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POSIBILIDADES DE LAS BARRERAS CAPILARES PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN EN 
SUELOS: EL CASO DEL RÍO GUADIAMAR (SEVILLA) 

 
 

Giráldez, J.V.1,2, Laguna, A.M.3 y Jiménez-Hornero, F.J.1 
 
 
1 Dpto. de Agronomía. Universidad de Córdoba, Apdo. 3048, 14080 Córdoba; ag1gicej@uco.es 
2 Dpto. de Mejora y Agronomía, IAS, CSIC, Apdo. 4084, 14080 Córdoba. 
3 Dpto. de Física Aplicada Universidad de Córdoba, Apdo. 3048, 14080 Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN. La adición de una capa de material fino sobre 
la superficie de un suelo contaminado reduce el riesgo de 
desplazamiento de solutos por el agua que percola, al 
tiempo que permite el restablecimiento de una cubierta 
vegetal protectora.  

El diseño de estas barreras, conocidas como barreras 
capilares, se basa en la geometría del medio poroso a 
distintas escalas: desde la microscópica, que regula la 
retención y transmisión del agua, hasta la macroscópica que 
canaliza el flujo con distinta velocidad según la inclinación 
de la interfaz entre ambas capas, barrera y suelo. 

La longitud más conveniente de la barrera, longitud de 
desviación capilar, depende del ángulo de inclinación de la 
interfaz, los cocientes entre las conductividades hidráulicas 
saturadas y la intensidad de percolación, y la diferencia 
entre los componentes matriciales del potencial del agua en 
el suelo y la barrera en el estado de entrada del aire. En el 
caso de interfaces curvadas más eficaces, como el cilindro 
parabólico, la eficiencia de la barrera pasa de valores 
positivos a negativos a medida que la razón de 
conductividades hidráulicas entre ambas capas tiende a 
igualarse. 

Se analizan las posibilidades de las barreras capilares en 
la protección de zonas contaminadas en el valle del río 
Guadiamar. 
    
ABSTRACT. The addition of a fine-textured layer to the 
surface of coarse-textured contaminated soil prevents  
solute displacement by percolating water, and allows the 
establishment of a protective vegetative cover.  

The design of this barrier, known as capillary barrier, is 
based on the geometry of the porous medium at different 
scales: from the microscopic scale that controls the 
retention and transmission of water to the macroscopic 
scale that imposes boundary conditions for the water flow 
in the barrier. 

The optimum length of the barrier (the capillary 
diversion length) depends on the interface angle, the soil-
barrier hydraulic conductivity ratio, the water infiltration 
rate, and the difference between the water potentials at the 
air-entry states of the two layers. Curved interfaces are 
more efficient in diverting water. For a parabolic cylinder 

the water shedding efficiency decreases from unity to 
negative values as the hydraulic conductivity of the barrier 
approaches that of the soil.  

The possibilities of a capillary barrier for the protection 
of contaminated at the river Guadiamar valley are analysed.  
  
 
 
1. Introducción 

 
A consecuencia de la rotura de las balsas de lodos de la 

mina de Aznalcóllar el 25 de abril de 1988, se contaminó 
una notable superficie del valle del Río Guadiamar. Tras las 
operaciones posteriores de limpieza quedaron aún algunas 
zonas con un contenido elevado de metales pesados como 
Zn y Mn, y unos valores de pH próximos a 4. Aunque su 
reducida extensión no representaría un gran problema, el 
carácter arenoso del suelo, con poros grandes por los que 
circula el agua con gran velocidad en el estado saturado, y 
su proximidad al cauce del río, podría acelerar la descarga 
de los contaminantes en los acuíferos someros, (e.g. 
Ordóñez et al. en este simposio) lo que implica un riesgo 
mayor. 

Ante la escasa viabilidad de otra operación de limpieza, 
que en otra etapa hubiese sido muy sencilla de ejecutar por 
la pequeña extensión y profundidad de la zona afectada, 
una de las posibles alternativas es la cobertura de la misma 
con una capa de suelo con poros de menor tamaño, para que 
actúe a modo de barrera capilar algo similar a lo que 
propusieron, entre otros autores, Nyhan et al. (1990). 
Nyhan et al. (1990) comprobaron que un suelo de gran 
espesor, 0.71 m, reduce el volumen de agua lixiviado en 
condiciones naturales sobre el que se produce en un suelo 
de un espesor mucho menor, 0.2 m, lo que, a pesar de su 
obviedad, indica el papel de horizontes de suelo cubriendo 
restos a los que no se desea llegue el agua. En un ensayo 
posterior Fayer et al. (1992) redujeron el espesor de la 
barrera protectora, como ellos la denominaban, a una franja 
de 0.1 m bajo un suelo franco limoso de 1.5 m de espesor, 
comprobando la eficacia de la barrera anulando el descenso 
del agua hacia la capa subyacente de grava gruesa. Ross 
(1990) propuso el término barrera capilar para designar a 
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una capa de suelo con poros finos dispuesta sobre un suelo 
de textura más gruesa con el fin de desviar el agua que se 
infiltra de modo que no llegue al suelo original, o lo haga 
con un potencial muy bajo, con poca densidad de flujo. En 
el mismo trabajo definió formalmente sus funciones, 
iniciando así una secuencia de contribuciones que 
constituyen la base teórica de este método de protección de 
suelos contaminados. 

El objetivo de este trabajo es analizar las posibilidades de 
las barreras capilares para la protección de suelos 
contaminados por diferentes causas, más allá del vertido de 
lodos de Aznalcóllar. 

 
 

2. Propiedades de las barreras capilares 
 

Como Ross (1990) reconoce una barrera capilar eficaz ha 
de proveer una vía de evacuación lateral del agua que pasa 
por ella, lo que se favorece dándole una inclinación con 
respecto a la horizontal. Se trata de un medio estratificado 
formado por dos horizontes delimitados por planos 
inclinados, el de poros más finos en superficie, en los que 
se supone que la única influencia es la del flujo de 
infiltración del agua. 

 
 z 

x 

s

n 
b 

SUELO 

BARRERA

β 

 
Fig. 1. Geometría de una barrera capilar plana. 

 
 
Considerando que el medio está bajo régimen 

permanente y que los horizontes son lo suficientemente 
profundos para que se alcance un gradiente hidráulico 
unitario a distancia de la interfaz, si la intensidad de la 
infiltración de agua es r, [LT-1], las componentes 
matriciales del potencial en la barrera ψba, y en el suelo, ψsu, 
[L], se ajustan a ella, kba (ψba)=r, y ksu (ψsu)=r, siendo kba y 
ksu las conductividades hidráulicas respectivas. 

En estas condiciones los flujos en la dirección normal y 
paralela a la interfaz son, Jn, Js, (e.g. Zaslavsky y Sinai, 
1981; Miyazaki, 1993, pp. 133-136; Warrick, 2003, pp. 
278-279), 

 
( )

( )

cos

sin

n ba

s ba

dJ k
dn
dJ k
dn

ψψ β

ψψ β

⎡ ⎤= − +⎢ ⎥⎣ ⎦
⎡ ⎤= − −⎢ ⎥⎣ ⎦

 (1) 

 

en la que n es la coordenada normal a la interfaz, s la 
paralela a ella, y β es el ángulo que forma con el horizonte. 
El flujo horizontal de agua es Qh, [L2T-1],  
 
 ( )2

1
tanh baQ k d

ψ

ψ
β ψ ψ= − ∫  (2) 

 
en la que la relación entre la conductividad hidráulica y la 
componente matricial del potencial puede ser descrita con 
cualquier expresión, como la relación exponencial de 
Gardner (1958),  
 
 ( )expsatk k αψ=  (3) 
 
siendo ksat el valor de la conductividad hidráulica en el 
estado de saturación y α un parámetro relacionado con el 
tamaño de los poros del suelo, [L-1], denominado número 
sorptivo por Warrick et al. (1997). Usando esta expresión, y 
considerando la presencia de una región casi saturada bajo 
succión en la curva de retención de agua, como 
recomendaban Steenhuis et al. (1991), se obtiene la 
longitud de desviación capilar, Ldc, que es la necesaria para 
evacuar lateralmente el agua recibida por la barrera. 
 

 ( ), ,1
, ,tan 1s ba s ba

dc ba ea su ea

k k
L

r r
β α ψ ψ−⎡ ⎤⎛ ⎞

≤ − + −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

 (4) 

 
en la que ks,ba y ks,su son los valores de conductividad 
hidráulica saturada de la barrera y ψsu,ea y ψba,ea las 
componentes matriciales del potencial del agua en el estado 
de entrada del aire, respectivamente para el suelo y la 
barrera. Esta expresión se reduce a, 
  

 ( ), 1
, ,tans ba

dc ba ea su ea

k
L

r
β α ψ ψ−⎡ ⎤≤ + −⎣ ⎦  (5) 

 
cuando el valor de la intensidad de infiltración, r, es mucho 
menor que la conductividad hidráulica saturada de la 
barrera, ks,ba. La influencia de la diferencia entre los valores 
de la componente matricial del potencial en el estado de 
entrada del aire no es trivial.  
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Fig. 2. Variación de la longitud de la barrera capilar con la pendiente 
según la Ec. (4), línea continua, y datos experimentales de Miyazaki 
(1993). 
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En la Fig. 2, muestra la eficacia de la ecuación (4) para 
predecir la longitud de una barrera usando los datos de un 
ensayo experimental en laboratorio de Miyazaki (1993, pp. 
118-119). En este ensayo se delimitó la longitud máxima de 
la barrera como aquella en donde no llegaban a formarse 
discontinuidades como dedos o penachos de infiltración al 
variar su inclinación. Para los datos de la Fig. 2 el valor 
numérico del primer término en la parte entre corchetes de 
la Ec. (4) es la quinta parte del segundo. 

Como en la preparación de la barrera se compactan sus 
horizontes, la conductividad hidráulica saturada en 
dirección paralela a la interfaz suele ser muy superior a la 
de la dirección normal. Por ello es conveniente incluir sus 
efectos en la expresión (4), como propuso Stormont (1995), 
convirtiéndola en 
 

 

,

, ,

, ,

,

tan cos
cos

      tan sin

ba

su
sat bs

ba sat su sat bn

sat bs sat bn

sat bn

k r rL
r k k

k k
b

k

α
αβ ξ

α φ

φ β

⎡ ⎤
⎛ ⎞⎢ ⎥≤ − +⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

⎛ ⎞−
+ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

 (6) 

 
En la Ec. (6) las conductividades hidráulicas saturadas de 

la barrera en la dirección normal y paralela a la interfaz son 
respectivamente ksat,bn y ksat,bs, b es el espesor de la barrera y 
ξ el ángulo de incidencia del flujo exterior del agua con 
respecto a la normal de la barrera obtenido a partir de la 
elipse de conductividades. A medida que aumenta el 
cociente entre las conductividades hidráulicas saturadas en 
las direcciones paralela y normal a la interfaz, mayor es 
también la longitud de desviación de la barrera, de forma 
casi proporcional a dicho cociente. 

 
 

3. Barreras capilares curvadas 
 
En un sencillo esquema Selker (1997) demostró las 

ventajas de una forma parabólica de la barrera que 
duplicaba su eficiencia con respecto a la forma plana, al 
aumentar la pendiente de la misma. El trabajo de Selker 
motivó a John Philip quien extendió en 1998 su estudio del 
flujo en regiones de los medios porosos en los que no 
circula el agua, regiones de exclusión de la percolación 
(e.g. Philip et al. 1989a; Philip et al. 1989b), a medios 
estratificados como el conjunto de barrera capilar y suelo en 
superficies parabólicas en dos y tres dimensiones: cilindros 
de sección transversal parabólica, o cilindros parabólicos o 
paraboloides.  

Aunque no sea posible lograr una forma parabólica 
precisa en la confección de una barrera, Selker (1997) 
sugirió su aproximación mediante porciones planas con 
pendiente creciente. Por ello el diseño parabólico sería 
recomendable para casos como el de los rodales del 
meandro del río Guadiamar.  

En su análisis Philip adoptó la expresión exponencial de 
Gardner y el potencial de Kirchhoff, o potencial del flujo 
matricial (Raats y Gardner, 1971), Θ, 
 

 kd
ψ

ψ
−∞

Θ = ∫  (7) 

 
así como coordenadas parabólicas, ζ y η relacionadas con 
las cartesianas x y z mediante las ecuaciones 
 
 ( )2 2 2x zζη ζ η= = −  (8) 
 
en la que la parábola definida por η = 1 representa la 
interfaz de la barrera z = (x2-l2)/(2l) siendo por tanto l/2 la 
distancia del extremo superior de la misma a la superficie. 

La ecuación del movimiento del agua es  
 

 
2 2

2 2 2sϑ ϑ ϑ ϑζ η
ζ η ζ η

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
+ = −⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 (9) 

 
en la que s=αl/2 es un parámetro y ϑ es el potencial de 
Kirchhoff normalizado. En las soluciones analíticas de la 
ecuación (9) se usan tres parámetros: los potenciales en la 
interfaz, ϑi, y en una región suficientemente alejada de la 
barrera en la que la densidad de flujo vertical es uniforme, 
ϑ∞, en condiciones normales, o críticas, ϑ∞+, cuando ϑi= 1. 

Philip distinguió en el medio poroso los regímenes 
subcríticos, en donde el agua no llega a entrar nunca en el 
suelo o la cavidad, y por tanto el potencial no llega al valor 
de saturación, ϑ < ϑ0, y supercríticos en los que ϑ > ϑ0 o, 
lo que es físicamente posible, la conductividad hidráulica es 
superior a la que correspondería al estado de entrada de 
agua del medio, penetrando en el suelo y en la cavidad, 
atravesando el perímetro inferior de la barrera. Cuando bajo 
la barrera no hay suelo, como es el caso de cavidades desde 
macroporos huecos hasta túneles, Philip (1998) denominó a 
la barrera maximal, y en el caso contrario, con suelo, 
barrera submaximal. 

 
 

0 0.4 0.8
k∞/ k0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ε

s=0.25

0.5

1.0

2.0

4.0

parábola

 
Fig. 3. Eficiencia de desviación de agua en una barrera capilar parabólica 
maximal en función de la velocidad de percolación, k∝/k0, para diferentes 
valores del parámetro geométrico según Philip (1998) 

 
 
En el caso de una barrera submaximal la eficiencia de 

desviación de agua, que es la fracción del flujo de agua que 
no llega al suelo, ε, 
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 01 1i ik v k vε ϑ∞ ∞= − = −  (10) 
 
en donde k0 y k∞ son las conductividades hidráulicas del 
suelo en saturación y a gran distancia de la cavidad, siendo 
vi la velocidad del agua a través de la interfaz de la barrera. 
La Fig. 3 muestra cómo esta eficiencia depende de la razón 
entre ambas conductividades y del parámetro s. 

El caso de barreras capilares parabólicas submaximales, 
con suelo en la cavidad, es similar al de las barreras 
maximales pero con un potencial de agua ψi < 0 en la 
interfaz. La razón entre las conductividades hidráulicas 
saturadas de la barrera y el suelo es ksat,ba/ksat,su = λ2, de 
acuerdo con la teoría de la semejanza de Miller y Miller, 
(Sposito y Jury, 1985). Con las hipótesis adoptadas, en 
cuanto el potencial en la interfaz sea mayor que el que 
iguala los valores de las conductividades hidráulicas del 
suelo y de la barrera se producirá una concentración, en vez 
de la desviación considerada hasta ahora. Esto implica que 
la densidad del flujo de agua aumentará en el suelo, con el 
consecuente desplazamiento de solutos. Por ello la 
eficiencia se reduce y puede llegar a ser negativa. La Fig. 4 
muestra la variación de esta eficiencia con la velocidad de 
percolación. 
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Fig. 4. Eficiencia de desviación de agua en una barrera capilar parabólica 
submaximal en función de la velocidad de percolación, k∝/k0, para 
diferentes valores del parámetro geométrico y la longitud característica de 
poro λ = 10 según Philip (1998) 

 
 
En esta figura se observa como la eficiencia es negativa, 

caso de concentración de flujos, cuando las conductividades 
hidráulicas en saturación y a distancia de la barrera son 
próximas. 

La función de corriente se calcula con 
 

 
( ) ( )

( )
2

1/ 2
1/ 21/ 2

1
1 erfc

erfc

sex s
s s

ηϑ
η

ϑ η π

−
∞

∞

⎧ ⎫⎡ ⎤−⎪ ⎪Φ = − −⎢ ⎥⎨ ⎬
⎢ ⎥⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

 (11) 

 
para barreras maximales y 
 

( )
( ) ( )

( )
2

1/ 2
1/ 21/ 2

erfc
erfc

s
i ex s

s s

ηϑ ϑ ζ
η η

ϑ π

−
∞

∞

⎡ ⎤−
Φ = − −⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
 (12) 

 
para barreras submaximales. Con estas ecuaciones se han 
trazado algunas líneas de corriente como las que se 
muestran en la Fig. 5. 
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Fig. 5. Líneas de corriente en la percolación del agua a través de una 
barrera capilar y una cavidad, superior, maximal, o un suelo, media e 
inferior, submaximales con los valores de la velocidad de percolación 
normalizada, ϑ∞, que se indica al margen. Los valores de la función de 
corriente crecen regularmente a intervalos de 0.25 desde el eje de 
ordenadas, valor nulo, hacia la derecha. Los parámetros son λ = 10 y         
s = 1, según Philip (1998). 

 
 
En estas figuras se aprecia el embocamiento o 

canalización del flujo, funneling en la versión inglesa, 



Giráldez et al. Barreras capilares para reducir el riesgo de contaminación en suelos 
 

 7

producido por la presencia de la barrera observada por 
Miyazaki (e.g. 1993, pp. 103-116). El ensanchamiento de 
los tubos de corriente al penetrar en el suelo tras cruzar la 
interfaz reduce la oportunidad de desplazamiento de los 
solutos. Sin embargo, en presencia de suelo el efecto es 
menor, y disminuye más aún a medida que la densidad de 
flujo vertical lejos de la barrera aumenta. Hay un valor 
crítico de la conductividad para el que se inicia el efecto de 
concentración del flujo, como se aprecia en la eficiencia 
cero de la Fig. 4, y que se correspondería con líneas de 
corriente verticales como una etapa intermedia en la 
secuencia de la Fig. 5. Por encima de este valor crítico la 
concentración de flujos por la barrera se hace más patente. 

Por la importancia de la razón entre las conductividades 
hidráulicas saturadas del suelo y de la barrera, λ2, se ha 
representado en la Fig. 6 cómo varía la velocidad de 
percolación en la que la eficiencia es nula, que se denomina 
aquí velocidad de percolación crítica, con el parámetro de 
semejanza λ. Este valor indica que las características de 
transmisión de agua de la barrera han de ser bastante 
diferentes de la del suelo que ha de proteger. 
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Fig. 6. Velocidad de percolación crítica, correspondiente a una eficiencia 
de desviación nula en función del parámetro de semejanza capilar λ. 

 
 

4. Aplicación a los suelos contaminados del río 
Guadiamar 
 

Entre los suelos analizados en el meandro del río 
Guadiamar por Ordóñez et al. (en este simposio) se ha 
seleccionado como contaminado el denominado 109 y 
como posible material de barrera otra muestra, 36, cuyas 
características relevantes se muestran en la Tabla 1. Se han 
usado unas funciones de edafo-transferencia (Haverkamp et 
al. 2002) para estimar las propiedades de transmisión de 
agua. 

 
Tabla 1. Características de los suelos considerados. 
suelo m.o. pH arena limo ksat -ψea θsat 

 % 1:2.5   cm/h cm cm3/cm3 
109 0.81 3.57 .704 .093 5.0 11 .42 
36 2.00 6.62 .313 .193 0.6 25 .50 

Con estos datos el valor del parámetro de semejanza de 
Miller y Miller es λ ≈ 2.9 lo que limita su aplicabilidad 
como material de barrera. La velocidad de percolación 
crítica en este caso es ϑ∞ = 0.325, que no es muy elevada. 
Cabe pensar que las operaciones preparatorias al compactar 
reduzcan la porosidad y la capacidad de transmisión de 
agua por lo que aumentará el valor del parámetro λ, y con 
él, el intervalo de la velocidad de percolación con eficiencia 
positiva. Philip limitaba la extensión lateral a una parábola 
truncada por una línea que pasando por el punto más 
elevado forma un ángulo de 30º con la horizontal, lo que da 
una distancia horizontal normalizada de 2/31/2, que es 
limitado. Se podría incluir una capa de material más grueso 
a modo de filtro que acercase las condiciones del medio a 
las maximales. Algo parecido han sugerido para barreras 
planas Stormont y Morris (1997). Sin embargo las 
características de la zona, en la que es razonable esperar 
una recarga anual de unos 100 mm/año, lo que equivale a 
un valor de k∞ = 3.2 10-9 m/s, y con un valor de la 
conductividad hidráulica saturada del suelo                    
k0 = 6.8 10-7 m/s, el valor de la velocidad de percolación 
normalizada puede ser ϑ∞ = 0.0047 que cae dentro de la 
máxima eficacia de la barrera.  

Para conocer con mayor detalle el comportamiento de la 
barrera, incluyendo el estudio de flujos multifásicos y 
asociados con el calor, en condiciones transitorias es 
necesario recurrir a modelos numéricos como propusieron 
Oldenburg y Pruess (1993). 

 
 

5. Conclusiones 
 
Una revisión de los fundamentos del flujo en medios 

estratificados permite establecer las condiciones de 
funcionamiento de una capa protectora de suelo, barrera 
capilar, aplicable a suelos como los que hay en la vega del 
río Guadiamar. 

 
 

Agradecimientos. Los autores agradecen las sugerencias de la Dra. Rafaela 
Ordóñez sobre los suelos de la zona. Asimismo agradecen la financiación 
de los proyectos PIA-03-050 del IFAP y CAO01-001-C4-01 del IFAPA de 
la Consejería de Innovación , Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 
F.J. Jiménez-Hornero está contratado con cargo a las Ayudas para facilitar 
el Retorno de Investigadores a Centros de Investigación y Universidades 
de Andalucía (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de 
Andalucía)  
 
 
Referencias 
 
Fayer, M.J., Rockhold, M.L., y Campbell, M.D., 1992. Hydrologic 

modeling of protective barriers: comparison of field data and 
simulation results, Soil Sci. Soc. Am. J. 56:690-700. 

Gardner, W.R., 1958, Some steady state solutions of unsaturated moisture 
flow equations with application to evaporation from a water table, Soil 
Sci. 85:228-232. 

Haverkamp, R., Reggiani, P., y Nimmo, J.R., 2002, Property transfer 
models, en Dane, J.H. y Topp, G.C. eds. Methods of soil analysis. 
Part 4. Physical Methods. Soil Sci. Soc. Am. Book Series no. 5, Soil 
Science Society of America, Madison. 

Miyazaki, T., 1993, Water flow in soils, Marcel Dekker, Nueva York. 



Giráldez et al. Barreras capilares para reducir el riesgo de contaminación en suelos 
 

8 

Nyhan, J.W., Hakonson, T.E., y Drennon,, B.J., 1990, A water balance 
study of two landfill cover designs for semiarid regions, J. Environ. 
Qual. 19: 281-288. 

Oldenburg, C.M. y Pruess, K., 1993, On numerical modeling of capillary 
barriers, Water Resour. Res. 29:1405-1456. 

Ordóñez R., Kheraiwish, D., Polo M.J., Giráldez, J.V. y González, P., 
2005, Influencia del encalado sobre la movilidad de metales en un 
suelo contaminado en el valle del río Guadiamar (Sevilla), este 
Simposio. 

Philip, J.R., 1998, Seepage shedding by parabolic capillary barriers and 
cavities, Water Resour. Res. 34:2827-2835. 

Philip, J.R., Knight, J.H. y Waetcher, R.T., 1989a, Unsaturated seepage 
and subterranean holes: conspectus, and exclusion problem for 
circular cylindrical cavities, Water Resour. Res. 25:16-28.  

Philip, J.R., Knight, J.H. y Waetcher, R.T., 1989b, The seepage exclusion 
problem for parabolic and paraboloidal cavities, Water Resour. Res. 
25:605-618. 

Ross, B., 1990, The diversion capacity of capillary barriers, Water Resour. 
Res. 26:2625-2629. 

Ross, B., 1991, Reply, Water Resour. Res. 27:2157. 

Raats, P.A.C. y Gardner, W.R., 1971. A comparison of some empirical 
relationships between pressure head and hydraulic conductivity, and 
some observations of radially symmetric flow, Water Resour. Res. 
7:921-928. 

Selker, J., 1997, Design of interface shape for protective capillary barriers, 
Water Resour. Res. 33:259-260. 

Sposito, G. y Jury, W.A., 1985, Inspectional analysis in the theory of water 
flow through unsaturated soil, Soil Sci. Soc. Am. J. 49:791-798. 

Stormont, J.C., 1995, The effect of constant anisotropy on capillary barrier 
performance, Water Resour. Res. 31:783-785. 

Stormont, J.C. y Morris, C.E., 1997, Unsaturated drainage layers for 
diversion of infiltrating water, J. Irrig. Drain. Engng. 123:364-366. 

Steenhuis, T.S., Parlange, J.-Y., y Kung, K.-J. S., Comments on “The 
diversion capacity of capillary barriers” y B. Ross, Water Resour. Res. 
27:2155-2156. 

Warrick, A.W., 2003, Soil Water Dynamics, Oxford Uni. Press, Oxford. 
Warrick, A.W., Wierenga, P.J. y Pan, L., 1997, Downward water flow 

through sloping layers in the vadose zone: analytical solutions for 
diversions, J. Hydrol. 192:321-337. 

Zaslavsky, D. y Sinai, G., 1981, Surface hydrology: I-V, J. Hydr. Div. 
107:1-93. 

 
 
 



Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol. VII. F.J. Samper Calvete y A. Paz González, 2005 
 

9 

OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO MEDIANTE SONDAS DE CAPACITANCIA Y SU EFECTO SOBRE LA 
LIXIVIACIÓN DE NITRATO 

 
 

J.A. Díez1, M. Arauzo1 y P. Hernáiz2 
 
 

1 Departamento de Contaminación Ambiental, Centro de Ciencias Medioambientales-CSIC, Serrano 115 dpdo., 28006 
Madrid; jadiez@ccma.csic.es , mercedes@ccma.csic.es,  
2 Finca Experimental La Poveda, Centro de Ciencias Medioambientales-CSIC, Carretera de Camporreal Km 1.0,  28500 
Arganda del Rey, Madrid; phernaiz@iai.csic.es 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN. La contaminación de acuíferos por nitratos 
debe ser abordada no sólo desde la perspectiva de optimizar 
la dosificación de fertilizantes y el manejo de los mismos, 
sino también mediante la optimización de las dosis de 
riego, mejorando los sistemas de detección de las reservas 
de agua en la zona no saturada del suelo, de modo que 
permitan ajustarse los balances de agua en tiempo real. El 
experimento se ha llevado a cabo en un cultivo de maíz 
durante 2 años consecutivos en los que se dieron dos 
regímenes climáticos diferentes, especialmente en lo que se 
refiere a la lluvia y a las temperaturas máximas registradas 
durante el mes de Agosto. En el año 2003 se registraron 
153 mm de lluvia durante el periodo de cultivo, mientras 
que en el 2004 fueron 422 mm. También en el periodo 
previo a la siembra en el 2003 las lluvias fueron escasas, lo 
que afectó negativamente a las reservas de agua en la zona 
no saturada. Durante ambos periodos de cultivo (2003 y 
2004) se hizo un seguimiento de las reservas de agua en el 
suelo mediante sonda de capacitancia.  

El objetivo del trabajo ha sido evaluar el efecto de dos 
escenarios hídricos diferentes en la producción de maíz 
durante dos años consecutivos con condiciones climáticas 
diferentes. Las curvas de humedad medidas en continuo, 
han contribuido a  optimizar las dosis de riego. 

La dosis de riego total aplicada durante el 2003 fue de 
762 mm distribuidos en 12 riegos, mientras que en el 2004 
fue de 485 mm distribuidos en 10 riegos. Esto representa 
una reducción en las dosis de riego de 273 mm, con 
relación a la aplicada en 2003. 

Las reservas de agua en la zona no saturada y las 
condiciones climáticas acontecidas durante cada uno de 
ambos años experimentales, afectaron tanto a la producción 
de biomasa, como a la producción de grano. Las 
producciones en general fueron más elevadas durante el 
2004, debido a que el régimen hídrico y las temperaturas 
fueron más favorables. En el 2003, a pesar de aplicar dosis 
de riego mas elevadas, se observa un claro descenso tanto 
en la producción de grano como en la de biomasa.  
 
ABSTRACT. Nitrate pollution must be studied optimizing 
fertilizer rates and improving the irrigation rate and by a 

detection system of the water content in the unsaturated 
zone. It is necessary to adjust the water balance in real time.  

This experiment was developed in a maize crop during 
two consecutive years with different climatic weather, 
especially in the rainfall and maximum temperatures during 
August. In 2003, a rainfall of 153 mm was registered during 
the crop period, while in 2004 it was 422 mm. Before the 
start of the crop season rainfall was scarce which affected 
negatively to water reserves in the unsaturated zone. During 
both crop periods water reserves were controlled in subsoil 
with one capacitance probe.  

The purpose of this paper is to evaluate the effect of two 
different hydric conditions on the maize yield, during two 
consecutive years with different climatic weather. Moisture 
curves have contributed to estimate irrigation rates. 

The total irrigated rate applied in 2003 was 762 mm 
distributed in 12 applications. In 2004 it was only 485 mm 
distributed in 10 applications. Consequently, the irrigation 
rate was reduced in 273 mm compared to the irrigation 
applied in 2003. 

Water reserves in the unsaturated zone and climatic 
conditions of each experimental year affected grain and 
biomass yield. In 2004, the yield was larger due to more 
advantageous water and temperature conditions. However, 
in 2003 with higher irrigation (762 mm) it was observed a 
clear drop in the crop yield (grain and biomass).  
 
 
 
1. Introducción 
 

El mantenimiento del contenido de agua adecuado 
durante el periodo de cultivo es necesario para obtener el 
óptimo crecimiento de la planta, su producción y calidad. 
Un buen manejo de irrigación se basa en optimizar la 
distribución espacial y temporal del agua aplicada con 
objeto de incrementar la producción y calidad de los 
cultivos y en consecuencia obtener el máximo retorno 
económico. Las buenas prácticas de irrigación, están 
diseñadas para mantener un adecuado nivel de humedad en 
esta zona y minimizar la contaminación difusa, es decir, 
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lixiviación del agua y nutrientes por debajo de la zona 
radicular (Fares et al. 2000). 

Para minimizar la lixiviación de nitratos es necesario 
optimizar las dosis de fertilizantes nitrogenados y el manejo 
de los mismos (Díez et al. 2000), al tiempo que se aplican 
dosis optimizadas de riego, lo cual se puede lograr 
mediante el uso de sistemas de detección de las reservas de 
agua en el suelo. La cantidad y el estado del agua en el 
suelo y sus cambios, pueden  impactar dramáticamente 
sobre los cultivos y la absorción de fertilizantes. El 
desarrollo de mejores prácticas de manejo para hacer los 
cultivos más eficientes y reducir el impacto sobre las aguas 
superficiales y subterráneas, requiere gran conocimiento de 
los factores que afectan la dinámica del agua en el suelo. 
Por ello es necesario conocer con precisión, en tiempo real, 
cuales son las variaciones de las reservas de agua en la zona 
no saturada medidas en continuo desde el comienzo del 
cultivo y determinar su evolución a lo largo del mismo. A 
ser posible, necesitamos realizar estas medidas en suelo sin 
disturbar. Sin embargo, muchos de los métodos bien 
conocidos para medir las variaciones del agua en el suelo, 
presentan varias limitaciones que impiden cumplir todos los 
requerimientos. En nuestros experimentos anteriores (Díez 
et al. 1997) se han utilizado algunas de las técnicas más 
comunes, tales como la gravimetría, sonda de neutrones y 
TDR (time domain reflectrometry), las cuales por diversos 
motivos han sido sustituidas. También, es preciso conocer 
los aportes de agua de lluvia mediante el apoyo de una 
estación meteorológica, para poder realizar los balances de 
agua y finalmente determinar las pérdidas de agua por 
evapotranspiración (ET) y drenaje (D). 

El objetivo del presente trabajo ha sido evaluar el efecto 
de dos escenarios hídricos diferentes en la producción de 
maíz durante dos años consecutivos con condiciones 
climáticas diferentes, especialmente en lo que se refiere a 
los regímenes de lluvia. Este estudio se ha realizado 
mediante sensores de capacitancia situados a diferentes 
niveles de profundidad (Enviroscan) con medidas en 
continuo, cuyo objeto final es el de optimizar las dosis de 
riego. 

 
 

2.  Materiales y Métodos 
 

El experimento se llevó a cabo en la Finca Experimental 
de la Poveda del CSIC (Arganda del Rey, Madrid). Este 
experimento forma parte de un diseño experimental de 12 
parcelas con 4 tratamientos en los que se aplicaron 3 
diferentes dosis de nitrógeno y un testigo sin fertilizar, en 3 
repeticiones de cada uno. El suelo es un Calcic Xerofluvent, 
de textura franco arenosa con un contenido del 13% de 
arcilla en superficie. El análisis granulométrico muestra un 
contenido de arena de 39%, limo 47% y arcilla 13%. Con la 
profundidad su contenido en arcilla desciende 
paulatinamente hasta el 3% a 2 m. Por debajo de este nivel 
se encuentra una capa de grava de 2 m de espesor y por 
debajo de esta se sitúa la capa freática a 4-4.5 m de 
profundidad, cuya variación de nivel dependió de la lluvia y 
de la recarga del río, dada su proximidad. La capacidad de 
almacenaje de agua  en el perfil del suelo hasta los 2 m de 

profundidad se estima en 309 ± 33 mm mientras que la capa 
superior de 0.5 m fue de 154 ± 21 mm, medido mediante la 
técnica de TDR (Díez et al. 2004). El suelo presenta un 
contenido de 1.4% de materia orgánica, 3.4% de carbonatos 
y pH 8.1.  

La siembra de maíz (Zea mays L. cv Tector 700) se 
realizó el 22 de Abril los dos años experimentales, con 
objeto de valorar los efectos de la climatología sobre la 
producción. La densidad de siembra fue de 90000 plantas 
ha-1, en surcos con una separación de 75 cm entre ellos. El 
maíz fue cultivado siguiendo la práctica habitual de los 
agricultores, y fue recolectado en Octubre cuando el grano 
estaba maduro. 

Para la determinación de la producción de grano y 
biomasa, el maíz fue recolectado en 5 m de un surco 
situado en el centro de la parcela. De las plantas 
recolectadas, 10 fueron seleccionadas al azar y pesadas las 
diferentes partes de la planta (grano, hoja, tallo, bracteas y 
zuro), desecadas durante 24 h a 60ºC y 2 h 80ºC, y pesadas 
de nuevo para determinar su contenido en materia seca. 

El agua de riego empleada en el experimento procede de 
un canal de riego del río Jarama. La calidad media de agua 
de riego fue: NO3

-, 5.1 ± 0.5 mg N L-1; Na, 90 ± 16 mg L-1; 
sólidos totales, 650 ± 50 mg L-1; conductividad eléctrica 
(EC), 0.10 ± 0.01 S m-1; relación de adsorción de Na 
(SAR), 1.55; y pH, 7.6 ± 0.2.  

Con objeto de hacer el seguimiento de las reservas de 
agua en la zona no saturada, en una de las parcelas centrales 
se instaló la sonda de capacitancia. Este método esta basado 
en la medida de la constante dieléctrica del medio suelo aire 
y agua, cuya determinación se realiza a través de su 
capacitancia, debido a que la constante dieléctrica del agua 
es alta (80 aproximadamente) comparada con la del suelo 
que es 5, y la del aire que es 1. El procedimiento establece 
que los dipolos permanentes del agua en el medio 
dieléctrico del suelo están alineados por un campo eléctrico 
polarizado. La medida de capacitancia nos da la constante 
dieléctrica y a partir de esta el contenido en agua del suelo. 
El sistema monitorizado para medir el contenido de agua en 
el suelo en tiempo real, ha sido desarrollado por  
Enviroscan, Sentek Pty Ltd. en Australia. Una descripción 
del equipo puede encontrarse en el trabajo de Paltineanu et 
al. (1997). El sistema esta diseñado para que las sondas de 
medida puedan estar instaladas a una distancia de hasta 500 
m del datalogger. Los 5 sensores se situaron a 10, 40, 70, 
120 y 150 cm de profundidad dependiendo de las 
características del perfil de suelo. La señal de frecuencia se 
convierte en porcentaje de humedad volumétrica (θv) 
mediante la ecuación de calibración propuesta por 
Paltineanu y Starr (1997) la cual es facilitada por el 
software de Enviroscan. El equipo fue programado para que 
realizara una lectura cada hora durante los dos años de 
experimentación, cuyos datos se recogieron en un 
datalogger y se volcaron con una periodicidad mensual. 

Los datos de agua del suelo, medidos durante intervalos 
de tiempo finitos, obtenidos por los sensores de 
capacitancia fueron utilizados junto con los datos de riego y 
de lluvia para calcular la ET y el drenaje. El balance hídrico 
se realizó según el procedimiento de Arauzo et al. (2003). 
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El drenaje fue calculado en base al balance de agua del 
suelo mediante la expresión:  
 
  D=Ll + R -ET ± ∆S   
 

Donde D es el drenaje (mm), Ll la lluvia (mm), R el 
riego, ET evapotranspiración (mm) y ∆S los cambios 
observados en el suelo en la reserva de agua (mm) entre 0 y 
55 cm de profundidad, medido mediante sonda de 
capacitancia (ver Arauzo et al. 2003, donde se describe el 
procedimiento de cálculo). Las condiciones del 
experimento han permitido descartar la posibilidad de 
pérdidas de agua por escorrentía. 

 
 

3. Resultados y Discusión  
 

Debemos destacar el diferente régimen hídrico 
acontecido durante cada uno de los dos años 
experimentales. El 2003 fue un año con tendencia a seco, 
con una pluviometría de 153 mm durante el periodo 
experimental (de Abril a Noviembre) y una temperatura 
máxima en verano que puntualmente superó los 40ºC (Fig. 
1). En cambio el 2004 fue un año bastante húmedo para la 
zona experimental, con una pluviometría de 452 mm 
durante el periodo de cultivo y cuyas temperaturas máximas 
en verano fueron algo más suaves que las del año anterior.  
Este diferente régimen pluviométrico afectó a gran parte del 
año, de tal forma que las reservas de agua al comienzo del 
cultivo fueron mas bajas en 2003 lo que obligó a comenzar 
los riegos con mayor antelación. Las fechas en las que se 
aplicó el primer riego, fueron el 14 de mayo en el 2003 y 18 
de junio en el 2004, es decir más de un mes de diferencia 
entre ambos. Teniendo en cuenta que la siembra se realizó 
en la misma fecha en ambos años (22 de abril), debemos 
considerar que el comienzo de los riegos cada uno de estos 
años difiere claramente de lo que es la práctica habitual, 
cuyo comienzo suele ser entre el 5 y 10 de junio.  

Las Fig(s). 2 y 3 relativas a las curvas de reservas de 
agua facilitadas por el Enviroscan, muestran el diferente 
contenido de humedad durante el cultivo en 2003 y 2004, 
respectivamente. En la capa arable (10 cm de profundidad) 
el 20 de mayo al comienzo del cultivo había 18.2 mm en 
2003 mientras que en 2004 en la misma fecha 25.3 mm. A 
40 cm de profundidad también se observan diferencias 
apreciables en la misma fecha, 23.8 y 28.2 mm en los años 
2003 y 2004, respectivamente. 

Los primeros riegos durante 2003 para paliar la sequía 
reflejan una recuperación progresiva en las capas más 
superficiales. En las Fig(s). 2 y 3 podemos observar que 
durante el riego, el proceso de recarga de las capas 
inferiores sigue una evolución diferente, ya que los picos 
detectados en la capa de 20 cm se transfieren a la capa de 
40 cm casi de forma inmediata, pero en cambio la capa 
situada a 70 cm muestra su recuperación de humedad casi 
un mes después del comienzo de los riegos. 

Los riegos se fueron aplicando en función de las 
necesidades del cultivo y sobre todo considerando el 
balance de agua puntual realizado por segmentos de suelo, 

comprobando que en las capas situadas por debajo de la 
zona radicular (120 y 150 cm) no se produjera drenaje. 
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Fig. 1. Evolución de las temperaturas (máxima, mínima y media) durante 
el periodo experimental. 

 
 
En el año 2003 se observa como las dosis de riego 

aplicadas hicieron que aumentaran las reservas de agua del 
suelo hasta alcanzar el punto de llenado (full point) el 10 de 
julio, en la capa arable. La máxima recarga en todas las 
capas de suelo se produjo el 29 de agosto. La dosis de riego 
total aplicada durante el 2003 fue de 762 mm distribuidos 
en 12 riegos de 60-65 mm cada uno, y las entradas de agua 
totales (lluvia + riego) fueron de 915 mm.  Aplicaciones de 
dosis de riego de bajo volumen y más frecuentes son 
beneficiosas para mantener la humedad en el suelo, 
evitando sus inconvenientes.  

Las dosis de riego aplicadas conducen a alcanzar el punto 
de saturación, pero el proceso fue apreciablemente diferente 
en los dos años comparados. Mientras en el 2003 este punto 
se alcanza después de los 4-5 primeros riegos (Fig. 2), en 
2004 con los primeros riegos aplicados se alcanza el punto 
de llenado del suelo, situado en 48 mm (Fig. 3), lo que se 
explica porque las reservas de agua al comienzo del riego 
eran apreciablemente menores en el 2003. Las curvas del 
contenido de agua en el suelo en el 2004 muestran que la 
recuperación  de sus reservas de agua fue apreciablemente 
más rápida que la observada el año anterior. Los máximos 
se alcanzan el 15 de agosto en todas las capas de suelo. Sin 
embargo, debemos destacar que en ambos años, los riegos 
aplicados a finales del mes de agosto fueron los 
responsables principales del drenaje, debido a que la ET en 
este periodo fue relativamente más baja, siendo más 
acusado este efecto en el 2003, debido a las elevadas dosis 
de riego aplicadas (ver Fig(s). 2 y 3).  

Díez et al. Optimización del riego con sondas de capacitancia 
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Fig. 2. Evolución de las curvas de reserva de agua a distintas 
profundidades durante el año 2003, medidas mediante Enviroscan. 
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Fig. 3. Evolución de las curvas de reserva de agua a distintas 
profundidades durante el año 2004, medidas mediante Enviroscan. 
 
 

La dosis de riego total aplicada durante el 2004 fue de 
485 mm distribuidos en 10 riegos. Esto representa una 
reducción en las dosis de riego de 273 mm, con relación a 
la aplicada en 2003. Las entradas totales en este año (lluvia 
+ riego) fueron 937 mm. Con las lluvias caídas en otoño se 
llegan a igualar las reservas de agua en el perfil del suelo en 
ambos años, aunque las lluvias del 2003 en este periodo 
fueron más tempranas.  

Las medidas en continuo del contenido de agua en el 
suelo a lo largo del perfil fueron empleadas para determinar 
las pérdidas de agua en el sistema. Considerando 
conjuntamente la lluvia y el riego, en el 2003 se aportaron 
915 mm durante el periodo de cultivo, mientras en el 2004 

fue de 937 mm. Esta similitud en las entradas de agua 
contabilizadas en  cada uno de los dos años, a pesar de la 
acusada diferencia en el régimen hídrico observada, se debe 
a la eficiencia del riego realizada gracias a la información 
facilitada por las sondas de capacitancia, especialmente en 
lo que se refiere a las pérdidas por ET  y Drenaje.  

En las Fig(s). 4 y 5 se muestran las curvas de evolución 
de la ET, Drenaje y entradas de agua totales durante los 
años 2003 y 2004, respectivamente. La ET es el principal 
componente del balance de agua en el suelo especialmente 
en el cultivo de maíz cultivado preferentemente durante el 
periodo estival. Su evolución siguió un patrón estacional, 
ya que esta directamente relacionado con la temperatura y 
el porcentaje de humedad del aire. Los valores de ET 
detectados en el presente experimento fueron algo mas 
elevados durante el cultivo del 2003 (843 mm) debido 
como se ha dicho, a la climatología cálida y seca de este 
año. Esto representa el 92% de la entrada total de agua 
(lluvia + riego) al suelo, durante este periodo. Durante el 
2004, las pérdidas de agua por ET fueron algo más bajas 
(819 mm) lo que representa unas pérdidas del 87% de la 
entrada total de agua en el suelo, durante este periodo. Los 
valores cuantitativos de ET obtenidos en nuestro 
experimento son similares a los hallados por Fares et al. 
(2000) en cultivos de cítricos en Florida, pero el porcentaje 
de agua perdida por ET respecto al total de entrada de agua 
al sistema, en nuestro caso fue apreciablemente mayor. Sin 
embargo debemos constatar que a pesar de las acusadas 
diferencias climáticas acontecidas entre ambos años, las 
diferencias en la ET no fueron demasiado acusadas.  
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Fig. 4. Gráficas de ET, drenaje y aporte de agua durante el cultivo de maíz 
del 2003 

 
 
Las pérdidas de agua por drenaje fueron más bajas 

durante el 2003 con 91 mm, a pesar de que las dosis de 
riego fueron bastante más elevadas (762 mm) que las 
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aplicadas en 2004 (485 mm), cuyas pérdidas por drenaje 
fueron de 141 mm. Estas pérdidas no son uniformes a lo 
largo del periodo de cultivo. En la Fig. 4, podemos observar 
un punto de inflexión hacia arriba en el 2003 en la etapas 
finales del cultivo, en el mes de septiembre, originado 
principalmente por las lluvias. En cambio la curva de 
drenaje acumulativo del año 2004 (Fig. 5) presenta dos 
puntos de inflexión ascendentes, el primero durante los 
primeros riegos de junio, indicativo de que las reservas de 
agua en el suelo al comienzo de los riegos, eran más 
elevadas que las del año anterior; y un segundo pico en 
septiembre originado por las lluvias. Los picos observados 
en septiembre se originan no solo por las lluvias sino 
también por la reducida capacidad de absorción de agua por 
el cultivo en esta etapa (fase de secado) y las moderadas 
temperaturas acontecidas en este periodo. La ajustada dosis 
de agua aplicada en el riego se traduce en una reducción 
apreciable de las pérdidas por lixiviación de nitrato, al 
tiempo que se origina un importante ahorro de la misma.   

Las reservas de agua en la zona no saturada y las 
condiciones climáticas acontecidas durante cada uno de 
ambos años experimentales, afectaron tanto a la producción 
de biomasa, como a la producción de grano (Fig. 6). Las 
producciones en general fueron más elevadas durante el 
2004, debido a las abundantes precipitaciones caídas 
durante este año originando un régimen hídrico favorable al 
comienzo del cultivo, con unas reservas de agua mayores y 
unas temperaturas extremas durante el mes de agosto más 
moderadas. En cambio, durante el periodo de cultivo del 
2003, con un escenario climático opuesto, a pesar de 
aplicarle dosis de riego más elevadas (762 mm) para 
mantener en equilibrio sus reservas de agua, se originó un 
claro descenso tanto en la producción de grano como en la 
de biomasa, a pesar de que durante el periodo de irrigación 
no se detectó estress hídrico ninguno de los 2 años 
experimentales.  
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Fig. 5. Gráficas de ET, drenaje y aporte de agua durante el cultivo de maíz 
del 2004.  
 
 

Consecuentemente, el control de la dosis de riego es 
fundamental, tanto para mantener los niveles de humedad 
en el suelo adecuados para el crecimiento y desarrollo de la 
planta, como para evitar las pérdidas por drenaje, cuyos 
efectos son contaminantes. Los resultados de este 
experimento demuestran, que en ocasiones extremas, como 
las que se dieron en el año 2003, elevando las dosis de riego 
se puede llegar a mantener el cultivo, pero los efectos 
nocivos de las condiciones climáticas extremas acaban 
afectando negativamente a la producción. 

Si no se hubiera llevado a cabo el control del riego 
mediante sondas de capacitancia, aplicaciones 
convencionales de riego hubieran conducido a pérdidas por 
drenaje considerablemente más elevadas, lo que finalmente 
se hubiera traducido en un incremento sustancial de las 
pérdidas por lixiviación de nitrato. La escasa diferencia en 
las entradas de agua contabilizadas en 2003 (915 mm) y en 
2004 (934 mm) se debe fundamentalmente, al control de los 
riegos efectuado gracias a la información facilitada por las 
sondas de capacitancia, especialmente en lo que se refiere a 
las pérdidas por drenaje y a las de evapotranspiración. 
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Fig. 6. Producción de grano y de biomasa durante cada uno de los dos años 
experimentales. 

 
 
Una de las conclusiones del trabajo es que durante el 

periodo de riego debe valorarse la ET, ya que a finales del 
mes de agosto esta tiende a descender, lo que debería 
traducirse en una reducción de las dosis de riego para evitar 
el drenaje, que en este caso hemos podido observar.  

Los resultados de este experimento demuestran, que en 
ocasiones extremas, como las que se dieron en el año 2003, 
con las dosis de riego puede llegar a mantenerse el cultivo, 
pero los efectos nocivos de las condiciones climáticas 
extremas acaban afectando negativamente a la producción. 
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RESUMEN. La contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas por actividades ganaderas es un problema al 
cual se le ha puesto interés en los últimos años. Para 
estudiar las transformaciones del N-purín en la zona no 
saturada se realizaron una serie de ensayos por medio de 
columnas de metacrilato de 10 cm de diámetro con longitud, 
granulometría del suelo y dosificación de purín variables. 
La dosis total aplicada a cada columna varió entre 170 y 
250 kg NT/ha. Se simuló un volumen de lluvia diaria y se 
analizó periódicamente el nitrógeno (Norg, NO3

-
, NH4

+) en el 
lixiviado. Finalmente, se desmontaron las columnas en 
secciones entre 5 y 15 cm de suelo, determinándose el 
contenido de nitrógeno retenido al final de los ensayos. El 
experimento se realizó entre febrero y septiembre de 2002. 

Para analizar tanto la dependencia del lixiviado de 
nitrógeno como del retenido en el suelo al final de las 
experimentaciones a factores controlables en el laboratorio 
como son la granulometría y las dosis de purín aplicadas, se 
realizó un diseño experimental llamado L9. Dicho diseño 
consiste en nueve columnas de suelo para formar un modelo 
factorial de tres factores (longitud de la columna, 
granulometría del suelo y dosis de purín) a tres niveles cada 
uno (alto, medio y bajo). La aplicación de este diseño 
experimental permite aplicar análisis de la varianza 
(ANOVA), evitando tener que realizar 27 ensayos para 
obtener la misma información.  

Se realizó el Análisis de la Varianza (ANOVA), teniendo 
en cuenta los efectos simples, dobles y triples de cada uno 
de los factores sobre la media de las variables Nitrógeno 
lixiviado y retenido por medio del Test F, encontrándose 
que algunas combinaciones de dichos factores tienen 
efectos significativos tanto sobre la media del lixiviado de 
nitrógeno como del retenido en el suelo al final de las 
experimentaciones. 
 
ABSTRACT. The pollution of surface and ground waters 
by cattle activities is a problem that has acquired a great 
interest in recent years. To study the transformations of N-
Slurry in the unsaturated zone, a series of tests were carried 
out by means of methacrylate columns of 10 cm of diameter 
having variable length, soil texture and amount of slurry. 
The total amount of slurry applied to each column varies 
between 170 and 250 kg NT/ha. Daily rains were simulated. 

Periodically, nitrogen (Norg, NO3
-, NH4

+) of the leaching 
was analysed. Finally, the soil of the columns was divided 
in sections of 5 to 15 cm and these were used to determine 
the nitrogen content retained at the end of the tests. 
Experiments were performed between February and 
September 2002. 

To analyse the dependence of the nitrogen in the 
leaching as well as the retained in the soil at the end of the 
experiments to controllable factors in the laboratory like 
texture and amount of applied slurry, an experimental 
design called L9 was carried out. This design consists of 
nine soil columns which form a factorial model of three 
factors (column length, soil texture and amount of slurry) 
with three levels each one (high, medium and low). The 
application of this statistical design allows applying the 
Analysis of Variance (ANOVA) avoiding the realisation 
of 27 essays to obtain the same information. 
The ANOVA was done taking into account the simple, 
double and triple effects of each one of the factors on the 
average of Nitrogen leached and retained by means of the 
Test F. The results shows that some combinations of the 
above mentioned factors have significant effects in the 
average of the nitrogen leached as well as in the retained 
in the soil at the end of the experimentations. 
 
 
 
1. Introducción 
 

La actividad de ganadería porcina en la Comunidad 
Valenciana tiene un peso muy importante en su economía, 
debido al cambio paulatino en los sistemas de producción 
tradicionales (estructura tipo familiar) hacia sistemas de 
producción intensivos. El crecimiento de la cabaña 
ganadera y la intensificación de la producción también 
tiene gran importancia en el ámbito ambiental, debido a la 
generación de una mayor cantidad de residuos, con los 
consiguientes problemas de manejo y generación de 
riesgos ambientales. Según Sanchis, (1991), la carga de 
nitrógeno que aporta la ganadería de la provincia es 3118 
tN/año. 

Ante esta evolución de la cabaña porcina, es evidente el 
hecho de que pueden existir problemas con los residuos 
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orgánicos de estos animales, llamados comúnmente purines. 
En la actualidad estos residuos en su mayoría son aplicados 
directamente sobre el terreno con mayor o menor grado de 
control. Si esta actividad se realizara de forma controlada, 
los suelos y las cosechas se podrían beneficiar de la materia 
orgánica y los nutrientes aportados, además que se 
protegerían los cauces de los ríos y las aguas subterráneas. 

El presente trabajo, consiste en la realización de una serie 
de experimentos destinados a evaluar la movilidad y 
transformación del nitrógeno orgánico, amoniacal y nitratos 
en un suelo agrícola, por medio de columnas experimentales 
en las que se varían la longitud de la columna, 
granulometría del suelo y las dosis de purín aplicadas 
(siendo la mínima la establecida como tal en la legislación 
actual), para analizar el efecto de la distancia al nivel 
piezométrico y las irregularidades del terreno en las 
transformaciones del nitrógeno tanto contenido en el suelo 
como el aportado por el purín. 

En la actualidad se han realizado muchos diseños de 
experimentos que aplican el análisis de la varianza para 
cuantificar efectos de múltiples factores sobre la 
producción, eficiencia de usos de fertilizantes, etc. Algunos 
de estos trabajos estudian el efecto del momento de 
aplicación de nitrógeno sobre la eficiencia del uso de 
fertilizantes y la concentración proteínica del grano de 
cebada, Otegui, (2001); el efecto de la presencia o no de 
árboles en el nitrógeno inorgánico disponible y lixiviado, 
Kreibich, (2003); el efecto de la adición de nitrógeno en 
bosques tropicales en la emisión de óxido nitroso y óxido 
nítrico, Hall, (1999) y muchos más. Sin embargo no se ha 
utilizado el análisis de la varianza para cuantificar el efecto 
de factores intrínsicos del terreno como son la 
granulometría y la longitud de suelo en el ciclo del 
nitrógeno. 
 
 
2. Materiales y métodos 
 

El terreno empleado para los estudios fue extraído de una 
zona de olivar próxima a Albocàsser (Castellón). La 
profundidad de extracción fue de 0.3 m, con un elevado 
contenido de humedad inicial (21.85%). Los resultados de 
los ensayos edafológicos se resumen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Características edafológicas 

Humedad a capacidad de campo  (%) 36.08 
Contenido de Materia Orgánica  (%) 5.4 
Conductividad eléctrica  (µ s/cm) 166 
pH  7.54 
Arcillas  (%) 56.03 
Limos  (%) 34.78 
Arenas  (%) 9.19 
Densidad con sonda Coopequi  (gr/cm3) 1.74 
 
 

Según el diagrama triangular de la clasificación de la 
U.S.D.A., para un 56% de arcillas, 34% de limos y 9% de 
arenas, el suelo de estudio se califica de textura Arcillosa. 

En la Tabla 2, se muestran los resultados de los ensayos 
del contenido inicial de las formas nitrogenadas en el suelo. 
 

Tabla 2. Contenido inicial de nitrógeno en el terreno. 
 (%) (mg N/l) 
Nitrógeno Total 1.35E+02 754.61 
Nitrógeno amoniacal 3.50E-04 1.95 
Nitrógeno-nitratos 3.15E-04 1.76 
NKT 1.35E-01 752.85 
Nitrógeno Orgánico 1.35E+02 750.9 

 
 

Los porcentajes representan los miligramos de 
nitrógeno por cada 100 miligramos de suelo húmedo. El 
expresar el contenido de nitrógeno en forma de 
concentraciones (mg/L) no significa necesariamente que 
el nitrógeno esté en forma soluble en el agua. Esto será 
estrictamente cierto para el nitrógeno en forma de nitratos. 
Tanto el nitrógeno amoniacal como el nitrógeno orgánico 
pueden estar adsorbidos en el terreno, por lo que la 
concentración reflejada en la Tabla 2 es un indicador del 
contenido total, no de su disponibilidad. 

Desde el punto de vista agronómico, la cantidad de 
nitrógeno total inicial en el suelo puede considerarse 
normal, mientras el contenido de materia orgánica es alto, 
la conductividad eléctrica baja y el pH ligeramente 
alcalino. 

Para el análisis del contenido de Nitrógeno Total, 
Amoniacal y Nitratos, tanto del purín como del lixiviado, 
se utilizó el espectrofotómetro de Merck SQ modelo 118 
V1.70.  

En la Tabla 3, se muestran los resultados de la 
caracterización físico-química del purín. 
 
Tabla 3. Características del purín.  

Características físico - químicas del purín 
Conductividad  (µs/cm) 34100 
pH  6.99 
O. disuelto  (mg O2/L) 0.8 
Salinidad  (g/L) 21.35 
ST (g/L)  (g/L) 72.04 
STV (g/L) (g/L) 49.39 
STV  (%) 68.57 
Amonio  (mg/l) 5700 
Nitratos  (mg/l) 3500 
N. Total  (mg/l) 16000 
N orgánico  (mg/l) 6800 
DQO  (mg/l) 100100 
 
 

La composición del purín, en casi todos los aspectos, 
está dentro de los rangos de los datos obtenidos de la 
bibliografía. Con respecto al nitrógeno, este purín presenta 
una concentración de nitrógeno total y amoniacal mucho 
mayor que lo registrado en la bibliografía. 
 
 
3. Ensayos de lixiviación de nitrógeno en columnas 
experimentales 
 

La experimentación en columnas de infiltración 
consiste en un conjunto de nueve columnas de metacrilato, 
con diámetro interno de 0.1 m, longitud (tres columnas de 
0.4 m, tres de 1.0 m y otras tres de 1.6 m), granulometría 
(fina, media y gruesa) y dosis variables (alta, media baja), 
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ubicadas en el laboratorio de Ingeniería Sanitaria ETSICCP, 
de la Universidad Politécnica de Valencia.  

Cada columna tiene una base de 5 cm de grava que 
soporta el terreno y 5 cm de superficie libre para facilitar el 
vertido del agua al simular lluvias. La base de cada columna 
se aisló del ambiente mediante un sistema de evacuación y 
aforado del lixiviado, formado por un plástico cerrado en la 
parte inferior para evitar pérdidas de humedad e 
introducción de aire. Este dispositivo está unido a un 
pequeño tubo que conduce el líquido a un recipiente aforado 
para medir el volumen lixiviado y analizar su composición. 
Las columnas se cubrieron lateralmente con plástico de 
color negro para evitar el desarrollo de algas o pequeñas 
plantas en la zona lateral. Esto hubiera supuesto una 
distorsión de los resultados al generar materia orgánica a 
partir de sustancias inorgánicas. 

El terreno con el que se rellenaron las columnas, fue una 
mezcla de los 30 cm extraídos, secado en el laboratorio 
durante tres semanas y separado en tres diferentes 
granulometrías: Gruesa (terreno natural, quitando rocas de 
tamaño superior a 5 cm), Media (terreno tamizado con un 
tamiz de malla de 2 cm) y Fina (terreno tamizado con un 
tamiz de malla 2 mm). 

La dosificación del purín líquido se realizó en dos 
aplicaciones, la primera el 8 de febrero de 2002, al inicio de 
los ensayos, y la segunda el 9 de marzo del mismo año. El 
volumen del purín a aplicar se calculó a partir del contenido 
en nitrógeno del mismo y la normativa ambiental sobre 
protección de aguas (RD 261/1996, de 16 de febrero 
(91/676/CEE)), la cual establece como límite de aplicación 
por hectárea la cantidad de estiércol que contenga 170 kg 
N/año al terreno. Teniendo en cuenta el diámetro de las 
columnas, las dosis aplicadas se muestran en la Tabla 4.  
 
Tabla 4. Dosificación del purín aplicada a las columnas. 

 Dosis Granulometría Volumen 
(ml) 

Dosis 
(Kg N/ha) 

Adición de NT
(mg) 

C1 Baja gruesa 9.54 170.05 133.56 
C2 Alta media 14.02 249.91 196.28 
C3 Media fina 11.78 209.98 164.92 
C4 Alta gruesa 14.02 249.91 196.28 
C5 Media media 11.78 209.98 164.92 
C6 Baja fina 9.54 170.05 133.56 
C7 Media gruesa 11.78 209.98 164.92 
C8 Baja media 9.54 170.05 133.56 
C9 Alta fina 14.02 249.91 196.28 
 
 

El diseño experimental tiene como uno de sus objetivos, 
evaluar la significación de la longitud de la columna, el tipo 
de terreno y la dosis de purín, en los procesos del ciclo del 
nitrógeno por medio del análisis de la varianza ANOVA. Al 
igual que Grageda-Cabrera, (2000), que utilizó un modelo 
factorial de tres parámetros (suelo, humedad y fuente de 
nitrógeno) y tres repeticiones, analizamos el efecto de 
nuestros tres factores (longitud columna, granulometría del 
suelo y dosis de purín) a tres niveles cada uno (alto, medio y 
bajo), en lo que se conoce como diseño experimental L9. La 
aplicación de este método estadístico evita tener que realizar 
27 ensayos para obtener la misma información. 

Además del purín, se aplico agua desionizada para 
simular la precipitación total diaria caída en la zona 
durante el periodo de estudio. 

Las columnas estuvieron todo el tiempo bajo 
condiciones climáticas conocidas. La temperatura del aire 
en el laboratorio osciló entre 16 y 28 ºC. El volumen de 
lluvia aplicado fue el correspondiente a los datos 
suministrados por el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (I.V.I.A.) para la estación 
climática de Onda a partir del primero de septiembre de 
2001 hasta el 2 de enero de 2002, periodo de lluvias de 
gran importancia en la región. El volumen total de 
precipitación fue de 303 mm, que corresponde a una 
dosificación de 2392.4 mL de agua desionizada en las 
columnas. Por medio de un recipiente aforado lleno de 
agua destilada, se midió diariamente la pérdida de peso, lo 
cual es un buen estimativo de la evaporación ocurrida 
dentro del laboratorio. En la Fig. 1 se muestran los datos 
experimentales de la evaporación y los datos de 
precipitación obtenidos de la estación meteorológica. 
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Fig. 1. Datos de lluvia estación climática de Onda (01/09/01 a 02/01/02) 
y evaporación medida en laboratorio. 
 
 
4. Análisis de la varianza (ANOVA) para el nitrógeno 
lixiviado y retenido al final de los experimentos. 
 

El análisis de la varianza se realizó por medio de una 
hoja de cálculo y no directamente con alguno de los 
programas estadísticos dispuestos para tal, debido a la 
necesidad de conocer a fondo los fundamentos del análisis 
de la varianza ANOVA. El análisis de la varianza analiza 
la posible influencia de una o varias variables 
independientes (o factores) sobre una variable 
dependiente. Las primeras son variables cualitativas, 
mientras que la segunda debe ser cuantitativa. Este 
análisis puede realizarse tanto para diseños balanceados 
(todos los grupos de los distintos factores tienen el mismo 
número de elementos n) como no balanceados (distinto 
número de elementos), Calvo, (1993).  

Nuestro diseño experimental es no balanceado debido a 
que la cantidad de eventos de lixiviación de nitrógeno 
varía para cada columna, debido principalmente a la 
diferencia de longitud. En la bibliografía (Calvo, 1993; 
Lindman, 1974; Romero, 1993), se explica con gran 
énfasis los modelos balanceados para diferente número de 
factores, sin embargo, para modelos no balanceados se 
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explica hasta dos factores, debido a la necesidad de emplear 
las sumas de cuadrados exactas por medio del Modelo 
Lineal General, el cual para tres factores es más complicado 
y se sugiere utilizar los programas de ordenador 
desarrollados para tal propósito.  

Para evitar utilizar dichos programas, los cuales sin un 
conocimiento a fondo de su funcionamiento pueden arrojar 
resultados erróneos, se procedió a una homogenización, 
tanto de los datos de lixiviado como los de nitrógeno 
retenido en el suelo al final de las experimentaciones. Los 
valores homogenizados representan cada percentil de las 
cantidades totales lixiviadas y retenidas para cada una de las 
formas nitrogenadas estudiadas, así: 
 
Tabla 5. Homogenización nitrógeno lixiviado respecto al lixiviado total. 

Nitratos lixiviados (mg/l) 
% C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

10 115,6 146,1 150,1 86,6 104,4 111,0 62,0 53,6 51,6 
20 231,2 292,1 300,2 173,2 208,8 222,0 124,0 107,3 103,3 
30 346,8 438,2 450,2 259,8 313,1 333,0 186,0 160,9 154,9 
40 462,5 584,2 600,3 346,4 417,5 444,0 248,0 214,5 206,5 
50 578,1 730,3 750,4 433,0 521,9 555,0 310,0 268,1 258,1 
60 693,7 876,4 900,5 519,6 626,3 666,0 372,0 321,8 309,8 
70 809,3 1022,4 1050,6 606,2 730,6 777,0 434,0 375,4 361,4 
80 924,9 1168,5 1200,6 692,8 835,0 888,0 496,0 429,0 413,0 
90 1040,5 1314,5 1350,7 779,4 939,4 999,0 558,0 482,6 464,6 
100 1156,1 1460,6 1500,8 866,0 1043,8 1110,0 620,0 536,3 516,3 
Total 6358,7 8033,2 8254,3 4763,0 5740,6 6105,0 3410,0 2949,4 2839,4
 
 

En este tipo de modelo factorial, se considera que los tres 
factores, en nuestro caso longitud, granulometría y dosis, 
actúan de forma lineal sobre las variables independientes 
(nitrógeno lixiviado y retenido). De igual forma se puede 
analizar tanto las interacciones dobles y triples de los tres 
factores. 

Los efectos principales de los tres factores se calculan por 
medio de la suma de cuadrados debido al influjo del 
respectivo factor: 
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donde t, r y s son número de grupos de los factores A, B y C 
respectivamente, que en nuestro caso son iguales a tres y n 
es igual a diez.  

Dada la complejidad de los cálculos es conveniente, 
como paso previo a la obtención de la tabla de Análisis de la 
Varianza general, dividir los datos en tres subgrupos: A y B 
variables y C fijo, A y C variable y B fijo, B y C variables y 
A fijo. En cada tabla se tendrá la suma de las observaciones 
respecto al factor fijo, Ruiz, (1977). Las interacciones 

dobles de los factores SCAB (análogamente SCAC, CSB), se 
calculan de la siguiente forma: 
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La interacción triple se calcula de la siguiente forma: 
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El cálculo de la suma de cuadrados del error es la 

siguiente: 
 

12 2
.SC x xE ijkl ijk

ijkl ijkn

∑ ∑= −         (6) 

 
Posteriormente se calcula el cuadrado medio para todos 

los efectos así: 
 

SCEfecto
CMEfecto

GLEfecto

=         (7) 

 
Y se calcula el F_Ratio que es valor a comparar con el 

valor dado por la tabla de distribución F de Fisher 
(FGL_efecto,GL_Resudual), así: 

 

_

Re

CMEfecto
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CM sidual

=         (8) 

 
En la Tabla 6 se muestran los resultados del Análisis de 

la Varianza para los ensayos de lixiviación de nitrógeno: 
 
Tabla 6. Resultados Análisis de la Varianza (ANOVA) para los ensayos 
de lixiviación de amonio 
Efectos GL CM F_Ratio F_Tabla  
SCTotal 3772,89 269     
SCLongitud 115,87 2 57,93 13,91 3,04 S 
SCDosis 61,20 2 30,60 7,35 3,04 S 
SCGranulometría 86,88 2 43,44 10,43 3,04 S 
SCLong-Dosis 109,40 4 27,35 6,57 2,42 S 
SCLong-Granulometría 83,71 4 20,93 5,02 2,42 S 
SCDosis-Granulometría 138,39 4 34,60 8,31 2,42 S 
SCTriple 3115,92 8 389,49 93,51 1,98 S 
SCError 1012,19 243 4,17    
 
 

Tanto los factores simples como las combinaciones de 
ellos tienen un efecto significativo en el lixiviado de 
amonio, presentándose, como era de esperar el mayor en 
la combinación de los tres factores. Analizando los efectos 
simples, el factor longitud es el que mayor efecto tiene 
sobre la media del lixiviado de amonio, siguiéndole la 
granulometría. Debido a que el amonio no es totalmente 
soluble, una fracción de este es adsorbida por el suelo, 
esta cantidad depende de características del suelo como la 
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granulometría. La interacción Dosis-Granulometría es el 
efecto doble más significativo en el lixiviado de amonio. 

Debido a que todos los factores son significativos sobre la 
variable amonio lixiviado, esta información no es suficiente, 
queda por investigar si entre todos los grupos hay diferencia 
o solo entre alguno o algunos y conocer que niveles 
producen un efecto superior a los otros. Para llevar a cabo 
estos contrastes, existen múltiples tests. En este trabajo se 
ha utilizado el método de Scheffé: 

( )
( )

2

2 1Re

X X ni j
Fij

CM rsidual

−
=

−

        (9) 

 
Comparando las medias según Scheffé, se corrobora lo 

anterior, las combinaciones longitud baja, dosis baja y 
granulometría gruesa (C1), longitud baja, dosis alta y 
granulometría media(C2) son las combinaciones que se 
diferencian muy significativamente de las demás, siendo 
esta última la que mayor efecto tiene sobre la media del 
lixiviado. 
 
Tabla 7. Resultados Análisis de la Varianza (ANOVA) para los ensayos de 
lixiviación de Nitratos 

Efectos GL CM F_Ratio F_Tabla  
SCTotal 28773791,95 269     
SCLongitud 1008130,6 2 504065,3 7,07 3,04 S 
SCDosis 26473,84 2 13236,92 0,19 3,04 N-S 
SCGranulometría 44972,08 2 22486,04 0,32 3,04 N-S 
SCLong-Dosis 83371,76 4 20842,94 0,29 2,42 N-S 
SCLong-Granulometría 64873,52 4 16218,38 0,23 2,42 N-S 
SCDosis-Granulometría 1046530,3 4 261632,6 3,67 2,42 S 
SCTriple 18470332,08 8 2308791,5 32,37 1,98 S 
SCError 8029107,8 243 33041,60    
 
 

Con respecto a los nitratos, solo el factor longitud fue 
significativo como efecto simple, esto debido a que los 
nitratos son lábiles, por tanto la longitud del recorrido en la 
columna es proporcional al lixiviado. Sin embargo entre los 
efectos dobles, sólo la interacción Dosis-Granulometría 
resultó significativa, esto también refleja el efecto de la 
hidráulica (granulometría) en el lixiviado de los nitratos. 
Analizando las medias según Scheffé las combinaciones 
longitud baja, dosis alta y granulometría media (C2) y 
longitud baja, dosis media y granulometría fina (C3), son 
las combinaciones con mayor efecto significativo sobre la 
media, siendo este último la combinación que mayor efecto 
tiene sobre el lixiviado de nitratos. 
 
Tabla 8. Resultados Análisis de la Varianza (ANOVA) para los ensayos de 
lixiviación de Nitrógeno Orgánico 

Efectos GL CM F_Ratio F_Tabla  
SCTotal 11338256,13 269     
SCLongitud 1164865,29 2 582432,64 51,45 3,04 S 
SCDosis 258580,25 2 129290,12 11,42 3,04 S 
SCGranulometría 192694,33 2 96347,16 8,51 3,04 S 
SCLong-Dosis 439489,88 4 109872,47 9,71 2,42 S 
SCLong-Granulometría 505375,80 4 126343,95 11,16 2,42 S 
SCDosis-Granulometría 1411660,84 4 352915,21 31,17 2,42 S 
SCTriple 6113965,35 8 764245,67 67,51 1,98 S 
SCError 2750899,56 243 11320,57    

 

El nitrógeno orgánico, al igual que el amonio, tanto los 
factores simples como las combinaciones de ellos, tienen 
un efecto significativo en el lixiviado, presentándose, 
como era de esperar el mayor en la combinación de los 
tres factores y siguiéndole el factor longitud. Entre los 
efectos dobles, la interacción Dosis–Granulometría, al 
igual que en el amonio, es la combinación que mayor 
efecto tiene sobre la media del lixiviado. El análisis de las 
medias de Scheffé, la columna de longitud baja, dosis alta 
y granulometría media (C2) es la que más se diferencia 
significativamente de las demás. 

Finalizado los eventos de lluvia se desmontaron las 
columnas. Se analizó el contenido de las diferentes formas 
del nitrógeno retenidas en el suelo, en secciones de 5, 10 y 
15 cm de espesor. Al igual que en el lixiviado, 
dependiendo de la longitud el número de datos es 
diferente, por esta razón también se procedió a una 
homogenización respecto al porcentaje de peso de la 
columna, ver Tabla 9.  
 
Tabla 9. Homogenización nitrógeno Retenido al final de las 
experimentaciones respecto a los peso total de la columna 

Nitratos Retenidos (mg) 
% C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

10 12,51 8,95 13,24 28,63 34,32 14,38 72,69 35,87 16,06 
20 14,53 11,06 16,05 39,79 48,74 26,56 87,77 62,84 47,12 
30 16,56 13,17 18,85 50,94 63,16 38,73 102,84 89,80 78,18 
40 18,58 15,29 21,65 62,10 77,59 50,91 117,92 116,76 109,24
50 20,61 17,40 24,46 73,26 92,01 63,08 132,99 143,72 140,30
60 22,64 19,52 27,26 84,42 106,43 75,25 148,07 170,68 171,36
70 24,66 21,63 30,07 95,58 120,85 87,43 163,14 197,64 202,42
80 26,69 23,74 32,87 106,73 135,27 99,60 178,22 224,60 233,48
90 28,71 25,86 35,67 117,89 149,70 111,78 193,29 251,56 264,54
100 30,74 27,97 38,48 129,05 164,12 123,95 208,37 278,52 295,60
Total 216,22 184,58 258,59 788,38 992,18 691,68 1405,3 1572,0 1558,3
 
 

En la Tabla 10 se muestra el análisis de la varianza para 
el nitrógeno retenido en el suelo. 
 
Tabla 10. Resultados Análisis de la Varianza (ANOVA) para el amonio 
retenido en el suelo al final de los ensayos. 

Efectos GL CM F_Ratio F_Tabla  
SCTotal 891,15 269     
SCLongitud 119,57 2 59,79 155,44 3,04 S 
SCDosis 3,64 2 1,82 4,73 3,04 S 
SCGranulometría 11,19 2 5,59 14,54 3,04 S 
SCLong-Dosis 16,20 4 4,05 10,53 2,42 S 
SCLong-Granulometría 8,65 4 2,16 5,62 2,42 S 
SCDosis-Granulometría 124,59 4 31,15 80,98 2,42 S 
SCTriple 703,58 8 87,95 228,66 1,98 S 
SCError 93,46 243 0,38    
 
 

El análisis de la varianza para el amonio retenido en el 
suelo, al igual que en el análisis sobre el lixiviado, indica 
que todos los factores y sus combinaciones producen 
efectos significativos sobre el amonio retenido. El efecto 
doble que más afecta la media del amonio también es 
Dosis-Granulometría. El análisis de las medias según 
Scheffé indica que la columna C8 de longitud alta, dosis 
baja y granulometría media es la que presenta la mayor 
diferencia significativa respecto a las demás 
combinaciones de factores. 
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Respecto a los nitratos retenidos también se presentó sólo 
efecto significativos simple con el factor longitud, teniendo 
un valor de significancia mucho mayor que en el lixiviado. 
Igualmente presentó significancia debido a la interacción 
dosis–Granulometría. El análisis de Scheffé indica que las 
columnas C9 de longitud alta, dosis alta granulometría fina 
y C8 de longitud alta, dosis baja y granulometría media, son 
las que presentan mayor diferencia significativa respecto a 
las demás combinaciones de factores, siendo esta última la 
que mayor efecto tiene sobre la media de los nitratos 
retenidos. 

 
Tabla 11. Resultados Análisis de la Varianza (ANOVA) para los Nitratos 
retenidos en el suelo al final de los ensayos. 

Efectos GL CM F_Ratio F_Tabla  
SCTotal 892223,17 269     
SCLongitud 83586,18 2 41793,09 50,95 3,04 S 
SCDosis 182,50 2 91,25 0,11 3,04 N-S 
SCGranulometría 674,98 2 337,49 0,41 3,04 N-S 
SCLong-Dosis 2048,81 4 512,20 0,62 2,42 N-S 
SCLong-

Granulometría 

1556,33 4 389,08 0,47 2,42 N-S 

SCDosis-

Granulometría 
84960,01 4 21240,00 25,89 2,42 S 

SCTriple 737618,22 8 92202,28 112,4 1,98 S 
SCError 199321,00 243 820,25    
 
 
Tabla 12. Resultados Análisis de la Varianza (ANOVA) para el Nitrógeno 
Orgánico retenido en el suelo al final de los ensayos. 

Efectos GL CM F_Ratio F_Tabla  
SCTotal 1647077590,1 269     
SCLongitud 126719116,5 2 63359558,3 41,7 3,04 S 
SCDosis 577744,9 2 288872,5 0,2 3,04 N-S 
SCgranulometría 1570953,1 2 785476,6 0,5 3,04 N-S 
SCLong-Dosis 2467407,0 4 616851,7 0,4 2,42 N-S 
SCLong-granulometría 1474198,8 4 368549,7 0,2 2,42 N-S 
SCDosis- granulometría 127615570,4 4 31903892,6 21,0 2,42 S 
SCTriple 1461220283 8 182652535, 120,1 1,98 S 
SCError 369549805,8 243 1520781,1    
 
 

Al igual que en los nitratos, el nitrógeno orgánico 
retenido en el suelo presentó efectos significativos simples 
con el factor longitud y la combinación dosis–
granulometría, también presentó efectos significativos. Las 
columnas C7 de longitud alta, dosis media y granulometría 
gruesa y C9 de longitud alta, dosis alta y granulometría 
baja, son las que mayor diferencia significativa presentan 
respecto a las demás combinaciones, siendo esta última la 
que mayor efecto tiene sobre la media del nitrógeno 
orgánico retenido. 
 
 
5. Conclusiones 
 

El análisis de la varianza, analiza la posible influencia de 
uno o varios factores sobre la variable respuesta, en nuestro 
caso, tanto en el amonio como en el nitrógeno orgánico 
(lixiviado y en el retenido), todos los factores y sus 
combinaciones fueron significativas. Realizar solo este 
análisis no aportaría mucha información a cerca de dicha 
influencia. Por este motivo es necesario realizar otra prueba 
posterior a la F de Fisher. El método de comparación de 
Scheffé, permite determinar, en el caso del amonio, que las 

columnas C2 (longitud baja, granulometría media y dosis 
alta) y C1 (longitud baja, granulometría gruesa y dosis 
baja), son las que mayor diferencia significativa presentan 
sobre la media del lixiviado. 

En el nitrógeno, tanto en el lixiviado como los retenidos 
en el suelo presentan una influencia significativa debido a 
la longitud, sin embargo, al hacer la prueba de Scheffé, 
resulta, como era de esperar, la longitud pequeña tiene 
mayor efecto en el lixiviado, mientras que en el retenido la 
tiene la longitud mayor. Esto se explica porque en el 
lixiviado cuanto menos longitud de recorrido tenga más 
rápidamente se lavará tanto el nitrógeno aportado por el 
purín como el contenido en el suelo, mientras en el 
nitrógeno retenido lo importante es el tiempo necesario 
para que se den las transformaciones, por eso cuanto más 
larga sea la columna, se dispondrá de más nitrógeno para 
transformase (principalmente nitrógeno orgánico) y más 
tiempo para que se den dichas transformaciones. 

La interacción doble que mayor efecto tiene, tanto en el 
lixiviado como en el nitrógeno retenido es la combinación 
Dosis-Granulometría. En el lixiviado tanto de amonio, 
como de nitratos y nitrógeno orgánico, la columna C2 de 
Granulometría media y dosis alta, es la que mayor efecto 
tiene sobre la media, es decir sin tener en cuenta la 
longitud, la granulometría media proporciona mejor 
drenaje que la fina y mayor cantidad de nitrógeno que 
lavar que las columnas gruesas. En los nitratos y nitrógeno 
orgánico retenidos, la columna C9 de dosis alta y 
granulometría fina, es la que mayor efecto tiene sobre la 
media, debido a que presenta mayor nitrógeno disponible 
y posee más tiempo para las transformaciones. 

El factor dosis solo es significativo en el amonio 
lixiviado y retenido y el nitrógeno orgánico lixiviado, esto 
debido a que el contenido de estas formas nitrogenadas en 
el purín son, comparadas con el de nitratos, altas, sin 
embrago si se comparan con la cantidad contenida en el 
suelo son muy bajas, por este motivo factores como la 
longitud del suelo y la granulometría tienen una mayor 
significancia que el factor dosis. Si se aplicara un abonado 
con mayores contenidos de nitratos, dosis que superen la 
permitida por la normativa ambiental sobre protección de 
aguas (RD 261/1996, de 16 de febrero (91/676/CEE)), 
este factor podría ser más significante que la longitud y la 
granulometría o al menos del mismo orden de magnitud. 

Si se desea profundizar en el conocimiento del ciclo del 
nitrógeno, se debería realizar un diseño experimental a dos 
factores (Granulometría-Dosis) a más niveles, debido a 
que esta interacción doble fue la más significativa en todas 
las formas de nitrógeno, tanto lixiviadas como retenidas. 
Fijar una longitud que no sea muy pequeña para evitar que 
prevalezca el lixiviado frente a las trasformaciones del 
nitrógeno para estudiar el comportamiento de diferentes 
dosis de nitrógeno en columnas con suelos de diversas 
clases, daría información de la capacidad que cada clase 
de suelo tiene como depurador de fuentes de nitrógeno. 
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RESUMEN. El objetivo de este estudio ha sido comparar 
los resultados obtenidos tanto a nivel de laboratorio como a 
nivel de campo, y discutir los diferentes factores que pueden 
influir en el comportamiento de glifosato en suelo. Para ello 
se ha realizado un estudio de adsorción-desorción en dos 
suelos de Extremadura, P4, dedicado a laboreo 
convencional y P11, dedicado a siembra directa con 
cobertura de 8 años. Asimismo, se ha realizado un 
experimento de movilidad de glifosato en columnas 
empaquetadas a mano en dichos suelos. Por otro lado, se ha 
realizado un estudio de persistencia de glifosato a nivel de 
campo durante los años 2003 y 2004 en los suelos P11, 
suelo P4 dedicado a siembra directa (P4SD) y suelo P4 
dedicado a siembra directa con cobertura de 1 año (P4SDC). 
En el estudio de adsorción en los suelos P4 y P11 se han 
observado unos valores de Kf bastante elevados (100 y 98 
para P4 y P11, respectivamente) no existiendo grandes 
diferencias entre ambos. Además esta adsorción es 
prácticamente irreversible con valores de nfd<<nf en ambos 
suelos. Varios autores han demostrado el importante papel 
que juegan parámetros como el pH y los oxidos de hierro y 
aluminio en la retención de glifosato en suelo. De hecho, 
estos parámetros son prácticamente iguales en ambos suelos 
(pH: 5.35 y 5.20 en P4 y P11, respectivamente; Fe2O3: 1.48 
y 1.71 en P4 y P11, respectivamente). En cuanto al estudio 
de movilidad se ha observado que no existen diferencias en 
las cantidades de glifosato lixiviadas en ambos suelos, 
siendo estas cantidades muy bajas (4%) corroborando lo 
anteriormente encontrado en el estudio de adsorción. En el 
estudio de persistencia en campo se ha observado que 
durante el año 2003 sólo aparecieron residuos de glifosato 
durante el mes de Marzo, mientras que en el año 2004 
aparecieron residuos en los meses de Abril y Mayo, en 
ambos casos justo después de la aplicación del herbicida. 
Estos resultados indican la rápida desaparición de glifosato 
en suelo, especialmente durante el año 2003, ya sea por 
procesos de adsorción muy fuerte o por procesos de 
degradación de glifosato a su principal metabolito, ácido 
aminometilfosfónico (AMPA). En cualquier caso, todos los 
resultados obtenidos ponen de manifiesto el bajo potencial 
contaminante de glifosato de aguas superficiales y 
subterráneas.  

 
ABSTRACT. The objective of this work was to compare 

the results obtained from laboratory and field experiments 
of glyphosate in soils. The laboratory studies include 
adsorption-desorption isotherms and leaching experiments 
in handpacked soil columns. Soil samples come from two 
soils from Extremadura: P4, devoted to conventional 
tillage and P11, devoted to direct seeding with winter 
cover. The field experiment include a persistence study 
during two years (2003 and 2004) in three soils, P11, 
P4SD (direct seeding) and P4SDC (direct seeding with 
cover of one year). No differences in adsorption were 
observed between both soils. Kf is high in these two soils 
(100 and 98 in P4 and P11, respectively). Moreover, this 
adsorption was very irreversible in P4 and P11 (nfd<<nf). 
Some authors have demonstrated the important role 
played by pH and iron and aluminum oxides in glyphosate 
soil retention. In fact, these parameters were the same in 
both soils (pH: 5.35 and 5.20 in P4 and in P11, 
respectively; Fe2O3: 1.48 and 1.71 in P4 and in P11, 
respectively). Also, no differences in glyphosate leaching 
(4%) were observed between P4 and P11. This is in 
agreement with the results obtained in adsorption-
desorption experiments. In the field persistence study, 
only in March 2003 and in April and May 2004 
glyphosate residues were found. In both years, glyphosate 
residues found were just after herbicide application, 
indicating a rapid disipation of glyphosate from soil, 
especially in 2003. This could be due to a strong 
adsorption proceses and/or glyphosate degradation to its 
main metabolite, aminomethylphosphonic acid (AMPA). 
All results indicate a low risk of surface and ground water 
contamination by glyphosate. 
 
 
 
1. Introducción 
 

Glifosato es un herbicida con un amplio espectro de 
acción, no selectivo y usado en post emergencia, 
principalmente en zonas agrícolas y para el control de 
vegetación en zonas no cultivadas. Este herbicida se suele 
usar principalmente en su forma de isopropilamina, cuyo 
producto comercial es Roundoup-N®. Glifosato es un 
herbicida altamente polar, muy soluble en agua e insoluble 
en la mayoría de los solventes orgánicos siendo su 
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principal metabolito el ácido aminometilfosfónico (AMPA). 
Este herbicida es uno de los más ampliamente usados en la 
actualidad y que además está considerado como 
relativamente "sano" debido a su rápida inactivación en el 
suelo (Quinn, 1988). Sin embargo, el comportamiento de 
glifosato en suelo puede variar en función de las 
características del suelo sobre el que se aplique. En lo que 
muchos autores parecen estar de acuerdo es en el importante 
papel que ejercen los óxidos de hierro y aluminio, así como 
el pH del suelo en los procesos de adsorción de glifosato en 
suelo (de Jonge y de Jonge, 1999; de Jonge et al. 2001; 
Gimsing et al. 2004, Calderón et al. 2005). En lo que aun no 
se han puesto de acuerdo muchos autores es en el papel que 
juegan otros componentes del suelo como la materia 
orgánica (M.O.) y la arcilla (Miles y Moye, 1988; Spann y 
Phillip, 1994, Piccolo y Celano, 1994) en los procesos de 
retención de glifosato en suelo, tan importantes en la 
adsorción de la mayoría de los plaguicidas en suelo. No 
obstante, todas estas propiedades pueden ser modificadas en 
mayor o menor medida en función del tipo de laboreo al que 
se someta el terreno. De este modo el tipo de laboreo puede 
modificar las propiedades químicas de un suelo (Stearman 
et al. 1989) así como alterar las propiedades físicas que 
afectan a la superficie y subsuperficie hidrológica del suelo 
(Allmaras et al. 1967). 

