir las 

necesidades de riego del cultivo en la zona definida de mayor humedad, por lo tanto, no 

es necesario regar. Para la zona con un contenido de humedad bajo (14 - 17.8 mm) el 

tiempo de riego necesario para cubrir las necesidades hídricas es 0.5 horas a la semana 

(30 minutos).  

Textura r R2 R2 ajustado Error estándar 

FAa 0.916 0.84 0.83 0.96342 

Fa 0.94 0.883 0.881 1.18810 

F 0.813 0.67 0.637 1.49003 

aF 0.949 0.901 0.898 1.47 

a 0.942 0.888 0.881 1.50635 

FAa= Franco Arcillo Arenoso; Fa = Franco Arenoso; F = Franco; aF = Arenoso Franco;  

a = Arenoso 
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Figura 15. Contenido de humedad del suelo (mm) para el mes de febrero 

 

4.5.2 Determinación del tiempo de riego para el mes de marzo  

Las láminas de agua en el suelo para el mes de marzo aumentaron debido a las altas 

precipitaciones (Figura 16), con esto queda cubierta la necesidad hídrica del cultivo por 

lo cual no es necesario regar en ninguna zona del predio. 

 

Figura 16. Contenido de humedad del suelo (mm) para el mes de marzo 
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4.5.3 Determinación del tiempo de riego para el mes de abril  

En este periodo las precipitaciones se redujeron, esto hizo que la humedad en el suelo a 

partir del mes de abril dependiera en mayor medida de las láminas aplicadas a través del 

riego, igualmente se definieron 3 sectores de acuerdo al conteniendo de humedad como 

se muestra Figura 18, para el sector de baja humedad (15.5 – 17.5 mm) el tiempo de riego 

estimado es de 2.84 horas (2h50), para el sector de contenido de humedad medio (17.5 – 

20 mm) el tiempo de riego es de 2.58 horas (2h35), y para el sector con mayor contenido 

de humedad en el suelo (20 – 26 mm) el tiempo de riego es de 2.27 horas (2h16). 

 

Figura 17. Contenido de humedad del suelo (mm) para el mes de abril 

 

4.5.4 Determinación del tiempo de riego para el mes de mayo  

La Figura 18 muestra el contenido de humedad dentro de la finca para el mes de mayo, 

estableciendo 3 sectores para la determinación de los tiempos de riego, para el sector con 

bajo contenido de humedad (15 – 17.5 mm) se estableció un tiempo de riego de 2.78 

horas, en el área de contenido de humedad medio el periodo de riego definido fue de 2.43 

horas, y para la zona con alto contenido de humedad se definió un periodo de riego de 

2.12 horas. 
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Figura 18. Contenido de humedad del suelo (mm) para el mes de mayo 

4.5.5 Determinación del tiempo de riego para el mes de junio  

Para el mes de junio se determinaron 3 sectores de acuerdo al contenido de humedad en 

el suelo (Figura 19), se estableció un tiempo de riego de 2.08 horas (2h05) para zona de 

mayor contenido de humedad, para los sectores con un contenido medio de humedad (17.5 

– 20 mm) se determinó un tiempo de riego de 2.40 horas (2h25), y para el sector con 

contenido de humedad en el suelo bajo (14.5 – 17.5 mm) el tiempo de riego calculado fue 

de 2.78 horas (2h45). 

 

Figura 19. Contenido de humedad del suelo (mm) para el mes de junio
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4.6 Distribución de los contenidos de humedad dentro de la finca ¨La Flor¨ 

La figura 20 muestra la variabilidad espacial de la humedad media del suelo de la finca 

¨La Flor¨ durante los meses de febrero a junio en un perfil de 50 cm de profundidad.  

 

Figura 20. Distribución de la humedad del suelo dentro de la finca en un perfil de 50 

cm. A 0 – 10 cm, B 10- 20 cm, C 20 – 30 cm, D 30 – 40 cm, E 40 – 50 cm.
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5 CONCLUSIONES 

 

 La humedad del suelo durante los meses de febrero y marzo es suficiente para 

cubrir las necesidades hídricas del cultivo. 

 Los tiempos de riego establecidos en las zonas con mayor contenido de humedad 

para los meses de marzo, abril permiten optimizar el uso del agua que se emplea 

para riego. 