Por ello el objetivo de nuestro trabajo ha sido comprobar 
que factores van a afectar al comportamiento de glifosato en 
dos suelos de Extremadura que han sido sometidos a dos 
tipos de laboreo: laboreo tradicional (P4) y parcela con 
siembra directa con cobertura de 8 años (P11). Así mismo 
se ha realizado un seguimiento de la distribución de 
glifosato durante dos años en la parcela P11 y en dos 
subparcelas de P4, concretamente una dedicada a siembra 
directa, P4SD y otra dedicada a siembra directa con 
cobertura de 1 año, P4SDC. 

 
 

2. Materiales y Métodos 
 

2.1 Herbicida y suelo.  
 

En el estudio en laboratorio se ha usado glifosato como 
producto técnico con una pureza del 98% suministrado por 
Dr. Ehrenstorfer (Alemania). En el estudio en campo se usó 
el producto comercial con una riqueza del 36% y en su 
forma de sal isopropilamina, suministrado por Du Pont 
Ibérica S.A. (Barcelona). 

Los suelos elegidos para el estudio de laboratorio son el 
P4, dedicado a laboreo tradicional y P11, dedicado a 
siembra directa con cobertura de 8 años. Ambos suelos 
proceden de la finca Casas de Hito situada en el municipio 
de Navalvillar de Pela y que pertenece a la comarca de La 
Serena (Badajoz). El horizonte de suelo sobre el que se ha 
estado trabajando tiene una profundidad de 0-25 cm y cuyas 
principales características se encuentran resumidas en la 
Tabla 1. Los datos obtenidos son resultado de una media de 
tres replicados de 25 g cada uno. 

Las muestras de suelo se secaron al aire, se tamizaron a 2 
mm y se almacenaron en cámara frigorífica (4 ºC). Las 
propiedades físico-químicas se determinaron en los 

laboratorios de análisis del IRNAS con la metodología 
habitual y la mineralogía por difracción de rayos X en 
agregados orientados (Hermosín y Cornejo, 1987). El 
contenido en materia orgánica se determinó por oxidación 
con dicromato (Nelson y Sommers, 1982) y el contenido 
en Fe2O3 y Al2O3 se determinó por el método ditionito-
citrato-bicarbonato (DCB) (Mehra y Jackson, 1960). 
 
Tabla 1. Propiedades físico-químicas de los suelos 
 Prof. 

(cm) 
pH M.O Fe2O3 

% 
Al2O3 
% 

CIC Arcilla 
% 

CO3Ca 
% 

P4 0-30 5.3 1.98 1.48 0.15 6.4 20.87 0.0 
P11 0-30 5.2 2.97 1.71 0.29 9.2 18.90 0.0 

 
 

2.2 Isotermas de adsorción-desorción. 
 
Este estudio se ha llevado a cabo en una relación 

sólido-solución 1:10, haciendo interaccionar 1g de suelo 
con 10 ml de disolución de glifosato. Las concentraciones 
iniciales (Ci) de glifosato usadas han sido: 0.5, 1, 2.5, 5, 
10, 25 y 50 ppm. Todas las experiencias se realizaron por 
duplicado y las suspensiones fueron agitadas en tubos de 
centrífuga de polipropileno de 50 ml de capacidad, 
durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, dichos tubos 
se centrifugaron durante 15 minutos a 15.000 r.p.m. y del 
sobranadante de cada tubo se tomaron 5 ml que se 
filtraron para su posterior análisis por HPLC. Con objeto 
de conocer la concentración de equilibrio (Ce) y de aquí 
conocer la concentración de plaguicida adsorbida (Cs). De 
esta forma aplicando la ecuación de Freundlich podemos 
obtener los diferentes parámetros de la adsorción 
(Hermosín y Cornejo, 1987). 

Para realizar la isoterma de desorción, se sustituyen los 
5 ml de sobrenadante usados para el estudio de adsorción 
por otros 5 ml de Cl2Ca 0.01 M. Tras tres diluciones 
sucesivas en las concentraciones 5 y 50 ppm se determinó 
la cantidad de herbicida en l solución de equilibrio y a 
partir de ahí se pudo calcular la cantidad de herbicida 
adsorbido tras cada paso de desorción.  

 
2.3 Estudio de lixiviación en columnas empaquetadas a 
mano. 
 

El estudio de lixiviación de glifosato en columnas de 
suelo empaquetadas a mano se ha realizado en 
condiciones de flujo saturado. Cada columna constaba de 
6 anillos de metacrilato de 5 cm de diámetro y 5 cm de 
altura. Los anillos estaban unidos entre sí con silicona 
para evitar el flujo preferencial a través de las paredes. 
Tanto el anillo superior como el anillo inferior se llenaron 
con arena de mar lavada, con objeto de homogeneizar la 
aplicación del herbicida y también evitar la pérdida de 
partículas de suelo hacia los lixiviados, respectivamente. 
Previa a la aplicación del herbicida, las columnas se 
saturaron con agua y tras dejar drenar libremente durante 
24 horas se procedió a la aplicación del herbicida a una 
dosis de 2.24 kg ha-1. Una vez aplicado el herbicida se 
añadió diariamente 25 ml de Cl2Ca 0.01 M hasta la total 
lixiviación del herbicida con el fin de obtener las curvas 
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de elución relativa y acumulada de glifosato en dichos 
suelos. 
 
2.4 Estudio de persistencia en campo.  

 
El estudio de persistencia en campo se ha realizado en 

dos parcelas: una con suelo P11 y otra con suelo P4. Esta 
última a su vez está dividida en tres parcelas (P4, P4SD y 
P4SDC), tal y como se muestra en la Tabla 2. Glifosato se 
aplicó en el mes de Marzo del 2003 y en el mes de Abril del 
2004, a una dosis de 2 l ha-1 y en todas las subparcelas 
exceptuando la parcela P4 a la que no se le añadió glifosato. 
En cada una de estas miniparcelas se realizaron tres 
muestreos con una barrena de 5 cm de diámetro y a 
diferentes profundidades (0-5, 5-10, 10-30 y 30-60). Una 
vez tomadas las muestras se congelaron a -10º C hasta el 
momento en el que se realizaron los análisis.  

 
 Tabla 2. Esquema de las parcelas 
A B C D Parcela P11 

Siembra directa con 
cobertura (8 años) 

A B C D Parcela P4. 
Laboreo tradicional 

A B C D Parcela P4SD. 
Siembra directa año 0  

A B C D Parcela P4SDC. 
Siembra directa con 
cobertura (1 año) 

 
 

2.5 Extracción y análisis de las muestras de suelo.  
 
Muchos autores han conseguido porcentajes de

 extracción bastante pobres (20-50%) en los procesos de 
extracción de glifosato del suelo (Glass, 1983; Lundgren, 
1986), dependiendo de diversos parámetros del suelo como 
contenido en arcilla, M.O., pH, etc. En nuestro caso los 
porcentajes de recuperación en ambos suelos fueron 
ligeramente superiores (65%) aunque seguían siendo bajos. 
No obstante, al evitarnos el paso de limpieza de la muestra 
tras la extracción simplificamos bastante el proceso y podría 
compensar los bajos niveles de recuperación

. Concretamente la extracción de glifosato se llevó a cabo en 
5 g de suelo usando como extractante KH2PO4 0.1 M 
siguiendo el método desarrollado por Miles y Moye (1988). 
Tras la extracción se procedió a derivatizar la muestra con 
9-fluorometil cloroformato (FMOC). Para ello se tomó una 
alícuota de 0.1 ml de muestra y se hizo reaccionar con 0.1 
ml de FMOC. El producto derivatizado se mezcló con 0.9 
ml de tampón borato y 0.9 ml de acetona HPLC, la mezcla 
se extrajo con 3x1 alícuotas de etil acetato pasando 
directamente a su análisis por HPLC. El análisis se llevó a 
cabo con un sistema Waters  que consta de una bomba 
1525, inyector 717 Plus y detector de fluorescencia 2475 
multi λ. La fase móvil usada fue 80% KH2PO4 0.05 M (pH 
6) y 20% acetonitrilo. La λ de excitación fue 263 nm y la de 
emisión de 317 nm, usando una columna Nova-Pack 
3.9x150 mm de C18 con temperatura de horno de 30 ºC. 
Tanto el volumen de inyección como el flujo de análisis 
fueron 10 µl y 1 ml min-1, respectivamente. 

3. Resultados y Discusión  

3.1. Isotermas de adsorción-desorción. 
 
En la siguiente tabla (Tabla 3) se encuentran resumidos 

los principales coeficientes obtenidos tras el estudio de 
adsorción-desorción de glifosato en los suelos P4 y P11. 

 
Tabla 3. Coeficientes de adsorción-desorción de glifosato en los suelos 
P4 y P11 tras el ajuste a la ecuación de Freundlich (Kf, nf y r2), 
porcentaje de adsorción y coeficiente de histéresis (H). 
  P4 P11 
 Kf 99.88 98.08 
Adsorción nf 0.77 0.77 
 r2 0.95 0.99 
% Adsorción  91 91 
 Kfd 46.34 48.75 
Desorción 5 ppm nfd 0.01 0.01 
 r2 0.48 0.87 
 Kfd 807.2 816.58 
Desorción 50 ppm nfd 0.01 0.02 
 r2 0.80 0.80 

H 5 ppm  77 77 
H 50 ppm  77 38 

 
 
En la Tabla 3 se puede observar que no existen 

diferencias en los coeficientes de adsorción (Kf) entre los 
suelos P4 y P11 (99.88 y 98.08, respectivamente). Lo 
mismo ocurre con los porcentajes de adsorción ya que es 
exactamente el mismo en los dos suelos (91%). En la 
Tabla 1 se puede observar como el contenido en M.O. de 
los suelos es superior en el suelo P11 (2.97%) respecto al 
suelo P4 (1.98%). Esto pone de manifiesto el papel poco 
relevante de la M.O. en la adsorción de glifosato, al menos 
en estos dos suelos. Algunos autores han demostrado que 
existen otros parámetros, además de la M.O., que pueden 
influir en la adsorción de glifosato como la arcilla, pH, 
óxidos de hierro y aluminio, etc. (Miles y Moye, 1988; de 
Jonge et al. 2001). De hecho no existen grandes 
diferencias en estos parámetros entre los suelos P4 y P11 
(Tabla 1). Autores como Sprankle et al. (1975) y 
McConnell y Hossner (1986) han observado que glifosato 
se adsorbe fuertemente a los minerales de la arcilla y que 
esta adsorción está influenciada por el pH. No obstante, el 
importante papel que juegan los óxidos de hierro y 
aluminio en la adsorción de glifosato en varios suelos 
quedó demostrado en experimentos realizados 
anteriormente (Calderón et al. 2005). De Jonge (2001) 
sugirió que la coordinación de los enlaces que se 
establecen entre el grupo fosfonato del glifosato y la 
superficie intercambiable de algunos cationes, 
especialmente Fe3+ y Al3+, juega un papel muy importante 
en la adsorción de glifosato al suelo.  

Los valores de desorción mostrados en la Tabla 3, 
igualmente ponen de manifiesto la irreversibilidad de la 
adsorción de glifosato en ambos suelos, lo que se 
confirma por los bajos valores de nfd respecto a nf 
(nfd<<nf). Esta irreversibilidad en la adsorción, medida 
como coeficiente de histéresis (H), es prácticamente igual 
para ambos suelos y para las dos concentraciones 
estudiadas (5 y 50 ppm). Exceptuando el caso del suelo 
P11 y para la concentración de 50 ppm, en la que se 



Calderón et al. Comportamiento del herbicida glifosato en dos suelos de Extremadura 

 

 26 
 

3). 
3.2 Estudio de lixiviación 

 
En las Fig(s). 1 y 2 se han representado las curvas de 

elución relativa y acumulada de glifosato en los suelos P4 y 
P11, respectivemente. 
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Fig. 1. Curva de elución relativa y acumulada de glifosato en el suelo P4 
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Fig. 2. Curva de elución relativa y acumulada de glifosato en el suelo P11 

 
 
Al igual que ocurría con el estudio de adsorción-

desorción, no existen diferencias en la lixiviación de 
glifosato en los dos suelos estudiados (Fig. 1 y Fig. 2). El 
máximo de lixiviación se ha alcanzado en ambos suelos a la 
vez, es decir, tras 250 ml de agua añadidos, al igual que el 
porcentaje total de glifosato lixiviado que también ha sido 
prácticamente igual en dichos suelos (4%). Esto vuelve a 
poner de manifiesto el papel poco importante que va a jugar 
la M.O. de los suelos en la retención de glifosato ya que ésta 
sería la principal diferencia existente entre los suelos P4 y 
P11. En cualquier caso, el porcentaje lixiviado es muy bajo 
lo que indica una baja movilidad de glifosato en estos 
suelos. Este hecho ha sido ya demostrado por varios 
autores, los cuales han observado como a pesar de la alta 
solubilidad de glifosato en agua, dicho herbicida presenta 
muy baja movilidad en suelos como consecuencia de los 
procesos de adsorción (Sprankle et al. 1975; Newton et al. 
1994; Torstensson, 1985; Roy et al. 1989; Crisanto et al. 
1994). Además hay que tener en cuenta la irreversibilidad 
de la adsorción de glifosato en los suelos estudiados lo que 
hace que una posible incorporación de este herbicida de 

nuevo al suelo por procesos de desorción sea 
prácticamente despreciable. 

 
3.3 Persistencia en campo 

 
En las Fig(s). 3, 4 y 5 se encuentran representados los 

residuos de glifosato extraidos durante los meses de 
Marzo del 2003, Abril del 2004 y Mayo del 2004. Han 
sido los únicos meses en los que se han encontrado 
residuos de glifosato, coincidiendo en ambos años con los 
meses tras la aplicación del herbicida. 
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Fig. 3. Residuos de glifosato extraidos en campo durante el año 2003 

µg/g suelo

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08

Pr
of

un
di

da
d 

(c
m

)

0-5

5-10

10-30

30-60

P4 SD 
P4 SDC 
P11 

Abril 2004

 
Fig. 4. Residuos de glifosato extraidos en campo durante el año 2004 
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Fig. 5. Residuos de glifosato extraidos en campo durante el año 2004 

(Mayo) 
 
En el caso del año 2003, la mayor cantidad de residuos 

de glifosato se encontraron en la parcela P4SD y en los 
primeros centímetros de suelo (0-10 cm). En la parcela 

observa una disminución en dicha irreversibilidad (Tabla 
3).
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P4SDC prácticamente no se encontraron residuos, mientras 
que en la parcela P11 sí se encontraron residuos en todas las 
profundidades (0-60 cm) aunque en menor cantidad que en 
P4 SD. La explicación a lo que ocurre en cada una de las 
parcelas sería muy variada y vendría dada por la propia 
heterogeneidad del terreno. En el caso de la parcela P4SDC 
podría existir una retención del herbicida aplicado en la 
cobertura de dicha parcela. Estudios previos han mostrado 
que el 15-80% de un herbicida aplicado será interceptado, 
dependiendo de la cantidad y tipo de residuos de cultivo, y 
de la vegetación que haya sobre el terreno (Gadhiri et al. 
1984; Banks y Robinson, 1986; Sadeghi y Isensee, 2001). 
En cuanto a la parcela P11, podría existir un proceso de 
flujo preferencial, ya que se han encontrado residuos a 
grandes profundidades (60 cm). Este fenómeno también ha 
sido demostrado por varios autores los cuales encontraron 
una mayor incidencia de este tipo de proceso (flujo 
preferencial) en suelos sometidos a laboreo de 
conservación, ya que los canales naturales del suelo 
(lombrices, grietas,…) no son destruidos por las labores 
(Isensee et al. 1990; Zehe y Flühler, 2001). Esta variabilidad 
en los resultados vuelve a ponerse de manifiesto en el año 
2004. En ambos meses (Abril y Mayo), las cantidades de 
glifosato recuperadas fueron sensiblemente menores a las 
encontradas durante el año 2003, además la distribución de 
los residuos fue muy diferente a los encontrados en el año 
anterior. En este caso las menores cantidades de glifosato se 
encontraron precisamente en la parcela P4SD, al contrario 
de lo que ocurría en el 2003. Respecto a la parcela P4SDC, 
el contenido en residuos de glifosato fue mayor comparado 
con el año anterior, permaneciendo acumulado en los 
primeros centímetros de suelo (0-5 cm). Mientras que en la 
parcela P11 vuelve a repetirse el fenómeno del año 2003, es 
decir, se vuelven a encontrar residuos a mayores 
profundidades (60 cm), aunque en menor cantidad que en 
dicho año. Además se puede observar como los residuos de 
esta última parcela (P11) son los únicos que permanecen en 
el siguiente muestreo (Mayo 2004). En cualquier caso, la 
heterogeneidad, tanto del terreno como de la aplicación del 
herbicida, hace que sea difícil obtener una conclusión clara 
de lo que ocurre en las diferentes parcelas. En líneas 
generales, lo más importante quizás es destacar la baja 
persistencia de glifosato en estos suelos, en los que después 
de un mes tras la aplicación del herbicida, los residuos 
encontrados son prácticamente nulos. Este hecho ya fue 
demostrado por Veiga et al. (2001) en suelos de Galicia 
donde después de un mes del tratamiento, tanto en las fases 
sólidas como líquidas, los niveles de glifosato eran muy 
bajos. La baja persistencia de glifosato, por tanto, 
probablemente sea debida a fenómenos de adsorción fuerte 
en los coloides del suelo, tal y como se demostró 
anteriormente. Tras la aplicación de residuos de maiz al 
suelo a un nivel del 8%, Accinelli et al. (2005) han 
encontrado una significante reducción de la mineralización 
y adsorción de glifosato, demostrando que incluso bajo 
estas condiciones que existe una baja persistencia y una alta 
retención de glifosato en suelo. No hay tampoco que olvidar 
un fenómeno importante como es la degradación de 
glifosato que sería otra vía de disipación de glifosato en 
suelo junto a los procesos de adsorción (Quinn et al. 1988). 

La degradación de glifosato es principalmente por vía 
microbiana, estando liderada por la población 
Pseudomonas spp., lo que da lugar al principal metabolito 
de glifosato, el ácido aminometilfosfónico (AMPA) 
(Gimsing et al. 2004). A pesar de la posible importancia 
de los fenómenos de degradación de glifosato en suelo, la 
fuerte adsorción de éste a coloides como óxidos de hierro 
y de aluminio puede inducir a una protección de 
compuestos orgánicos como glifosato frente a la 
degradación microbiana, siendo los procesos de 
adsorción-desorción los que al final controlen la cantidad 
de glifosato en suelo (Scow y Hutson, 1992; Eberbach, 
1998; Calderón et al. 2005).  

 
 

4. Conclusiones 
 

El principal proceso que controla el comportamiento de 
glifosato en los suelos estudiados es la adsorción. 
Concretamente se produce una adsorción fuerte a los 
coloides del suelo entre los que destacan los óxidos de 
hierro y aluminio, todo ello estrechamente ligado al pH. 
Además esta adsorción es irreversible protegiendo al 
herbicida de posibles fenómenos de degradación. Esto se 
traduce en una baja movilidad en suelo a pesar de su alta 
solubilidad y en una baja persistencia, ya que no se han 
encontrado residuos de glifosato después de un mes tras la 
aplicación del herbicida. No se han observado diferencias 
de comportamiento del glifosato en los dos suelos con 
diferente laboreo (tradicional y de conservación). Todo 
esto pone de manifiesto el bajo potencial contaminante de 
glifosato, tanto de aguas subterráneas como superficiales. 
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RESUMEN. Siete años después de la rotura de la balsa 
minera de Aznalcóllar, persisten en la zona contaminada 
por los lodos, suelos con residuos en los que no germinan 
las plantas silvestres o cultivadas, que constituyen un foco 
potencial de dispersión de metales pesados hacia acuíferos 
subterráneos. 

Se ha realizado un ensayo de encalado con dosis 
crecientes de carbonato cálcico para corregir la acidez en 
dos de estos suelos con distinto grado de afección según su 
valor de pH. Tras un periodo de incubación de 60 días, se 
han lixiviado, determinándose en los suelos su acidez y 
concentración de metales en la solución desplazada. 

La aplicación de más de 3.4 kg m-2 de caliza no consigue 
elevar el pH por encima de 6.5 en las muestras más 
contaminadas. El desplazamiento metales del suelo fue 
menos eficaz a medida que aumenta la dosis de encalado. 
La neutralización de la acidez parece inmovilizar los 
metales por encima de un pH=4.  

 
ABSTRACT.  Seven years after the break of the sludge 
dam of the Aznalcóllar mine, there are still spots with soils 
with a contaminant content as high that plants cannot 
germinate or thrive in them. These areas constitute a 
potential risk for underground aquifers. 

A liming assay has been carried out with increasing 
doses of calcium carbonate to correct the acidity in two of 
the affected soils with different pH values. After an 
incubation period of 60 days, they have been, determining 
the soils acidity and the metal concentrations in the 
lixiviated solutions. 

The application of over 3.4 kg m-2 of lime has not raised 
the pH to more than 7 in the least polluted samples, being 
less effective in the most acid sample, where the final pH 
was 6.2. The displacement of metals in the soil was more 
efficient as the liming dose increased. The neutralization of 
the acidity seems to immobilize the metals when the pH is 
over 4. 
  
 
 
 

1. Introducción 
 
La rotura de la balsa minera de Aznalcóllar determinó el 

vertido de unos 4,5 hm3 de suspensión, de los que el 20% 
era lodo, sobre las riberas de los ríos Agrio y Guadiamar 
afectando a una superficie de 4.402 hectáreas. 

Los lodos piríticos están compuestos principalmente por 
un material pulverulento (el 95% de las partículas están en 
la fracción de diámetro menor de 15 µm) y elevados 
contenidos en elementos con potencial impacto ambiental. 

La pirita y otros minerales asociados son estables si no se 
dan condiciones aerobias que los oxiden produciendo una 
fuerte acidificación y movilización de los metales que 
contienen, siendo los procesos ulteriores que sufra el 
residuo lo que determine que estos se mantengan en 
disolución o precipiten (Stumm y Morgam, 1981, § 7.6; 
Lefebvre et al. 1998). 

Después del accidente, tras la oxidación de los sulfuros, 
apareció una costra blanca de sulfatos, como la jarosita en 
la superficie de los suelos, (Doménech et al. 2002) 
favorecida por la intensa evaporación del agua de los 
mismos. Esta costra contenía altas concentraciones de Fe, 
Zn, Cd y Cu y bajos niveles de As y Pb (Alastuey et al. 
1999, Cabrera et al. 1999 y Simón et al. 1999). La 
degradación de esta costra juega un papel importante en la 
contaminación del suelo debido tanto a la acidez del mismo 
como a la alta movilidad de los metales que contiene. 

Se realizaron sucesivas labores de limpieza, que 
eliminaron parte de los horizontes superficiales del suelo, 
seguidas de adición de enmiendas calizas y orgánicas para 
mitigar la contaminación (Arenas et al. 2001). Sin embargo 
quedan aún pequeñas cantidades de lodo repartidas de 
manera irregular por el terreno, impidiendo la nascencia de 
vegetación en estas zonas como han comprobado estos 
autores en un estudio sobre la evolución de la 
contaminación en un meandro situado en la margen 
izquierda del río Guadiamar dañado por el vertido (Ordóñez 
et al. 1999, Vanderlinden et al. 2000 y Ordóñez et al. 2004). 

Aún cuando se ha limitado el uso agrícola de estos 
suelos, se está intentando reforestar la zona para constituir 
un corredor o bosque de galería en torno al río Guadiamar 
conocido como El corredor verde. No obstante, el bajo pH 
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y gran contenido de metales pesados limitan el arraigo de 
vegetación, al ser muy pocas las especies capaces de 
adaptarse a estas condiciones tan extremas. 

Los objetivos de este trabajo son el estudio de la 
respuesta de dos suelos contaminados de lodo pirítico al 
encalado, la estimación de las dosis de caliza necesarias 
para que recuperar estos suelos para el cultivo o para que se 
implante la vegetación natural, y el análisis del efecto del 
incremento del pH en la solubilidad y disponibilidad de 
metales aportados por el vertido. 

 
 

2. Material y Métodos 
 

Los suelos utilizados en el ensayo proceden de un 
meandro situado en la margen izquierda del río Guadiamar 
que fue limpiado a principios de 1999. Las muestras se 
diferencian por la clase textural y el grado de afección de la 
contaminación según su valor de pH. La Tabla 1 describe 
algunas de sus características: 

 
Tabla 1. Características de los suelos utilizados en el ensayo. 
Suelo Prof. M.O. pH Arena Limo Arcilla Clase Textural 

 m % 1:2.5 %  
103 0-.2 1.99 2.61 .443 .452 .105 Franca 

 .2-.4 2.19 2.64 .446 .391 .143 Franca 
 .4-.6 1.77 3.08 .500 .359 .141 Franca 
 .6-.8 0.74 3.54 .783 .145 .072 Arenosa-franca 

109 0-.2 0.81 3.57 .704 .203 .093 Franco-arenosa 
 .2-.4 0.61 4.49 .770 .167 .063 Arenosa-franca 
 .4-.6 0.35 7.12 .875 .088 .037 Arena 
 .6-.8 0.11 7.39 .904 .063 .033 Arena 
 
 
Los suelos (103 y 109) en muestras triplicadas de 0.2 kg, 

han sido sometidas a un proceso de incubación con dosis 
crecientes de CO3Ca en cantidades equivalentes a 0, 0.55, 
0.74, 1.15, 1.73, 3.46, 5.19 y 6.92 kg m-2 y 0.13 m de 
profundidad durante 60 días, a temperatura ambiente y con 
una humedad equivalente a la capacidad de campo. Tras el 
periodo de incubación, los suelos se lixiviaron con un 
volumen de agua destilada igual a 2.5 veces el volumen 
estimado de poros. En el lixiviado se determinó la 
concentración de Fe, Cu, Mn y Zn solubles por medida de 
los mismos en un espectrofotómetro de absorción atómica. 

Una vez lavados los suelos se les midió el pH 
electrométricamente en suspensiones 1:2.5 suelo/agua. 

Con posterioridad se secó el suelo y se tamizó por una 
malla de 2 mm para extraerle los metales disponibles con 
una solución de acetato amónico 0.5 M + ácido acético 0.5 
M + EDTANa2 0.02 M y determinar su concentración al 
modo como se ha descrito para los solubles. 

La caracterización de los suelos (pH, materia orgánica, 
clase textural, y concentración de especies de los 
elementos) se realizó según los métodos descritos por 
Sparks et al. (1996). 

 
 

3. Resultados y discusión 
 
Las curvas de neutralización (Fig. 1) son distintas según 

el pH inicial de las muestras consideradas. El suelo 109, 

que presenta en campo un pH próximo a 3.5, reduce 
progresivamente su acidez a medida que se incrementa la 
dosis de caliza y alcanza el pH=7, considerado como 
adecuado para la productividad de un suelo (Ritchey et al. 
1995), con una cantidad de encalante de 3.46 kg m-2. 
 

0 2 4 6 8
Dosis de encalante, kg m-2

2

3

4

5

6

7

8

pH
 d

el
 s

ue
lo

m 103
m 109

 
 

Fig. 1. Variación del pH del suelo en función de la cantidad de caliza 
añadida. 

 
 
En el caso del suelo 103, más contaminado, con pH en 

campo próximo a 2.5, la enmienda es incapaz de neutralizar 
su acidez hasta la cantidad de 3.46 kg m-2, a partir de la cual 
el suelo empieza a reaccionar, pero lentamente. 

Las necesidades de cal de estos suelos para corregir su 
pH a valores considerados adecuados para su 
productividad, se ajusta bien a una línea recta para el suelo 
109,  

 
pH=3.15+1.12 Den                        r2= 0.967 

 
siendo Den la dosis de encalante, en kg m-2, y a una parábola 
en el suelo 103, 
 

pH=2.18+.158 Den+.0595 Den
2         r2= 0.955 

 
Las elevadas cantidades de encalante necesarias para 

elevar el pH de estos suelos a valores próximos a 7, 
contrastan con los estimados por González et al. (2003), de 
aproximadamente 0.7 kg m-2 para un suelo de raña de 
elevada acidez natural y atribuible ésta en un 68% a la 
presencia de Al3+ y el resto al H+ intercambiable. 

La Fig. 2 representa la evolución del logaritmo de la 
concentración de los distintos metales solubles 
considerados en el estudio en función del pH. En ella, 
además de apreciarse una correlación negativa entre el pH y 
los metales, como ha sido constatado por diversos autores 
como Li y Shuman (1996) y Richards et al. (2000), también 
se puede observar un comportamiento diferencial según el 
elemento. Así los niveles de Fe y Cu descienden 
progresivamente a medida que se incrementa el valor de 
pH, mientras que el Mn y el Zn mantienen sus valores hasta 
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pH 4 a partir del cual se produce un brusco descenso, sobre 
todo de la concentración de Zn, en el lixiviado. Este 
comportamiento de los cationes frente a la lixiviación 
coincide con el descrito por Domínguez (2001) en un 
estudio sobre la movilidad de metales en el perfil de un 
suelo de la Cuenca del Guadiamar con restos de 
contaminación. 
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Fig. 2. Dinámica de lavado de metales de los suelos afectados en función  
de su valor de pH. 

 
 
La Tabla 2 recoge la reducción de la concentración de 

metales en el agua de lixiviado con respecto a las muestras 
no tratadas en función del pH de las mismas. El efecto de la 
enmienda es más acusado en el hierro, cuyos niveles 
descienden desde la primera aplicación de cal. 

 
Tabla 2. Reducción del contenido metálico (%) en el lixiviado de los 
suelos con respecto al inicial en función del valor de pH. Los valores 
negativos indican incrementos. 

  Reducción de 
 pH Fe Zn Cu Mn 

103 2.3 0.26 0.05 -0.04 0.06 
 2.4 0.38 -0.03 0.00 -0.11 
 2.6 0.62 -0.11 0.00 -0.34 
 2.9 0.87 -0.07 -0.06 -0.19 
 3.8 0.99 0.52 0.72 0.58 
 4.6 1.00 0.84 0.97 0.38 
 6.3 1.00 0.99 0.99 0.92 

109 3.7 0.83 0.16 46 0.23 
 3.8 0.85 0.16 43 0.20 
 4.3 0.94 0.46 82 0.17 
 5.4 0.95 0.98 99 0.49 
 6.6 0.99 1.00 99 0.96 
 6.7 0.99 1.00 99 0.97 
 6.9 0.99 1.00 99 0.97 

 
 
Independientemente del elemento considerado, a 

excepción del hierro, parece que hay un umbral, pH=4, a 
partir del cual el suelo empieza a retener metales. De hecho, 
Doménech et al. (2001) en un estudio de lixiviación en 

columnas de suelo mezclado con lodo pirítico, indican que 
la concentración de hierro en el lixiviado es baja a pH 
superiores a 4, debido a la precipitación de hidróxidos 
amorfos de Fe3+ y sulfatos metálicos insolubles. 

Se ha representado la relación entre los metales solubles 
que arrastra la solución lixiviante y los disponibles en 
ambos suelos (Fig. 3). Aunque no se trata formalmente de 
una isoterma de adsorción, la relación entre las formas 
solubles y disponibles de hierro se aproximan a una 
relación tipo L que indica una cierta afinidad del suelo por 
el hierro cuando hay poca cantidad en solución (Sposito, 
1989, § 8.2). En los otros metales la cantidad disponible no 
parece variar excepto por oscilaciones posiblemente 
debidas a variaciones en el muestreo y análisis. Se aprecia 
una correlación positiva para el Fe, de manera que a medida 
que descienden los niveles de la forma soluble por efecto 
del encalado también lo hace el disponible, con unos 
coeficientes de correlación de r=0.89 y r=0.96 para el suelo 
franco (103) y franco-arenoso (109) respectivamente. 
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Fig. 3. Relación entre la concentración de los distintos metales en sus 
formas soluble y disponible. 

 
 
El cobre y el zinc presentan un comportamiento parecido. 

La mayor o menor concentración de estos elementos en el 
lixiviado no altera los niveles de los mismos en la solución 
del suelo. Este comportamiento ilustra las reacciones de 
oxidación y reducción que pueden ocurrir en suelos 
contaminados por restos de lodo en fases sucesivas de 
humedecimiento y desecación propias del clima de la zona, 
así como del riesgo de liberación y desplazamiento de 
substancias tóxicas, que podrían alcanzar los acuíferos más 
someros. Estos resultados concuerdan con las 
observaciones de Aguilar et al. (2003) en ensayos sobre 
movilidad de metales en suelos afectados por el vertido 
minero, en los que los metales más tóxicos, As, Cd o Pb, no 
se movilizaban por acción del agua, mientras que el Cu y el 
Zn presentaban una mayor solubilidad, sobre todo en una 
matriz ácida. 
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El manganeso parece estar más influenciado por el 
potencial redox del suelo que por el pH. La mayor 
disponibilidad de este elemento se da a pH entre 6 y 7 
(Sims, 1986), de ahí que los puntos con pH más alto son los 
de mayor contenido de Mn en el suelo 

Estos resultados destacan la importancia de la 
distribución y la forma con que los metales aparecen en el 
suelo para evaluar su potencial contaminante, que supera a 
la del contenido total del mismo. 

 
 

4. Conclusiones 
 

Los ensayos ponen de manifiesto la eficacia de la 
enmienda caliza en la inmovilización de metales de los 
suelos afectados por el vertido. La subida de una o dos 
unidades de pH supone reducciones del contenido metálico 
soluble de hasta más del 50% en la mayoría de los casos. 
No obstante, la heterogeneidad de la contaminación con 
distinto grado de afección de un punto a otro, previene de la 
utilización de la misma cantidad de encalante en toda la 
superficie. 

Dosis inferiores a las necesarias serían ineficaces a la 
hora de frenar el avance de la contaminación hacia capas 
más profundas y limitarían la productividad del suelo para 
su reforestación o el establecimiento de plantas con efecto 
remediador y dosis más altas además de producir un 
encarecimiento innecesario de la enmienda, podrían dar 
lugar a efectos desfavorables como la insolubilidad de 
algunos elementos fertilizantes y modificación de la 
actividad microbiana. 
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RESUMEN. El desarrollo de metodologías para el estudio 
de los procesos de lixiviación de contaminantes de origen 
difuso debe basarse en la elaboración de balances hídricos 
ajustados en la zona no saturada del suelo. Una de las 
metodologías más novedosas para el cálculo de balances 
hídricos propone el uso de sensores de capacitancia, que 
permiten la monitorización en continuo del contenido de 
agua en el perfil del suelo y la estimación del agua de 
drenaje, la evapotranspiración y el agua retenida en cada 
estrato del mismo. Con este trabajo se pretende profundizar 
en el conocimiento de esta metodología mediante la 
observación de las variaciones del contenido de agua en el 
suelo a escala horaria. 

El estudio se ha desarrollado en una parcela 
instrumentalizada situada en la Finca Experimental La 
Poveda CCMA-CSIC (Comunidad de Madrid). Desde 
noviembre de 2003 a noviembre de 2004 se ha realizado el 
seguimiento del contenido de agua en el suelo, con 
frecuencia horaria, mediante la interpretación de datos 
obtenidos a partir de sensores de capacitancia situados a 
cinco niveles de profundidad (10, 40, 70, 120 y 150 cm) 
durante los periodos de cultivo de maíz e intercultivo. Se 
exploran, asimismo, los efectos de las diferentes formas de 
aporte de agua  (lluvia y riego) y se establece una hipótesis 
que relaciona las variaciones circadianas de temperatura 
con la dinámica hídrica. 
 
ABSTRACT. The development of methodologies for 
studying the leaching of diffuse source pollutants must rely 
on performing accurate water balances for the unsaturated 
zone of the soil. One of the most innovative methods to 
calculate water balances relies on the use of capacitance 
sensors, which allow continuous monitoring of water 
content in the soil profile and estimation of drainage, 
evapotranspiration and the amount of water retained in each 
stratum. The present work seeks to deepen the 
understanding of this new methodology; to this end, 
variations of water content at different depth levels 
resulting from rainfall and irrigation and the effects of 
farming practices have been studied on an hourly basis. 

The research has been conducted in a sensor-equipped 
plot of land located at Finca Experimental La Poveda 

CCMA-CSIC (Comunidad de Madrid, Spain). From 
November 2003 to November 2004, soil water content has 
been monitored through the interpretation of data gathered 
by capacitance sensors placed at five levels (10, 40, 70, 120 
and 150 cm). During two periods, corresponding to maize 
growing season and inter-crop period, measurements of soil 
water content have been carried out on an hourly basis. The 
effects of farming practices and water inputs on soil water 
dynamics, as well as the influence of circadian temperature 
variations have been explored. 
  
 
 
1. Introducción 

 
La conservación de los recursos hídricos sólo parece 

factible si se responde al reto de la sostenibilidad. La 
aplicación de una política de gestión respetuosa con las 
directivas europeas que asegure el ahorro y protección de 
un recurso tan vulnerable frente a una demanda creciente de 
agua, pasa por buscar un punto de encuentro entre los 
conceptos de sostenibilidad y de producción agrícola. La 
agricultura consume hoy aproximadamente el 80% de los 
recursos hídricos y representa una fuente importante de 
contaminación difusa. El agua se ha convertido, por tanto, 
en un problema de primera magnitud para el medio agrario, 
siendo la modernización y la optimización de los sistemas 
de riego y abonado algunos de los aspectos que han de 
abordarse a la mayor brevedad (Archer y Thompson, 1993; 
Román et al. 1996; Sánchez et al. 1998; Rass et al. 1999; 
Díez, 2000; Díez et al. 2000). Para el seguimiento de los 
procesos de drenaje y lixiviación de contaminantes de 
origen difuso hacia las reservas de agua es necesario el 
desarrollo de metodologías que deben basarse en la 
elaboración de unos balances hídricos ajustados en la zona 
no saturada del suelo. Ramos y KücKe (1999) realizaron 
una revisión sobre los métodos de medida de lixiviación de 
nitrato en suelos agrícolas, evaluando los métodos de 
medida del drenaje. Para la medida del drenaje, referían 
como los métodos más comunes aquellos de tipo indirecto 
basados en el gradiente hidráulico, en el balance de agua o 
en los modelos de simulación. Respecto a la utilización de 
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métodos de tipo directo, señalaban como problemas 
principales el carácter puntual de la medida y la 
modificación del suelo durante a la instalación del equipo. 
La reciente introducción de las sondas de capacitancia 
(Sentek, 2000) en el estudio de la dinámica del agua en el 
suelo facilita la obtención de unos balances hídricos más 
ajustados a partir de datos recogidos en continuo. 
Paltineanu y Starr (1997), Starr y Paltineanu (1998), Fares y 
Alva (1999, 2000) y Arauzo et al. (2003) han sido pioneros 
en la utilización de sondas de capacitancia para el estudio 
de la dinámica del agua en el suelo. Arauzo et al. (2003) 
desarrolló un procedimiento para el cálculo de los balances 
hídricos en el suelo mediante la utilización de sensores de 
capacitancia (FDR) situados a diferentes niveles de 
profundidad, basado en la monitorización en tiempo real del 
contenido de agua en la zona radicular del suelo y en la 
zona situada por debajo de la misma. 

En este trabajo se ha experimentado en campo con 
sensores FDR-EnviroSCAN® (Sentek Pty. Ltd., Australia), 
a escala horaria, con los objetivos de profundizar en la 
interpretación de las variaciones del contenido de agua en el 
suelo a distintos niveles de profundidad, de explorar los 
efectos de diferentes formas de aporte de agua (lluvia y 
riego), de comparar la influencia de las prácticas agrícolas 
de cultivo e intercultivo en los procesos de lixiviación y de 
interpretar el posible efecto las variaciones circadianas de 
temperatura sobre la dinámica hídrica. Son muy escasos los 
trabajos sobre el transporte de agua en el suelo que recogen 
observaciones a esta escala, destacando el estudio de 
Yamanaka y Yonetabi (1999) sobre el transporte en suelos 
arenosos y su relación con la radiación solar y la 
temperatura.  

2. Material y métodos 
 

El estudio se ha desarrollado en una parcela 
instrumentalizada situada en la Finca Experimental La 
Poveda CCMA-CSIC (Comunidad de Madrid, España). 
Desde noviembre de 2003 a noviembre de 2004 se ha 
realizado el seguimiento del contenido de agua en el suelo 
mediante la interpretación de datos obtenidos a partir de 
sensores de capacitancia situados a cinco niveles de 
profundidad. Durante dos periodos diferentes, 
correspondientes a las fases de cultivo de maíz e 
intercultivo, se han realizado observaciones a escala horaria 
de los contenidos de agua en el perfil del suelo, se ha 
interpretado la relación entre la dinámica hídrica y los 
aportes de agua (lluvia y riego) y se ha explorado la 
influencia de las variaciones  microclimáticas. 

El trabajo de campo se llevó a cabo sobre una parcela 
experimental de 100 m2 de superficie, que forma parte de 
un conjunto de parcelas instrumentalizadas para el estudio 
de los procesos de lixiviación de nitrato de origen agrícola. 
El suelo de la parcela es un Xerofluvent, de textura franco-
arenosa (13% de arcilla) en el primer medio metro, con un 
incremento progresivo en la proporción de arenas hasta 
alcanzar el metro y medio de profundidad (2-3% de arcilla), 
nivel en el que empiezan a aparecer gravas. El nivel freático 

fluctúa entre 3,75 y 4,25 m de profundidad a lo largo del 
año. 

En la parcela se encuentra instalada una sonda 
EnviroSCAN, para la monitorización de las reservas de 
agua en el suelo, con cinco sensores de capacitancia 
situados a 10, 40, 70, 120 y 150 cm de profundidad. Los 
sensores están conectados a un registrador de datos que 
recoge las medidas de capacitancia con frecuencia horaria. 
Los cálculos de los contenidos volumétricos de agua a 
partir de las medidas de capacitancia se realizaron mediante 
el software del sistema EnviroSCAN® (Sentek Pty. Ltd., 
Australia), utilizando la siguiente ecuación de calibración: 
 

Y = 0, 19570 * X0,40400 + 0,02852 
 

Donde Y es la frecuencia universal, definida como 
“(lectura de capacitancia en aire – lectura de capacitancia 
en  suelo) / (lectura de capacitancia en aire – lectura de 
capacitancia en agua)” y X es el contenido volumétrico de 
agua en el suelo, en mm. La ecuación tiene un coeficiente 
de determinación R2=0,97 y el coeficiente de variación es 
del 0,01%. 

Los valores de temperatura del aire se obtuvieron de una 
estación meteorológica Vantage Pro Plus (Davis 
Instruments, Hayward, U.S.A.) que se encuentra situada 
junto a la parcela experimental y que almacena datos 
meteorológicos con frecuencia horaria en un registrador de 
datos. Los volcados de datos de los registradores de la 
sonda de capacitancia y de la estación meteorológica se 
efectuaron con frecuencia mensual. Los valores de 
contenido de agua en el suelo y de temperatura se han 
referido siempre al horario solar. 

Durante un ciclo anual completo la parcela experimental 
recibió los siguientes tratamientos: el 15 de noviembre de 
2003 se cosechó el maíz del cultivo anterior y se inició el 
periodo de intercultivo; el 20 de abril de 2004 se procedió a 
la siembra del cultivo de maíz, variedad Tector, con una 
densidad de siembra de 90000 plantas ha-1; se dio un abono 
de fondo de 100 kg ha-1 de sulfato potásico al 50% y 277 kg 
ha-1 de superfosfato al 18% y un abono de nitrógeno (urea) 
en cobertera de 130 kg N ha-1; los riegos se realizaron con 
pívot (previamente calibrado para obtener estimaciones más 
ajustadas sobre los aportes de agua) desde mediados de 
junio hasta comienzos de septiembre de 2004; la cosecha 
tuvo lugar el 18 de noviembre.  

Los balances hídricos se realizaron según el 
procedimiento de Arauzo et al. (2003), que se basa en la 
monitorización mediante sensores de capacitancia, con 
frecuencia horaria, del contenido de agua en el estrato de 
suelo con mayor actividad radicular (hasta 75 cm de 
profundidad, para el cultivo de maíz) y en el estrato situado 
por debajo de la misma (75-155 cm de profundidad). Para 
cada periodo comprendido entre dos aportes de agua 
consecutivos, el cálculo permite obtener los valores de 
evapotranspiración, drenaje y agua retenida en cada estrato. 
Se ha considerado agua de drenaje aquella que supera el 
nivel de 155 cm de profundidad, debido a la textura gruesa 
en esta zona (grava) y a la proximidad del nivel freático. 
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Fig. 1. Contenido de agua en el suelo a 10, 40, 70, 120 y 150 cm de profundidad durante un ciclo anual completo. Valores monitorizados con frecuencia 
horaria mediante sensores de capacitancia. Se señalan los periodos de riegos y lluvia y las fechas de siembra y cosecha del cultivo de maíz. 

 
 
 

3.  Resultados y discusión 
 

En la Fig. 1 se muestra el curso temporal de los 
contenidos de agua en el suelo a 10, 40, 70, 120 y 150 cm 
de profundidad durante un ciclo anual completo. Desde 
mediados de junio a finales de septiembre se observa un 
conjunto de picos, bien definido, que corresponde a los 
aportes de agua durante el periodo de riegos. El resto de las 
entradas de agua se debieron a aportes por lluvia. Las 
pendientes ascendentes a 120 y 150 cm indican recarga en 
las capas profundas (infiltración de agua gravitacional 
desde las capas superiores); las pendientes descendentes 
sugieren la existencia de procesos de drenaje desde las 
capas profundas hacia la zona saturada. Durante la época de 
riegos se observa drenaje abundante. Durante la fase de 
intercultivo se aprecian procesos de drenaje similares, con 
las lluvias de otoño, invierno y primavera. La curva de 10 
cm de profundidad no sobrepasa los 48 mm, y en algunos 
casos no forma picos, sino mesetas. Este valor 
correspondería al nivel de saturación en la capa arable. Sólo 
se aprecian procesos de infiltración hacia las capas 
inferiores cuando el nivel de humedad a 10 cm de 
profundidad supera los 40 mm, valor que correspondería a 
la capacidad de campo. Valores superiores provocan la 
movilización de agua de gravitación, con picos en las capas 
inferiores atribuibles al flujo descendente (con cierto 
desfase temporal). En la Tabla 1 se muestran los balances 
hídricos para los periodos de intercultivo y cultivo de maíz, 
donde se observa que el drenaje medio diario durante la 
fase de cultivo (lluvias + riego) fue sólo ligeramente 
superior al de la fase de intercultivo (lluvias).  

En las Fig(s). 2 y 3 se muestran los efectos de 16 
episodios de aporte de agua sobre el perfil del suelo: 8 
correspondientes a lluvias, durante el periodo de 
intercultivo, y 8 debidos a riegos (+ lluvia, en algunos 
casos), durante el cultivo. En ambos periodos se observa 
movilización del agua de gravitación cuando se satura la 
capa arable. Durante las lluvias del periodo de intercultivo 
el agua gravitacional presenta picos a 40, 70, 120 y 150 cm, 
con unos desfases temporales respecto al nivel de 10 cm de 

2-5 horas, 3 días, 9-10 días y 12-20 días, respectivamente. 
El efecto de los riegos sobre las capas profundas resulta 
más inmediato (una vez superada la sequedad inicial del 
suelo; Fig. 3), con picos por drenaje de agua gravitacional a 
40, 70 120 y 150 cm desfasados respecto al nivel superior 
0,5-1 hora, 1 día, 2 días y 3-4 días, respectivamente. La 
mayor rapidez en los procesos de drenaje desencadenados 
por los riegos (fase de cultivo) en relación con los 
procedentes de las lluvias (fase de intercultivo), 
considerando aportes similares, podría ser atribuible a que 
la cantidad de agua que llega al suelo por unidad de tiempo 
suele ser muy superior durante los riegos. 

 
Tabla 1. Balances hídricos durante los periodos de intercultivo y cultivo. 

 Intercultivo 
16-10-03 a 19-04-04 

Cultivo de maíz  
20-04-04 a 18-11-04 

Nº de días 176 213 
Entradas de agua:   
 Lluvia (mm) 375 452 
 Riego (mm) 0 485 

Total: 375 937 
Distribución del agua:   
 Evapotranspiración (mm) 230 804 
 Drenaje (mm) 90 138 
 Recarga de 0-75 cm (mm) 35 -2 
 Recarga de 75-155 cm (mm) 20 -3 
 Total: 375 937 
Evapotransp. media diaria (mm/d)       1,3 3,8 
Drenaje medio diario (mm/d)       0,5 0,6 

 
 
En la Fig. 4 se representan los contenidos de agua en el 

suelo a 10 y 40 cm de profundidad, monitorizados con 
frecuencia horaria, durante cuatro días consecutivos del 
periodo de intercultivo sin aportes por lluvia (20-23 de 
marzo). A 10 cm de profundidad se produce una oscilación 
de periodicidad diaria en el contenido de agua, con 
mínimos hacia las 9:00 y máximos hacia las 17:30, 
observándose un aumento medio diario de 0,82±0,29 mm 
(media ± desviación estándar) durante esa franja horaria, 
sin haberse producido aportes externos de forma aparente. 
De 17:30 a 9:00 se produce una pérdida media diaria de 
1,17±0,31 mm. También se aprecia periodicidad diaria en la 
curva de 40 cm de profundidad, aunque más atenuada y con 
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un desfase de 5 h respecto a la curva de 10 cm. A 70 cm no 
se observa ninguna periodicidad (21,45±0,20 mm), si bien 
se dio una pérdida neta de 0,70 mm durante el periodo. Las 
curvas de tendencia descendente en las capas superficiales 
indicarían una pérdida neta hacia la atmósfera, dado que no 
se observó drenaje hacia las capas inferiores durante ese 
periodo: a 120 y 150 cm las humedades se mantuvieron 
constantes (11,80±0,01 mm y 6,54±0,00 mm, 
respectivamente). En la Fig. 5 se muestran las variaciones 
de la temperatura del aire con frecuencia horaria durante el 
mismo periodo. 
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Fig. 2. Efecto de 8 episodios de lluvia sobre el contenido de agua en el 
suelo a 10, 40, 70, 120 y 150 cm de profundidad durante el periodo de 
intercultivo. Valores monitorizados con frecuencia horaria mediante 
sensores de capacitancia. Se indican los aportes de agua. 
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Fig. 3. Efecto de 8 episodios de riego sobre el contenido de agua en el 
suelo a 10, 40, 70, 120 y 150 cm de profundidad durante el periodo de 
cultivo. Valores monitorizados con frecuencia horaria mediante sensores 
de capacitancia. Se indican los aportes de agua. 
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Fig. 4. Contenido de agua en el suelo a 10 y 40 cm de profundidad, con 
frecuencia horaria, durante cuatro días del periodo de intercultivo. 

 
 
Durante el periodo de intercultivo, se observan 

correlaciones positivas significativas entre los contenidos 
de agua a 10 cm y 40 cm y la temperatura del aire, con 
desfase de 4 y 9 horas, respectivamente (Tabla 2). Los 
desfases temporales podrían ser atribuibles a la mayor 
inercia térmica del suelo, que se calienta y enfría con más 
lentitud que el aire. Para intentar explicar las ganancias 
diarias de agua a 10 cm (de 9:00 y 17:30) sin un aporte 
externo aparente, se ha elaborado una hipótesis que 
relaciona las variaciones circadianas de temperatura y 
dinámica de evaporación/condensación en los niveles 
superficiales. Según la misma, estas ganancias diarias de 
agua podrían ser atribuibles a movimientos ascendentes en 
forma de vapor a través de los poros del suelo desde los 
niveles de 40-70 cm (de curvas de tendencia descendente). 
Estos niveles intermedios perderían agua, que pasaría a fase 
gaseosa por efecto del aumento de temperatura y ascendería 
por el medio poroso, mientras que las zonas más profundas 
permanecería inalteradas (Fig(s). 2 y 4). Durante la 
tarde/noche, el aire en superficie se enfría con mucha más 
rapidez que el aire de la zona porosa del suelo. El proceso 
de difusión de la humedad desde el suelo hacia la atmósfera 
se mantendría durante esas horas (pendientes descendentes 
de 5:30 a 9 h), pero sin aportes por movimiento ascendente. 
Se alcanzarían situaciones momentáneas de equilibrio entre 
las humedades del aire y de los poros del suelo hacia las 
9:30 y las 17:30 h. Yamanaka y Yonetabi (1999) 
observaron una dinámica similar de evapora-
ción/condensación en los niveles superficiales de suelos 
arenosos sin cubierta vegetal, donde el transporte del agua 
en forma de vapor es dominante y dependiente de las 
variaciones de temperatura a lo largo del día. Es necesario, 
sin embargo, el desarrollo de nuevas investigaciones en este 
sentido, que contribuyan a contrastar las hipótesis 
planteadas hasta la fecha. 



Arauzo et al. Observaciones a escala horaria del contenido de agua en la zona no saturada mediante el uso de sensores de capacitancia 
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Fig. 5. Temperatura del aire. Valores monitorizados con frecuencia horaria 
durante cuatro días consecutivos del período intercultivo. 

 
 

Tabla 2. Correlaciones (con desfase temporal) entre la humedad a 10 y 40 
cm de profundidad y la temperatura del aire durante dos periodos (en 
cultivo e intercultivo); n: número de datos; **: significativo para p< 0,001;  
ns: no significativo. Se indica el desfase temporal, en horas. 
 Intercultivo Cultivo  
 (20-23 de marzo) (22-25 de julio) 
Humedad 10 cm  vs. temperatura    0,77**(4 h) n=92  -0,38**(4 h) n=92
Humedad 40 cm  vs. temperatura    0,85**(9 h) n=87 ns 
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Fig. 6. Contenido de agua en el suelo a 10 y 40 cm de profundidad, con 
frecuencia horaria, durante cuatro días del periodo de cultivo de maíz. 
 
 

En la Fig. 6 se representan los contenidos de agua a 10 y 
40 cm de profundidad, monitorizados con frecuencia 
horaria durante cuatro días consecutivos del periodo de 
cultivo, sin aporte por riego o lluvia (22-25 de julio). A 10 
cm de profundidad se observa una oscilación de 
periodicidad diaria y tendencia descendente 

(evapotranspiración + drenaje). Las máximas pendientes se 
dan de 9:00 a 19:00 h, con una pérdida media diaria de 
2,90±0,37 mm, debida a la intensa evapotranspiración y al 
drenaje. Durante las 14 horas restantes la pérdida media es 
de 1,60±0,34 mm, atribuible al drenaje y, en menor medida, 
a la evapotranspiración. A 40 cm se observa nuevamente 
periodicidad diaria, aunque más atenuada. La curva a 40 cm 
es, sin embargo, ascendente, como efecto de la 
movilización del agua gravitacional durante los días 22, 23 
y anteriores, tras un riego a saturación. Los niveles de 70, 
120 y 150 cm también mostraron curvas ascendentes, por 
recarga desde las capas superiores (Fig. 3). En la Fig. 7 se 
muestran las variaciones de la temperatura del aire durante 
el mismo periodo. Se da una correlación negativa entre el 
contenido de agua a 10 cm y la temperatura, con desfase de 
4 horas, mientras que a 40 cm no se aprecia significación 
(Tabla 2). En este caso el proceso de drenaje dominante 
imposibilitaría los movimientos ascendentes del vapor a 
través de los poros del suelo desde las capas inferiores, 
hecho que explicaría que no se observen incrementos 
diarios de humedad durante las horas de la mañana, como 
se apreciaba en la Fig. 4. 
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Fig. 7. Temperatura del aire. Valores monitorizados con frecuencia horaria 
durante cuatro días consecutivos del período de cultivo de maíz. 
 
 
4. Conclusiones 

 
En este trabajo se ha experimentado con una sonda de 

capacitancia EnviroSCAN, que suministró datos de 
contenido de agua en el suelo con frecuencia horaria 
durante dos periodos con diferentes prácticas agrícolas 
(intercultivo y cultivo de maíz en regadío). El objetivo fue 
profundizar en la interpretación de las variaciones del 
contenido de agua en el suelo a distintos niveles de 
profundidad y su relación con diferentes formas de aporte 
de agua (lluvia o riego), con las prácticas agrícolas y con 
las variaciones circadianas de temperatura. 

Al comparar el efecto de los drenajes procedentes de las 
lluvias durante la fase de intercultivo y de los riegos, en la 
fase de cultivo, se observa que los riegos movilizan el agua 



Arauzo et al. Observaciones a escala horaria del contenido de agua en la zona no saturada mediante el uso de sensores de capacitancia 
 

 38

gravitacional con mayor rapidez hacia las capas profundas 
del suelo, hecho atribuible a que el aporte de agua por 
unidad de tiempo suele ser muy superior durante los 
mismos. La movilización del agua gravitacional se produce 
cuando se supera la capacidad de campo en las capas más 
superficiales. Los factores implicados son: la cantidad de 
agua aportada, el grado de saturación de los niveles 
receptores, la evapotranspiración y el tiempo en el que se 
produce el aporte. 

Las observaciones sobre las variaciones en el contenido 
de agua en el suelo, a escala horaria, durante cuatro días 
consecutivos del mes de marzo (intercultivo) y cuatro días 
del mes de julio (cultivo) revelan la existencia de ritmos 
circadianos de humedad en las capas más superficiales del 
suelo, posiblemente relacionados con las variaciones de 
temperatura a lo largo del día (con desfases temporales de 
4-9 horas). Sin embargo, las curvas de humedad para ambos 
periodos no serían comparables, puesto que las condiciones 
ambientales y los procesos involucrados fueron diferentes. 
En marzo se observó un ritmo diario de ganancia de agua 
de 9:00 a 17:30 sin que se produjese ningún aporte 
aparente. Se ha elaborado una hipótesis para explicar este 
proceso que atribuiría tales incrementos a movimientos 
ascendentes en forma de vapor a través de los poros del 
suelo, alternados con periodos de pérdida, en concordancia 
con los ritmos circadianos de temperatura. Durante este 
periodo no se produjo drenaje, porque los niveles de 
humedad se encontraban por debajo de la capacidad de 
campo. En julio, sin embargo, como efecto de un riego a 
saturación en los días previos, el proceso de drenaje 
dominante imposibilitó los movimientos ascendentes del 
vapor a través de los poros del suelo, resultando una curva 
descendente, con pendientes muy acentuadas durante el día 
por efecto de la intensa evapotranspiración. 
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RESUMEN. El flujo de agua en fase líquida y vapor y el 
transporte de solutos han sido estudiados a partir de ensayos 
con columnas abiertas bajo condiciones de evaporación. Se 
han realizado ensayos en columnas inicialmente saturadas 
de agua con dos tipos de material: arena y limo; dos tipos 
de sal: halita, NaCl, y epsomita, MgSO4·7H2O, dos 
concentraciones iniciales. Los resultados implican que en 
condiciones de evaporación se produce flujo de vapor no 
solo hacia el exterior de la columna, sino también hacia 
abajo. Este segundo flujo, que llega a ser tan importante 
como el primero, provoca una inesperada reducción de la 
concentración justo debajo de la zona de salmuera.    
 
ABSTRACT.  Water flux in both liquid and gas phases, 
and solute transport were studied in opens soil columns 
under evaporation conditions.  We have built the columns 
using two different materials: sand and silt; two different 
salts: halite, NaCl, epsomite, MgSO4·7H2O. Results imply 
that water vapour flux occurs not only upwards, but also 
downwards. In fact, downwards vapour flux becomes 
comparable to the overall evaporation rate at the end of the 
experiment. Downwards vapour flux condensates further 
down, causing an unexpected reduction in concentration 
just below the brine. 
 
 
 
1. Introducción 

 
El conocimiento de los procesos en la zona no saturada 

es importante para entender la contaminación de suelos por 
salinización o por oxidación de sulfuros en balsas de 
residuos y en minas abandonadas. En ambos casos la 
evaporación origina soluciones de elevada fuerza iónica, lo 
que afecta a la actividad del agua y por lo tanto, a sus 
cambios de fase. Al aumentar la salinidad, parte de las 
moléculas de agua quedan ligadas a los iones, de manera 
que su concentración efectiva (actividad) disminuye. Como 
consecuencia, el agua es menos móvil, disminuye la 
vaporización y, por tanto, la presión de vapor en su 
superficie. Además, en condiciones de baja saturación, el 
flujo de vapor de agua pasa a ser el dominante, por lo que 

es importante entender cómo se produce y cómo se ve 
afectado por la salinidad.  

Este fenómeno ha sido estudiado anteriormente desde 
varios puntos de vista. Se han realizado experimentos en 
columnas cerradas para estudiar el efecto de los gradientes 
térmicos y osmóticos. Kelly y Selker (2001) interpretan los 
datos de un experimento realizado por Wheeting el año 
1925. Wheeting realizó columnas dispuestas 
horizontalmente y divididas en 3 zonas: una zona formada 
por material no saturado con agua salada, otra, con material 
no saturado con agua dulce y entre ellas una zona sin 
material, sólo con aire. De sus resultados se interpreta la 
existencia de un flujo de vapor inducido por gradiente 
osmótico. Scotter (1974) experimenta con una columna no 
saturada con una capa de sal en uno de los extremos y 
obtiene un incremento de humedad cerca de la capa salada 
debido al transporte de agua en fase vapor. Nassar y Horton 
(1989, 1992) incluyen en sus trabajos, también en columnas 
cerradas, un gradiente de temperaturas, y observan que los 
perfiles de humedad obtenidos en columnas de agua dulce y 
de agua salada, son diferentes, debido al gradiente osmótico 
que se crea al aumentar la concentración por evaporación 
en la zona de mayor temperatura de la columna.  

Una consecuencia de la influencia de la salinidad en la 
presión de vapor es el diferente ritmo de evaporación del 
agua siendo más lento cuanto mayor es la concentración 
(Qayyum y Kemper, 1961; Nassar y Horton, 1999). 

Muchos son los estudios que evalúan la evaporación 
desde suelos, especialmente en zonas áridas y semiáridas. 
En ellos se considera una zona de transición llamada frente 
de evaporación, la cual divide dos zonas, una superior y 
hasta la superficie del suelo donde el flujo se da en fase 
vapor, y otra por debajo en la que el flujo se da en fase 
líquida (Konukcu et al. 2004; Allison y Barnes, 1983). El 
origen de este flujo es el gradiente de presión matricial que 
se da en suelos secos. Konukcu et al. (2004), además 
comparan el contenido volumétrico de agua en frentes 
dados con aguas salinas y dulces y concluyen que tiene más 
contenido el frente de aguas salinas debido al gradiente 
osmótico. 

Por otra parte Boulet et al. (1997) relatan la existencia de 
un flujo de vapor, y definen un frente de secado desde el 
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cual se inicia el flujo, que llega hasta el frente de 
evaporación, todo ello en sentido descendente, lo cual 
reduce considerablemente la evaporación. Así, y dado que 
su estudio es en zona saturada poco profunda, el vapor se 
movería inducido por gradiente térmico hacia abajo, de 
manera intermitente coincidiendo con los ciclos dia/noche. 
En cambio para zonas no saturadas de grandes 
profundidades, el flujo de vapor es inducido por el 
gradiente geotérmico y por lo tanto hacia la superficie, 
donde se enfriará y condensará, generando un flujo de agua 
líquida descendente (Walvoord et al. 2002).  

También ha sido estudiada la influencia del tipo de suelo 
en el flujo de vapor y la evaporación (Qayyum y Kemper, 
1961; Nassar y Horton, 1999; Kelly y Selker, 2001), dando 
como resultado que el vapor se mueve más libremente 
cuando la presión matricial es menor en valores absolutos. 

En este trabajo hemos estudiado un suelo salinizado 
sometido a evaporación, fuerte insolación y sin vegetación. 
Se han utilizado diferentes materiales de relleno, dos tipos 
de sales (NaCl para representar suelos salinizados y 
MgSO4.7H2O para suelos sulfatados), y distintas 
concentraciones, para determinar y evaluar la influencia 
conjunta que pueden tener estos factores sobre el ritmo de 
evaporación y los procesos de transporte de solutos y de 
agua en fase líquida y en fase vapor en la zona no saturada, 
así como para determinar lo que los  origina y los factores 
que los controlan. 

 
 

2. Materiales y métodos 
 
2.1. Materiales 
 

Para confeccionar las columnas se han utilizado tubos de 
metacrilato transparente de 3 mm de espesor, 25 cm de 
largo y 14.4 cm de diámetro, cerrados por la base con 
superficies cuadradas de metacrilato de 3 mm de espesor y 
9 cm de lado. Para aislarlas térmicamente, se ha envuelto 
toda la longitud de la columna con aislante termoflex de 2 
cm de espesor, y en la base, se ha colocado una capa del 
mismo material y otra  base de madera debajo de ésta. 

El relleno de la columna está constituido por arena o 
limo. La arena es de composición silícea, granulometría de 
0.4-0.8 mm y 2.65 g/cm3 de densidad y el limo utilizado 
está compuesto básicamente de alúmina, con una 
granulometría de 73 micras y una densidad de 3.96 g/cm3. 
Referencia: synthetic sand, particle size about 73 micron, 
Eijkelkamp. 

Las soluciones salinas se han realizado utilizando NaCl o 
MgSO4 7H20 (Epsomita). 
 
2.2. Montaje de las columnas 
 

Se prepara la solución mezclando las sales con el agua 
destilada. La concentración de esta solución variará en cada 
caso a fin de que sea de 7 g/kg o de 20 g/kg para el NaCl y 
de 14 g/kg o de 40 g/kg para el caso del MgSO4·7H20. La 
concentración de epsomita debe ser mayor que la de NaCl, 
para que sean comparables, ya que la epsomita es una sal 
hidratada y aporta la mitad de su peso en agua a la solución. 

Se mezcla la solución con el material hasta llegar a su 
saturación, tratando de obtener una mezcla lo más 
homogénea posible para evitar heterogeneidades del 
material dentro de la columna. La humedad inicial de las 
columnas correspondiente a la saturación está entre 0.20 y 
0.22.  

Se introduce la mezcla dentro de la columna, 
compactándola con las manos o con ayuda de un peso para 
que no queden cavidades en su interior.  

Terminado el montaje se pesa todo el conjunto, medida 
que se toma como referencia para controlar la evolución de 
la evaporación de la columna a través de su perdida de 
peso. Finalmente, se situa bajo una lámpara infrarroja 
modelo Philips PAR38 IR 175 R, 38 cm por encima de la 
columna, distancia a la cual la radiación llegará de forma 
uniforme a toda la superficie de la columna. La potencia 
irradiada es de 90 mW/cm2.  

Durante el experimento se realizan sucesivas pesadas de 
la columna para controlar el ritmo de evaporación y 
determinar el momento de desmontaje. También medidas 
de temperatura en la superficie y en la base de la columna, 
así como la temperatura y humedad ambiental para 
controlar las posibles variaciones y su influencia en la 
evolución del experimento. 

 
2.3. Desmontaje de las columnas 
 

Cuando se llega a un grado de saturación determinado se 
procede a desmontarla. Primero se toman medidas de 
temperatura a lo largo de toda la longitud de la columna, 
por el interior del material, todo ello manteniendo aún el 
dispositivo debajo del foco infrarrojo. A continuación se 
retira la sal precipitada en superficie, que puede estar en 
forma de costra, o no, dependiendo de la sal utilizada. Para 
la extracción de muestras de suelo se introduce un anillo 
metálico de 3 cm de diámetro interior y 1.5 cm de alto, con 
la base biselada para poder hincarlo en el material sin 
causar tensiones que puedan alterar la muestra. Las 
muestras se extraen a lo largo de toda la columna, con 
intervalos menores cerca de la superficie. Se depositan en 
recipientes previamente tarados, se pesan y se introducen en 
el horno, a 105 ºC durante 24 horas. Pasado este tiempo se 
vuelven a pesar obteniéndose, por diferencia de pesos, el 
contenido de agua de las muestras. 

También se han realizado unas series de columnas de 
arena con concentración de 7 g/kg y 14 g/kg de halita y 
epsomita respectivamente las cuales se han desmontado en 
diferentes estados de su evolución a 0.72, 0.50, 0.40 y 0.32, 
obteniéndo así datos para una posible modelación futura y 
para un mejor entendimiento de los procesos. En estas 
columnas se ha variado el proceso de extracción de 
muestras, para cercionarnos de la validez del método 
anterior. Consiste en sacar todo el material en capas. 

A continuación se procede a la dilución de cada una de 
las muestras, con agua destilada, y se mide la conductividad 
de la solución obtenida. Anteriormente se ha realizado la 
calibración del conductímetro para obtener una recta de 
relación entre la conductividad y los gramos de sal que 
contiene la solución, así se obtiene su concentración y en 
consecuencia, el perfil de contenido de sales de la columna. 
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Cuando el valor de concentración obtenido sobrepase el 
valor de solubilidad correspondiente a cada una de las sales, 
359 g sal/Kg. agua para e  NaCl y 266 g de MgSO4/Kg 
agua para el sulfato, se tomará ese valor como el de la 
concentración de la solución y los gramos restantes se 
consideraran como precipitados. 
 
 
3. Resultados y discusión 
 

Los datos de cada una de las columnas que se analizan 
aparecen resumidos en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Resumen de datos de las columnas de evaporación 
  Sal       Concentración                     Material 
                                                                  (g/kg) 
  Sorra 4  NaCl  7  Arena 
  Sorra 6  NaCl  20  Arena 
  Llim 7  NaCl  7  Limo 
  Llim 8  NaCl  20  Limo 
  Sorra IV  MgSO4.7H2O  14  Arena 
  Sorra V  MgSO4.7H2O 40  Arena 
  Llim IV  MgSO4.7H2O 14  Limo 
  Llim V  MgSO4.7H2O 40  Limo 

 
 

En la Fig. 1 se muestran la evolución temporal del grado 
de saturación de las columnas con halita y epsomita 
respectivamente. 

Se observa que en todas ellas el flujo de evaporación es 
mayor al principio, cuando las columnas están saturadas. 
Posteriormente la pendiente se suaviza, siendo más suave 
en el caso de las arenas. La disminución del ritmo de 
evaporación está causada por varios motivos: aumento de la 
zona seca donde el transporte de vapor es por difusión, 
formación de una costra, y también por la disminución de la 
presión de vapor de saturación debido al aumento de 
concentración en la parte superior. Por ello, el cambio de 
pendiente es más importante en las columnas de más 
concentración. 

Al principio, las columnas de limo se desaturan más 
lentamente debido a que como la granulometría es más fina 
la succión es mayor lo que ocasiona que  la presión de 
vapor de saturación sea menor. Además la permeabilidad es 
menor. Posteriormente, la tendencia se invierte, de forma 
que, para el caso de la halita, se llega a la saturación 
deseada antes en los limos que en las arenas. Este efecto 
está causado por la casi nula conductividad hidráulica en 
condiciones de saturación bajas debido a la no continuidad 
del líquido, que se da en el caso de las arenas (Fig. 2). 

Las columnas con concentración más elevada se 
desaturan más lentamente por el mismo motivo que en el 
caso anterior, es decir, que con mayor concentración la 
presión de vapor de saturación es menor. 

Respecto a la distribución de humedad en las columnas 
(Fig. 2), se constata que los limos presentan una 
distribución más homogénea, con un leve crecimiento hacia 
abajo, ya que las presiones capilares son suficientemente 
grandes como para inducir el movimiento de agua líquida 
desde el final de las columnas. 
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Fig. 1. Evolución temporal del grado de saturación medio de las columnas. 
Nótese que las columnas con mayor salinidad se evaporan más lentamente. 
Obsérvese, también que las columnas de arena se evaporan más 
rápidamente que las de limo al principio, pero mucho más lentamente al 
final. 

 
   
En contraste, las columnas de arena ofrecen 

comportamientos más complejos. La arena prácticamente 
está seca en la parte superior. Por debajo se observa un 
brusco aumento en el contenido de agua, muy claro en el 
caso Sorra 4. Más abajo, el contenido de agua aumenta 
suavemente de forma similar a la curva de retención. Hay 
que remarcar que el ascenso capilar de la arena es del orden 
de la altura de la columna. Así las saturaciones en 
superficie son suficientemente bajas lo que provoca una 
baja permeabilidad y por tanto se dificulta el flujo de 
líquido ascendente. 

Los perfiles de concentración se muestran en la Fig. 3. Se 
observa que tienen el mismo comportamiento para las dos 
sales pero distinto para cada material. En ambos materiales 
se tienen valores de salmuera en la parte superior, cerca de 
la superficie. Cuanto mayor es la concentración inicial, más 
gruesa es esta parte. En el caso de las arenas el espesor 
corresponde a la zona de saturación nula y es constante 
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durante la primera capa, y después disminuye. En el caso de 
los limos, la concentración disminuye desde la superficie. 
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Fig. 2. Distribución espacial de humedad al final del experimento. 
Obsérvese una distribución casi homogénea en los limos, y el perfil 
característico de las arenas, tomando casi todo el rango de humedades. 

 
 
Por debajo de la zona de salmuera, la concentración 

disminuye hasta concentraciones inferiores a la inicial 
(excepto en la columna Llim V). Esto permite deducir que 
existe un flujo de vapor hacia abajo y que se condensa, 
diluyendo de este modo la solución, y aumentando el 
contenido de agua. Este flujo es originado por el gradiente 
térmico existente desde la superfície hasta el final de la 
columna, y se ve influenciado también por el gradiente 
osmótico, que es de sentido contrario, causado por la  
diferencia de concentración a lo largo de la columna. Así, el 
flujo de vapor es menor para las columnas de mayor 
concentración, ya que es mayor el gradiente osmótico, 
obteniéndose una humedad mayor en la base de la columna 
en las de concentración inicial baja (Fig. 2). 

Por otra parte, en el caso de la arena, la concentración 
tiende a disminuir con una forma caracterísitca cuando nos 
acercamos a la zona de salmuera. Para entender este 
comportamiento, es necesario observar con detalle los 
perfiles de humedad, de concentración y de temperatura 

(Fig. 4), e intentar a través de la información que 
proporcionan, situar el frente de evaporación de la columna. 

Observando el perfil de humedad del suelo, se puede 
situar el frente de evaporación a 4.25 cm de profundidad, 
punto donde se puede apreciar un mayor gradiente en el 
contenido de agua. Observando el perfil de concentración, 
se situaria el frente de evaporación justo por debajo de los 
valores de salmuera (3.4cm), donde la evaporación llevaria 
a altas concentraciones de sal. Por otra parte en el perfil de 
temperatura tiene una zona superior donde la temperatura 
decae rápidamente debido a la poca conductividad del 
sólido. A profundidad 4.25 cm, cuando el contenido 
volumétrico es apreciable, el perfil de temperatura debería 
cambiar de pendiente, pero no es así debido a la 
evaporación que se da en este punto. Por lo que la 
temperatura sigue bajando hasta el cambio de pendiente, 
que como que coincide con el mínimo de concentración se 
atribuye a la condensación. 
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Fig. 3. Perfiles de concentración, donde se observa el espesor de la zona 
de precipitado y por debajo la dilución de la solución. 

 
 
De esta manera se establece el siguiente modelo 

conceptual: la evaporación se produce desde el frente 
establecido inicialmente a partir del perfil de humedad del 
suelo hasta la superfície de la columna. En el frente 
establecido inicialmente a partir del perfil de humedad del 
suelo se tiene un fenómeno de doble difusión: desde allí 
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existe un flujo de vapor de agua ascendente hacia la 
superficie y otro flujo de vapor de agua descendente que 
baja hasta llegar al punto de cambio de pendiente del perfil 
de temperatura, a partir del cual se supera el valor de la 
presión de vapor de saturación lo que provoca 
condensación paulatina a lo largo de la columna, generando 
así dilución. De este modo, la condensación alimenta de 
agua líquida la columna, la cual ascenderá por presión 
capilar, produciéndose, por tanto, recirculación de la 
misma. 
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Fig. 4. Perfiles de humedad, concentración y temperatura de Sorra IV. 
Véanse las profundidades correspondientes a los tres hipotéticos frentes de 
evaporación. 

 
 
En la columna Llim V la dilución no se produce. Al 

contrario la concentración aumenta. Esta diferencia se 
explica por la combinación entre un gradiente térmico 
insuficiente, con un gradiente osmótico grande, y un 
gradiente matricial de vapor mayor. 

La Fig. 5 muestra los resultados de las columnas de 
evolución temporal. La duración de las columnas fue 1.6, 
3.15, 8.69, y 15.89 días respectivamente. Se  puede 
observar como la columna se va secando paulatinamente 
por la parte de arriba mientras en el resto se va acercando a 
la forma antes descrita. En la gráfica de concentración, se 
observa como el grueso de la zona con salmuera va 
aumentando y como, llegado a saturación 0.32, existe 
dilución, aunque menor que en las columnas anteriores. 

Esto confirma la existencia de flujo de vapor hacia abajo, 
la condensación y la consecuente dilución. La diferencia de 
perfil final de concentración puede ser debido a que la 
evolución de la columna se ve influenciada por las 
condiciones del laboratorio, lo que condiciona los ritmos de 
evaporación y el valor del gradiente térmico. El método de 
desmonte también puede alterar los resultados debido a 
posibles heterogeneidades laterales en la columna, y/o a 
alteraciones de la muestra en el momento de tomarlas. Con 
los datos de las columnas de evolución temporal se ha 
calculado los flujos de agua y vapor que se suceden, 
basándose en los balances de agua y sal (Fig. 6). Se observa 
primero como disminuye la evaporación en la zona más 

superficial. También como en esta zona se seca ya en el 
estado correspondiente a 0.4 de grado de saturación, 
representado por un flujo constante a partir de los 4.5cm de 
profundidad. 
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Fig. 5. Evolución temporal de los perfiles de humedad y concentración 
(solo dos estados de evolución para mejor apreciación). Compárense con 
la columna Sorra 4. Obsérvese como se secan las columnas, como crece la 
zona de precipitado y como aumenta la dilución. 

 
 
El estado correspondiente a grado de saturación de 0.72, 

tiene un flujo de vapor hacia abajo que se interpreta que es 
ocasionado por el transporte advectivo del aire que ocupa 
los poros que se vacían de agua. En el estado 
correspondiente a 0.50 de grado de saturación, se puede 
observar como el flujo de vapor es positivo y creciente a lo 
largo de la columna, deduciéndose que se da evaporación 
en todos sus puntos. Para los estados correspondientes a 
grado de saturación 0.4 y 0.32, y por debajo de la zona de 
secado se observa un flujo de vapor hacia abajo decreciente 
lo que significa que existe condensación. 
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Fig. 6. Flujo de vapor de las columnas de evolución temporal. 

 
 
En la Tabla 2 se compara el ritmo de evaporación 

calculado por diferencia de pesos de la columna con los 
valores de los flujos calculados mediante el balance en la 
superficie. Como se observa estos son del mismo orden. Por 
otra parte los valores de los flujos de vapor hacia abajo en 
la columna son de hasta 0.70x10-5 kg/m2/s lo que 
comparado con el ritmo de evaporación, sobretodo al final 
del experimento, es bastante relevante. 

 
Tabla 2. Valores de la evaporación (10-5 kg/m2/s) calculados mediante 
balance y por peso. 
  Saturación                     Cálculo por balance           Cálculo por peso 
    0.72              16.79           15.74 
    0.50              11.08           12.15 
    0.40                1.63             1.62 
    0.32                1.45             1.04 

 
 

4. Conclusiones 
 

Se han realizado e interpretado experimentos con 
columnas en el laboratorio para mejorar el conocimiento 
sobre la influencia de los fenómenos físico-químicos sobre 
los procesos que ocurren en la zona no saturada. 

La evaporación del agua de la columna se ve 
influenciada por el tamaño del grano y por la salinidad 
inicial de la solución, siendo más lenta cuando mayor es la 
concentración y menor el tamaño del grano, debido a la 
presión osmótica y matricial respectivamente, que afecta a 
presión de vapor de saturación. La evaporación se ve 
ralentizada a partir del momento en que se desarrolla la 
zona seca.  

La presión capilar produce un flujo de agua líquida que 
transporta las sales por advección. La presión capilar es 
también responsable de que exista zona de secado en las 
arenas, y de que el perfil de humedades de los limos sea 
más homogéneo a lo largo de la columna. 

El flujo de vapor es un proceso importante dentro de la 
columna. Está inducido principalmente por el gradiente 
térmico e influenciado por los gradientes osmóticos y 
capilares, que son de sentido contrario. Estos dos últimos 
gradientes son más importantes para grano pequeño y 
mayor concentración, y a medida que evoluciona la 
columna.  

La combinación de estos gradientes junto con el de 
concentración de vapor con respecto a la atmósfera que 
limita con la columna, lleva a la existencia de un frente de 
evaporación a partir del cual el vapor fluye hacia arriba y 
escapa de la columna, y también hacia abajo, y se va 
condensando a lo largo de la columna. Este flujo de vapor 
es relevante llegando a ser del mismo orden que el de 
evaporación total al final del experimento.  

Por último, se concluye también, que la evolución de 
cada una de las columnas se ve fuertemente influenciada 
por los factores ambientales del laboratorio. 
 
 
Referencias 
 
Allison,G.B., Barnes,C.J., y Hughes,M.W. 1983.  The distribution of 

deuterium and 18O in dry soils 2. Experimental. J. of Hyd. 64 (1-4): 
377-397 

Boulet,G, Braud,I, Vauclin,M.  1997 Study of the mechanisms of 
evaporation under arid conditions using a detailed model of the soil-
atmosphere continuum. Application to the EFEDA I experiment. J. of 
Hyd. 193 (1-4): 114-1 

Kelly,S.F., and Selker,J.S. 2001 Osmotically driven water vapor transport 
in unsatured soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 65:1634-164. 

Konukcu F., Istanbulluoglu A., Kocaman I. 2004 Determination of water 
content in drying soils: incorporating transition from liquid phase to 
vapour phase. Aust. J .Soil .Res 42 (1): 1-8  

Nassar,I.N., and Horton,R.. 1989 Water transport in unsatured 
nonisothermal salty soil:I. Experimental results. Soil Sci. Soc. Am. J. 
53:1323-1329 

Nassar,I.N., and Horton,R., Globus,M.A. 1992 Simultaneous Transfer of 
heat, water, and solute in porous media: II. Experiment and analysis. 
Soil Sci. Soc. Am. J. 56:1357-1365 

Nassar, I.N., Horton,R. 1999 Salinity and compaction effects on soil water 
evaporation and water and solute distributions. Soil Sci. Soc. Am. J 3 
(4): 752-758 

Scotter,D.R. 1974. Factors influencing salt and water movement near 
crystalline salts in relatively dry soil. Aust. J .Soil .Res. 12:77-86 

Qayyum, M.A., Kemper, W.D. 1962 Salt concentration gradients in soils 
and their effects on moisture movement and evaporation. Soil Sci. 
93:333-342 

Walvoord MA, Plummer MA, Phillips FM, et al. 2002 Deep arid system 
hydrodynamics - 1. Equilibrium states and response times in thick 
desert vadose zones. Water Resour. Rese. 38 (12): Art. No. 1308 

 
 
 



Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol. VII. F.J. Samper Calvete y A. Paz González, 2005 

45 

EVALUACIÓN DEL LIXIVIADO DE NITRATOS MEDIANTE EL CÓDIGO GLEAMS ACOPLADO A UN SIG. 
APLICACIÓN AL ACUÍFERO DE MNASRA (MARRUECOS). 

 
 

K. Tamoh 1, A. Maslouhi 1, L. Candela2 y J. Carrera2  
  

 
1 Laboratoire de Mécanique des Fluides et des Transferts Thermiques. Faculté des Sciences, Université IBN TOFAIL, BP 
133, 1400 Kénitra, Maroc; karim_tamoh@yahoo.fr, maslouhi_a@yahoo.com 
2 Dep. de Ingeniería del Terreno y Geociencias. Universidad Politécnica de Cataluña-UPC, Edificio  
D-2 C/Gran Capitán S.N. 08034-Barcelona; Lucila.Candela@upc.edu, Jesus.carrera@upc.edu  
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN. La región de Mnasra, situada al NW de 
Marruecos, se caracteriza fundamentalmente por una 
intensa actividad agrícola, que se ha visto incrementada en 
los últimos años por el cambio a cultivos intensivos que 
requieren una mayor aplicación de agroquímicos. El 
acuífero subyacente constituido por materiales aluviales y 
arenas de origen eólico, presenta actualmente una  
importante contaminación por nitratos, que excede en la 
mayoría de los casos la concentración de 50 mg/l. 

Con la finalidad de simular el transporte de nitrógeno al 
acuífero de Mnasra a través de la zona no saturada se ha 
aplicado el código GLEAMS acoplado a un Sistema de 
Información Geográfica (Arcview). La validación de la 
metodología se ha realizado en una zona arenosa con 
cultivo de trigo. Los resultados obtenidos en esta aplicación 
muestran que existe una gran similitud entre las 
simulaciones obtenidas y los valores experimentales de 
nitratos medidos en la región. 

A partir de esta metodología se han podido establecer 
mapas para la región de Mnastra donde se muestra la 
distribución espacial de la evapotranspiración, agua drenada 
hacia el acuífero, nitrógeno extraído por las plantas, y del 
nitrógeno mineralizado y lixiviado hacia el acuífero. Es de 
especial interés el mapa de nitrógeno lixiviado en la medida 
que puede permitir las zonas de riegos de lixiviado a través 
de la zona no saturada. Esta aplicación también ha 
permitido determinar las prácticas agrícolas (cultivo-suelo-
fertilización) que puedan entrañar un mayor riesgo para la 
contaminación del acuífero. 
 
 
ABSTRACT. In the area of Mnasra, (North-Western 
Morocco), the water table is very shallow and the 
exchanges between the surface of the soil and groundwater 
are particularly intense. The aquifer in this area shows high 
vulnerability to contaminants and in particular to 
agrochemicals. During the last years the risk has increased 
due to changes in agricultural management with intensive 
fertilizer application in order to increase crop productivity. 
Consequently, as agricultural pollution occurs nitrate 
becomes the major anion in groundwater, exceeding the 
standard of 50 mg/l in the majority of the wells. In order to 

avoid and predict such nonpoint pollution, it is necessary to 
analyse the causes of contamination and to characterise N 
transport through the unsaturated zone.   

To obtain this information, models for solute transport 
(i.e. GLEAMS) and a GIS can be used as a tool for 
organizing, storing retrieving and displaying spatially 
related information. In the area of Mnasra, characterised by 
a diversity of soil profiles and cultural practices, forecast 
transport and spatial distribution of N pollution risk has 
been carried out by coupling the GLEAMS code to 
ARCVIEW. The coupled system made also possible the 
preparation of aquifer vulnerability maps to nitrate 
pollution. 

For validation and calibration, a sandy zone cultivated 
with corn was selected. We found a good agreement 
between simulated results and measurements of nitrate 
concentrations in groundwater. The system also allowed to 
establish different maps for the Mnasra area depicting the 
spatial distribution of evapotranspiration, nitrogen extracted 
by plants, and mineralized, denitrified, and leached 
nitrogen. This step also enabled to determine the types of 
agricultural  practices producing the greatest risk of 
nitrogen leaching.  
 
 
 
1. Introducción 

 
Tradicionalmente, los métodos utilizados para el análisis 

de la vulnerabilidad de acuíferos se han basado en la 
definición de indicadores como el DRASTIC (Aller et al. 
1987) o GOD (Foster e Hirata, 1991) Estos métodos han 
funcionado eficientemente en la mayor parte de las zonas 
donde se han aplicado, si bien están subjetivamente 
condicionados por los conocimientos hidrogeológicos y 
ambientales del área estudiada. Para reducir la componente 
de subjetividad (NRC, 1993) en la realización de mapas de 
vulnerabilidad, se han desarrollado durante la última década 
sistemas acoplados de modelos de transporte de masa y 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

El acople de un modelo matemático de transporte de 
masa a un SIG permite simular la contaminación difusa a 
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escala local, regional o global para un acuífero dado, la 
organización y manipulación de datos espaciales y la 
visualización de datos a escala regional. Gracias a la 
combinación de estas dos herramientas se pueden obtener 
de forma sencilla mapas de la entrada de carga 
contaminante que llega a las aguas subterráneas, y del 
riesgo de contaminación (Corwin et al. 1998). La aplicación 
de ésta metodología es de gran interés en aquellas zonas 
que presentan una alta actividad agrícola y en la que se han 
detectado altos niveles de nitratos. En estas zonas es donde 
el mapa de vulnerabilidad puede ser utilizado como una 
herramienta eficaz que permita una mayor protección del 
acuífero frente a la contaminación agrícola. 

En la región de Mnasra, al Noroeste de Marruecos, donde 
el nivel freático es muy somero, los intercambios entre la 
superficie del suelo y el acuífero son especialmente 
importantes. El acuífero en esta región es muy vulnerable a 
la contaminación por compuestos químicos y, en especial, a 
los fertilizantes. Este riesgo ha aumentado durante los 
últimos años por los sistemas de cultivo que utilizan cada 
vez más cantidades de fertilizante con el fin de aumentar el 
rendimiento de las cosechas. En consecuencia, el acuífero 
en la región presenta una fuerte contaminación nitrogenada, 
superando en la mayoría de los casos la concentración de 
50 mg/l. 

La región de Mnasra se caracteriza por una amplia 
variabilidad de los tipos de suelo existentes, prácticas 
agrícolas y la presencia de concentraciones elevadas de 
nitrato en el acuífero superficial. Con el fin de simular el 
transporte de nitrógeno a través de la zona no saturada 
hacia el acuífero, se ha empleado el código GLEAMS 
acoplado al SIG Arcview.  

Para poder cuantificar los riesgos de contaminación por 
nitratos en el acuífero, es necesario calcular los distintos 
términos del balance del nitrógeno. En una primera parte, se 
presentarán los resultados correspondientes a las 
simulaciones realizadas con el código GLEAMS para un 
suelo arenoso de tipo A en el que se cultivó trigo durante el 
año 1993. A partir de estos datos se procederá a la 
calibración del código numérico utilizado mediante la 
comparación de las concentraciones de NO3 simuladas 
originadas a partir de la zona radicular, una vez diluidas con 
el agua del acuífero, con valores experimentales de 
concentraciones de NO3 del acuífero para la misma zona y 
el mismo período (Saadi, 2001). Dado que estos valores son 
los únicos disponibles, esta metodología no ha sido aplicada 
al resto de cultivos y suelos. 
 
 
2. La región de Mnasra 
 

La región de Mnasra se sitúa entre la franja litoral 
atlántica al Oeste y el río Sebou al Este. Bajo la influencia 
de estos dos ambientes sedimentarios, se formaron suelos 
de estructuras y texturas diferentes. Se pueden distinguir 
cuatro grandes tipos de suelo, A, B, C y D (Fig. 1) (El 
Mansouri, 1999; SCET, 1994). Los suelos de tipo A y B 
ocupan los tres cuartas partes de la superficie de la región.  

 
 

Suelo de tipo A 
 

Suelo arenoso de textura gruesa a muy gruesa, 
localmente carbonatado, de pendiente variable y con ligeros 
microrrelieves. Este tipo de suelo denominado también 
"Rmel", aflora en el campo de dunas costero. 
 
Suelo de tipo B 
 

Arenas limosas (Toug), situadas en las dunas interiores. 
Presentan caracteres hidromórficos antiguos. Ello sugiere 
que son de origen anterior a los trabajos de saneamiento 
(1948) que permitieron bajar el nivel del acuífero y reducir 
los procesos hidromóficos en estos suelos.  
 
Suelo de tipo C 
 

Este tipo de suelo se desarrolla sobre aluvial fino a muy 
fino en los márgenes del río Sebou. Es un suelo poco 
evolucionado no climático, esencialmente limoso y de 
textura media. Ocupa márgenes aluviales caracterizados por 
cotas ligeramente más elevadas y por suaves pendientes. 
 
Suelo de tipo D 
 

Son suelos que originan las Merjas costeras casi 
permanentes, de tipo carbonatado, salado y alcalino.  
 
 
3. Usos del suelo 
 

Desde tiempos remotos, la región de Mnasra ha sido una 
región marginal al estar constituida por tierras 
frecuentemente inundadas y con presencia de aguas 
estancadas procedentes de la lluvia. Hasta comienzos del 
siglo pasado, la región era considerada como una gran zona 
de ganadería extensiva, con trashumancia entre las Merjas 
que servían de pastos en verano y las dunas costeras, pasto 
de invierno. 

A partir de 1948 se realizan grandes obras de 
saneamiento que modifican la hidrología de las Merjas, se 
excava el canal Fekroun al Sur y el de Nador al Norte 
permitiendo así la evacuación de las aguas estancadas y con 
ello, las vías al desarrollo agrícola. La Oficina Regional de 
Desarrollo Agrícola del Gharb (ORMVAG) inició diversas 
intervenciones técnicas con el objeto de introducir nuevos 
cultivos intensivos en la zona (ORMVAG, 1999). La Fig. 2 
muestra la distribución de las prácticas agrícolas en la 
región de Mnasra. 

Las Merjas son zonas deprimidas donde se suele producir 
estancamiento de agua durante varios meses al año. Son de 
dos tipos: 

Las Merjas interiores se encuentran en depresiones 
profundas interdunares en la zona interior. Son de destacar: 
Ras Alaîne, Mulha et Albrouga. Estas merjas no han sido 
modificadas y el agua puede permanecer estancada durante 
varios años en períodos lluviosos. 

Merjas costeros (Ben Mansour y Daoura). Constituyen 
una banda paralela a la costa y se sitúan en las zonas más 
bajas, especialmente entre las dunas costeras arenosas y la 
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llanura aluvial. Por término medio tienen dos metros de 
altitud y constituyen el drenaje natural de la región de 
Mnasra. 

 
  

Tipos de suelo 

 
Fig. 1. Tipos de suelos en la región de Mnasra. 

 
 

4. Los nitratos en el acuífero 
 

El conocimiento del comportamiento del nitrógeno en el 
suelo es crucial para mejorar la gestión de los abonos 
nitrogenados en la agricultura y la protección de las aguas 
subterráneas y superficiales. Por ello es preciso comprender 
los procesos en el suelo. En la región de Mnasra, el 
contenido en nitratos en el acuífero es muy elevado, 
superando el contenido máximo fijado por la O.M.S. 
(Zeraouli, 1993). La intensificación de las prácticas 
agrícolas y la escasa profundidad del acuífero convierten 
esta situación en muy crítica.  

Si se parte de la hipótesis que la recarga de acuíferos en 
zonas agrícola es fundamentalmente a partir de infiltración 
directa del agua de regadío, la concentración en NO3 en la 
zona superior del acuífero correspondería a la integración 
espacial y temporal del NO3 procedente de la zona no 
saturada. Si además, las características locales (por ejemplo 
en las proximidades de un pozo) son homogéneas (tipo de 
suelo, cultivo, etc), como ocurre en nuestro caso, la 
concentración en el acuífero debería ser próxima a la 
concentración media trimestral procedente de la zona no 
saturada (Banton et al. 1995). 

Las aguas con nitrato procedentes de la zona no saturada 
están sometidas a dilución al entrar al acuífero. Para tener 
Las aguas con nitrato procedentes de la zona no saturada 
están sometidas a dilución al entrar al acuífero. Para tener 
en cuenta este fenómeno, se utiliza un modelo de dilución 
que permite calcular la concentración resultante de la 

mezcla de aguas del acuífero con las procedentes de la zona 
no saturada (Dupuy et al. 1997; Saadi, 2001). 

 

 
Fig. 2. Mapa de usos del suelo en la región. 

 
 
En la Fig. 3 se muestran los valores de concentración de 

NO3 simulados y medidos en un pozo. También se ha 
representado la comparación entre concentraciones medidas 
en un pozo del acuífero y las medias estacionales  
simuladas. 

En esta figura, se observa el efecto de la dilución en el 
acuífero sobre la concentración de nitratos. A partir de las 
dos primeras campañas, la concentración de nitratos 
disminuyó hasta casi de la mitad. Sin embargo en el tercer 
trimestre, la concentración diluida se situó alrededor de  C0 
(50 mg/L NO3) aunque la concentración procedente  de la 
zona no saturada no contiene casi nitratos. 

En general, las concentraciones diluidas simuladas por el 
código GLEAMS muestran una buena concordancia con los 
valores medidos. Ello demuestra la validez de los 
parámetros utilizados en las simulaciones. Sin embargo, 
dada la ausencia de valores de concentración en el acuífero 
para otras áreas de la zona de estudio, ha sido imposible 
realizar las simulaciones para el resto de tipos de suelos 
existentes. 
 
 
5. Acoplamiento GLEAMS -S.I.G 
 

Desde el punto de vista teórico, en su forma más 
elemental los modelos de transporte acoplados a un sistema 
de información geográfica se caracterizan por la existencia 
de tres componentes fundamentales: datos, modelo de 
simulación y SIG (Corwin et al. 1998). El acople de ambas 
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herramientas forman un sistema de especial utilidad para el 
estudio a escala regional de la vulnerabilidad de los 
acuíferos a la contaminación difusa. Los SIG gestionan 
datos de tipo geográfico relacionados con bases de datos de 
atributos (en este caso hidrológicas), con la finalidad de 
obtener mapas temáticos. Para esta aplicación se optó por el 
ArcView 3.2, desarrollado por la empresa ESRI 
(Environmental Systems Research Institute, Inc.). Se trata 
de un SIG vectorial que permite la salida gráfica de alta 
resolución y genera estructuras de datos más compactas que 
los modelos ráster 

El código numérico elegido ha sido GLEAMS 
(Groundwater Loading Effects of Agricultural Management 
Systems, Knisel 1993). Es un modelo analítico, con 
distribución espacial agregada y en régimen transitorio que 
permite simular, a escala de parcela, el movimiento de 
agroquímicos (plaguicidas, fertilizantes), agua y sedimentos 
entre la superficie y la zona radicular.  

Las simulaciones del transporte de nitrógeno en el suelo 
de forma distribuida, se han realizado mediante el acople 
del código GLEAMS con el SIG Arcview. El acople 
GLEAMS- SIG es de tipo indirecto, no se programó 
interfase. La lectura de los datos que constituyen las 
entradas al código, y la presentación de los resultados de las 
simulaciones bajo forma cartografiada las realiza el usuario. 
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Fig. 3. Comparación entre las concentraciones medidas estacionales 
diluidas y simuladas y las medidas en el acuífero arenoso de Mnasra 

 
 

6. Resultados del acoplamiento modelo - SIG 
 

Para la realización de las simulaciones, han sido 
consideradas las siguientes hipótesis: 

 
Cantidad inicial de nitrógeno en el suelo 

 
Dado que no se dispone de medidas del contenido inicial 

de nitrógeno en el suelo se ha estimado mediante el código 
GLEAMS a partir de la materia orgánica del suelo (MO). 
En una primera fase, el contenido de carbono orgánico 
(CO) se supone igual al 60% de la materia orgánica, 
posteriormente se calcula el nitrógeno a partir de la relación 
10:1 Carbono:Nitrógeno (C:N). Aunque esta metodología 
no considera el tipo de suelo, permite tener una estimación 
razonable del contenido inicial de nitrógeno en el suelo.  

Evaporación en las Merjas 
 

Se ha supuesto equivalente a las medidas diarias 
obtenidas en el estanque de evaporación situado en la zona. 
Para este cálculo solo se ha considerado el periodo en que 
los Merjas están llenos. En época estival permanecen secos. 
Dado que los merjas constituyen el drenaje del acuífero, se 
ha supuesto que la infiltración al acuífero es asimilable a la 
precipitación anual menos la evaporación producida.  

Los resultados de la simulación del transporte de 
nitrógeno con ayuda del SIG en la región de Mnasra, ha 
permitido establecer la distribución espacial de la 
evapotranspiración, el agua drenada hacia el acuífero, el 
nitrógeno extraído por las plantas y el nitrógeno 
mineralizado, desnitrificado, y lixiviado. El mapa del 
nitrógeno lixiviado (Fig. 4) representa la cantidad anual de 
nitrógeno procedente de la zona radicular, que aunque no se 
corresponde de forma directa con la concentración que 
alcanza al nivel freático, es transportada a través de la zona 
no saturada sin casi apenas sufrir transformación. El único 
posible efecto sobre el transporte está relacionado con el 
tiempo de tránsito a través de la zona no saturada, pero 
dado que se trabaja con simulaciones anuales, no ejerce 
ningún efecto sobre la cantidad lixiviada.  

Las asociaciones tipo de cultivo-tipo de suelo que 
originan un mayor lixiviado de nitratos son las siguientes: 

  
- Cultivo hortícola-suelo A con 260 kg/ha/año 
- Cultivo hortícola-suelo B con 185 kg/ha/año 
- Trigo-suelo A con 160 kg/ha/año 

 

 
Fig. 4. Simulación de la distribución del nitrógeno lixiviado anualmente al 
acuífero. 

 
 

Simulación del nitrógeno 
lixiviado, (fin 1996) 
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Dado que la cantidad de nitrógeno lixiviado a través de la 
zona no saturada del suelo acaba por recargar el acuífero, es 
interesante establecer una comparación entre resultados 
simulados y experimentales. Los mapas de distribución de 
nitrógeno anual lixiviado simulado y el correspondiente a 
las concentraciones medidas en el acuífero se muestran en 
las Fig(s). 4 y 5. 

 

 
 

Fig. 5. Mapa de la distribución de las concentraciones de nitrato en el 
acuífero en 1998 (Krira, 1998). 

 
 

La comparación pone de manifiesto que la distribución 
de la contaminación nítrica presenta la misma tendencia. Se 
destacan dos zonas con un fuerte potencial contaminante: el 
noreste de Mnasra y la zona central meridional. Estas dos 
regiones se caracterizan por cultivos hortícolas. 

A pesar de la semejanza entre los dos mapas, hay que 
señalar que el correspondiente a las concentraciones 
medidas en el acuífero presenta variaciones espaciales 
menos bruscas que las observadas en el  mapa simulado de 
nitrógeno lixiviado. Este hecho puede ser explicado por dos 
motivos: por una parte, el nitrógeno procedente de la zona 
no saturada del suelo sufre una dilución en su transferencia 
al acuífero. La dilución es consecuencia de los fenómenos  
de difusión vertical y lateral del ión nitrato en el agua del 
acuífero. Además, el propio acuífero al estar sometido a 
advección desplaza las cantidades de nitrógeno lixiviado a 
zonas próximas. Por lo tanto, la existencia de medidas de 
concentración de nitratos en el acuífero no es un dato 
suficiente para delimitar las zonas con un fuerte potencial 
lixiviante. Por ello es necesario poder establecer un mapa 
de nitrógeno lixiviado a través de la zona no saturada del 
suelo.  
 

7. Conclusiones 
 

El estudio cualitativo y cuantitativo del transporte de 
nitrato a través de la zona no saturada en la región de 
Mnastra, mediante la aplicación del acople GLEAMS-GIS, 
ha permitido simular los diferentes fenómenos de transporte 
del nitrógeno a partir de la zona radicular. 

La metodología aplicada en la región ha conducido a la 
elaboración de mapas de evapotranspiración, flujo lixiviado 
al acuífero, nitrógeno extraído por las plantas, y del 
nitrógeno mineralizado, desnitrificado y lixiviado. Por otro 
lado, los mapas de nitrógeno lixiviado han permitido definir 
las zonas más vulnerables a la contaminación del acuífero, 
además de delimitar cultivos y suelos que presentan mayor 
riesgo. Los resultados obtenidos se han generalizado a toda 
la región de Mnasra (50.000 ha). 
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RESUMEN. El aporte de substancias al flujo superficial de 
agua es un proceso complejo, que combina la infiltración en 
el suelo y el avance en la superficie. Se ha definido la capa 
de mezcla como una zona de pequeño espesor del suelo que 
aporta solutos al flujo en superficie, siendo, por tanto, una   
fuente potencial de contaminación difusa. 

Este trabajo abunda en la caracterización de la 
transferencia y mezcla posterior para flujos de poco calado. 
Con este fin, se han realizado una serie de ensayos en un 
canal de laboratorio de 9 m de longitud, sobre un suelo de 
textura franca en una pendiente 0.002, en el que se dispuso 
una franja estrecha de trazador, BrK. y se midió la 
evolución de las concentraciones de trazador del agua de 
escorrentía en tres secciones del canal. Se presenta la 
evolución temporal de la transferencia de trazador al flujo 
superficial y su relación con las características de éste, y se 
estiman el coeficiente de transferencia y el coeficiente de 
dispersión longitudinal.  
 
ABSTRACT. Solute transfer from the soil surface to runoff 
is a complex process where soil characteristics, solute 
chemical kinetics and surface flow conditions interact. The 
mixing zone depth was defined as the thickness of the zone 
which release solutes to the surface flow, and it may 
constitute a potential non-point pollution source in 
degraded areas or agricultural soils. 

This work deepens in the characterization of this transfer 
process in shallow water flows. To this purpose, a serial of 
experiments have been carried out in a laboratory flume of 
9 m length and 0.002 slope, over a loam texture soil, where 
a tracer was located transversally over the surface of a 0.05 
m long area. Transfer evolution was traced after the 
concentration measurements in the flow at three different 
sections. This work presents the temporal evolution of the 
tracer transfer to the surface flow and its relation with the 
flow characteristics, altogether with the estimation of 
transfer and longitudinal dispersion coefficients. 
  
 
 
 

1. Introducción 
 
El aporte de sustancias desde el suelo al flujo superficial 

es un proceso frecuente en el medio natural, que además de 
constituir en general una fuente potencial de contaminación 
del agua superficial y subterránea, en el caso de suelos 
agrícolas puede disminuir significativamente la eficiencia 
de aplicación de fertilizantes, modificando la distribución 
espacial de los mismos y condicionando las pérdidas 
asociadas a la escorrentía que abandona una parcela en caso 
de cultivos de regadío. 

Esta transferencia de solutos es un proceso complejo en 
el que interactúan las características del suelo y las 
condiciones del flujo superficial, que determinan el proceso 
de infiltración y la generación de escorrentía; los procesos 
de adsorción y desorción de las sustancias por las partículas 
de suelo; y el  transporte advectivo y difusivo de las 
sustancias una vez incorporadas al flujo superficial (Ahuja, 
1990). Se han propuesto, entre otros, dos modelos para 
describir este proceso, uno supone la existencia de una capa 
de agua estancada en la interfaz entre el suelo y el agua en 
superficie produciéndose la transferencia por difusión 
molecular (Wallach et al. 1988), mientras que el otro asume 
que la interacción suelo-superficie se produce en la capa 
más superficial del suelo, con un espesor inferior a 10 mm, 
donde el agua de lluvia o riego, y la solución del suelo se 
mezclan instantáneamente. Esta zona (denominada capa de 
mezcla) es la única suministradora de substancia hacia el 
flujo superficial (Zhang et al. 1997).  

La mayoría de los estudios realizados se basan en esta 
última aproximación y han estudiado el proceso cuando la 
generación de escorrentía se produce debido a la ocurrencia 
de precipitación. Este trabajo tiene como objetivos evaluar 
el proceso de transferencia cuando el flujo de agua 
superficial es debido a corrientes libres someras, como 
pueden ser los riegos por surcos, o regueros de pequeño 
calado, así como realizar una primera estimación del efecto 
de la dispersión longitudinal en el transporte superficial 
durante el aporte de solutos. Constituye parte del trabajo 
realizado para modelar el flujo de sustancias en surcos de 
riego. 
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2. Materiales y métodos 
 
2.1. Descripción de los ensayos 
 

Los ensayos de laboratorio se realizaron en un canal 
rectangular, con sección transversal y pendiente constantes, 
que se rellenó con suelo, y se adoptó como variable de 
diseño el caudal aplicado en cabecera. 

En cada ensayo se incorporó al suelo un trazador de 
forma localizada a lo largo de una estrecha franja 
transversal en la superficie del mismo, y se forzó la 
circulación superficial de agua manteniendo un caudal 
constante en la cabecera del canal, midiéndose la evolución 
temporal de la sustancia en el flujo superficial. El canal 
tiene unas dimensiones de 9 m de longitud, 0.5 m de 
anchura y 0.5 m de profundidad. Se añadió una capa de 
0.10 m de espesor de grava en la base y, sobre ésta, 0.30 m 
de espesor de un suelo aluvial procedente de la finca 
Alameda del Obispo en Córdoba, donde se habían 
efectuado previamente ensayos de fertirriego, (Nofuentes et 
al. 2004). Al colocar el suelo sobre el canal se ordenaron 
tres subcapas según la profundidad en la que se encontraban 
en campo: la capa más superficial corresponde a los 0.05 
primeros m de suelo, la siguiente al horizonte entre 0.05 y 
0.18 m y la más profunda corresponde al intervalo 0.18-
0.30 m. El suelo se clasifica como Typic xerofluvent (Soil 
Survey Staff, 1999), o Eutric fluvisol (FAO, 1988), de clase 
textural franca con carbonato cálcico y escaso contenido de 
materia orgánica. La pendiente del suelo en el canal fue de 
0.002. 

Como trazador se utilizó BrK por su gran movilidad en el 
suelo, lo que facilita su lixiviado al finalizar cada ensayo.           
El trazador en estado sólido se mezcló con el volumen de 
suelo correspondiente a una franja estrecha de 0.05 m de 
longitud, 0.5 m de anchura y 0.01 m de profundidad, 
situada a 4 m de la cabecera del canal. 

La Tabla 1 recoge los valores de caudal de entrada junto 
con la masa de trazador aplicada y la humedad inicial del 
suelo en los tres ensayos efectuados. La cantidad de 
trazador añadida fue tal que no existiesen condiciones 
limitantes para su aporte durante los ensayos. 

 
Tabla 1. Caudal de entrada, masa de trazador y humedad inicial del suelo. 

Ensayo Q 
(Ls-1) 

BrK 
(kg) 

Humedad inicial 
(kgkg-1) 

1 1.00 0.672 0.140 
2 3.22 0.372 0.155 
3 4.72 0.372 0.180 

 
 
La evolución de la concentración de BrK en el flujo 

superficial se estimó midiendo la conductividad eléctrica, 
CE, del agua en tres estaciones de muestreo a lo largo del 
canal y usando las relaciones CE-concentración de BrK 
calibradas previamente a partir de soluciones patrón. La 
primera estación de medida se situó a 0.03 m aguas arriba 
de la franja, para evaluar la importancia de los efectos de la 
dispersión longitudinal, la segunda estación detecta la 
transferencia de trazador desde el suelo al flujo y la tercera 
estación el movimiento de éste en el seno del fluido, ambas 

situadas a 0.03 m y 2 m aguas abajo de la franja 
respectivamente. 

Durante cada ensayo se tomaron los tiempos de avance 
del agua, así como las medidas de calado en 9 secciones, 
entre las que se incluían las de muestreo, y el caudal de 
salida utilizando un depósito de 500 L de capacidad.  

El caudal instantáneo y la velocidad media en cada 
estación se estimaron a partir del modelo de onda 
cinemática propuesto por Walker (1993), en el que se 
supone que la sección media por la que pasa el flujo es 
constante y que el caudal es función del calado, admitiendo 
relaciones potenciales entre calado, sección transversal, 
anchura y radio hidráulico. Con los valores de velocidad y 
caudal calculados a partir de las medidas de calado y 
caudales de entrada y salida realizadas durante el ensayo, se 
ha comprobado que el modelo reproduce de forma 
satisfactoria el movimiento del agua cuando el flujo se ha 
estabilizado. Los resultados obtenidos en la fase transitoria 
tendrán carácter orientativo. 

La infiltración se calculó mediante la ecuación de 
Kostiakov – Lewis: 

 
tftkZ a ⋅+⋅= 0          (1) 

 
en la que Z es el volumen de agua infiltrado por unidad de 
longitud en un punto desde que llega el frente de avance, t 
es el tiempo de oportunidad, k y a son parámetros 
empíricos, y f0 es la infiltración estabilizada con 
dimensiones de volumen por unidad de longitud y tiempo 
(Walker, 1989). En la Tabla 2 se presentan los valores de 
los parámetros de infiltración y el coeficiente de aspereza 
de Manning ajustados para cada ensayo. 
 
Tabla 2. Parámetros de la ecuación de infiltración y n de Manning. 

Ensayo f0 ( m3m-1s-1) K ( m2s-a ) a n 
1 0.131 10-4 0.0042 0.018 0.0100 
2 0.070 10-4 0.0068 0.050 0.0090 
3 0.067 10-4 0.0037 0.050 0.0085 

 
 

2.2. Transferencia de trazador desde el suelo al flujo 
superficial. 
 

La evolución de la transferencia de solutos desde el suelo 
al agua de escorrentía se puede describir mediante una 
función de carga exponencial W(t) [MT-1] (Chapra, 1997), 
 

teWtW β−⋅= 0)(           (2) 
 
donde W0 representa la masa aportada por unidad de 
tiempo, en el instante inicial, β  es un coeficiente de 
transferencia [T-1] y t el tiempo transcurrido, en este caso 
desde la llegada del frente de avance del agua. Con los 
datos experimentales de concentración de BrK calculados 
en la segunda estación, y de caudal instantáneo, se 
obtuvieron los valores W(t) para cada ensayo. Adoptando la 
hipótesis de flujo advectivo en el momento de la 
transferencia de solutos desde la franja al agua superficial, 
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los valores de W0 y β se calibraron mediante ajuste por 
regresión lineal. 
 
2.3. Evaluación de la dispersión longitudinal 
 

El transporte de sustancias conservativas en el flujo 
superficial obedece fundamentalmente a los procesos de 
advección y difusión. En aquellos sistemas donde los 
gradientes de concentración y velocidad más significativos 
se producen en una dirección, X, la ecuación de advección-
difusión integrada en la sección transversal a la misma se 
escribe, (e.g. Rutherford, 1994): 
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AC                     (3) 

 
donde C y v son los valores respectivos de concentración 
del soluto y de la velocidad promediados en la sección A 
transversal a la dirección X, t es el tiempo y E el coeficiente 
de dispersión longitudinal. El término dispersión incluye 
los efectos del gradiente vertical y transversal de la 
velocidad en el valor promedio de la concentración de 
soluto en la sección. 

La evaluación del coeficiente de dispersión longitudinal 
en la sección correspondiente a la localización del trazador 
en el suelo se ha realizado estimando sus valores a partir de 
la expresión propuesta por Fischer et al. (1979), 

 

*

22

011.0
hu

bvE =                              (4) 

 
en donde b es la anchura del canal, [L], h el calado medio, 
[L], y u* es la velocidad de corte o fricción [LT-1], cuya 
expresión es: 
 

ghSu ≅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=∗

2/1

ρ
τ                       (5) 

 
donde τ es el esfuerzo cortante sobre el lecho, [ML-1T-2], 
aproximado como gShρτ = , siendo ρ  la densidad del 
agua, [ML3], g la aceleración de la gravedad, [LT2], y S la 
pendiente del canal. 

Se han utilizado los cálculos de velocidad y calado 
efectuados a partir de las medidas en los ensayos, descritos 
en el punto 2.1. 

El caracter dispersivo-advectivo del proceso se comparó 
entre los tres ensayos mediante el número de Peclet: 

 

E
vLPe =                                             (6) 

 
en donde el numerador representa el término advectivo, 
favorecido por la velocidad media del flujo y la longitud en 
la que ésta se considera constante, siendo el denominador el 
término dispersivo. 
 
 

3. Resultados y discusión 
 

Para describir las condiciones hidráulicas del flujo se ha 
representado en la Fig. 1 la evolución temporal de la 
velocidad en cada estación de muestreo. Se puede observar 
un ascenso brusco de esta variable en todos los casos 
debido a la llegada del agua, seguido de una rápida 
estabilización, debida a una rápida saturación del suelo, que 
hace constante la velocidad de infiltración en el mismo, con 
lo que el flujo superficial pasa a condiciones permanentes 
rápidamente en cada sección. La velocidad media en cada 
estación durante el proceso de transferencia (ver Fig(s). 2, 3 
y 4) fue de 0.12, 0.25 y 0.29 ms-1, respectivamente para los 
ensayos 1, 2 y 3. 
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Fig. 1. Evolución de la velocidad promedio en la sección transversal para 
los ensayos 1, 2 y 3. 

 
 
La evolución temporal de la concentración del trazador 

se presenta para los ensayos 1, 2 y 3 en las Fig(s). 2, 3 y 4 
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respectivamente. Se ha adoptado en cada caso como tiempo 
inicial el de llegada del agua a la franja con soluto. 

Los valores más altos de concentración se han obtenido 
en la segunda estación, como era de esperar, por su 
situación sobre la franja. Se puede observar que la primera 
estación casi no detecta masa de soluto en el primer ensayo, 
siendo prácticamente inexistente en el segundo y tercer 
ensayo, con mayores caudales, lo cual permite despreciar 
localmente los efectos de la dispersión en el cálculo de 
W(t).  

La tercera estación registra valores menores de 
concentración, debido no sólo a los efectos de dispersión 
sino a que el ensayo se realiza durante la fase de avance del 
frente de agua, infiltrándose el flujo más concentrado aguas 
abajo de la franja, disminuyendo este efecto a medida que 
se alcanzan condiciones permanentes. 
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Fig. 2. Evolución temporal de la concentración de trazador durante el 
ensayo 1, estación 1, estación 2, estación 3. 
 

0 20 40 60 80
t, s

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

c,
 m

gL
-1

 
Fig. 3. Evolución temporal de la concentración de trazador durante el 
ensayo 2,    estación 1,     estación 2,     estación 3. 
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Fig. 4. Evolución temporal de la concentración de trazador durante el 
ensayo 3, estación 1, estación 2, estación 3. 

 
 
La Fig. 5 muestra los valores normalizados de la función 

de carga W(t)/W0 obtenidos para cada ensayo, junto con las 
curvas ajustadas según la Ec. (2) cuyos parámetros se 
recogen en la Tabla 3. Se han representado los valores 
estimados de masa por unidad de tiempo en la segunda 
estación de cada ensayo frente al tiempo y su ajuste, desde 
que llega el agua a la franja y durante la transferencia. 
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Fig. 5. Función de carga observada y calculada en la estación 2 para cada 
ensayo, + ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3. 

 
Tabla 3. Valores de W0, β  y R2 

Ensayo W0  (kgs-1) β  (s-1) R2 T0.99 (s) M (kg) 
1 0.18·10-3 0.070 0.97 68 2.65·10-3 

2 11.55·10-3 0.195 0.99 24 59.35·10-3 
3 19.82·10-3 0.223 0.95 21 88.88·10-3 

 
 
Tanto W0 como β  aumentan con caudales crecientes, 

esto es, el flujo de agua recibe un aporte de masa inicial 
mayor a medida que aumenta el caudal, pero el proceso es 
significativo durante un intervalo de tiempo más corto. 
Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Wallach 
y van Genuchten (1990) y Zhang et al. (1997). 
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La cantidad total de trazador aportada, M, fue asimismo 
creciente con el caudal circulante, como se muestra en la 
Tabla 3, junto con la duración del proceso de transferencia, 
T0.99; ambos valores se han calculado para una fracción de 
recuperación de masa de 0.99. 

En la Tabla 4 se presentan los valores medios del 
coeficiente de dispersión longitudinal, estimados a partir de 
las series de valores velocidad y calado que proporciona el 
modelo durante el paso de trazador por la estación 2. Se 
puede observar que la expresión utilizada produce unos 
valores sin apenas variaciones cuando el régimen del flujo 
es permanente, y cómo estos valores tienden a ser mayores 
cuando el flujo es transitorio, como se puede observar en la 
Fig. 6.  

 
Tabla 4. Valores medios de E. 

Ensayo E ( m2s-1) E, mín E, máx Eσ  

1 0.1661 0.1647 0.2191 0.00419 
2 0.3427 0.3387 0.4946 0.01205 
3 0.3078 0.3046 0.4418 0.01037 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
t, s

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

E
, m

2 s
-1

 
Fig. 6. Evolución de E en la estación 2 durante la transferencia de soluto, 
ensayo 1,  ensayo 2, + ensayo 3. 

 
 
En la Fig. 7 se han representado los valores del número 

de Peclet obtenidos a partir de los valores anteriores de E y 
v, tomando la anchura de la franja, 0.05 m, como valor de 
longitud. Se observa cómo en los flujos más lentos 
prevalece la dispersión sobre la advección, pese a ser los 
valores del coeficiente de dispersión longitudinal menores. 
En todos los casos la dispersión tiende a ser más acusada en 
el momento de la llegada del pulso durante la fase 
transitoria, cuando el gradiente de velocidad es mayor. 

 
 

4. Conclusiones 
 

La transferencia de solutos desde una fuente localizada 
en la superficie de un medio poroso que recibe un frente de 
avance de agua, es un proceso rápido condicionado por el 
caudal circulante y las condiciones hidráulicas del flujo 
superficial. Para las condiciones de contorno de los ensayos 

realizados, el aporte total de soluto fue mayor y de menor 
duración con caudales superficiales crecientes. 
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Fig. 7. Evolución del número de Pe en la estación 2 durante la trasferencia 
de soluto cuando el flujo es transitorio.   ensayo 1,     ensayo 2, + ensayo 3. 

 
 
El proceso se describe adecuadamente mediante una 

función de carga exponencial, cuyo factor de escala, W0, se 
correlaciona con el caudal en cabecera, (constante en el 
tiempo), mientras que el factor β , se correlaciona con la 
velocidad media en la sección para la duración del proceso 
(en ambos casos con coeficientes de correlación de 0.99). 
Estas relaciones se extenderán a caudales en cabecera que 
completen el intervalo estudiado en futuros ensayos, 
apoyándose en un modelo numérico que reproduzca la fase 
transitoria del flujo satisfactoriamente. 
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RESUMEN. El cálculo de balances de nutrientes en una 
explotación teniendo en cuenta las entradas (fertilizantes, 
concentrados, animales, fijación simbiótica) y salidas 
(leche, carne, cosechas), constituyen una herramienta de 
análisis de los excedentes de nutrientes (N, P y K) y pueden 
ser utilizados como indicadores de impacto ambiental. Sin 
embargo, este cálculo puede no ser un indicador adecuado 
para la lixiviación cuando los excesos de nutrientes no están 
igualmente distribuidos por toda la superficie de la 
explotación. Atendiendo a esta posible situación, se llevó a 
cabo un estudio en el área experimental ocupada por el 
rebaño lechero del Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo (A Coruña) con el objetivo de determinar la 
variabilidad dentro de la finca en la evolución de los 
contenidos de N mineral (N-NO3

- + N-NH4
+), P Olsen y K 

asimilable por la planta (extraíble en nitrato amónico 1 N) 
en suelo, y por tanto el riesgo de lixiviación entre praderas 
con diferentes usos: pastoreo, pastoreo y producción de 
silo, y zonas destinadas a producción de silo 
exclusivamente. Atendiendo a factores como tipo de 
abonado (purín o mineral), edad de pradera, localización en 
la finca, se seleccionaron 9 tipos de campos o zonas 
representativas de toda la extensión y se tomaron muestras 
de suelo separando en capas de 0-10, 10-30, 30-60 y 60-90 
cm de profundidad en 5 momentos a lo largo del otoño-
invierno 2004-2005. El primer muestreo fue anterior al 
comienzo del drenaje y los restantes se sucedieron, en 
intervalos de 45 días aproximadamente. En cada muestreo 
se determinaron los contenidos en N-NO3

- y N-NH4
+ en el 

suelo fresco (extracción con KCl) y tras secar al aire el P 
(Olsen) y K (extraíble en nitrato amónico). Se observó un 
riesgo importante de pérdidas de nitratos por lixiviación 
asociado a las zonas destinadas a renovación de praderas. 
Dadas las concentraciones de P Olsen en el suelo el riesgo 
potencial de contaminación de aguas subterráneas (salvo 
pérdidas por flujos preferenciales) fue bajo; y finalmente, 
también fue bajo para el K.    
 
ABSTRACT. Farm-gate balances taking into account 
nutrient input and nutrient output at farm level can be used 
as a tool of nutrient surpluses and environmental indicators. 
Such balance, however, may not be the best indicator for 

leaching losses if the surpluses are not equalled spread over 
all fields within farm. A field study was conducted in the 
area of dairy herd located in the Agricultural Research 
Center of Mabegondo (A Coruña) with the aim of 
determine intra-farm variability of mineral N levels, P and 
K concentrations and the risk of nutrient leaching. It was 
selected 9 different fields which covered all grassland 
management (grazing, cut for silage, mix management). 
Soil samples were taken at 0-10, 10-30, 30-60 and 60-90 
cm soil layers at five dates from autumn 2004 to spring 
2005. Mineral N content in the soil profile (0-90 cm) at the 
first date represented the values before the start of drainage 
period and subsequent samples were taken up at 45 day 
intervals. In all samples, gravimetric water content, P 
(Olsen) and K extractable (with ammonium nitrate 1N) 
were also determined. It was found an important risk of 
nitrate leaching in those fields where new grassland had 
been sown in autumn after ploughing the previous old 
grassland. In view of P Olsen concentrations in the soil the 
risk of leaching losses were low, and the result was similar 
for K. 
  
 
 
1. Introducción 

 
El estudio de las pérdidas de nitrógeno (N) merece una 

atención especial desde dos puntos de vista el económico y 
el medioambiental. Una reducción en las pérdidas de 
cualquier tipo (emisiones gaseosas o por lixiviación) y un 
aumento de la eficiencia del uso del N conducirá a un 
importante ahorro en el coste de fertilizantes y en la 
preservación del medioambiente.  

La contaminación de las aguas subterráneas por nitratos 
(NO3

-) tiene dos graves consecuencias, en primer lugar el 
consumo humano de aguas contaminadas relacionado con 
el riesgo de contraer enfermedades como la 
metahemoglobinemia en los niños, el cáncer de estómago 
(Follet y Follet 2001) y el linfoma de non-Hodgkin (Ward 
et al. 1996), y en segundo lugar la eutrofización de las 
aguas subterráneas (Addiscott et al. 1991). El ion NO3

-, 
puede provenir de la mineralización de la materia orgánica 
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del suelo, de residuos vegetales o animales, de la aplicación 
de fertilizantes y en menor cantidad de la deposición 
atmosférica. Entre los principales factores que afectan la 
lixiviación de NO3

- se encuentran: la cantidad de agua 
drenada, dosis y forma química de los fertilizantes 
aplicados, la textura del suelo, la mineralización de la 
materia orgánica, las técnicas de laboreo y el tipo de cultivo 
(Ramos, 1996).  

En octubre de 2003, y con una duración de 3 años, se 
inició el proyecto “Sistemas ganaderos de vacuno de leche 
ambientalmente sostenibles en el Espacio Atlántico”. Entre 
los objetivos del proyecto se pretende conseguir una 
cooperación más eficaz de los recursos existentes en 
Investigación y Desarrollo referentes a las explotaciones 
productoras de leche con el fin de lograr una respuesta 
rápida ante los problemas medioambientales que afectan a 
la calidad de las aguas en todos los ambientes acuáticos, 
incluidos los costeros. Para lograr tal fin una de las 
herramientas utilizadas es la monitorización de los flujos de 
nutrientes internos en 9 explotaciones experimentales 
localizadas en 5 países del área de influencia Atlántica, 
entre las que está incluida la finca de Mabegondo (A 
Coruña). En estas explotaciones, además de determinar el 
balance de nutrientes, teniendo en cuenta las entradas 
(fertilizantes, concentrados, animales, fijación simbiótica) y 
salidas del sistema (leche, carne, cosechas), y estimar las 
emisiones de NH3, N2O, N2, un objetivo clave es obtener 
información detallada sobre pérdidas de nitratos hacia 
aguas subterráneas. El cálculo de balances de nutrientes ha 
servido durante tiempo para realizar un análisis inicial de 
los excedentes de nutrientes (N, P y K) y como indicadores 
de impacto ambiental de la explotación, pero, si los excesos 
no están uniformemente distribuidos por toda la superficie 
que ocupa la explotación pueden no ser buenos indicadores 
para la lixiviación (Van Beek et al. 2003).  

En el trabajo se presentan los resultados preliminares 
obtenidos en la evolución de los contenidos de N mineral 
(N-NO3

-
 + N-NH4

+), y concentraciones de P y K asimilable 
en suelo entre los meses de septiembre de 2004 y mayo de 
2005 (primer año de muestreo), en una serie de parcelas que 
abarcan en gran medida la variabilidad de suelo, abonado, 
edad, tipo y manejo de praderas dentro del área ocupada por 
el rebaño lechero de Mabegondo. 

 
 

2. Material y métodos 
 

El estudio se llevó a cabo durante los meses de 
septiembre 2004 a mayo de 2005 en la finca “Monte de 
Mabegondo” del Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo situada en la localidad de Abegondo (A 
Coruña) cuya pluviometría y temperatura media anuales 
son 1128 mm y 13.3 ºC respectivamente. Los muestreos de 
suelo se realizaron en las praderas ocupadas por el rebaño 
lechero abarcando las zonas: (1) dedicadas exclusivamente 
a pastoreo, (2) con manejo mixto, dedicadas a pastoreo y 
corte para obtención de silo de hierba, y (3) dedicadas a 
producción de silo exclusivamente. Dentro de cada zona se 
seleccionaron una serie de parcelas, y se agruparon en 
zonas o campos que en conjunto representaban la 

variabilidad existente en la finca experimental en cuanto a 
posibles diferencias en el tipo de suelo dada la localización, 
tipo de abonado (purín o mineral), edad de pradera, etc. En 
la Tabla 1 se expone el número de parcelas, área 
muestreada, algunas de las características de manejo y 
valores medios de fertilización mineral en cada campo en el 
año 2004. A finales de septiembre (entre el 27 de 
septiembre y el 13 de octubre de 2004) se tomaron las 
primeras muestras de suelo hasta 90 cm de profundidad en 
todos los campos, separando en diferentes profundidades: 
de 0-10, 10-30, 30-60 y 60-90 cm. A lo largo del invierno 
se continuaron los muestreos en la mayor parte de campos 
con un intervalo de tiempo aproximado de 45 días (del 30 
de noviembre al 2 de diciembre de 2004, 2 y 3 de febrero 
de 2005, del 18 al 22 de marzo y, finalmente entre el 5 y 6 
de mayo de 2005. A partir del tercer muestreo se incluyó 
una nueva zona con alta carga ganadera de pastoreo durante 
el otoño-invierno (Tabla 1, número 9). 

 
Tabla 1. Número de parcelas incluidas en los muestreos, área (has), datos 
de manejo y fertilización (Kg N-P2O5-K2O ha-1) media en el año 2004 
para cada campo de muestreo. P:Pastoreadas, S:Prod. silo. 
Campos  

Parcelas 
 

Área 
 

Manejo 
Fertilización 

Mineral 
 
Orgánica 

1 15 9.48 P 42-73-70 - 
2 3 3.17 P 30-80-56 - 
3 3 1.95 P 0-0-0 - 
4 3 4.92 S 59-72-72 Purín/ 

Estiércol 
5 2 1.94 S+P 73-108-108 Purín 
6 2 1.38 S 66-66-66 Purín/ 

Estiércol 
7 3 4.80 Nuevas  

Praderas 
81-156-192 - 

8 6 3.18 Nuevas  
Praderas 

74-138-144 - 

9 1 0.99 P 45-84-84 - 
 
 
En cada muestreo se determinaron los contenidos de N 

mineral (N-NO3
- + N-NH4

+) tras extracción de 100 g de 
suelo fresco con 200 ml de KCl 1M durante 1 h. Las 
muestras se secaron al aire y se tamizaron separando la 
fracción menor a 2 mm; posteriormente se determinó el pH 
(1:2.5), las concentraciones de P (Olsen) y K asimilable 
(extracción con nitrato amónico 1N en una relación 
suelo:extractante 1:20, Mombiela, 1986). Asimismo, 
también fue determinado gravimétricamente el contenido 
hídrico en las diferentes capas.  

   
Tabla 2. Análisis de suelo inicial. Valores medios obtenidos para los 
diferentes campos. 
 Profundidad (cm) 
 0-30 30-60 60-90 
Textura    Arena (%) 27 29 30 
U.S.D.A     Limo (%) 56 55 59 

Arcilla (%) 17 15 11 
 

Clasificación 
Franco-
limosa 

Franco-
limosa 

Franco-
limosa 

pH 5.6 5.7 5.6 
Materia orgánica (g kg-1) 53. 21.1 9.9 
Nitrógeno (g kg-1) 2.5 1.1 0.6 

 
 
El suelo se clasifica como un Cambisol Húmico y una 

vez efectuado el análisis de suelo inicial no se observaron 
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apenas diferencias de textura entre los campos 
seleccionados. Los resultados medios obtenidos por 
profundidades se presentan en la Tabla 2. 

 
 

3. Resultados y discusión 
 
3.1. N mineral 
 

Los contenidos de N mineral en la capa de 0-90 cm a 
finales de septiembre, principios de octubre (primer 
muestreo, Fig. 1) corresponden a los valores previos al 
comienzo del drenaje. Al observar la distribución de lluvias 
(Fig. 3) se puede apreciar que fue anterior al comienzo de 
las primeras lluvias otoñales. Los valores se encontraron 
entre 7.0 y 24.3 Kg N ha-1 en los campos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 
fue superior en el campo 8 con 55.8 Kg N ha-1, y todos ellos 
significativamente inferiores al valor obtenido en el campo 
7, con 339.3 Kg N ha-1. Los nitratos en este campo (324.8 
kg N ha-1) fueron significativamente superiores a los 
obtenidos en los demás, pero no fue así con los amonios 
(14.5 kg N ha-1), donde el valor más elevado se observó en 
el campo 8 con 18.5 kg N ha-1, valor superior a los 
obtenidos en los campos 2, 5 y 4 con un valor medio de 6.3 
kg N ha-1. A lo largo del otoño-invierno hubo una 
disminución clara de N mineral en los campos 7 y 8 (Fig. 
1). A comienzos del mes de febrero se hallaron en el la capa 
de 0-90 cm 162.8 y 39.3 kg N ha-1 (7 y 8 respectivamente), 
los nitratos representaron de nuevo el mayor porcentaje del 
N mineral alcanzando valores de 157.2 y 34.8 kg N-NO3

- 
ha-1 (7 y 8 respectivamente), respecto a un valor medio de 
amonio de 5.0 kg N-NH4

+ ha-1.  
En el resto de campos los valores iniciales o aumentaron 

muy ligeramente (segundo muestreo) o disminuyeron un 
valor medio de 10 kg N ha-1 entre el segundo y tercer 
muestreo.  

En la Fig. 2 se presenta la evolución de los contenidos de 
nitratos en las profundidades de 0-30, 30-60 y 60-90 cm. En 
el campo 7, a finales de septiembre (primer muestreo), los 
nitratos se encontraron localizados en la capa de 0-30 cm 
distribuidos en 100 kg N ha-1 la capa de 0-10 cm y 152.2 kg 
N ha-1 de 10-30 cm, mientras que, en las capas más 
profundas (30-90 cm) el valor fue inferior, de 71.8 kg N ha-

1. Entre octubre y diciembre se observó una disminución 
muy importante en la capa de 0-30 cm, y paralelamente un 
aumento en las capas profundas, especialmente en la de 30-
60 cm; no obstante, gran parte del nitrato había 
desaparecido. Entre diciembre y febrero se observó 
desplazamiento de la capa de 30-60 a la de 60-90 cm, que 
alcanzó un valor de 92.3 kg N ha-1. Si se comparan los 
contenidos de nitratos para la capa de 30-90 cm, donde la 
extracción del cultivo es despreciable, entre estos dos 
muestreos (diciembre y febrero) la diferencia es de 17 kg N 
ha-1, y repitiendo el cálculo entre febrero y marzo de 61 kg 
N ha-1. En total de 78 kg N ha-1, durante este periodo en el 
que dados los contenidos de humedad en suelo (datos no 
presentados) el suelo drenaba. En el campo 8 también se 
observó un comportamiento similar, desaparición de 44.8 
kg N ha-1 de nitratos en la capa de 30-90 cm entre el 

segundo y tercer muestreo, y de 17.6 entre el tercero y el 
cuarto. En total 62 kg N ha-1. 

Entre otros factores, el tipo de cultivo condiciona la 
disponibilidad de N para los procesos de lixiviación de 
NO3

-, y emisiones gaseosas en forma de N2, N2O, NOx y 
NH3. Las praderas son cultivos forrajeros que constituyen 
una parte esencial de los sistemas agrícolas europeos, 
siendo en términos de extracción de N, el cultivo más 
importante en casi todos los países miembros de la UE. En 
Galicia el 11.7% del terreno cultivado es dedicado a pastos 
(Xunta Galicia, 2003). 
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Fig. 1. Contenidos de N-(NO3

-+NH4
+) en la capa 0-90 cm para los 

diferentes muestreos. 
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Fig. 2. Contenidos de nitratos por profundidades en  los diferentes 
muestreos. 

 
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo ponen de 

manifiesto que el riesgo de pérdidas de nitrógeno por 
lixiviación de nitratos fue bajo en la mayoría de los campos 

de praderas dedicadas a pastoreo, a corte para producción 
de silo o manejo mixto (pastoreo y corte). A comienzo del 
otoño, se partió de valores bajos de N mineral de 0 a 90 cm 
de profundidad (< 25 kg N ha-1), y el descenso a lo largo de 
los sucesivos muestreos fue pequeño. Normalmente, este 
tipo de cubierta representa menores pérdidas por lixiviación 
que otros sistemas de cultivos como se deduce de los 
resultados de Kolenbrander (1981), Estavillo et al. (1996). 
Estavillo et al. (1996) en una pradera de corte, encontraron 
que las pérdidas gaseosas de N debidas al proceso de 
desnitrificación fueron más importantes que las debidas a 
lixiviación, que representaron menos de un 5% del N 
aplicado (240-290 kg N ha-1) en forma de fertilizante 
mineral y purín de vacuno, mientras que las pérdidas 
gaseosas debidas a desnitrificación representaron entre el 
20 y el 40% del N aplicado en la primavera y en el otoño 
respectivamente. Según la bibliografía, la diferencia de 
pérdidas de nitratos por lixiviación entre praderas y otros 
sistemas de cultivos, es importante hasta dosis de 
fertilización mineral de 200-300 kg N ha-1 año-1 (Aarts et al. 
1994). En nuestro caso los aportes de N en el año 2004 en 
ningún caso superaron los 100 kg N ha-1 (Tabla 1).  

También se encuentra descrito que para un mismo nivel 
de fertilización mineral, la lixiviación en un pasto 
permanente destinado a corte es generalmente muy inferior 
a la que se obtiene cuando su aprovechamiento es 
directamente por el ganado (Ryden et al. 1984). Este hecho 
se debe a una rápida mineralización de las formas 
nitrogenadas que contiene la orina, heces o purines. Datos 
procedentes de un típico sistema de producción lechera en 
el Sur de Inglaterra con praderas pastadas, exponen 
pérdidas de N equivalentes al 48% del N aplicado, de las 
cuales la lixiviación representaba el 17% 
(www.defra.gov.uk). En el trabajo no se observaron 
diferencias entre prados pastados o destinados a producción 
de silo, hecho que probablemente esté relacionado con una 
densidad de carga ganadera baja, que utiliza el recurso del 
pastoreo sin existir limitación en cuanto a superficie. 

La situación fue bastante diferente en aquellas praderas 
establecidas en el año (2004), el laboreo de la capa 
superficial estimuló la mineralización del N orgánico de la 
pradera y se liberaron importantes cantidades de amonio, 
que tras el proceso de nitrificación estuvo disponible en 
forma de ion nitrato. Este hecho se puso de manifiesto en el 
primer muestreo, momento en el que aparecen valores 
elevados de N mineral en la capa de 0-30 y en mayor 
porcentaje en forma de nitrato. Cabe destacar una 
desaparición nitratos entre el primer y segundo muestreo 
bastante importante probablemente relacionado no sólo con 
el inicio de pérdidas de nitratos por lixiviación a 
consecuencia de precipitaciones muy altas (Fig. 3) sino 
también por otras posibles pérdidas por escorrentía o 
gaseosas en forma de N2, N2O y NO (Estavillo et al. 2002; 
Pinto et al. 2004) que se producen tras el levantamiento de 
la pradera y aumento de la humedad en suelo. La diferencia 
observada entre los campos 7 y 8 (ambos representan la 
renovación de praderas) posiblemente está relacionada con 
el momento de movilización del terreno. En el Nº 7 el 
laboreo tuvo lugar a principios de mayo, y entre esta fecha 
y el momento de siembra (8 septiembre) el terreno 
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permaneció desnudo. En el campo 8 el levantamiento tuvo 
lugar a finales de septiembre inmediatamente anterior a la 
siembra de la nueva pradera (entre 28 septiembre y 7 de 
octubre. 
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Fig. 3. Pluviometría acumulada entre muestreos. 

 
 

3.2. P Olsen y K asimilable 
 

En la Fig. 4 se muestra la evolución de las 
concentraciones de P Olsen en las profundidades de 0-10, 
10-30 y 30-60 cm a lo largo de los 5 muestreos realizados. 
La fecha del análisis no afectó significativamente los 
valores obtenidos. Las concentraciones medias halladas 
para el periodo de estudio fueron de 17, 10 y 4 mg P kg-1 
para las profundidades de 0-10, 10-30 y 30-60 cm 
respectivamente. Sólo se apreció una disminución de 
concentraciones entre el primer muestreo y sucesivos en el 
campo 7 en todas las profundidades. En el resto de campos, 
los valores fluctuaron consecuencia del efecto del pastoreo 
o de la aplicación de fertilizante mineral (efectuada entre el 
25 de febrero y el 15 de marzo de 2005 en toda la finca 
excepto en los campos 7 y 8 en los que no hubo 
fertilización mineral), hecho que se corresponde con un 
incremento en los valores de 0-10 cm, casi generalizado 
entre el 3er y el 4º muestreo.  

Con las concentraciones de P Olsen encontradas en suelo 
no parece existir riesgo de pérdidas por lixiviación. Se 
encuentran trabajos como el de Heckrath et al. (1995), o 
Godlinski et al. (2004) que utilizan el P Olsen en la capa 
superficial como índice de pérdidas por lixiviación. En el 
primero propone un valor crítico de 60 ppm por encima del 
cual el riesgo de lixiviación aumenta. En el segundo 
encuentran correlaciones estadísticamente significativas 
entre el P Olsen en la capa de 0-30 y el P total lixiviado. En 
este trabajo presentan para praderas con concentraciones de 
P Olsen en la capa 0-30 superiores a 50 ppm, y en la de 30-
60 cm de 40 ppm, tratándose de un suelo con textura 
similar, un valor medio anual de pérdidas por lixiviación 
entre 0.051 y 0.039 kg P ha-1 y concentraciones medias en 
los lixiviados de 0.02 ppm. Estas concentraciones son 
inferiores al intervalo crítico para eutrofización que se 
encuentra entre 35 y 100 µg l-1 (P total, Toor et al. 2004). 
Por tanto, puede concluirse que salvo pérdidas asociadas a 
flujos preferenciales del agua en el suelo, el riesgo de 
lixiviación de P es pequeño. 
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Fig. 4. Concentraciones de P Olsen en las profundidades de 0-10, 10-30 y 
30-60 cm en los cinco muestreos de suelo llevados a cabo. 

 
 
Los valores de K asimilable para la planta a diferentes 

profundidades (0-10, 10-30 y 30-60 cm) se muestran en la 
Fig. 5. La fecha de muestreo, al igual que en el P Olsen no 
afectó significativamente las concentraciones obtenidas. Se 
encontraron valores medios de 190, 104 y 51 mg kg-1 para 
las capas de 0-10, 10-30 y 30-60 cm respectivamente. Las 
concentraciones de K más altas s se obtuvieron en el campo 
7 en la capa de 0-10, situación que se correspondió con 
incremento en las capas de 10-30 y 30-60 cm respecto a los 
otros campos. Una situación parecida, aunque no tan 
evidente se observo en el campo 8 con valores superiores a 
los obtenidos en los campos 4, 5, 6 y 9 en la capa de 10-30 
cm. Esta situación sugiere el desplazamiento de K hacia 
capas más profundas del suelo y explica el ligero, aunque 
no significativo incremento de concentración en la capa de 
30-60 cm, respecto a los demás campos.  
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Fig. 5. Concentraciones de K asimilable en las profundidades de 0-10, 10-
30 y 30-60 cm en los cinco muestreos de suelo llevados a cabo. 

 
 

4. Conclusiones 
 

Los resultados preliminares correspondientes a la 
evolución de N mineral en las praderas de la finca de 
Mabegondo entre los meses de septiembre y mayo, ponen 
de manifiesto un riesgo importante de pérdidas de nitratos 
por lixiviación asociado a las zonas destinadas a renovación 
de praderas. Dadas las concentraciones de P Olsen en el 
suelo el riesgo potencial de contaminación de aguas 
subterráneas (salvo pérdidas por flujos preferenciales) fue 
pequeño; y finalmente, en el caso del K, aunque si se 
observó un incremento de concentraciones en la capa de 0-
30 cm con mayores aportes de K, el incremento de 
concentración por debajo de los 30 cm de profundidad, no 
fue significativo, luego el riesgo también fue bajo. 
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RESUMEN. Se ha calculado la recarga al acuífero 
mediante un balance de masa del ion cloruro. El método ha 
sido aplicado en una parcela experimental en la cuenca del 
arroyo Azul (Provincia de Buenos Aires, Argentina). El 
sector de estudio está dominado por suelos del Gran Grupo 
Argiudol, con la presencia de costras calcáreas 
denominadas “tosca”. 

La parcela fue instrumentada convenientemente para la 
obtención de muestras de agua tanto de la zona no saturada 
como del agua de lluvia, esta última con la inclusión de la 
deposición seca. También se contó con registros de 
tensiometría y de humedad volumétrica. Los tensiómetros 
permitieron conocer la posición del plano de flujo cero en 
cada momento del muestreo del agua de la zona no 
saturada. 

El muestreo se realizó mediante cápsulas de succión 
(cerámica porosa), ubicadas a 30, 60, 90 y 150 cm de 
profundidad. También se obtuvieron muestras del acuífero 
y del agua de lluvia. 

Los muestreos se realizaron cada una o dos semanas 
aproximadamente, durante dos años. No siempre pudo 
obtenerse agua, ya que hubo períodos donde los potenciales 
matriciales generados en el suelo durante épocas de alta 
evapotranspiración no permitieron la extracción de agua por 
las cápsulas.  

La recarga se calculó para cada fecha de muestreo de las 
cápsulas de succión, teniendo en cuenta el valor medio de la 
precipitación del período y la concentración de cloruro del 
agua de lluvia. De esta forma se calculó la recarga en 26 
oportunidades. El valor promedio de la recarga obtenida fue 
del 23% de la precipitación (232 mm.a-1). Vale consignar 
que se observaron variaciones importantes entre los 
cálculos de la recarga para cada fecha. 

Posteriormente se calculó la recarga teniendo en cuenta 
los valores de concentración de cloruro del acuífero 
observándose una recarga superior a la calculada con 
valores de la zona no saturada, diferencia que es adjudicada 
a las vías preferenciales de flujo presentes. 

 
ABSTRACT. Recharge to the aquifer through chloride ion 
mass balance has been assessed at an experimental plot in 
the Azul River Basin (Buenos Aires Province, Argentina), 

where the local soils are of the Argiudoll type with some 
carbonate content in the form of discontinuous caliche 
layers. 

On-site available data were water samples from the 
unsaturated zone (suction cups at 30, 60, 90, and 150 cm 
deep), the rainfall (including dry fall out), and the aquifer, 
as well as tension, and soil moisture readings. 

Sampling frequency was weekly (or every two weeks) 
during two years. High soil-water potentials during periods 
of intense evapotranspiration did not allow sampling of the 
unsaturated zone water. Tensiometers were used to check 
the location of the zero-flow plane when sampling the water 
contained in the unsaturated zone. 

The recharge was estimated taking into account the 
average rainfall for a given period, as well as the chloride 
content of water in the unsaturated zone and the aquifer. 
The mean recharge obtained represented 23% of the rainfall 
(232 mm y-1), although the recharge for individual 
episodes varied greatly. 

Such a mean recharge is larger than previous estimates 
from unsaturated zone studies, a difference that was 
attributed to the presence of preferential flow paths. 
 
 
 
1. Introducción 

 
El método de balance del ion cloruro como ha sido 

desarrollado por Eriksson y Khunakasem (1969) compara la 
depositación total de cloruro en la superficie con la 
concentración en el agua del suelo por debajo de la zona 
activa de las raíces o con la concentración en el agua del 
acuífero.  

Es un método muy difundido para el cálculo de la recarga 
debido a que las determinaciones son rápidas y de bajo 
coste y está extensamente documentado en varias revisiones 
(Allison et al. 1994, Scanlon et al. 2002). Si bien el método 
es más atractivo para zonas áridas y semi-áridas con alta 
evaporación donde se lo ha aplicado mayoritariamente 
(Edmunds et al. 1988, Wood et al. 1997), también ha sido 
utilizado en zonas húmedas (Bromley et al. 1997; Rosen et 
al. 1999, Lo Russo et al. 2003).  
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Una de las principales ventajas del método es que los 
resultados derivan en parte de datos de series de tiempo 
largas comparado con las mediciones directas de flujo en la 
zona no saturada donde generalmente los resultados son 
obtenidos sobre una base de tiempo anual (Edmunds et al. 
1988).  

El cloruro es utilizado para la estimación de la recarga 
debido a la característica de ser conservativo y por su 
abundancia relativa en la precipitación. Custodio (1997) 
indica que el ion cloruro es el que mejor cumple con la 
condición de ion conservativo por las siguientes 
condiciones: es muy soluble, no interacciona con el medio, 
y el terreno carece de cantidades significativas del mismo. 
Por otra parte, su determinación analítica no tiene 
complicaciones. 

Este ion se presenta en la superficie del suelo tanto por la 
lluvia como por la depositación seca que sobre él se 
produce. La mayoría de las plantas no toman cantidades 
suficientes de cloruro del agua del suelo, por lo que se 
concentra por la evapotranspiración en la zona de las raíces. 
En el caso más simple de flujo tipo pistón en la zona no 
saturada, la concentración de cloruro en el suelo debería 
incrementarse a través de la zona de las raíces hasta un 
valor constante (Allison et al. 1994).  

El flujo volumétrico de agua debajo de la zona de las 
raíces (qw) puede ser estimado por el grado de 
enriquecimiento de cloruro del agua en los poros en 
relación a la concentración del cloruro en el agua de la 
precipitación y de la depositación seca de acuerdo a la 
ecuación de balance de masa del ión cloruro (BMC), 
(Scanlon et al. 1999, 2000): 

 

znsCl

ClP

znsCl

Cl
w C

CP
C

J
q ==                          (1)      

 
donde JCl es el flujo de la masa de cloruro o la depositación 
de  cloruro en superficie (M L-2 T-1), CCl zns es la 
concentración de cloruro en el agua de los poros (M L-3), P 
es la precipitación y CClP es la concentración de cloruro en 
la precipitación incluyendo la depositación seca (L T-1). 
Esta ecuación ignora la dispersión hidrodinámica y asume 
que el cloruro se mueve por flujo pistón en una sola 
dimensión, siendo la entrada de cloruro constante desde la 
superficie en el período considerado. También se han 
utilizado algunas ecuaciones que tienen en cuenta el flujo 
preferencial. Así, Sharma y Hughes (1985) introducen un 
modelo bimodal que incluye la componente de flujo 
preferencial, y algo similar presentan Wood et al. (1997). 

En ocasiones la concentración de cloruro en el perfil 
unidimensional presenta variaciones en la concentración 
produciendo en la curva de concentración-profundidad 
abultamientos o picos. Esto ha sido atribuido a flujo 
preferencial (Peck et al. 1981). Cook et al. (1989) lo 
explican como una lenta difusión de cloruro de la zona 
debajo de las raíces hacia el acuífero. En el caso de grandes 
espesores de la zona no saturada, los picos en la 
concentración de cloruro se relacionan con cambios en la 
recarga debido a variaciones paleoclimáticas (Scanlon et al. 
1997, Edmunds y Tyler, 2000). 

2. Sector de estudio 
 

El método ha sido aplicado en el área de estudio ubicada 
en el sector medio de la cuenca del arroyo Azul, provincia 
de Buenos Aires, Argentina (Fig. 1). La cuenca presenta 
serranías bajas en el sector sur, que pasan a suaves lomadas 
en el sector central hasta la ciudad de Azul. Este sector 
presenta suelos Argiudoles de alta producción agrícola 
ganadera. Hacia el norte de la ciudad de Azul, en cambio, la 
cuenca presenta pendientes superficiales muy bajas y 
dominan los suelos natracuoles y natracualfes con un 
rendimiento productivo muy inferior, utilizados 
básicamente para la cría de ganado. El área de la cuenca es 
de aproximadamente 6.000 km2. La precipitación media en 
la zona es de 900 mm por año, la temperatura media anual 
es de 14 ºC con una media máxima de 21.5 ºC en enero y 
una media mínima de 7.2 ºC en julio.  

En la zona de estudio se han instrumentado tres parcelas 
experimentales sobre suelos Argiudoles típicos para el 
estudio de las propiedades hidráulicas del suelo y la zona 
no saturada, y la evaluación de la recarga al acuífero 
freático (Weinzettel y Usunoff, 1999).  El perfil del suelo 
presenta en casi todos los casos, una costra calcárea 
denominada localmente “tosca”. La tosca se encuentra a 
manera de planchas o niveles discontinuos, tanto 
lateralmente como en profundidad. Los niveles oscilan en  
unos 10 cm o más de espesor y suelen presentar alta dureza.  

En este trabajo se presentan los resultados de la recarga 
obtenida mediante la instrumentación de la parcela 1, 
ubicada en cercanías de la ciudad de Azul (Fig. 1). En este 
sector la tosca se presenta en forma variable entre 100 
centímetros y 130 centímetros de profundidad por lo que el 
suelo, según la última clasificación de Soil Taxonomy, sería 
Paleudol petrocálcico.  

El perfil de suelo en forma resumida presenta estructura 
granular hasta los 18 cm, seguido de una estructura de 
columnas gruesas. El horizonte C comienza a los 66 cm. La 
parte superficial del suelo posee abundantes raíces y signos 
de intensa actividad biológica. La textura es franca 
arcillosa, pasando a arcillosa en el horizonte Bt, mientras 
que el horizonte C y la zona no saturada tienen una textura 
franco limosa.  

En lo que respecta al espesor de la zona no saturada en el 
sector de estudio, el acuífero fluctuó durante el período de 
mediciones entre las profundidades de 2 y 3 metros, 
ubicándose en una oportunidad a 1.5 metros de 
profundidad.  

 
 

3. Metodología 
 
Para aplicar el método de balance de masa del ion 

cloruro, se colocó en la parcela un muestreador de agua de 
lluvia al nivel del suelo, con el cual se obtuvieron muestras 
luego de cada evento pluviométrico. 

El agua muestreada permitió determinar la masa de 
cloruro entrante al suelo, es decir el aporte de cloruro por el 
agua de lluvia y por la deposición seca. La precisión en la 
estimación de la recarga con el método de balance de ion 
cloruro está directamente relacionada con la incertidumbre 
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en la determinación de la deposición atmosférica (Gehrels, 
1999). Este ión es incorporado a las masas de aire a partir 
del mar. Por esto, las mayores influencias a la deposición 
atmosférica son la distancia al mar, la velocidad y dirección 
del viento y la rugosidad del terreno (Eriksson, 1960). 
Blackburn y McLeod (1983) sugieren que 
aproximadamente el 50% del cloruro depositado en 
superficie a distancias de 700 km de la costa tiene origen 
oceánico. La deposición total en superficie puede ser 
dividida en deposición seca y deposición húmeda. La 
deposición húmeda se produce a través de la precipitación 
debido al cloruro atmosférico disuelto en las nubes. La 
deposición seca se produce por procesos de depositación 
directa de gases y partículas de la atmósfera sobre el suelo, 
los vegetales u otra superficie sin la interferencia de la 
precipitación. La deposición que es medida en un 
pluviómetro es llamada en la literatura anglosajona “bulk 
deposition” e incluye la deposición húmeda y parte de la 
deposición seca. En este estudio se asume que se realizó el 
muestreo de la deposición total de cloruro, ya que el 
dispositivo de muestreo utilizado permite que la lluvia 
colecte la deposición atmosférica producida sobre una 
superficie ligeramente cóncava ubicada a nivel del suelo.  
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Fig. 1. Ubicación del sitio de muestreo (P1) en la cuenca del arroyo Azul. 

 
 
La deposición de cloruro es altamente variable en escala 

de tiempos cortos por lo que el monitoreo debe realizarse 
por períodos largos (Phillips, 1994). Por este motivo las 
muestras utilizadas para la obtención de la deposición seca 
fueron obtenidas durante tres años en la parcela 1 (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Concentraciones de cloruro de la lluvia con depositación seca 
CClp y precipitación anual media para el período considerado. 

 Parcela 1 

n 86 
Período 02-1998 / 12-1999 
CClp  (mg.l-1) 5.59 
Precipitación (media) 997.75 
Deposición total (kg.ha-1.a-1) 55.7 
        n es el número de muestras. 
 
 
El muestreo se realizó con cápsulas instaladas a 30, 60, 

90 y 150 centímetros de profundidad. El período de 
muestreo abarca desde febrero de 1998 hasta noviembre de 
1999. La recolección de las muestras se realizó produciendo 
una succión inicial de 80 Kpa en cada cápsula, que 
descendió generalmente a unos 50 Kpa durante un lapso 
que varió en promedio de una a dos semanas. La variación 
de la succión pudo ser observada durante el período de 
muestreo porque en cada dispositivo se contó en todo 
momento con un manómetro  de vacío. Para estas tensiones, 
según la teoría de la capilaridad, se puede llegar a muestrear 
agua de poros de hasta 5 µm. La metodología utilizada 
permitió el muestreo de agua intersticial en un radio de 
algunos centímetros alrededor de cada cápsula cerámica 
para el período de tiempo mencionado. Morrison y Lowery 
(1990) demuestran que se produce un decrecimiento del 
potencial matricial con el tiempo a distancias cada vez 
mayores alrededor de la cápsula, con lo cual en los 
primeros momentos se origina la succión del agua de los 
poros más grandes adyacentes a la cápsula, luego la succión 
de los macroporos y microporos cercanos al muestreador y 
finalmente los poros grandes que se encuentren a mayor 
distancia. La velocidad con que se acumula la solución del 
suelo en el tomamuestra depende de la humedad y del tipo 
de suelo así como del valor de succión inicial aplicado 
(Wilson, 1995). 

Los volúmenes obtenidos variaron según las condiciones 
de tensión del suelo, ya que en algunas ocasiones se llegó a 
obtener más de 100 ml de agua y en otras solamente 2 ml. 
En varias oportunidades la cápsula tuvo entrada de aire, con 
lo cual no mantuvo la succión y no se pudo colectar agua. 
En general el volumen de las muestras obtenidas superó los 
20 ml. 

Para la determinación de la concentración de cloruro se 
utilizó un electrodo específico. Cuando la muestra fue muy 
escasa y se necesitó realizar una  importante dilución para 
su análisis, se procedió al descarte de la misma. 

Se realizaron en la Parcela 1, 40 campañas de muestreo 
de las cápsulas en los años 1998 y 1999.  

 
 

4. Perfiles de cloruro para el cálculo de la recarga 
 

La concentración de soluto en el suelo o en el sector 
superior de la zona no saturada varia estacionalmente o 
anualmente dependiendo de las variaciones del flujo de 
humedad debido a la lluvia y a la evapotranspiración. Un 
complejo movimiento de solutos tanto hacia arriba como 
hacia abajo puede tener lugar en respuesta al movimiento 
del agua, el cual en realidad depende del gradiente de 
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potencial prevaleciente (Edmunds et al. 1988). Para una 
mejor apreciación del problema se recurre a la definición de 
plano de flujo cero (pfc), el cual existe cuando 
efectivamente se separa la humedad y los solutos que se 
mueven hacia arriba (evapotranspiración) de los que se 
mueven hacia abajo por drenaje (Wellings y Bell, 1980). 
Por este motivo se consideraron para el cálculo de la 
concentración de cloruro en la zona no saturada a los 
muestreos realizados con las cápsulas de succión en 
momentos donde el pfc pudo ser determinado mediante los 
potenciales hidráulicos totales del suelo. De esta manera se 
evitaron para el cálculo los muestreos del sector de mayor 
actividad de las raíces, donde el flujo prevaleciente fue 
ascendente debido a la evapotranspiración. Se desestimaron 
los valores de la cápsula de 150 cm cuando ocasionalmente 
fue inundada por el ascenso del nivel acuífero. Teniendo en 
cuenta esto, se promediaron para una misma fecha de 
muestreo los valores obtenidos de las cápsulas que se 
encontraron por debajo del pfc, considerando una 
concentración estable. En general se tuvieron en cuenta los 
valores de 60, 90 y 150 cm de profundidad para lo cual se 
asumió un estado estacionario. 

Para el cálculo de la recarga se determinó para cada perfil 
(muestreo) un valor promedio de cloruro y luego se le 
aplicó la Ecuación 1 a cada uno de los perfiles obteniendo 
una serie de valores de recarga para cada fecha. Finalmente, 
los valores de recarga calculados a partir de cada muestreo 
fueron promediados para la obtención de un valor final. 

Este método se diferencia de otros tales como el de 
Edmunds et al. (1988) y Sharma (1988), en los cuales se 
utilizan perfiles repetidos que luego son espacialmente 
promediados, pero medidos una sola vez temporalmente 
(Lo Russo et al. 2003). Por esto es importante al aplicarlo 
evaluar la variabilidad estacional de la concentración de 
cloruro.  

En este primer cálculo no se tuvo en cuenta la 
concentración de cloruro del acuífero, la que sí se utilizó en 
un cálculo posterior para observar las diferencias en el valor 
de recarga y la posible influencia de distintos factores de 
tipo areal como ser el uso del suelo.  

Los muestreos realizados durante los años 1998 y 1999 
fueron los utilizados para los cálculos de la recarga. En la 
Tabla 2 se consignan los valores obtenidos en cada perfil de 
muestreo y la relación entre el cloruro de la precipitación 
(CCl p) obtenido en la Tabla 1 y el cloruro de la zona no 
saturada (CCl zns). Multiplicando dicha relación por la lluvia 
media de todo el período considerado, se obtuvieron 
distintos valores de recarga en mm que finalmente fueron 
promediados para obtener un valor final. 

La recarga obtenida fue del 23% de las precipitaciones o 
sea que se recargaron 232 mm.a-1 al acuífero. No obstante el 
desvío típico (65.28 mm.a-1) ha sido importante por las 
variaciones de la concentración de cloruro producidas en 
los muestreos de la zona no saturada, que se debe a la 
captación de agua más o menos móvil según el momento 
del muestreo por las cápsulas de succión. Es así que los 
valores de recarga varían entre un valor mínimo de 131.44 
mm.a-1 (13.1%) a un máximo de 387.32 mm.a-1  

 

Tabla 2. . Balance de masa de cloruro con datos de la Parcela 1. 
Fecha 

 
CCl zns 

(mg.l-1) 
CCl p/ CCl zns 

 
Recarga (mm.a-1) 

02-02-98 17.20 0.33 324.27 
10-02-98 29.07 0.19 191.88 
27-02-98 19.60 0.29 284.56 
07-03-98 42.43 0.13 131.44 
13-03-98 36.45 0.15 153.02 
22-04-98 25.34 0.22 220.10 
24-04-98 32.90 0.17 169.53 
04-05-98 17.92 0.31 311.24 
13-05-98 33.25 0.17 167.74 
21-05-98 32.85 0.17 169.78 
01-06-98 23.22 0.24 240.20 
11-06-98 27.05 0.21 206.19 
22-06-98 25.50 0.22 218.72 
01-07-98 20.88 0.27 267.18 
17-07-98 34.15 0.16 163.32 
07-08-98 21.30 0.26 261.85 
29-08-98 24.50 0.23 227.65 
10-09-98 14.40 0.39 387.32 
29-04-99 18.10 0.31 308.14 
07-05-99 33.15 0.17 168.25 
22-05-99 20.55 0.27 271.41 
28-05-99 26.90 0.21 207.34 
04-06-99 19.20 0.29 290.49 
16-06-99 27.95 0.20 199.55 
16-09-99 17.55 0.32 317.80 
16-11-99 31.80 0.18 175.39 

MEDIA 25.89 0.23 232.09 
DS 7.15 0.07 65.28 

DS es el desvío típico.  
 
 
Esta variabilidad en las determinaciones de la recarga en 

base al muestreo con cápsulas de succión indican que el 
método debe ser utilizado con precaución. También 
demuestra que el método más común de muestreo de 
cloruro mediante barrenado, generalmente realizado en un 
determinado momento, puede inducir a errores en la 
determinación de la recarga. Lo ideal para el método del 
barreno según lo visto con el muestreo mediante cápsulas, 
es la obtención de muestras del cloruro de la zona no 
saturada durante un tiempo prolongado para poder observar 
la variabilidad que se produce en los valores de recarga 
determinados por el método 

En la Fig. 2 se observan los valores medios obtenidos de 
la concentración de cloruro en la zona no saturada 
incluyendo también el valor medio del acuífero. 

Variaciones en la recarga anual en la cuenca y 
especialmente en esta zona han sido observadas mediante 
otras metodologías para el cálculo de la recarga (Weinzettel 
et al. 2005). 
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Fig. 2. Perfil de concentración de cloruro en la Parcela 1. Las líneas entre 
cruces indican el desvío, la línea sólida entre 60 y 150 cm indica el valor 
medio de la concentración de cloruro en la zona no saturada y su desvío. 
Se incluyen los valores del acuífero. 

 
 
Por otra parte, se realizaron los cálculos para la obtención 

de la recarga aplicando el método a las concentraciones de 
cloruro del acuífero (Tabla 3), que fue comparada luego 
con el valor medio de la recarga obtenida  a partir de las 
concentraciones del ión en la zona no saturada. 
 
Tabla 3. Balance de masa de ión cloruro con datos del acuífero (CCl ac). 

n es el número de muestras, DS es el desvío típico, CV es el coeficiente de 
variación , CCl p es la concentración de cloruro de la precipitación, P es la 
precipitación y R la recarga. 
 
 

Los valores obtenidos indican una recarga mucho mayor 
utilizando los datos del acuífero (34%), cuando el método 
utilizando datos de la zona no saturada indica una recarga 
del 23%. Este exceso se debe a que las muestras obtenidas 
del acuífero presentan una baja concentración del ión con 
respecto al medio no saturado, con lo cual la aplicación de 
la Ecuación 1 hace que la recarga se eleve en un 11%. La 
diferencia entre el valor de recarga calculado con la 
concentración del ión en la zona no saturada y en el 
acuífero da una idea del volumen de agua de bajo contenido 
de cloruro que se infiltra por vías preferenciales de flujo.   

El importante flujo por vías preferenciales en el sector 
estudiado se explica especialmente por la escasa 
profundidad del nivel freático en la zona así como por el  
tipo de suelo presente. 
 
 
5. Conclusiones 
 

Mediante la aplicación del método de balance de ión 
cloruro a datos de la zona no saturada se ha obtenido 
valores para la recarga en el sector de estudio del 23%. Se 
ha observado, según la metodología empleada calculando la 
recarga para diferentes momentos, que es importante la 
variabilidad de los valores de recarga obtenidos. Esto se 
debe especialmente a que según el momento de muestreo y 
a las lluvias antecedentes las cápsulas captan agua más o 
menos móvil. Esto se ve luego reflejado en los valores de 
recarga calculados en cada momento. El valor promedio de 
todos los perfiles obtenidos refleja mejor el valor de recarga 
medio para la zona. Queda demostrado que si se realiza el 
muestreo con barreno, éste debe repetirse en varias 
oportunidades ya que si se obtiene un solo valor este 
corresponderá a un momento determinado y puede estar 
alejado de un valor real de la recarga del sector de estudio. 

En este caso los valores de recarga obtenidos utilizando 
la concentración de cloruro del acuífero ha mostrado mayor 
recarga producto del pasaje de agua por vías preferenciales 
con menor contenido del ión. La comparación de los 
valores obtenidos según se utilicen datos de la zona no 
saturada, donde la recarga promedio es del 23%, o datos del 
acuífero donde la recarga es del 34%, permite tener noción 
de la importancia de las vías preferenciales de flujo en la 
zona estudiada. 
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RESUMEN. La cuenca de Can Vila (0.56 km2) situada en 
el Prepirineo ha sido monitorizada desde 1995 para la 
caracterización tanto de la respuesta hidrológica a su salida 
como de su dinámica interna. Los resultados obtenidos 
hasta la fecha permiten un buen conocimiento del 
funcionamiento hidrológico a escala de cuenca. Sin 
embargo, los procesos hidrológicos a escala local (terrazas) 
son menos conocidos, aunque la cartografía de campo de 
las áreas contributivas a la escorrentía ha mostrado el 
importante papel que tienen las terrazas en la formación de 
áreas saturadas. Con el objetivo de estudiar el papel de la 
topografía en terrazas sobre la generación de escorrentía, se 
ha monitorizado una terraza (1000 m2) con 128 sondas de 
TDR automáticas situadas en una malla regular, con la 
finalidad de capturar la dinámica espacio-temporal de la 
humedad en los 30 primeros centímetros de suelo. 
Asimismo, se ha instalado una pequeña estación de aforo 
aguas abajo de la terraza para medir la escorrentía que se 
produce en un pequeño canal de drenaje, con la finalidad de 
evaluar la conectividad hidrológica entre la terraza y el 
torrente principal. Resultados preliminares correspondientes 
a un evento intenso de verano, muestran que aunque la 
parte superficial del suelo presente saturación el caudal 
medido en el canal de drenaje es muy pequeño, ilustrando 
la falta de conectividad hidrológica entre el área de terrazas 
y el torrente para este tipo de eventos. En estas condiciones 
estivales, la escorrentía medida a la salida de la cuenca se 
genera fuera de las terrazas, concretamente en áreas de la 
cuenca donde aparece en superficie la roca impermeable.    
 
ABSTRACT. The Can Vila research catchment (0.56 km2), 
located in the Pre-Pyrenees has been monitored since 1995 
to study both its hydrological response and its internal 
hydrological dynamics. Results obtained up to now allow a 
rather complete understanding of the hydrological 
functioning of the catchment. However, local scale (terrace 
scale) hydrological processes have been less investigated, 
even if runoff contributing areas maps have shown the 
importance of the terraced topography in controlling the 
development of saturated areas. In order to study the role of 
the terraced topography on runoff generation, a single 
terrace (1000 m2) has been monitored with 128 automatic 

TDR probes distributed on a regular grid, to follow the 
space-time dynamics of soil water content in the first 30 cm 
of the soil. A small gauging station has been also installed 
to measure runoff occurring in a ditch adjacent to the 
terrace, in order to evaluate the hydrological connectivity 
between the terrace and the main stream. Preliminary 
results corresponding to an intense summer storm showed 
that even if topsoils reached saturation, discharge measured 
in the ditch remained very low, showing the lack of 
hydrological conductivity between the terrace and the 
stream for this type of events. During summer conditions, 
most of the runoff measured at the outlet of the catchment 
is consequently generated outside of the terraced area, most 
likely on small impervious areas located close to the 
stream. 
  
 
 
1. Introducción 

 
El contenido de agua en el suelo es una variable esencial 

en hidrología, que tiene una influencia muy importante 
sobre ciertos procesos hidrológicos como las crecidas, o 
sobre las interacciones suelo-atmósfera (Loague, 1992; 
Famiglietti et al. 1998; Bárdossy y Lehmann, 1998). 
Además, el contenido de agua en el suelo se caracteriza por 
una gran variabilidad espacio-temporal (Grayson et al. 
1997; Western y Grayson, 1998; Wilson et al. 2003; 
Western et al. 2004), que aumenta marcadamente la no-
linealidad de dichos procesos hidrológicos. Frente a esta 
situación, a escala de cuenca es muy importante conocer la 
evolución espacio-temporal del contenido de agua en el 
suelo con la finalidad de comprender mejor el 
funcionamiento hidrológico de la misma. El seguimiento 
del contenido de agua en el suelo tendría que realizarse de 
acuerdo con los conocimientos hidrológicos ya adquiridos 
en una cuenca, y a una escala espacial y temporal 
suficientemente detallada para permitir un análisis conjunto 
de esta con las otras variables hidroclimáticas generalmente 
medidas en la cuenca. 

El funcionamiento hidrológico de la cuenca de Can Vila 
ha sido estudiado durante casi 10 años. Los resultados 
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obtenidos hasta la actualidad muestran que la topografía en 
terrazas juega un rol importante en la generación de 
escorrentía, modificando los patrones de saturación dentro 
de la cuenca. 

Con la finalidad de estudiar el papel de la topografía en 
terrazas en la generación de escorrentía, una terraza ha sido 
monitorizada para el seguimiento de la dinámica espacial y 
temporal de la humedad del suelo. Los resultados 
preliminares obtenidos a escala de terraza (local) se 
presentan aquí, así como su relación con la respuesta a 
escala de cuenca. 
 
 
2. Material y métodos 
 
2.1. Área de estudio 
 

La cuenca de Can Vila está situada en la cabecera del río 
Llobregat en el Prepirineo catalán. La cuenca tiene un área 
de 0.56 km2, con altitudes entre 1115 y 1458 m sobre el 
nivel del mar. El clima es sub-mediterráneo con unos 
valores medios anuales de 924 mm de precipitación y 700 
mm de evapotranspiración de referencia (Gallart et al. 
2002). Los suelos desarrollados sobre un substrato margoso 
tienen una textura franco-limosa y se caracterizan por el 
descenso rápido de la conductividad hidráulica en 
profundidad. Las terrazas de cultivo (normalmente entre 10 
y 20 m de ancho) fueron construidas en el siglo XIX en más 
del 70% de la cuenca. La cuenca está cubierta 
principalmente por pastos, sin embargo, como resultado de 
la reforestación espontánea de las terrazas de cultivo 
(Poyatos et al. 2003), el bosque cubre actualmente un 34% 
de la cuenca. 

Además de la estación de aforos y una estación 
meteorológica, el diseño instrumental de la cuenca, iniciado 
a principios de 1995, incluye varios piezómetros y 

tensiómetros de registro continuo, así como una red de 
sondas de medida de la humedad del suelo por el método 
TDR. 

Los resultados obtenidos hasta la actualidad (Latron et al. 
2000; 2004; Gallart et al. 2002; Latron, 2003) muestran que 
la dinámica estacional tanto de la precipitación como de la 
evapotranspiración tienen una influencia importante en la 
respuesta hidrológica de la cuenca. 
 
2.2. Seguimiento del contenido de agua en el suelo 
 

Además de la instrumentación a escala de cuenca (Fig. 
1), una terraza ha sido monitorizada con 128 sondas TDR. 
Esta terraza tiene una pendiente inferior al 10% y los suelos 
de textura franco-limosa tienen una notable homogeneidad 
textural, tanto lateral como vertical, y presentan una 
profundidad inferior a 1 m (Rubio, 2005).  

Las sondas de TDR están colocadas en una red regular 
(2.5*2.5m) (Fig.1), son sondas CS605 (Campbell Scientific 
Inc.) de 30 cm insertas verticalmente en el suelo están 
controladas por 2 unidades idénticas que incluyen, 9 
multiplexores SDMX50 y un TDR100 conectado a un 
colector de datos CR10X, todos ellos de Campbell 
Scientific Inc. Cada unidad, controla también 18 termistores 
para la medida de la temperatura del suelo. Todo el sistema 
ha trabajado correctamente para un 80% de las sondas de 
humedad, produciéndose algunos problemas en las sondas 
localizadas en la parte interna de las terrazas durante 
periodos húmedos (saturación). Las medidas se registran 
cada 20 minutos con la finalidad de capturar las variaciones 
de la humedad del suelo durante los eventos lluviosos, 
manteniendo además una cantidad de datos recogidos 
razonable (12000 datos/día). El contenido de agua en el 
suelo se calcula utilizando la relación de Topp et al. (1980). 
 