 El mayor contenido medio de humedad se encuentra hasta los 20 cm de 

profundidad y disminuye hasta los 50 cm debido a la mayor concentración de la 

masa radicular del cultivo de banano y la presencia de mayor porcentaje de 

partículas gruesas del suelo. 

 A lo largo de las 16 semanas de estudio los contenidos de humedad medios no 

tuvieron diferencias significativas, debido a que en los meses de abril, mayo y 

junio el aporte de agua de la precipitación fue sustituido por los riegos del sistema 

de aspersión. 

 La textura y la profundidad tienen un efecto significativo en los contenidos de 

humedad del suelo. 

 El coeficiente de determinación y la correlación de Pearson demuestran que la 

sonda FDR es un método eficiente para la determinación de las láminas de agua 

en el suelo. 

 La sonda muestra una alta eficiencia para todas las clases texturales evaluadas 

siendo menor en los suelos con mayor contenido de partículas finas. 

 

 

 

 

 

 

  



 

14 

 

6 RECOMENDACIONES  

 Se recomienda el uso de la sonda FDR ya que es un método efectivo de medición 

del contenido de humedad y optimización del recurso hídrico.  
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8 ANEXOS 

  
Temperatura 

(°C) 

Velocidad del 

viento (m/s) 

Humedad 

relativa (%) 

Heliofanía 

(h) 

Precipitación 

(mm/mes) 

Enero 26.2 0.5 80 100.9 103.3 

Febrero 26.5 0.4 80 100.1 176.6 

Marzo 26.9 0.4 79 142.2 140.4 

Abril 27.0 0.4 79 141.5 83.8 

Mayo 26.1 0.3 81 114.1 29.9 

Junio 24.6 0.3 84 77.5 14.5 

Julio 23.6 0.4 85 74.2 10.8 

Agosto 23.0 0.4 86 64.4 10.3 

Septiembre 23.1 0.4 87 46.5 11.7 

Octubre 23.3 0.4 85 34.8 16.7 

Noviembre 23.8 0.4 85 44.6 20.0 

Diciembre 25.3 0.4 81 81.7 40.8 

Anexo 1. Datos meteorológicos de la estación Santa Inés. 

 

 

Anexo 2. Cálculo de la Eto en el software CROPWAT. 
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Anexo 3. Cálculo de la precipitación efectiva en los meses de estudio. 

 

 

Anexo 4. Contenido de humedad (mm) en un perfil de 50 cm de profundidad. 
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Anexo 5. Figura de la frecuencia de la clase textural. 

 

 

Clase textural 

Total 
Franco 

Arcillo 

Arenoso 

Franco 

Arenoso 
Franco 

Arenoso 

franco 
Arenoso 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
cm

) 

0-10 cm 0 10 4 1 0 15 

10-20 cm 3 7 2 3 0 15 

20-30 cm 3 6 2 2 2 15 

30-40 cm 3 6 0 4 2 15 

40-50 cm 0 1 0 9 5 15 

Total 9 30 8 19 9 75 

Anexo 6. Distribución de frecuencia de la clase textural agrupada por profundidades. 
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Sonda FDR (mm) 

Semanas N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 

8 75 16.1493 

10 75 16.7144 

16 75 16.7364 

12 75 17.0295 

18 75 17.0767 

20 75 17.1995 

14 75 17.3447 

22 75 17.5145 

Sig.  .482 

Anexo 7. Prueba Tukey para el factor semana muestra que no existe diferencia 

significativa entre las medias. 

 

 
Anexo 8. Regresión lineal de las humedades agrupados por la clase textural. 
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Anexo 9. Diagrama de caja y bigote del contenido de humedad del suelo agrupado por 

la clase textural. 

 

 

Anexo 10. Realización de calicatas para la toma de muestras de suelo. 
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Anexo 11. Toma de muestras de suelo en calicatas en forma de escalera. 

 

 

Anexo 12. Procesamiento de muestras de suelo para clase textural. 
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Anexo 13. Determinación de porcentaje de humedad del suelo en laboratorio. 

 

 
Anexo 14. Media de densidades aparentes clasificas por la clase textural. 
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Anexo 15. Media del porcentaje de porosidad clasificadas por la clase textural. 

 

 

Anexo 16. . Evapotranspiración de referencia y Precipitación efectiva de los meses en 

estudio 

 

 

febrero marzo abril mayo junio

Pe (mm/dia) 2,24 3,21 1,19 0,68 0,20

Eto (mm/dìa) 3,2 3,49 3,38 2,85 2,39
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