 
 

 
 

Fig. 1. Mapa de la cuenca de  Can Vila mostrando la localización del instrumental y de la terraza monitorizada. 
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Fig. 2. Precipitación, contenido de agua en el suelo, nivel piezométrico y caudales correspondientes a 2 días de verano con una lluvia intensa (82 mm). El 
contenido de agua en el suelo se muestra para 3 sondas en la parte interna, central y externa de la terraza. Los caudales fueron medidos cerca de la terraza 
monitorizada (canal de drenaje) y a la salida de la cuenca (cauce principal) (véase Fig. 1 para la localización de las sondas TDR, piezómetros y estaciones 
de aforo). 8 pasos de tiempo (1 a 8, antes, durante y después de la tormenta) han sido seleccionados para el análisis espacio-temporal de la dinámica del 
contenido de agua en el suelo. 
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Con la finalidad de poder relacionar el comportamiento a 
escala local de la terraza y la dinámica a escala de cuenca, 
un antiguo canal de drenaje, (de 60 cm de ancho y 40 cm de 
profundidad) que recoge la escorrentía de la terraza, se ha 
equipado con una pequeña estación de aforos. 
 
3. Resultados y discusión 
 

El periodo de 2 días analizado (Fig. 2) corresponde a una 
tormenta de verano con condiciones iniciales secas (θ=0.16 
± 0.04 cm3cm-3 en el paso de tiempo 1). Después de una 
primera lluvia (25.4 mm) el contenido de agua en el suelo 
aumentó hasta 0.30 ± 0.07 cm3cm-3, pero no hubo una 
respuesta significativa ni del nivel piezométrico ni del 
caudal (tiempo 2). El segundo episodio de lluvia (56.2 mm) 
provocó un rápido aumento de la humedad del suelo 
(θ=0.54 ± 0.07 cm3cm-3, tiempo 3) que coincidió con la 
respuesta del nivel piezométrico y del caudal a la salida de 
la cuenca. Justo después de la lluvia, el contenido de agua 
en el suelo comenzó a disminuir progresivamente mientras 
que el nivel piezométrico no varió (piezómetro 2) o 
aumentó ligeramente (piezómetro 1). En el 8º paso de 
tiempo el contenido medio de humedad era similar al del 
tercer paso (θ=0.34 ±0.07 cm3cm-3 y θ=0.32 ± 0.08 cm3cm-3  
respectivamente). 

La información distribuida que proporcionan las sondas 
de TDR ilustra (Fig. 3) la variabilidad del contenido de 

agua en el suelo a escala local e indica la existencia de 
posibles diferencias en su dinámica temporal dependiendo 
de la posición dentro de la terraza. La parte interna de la 
terraza parece alcanzar valores de humedad mayores antes 
que la parte externa, y además permanece húmeda más 
tiempo después de la lluvia. La variabilidad del contenido 
de agua en el suelo parece ser también mayor durante 
condiciones intermedias (los histogramas de la Fig. 4, 
tiempos 2, 7 y 8 presentan un mayor número de clases) que 
durante las condiciones secas o húmedas (tiempos 1, 4 y 5). 

A escala de cuenca, la respuesta a esta lluvia estival 
intensa fue relativamente pequeña (coeficiente de 
escorrentía < 0.05), aunque el pico de caudal alcanzó los 
633 ls-1km-2 a la salida. Tal como se ha descrito 
anteriormente (Latron, 2003) la escorrentía en estas 
condiciones se produce casi exclusivamente en pequeñas 
áreas de cárcavas próximas al cauce. El caudal específico 
medido en el canal bajo la terraza fue 25 veces menor que 
el medido a la salida de la cuenca, indicando la 
contribución marginal del área de terrazas a la escorrentía 
total, e ilustrando la falta de conectividad hidrológica entre 
la terraza y el cauce en condiciones estivales. Finalmente, el 
pico de caudal en el canal se registró 25 minutos después 
del pico registrado a la salida, sugiriendo que la escorrentía 
que se produjo en la terraza contribuyó mayoritariamente a 
la recesión. 
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Fig. 3. Distribución espacial de la humedad del suelo en la terraza monitorizada para cada paso de tiempo (1 a 8) seleccionado en la figura 2. 
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Fig. 4. Distribución de los valores de humedad del suelo en la terraza monitorizada  para cada paso de tiempo (1 a 8) seleccionado en la figura 2. 

 
 
4. Conclusiones 
 

La instrumentación de una terraza con 128 sondas TDR 
automáticas, proporciona una información relevante sobre 
la dinámica local de la humedad del suelo durante un 
evento lluvioso. Combinando esta información con la 
información a escala de cuenca puede evaluarse el grado de 
conectividad entre el área de terrazas y el cauce, obteniendo 
una mejor descripción del funcionamiento hidrológico de la 
cuenca. Los resultados presentados aquí corresponden al 
primer evento lluvioso significante ocurrido después de la 
monitorización de la terraza. Un análisis similar en 
diferentes condiciones hidrológicas ayudará a una visión 
más completa del comportamiento estacional de esta cuenca 
Mediterránea. Además, el análisis geoestadístico tanto de 
las propiedades de los suelos así como de los valores de 
humedad registrados (en curso de realización) permitirá una 
mejor comprensión de los patrones de saturación en la 
terraza estudiada y de sus implicaciones hidrológicas. 
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RESUMEN.  El trabajo presenta una modificación de la 
metodología de Wenner, usada para el cálculo de la 
resistividad eléctrica (ρ) en estudios geoeléctricos, y define 
el desarrollo del volumen de suelo húmedo (VSH) generado 
en la ZNS a partir de un punto de emisión en un sistema de 
microirrigación. 

Algunos factores esenciales que definen el parámetro de 
resistividad eléctrica aparente (ρa) de un suelo tales como la 
resistencia eléctrica (Ω), la temperatura (º C) y el nivel de 
saturación de agua (%) son estudiados de forma individual 
y conjunta. Se  presenta la correlación negativa existente 
entre la resistividad aparente del suelo respecto a la 
temperatura y el nivel de saturación. Asimismo a partir de 
un suelo caracterizado edafológicamente se hace una 
aplicación de esta metodología y se define la forma y 
tamaño del VSH generado. 

En una experiencia aplicativa de campo que introduce el 
concepto de VSH respecto al Volumen de Exploración 
Potencial Radicular (VEPR) se estudia la influencia de 3 
porcentajes (VSH / VEPR x 100) sobre el comportamiento 
agronómico del manzano (Malus domestica BORKH). Para 
ello, en una parcela de cultivo intensivo (3.5 x 1) de 
manzano Golden Delicious sobre pié enanizante (EM-IX), 
se establece una dotación muy similar de riego para cada 
uno de los 3 diferentes porcentajes VSH/VEPR x 100 y se 
observa y contrasta la respuesta productiva y de calidad del 
fruto obtenido. 

 
ABSTRACT. The work shows a modified Wenner’s 
methodology used to calculate the electric resistivity (ρ) in 
geolectric studies, and that defines the development of the 
Wet Soil Volume (WSV) generated in the vadose zone in 
an emission point of a drip irrigation system. 

Several important factors in the soil that define the 
Apparent Electric Resistivity (ρa) such as the Electric 
Resistance (Ω), temperature (º C) and water saturation level 
(%) are studied individually and in combination. The 
negative correlation between apparent electric resistivity of 
the soil and temperature and level of saturation is presented. 
Also, this methodology is applied in a pedologic 
characterized soil to define the shape and the size of the 
WSV generated. 

In an applied field experiment that introduces the concept 
of WSV with regard to the Root Potential Explored Volume 
(RPEV), the influence of three percentages (WSV / RPEV 
x 100) on the agronomic behaviour of the apple tree (Malus 
domestica BORKH) is studied. In a plot of Golden 
Delicious intensive crop (3.5 x 1) with dwarf trunk (EM-
IX), the productivity and fruit quality are observed and 
contrasted for the different percentages of WSV / RPEV x 
100, under similar quantity of irrigation applied.  
_______________________________________________ 

 
 

1. Introducción  
 
El proceso de diseño en un sistema de microirrigación o 

riego localizado de alta frecuencia, contempla dos fases 
claramente diferenciadas y a su vez complementarias: 
diseño agronómico y diseño hidráulico. 

La primera fase ha de garantizar que la instalación 
suministre, con una eficiencia de aplicación óptima, las 
necesidades hídricas del cultivo durante el período de  
mayor consumo. Todo ello, además, mojando un volumen 
de suelo suficiente, para alcanzar un adecuado desarrollo 
del cultivo con las mínimas pérdidas de agua por 
percolación profunda. 

La segunda fase ha de evaluar el dimensionado óptimo 
de las conducciones que han de satisfacer las exigencias 
establecidas en la fase anterior. 

El diseño agronómico proporciona, por tanto, la base 
fundamental para efectuar los cálculos y decisiones 
posteriores, donde el mejor aprovechamiento del agua pasa 
por el conocimiento del movimiento y distribución de la 
misma en la zona no saturada del suelo (ZNS). Ello 
comporta, por tanto, hacer una buena estimación de la 
forma y dimensiones que adopta ese desplazamiento 
tridimensional o volumétrico en esa ZNS del suelo regado.  

Mientras en los sistemas de riego convencionales por 
inundación o gravedad predomina el movimiento vertical 
hacia abajo, debido a la acción gravitatoria, cuando el agua 
es aplicada desde un origen puntual (gotero) entran en 
juego, además, los mecanismos que gobiernan el flujo 
horizontal, por los cuales los volúmenes húmedos del suelo 
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tenderán a adoptar formas diversas según las características 
del entorno. 

A la variada disposición tridimensional que puede ocupar 
el agua en el desplazamiento de su frente de humedad, tanto 
en sentido horizontal como vertical, en un determinado 
suelo y a partir de un punto de emisión recibe el nombre de 
volumen de suelo húmedo (VSH) (Roth, 1974; Esteve, 
1986; Hernandez et al. 1987; Rodrigo et al. 1992; Gispert y 
García, 1994; Zur, 1996). 

La geofísica aplicada mediante métodos en el campo de 
la electricidad permite medir determinadas propiedades 
físicas del subsuelo. 

En este sentido, diversos han sido los trabajos 
desarrollados en los que se usan métodos de prospección 
geoeléctricos para el estudio del comportamiento del suelo 
en relación a los recursos hídricos (Rhoades, 1979; Griffiths 
y Turnbull, 1985; Barker, 1989; Frohlich y Parke, 1989). 

Los equipos para aplicar esos métodos funcionan 
mediante dos electrodos- o tomas de tierra- (A y B), que 
introducen una corriente eléctrica en el terreno y con otros 
dos (M y N), intercalados, se investiga el campo eléctrico 
por aquellos creado. 

El método geoeléctrico de Wenner permite investigar 
cambios de resistividad de un suelo a profundidad constante 
según la fórmula para dispositivos tetraelectródicos: 

 
ρ1 = K . R ;  K = 2 π  MN                            (1) 

 
donde: 

R     = Resistencia  (Ω) 
MN = E quidistancia de espaciado entre electrodos (m) 
ρ     =  Resistividad (Ω. m) 
Si el suelo no es homogéneo, el valor de la resistividad 

corresponderá a la ‘Resistividad Aparente’, la cual será 
aproximadamente el valor medio de la resistividad del suelo 
a una profundidad igual a la equidistancia de separación de 
electrodos MN. 

Algunos trabajos relacionados con este tema (Archie, 
1942; Dunlap et al. 1949; Rhoades et al. 1976; Urish, 1981; 
Po-zen Wong et al. 1984; Hunttey, 1986; Johnson et al. 
1986) indican, por una parte, la gran influencia que ejerce 
sobre el valor global de la resistividad aparente de un suelo, 
la propia resistividad del agua presente en los poros del  
mismo. Esa resistividad hídrica porosa es debida, en primer 
lugar, al contenido de agua presente (nivel de porosidad) y, 
en segundo lugar, a los electrolitos en disolución que esta 
contiene.   

También los trabajos desarrollados por Kean y Rogers 
(1981) indican que la resistividad eléctrica aparente del 
suelo es debida, principalmente, a la conducción iónica en 
el flujo poroso (la resistencia decrece con el incremento de 
la salinidad), también por el incremento de la temperatura y 
de la saturación. Estos trabajos determinan las relaciones 
entre resistividad, saturación y temperatura, utilizando 
distintos tipos de suelos (arena, arena y grava, materiales 
gruesos), distintas calidades de agua (0.4 dS / m a 1.6 dS / 
m) y distintas temperaturas (1 a 20º C).. 

El ajuste de la resistividad en función de la temperatura 
del suelo se obtiene según la siguiente fórmula: 

ρ2 = (T2 – T1) . B +  ρ1                                   (2) 
 
Siendo: 
ρ2 = Resistividad ajustada a una temperatura T2 de 

referencia y valor constante (Ω. m) . 
ρ1 = Resistividad correspondiente a la temperatura T1 real 

según fórmula (1). 
B  = Pendiente de la función de resistividad versus 

temperatura. 
Los trabajos anteriores indican que la resistividad 

decrece con el aumento de la salinidad, aumento de la 
temperatura y reducción del nivel de saturación. 

Shea y Luthin (1961) estudiaron la evolución de la 
resistividad del suelo en función de la disminución del 
contenido de humedad en el mismo. El trabajo demuestra 
que la reducción no es lineal, ya que la resistividad eléctrica 
va aumentando a medida que el suelo se va secando, hasta 
que la película de agua sobre las partículas se hace muy 
delgada produciéndose una discontinuidad eléctrica y, 
entonces, la resistividad aumenta marcadamente. 

Una modificación en la metodología de WENNER, antes 
mencionada, y un nuevo prototipo o Equipo Medidor del 
Volumen de Suelo Húmedo (EMVSH), adaptado para 
poder medir la forma y tamaño del VSH, fue presentado en 
trabajos anteriores de la ZNS (Gispert y García, 1999; 
Gispert, 2003). 

Partiendo de aquel precedente, el trabajo actual introduce 
el concepto, más universal, de Resistividad Eléctrica 
Aparente (ρ) y hace un estudio de algunos aspectos 
importantes relacionados con el comportamiento de la 
resistividad aparente del suelo como son la temperatura (ºC) 
del mismo y el nivel de saturación de agua (%) presente.  

Al aplicar la metodología modificada de WENNER y al 
considerar el efecto térmico, además del  hídrico del suelo, 
se alcanzan valores más ajustados de resistividad eléctrica 
aparente y, a su vez, una mejor definición del contorno del 
VSH.    

Se presenta, a su vez, un estudio aplicativo de la 
metodología que permite comparar la influencia de 3 
porcentajes de VSH sobre el comportamiento productivo y 
de calidad del fruto en el cultivo del manzano. 

El trabajo se ratifica de nuevo, al igual que en el 
precedente (Gispert, 2003), en los conceptos de ‘Volumen 
de Exploración Potencial Radicular’ (VEPR) y VSH, a 
diferencia de otros trabajos que utilizan parámetros de 
superficie (Área mojada, Área sombreada).  
 
 
2. Material y métodos 
 
2.1. Evaluación de la forma y tamaño del volumen de suelo 
húmedo (VSH). 

 
Mediante el empleo de un equipo para muestreo de 

suelos Eijkelkamp se recogieron diversas muestras 
aleatorias de suelo y subsuelo (0-30 y 30-60 cm) de la 
parcela experimental. Las muestras correspondientes a cada 
profundidad fueron mezcladas entre sí para obtener una 
media representativa de cada nivel. 
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En cada muestra media representativa se determinó su 
textura y densidad aparente (g/cm3) lo cual permitió, 
posteriormente, calcular el contenido volumétrico de agua 
en el suelo. Para ello fueron sometidas a un tamizado (tamíz 
luz 2 mm) y a un proceso de saturación (24 h). Para 
determinar su capacidad de retención de agua disponible 
(CRAD), las muestras fueron introducidas en un equipo de 
placas porosas Richard’s (Soil Moisture Equipment) donde 
se determinó a 0.2 y 15 bares de presión el contenido 
volumétrico de agua. 

Antes de iniciar la aplicación del riego se hizo una 
evaluación del nivel de humedad presente (%) en el suelo y 
subsuelo y una valoración del nivel de resistividad eléctrica 
(Ω.m) mediante el EMVSH, para así disponer de valores 
patrón o de referencia.  

Para ello se introdujo, verticalmente, un conjunto de 
electrodos dispuestos en posición transversal al suelo, 
separados 10 cm entre si y unidos mediante conducto bifilar 
a un multímetro. Ello permitió valorar la resistividad 
eléctrica a dos profundidades (0-30 y 30-60 cm) mediante 
la fórmula de WENNER (1) a la temperatura del suelo en 
aquel momento (22º C). En esos mismos puntos y 
profundidades se recogieron muestras de suelo, mediante 
equipo Eijkelkamp y se determinó, por gravimetría, su 
contenido volumétrico de agua.  

Para determinar el posible efecto de la temperatura del 
suelo sobre la lectura el valor de la resistividad eléctrica, las 
muestras de suelo fueron recogidas antes del inicio del 
riego, a dos profundidades (0-30 y 30-60 cm) y se aplicó, 
en laboratorio, un gradiente térmico. 

Cada muestra se sometió a una temperatura máxima de 
40º C y con los electrodos del EMVSH, situados a 10 cm de 
separación y 0.5 cm de profundidad, se hicieron lecturas 
consecutivas de resistividad eléctrica (Ω.m) cada 10º C de 
descenso (40º, 30º, 20º, 10º y 0º C ). 

Los gráficos de correlación entre la temperatura y la 
resistividad permiten un mejor ajuste de los valores de 
resistividad aparente para las distintas capas del suelo en 
que las temperaturas del mismo pueden tener ciertas 
variaciones. El valor de la pendiente (B) de la función de 
resistividad versus temperatura indica, para cada tipo de 
suelo, la variación de la resistividad (Ω.m) por cada grado 
(ºC) de oscilación de la temperatura en el suelo. Ello facilita 
el ajuste de los valores de resistividad para una temperatura 
de referencia constante en el suelo. 

Una vez finalizada la aplicación del riego se procedió a 
realizar las lecturas de resistividad eléctrica con ajuste para 
una temperatura constante del suelo a 22º C. Para ello en las 
diferentes profundidades del VSH se fue considerando la 
fórmula (2) para el cálculo de la resistividad. Asimismo se 
recogieron diversas muestras húmedas de suelo en varios 
puntos y profundidades para poder llevar a cabo un estudio 
de su correlación entre el contenido de humedad y la 
resistividad eléctrica. 

Para el contenido de humedad final alcanzado por el 
VSH se tomó como referencia una muestra mojada del 
suelo dentro el núcleo central del mismo, ubicada en la 
vertical del punto de irrigación a unos 30 cm de 
profundidad, mediante muestreo con barrena de media 

caña, a las 24 horas de aplicar el riego y evaluación por 
gravimetría.  

 
2.2. Influencia del porcentaje de volumen de suelo húmedo 
sobre el comportamiento del manzano. 

 
Se estableció y se hizo el seguimiento de una experiencia 

de riego en manzano, en una parcela de tipo intensivo, 
ubicada en un medio edafo-climático y en unas condiciones 
de cultivo típicas de la zona. 

Las características de la experiencia fueron las 
siguientes: 

 
Lugar: Fundación Mas Badía  (IRTA). 
Comarca: Baix Empordà (Girona). 
Cultivo: Manzano. 
Variedad: Golden Delicious. 
Marco de plantación: 3.5 x 1 
Año de plantación: 1988 
Superficie experimental: 650 m2 
Sistema de riego: Microirrigación (goteo). 
Gotero: Netafim 8 l/h; 3 horas / riego 
Período experimental: 1998 a 2000 (3) 
Área sombreada / árbol: 5 m2 
Suelo: Muy homogéneo. Textura franco arenosa (0-30) y 

Arenosa franca (30-60). No salino (CE = 0.22 dS/ m) 
 
El porcentaje de VSH se estableció en base a un volumen 

de exploración potencial radicular (VEPR) considerando 
como tal aquel constituido por un cilindro de suelo, debajo 
del cultivo, cuya base era la proyección de la copa (π R2) y 
cuya altura (H) la profundidad máxima estimada para las 
raíces. 

 
Tratamientos por árbol: 
T1 : 1 gotero / árbol 
T2 : 2 gotero / árbol 
T3 : 3 gotero / árbol 
 
Diseño estadístico: 
Bloques al azar, con 3 repeticiones, 3 tratamientos y 5 

observaciones por repetición y tratamiento. 
 
 
3. Resultados y discusión 
 
3.1. Definición del volumen de suelo húmedo en base a la 
resistividad eléctrica del suelo. 

 
La forma y tamaño del VSH, como factor esencial del 

diseño de un sistema de riego y uso eficiente del agua, 
dependerá en gran medida del contenido inicial de agua en 
el suelo. 

Por este motivo se efectuó en la parcela una 
caracterización hidrológica, a nivel de suelo y subsuelo (0-
30 y 30-60 cm), para valorar el contenido volumétrico de 
agua a capacidad de campo (CC) y en punto de 
marchitamiento permanente (PM). Los contenidos 
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respectivos fueron del 19% (CC) y 5% (PM) hasta 30 cm y 
del 16% (CC) y 5% (PM) de 30 a 60 cm. 

Asimismo se evaluó de forma aleatoria, dentro de la 
parcela, el contenido hídrico inicial del suelo a 2 
profundidades haciéndose, paralelamente, lecturas de la 
resistividad  (Tabla1). 

 
Tabla 1. Contenido volumétrico (%) de agua en el suelo, antes del inicio 
de la prueba de campo, y valor de su correspondiente resistividad eléctrica 
(Ω.m) a  una temperatura  de 22º C . 
Profundidad 
      (cm) 

       Dap 
     ( g/ cm3) 

      Agua 
        (%) 

Resistividad 
     (Ω.m) 

  0-30 
30-60 

         1.45 
         1.50 

          9 
        11 

     18840 
     15700 

 
 

Puede observarse en la Tabla 1 el parecido contenido de 
agua presente en el suelo, antes del inicio del riego, y su 
ligera diferencia en el valor de la resistividad eléctrica. 

El efecto que ejerce la temperatura del suelo sobre el 
valor de su resistividad eléctrica fue estudiado, a nivel de 
laboratorio, para 2 profundidades del mismo (Fig. 1). 
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Fig. 1.  Correlación entre la temperatura (ºC) del suelo y su resistividad 
eléctrica (Ω.m) a  2 profundidades  (0-30 y 30-60 cm), antes del inicio de 
la prueba de campo. 
 
 

El estudio de la Fig. 1 indica una alta correlación (R2 > 
0.83) negativa entre el incremento de la temperatura del 
suelo y el descenso de su resistividad eléctrica, aspecto que 
coincide con las conclusiones obtenidas por otros autores 
(Kean y Rogers, 1981). 

En el caso concreto del suelo objeto del presente estudio 
se observa, también, una gran similitud de comportamiento, 
respecto a la temperatura en ambas profundidades de 
muestreo. Un ligero incremento en el contenido de arena y 
humedad a una mayor profundidad del suelo da lugar a una 
ligera disminución en los valores de la resistividad 
eléctrica. 

La disminución de esa resistividad, por cada grado de 
incremento de temperatura en el suelo, se corresponde con 
620.86 Ω.m hasta  30 cm de profundidad y 474.57 Ω.m de 
30 a 60 cm. 

El estudio del efecto del nivel de saturación del suelo (%) 
respecto al valor de la resistividad eléctrica (Ω.m), una vez 
finalizada la prueba de campo y constituido el VSH, se 
indica en la Fig. 2. 
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Fig. 2. . Correlación entre el contenido de humedad en el suelo (%) y su 
resistividad eléctrica (Ω.m) a 2 profundidades (0-30 y 30-60 cm) a una 
temperatura del suelo de 22º C. 
 
 

Los gráficos correspondientes a la a la Fig.2 indican una 
muy alta correlación entre el nivel de saturación del suelo y 
la resistividad eléctrica que aquel genera (R2 > 0.97). Se 
observa que a mayor saturación del medio existe menor 
resistividad al paso eléctrico y viceversa. 

La forma no lineal de la función indica, también, un 
aumento de la resistividad eléctrica del suelo a medida que 
este se va secando, hasta que crece bruscamente por una 
discontinuidad en la película de agua sobre la partícula 
mineral. Ese comportamiento ratifica las conclusiones de 
Shea y Luthin (1961) en el mismo sentido. 

A partir de una prueba de campo, con goteros de 4 y 8 
l/h, se hizo la evaluación de la forma y tamaño del VSH a 
las 24 horas de finalizar el riego, para favorecer la 
redistribución del agua a lo largo del perfil del suelo. 

Los valores de resistividad y contenido de humedad 
dentro el VSH, comparados con los valores de esos mismos 
parámetros para el suelo circundante, que se hallaba más 
seco, permitió ir definiendo el contorno del frente de 
humedad. En el eje vertical, por debajo del gotero, es donde 
se alcanzaron los mayores valores  de saturación del suelo, 
iguales o superiores al punto de capacidad de campo. 

Las Fig(s). 3 y 4 indican los desplazamientos verticales y 
horizontales alcanzados por los VSH en la prueba de campo 
realizada con goteros de 8 y 4 l/h en una parcela 
experimental de la Fundación Mas Badía (IRTA). 

La prueba, efectuada con un contenido inicial de agua en 
el suelo próxima al 50% de su agua útil, finalizó con un 
contenido variable alrededor del punto de capacidad de 
campo (16-19%).  

La forma más regular y vertical en el desarrollo del VSH 
del gotero de 4 l/h indica un comportamiento típico de un 
suelo de textura gruesa que, al poseer buena permeabilidad 
y velocidad de infiltración, facilita el desplazamiento 
gravitacional del agua cuando esta es aplicada con un bajo 
caudal. 
Las características de los VSH desarrollados por el gotero 
de 8 l/h, a medida que se incrementa la cantidad total de 
agua aportada y aumenta la saturación del suelo, van 
aumentando en sentido horizontal. 
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Fig. 3. Sección y desarrollo del VSH generado con un gotero de 8 l/h 
durante un período creciente de riego (1, 2 y 3 horas) en una parcela con 
textura franco-arenosa a nivel de suelo y arenosa en el subsuelo. 
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Fig. 4. Sección y desarrollo del VSH generado con un gotero de 4 l/h 
durante un período creciente de riego (1, 2 y 3 horas) en una parcela con 
textura franco-arenosa a nivel de suelo y arenosa en el subsuelo. 
 
 
3.2. Estudio del porcentaje de VSH en el comportamiento 
del manzano. 

 
En base a los datos precedentes de la prueba de campo 

realizada en la propia parcela se consideró oportuno 
establecer en la experiencia un gotero de 8 l/h que durante  
un tiempo de riego de 3 horas genera un VSH de 0.92 m3. 
Los valores porcentuales de ocupación volumétrica de suelo 
húmedo, por árbol y tratamiento fueron los siguientes: 

VEPR = π r2 h  = 5 m2 x 1.00 m = 5 m3 
 

T1: 0.92 m3 (18.5 % de VEPR) 
T2: 1.84 m3  (37.0 % de VEPR) 
T3: 2.76 m3  (55.5 % de VEPR) 

 
En base al anterior planteamiento experimental y en 

función de las necesidades evapotranspirativas semanales 
del cultivo, corregidas con las aportaciones pluviométricas 
correspondientes; se hizo la programación del riego para 
cada campaña durante un período de 3 años. La dosis media 
de riego aportada durante el período experimental fue de 
1456 l/ árbol y campaña (4160000 l/ha), para todos los 
tratamientos. 

La Fig. 5 indica la tendencia de la producción media de 
manzana (Kg/ ha) obtenida durante el período experimental 
(1998 a 2000) en función del porcentaje de VSH respecto al 
de exploración potencial radicular (VEPR). 
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Fig. 5. Producción media (kg/ha) de manzana  en función del porcentaje 
de VSH respecto al VEPR.  
 
 

La mayor producción se obtuvo cuando ese porcentaje 
fue del 37% con 23783 kg/ha, el cual destacó de manera 
significativa (α =0.05) respecto al porcentaje del 18.5% con 
21120 kg/ha.  

No se observó, en cambio, incidencia sobre el calibre del 
fruto (80 mm), como consecuencia de variar el porcentaje 
de VSH. 

La evolución del crecimiento en relación al porcentaje de 
VSH se presenta en la Fig. 6. 
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Fig. 6. Crecimiento vegetativo medio (cm/brote) en manzano en función 
del porcentaje de VSH respecto al VEPR. 
 

La mayoría de años durante el período experimental 
(98/00) se observó un mayor crecimiento vegetativo en 
aquellos árboles con menor cosecha (T-1, 18.5%). Ello es, 
hasta cierto punto, lógico ya que una menor carga del árbol 
suele estimular como respuesta una mayor producción de 
biomasa. Sin embargo, las diferencias entre tratamientos no 
fueron significativas (33.82 cm T-1 y 29.32 cm T-3). 
 
 
4. Conclusiones 
 

A partir de la metodología de Wenner, básicamente 
utilizada para estudios geoeléctricos, se ha modificado en 
su aplicación con el uso de un ‘Equipo Medidor Volumen 
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Suelo Húmedo’ (EMVSH). El cálculo de la resistividad 
eléctrica (Ω.m) con ese equipo, corregida en función de la 
temperatura del suelo ha permitido definir, de manera más 
exacta, el desarrollo del volumen de suelo húmedo (VSH). 
Tanto la temperatura como el grado de saturación del suelo 
son factores altamente correlacionados con la resistividad 
eléctrica. 

La experiencia de campo indica una mejor respuesta 
productiva (kg/ha) para un porcentaje de suelo mojado del 
37%, ya que un mayor porcentaje (55.5%) no incrementa de 
forma significativa la producción. En cambio, un menor 
porcentaje (18.5%) si que afecta significativamente esa 
producción. 

La menor carga productiva del árbol favorece, en 
cambio, un mayor crecimiento vegetativo en el tratamiento 
con menor porcentaje de suelo mojado (18.5%). 
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RESUMEN. Se compara el efecto de dos sistemas de 
manejo de suelo, cubierta vegetal y laboreo convencional, 
en la pérdida de nitrato en agua de escorrentía con una red 
de ocho campos experimentales establecida en Andalucía, 
durante el periodo Junio 2003-Junio 2004. La escorrentía, 
directamente relacionada con el transporte de este nitrato, 
disminuye significativamente en 6 de las 8 parcelas con la 
implantación de cobertura viva, una media de un 16% en la 
red experimental. El incremento de materia orgánica que 
tiene lugar en superficie con cobertura respecto al sistema 
de laboreo convencional da lugar a dos patrones de 
comportamiento del contenido de nitrato en superficie y de 
las pérdidas del anión respecto al porcentaje de cobertura. 
La cubierta vegetal reduce la pérdida anual del anión en 7 
de los 8 campos analizados una media de un 40%, y un 
máximo del 67%, de forma significativa tanto en las 
parcelas abonadas (p=0,02) como en las que no lo están 
(p=0,06). Las reducciones cobran mayor importancia en las 
parcelas abonadas (media del 61%) que en las restantes 
(26%). La tasa de transferencia del contaminante a la 
escorrentía presenta resultados muy variables según la 
parcela, oscilando entre 0,03 a 1,43 Kg NO3

-ha-1L-1. Los 
resultados sugieren que las cubiertas vegetales vivas 
resultan eficientes para disminuir la contaminación por 
nitratos de las aguas superficiales y la pérdida de agua por 
escorrentía. 
 
ABSTRACT. It is compared the effect of two different soil 
management systems, plant cover and conventional tillage, 
in the nitrate losses in runoff water on a net composed by 
eight experimental fields located in Andalusia during the 
period June 2003-June 2004 in order to quantify the 
influence of the management sistem over the pollutants 
dispersion in the environment. Runoff, with a direct 
relationship with the transport of nitrate, significativelly 
decreases in 6 of the 8 plots when plant cover is introduced 
(average 16%). The organic matter increase that take place 
in the surface with cover crop in comparison with the 
conventional tillage give rise to two behavior patterns of the 
surface nitrate and of the losses of this anion depending on 
the cover percentage. Plant cover reduces an average 40% 
the annual losses of this anion in 7 of the 8 analized fields 

in both fertilized plots (p=0.02) and not fertilized plots 
(p=0.06). Reductions are higher in the fertilized plots (61% 
average) than in the others (26%). Transference rate of the 
pollutant to runof water is very variable depending on the 
plot, oscillating from 0,03 to 1,43 Kg NO3

-ha-1L-1. Results 
suggest that living plant covers are efficient to disminish 
nitrate contamination in surface water and runof water 
losses. 
  
 
 
1. Introducción 
 

El estudio del efecto del sistema de manejo de suelo 
sobre la pérdida de N por un agroecosistema puede resultar 
tema de interés tanto por el ahorro de inputs que supone en 
la práctica agrícola como por la disminución de la 
contaminación y eutrofización ambiental a que puede 
conducir. Desde un punto de vista agronómico, las pérdidas 
de NO3

-, así como las de otros elementos, representan una 
merma de nutrientes para el sistema a la que el agricultor no 
suele conceder ninguna importancia dado el precio de venta 
de los fertilizantes. En cambio, desde un punto de vista 
ambiental, estas pérdidas pueden suponer un deterioro en la 
calidad de las aguas. 

Las aportaciones de nitrato procedente de suelos 
agrícolas asociadas a los procesos de erosión y escorrentía 
son, junto con los plaguicidas, los elementos principales y 
más peligrosos de la contaminación agraria difusa 
(Davenport, 1994). Las descargas de estos elementos 
pueden producirse por su movimiento en aguas de drenaje o 
bien mediante procesos de erosión-escorrentía (Sharpley, 
1993). 

Son numerosos los estudios de pérdida de NO3
- en 

disolución en distintos cultivos (Douglas et al. 1998; 
Fleming y Cox, 1998), pero escasos en el olivar, cultivo en 
el que el nitrato se erige como principal contaminante de las 
aguas de escorrentía por las prácticas tradicionales de 
fertilización, que se basan en un abonado exclusivamente 
nitrogenado la mayoría de las veces, aplicado a final de 
invierno-principios de primavera, y que en muchas 
ocasiones permanece en superficie. 
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Las cubiertas vegetales pueden resultar de utilidad en la 
reducción de la dispersión de contaminantes en disolución, 
pues disminuyen el flujo total de escorrentía (Giráldez, 
1998; Holland, 2004; Rodríguez-Lizana et al. 2004). Por 
otra parte, la cantidad de nitrógeno soluble en el agua de 
escorrentía es muy dependiente del sistema de manejo de 
suelo (Richardson y Knight, 1995; Douglas et al. 1996). 
Los sistemas con cobertura retienen  el nitrato del suelo en 
periodo lluvioso, inmovilizándolo, y lo liberan vía 
mineralización, tras la muerte de la cubierta. 

La pérdida de NO3
-, P y materia orgánica, que implica 

disminución de la fertilidad natural de los suelos, es un 
problema importante en este cultivo, que se acentúa en el 
olivar ecológico, en el que no es posible la utilización de 
abonos de síntesis, y en el que se realiza parte del estudio. 
Respecto a este sistema de cultivo, y como afirman 
Korsaeth y Eltum (2000), para que sea sostenible no sólo 
debería mantener un adecuado nivel de nitrógeno en el 
suelo sino también minimizar las pérdidas de dicho 
elemento en escorrentía. Por ello, en un sistema ecológico 
se hace muy recomendable la implantación de una cubierta 
vegetal que minimice las perdidas de nutrientes (Labrador, 
2002). 

La influencia del sistema de manejo de suelo se 
manifiesta en las diferentes tasas de infiltración y respuesta 
del mismo ante los eventos pluviométricos, así como en la 
evolución del contenido de NO3

- en el suelo a lo largo del 
año. En este trabajo se describen y cuantifican las pérdidas 
de NO3

- en agua por escorrentía en los sistemas de laboreo 
convencional y cobertura vegetal viva en olivar en una red 
de ocho campos experimentales distribuidos por la 
geografía andaluza, lo cual permite la estimación del 
potencial contaminante de los distintos suelos en ambos 
sistemas de manejo. 

 
 

2. Material y Métodos 
 
2.1. Ensayos de campo 
 

Se ha trabajado con trampas de sedimentos en una red de 
8 parcelas de olivar localizadas en las provincias de 
Córdoba (Castro del Río, parcela C3; Nueva Carteya, C4 y 
Obejo, C5), Huelva (Chucena, 2 parcelas, H1 y H2), Sevilla 
(La Campana, S2) y Jaén (Torredonjimeno, J1 y 
Torredelcampo, J2). El experimento se ha diseñado según 
un modelo factorial de bloques completos al azar con 
medidas repetidas, con 3 factores que corresponden a 
sistema de manejo de suelo (2 niveles: laboreo 
convencional y cubierta vegetal), tiempo y finca, y 3 
repeticiones por cada parcela de estudio. 

La unidad experimental es una microparcela cuadrada de 
1 m2, elección motivada por el elevado número de trampas 
instaladas (48), y por su facilidad de transporte y montaje. 
Se constituye de tres chapas cuadrangulares de acero 
galvanizado de 2 mm de espesor, con perfiles angulares en 
las esquinas que favorecen la inserción de la trampa en el 
suelo y fijan los bordes consiguiendo una unión hermética. 

La parte frontal de la trampa tiene forma triangular, y 
posee un orificio de salida que conduce el agua a través de 

una goma flexible a la cisterna colectora, bidón cilíndrico 
de polietileno de 25 L de capacidad. En algunas parcelas se 
han dispuesto dos en serie. Para evitar la obturación del 
conducto que transporta el agua de escorrentía se dispone 
una malla en el orificio de salida de la trampa. 

Puesto que algunos de los suelos del estudio son 
arcillosos, y pueden comprimir la cisterna -no permitiendo 
así sacarla tras un evento de lluvia para tomar las muestras-, 
se ha dispuesto un tubo metálico hueco de acero 
galvanizado de 31,5 cm de diámetro a semejanza de Díaz 
(2002), para que sirva de pantalla protectora de la misma, 
de forma que sea fácilmente extraíble. Debido a los 
problemas de infiltración y presencia de capas colgadas que 
presentan algunos suelos donde se localiza el estudio, en 
algunas ocasiones el bidón tras una lluvia intensa y como 
consecuencia del empuje del agua ha ascendido hasta la 
superficie. Para evitarlo se han realizado unos taladros en la 
parte superior de la pantalla protectora a fin de poder 
introducir por los mismos una cadena anclada con 
mosquetones, y contrarrestar así la fuerza del agua. En otros 
casos en los que la anterior medida ha sido insuficiente se 
han depositado piedras sobre el bidón. 

En cada parcela se ha instalado un pluviómetro. Cada vez 
que tiene lugar un episodio de lluvia se viaja a campo, 
midiendo la cantidad de agua precipitada y el volumen de 
agua de escorrentía recogido en cada cisterna colectora, 
agitándola antes enérgicamente, y tomando una muestra de 
aproximadamente tres litros de esta última en frascos de 
polipropileno, preparando y limpiando los recipientes para 
el siguiente evento. Igualmente, se realiza un seguimiento 
de la evolución de la cobertura vegetal del suelo, según el 
método de valoración subjetiva por sectores desarrollado 
por Agrela (2003). 

El manejo de la cubierta es distinto para cada finca, pues 
el agricultor lo realiza acorde a sus necesidades, por lo que 
la época de siega, su tipo, su posible realización y la fecha y 
tipo de abonado son diferentes para cada una de ellas. El 
laboreo en el interior de las trampas de los suelos 
manejados de forma convencional se efectúa en las visitas a 
campo acorde al estado de la vegetación y a las prácticas de 
la zona. Se realiza a una profundidad de 10-15 cm con una 
azada. En ocasiones es necesario proceder a hundir 
ligeramente en el suelo la parte frontal de la trampa. Ésta 
debe estar al nivel del suelo pues, si su altura es superior a 
aquél, la cantidad recogida de suelo se reducirá al quedar 
atrapado en el umbral. 

Las parcelas C3, C4, C5 practican agricultura ecológica. 
No realizan aportaciones en superficie, con la excepción de 
C4, que en ocasiones esporádicas esparce hoja de limpia de 
la cooperativa, lo cual no ha tenido lugar en el periodo de 
estudio. En C3 se procede a la inyección de vinaza, que no 
se realiza en el interior de la microparcela por imposibilidad 
física. Pensamos que ello no tiene mucha importancia pues 
la inyección se realiza a una profundidad de unos 20 cm, 
acompañada de una labranza. C5 no realiza abonado. En J2, 
H1 y H2 se utiliza un manejo convencional del abonado. 
Las dos últimas sólo aportan nitrógeno al suelo, realizando 
la fertilización fosfatada por vía foliar. J1 y S2 se 
comportan como ecológicas a efectos del estudio, pues en 
la primera de ellas, al igual que C3, se realiza inyección de 
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nutrientes, lo cual no puede hacerse en el interior de la 
trampa, y S2 fertirriega. Las características de las fincas se 
describen en Rodríguez-Lizana et al. (2004) y las unidades 
fertilizantes de nitrógeno (UFN) aportadas se indican en la 
Tabla 2. 
 
2.2. Análisis de laboratorio 
 

Las muestras obtenidas se conservan a 4° C. 
Posteriormente se filtra una alícuota para la determinación 
de la concentración de NO3

- en disolución en la trampa 
correspondiente. Los procedimientos de análisis se exponen 
en Page (1982). 

 
2.3. Análisis estadístico 
 

Para evaluar las diferencias entre pérdidas de nitrato en 
disolución se ha realizado una prueba W de Wilcoxon de 
muestras relacionadas (contraste unilateral) entre los 
resultados globales de cada parcela experimental a lo largo 
del periodo de estudio. Posteriormente, se realiza otra 
prueba W a los resultados globales de las parcelas con 
abono químico y las ecológicas separadamente. Se indican 
las probabilidades límite obtenidas. 

 
Tabla 1. Prácticas de abonado en las distintas parcelas.  ND: no 
determinable. C y N indican con cubierta vegetal (C) y laboreo (N). 

Pérdida tras 
abonado/UFN 

(%) Parcela 
Fecha 

 de 
abonado 

UFN/h
a 

Total 
UFN/ha 

 C N 

Árboles/
ha 

C3 - 0 0 - 156 
C4 - 0 0 - 204 
C5 -1 ND ND - <602 
J1 - 0 0 - 100 

Ppios 
Nov. 03 22,2 0,63 3,88 

J2 
22 Marz 

04 55,5 
77,7 

1,49 1,47 
69 

S2 - 0 0 - 208 

H1 14 Enero 
04 136,5 136,5 2,35 6,79 208 

H2 14 Enero 
04 136,5 136,5 2,78 11,91 208 

 
 
3. Resultados 
 

La cubierta vegetal contribuye a la reducción de la 
pérdida de agua por escorrentía, factor determinante en la 
pérdida de nutrientes y contaminantes disueltos. La Fig. 1 
muestra la escorrentía obtenida en las distintas parcelas. 
Puede observarse que únicamente en dos de las ocho se 
obtiene una escorrentía superior con cubierta vegetal, y en 
cantidades que resultan apenas mayores que en laboreo 
convencional. La reducción media en la escorrentía 
                                                           
1 En la finca existe ganado. Ocasionalmente se han encontrado 

deyecciones en el interior de las trampas. Las fechas no son 
determinables. 

2 El marco es irregular. Dada la separación, se estima una densidad inferior 
a 60 árboles/ha. 

propiciada por el sistema conservacionista es del 23,5%. El 
ajuste obtenido hace pensar que para una finca dada altas 
escorrentías con laboreo convencional se ven 
comparativamente más atenuadas con el sistema de cubierta 
que escorrentías pequeñas. Ello puede ser así porque altas 
escorrentías, muchas veces asociadas a precipitaciones 
elevadas, pueden dar lugar a la formación de sello, lo cual 
incrementará en gran medida la escorrentía en laboreo 
respecto a la de cubierta. Por otra parte, en LC tiene lugar 
una disminución de la velocidad de infiltración muy 
superior a la que acaece con cubierta (Saavedra y Pastor, 
2002). Los sistemas con cobertura son mucho más estables 
ante la modificación de dicha velocidad. 

Se ha encontrado relación entre el porcentaje de 
cobertura y la pérdida en solución de NO3

-, tanto para el 
sistema de laboreo convencional como con cubierta, así 
como entre aquélla y el contenido del anión en suelo, para 
lo cual se ha muestreado la profundidad 0-3 cm. Se han 
excluido de las figuras las parcelas con aportación de 
fertilizante químico, como son J1, H1 y H2, seleccionando 
únicamente las parcelas que no han aportado abono al 
suelo, puesto que la fertilización o no de las parcelas es una 
variable que no se ha considerado en estas figuras, que 
buscan determinar el comportamiento del nitrato en el 
sistema únicamente bajo presencia o ausencia de cubierta. 
En una parcela que no reciba abono, las variaciones de 
NO3

- pueden provenir únicamente de la mineralización de 
la cobertura y la materia orgánica (excepcionalmente, en C5 
el ganado puede tener influencia). 

La Fig. 2 muestra dos patrones según el sistema de 
manejo de suelo. Bajo laboreo convencional puede 
apreciarse cómo el incremento del porcentaje de cobertura 
supone una disminución de la cantidad de nitrato en la capa 
superficial del suelo, lo cual puede explicarse por la 
extracción de la cubierta, que reduce el contenido del anión 
en superficie susceptible de contaminar las aguas de 
escorrentía. Debe tenerse en cuenta que en muchas de las 
ocasiones el porcentaje cubierto en LC no estaba integrado 
por mulch (como sí ocurre en el sistema de cubierta vegetal 
a partir de Marzo-Abril) sino por maleza viva que detrae 
nutrientes del suelo. Altos porcentajes de cobertura en el 
sistema de laboreo corresponden en ocasiones a la época de 
recolección, pues mientras ésta tiene lugar no se realiza 
laboreo, o bien a un periodo lluvioso primaveral con rápido 
crecimiento de las malezas. 

En cambio, con cobertura vegetal viva, el contenido de 
nitrato en suelo es generalmente menor por la extracción 
que realiza la cubierta, y presenta un patrón diferente, con 
menor variabilidad en los contenidos del nutriente en suelo. 
De esta manera, la cubierta inmoviliza los nutrientes de la 
superficie, a la par que contribuye a disminuir la 
escorrentía, por lo que contribuye a la reducción de la 
dispersión de contaminantes al ambiente. No se observa una 
tendencia clara como en el caso de laboreo en la relación 
entre nitrato en suelo de 0-3 cm y cobertura. Ello puede 
deberse al efecto de la mineralización de la cubierta tras su 
muerte y a la de la materia orgánica contenida en el suelo, 
que puede contribuir a una homogeneización del contenido 
de nitrato en superficie a lo largo del tiempo. Debe tenerse 
en cuenta que los sistemas conservacionistas presentan unos 
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contenidos muy superiores de materia orgánica en 
superficie (Ordóñez, 2004). 
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Fig. 1. Escorrentía obtenida en las distintas parcelas según el sistema de 
manejo de suelo aplicado. 

 
 
El porcentaje de cobertura también guarda relación con la 

pérdida de nitrato en solución, obteniéndose de nuevo 
patrones de comportamiento diferentes según sistemas de 
manejo de suelo, como se observa en la Fig. 3. La mayor 
extracción de nutrientes que tiene lugar con CV (lo cual 
propicia un menor contenido de nitrato en suelo), y las 
generalmente menores escorrentías hacen que la pérdida del 
anión en solución sea inferior a la de LC. 

Los contenidos de NO3
- en suelo suelen ser inferiores en 

LC respecto a CV, excepto cuando se realiza una labranza, 
tras la cual se aprecia un importante incremento en los 
niveles del nutriente. Dicho residuo se descompone con 
mayor rapidez bajo laboreo, pues queda en unas 
condiciones más propicias para la descomposición 
microbiana (mayor superficie de contacto y adecuada 
humedad, entre otros). (Cassman y Munns, 1980; 
Thönnissen et al. 2000), por lo que las fluctuaciones 
anuales en el contenido de nitratos en suelo pueden resultar 
mayores en LC. La cubierta vegetal viva da lugar a una 
atenuación de la variación de la relación entre el porcentaje 
de cobertura y la pérdida de nitrato. 

Respecto a la tasa de transferencia de nitrato al agua de 
escorrentía (cociente de las pérdidas del anión por hectárea 
y la escorrentía), ésta es muy superior en las parcelas 
abonadas respecto a las demás. Con independencia del 
porcentaje de cobertura, dicha tasa es muy superior tras la 
aportación del fertilizante en superficie. Numerosos autores 
indican la importancia de las pérdidas correspondientes al 
evento posterior al abonado, denominados por algunos 
“pérdidas de evento específico”. 

Los resultados obtenidos son muy variables según 
parcela. En 5 de ellas la tasa resulta superior en LC frente a 
3 parcelas en que ocurre lo contrario. Destacan las parcelas 
abonadas, pues en ellas la diferencia entre tasas con LC y 
CV se hacen máximas, según indicaban Klausner et al. 
(1974). En líneas generales, los resultados obtenidos por 
diferentes autores son contrapuestos, sin tendencia clara, 

pues la tasa de transferencia ha aumentado en unos 
experimentos y disminuido en otros. Mayores tasas de 
nutrientes al agua de escorrentía han sido observados por 
Mostaghimi (1988) y Torbert et al. (1996), entre otros 
autores, mientras que Klausner et al. (1974) y Yoo et al. 
(1988) apuntan lo contrario. 
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Fig. 2. Relación entre contenido de nitrato en suelo y porcentaje de 
cobertura según sistema de manejo de suelo. 
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Fig. 3. Relación entre pérdidas de nitrato en solución y porcentaje de 
cobertura según sistema de manejo de suelo. 
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Fig. 4. Tasas de transferencia de NO3

- en solución en los distintos campos 
experimentales. 
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Fig. 5. Pérdidas de NO3

- en solución en los distintos campos 
experimentales. 

 
 
Los resultados obtenidos denotan una menor pérdida de 

nitrógeno en disolución en forma de nitrato en todas las 
parcelas analizadas (Fig. 5), excepto en J1, con un grado de 
disminución variable. Como observaron Klausner et al. 
(1974) comparando dos sistemas de manejo de suelo, el 
efecto relativo de la cubierta en la reducción de nitrógeno 
en solución dependía claramente de la fertilidad del suelo y 
de la cantidad de abono utilizado. Con mayor cantidad de 
abono, la cubierta reducía en mayor proporción las pérdidas 
de nitrato en solución soluble. La pérdida del anión en el 
flujo disminuye un 40% de media. El sistema 
conservacionista reduce significativamente las pérdidas en 
parcelas que no reciben aportación al suelo (p=0,02) y de 
forma ligeramente significativa en las que reciben 
aportación al suelo (p=0,06). 

Las UFN perdidas con respecto a las aportadas resultan 
variables en las distintas parcelas para el sistema de laboreo 
tradicional, y superiores al 10% en ocasiones. En cultivo 
con cubierta vegetal se aprecia una mayor constancia, pues 
los porcentajes oscilan entre el 3,9 y el 4,5% de las UFN 
aportadas. Estos porcentajes resultan algo superiores a los 
determinados por otros autores para distintos cultivos: 
Gascho et al. (1998) determinaron porcentajes de pérdida 
de pérdidas del 1,4%, similares a los obtenidos por Hubbard 
et al. (1989), pero incorporaron el abono a 15 cm de 
profundidad y posteriormente aplicaron abono líquido, que 
no consideran tan susceptible de pérdidas por escorrentía 
como los fertilizantes sólidos, caso de las parcelas de olivar 
aquí mostradas. Alberts et al. (1978) determinaron pérdidas 
inferiores al 2% del fertilizante aplicado y Douglas et al. 
(1998), en un experimento con cultivo de trigo al que se 
aplicó fertilizante en superficie, determinaron pérdidas 
inferiores al 2% de las aplicadas en un experimento de 5 
años de duración. Torbert et al. (1999), en un experimento 
realizado con suelo labrado con chísel, con y sin cubierta, 
en parcelas de 1 m2 con 2-3% de pendiente, aplicaciones de 
134 UFN/ha, y con lluvia simulada tras la aplicación del 
abono en superficie, midieron pérdidas del 3,6 al 11% bajo 

laboreo sin cobertura, y del 0,86 al 2,89% con la existencia 
de residuo. Los porcentajes de pérdida obtenidos en el 
presente estudio resultan algo superiores, lo cual resalta la 
importancia de la existencia de cobertura vegetal para 
reducir las pérdidas de nitrato en solución. 
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Fig. 6. Relación Escorrentía-Pérdidas de nitrato en solución. 

 
 
La Fig. 6 muestra la relación existente entre la 

escorrentía y la pérdida de nitrato (rsxy=0,78; p=0,000). Se 
observa cómo las mayores escorrentías corresponden a las 
mayores salidas del anión del sistema, así como los eventos 
sucedidos con posterioridad al abonado, así como el efecto 
beneficioso de la cubierta en las parcelas abonadas a la hora 
de reducir la salida del contaminante. 

 
 

4. Conclusiones 
 

El ensayo pone de manifiesto la importancia de la 
cubierta vegetal en la reducción dela contaminación de 
nitratos por escorrentía. De hecho, existe una relación 
inversa entre el porcentaje de cobertura y la pérdida de 
NO3

- en solución en LC que no se aprecia en CV, por la 
homogeneización temporal que la mineralización de la MO 
supone en el contenido de NO3

- en superficie. 
La lluvia acaecida después de un abonado supone la 

mayor pérdida registrada en el periodo de estudio. La 
transferencia de nitratos al agua de escorrentía es más 
gradual en las parcelas no fertilizadas. 

Con todo, y teniendo en cuenta la variabilidad climática 
anual y el carácter perenne del olivo se hace necesaria la 
experimentación durante algunos años para poder extraer 
conclusiones más definitivas al respecto. 
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RESUMEN. El grado de repelencia al agua en la zona no 
saturada se caracteriza normalmente en función de 
diferentes índices medidos a un contenido de humedad fijo, 
a pesar de que es conocida la dependencia de la repelencia 
con el contenido de humedad del suelo. En este trabajo se 
proponen parámetros de repelencia alternativos 
dependientes del contenido de humedad del suelo, 
derivados de medidas con el test de molaridad de la gota de 
etanol (MED). Se evalúa la idoneidad de dichos parámetros 
en función de sus propiedades estadísticas tales como 
normalidad, variabilidad y número mínimo de muestras 
necesarios. Se encontraron correlaciones entre algunos de 
dichos parámetros, que permiten la caracterización 
aproximada de la curva de repelencia de un suelo hidrófobo 
a partir de un número mínimo de muestras. Se diseña en 
consecuencia una estrategia en la que 29 muestras son 
suficientes (p<0.05) para caracterizar la variación del grado 
de repelencia con el contenido de humedad de un suelo 
hidrófobo. El área debajo de la curva se propone como el 
parámetro clave para caracterizar la repelencia en la zona 
no saturada.   
 
ABSTRACT. The degree of soil water repellency in the 
vadose zone is usually characterized in terms of parameters, 
which have been measured at a given water content, despite 
the fact that repellency is water dependent. We propose 
alternative water dependent repellency parameters, derived 
using the molarity of an ethanol droplet (MED) test. We 
study the suitability of such water-dependent repellency 
parameters based on their statistical properties: normality, 
variability and minimal number of determinations required. 
Useful correlations are found between some of these 
parameters, which allow an approximate characterization of 
the repellency curve with only a few determinations. A 
combination of parameter inter-dependence and minimum 
number of determinations provides a work-saving strategy 
for describing the repellency vs. water content curve. 
Following this strategy only 29 samples are sufficient 
(p<0.05) to characterize the water-dependent repellency 
degree of the studied soil. The integrated area below the 

curve is proposed as the key index for repellency 
characterization. 
  
 
 
1. Introducción 

 
La repelencia al agua está extendida en mayor o menor 

medida entre la mayoría de los suelos, tanto en aquellos de 
origen mineral como volcánico, con texturas tanto arenosa, 
franca como arcillosa (Wallis y Horne, 1992; Doerr et al. 
2000; Jaramillo et al. 2000). La repelencia es 
posconsecuencia de una disminución en la energía libre de 
las partículas del suelo (Roy y McGill, 2002), debido al 
recubrimiento de las mismas por moléculas orgánicas 
anfifílicas de origen vegetal, microbiano, o por ácidos 
húmicos y lípidos (Wallis y Horne, 1992). La repelencia en 
el suelo tiene importantes consecuencias sobre otros 
procesos hidrológicos que tienen lugar en la ZNS como la 
infiltración (Wallis et al. 1990; van Dam et al. 1996), el 
transporte de solutos (Bauters et al. 2000), la aparición de 
vías preferenciales (Jaminson, 1945; Ma’shum y Farmer, 
1985; Wallis y Horne, 1992) y la erosión (Shakesby et al. 
1994), de ahí el particular interés de su estudio. 

Existen en la actualidad varios métodos aceptados para 
medir el grado de repelencia de un suelo (Wallis y Horne, 
1992; Letey et al. 2000). Los tests WDPT de las siglas 
inglesas “water drop penetration time” (Letey, 1969) y 
MED de “molarity of an ethanol droplet” (Roy y McGill, 
2002) se recomiendan para suelos moderadamente 
repelentes. El primero proporciona una indicación de la 
persistencia en la hidrofobicidad de un suelo, mientras que 
el MED es una medida del grado de dicha repelencia. Para 
suelos débilmente repelentes o con repelencia subcrítica 
(Tillman et al. 1989) existen otros métodos como el de la 
altura capilar (“capillary rise” en inglés) (Letey et al. 1962), 
el infiltrómetro de tensión (Tillman et al. 1989) y más 
recientemente el método de la placa de Wilhelmy 
(Bachman et al. 2004). Basados en estas diferentes técnicas 
de medida se han propuesto a su vez varios índices de 
repelencia: (i) el índice MED referido como la molaridad M 
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de una solución de etanol necesaria para infiltrar en el suelo 
(King, 1981); (ii) la tensión superficial a 90º (“ninety-
degree surface tension”) γ90º [mN m-1], que se obtiene a 
partir de (King, 1981): 

 

)5.0ln(75.1405.61º90 +−= Mγ  (1)

 
(iii) otra forma de expresar la repelencia es mediante el 
ángulo de contacto, α, que se forma entre un líquido 
humectante y la superficie del suelo. La γ90º está relacionada 
con el ángulo de contacto, α, a través de (Roy y Mc. Gill, 
2002): 
 

1/cos º90 −= wγγα      (2) 

 
siendo γw la tensión superficial de la interfase agua-aire 
(para 20˚C γw =71.27 mN m-1) (Roy y Mc. Gill, 2002); (iii) 
por último la γ90º está relacionada con la tensión superficial 
de la interfase sólido-aire o energía libre superficial del 
sólido, γs [mN m-1], mediante la siguiente relación de 
proporcionalidad (Carrillo et al. 1999): 
 

2
º90 4/ Θ= γγ s  (3)

 
siendo Θ una constante que varía entre 0.5 y 1.15. Nótese 
que tanto γ90º, como los índices MED y α son medidas 
equivalentes de repelencia pero su relación no-lineal (Ec. 
(2) y (3)) puede hacer variar las propiedades estadísticas de 
los mismos. 

La repelencia de un suelo varía con su contenido de 
humedad, θg, de forma no-lineal (King, 1981; Wallis et al. 
1990; de Jonge et al. 1999; Goebel et al. 2004). En general 
los suelos son humectables a saturación, volviéndose 
repelentes a medida que su contenido en humedad 
disminuye hasta alcanzar un máximo de repelencia. A partir 
de este máximo la repelencia disminuye de forma 
monotónica o aumenta de nuevo hasta un segundo máximo 
local (de Jonge et al. 1999; Goebel et al. 2004). El origen de 
este comportamiento no-lineal es desconocido, aunque se 
han propuesto varias hipótesis para explicarlo (Roberts y 
Carbon, 1971; Jex et al. 1985; Wallis et al. 1990; Doerr y 
Thomas, 2000; Doerr et al. 2002; Derjaguin y Churaev, 
1986; Goebel et al. 2004). Se desprende por tanto de este 
hecho que los índices de repelencia que acabamos de 
describir deben entenderse como dependientes del 
contenido de agua en el suelo. Sin embargo la repelencia 
normalmente se mide a un contenido de humedad fijo, sin 
tener en cuenta su dependencia con el contenido de 
humedad. Resulta por tanto de interés derivar parámetros de 
repelencia dinámicos que integren la variación de la 
repelencia con el contenido de humedad. Igualmente las 
propiedades estadísticas de dichos parámetros (normalidad, 
variabilidad y número mínimo de muestras) resultan de 
interés, por ejemplo para su inclusión en modelos de 
transporte y erosión. 

Los objetivos del siguiente trabajo son: (i) proponer 
parámetros estáticos (independientes de la humedad del 
suelo) y dinámicos para cuantificar la curva de repelencia 
α-θg; (ii) analizar sus propiedades estadísticas y 
correlación; y partir de estos resultados (iii) proporcionar 
una estrategia óptima para caracterizar la curva de 
repelencia frente al contenido de humedad de un suelo. 

 
 

2. Materiales y métodos 
 
2.1. Localización del estudio 
 

El área de estudio se sitúa en una cuenca forestal de 
laurisilva del Parque Nacional de Garajonay, La Gomera 
(Ritter y Regalado, 1999). Los suelos son de origen 
volcánico. La vegetación incorpora abundante materia 
orgánica al suelo siendo por tanto responsable de su 
carácter órgano-mineral. 

 
2.2. Diseño del muestreo 
 

Se realizó un estudio preliminar de propiedades físico-
químicas (n=32) en puntos elegidos al azar a cuatro 
profundidades (0-0.03; 0.03-0.23; 0.23-0.43; 0.43-0.63 m). 
El test MED de repelencia se llevó a cabo en muestras 
provenientes de un segundo muestreo (n=140) a una 
profundidad 0-0.03 m. 

 
2.3. Propiedades físico-químicas 
 

Se utilizaron métodos estándar de medida de propiedades 
físico químicas (Dane y Topp, 2002). La textura se 
determinó con un densímetro de Bouyoucos, con 
hexametafosfato como agente dispersante; la densidad 
aparente y porosidad por gravimetría en muestra inalterada. 
El pH se determinó tanto en agua como en NaF (Blakemore 
et al. 1981), y el contenido en materia orgánica mediante el 
método Walkey-Black. El contenido en lípidos por 
extracción con diclorometano/metanol (9:1 v/v). La 
retención de agua a -33 kPa (capacidad de campo) y -1500 
kPa (punto de marchitez) se determinó con placas porosas 
de Richards en muestras tamizadas a 2 mm (Klute, 1986). 

 
2.4. Determinación de la repelencia 
 

Primeramente se tamizaron las muestras (n=140) a 2 mm 
de forma manual a humedad de campo. Se colocaron luego 
unos 230 ml de cada muestra en placas Petri y se 
humedecieron desde humedad de campo hasta saturación. 
La repelencia se determinó con el test MED (Roy y McGill, 
2002) y se usaron para ello soluciones etílicas de 
concentraciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10% y 12.5-100% (en 
pasos de 2.5%). Las medidas de repelencia se llevaron a 
cabo en pasos de desorción de unos 3 g de diferencia desde 
saturación hasta secado en estufa a 105º C, y para al menos 
10 humedades de suelo distintas. En los primeros pasos de 
humedad las muestras se secaron al aire. En los estadíos 
finales (contenido de humedad, θg< 0.20 kg kg-1) las 
muestras se secaron en estufa a 55º C, 60º C y 105º C, para 



Regalado et al. Parámetros para la caracterización óptima de la repelencia en la zona no saturada 
 

 89

luego dejarlas enfriar antes de aplicar el test MED. Además 
el método WDPT (Letey, 1969) se utilizó para caracterizar 
la persistencia en la repelencia de las muestras secas al aire 
del primer muestreo (n=32). 

 
2.5. Técnicas estadísticas 
 

La normalidad de los datos se caracterizó mediante 
gráficos de probabilidad con SYSTAT 10 (SPSS Inc., 
2000) y gráficos Box-Cox de normalidad con Dataplot™ 
(Filliben et al. 1978). El número mínimo de muestras 
necesario para estimar la media de una población con una 
desviación estándar, σ, dentro de un rango ±d se calculó a 
partir de (Warrick y Nielsen, 1980): 

 
222

05.0 / dZn σ=  (4)

 
siendo n el número de muestras; Z0.05 es la diferencia con la 
media normalizada para un nivel de confianza 0.05, esto es 
Z0.05=1.96. 
 
 
3. Resultados y discusión 
 
3.1. Caracterización del suelo 
 

La textura USDA es franco-arcillosa (18.1% arcilla, 
22.6% limo, 59.3% arena) y el pH es ácido (5.5 ±0.4). La 
retención de humedad es alta tanto a capacidad de campo 
(1.18±0.26 kg kg-1) como en el punto de marchitez 
(0.49±0.12 kg kg-1), como es típico de suelos con origen 
volcánico. La densidad aparente es baja (600±100 kg m-3) 
debido a la elevada microporosidad y alto contenido en 
materia orgánica (42.3±12.1%) del suelo. Tanto el 
contenido en materia orgánica como de lípidos disminuyó 
con la profundidad, al igual que el WDPT y el ángulo de 
contacto MED. Por debajo de los 0.23 m las muestras secas 
al aire se mostraron humectables. El pHNaF es menor en los 
primeros centímetros del suelo, lo cual es consistente con el 
carácter órgano-mineral del perfil superior (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Repelencia y propiedades químicas del suelo estudiado. 

Prof. MO WDPT α-MED Lípidos pHNaF 
(m) (%) (s) (º) (mg g-1)  

0.00–0.03 41.9±12.5 944±1197 96.9±5.2 21.2±16.2 9.2±1.2 
0.03–0.23 12.0±0.5 86±219 90.9±1.8 2.3 10.9±0.5
0.23–0.43 10.1±0.5 0 90 - 11.1±0.5
0.43–0.63 6.9±0.6 0 90 0.6 11.1±0.6

 
3.2. Descripción cualitativa de la curva de repelencia 
 

La repelencia varió de forma no monotónica con el 
contenido de humedad del suelo (θg). En general las 
muestras se mostraron humectables a saturación. A partir de 
la humedad a capacidad de campo el ángulo de contacto 
aumentó hasta un máximo en las proximidades del punto de 
marchitez, para luego disminuir de forma monotónica, 

aunque permaneciendo repelentes después del secado a 
105º C. Por lo tanto la repelencia está presente en el rango 
de humedad relevante para las plantas. King (1981) observó 
igualmente un rápido aumento en la repelencia cuando hizo 
variar el contenido de humedad de un suelo seco al aire 
hasta cerca de la humedad residual, en donde ésta tomó 
valores máximos para luego disminuir rápidamente hasta 
hacerse nula a capacidad de campo. De Jonge et al. (1999) 
y Goebel et al. (2004) describen igualmente un 
comportamiento repelente no-lineal, sin embargo en su caso 
la mayoría de los suelos estudiados se mostraron 
humectables a contenidos de humedad muy bajos. 
Excepcionalmente, de las 140 muestras estudiadas sólo dos 
recobraron la humectabilidad a 105º C. El proceso de 
secado no intensificó el carácter hidrófobo de las muestras, 
como en el caso de de Jonge et al. (1999), donde los autores 
detectaron un segundo máximo de repelencia a humedades 
bajas debido a las altas temperaturas usadas para el secado. 
Para algunas muestras de suelo se observó un ligero 
aumento de la repelencia en las muestras secas a 105º C, 
frente al contenido de humedad previo a 60º C, pero esto no 
puede atribuirse a posibles efectos de temperatura dado que 
el mismo comportamiento fue descrito por de Jonge et al. 
(1999) en muestras secadas mediante congelación. 

 
3.3. Descripción cuantitativa de la curva de repelencia 
 
3.3.1. Caracterización de parámetros 
 

La descripción de la curva de repelencia de un suelo 
mediante parámetros cuantitativos es poco frecuente (de 
Jonge et al. 1999). En nuestro caso hemos definido los 
siguientes parámetros que describen la curva θg-repelencia: 
las pendientes de ascenso (s+) y descenso (|s-|), el área 
debajo de la curva (S), el máximo ángulo de contacto 
medido (αmax), el contenido de humedad a αmax (θg-max), el 
ángulo de contacto de la muestra seca (α105ºC) o repelencia 
potencial (Dekker y Ritsema, 1994), el menor valor de θg al 
que α es prácticamente nulo (θg-min), la diferencia entre la 
repelencia máxima y la potencial, αerr (es decir, αerr= αmax–
α105ºC), y la energía libre superficial en el suelo seco, γs-105ºC, 
y a repelencia máxima, γs-max. 

 
3.3.2. Estadísticos 
 

Las Tablas 2 y 3 resumen los principales estadísticos de 
los parámetros definidos arriba y del contenido en materia 
orgánica (MO). 

La variabilidad es diferente para los distintos parámetros 
(Tabla 3). En general los parámetros de repelencia muestran 
una variabilidad pequeña comparada con otras propiedades 
hidráulicas del suelo como la conductividad hidráulica y 
eléctrica, las cuales presentan un coeficiente de variabilidad 
CV>100% (ver Tabla 9.1 en Mulla y McBratney, 2002). 
Las pendientes s+ y |s-| muestran una variabilidad 
relativamente alta (CV>50%), mientras que γs-105ºC, γs-max, 
θg-max, θg-min, αerr, S y MO muestran variabilidad moderada 
(10<CV≤30%); α105ºC, αmax resultan poco variables 
(CV<3%). Desde un punto de vista metodológico aquellos 
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parámetros con variabilidad baja son preferidos, dado que 
el número mínimo de medidas necesario para caracterizar la 
curva de repelencia es entonces menor. Nótese que la 
estimación de algunos de éstos parámetros dentro en un 
rango d= 5%, como es el caso de las pendientes de la curva, 
s+ y |s-|, requeriría un número prohibitivo de muestras, para 
poder estimar la media con un nivel de confianza del 95% 
(Tabla 3). 

 
Tabla 2. Estadísticos y transformación normal (τ) de los parámetros de 
repelencia. 

Parámetro Media† ± DE  Rango Transformación 
normal 

α105ºC (º) 103.68±2.86 90–110.91 - 
γs-105ºC (mN m-1)‡ 10.43±1.43 7.37–17.82 Potencia (τ=-2) 
αmax (º) 115.17±2.12 108.36–118.43 - 
γs-max (mN m-1)‡ 5.91±0.70 4.89–8.36 Potencia (τ=-1) 
αerr (º) 11.49±3.51 2.48–24.23 Potencia (τ=0.5) 
θg-max (kg kg-1) 0.73±0.18 0.25–1.27 Normal (τ=1) 
θg-min (kg kg-1) 1.26±0.35 0.63–2.23 Normal (τ=1) 
s+ (ºkg kg-1) 15.56±8.53 2.06–61.66 Logarítmica (τ=0) 
|s–| (ºkg kg-1) 47.01±26.05 17.34–187.46 Logarítmica (τ=0) 
MO (%) 42.31±12.14 7.99–80.61 Normal (τ=1) 
S (ºkg kg-1) 140.24±37.01 66.28–234.91 Normal (τ=1) 

† Media geométrica para transformación logarítmica y aritmética en los 
demás casos. ‡ γs a partir de ec. (3, asumiendo Θ=1.  

 
Tabla 3. Mínimo número de medidas necesario para estimar la media 
de los parámetros de repelencia (media±d) para un 95% probabilidad. 

Parámetro CV (%) d=5% d=10% d=20% 
α105ºC (º) 2.76 1 - - 
γs-105ºC (mN m-1)‡ 13.71 29 7 2 
αmax (º) 1.84 1 - - 
γs-max (mN m-1)‡ 11.86 22 5 1 
αerr (º) 30.57 144 36 9 
θg-max (kg kg-1) 25.18 97 24 6 
θg-min (kg kg-1) 27.56 117 29 7 
s+ (ºkg kg-1) 54.83 462 115 29 
|s–| (ºkg kg-1) 55.41 472 118 29 
MO (%) 28.70 127 32 8 
S (ºkg kg-1) 26.39 107 27 7 

 
3.3.3. Normalidad  
 

La aplicación de muchas técnicas estadísticas asume 
normalidad de los datos, por lo que la normalidad de los 
parámetros de repelencia arriba definidos es una propiedad 
que debe ser investigada. Mediante gráficos de probabilidad 
y Box-Cox de normalidad se determinó la transformación τ 
óptima que normaliza los datos (Tabla 2). Algunos de los 
parámetros de repelencia siguen una distribución Gausiana 
(θg-max, (θg-min, MO y S); la normalidad de s+ y |s-| mejora 
tras aplicar una transformación logarítmica, mientras que 
αerr es normalizado tomando la raíz cuadrada. Hallet et al. 
(2004) encontraron que definida la repelencia de un suelo 
como sortividad de etanol, SE, frente a la sortividad del 
agua, Sw, ésta última seguía una distribución log-normal, 
mientras que es la raíz de SE la que se distribuye de forma 
Gausiana. Los gráficos de probabilidad de α105ºC y αmax 
mostraron agrupamiento en clases, más evidente en el 

primero. Igualmente ocurrió con γs-105ºC y γs-max (resultados 
no mostrados). Esta puede resultar una propiedad deseable 
si la repelencia de un suelo se caracteriza en términos de 
clases hidrófobas (Letey, 1969; King, 1981). En caso 
contrario, una forma de evitar este agrupamiento es utilizar 
αerr, que es una combinación lineal de ambos parámetros 
α105ºC y αmax, y que no muestra agrupamiento. Por otro lado, 
α105ºC y αmax no mejoraron el sesgo bajo ninguna de las 
transformaciones aplicadas. Una forma de rodear este 
problema es utilizar γs-105ºC y γs-max los cuales están 
relacionados con α a través de las Ec(s).     (2 y (3. La 
distribución estadística seguida por los distintos parámetros 
puede darnos una idea acerca del origen y génesis de los 
mismos. Un principio en ocasiones referido es que las 
propiedades dinámicas o relacionadas con un flujo se 
distribuyen aproximadamente de forma log-normal 
mientras que las propiedades estáticas del suelo son 
Gausianas (Hopmans y Overmars, 1986; Horowitz y Hillel, 
1987). Esto está en concordancia con la distribución 
seguida por las pendientes de la curva de repelencia, s+  y 
|s-|, ya que en cierto sentido éstas se refieren a una 
propiedad dinámica como es la velocidad de cambio de la 
repelencia de la muestra. 

 
3.3.4. Localización del máximo y mínimo de repelencia 

  
La dependencia de la humectabilidad de un suelo con el 

contenido de humedad, puede explicarse mediante la 
combinación de dos procesos (Goebel et al. 2004). A bajos 
contenidos de humedad del suelo (régimen de secado en 
estufa) la adsorción de agua está controlada por la baja 
energía libre de las partículas provocada por la envuelta 
orgánica de las mismas. De hecho en nuestro caso la 
energía libre superficial de las partículas sólidas del suelo a 
105 ºC, γs-105 ºC, viene dada por la Ec. (3), y resulta en un 
valor medio de γs-105ºC =10.4/Θ2 mN m-1 (esto es γs-105ºC 
varía desde 41.6 a 7.9 mN m-1 para Θ entre 0.5 y 1.15). Este 
valor tan pequeño de energía libre de la fracción sólido-
orgánica del suelo resulta en una atracción débil entre la 
fase sólida y líquida, y consecuentemente en repelencia. A 
medida que aumenta el contenido de humedad del suelo el 
número de monocapas de agua se ve incrementado y esto 
afecta a la energía libre del suelo, y consecuentemente a su 
comportamiento hidrófobo. La siguiente relación se 
encontró entre la cantidad de agua adsorbida al suelo θbw y 
θg-max (R2=0.658): 

 

430.0646.5 −θ=θ − bwmaxg
 (5)

 
Por lo tanto y dado que la pendiente de la Ec. (5) es 

distinta de la unidad, podemos concluir que el 
recubrimiento orgánico de las partículas de suelo tiene un 
efecto más allá del espesor de tres capas de agua 
(considerada como agua unida o adsorbida). La existencia 
de fuerzas de largo alcance ha sido demostrada con 
anterioridad mediante birrefringencia y medición de 
propiedades dieléctricas (Derjaguin y Churaev, 1986).  
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Además se encontró la siguiente relación entre θg-max y el 
punto de marchitez, θwp, (R2=0.715): 

 

276.0317.2 −θ=θ − wpmaxg
 (6)

 
La humectabilidad de las muestras se recuperó en el 

punto a capacidad de campo como demuestra la siguiente 
ecuación en la que la línea θg-min frente a θfc que se 
aproxima a la bisectriz 1:1, (R2=0.720): 

 

107.0962.0 +=− fcming θθ  (7)

 
3.3.5. Correlación de parámetros  
 

Dada la necesidad de una caracterización multi-
paramétrica de la curva de repelencia, y debido a la distinta 
variabilidad presentada por los parámetros propuestos, se 
exploró las posibles correlaciones entre éstos. Esto permite 
diseñar una estrategia óptima para caracterizar la curva α-θg 
en suelos hidrófobos. La Tabla 4 presenta la matriz de 
correlación de los parámetros de repelencia y el contenido 
en materia orgánica. Las correlaciones más significativas 
(R2≥0.5) se presentan en negrita. Concretamente, S está 
correlacionada con la mayoría de los parámetros. En 
particular con θg-max, θg-min, s+, |s-| y MO (Fig. 1 y Tabla 4). 

 
Tabla 4. Matriz de coeficientes de correlación, R2, para los parámetros de 
repelencia.  

 
 γs-max αerr θg-max θg-min s+ |s–| MO S 

γs-105ºC 0.004 0.609 0.122 0.311 0.514 0.202 0.297 0.334 
γs-max  0.328 0.038 0.121 0.112 0.121 0.113 0.090 
αerr   0.172 0.466 0.654 0.332 0.448 0.458 
θg-max    0.533 0.598 0.080 0.347 0.544 
θg-min     0.624 0.589 0.595 0.997 
S+      0.239 0.508 0.667 
|s–|       0.325 0.706 
MO        0.597 

 
 
De Jonge et al. (1999) también encontraron una buena 

correlación entre S y MO. Es de destacar el ajuste casi 
perfecto entre S y θg-min (R2=0.997). Esta relación S=S(θg-

min) es de esperar dada la forma de la siguiente expresión 
analítica aproximada obtenida mediante triangulación: 

 

  
S'= αmax

2
θg -min +

α105ºCα err

2s+
 (8)

 
Desde un punto de vista conceptual, S resulta un 

parámetro adecuado dado que integra la dependencia de la 
repelencia con la humedad. Sin embargo para su estimación 
se hace necesario caracterizar la curva α-θg completa, lo 

que supone un importante esfuerzo experimental. Las 
correlaciones propuestas pueden resultar útiles en este 
sentido, dado que proporcionan una forma de extrapolar S a 
partir de medidas puntuales de θg-max, θg-min o MO. 
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Fig. 1. Correlación del área debajo de la curva de repelencia, S, con el 
contenido en materia orgánica (a) y otros parámetros de repelencia: θg-min 
(b) y θg-max (c). 
 

 
3.3.6. Estrategia para la caracterización de la repelencia  
 

Como resumen se propone la siguiente estrategia para 
caracterizar las propiedades hidrófobas del suelo 
investigado (Fig. 2), que de confirmarse en otros suelos 
puede suponer un método generalizado. S puede 
determinarse a partir del contenido en MO de la muestra 
(Fig. 1a) o θg-min (Fig. 1b). 
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Fig. 2. Diagrama de flujo que resume la estrategia óptima para caracterizar 
la curva de repelencia con un número mínimo de parámetros. 

 
 
Teniendo en cuenta que θg-min se encuentra cerca del 

valor de capacidad de campo (Ec. (7), no resulta difícil dar 
una primera estimación del mismo a partir por ejemplo de 
valores de textura del suelo. Una vez se conoce S, puede 
predecirse el contenido de humedad al que la repelencia es 
máxima, θg-max (R2=0.544). Finalmente una vez identificado 
θg-max, el valor de γs-max o αmax puede determinarse llevando 
a cabo una medida MED a ese contenido de humedad. 
Además a partir de S podemos estimar propiedades 
dinámicas de la repelencia como s+ y |s-| (Fig. 2). La Tabla 
3 puede servir para determinar el número mínimo de 
muestras en cada caso. La determinación directa de s+ y |s-| 
requeriría una campaña intensiva de medición, no solo por 
su alta variabilidad (CV = 54.83% y 55.41%, 
respectivamente), sino que al menos son necesarias tres 
medidas de repelencia por muestra para poder estimar cada 
pendiente, por lo que la estrategia de extrapolación 
propuesta es una forma de rodear el problema. Finalmente 
el valor de repelencia de la muestra seca a 105o C nos 
proporciona tanto la repelencia potencial como una 
estimación de αerr. 
 

 
4. Conclusiones 
 

Se determinó la repelencia en el horizonte superficial de 
una cuenca forestal en el Parque Nacional de Garajonay con 
el test MED en pasos decrecientes de humedad edáfica. La 
repelencia varió de forma no lineal con el contenido de 
humedad del suelo, comportamiento que se caracterizó 
mediante distintos parámetros propuestos. Los resultados 
obtenidos destacan el área debajo de la curva de repelencia, 
S, como parámetro clave a determinar, por su valor 
integrador y su alta correlación con otros parámetros de 
repelencia. Se diseñó una estrategia óptima de medida y 
muestreo con tal fin. Siguiendo dicha estrategia, S puede 
estimarse a partir de de θg-min con sólo 29 muestras. La 
curva de repelencia de un suelo y por tanto los parámetros 
que la caracterizan, son el resultado de algún proceso 
físico-químico, por lo que consideramos que la estrategia 
propuesta, los parámetros estudiados y las técnicas 
analíticas empleadas en este trabajo son extensibles a otros 
suelos. 
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RESUMEN. Se han propuesto diferentes métodos para la 
extracción de solución del suelo, tanto en experimentos de 
campo, columnas o en batch: gravedad, cápsulas de 
succión, extractores de solución o centrifugación. Cada uno 
de estos métodos presenta limitaciones con respecto al 
grado de alteración de la muestra de suelo, grado de 
contaminación de la solución extraída, retención de iones 
por el elemento extractor, obtención de volúmenes 
apropiados para el análisis y sobre todo el intervalo de 
succión explorado. Especialmente en suelos de textura fina 
que presentan alta capacidad de retención de agua, la 
mayoría de los métodos anteriores no son efectivos. Se 
propone un diseño experimental de extracción de solución 
de suelo que combina extractores tipo Rhizon (Eijkelkamp) 
y ollas de presión tipo Richards, resultando un método poco 
destructivo, que trabaja en un intervalo de succión 
controlable hasta valores de 600 kPa, y que es poco 
contaminante. El método se aplicó con éxito en suelos 
microagregados de textura fina con alta retención de agua 
(humedad residual > 20%), permitiendo la extracción de 
solución en régimen subsaturado.    
 
ABSTRACT. Different methods have been proposed to 
extract the soil solution in field, batch and soil column 
experiments: zero-tension or free drainage, suction cups, 
Rhizon soil water samplers, or centrifugation. Limitations 
of the different methods vary with the degree of soil 
disturbance and contamination of the soil solution, ion 
retention by the soil sampler, sufficient extraction volumes 
for analysis, and more important the suction range 
explored. Especially in fine textured soils, with large water 
retention capacity, most of the above methods are 
inefficient. An experimental set-up is proposed to extract 
soil solution that combines Rhizon (Eijkelkamp) soil water 
samplers and Richards pressure plates, which exhibits low 
soil disturbance, operates in a controllable suction range up 
to 600 kPa, and with little contamination. The experimental 
set-up permitted extraction of soil solution successfully in 
highly micro-aggregated fine textured soils with high water 
retention (residual water > 20%), thus confirming its 
applicability under unsaturated hydrostatic conditions.  
 

1. Introducción 
 
La determinación de la concentración de la solución del 

suelo en la zona no saturada del suelo resulta de interés en 
estudios de transporte, contaminación o en procedimientos 
analíticos más o menos rutinarios. Diferentes métodos han 
sido propuestos para extraer la solución del suelo: 
gravedad, muestreadores pasivos por capilaridad, cápsulas 
cerámicas de succión, extractores de solución tipo Rhizon y 
centrifugación, entre otros. En general todos estos métodos 
presentan ventajas e inconvenientes por lo que deben ser 
cuidadosamente elegidos de acuerdo con la aplicación para 
la que van a ser destinados. Los métodos pasivos y de 
gravedad o lisimétricos presentan la ventaja de que no 
necesitan una fuente externa que genere un gradiente de 
presión por lo que son de utilidad en condiciones de campo 
desatendidas o cuando se persigue determinar y simular 
condiciones de frontera de flujo libre o de cuasi-saturación 
en la parte inferior de un perfil (Boll et al. 1992; de Rooij y 
Stagnitti, 2002). En general consisten en una mecha fibrosa 
o un lecho de material poroso en íntimo contacto con la 
parte inferior del perfil del que se suspende una columna de 
agua que genera un gradiente pasivo de succión. Sus 
principales inconvenientes son la laboriosa instalación que 
requieren y que no permiten extraer solución retenida a 
potenciales superiores a 20 kPa (Ball y Hunter, 1988), 
siendo el intervalo usual de aplicación < 10 kPa. La 
extracción de solución mediante succión activa a través de 
materiales porosos como cápsulas de succión cerámicas, de 
teflón o acero inoxidable (Corwin, 2002) y extractores 
“radiculares” tipo Rhizon (Rhizon SMS, 2003), permite 
extraer solución del suelo retenida a 70-85 kPa. El volumen 
de solución extraído varía con el tipo (textura), propiedades 
hidráulicas y contenido de humedad del suelo (Rhoades y 
Oster, 1986), y en general es superior en el caso de las 
cápsulas de succión aunque así bien el grado de alteración 
del suelo es en este último caso mayor que con los Rhizon. 
Son de utilidad tanto en experimentos de campo 
medianamente desatendidos como en laboratorio, y su 
principal inconveniente es que es difícil mantener un nivel 
de flujo y potencial de extracción uniforme y conocido, 
debido entre otros motivos a la obturación y sellado de 
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poros por partículas finas de suelo, pérdida de contacto con 
la superficie del suelo y caída progresiva de la presión de 
vacío a medida que la cámara de recogida del extractor se 
rellena con la solución recogida y/o entrada de aire (Hart y 
Lowery, 1997). Dado que distintas fracciones del suelo 
están retenidas a potenciales diferentes (es lo que se conoce 
en la literatura sobre humedad de suelo como agua 
libre/agua adsorbida o en el argot de experimentos de 
transporte como concentración de flujo/concentración 
residente), esto supone una limitación importante a la hora 
de normalizar resultados. Aunque pueden ser utilizados 
sobre muestra inalterada, en ocasiones es necesario aplicar 
en el lugar de inserción del extractor una muestra de suelo 
tamizada o “barrillo”, sobre todo en suelos pedregosos. 
Todos los métodos mencionados anteriormente basados en 
la aplicación de una presión negativa (pasiva/activa) están 
limitados desde un punto de vista físico a potenciales < 100 
kPa. Para obtener solución del suelo retenida por encima de 
100 kPa se recurre generalmente a la aplicación de 
presiones (positivas) en lugar de vacío o succiones. Uno de 
estos métodos es la ultracentrifugación de muestras de 
suelo a través de un filtro. Esta técnica permite obtener 
solución a una presión (fuerza centrífuga) controlada que 
puede llegar hasta 1500 kPa (Dao y Lavy, 1978; Elkhatib et 
al. 1987). Los principales inconvenientes de este método 
son que utiliza muestras alteradas de suelo, precisa de un 
número elevado de muestras dado el pequeño volumen de 
los viales de ultracentrifugación y en general los 
laboratorios de física de suelo no cuentan con 
ultracentrífuga, debido entre otros motivos a su elevado 
coste. El nivel de contaminación o alteración de la 
composición de la solución obtenida mediante los distintos 
métodos es también un criterio importante a la hora de 
elegir uno u otro, variando éste desde la escasa 
contaminación que supone la ultracentrifugación de 
muestras alteradas en el laboratorio (Tiensing et al. 2001), 
pasando por la extracción mediante materiales porosos 
(McGuire et al. 1992; Palacios et al. 1999), hasta los 
métodos de campo de extracción pasiva (Selker, 2002). El 
volumen explorado y la representatividad de las 
condiciones “naturales” de campo en las que la solución se 
encuentra retenida en el suelo son criterios de marcada 
importancia, especialmente en experimentos de transporte. 
Según estos criterios se puede establecer la siguiente escala: 
centrifugación < Rhizon < cápsulas succión < 
lisímetros/métodos pasivos. En este sentido cabe destacar 
que los muestreadores porosos (Rhizon, cápsulas de 
succión), por el volumen explorado y intervalo de succión, 
resultan poco útiles para describir el flujo preferencial en 
macroporos (Shaffer et al. 1979) que exige por tanto la 
utilización de métodos pasivos (lisimétricos) que trabajan a 
mayor escala y a un intervalo de succión próximo al de 
flujo saturado característico del flujo preferencial (Haines et 
al. 1982). Resultan obvias las limitaciones que presenta la 
centrifugación en la caracterización de las condiciones de 
campo (Fig. 1). Por último, hay que señalar que los 
distintos métodos descritos no son sin embargo excluyentes 
y un estudio completo de la solución del suelo puede 
combinar varias de las técnicas descritas. 

En esta nota técnica se presenta un diseño experimental 
de extracción de solución de suelo que combina extractores 
tipo Rhizon (Eijkelkamp, Giesbeek, Holanda) y ollas 
Richards de presión (Soilmoisture, Santa Bárbara, EEUU), 
que resulta poco destructivo, trabaja en un intervalo de 
succión controlable hasta valores de 500 kPa, y es poco 
contaminante. El método se aplicó en extracción de 
solución en suelos microagregados de textura fina con alta 
retención de agua (humedad residual > 20%). Los valores 
de la conductividad eléctrica de la solución extraída con 
este método se compararon con los del extracto de pasta 
saturada y la conductividad aparente del suelo determinada 
mediante TDR (Muñoz Carpena et al. 2001) y un sensor 
capacitivo WET (Delta-T Devices Ltd., Burwell, 
Inglaterra). 
 

Volumen solución 
Contaminación 

Representatividad  
condiciones de campo 

Alteración suelo 

Control presión extracción 

CENTRIFUGACIÓNEXTRACTORES 
POROSOS 

MÉTODOS
PASIVOS 

 
Fig. 1. Esquema de las diferentes ventajas e inconvenientes de los métodos 
de extracción de solución de suelo. 

 
 

2. Materiales y métodos 
  

2.1. Suelos  
 

Para el estudio se utilizaron dos suelos volcánicos 
forestales del Norte de Tenerife (referidos en lo que sigue 
como Lajas y Aves) altamente microagregados, que 
presentan elevada retención de agua a succiones altas. Los 
suelos se secaron al aire, se tamizaron (< 2 mm) y se 
empaquetaron por capas a la densidad de campo en 
cilindros de PVC (∅i=0.106 m, h=0.22 m). Se prepararon 
30 columnas de suelo resultantes de la combinación de 
cinco contenidos de humedad θ proporcionales a la 
porosidad, η (θ=0.5η, 0.6η, 0.7η, 0.8η, 0.9η) y 6 niveles de 
conductividad de la solución del suelo (σw) 
correspondientes a distintas concentraciones de KBr (Fig. 
2). Para el suelo de las Aves las humedades 
correspondientes a 0.8η y 0.9η dieron lugar a la formación 
de un sobrenadante que no se mezclaba de forma 
homogénea con el suelo, por lo que se rechazaron estas 
muestras y se preparó una de humedad inferior adicional 
θ=0.4η. 

 
2.2. Propiedades físicas: curva de succión  
 

La Fig. 3 presenta los datos de retención de humedad 
determinados a partir de anillos de muestra inalterada de 96 
cm3 en células Tempe de presión desde saturación hasta 90 
kPa y en ollas tipo Richards para las presiones de 100, 500 
y 1500 kPa. Las curvas características y de conductividad 
hidráulica (Krel) teóricas (Fig. 3) se obtuvieron ajustando los 

10 kPa 1500 kPa
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datos de retención de humedad al modelo Mualem-van 
Genuchten con el programa SHYPFIT (Durner, 1995). 

 
 

0.5  η 

σw= 2.0 

0.6  η 

0.7  η 

0.8  η 

σw= 0 
0.9  η 
θ σw= 1.0 

22 cm 

σw= 4.0 σw= 6.5 σw= 9.0 

TDR 

10,6 cm 

solución del
suelo

Extractor de

WET Sensor

 
Fig. 2. Esquema del diseño experimental para la preparación de muestras e 
instrumentación para medida de conductividad (Modificado a partir de Fig. 
2 en Muñoz Carpena et al. 2001). 
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Fig. 3. Datos medidos de retención de humedad junto con curvas 
características y de conductividad hidráulica (Krel) teóricas para los suelos 
estudiados. 
 
 
2.3. Extracción de solución  
 

Para la extracción de solución se utilizaron extractores de 
solución Rhizon (Eijkelkamp, Giesbeek, Holanda). El 
extractor (Fig. 4a) está formado por un tubo de un polímero 
orgánico hidrófilo y poroso, de 10 cm de longitud (∅ext 2.5 
mm; ∅int 1.5 mm; volumen remanente 0.5 ml) sellado en un 
extremo y abierto al exterior en el otro mediante un 
conector roscado. El material poroso del extractor tiene un 
diámetro de poro medio de 0.1 µm (máx. 0.2 µm), lo que 
equivale a una presión de burbujeo de aproximadamente 

1500 kPa. En el interior del tubo una guía de acero (fibra de 
carbono, titanio o nylon) de 15 cm confiere cierta rigidez al 
extractor permitiendo así su inserción en el suelo.  

La solución del suelo se extrae generalmente aplicando 
vacío sobre el extremo roscado bien con una jeringa o 
mediante una bomba de vacío manual o automática. En 
nuestro caso en lugar de aplicar vacío, los cilindros de suelo 
se introdujeron en ollas de presión Richards. El extremo 
roscado del extractor Rhizon se conectó entonces a la salida 
de la olla, el conjunto se cerró herméticamente y se conectó 
a un sistema de aire comprimido controlado mediante un 
regulador de presión (Fig. 4b y 4c). El diseño permite la 
inserción de varios extractores unidos entre sí mediante 
conectores en “Y” o directamente a las múltiples salidas de 
la olla, con lo que se aumenta así la superficie de suelo 
explorada y por tanto el volumen de solución extraída. 

 
 

 

a) 
 

 

Polímero 
hidrófilo 
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Alambre de 
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PVC
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Fig. 4. Diseño experimental en el que se observa el extractor Rhizon (a) 
insertado en un cilindro de suelo conectado a una olla Richards (b), a la 
que se aplica una presión controlada para extracción de solución (c). 
 
 
2.4. Medida de la conductividad eléctrica de la solución 
extraída 
 

La conductividad eléctrica de la solución del suelo (σw) 
se determinó con un conductivímetro de laboratorio Crison 
525 (Crison Instruments SA, Barcelona, España). Estos 
valores se compararon con la conductividad del extracto de 
la pasta saturada (σpasta).  

 

a) 

b) 

b)

c)
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2.5. Medida de la conductividad eléctrica aparente 
 

La conductividad eléctrica aparente del suelo, σ, se 
determinó mediante el análisis de la onda de reflexión (3 
GHz) con un equipo TDR Trase System (Soilmoisture, 
Santa Bárbara, EEUU) como se describe en Muñoz 
Carpena et al. (2001). Además σ se determinó con un 
sensor capacitivo WET-1 (Delta-T Devices Ltd., Burwell, 
Inglaterra) (Fig. 2). Mientras que la técnica TDR determina 
la conductividad aparente del suelo basándose en 
variaciones de la amplitud de una onda electromagnética, 
consecuencia de la atenuación de la misma por efecto de la 
salinidad, el sensor WET discrimina entre la parte real (ε′) e 
imaginaria (ε′′ ) de la permitividad (ε =ε′ - jε′′ ) tal que: 

02 επ
σ

ε
f
w=′′  

(1)

 

siendo f la frecuencia (20 MHz) de la onda 
electromagnética y εo =8.85·10-12 F m-1 la permitividad del 
vacío. La conductividad eléctrica aparente del suelo, σ, se 
relaciona con σw mediante (Delta-T Devices Ltd., 2002): 
 

( )
w

w

σ
ε

εε
σ σ

′
′−′

= =0  
(2)

 
donde ε′w es la constante dieléctrica del agua (80.3 a 20ºC) 
y ε′σ=0 es un parámetro específico del suelo que toma por 
defecto el valor de 4.1. 
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Fig. 5. Comparación de los valores de conductividad eléctrica de la solución extraída mediante el sistema Rhizon y ollas de presión (σw), con la aparente 
del suelo obtenida con el TDR y el sensor WET (σTDR y σWET, respectivamente), a distintos intervalos de humedad en dos suelos diferentes (Lajas y Aves). 

 
 

3. Resultados y discusión  
 
3.1. Rendimiento del diseño experimental para extracción 
de solución de suelo 
 

El sistema experimental permitió extraer solución hasta 
un máximo de 500-600 kPa. Aunque estos valores están por 
debajo de la presión de burbujeo del polímero poroso del 
extractor Rhizon (1500 kPa), presiones mayores a 600 kPa 
produjeron el colapso y rotura del tubo. El fabricante refiere 
a un rendimiento del Rhizon de 1 ml/min para una presión 

diferencial de 100 kPa, o de 7 ml en 1-16 h según tipo de 
suelo (Rhizon SMS, 2003). Sin embargo, el flujo de 
extracción de solución varía con el contenido de humedad 
(y conductividad hidráulica) del suelo, siendo en nuestro 
caso para las muestras más secas (θ=0.5η ≈ 30%) del orden 
de 5 ml/48 h.  
 
3.2. Conductividad eléctrica  
 

Los valores de conductividad eléctrica de la solución 
extraída (σw) con el sistema experimental descrito se 
compararon con los del extracto de la pasta saturada  
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(σpasta), y con la conductividad aparente del suelo 
determinada mediante TDR (σTDR) y con el sensor 
capacitivo WET (σWET) de acuerdo con el esquema de la 
Fig. 2. Los valores de conductividad eléctrica que se 
muestran están referidos a la misma temperatura. 

La Fig. 5 muestra la dependencia típica de σw con la 
conductividad eléctrica aparente del suelo y el contenido de 
humedad. Se observa que se cumple la hipótesis 
(inicialmente propuesta por Rhoades et al., 1976) de que 
para un θ constante, las variaciones en σw se relacionan 
linealmente con la conductividad eléctrica aparente del 
suelo (σTDR y σWET). Puesto que tanto el TDR como el 
WET miden la conductividad eléctrica aparente del suelo, 
las Fig. 5a y 5b son equivalentes, siendo el error entre σTDR 
y σWET (expresado como la raíz del error cuadrático medio) 
de 0.067 dS/m para el suelo de las Lajas y 0.021 dS/m para 
las Aves. La comparación de σw medida en la solución de 
suelo (extraída con éxito mediante el sistema experimental 
descrito en este trabajo) viene descrita por modelos 
empíricos propuestos por varios autores (Rhoades et al. 
1976; Rhoades et al. 1989; Vogeler y Clothier, 1996; 
Muñoz-Carpena et al. 2005). 
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Fig. 6. Comparación de los valores de la conductividad la solución 
extraída mediante el sistema Rhizon y ollas de presión con la del extracto 
de la pasta saturada, a distintos intervalos de humedad para dos suelos. 
 

Con respecto de la relación de σpasta con σw, se observa 
un agrupamiento por contenido de humedad (Fig. 6). Esto 
es consecuencia de que σpasta se mide en una muestra 
saturada de suelo, mientras que para σw no se modifican las 
condiciones de humedad de la muestra. La dependencia de 
σpasta-σw con θ es clara en el caso de Lajas, no siendo tan 
evidente para el suelo Aves. En condiciones de saturación 
(θ=η) ambos procedimientos (extracto saturado y obtención 
de solución mediante extractores Rhizon) son equivalentes, 
por lo que la σpasta-σw debe aproximarse a la relación 1:1 
(Fig. 6). 
 
 
4. Conclusiones 
 

Se propone un sistema experimental que permite extraer 
solución de suelo en condiciones de laboratorio de forma 
poco contaminante en un intervalo controlable de succión 
hasta valores de 500-600 kPa. Modificaciones en el diseño 
del extractor Rhizon, orientadas a reforzar la rigidez de su 
estructura podrían potencialmente ampliar este intervalo de 
extracción hasta valores de 1500 kPa. El sistema 
experimental propuesto en este estudio se ha validado con 
éxito en condiciones hidrostáticas. Trabajos en curso se 
centran en la adaptación del mismo para su validación en 
condiciones dinámicas mediante experimentos de transporte 
de solutos en régimen subsaturado. En condiciones 
dinámicas no sólo el incremento en el potencial matricial 
del agua retenida en el suelo es relevante, sino en mayor 
medida la reducción significativa de la conductividad 
hidráulica consecuencia de la disminución de humedad en 
el suelo. 
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RESUMEN. Los instrumentos electromagnéticos, tales 
como las sondas TDR y FDR han aportado nuevas ventajas 
al estudio de la humedad del suelo, de forma rápida y 
directa evitando además la complejidad que entraña el uso 
de fuentes de radiación como es el caso de la sonda de 
neutrones.  Sin embargo, al tratarse el suelo de un sistema 
cuyas propiedades son cambiantes en el tiempo, la señal de 
las sondas se ve afectada por factores muy diversos 
independientes del contenido de humedad. A partir de 
sondas FDR tipo Enviroscan se ha estudiado la variación 
espacio temporal del agua en un suelo arcilloso de bujeo, en 
la campiña de Carmona, sometido a dos tipos de 
tratamientos, siembra directa (SD) y laboreo convencional 
(LC). El objetivo primero fue evaluar el comportamiento de 
dichas sondas de capacitancia en las condiciones de un 
suelo, cuyas propiedades evidencian una gran variabilidad 
en el tiempo, tales como los ocurridos en la densidad 
aparente debido a la presencia de arcillas expansibles; el 
nivel de compactación y el efecto de los tratamientos. 
Mediante un análisis de varianza factorial se comprobó que 
los resultados obtenidos sugerían la necesidad de realizar 
calibraciones in situ, la cual se efectuó frente a contrastes 
gravimétricos que culminaron en funciones individuales de 
calibración para cada sonda; así como la necesidad de 
aumentar el número de repeticiones. Tras las nuevas 
calibraciones y como segundo objetivo se quiso evaluar el 
efecto de los tratamientos en la evolución del contenido de 
humedad en el suelo. Los resultados demostraron que, la 
SD tiende a acumular más agua en el suelo, especialmente 
en los primeros centímetros, agotándose más lentamente y 
apareciendo una distribución más uniforme a lo largo del 
perfil. 
 
ABSTRACT. Electromagnetic techniques such as TDR 
and FDR are increasingly used for automated continuous 
soil water content monitoring. However, most calibration 
methods assume that other soil properties remain constant 
throughout the monitoring period, an assumption that is 
violated in cracking heavy clay soils. We used Enviroscan 
FDR probes to monitor soil moisture in a heavy clay soil 
near Carmona (Seville), subject to non tillage (NT) and 
conventional tillage (LC). The main objective was to 

analyse the behaviour of capacitance probes in this soil with 
changing bulk density throughout the wetting and drying 
cycles. Factorial variance analysis was used to determinate 
whether these changing soil conditions had a significant 
influence on the measurements. Results indicate that more 
probes are necessary to detect significant differences 
between the different tillage alternatives, but the SD seems 
to accumulate more soil water, specially in the first 
centimetres and runs out the water more slowly. 
  
 
 
1. Introducción 

 
El conocimiento directo y continuo de la variación 

espacio temporal del agua en el suelo resulta de gran valor 
para las técnicas relacionadas con la agricultura de 
precisión en general, y el manejo del agua en particular 
(Starr, 2005). 

Son numerosos los factores que influyen en la variación  
del agua en el suelo tales como la topografía, el tamaño de 
partícula, los contenidos de arcilla, de materia orgánica así 
como los distintos sistemas de laboreo (Hidalgo et al. 
2003). 

Dentro de los métodos indirectos, para medir el 
contenido de humedad de un suelo, destacan la sonda de 
neutrones y aquellos basados en la medición de la constante 
dieléctrica del medio como son el uso de sensores TDR y 
FDR (Green, 1992). 

La sonda de neutrones, aún resultando un método muy 
fiable cuenta con el inconveniente de requerir una 
calibración local y el uso de una fuente de radiación, lo cual 
complica y limita sensiblemente sus posibilidades de uso 
(Martínez et al. 2004). 

Las sondas TDR y FDR miden la constante dieléctrica 
del medio, la cual es una propiedad intrínseca de éste (Ferre 
y Topp, 2002). 

El sistema FDR calcula la humedad de un suelo mediante 
la respuesta a cambios en la constante dieléctrica del medio 
usando una técnica de reflectometría de dominio de 
frecuencias conocida como capacitancia (Sentek Pty, 1999). 
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Este tipo de sistemas de medida ofrece grandes ventajas con 
respecto a los anteriores métodos, como son la posibilidad 
de obtener un gran número de medidas, de forma 
continuada, y sin disturbar las propiedades del suelo, pero, 
sin embargo cuentan con una serie de inconvenientes a 
veces difíciles de resolver. Entre ellos está la necesidad de 
realizar calibraciones que requieren de mucho tiempo, 
debido al elevado número de repeticiones que son 
necesarias con el fin de obtener un amplio rango de 
humedades. Estas calibraciones resultan ser de carácter casi 
obligado en suelos con elevada salinidad, elevados 
contenidos en materia orgánica, o como es nuestro caso, un 
alto porcentaje de arcillas (Sentek, 2001, 1999). Otra de las 
dificultades que plantean el uso de este tipo de sondas 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 una cierta 
pedregosidad, pueden influenciar drásticamente en los 
valores obtenidos. 

A partir de estas premisas, los objetivos planteados en el 
presente trabajo han sido los siguientes: 1) El estudio del 
comportamiento de dichas sondas en diferentes condiciones 
de humedad, profundidad y localización, para un suelo 
cuyas características resultan muy específicas; 2) 
calibración de las sondas para dichas condiciones; 3) 
estudio de la variación espacio temporal del contenido de 
agua en el suelo y 4) estudiar el efecto de dos sistemas de 
manejo de suelo  en los contenidos de humedad a lo largo 
del tiempo. 

 
 

2. Materiales y métodos 
 
2.1. Localización del ensayo 
 

El presente trabajo se ha realizado en la finca 
experimental Tomejil, situada en la campiña de Carmona, 
Sevilla (37º 24’ 07’’ N y 5º 35’ 10’’ O) y a una altitud de 
79 msnm. 

 
2.2. Características del suelo y climatología 
 

Se trata de un suelo arcillo de bujeo (Typic Haploxerert) 
(Soil Taxonomy, 1999), uniforme y profundo  con unos 
contenidos medios de arcilla del 65% del grupo de las 
esmectitas, 25% de limo y 10% de arena (Perea et al. 2003), 
no existiendo diferencias claras entre los horizontes 
edáficos, ni por el color, ni por variaciones en la textura 
(Tabla 1). 

Debido a sus propiedades el suelo cuenta con una gran 
porosidad y una elevada capacidad de retención de agua. Al 
mismo tiempo, el  pequeño tamaño de sus poros  y su 
naturaleza plástica limita la velocidad de infiltración y le 
permite mantener la humedad durante la época estival, 
dando al suelo unas propiedades altamente productivas 
(Giráldez y Sposito, 1978). 

La climatología de la zona es típicamente mediterránea. 
Se caracteriza por tener inviernos suaves y veranos 
extremadamente secos y muy calurosos. Las precipitaciones 
son escasas e irregulares en el tiempo, tanto inter como 

intraanualmente, apareciendo ciclos de años secos y otros 
de precipitaciones más abundantes. Las lluvias se 
concentran en torno a los meses de noviembre, diciembre y 
enero; siendo la primavera más seca que el otoño y de 
precipitaciones más irregulares. 

 
Tabla 1. Características del perfil del suelo. (Perea et al. 2003). 

Análisis Textural (%) Horizonte
F.A.O 

Prof 
(cm) Color Caliza 

% Arcilla Limo Arena 
Clase 

Ap 0-25 5Y 
4/3 25.9 65.1 24.5 10.4 Ac 

Ac1 25-34 5Y 
4/3 25.9 67.1 22.5 10.4 Ac 

Ac2 34-98 2.5Y 
4/3 31.4 67.6 23.0 9.4 Ac 

 
 
Las parcelas experimentales desde 1982 han estado 

sometidas a distintas condiciones de laboreo, SD y LC bajo 
una rotación de cultivo trigo-girasol-leguminosa. Las 
labores en las parcelas de LC han consistido en el alzado 
del suelo con arado de vertedera, dando a continuación  dos 
o tres pases de cultivador sucesivos para reducir el tamaño 
medio de los agregados  y eliminar la flora acompañante.  

En las parcelas bajo tratamiento con SD una vez 
realizada la cosecha no se hace ninguna operación con 
maquinaria, excepto la de siembra y aplicación de los 
tratamientos fitosanitarios, fertilizantes y herbicidas que 
sean necesarios para mantener la cubierta limpia. 

 
2.3. Sondas de capacitancia 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)           (1)  
 
Siendo: 
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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 de SF: 
 
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 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). 

 

 
 

Fig. 1. Regleta portasensores y sensores de humedad. 
 

2.4. Metodología 
 

En dos parcelas experimentales de 180x15 m, una bajo 
LC y otra de SD, se instalaron dos tubos de un metro de 
profundidad, colocados a 7 m de distancia, en donde se 
insertaban las regletas porta-sensores, que fueron colocados 
a 10, 20, 30, 60 y 90 cm de profundidad. 

Durante algo más de un año (Diciembre de 2003 a Marzo 
de 2005) se ha estudiado la evolución  del contenido de 
agua en el suelo a distintas profundidades mediante la 
utilización de sondas de capacitancia, FDR tipo Enviroscan. 

Por otra parte, con una periodicidad semanal y entre los 
meses de diciembre de 2003 y junio de 2004, se tomaron en 
cada parcela muestras por triplicado para profundidades de 
0-20, 20-40 y 40-60, cercanas a los tubos de acceso de las 
sondas para el cálculo de humedad gravimétrica. Con este 
procedimiento se realizó la calibración in situ de las sondas 
de capacitancia que la misma empresa fabricante (Sentek, 
2001) recomienda. 
 
2.5. Análisis estadístico de los datos 
 

Para evaluar la fiabilidad de los datos de humedad 
registrados con las sondas, se realizó un análisis 
multifactorial de la varianza de las lecturas de la SF 
emitidas por los distintos sensores, así como de los 

contenidos de humedad gravimétrica del suelo una vez 
realizadas las calibraciones pertinentes; con el objetivo de 
cuantificar qué factores están influyendo sobre las medidas 
arrojadas. Se tomaron como posibles factores de influencia 
la profundidad, tratamientos, sondas y cuatro periodos que 
se definieron en función del contenido de humedad. En 
aquellos casos donde el análisis factorial fue positivo se 
realizó un test de Tukey para saber donde se localizaban las 
diferencias significativas. 

Por otra parte, para los valores obtenidos manualmente y  
con el objetivo de estudiar las posibles diferencias 
significativas de las medias entre tratamientos, se le realizó 
una t de student a los valores obtenidos. 

 
 

3. Resultados y discusión 
 

Para el estudio de los datos se definieron cuatro periodos 
distintos en función de los contenidos de humedad del 
suelo. PI ó periodo húmedo, que se corresponde con los 
meses de diciembre de 2003 y enero, febrero, marzo y abril 
de 2004; en los cuales se registraron precipitaciones que 
alcanzaron un total de 500 mm. PII ó periodo de descarga; 
correspondiente a los meses de mayo, junio y primeros días 
de julio, sin precipitaciones, en el cual los valores de 
humedad descienden desde contenidos superiores al 35% de 
θg a porcentajes inferiores al 18%, quedando por debajo del 
punto de marchitez permanente. Un PIII ó periodo seco, 
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, 
en donde no se registran variaciones evidentes en los 
contenidos de humedad. Finalmente, un PIV ó periodo de 
recarga, desde Octubre de 2004 a Marzo de 2005, en el 
cual, debido a la escasez de precipitaciones registradas, el 
suelo ha ido acumulando agua muy lentamente,  
alcanzándose valores de humedad muy por debajo de los 
registrados en la campaña anterior (un 50% menos de 
humedad). 

Los datos de la SF obtenidos a partir de las sondas se 
analizaron para cada periodo y profundidad. 

 
Tabla 2. Análisis descriptivo de los datos de la SF obtenidos a partir de las 
sondas. 
Periodos PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV 
Tratamientos SD LC SD LC SD LC SD LC 

MEDIA 0.945 0.94 0.806 0.71 0.325 0.457 0.552 0.677
Max 1.105 1.131 1.111 1.132 0.824 0.81 1.75 1.01 
Min 0.657 0.454 0.105 0.179 0.087 0.171 0.124 0.211
S2 0.015 0.018 0.07 0.072 0.031 0.047 0.051 0.023
S 0.123 0.133 0.27 0.268 0.175 0.217 0.225 0.15 
P I: Periodo Húmedo  
P II: Periodo de descarga  
P III: Periodo Seco  
P IV: Periodo de Recarga  
SD: Siembra Directa  
LC: Laboreo Convencional  
 
 

Como puede observarse en la Fig. 2, en apariencia no 
existe un comportamiento similar entre tubos pertenecientes 
a tratamientos iguales ni diferencias apreciables entre tubos 
de distintos tratamientos, excepto para los valores de SF 
obtenidos a 90 cm. 
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Tubos 1 y 2: Tubos instalados en una parcela bajo SD 
Tubos 3 y 4: Tubos instalados en una parcela bajo LC 
P I: Periodo Húmedo 
P II: Periodo de descarga 
P III: Periodo Seco 
P IV: Periodo de Recarga 
 
Fig. 2. Variación de los valores de la SF obtenidos a partir de las sondas 
FDR en distintos periodos de humedad y para cada profundidad. 

 
 
Tal y como puede observarse en la Tabla 1, no parecen 

existir grandes diferencias en los valores de la SF 
pertenecientes a distintos tratamientos, siendo las varianzas 
y las medias para cada periodo muy similares entre los dos 
tratamientos. 

Como objetivo principal del trabajo, se quiso estudiar la 
precisión de los datos obtenidos a partir de las sondas y el 
efecto de posibles factores que pudieran estar afectando a 
las medidas. Para ello se realizó un análisis de varianza 
multifactorial a partir de los datos de la SF y 
considerándose como posibles factores de influencia la 
profundidad, los tubos de medida y los periodos. 

El análisis de varianza evidenció que, tanto los tubos 
como la profundidad y el periodo eran factores influyentes 
en las medidas de las sondas. Para buscar donde se 
localizaban las diferencias significativas se realizó un test 
de Tukey. Se comprobó que en muy pocas ocasiones los 
tubos pertenecientes a un mismo tratamiento arrojaban 

valores similares, (Tabla 3) lo cual pone en evidencia la 
gran variabilidad de los datos arrojados por sondas que, en 
principio se encuentran bajo las mismas condiciones. Ésto 
sugiere la existencia de factores distintos a la humedad que 
están influenciando notablemente en los datos obtenidos, 
siendo necesario un aumento del número de sondas, así 
como la calibración previa de éstas, tal y como se 
recomienda por parte del fabricante y otros autores. 
(Paltineanu y Starr, 1997; Sentek, 1999; Sentek 2001; Fares 
y Alva, 2004). 

 
Tabla 3. Análisis multifactorial para los valores de la SF en relación a la 
profundidad, tubos y periodos. 

Prof. Periodo I Periodo II Periodo III periodo IV 
10 cm 2 a◄  

4 a◄ 
3 b 
1 c 

4 a← 
3 ab◄← 
2 b◄ 
1 c 

2 a 
4 b 
3 c 
1 d 

4 a← 
3 a← 
2 b 
1 c 

20 cm 2 a◄ 
4 a◄ 
3 b◄ 
1 b◄ 

4 a◄← 
3 a◄← 
2 a◄ 
1 b 

2 a 
3 b← 
4 b← 
1 c 

2 a◄ 
3 a◄← 
4 a◄← 
1 b 

30 cm 4 a◄ 
3 a◄ 
1 a◄ 
2 b 

3 a 
4 b◄ 
2 b◄ 
1 c 

2 a 
3 b 
1 c 
4 d 

2 a 
1 b 
3 c← 
4 c← 

60 cm 1 a 
2 b 
3 c 
4 d 

3 a◄ 
2 a◄← 
1ab◄← 
4b◄ 

2 a 
1 b 
3 c 
4 d 

2 a 
1 b 
3 c 
4 d 

90 cm 1 a 
2 b◄ 
4 b◄ 
3 c 

4 a← 
3 a◄← 
1 ab◄← 
2 b← 

1 a 
2 b 
3 c 
4 d 

1 a 
2 b 
3 c 
4 d 

Periodo I: Periodo Húmedo  
Periodo II: Periodo Descarga  
Periodo III: Periodo Seco  
Periodo IV: Periodo Recarga  
1 y 2: Tubos correspondientes a SD  
3 y 4: Tubos correspondientes a LC  
◄Coincidencias entre tubos pertenecientes a distintos sistemas de 
manejo.  
←Coincidencias entre tubos pertenecientes a un mismo tratamiento.  

 
 
Para corregir estas diferencias entre tubos de un mismo 

tratamiento y obtener medidas más cercanas a los valores 
reales (obtenidos por gravimetría) se realizaron las curvas 
de calibrado a partir de las medidas que se fueron 
obteniendo durante todo un ciclo de cultivo en muestras 
pertenecientes a tres profundidades distintas: 0-20, 20-40 y 
40-60.  

Las funciones de calibración obtenidas para cada sonda 
se muestran en la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Parámetros a, b y c para las curvas de calibrado obtenidas a partir 
de los datos de gravimetría. θv= {(SF-c)/a}exp1/b. (Muriel et al. 2005) 

Trat a b c N R2 RSS 
SD1 140’924 0’0054 -139’083 96 0’699 0’9457 
SD2 151’233 0’0065 -149’210 92 0’715 1’4470 
LC1 150’944 0’0053 -149’065 89 0’888 0’4953 
LC2 150’797 0’0041 -149’209 78 0’763 0’7084 
N: Número de muestras.  
RSS: Suma de cuadrados residuales.  
Trat: Tratamientos 
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Una vez conocidos los valores de humedad, calculados a 
partir de los coeficientes de calibración y los valores de SF 
obtenidos a partir de las sondas se realizó un nuevo análisis 
de varianza multifactorial para comprobar si, tras la 
calibración, el efecto por parte de determinados factores de 
incidencia en la medida se había atenuado y comprobar 
dónde se localizaban diferencias significativas.  

 
Tabla 5. Análisis descriptivo de los datos de humedad gravimétrica 
obtenidos tras las calibraciones. 
Periodos PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV 
Tratamientos SD LC SD LC SD LC SD LC 
Media 0.327 0.334 0.282 0.252 0.156 0.173 0.208 0.229
Max 0.389 0.461 0.392 0.462 0.258 0.283 0.757 0.339
Min 0.23 0.167 0.128 0.101 0.123 0.099 0.136 0.11 
S2 0.002 0.005 0.006 0.01 0.001 0.003 0.003 0.002
S 0.044 0.069 0.076 0.0976 0.03 0.057 0.055 0.046
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Fig. 3. Variación de los valores de humedad obtenidos a partir de las 
sondas FDR en distintos periodos de humedad y para cada profundidad. 

 
 
En el análisis descriptivo que se muestra en la Tabla 5 se 

observan valores más altos para las varianzas de los datos 
de humedad en parcelas bajo LC. Asimismo, durante el 
periodo de desecado la SD tiende a acumular mayor 
cantidad de agua, aunque la diferencia con respecto al LC 
es pequeña. 

En la Fig. 3 se muestra la variación de los valores de 
humedad experimentados por las sondas para cada 
profundidad y periodo. Parece observarse una cierta 

tendencia de valores más altos para los tubos instalados en 
la parcela bajo SD, si bien, esto sólo ocurre en los primeros 
centímetros del perfil. Al profundizar, dicha tendencia se 
invierte a favor de las sondas instaladas en las parcelas bajo 
laboreo convencional. 

 
Tabla 6. Análisis multifactorial para los valores de humedad gravimétrica 
en relación a la profundidad, los tubos y periodos. 

Prof. Periodo I Periodo II Periodo III Periodo IV 
10 cm 4 a 

2 b← 
3 b← 
1 c 

4 a◄ 
3 a◄ 
2 b◄ 
1 b◄ 

4 a 
3 b← 
1 b← 
2 c 

4 a◄ 
3 a◄ 
2 b 
1 c 

20 cm 1 a◄ 
2 a◄ 
3 b◄ 
4 b◄ 

4 a◄ 
3 a◄ 
2 b◄ 
1 b◄ 

4 a 
3 b 
2 c 
1 d 

4 a 
2 b← 
3 b← 
1 c 

30 cm 1 a← 
3 a← 
4 b 
2 c 

3 a 
4 b 
2 c◄ 
1 c◄ 

2 a 
3 b 
1 c 
4 d 

1 a 
2 b 
3 c 
4 d 

60 cm 1 a 
3 b← 
2 b← 
4 c 

3 a← 
1 a← 
2 b 
4 c 

2 a 
1 b 
3 c 
4 d 

1 a 
2 b 
3 c 
4 d 

90 cm 1 a 
3 b← 
2 b← 
4 c 

3 a← 
1 a← 
4 b← 
2 b← 

1 a 
2 b 
3 c 
4 d 

1 a 
2 b 
3 c 
4 d 

Periodo I: Periodo Húmedo 
Periodo II: Periodo Descarga  
Periodo III: Periodo Seco  
Periodo IV: Periodo Recarga  
1 y 2: Tubos correspondientes a SD  
3 y 4: Tubos correspondientes a LC  
◄ Coincidencias entre tubos de un mismo tratamiento que difieren  
con tubos de tratamientos distintos.  
← Coincidencias entre tubos de distintos tratamientos.  

 
 
En el análisis de varianza realizado a partir de los valores 

de humedad se observó que, durante el periodo de 
desecado, y más concretamente en la zona más superficial, 
las medidas de los tubos de un mismo tratamiento no 
mostraban diferencias significativas, apareciendo sin 
embargo entre tubos de distintos tratamientos.  

Con las nuevas calibraciones se consiguió en parte que, 
sondas sometidas a condiciones muy similares (instaladas 
en una misma parcela a una distancia de 7 m) respondieran 
con comportamientos similares, aunque no para todas las 
profundidades y periodos de humedad.  

Para poder explicar estos resultados, y con el objetivo de 
concretar en que periodos de humedad se localizaban 
diferencias significativas entre los dos tratamientos, se 
calculó la t de student a los valores de humedad obtenidos 
mediante gravimetría para las tres profundidades (0-20, 20-
40 y 40-60). (Fig(s). 4, 5 y 6). Los resultados obtenidos 
demuestran que las diferencias significativas se localizaban 
en los puntos pertenecientes al periodo de desecado, lo cual 
coincide con el resultado obtenido a partir del análisis de 
varianza realizado a los valores de humedad obtenidos con 
las nuevas calibraciones. 

Tal y como puede observarse en las gráficas, durante el 
periodo húmedo, las diferencias entre el laboreo 
convencional y la siembra directa no existen, a excepción 
de lo que ocurre en los primeros 20 centímetros. Sin 
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embrago, a medida que nos acercamos al periodo seco, las 
diferencias significativas se concentran en las tres 
profundidades. 
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Fig. 4. Evolución de la humedad en los 20 primeros centímetros del perfil 
y diferencias significativas entre tratamientos. 
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Fig. 5. Evolución de la humedad entre 20-40 cm del perfil y diferencias 
significativas entre tratamientos. 
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Fig. 6. Evolución de la humedad a 40-60 cm del perfil y diferencias 
significativas entre tratamientos. 

 
 
Por otra parte, tal y como se observa en las Fig(s). 4, 5 y 

6 el efecto del laboreo ha provocado cambios en las 
propiedades físicas del suelo que han favorecido un 
aumento de su capacidad de almacenamiento y retención, 

como así se ha demostrado en estudios realizados por 
diversos autores (González y Ordóñez, 1997; Giráldez, 
1997; Berenjena, 1997). 

Los datos obtenidos corroboran el hecho de que, las 
diferencias significativas entre tratamientos, calculadas a 
partir de los datos de humedad obtenidos mediante las 
sondas FDR se concentren en el periodo de desecado y en 
los primeros centímetros del perfil. 

Otra cuestión importante dentro del estudio del 
comportamiento del agua en el suelo, fue analizar la 
distribución del agua en el perfil en un tratamiento y otro. 
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Fig. 7. Distribución del agua en el perfil a distintas profundidades y en 
distintos periodos de humedad del suelo. 

 
 
En la Fig. 7 se puede observar que en las parcelas con SD 

el agua se distribuye de forma más equitativa a lo largo del 
perfil, mientras que, en las parcelas de LC existe una cierta 
tendencia a la acumulación de agua en las zonas más 
profundas, dificultándose así la disponibilidad por parte del 
cultivo. 

Para comprobar si estas diferencias eran estadísticamente 
significativas se realizó un análisis de la varianza del 
contenido del agua en el suelo a distintas profundidades 
(Tabla 7). Se pudo observar que en la siembra directa se 
produce una equiparación de los contenidos de humedad en 
el periodo de desecado y en el periodo seco, lo cual nos 
hace pensar que el agotamiento de agua se ha producido de 
una manera más equilibrada en todo el perfil, mientras que 
en el LC existe una tendencia a que parte del agua quede 
retenida a profundidades superiores a los 60 cm, de difícil 
acceso para la planta. Estos resultados coinciden con otros 
trabajos realizados donde se comprobaba que las técnicas 
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relacionadas con el mínimo o nulo laboreo favorecen una 
distribución más homogénea del agua en el perfil. (Muriel 
et al. 2005). 

 
Tabla 7. Análisis multifactorial para los valores de humedad gravimétrica 
en relación a la profundidad, dentro de un tratamiento determinado y 
dentro de cada periodo. 
Tratamiento Periodo I Periodo II Periodo III Periodo IV 

SD 2 a 
1 a 
4 b 
3 c 
5 d 

1 a 
4 B◄ 
2 bc◄ 
3 c◄ 
5 d 

1 a 
2 b◄ 
3 B◄ 
4 b◄ 

5 c 

4 A 
5 b 
4 C 
1 d 
2 e            

LC 1 a 
2 b 
3 B 
4 C 
5 d 

1 a 
2 b 
3 B 
4 C 
5 d 

2 a 
1 a 
3 b 
4 c 
5 d 

1 a◄ 
4 a◄ 
2 b 
5 C 

3 d 

Periodo I: Periodo Húmedo                        1: Profundidad a 10 cm 
Periodo II: Periodo Descarga                     2: Profundidad a 20 cm  
Periodo III: Periodo Seco                            3: Profundidad a 30 cm 
Periodo IV: Periodo Recarga                         4: Profundidad a 60 cm  
SD: Siembra Directa                                      5: Profundidad a 90 cm  
LC: Laboreo Convencional 
◄ Coincidencias entre profundidades superiores (10, 20, 30) y  
profundidades inferiores (60, 90). 

 
 

4. Conclusiones 
 

Las sondas de capacitancia FDR permiten un registro en 
continuo de los valores de la humedad en el suelo, 
posibilitando una información directa y en tiempo real. 

Los sensores, para suelos con características similares a 
éstos y regímenes de humedad tan variables, deben ser 
calibrados con el objetivo de mejorar su exactitud y 
precisión debido a la influencia en la medida de otros 
factores independientes al contenido de humedad. 

El hecho de que tras las calibraciones manuales, las 
medidas de los sensores sigan estando influidas puede 
deberse a que éstas se hicieron con muestras tomadas 
durante el periodo húmedo y desecado, y no durante el 
periodo seco y de recarga. 

Los resultados sugieren el cálculo de nuevas funciones de 
calibración en las que puedan incluirse la variabilidad de 
factores potencialmente influyentes en las medidas como la 
variación de la densidad aparente, la textura del suelo o el 
nivel de compactación. 

En lo referente a la diferencia de tratamientos, en las 
parcelas bajo SD se almacena más cantidad de agua en los 
primeros centímetros del perfil, apareciendo diferencias 
significativas en todo el periodo de desecado, en el cual, las 
parcelas bajo LC comienzan a perder agua antes que las 
parcelas bajo SD, poniendo por lo tanto menor cantidad a 
disposición del cultivo en el periodo de máxima demanda. 

Los suelos bajo siembra directa permiten un reparto más 
igualitario del agua a lo largo de todo el perfil mientras que 
en suelos bajo laboreo convencional hay una cantidad del 
total del agua almacenada que queda retenida a 
profundidades superiores a los 60 cm y por lo tanto de 
difícil acceso para el cultivo. 
 
 
 

Referencias 
 
Berenjena, J. 1997. Efecto del laboreo sobre el contenido de agua en el 

suelo. En: Agricultura de Conservación. Fundamentos agronómicos, 
medioambientales y económicos. Asociación Española del Laboreo de 
Conservación / Suelos Vivos. L. García y R. González (eds) pp: 51-
74. 

Fares, A. y A.K. Alva. 2000. Evaluation of capacitance probes for optimal 
irrigation of citrus through soil moisture monitoring in an entisol 
profile. Irrigation Science 19: 57-64. 

Ferré, P. A. y G. C. Topp.2002. Time domain reflectometry. En: Dana, 
J.H. & Topp, G. C. (Eds), Methods of soil Analysis, Part 4-Physical 
Methods, pp.434-446. American Society of Agronomy, Madison, WI, 
USA. 

Giráldez, J.V. 1997. Efectos de los sistemas de laboreo sobre las 
propiedades físicas del suelo. En: Agricultura de conservación. 
Fundamentos agronómicos, medioambientales y económicos. 
Asociación Española del Laboreo de Conservación/ Suelos Vivos 
L.García y R. González (eds). pp13-40. 

Giráldez, J.V. y G. Sposito, 1978. Water Resources Research. 14, 314-318  
González, P. y Ordóñez, R. Efecto del laboreo sobre la materia orgánica y 

fertilidad de los suelos. En: Agricultura de Conservación. 
Fundamentos agronómicos, medioambientales y económicos. 
Asociación Española del Laboreo de Conservación / Suelos Vivos. L. 
García y R. González (eds). pp: 41-50.  

Green, R.E., Topp, G. C., 1992. Survey of use of fields methods for 
measuring soil hydraulic properties. Pp: 281-288 G. C. Topp et al 
(ed). Advances in measurement of soil physical properties: Bringing 
theory into practise. SSSA Spec. Publ. 30. SSSA. Madison. WI. 

Hidalgo, J., M. Pastor y J. C. Hidalgo. 2003. Evaluación de una sonda 
FDR para la estimación de la evolución del contenido de agua en el 
suelo y para el control de riegos en olivar. Estudios de la Zona No 
Saturada del Suelo VI. J. Álvarez-Benedí y P. Marinero. 

Martínez, R. S. Montero, J., Moreno, M., Tarjuelo, J.M., de Juan, J.A. 
2004. Estudios de calibración de sondas de capacitancia para la 
medición de la humedad del suelo. Actas del XII Congreso Nacional 
de Riegos. Logroño. 

Muriel, J.L.; Vanderlinden, K.; Perea, F.; García I. Y Jiménez, J.A. 2005. 
Dinámica del agua en suelos sometidos a distintos sistemas de 
laboreo. En:VI Simposio del Agua en Andalucía. Tomo I. J.A. López-
Geta, J.C. Rubio Campos, M. Martín Machuca Eds. 

Paltineanu I.C. y J.L. Starr. 1997. Real-time soil water dynamics using 
multisensor capacitance probes: Laboratory calibration. Soil Science 
Society of America Journal, 61:1576-1585. 

Perea, F., Giráldez, J.V., González, P., Gil, J.  y Ordóñez, R. 2003. 
Influence of soil moisture on the compaction of clay soils under 
conservation agriculture in mediterranean environments. En: Actas del 
II World Congress on Conservation Agriculture. Paraná, Brasil. 11-15 
agosto. 

Sentek 2001. Calibration of Sentek Pty Ltd Soil Moisture Sensores. Sentek 
Pty Ltd. Stepney, Australia. 

Sentek. 1999. Diviner 2000. Guia del usuario. Versión 1.0 
Soil taxonomy, 1999. A basic system of soil classification for making and 

interpreting soil surveys. 2ª ed. Washington USDA. Natural Resources 
Conservation Service.815-816 pp. 

Starr, G.C. 2005. Assessing temporal stability and spatial variability of soil 
water patterns with implications for precision water management. 
Agriculture Water Management 72 (2005) 223-243. 

Starr, J.L. y I.C. Paltineanu. 2002. Capacitance Devices. En: Dane, J.H. y 
G.C. Topp, G.C. (Eds.) Methods of Soil Analysis. Part 4- Physical 
Methods. pp. 463-474. American Agronomy Society, Madison, WI, 
USA. 





Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol. VII. F.J. Samper Calvete y A. Paz González, 2005 

 109

USO DEL TDR EN ENSAYOS DE MOVIMIENTO DE AGUA SOBRE COLUMNAS DE SUELO INALTERADO 
 

 
A. López1, P. Crende2 y A. Castelao3 

 
 
1 Escuela Politécnica Superior, Univ. Santiago de Compostela, Campus Universitario 27002-LUGO; lfabal@lugo.usc.es 
2 Escuela Politécnica Superior, Univ. Santiago de Compostela, Campus Universitario 27002-LUGO;.pcrende@mixmail.com 
3 Facultad de Veterinaria, Univ. Santiago de Compostela, Campus Universitario 27002-LUGO; anacas@lugo.usc.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN. Para el estudio del movimiento de agua en 
dos suelos de baja permeabilidad se utilizaron columnas de 
suelo inalterado. La humedad del suelo se midió a distintos 
niveles de estas columnas por medio de la técnica de TDR, 
usando sondas de dos varillas insertadas horizontalmente. 
Previamente se hizo una calibración de la relación entre la 
constante dieléctrica (Ka) y el contenido volumétrico de 
humedad (Hv) para cada uno de los dos horizontes 
principales de ambos suelos. Se estudió la calidad de las 
mediciones y se compararon las calibraciones obtenidas con 
dos de las habitualmente propuestas como “universales”. 
Durante un proceso de secado, partiendo de la saturación, 
se siguió la evolución de los perfiles tensiométricos y de 
humedad de las columnas de suelo. De ellos se derivaron 
las características de retención de humedad y la 
conductividad hidráulica insaturada en cada nivel de 
medida. 
 
ABSTRACT. Water movement was studied in two low 
permeability soils using undisturbed soil columns. Soil 
moisture was measured in several layers of the columns 
using the TDR technique with two parallel rods 
horizontally installed as wave guides. Previously to the test, 
the relationship between dielectric constant (Ka) and 
volumetric water content (Hv) was calibrated for each 
horizon of the two soils. Quality of measurements was 
tested and the calibrations obtained were compared with 
those often proposed as standard. Profiles of pressure head 
and water content were measured simultaneously and 
repeatly while soils were dried from saturation. Unsaturated 
hydraulic characteristics (water retention curves and 
unsaturated hydraulic conductivity) of each layer of soils 
were determined from them. 
  
 
 
1. Introducción 

 
La medida de las propiedades hidrodinámicas de los 

suelos no saturados es de importancia primordial para la 
elaboración y aplicación de modelos que describan el 
movimiento de agua en el suelo en condiciones no 

saturadas. Se han desarrollado diferentes técnicas para la 
determinación tanto de la conductividad hidráulica 
insaturada como de las características de retención de 
humedad. Los métodos con mayores posibilidades son 
aquellos que se basan en el análisis de los perfiles 
instantáneos de potencial hídrico y humedad, si bien exigen 
disponer de medidas simultáneas de ambos parámetros a lo 
largo del tiempo (Wind, 1968; Boels et al. 1978). La 
medida del potencial hídrico se resuelve habitualmente con 
tensiómetros, que resultan instrumentos sencillos y 
precisos, aunque su rango de medida es limitado. 
Habitualmente la medición de humedad era el factor más 
limitante, por la falta de un método no destructivo, repetible 
y suficientemente preciso. Wind (1968) propuso un proceso 
optimizado para determinar simultáneamente la curva de 
retención de humedad y la conductividad hidráulica no 
saturada (K (θ)) de un suelo, basado en la medida de la 
variación de peso de una muestra en un proceso de 
evaporación. El método, sin embargo, presenta limitaciones 
en cuanto al volumen de la muestra utilizable, al asumir la 
homogeneidad de la misma. La sonda de neutrones fue muy 
útil durante años para la obtención de perfiles de humedad 
de forma relativamente sencilla, precisa y rápida (Valles et 
al. 1982); si bien el amplio volumen de medición daba lugar 
a una baja resolución espacial, imponía el uso de muestras 
de gran diámetro y limitaba las medidas cercanas a la 
superficie. La necesidad de instalación de un tubo de acceso 
y de calibración para cada situación supone otros 
inconvenientes a su uso; aunque el más serio en los últimos 
tiempos fue el uso de una fuente radioactiva. La 
introducción y puesta a punto en las últimas dos décadas de 
la medida de humedad usando la técnica de TDR (Time 
Domain Reflectometry) (Topp, 1980; Goldstein, 1980; 
Topp et al. 1985; Dalton et al. 1986) representa nuevas 
oportunidades para la medida de perfiles de humedad en 
ensayos de laboratorio con columnas de suelo. 

El TDR es uno de los métodos de medida de la constante 
dieléctrica del suelo, que se ha demostrado en íntima 
relación con su contenido de agua. Fellner-Feldegg (1969) 
utilizó el TDR para la medida de la constante dieléctrica de 
líquidos usando guías de onda coaxiales. Topp et al. (1980, 
1985), usando guías paralelas, demostraron la utilidad del 
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método para la determinación del contenido volumétrico de 
agua líquida en suelos no saturados; así como la práctica 
independencia de otros factores como la textura, la 
densidad, la temperatura o el contenido de sales; lo que 
permitía el uso de una misma calibración en un amplio 
rango de suelos con un error estimado menor de 0.013 m3 
m-3. Desde entonces el uso del TDR se ha desarrollado con 
rapidez, sustituyendo progresivamente a los métodos 
utilizados antes. La precisión de las medidas sin necesidad 
de calibración en cada suelo e independientemente de la 
distribución de humedad, la rapidez y facilidad de uso, así 
como la posibilidad de hacer medidas bastante localizadas 
por lo reducido del volumen de medida son sus principales 
ventajas. 

Numerosos autores han constatado la utilidad de este 
método en el seguimiento de los perfiles de humedad de 
columnas de suelo en laboratorio, así como la posibilidad 
de automatizar la obtención de mediciones (Boels et al. 
1978; Heimovaara et al. 1990; Herkelrath et al. 1991), lo 
que permite un seguimiento continuo en intervalos cortos. 

En este trabajo se aplica la técnica de TDR sobre 
muestras inalteradas de suelos de baja permeabilidad del 
NO de España. Inicialmente se realiza una calibración del 
TDR en los suelos estudiados, haciendo una estimación de 
los errores y comparándola con la que se propone como 
calibración única. Luego, en un proceso de secado del suelo 
partiendo de la saturación, se determinan las características 
de retención de humedad y la conductividad hidráulica 
insaturada a diferentes niveles de cada muestra. 

 
 

2. Material y métodos 
 

2.1. Toma y preparación de muestras 
 
Se trabajó sobre suelos de baja permeabilidad del interior 

de la provincia de Lugo (NO de España), caracterizados por 
su deficiente drenaje y las situaciones de encharcamiento 
invernal. Se trata de suelos de origen sedimentario, en los 
que se distingue un horizonte superficial de 35 - 40 cm de 
espesor, rico en materia orgánica y de buenas propiedades 
hidrodinámicas; bajo el que se encuentra un estrato 
subyacente, de textura fina y pobre estructura, que resulta 
ser el limitante de la circulación de agua en el perfil. 

Para el estudio del movimiento del agua en estos suelos 
de baja permeabilidad se seleccionaron dos perfiles 
representativos en las localidades de Pumar (Pu) y Triabá 
(Tr). De ellos se extrajeron muestras de suelo inalterado en 
el interior de tuberías de PVC de 40 cm de diámetro. De 
cada perfil se tomaron muestras por duplicado, y separando 
además los dos horizontes principales: el superficial (A) de 
entorno a 35 cm de espesor, y el subyacente (B) del que se 
tomaron 75-80 cm de longitud. Ya en laboratorio a estas 
columnas de suelo se les colocó en su base una capa de 
grava silícea y una tapa provista de un orificio de desagüe. 

El seguimiento de los procesos de infiltración y secado 
para la caracterización de las propiedades hidrodinámicas 
se hizo siguiendo la evolución de los perfiles instantáneos 
de humedad y potencial hídrico en las columnas de suelo 
(Heimovaara et al. 1993). Ello requiere la medición 

simultánea del potencial hídrico y de la humedad 
volumétrica cada cierto intervalo de profundidad, que se 
fijó en 10 cm. El potencial se midió con tensiómetros de 
mercurio instalados lateralmente. Las medidas de humedad 
se hicieron mediante la técnica de TDR, con un equipo 
TRASE modelo 6050X1, que mediante el conector previsto 
para ello se acoplaba a parejas de varillas de acero 
inoxidable de 0.6 cm de diámetro separadas 4.5 cm. 

Para permitir la medida a las distintas profundidades, se 
optó por colocar parejas de varillas cada 10 cm de 
profundidad, insertadas horizontalmente en sentido radial 
perforando la pared plástica de la columna. De esta forma  
es posible una instalación precisa, al tiempo que se reduce 
la alteración del suelo y se mejora la precisión de las 
medidas respecto de la instalación vertical. Dada la 
curvatura de la columna las dos varillas de cada pareja 
debieron colocarse en disposición vertical para permitir una 
correcta colocación del conector. De esta forma todas las 
varillas de una columna se dispusieron en un plano radial, 
que además formaba 120º con el de los tensiómetros para 
evitar contacto entre ambos tipos de sondas e interferencia 
en las mediciones (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1. Esquema de las columnas de suelo utilizadas (caso de las de 
horizonte B), detallándose la disposición de las sondas. 

 
 
La precisión de las mediciones de humedad con el tipo de 

sonda utilizado es pequeña cuando se reduce su longitud 
(Soil Moisture Equipment Corp., 1990; Topp et al. 1984; 
Zegelin et al. 1989) debido a la reducción del tiempo de 
tránsito de la onda electromagnética en relación a la 
precisión de la medida de tiempo y al ruido de la señal. Para 
evitar este extremo, y dado que las dimensiones de las 
muestras no representaban una importante limitación, se 
utilizaron varillas de 27.8 cm de longitud total, de los que 
25 cm se introdujeron en el suelo, 0.8 cm correspondieron 
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al espesor de la pared de la tubería de PVC y los 2 cm 
restantes sobresalían al exterior para permitir la unión al 
conector. 

El volumen de medida de las sondas de TDR es bastante 
definido y afecta sobre todo al suelo inmediatamente en 
contacto con las varillas (Knight, 1992); si bien es variable 
en función de la geometría de la sonda y el contenido de 
humedad del medio (Zegelin et al. 1989). Para disminuir la 
alteración de la porosidad del suelo por la compactación 
que supone introducir las varillas, que podría afectar a la 
precisión de las mediciones cuando la humedad es alta, las 
sondas se insertaron en un orificio de 0.5 cm de diámetro 
previamente practicado. Por otra parte, se comprobó el 
volumen máximo afectado realizando series de mediciones 
en medios con distinto contenido de humedad, mientras se 
iba reduciendo el volumen entorno a las sondas en 
direcciones perpendiculares entre sí hasta la alteración de la 
medida de humedad. De esta forma se llegó a que el 
volumen máximo de medida corresponde a bajos 
contenidos de humedad y viene a ser un cilindro de 7.5 cm 
de diámetro, lo cual está en consonancia con lo indicado 
por otros autores para este tipo de sondas (Castelao et al. 
1995). Esta comprobación permitió descartar interacciones 
de las varillas colindantes sobre la medición de una sonda.  

 
2.2. Calibración del TDR 

 
El valor de la Ka del suelo es muy poco dependiente de 

otros factores aparte de la humedad volumétrica, lo cual 
permite el uso de una misma calibración de forma 
“universal” con un error estimado de 0.013 m3 m-3 (Topp et 
al. 1980). Sin embargo pueden mejorarse la fiabilidad de 
los valores de contenido de agua en un suelo determinado 
obteniendo previamente una curva de calibración 
(Heimovaara et al. 1993). Además el uso de esta técnica en 
columnas de suelo comporta variaciones respecto de las 
condiciones habituales de medición, en las que se llevan a 
cabo las mediciones y calibraciones. Por una parte, las 
varillas insertadas en el suelo atraviesan también la pared 
de la columna, lo que significa un medio compuesto, cuya 
Ka depende de las propiedades de ambas fases y la 
geometría de la composición (Roth et al. 1990). Por otro 
lado, la curvatura de pared de la columna respecto de la 
dirección de inserción de la varilla representa una 
modificación del volumen de suelo alrededor de la misma 
respecto de las condiciones de utilización en una superficie 
de suelo plana. 

Por ello previamente a la realización de los ensayos se 
llevó a cabo una calibración de la relación de la Ka con el 
contenido de agua del suelo en las mismas condiciones en 
que se iba a llevar a cabo la medida. Esta relación se obtuvo 
inicialmente para cada uno de los dos horizontes de ambos 
suelos utilizados, y sólo para el rango de humedades en el 
que estaba previsto trabajar. 

Para la calibración se utilizaron muestras de suelo 
inalterado recogidas en tubos de PVC, abiertos por un 
extremo y tapados con una porción de la tubería de PVC de 
40 cm de diámetro por el extremo de inserción de las 
sondas, con lo que se reprodujeron exactamente las 
condiciones de uso en las columnas de suelo. Las muestras 

tuvieron un diámetro de 15 cm y una longitud 1 cm mayor 
que la de las sondas insertadas (Fig. 2), lo que representa un 
volumen suficiente según lo determinado anteriormente. Se 
utilizaron tres réplicas por cada horizonte y suelo. 

 

 
Fig. 2. Esquema de las muestras de suelo utilizadas en la calibración. 

 
 
Para la calibración se partió de las muestras de suelo en 

estado de saturación de humedad, dejándolas secar por 
evaporación durante el día y tapándolas durante toda la 
noche para favorecer la homogeneización del contenido de 
humedad. Varias veces al día se medió la Ka y se pesaron 
las muestras de suelo, lo que al final de la prueba permitió 
conocer la humedad volumétrica una vez extraído el suelo 
para su secado en estufa y estimada la densidad aparente. 

 
2.3. Ensayos de movimiento de agua 

 
El estudio de las características hidrodinámicas de los 

suelos se llevó a cabo mediante un ensayo de movimiento 
de agua en régimen transitorio, midiendo de forma 
continuada los flujos de agua y la variación de los perfiles 
tensiométricos. Se partió de las columnas en riego saturado 
y en condiciones de flujo estacionario. Se cortó el riego y se 
permitió que los suelos perdieran humedad, inicialmente 
sólo por drenaje, tapando la parte superior de las columnas, 
hasta que el equilibrio tensiométrico y la estabilización del 
perfil de humedad indicaron el cese de los flujos internos. 
Entonces se destaparon las columnas para permitir la 
continuación del secado por evaporación, creando nuevos 
flujos verticales de humedad, ahora hacia arriba. Dada la 
lentitud del proceso de secado por evaporación, éste fue 
acelerado renovando el aire en contacto con el suelo de la 
superficie de la columna mediante un sistema de 
ventilación. 

A lo largo del proceso de secado se midieron 
repetidamente los perfiles de potencial y de humedad 
volumétrica, a intervalos de tiempo diferentes en función de 
la velocidad de cambio de los mismos (10 minutos al inicio, 
diariamente al final). El ensayo en cada columna duró hasta 
que la mayoría de sus tensiómetros alcanzaron su límite de 
succión y dejaron de medir, situación en la que parte de los 
flujos de agua en el interior de la columna se producen ya 
en forma de vapor y no de agua líquida. 

La conductividad hidráulica saturada (Ksat) como no 
saturada como función del contenido de humedad (K(θ)) se 
determinó para cada nivel de la columna i donde se habían 
colocado instrumentos de medición, utilizando para ello la 
ecuación de Darcy 
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donde K(θ) es la conductividad hidráulica función del 
contenido volumétrico de humedad, ∆H/∆z es el gradiente 
hidráulico y q la densidad de flujo. 

En condiciones de saturación y con flujo estacionario la 
densidad de flujo q es igual en todos los niveles de una 
columna y equivalente a la infiltración y al drenaje. 

En condiciones insaturadas, la reserva de agua para un 
nivel i y un tiempo j dados (ri,j), es la cantidad de agua 
acumulada por unidad de superficie en el suelo por encima 
o por debajo de ese nivel (según la dirección del 
movimiento del agua). De modo que la variación de la 
misma sólo pueda deberse al movimiento de agua a través 
de la sección i. Entre los instantes j y j+1 (intervalo j→j+1 
≡ j+1/2) la densidad de flujo (qi,j+1/2) será la variación de 
las reservas de humedad en el nivel “i” entre los instantes j 
y j+1. 
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Para un nivel genérico i el gradiente hidráulico en un 
instante j es el cociente entre las diferencias de potencial y 
profundidad de los niveles inmediatamente inferior y 
superior a i 
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Para un intervalo de tiempo j→j+1 (j+1/2), el gradiente 
hidráulico, representado por (∆H/∆z)i,j+1/2 , será la media de 
los gradientes al principio y final del intervalo (j y j+1)  
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Con los cálculos anteriores utilizando la ley de 
Buckingham-Darcy se calcula, aplicándolos a los diferentes 
casos, la conductividad hidráulica buscada para cada nivel i 
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La humedad media del periodo j→j+1 (θi,j+1/2) se toma 
como la media de las humedades en los momentos j y j+1. 
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3.  Resultados y discusión 

 
3.1. Calibración del TDR 

 
En la Fig. 3 se muestran los resultados de la calibración 

realizada en cada uno de los dos horizontes de los dos 
suelos estudiados. La relación entre la constante dieléctrica 
(Ka) y el contenido volumétrico de humedad (Hv) se ajustó 
en todos los casos mediante una aproximación lineal, ya 

que en el rango de humedades ensayado las ecuaciones de 
2º o 3er grado no mejoraron significativamente el ajuste. 

A nivel de cada una de las muestras ensayadas (datos no 
mostrados) se observa una oscilación entre medidas 
sucesivas con máximos de 0.004 m3 m-3, lo que no impide 
obtener un buen ajuste de los datos experimentales. En 
todos los casos se obtienen coeficientes de regresión (r2) 
por encima de 0.99, aunque en parte de las muestras el 
ajuste debe hacerse con polinomios de 2º o 3er grado. Al 
combinar las tres muestras de un mismo suelo, la 
heterogeneidad de las propiedades físicas aumenta el error 
experimental La mayor dispersión de las medidas reduce 
los coeficientes de regresión y entonces el ajuste lineal 
presentado (Fig.3) es comparable a los que podrían 
obtenerse mediante curvas. 
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Fig. 3. Resultados de la calibración del TDR en ambos horizontes de los 
dos suelos estudiados. La nube de puntos corresponde a los datos 
experimentales de las 3 muestras utilizadas en cada caso (con distintos 
símbolos). Ajuste lineal y desvío de ± 0.01 m3 m-3. 
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Un factor crítico para la buena correlación entre las 
repeticiones del mismo suelo es la medida de densidad 
realizada en cada una de las muestras, necesaria para referir 
a volumen la serie de datos de humedad medidos en peso. 
Variaciones en este valor afectan a toda la serie de medidas, 
desplazando verticalmente la función Hv (Ka). 

En la Fig. 4 se muestra la comparación, para el rango de 
humedades ensayado, entre estas cuatro curvas obtenidas y 
las propuestas como ecuaciones universales por Topp et al. 
(1980) y por los fabricantes del aparato utilizado (Soil 
Moisture Corp., 1990). Existe una clara proximidad entre 
todas ellas, agrupándose en una banda correspondiente a 
una variación de humedad de no más de 0.05 m3 m-3. En los 
niveles de humedad más altos las rectas de calibración 
elaboradas se desvían de la tendencia curvilínea propuesta 
por Topp. Con respecto a la calibración “de fábrica” del 
TRASE, hay bastante similitud en la tendencia, pero no se 
reproduce el marcado cambio de pendiente en el rango de 
humedades de 0.375 – 0.45. Las rectas correspondientes a 
ambos horizontes A son prácticamente paralelas, con una 
diferencia de aproximadamente 0.015 de Hv; mientras que 
las de horizontes B tienen menor similitud. A los horizontes 
A les corresponden valores más altos de Hv en relación a la 
Ka, lo que puede ser debido al efecto de la diferente 
superficie específica apuntado por Wang y Schmugge 
(1978) y Topp et al. (1980); ya que los horizontes inferiores 
son de textura más fina que los superficiales, los cuales 
además tienen mayor contenido de materia orgánica. 
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Fig. 4. Comparación entre calibraciones obtenidas para cada horizonte de 
ambos suelos estudiados, en relación a las propuestas como universales 
por Topp (1980) y por Soil Moisture Corp. (1990). 

 
 
Como índice de calidad del ajuste y de la dispersión de 

los datos se contabilizó la fracción de los datos 
experimentales que se agrupan en diferentes márgenes de 
error respecto de los valores de humedad previstos por la 
regresión lineal (Tabla 1). Este índice se utilizó también 
para estimar la conveniencia de utilizar la misma 
calibración para más de un horizonte o suelo. Al agrupar los 
valores obtenidos para un mismo horizonte de ambos suelos 
la dispersión es mayor, reduciéndose sobre todo la fracción 
de puntos que mejor se ajusta (± 0.005); por lo que utilizar 
la misma calibración para más de una situación representa 
una simplificación del trabajo pero disminuye la precisión. 
 

Tabla 1. Fracción (%) de los valores experimentales que se desvían del 
ajuste lineal propuesto menos de un cierto rango 

Suelo Horiz ± 0.02 ± 0.015 ± 0.01 ± 0.005 
Pu A 100.0 99.5 91.8 51.6 
Pu B 96.0 85.7 72.2 56.1 
Tr A 96.9 91.5 73.4 38.7 
Tr B 99.3 96.1 80.6 47.9 

Pu, Tr A 94.5 85.9 64.4 33.8 
Pu, Tr B 91.4 77.4 54.2 26.8 

 
3.2.  Determinación de la K(θ) 

 
La evolución de los valores de humedad obtenidos a lo 

largo de la prueba de secado es bastante buena (en la Fig. 5, 
un ejemplo). La dispersión de los datos, tomada como la 
diferencia de un valor con la media de los inmediatos 
anterior y posterior, se mantiene por debajo del ± 0.005.  
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Fig. 5. Medidas de humedad obtenidas a lo largo del secado en los 
distintos niveles de una de las columnas de suelo de horizonte B. 

 
 
Ante el problema que la dispersión de las medidas de 

humedad supone para el cálculo de los balances de agua, no 
se utilizaron los valores de humedad medidos, sino los 
estimados a partir de los perfiles tensiométricos, que 
presentan menor oscilación (Valles et al., 1982). Para ello 
se elaboraron y ajustaron exactamente las curvas de 
retención en cada nivel de medida (ejemplo en Fig. 6). 
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Fig. 6. Curvas de retención de humedad obtenidas durante el secado en los 
distintos niveles de una de las columnas de horizonte B. 

 
Con respecto a los valores de conductividad hidráulica 

insaturada calculados a distintos niveles de cada columna, 
cabe destacar la similitud observada entre ambos suelos, 
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mostrándose diferencias claras únicamente entre horizontes. 
En la Fig. 7 se muestran los datos observados y la curva de 
tendencia ajustada para dos puntos de medida concretos, 
que representan a ambos horizontes. En los distintos niveles 
de los horizontes A son más altos los valores máximos (a 
saturación y a succiones bajas), lo que se relaciona con la 
presencia de mayor volumen de poroso grandes. Pero 
también son mayores en el horizonte A los valores 
mínimos, que corresponden a la máxima succión soportada 
por los tensiómetros, lo que indica un mayor volumen 
(mayor Hv). de la poros del tamaño medio correspondiente 
a esa tensión  
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Fig. 7. Valores de K en saturado y evolución de la K insaturada en función 
de la humedad (K(θ)) representativas de ambos horizontes 

 
 
La dispersión de los puntos observados respecto del 

ajuste es bastante elevada, a pesar de la calibración previa 
del aparato de TDR en el rango de humedades de trabajo y 
la corrección de los datos de humedad. El gran tamaño de 
las columnas de horizonte B, compuestas por 6 - 7 niveles 
de medida, favorece esta dispersión elevada, ya que la 
reserva de agua en un nivel debe obtenerse sumando los 
valores de humedad de todos los niveles inferiores, 
ocasionando un efecto aditivo de los errores. La 
automatización de la toma de datos de humedad permitiría 
una medida continuada a intervalos muy cortos, que 
limitaría estas oscilaciones. 

 
 

4. Conclusiones 
 
El TDR es útil para la medida de humedad en ensayos de 

movimiento de agua en columnas de suelo, siendo la 
rapidez, precisión y localización de la medida algunas de 
sus virtudes. Las sondas de dos varillas colocadas en 
horizontal resultan más adecuadas que las verticales cuando 
se requiere medida a múltiples profundidades. 

La calibración para cada situación de medida (suelo y 
horizonte) permite mejorar la precisión de la relación entre 
constante dieléctrica (Ka) y humedad volumétrica (Hv), 
frente a relaciones propuestas como “universales”; a pesar 
de la variabilidad entre repeticiones puede también ser 
sensible. El uso de una misma calibración para más de una 
situación siempre representa una pérdida de precisión en la 

medida de Hv, pero cuando es reducida puede asumirse en 
favor de la simplificación del trabajo. 

El seguimiento de los perfiles de potencial y humedad 
durante el secado permiten conocer, para cada nivel de 
medida, las curvas de retención de humedad y la K(θ). La 
dispersión de las sucesivas medidas de humedad con TDR 
hace poco preciso el cálculo directo del balance de agua, 
siendo preferible la utilización de los datos tensiométricos 
transformados a humedad mediante la curva de retención. 

La adquisición automática de datos es muy aconsejable 
para disponer de una alta densidad de medidas que reduzca 
la dispersión de los datos más puntuales. 
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RESUMEN. El cambio de sistema de riego por superficie a 
riego por aspersión, para el cultivo del maíz, permitiría 
mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno, disminuyendo 
las pérdidas por lixiviación. En un ensayo plurianual con 
cultivo de maíz, con dos sistemas de riego, surcos y 
aspersión, y diferentes dosis y fraccionamiento del N se ha 
medido el lavado del N nítrico del suelo. El lavado de 
nitratos debido al aporte de fertilizante nitrogenado es poco 
importante y no difiere entre uno y otro tipo de riego 
durante el ciclo del cultivo, siendo más dependiente del 
contenido de N nítrico en el suelo al inicio del cultivo. El 
fraccionamiento de los aportes de N no implica de forma 
clara un menor lavado en el conjunto del período analizado.  

 
ABSTRACT. To change irrigation system from surface to 
sprinkler irrigation could allow an efficiency improvement 
in the use of N for a maize crop, minimizing N leaching. A 
plurianual maize trial with two different types of irrigation, 
furrow and sprinkler, and different N rates and split 
applications was carried out and N leaching measured for 
several treatments. Nitrogen leaching due to fertilizer 
application has low importance and does not differ between 
types of irrigation system during the cropping cycle, being 
more dependent on N-nitrate content of soil at sowing. Split 
application of N does not clearly conduces to a lower N 
leaching over the cropping period.  
 
 
 
1. Introducción 
 

El maíz es uno de los cultivos extensivos con 
extracciones más elevadas de nitrógeno. La mejora genética 
ha hecho que las producciones del maíz sean cada vez más 
altas y, consecuentemente, también  las extracciones de N. 
Es por ello que a menudo el abonado nitrogenado del 
mismo no se ajuste a las necesidades reales del cultivo, sino 
que por parte de técnicos y agricultores se apliquen dosis 
excesivas de N para asegurar una buena cosecha, 
contraviniendo las buenas prácticas agrícolas y aumentando 
el riesgo de contaminación de las aguas freáticas y 
superficiales con ión nitrato (Díez et al. 2000). 

Por otra parte, el maíz se cultiva en amplias zonas con 
sistemas de regadío por superficie, algunos de ellos – es el 
caso del Empordà – de origen medieval, que por su 
estructura limitan en gran medida el uso de herramientas de 
programación del riego que permitirían una gestión 
eficiente y correcta del agua. En estas condiciones, además, 
se hace muy difícil el fraccionamiento del abonado 
nitrogenado. Si las dosis de N aplicado son altas, el riesgo 
de lavado de nitrato se incrementa notablemente. El cambio 
a sistemas de riego que permitan esa programación (pívot, 
cobertura,...) puede permitir mejorar la eficiencia en el uso 
del agua y, consecuentemente, la del nitrógeno a través del 
ajuste de dosis y del fraccionamiento. Previsiblemente se 
disminuiría así el riesgo de lavado de nitrato. 

El cultivo de maíz en amplias zonas de Cataluña – y en 
particular en la zona de Girona – está localizado en zonas 
que han sido designadas como zonas vulnerables (ZV), de 
acuerdo con la Directiva Europea 91/676/CEE, donde se 
producen fertilizantes orgánicos de origen ganadero, 
estiércoles y purines, que han venido siendo utilizados 
tradicionalmente como abonos, y en las que son de 
aplicación los correspondientes programas de medidas 
agronómicas, que limitan las cantidades de N que es posible 
aportar a los diferentes cultivos. 

Con el propósito general de intentar adecuar el manejo de 
la fertilización nitrogenada del maíz al nuevo marco legal y 
social, el presente trabajo se plantea el objetivo de 
cuantificar el lavado de N nítrico fuera de la zona radicular 
de un cultivo de maíz en regadío para diferentes sistemas de 
riego y dosis de abonado nitrogenado.  

  
 

2. Material y métodos 
 

En el año 2003, se inició un ensayo de larga duración 
para el estudio del lavado del N nítrico del suelo, en el 
cultivo del maíz en regadío, para diferentes sistemas de 
riego y manejo del N (dosis y fraccionamiento). El ensayo 
se realizó en la Estación Experimental Agrícola Mas Badia 
(IRTA) situada en el municipio de La Tallada d’Empordà, 
noreste de Cataluña, sobre un suelo de la serie Saions 
(DARP, 1993) clasificado, a nivel de familia, como 
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Xerofluvent oxiácuico, franca gruesa, mezclada, calcárea, 
térmica (Soil Survey Staff, 1998). Es un suelo de origen 
aluvial, muy profundo, moderadamente bien drenado, sin 
problemas de salinidad, de texturas gruesas y sin elementos 
gruesos. La textura del horizonte superficial es franca. La 
de los horizontes subsuperficiales es media o 
moderadamente gruesa. Las principales características 
químicas del suelo en la parcela de ensayo se muestran en 
la Tabla 1. El contenido de materia orgánica del horizonte 
superficial es bajo. Por el contrario, los contenidos en 
materia orgánica de los horizontes subsuperficiales son 
relativamente altos, corroborando el carácter fluvéntico del 
suelo. 

 
Tabla 1. Características físico-químicas del suelo, a diferentes 
profundidades, dónde se ha desarrollado el ensayo y se ha implantado el 
cultivo de maíz en regadío. La Tallada d’Empordà-Cataluña. Año 2003. 

Profundidad (cm)  
0-30 30-60 60-90 

Arena (%) 49,7 42,5 39,8 
Limo (%) 43,5 48,1 48,6 
Arcilla (%) 6,8 9,4 11,6 
Textura USDA Franca Franca Franca 
pH en agua (1:2,5) 8,4 8,5 8,5 
C.E. (1:5) (dS m-1) 0,19 0,20 0,19 
Mat. Org. Oxid. (%) 1,30 1,01 0,80 
N total (%) 0,08   
Relación C/N 9,1   
Fósforo1 (P) (mg kg-1) 23   
Potasio2 (K) (mg kg-1) 84   

1 Método Olsen.  2 Método del acetato amónico. 
 
 

El diseño del ensayo fue factorial, en parcelas 
subdivididas y con 3 repeticiones. El factor principal 
consistió en 2 tipos de riego (aspersión y surcos –método 
habitualmente utilizado en la zona-). El factor secundario 
constaba de 6 combinaciones diferentes de dosis y 
fraccionamiento del nitrógeno aplicado en forma de 
fertilizante mineral (0, 100, 200 y 300 Kg de N ha-1 en 
cobertera y 100 y 200 Kg de N ha-1 fraccionados en función 
del tipo de riego). Los tratamientos se situaron sobre las 
mismas parcelas todos los años (2003 y 2004 en el presente 
trabajo). El tamaño de la parcela fue de 40 m2. En los 
tratamientos sin aporte fraccionado del N, éste se aplicó en 
el estadio V6 del cultivo, 6 hojas completamente 
desarrolladas. En los tratamientos con aporte fraccionado 
del N, éste fue diferente según el tipo de riego. En el caso 
de riego a surcos, 1/3 de la dosis de N se aportó antes de la 
siembra y 2/3 en el estadio V6 del cultivo. En el caso de 
riego por aspersión, se realizaron 3 aportes de 1/3 de la 
dosis cada uno en los estadios de seis hojas desarrolladas 
(V6), 10 hojas desarrolladas (V10) y en el inicio de la 
floración (VT) del cultivo. El fertilizante nitrogenado se 
aplicó manualmente, a las dosis adecuadas según los 
diferentes tratamientos, en forma de nitrato amónico 
(33,5% de N) y fue enterrado inmediatamente cuando se 
aportó previo a la siembra y en V6, previo a la realización 
de los surcos de riego.  

En las dos campañas se cultivó maíz (Zea Mays L. cv. 
Eleonora, ciclo 700 de FAO). La siembra se realizó el 24 de 
marzo y 19 de marzo para las campañas 2003 y 2004, 
respectivamente. La densidad de siembra fue de 80000 pl 
ha-1. El agua de riego provenía de pozo con un contenido en 
nitratos inferior a los 5 mg L-1. El riego se optimizó tanto 
para el caso del riego por aspersión, como para el riego por 
surcos. 

Para la determinación del rendimiento se recolectó el 
grano de las dos líneas centrales de cada parcela, 
recogiendo una superficie de 1,5x10 m2 en cada parcela 
elemental. El rendimiento obtenido en esta superficie se 
extrapoló para una hectárea.  

Las pérdidas de nitrato por lixiviación en el período entre 
cobertera y cosecha, que incluye el período de riego, se 
determinaron en 6 tratamientos, 3 en riego por aspersión y 3 
en riego por surcos. Éstos fueron, el testigo sin fertilizar, el 
aporte de 100 Kg N ha-1 en V6 y el aporte fraccionado de 
100 Kg N ha-1 (1/3 en fondo y 2/3 en V6 en riego por 
surcos; 1/3 en V6, V10 y VT en riego por aspersión). Estas 
pérdidas se calcularon multiplicando el volumen de drenaje 
de un periodo determinado por la concentración de N-NO3

¯ 
en la solución del suelo a 1,2 m de profundidad durante 
dicho período. El nitrato lixiviado durante la campaña se 
calculó sumando el lixiviado en cada periodo. El drenaje se 
calculó por períodos de 7-10 días aproximadamente. 

La pendiente del terreno es inferior al 3% por lo que se 
considera que no se produce escorrentía. El agua freática se 
sitúa por debajo de los 2 m de profundidad según confirman 
las lecturas de un piezómetro de 2 m de profundidad que se 
mantuvo permanentemente sin agua a lo largo de todo el 
año. Se ha estimado, por tanto, que la ascensión capilar de 
agua por encima de 120 cm no se produce. 

El drenaje a 1,2 m de profundidad se determinó en 2 
tratamientos (testigo sin fertilizar y aporte de 100 Kg N ha-1 
en V6) para cada tipo de riego. El drenaje en cada período y 
para cada tipo de riego se obtuvo al hacer la media diaria de 
los tratamientos correspondientes. El drenaje en los 
tratamientos mencionados se calculó cómo: 

 
D = P + R - ETc - VR     (1) 

 
donde, 

D =Agua drenada por debajo de 120 cm de profundidad 
de suelo durante un periodo determinado (L m-2) 

P = Precipitación en el mismo periodo (L m-2) 
R = Riego aplicado en el mismo periodo (L m-2) 
ETc = Evapotranspiración del cultivo durante el mismo 

periodo (L m-2) 
VR = Variación de la reserva del suelo hasta 120 cm de 

profundidad de suelo (L m-2). 
 
La precipitación se ha medido en la estación 

agrometeorológica automatizada de La Tallada d’Empordà-
Mas Badia (XAC-Xarxa Agrometeorològica de Catalunya, 
Generalitat de Catalunya) situada a menos de 1 Km de 
distancia del ensayo. Se midió el volumen de agua aplicada 
en cada riego mediante medidor volumétrico. La ETc del 
cultivo se calculó diariamente según Doorenbos y Pruit 
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(1988) siguiendo la ecuación ETc = Kc x ETo, siendo ETo 
la evapotranspiración de referencia calculada por el método 
FAO Penman-Monteith y Kc el coeficiente sencillo del 
cultivo (Allen et al. 1998). La ETo se estimó, a partir de los 
datos facilitados por la estación mencionada, según el 
método de Penman-Monteith. Los coeficientes de cultivo 
aplicados son los que se utilizan en el modelo para 
programación de riegos, PACREG, del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya (DARP, 2001). 

Para cuantificar la VR del suelo se midió la humedad 
volumétrica del suelo mediante la técnica TDR (Time 
Domain Reflectometry). El equipo utilizado fue un TDR-
Trime® , que obtiene sus lecturas a partir de una sonda de 
medida que se sitúa, al inicio y al final del período de 
medida escogido, a diferentes profundidades en el interior 
de un tubo de PVC, que permanece en el suelo y permite el 
acceso de la sonda TDR. En cada parcela elemental de los 
tratamientos que se midieron se instaló un tubo de acceso 
para la sonda TDR, de 1,8 m de longitud. Las 
profundidades de medida fueron 0,2-0,5-0,8-1,1 m de 
profundidad, a las que se les asignaron profundidades de 
suelo de 0-0,3 m, 0,3-0,6 m, 0,6-0,9 m y 0,9-1,2 m, 
respectivamente.  

Para conocer la concentración de nitrato en la solución 
del suelo, se instaló una caña de succión a 1,2 m de 
profundidad (Lord y Shepherd 1993) en cada una de las 
parcelas de los tratamientos a estudiar. Se instalaron antes 
de la aplicación de abonado de cobertera y se mantuvieron 
sometidas a un vacío de 0,4-0,5 bar desde antes del primer 
riego hasta el final del cultivo. Las cañas de succión fueron 
muestreadas al final de cada período de medida del drenaje. 
En cada muestreo, en una alícuota de la solución extraída se 
determinó la concentración de N-NO3

¯ por colorimetría 
previa reducción del nitrato (Keeney y Nelson, 1982). 

El lavado de nitrógeno nítrico producido en un intervalo 
de tiempo determinado se calculó como: 

 
L = D * N /100     (2) 

 
donde: 

L = N nítrico lavado por debajo de 120 cm de 
profundidad de suelo (Kg N-NO3

- ha-1) 
D = Agua drenada por debajo de 120 cm de profundidad 

de suelo durante un periodo determinado (L m-2)  
N = Concentración de nitratos en la solución extraída 

mediante sonda de succión a 120 cm de profundidad 
(mg N-NO3

- L-1). 
 

 
3. Resultados y discusión 
 

La producción de maíz para los distintos tipos de riego y 
tratamientos de fertilización nitrogenada y para los dos años  
de estudio (2003 y 2004) se muestra en la Tabla 2.  

En el año 2003 no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas (α=0.1) en la producción de 
maíz entre los 2 tipos de riego, ni entre los distintos 

tratamientos de abonado nitrogenado. Desde un punto de 
vista agronómico, la producción media en riego por 
aspersión en los tratamientos con aporte de nitrógeno fue un 
8.5% superior a los mismos tratamientos en riego por 
surcos. En este último tipo de riego la producción es similar 
para todos los tratamientos, mientras que en el caso de riego 
por aspersión, los tratamientos fertilizados producen un 
15.4% más que el testigo sin fertilizar.  

 
Tabla 2. Producción del cultivo de maíz (Kg ha-1) para los distintos tipos 
de riego, tratamientos de fertilización nitrogenada y años de ensayo.   
 Aspersión  Surcos 
Dosis N 2003 2004   2003 2004  
(Kg N 
ha-1) 

NS *   NS *  

        

0 10966 10764 b  11482 10930 b 

100 13079 13325 a  10644 12140 ab 

200 13037 13827 a  11425 13170 a 

300 12560 12966 a  11661 12718 a 

100F1 11559 12409 ab  12329 13517 a 

200F1 13029 13800 a  12291 13894 a 
        
1Fraccionamento 1/3 a V6, 1/3 a V10-12, 1/3 a VT para riego por 
aspersión o 1/3 en fondo y 2/3 a V6 para riego por surcos. 
NS:No existen diferencias significativas entre los tratamientos (α=0,1) 
*: Separación de medias entre tratamientos (α =0,1) según Tukey; medias 
seguidas de la misma letra no son diferentes entre ellas 

 
 
En el año 2004 no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (α=0.1) para la producción 
de maíz entre los 2 tipos de riego, pero sí entre el 
tratamiento sin fertilizar y el resto de tratamientos de 
abonado nitrogenado, para ambos tipos de riego. La 
producción media en los tratamientos con aporte de 
nitrógeno fue un 23.2% y un 19.7% superior a la del 
tratamiento sin fertilizar para el caso de riego por aspersión 
y de riego por surcos, respectivamente. La producción en el 
año 2004 fue superior a la del año 2003, especialmente en 
el caso del riego por surcos, debido a las elevadas 
temperaturas alcanzadas en la campaña 2003 que influyeron 
negativamente en la producción de maíz.  

En ningún caso se detectaron diferencias de producción 
importantes entre los aportes de N únicos y fraccionados, 
para los dos tipos de riego. 

La inexistencia de diferencias de producción entre 
diferentes dosis de N en el año 2003 puede ser debido a los 
elevados contenidos de N nítrico en el suelo (0-120 cm) al 
inicio del cultivo (335 Kg N ha-1). En el año 2004 este 
contenido era menor (136 Kg N ha-1) y se obtuvieron 
diferencias en producción entre el tratamiento sin fertilizar 
y los tratamientos con aporte de N. 

En la Tabla 3 se muestran el drenaje, el riego, la ETo y la 
lluvia medidos en el período considerado, para los 
diferentes tipos de riego y años. 

El volumen de agua de riego aplicada en al año 2003 fue 
superior en el caso de riego por surcos. A pesar de eso la 
producción de maíz fue superior en el riego por aspersión. 



Domingo-Olivé et al. Lavado de nitratos en un cultivo de maíz para diferentes tipos de riego 

 118 
 

El drenaje en este año fue ligeramente superior para el caso 
de riego por surcos.  

En el año 2004, el volumen de riego aplicado fue 
superior en el riego por aspersión debido a un error de 
manejo ocurrido en el período del 5 al 10 de agosto de 
2004, en el que se aplicaron 111 L m-2 en lugar de los 
aproximadamente 35 L m-2 que hubiesen sido correctos. En 
estas condiciones el drenaje medido ha sido superior al 
esperado si el riego hubiese sido el correcto. En caso de no 
haberse producido este percance, el drenaje para el riego 
por aspersión se hubiese situado a un nivel similar al 
medido para el riego por surcos.  

 
Tabla 3. Volumen de riego aplicado (L m-2), ETo (L m-2), precipitación (L 
m-2) y drenaje medido (L m-2) para los distintos tipos de riego y años de 
ensayo.   
 Aspersión  Surcos 
Parámetro 2003 2004  2003 2004 
      

Drenaje  126.8 163.1  145.1 92.8 

Riego 234.3 350.1  336.0 279.8 

Precipitación 115.9 63.5  115.9 63.5 

ETo 323.3 286.2  323.3 286.2 
      

 
 
En la Tabla 4 se muestra la cantidad de N nítrico 

lixiviado para los diferentes tratamientos dónde se ha 
medido lavado en los años 2003 y 2004. 

 
Tabla 4. N nítrico lixiviado (Kg N-NO3

-) para los distintos tipos de riego, 
tratamientos de fertilización nitrogenada y años de ensayo.   
Dosis N Aspersión  Surcos 
(Kg N ha-1) 2003 2004  2003 2004 
      

0 166.8 16.0  133.8 9.9 

200 165.1 55.4  269.8 19.3 

200 F1 227.7 16.7  130.1 33.3 
      
1Fraccionamento 1/3 a V6, 1/3 a V10-12, 1/3 a VT para riego por 
aspersión o 1/3 en fondo y 2/3 a V6 para riego por surcos. 

 
 
Para el año 2003 no se observan diferencias de lavado de 

N nítrico entre diferentes tipos de riego. Para el riego por 
aspersión, el lavado en el tratamiento con fraccionamiento 
del N aplicado es superior al del tratamiento sin 
fraccionamiento que no difiere del testigo sin fertilizar. En 
el caso de riego por surcos, por contra, el lavado en el 
tratamiento sin fraccionamiento del N aplicado es un 107% 
superior, es decir, más del doble, al del tratamiento con 
aplicación fraccionada del N o el testigo sin fertilizar. 

El lavado medio medido en el año 2004 representa un 
14% del medido en el 2003. Siendo debida esta diferencia 
principalmente a un mayor contenido de N nítrico en el 
suelo y en la solución del suelo para el año 2003 y no a la 
cantidad de agua drenada que es menor para el año 2004. 

Como se ha comentado, en el año 2004 se produjo una 

anomalía en el riego por aspersión al aplicar en un riego 
una cantidad de agua excesiva. Esto puede haber provocado 
un mayor lavado de N nítrico en este período. Pero de 
hecho, este mayor lavado sólo ha sido remarcable en el caso 
de la aplicación de 200 Kg N ha-1 sin fraccionar, 
provocando un lavado de 40 Kg N-NO3

- ha-1. El lavado 
acumulado durante todo el ciclo, en este tratamiento, 
probablemente no hubiera superado los 20 Kg N-NO3

- ha-1 
si no se hubiese producido el exceso de riego ocurrido. En 
estas condiciones no se hubieran observado diferencias en 
el lixiviado de N nítrico entre tratamientos en el año 2004. 

 
 

4. Conclusiones 
 

El lavado de nitratos debido al aporte de fertilizante 
nitrogenado es poco importante y no difiere entre uno y 
otro tipo de riego durante el ciclo del cultivo, siendo más 
dependiente del contenido de N nítrico en el suelo al inicio 
del cultivo. Es, por tanto, importante conocerlo.  

El fraccionamiento de los aportes de N no implica de 
forma clara un menor lavado en el conjunto del período 
analizado  
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RESUMEN. La evidencia de pérdida de nitratos en las 
aguas del humedal de Salburua (zona vulnerable a la 
contaminación por nitratos) se ha estudiado mediante 
experiencias en columnas de suelo inalterado, lixiviadas 
con agua y con flujos másicos de 0.111, 0.884 y 1.57 mg 
NNO3/día. A partir del control de los lixiviados (pH, 
nitratos, nitritos y amoniaco) y de las variaciones de las 
características del suelo (pH, C/N, MO, NT, NNH4 y 
NNO3), se han efectuado balances globales de masa para 
cada constituyente nitrogenado. Se discuten las variaciones 
observadas en función de los horizontes del suelo y de los 
flujos ensayados.  
 
ABSTRACT. The losses of nitrates in the waters of 
Salburua wetland (Nitrate Vulnerable Zone according to the 
91/676/CEE European Directive) have been studied 
through experiences in unaltered soil columns, which were 
leached with water and with mass flow rates of 0.111, 0.884 
and 1.57 mg NNO3/day. From the control of the leached 
(pH, nitrates, nitrites and ammonia) and the soil 
characteristics variations (pH, C/N, OM, TN, NNH4 and 
NNO3), mass global balances have been carried out for 
every nitrogenous element. The variations observed 
according to the horizons of the soil and of the rehearsed 
flows are dicussed. 
  
 
 
1. Introducción 

 
La interacción entre los procesos físicos, químicos y 

biológicos que tienen lugar en los ecosistemas de los 
humedales presenta efectos beneficiosos sobre el medio 
ambiente derivados de la amortiguación de los cambios 
bruscos del caudal de los ríos asociados y de la mejora de la 
calidad de sus aguas. La entrada creciente de nutrientes 
(nitratos, fosfatos), sobre todo en zonas húmedas en áreas 
de fuerte actividad agraria, bien directamente a través de las 
aguas superficiales, bien como descarga de aportes 
subterráneos, afecta la capacidad de los humedales en la 
depuración de las aguas, lo que puede traducirse en un 

deterioro ambiental de los humedales y de los cursos 
fluviales aguas debajo de éstos (Blackwell et al. 2002). 

Los nitratos se ven afectados durante su transporte a 
través del subsuelo por un conjunto de procesos físicos, 
químicos y biológicos que influyen en su movimiento, 
transformación y distribución. Entre estos están las 
reacciones de oxidación-reducción (nitrificación-
desnitrificación), los procesos de adsorción y absorción, la 
volatilización de amoniaco y la mineralización de 
compuestos nitrogenados (Hill, 1996; Hunter et al. 1998). 

Consecuencia de algunos de estos procesos es la notable 
pérdida de nitratos observada en las aguas de algunas zonas 
húmedas. Este es, precisamente, el caso del humedal de 
Salburua. Para estudiar con un cierto detalle esta pérdida de 
nitratos se suelen utilizar diversas metodologías, basadas 
unas en el seguimiento de la evolución temporal, a distintas 
profundidades, de los compuestos nitrogenados en el agua 
del suelo (Sánchez-Pérez et al. 1995; Martínez et al. 2003) 
o en el agua subterránea (Sánchez-Pérez et al. 2003a), y 
otras basadas en la realización de ensayos de medida del 
potencial de desnitrificación del suelo (Haycock y Pinay, 
1993; Lowrance et al. 1995; Pinay et al. 1998; Sánchez-
Pérez et al. 2003b). 

Los métodos basados en el análisis de las aguas del suelo 
pueden presentar inconvenientes derivados de la dificultad, 
en el campo, del muestreo frecuente de aguas del suelo a 
distintas profundidades (Sánchez-Pérez y Morell, 1994). El 
empleo de lisímetros con grandes bloques de suelo 
inalterado que incorporasen además la variabilidad espacial 
resolvería los inconvenientes, pero son demasiado costosos 
(Ramos y Kücke, 1999). En los ensayos a partir de suelos, 
éstos se realizan en laboratorio en condiciones óptimas de 
humedad y contenido en carbono, por lo que los valores 
obtenidos suelen ser superiores a los que se obtienen en el 
campo. 

La utilización de columnas de suelo inalterado y la 
reproducción en laboratorio del comportamiento de los 
compuestos nitrogenados, controlando las condiciones de 
flujo, la temperatura y las concentraciones de nitratos y 
demás compuestos, es otra de las metodologías posibles en 
el estudio de la movilidad y transformaciones de los 
contaminantes nitrogenados en el suelo (Jørgensen et al. 
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2004). Este último enfoque ha sido precisamente el seguido 
por el equipo en los últimos tiempos de la investigación 
(Ruiz et al. 2004), como complemento al exhaustivo 
seguimiento de campo, utilizando para ello columnas de 
suelo inalteradas del humedal de Salburua, en las que se ha 
estudiado la evolución de la composición de los suelos 
lixiviados con solución de nitratos operando a diferentes 
flujos. 

 
 
2. Material y métodos 
 
2.1. Zona de estudio y muestreos 
 

El Humedal de Salburua está formado por las conocidas 
como Balsas de Betoño y Zurbano. Esta última posee una 
extensión de 24 ha y, a diferencia de la de Betoño, no está 
afectada, por ahora, por la expansión urbanística de Vitoria-
Gasteiz (Álava, País Vasco). Estas Balsas naturales forman 
parte del cinturón verde de la ciudad, una vez que fueron 
recuperadas, en el 1999, después de décadas en las que 
sirvieron como campos de cultivo. Están en el Sector 
Oriental del acuífero cuaternario de Vitoria-Gasteiz, sector 
declarado en el 1998 Zona Vulnerable a la contaminación 
por nitratos de origen agrícola (Directiva 91/676/CEE). En 
concreto, es en la Balsa de Zurbano donde se centra la 
investigación, ya que es aquí donde se ha evidenciado una 
notable pérdida de nitratos en las aguas (Martínez et al. 
2001; García-Linares et al. 2003; Sánchez-Pérez et al. 
2003b). 

La Balsa es alimentada exclusivamente por aportes del 
acuífero cuaternario de Vitoria-Gasteiz y por el agua de 
acequias que sólo drenan campos de cultivo (Arrate, 1994). 
Aunque la concentración de nitratos es alta en las aguas de 
entrada (>50 mg NO3

-/L) en la salida no suelen superar los 
10 mg NO3

-/L, y en algunos piezómetros próximos está por 
debajo de 1 mg NO3

-/L. La presencia de una importante 
capa de arcillas (hasta 2-3 m), que confiere un carácter 
localmente semiconfinado al acuífero, los bajos gradientes 
hidráulicos, el alto contenido en materia orgánica de los 
suelos, su humedad permanentemente alta (por ser zona de 
descarga del acuífero) y el bajo contenido de oxígeno 
disuelto en las aguas del subsuelo, son factores que 
favorecen la pérdida de nitratos en el entorno de la Balsa. 
Así, ésta cumple una importante función depuradora natural 
(Martínez et al. 2001; García-Linares et al. 2003). 

Los suelos de la Balsa, constituidos por limos, arcillas, 
arenas y gravas, en diferente proporción y secuencia, 
forman un acuífero de carácter general semiconfinado. 
Estos depósitos descansan sobre un sustrato margoso, de 
carácter impermeable. La medida de la tasa de 
desnitrificación por el método por bloqueo con acetileno en 
varios suelos de la Balsa ha permitido establecer tasas del 
orden de 20 mg N/día*kg de suelo en el horizonte A y entre 
0.1 y 1.1 mg N/día*kg en el horizonte B2 (Sánchez-Pérez et 
al. 2003b). 

El nivel piezométrico se encuentra a una profundidad que 
oscila entre los 2.5 m, en estiaje avanzado, y su 
afloramiento en áreas encharcadas en periodos de fuertes 
lluvias.  

En Enero de 2004 se tomaron muestras alteradas de suelo 
en dos zonas (A y B) próximas del entorno de la Balsa, para 
su caracterización, y, en el mismo lugar, columnas de suelo 
inalteradas para su lixiviación controlada en laboratorio. La 
extracción de las columnas inalteradas (1 metro de 
profundidad) se realizó mediante martillo percutor, con 
tubos de PVC de 1 m de longitud y 45 mm de diámetro. 

 
2.2. Análisis de los suelos originales 
 

Las muestras de suelo alteradas se caracterizaron (estado 
inicial) para tres horizontes diferentes, tanto física (textura 
y estructura) como químicamente (pH, % humedad, % MO, 
% NT, C/N, NNH4, NNO3) siguiendo los métodos de  
Sparks et al. (1996). Los análisis se realizaron en el suelo 
original (Tabla 1) y en el de las columnas tras su lixiviación 
(estado final). La diferencia de contenidos en compuestos 
nitrogenados es lo que permite realizar los cálculos que se 
discuten más tarde.  

La lixiviación de las columnas inalteradas se realizó, a 
partir de la humedad natural del suelo con un flujo continuo 
de agua y con una solución de nitratos operando con tres 
flujos másicos diferentes de 0.111, 0.884 y 1.57 mg 
NNO3/día. Se trabajó con flujo ascendente (simulando el 
flujo natural), recogiéndose los lixiviados en la parte 
superior de la columna, y a temperatura ambiente, en 
laboratorio, aproximadamente de 19 °C. Los lixiviados se 
filtraron con filtro Whatman de 0.45 µm y se analizaron de 
forma periódica, determinándose pH, nitratos, nitritos y 
amoniaco (APHA, AWWA, WPCF, 1998). Dado que el 
objetivo de este trabajo es establecer los balances de masa 
en las columnas para los diferentes compuestos 
nitrogenados, no se consideran aquí los aspectos 
relacionados con las variaciones del flujo de agua en los 
diversos tratamientos (Ruiz et al. en preparación). 

 
 

3. Resultados y discusión 
 

El suelo está escasamente drenado y estaba húmedo casi 
en su totalidad en el momento del muestreo. Presenta 3 
horizontes: uno superficial (A, 0-40; 0-35 cm) de color 
negro pardusco, textura arcillo-arenosa y con abundantes 
raíces de tamaño fino y muy fino. Un horizonte 
subsuperficial (B1g, 40-90; 35-65 cm) de color pardo 
grisáceo, textura arcillosa y aparición de bandas de 
oxidación-reducción del hierro y manganeso, aparición de 
nódulos calcáreos. Un horizonte subsuperficial (B2g, 90-
100; 65-85 cm) de color pardo-rojizo oscuro, textura 
arcillo-limosa y abundantes manchas de oxidación-
reducción de gran tamaño. 

Las características físico-químicas del suelo (Tabla 1) 
muestran un alto contenido en materia orgánica (% MO), 
especialmente en el horizonte superficial A (parte superior 
de la columna), y ligero contenido en N amoniacal y N en 
forma de nitratos. La relación C/N es especialmente alta en 
la parte inferior de la columna (perfil B2g) debido al bajo 
contenido en nitrógeno total (NT) de la muestra. El carácter 
arcilloso del suelo junto con el alto contenido en MO podría 
argumentar la capacidad de este suelo para sufrir reacciones 
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de nitrificación-desnitrificación bajo las condiciones 
existentes en el suelo. 

 
3.1. Lixiviación de las columnas 
 

Se han realizado, durante un período del orden de 140 
días, diferentes tratamientos de las columnas inalteradas, 
empleando tres dosis diferentes de nitratos (0.111, 0.884 y 
1.57 mg NNO3/día, citadas como Nitratos 1, 2 y 3, 
respectivamente). Además, una cuarta columna fue 
lixiviada con agua pura (control), utilizándose con fines de 
comparación. Las columnas control y Nitratos 1 
corresponden a la zona A mientras que las columnas 
Nitratos 2 y 3 lo son de la zona B. Los datos globales del 
contenido de los lixiviados obtenidos de la operación de las 
columnas, expresados en mg N acumulado, se recogen en la 
Tabla 2.  

La columna tratada con agua (control) presenta una 
cantidad de nitrógeno total lixiviado de 17.2 mg NT, con un 
mayor contenido de nitratos que de amoniaco. El alto 
contenido de nitratos en este lixiviado es, incluso, mayor 
que el obtenido en la lixiviación con flujo bajo (0.111 mg 
NNO3/día; Nitratos 1), pudiendo estar asociado a la propia 
solubilización del NNO3 del suelo y a la existencia de 
reacciones de amonificación del nitrógeno orgánico del 
suelo y posterior oxidación del amoniaco a nitratos (Ruiz et 
al. 2004). 

Los datos obtenidos de la lixiviación con nitratos 
permiten establecer relaciones con el flujo másico (mg 
NNO3/día). Con flujo bajo (Nitratos 1) las cantidades de 
nitrógeno total lixiviado (NT) supusieron un 77.5% del 
NNO3 adicionado, con un contenido de nitrógeno amoniacal 

del 26.29% del NT. Con flujo más alto (Nitratos 2) lixivió 
un 42.6% del NNO3 adicionado, y fue un 44.7% con el 
mayor flujo (Nitratos 3). Se puede establecer una 
dependencia (Fig. 1) entre el flujo de nitratos y el % NT 
lixiviado; a partir de las experiencias realizadas, dicha 
dependencia es de tipo exponencial, si bien sería necesario 
mayor número de ensayos. 

Existen pérdidas importantes de nitrógeno en las 
columnas al aumentar el flujo másico de 0.111 a 0.884 mg 
NNO3/día, pasando de un 22.5 a un 57.4% (Tabla 2). Estas 
pérdidas del nitrógeno inorgánico, podrían estar asociadas a 
procesos de adsorción en el propio suelo o a 
transformaciones microbiológicas (desnitrificación, 
reducción disimilativa) (Ruiz et al. 2004). 
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Fig. 1. Variación del % NT lixiviado frente al flujo adicionado (mg 
NNO3/día) 

 
 

 
Tabla 1. Caracterización físico-química del suelo de la Balsa (zona A y B) 
 Zona A Zona B 

Horizonte A B1g B2g A B1g 
B2g 

 
Profundidad 0-40 40-90 90-100 0-35 35-65 65-85 
pH 8.31 8.61 8.58 8.3 8.5 8.6 

Materia orgánica (% MO) 3.54 1.3 0.79 4.06 1.19 0.65 

Nitrógeno total (% NT) 0.24 0.1 0.05 0.25 0.08 0.04 

C/N 8.58 7.56 9.19 9.44 8.65 9.45 

mg NNH4/kg suelo seco 1.06 0.23 0.15 1.48 0.62 nd 

mg NNO3/kg suelo seco 1.99 0.08 0.04 1.65 0.54 nd 

 
3.2. Suelos tras lixiviación 
 

El estudio del efecto sobre los suelos de la adición de 
nitratos se ha llevado a cabo mediante análisis de los suelos 
antes (Tabla 1) y después del tratamiento de lixiviación. 
Para poder comparar los datos, las columnas se dividieron 
en tres partes, correspondientes a las alturas de cada 
horizonte, se pesaron y con la humedad del suelo se calculó 
el peso de suelo seco asociado a cada horizonte. Los datos 
representados en las Fig(s). 2, 3 y 4 recogen las diferencias, 
expresadas en peso, de los contenidos en constituyentes 
nitrogenados, en MO y en la relación C/N y en el pH entre 
los estado final e inicial del suelo.  

Se aprecia una pérdida de materia orgánica (MO) en el 
horizonte A, al aumentar el flujo de nitratos; dicha pérdida 
es especialmente importante para el flujo de 1.57 mg 
NNO3/día. En el horizonte B2g aumenta el contenido de 
MO del suelo, especialmente en el tratamiento con 0.884 
mg NNO3/día. La acumulación de amoniaco en el perfil 
superior del suelo (horizonte A) es especialmente 
importante en el control y en el tratamiento con 0.111 mg 
NNO3/día. La pérdida de nitratos en el horizonte A es 
especialmente significativa para estos dos tratamientos, 
pero los nitratos aumentan en el horizonte B2g, sobre todo 
con el tratamiento de 0.884 mg NNO3/día.  

Considerando que los flujos de nitrógeno inorgánico se 
dan en la vertical se han efectuado balances globales de 
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masa de diferentes constituyentes (NNH4, NNO3, NT, MO) 
en las columnas de suelo. 
 

∆Nsul  = Nad − Nlix + Nmicr 
 
donde: 
∆Nsul = cambio de las reservas de nitrógeno inorgánico (N 
inicial suelo – N final suelo) 
Nad = nitrógeno inorgánico adicionado (NNO3) 
Nlix = pérdida por lixiviación en el suelo. 
Nmicr = transformación microbiológica de nitrógeno 
inorgánico en el suelo 

La transformación microbiológica de nitrógeno 
inorgánico en el suelo es igual a: 

 
Nmicr  =  Nmi - Nde- Nvo 

 
donde: 
Nmi = nitrógeno mineralizado 
Nde = pérdida por la desnitrificación de nitratos 
Nvo = pérdida de amonio por volatilización 

Si Nmicr es positiva hay fijación de nitrógeno en el suelo, 
mientras que si es negativa habrá pérdida de amonio por 
volatilización o pérdida por desnitrificación de nitratos con 
volatilización de nitrógeno molecular u óxidos de 
nitrógeno. 

Aplicando este balance para el nitrógeno como nitratos, y 
para el caso del tratamiento con 0.111 mg NNO3/día 
(Nitratos 1), la cantidad de nitratos transformados mediante 
reacciones biológicas (Nmicr) sería de 9.89 mg NNO3. 
(Tabla 3).  

 
Tabla 2. Contenidos de nitrógeno acumulado como nitratos, amoniaco, 
nitritos en el lixiviado, como mg N, en las diferentes experiencias. 

Tratamiento Agua Nitratos1 Nitratos2 Nitratos3 

Flujo, mgNNO3/día 0 0.111 0.884 1.57 

mg NNO3 adicionados 0 21.04 123.8 110 

mg NNO3 lixiviados 15.46 11.94 50.63 44.41 

mg NNH4 lixiviados 1.56 4.28 1.28 2.85 

mg NNO2 lixiviados 0.178 0.060 0.808 1.86 

mg NT lixiviado 17.20 16.28 52.72 49.12 
% NT lixiviados -- 77.5 42.6 44.7 

 
 
Un balance análogo para otros constituyentes conduce a 

un resultado positivo de 23.63 mg de NNH4 para ese mismo 
tratamiento (Nitratos 1), es decir a un aumento de amoniaco 
en el suelo debido a reacciones biológicas. En el caso del 
nitrógeno orgánico ocurrió una pérdida de 885 mg, lo que 
conduce a que en total la pérdida de nitrógeno en la 
columna es del orden de 871.3 mg NNO3. Estas pérdidas se 
asocian en principio a mineralización del nitrógeno 
orgánico con formación de amoniaco (lo que justifica el 
aumento de amoniaco en el suelo que se presenta en la Fig. 
2), con adsorción del amoniaco en el suelo arcillo- arenoso, 
y pérdidas principalmente por volatilización.  

Reacciones de reducción disimilativa o bien reacciones 
anammox (Ruiz et al. 2004) podrían justificar, 

adicionalmente, las pérdidas de nitratos en el suelo 
recogidas en la misma figura. 
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Fig. 2.  Variación del contenido en nitratos y amoniaco en los suelos 
lixiviados. 
 
 

La disminución del pH en el suelo tras lixiviación (Fig. 
4) se justifica por la ocurrencia de reacciones de 
amonificación que aumentarían el contenido de CO2 en el 
agua de los poros (Eiswirth y Hotzl, 1997). Estos suelos 
presentan pérdida de MO (1262 mg) y nitrógeno orgánico 
(885 mg N) con un aumento en la relación C/N de 8.67 
(Fig. 3). 

La comparación con la columna control (lixiviación con 
agua) permite establecer diferencias significativas respecto 
a la pérdida de N orgánico del suelo. La adición de NNO3 
favorecería la transformación de nitrógeno orgánico del 
suelo (Clément et al. 1995; Kimnelshue et al. 1995) y 
posteriores reacciones anaerobias con acumulación de 
amoniaco en el suelo (Fig. 2). La mayor presencia de 
nitratos en los suelos lixiviados con agua, denota las 
posibles reacciones de nitrificación del amoniaco formado a 
nitratos. 

En los suelos lixiviados a flujos másicos altos (Nitratos 2 
y Nitratos 3) la cantidad de nitratos transformados mediante 
reacciones biológicas sería de 73.67 y 56.03 mg NNO3, 
respectivamente (Tabla 3). Un balance análogo para el 
nitrógeno amoniacal conduce a un resultado positivo de 
3.41 y 3.84 mg NNH4, es decir a un aumento de amoniaco 
muy inferior al obtenido con flujo bajo (Fig. 2). Esto junto 
con las menores pérdidas de nitrógeno orgánico llevaría a 
concluir que las transformaciones biológicas del nitrógeno 
en estos casos estarían asociadas, principalmente, a 
pérdidas por desnitrificación. El elevado grado de 
saturación del suelo (Jørgensen, 1995), el alto contenido en 
nitratos aportados a flujo alto, y la falta de oxígeno 
favorecería el desarrollo de microorganismos que emplean 
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nitrato en vez de oxígeno en su respiración y produciría la 
desnitrificación (Korom, 1992).  

Tabla 3. Variaciones globales de compuestos nitrogenados, asociadas a transformaciones microbiológicas, para las diferentes experiencias. 

Tratamiento ∆NNH4 
mg  

∆ NNO3 
mg 

∆N mineral 
mg  

∆N orgánico 
mg 

∆MO 
mg 

 
∆pH 

Agua 20.43 13.29 33.73 - 565 - 917 -0.43 
Nitratos1 23.63 - 9.89 13.74 -885 - 1262 -0.85 
Nitratos2 3.41 -73.67 -70.26 -202 121 -0.07 
Nitratos3 3.84 -56.03 - 52.19 -154 -8161 -0.11 
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Fig. 3. Variación dela materia orgánica (MO) y  relación C/N en los suelos 
lixiviados. 

 

 
El balance global de nitrógeno en los suelos para los dos 

últimos tratamientos establece para Nitratos 2 pérdidas de 
272.26 mg N y para Nitratos 3 de 206.19 mg N. 
Considerando un peso de suelo seco de 2.2 kg y para un 
tiempo de lixiviación de 140 días de operación, se podría 
estimar una tasa de pérdida de nitrógeno para cada 
tratamiento, con valores de 0.884 y 0.669 mg N/día*kg 
suelo seco, respectivamente 
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Fig. 4. Variación del  pH  y humedad en los suelos lixiviados. 

 
 

4. Conclusiones 
 

La reciente recuperación de la zona húmeda conocida 
como Balsa de Zurbano, incluida en una zona declarada 
vulnerable a la contaminación por nitratos, ha permitido 
evidenciar su funcionalidad desde el punto de vista 
bioquímico. Las aguas descargadas de la Balsa muestran  
una notable pérdida de nitratos respecto a las aguas de 
entrada. 

La lixiviación controlada en laboratorio de columnas de 
suelo inalterado de la Balsa, ha permitido, mediante el 
control másico de entradas y salidas, establecer balances de 
nitrógeno. Existen pérdidas de nitrógeno especialmente 
significativas en las columnas lixiviadas con flujos bajos de 
nitratos (Nitratos 1), asociadas a pérdida de materia 
orgánica (MO) y acumulación de amoniaco. Las pérdidas 
podrían estar asociadas a reacciones de mineralización y 
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posteriores reacciones de reducción disimilativa o bien 
reacciones anammox. 

Bajo condiciones de flujo alto, Nitratos 2 y Nitratos 3, las 
pérdidas estarían asociadas a reacciones de desnitrificación, 
dada la disminución del nitrógeno mineral del suelo y del 
nitrógeno orgánico. Dicha desnitrificación es especialmente 
importante en el tratamiento Nitratos 2 y Nitratos 3, con 
valores de 0.884 y 0.669 mg N/día*kg suelo seco, 
respectivamente. 

El control de las emisiones gaseosas (óxidos de nitrógeno 
y nitrógeno gas) permitiría evaluar con más detalle las 
transformaciones microbiológicas de nitrógeno y 
cuantificar las pérdidas debidas a reacciones de 
desnitrificación. Es lo que se está haciendo actualmente con 
nuevas columnas de suelo de la Balsa de Zurbano. 
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RESUMEN. Los abonos orgánicos de origen ganadero y 
los fertilizantes inorgánicos aplicados al suelo en cantidades 
crecientes han motivado un aumento de las transferencias 
de nutrientes hacia las aguas superficiales y freáticas. El 
enriquecimiento de las aguas superficiales por fosfatos 
procedentes de las actividades agrícolas en condiciones de 
clima atlántico es debido, sobre todo, a la escorrentía 
superficial. En la mayor parte de los sistemas acuáticos el 
fósforo está considerado como el elemento limitante para 
que se inicie la eutrofización, de modo que se admite que, a 
partir de un umbral de 20 µg/l, existe un riesgo potencial de 
que se desencadene este proceso. En este trabajo se 
presentan los resultados del análisis de tres formas de 
fósforo; soluble, asociado a los sedimentos y total; en 743 
muestras tomadas entre enero de 1999 y diciembre de 2004 
en el río Valiñas (Coruña) a la altura de la localidad de 
Sésamo. Se pudo comprobar que más del 95% de las 
muestras analizadas presentaban contenidos de fosfato total 
mayores que 20 µg/l. En todos los años estudiados se 
observó un número limitado de eventos durante los cuales 
los contenidos en fósforo total superaban el umbral de 200 
µg/l. Las distribuciones de frecuencia del fosfato total y 
asociado a los sedimentos presentan una fuerte asimetría 
positiva, mientras que la del fosfato soluble es más próxima 
a una distribución normal. Las concentraciones elevadas de 
fosfato pueden ocurrir en cualquier época del año, pero son 
más frecuentes en primavera y otoño, cuando el riesgo de 
erosión es mayor. Se encontró una correlación muy 
significativa entre fósforo total y fósforo asociado a los 
sedimentos. Por otra parte, también resultaron muy 
significativas las relaciones de dependencia lineal entre los 
sólidos en suspensión, el fosfato total y el fosfato asociado 
a sedimentos. Se puso de manifiesto que, a escala anual, la 
contribución al fósforo total de la fracción asociada a los 
sedimentos era superior a la del fósforo soluble; esta 
contribución es proporcionalmente mayor durante los 
períodos de flujo base. 
 
ABSTRACT. Livestock organic manure and inorganic 
fertilizers applied to soil in high quantities have caused an 
increase of the nutrient transfers towards surface and 
subsurface water. Surface water enrichment by phosphates 

from agricultural activities in atlantic climatic conditions is 
mainly associated with surface runoff. In most of the 
aquatic systems, phosphorus is considered to be the limitant 
element for starting eutrophication, so it is admitted that 
from a threshold of 20 µg/l exists a potential risk of 
triggering this process. In this paper, results from the 
analysis of three phosphorus forms; dissolved, sedimentary 
and total; in 743 samples taken between January 1999 and 
December 2004 in Valiñas River (Coruña) at a place called 
Sésamo, are shown. It is found that more than 95% of the 
analysed samples showed phosphate contents higher than 
20 µg/l. In all of the years of study, it was observed limited 
number of events which total phosphorus contents were 
higher than the threshold of 200 µg/l. Sedimentary and total 
phosphorus frequency distributions show a high positive 
asymmetry while that of the dissolved phosphate is similar 
to the normal distribution. High positive concentrations can 
occur in every season of the year but they are more frequent 
in spring and autumn, when the erosion risk is higher. A 
very significant correlation between total and sedimentary 
phosphorus was found. On the other hand, lineal 
dependence relationships between suspended solids, total 
phosphate and sedimentary phosphate were very 
significant, as well. It was revealed that, at a yearly level, 
the contribution of the sedimentary phosphorus to the total 
phosphorus was higher than that of the dissolved 
phosphorus; this contribution is, proportionally, higher 
during the periods of basis flux. 
  
 
 
1. Introducción 
 

La creciente incidencia de las fuentes de contaminación 
difusa en las aguas ha puesto de relieve la necesidad de 
adoptar estrategias para minimizar las pérdidas de 
nutrientes en terrenos agrícolas. Las medidas a tomar deben 
basarse en estudios de la evolución de cada nutriente en el 
suelo y en las aguas, así como en los mecanismos de 
transporte y en el efecto de las diferentes prácticas 
agrícolas. Todos estos trabajos deben estar acompañados, a 
su vez, por una caracterización detallada del área de 
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estudio, ya que existen varios factores topográficos y 
edáficos que ejercen una importante influencia en el 
comportamiento de estos contaminantes. Por ello, se deduce 
la necesidad del establecimiento de un control de la calidad 
de las aguas de escorrentía procedentes de cuencas 
agrícolas. 

La exportación de nutrientes desde los agroecosistemas 
hasta la red de drenaje es un factor importante en la 
contaminación difusa de los sistemas acuáticos 
superficiales, dado que está considerada como fuente de 
eutrofización. El elemento que, con mayor frecuencia, 
limita el desarrollo de la vegetación acuática es el fósforo 
que, por otra parte, en cantidades superiores a determinados 
umbrales puede causar eutrofización. La eutrofización 
puede comenzar a partir de contenidos de fósforo tan bajos 
como 20 µg/l, por lo que el lixiviado de fosfatos desde el 
suelo a los sistemas acuáticos supone, a menudo, serias 
consecuencias sobre los parámetros de los que depende la 
calidad medioambiental. 

La importancia de este estudio se comprende si se tiene 
en cuenta que, en el marco de la sociedad sostenible, se 
pone cada vez más énfasis en una producción agrícola 
eficiente, compatible con la conservación del medio 
ambiente. Las transferencias de fósforo desde los suelos de 
cultivo a los sistemas acuáticos se consideran un caso 
paradigmático que permite ilustrar tanto las posibilidades 
como los límites de una producción agraria sostenible y 
viable desde el punto de vista económico. 

Se admite que, al igual que ocurre con otros nutrientes, se 
debe mantener un mínimo de contenido en fósforo en el 
suelo para que la producción de los cultivos alcance niveles 
óptimos. Investigaciones recientes ponen de manifiesto que 
existe un umbral de fósforo en el suelo a partir del cuál el 
lavado del mismo, tanto por las aguas superficiales como 
por las aguas subsuperficiales, tiende a aumentar de forma 
exponencial. 

Actualmente se admite que existen, al menos, tres 
mecanismos de transferencia de fosfato desde el suelo a los 
sistemas acuáticos: disolución y movimiento en forma 
soluble; transporte de formas adsorbidas, asociado al 
desplazamiento vertical de la fracción coloidal y, sobre 
todo, a los materiales erosionados; y, por último, pérdidas 
directas de fertilizante cuando llueve tras la aplicación del 
mismo. La importancia de cada uno de estos mecanismos 
puede variar en función del tipo de suelo, del manejo 
agrícola y de las condiciones climáticas. 

De lo anterior se deduce la necesidad de establecer un 
control de la calidad de las aguas de escorrentía procedentes 
de cuencas agrícolas. Una parte importante de este control 
radica en la determinación del contenido en fósforo total, 
asociado a los sedimentos y disuelto, además del contenido 
en sólidos en suspensión de dichas aguas. 

El objetivo principal de este trabajo estriba en conocer la 
variabilidad temporal de las concentraciones de fósforo 
total, asociado a los sedimentos y disuelto en la cuenca del 
río Valiñas (A Coruña) para lo que se estudian los 
resultados de muestras obtenidas a lo largo de seis años 
(1999-2004). Al mismo tiempo, se estiman las pérdidas 
totales de fósforo y se analiza la contribución relativa de los 
procesos erosivos a las mismas. 

2. Material y métodos 
 

La cuenca estudiada forma parte del curso alto y medio 
del río Valiñas, afluente del Mero, y se localiza en la 
provincia de A Coruña, a pocos kilómetros al sur de su 
capital. En este estudio se estableció el cierre de la cuenca 
en el puente localizado a la altura de la localidad de 
Sésamo, abarcando una superficie de 36,3 Km2. 

Los criterios de elección de la cuenca estudiada 
obedecieron a factores como la accesibilidad, la 
representatividad en cuanto a cultivos, las rotaciones y el 
tipo de laboreo, la disponibilidad de estaciones 
meteorológicas en las proximidades, la existencia de 
registros sistemáticos de caudal y los análisis previos de 
calidad de agua. El 35% del área estudiada se encuentra 
dedicado a policultivos en rotación, el 20% a pradera y el 
45% restante a monte. 

En este trabajo se estudió el contenido en fósforo total, 
asociado a los sedimentos y disuelto durante seis años, 
desde 1999 hasta 2004 ambos inclusive, en muestras 
tomadas durante crecidas y periodos de flujo base. Se 
tomaron 53 muestras en 1999, 175 en 2000, 131 en 2001, 
78 en 2002, 193 en 2003 y 113 en 2004. El desigual 
número de muestras entre cada año está relacionado con, 
principalmente, la diferencia en la frecuencia y altura de las 
precipitaciones caídas durante cada uno de ellos. Estas 
muestras se recogieron manualmente en botellas PET 
(PoliEthylene Terepthale), conservándose en nevera a 4 ºC 
para reducir, en la medida de lo posible, la actividad 
biológica. 

Las distintas fracciones de fósforo se analizaron 
mediante espectrometría de masas con fuente de plasma de 
acoplamiento inducido (ICP-MS), técnica espectroscópica 
multielemental que permite conocer de forma exacta y 
precisa las medidas del sistema periódico en un amplio 
intervalo de concentraciones, llegando a niveles de traza y 
ultratraza. Para la determinación del fósforo total en la 
muestra es necesario llevar a cabo una extracción de la 
fracción que forma parte de la materia en suspensión 
presente. En el método oficial AOAC 973.55 (Cantarero et 
al. 2002), la extracción se lleva a cabo en placa calefactora, 
mientras que por el método ICP-MS se realiza mediante 
digestor de microondas (Sande Fouz, 2002, 2005). La 
determinación del fósforo disuelto se efectuó previo filtrado 
usando un filtro con tamaño de poro de 0,45 µm, por 
diferencia de estas dos fracciones (total y disuelta) se 
obtiene el fósforo asociado a los sedimentos. 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis, se 
procedió a realizar un estudio estadístico de los mismos. 
Para ello, se utilizó la hoja de cálculo Excel (Microsoft 
Corporation, 2000) calculándose los estadísticos 
descriptivos más importantes, la distribución de frecuencias 
y los coeficientes de correlación entre las diferentes 
variables. 

Los métodos empleados se encuentran descritos con más 
detalle en Sande Fouz (2005). 
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3. Resultados y discusión 
 

En la Tabla 1 se presenta el resumen estadístico de las 
tres variables analizadas para todos los años estudiados. 

 
Tabla 1. Resumen estadístico de las fracciones de fósforo en el periodo 
1999-2004 (743 muestras). 

 PDISUELTO PSEDIMENTO PTOTAL 
 µg/l 

Media 38,34 56,23 94,24 
Mediana 34 30 62 
Moda 31 14 44 
Desviación estándar 21,77 98,90 107,50 
Coeficiente de variación 176,07 56,85 87,67 
Coeficiente de Curtosis 15,04 38,42 30,29 
Coeficiente de asimetría 2,39 5,53 4,86 
Rango 258 1064 1111 
Mínimo 1 0 0 
Máximo 259 1064 1111 

 
 
La concentración media de fósforo total fue de 94,24 

µg/l, la de fósforo asociado a los sedimentos de 56,23 µg/l 
y la de fósforo disuelto de 38,34 µg/l. Los datos medios de 
estos parámetros ponen de manifiesto un buen paralelismo 
entre fósforo total y fósforo asociado a los sedimentos. Los 
valores más elevados de estos dos parámetros (fósforo total 
y sedimentario) se midieron en el año 2002 y los más bajos 
en el 2001. Por el contrario, los valores medios anuales de 
fósforo disuelto presentan una oscilación interanual mucho 
menor, de modo que varían entre 29,52 µg/l en 2004 y 
47,85 µg/l en 2000. Las distribuciones de frecuencias de las 
variables estudiadas son claramente asimétricas, como 
puede deducirse tanto de la diferencia entre la media y la 
mediana como del valor del coeficiente de asimetría. En 
efecto, en todos los años estudiados, la mediana fue inferior 
a la media. No obstante, algunas de las poblaciones de 
fósforo disuelto presentan distribuciones de frecuencia 
próximas a la normal, como se pone de manifiesto en el año 
2000, para el que se obtuvo un coeficiente de asimetría de 
0,63 y una diferencia entre media y mediana de –2,85 µg/l. 

La disminución del valor de la mediana con respecto al 
de la media está motivada por la presencia de un pequeño 
número de muestras en las que la concentración de la 
variable estudiada es muy elevada, lo que es 
particularmente evidente en el caso del fósforo total y del 
fósforo asociado a los sedimentos; por el contrario, para el 
fósforo disuelto no son frecuentes diferencias elevadas 
entre media y mediana. 

El valor de la mediana fue de 62 µg/l para el fósforo 
total, 30 µg/l para el fósforo asociado a los sedimentos y 34 
µg/l para el fósforo disuelto. El valor del coeficiente de 
asimetría fue de 4,86, 5,53 y 2,39 para el fósforo total, 
asociado a los sedimentos y disuelto respectivamente. 

El contenido en fósforo total osciló entre 0 y 1111 µg/l, 
en fósforo asociado a los sedimentos entre 0 y 1064 µg/l y 
en fósforo disuelto entre 1 y 259 µg/l. Para todos los años 
estudiados, el rango ha sido más elevado para el fósforo 
total que para el fósforo asociado a los sedimentos y, a su 
vez, el rango de fósforo sedimentario fue mayor que el de 
fósforo disuelto. 

Los coeficientes de variación más elevados para el 
fósforo total y asociado a los sedimentos se observaron en 
el 2002, mientras que para el fósforo disuelto fue mayor en 
1999. Para el conjunto de datos tomados durante 1999-2004 
el coeficiente de variación fue de 176,07% para el fósforo 
disuelto, 56,85% para el fósforo asociado a los sedimentos 
y 87,67% para el fósforo total. 

Se estudió la evolución estacional de las tres fracciones 
de fósforo para cada uno de los años estudiados. En la Fig. 
1 se presenta un ejemplo de la evolución estacional de las 
tres formas de fósforo en 2002. 

Se aprecia en los sucesivos años, un número limitado de 
eventos en que las concentraciones de fósforo total superan 
los 200 µg/l. Se comprueba que el aumento del contenido 
en fósforo total presenta un paralelismo notable con el 
aumento de fósforo asociado a los sedimentos, por el 
contrario el aumento de fósforo total parece depender 
menos de las formas de fósforo disueltas, como cabe 
esperar si se admite que concentraciones elevadas de 
fósforo están asociadas a la erosión. 
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Fig. 1. Evolución estacional de las tres formas de fósforo estudiadas en 
2002. 

 
 
Los picos de fósforo total y asociado a los sedimentos 

son más frecuentes durante primavera y otoño. No obstante, 
se pueden registrar cantidades muy elevadas de fósforo en 
cualquier época del año además, los patrones de 
distribución interanuales de los picos son muy diferentes. 
En los seis años estudiados, las concentraciones máximas 
de fósforo total, asociado a los sedimentos y disuelto se 
observaron en el otoño, lo que pone de manifiesto la 
importancia del periodo de rehumectación en la dinámica 
de este elemento. En cuanto a la variabilidad interanual se 
observa una importante diferencia en las concentraciones de 
fósforo total durante 2001 y 2002 ya que, para el primero 
de dichos años, la concentración máxima ascendió a 269 
µg/l y en el segundo se llegaron a medir 1111 µg/l, lo que 
supone cifras del orden de cuatro veces más elevadas. Los 
contenidos más elevados de fósforo total parecen depender 
no solo de la intensidad y duración de las precipitaciones, 
sino también de los factores agronómicos. La proporción 
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entre fósforo disuelto y total tiende a disminuir en periodos 
de caudal elevado y a aumentar, durante el estío. 

Todo esto pone de manifiesto la influencia de la 
estacionalidad sobre las concentraciones de las distintas 
formas de fósforo. En periodos de precipitación elevada, los 
fenómenos de erosión y escorrentía de los suelos agrícolas, 
deben causar un aumento del fósforo asociado a los 
sedimentos. En cambio, la aplicación de purines y 
fertilizantes suelen relacionarse con un aumento del fósforo 
disuelto. No obstante, no siempre se puede observar una 
relación causa-efecto que explique la magnitud del 
contenido en fósforo en una época dada, es decir, 
contenidos elevados en fósforo pueden estar relacionados 
con distintos factores. Así, el valor máximo de fósforo 
disuelto ascendió a 259 µg/l, cifra elevada, que puede estar 
relacionada con el lavado de fosas sépticas y la aplicación 
de purines y fertilizantes. 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de las 
concentraciones de fósforo obtenidas entre 1999 y 2001 
teniendo en cuenta diferentes umbrales. 

 
Tabla 2. Número de muestras que superan los umbrales de 10, 20, 50, 100 
y 200 µg/l de fósforo total y número de eventos en que se midieron más de 
200 µg/l. 
Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
N 53 175 131 78 193 113 
N>10 µg/l 52 175 131 78 193 113 
N>20 µg/l 52 175 131 78 192 113 
N>50 µg/l 43 153 86 63 139 53 
N>100 µg/l 22 60 14 26 26 16 
N>200 µg/l 12 21 4 10 10 6 
Eventos>200 µg/l 9 8 4 4 7 5 

 
 
Se comprueba que todas las muestras analizadas excepto 

una, de las tomadas en 1999 presentan contenidos 
superiores al umbral de 10 µg/l y del mismo modo todas las 
muestras excepto dos presentan también contenidos 
mayores de 20 µg/l. Por tanto, si se tiene en cuenta el 
criterio restrictivo de Champ (1998), que admite que la 
eutrofización puede desencadenarse a partir de 20 µg/l, se 
comprueba que, prácticamente, todas las muestras 
analizadas en los seis años en el río Valiñas, con dos 
excepciones superan el umbral potencial de riesgo. Si 
seguimos los criterios de Uunk (1990), que considera aguas 
eutróficas cuando el contenido en fósforo está comprendido 
entre 50 y 100 µg/l y aguas contaminadas por acción 
antropogénica cuando el contenido en fósforo está 
comprendido entre 100 y 170 µg/l, se detectó estado 
eutrófico en el 83% de los casos estudiados en 1999, el 
87% en 2000, el 67% en 2001, el 81% en 2002, el 73% en 
2003 y el 46,9% en 2004. por otra parte, 22 de las 53 
muestras tomadas en 1999, 60 de las 175 muestras tomadas 
en 2000, 14 de las 131 muestras tomadas en 2001, 26 de las 
78 muestras tomadas en 2002, 26 de las 193 muestras 
tomadas en 2003 y 16 de las 113 muestras tomadas en 2004 
superan los 100 µg/l de fósforo total, por lo que podrían 
considerarse como contaminadas, e incluso muy 
contaminadas. 

Al observar la correlación entre las distintas formas de 
fósforo, en las Tablas 3 y 4, destaca la estrecha dependencia 

entre el fósforo asociado a los sedimentos y el total. 
También se pone de manifiesto que, tanto durante cada uno 
de los seis años, como para el conjunto de las muestras, se 
observan correlaciones muy significativas entre las 
siguientes variables: sólidos en suspensión/fósforo asociado 
a los sedimentos y sólidos en suspensión/fósforo total. La 
relación entre fósforo disuelto y total fue siempre 
significativa excepto en el año 2002.  

La elevada correlación entre sólidos en suspensión, 
fósforo asociado a los sedimentos y fósforo total 
proporciona evidencia adicional acerca del origen erosivo 
de parte del fósforo transportado por las aguas del río 
Valiñas. 

Entre el fósforo disuelto y el fósforo asociado a los 
sedimentos se encontró una correlación positiva en 1999, 
2000, 2001 y 2003, lo que no se apreció en los años 2002 y 
2004. Durante todos los años estudiados el coeficiente de 
correlación entre fósforo disuelto y asociado a los 
sedimentos fue inferior al de fósforo disuelto y fósforo 
total. 

 
Tabla 3. Resultados de la regresión entre tres formas de fósforo y sólidos 
en suspensión (fósforo en µg/l y sólidos en suspensión en mg/l) para los 
años 1999 a 2002. 
 1999  

(N =53) 
r 

2000 
(N = 175) 

r 

2001 
(N = 131) 

r 
PTOTAL/PSEDIMENTO 0,959 * 0,975 * 0,935 * 
PTOTAL/Sólidos Suspensión 0,635 * 0,896 * 0,911 * 
PSEDIMENTO/Sólidos Suspensión 0,738 * 0,910 * 0,905 * 
PTOTAL/PDISUELTO 0,805 * 0,618 * 0,760 * 
PSEDIMENTO/PDISUELTO 0,644 * 0,430 * 0,480 * 
Sólidos Suspensión/PDISUELTO 0,252 - 0,425 * 0,594 * 
- relación no significativa 
+ relación significativa, P = 0,95  
* relación muy significativa, P = 0,99 
 
Tabla 4. Resultados de la regresión entre tres formas de fósforo y sólidos 
en suspensión (fósforo en µg/l y sólidos en suspensión en mg/l) para los 
años 2003 y 2004 y el total del período 1999 a 2004. 
 2002 

(N = 78) 
r 

2003 
(N = 193) 

r 

2004 
(N = 113) 

r 
PTOTAL/PSEDIMENTO 0,997 * 0,983 * 0,979 * 
PTOTAL/Sólidos Suspensión 0,923 * 0,932 * 0,858 * 
PSEDIMENTO/Sólidos Suspensión 0,925 * 0,960 * 0,859 * 
PTOTAL/PDISUELTO 0,168 - 0,538 * 0,285 * 
PSEDIMENTO/PDISUELTO 0,093 - 0,373 * 0,087 - 
Sólidos Suspensión/PDISUELTO 0,010 - 0,298 * 0,157 - 
- relación no significativa 
+ relación significativa, P = 0,95  
* relación muy significativa, P = 0,99 

 
 
En la Fig. 2 se presenta un ejemplo de la relación entre 

fósforo asociado a los sedimentos y total durante el periodo 
1999-2004. 

Las correlaciones en general débiles entre fósforo 
disuelto/fósforo total o en su caso entre fósforo 
disuelto/fósforo asociado a los sedimentos son un resultado 
esperado. Los bajos coeficientes de determinación entre el 
fósforo disuelto y las otras tres variables pueden ser 
atribuidas al hecho de que, a escala de cuenca, los procesos 
de los que depende la transferencia del fósforo disuelto no 
presentan relación alguna con aquellos que intervienen en 
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la dinámica del fósforo asociado a los sedimentos y los 
sólidos en suspensión. 

 

y = 1.0659x + 34.312
R2 = 0.9616
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Fig. 2. Relación entre fósforo asociado a los sedimentos y total durante el 
periodo 1999-2004. 

 
 
En realidad, habría que plantearse el significado de las 

correlaciones significativas que se encuentran durante 
algunos de los años estudiados entre el fósforo disuelto y el 
asociado a los sedimentos o el total. Dichas correlaciones 
positivas, pueden ser atribuidas simplemente a la 
metodología analítica empleada, dado que el fósforo 
disuelto se determina tras filtrar la muestra a 0,45 µm; en 
estas condiciones, un aumento de los sólidos en suspensión 
como se puso de manifiesto en la sección anterior, supone 
también un incremento del fósforo “soluble”. Dicho de otro 
modo, parte del fósforo de la fracción definida como 
“soluble” durante las crecidas pudiera ser de origen 
sedimentario, mientras que en periodos de flujo base se 
tiene la certeza de que todo el fósforo disuelto constituye 
una fracción de gran reactividad que en su mayor parte 
procede de residuos de origen animal y aguas residuales de 
los núcleos de población rural. 

 
 

4. Conclusiones 
 

Solamente dos de las 743 muestras analizadas superan el 
umbral de 20 µg/l de fósforo total, 164 de las 743 muestras 
superan el umbral de 100 µg/l de fósforo total y 17 de las 
743 muestras superan el umbral de 400 µg/l de fósforo 
total. 

Las distribuciones de frecuencias de fósforo total y 
fósforo asociado a los sedimentos de las muestras tomadas 
presentan valores de la media sensiblemente superiores a 
los de la mediana y una asimetría positiva debido a que los 
valores de un determinado número de muestras son 
extraordinariamente elevados. Por el contrario, las 
distribuciones de frecuencia de fósforo disuelto son más 
próximas a una distribución normal. 

En los seis años estudiados, se observó un número 
limitado de episodios, entre cuatro y nueve anuales, en los 
que las concentraciones de fósforo total superan los 200 

µg/l. Estas concentraciones pueden ocurrir en cualquier 
época del año y están siempre asociadas a precipitaciones 
intensas, pero son más frecuentes cuando la superficie de 
los suelos agrícolas se encuentra recién labrada, en 
primavera y otoño. 

Se puso de manifiesto que la relación entre fósforo 
disuelto y fósforo total, así como el rango de oscilación 
entre estos dos elementos, era muy variable, dependiendo 
de las fuentes puntuales o difusas de las que procede el 
fósforo exportado. La proporción entre fósforo disuelto y 
fósforo total tiende a disminuir a lo largo del año, en 
periodos de caudal elevado y a aumentar durante el estío. 
En general, esta proporción es más elevada durante los 
períodos de flujo base que  en los eventos durante los cuáles 
el caudal crece. 

Se encontró una correlación muy significativa entre el 
fósforo total y el fósforo asociado a los sedimentos, del 
mismo modo también se encontraron correlaciones muy 
importantes entre fósforo asociado a los sedimentos y los 
sólidos en suspensión y entre el fósforo total y los sólidos 
en suspensión en todos los años estudiados. Estos 
resultados ponen de manifiesto la importancia de la 
actividad agrícola y la erosión de los suelos labrados sobre 
la transferencia del fósforo a los sistemas acuáticos. 
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RESUMEN. La composición química de las aguas 
superficiales depende tanto del material de partida como de 
las condiciones climáticas que determinan la intensidad de 
meteorización y las actividades antropogénicas. Se admite 
que la contaminación difusa por actividades agrarias puede 
aportar cantidades considerables de Cu y Zn a las aguas 
superficiales. En este trabajo se presentan los resultados de 
los análisis de Cu y Zn entre enero de 2003 y diciembre de 
2004 en el Río Valiñas (Coruña) a la altura de la localidad 
de Sésamo. El contenido de los dos elementos estudiados 
osciló entre 0,11 y 9,26 µg/l para el Cu y entre 0,62 y 53,70 
µg/l para el Zn después de filtrar a 45 µm. Las 
distribuciones de frecuencias de los contenidos de Cu y Zn 
fueron fuertemente asimétricas caracterizándose por la 
presencia de algunos valores muy elevados en relación a la 
media. Se analiza la transferencia de Cu y Zn a las aguas 
superficiales en relación al uso del suelo de la cuenca 
estudiada, en base al ciclo anual de los contenidos de estos 
elementos. Se pone de manifiesto la importancia de la 
composición química del horizonte superficial del suelo y 
otros procesos incluyendo la movilización de sedimentos 
del fondo del cauce durante las crecidas. 
 
ABSTRACT. Chemical composition of surface waters 
depends on the original material and, also, on the climatic 
conditions which determine the meteorization intensity and 
the anthropogenic activities. It is known that diffuse 
pollution by agricultural activities can contribute with 
considerable amounts of Cu and Zn to surface waters. In 
this paper, results from the analysis of Cu and Zn content 
made between January 2003 and December 2004 in Valiñas 
River (Coruña) at a location called Sésamo are shown. The 
content of the two studied elements after filtration at 45 µm 
ranged from 0.11 to 9.26 µg/l for Cu and from 0.62 to 53.70 
µg/l for Zn. Frequency distributions of the Cu and Zn 
contents were strongly asymmetrical, being characterized 
by the presence of a few values much higher than the mean. 
Transference of Cu and Zn towards surface waters in 
relation to the soil use in the studied catchment, according 
to the annual content cycle of these elements, is analyzed. It 
is made clear the importance of the chemical composition 
of the soil surface horizon and other processes, including 

the mobilization of the bottom sediments during flood 
events. 
  
 
 
1. Introducción 
 

El origen de los elementos químicos, incluyendo 
nutrientes y contaminantes, que llegan al cauce de un río, 
puede ser muy diverso, habiéndose reconocido diferentes 
fuentes, de tipo puntual y difuso, de las que proceden los 
aportes. El uso del suelo, su manejo y la ordenación del 
territorio son factores importantes de los que depende el 
predominio de fuentes puntuales (residuos industriales, de 
depuradora, etc.) o difusas (agricultura, red de 
comunicación urbana) que aportan materiales a las aguas 
superficiales. 

La industria, la minería y las actividades agrícolas son, 
también, fuentes que pueden aportar metales pesados a los 
sistemas acuáticos. Algunos metales pesados son 
micronutrientes por lo que los organismos acuáticos los 
requieren en pequeñas cantidades; por otra parte, muchos 
elementos traza, incluyendo los micronutrientes, pueden 
alcanzar niveles en el suelo y en las aguas que resulten 
tóxicos para plantas y animales. 

Una vez que llegan al medio acuático, los elementos 
químicos y contaminantes asociados a los sedimentos, 
pueden permanecer en el lecho del río o en las masas de 
agua superficiales, como lagos o embalses, durante largos 
períodos de tiempo o bien pueden ser exportados hacia 
zonas litorales (estuarios, puertos, etc.) o mar adentro. Los 
elementos o contaminantes que los procesos de erosión 
aportan a las aguas superficiales en forma particulada 
pueden pasar a forma soluble; en general, los elementos en 
forma soluble presentan una mayor biodisponibilidad y 
pueden suponer un mayor riesgo para los ecosistemas 
acuáticos o para la salud humana. 

Los metales pesados se encuentran en las aguas como 
consecuencia del lavado de terrenos que drenaron o como 
resultado de actividades humanas, principalmente procesos 
industriales y minería. Aunque no se trate de sus fuentes 
más importantes, estos contaminantes también pueden 
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alcanzar los cursos fluviales procedentes de terrenos de 
aprovechamiento agrícola, a los que pueden llegar como 
consecuencia, por ejemplo, de las prácticas de abonado con 
purines. 

Los metales pesados pueden encontrarse en el agua en 
forma soluble o insoluble. En el primer caso, pueden estar 
en forma de iones o sales, bajo forma molecular o iónica, 
como iones simples, complejos o hidratados, pares de iones, 
etc. La forma insoluble estará, o bien, como materia en 
suspensión, o bien, adsorbida por otras partículas orgánicas 
o inorgánicas de granulometría variable que se encuentren 
en suspensión, o incorporadas a la biomasa por sorción, o 
bien en forma de precipitado. 

Entre los mecanismos que regulan la presencia de los 
metales pesados en el agua destaca la solubilidad de las 
sales que se pueden formar de los mismos, así como la 
acción de microorganismos que tienden a variar el pH y el 
potencial redox. 

Existen numerosos factores de los que depende la 
solubilidad de los metales, entre ellos destacan: la salinidad 
del agua, el efecto del ión común, los fenómenos de 
coprecipitación, el pH, el potencial redox, la concentración 
de CO2, la concentración de sulfuros y la presencia de 
materia orgánica. 

El cobre se encuentra en la naturaleza libre y combinado 
formando numerosos compuestos. Se presenta muy 
raramente en las aguas dulces, siendo interesante su estudio 
porque, aparte de ser indispensable para el organismo en 
estado de trazas, de este metal se fabrican las 
canalizaciones para las conducciones de agua. Estas 
conducciones resultan atacadas por la mayor parte de las 
aguas, siendo modulado este ataque por factores como la 
concentración de oxígeno, la acidez y la temperatura. La 
fase disuelta del cobre en el agua incluye el ión libre y los 
complejos con ligandos orgánicos e inorgánicos. 

Las concentraciones de cobre permitidas para el agua de 
bebida por los distintos países varían desde 0 a 3 mg/l. En 
España se establece el nivel de 0,1 mg/l como aceptable y 
1,5 mg/l como concentración máxima. 

Las concentraciones medias de cobre en las aguas 
naturales suelen oscilar entre 0,005 y 1 mg/l (Canteras 
Jordan, 1984). Medidas realizadas en Galicia, en 1989, 
arrojaron valores de Cu que se encontraban entre 0,1 y 2 
mg/l (Antelo Cortizas y Arce Vázquez, 1996). 

El zinc se encuentra en la naturaleza, principalmente, en 
forma de sulfuro, carbonato y silicato. Se encuentra muy 
raramente en las aguas naturales superficiales o 
subterráneas, siendo su origen principal el ataque de 
canalizaciones y depósitos. También se puede encontrar en 
las aguas como consecuencia de una polución debida a 
aguas residuales industriales. Se encuentra en el agua en 
forma inorgánica, iónica y coloidal, aunque la mayor parte 
del zinc que aparece en aguas de ríos está en forma 
particulada (Bubb y Lester, 1994). 

Un agua potable no debe contener, según la legislación 
española, más de 1,5 mg/l; llegando otras legislaciones a 
admitir hasta un máximo de 15 mg/l. 

En Galicia, el nivel medio de Zn se encuentra entre 1,5 y 
2 mg/l (Antelo Cortizas y Arce Vázquez, 1996). 

 

2. Material y métodos 
 

La cuenca estudiada forma parte del curso alto y medio 
del río Valiñas, afluente del Mero, y se localiza en la 
provincia de A Coruña, a pocos kilómetros al sur de su 
capital. En este estudio se estableció el cierre de la cuenca 
en el puente localizado a la altura de la localidad de 
Sésamo, abarcando una superficie de 36,3 Km2  

Los criterios de elección de la cuenca estudiada 
obedecieron a factores como la accesibilidad, la 
representatividad en cuanto a cultivos, las rotaciones y el 
tipo de laboreo, la disponibilidad de estaciones 
meteorológicas en las proximidades, la existencia de 
registros sistemáticos de caudal y los análisis previos de 
calidad de agua. El 45% del área estudiada se encuentra 
dedicado a monte, el 35% a policultivos en rotación y el 
20% restante a pradera (Soriano y Samper, 2000). 

En este trabajo se estudió el contenido en cobre y zinc 
durante dos años, desde enero de 2003 hasta diciembre de 
2004 ambos inclusive, en muestras tomadas durante 
crecidas y periodos de flujo base. Se tomaron 183 de cobre 
y 193 muestras de zinc en 2003 y 87 muestras de cobre y 
113 muestras de zinc en 2004. El desigual número de 
muestras entre cada año está relacionado con, 
principalmente, la diferencia en la frecuencia y altura de las 
precipitaciones caídas durante cada uno de ellos. Estas 
muestras se recogieron manualmente en botellas PET 
(PoliEthylene Terepthale), conservándose en nevera a 4 ºC 
para reducir, en la medida de lo posible, la actividad 
biológica. 

Se realizó un filtrado a 0,45 µm previo al análisis de las 
distintas concentraciones de cobre y zinc que se analizaron 
mediante espectrometría de masas con fuente de plasma de 
acoplamiento inducido (ICP-MS), técnica espectroscópica 
multielemental que permite conocer de forma exacta y 
precisa las medidas del sistema periódico en un amplio 
intervalo de concentraciones, llegando a niveles de traza y 
ultratraza (Sande Fouz, 2005). 

 
 

3. Resultados y discusion 
 
3.1. Formas de cobre y zinc en el suelo 
 

En primer lugar, se estudio el contenido de cobre y zinc 
de los horizontes superficiales de los suelos de la cuenca 
del río Valiñas. El muestreo se efectúo en datos de 20 
parcelas. De las 20 muestras tomadas, 9 se recogieron en 
suelos dedicados a cultivo, 5 en suelos de prado y 6 en 
suelos de monte. El número de muestras tomadas en cada 
dedicación está en relación, principalmente, con el 
porcentaje que ocupan cada una de estas proporciones en la 
cuenca. La mayor parte de las muestras, 17 sobre 20, 
corresponden a materiales desarrollados sobre granodiorita 
y las tres restantes a suelos sobre esquistos. 

Una vez recogidas las muestras, se llevaron al laboratorio 
y se dejaron secar varios días. Una vez secas, se tamizaron 
y a la tierra fina se le realizaron los análisis generales, los 
análisis de los elementos totales en el suelo y los análisis de 
los elementos disponibles. 
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El cobre y el zinc se determinaron tanto por análisis de 
los elementos totales del suelo mediante fluorescencia de 
rayos X y extracción ácida con nítrico como por análisis de 
los elementos disponibles mediante el agente quelante 
DTPA y la solución ácida Mehlich-3 (Mehlich, 1984). 

En una zona rural como la estudiada, generalmente, el 
enriquecimiento del suelo en elementos traza metálicos 
debido a la actividad humana es débil, con frecuencia, 
imperceptible. Los aportes por contaminación atmosférica 
son de pequeña magnitud cuando se comparan con el 
contenido de los suelos naturales en elementos traza 
metálicos. La comparación del contenido en metales traza 
de los suelos de cultivo y, los suelos naturales puede 
proporcionar información acerca de la contaminación o 
enriquecimiento asociado a las actividades agrícolas. Las 
situaciones en las que hipotéticamente puede ocurrir la 
acumulación de estos elementos en la cuenca estudiada son 
las siguientes: 

- Parcelas abandonadas con residuos de origen animal 
con cargas excesivas de elementos como el cadmio, el 
cobre, el plomo y el zinc. 

- Parcelas agrícolas dedicadas a cultivos intensivos a las 
que se les aplicó una fertilización intensa (cadmio) o 
productos fitosanitarios en grandes cantidades (zinc, plomo 
y cobre). 

- Parcelas abandonadas con purines, en particular, 
procedentes de granjas de porcino que contienen elevadas 
cantidades de cobre y zinc. 

En las Tablas 1 y 2 se pueden observar las 
concentraciones medias, máximas y mínimas de cobre y 
zinc estimadas mediante fluorescencia de rayos X, 
extracción ácida con ácido nítrico, el agente quelante DTPA 
y la solución ácida Mehlich-3. 

 
Tabla 1. Concentraciones medias, máximas y mínimas de cobre estimadas 
por distintos métodos. 
 Cu (mg/kg) 
 Suelos desarrollados sobre granodiorita 
 FRX HNO3 DTPA Mehlich-3 
 Cultivo + Prado 
Media 86,51 11,40 1,55 2,67 
Máximo 110,86 19,30 3,94 6,06 
Mínimo 62,15 5,75 0,31 0,34 
 FRX HNO3 DTPA Mehlich-3 
 Monte 
Media 71,33 4,46 0,12 0,70 
Máximo 78,18 10,10 0,19 2,39 
Mínimo 60,87 21,17 0,08 0,14 

 
 
El contenido medio en cobre estimado mediante 

fluorescencia de rayos X de los horizontes superficiales de 
los suelos dedicados a la agricultura (cultivo + prado) es de 
86,51 mg/kg y oscila entre 62,15 y 110,86 mg/kg. Estas 
cifras son más elevadas que las encontradas en los 
horizontes superficiales de los suelos de monte que oscilan 
entre 60,9 y 78,2 mg/kg. El contenido medio en zinc de los 
horizontes superficiales de los suelos dedicados a la 
agricultura es de 131,12 mg/kg y oscila entre 189 y 100 
mgkg. Estas cifras son más elevadas que las encontradas en 
los horizontes superficiales de los suelos de monte que 
oscilan entre 161 y 83 mg/kg. Por tanto, parece ponerse de 

manifiesto un cierto enriquecimiento de cobre y zinc de los 
horizontes superficiales de los suelos agrícolas estudiados. 

Cuando estos dos elementos son estimados mediante 
extracción ácida con nítrico, el contenido en cobre y zinc en 
los horizontes superficiales de suelos agrícolas es 
significativamente mayor que en los forestales. En el caso 
del cobre, la media para los 12 horizontes superficiales de 
suelos agrícolas desarrollados sobre granodiorita es de 11,4 
mg/kg, lo que contrasta con la media de 4,46 mg/kg para 
los 5 horizontes superficiales de suelos de monte. El 
contenido medio de zinc extraído con ácido nítrico de los 
12 horizontes superficiales de los suelos agrícolas es de 
51,56 mg/kg que también resulta mucho más elevado que 
los 33,8 mg/kg correspondientes a 5 muestras de horizontes 
superficiales de suelos de monte. Estos resultados pueden 
ser explicados si se admite que el abonado orgánico supone 
aportes de cobre y zinc. 

 
Tabla 2. Concentraciones medias, máximas y mínimas de zinc estimadas 
por distintos métodos. 
 Zn (mg/kg) 
 Suelos desarrollados sobre granodiorita 
 FRX HNO3 DTPA Mehlich-3 
 Cultivo + Prado 
Media 131,12 51,56 4,64 7,75 
Máximo 189 76 15,74 30,16 
Mínimo 100 27 1,67 1,71 
 FRX HNO3 DTPA Mehlich-3 
 Monte 
Media 107 33,8 1,08 2,57 
Máximo 161 56 1,68 6,00 
Mínimo 83 24 0,50 1,15 

 
 
Los contenidos de cobre y zinc estimados mediante 

DTPA para los horizontes superficiales de los suelos 
agrícolas y forestales son de 1,55 y 0,12 mg/kg en el caso 
del cobre y 4,64 y 1,08 mg/kg en el caso del zinc. 

Las concentraciones de cobre y zinc estimadas mediante 
Mehlich-3 en los horizontes superficiales de los suelos 
desarrollados sobre granodiorita varian entre 0,14 y 6,06 
mg/kg para el cobre y 1,15 y 30,16 mg/kg para el zinc. 

Los anteriores resultados obtenidos mediante DTPA y 
Mehlich-3 ponen de manifiesto un aumento del contenido 
en cobre y zinc de los horizontes superficiales de los suelos 
agrícolas con respecto al fondo geoquímico que viene 
representado por los contenidos medidos en los horizontes 
superficiales de los suelos de monte. 

 
3.2. Cobre y zinc disueltos en agua 
 

Los datos medios de cobre son mayores en el año 2003 
que en el año 2004 mientras que en el caso del zinc ocurre 
lo contrario (Tablas 3 y 4). Para el cobre se obtuvieron unos 
valores medios de 1,13 µg/l en 2003 y 0,80 µg/l en 2004. 
La media de la concentración de zinc para los años 2003 y 
2004 fue de 5,46 µg/l y 6,50 µg/l, respectivamente. 

Las distribuciones de frecuencias de los dos elementos 
estudiados son asimétricas; en ambos años estudiados la 
mediana fue inferior a la media, tanto para el caso del cobre 
como para el del zinc. La disminución del valor de la 
mediana con respecto a la media está motivada por la 
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presencia de un pequeño número de muestras en las que la 
concentración de la variable estudiada es elevada, lo que es 
particularmente evidente en el caso del zinc. 

 
Tabla 3. Resumen estadístico de las concentraciones de cobre y zinc 
(µg/l). 
 2003 
 Cobre  Zinc 
Media 1,13 5,64 
Mediana 0,83 3,40 
Moda 0,65 2,30 
Varianza 0,90 43 
Coeficiente de variación 83,98 116,19 
Coeficiente de Curtosis 30,11 18,39 
Coeficiente de asimetría 4,30 3,69 
Rango 9,06 53,08 
Mínimo 0,20 0,62 
Máximo 9,26 53,70 
Nº muestras 183 193 
Nivel de confianza (95,0%) 0,14 0,93 
 
Tabla 4. Resumen estadístico de las concentraciones de cobre y zinc 
(µg/l). 
 2004 
 Cobre  Zinc 
Media 0,80 6,50 
Mediana 0,66 3,59 
Moda 0,55 8,20 
Varianza 0,38 61,74 
Coeficiente de variación 76,81 120,87 
Coeficiente de Curtosis 25,64 13,33 
Coeficiente de asimetría 4,24 3,28 
Rango 4,93 50,02 
Mínimo 0,11 1,08 
Máximo 5,04 51,10 
Nº muestras 87 113 
Nivel de confianza (95,0%) 0,13 1,46 

 
 

En el caso del cobre, para el año 2003 en el que se 
midieron 183 muestras, el rango de oscilación varió entre 
0,20 y 9,26 µg/l. En el año 2004, en el que se midieron 87 
muestras, el rango de oscilación de este elemento varió 
entre 0,11 y 5,04 µg/l que también fue inferior al observado 
durante el año anterior. 

En el año 2003, durante el cual se midieron 193 
muestras, el zinc varió entre 0,62 y 53,70 µg/l. Para el 
2004, se midieron 113 muestras y el rango de oscilación 
varió entre 1,08 y 51,10 µg/l y también fue inferior al 
observado para el año 2003. 

En las Fig(s). 1 y 2 se presentan las fluctuaciones anuales 
de estos dos elementos. 

En el caso del año 2003, se aprecia que la concentración 
máxima de cobre (9,26 µg/l) se registró el 16 de abril y la 
mínima (0,2 µg/l) el 4 de mayo. De las 183 muestras 
analizadas, 20 superaron el umbral de 2 µg/l: los picos de 
concentración se observaron el 3 y el 21 de enero; 12, 19 y 
27 de abril; 10 de mayo; 28 y 29 de junio; 5 de julio; 4, 9, 
27 y 28 de agosto; 29 y 30 de octubre; 13, 14, 20 y 22 de 
noviembre y 17 de diciembre. 

En el año 2004, se observa que el valor máximo de 
contenido en cobre (5,04 µg/l) se midió el 18 de agosto y el 
mínimo (0,11 µg/l), el 20 de octubre. En este año se aprecia 
una menor variación del contenido de cobre en las muestras 
recogidas que en el año 2003. De las 87 muestras, 3 

superaron concentraciones de 2 µg/l y se midieron el 21 de 
abril, 18 de agosto y 28 de diciembre. En 16 ocasiones se 
superaron contenidos en cobre de 1 µg/l. 
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Fig. 1. Evolución de las concentraciones de cobre durante los años 2003 y 
2004. 

 
 
En el caso del zinc (Fig. 2) se observa, en el año 2003, 

que la concentración máxima fue de 53,70 µg/l y se obtuvo 
el 19 de enero y la mínima fue de 0,62 µg/l y se midió el 18 
de abril. Se observan cuatro picos con concentraciones de 
zinc superiores a 20 µg/l, dichos eventos se aprecian el 19 
de enero, el 30 de abril y el 4 de mayo, el 29 de junio y el 
22 de diciembre. 

En el año 2004, la concentración máxima de zinc fue de 
51,10 µg/l y se midió el 11 de agosto y la mínima fue de 
1,08 µg/l y se obtuvo el 24 de agosto. Se observa que 
existen cinco picos con concentraciones de zinc superiores 
a los 20 µg/l; dichos picos se produjeron el 1 de enero, 24 
de junio y 7, 11 y 18 de agosto. Los menores contenidos en 
zinc se pueden apreciar desde finales de agosto hasta finales 
de diciembre. 
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Fig. 2. Evolución de las concentraciones de zinc durante los años 2003 y 
2004. 

 
 
La Tabla 5 muestra una síntesis de la evolución 

estacional del contenido en estos elementos. Se muestra 
también el coeficiente de correlación entre cobre y zinc y la 
precipitación a escala trimestral durante los dos años 
estudiados. 

 



Sande et al. Cu y Zn exportados desde una cuenca agroforestal 

 135

Tabla 5. Evolución estacional de cobre y zinc a escala trimestral (en µg/l). 
 Cobre Zinc 
 2003 
Enero-Marzo 0,91 4,81 
Abril-Junio 1,51 6,98 
Julio-Septiembre 1,09 3,58 
Octubre-Diciembre 1,16 6,41 
Relación con Precipitación 0,097 - 0,727 - 
 2004 
Enero-Marzo 0,73 6,07 
Abril-Junio 0,82 7,13 
Julio-Septiembre 1,02 17,23 
Octubre-Diciembre 0,77 2,16 
Relación con Precipitación -0,437 - -0,712 - 
- relación no significativa 
+ relación significativa, P = 0,95 
* relación muy significativa, P = 0,99 
 
 

La concentración trimestral de cobre fue menor en los 
meses de enero a marzo en los dos años estudiados. La 
concentración máxima trimestral se observó en los meses 
de abril a junio en 2003 y entre julio y septiembre en 2004, 
el contenido en cobre entre los trimestres osciló entre 0,73 y 
1,51 µg/l; el valor mínimo se observó en 2004 y el máximo 
en 2003. 

Para el caso del zinc, la concentración trimestral fue 
menor en los meses de julio a septiembre para el año 2003 
y entre octubre y diciembre para el 2004, la concentración 
máxima trimestral se observó en los meses de abril a junio 
en el 2003 y entre julio y septiembre en el 2004. El 
contenido medio de zinc durante los trimestres osciló entre 
2,16 y 17,23 µg/l; dichos valores se observaron en el año 
2004. 

Utilizando los datos trimestrales se evaluó la correlación 
entre cobre y zinc y la precipitación. No se obtuvieron 
correlaciones significativas. 

 
 

4. Conclusiones 
 

Tanto las determinaciones semicuantitativas del 
contenido en elementos traza por fluorescencia de rayos X 
y la extracción ácida con nítrico como la solubilización 
mediante el agente quelante DTPA y la solución ácida 
Mehlich-3 ponen de manifiesto que los horizontes 
superficiales de los suelos agrícolas de la cuenca del río 
Valiñas presentan contenidos en cobre y zinc superiores a 
los de monte. 

Los elementos cobre y zinc están presentes en las aguas 
superficiales en bajas concentraciones. Sin embargo, de 
forma más o menos esporádica, se aprecian algunos valores 
notablemente elevados en las dos series de años estudiadas. 
Algunos de los picos de cobre y zinc pueden estar 
relacionados, además del origen geoquímico, con la 
contaminación difusa. 
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RESUMEN. Los objetivos de este trabajo fueron estudiar 
la influencia de: i) la dosis de fertilizante, ii) el 
fraccionamiento de la dosis, y iii) el uso de un fertilizante 
nitrogenado de liberación controlada (ENTEC®), en la 
lixiviación de nitratos. Para ello, en un suelo franco-arcillo-
limoso situado en la Finca de Prácticas e Investigación de la 
ETSIA en Pamplona, y durante las campañas 2002-03 y 
2003-04, se estableció un experimento factorial según un 
diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones. La 
primera campaña se sembró trigo (Triticum aestivum L. var 
Soissons) y la siguiente, cebada (Hordeum vulgare L. var. 
Puffin). Las necesidades de N de cada cultivo se calcularon 
como el producto del rendimiento esperado (6 t ha-1) y un 
coeficiente de extracciones de N (trigo = 30 kg N t-1 y 
cebada 26 kg N t-1).  La dosis fertilizante de referencia se 
obtuvo descontando de las necesidades del cultivo, la 
cantidad de nitrógeno mineral (nítrico y amoniacal) 
presente en el suelo (0-60 cm) previamente al aporte de la 
primera cobertera. El nitrato lixiviado a 1 m de profundidad 
se calculó como el producto del drenaje diario por la 
concentración de nitratos en la solución del suelo a esa 
profundidad. 

Nuestros resultados nos permitieron distinguir tres fases 
del cultivo: i) Fase I: desde la siembra hasta GS25, 
caracterizada por un elevado riesgo de drenaje y un lavado 
de los nitratos del perfil del suelo, ii) Fase II: desde GS25 
hasta GS30, caracterizada por pequeños drenajes y lavados, 
y iii) Fase III: desde GS30 hasta recolección, en donde no 
existe drenaje ni lavado. 

Ni la dosis de N, ni su fraccionamiento, ni ENTEC® 
indujeron diferencias significativas en el N lixiviado, 
probablemente debido a que la dosis de referencia fue 
ajustada a la cantidad de nitrógeno mineral disponible en el 
suelo (Nmin). 

La lixiviación de nitratos en los cereales de invierno de 
zonas con clima mediterráneo húmedo, estuvo relacionada 
con el contenido de nitratos del suelo en el momento de la 
siembra, y con las precipitaciones durante el periodo 
siembra-encañado.    
 
ABSTRACT. The objectives of this work were to analyze 
the effect on nitrate leaching of: i) nitrogen fertilizer rate, ii) 

fertilizer splitting, and iii) the use of a nitrogen controlled 
released fertilizer (ENTEC®). To achieve our goal we 
established a factorial experiment in a completely 
randomised block design with four replications at the 
Experimental and Investigation Field of ETSIA (Pamplona-
Navarra). Winter wheat (Triticum aestivum L. var Soissons) 
was planted during the first year and winter barley 
(Hordeum vulgare L. var. Puffin) during the second. 
Nitrogen (N) crop demand was calculated as the product of 
expected yield (6 t ha-1) and a N coefficient extraction 
(wheat 30 kg N t-1 and barley 26 kg N t-1). N reference dose 
was calculated as N crop demand minus soil mineral N 
(Nmin) at presidedress (0,6 m depth). Nitrate leaching (1m 
depth) was calculated as the product of daily drainage and 
nitrate concentration of soil solution at the same depth. 

Our results allowed us to distinguish three crop phases: i) 
Phase I: from seeding to GS25, with high risk of drainage 
and nitrate leaching, ii) Phase II: from GS25 to GS30, with 
low drainage and leaching, and iii) Phase III: from GS30 to 
harvest, when drainage and nitrate leaching were not 
relevant. 

Nitrate leaching in winter cereals under humid 
Mediterranean climate was mainly related to soil nitrate at 
planting, and to rainfall from planting to GS-25. Nitrogen 
fertilizer rate, N fertilizer splitting, and the use of controlled 
released fertilizer did not affect nitrate leaching. 
Application of N fertilizer at GS-25, and adjusting N 
fertilizer rate to available soil mineral N allowed to 
minimized nitrate leaching during the cropping season. 
  
 
 
1. Introducción 

 
La estrecha relación entre la disponibilidad de N y el 

rendimiento de los cultivos ha ocasionado en muchas zonas 
agrícolas problemas de contaminación  relacionados con la 
sobrefertilización (Addiscott et al. 1991). La lixiviación de 
nitratos hacia zonas no explorables por el sistema radical, 
disminuye la disponibilidad de N para los cultivos y puede 
ocasionar contaminación de cuerpos de agua. En los 
cereales de invierno el riesgo de lavado es mayor en otoño-
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invierno y está asociado a un elevado drenaje (Webb et al. 
2000). En general, se ha observado que las pérdidas de 
nitrato por lixiviación aumentan con la dosis aportada 
(Rasse et al. 1999; Zhu y Fox 2003). Por lo tanto, realizar 
un buen ajuste de la dosis de fertilizante nitrogenado es una 
de las claves para mantener rendimientos sostenibles y 
minimizar el impacto ambiental (Halvorson et al. 2004).  

El objetivo de este trabajo fue estudiar el drenaje y la 
lixiviación de nitratos en un sistema de cultivo de cereal de 
invierno en clima Mediterráneo subhúmedo. Los objetivos 
específicos fueron estudiar la influencia de: i) la dosis de 
fertilizante, ii) el fraccionamiento de la dosis, y iii) el uso 
de un fertilizante nitrogenado de liberación controlada 
(ENTEC®), en la lixiviación de nitratos.  

 
 

2. Material y Métodos 
 
El ensayo se llevó a cabo en la Finca Experimental de la 

ETS de Ingenieros Agrónomos en Pamplona-Navarra, en la 
misma parcela, durante las campañas 2002-2003 y 2003-
2004. El suelo fue clasificado como Calcixerollic 
Xerochrept y sus características más importantes se 
muestran en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Propiedades fisico-químicas más relevantes del suelo al 
comienzo del experimento. 

Profundidad (cm)  
0-30 30-60 60-90 

Arena (g kg-1) 14 13 12 
Limo (g kg-1) 48 46 46 
Arcilla (g kg-1) 38 41 42 
Textura USDA Fr-arc-lim Fr-arc-lim Arc-lim 
pH (1:2,5) 7,8 7,9 8 
Carbono org (g kg-1) 14,5 10,5 8,1 
N total (g kg-1) 1,6 1,1 0,9 
Relación C/N 9,1 9,5 9 
Fósforo1 (P) (mg kg-1) 19,1 7,4 3,5 
Potasio2 (K) (mg kg-1) 350 273 246 
C.E. (1:1) (dS m-1) 0,37 0,3 0,27 
1 Método Olsen. 
2 Método del acetato amónico. 

 
 
La primera campaña se cultivó trigo de invierno 

(Triticum aestivum L. cv. Soissons) y la segunda, cebada de 
invierno (Hordeum vulgare L. cv Puffin). La siembra se 
realizó el 28 de octubre el primer año y el 6 de noviembre, 
el segundo. La densidad de plantas fue de 350-400 pl m-2. 

Durante ambas campañas se realizó un experimento 
factorial con un diseño de bloques completos al azar y 
cuatro repeticiones. El área del ensayo fue dividida en 28 
parcelas elementales de 5 x 8 m2, con unos pasillos de 0,8 
m entre bloques, quedando una banda borde de 5 m en 
torno al ensayo. En cada bloque se ensayaron 7 
tratamientos distintos de fertilización nitrogenada (Tabla 2). 
La dosis de referencia (X) se calculó estimando un 
rendimiento en grano de 6 t ha-1 y un coeficiente de 
extracción de 30 kg N t-1 y 26 kg N t-1, para trigo y cebada 
respectivamente, y descontando la cantidad de Nmin (N-

NO3¯ y N-NH4
+) presente en el suelo (0-60 cm) en el 

momento de aportar la primera cobertera.. El Nmin (0-60) 
en precobertera, fue determinado y resultó ser igual para 
todos los tratamientos el primer año (60 kg N ha-1). El 
segundo año tampoco se encontraron diferencias 
significativas, por lo que se utilizó la media de Nmin de 
todas las parcelas (50 kg N ha-1). 

Los fertilizantes utilizados aparecen en la Tabla 2. La 
fertilización de los tratamientos 2 a 5 se fraccionó en dos 
coberteras: un tercio de la dosis total en pleno ahijamiento 
(GS-25) (Zadoks 1974) y dos tercios en inicio de encañado 
(GS-30). Las fechas fueron el 18-2-2003 y 29-1-2004 para 
la primera campaña,  y el 25-3-2003 y 17-3-2004 para la 
segunda. 
 
Tabla 2. Dosis y fraccionamiento del fertilizante (kg N ha-1). 

2002-2003 2003-2004  Tratam1 Fertilizante2

Total Cob 1 Cob 2 Total Cob 1 Cob 2 
1 Testigo NSA 0 0 0 0 0 0 
2 X-2A NSA 40 13 27 35 12 23 
3 X-A NSA 80 26 54 70 23 47 
4 X NSA 120 40 80 110 37 73 
5 X+A NSA 160 53 107 140 48 97 
6 INH ENTEC® 120 120 0 110 110 0 
7 UNI NSA 120 120 0 110 110 0 

1 X = dosis de referencia (extracciones - Nmin (0-60) en precobertera); A 
= cantidad arbitraria para establecer los tratamientos 
2 NSA = nitrosulfato amónico (26% N 32% S) ; ENTEC® = nitrosulfato 
amónico + DMPP (3’4 dimetil pirazol fosfato) 

 
 
La recolección se llevó a cabo con una cosechadora 

especial para microparcelas y recogiendo una superficie de 
1,6x8 m2 en cada parcela elemental (2-7-2003 y 4-7-2004). 
El rendimiento se obtuvo extrapolando el dato de la 
cosechadora a una hectárea y  refiriendo todos los 
resultados al 12% de humedad.  

En cada campaña se realizaron tres muestreos del perfil 
del suelo para analizar el contenido de nitrato y amonio del 
mismo. Para la toma de muestras se emplearon barrenas 
helicoidales de 4,5 cm de diámetro (Eijkelkamp®). Los 
muestreos realizados fueron: 

• Presiembra: realizados el 16-10-2002 y 27-10-2003 
• Precobertera 1: realizados el 16-1-2003 y 12-1-2004 
• Postcosecha: realizados el 4-7-2003 y 2-7-2004 
En cada ocasión se muestrearon tres puntos por parcela 

elemental hasta una profundidad de 0,9 m, y se dividieron 
en intervalos de 0-0,3; 0,3-0,6 y 0,6-0,9 m. Las tres 
muestras de cada parcela se homogeneizaron por horizontes 
y en una submuestra de suelo fresco (guardado a 4ºC 
durante un máximo de 4 d después del muestreo) se realizó 
una extracción con KCl 1M (20 g suelo/ 100 ml KCl). En el 
extracto se determinó la concentración de N-NO3¯ y N-
NH4

+ mediante un analizador de flujo (Alpkem, EE.UU.). 
El N-NO3¯ se determinó por colorimetría previa reducción 
en columna de cadmio por el método de Griess-Ilosvay 
(Keeney y Nelson 1982). El N-NH4

+ se determinó mediante 
el método de salicilato-hipoclorito (Crooke y Simpson 
1971). 
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El drenaje se calculó diariamente a una profundidad de 1 
m aplicando el método del balance de agua (Luc 1998). 
Para ello se aplicó la ecuación unidimensional del balance 
de agua simplificada para sistemas agrícolas de secano: 

 
P = ETc ± VR +D    (1) 

 
siendo P la precipitación (mm), ETc la evapotranspiración 
del cultivo (mm), VR la variación de la reserva de agua del 
suelo (mm) y D el drenaje (mm). El drenaje diario puede 
presentar valores ligeramente negativos, debido, al desfase 
en el registro de los componentes del balance hídrico. La 
pendiente del terreno es inferior al 3% por lo que se 
considera que no se produce escorrentía. De los términos 
considerados en (1), la lluvia se midió mediante la lectura 
de un pluviómetro de impulsos HOBO con registro cada 0,2 
mm de lluvia instalado a pie de parcela y la temperatura, 
mediante un registrador electrónico de datos HOBO, 
programado para realizar lecturas cada 10 minutos. El resto 
de los datos meteorológicos se obtuvieron de la estación 
meteorológica más cercana (5 km). 

La determinación de la ETc diaria, se llevó a cabo según 
la ecuación  

 
ETc = Kc x Et0    (2) 

 
siendo Et0 la evapotranspiración de referencia calculada por 
el método FAO Penman-Monteith y Kc el coeficiente 
sencillo del cultivo (Allen et al. 1998). Los valores diarios 
de Kc se muestran en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Valores diarios adoptados para el coeficiente del cultivo (Kc) 
según el periodo fenológico y el cultivo ensayado (Allen et al. 1998). 

Cultivo Periodo fenológico Kc 

Siembra – 30 dds 0,71 
30 dds – Hoja bandera 0,71 + 0,003212 N 
Hoja bandera – Floración+3semanas 1,15 

Trigo 

Floración+3semanas - Recolección 1,15 – 0,0236 N 
   

Siembra – 30 dds 0,63 
30 dds – Hoja bandera 0,63 + 0,003768 N 
Hoja bandera – Floración+3semanas 1,15 

Cebada 

Floración+3semanas - Recolección 1,15 – 0,0333 N 
N = número de días desde el fin del periodo anterior 
 
 

Para cuantificar la VR del suelo se midió la humedad 
volumétrica del suelo mediante la técnica FDR (Frecuency 
Domain Reflectometry) (Fares et al. 2000). El equipo 
utilizado fue un FDR-Enviroscan® (Sentek Pty. Ltd., 
Australia), que obtiene sus lecturas a partir de sensores 
instalados a distintas profundidades en el interior de un tubo 
de PVC, que denominaremos sonda. En cada parcela 
elemental de los tratamientos Testigo y X, se instaló una 
sonda FDR-Enviroscan® con sensores de humedad 
colocados a 0,2-0,5-0,7-1 m de profundidad, a los que se les 
asignó los horizontes del suelo 0-0,3 m, 0,3-0,6 m, 0,6-0,8 
m y 0,8-1 m, respectivamente. 

El drenaje a 1 m de profundidad se determinó en cada 
una de las parcelas del tratamiento Testigo y del tratamiento 

X aplicándose la ecuación (1) a la vertical de cada uno de 
los puntos de medida de humedad. Con los datos obtenidos 
se construyeron cuatro curvas de drenaje diario acumulado 
para el tratamiento Testigo (una por repetición) y otras 
cuatro para X. La curva de drenaje acumulado para cada 
tratamiento se calculó como la media diaria de las cuatro 
repeticiones, junto con su correspondiente error estándar. 
La curva de drenaje para todo el ensayo, 
independientemente del tratamiento, se obtuvo al hacer la 
media diaria de las dos anteriores. 

El momento de fin de drenaje se consideró cuando el 
descenso de humedad del suelo correspondió 
exclusivamente a la ETc. Para ello, se utilizó el concepto de 
Fracción de Capacidad de Campo (Fcc), que es el contenido 
de humedad del suelo en un momento dado respecto a su 
contenido de humedad a capacidad de campo (Williams 
1991). En nuestro caso se calculó para cada uno de los 
momentos de lectura y para cada uno de los sensores del 
equipo Enviroscan® , mediante la ecuación: 

 
Fcci k =  (θvi k x CCi  

-1) x 100         (3) 
 
siendo, 

Fcci k  = fracción de la capacidad de campo para la 
profundidad i, en un momento de lectura k. 

i = profundidad a la que se encuentran los sensores en 
cada sonda de humedad (0,2; 0,5; 0,7 y1m).  

k = cada uno de los momentos de lectura del equipo 
Enviroscan®. La frecuencia de toma de datos por el equipo 
de humedad del suelo en el periodo próximo al fin de 
drenaje fue cada seis horas en 2002-03 y cada una hora en 
2003-04. 

θv i k (mm) = media de la humedad volumétrica registrada 
por los sensores situados a la profundidad i, en un momento 
de lectura k. 

CCi (mm) = medida de la θv a capacidad de campo de los 
sensores situados a la profundidad i. Fue determinada 
basándose en las medidas del equipo Enviroscan®, y se 
define como la θv cuando el suelo se encuentra lleno de 
agua y bien drenado. Los valores obtenidos para cada 
sensor fueron: 

CC0,2  = 35 mm, CC0,5 = 45 mm, CC0,7 = 47 mm,  
CC1   = 40 mm 
Para determinar el momento de fin de drenaje, se 

analizaron los valores de Fcc registrados por los sensores, 
para cada profundidad. Se comenzó por el más superficial, 
de tal modo que cuando se produjo un descenso de Fcc en 
un horizonte superior y al mismo tiempo Fcc ≤ 1 en los 
horizontes inferiores, (θv era igual o menor que capacidad 
de campo), se tomó como fin de drenaje. 

Las pérdidas de nitrato con el agua de percolación se 
determinaron en los tratamientos Testigo, X, X+A, INH y 
UNI. Para conocer la concentración de nitrato en la 
solución del suelo, se instalaron dos cañas de succión a 1 m 
de profundidad (Lord y Shepherd 1993) en cada una de las 
parcelas de los tratamientos a estudiar. Se instalaron justo 
después de la nascencia del cultivo y se mantuvieron 
sometidas a un vacío de 0,4-0,5 bar durante el periodo de 
drenaje, pasado el cuál se retiraron. 
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Las cañas de succión fueron muestreadas cada quince 
días, o bien cuando se registraba una lluvia superior a 25 
mm. En cada muestreo, una alícuota de la solución extraída 
se llevaba al laboratorio para determinar la concentración 
de N-NO3¯. El N-NO3¯ se determinó por colorimetría, 
previa reducción en columna de cadmio por el método de 
Griess-Ilosvay (Keeney y Nelson 1982), utilizando un 
analizador de flujo (Alpkem, EE.UU.).  

Para cada periodo de muestreo de las cañas, la cantidad 
de nitrógeno nítrico perdido por lixiviación (Nlix) se obtuvo 
multiplicando el volumen de drenaje de cada tratamiento en 
dicho periodo, por la concentración de N-NO3¯ del mismo. 
El Nlix acumulado se determinó sumando el Nlix obtenido en 
cada periodo. 

 
 

3. Resultados y discusión 
 

3.1. Rendimiento 
 

En ambas campañas la dosis X fue superior a la dosis 
óptima obtenida en los modelos (Fig. 1), lo que indica que 
en las dosis más altas empleadas, el N no era factor 
limitante. 
 

 
Fig. 1. Rendimiento obtenido en cada campaña. Cada punto corresponde a 
la media de las 4 repeticiones y las barras de error muestran el error 
estándar de dicha media.

 
3.2. Nmin del suelo 
 

En la Fig. 2 se observa cómo las variaciones de Nmin 
están directamente relacionadas con variaciones de N-
NO3¯, salvo en el momento de recolección. De entre los 
momentos estudiados, los máximos valores de Nmin en 
suelo corresponden con momentos de acumulación de 
nitrógeno nítrico y coinciden con la época de presiembra. 
El N-NH4

+ se mantuvo casi constante para los momentos de 
muestreo. 

Desde el punto de vista de las formas nítrica o amoniacal, 
el abono con inhibidor de la nitrificación se comportó igual 
que el abono sin dicha molécula.  

 
3.3. Balance de agua, drenaje y lixiviación de nitratos 
 

La diferencia entre el drenaje medio del tratamiento 
Testigo y el drenaje medio del tratamiento X, no fue 
significativa en ninguna fecha durante las dos campañas (no 
mostrado). Por esta razón, se calculó un drenaje medio para 
todo el ensayo basado en las medidas de VR de todas las 
parcelas instrumentalizadas. El balance hídrico resultante 
para cada año queda representado en la Fig. 3, calculándose 
un volumen de 286 mm en 2002-03 mientras que en 2003-
04 correspondió a 144 mm (Fig. 3 A1 y B1). 

 

 
Fig. 2. Evolución de la cantidad de nitrógeno mineral ( ), nitrógeno 
nítrico ( ) y nitrógeno amoniacal ( ) para una profundidad de 0,9 m, en 
los tratamientos Testigo, X, INH y UNI. Las barras indican el error 
estándar, pero se han incluído únicamente en el caso de Nmin. 

 
 
La fecha de fin de drenaje fue el 1 de abril para 2002-03 y 

el 22 de abril en 2003-04 (Fig. 3 A3 y B3). Previamente a 
estas fechas, la demanda de ETc se suplió con la humedad 
presente en los 0,3-0,4 m superficiales de suelo 
mostrándose un descenso en el sensor situado a 0,2 m. A 
partir de las fechas de final de drenaje transcurrió un 
periodo de 4 días en 2002-03 y 22 días en 2003-04,  en el 
que la humedad del suelo siguió descendiendo como 
consecuencia de un consumo hídrico del cultivo en los 0,3-
0,4 m superiores y con los horizontes inferiores, próximos a 
capacidad de campo. Posteriormente al 5 de abril en la 
primera campaña y al 14 de mayo en la segunda, el cultivo 
comenzó a extraer agua situada a 0,5 m y quince días más 
tarde, la extracción comenzaba a un metro de profundidad 
(Fig. 3 A3 y B3). 

Durante el periodo de drenaje de la campaña 2002-03, la 
precipitación acumulada fue de 492 mm, mientras que 
durante 2003-04, fue de 347 mm (Fig. 3A4 y B4). La ETc 
fue muy semejante en ambos años, tanto desde el punto de 
vista de su distribución, como de los valores máximos (537 
mm en 2002-03 y 494 mm en 2003-04). Del mismo modo, 
en la Fig. 3 A2 y B2, también se puede ver cómo el 
contenido de agua del suelo (R) fue semejante para el 
Tratamiento Testigo y la dosis X. Ello confirma la decisión 
de utilizar una única curva de drenaje para todo el ensayo. 

En 2002-03, la humedad del suelo (R) en el momento de 
la siembra fue de 23% (Fig. 3 A2). Las precipitaciones 
registradas durante noviembre e inicio de diciembre (175 
mm), no ocasionaron drenajes ya que se acumularon en el 
perfil del suelo, aumentando su contenido en humedad (R). 
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A partir del 5 de diciembre las lluvias caídas se tradujeron 
en un incremento del drenaje debido a que el suelo se 
encontraba saturado y a los valores bajos de ETc (Fase I). 
Un hecho muy relevante se puede observar en la Fig. 3A, 
analizando el periodo transcurrido desde el 24 de enero 
hasta el 7 de febrero de 2003.  

En él se registraron un total de 145 mm como 
precipitaciones, de los cuáles 40 mm fueron determinados 

como incremento de R, y el resto (100 mm) se 
contabilizaron como drenaje. A partir de GS25 (Fase II), la 
ETc se incrementó notablemente y las precipitaciones 
originaron drenajes inferiores al periodo anterior (Fig. 3A1, 
21 de febrero de 2003 a 7 de marzo de 2003). A partir del 1 
de abril de 2003 (Fase III) no existió drenaje, debido una 
elevada ETc y un descenso de R. 

 

 
 

Fig. 3. Evolución de los principales componentes del balance hídrico durante las campañas 2002-03 (A) y 2003-04 (B).  
A1-B1 = Evapotranspiración acumulada del cultivo (ETcac) y Drenaje medio acumulado (Dmac). 
A2-B2 = Evolución del contenido de agua en el suelo para una profundidad de un metro (R), en función del tratamiento (Testigo  y Fertilizado  ). 
A3-B3 = Evolución de la Fracción de Capacidad de Campo (Fcc) a partir del mes de marzo para cada profundidad estudiada (0,2-0,5-0,7-1 m). 
A4-B4 = Precipitación quincenal (Precip). 

 
En 2003-04 (Fig. 3 B2), inicialmente el suelo se 

encontraba con una R superior a la campaña anterior. Sin 

embargo, las precipitaciones que se dieron en el inicio de 
2003-04 fueron sensiblemente inferiores a las de 2002-03 y 
por tanto los drenajes estimados para la Fase I también 
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fueron inferiores. A partir de GS25 (Fase II) se incrementó 
la ETc, y a pesar de que se registraron precipitaciones 
importantes y el suelo estaba saturado, no se detectó un 
incremento notable del drenaje. A partir del día 22 de abril 
de 2004 (Fase III) no se consideró drenaje, debido a una 
elevada ETc y un descenso de R. 

En la campaña 2002-03, todos los momentos de muestreo 
registraron concentraciones de nitrato en los drenajes, 
superiores a la campaña siguiente (Fig. 4). Las diferencias 
entre los tratamientos no fueron significativas (p>0,05), 
independientemente del momento analizado. 

En 2003-04, se detecta una tendencia (no significativa) al 
aumento de la concentración de nitratos en el drenaje para 
las dosis superiores, incluso antes de la aplicación de las 
coberteras (Fig. 4), manifestando un efecto residual de la 
campaña precedente. 

 

 
Fig. 4. Evolución de la concentración de NO3¯  en la solución de drenaje, 
en los tratamientos (  Testigo,  X,  X+A,  INH,  UNI). Cada 
punto corresponde a la media de las cuatro repeticiones para cada 
tratamiento, en un momento de muestreo. 

 
 
Respecto a la lixiviación de N-NO3¯ (kg ha-1), la 

campaña tuvo un efecto muy marcado (Fig. 5). En el primer 
año, se calcularon unas pérdidas por lixiviación próximas a 
73-76 kg N-NO3¯ ha-1, mientras que en el segundo 
oscilaron entre 6-16 kg N-NO3¯ ha-1. 

Fue posible distinguir tres fases del ciclo de los cereales 
de invierno, con un comportamiento diferente:  

• Fase I (desde la siembra hasta GS25): En términos 
absolutos, el factor año tiene un efecto considerable en la 
cantidad de nitrato que se lixivia en esta fase, cumpliéndose 
de manera general que este periodo es el de mayor riesgo 
(Armstrong y Burt 1993; Webb et al. 2000), sobre todo si 
partimos de cantidades elevadas de nitrógeno nítrico al 
inicio del cultivo (Mitchell et al. 2001). Ha llegado a 
representar hasta un 36% del nitrógeno nítrico presente en 
el suelo, en la siembra. 

• Fase II (desde GS25 hasta fin de drenaje): En esta 
fase: i) se reduce el volumen de drenaje (Fig. 3) y ii) se 
reduce el Nlix a pesar de que se trata del periodo en el que se 
aportaron las dos coberteras (Fig. 5). A partir de este 
momento, mejora mucho la eficiencia de utilización del N 
por el cultivo (Thomsen 2005). 

• Fase III (desde fin de drenaje hasta recolección): 
baja pluviometría, elevada ETc y como consecuencia de 
ello, ausencia de drenaje y de lixiviación (Fig(s). 3 y 5). 

 
 

4. Conclusiones 
 
Ni el fraccionamiento, ni el uso de un fertilizante de 

liberación controlada, redujeron la lixiviación de nitratos 
frente a la aportación única o a un fertilizante convencional. 
Se observó una tendencia a aumentar el nitrato lavado 
según se incrementó la fertilización. El método utilizado 
para el ajuste de la dosis de fertilizante fue capaz de 
garantizar rendimientos máximos sin aplicar dosis 
excesivas. 

 

 
Fig. 5. Lixiviación de nitrógeno nítrico acumulado  (  Testigo,  X,  
X+A,  INH,  UNI). Las flechas indican los momentos de aplicación de 
cada una de las coberteras. 
 
 
Referencias 
 
Addiscott, TM, Whitmore, AP y Powlson, DS 1991. Farming, fertilizers 

and the nitrate problem. CAB International. Wallingford, UK. 
Allen, RG, Pereira, LS, Raes, D y Smith, M. 1998. FAO 56 Irrigation and 

drainage paper: crop evapotranspiration. Food and Agriculture 
Organization. Rome, Italy. 

Armstrong, AC y Burt, TP 1993. Nitrate losses from agricultural land. En 
Burt, T. P., et al. Nitrate, processes, pattern and management: 239-
267. John Wiley & Sons. Chichester. 

Crooke, W.M. y W.E. Simpson. 1971. Determination of ammonium on 
Kjeldahl digests of crops by an automated procedure. J. Sci. Food. 
Agric. 22: 9-10. 

Fares, A, y Alva, AK. 2000. Evaluation of capacitance probes for optimal 
irrigation of citrus through soil moisture monitoring in an entisol 
profile. Irrigation Science 19: 57-64. 

Halvorson, AD, Nielsen, DC, Reule, CA. 2004. Nitrogen fertilization and 
rotation effects on no-till dryland wheat production. Agronomy 
Journal 96: 1196-1201. 

Keeney, DR y Nelson, DW 1982. Nitrogen - inorganic forms. En Page, A 
L. Methods of soil analysis. Part 2: chemical and microbiological 
properties: 643-698. American Society of Agronomy, Soil Science 
Society of America. Madison, WI, USA. 

Lord, E.I. y M.A. Shepherd. 1993. Developments in the use of ceramic 
cups for measuring nitrate leaching. Journal of  Soil Science 24: 435-
449. 

Luc, J.P. 1998. Réserve en eau des sols et bilan pédoclimatique, approche 
practique. En J. R. Tiercelin (ed.), Traité d’irrigation, : 191-206. 
Lavoisier, Paris. 

Mitchell, R, Webb, J y Harrison, R 2001. Crop residues can affect N 
leaching over at least two winters. European Journal of Agronomy. 
15: 17-29.  

Arregui et al. Estimación del drenaje y lavado de nitratos en un sistema de cultivo de cereal de invierno en condiciones de secano 



 143

Rasse, DP, Ritchie, JT, Peterson, WR, Loudon, TL y Martin, EC 1999. 
Nitrogen management impacts on yield and nitrate leaching in inbred 
maize systems. Journal of Environmental Quality. 28: 1365-1371. 

Thomsen, IK. 2000. Crop nitrogen utilization and leaching losses as 
affected by time and method of application of farmyard manure. 
European Journal of Agronomy 22: 1-9. 

Webb, J, Harrison, R y Ellis, S.2000. Nitrogen fluxes in three arablesoil in 
the UK. European Journal of Agronomy 13: 207-223. 

Williams JR 1991. Runoff and water erosion. En Hanks R J and Ritchie J 
T (Eds.) Modeling plant and soil systems.: 439-455. Agronomy 
monograph no.31. ASA, Madison, WI, EE.UU. 

Zadoks, JC, Chang, TT y Konzak, CF 1974. A decimal code for the 
growth stages of cereals. Weed Research. 14: 415-421.  

Zhu, Y y Fox, RH 2003. Corn-Soybean rotation effects on nitrate leaching. 
Agronomy Journal. 95:1028-1033. 

 

Arregui et al. Estimación del drenaje y lavado de nitratos en un sistema de cultivo de cereal de invierno en condiciones de secano 





Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol VII. F.J. Samper Calvete y A. Paz González, 2005 
 

 145

ESTIMACIÓN DE ERRORES EN EL CALIBRADO DE LA SONDA DE NEUTRONES 
 
 

K. M. Kamimura1, M. C. Alves2, O Arf3, L. S. Vanzela4 y F. S. Campos5 

 
 
1 Aluna de graduação do curso de agronomia; kmkamimura@aluno.feis.unesp.br, 
2 Dept. Fitossanidade, Engenharia Rural e Solos; mcalves@agr.feis.unesp.br, 
3 Dept. Fitotecnia, Tecnologia de Alimentos e Sócio-Economia;  arf@agr.feis.unesp.br, 
4 Eng. Agr., Aluno de Pós-graduação em Sistema de Produção, nível de mestrado; lsv@agr.feis.unesp.br, 
5 Eng. Agr., Aluna de Pós-graduação em Sistema de Produção, nível de mestrado; ivonetbibi@bol.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN. La sonda de neutrones es un instrumento no 
destructivo utilizado para la determinación del contenido en 
agua del suelo. Las principales ventajas del método son: 
permitir la obtención de datos de humedad del suelo en el 
mismo punto a lo largo el tiempo, presentando además la 
posibilidad de alta periodicidad de medición, así como de 
lecturas continuas en el campo. Este trabajo tiene como 
objetivo estimar el error en la calibración de la sonda de 
neutrones en un Ferralsol. La humedad volumétrica y el 
conteo relativo medidos a tres profundidades presentaron 
una relación lineal con coeficientes de correlación que 
oscilaron entre r2= 0.91 y r2= 0.98. Se evaluaron las 
diferentes fuentes de error durante el calibrado.   
 
ABSTRACT.  The neutron probe is a tool used for 
determination of soil water content without deforming the 
soil. The main advantages of the method are that it allows 
to obtain soil moisture measurement on the same point 
along the time, including the possibility of high periodicity 
in measurements and even continuous readings in the field. 
The objective of this work was to perform neutron probe 
calibration on a Ferralsol. Coefficients of correlation 
between volumetric water content and relative counts at 
three different depths ranged from r2= 0.91 to r2= 0.98. 
Error sources during calibration were assessed. 
 
 
 
1. Introducción 

 
La técnica de determinación de la humedad del suelo 

mediante sonda de neutrones todavía presenta 
controversias, según Turatti (1990). A pesar de que la sonda 
ya se utilizó durante más de tres décadas, no es posible 
estabelecer criterios universales adecuados para su 
calibrado. Se trata de una técnica compleja, que necesita no 
solo calibrado, sino que presenta el problema de que se 
refiere a una “esfera de influencia” representada por  un 
volumen de suelo más o menos esférico, en el que a su vez 
el contenido hídrico presenta una gran variabilidad espacial. 
Por ello, durante el calibrado pueden ocurrir diversos 

errores que limitan posteriormente la fiabilidad de los datos 
(Teixeira et al. 2005).  

Cuando se trata de la determinación de la humedad 
volumétrica, estos errores pueden ser instrumentales, de 
calibrado y locales, relacionados con el lugar concreto de 
medida (Bacchi y Reichardt, 1990, 1997). El error 
instrumental se refiere a los errores generados en las 
diversas etapas de medida y están relacionados con los 
fundamentos en que se basa el funcionamiento del equipo 
(emisión, computo, fotomultiplicación, etc.), siendo estas 
etapas muy importantes en la sensibilidad de medida de la 
sonda. (Falleiros et al. 1993). Los errores de calibrado 
dependen de la variabilidad espacial del suelo, de la 
metodología empleada durante el proceso de calibrado 
(instalación de los tubos de acceso, número de muestreos, 
etc.) y del tipo de fuente de neutrones utilizada en la sonda. 
Todos los errores relacionados con estos factores van a ser 
incorporados en la regresión, que es lo principal en la 
calibración. Los errores locales están relacionados con la 
utilización de la sonda en diferentes lugares y tubos de 
acceso, pudiendo ser debidos a la variabilidad espacial del 
suelo y a los procedimientos de instalación de los tubos de 
acceso. Debido a lo anterior, este trabajo tiene como 
objetivo principal estimar los erroress producidos en la 
técnica de determinación de la humedad volumétrica del 
suelo con la ayuda de la sonda de neutrones. 

La base metodologica para la determinación de la 
humedad del suelo mediante sonda de neutrones consiste, 
según Guerra (2000) en siuar una fuente radioactiva a una 
profundidad deseada en el suelo (por medio de un tubo de 
acceso, de acero o aluminio, insertado verticalmente). 
Dicha fuente emite neutrones rápidos, que penetran 
radialmente en el suelo, en donde se encuentran varios 
núcleos atómicos con los cuales colisionan elásticamente, 
perdiendo energía cinética. Esta pérdida es máxima cuando 
el neutron choca con una partícula de masa similar a la 
suya. En la práctica, ha encontrado que la moderación de 
neutrones rápidos en el suelo es proporcional al contenido 
en hidrógeno del mismo (elemento con núcleos de masa 
similar a los neutrones). Así, cuando los neutrones rápidos 
colisionan con los núcleos de hidrógeno del agua del suelo, 
estos neutrones pierden su máxima energía formando, 
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alrededor de la fuente radioactiva, una nube de neutrones 
moderados (o termalizados) los cuales son captados por el 
detector, generalmente constituído por BF3 (trifluoruro de 
boro) y así, cuando un neutron moderado o lento se 
encuentra con B y es absorbido, se emite una partícula de 
He generando un pulso eléctrico. Este pulso, a su vez, se 
envía, por un cable, al medidor, donde se registra la lectura. 
Cuanto mayor sea el contenido de hidrógeno en el suelo 
(más agua), más neutrones rápidos son moderados, mayor 
es el número de pulsos enviados al medidor y más elevado 
es el valor de la lectura o registro. 

 
 

2. Material y Métodos  
 

El trabajo de campo fue realizado en el año agrícola 
2003/04, en un área experimental perteneciente a la 
Faculdade de Engenharia – UNESP, Campus de Ilha 
Solteira, situada a 51º 22’ de longitud Oeste de Greenwich 
e 20º 22’ de latitud sur, con altitud de 335 metros. El suelo 
del lugar es del tipo latossolo vermelho, distrófico típico 
argiloso, A moderado, hipodistrófico, álico, caolinítico, 
férrico, compactado, muy profundo, moderadamente ácido, 
según el Sistema de Clasificación Brasileño (Embrapa, 
1999; Demattê, 1980), que equivale a un Ferralsol (FAO) o 
a un Oxisol (Soil Survey Staff). La precipitación, la 
temperatura y la humedad relativa del aire, media anual, 
son respectivamente: de 1370 mm, 23,5o C y 70 a 80%. 

Se utilizó una sonda manual con el mismo diámetro del 
tubo de acceso para perforar el suelo. Se instalaron 3 tubos 
de PVC en la parcela estudiada, de 0,90 m de longitud, 
siendo la profundidad de penetración en el suelo de 0,60 m, 
de modo que dichos tubos sobresalían 0,30 m por encima 
de la superficie del suelo para evitar la entrada del suelo o 
suciedad en el tubo y facilitar la instalación de la caja de 
blindaje de la sonda sobre el tubo. La extremidad superior 
del tubo se cubrió con una tapa desechable, para evitar la 
entrada de agua. 

Alrededor de cada tubo de acceso se delimitó un área de 
calibrado de 2 m x 2 m, que se llevó a condicones próximas 
a saturación. Para ello consideró que el suelo tiene un 50% 
de volumen de poros y un 50% de volumen de sólidos en la 
capa de 0,40 m, por lo qu se añadieron 0,40 m³, es decir 
400 L de agua. Las lecturas se iniciaron 4 horas después de 
finalizar la infiltración y se repitieron en progresión 
geométrica a las 8, 24, 48 h, etc., hasta 30 días después. 

Se utilizaron tres tubos de PVC de 75 mm para el 
calibrado de la sonda. Se llevó a cabo un conteo standard 
mediante lecturas sobre la caja de blindage que contiene el 
equipo de medida, de acuerdo con las recomendaciones del 
constructor. Esta medida se tomó con la sonda siempre en 
la misma posición. El ensayo permite obtener el 
denominado conteo standard (Cs). Posteriormente, el 
calibrado de la sonda propiamente dicho consiste en 
obtener la razón entre la lectura del aparato a una 
profundidad determinada (C) y el conteo estandard (es 
decir, cuentas por segundo en el suelo (C) / cuentas 
standard en la atmósfera (Cs)). La ecuación de calibrado, 
finalmente, se obtiene relacionando el conteo relativo que 
correponde  a la atenuación de neutrones, C/Cs con la 

humedad determinada por el método gravimétrico de 
referencia.  

Las muestras para determinación de humedad 
gravimétrica se tomaron a 30 cm de distancia alrededor del 
tubo respectivo, a la misma profundidad de las lecturas. La 
humedad del suelo determinada por el método gravimétrico 
(kg kg-1) para las profundidades estudiadas se multiplicó 
por la densidad media de cada profundidad, obteniendose 
así la humedad volumétrica (m³ de agua por m³ de suelo). 

Con los resultados de humedad y las respectivas lecturas 
de la sonda, se calculó la regresión lineal de calibrado de la 
sonda. Las ecuaciones de la recta y sus respectivos 
coeficientes de ajuste (R2) se determinaron para las 
profundidades de 0,10; 0,20 e 0,40 m. 

A partir de los datos experimentales también se aplicó el 
análisis de la varianza de la regresión y el test de 
significación de la correlación para evaluar la precisión de 
calibrado; además con los datos obtenidos en el área 
experimental se determinó la varianza de la humedad 
debido al error instrumental, la varianza de la humedad 
debido al error durante el calibrado, la varianza total de la 
humedad y la varianza asociada a los errores locales. 
 
 
3. Resultados y discusión  
 

Los datos del análisis de la varianza de la regresión y del 
test de significación de la correlación para las tres 
profundidades se presentan en la Tabla 1. 

Como se puede observar en la Tabla 1, tanto el análisis 
de varianza de la regresión como el test de significación de 
la correlación son altamente significativos, indicando una 
buena regresión, lo que también se confirma por los altos 
coeficientes de correlación. En la Tabla 2 se presentan las 
varianzas de la humedad debido al error instrumental, la 
varianza de la humedad debido al error de calibrado, la 
varianza total de la humedad y la varianza debido a los 
errores locales, y sus respectivas desviaciones standard y 
los coeficientes de variación, para la determinación de la 
humedad del suelo con la sonda de neutrones. 

 
 

 
Fig. 1. Sonda de neutrones utilizada en el proyecto de investigación. 

 
 
Las dificultades de la calibración son inherentes al 

proceso de moderación de neutrones en un medio 
heterogéneo (suelo, agua, aire), que está asociado a la 
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variabilidad espacial de la densidad y de la composición 
química que, en general, los suelos presentan. (Nielsen et 
al. 1973). A pesar de estos problemas, este método es el 
único usado desde hace tiempo y también en la actualidad 
para medir las variaciones de humedad de un perfil de 
modo no destrutica durante un período de tiempo como 
puede ser el ciclo de una cosecha. (Kirda et al. 1992). 
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Calibrado a  0,40 m de Profundidad
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Fig. 2. Regresión para las profundidades de 0,10; 0,20 e 0,40 m. 

 
Tabla 1. Análisis de varianza de la regresión y test de significación de la 
correlación para las ecuaciones de calibración en las profundidades de 
0,10; 0,20 e 0,40 m. 

Profundidad Regresión 
Análisis de 
varianza de 
la regresión 

Test de 
significación de 
la correlación 

0,10 m θ= 0,0646x+0,1475 
R2=0,9242 F1170,62 t2= 13,06 

0,20 m θ= 0,2433x-0,0411 
R2=0,9164 F1153,41 t2= 12,38 

0,40 m θ= 0,3767x-0,1982 
R2=0,9854 F1868,18 t2= 30,57 

1Significativo al nivel de 1% por el test “F”. 
2Significativo al nivel de 0,1% por el test “t”. 

 

 

 
Fig. 3. Sonda de neutrones realizando el computo relativo. 

 
 

Tabla 2. Varianza de la humedad debido al error instrumental (VEI), 
varianza de la humedad debido al error en la calibración (VUC), varianza 
total de la humedad (VTU) y varianza debido a los errores locales (VEL), 
para la determinación de la humedad en las tres  profundidades. 

*Prof. VEI VUC VTU VEL 

s2i (θ) = 1,03E-07 s2c (θ) = 
20,000 

s2 (θ) = 
0,00018 

s2 L(θ) = 
0,000106 

si (θ) = 0,000321 sc (θ) 
=0,01365 

s (θ) 
=0,013662 

sL (θ) = 
0,010315 

0,1 m 
 

CV (%) = 0,18 CV (%) = 
7,63 

CV (%) = 
7,63 CV (%) = 5,76 

s2i (θ) = 0,000900 s2c (θ) = 
0,0029 

s2 (θ) = 
0,0038 

s2 L(θ) = 
0,00091 

si (θ) = 0,030015 sc (θ) = 
0,0542 s (θ) =0,0620 sL (θ) = 

0,030162 
0,2 m 

 

CV (%) = 12,14 CV (%) = 
21,96 

CV (%) = 
25,10 CV (%) = 12,20

s2i (θ) = 0,00011 s2c (θ) = 
0,001057 

s2 (θ) = 
0,0012 

s2 L(θ) = 
0,000076 

si (θ) = 0,01071 sc (θ) = 
0,03251 s (θ) = 0,0342 sL (θ) = 

0,008734 
0,4 m 

 

CV (%) = 4,03 CV (%) = 
12,22 

CV (%) = 
12,86 CV (%) = 3,28 

 
 
La humedad del suelo determinada mediante sonda de 

neutrones (Tabla 1), pone en evidencia que el análisis de la 
varianza de la humedad debido al error de calibrado (VUC) 
y la varianza total de la humedad (VTU), proporcionan los 
mayores coeficientes de variación. Ya que la varianza de la 
humedad debido al error instrumental (VEI) y la varianza 
debido a los errores locales (VEL) no presentaron 
coeficientes de variación elevados con la excepción de la 
profundidad de 0,20 m. Una de las hipótesis para explicar 
estos valores sería tener en cuenta la influencia de la 
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discontinuidad de los poros, la textura, la estrutura y la 
porosidad del suelo. 

Los errores cometidos en la obtención de lecturas 
provenientes de una fuente emisora de neutrones son, 
comumente, de dos tipos: error debido a la emisión al azar 
de neutrones y error asociado con el equipo utilizado. Para 
cualquier tiempo, el computo de neutrones sigue la 
distribución de Poisson con media igual a n y desvio-
padrón n½ (Gardner, 1985). Si se hace un número adecuado 
de mediciones y la información plotada en una curva de 
distribución de desvios con respecto a la media, se 
encontrará que el computo sigue la familiar curva de 
distribución normal, la cual para la mayoría de las 
mediciones nucleares es una adecuada aproximación a la 
distribución de Poisson (Wang y Willis, 1965). En general, 
los conmputos se hacen para obtener aproximaciones 
equivalentes a un desvio padrón del 1%. 
 
 
4. Conclusiones 
 

Los mayores errores asociados a la determinación de la 
humedad volumétrica del suelo mediante la sonda de 
neutrones, en el caso estudiado, fueron los relacionados con 
el calibrado del instrumento y con la humedad total. 
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RESUMEN. En este trabajo se evalúa la aptitud de los 
coeficientes de transporte obtenidos a partir de curvas de 
ruptura para la estimación de los perfiles de concentración 
en el suelo. Para ello, se llevó a cabo un experimento de 
transporte simultáneo de cuatro solutos. Se utilizaron tres 
herbicidas (Clorsulfurón, Imazametabenz-metil y 
Tribenurón-metil) y un trazador conservativo no retenido 
(ion pentafluorobenzoato) para generar curvas de ruptura en 
flujo de agua estacionario y en condiciones de humedad de 
subsaturación. Se utilizó una columna de suelo de 1 m de 
profundidad y 0,250 m de diámetro. Los coeficientes de 
transporte se calcularon mediante simulación inversa 
aplicando un modelo determinista de advección-dispersión 
en condiciones de no equilibrio durante el transporte, 
asumiendo las mismas condiciones hidrodinámicas para 
todos los solutos (número de Peclet). Los resultados 
confirmaron la existencia de un no equilibrio de naturaleza 
física, ya que su magnitud fue idéntica para los solutos 
retenidos y el trazador no retenido. Igualmente, los 
resultados descartaron la degradación y reactividad durante 
el transporte. Simultáneamente se generaron datos de 
concentraciones residentes a 4 profundidades y se evaluó la 
capacidad de los coeficientes de transporte obtenidos a 
partir de las curvas de ruptura para representar la evolución 
real de los perfiles de concentración. A pesar de que el 
modelo reprodujo con fidelidad las curvas de ruptura, los 
resultados fueron más discretos a la hora de predecir la 
evolución de los perfiles de concentración en el suelo. De 
este modo, la descripción matemática que era adecuada 
para el análisis de las curvas de ruptura resultó sin embargo 
demasiado simplista para reproducir el transporte real de 
los solutos estudiados. 
 
ABSTRACT. In this work, the validity of solute transport 
coefficients obtained from breakthrough curves, is 
evaluated for predicting resident concentrations in the soil 
profile. For this, a multi-tracer solute transport was carried 
out. Three herbicides (Imazamethabez-Methyl, 
Chlorsulfuron and Tribenuron-Methyl) and a nonsorbed, 
nonreactive tracer (ion pentafluorobenzoate) were used for 
generating breakthrough curves (BTCs) under unsaturated 
stationary water flux. A disturbed soil column of approx. 1 

m depth and 0.250 m diameter was used. Transport 
coefficients were estimated by inverse simulation, using a 
deterministic advective-dispersive model under non-
equilibrium conditions. Hydrodynamic conditions were 
assumed to be the same for all the studied solutes. Results 
confirmed the existence of physical nonequilibrium during 
transport, as the magnitude of nonequilibrium was the same 
for all the studied solutes. Also, the results confirmed that 
degradation or reactivity was not present or it was 
negligible during the experiments. Data on resident 
concentrations were generated at 4 depths, and the 
capability of the previously estimated transport coefficients 
for describing solute concentration profiles was evaluated. 
In spite of the relatively well description of the BTCs, the 
model was not so successful in predicting the solute 
concentration profiles. Thus, the mathematical description 
which resulted adequate for describing the BTCs resulted to 
be a too simplistic approach for reproducing the actual 
solute transport in terms of concentration profiles in soils. 
 
 
 
1. Introducción 

 
Los experimentos denominados de desplazamiento 

miscible constituyen una de las estrategias más 
extensamente utilizadas en la caracterización del transporte 
de solutos en suelos. Como situación más general, se genera 
un pulso en la entrada de soluto en el perfil del suelo y se 
registra la concentración relativa del soluto a una 
determinada profundidad en función del volumen lixiviado. 
A partir de la curva de ruptura generada y con la aplicación 
de un modelo de transporte de solutos, es posible la 
estimación de coeficientes de transporte mediante 
simulación inversa. Debido a la facilidad de aplicación y 
reproducibilidad, esta técnica ha sido utilizada de forma 
creciente en el estudio de transporte de solutos en suelos en 
los últimos 30 años.  

A pesar de que la estimación de coeficientes de 
transporte a partir de experimentos de desplazamiento 
miscible suele llevarse a cabo a partir de las curvas de 
ruptura, el objetivo final de la aplicación de modelos de 
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simulación al transporte de solutos no es únicamente la 
predicción del lixiviado, sino también de los perfiles de 
concentración con la profundidad. Un argumento utilizado 
habitualmente es que, una vez obtenidos los coeficientes de 
transporte, es sencillo llevar a cabo la simulación de los 
perfiles de concentración con la profundidad. Este 
argumento requiere sin embargo, que la descripción 
matemática del proceso esté basada en un modelo con 
sentido físico y que los valores de los coeficientes 
representen con fidelidad fenómenos de transporte que 
realmente están ocurriendo en el suelo.  

Entre las principales debilidades de la técnica de análisis 
de curvas de ruptura se ha identificado la posibilidad de 
encontrar varios conjuntos de parámetros capaces de ajustar  
una misma curva y la coincidencia matemática de modelos 
conceptuales muy diferentes (por ejemplo, de dos sitios y 
dos regiones). Estas debilidades se minimizan en la 
experimentación con múltiples trazadores, control de la 
dinámica del flujo y con experimentos de flujo 
interrumpido (Álvarez-Benedí et al. 2004).  

Los experimentos de transporte con varios trazadores 
permiten desenmascarar las fuentes de asimetría en las 
curvas de ruptura o transporte no ideal, considerado el 
transporte ideal como el de solutos con isoterma lineal, en 
equilibrio instantáneo durante el transporte y sin histéresis 
en la desorción. Por ejemplo, si la magnitud de no 
equilibrio es idéntica en solutos retenidos y no retenidos, se 
tratará de un no equilibrio físico. Por esta razón, la 
modelización simultánea del transporte de varios solutos 
proporciona coeficientes más fiables y con mayor sentido 
físico que los obtenidos en experimentos con un único 
trazador.  

Durante los últimos años se han llevado a cabo estudios 
de adsorción y transporte de herbicidas comúnmente 
utilizados en estepas cerealistas. Dichos estudios se han 
desarrollado en experimentos de equilibrio por lotes y en 
columnas de suelo de pequeño tamaño (Cartón et al. 1997; 
Álvarez-Benedí et al. 1998; Álvarez-Benedí et al. 1999). 
Resulta interesante ver en una escala de trabajo más 
representativa (columnas de suelo de 1 m de profundidad) 
si es posible estimar un grupo de coeficientes de transporte 
con significado físico para todos los solutos. Así, el 
objetivo de este trabajo fue la estimación de coeficientes de 
transporte y la evaluación del comportamiento del modelo 
empleado en el análisis de las curvas de ruptura cuando es 
utilizado para la predicción de los perfiles de concentración. 

 
 

2. Materiales y métodos 
 
2.1. Dispositivo experimental 
 

En este estudio se ha utilizado el dispositivo 
experimental descrito por Álvarez-Benedí et al. (2001), 
basado en una columna de suelo alterado de 25 cm de 
diámetro, con 0,8 cm de espesor de pared. Se utilizó un 
suelo obtenido del horizonte A de un Typic Xerofluvent 
(Soil Survey Staff) en la finca experimental de Zamadueñas 
(Valladolid) de textura franco-arenosa (56% arena, 28% 
limo, 16% arcilla), de pH = 7,9 y con muy bajo contenido 

en materia orgánica (1,6%). La capacidad de intercambio 
catiónico era de 8,24 meq/100g suelo y la densidad aparente 
resultó ρ=1,2 g/cm3. 

En la preparación de la columna se siguió el proceso 
descrito por Corwin (2000), para ello se realizó el relleno 
en varias etapas, utilizando ciclos de humedecido y secado 
en cada etapa como ayuda a la compactación. Para 
disminuir el flujo preferencial por las paredes de la columna 
se instalaron tres anillos de goma de 15 mm de anchura que 
actuaban como deflectores a 10, 30 y 50 cm de 
profundidad, por debajo de la superficie del suelo.  

En la parte inferior de la columna se dispuso una capa de 
unos 5 cm de espesor de arena sintética de tamaño de 
partícula aproximado 73 µm (Eijkelkamp, Giesbeek, 
Holanda) y una tela de contención. La columna estaba 
asentada sobre una rejilla metálica y a su vez encajada en 
una pieza mecanizada en nylon, con sección interior cónica. 
Esta pieza estaba conectada al sistema de colección 
automática de efluente, que permitía el control de la 
condición de contorno inferior mediante succión.  

En la parte superior de la columna se instaló un sistema 
de aplicación homogénea de agua y disoluciones en 
general, compuesto por una matriz de agujas (Álvarez-
Benedí et al. 2001).  

La columna tenía instaladas 5 sondas de humedad 
conectadas a un sistema multiplexado de TDR Trase 
System-1 (Soil moisture, USA) a profundidades 25, 40, 55, 
70 y 85 cm desde la superficie del suelo. Paralelamente, se 
instalaron a profundidades de 25, 40, 55 y 70 cm sistemas 
de toma de muestra de solución de suelo Rhizon Soil 
Moisture Sampler (Giesbeek, Holanda). 

 
2.2. Descripción del experimento 

 
El radio de la columna de suelo, calculado a partir de la 

sección y diámetro del contenedor fue de 11,7 cm y la 
profundidad exacta del perfil de suelo fue de 92 cm. El 
experimento se inició en condiciones estacionarias de flujo 
de humedad, aplicando 0,084 L/h, lo que supone un flujo de 
agua constante Jw = 0,1953 cm/h. El contenido volumétrico 
de humedad medio en la columna, determinado mediante 
sondas TDR fue θ = 0,225 m3/m3. En estas condiciones, la 
velocidad lineal promedio de agua en los poros (ν = Jw/θ) 
fue de 0,868 cm/h. El caudal de la bomba fue contrastado 
con mediciones previas al experimento y se comprobó 
además que el volumen total de efluente recogido, 
registrado automáticamente por el sistema, correspondía al 
flujo previsto.  

Se aplicaron 0,5 L de una solución de multitrazador con 
500 mg del trazador ácido pentafluorobenzóico (PFB) y 
100 mg (cantidad expresada en producto puro) de cada uno 
de los tres herbicidas estudiados: Imazametabenz-Metil 
(IMZ), Clorsulfurón (CHL) y Tribenuron-Metil (TRB). 
Periódicamente el sistema registraba automáticamente datos 
de contenido de humedad, volumen lixiviado y un colector 
de fracciones tomaba 5 mL de muestras del efluente para la 
determinación de las concentraciones. De forma manual, se 
tomaron muestras de la solución de los muestreadores a lo 
largo del perfil a las 35; 75,5; 168; 332 y 479,5 horas 
después de la aplicación inicial de solutos.  
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La concentración de todos los solutos fue determinada 
off-line: una fracción de las muestras tomadas en cada 
intervalo se filtró a través de un filtro acuoso de 0,45 µm y 
se almacenó en viales para su análisis por HPLC con 
detección UV-Vis a 210 nm, utilizando una columna C18 
Waters Novapak (3.9 x 150 cm) en las siguientes 
condiciones: inyección de 20 µL, fase móvil a flujo de 1 
mL/min con gradiente de concentración de Acetonitrilo (A) 
– Ácido fosfórico (B) (4 min 25% A, 11 min desde 25% 
hasta 75% A y 5 min a 75% A). A partir de un mismo 
cromatograma era posible la cuantificación de las 
concentraciones de los cuatro solutos estudiados, con los 
siguientes tiempos de retención (expresados en minutos): 
IMZ: 2,35; PFB: 4,1; CHL: 7,6 y TRB: 8,9. 

 
2.3. Metodología de estimación de parámetros de transporte 
y simulación de los perfiles de concentración 
 

Se empleó el software STANMOD que incluye los 
algoritmos de CXTFIT 2.1 (Toride et al. 1999) escogiendo 
para este caso un modelo determinístico de transporte de 
solutos en condiciones de flujo estacionario de agua, 
considerando 2 regiones de no equilibrio físico. Este 
planteamiento constituye la representación más sencilla de 
transporte en condiciones de no equilibrio. En ella, la 
porosidad del suelo es dividida en dos dominios 
denominados móvil (flujo predominantemente advectivo) y 
estanco. Este concepto fue aplicado inicialmente por Deans 
(1963), Coats y Smith (1964) y más tarde desarrollado en 
suelos por Skop y Warrick (1974) y van Genuchten y 
Wierenga (1977). La representación adimensional del 
modelo viene dada por la ecuación: 
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donde CI y CII son las concentraciones (adimensionales) en 
la región móvil y estanca respectivamente, T es el tiempo, 
X la distancia, P el número de Peclet, ω es un coeficiente de 
transferencia de materia. R es el factor de retardo, ∂ es un 
coeficiente de partición entre las regiones y ξ y η son 
coeficientes de degradación. Para el caso de una isoterma 
lineal y un modelo de dos regiones (ver, por ejemplo, van 
Genuchten y Wierenga, 1977): 
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(2) 

 
donde x es la distancia [L], v es la velocidad lineal 
promedio de agua en los poros [LT-1], D un coeficiente de 
dispersión hidrodinámica [L2T-1], ρb la densidad aparente 
[ML-3], KD el coeficiente de adsorción [L3M-1] 
considerando una isoterma lineal, f es la fracción de sitios 
de adsorción en equilibrio con el fluido en la región móvil, 

θ [L3L-3]es el contenido volumétrico de humedad, α es un 
coeficiente de transferencia de materia entre las dos 
regiones [T-1], C es la concentración [ML-3], L es la 
longitud característica y C0 es un valor arbitrario de 
concentración característica. Los subíndices m e im hacen 
referencia a las regiones móvil y estanca, respectivamente.  

Se llevó a cabo una simulación inversa de las curvas de 
ruptura (concentración frente a volúmenes de poro) 
adoptando como longitud característica de la columna L=92 
cm. Es importante destacar que se trabaja en 
concentraciones promediadas en flujo dado que se trata de 
concentraciones de efluente. El modelo contiene los 
siguientes parámetros: 

ν: velocidad lineal de flujo, conocida experimentalmente 
(0,868 cm/h).  

D: dispersión hidrodinámica. Se trata de un coeficiente 
macroscópico que da cuenta de varios mecanismos como la 
difusión molecular y la dispersión mecánica de las 
partículas durante el transporte. En velocidades de flujo del 
orden a las estudiadas en este trabajo puede asumirse que la 
principal contribución a la dispersión procede de la 
dispersión mecánica (Brusseau, 1993). Así, puede asumirse 
que los cuatro solutos estudiados presentarán 
aproximadamente el mismo valor de D.  

R: factor de retardo. Relacionado con la retención 
(adsorción) de cada soluto durante su transporte a través del 
suelo. En el caso del trazador no retenido (PFB) R=1. El 
resto de los solutos son herbicidas relativamente poco 
retenidos: de acuerdo a los valores publicados por Álvarez-
Benedí et al. (1998), los factores de retardo esperados se 
encontrarían en los intervalos correspondientes a las 
constantes de adsorción siguientes: 1,1 <KD IMZ <1,3; 1,0 
<KD CHL <1,4; 1,0 <KD TRB <1,05, considerando una cierta 
incertidumbre al no utilizarse suelos de idéntica textura a 
los publicados y que los anteriores autores advirtieron que 
el efecto de la proporción suelo: disolución puede dar lugar 
a diferentes coeficientes de adsorción.  

β: coeficiente de no equilibrio. En el caso de solutos no 
retenidos (PFB), si existe no equilibrio, éste es de 
naturaleza física. En esas condiciones, β equivale a la 
relación entre la porosidad de la fase móvil y la porosidad 
total útil para el flujo de agua (β=θm/θ). Aunque existen 
técnicas basadas en la aplicación de uno (Clothier et al. 
1992) o varios trazadores (Jaynes et al. 1995) para obtener 
estimaciones de este parámetro, no se aplicaron en este 
estudio, principalmente por requerir el desmontaje de la 
parte superior de la columna. 

ω: coeficiente adimensional de transferencia de materia 
ente las regiones de agua móvil y estanca. Es de esperar que 
dadas las similitudes moleculares entre los solutos estudiados, 
no existan grandes diferencias. Existen correlaciones que 
pueden proporcionar estimación de valores iniciales para la 
simulación inversa (Álvarez-Benedí et al. 1999).  

ξ y η: coeficientes de degradación que se fijaron en todos 
los casos a cero, dado que las integrales de las curvas de 
ruptura (masa total recogida en el efluente) demostraron 
que la degradación durante el experimento podía 
despreciarse frente a otros efectos como el ruido 
experimental introducido por la incertidumbre analítica.  
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Para la condición de contorno superior se eligió un 
impulso (δ de Dirac). La masa aplicada ha de ser expresada 
en función de las unidades de concentración y tiempo (o 
volumen) utilizadas en la curva de ruptura y coincide con la 
integral de la curva utilizada en la simulación inversa.  

En primer lugar, se fijaron los valores de ν y R y se 
estimaron los valores los coeficientes D, β y ω para el 
trazador no retenido (PFB). Los valores de los coeficientes 
D y β de este trazador fueron asumidos iguales para todos 
los solutos, basándonos en los argumentos expuestos 
anteriormente, es decir, que la componente advectiva del 
flujo es la misma para todos los solutos en un experimento 
multitrazador, que la dispersión mecánica es la componente 
principal de la dispersión y que la naturaleza de los 
fenómenos de no equilibrio es la misma para este grupo de 
solutos poco retenidos. Se obtuvieron entonces los valores del 
factor de retardo y del coeficiente de transferencia de materia para 
cada herbicida por simulación inversa de sus curvas de ruptura.  

Con los valores obtenidos se llevó a cabo, con el mismo 
software, una simulación de los perfiles de concentración 
de los herbicidas a los tiempos y profundidades de muestreo 
utilizados durante el experimento. Cabe destacar que, en 
este caso, han de utilizarse concentraciones residentes. 

 
 

3. Resultados y discusión 
 
3.1. Obtención de coeficientes de transporte a partir de 
curvas de ruptura 
 

Una de las suposiciones de este trabajo consistía en 
asumir que se trabaja en condiciones de flujo estacionario 
de agua, aún cuando la aplicación inicial de los solutos 
disueltos en 0,5 L provoca una alteración del flujo cuya 
importancia es necesario revisar. En términos matemáticos 
este efecto puede verse minimizado por el hecho de 
modelizar curvas de ruptura en las que la concentración se 
representa frente a volúmenes de poro en lugar de tiempos. 
Sin embargo, esta aplicación producirá un aumento 
repentino del contenido de humedad y hará que poros de 
suelo inicialmente secos (los de mayor diámetro) participen 
en el transporte, variando la relación entre flujo advectivo y 
dispersivo (número de Peclet) y el coeficiente β, 
relacionado con las cantidades de agua móvil y estanca. Sin 
embargo, y dado que se disponía de registro continuo de la 
humedad a varias profundidades y del volumen del 
efluente, se evidenció que este efecto de la condición inicial 
desaparecía muy rápidamente y no se justificaba la 
utilización de un código que describa simultáneamente el 
transporte de solutos y de agua en régimen no estacionario. No 
obstante, es de esperar que este efecto sea más acusado cuanto 
más se alejen las condiciones de humedad del experimento del 
contenido volumétrico de humedad a saturación θs.  

La Fig. 1 muestra los resultados de la simulación inversa para 
el trazador no retenido (PFB), para el que se tomaron los valores 
ν=0,868 cm/h y R=1,0. Los valores de los coeficientes restantes 
fueron: β=0,64; ω=3,76 y D=7,24 cm2/h. 
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Fig. 1. Curva de ruptura del trazador no retenido PFB. v =0,868 cm/h; 
D=7,24 cm2/h; R=1,0; β = 0,64; ω=3,76. 
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Fig. 2. Curva de ruptura de Imazametabenz-Metil IMZ. R=1,19; ω=2,06. 
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Fig. 3. Curva de ruptura de Clorsulfurón. R=1,09; ω=2,07. 
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Fig. 4. Curva de ruptura de Tribenurón-Metil. R=1,22; ω=2,47. 
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Tabla 1. Coeficientes del modelo de transporte. Entre paréntesis valores 
no ajustados. 
Soluto ν /(cm/h) D /(cm2/h) R β ω 
PFB (0,868) 7,24 (1,0) 0,64 3,76 
IMZ (0,868) (7,24) 1,19 (0,64) 2,06 
CHL (0,868) (7,24) 1,09 (0,64) 2,07 
TRB (0,868) (7,24) 1,22 (0,64) 2,47 

 
 
En todos los casos se ha observado un elevado ruido 

experimental en los datos de concentración, que puede 
atribuirse a las bajas concentraciones con las que se ha 
trabajado y a la incertidumbre analítica inherente al método. 
Otra posible desviación del modelo ideal se aprecia 
aproximadamente a 1,5 volúmenes de poro y consiste en 
una pequeña interrupción del flujo que no ha sido 
considerada en la modelización. El modelo describe 
adecuadamente todas las curvas a excepción (lógicamente) 
de la interrupción del flujo que supone un aumento de 
concentración en el efluente y que es una evidencia más de 
la presencia de no equilibrio (Jardine et al. 1998).  

Los coeficientes de retardo obtenidos caen dentro de los 
intervalos esperados, basándonos en los valores de los 
coeficientes de adsorción publicados por Álvarez-Benedí et 
al. (1998). Las diferencias entre estos factores de retardo 
son pequeñas comparadas con el ruido experimental. De 
hecho, estos tres herbicidas tienen una enorme movilidad en 
estas condiciones, comportándose prácticamente como trazadores 
no retenidos.  

Las curvas de ruptura experimentales se reproducen con 
un modelo sin histéresis en los procesos de adsorción-
desorción. Esto implica que los procesos de histéresis no 
son tan importantes en la práctica, como se podría deducir 
de los experimentos de equilibrio en lotes para IMZ 
presentados en Álvarez-Benedí et al. (1998) o en Cartón et 
al. (1997) donde se evidencia la existencia de histéresis en 
la desorción aún con concentraciones bajas de herbicidas. 

El no equilibrio presente en el transporte de los solutos 
estudiados es de evidente naturaleza física, pues los 
coeficientes del trazador no retenido describen bien las 
curvas de los herbicidas. No obstante, esto no debe 
sorprender ya que se trata, como demuestran los valores de 
los factores de retardo, de solutos muy poco retenidos en 
cuyo transporte los procesos de no equilibrio químico no 
tienen un papel relevante. 

 
3.2. Simulación de los perfiles de concentración 
 

En la simulación de los perfiles de concentración se 
consideraron concentraciones residentes tomadas a cuatro 
profundidades y cinco tiempos diferentes. 

Se llevó a cabo una simulación utilizando los valores de 
los coeficientes estimados en el apartado anterior y 
permitiendo al modelo recalcular (optimizando) la masa 
total del soluto en la columna. Las Fig(s). 5 a 8 muestran 
los resultados para el trazador y los herbicidas. 
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Fig. 5. Perfiles de concentración de PFB medidos y simulados en los cinco 
tiempos de muestreo durante el experimento. Los grupos de cuatro barras 
de cada color muestran valores de concentración a las profundidades 25, 
40, 55 y 70 cm. 
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Fig. 6. Perfiles de concentración de IMZ medidos y simulados en los cinco 
tiempos de muestreo durante el experimento. Los grupos de cuatro barras 
de cada color muestran valores de concentración a las profundidades 25, 
40, 55 y 70 cm. 
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Fig. 7. Perfiles de concentración de CHL medidos y simulados en los 
cinco tiempos de muestreo durante el experimento. Los grupos de cuatro 
barras de cada color muestran valores de concentración a las 
profundidades 25, 40, 55 y 70 cm. 
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Fig. 8. Perfiles de concentración de TRB medidos y simulados en los 
cinco tiempos de muestreo durante el experimento. Los grupos de cuatro 
barras de cada color muestran valores de concentración a las 
profundidades 25, 40, 55 y 70 cm. 

 
 

En esta simulación se utilizó escala de tiempos en lugar 
de volúmenes de poro, para preservar los datos de los 
muestreadores en sus unidades originales. En las primeras 
horas el perfil de concentraciones ha de ser decreciente con 
la profundidad, dado que se trata de una aplicación en la 
parte superior de la columna. A medida que el transporte de 
solutos tiene lugar, el centro de masas ha de avanzar hacia 
mayores profundidades hasta que finalmente el soluto 
abandona la columna. Esto es reflejado claramente por el 
modelo (barras claras en las Fig(s). 5 a 8), aunque los 
resultados experimentales (barras oscuras) muestran que el 
transporte durante las primeras horas fue superior al que el 
modelo predice. Por lo tanto, el modelo no describe con 
precisión el grado de transporte de los solutos en las 
primeras 27 horas en la parte superior de la columna, para 
las que la simulación estima concentraciones residentes 
superiores a las reales. Para tiempos posteriores, el efecto se 
suaviza. Esto indica que el volumen de disolución 
inicialmente aplicado con los herbicidas, que no suponía un 
problema en el análisis de las curvas de ruptura, puede 
generar ya una desviación relativamente importante si se 
mantiene la suposición de flujo estacionario de agua al 
trabajar con perfiles de concentraciones residentes. 

 
 

4. Conclusiones 
 

Las curvas de ruptura generadas en el experimento 
multitrazador presentado en este trabajo pueden describirse 
con un mismo modelo, sencillo y con significado físico. Es 
interesante destacar que en el caso de los herbicidas sólo se 
ajustan dos coeficientes: el factor de retardo y el coeficiente 
de transferencia de materia entre la región móvil y estanca. 
Por otro lado, los herbicidas mostraron coeficientes de 
retardo acordes con los valores de coeficientes de adsorción 
publicados previamente, lo que confiere un mayor grado de 
validez al modelo. De hecho, una predicción basada en 
valores publicados de KD y estimaciones de valores de ω 
similares a los del trazador PFB ofrecería unos resultados 
excelentes de las curvas de ruptura de los herbicidas.  

Sin embargo, la simulación de los perfiles de 
concentración, utilizando estos coeficientes de transporte, 
predice un flujo inferior al real, principalmente durante las 
primeras horas del experimento. Esto es debido 
probablemente a la perturbación en el flujo inducida por la 
inyección de solutos en una disolución al inicio del 
experimento, aspecto menos evidente en las curvas de 
ruptura cuando se representa concentración de lixiviado 
frente a volumen.  

La principal consecuencia de estos resultados es que, aún 
utilizando un conjunto de coeficientes de transporte 
rigurosamente obtenidos (estimando por simulación inversa 
el mínimo conjunto posible) y en un experimento 
multitrazador, hay ciertas discrepancias entre el modelo de 
transporte planteado y la situación real en la columna de 
suelo. Esta desviación es menos evidente en el análisis de 
curvas de ruptura (en las que se considera la concentración 
en una única profundidad), pero se hace patente al abordar 
perfiles de concentración a varias profundidades 
simultáneamente. Incluso con columnas alteradas 
cuidadosamente empaquetadas y de suelo homogéneo con 
la profundidad, el estudio del transporte de solutos en 
suelos será mucho más riguroso si se lleva a cabo 
monitorizando la concentración a varias profundidades. 
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RESUMEN. La resistencia mecánica a la penetración 
(RMP), ha sido ampliamente utilizada para la identificación 
y caracterización de capas densificadas por efectos del 
laboreo. Sus resultados han sido correlacionados con el 
crecimiento de las raíces y la productividad de los cultivos. 
La medición de la RMP de un suelo a través del 
penetrómetro de cono (ASAE, 1988), tiene la ventaja de ser 
fácil, rápida y económica, al tiempo que provee datos que 
pueden ser sencillamente analizados. Por otra parte, el 
avance tecnológico operado en los últimos años, con la 
aparición de microprocesadores, permitió desarrollar 
equipos de campaña, de gran precisión y versatilidad, que 
hacen posible obtener un número elevado de repeticiones a 
campo con poco esfuerzo, en la profundidad de 
enraizamiento de la mayoría de los cultivos. En los 
Vertisoles, a la variabilidad espacial se le debe sumar la 
variabilidad temporal relacionada a las propiedades físicas 
impuestas por el tipo de arcillas dominantes (esmectitas) y 
el régimen hídrico, que provocan ciclos de contracción – 
dilatación. El objetivo del presente trabajo fue obtener 
relaciones matemáticas entre la RMP y el contenido hídrico 
del suelo (θ) por horizontes, en un Vertisol de Entre Ríos, 
Argentina, para ser utilizadas en la corrección de datos de 
campo. Durante el ciclo de un cultivo de soja se obtuvieron 
registros de RMP con penetrómetro digital, por cada cm de 
suelo hasta la profundidad de 80 cm, totalizando 1600 
registros por fecha. A su vez, hasta la misma profundidad y 
cada 10 cm, se midió el θ utilizando una sonda de 
neutrones. Se observó mayor amplitud de los registros de 
RMP en condiciones de suelo seco, que disminuyó 
conforme aumentó el θ. En los registros con alto θ, no se 
manifestaron sectores de altas RMP, resultando perfiles 
muy poco diferenciados en profundidad. El grado de 
saturación del suelo (θ/θs) y la RMP respondió en general a 
una ecuación potencial para las diferentes profundidades en 
el perfil. Sólo en la capa de 00-05 cm, presentó un mejor 
ajuste la ecuación exponencial, aunque con los datos más 
dispersos a causa de la metodología empleada para la 
determinación del contenido hídrico. 

 
ABSTRACT. The penetration resistance (RP) has been 
broadly used for the identification and characterization of 

layers soil strength by effects of the traffic and tillage. Their 
results have been correlated with the growth of the roots 
and the crop productivity. The measures of RP with cone 
penetrometer (ASAE, 1988), have the advantage of being 
easy, quick and economic, at the time that provide data that 
can be easily analyzed. On the other hand, the technological 
advance operated in the last years, with the appearance of 
microprocessors, allowed to develop equipment of great 
precision and versatility that allow to obtain a high number 
of measurements, to field with little effort. In Vertisols, to 
the spatial variability the temporary variability should be 
added, related to the physical properties imposed by the 
dominant clay minerals (smectites) and the hydric regime 
that cause shrinking and swelling of the soil mass. The 
objective of the present work was to obtain mathematical 
relationships between the RP and the water content (θ) for 
layers, in a Vertisol of Entre Ríos, Argentina, to be used in 
the correction of field data. During the soybean crop cycle 
registrations of RP were obtained with electronical 
penetrometer, for each soil cm until the depth of 80 cm, 
accounting for 1600 registrations each date. In turn, until 
the same depth and each 10 cm, the θ was measured using a 
neutrons probe. The widest range or amplitude of RP values 
was observed under dry soil conditions, and decreased as θ 
increased. When θ was high, low RP values were found, 
and the profiles showed small differences with depth. The 
degree of soil saturation (θ/θs) and the RP, respond in 
general to a potential equation for the most part. Only in the 
layer of 00-05 cm, the exponential equation provided a the 
best fit. 
  
 
 
1. Introducción 

 
Las restricciones físicas de los Vertisoles están 

relacionadas al tipo de arcillas dominantes (esmectitas) y al 
régimen hídrico, acompañado de ciclos de expansión – 
contracción. Es decir que en los Vertisoles, a la variabilidad 
espacial se le debe sumar la variabilidad temporal 
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relacionada a sus propiedades físicas, que dificultan la 
aplicación de métodos y estimaciones para su evaluación.  

Si bien pueden almacenar cantidades importantes de 
agua, el rango aprovechable es muy corto, debido a los 
problemas de aeración, resistencia a la penetración y la 
escasa profundidad efectiva de enraizamiento que pueden 
alcanzar los cultivos. Son susceptibles además a la 
compactación, en particular cuando las operaciones de 
campo son realizadas con altos contenidos hídricos. 

Las modificaciones que pueden alterar la condición del 
suelo superficial, o del perfil completo, deben ser 
expresadas en términos cuantitativos y numéricos, 
comparables con otras regiones o con las situaciones pre-
existentes a la introducción de los usos y manejos actuales. 
Asimismo, las propiedades físicas y mecánicas como la 
consistencia, la densidad aparente del suelo (Dap), la 
capacidad soporte para sostener el peso de máquinas y 
herramientas agrícolas, están relacionadas con la aparición 
de procesos indeseables, como la compactación inducida o 
el encostramiento, que se acentúan en la medida en que los 
requerimientos de producción sean más intensivos, y que 
resultan muchas veces irreversibles. 

 
1.1. Características estructurales de los Vertisoles 
 

Los Vertisoles entre sus características particulares 
muestran la alternancia de sus estados estructurales 
modificando la relación de poros debido a razones naturales 
o climáticas, como las precipitaciones, o antrópicas como 
es el riego. Gobernado por el estado de humedad se 
encuentra una Dap que reconoce valores extremos en 
función del contenido hídrico del suelo (θ), comparados 
con otros suelos (Greacen y Gardner, 1982; Wilson y 
Cerana, 2004). Los valores de Dap determinados en estado 
saturado, son bajos y en general menores de 1 Mg m-3, pero 
en la condición de suelo seco llegan a 1,3 Mg m-3 si se 
considera el volúmen de las grietas o densidades de campo 
y mayores a 1,7 M gm-3 si sólo está siendo considerado el 
volúmen del terrón o ped. En esta condición, el volumen de 
poros se considera mínimo, igual a la porosidad textural. 
Cuando la humedad tiende a su máximo valor H (max), la 
Dap se aproxima a su valor mínimo (Dap min), (Yule y 
Ritchie, 1980). Esto supone un gran cambio de las 
propiedades físicas e hidrológicas durante los ciclos de 
secado-contracción y mojado-expansión. 

La determinación que resulta apropiada para caracterizar 
la naturaleza expansiva de los Vertisoles ha sido el COLE 
Coeficiente de Extensibilidad Lineal (Brasher et al. 1966). 
Ensayos efectuados en  Vertisoles de Entre Ríos, mostraron 
valores superiores a 0,16 para el horizonte subsuperficial 
(Cerana et al. 1983). Las características físicas de estos 
suelos están dominadas por amplios procesos de 
hinchamiento y contracción, reflejados por su COLE. 
Wilson y Cerana (2004), indican la importancia que toma 
este coeficiente en un Argiudol vértico a una profundidad 
de 65 cm (horizonte B), alcanzando valores similares a un 
Peluderte argiacuólico, mientras que en este último se 
supera el valor de 0,10 desde la superficie. 

Estos cambios volumétricos provocan problemas en la 
estimación del contenido hídrico en el suelo cuando 

comienzan a secarse por contracción y agrietamiento 
(Greacen y Gardner, 1982), no respondiendo 
adecuadamente a los modelos de balance hídrico 
comúnmente conocidos (Heredia, 2000) y son responsables 
de los cambios abruptos en la Resistencia mecánica a la 
penetración (RMP).  

Durante el secado del suelo se pueden distinguir dos 
momentos, el primero donde la pérdida de un volumen de 
agua esta acompañada de una reducción equivalente del 
volumen aparente de suelo y el segundo donde no habría 
modificación del volumen total pero donde los peds 
reducen la porosidad interna, aumentando la densidad de 
agregados, apareciendo grietas que se van haciendo más 
amplias y profundas a medida que se reduce el contenido 
hídrico (Ritchie et al. 1972; Favre et al. 1997; Castiglione et 
al. 2004). 

El sistema estructural de grietas crea patrones espaciales 
de mayor heterogeneidad que los encontrados 
habitualmente en otros suelos, aumentando los rangos de 
variación de las medidas de humedad y otras propiedades 
relacionadas. Este particular comportamiento debe ser 
tenido en cuenta para la realización de las determinaciones 
de RMP e interpretación de sus resultados. Una, en el 
conocimiento del comportamiento a una escala macro del 
orden del metro y otra a escala del milímetro. Las 
determinaciones expresadas en forma gravimétrica o 
volumétrica tienen una significación distinta para estos 
suelos, y no presentan una relación lineal. 

La RMP ha sido ampliamente utilizada para la 
identificación y caracterización de capas densificadas por 
efectos del laboreo. Sus resultados han sido correlacionados 
con el crecimiento de las raíces y la productividad de los 
cultivos. La medición de la RMP de un suelo a través del 
penetrómetro de cono (ASAE, 1988), tiene la ventaja de ser 
fácil, rápida y económica, al tiempo que provee datos que 
pueden ser sencillamente analizados, que hacen posible 
obtener un número elevado de repeticiones a campo con 
poco esfuerzo, en la profundidad de enraizamiento de la 
mayoría de los cultivos. Particularmente en Vertisoles 
cobra mayor significación, ya que las mediciones deben 
reflejar las condiciones cambiantes de θ en el entorno 
donde se desarrollan los cultivos (Wilson et al. 2000). Las 
determinaciones obtenidas con el penetrómetro, han 
reflejado el estado de compactación y resultan de utilidad 
cuando se trata de inferirlos (Ayers y Bowen, 1987; Cass et 
al. 1994). 

El objetivo del presente trabajo fue obtener relaciones 
matemáticas entre la resistencia mecánica a la penetración y 
el contenido hídrico del suelo por horizontes, en un Vertisol 
de Entre Ríos, Argentina, para ser utilizadas en la 
corrección de datos de RMP obtenidos a campo. 

 
 

2. Materiales y métodos 
 

Los suelos ubicados en el área arrocera de la provincia de 
Entre Ríos corresponden al Orden de los Vertisoles, que 
presentan textura fina con un contenido entre el 40-50% de 
arcilla, con predominio de las esmectitas (más del 50% 
sobre el total de arcillas). El material es muy expansible, se 
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contrae cuando está seco, formando grandes grietas que se 
cierran en húmedo (De Petre y Stephan, 1998). Son suelos 
muy plásticos y adhesivos en condiciones de humedad 
elevada, presentando alta adhesividad suelo-metal, siendo 
en seco muy duros lo que explica las limitaciones de estos 
suelos para las tareas agropecuarias. 

Se instaló un ensayo en el Campo Experimental de la 
Fundación ProArroz, situado en la localidad de San 
Salvador, que presentó como cultivo antecedente el arroz. 
Durante el ciclo de un cultivo de soja se obtuvieron 
registros de RMP con penetrómetro digital, por cada cm de 
suelo hasta la profundidad de 80 cm, con un número de 5 
repeticiones por parcelas, por lo que en cada fecha de 
muestreo se totalizaron 1600 registros. El ensayo consistió 
de cuatro (4) parcelas donde se instalaron tubos de PVC y 
en los cuales se realizaron determinaciones de θ utilizando 
una sonda de neutrones, hasta los 80 cm de profundidad, 
cada 10 cm. Cada perfil de RMP fue compuesto por el 
promedio de las 5 penetraciones; para cada cm de 
profundidad se apareó el valor de θ obtenido cada 10 cm. 
Las capas de suelo se analizaron cada 10 cm y hasta los 80 
cm, tomando los primeros 5 cm superficiales por separado. 
Se realizó la relación entre el grado de saturación del suelo 
(θ/θs) y la RMP para diferentes profundidades, evaluándose 
diferentes ecuaciones de ajuste (Ehlers et al. 1983; 
Orellana, 1989; Cass et al. 1994), con un programa 
matemático analizador de curvas. 

Las muestras de Dap (Forsythe, 1975), se obtuvieron a 
razón de cuatro repeticiones por profundidad, en 
condiciones de campo con contenidos hídricos cercanos a 
capacidad de campo (θcc). Los contenidos hídricos a 
saturación (-0 kPa), a capacidad de campo (-33 kPa) y a 
punto de marchitez permanente (-1500 kPa) se obtuvieron 
con equipo de olla y plato de presión de Richards (1941). 

Para la determinación de la RMP se utilizó un 
penetrómetro Eijkelkamp penetrologger 2000, que permite 
efectuar mediciones del perfíl de RMP, hasta una 
profundidad de 80 cm con resolución de 1 cm. Posee una 
celda de carga que registra fuerzas de hasta 200 kg, con 
transductor, decodificador, datalogger y software para el 
registro y procesamiento de datos. El software permite 
programar los ensayos, número de parcelas y número de 
penetraciones por parcela, ángulo y sección del cono, 
entregando información numérica en archivos compatibles 
y gráficas de penetración individuales, promedios de cada 
parcela y desvíos. Los conos utilizados son de 30º con una 
superficie de 1 pulgada cuadrada (6,45 cm2) para suelos 
húmedos (diámetro = 3cm) y de ½ pulgada cuadrada (3,30 
cm2) en suelos más secos (diámetro = 2 cm) 

Para los ensayos de evolución a campo del perfil de RMP 
se realizaron las determinaciones de humedad volumétrica, 
utilizando una sonda de neutrones CPN 501 DR 
Depthprobe, con fuente de neutrones 50 mCi de Americio 
241/Be, con la instalación de pares de tubos de acceso. Los 
mismos fueron instalados de acuerdo con las 
recomendaciones de Greacen (1981). 

 
 
 

3. Resultados y discusión 
 

En la Tabla 1 se presentan los contenidos hídricos 
relevantes correspondientes al perfil de suelo estudiado. La 
Dap fue de 1,103 Mg m-3 para la profundidad de 05-10 cm, 
mientras que para la capa de 10 a 30 cm y 30 a 50 cm fue 
de 1,292 Mg m-3 y 1,310 Mg m-3, respectivamente. El resto 
del perfil presentó valores similares a estos últimos. 

 
Tabla 1. Contenidos hídricos relevantes para diferentes profundidades en 
un Peluderte árgico de la Serie Don Guillermo, Entre Ríos – Argentina. 
Profundidad (cm) θs 

m3 m-3 
θCC 

m3 m-3 
θPMP 

m3 m-3 
05-10 0,513 0,417 0,281 
10-20 0,511 0,410 0,280 
20-30 0,509 0,398 0,276 
30-40 0,513 0,420 0,303 

 
 
Respecto a los registros de RMP, se observó mayor 

amplitud de los valores en condiciones de suelo seco, los 
que disminuyeron conforme aumentó el θ. En los registros 
con alto θ, no se manifestaron sectores de altas RMP, 
resultando perfiles muy poco diferenciados en profundidad.  
En la Fig. 1 se presentan los perfiles de RMP, para las 
condiciones de θ de mayor contraste durante el ensayo. La 
evolución de los perfiles de RMP mostró que durante las 
condiciones hídricas óptimas, cercanas a θcc, los valores de 
RMP obtenidos se ubicaron por debajo del valor crítico de 
2 MPa, sugerido por Letey (1985), como valor límite para 
el crecimiento de las raíces (Fig. 1a). Sin embargo, en 
cuanto el suelo comenzó a desecarse, los valores de RMP 
rápidamente se acercaron y superaron dicho valor crítico, 
ocupando un espesor considerable del perfil del suelo (Fig. 
1b). 

El θ en los primeros 5 cm de suelo presentó gran 
variabilidad entre fechas de muestreo y entre repeticiones, 
desde 0,65 a 0,25 m3 m-3. Ello, a su vez, provocó una fuerte 
dispersión de los datos de RMP. Es de destacar que las 
mediciones de θ se realizaron con la sonda de neutrones y 
lo aconsejado por la abundante bibliografía es utilizar un 
método gravimétrico a nivel superficial. 

Por otra parte, se observó que debajo de los 50 cm el θ 
no mostró gran variación durante el ciclo del cultivo, 
oscilando entre 0,3 y 0,4 m3 m-3. Sin embargo los valores de 
RMP indicaron valores extremos de 0,7 y 2,5 MPa. 
Asimismo, los datos de RMP no mostraron una tendencia 
firme en función del cambio en θ, y ello puede deberse al 
escaso rango de θ analizado en condiciones de campo y el 
intervalo de profundidad utilizado (10 cm), ya que la esfera 
de medida de la sonda de neutrones es de 20 cm. 

En la Tabla 2 se presentan las ecuaciones de la relación 
RMP y θ/θs, destacando que la función potencial negativa 
fue la que presentó mayor ajuste para las profundidades 
analizadas, seguida de la función exponencial y luego la 
logarítmica. 

Ehlers et al. (1983) establecieron un sistema de 
ecuaciones que relacionaron la RMP con el contenido 
hídrico del suelo en forma linear negativa, mientras que 
Orellana (1989) y Wilson et al. (2000) obtuvieron 
experimentalmente ecuaciones exponencial negativa entre 
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dichas variables y para diferentes capas de suelo. Por otro 
lado, Cass et al. (1994) proponen para evaluar efectos de 
diferentes manejos en suelos bajo producción del cultivo de 
arroz, una ecuación potencial negativa. 
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b) Perfil de RMP con bajo contenido hídrico.

 
Fig. 1. Perfil de RMP en dos condiciones hídricas de suelo diferente. Se 
presentan valores promedios y su desviación standard, en profundidad. 

 
 

Tabla 2. Relación entre el grado de saturación del suelo (θ/θs) y la 
resistencia a la penetración, usando una ecuación potencial P = Po (θ/θs)b, 
para diferentes profundidades en un Peluderte árgico. n = 150 para 00-04 y 
n = 300 para el resto de las profundidades. 
Prof. (cm) Coeficientes de la 

función potencial 
Po (Mpa)            b 

R2 
Ec. Potencial 

R2 
Ec. 

Exponencial 
00-04 0,1243 -1,63 0,38 0,39 
05-14 0,2897 -2,29 0,61 0,61 
15-24 0,2952 -2,85 0,63 0,61 
25-34 0,2818 -2,89 0,63 0,60 
35-44 0,2587 -2,88 0,45 0,41 
 

 
Como se observa en la Tabla 2, la pendiente de las 

ecuaciones de ajuste aumenta notoriamente desde los 15 cm 
de profundidad. Ello se debe a la presencia del horizonte B 
desde los 18 cm, arcillo limoso, con más de 37% de arcilla.  

A partir de la obtención de ecuaciones de este tipo, es 
posible corregir los valores de RMP en función del 
contenido hídrico del suelo. De este modo, se logra evaluar 
la dinámica de la RMP a partir del valor de θ durante el 
ciclo de un cultivo, distinguiendo el momento a partir del 
cuál existen restricciones para el crecimiento del sistema 
radical (Wilson et al. 2000). Asimismo, el concepto de 
rango de agua no limitante o “non limiting water range 
(NLWR)” (Letey, 1985) y discutido luego por Silva et al. 
(1994), describe la influencia del agua del suelo sobre el 
crecimiento y desarrollo de los cultivos, referido a la RMP 

y a los problemas de aeración. Orellana et al. (1997) 
amplian la potencialidad de dicho parámetro integrador, 
incorporando aspectos de disponibilidad hídrica para los 
cultivos. 

La utilización de variables que integren varios aspectos 
referidos a la condición física del suelo, resulta adecuado 
para describir el estado y la tendencia del recurso y por otra 
parte, pueden ser relacionados con el comportamiento de 
los cultivos. 

 
 

4. Conclusiones 
 

En la determinación de las condiciones limitantes del 
suelo para el crecimiento de las plantas, dentro del entorno 
de agua útil de los Vertisoles, el penetrómetro de campo 
permite realizar perfiles seriados para determinar los 
momentos de humedad donde aparecen restricciones. 

El grado de saturación del suelo (θ/θs) y la RMP 
respondieron en general a una ecuación potencial negativa 
para las diferentes profundidades en el perfil. Sólo en la 
capa de 00-05 cm, presentó un mejor ajuste la ecuación 
exponencial, aunque con los datos más dispersos a causa de 
la metodología empleada para la determinación del 
contenido hídrico. Las pendientes de las curvas reflejaron 
además las condiciones físicas impuestas por el contenido 
de arcillas en las diferentes capas del suelo. 
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RESUMEN. La repelencia al agua inducida por el fuego ha 
sido citada frecuentemente como una de las principales 
causas del incremento de la escorrentía superficial y la 
erosión acelerada del suelo en las áreas quemadas. 

En este trabajo se analizaron los efectos de un incendio 
forestal de alta intensidad (ocurrido el 16 de junio de 2004) 
sobre la repelencia al agua del suelo y sus implicaciones en 
la generación de escorrentía superficial y en la erosión del 
suelo. La repelencia al agua del área quemada se comparó 
con la de un área próxima no quemada que presentaba al 
inicio del estudio (1 de julio de 2004) una repelencia 
extrema (WDPT entre 3-6 h y >6 h) hasta los 10 cm de 
profundidad. Después del incendio la repelencia al agua 
desapareció o disminuyó fuertemente en los dos primeros 
cm del suelo, siendo sin embargo extrema entre 2 y 20 cm 
de profundidad. 

La aplicación de lluvia simulada en el área incendiada 
(intensidad de 50 mm·h-1 durante 30 min) en parcelas de 1 
m2 y con una pendiente media del 20% mostró cómo la 
fuerte repelencia al agua del suelo favoreció la formación 
de importantes volúmenes de escorrentía, obteniéndose 
coeficientes de escorrentía en torno al 50% que a esta 
escala de trabajo no se tradujeron en tasas de erosión 
elevadas. Sin embargo, las fuertes precipitaciones caídas en 
el mes de agosto de 2004 ocasionaron procesos erosivos de 
gran magnitud en la zona incendiada que han sido 
analizados de forma cualitativa a escala de ladera. 
 
ABSTRACT. Fire-induced water repellency has frequently 
been cited as a major source of increased surface runoff and 
accelerated erosion of soil in burnt areas. 

In this work, the effects of a wildfire that started on 16 
June 2004 on the soil water repellency and its consequences 
on surface runoff and soil erosion were examined. To this 
end, the water repellency of the burnt area was compared 
with that of a nearby unburnt area which exhibited an 
extreme repellency (WDPT between 3-6 h and >6 h) down 
to 10 cm at the beginning of the study (1 July 2004). The 
fire destroyed or strongly reduced the soil water repellency 
within the shallowest 2 cm surface soil, but extreme 
repellency was observed at depths from 2 to 20 cm. 

Application of simulated rainfall to the burnt area 
(intensity of 50 mm·h-1 for 30 min) in 1 m2 plots with an 
average slope of 20% revealed that the high water 
repellency of the soil facilitated the formation of large 
runoff volumes; runoff coefficients were about 50% but, at 
this work scale, the resulting soil erosion was small. 
However, high precipitation during August 2004 led to 
strong erosion in the burnt area that is currently being 
studied at the hillside scale. 
 
 
 
1. Introducción 
 

La repelencia al agua es un fenómeno que ocurre de 
forma natural en los suelos pero que puede verse 
intensificada como resultado del calentamiento del suelo 
durante el fuego. Después del fuego la repelencia se 
manifiesta como una capa de espesor y continuidad variable 
en la superficie del suelo o a pocos centímetros por debajo 
y paralela a la superficie del suelo (DeBano, 2003). El 
grado y distribución de la repelencia al agua en el perfil del 
suelo dependerá de la temperatura alcanzada en el suelo 
durante el incendio. La temperatura se incrementa con la 
carga de combustible y se reduce al aumentar el contenido 
en humedad del suelo (Letey, 2001). 

La repelencia al agua es una propiedad muy extendida en 
los suelos forestales del NW de España y particularmente 
severa en condiciones secas (Benito et al. 2003; Varela et 
al. 2005). El grado de repelencia inicial de estos suelos 
condiciona claramente las variaciones producidas tras el 
paso del fuego, de forma que los suelos previamente muy 
repelentes apenas experimentan variaciones, mientras que 
la repelencia aumenta considerablemente en los suelos no 
repelentes antes del incendio (Varela et al. 2005). Esta 
fuerte repelencia al agua de los suelos quemados junto con 
la pérdida de cobertura vegetal se pueden considerar como 
las principales causas de los incrementos en la escorrentía 
superficial y en la erosión que diversos autores han 
cuantificado en áreas quemadas de la zona húmeda 
española (Díaz-Fierros et al. 1982, 1990; Soto et al. 1994 
entre otros) 
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En este trabajo se analizaron los efectos de un incendio 
forestal de alta intensidad sobre la repelencia al agua del 
suelo y sus implicaciones en la generación de escorrentía 
superficial y en la erosión del suelo. 

 
 

2. Material y métodos 
 

La zona de estudio se encuentra situada en el municipio 
de Padrón (A Coruña) (42º45’11”N/8º38’44”W). La 
vegetación original de la zona corresponde a un pinar de 
repoblación de Pinus pinaster con sotobosque compuesto 
principalmente por Ulex europaeus, Erica sp. y Pteridium 
aquilinum L. Es una zona de fuertes pendientes desarrollada 
sobre material granítico. El clima es templado húmedo, con 
una precipitación media anual de 1800 mm y una 
temperatura media anual de 13 ºC. 

En esta zona, el 16 de junio de 2004, se produjo un 
incendio forestal de grandes dimensiones. En el área 
quemada se seleccionaron tres puntos de muestreo en una 
zona en que el fuego alcanzó una intensidad media-alta 
según los criterios de Chandler et al. (1983), con cenizas de 
color gris, desaparición de la hojarasca sobre la superficie 
del suelo, árboles totalmente calcinados que perdieron la 
totalidad de las hojas conservando solo algunas ramas en su 
parte superior y matorral que únicamente conservó ramas 
calcinadas de Ulex >2 cm de diámetro. También se 
seleccionaron tres puntos de muestreo en otra zona no 
quemada, próxima a la anterior, con igual vegetación y 
características fisiográficas, que se utilizó como control. El 
1 de julio de 2004 (quince días después del incendio) se 
recogieron en cada punto de muestreo, muestras de suelo a 
5 profundidades: 0-2, 2-5, 5-10, 10-20 y 20-40 cm. En las 
muestras secas al aire y tamizadas por 2 mm se determinó 
el color utilizando el Código Internacional Munsell y la 
granulometría según el método internacional. La repelencia 
al agua del suelo se determinó por el método del tiempo de 
penetración de la gota de agua (WDPT) (Van’t Woudt, 
1959) que consiste en dejar caer gotas de agua destilada 
sobre la superficie de la muestra y medir el tiempo que 
tardan en penetrar en el suelo. La clase de repelencia al 
agua representativa para cada muestra se corresponde con 
la mediana de 15 medidas y se distinguieron las siguientes 
clases de repelencia: clase 0 , no repelente (WDPT<5 s); 
clase 1, ligeramente repelente (5-60 s); clase 2, fuertemente 
repelente (60-600 s); clase 3, severamente repelente (600-
3600 s), y extremadamente repelente (>1 h) que se 
subdividió en clase 4 (1-3 h), clase 5 (3-6 h) y clase 6 (>6 
h). 

Las experiencias con lluvia simulada se realizaron en el 
área quemada, en dos parcelas de 1 m2 mediante un 
simulador de lluvia descrito por Benito et al. (2001) 
aplicando una intensidad de lluvia de 50 mm·h-1 y con una 
pendiente media del 20%. La escorrentía generada se midió 
a intervalos de 1 minuto y en 1 de cada 3 minutos se 
recogieron muestras para determinar las tasas de erosión. 

 
 
 

3. Resultados y discusión 
 
3.1. Efectos del fuego sobre la repelencia al agua del suelo 
 

En la Tabla 1 se presenta la severidad de repelencia al 
agua observada en las áreas quemada y no quemada. El área 
no quemada presentó en los tres puntos muestreados una 
repelencia al agua extrema hasta los 10 cm de profundidad, 
con WDPT entre 3-6 h y >6 h. Entre los 10 y 20 cm de 
profundidad solo se observó repelencia al agua extrema en 
uno de los puntos, presentando los otros 2 una repelencia 
ligera. No se observó repelencia al agua por debajo de 20 
cm. El incendio provocó una disminución importante de la 
repelencia en la capa más superficial (0-2 cm) 
desapareciendo totalmente en uno de los puntos de 
muestreo y oscilando entre 5 y 600 s en los otros dos. Sin 
embargo, entre 2 y 20 cm la repelencia fue extrema en 
todos los puntos muestreados y entre 20 y 40 cm los suelos 
quemados todavía presentaban una repelencia ligera. 

 
Tabla 1. Clases de repelencia al agua de los suelos en las áreas no 
quemada y quemada 

Área no quemada Área quemada  
punto 1 punto 2 punto 3 punto 1 punto 2 punto 3 

0-2 cm 5 5 6 1 0 2 
2-5 cm 5 5 6 6 3 6 

5-10 cm 6 5 5 6 6 6 
10-20 cm 5 1 1 3 5 6 
20-40 cm 0 0 0 1 1 1 

 
 
Estos resultados indicarían un fuerte calentamiento de la 

superficie del suelo, con temperaturas que estarían 
próximas o habrían superado el umbral necesario para la 
desaparición de la repelencia al agua. Está perfectamente 
documentado que las altas temperaturas (mayores de 270-
300º C) hacen desaparecer la repelencia al agua (Savage, 
1974; DeBano et al. 1976; Varela et al. 2005, entre otros). 
La combustión de la materia orgánica produce compuestos 
orgánicos en forma de vapor que se mueven desde la 
superficie a capas inferiores más frías donde se condensan 
creando una capa subsuperficial fuertemente hidrófoba 
(DeBano et al. 1970). 

 
3.2. Experiencias con simulación de lluvia 
 

En la Tabla 2 se resumen los resultados de las 
experiencias de lluvia simulada realizadas en dos parcelas 
en el área quemada. 

 
Tabla 2. Principales parámetros hidrológicos y erosivos de las 
experiencias con lluvia simulada 
 Parcela 1 Parcela 2 
Te 40” 4’36” 
Em (mm· h-1) 19.69 27.1 
Ce  0.39 0.54 
fc (mm· h-1) 22.76 23.06 
Ts (g·m-2·h-1) 8.79 11.07 
te: tiempo de inicio de escorrentía, Em: escorrentía media, Ce: coeficiente 
de escorrentía, fc: tasa de infiltración final estable, Ts: tasa de erosión. 
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La humedad del suelo en el área quemada era muy baja 
antes de iniciar las experiencias con lluvia simulada con un 
valor medio de 5.15% (p/p) en la capa superficial (0-2 cm) 
y de 2.13% entre 2 y 10 cm. Si bien existieron ligeras 
diferencias entre ambas parcelas, la escorrentía se inició 
rápidamente en ambas debido a la inexistencia de 
vegetación y hojarasca recubriendo el suelo. Después de 30 
minutos de aplicación de lluvia los caudales de escorrentía 
fueron muy elevados. Se obtuvieron coeficientes de 
escorrentía en torno al 50% que sin embargo, a esta escala 
de trabajo, no se tradujeron en tasas de erosión elevadas. 
Esto puede ser debido a que cuando trabajamos en parcelas 
de pequeña superficie (1 m2) y con episodios de lluvia 
relativamente cortos (30 min) no se llega a alcanzar una 
concentración y velocidad del flujo de escorrentía suficiente 
como para producir un arrastre de sedimentos importante. 

Después de finalizadas las experiencias de simulación se 
comprobó que únicamente se humedecieron los 2 primeros 
cm del suelo en los que la repelencia al agua era muy baja 
mientras que el suelo, por debajo de 2 cm, se mantuvo muy 
seco y con una repelencia extrema. También se evidenció la 
circulación de agua en el suelo por flujos preferenciales a 
través de grietas, fisuras o canales de raíces así como 
patrones de humedecimiento irregulares e incompletos 
dando lugar al flujo digitado característico de los suelos con 
repelencia al agua (Dekker y Ritsema, 1996). 

 
3.3. Estudio cualitativo de la erosión a escala de ladera 
 

Las fuertes precipitaciones caídas durante el mes de 
agosto y principios de septiembre de 2004 (Fig. 1) 
ocasionaron en la zona incendiada procesos erosivos de 
gran magnitud que fueron descritos de forma cualitativa, a 
escala de ladera, el 21 de septiembre de 2004 (unos tres 
meses después de ocurrido el incendio). 
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Fig. 1. Precipitaciones caídas en la zona de estudio entre junio y 
septiembre de 2005. Datos de la estación de Casas do Porto facilitados por 
el CMTG 

 
 
La severidad de la erosión se estudió teniendo en cuenta 

distintos indicadores de campo y tomando como referencia 
en unos casos el área no quemada y en otras fotografías 
tomadas en el área quemada después del incendio (Fig. 2). 

Los cambios en el color y en la textura del suelo son los 
primeros indicadores que evidenciaron la erosión producida 
en la zona quemada. La comparación de la granulometría 
de las áreas quemada y no quemada puso de manifiesto la 

pérdida selectiva de las fracciones limo y arcilla en el área 
quemada con el consiguiente aumento de la fracción gruesa 
(Tabla 2). 

 

 
 

Fig. 2. Aspecto del área quemada el 1 de julio de 2004. 
 
 

Tabla 3. Análisis granulométrico del suelo en las áreas no quemada y  
quemada 3 meses después del incendio 
 Área no quemada Área quemada 
 Arena 

% 
Limo 

% 
Arcilla 

% 
Arena 

% 
Limo 

% 
Arcilla 

% 
0-2 cm 69 16 15 82 8 10 
2-5 cm 71 13 16 80 10 10 

 
 
El área no quemada presentaba un color pardo oscuro en 

seco (10YR 3/3) en los 10 primeros cm. Después del fuego 
los primeros 2 cm cambiaron a un color gris muy oscuro 
(10YR 3/1) y a pardo (10YR 4/3) entre 2 y 20 cm. Tres 
meses después del incendio la superficie del área quemada 
(entre 0-10 cm) presentó una coloración parda (10YR 4/3) 
lo que sería indicativo del arrastre de los primeros cm del 
suelo por efecto de las intensas lluvias del mes de agosto. 

 
Tabla 4. Color en seco de los primeros 10 cm del suelo en el área no 
quemada y en el área quemada 15 días y 3 meses después del incendio 
 Área no quemada Área quemada 

1-julio-2004 
Área quemada 
21-sept-2004 

0-2 cm 10YR 3/3 10YR 3/1 10YR 4/3 
2-5 cm 10YR 3/3 10YR 4/3 10YR 4/3 
5-10 cm 10YR 3/3 10YR 4/3  

 
 
El estudio morfológico de la superficie del terreno tres 

meses después del incendio y tras el período de fuertes 
lluvias mostró signos evidentes de erosión a lo largo de la 
ladera, entre los que destacaron: exposición de fragmentos 
de roca en la superficie del suelo, raíces laterales de los 
pinos parcialmente expuestas por encima de la superficie 
actual del suelo (Fig. 3), perdida de suelo por “cascada de 
agua” junto a algunos árboles (Fig. 4) y zonas de depósito 
de materiales (Fig. 5) junto a obstáculos o en la parte baja 
de la ladera por atenuación de la pendiente. 
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Fig. 3. Raíz gruesa de pino en superficie. Se aprecia una marca en la base 
del tronco que indica el nivel de la superficie del suelo antes de producirse 
la erosión. También se evidencia la exposición de fragmentos de roca en 
superficie. 

 

 
 
Fig. 4. Depresión excavada junto a un árbol, en la cara  descendente de la 
pendiente por el efecto de cascada. 
 

 
 
Fig. 5. Zona de acumulación de sedimentos por atenuación de la 
pendiente. 

 
 

4. Conclusiones 
 

En este trabajo se puso de manifiesto la severidad de la 
repelencia al agua que presentaba el área forestal antes del 
incendio, en condiciones de verano secas, con una 
repelencia extrema en sus primeros 10 cm. El fuerte 
calentamiento de la superficie del suelo por el paso del 
fuego favoreció la reducción o desaparición de la repelencia 
al agua en los 2 primeros cm del suelo pero indujo, sin 
embargo, una repelencia extrema entre 2 y 20 cm de 
profundidad. Esta fuerte repelencia contribuyó a reducir la 
velocidad de infiltración del agua en el área quemada 

obteniéndose, mediante las experiencias con simulación de 
lluvia, coeficientes de escorrentía en torno al 50 %. A esta 
escala de trabajo la repelencia al agua parece tener un 
mayor impacto sobre la generación de escorrentía y una 
influencia menos clara sobre las tasas de erosión del suelo 
ya que el transporte de sedimentos depende de factores 
adicionales que no se pueden considerar a esta escala de 
trabajo. A escala de ladera, las fuertes precipitaciones 
acaecidas en la zona después del fuego, la falta de 
protección por la vegetación y la fuerte repelencia al agua 
observada, favorecieron procesos erosivos de gran 
magnitud que fueron estudiados a través de cambios en la 
textura y color del suelo y mediante el análisis morfológico 
de la superficie del terreno. 
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RESUMEN. La ganadería porcina, en muchas partes del 
mundo, tiene un peso importante en la economía rural, 
pudiendo existir problemas con sus residuos orgánicos 
(purines). Si la gestión se ajustara a buenas prácticas 
agrarias, las cosechas se podrían beneficiar de los nutrientes 
aportados. En donde esto no se cumple, se están poniendo 
en peligro los cauces de los ríos y las aguas subterráneas.   

Con el fin de estudiar el N-purín en la zona no saturada 
se realizaron una serie de ensayos por medio de columnas 
experimentales de longitud, granulometría y dosificación de 
purín variables. La dosis total aplicada por columna varía 
entre 194 y 285 kgNT/ha. El experimento duró ocho meses, 
desde el 08/02/2002 hasta el 19/09/2002. 

Los datos observados de nitrógeno (Norg, NO3
-
, NH4

+) 
lixiviado y las concentraciones finales en el suelo se 
utilizaron para calibrar el modelo PRZM-3. Debido a las 
diferencias entre las granulometría de las columnas, 
diferencias que modifican tanto el comportamiento 
hidráulico como el transporte y transformaciones del 
nitrógeno, los valores calibrados para las de granulometría 
“fina” no arrojaban buenos resultados para las demás 
columnas. Por esta razón se realizaron dos calibraciones, 
una respecto al porcentaje de rocas en la columna, valor 
constante en el tiempo y fácil de determinar y la segunda 
respecto al contenido de humedad del suelo al final de las 
experimentaciones. Esta relación matemática se puede 
utilizar para suelos, conociendo la humedad final, que 
hayan sido sometidos a un régimen de lluvias durante un 
intervalo de tiempo similar al de estos ensayos. Los errores 
de los valores simulados en ambas calibraciones respecto a 
los datos observados tienen órdenes de magnitud 
comparables. 
 
ABSTRACT. The pig slurry, in many zones of the world, 
plays an important roll in the rural economy, but his organic 
residues can be the origin of some problems. So, if the 
management is adjusted to good agrarian practices, the 
crops might take advantage from the contributed nutrients. 
However, when this is not fulfilled, they can put in danger 
the riverbeds and underground waters. 

In order to study the N-Slurry in the unsaturated zone, a 
series of tests were done by means of experimental columns 

with length, soil texture and amount of slurry variables. The 
total amount of slurry applied by column varies between 
170 and 250 kgNT/ha. The experiences were carried out 
during eight months, since 08/02/2002 till 19/09/2002. 

The observed concentrations of nitrogen (Norg, NO3
-, 

NH4
+) in the leaching and in the soil were used to calibrate 

the PRZM-3 model. Due to the differences between the 
texture of the soils in columns, which modify the hydraulic 
behaviour as well as the transport and transformations of 
nitrogen, the values obtained from the calibration of those 
of thin texture were not useful to be computed with the 
other columns. For this reason, two calibrations were made. 
The first one related with the rocks percentage in the 
column, which is a constant value easily determinable, and 
the second one related with the soil water content at the end 
of the experiments. This mathematical relation can be used 
for soils, knowing the final soil moisture, that have been 
submitted to a regime of rains and during an interval of 
time similar to those of these experiences. Errors in both 
calibrations comparedt to the observed information have 
comparable orders of magnitude. 
  
 
 
1. Introducción 

 
El nitrógeno es un elemento esencial para la vida y el 

desarrollo de las plantas y animales. La cantidad total de 
nitrógeno existente en la naturaleza, tanto en forma 
orgánica como inorgánica, se mantiene constante a lo largo 
del tiempo. El nivel de equilibrio del nitrógeno es obtenido 
debido a la maduración del ecosistema (Haynes, 1986). Sin 
embargo, debido a una serie de procesos químicos y físicos 
(amonificación, nitrificación, desnitrificación, etc.) hacen 
que la cuantía existente en una forma en concreto pueda 
variar. Este equilibrio se ve afectado por actuaciones del 
hombre como son la agricultura, la ganadería, actividades 
industriales, aguas residuales urbanas, etc. Todo ello ha 
contribuido, de modo general, al incremento del contenido 
de nitrógeno en el suelo, que por lixiviación, han pasado a 
las aguas, especialmente subterráneas, en forma de nitratos, 
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lo que, desde hace años viene preocupando por su posible 
incidencia sobre la salud, Sanchís (1991). 

En España, al igual que en muchos países de la 
Comunidad Europea, el agua subterránea es la mayor fuente 
de abastecimiento público. En muchos pozos las 
concentraciones de NO3

- se incrementan, se acercan e 
incluso sobrepasan el nivel estándar de la Comunidad 
Europea de 50 mg/l, Wolfgang (1989).  

Debido a la problemática del nitrógeno en las aguas 
subterráneas y al desconocimiento de las transformaciones 
y forma de movimiento del nitrógeno en el suelo, se vio la 
necesidad de simular su comportamiento en el suelo por 
medio de columnas y su posterior modelación.  

En este trabajo se comparan los datos observados de 
nitrógeno (Norg, NO3

-
, NH4

+) lixiviado y las concentraciones 
finales en el suelo con los resultados obtenidos por dos 
calibraciones diferentes del modelo PRZM-3, una respecto 
al porcentaje de rocas y la segunda respecto al contenido de 
humedad al final de las experimentaciones. 

 
 

2. Materiales 
 

Los datos experimentales de nitrógeno lixiviado y 
retenido en el suelo que se utilizaron para calibrar el 
modelo PRZM-3, se obtuvieron del estudio llevado a cabo 
en la Universidad Politécnica de Valencia, laboratorio de 
Ingeniería Sanitaria, ETSICCP. Los ensayos se realizaron 
mediante 9 columnas de metacrilato de 10 cm de diámetro, 
longitud variable (40, 100 y 150 cm), con suelo natural de 
diferentes granulometrías (fina, media y gruesa), a las 
cuales se aplicaron tres dosis de purín diferentes y agua 
destilada simulando la precipitación típica de la zona de 
estudio, Montoya y Martín (2005). 

Los estudios de laboratorio permiten analizar los 
procesos de interés bajo condiciones controladas o al menos 
conocidas (humedad, temperatura, tipo de suelo, longitud 
de la columna, etc.), logrando establecer con claridad la 
dependencia de la dinámica del nitrógeno con variables 
difícilmente controlables a escala de campo. 

 
 

3. Descripción del modelo PRZM-3 
 

PRZM-3 (Pesticide Root Zone Model release 3), es un 
programa desarrollado por la United States Environmental 
Protection Agency (EPA) para simular el transporte y 
transformación de diferentes tipos de pesticidas y nitrógeno 
a través de la zona de raíces y en la zona no saturada del 
suelo. Modela contaminación debido a fuentes difusas, lo 
cual implica la realización de balances hídricos para 
caracterización y estimación de los procesos de infiltración. 

 
3.1. Módulo hidrológico 
 

El PRZM-3 realiza los cálculos hidrológicos a escala 
diaria. Esto representa una limitación, algunos procesos 
como la evaporación o escorrentía que deberían ser 
simulados en escalas menores para conseguir una mayor 
exactitud, Carsel et al. (1995). PRZM-3 simula múltiples 

horizontes que pueden ser vistos como zonas de diferentes 
características, formados por múltiples compartimientos 
paralelos unidos entre si. El número de compartimientos 
depende del grado de exactitud y resolución espacial 
requerida. El PRZM estima la escorrentía y la erosión por 
medio de las técnicas del Soil Conservation Service (SCS). 
La evapotranspiración se estima a partir de los datos de 
evaporación en tanque o con la fórmula Hamon. 

El modelo PRZM-3 simula el movimiento del agua en el 
suelo como drenaje libre o restringido. El drenaje libre es 
función de la capacidad de campo y el punto de marchitez y 
asume que una vez el contenido de humedad es mayor que 
la capacidad de campo en una capa, el exceso de agua pasa 
a la siguiente, asumiendo que el perfil total drena en un día. 
Esta forma es más aproximada para suelos mixtos como en 
nuestro caso, en los cuales el movimiento del agua es 
relativamente no obstaculizado, mientras es menos preciso 
para suelos muy arcillosos que pueden tener capas que 
obstaculizan el drenaje libre. De igual forma puede inducir 
a un movimiento anticipado del contaminante a través del 
perfil, principalmente en suelos profundos, Carsel et al. 
(1995). El drenaje restringido se utiliza para suelos con 
capas de bajas permeabilidades que restringen el drenaje 
libre. PRZM solo simula movimiento advectivo del agua 
hacia abajo y no tiene en cuenta el movimiento debido a 
mecanismos de capilaridad ni el movimiento ascendente del 
agua por evapotranspiración. 

 
3.2. Modelación del ciclo del nitrógeno 
 

El PRZM representa seis formas distintas de compuestos 
nitrogenados: nitrato, amonio, nitrógeno orgánico 
particulado (lábil y refractario) y disuelto (lábil y 
refractario). Las entradas de nitrógeno al sistema son 
debido a la deposición atmosférica, introducción por fosa 
séptica y aplicación superficial de fertilizantes y/o abonos.  

Las transformaciones producidas en el suelo incluyen la 
toma por las plantas de nitrato y amonio, paso de nitrógeno 
de las plantas al suelo al descomponerse, desnitrificación, 
inmovilización de amonio y nitratos, amonificación, 
volatilización del amonio, fijación del nitrógeno 
atmosférico y adsorción del amonio. Todas estas reacciones 
son actualizadas y cuantificadas cada día. 

La adsorción y desorción del amonio pueden calcularse 
con una cinética de primer orden o con la isoterma de 
Freundlich. Las otras reacciones son combinación de 
transformaciones biológicas y químicas que también son 
modeladas por cinéticas de primer orden. El parámetro 
óptimo de la tasa de cinética de primer orden se corrige 
para temperaturas del suelo por debajo de 35º C así: 

 
KK = K*TH(TMP-35)    (1) 
 
Donde: KK es la tasa de transformación corregida por 

temperatura (1/día), K es el parámetro optimo para la tasa 
de reacción (1/día), TH coeficiente de corrección de 
temperatura (adimensional, generalmente igual a 1.06) y 
TMP es la temperatura de la capa del suelo (º C). Cuando la 
temperatura del suelo es superior a 35º C se estima que esta 
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en el optimo (KK se iguala a K), cuando está por debajo de 
4º C o está seca, no hay procesos bioquímicos. 

La volatilización del amonio se calcula con una tasa de 
primer orden, con un ajuste por temperatura del aire un 
poco diferente a la descrita anteriormente. Esta forma de 
simular la volatilización, aunque para otros tipos de 
residuos pueda ser correcta, en el caso del purín no lo es. 
Según una gran cantidad de experimentos, la volatilización 
completa se produce (dependiendo de la temperatura) en las 
primeras 48 horas, Moal et al. (1995). Una forma sencilla 
de evitar este problema, es reducir la parte volatilizada de la 
entrada de amonio e igualar la constante a cero, Carsel et al. 
(1995). 

La toma de nitrógeno por las plantas también se 
representa con una cinética de primer orden con ajuste de 
temperatura. Dichas tasas se pueden especificar para cada 
horizonte de suelo y variar mes a mes para aproximarse a 
los patrones mensuales de crecimiento y la toma de 
nutrientes. El PRZM3 puede modelar la conversión del 
nitrógeno de las plantas (por cinéticas de primer orden) a 
nitrógeno orgánico (labil particulado). El nitrógeno 
orgánico varía en cada capa de suelo, se incrementa por 
inmovilización de nitratos y amonio y son reconvertidas a 
amonio por mineralización.  

Una gran limitación del PRZM3 es que el proceso de 
desnitrificación se rige sólo por una constante de 
desnitrificación y un umbral de humedad a partir del cual se 
produce la desnitrificación. La literatura técnica considera 
como hipótesis más realista que la desnitrificación está en 
función de la humedad. Esta dificultad puede ser salvada 
haciendo simulaciones cortas (el mínimo es un día) y 
variando la constante de desnitrificación en función del 
contenido de humedad. Tampoco introduce la dependencia 
de la desnitrificación, ni en ningún otro proceso, al 
contenido de carbono en el suelo. De igual forma, la 
mineralización del nitrógeno orgánico también es función 
de la humedad y dadas las grandes cantidades disponibles, 
considerar o no la humedad del suelo puede incurrir en 
grandes errores. Por este motivo, las constantes de 
mineralización calibradas para este modelo, no serían 
comparables con las de otros que tengan en cuenta la 
humedad del suelo, ya que esta constante tendría 
internamente el factor de humedad. 

 
 

4. Calibración del modelo PRZM-3 
 

La calibración del modelo PRZM3 se dividió en dos 
partes. Primero se calibró la hidráulica teniendo como 
criterio el menor error en el volumen simulado del agua 
lixiviada respecto al volumen lixiviado real y perfiles de 
humedad similares a los experimentales al final de las 
experiencias. Posteriormente se calibró el nitrógeno 
teniendo como criterio obtener el menor error de las formas 
nitrogenadas lixiviadas simuladas respecto al nitrógeno 
total lixiviado experimental y perfiles finales simulados de 
las formas nitrogenadas retenidas en el suelo similares a los 
experimentales al final de las experiencias. 

Después de escogido el método del drenaje libre, se 
procedió a la calibración de los valores de capacidad de 

campo y punto de marchitez, propiedades medibles in situ o 
en laboratorio. Según Kramer et al. (1995), la capacidad de 
campo de un suelo con drenaje libre en el campo es 
diferente a la de una columna del mismo suelo. Asimismo, 
Hillel, (1980), expone que no solo la textura del suelo, el 
tipo de arcillas presentes, la materia orgánica, etc., sino 
también la estructura del suelo afectan la capacidad de 
campo. Por estas razones se vio la necesidad de calibrar 
dichos parámetros. Además, el modelo PRZM3 considera 
un suelo homogéneo, basado en su porcentaje de arena, 
limo y arcilla solamente, sin hacer diferencia entre suelos 
con diferentes porcentajes de rocas, como es el caso de las 
restantes 6 columnas; Por lo tanto, la calibración se realizó 
inicialmente con las columnas “finas” (C3, C6 y C9) y 
posteriormente se encontró una relación basada en estos 
valores calibrados y el porcentaje de rocas de cada una de 
las columnas. Analizando los perfiles de humedades reales 
al final de las experimentaciones, se vio un mayor 
contenido de agua en la zona inferior, posiblemente por la 
colmatación del filtro de gravas, evitando el libre drenaje; 
por este motivo el suelo se dividió en tres horizontes: el 
primero es una zona menos compacta por no tener suelo por 
encima de el y donde se aplica el purín, el segundo 
representa un suelo homogéneo de granulometría fina 
(material que pasa el tamiz de 2 mm) y el tercero refleja un 
suelo más compacto con drenaje restringido. Los valores 
que producen una mejor calibración en promedio a las tres 
columnas “finas” fueron: CC1= 0.16 cm3/cm3, CC2= 0.20 
cm3/cm3y CC3= 0.25 cm3/cm3, PM1= 0.01 cm3/cm3, PM2= 
0.01 cm3/cm3 y PM3= 0.01 cm3/cm3. Los valores calibrados 
de la capacidad de campo son un poco menores que el valor 
obtenido en el laboratorio, debido a las diferencias de 
obtenerlos en condiciones de laboratorio o “in situ”. 
Determinar la capacidad de campo “in situ”, tiene la ventaja 
de trabajar con el suelo inalterado a la profundidad deseada, 
mientras en el laboratorio se hace en un tubo de percolación 
con suelo alterado, sin reflejar la compactación que tendría 
el suelo natural; en nuestro caso suelo de una columna de 
150 cm compactado tanto debido al peso del suelo como a 
su acomodación por el movimiento del agua. Simular el 
flujo en algunas columnas con los valores de capacidad de 
campo y punto de marchitez determinados 
experimentalmente, el caudal de salida es nulo, mientras 
que con los valores calibrados se obtiene un error promedio 
de 7.11%, lo cual indica que las columnas, por diferentes 
procesos, poseen valores de capacidad de campo menores. 

Se ajustaron tres curvas de capacidad de campo en 
función del porcentaje de rocas, una para cada horizonte. 
Para unificar dichas ecuaciones, se dividieron cada una de 
ellas por su respectivo valor Capacidad de Campo 
Calibrada Suelo “Fino” (CCF), encontrándose una sola 
ecuación en función del porcentaje de rocas y del valor de 
la capacidad de campo para suelo fino correspondiente para 
cada horizonte, así: 

 

( ) ( ) ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ++−= 0377.1100
%*2757.0

2
100

%*3219.1* RRFCCRCC  (2) 

Donde: %R = porcentaje de rocas, CCF= capacidad de 
campo calibración columnas “finas” y CCR= capacidad de 
campo suelo de granulometría variable (cm3/cm3). 
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El ciclo del nitrógeno es sensible a diversos factores 
ambientales. Para tener en cuenta su efecto, la mayoría de 
los modelos multiplican la constante de cada proceso por 
una función de respuesta para cada factor. El modelo 
PRZM3 solo utiliza una función de respuesta a la 
temperatura del suelo, sin tener en cuenta uno de los 
factores más importantes, la humedad del suelo. Para tratar 
de salvar esta deficiencia y aunque la humedad del suelo 
varía día a día, se buscó una relación entre las diferentes 
constantes del ciclo del nitrógeno y el contenido de 
humedad del suelo al final de las experimentaciones. La 
mineralización se calibró por medio de una ecuación 
exponencial decreciente, la desnitrificación por medio de 
una exponencial creciente y la nitrificación con una 
tangente hiperbólica creciente (para reflejar la tasa máxima 
de nitrificación entre el punto de marchitez y la capacidad 
de campo), ver Tabla 1.  

Debido a que la humedad no es constante en el tiempo, se 
realizó otra calibración basada en una característica del 
suelo fácil de establecer. Se encontró una relación entre las 
diferentes constantes del ciclo del nitrógeno y el porcentaje 
de rocas o material no activo en los procesos. La 
mineralización se calibró por medio de una ecuación 
exponencial creciente, la desnitrificación por medio de una 
exponencial decreciente y la nitrificación con una tangente 
hiperbólica creciente, (ver Tabla 1). 

 
Tabla 1. Valores parámetros a, b, c y d de las ecuaciones de las constantes 
del ciclo del nitrógeno KMIN, KNIT y KDES, calibración respecto: 
porcentaje de rocas y humedad al final de las experimentaciones. 

 KMIN KNIT KDES 
 a*exp(-d*%-c)-b a*tanh(d*%-c)+b a*exp(d*%-c)+b 
 %Rocas %Hum. %Rocas %Hum. %Rocas %Hum 

a = 0,001685 0,022485 0,20 0,3 0,155 0,025 
b = -0,001745 0,000245 0,70 0,35 0,071 0,065 
c = 0,2 0,1 1,47 8,7 1,19 0,8 
d = -0,0133 0,07 0,02 1,1 -0,051 0,08 

 
 

5. Resultados 
 
5.1. Valores de las constantes del ciclo del nitrógeno 
 

Al utilizar las ecuaciones de las constantes del ciclo del 
nitrógeno respecto al porcentaje de humedad y de rocas, se 
encontró, pese a que el porcentaje de rocas tiene una mayor 
dispersión (63.65%) que el porcentaje de humedad (6.61%), 
las constantes del ciclo del nitrógeno presentan menor 
dispersión (KMIN=12.94%) que las obtenidas con respecto 
al porcentaje de Humedad (KMIN=46.46%). En la Tabla 2 
se muestran los valores calculados de las diferentes 
constantes del ciclo del nitrógeno para los dos horizontes de 
suelo analizados (horizonte dos y tres se consideran iguales 
a efectos del ciclo del nitrógeno). 

 
5.2. Calibración columnas longitud corta (40 cm) 
 

Las columnas de 40 cm presentaron errores en los 
nitratos lixiviados respecto al nitrógeno total muy altos, 
entre el 40 y 80%, debido al error producido en la 
calibración hidráulica para estas columnas, siendo un poco 
más altos los errores con la calibración respecto al 

porcentaje de rocas; Por el contrario el amonio y el 
nitrógeno orgánico lixiviados presentaron errores muy 
bajos, corroborando la hipótesis del error debido a la 
hidráulica, ya que estas dos formas son menos móviles que 
los nitratos, por lo tanto les afecta menos los errores 
producidos en el agua lixiviada. 

El nitrógeno retenido en el suelo en ambas calibraciones, 
presentó errores relativos en el amonio altos y también 
valores negativos altos en los nitratos, corroborando que en 
las columnas de 40 cm prevalece el lixiviado de nitratos 
frente al retenido, siendo estos errores respecto al nitrógeno 
total muy bajos. El error del nitrógeno orgánico retenido en 
el suelo varía entre 3 y 11% respecto al nitrógeno total, 
valores muy aceptables (ver Tabla 3). 

 
Tabla 2. Valores constantes del ciclo del nitrógeno: calibración respecto 
porcentaje de humedad y porcentaje rocas (X: media, S: desviación, S(%): 
desviación estándar porcentual). 

 Calibración % de Rocas Calibración % de Humedad 
 (%) KMIN 

(x10-4)
KDES KNIT KMIN 

(x10-4) 
KDES KNIT (%) 

C1-1 62,55 49,15 0,0729 0,6569 85,85 0,0942 0,6499 11,924
C1-2 33,54 39,00 0,0795 0,5673 43,26 0,1269 0,6500 21,330
C2-1 44,01 42,22 0,0760 0,5940 87,35 0,0936 0,6499 11,684
C2-2 26,65 37,11 0,0831 0,5532 47,44 0,1210 0,6500 20,079
C3-1 9,18 33,04 0,1005 0,5284 60,00 0,1083 0,6500 16,873
C3-2 9,18 33,04 0,1005 0,5284 30,06 0,1564 0,6500 26,198
C4-1 28,86 37,70 0,0818 0,5575 111,86 0,0867 0,4533 8,236
C4-2 41,80 41,50 0,0766 0,5878 51,94 0,1157 0,6500 18,848
C5-1 14,78 34,24 0,0932 0,5349 118,90 0,0853 0,1932 7,382
C5-2 29,74 37,94 0,0813 0,5592 42,84 0,1275 0,6500 21,463
C6-1 9,18 33,04 0,1005 0,5284 108,40 0,0875 0,5561 8,675
C6-2 9,18 33,04 0,1005 0,5284 38,56 0,1351 0,6500 22,879
C7-1 49,37 44,05 0,0748 0,6104 112,71 0,0865 0,4215 8,130
C7-2 50,96 44,62 0,0745 0,6155 43,22 0,1269 0,6500 21,342
C8-1 18,83 35,17 0,0890 0,5404 118,42 0,0854 0,2073 7,439
C8-2 30,41 38,12 0,0810 0,5606 48,96 0,1191 0,6500 19,650
C9-1 9,18 33,04 0,1005 0,5284 113,55 0,0863 0,3883 8,026
C9-2 9,18 33,04 0,1005 0,5284 39,17 0,1339 0,6500 22,669
X 27,03 37,73 0,0871 0,5615 72,36 0,1098 0,5566 15,71
S 17,21 4,88 0,0109 0,0376 33,62 0,0222 0,1564 6,61
S(%) 63,65 12,94 12,57 6,69 46,46 20,20 28,10 42,05

 
 

5.3. Calibración columnas longitud media (100 cm) 
 

Las columnas de 100 cm también presentaron errores 
relativos altos en el amonio en ambas calibraciones, entre 
66 y 172%, siendo estos errores respecto al nitrógeno total 
muy bajos (entre 0.34 y 0.97%). Con respecto a los nitratos, 
la columna C4 de granulometría gruesa y dosis alta, obtuvo 
un error relativo alto en los nitratos lixiviados del 105% 
(83% respecto al Nitrógeno Total), siendo un poco más alto 
en la calibración respecto al porcentaje de rocas, las otras 
dos columnas obtuvieron valores muy aceptables. El 
nitrógeno orgánico presentó errores negativos muy bajos, lo 
cual indica que teóricamente se ha mineralizado un poco 
más (ver Fig(s). 1, 2 y 3). 

Respecto al nitrógeno retenido en el suelo, se presentaron 
errores relativos en el amonio un poco altos (36 y 71%), 
siendo un poco menores los obtenidos con la calibración 
respecto al porcentaje de rocas; igualmente se obtuvieron 
valores negativos un poco altos en los nitratos (-23 y -47%), 
sin embargo, estos errores respecto al nitrógeno total son 
muy bajos, lo cual indica que es una calibración, desde el 
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punto de vista de la seguridad, buena porque no se esta 
subvalorando en gran porcentaje el nitrógeno total que 
quedaría disponible para eventos futuros de mineralización, 
nitrificación y posterior lixiviación en forma de nitratos que 
sería el mayor problema ambiental. El error del nitrógeno 
orgánico retenido en el suelo varía entre 3 y 13% respecto 
al nitrógeno total, valores muy aceptables. 
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Fig. 1. Resultados calibración: porcentaje rocas y humedad, columna C6 
(100 cm), cantidades lixiviadas y retenidas simuladas y reales. 

 
 

Tabla 3. Resultados calibración ciclo del nitrógeno respecto al porcentaje 
de rocas y humedad, columnas de 40 cm: Cantidades lixiviadas y retenidas 
teóricas, reales, errores respecto al valor experimental y errores respecto al 
Nitrógeno Total experimental. 

Calibración % Rocas Calibración % Humedad C1 
(Kg/ha) 

Valor 
Real Valor 

Calib. 
Error 

Relativo 
(Vt-Vr)/ 
VrNT 

Valor 
Calib. 

Error 
Relativo

(Vt-Vr)/
VrNT 

NO3
-  57.00 129.33 126.91 86.19 126.13 121.29 82.38 

NH4
+ 0.75 1.42 88.02 0.79 1.36 80.47 0.72 

N.O.  26.17 23.24 -11.22 -3.50 23.10 -11.74 -3.66 
Agua (cm) 14.82 17.05 15.02  17.05 15.02  
Ret_NO3

-  53.19 23.62 -55.59 -0.98 26.35 -50.46 -0.89 
Ret_NH4

+ 1.09 2.03 86.64 0.03 2.06 89.67 0.03 
Ret_N.O.  2960.8 3317.76 12.06 11.84 3305.87 11.65 11.44 

Calibración % Rocas Calibración % Humedad C2 
(Kg/ha) 

Valor 
Real Valor 

Calib. 
Error 

Relativo 
(Vt-Vr)/ 
VrNT 

Valor 
Calib. 

Error 
Relativo

(Vt-Vr)/
VrNT 

NO3
-  80.78 167.73 107.63 79.59 168.77 108.92 80.55 

NH4
+  0.54 1.37 153.08 0.76 1.50 177.52 0.88 

N.O.  27.91 23.12 -17.17 -4.39 22.80 -18.33 -4.68 
Agua (cm) 14.91 17.43 16.89  17.43 16.89  
Ret_NO3

-   39.87 23.63 -40.73 -0.54 32.31 -18.97 -0.25 
Ret_NH4

+  1.06 2.02 90.63 0.03 2.21 109.31 0.04 
Ret_N.O.  2988.9 3238.22 8.34 8.23 3213.39 7.51 7.41 

Calibración % Rocas Calibración % Humedad C3 
(Kg/ha) 

Valor 
Real Valor 

Calib. 
Error 

Relativo 
(Vt-Vr)/ 
VrNT 

Valor 
Calib. 

Error 
Relativo

(Vt-Vr)/
VrNT 

NO3
-  89.60 142.60 59.15 48.66 134.13 49.70 40.88 

NH4
+  0.19 1.33 594.41 1.05 1.00 423.13 0.74 

N.O.  19.14 23.91 24.96 4.39 23.98 25.31 4.45 
Agua (cm) 12.52 17.28 38.10  17.28 38.10  
Ret_NO3

-   50.53 20.35 -59.72 -0.89 20.82 -58.80 -0.88 
Ret_NH4

+  0.55 2.06 276.10 0.04 1.93 251.81 0.04 
Ret_N.O.  3341.9 3471.99 3.89 3.84 3467.00 3.74 3.69 
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Fig. 2. Resultados calibración: porcentaje de rocas y humedad, columna 
C5 (100 cm), cantidades lixiviadas y retenidas simuladas y reales. 
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Fig. 3. Resultados calibración: porcentaje de rocas y humedad, columna 
C4 (100 cm), cantidades lixiviadas y retenidas simuladas y reales. 

 
5.4. Calibración columnas longitud larga (150 cm) 
 

Las columnas de 150 cm, fueron las que presentaron 
menores errores promedio tanto relativos como respecto al 
nitrógeno total en las tres formas nitrogenadas. La columna 
C7 presentó el mayor error en el lixiviado de nitratos (25% 
calibración respecto a la humedad y 38% respecto al 
porcentaje de rocas). 

Respecto al nitrógeno orgánico retenido el error fue muy 
bajo exceptuando la columna C7 (15% en ambas 
calibraciones) que obtuvo el mayor error de todas las 
columnas. El amonio y los nitratos presentaron valores 
aceptables en ambas calibraciones (ver Fig(s) 4, 5 y 6). 
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Fig. 4. Resultados calibración: porcentaje de rocas y humedad, columna 
C9 (150 cm), cantidades lixiviadas y retenidas simuladas y reales. 
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Fig. 5. Resultados calibración: porcentaje de rocas y humedad, columna 
C8 (150 cm), cantidades lixiviadas y retenidas simuladas y reales. 
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Fig. 6. Resultados calibración: porcentaje de rocas y humedad, columna 
C7, (150 cm), cantidades lixiviadas y retenidas simuladas y reales. 

 
 
A continuación se muestran los perfiles del nitrógeno 

retenido en el suelo al final de las experimentaciones. Los 
nitratos se encuentran disueltos en el agua y están 
disponibles para ser lavados hacia el acuífero, por esta 
razón, no es correcto presentarlo en Kg/ha*cm como en el 
amonio y el nitrógeno orgánico, los cuales se encuentran 
retenidos en el suelo. Se representa en mg contenidos en la 
humedad del suelo (ver Fig(s). 7, 8 y 9). 
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Fig. 7. Perfiles experimentales y simulados de nitratos retenidos en el 
suelo al final de la experimentación, columna C9 fina de 150 cm. 
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Fig. 8. Perfiles experimentales y simulados de amonio retenidos en el 
suelo al final de la experimentación, columna C9 fina de 150 cm. 
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Fig. 9. Perfiles experimentales y simulados nitrógeno orgánico retenidos 
en el suelo, columna C9 fina 150 cm. 
 
 
6. Conclusiones 
 

Ambas calibraciones presentan errores promedios muy 
similares, sin embargo pese a que el porcentaje de rocas 
tiene una mayor dispersión porcentual (63.65%) que el 
porcentaje de humedad (42.05%), las constantes del ciclo 
del nitrógeno presentan menor dispersión que las obtenidas 
con la calibración respecto al porcentaje de Humedad 
(KMIN_%Rocas=12.94% y KMIN_%humedad= 46.46%). 
Utilizar el modelo PRZM3 con los valores medios de las 
constantes del ciclo del nitrógeno en vez de los valores de 
las constantes dados por la ecuación de ajuste respecto al 
porcentaje de rocas, aumentaría el error en los nitratos 
lixiviados en un 10%. Si no se conocieran las características 
del suelo o el contenido de humedad después de un período 
de lluvias simular al nuestro, sería más conveniente utilizar 
los valores medios de la calibración respecto al porcentaje 
de rocas que los valores medios de la calibración respecto a 
la humedad. 
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RESUMEN. La reducción del efecto contaminante de los 
nitratos procedentes de fuentes agrícolas se está 
persiguiendo en muchas zonas agrícolas del mundo. El uso 
de los modelos de simulación puede ser una manera de 
hacer frente a esta problemática. En la actualidad existen 
gran variedad de modelos capaces de ayudar en la 
interpretación de los procesos de transferencia de agua y 
solutos en agricultura. El objetivo principal de este trabajo 
es la comparación de dos modelos, con distinto enfoque 
para resolver el flujo de agua y nitratos en el suelo, en 
relación a la estimación de los riesgos de lixiviación de 
nitratos en un medio unidimensional. STICS es el código 
funcional, mientras que HYDRUS-1D es elegido por su 
enfoque numérico. Para alcanzar este objetivo, se simulan 
los escenarios de 5 tratamientos experimentales (con 3 
repeticiones cada uno) con cultivo de maíz y diferentes 
dosis y tipos de fertilizante nitrogenado. Los ensayos se 
llevaron a cabo en el área agrícola del Baix Empordà 
(noreste de España) durante la primavera del año 2004. Los 
resultados muestran en general la buena correlación 
(0,39<R2<0,98) entre las simulaciones de STICS e 
HYDRUS-1D. De todas maneras, HYDRUS-1D estima 
cantidades de nitrógeno lixiviado mayores que STICS 
aunque este último predice mejor los riesgos de lixiviación 
calculados experimentalmente. En vista de los resultados 
obtenidos y de su análisis, se establece un primer paso para 
la determinación del grado de implicación de la geometría 
del surco y el enfoque conceptual del código STICS en la 
estimación de los riesgos de lixiviación de nitratos durante 
los eventos de riego superficial por surcos. 
 
ABSTRACT. The environmental problem of nitrate 
contamination from agricultural sources exists in many 
rural regions around the world. The use of simulation 
models could be a way to evaluate the risks of agricultural 
practices on nitrate leaching. Nowadays, there is a wide 
variety of models capable of simulating water and solute 
movement in agricultural soils. The main objective of this 
work is to compare two models, with different approaches 
for solving the 1D water flux and nitrate transport in soil, in 
relation to their ability to estimate the risks of nitrate 
leaching. The first code is STICS (functional approach), 

whereas the other code is HYDRUS-1D (numerical 
approach). In order to reach this objective, 5 experimental 
treatments (with 3 replicates for each one) on maize crop, 
with different doses and type of nitrogen fertilizers, were 
carried out in Baix Empordà (northeast of Spain) 
agricultural region during spring of 2004. Results show a 
good correlation (0,39<R2<0,98) between simulation results 
of STICS and HYDRUS-1D. However, HYDRUS-1D 
predicts amounts of nitrates leached greater than STICS 
although STICS predicts better the lixiviation risks 
calculated from field data. Considering the results obtained, 
we establish a first step for setting the involvement of 
furrow geometry and model approach of STICS on the 
prediction of nitrate lixiviation during furrow surface 
irrigation events. 
  
 
 
1. Introducción 

 
Durante los últimos tres decenios el problema asociado a 

la presencia de nitrógeno en suelos y aguas ha pasado de ser 
un problema a escala local a un problema de nivel regional 
o continental (Heathwaite et al. 1993). Prueba de ello es la 
aparición de la Directiva 91/676/CEE que obliga a los 
estados miembros a definir un Código de Buenas Prácticas 
Agricolas (CBPA) con el objetivo de reducir la 
contaminación de las aguas por nitratos. En este sentido, 
Schnebelen et al. (2004) muestran que con el seguimiento 
del CBPA en una región agrícola del centro de Francia, se 
puede llegar a reducir hasta un 35% la concentración de 
nitrato en el agua de drenaje. Sin embargo, los mismos 
autores apuntan que la cantidad de nitrógeno lixiviada es, 
aún, demasiado alta. Meynard et al. (2002) en su momento 
ya comentaron que con imposiciones (legales) no se 
garantiza una agricultura limpia. Para la protección del 
medio ambiente es preciso ajustar, si cabe a nivel de 
parcela, las prácticas agrícolas al tipo de suelo, clima y 
sistema de cultivo. 

Para este efecto, actualmente existen los sistemas de 
ayuda a la decisión basados en modelos de simulación de 
cultivos (Jame y Cutforth, 1996; Houlès et al. 2004) o 
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modelos de respuesta al nitrógeno (Cerrato y Blackmer, 
1990; Makowski et al. 1999, 2001; Makowski y Wallach, 
2001). Estas herramientas permiten reducir el impacto 
ambiental de las prácticas agrícolas manteniendo el margen 
económico de las explotaciones. 

Los modelos de cultivos permiten simular a nivel local 
las interacciones del sistema suelo-planta-atmósfera 
(Brisson et al. 1998; Stöckle et al. 2003). Mediante su uso 
se permite conocer, entre otros parámetros, la producción 
del cultivo y sus riesgos de contaminación ambiental por 
nitratos. No siempre los riesgos de contaminación 
ambiental por nitratos van ligados a la etapa de desarrollo 
del cultivo (Justes et al. 2001). En España, especialmente 
en el periodo intercultivo, el monocultivo de maíz lleva 
asociado un alto riesgo de contaminación por nitratos 
(Moreno et al. 1996). 

El presente trabajo se centra en el efecto que las lluvias 
de otoño a primavera producen en el drenaje y, con él, en la 
lixiviación de nitratos hacia capas profundas del suelo. La 
determinación de la cantidad de nitrógeno lixiviado en un 
suelo agrícola es compleja puesto que precisa conocer la 
cantidad de agua de drenaje (balance de agua) y su 
concentración media en nitrato (balance de nitrógeno). Para 
ello se puede recurrir a métodos de medida en campo o a 
modelos de simulación una vez han sido calibrados y 
verificados para las condiciones específicas de la zona 
donde se aplican (Ramos y Kücke, 1999). Frente a los 
métodos de medida en campo, el uso de modelos de 
simulación de los procesos de transferencia de agua y 
solutos en el suelo permiten estimar, de forma 
relativamente más rápida, los riesgos de contaminación por 
nitratos en un suelo agrícola. 

Actualmente, existe una gran variedad de códigos de 
simulación del flujo y transporte de solutos. Según el 
modelo conceptual de los procesos que simulan, estos 
códigos se pueden clasificar en dos grandes grupos: los 
códigos con enfoque funcional y los códigos con enfoque 
numérico. 

Los códigos con enfoque funcional como STICS 
(Brisson et al. 1998), CropSyst (Stöckle et al. 2003) o 
GLEAMS (Leonard et al. 1987) dividen el suelo en capas 
que se caracterizan por su volumen de agua máximo 
almacenable (definido a partir del contenido de agua a 
capacidad de campo) y su concentración de soluto. El flujo 
de agua y el transporte de los solutos, homogéneamente 
mezclados con el agua, se realiza de una capa a la siguiente 
(más profunda) cuando se supera el contenido de agua 
almacenable en esa capa. Este tipo de modelos reciben, 
también, el nombre de modelos de cascada o capacitivos. 

Por otro lado se clasifican los códigos con enfoque 
numérico como HYDRUS (Simunek et al. 1998) que 
soluciona el flujo de agua y el transporte de solutos 
mediante la resolución numérica de la ecuación de Richards 
y la ecuación de advección-dispersión respectivamente. 

En la práctica la utilización de un tipo de modelo u otro 
depende, entre otros factores, del tipo de datos disponibles, 
las salidas deseadas y la complejidad de los procesos a 
simular. Así por ejemplo, Mailhol et al. (2001) utilizan el 
código STICS para simular el balance de agua y nitrógeno 
en un cultivo de maíz. Concluyen que STICS es apto para 

la simulación del transporte de nitratos en un medio de 
infiltración unidimensional (riego por aspersión). En el caso 
de un medio de infiltración bidimensional (caso del riego 
por surcos) estos autores proponen el uso del código 
numérico bidimensional HYDRUS-2D (Simunek et al. 
1999) para reflejar la acumulación del ión nitrato sobre la 
cresta de los surcos. A diferencia de STICS, el código 
HYDRUS-2D no puede ser utilizado para simular el efecto 
de las prácticas culturales y su efecto sobre el rendimiento 
del cultivo durante toda una campaña. Así pues Mailhol et 
al. (2001) justifican el uso de HYDRUS-2D para corregir el 
error conceptual en que incurre STICS: simular la 
lixiviación 1D en vez de 2D. Sin embargo, la diferencia 
observada entre ambos códigos puede ser atribuida tanto al 
efecto bidimensional de la infiltración y transporte de 
nitratos como al enfoque (funcional o numérico) de estos 
códigos. 

El planteamiento del presente trabajo tiene como 
principal objetivo cuantificar en igualdad de condiciones 
(medio unidimensional) las diferencias en la estimación del 
riesgo de lixiviación de nitratos mediante dos tipos de 
enfoque a la solución del transporte de agua y solutos en el 
suelo. Para ello se comparan los balances de agua y de 
nitrógeno calculados con el código STICS (enfoque 
funcional) y el código HYDRUS-1D (enfoque numérico). 
De forma complementaria, se ha pensado para un futuro 
estudio, en la cuantificación del efecto 1D y 2D en los 
balances de agua y nitrógeno mediante la aplicación de los 
códigos HYDRUS en las mismas condiciones 
experimentales. 

 
 

2. Material y métodos 
 
2.1. Marco experimental 
 

El trabajo de campo se ha llevado a cabo en la Estación 
Experimental Agrícola Mas Badia, situada en la comarca 
del Baix Empordà, provincia de Girona. El suelo del área 
de estudio es de tipo Xerofluvent oxiaqüic (SSS, 1998) con 
la capa freática entre 5 y 6 m de profundidad. 

En el marco de un ensayo de mayor envergadura para el 
estudio de la interacción del nitrógeno y el riego en un 
sistema agrícola de maíz, se sembró el 19/03 la variedad 
Eleonora para la campaña del año 2004. Se diseñó un 
experimento con 5 tratamientos, de tres repeticiones cada 
uno, fruto de la interacción de dos dosis de nitrógeno (210 
kg N/ha (N1) y 500 Kg N/ha (N2)), dos tipos de fertilizante 
aplicado (convencional (T1) y de liberación lenta (T2)) y el 
tratamiento control: sin fertilización nitrogenada (N0) 
(Tabla 1). El fertilizante nitrogenado convencional se aplicó 
de fondo (sulfato amónico 21%) y de cobertera (nitrato 
amónico 33,5%), mientras que el fertilizante de liberación 
lenta (ENTEC 26®) se aportó sólo en una aplicación de 
fondo. 

El proceso de toma de datos consistió, por un lado, en 
una caracterización físico-química de las propiedades del 
suelo en cada una de las repeticiones de los tratamientos de 
los ensayos (Tabla 2). Los contenidos de agua a saturación 
(0 kPa) se obtuvieron mediante las funciones de 
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edafotransferencia del software ROSETTA (Schaap et al. 
2001); los contenidos de agua a capacidad de campo (-33 
kPa) se determinaron por gravimetría con muestras 
obtenidas 48 horas después de un periodo continuado de 
lluvias (04/03); los contenidos de agua a punto de marchitez 
permanente (-1500 kPa) se determinaron en días anteriores 
a los eventos de riego cuando el suelo estuvo más seco. Se 
dispuso, también, de los datos climáticos de una estación 
meteorológica automatizada situada a 250 m de la parcela 
de ensayo. 

 
Tabla 1. Momento de aplicación y dosis de nitrógeno aportadas el año 
2004 en cada tratamiento experimental. 

Dosis (kg N/ha) y momento de aplicación Tratamiento 
Fondo (16/03) Cobertera (31/05) 

N0 0 0 
N1T1 70 140 
N1T2 210 0 
N2T1 70 430 
N2T2 500 0 

 
Tabla 2. Principales propiedades físico-químicas del suelo. Valores 
medios, mínimos y máximos de las repeticiones de la parcela experimental 
para los primeros 1,2 m de profundidad. * Valores de los primeros 0,4 m 
del suelo. Contenidos inapreciables en el resto del perfil. 

Propiedad Media Mínimo Máximo 
Arcilla 14,2 2,7 26,4 

Limo fino 31,5 5,0 52,9 
Limo grueso 29,9 5,0 49,8 

Clase textural 
(%) 

Arena 24,4 1,1 75,9 
Densidad aparente (Mg/m3) 1,45 1,25 1,50 

CaCO3 eq  (%) * 20,5 - - 
pH 8,4 8,2 8,6 

Materia orgánica (%) * 2,2 - - 
θvol 0 kPa 0,44 0,39 0,47 

θvol -33 kPa 0,32 0,23 0,36 
θvol -1500 kPa 0,11 0,06 0,16 

 
 
Para la determinación del contenido de agua del suelo 

(CAS) y del contenido de N-NO3
- del suelo (CNS) se 

tomaron muestras de los horizontes del suelo cada 0,3 m 
hasta 1,2 m. Se muestreó el centro de cada repetición 
experimental los días 11/02, 16/03, 18/05 y 18/06. La toma 
de muestras de suelo consistió en la extracción y 
homogeneización en un capacho de todo el volumen de 
suelo extraído con una barrena manual de cada horizonte. 
Se introdujeron unos 300 g del suelo extraído de cada 
horizonte en dos bolsas de plástico correctamente 
identificadas. El suelo de una de las bolsas se destinó para 
la determinación de su contenido de agua por gravimetría 
en el laboratorio de la estación experimental donde se 
realizaron los ensayos; la otra bolsa se almacenó en una 
cámara frigorífica (con temperaturas entre 0 y 4 ºC) para 
que, en menos de una semana, se procediera a realizar las 
extracciones de nitrógeno. Las extracciones de nitrógeno se 
realizaron mezclando, y agitando durante 1 hora, entre 10 y 
13 g de suelo húmedo con 100 ml de solución 0,5 M de 
cloruro potásico (KCl). Se filtraron los extractos y se 
almacenaron congelados y correctamente identificados 
hasta el momento de su determinación. El análisis de los 
extractos de nitrógeno se realizó espectofotometría de 
absorción molecular. 

Se estudia el periodo comprendido entre el final del 
invierno (11/02) hasta unos días antes de empezar los riegos 
en el maíz (18/06). Para determinar el nitrógeno lixiviado 
durante el periodo de primavera 2004 se simulan los 
escenarios experimentales observados con los códigos 
STICS e HYDRUS-1D. Se simulan independientemente las 
15 repeticiones de los tratamientos debido a la alta 
variabilidad observada en las características físicas de la 
parcela de ensayo (Tabla 2). 

 
2.2. El código STICS 
 

STICS es un modelo de simulación de cultivos 
desarrollado mayoritariamente por investigadores del INRA 
(Francia). Se utiliza la versión 4 del modelo sobre la cual se 
ha publicado información sobre: (i) sus bases teóricas y 
calibración (Brisson et al. 1998), (ii) ejemplos de validación 
en maíz en escenarios de Francia (Brisson et al. 2002) y 
(iii) un análisis de sensibilidad de sus parámetros internos 
(Ruget et al. 2002). Además existe una presentación de su 
última versión 5.0 (Brisson et al. 2003). 

STICS calcula, de forma diaria, el valor de variables 
agronómicas (índice de área foliar, biomasa, rendimiento y 
consumo de agua y nitrógeno) junto con variables 
ambientales (CAS, CNS, drenaje y lixiviado de nitrógeno 
en la base del perfil del suelo). Para su ejecución se 
requieren datos relativos al tipo de cultivo y su manejo, 
características del suelo (CAS y CNS iniciales) y datos 
climáticos. Para la ejecución del modelo se utilizan los 
parámetros de calibración de la variedad Eleonora de Poch 
et al. (2005). 

El balance de agua se calcula a partir de las variables 
lluvia y evapotranspiración de referencia. Internamente se 
calcula la evaporación y la transpiración potencial y real en 
función de los niveles de estrés (hídrico y/o de nitrógeno) 
del cultivo. Por otro lado, para calcular el balance de 
nitrógeno, STICS tiene en cuenta las interacciones entre el 
movimiento del nitrógeno presente en los horizontes del 
suelo y las entradas (aplicaciones de nitrógeno o 
mineralización) y salidas (extracciones del cultivo). 

El transporte de nitratos incorpora los fenómenos de 
difusión y de advección. La difusión se define a partir del 
coeficiente DIFN con un valor, por defecto en la versión 4, 
de 0,018 cm2/día. La advección es proporcional a la 
transpiración y a la concentración de nitrógeno de las capas 
de 1 cm en que se discretiza el dominio. 

 
2.3. El código HYDRUS-1D 
 

HYDRUS-1D (Simunek et al. 1998) es un código que 
permite simular el movimiento de agua, calor y solutos en 
un medio unidimensional bajo diferentes regímenes de 
saturación del suelo. Resuelve numéricamente la ecuación 
de Richards para el flujo de agua e incorpora un término 
para contabilizar las extracciones de agua por parte de las 
raíces del cultivo. El transporte de solutos se resuelve 
mediante la ecuación advectiva-dispersiva de la fase líquida 
del suelo. Las ecuaciones de flujo y transporte de solutos se 
resuelven por el método de elementos finitos de Galerkin; 
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el esquema temporal mediante la aproximación de Crank-
Nicholson. 

Para la resolución del flujo de agua en los escenarios de 
simulación se ha definido la curva característica de 
humedad de van Genuchten (1980). Los parámetros de la 
curva (θr, θs, α, n (m = 1-1/n) y Ks) se han calculado a partir 
de las clases texturales mediante las funciones de 
edafotransferencia del software ROSETTA (Schaap et al. 
2001). El transporte de solutos en el suelo se simula bajo la 
consideración que el nitrato no sufre fenómenos de 
adsorción en el suelo. Se resuelve según formulan Simunek 
et al. (1998) y, para ello, se toma el valor del coeficiente de 
difusión molecular (Dw) igual a 37,2 cm/día (Beven et al. 
1993) y el valor de la dispersividad longitudinal (DL) igual 
a 1,55 cm (Mailhol et al. 2001). 

Las condiciones de contorno para el flujo de agua 
permiten entradas (precipitación) y salidas (evaporación) en 
la superficie, mientras que, en profundidad (a 1,4 m) existe 
drenaje libre hacia capas más profundas. En relación al 
transporte de solutos, las condiciones de contorno del límite 
inferior permiten la lixiviación de nitratos mientras que, en 
el límite superior, no se admiten entradas; excepto para el 
caso de las aportaciones de fertilizante nitrogenado cuando 
se considera una distribución uniforme de la dosis en los 
primeros 0,3 m del suelo. 

Las condiciones iniciales del modelo se definen con el 
contenido de agua y de nitratos en el perfil del suelo el día 
11/02. Los datos de evaporación del suelo y transpiración 
real del cultivo en cada uno de los 15 escenarios de 
simulación se toman de las simulaciones con el código 
STICS. HYDRUS-1D no es capaz de simular ni las 
extracciones de nitrógeno del cultivo (ENC) ni la 
mineralización del nitrógeno del suelo. 

 
2.4. Estimación del nitrógeno lixiviado 
 

El nitrógeno lixiviado (Nlix) por debajo de los 1,2 m del 
suelo se calculó con los datos de CNS mediante un balance 
de masa (ec. 1) realizado entre 11/02 y 18/06. Se consideró 
la lixiviación como el componente que cuadrara el balance. 

 
∆CNS = Nfert + Nmin – ENC – Nlix                           (1) 

 
en que ∆CNS es la variación del CNS entre las fechas 11/02 
y 18/06; Nfert es la cantidad de nitrógeno mineral aplicada 
como fertilizante; Nmin es la cantidad de nitrógeno 
mineralizado del suelo; ENC son las extracciones de 
nitrógeno del cultivo calculadas según el procedimiento 
descrito por Dobermann y Walters (2003) y, finalmente, 
Nlix es la cantidad de nitrógeno perdida en el sistema por 
lixiviación. Todos los componentes se expresan en kg N/ha. 
 
2.5. Índices estadísticos 
 

Se utilizan algunos índices estadísticos para cuantificar 
de forma objetiva el ajuste de los modelos según si se 
pretende comprobar la correspondencia entre los valores 
simulados de STICS e HYDRUS-1D o estimar el grado de 
predicción de datos observados con los códigos evaluados. 
En el primer caso se utiliza el coeficiente de correlación 

(R2) y el error medio (MBE) (Willmott, 1982). En el 
segundo caso se utilizan los índices mínimos recomendados 
por Legates y McCabe (1999): los estadísticos descriptivos 
media y desviación estándar, el error medio absoluto 
(MAE) y el coeficiente de eficiencia modificado (EF’). 

 
 

3. Resultados y discusión 
 
3.1. Justificación del periodo de simulación 
 

El periodo de simulación elegido es del 11/02 al 18/06 
del año 2004 (Fig. 1) puesto que, entre estas fechas, se 
acumularon un total de 420 mm de lluvia -un 60% de la 
media anual- en 90 días (Fig. 2). Además, fue el período de 
implantación del maíz y se realizaron aplicaciones de 
fertilizante mineral nitrogenado, hecho que incrementa el 
riesgo de lixiviación de nitratos. Dado que se pretende 
comparar dos modelos con enfoque distinto en los procesos 
de transferencia de agua y solutos en el suelo en un medio 
unidimensional, el periodo seleccionado ofrece esta 
posibilidad ya que, hasta 3 días después de la aplicación del 
fertilizante de cobertera, no se realizaron los surcos en el 
suelo. 

Para tener en cuenta los riesgos de lixiviación en un 
medio unidimensional se podría haber establecido el 
periodo de estudio entre el 11/02 y el 18/05 (Fig. 1). De 
esta manera no cabría tener en cuenta varios aspectos que 
añaden incertidumbres en la estimación de los riesgos de 
lixiviación de nitratos. En primero de estos aspectos es el 
hecho de simular escenarios unidimensionales durante los 
últimos 15 días cuando el medio es bidimensional (surcos 
ya formados). La ondulación del terreno para la formación 
del surco incrementa la superficie de suelo expuesta a las 
pérdidas de agua por evaporación. Así, en la Fig. 1, donde 
se aprecia el comportamiento representativo de los CAS de 
los tratamientos simulados, se observa como los CAS 
medidos en fecha 18/06 (día juliano 170) son menores que 
los valores simulados. El porcentaje medio de reducción del 
CAS observado en esa fecha respecto a los valores 
simulados es del 6% (18 mm). De todas maneras, respecto 
al transporte de nitratos, el efecto 2D del medio no afecta a 
los contenidos ni al transporte de nitratos en el suelo puesto 
que no se produce ninguna lluvia importante durante estos 
días (Fig. 2). El segundo de los aspectos importantes a tener 
en cuenta es que entre las fechas 18/05 y 18/06, justo 
después del periodo de lixiviación, se producen 
mayoritariamente las ENC (Fig. 2). Mediante el modelo 
HYDRUS-1D no es posible tener en cuenta estas 
extracciones (ni la mineralización) y esto añade dificultad 
en la interpretación de los balances de nitrógeno de los 
modelos en fecha 18/06. Sin embargo, con el propósito de 
poder comparar los resultados de las simulaciones con 
ambos modelos, se realizan los balances de nitrógeno del 
código HYDRUS-1D tomando las ENC y el nitrógeno 
mineralizado simulado con el código STICS en cada 
escenario experimental. 

No obstante, pese a los aspectos de suelo y de cultivo 
descritos en el párrafo anterior que dificultan la 
comparación de los modelos evaluados entre el 11/02 y el 
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18/06, se elige este periodo ya que en fecha 18/05 el CAS 
simulado con HYDRUS-1D es, de media, un 10,3% (40 
mm) superior al CAS simulado por STICS (Fig. 1). Esta 
diferencia se explica a partir del hecho que la última lluvia 
importante se produce el día juliano 134 (13/05). El 
enfoque funcional de STICS no permite que el CAS supere 
su capacidad definida por el contenido de agua a capacidad 
de campo del perfil mientras que el enfoque numérico de 
HYDRUS-1D si admite esta situación. Esta diferencia en el 
enfoque en el flujo de agua de ambos modelos se observa 
en todos los escenarios simulados y hace que, justo después 
de una lluvia importante, no sea comparable el balance 
hídrico entre ambos modelos. Por esta razón se elige el día 
18/06 como el final del periodo de simulación. De esta 
manera el mes de margen respecto la fecha 18/05 permite 
drenar todo el exceso de agua del perfil del suelo con 
ambos modelos y, así, poder comparar sus estimaciones de 
las cantidades de nitrógeno lixiviado. 
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Fig. 1. Contenido de agua al suelo (CAS) en los primeros 1,2 m de 
profundidad del suelo del tratamiento N2T2 repetición 2 del ensayo. 
Valores observados y simulados con STICS e HYDRUS-1D durante toda 
la campaña del maíz el año 2004. 
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Fig. 2. Contenidos de nitrógeno mineralizado, extracciones de nitrógeno 
del cultivo (ENC), nitrógeno lixiviado y precipitación caída en los 1,2 m 
de perfil superficial del suelo. Valores simulados con el código STICS en 
el tratamiento experimental N2T1 repetición 2 del ensayo. 

 
 

3.2. Balances de agua y de nitrógeno 
 

Los contenidos finales de agua y de nitrógeno, al final 
del periodo de simulación (18/06), en los primeros 1,2 m de 

suelo de los 15 escenarios experimentales se muestran en la 
Fig. 3. 
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Fig. 3. Correlación de los valores simulados finales (18/06) de CAS (a) y 
de CNS (b) con los códigos STICS e HYDRUS-1D de los primeros 1,2 m 
del perfil del suelo. 

 
 
En general, se observa una clara relación proporcional en 

todo el rango de valores simulados para los casos de CAS y 
de CNS (R2 = 0,98). Para el caso del CAS (Fig. 3a), 
HYDRUS-1D tiende a sobreestimar esta variable respecto 
al código STICS (MBE = 8,6 mm). El valor promedio de 
CAS simulado con HYDRUS-1D en los 15 escenarios es de 
294 mm, mientras que en el caso de STICS es de 286 mm. 
El comportamiento contrario se obtiene para el CNS (Fig. 
3b): HYDRUS-1D infraestima el CNS al final del periodo 
de simulación respecto al código STICS (MBE = -23,3 kg 
N/ha). El valor medio de CNS simulados por HYDRUS-1D 
es de 309 kg N/ha, mientras que STICS, en fecha 18/06, 
simula un CNS medio de 332 kg N/ha. Las barras 
representadas en los valores de CNS simulados por 
HYDRUS-1D muestran el rango de variación posible en 
esta variable para este código. La diferencia simulada entre 
las ENC (salidas) y el nitrógeno mineralizado (entradas) del 
sistema indican que este incrementa su contenido en 
nitrógeno (Fig. 2) en 28 kg N/ha de media al final del 
periodo de simulación. Así pues, HYDRUS-1D simula el 
CNS sin tener en cuenta esta entrada neta de nitrógeno en 
su sistema (valor inferior de las barras). En caso de que 
tuviera en cuenta estas entradas, y considerara que no se 
perdieran como lixiviado, su valor máximo de CNS sería el 
indicado por la barra superior de la Fig. 3b. 

Otro aspecto importante en el análisis de los balances de 
agua y de nitrógeno que calculan los dos modelos 
analizados es la evolución de sus contenidos durante el 
periodo simulado. Ya se ha comentado en el apartado 
anterior (3.1) como el distinto enfoque de los códigos 
STICS e HYDRUS-1D para la resolución del movimiento 
de agua en el suelo tiene efectos sobre el CAS después de 
un periodo de alta precipitación (p.e. en el día 139). Es 
preciso apuntar que estas diferencias repercuten también en 
el CNS. La Fig. 4 muestra la evolución del CNS entre las 
fechas 11/02 y 18/06. Se observa como el día juliano 139 
(18/05) el CNS simulado con ambos códigos es 
prácticamente el mismo. Sin embargo, el modelo numérico 
HYDRUS-1D tiene un CAS superior en esa fecha (Fig. 1) 
cosa que provoca, en días posteriores, que se continúe 
produciendo drenaje en sus escenarios simulados. Este 
efecto se refleja en la Fig. 4 donde se observa el descenso 
paulatino del CNS simulado con HYDRUS-1D a partir del 
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día juliano 139. En cambio, las variaciones en el CNS 
simuladas con STICS en un periodo sin drenaje (Fig. 2, a 
partir del 18/05) se atribuyen a la diferencia entre el 
nitrógeno mineralizado por el suelo y las ENC que este 
modelo es capaz de simular. Puesto que estas entradas 
(nitrógeno mineralizado) y salidas (ENC) de nitrógeno al 
sistema no es posible simularlas con HYDRUS-1D, se 
representa (línea discontinua) el CNS hipotético que 
simularía este modelo en el caso que tuviera en cuenta estas 
variaciones y considerara que esta diferencia no se lixiviara. 
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Fig. 4. Evolución de los CNS simulados con STICS, HYDRUS-1D e 
HYDRUS-1D más la diferencia entre el nitrógeno mineralizado (Nmin) y 
las extracciones de nitrógeno del cultivo (ENC) simulados por STICS. 
Valores del tratamiento N1T2 repetición 3 del ensayo. 

 
 
Bajo estas consideraciones se podrían simular CNS 

similares con ambos modelos a la fecha fin de simulación 
(día juliano 170). Sin embargo, esta situación tendería a no 
producirse puesto que los momentos con un incremento 
más notable de nitrógeno al sistema (antes del inicio de las 
ENC) por mineralización (Fig. 2) es cuando se produce la 
mayor parte de los riesgos de lixiviación. Lo más probable 
en ese caso sería que HYDRUS-1D simulara lixiviado de 
parte de este nitrógeno producido por mineralización y, 
consecuen-temente, simularía un CNS en fecha 18/06 
menor que tendería a los valores de las barras inferiores de 
la Fig. 3b. 

 
3.3. Drenaje y lixiviación 
 

Los resultados de la simulación del flujo de agua y el 
transporte de nitratos por debajo del límite inferior del suelo 
estudiado (1,2 m) se muestran en la Fig. 5. 

Los valores relativos al drenaje simulados con STICS e 
HYDRUS-1D (Fig. 5a) muestran un error medio (MBE) de 
tan solo 5,4 mm lo que puede conducir a pensar en lo 
próximas que están las simulaciones de ambos códigos en 
este aspecto. Sin embargo, la desviación estándar de los 
resultados de ambas simulaciones (9,2 mm en STICS y 22,7 
mm en HYDRUS-1D) se traduce en un coeficiente de 
correlación sensiblemente bajo (R2 = 0,39). Este hecho se 
relaciona, una vez más, con el enfoque de los modelos 
evaluados. Las condiciones iniciales en ambos modelos 
sitúan el CAS próximo a la capacidad de campo en todos 
los escenarios simulados. Además, el periodo de lluvias se 
produce poco después de manera que, STICS, simula 
drenaje de prácticamente toda el agua que entra en el 

sistema por precipitación, mientras que la ecuación de 
Richards permite almacenar parte de esta agua entre los 
contenidos de agua de capacidad de campo y de saturación 
del suelo. Este comportamiento permite a HYDRUS-1D 
reflejar mejor las características físicas del suelo de los 
tratamientos simulados y su efecto sobre el drenaje 
acumulado. 
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Fig. 5. Correlación de los valores simulados finales (18/06) de drenaje 
acumulado (a) y lixiviación (b) con los códigos STICS e HYDRUS-1D por 
debajo de los 1,2 m de profundidad del suelo. 

 
 
En relación a las cantidades de nitrógeno lixiviado (Fig. 

5b) se observa un coeficiente de correlación (R2) de 0,96 
entre las simulaciones de los modelos evaluados. Se 
obtiene, además, una sobreestimación sistemática de las 
cantidades de nitrógeno lixiviado por parte de HYDRUS-
1D con respecto a STICS (MBE = 23,5 kg N/ha). Este 
último simula una cantidad media de lixiviados de 184 kg 
N/ha, mientras que, HYDRUS-1D, estima una media de los 
riesgos de lixiviación de 207 kg N/ha con unos límites 
mínimos y máximos de 193 y 221 kg N/ha de media 
respectivamente. 

La combinación de los resultados de drenaje acumulado 
y de lixiviado de nitrógeno muestran como la concentración 
media del agua de drenaje durante el periodo de simulación 
en los escenarios simulados es muy variable (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Concentraciones medias de N-NO3

- del agua de drenaje durante 
el periodo de simulación. Valores medios, mínimos y máximos de los 
escenarios simulados con STICS e HYDRUS-1D. 

Código Media 
(ppm) 

Mínimo 
(ppm) 

Máximo 
(ppm) 

STICS 65,2 23,9 166,1 
HYDRUS-1D 71,9 29,2 177,8 
 
 
Las concentraciones en N-NO3

- del agua de drenaje en 
los escenarios simulados por HYDRUS-1D son ligeramente 
mayores que en el caso del código STICS. El 
comportamiento de las diferencias entre los valores de 
HYDRUS-1D y STICS refleja que el incremento en 
porcentaje se reduce paulatinamente de los valores mínimos 
(22,2%) a los máximos (7,3%) y, curiosamente, aumentan 
las diferencias en valor absoluto (5,3 ppm en el valor 
mínimo, 6,7 ppm en el promedio y 11,7 ppm en el valor 
máximo). 

La comparación de dos modelos unidimensionales con 
enfoque distinto permite establecer un primer paso hacia los 
resultados expuestos por Mailhol et al. (2001). Estos 
autores obtuvieron que con el código STICS se 
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sobreestiman los riesgos de lixiviación de nitratos respecto 
al código HYDRUS-2D en surcos de riego. Esta diferencia 
se podría atribuir tanto a la discretización del medio (1D o 
2D) como al distinto modelo conceptual de los dos códigos.  

Aunque el presente trabajo no ha realizado simulaciones 
en medio 2D, sus resultados conducen a la conclusión 
preliminar que, en un medio unidimensional, el enfoque del 
código numérico produce una sobreestimación del 12,5% 
en el nitrógeno lixiviado respecto al código funcional. 
Llegado a este punto convendría realizar simulaciones con 
los códigos numéricos HYDRUS-1D y HYDRUS-2D en 
los mismos escenarios con el fin de establecer la 
implicación de la geometría del surco en el transporte de 
nitratos durante un evento de riego. De esta manera se 
podría establecer la relación existente entre STICS y 
HYDRUS-2D conociendo, a diferencia de Mailhol et al. 
(2001), la influencia del enfoque conceptual al transporte de 
agua y solutos y la propia geometría de los surcos de riego. 

 
3.4. Capacidad de predicción de los riesgos reales de 
lixiviación 
 

Es interesante conocer, también, la capacidad de 
predicción de los modelos evaluados frente a los datos 
experimentales de lixiviado. La Fig. 6a muestra la 
capacidad de predicción de los códigos STICS e HYDRUS-
1D respecto a los riesgos reales de lixiviación calculados 
con la Ec. 1. Gráficamente tanto STICS como HYDRUS-
1D, tienden, por un lado, a infraestimar los riesgos de 
lixiviación en parcelas con alto CNS y, en escenarios con 
bajo CNS, a sobreestimar estos riesgos. 

De forma objetiva, sin embargo, los índices estadísticos 
(Tabla 4) indican el código STICS como el más idóneo para 
predecir los riesgos de lixiviación durante el período y las 
condiciones simuladas. De todas maneras los valores 
próximos de MAE y EF’ que se obtienen con los dos 
modelos ponen de manifiesto que ambos estiman de forma 
similar los riesgos de lixiviación. 
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Fig. 6. Estimación de los riesgos de lixiviación de nitratos simulados con 
STICS e HYDRUS-1D respecto a (a) los valores calculados por balance de 
nitrógeno y (b) a los CNS potencialmente lixiviable de los escenarios 
evaluados. 

 
 
Por otro lado, en la Fig. 6b se muestra como, con las 

condiciones climáticas que caracterizaron la primavera 
2004 y los parámetros definidos en las simulaciones, entre 
un 47 y un 53% del nitrógeno susceptible de ser lixiviado 
durante el periodo de simulación se estima que se pierde 
por debajo de los 1,2 m de profundidad del suelo. La buena 

correlación obtenida en los ajustes (R2 > 0,88) demuestra la 
alta sensibilidad de ambos modelos en la estimación de los 
riegos de lixiviación de nitratos en parcelas agrícolas. 

 
Tabla 4. Índices estadísticos de comportamiento de los códigos STICS e 
HYDRUS-1D en relación a la predicción de los riesgos de lixiviación de 
nitrógeno en los 15 escenarios simulados. 

Índice estadístico Calculado STICS HYDRUS-1D 
Media (kg N/ ha) 182 184 207 

DesvEst (kg N/ha) 160 115 126 
MAE (kg N/ha)  67 76 

EF’  0,49 0,42 
 
 

4. Conclusiones 
 

Se han comparado dos códigos numéricos basados en un 
modelo funcional (STICS) y un modelo numérico 
(HYDRUS-1D). Se ha evaluado y discutido su capacidad 
de predicción de los riesgos de lixiviación de nitratos en 
suelos agrícolas. 

Ambos modelos reflejan de forma muy similar los 
balances de agua y de nitrógeno al final del periodo de 
simulación, aunque HYDRUS-1D sobrevalora el CAS e 
infravalora el CNS en comparación con el código STICS. 
Esto se traduce en diferencias en la estimación de los 
riesgos de lixiviado de los escenarios simulados mediante 
los modelos evaluados. HYDRUS-1D simula cantidades de 
nitrógeno lixiviado mayores que el código STICS. Este 
comportamiento también se refleja en la concentración en 
nitrógeno del agua de drenaje puesto que los volúmenes de 
agua drenada simulados con ambos modelos son parecidos. 
Se concluye también que los modelos evaluados estiman de 
forma similar las pérdidas de nitrógeno por lixiviación 
calculadas experimentalmente. 

Finalmente, la comparación de los modelos en un medio 
unidimensional ha permitido establecer un primer paso para 
descubrir la implicación el enfoque del modelo cuando se 
estima la lixiviación con el código STICS en riego 
superficial por surcos (medio 2D). Se piensa, además, en 
complementar el presente trabajo con un estudio del grado 
de implicación que tiene la geometría del surco en el 
transporte de nitratos en el suelo. Se considera conveniente 
conocer el grado de imprecisión al que se incurre cuando se 
utiliza STICS puesto que se considera un código simplista 
el cual se recomienda utilizar ya que permite simular las 
interacciones del suelo, la planta y la atmósfera y su 
influencia sobre el flujo de agua y transporte de nitratos 
durante una campaña de riegos. 
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RESUMEN. Se ha estudiado la mejora de la calidad de un 
suelo ácido muy alterado (Typic Palexerult) en una raña de 
Extremadura mediante un ensayo en campo de larga 
duración. La utilización como enmienda de 7.4 t/ha de 
espuma de azucarería, 6.3 t/ha de caliza dolomítica y 10.8 
t/ha de yeso ha alterado la composición de las bases de 
cambio con diferente intensidad y profundidad. 
Transcurridos 857 días desde la aplicación de los 
mencionados materiales, se observa que el horizonte de 
laboreo en los campos tratados ha incrementado su 
contenido en calcio. Aumento especialmente intenso 
cuando se empleó espuma y caliza. La migración del calcio 
en profundidad es evidente en los campos enmendados con 
caliza y yeso y no tanto en el caso de las espumas, cuya 
acción parece más superficial a medio plazo. El aluminio 
extraíble desaparece en los horizontes Ap tratados con 
caliza y espumas y su concentración disminuye con el yeso. 
En profundidad las tres enmiendas atenúan la concentración 
de este fitotóxico elemento. No se han detectado efectos 
significativos de estas enmiendas sobre el magnesio y el 
sodio intercambiables con la excepción del yeso, que 
propicia una disminución del magnesio intercambiable en el 
horizonte subsuperficial AB y del sodio en el Ap y AB. Los 
efectos del yeso sobre el potasio intercambiable son más 
intensos en los horizontes Ap y AB donde provoca una 
disminución, no compensada con los anuales abonados 
potásicos. La caliza y las espumas favorecen también la 
aminoración de este catión en el horizonte AB. Estos 
resultados indican que para la mejora del perfil de los 
ultisoles ácidos de las rañas de Extremadura, el yeso solo 
no es adecuado y precisa de una mezcla con caliza 
magnesiana o espumas junto con abonados comple-
mentarios de potasio y magnesio.  
 
ABSTRACT. An improvement in the quality of a highly 
disturbed acid soil (Typic Palexerult) was studied in The 
“rañas” of Extremadura by long-term field assaying. The 
use of an amendment of 7.4 t/ha of sugar refinery foam, 6.3 
t/ha of dolomitic lime and 10.8 t/ha of gypsum altered the 
composition of exchangeable bases with different 
intensities and depths. 857 days after the application of the 
above materials it was observed that the calcium content in 

the tilling horizon of the treated fields had increased, and 
this increase was especially strong when foam and lime 
were employed. The in-depth migration of calcium was 
evident in the fields amended with lime and gypsum, but 
was not so in the case of foams, whose medium term action 
seemed to be located more on the surface. The extractable 
aluminium disappeared in the Ap horizons treated with lime 
and foams and its concentration declined with gypsum. 
Deeper down, the three amendments reduced the 
concentration of this phytotoxic element. No significant 
effects of these amendments were detected on exchangeable 
magnesium and sodium, with the exception of gypsum, 
which caused a diminution of the exchangeable magnesium 
in the AB and sodium in the tilled horizon Ap and AB. The 
effects of the gypsum on the potassium were more intense 
in the Ap and AB horizons, where they produced a 
reduction in the exchangeable potassium, which was not 
compensated by the annual potassic fertilizers. The lime 
and foams also promoted a decrease in this cation in the AB 
horizon. These results indicate that to improve the profile of 
acid ultisols of the “rañas” of Extremadura, gypsum alone 
is not sufficient and requires to be mixed with magnesium 
lime or sugar foams, together with giving supplementary 
potassium and magnesium dressings.  
  
 
 
1. Introducción 
 

Desde el punto de vista agronómico se entiende que son 
suelos ácidos aquellos que tienen una elevada ácidez, en 
general con pH menores de 5.5, escasas bases y unos 
elevados porcentajes de Al3+ y/o Mn2+ en la solución del 
suelo. Estos elementos ejercen una acción fitotóxica que 
impide el normal desarrollo radicular y la correcta 
absorción de muchos nutrientes. 

La acción del hombre, iniciada con las masivas y 
tempranas deforestaciones, a la que siguió la introducción 
del laboreo primero y los fertilizantes nitrogenados de 
síntesis después, ha agravado las naturales malas cualidades 
de los suelos de raña, que han visto aumentar su acidez a la 
par que disminuía su materia orgánica y se intensificaban 
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las deficiencias en algunos elementos nutritivos, en 
especial: Ca, Mg, N, S, P, Mo y Zn. 

Los suelos ácidos con sus inadecuadas características 
dificultan el normal desarrollo de las plantas y por ello las 
producciones de la mayoría de los cultivos resultan 
limitadas. Sólo las especies más adaptadas prosperan. 

En el Oeste de España se encuentran las extensas 
formaciones de rañas, originadas en el Plioceno. 
Constituyen unas plataformas estables que han permitido 
una prolongada evolución de los suelos bajo climas muy 
distintos del actual (Espejo, 1987). Sus suelos actuales 
están muy meteorizados y han desarrollado un perfil: Ap 
AB Bt C. Donde el Bt constituye un horizonte muy 
arcilloso, con un elevado contenido en Al3+, compacto y 
pobre en materia orgánica, ácido y con características de 
segregación plíntica (Espejo, 1987). Este horizonte 
constituye una eficaz barrera para las raíces de las plantas, 
arbustos y especies forestales, obligadas a confinar su 
desarrollo en los horizontes más superficiales: A y AB. 

Los países de climas templados han recurrido de forma 
tradicional al encalado para corregir la acidez (Sumner y 
Yamada, 2002). Medida que incrementa el pH e 
intercambia el Ca2+ por Al3+ que precipita en forma de 
hidróxidos. La acción del encalado es local. La baja 
solubilidad del carbonato cálcico no permite su acción en 
profundidad (Pavan et al. 1984; Shamshuddin et al. 1991). 
Por esta razón a comienzos de los años ochenta se recurrió 
a la aplicación del soluble yeso (SO4Ca.2H2O) como fuente 
de cationes y aniones, útiles para corregir las carencias de 
Ca y S y la toxicidad del Al3+ en profundidad. Su 
incorporación al suelo incrementa la relación Ca/Al, lo que 
favorece el desarrollo de las raíces (Kinraide et al. 1992; 
Foy, 1992; Franco y Munns, 1982; Noble et al. 1988). Su 
acción benéfica se refuerza al incrementar la fuerza iónica 
de la solución del suelo y la formación de pares con el Al3+ 
que dan lugar a SO4Al+ (Pavan et al. 1982; Kinraide y 
Parker, 1987; Shamshuddin et al. 1991) junto con su acción 
“autoencalante” (Reeve y Sumner, 1970) y su influecia 
indirecta sobre la disponibilidad de los iones fosfato 
(Espejo, 2001). Efectos todos que facilitan el enraizamiento 
y la absorción de nutrientes por las plantas. 

La aplicación de yeso en estos suelos ácidos de baja 
C.I.C. y pH, provoca el lavado y pérdida de algunos 
elementos; en especial Mg y Na (Santano, 1995; Santano y 
Espejo, 1997; Peregrina, 2005). 

La acción de estos materiales calizos o yesíferos en el 
perfil de los suelos intensamente meteorizados de las rañas 
del Oeste de España (ultisoles) en condiciones de campo se 
desconocía. Por esta razón se planteó un ensayo de larga 
duración para estudiar los efectos de diversos materiales 
potencialmente útiles como enmendantes: calizas 
magnesianas, yeso y espumas, un subproducto de la 
industria azucarera, rico en caliza, que por sus cualidades y 
disponibilidad puede constituir un interesante material 
encalante. Estos productos, aplicados con los 
complementos adecuados, pueden mejorar la fertilidad y 
regenerar los degradados suelos de raña. 

Con unos suelos más fértiles, es posible la formación de 
dehesas, pastizales y cultivos forrajeros más productivos; 

que alivien la situación actual de la agricultura y ganadería 
en estas zonas pobres, hoy en franco retroceso. 

El primero paso en esta tarea, consiste en averiguar que 
sucede en el perfil de los suelos de raña en condiciones de 
campo cuando se ha incorporado en su perfil labrado las 
citadas enmiendas. Comprobar cómo han evolucionado sus 
bases de cambio y estimar las medidas correctoras 
complementarias que hay que adoptar para mejorar las 
enmiendas y aumentar la fertilidad de los suelos. 

 
 

2. Material y métodos 
 

El suelo utilizado para este estudio es un Typic 
Palexerult situado en la raña de Cañamero (Cáceres) a 620 
m sobre el nivel del mar y coordenadas: 39º 19´ 58´´N y 5º 
20´ 13´´ O. El clima es Mediterráneo y la pluviometría 
media anual de la zona en los años 1963-1996 fue de 869 
mm. Destacan estos suelos por su elevado contenido en 
materia orgánica, bajo pH y alto porcentaje de elementos 
gruesos procedentes de la meteorización de bolos 
cuarcíticos. En la Tabla 1 se recogen algunas de sus 
principales características. 

 
Tabla 1. Características principales del perfil del suelo utilizado para el 
ensayo 
Horizonte pH M. O. Ac  Al Gravas 

cm H2O Cl2Ca % % ppm % 

Ap (0-18) 5.07 4.28 3.9 8.3 0.93 33 

AB(18-45) 5.18 4.35 0.6 17.7 1.05 31 

Bt1(45-77) 4.67 4.12 0.4 44.3 2.07 24 

 
 
Para este estudio se han elegido unas parcelas de 5x7 

metros cuadrados pertenecientes a un ensayo establecido en 
1997 para probar la eficiencia de diversos enmendantes, 
con un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones. 
Las parcelas empleadas en este estudio son las enmendadas 
para elevar el pH del horizonte Ap a 6.3 empleando: 6.3 
t/ha de caliza magnesianas (C) ó 7.4 t/ha de espumas de 
azucarería (E), junto con el tratamiento con 10.8 t/ha de 
yeso (Y), que aporta una cantidad de calcio equivalente al 
tratamiento con caliza y con el suelo control (0), que no ha 
recibido aporte alguno de calcio y magnesio, ni siquiera con 
los fertilizantes NPK aplicados a todos los tratamientos. 

Cada horizonte se ha muestreado a diferentes 
profundidades, en cuatro puntos distintos situados en la 
parte central de cada parcela elemental, para componer una 
muestra compuesta. 

Las bases de cambio, se han extraído con AcNH4 1N 
ajustado a pH 7 (Peech et al. 1947) y el Al con ClK 1N. El 
Ca y Mg de cambio se ha determinado en el extracto con un 
espectrofotómetro de absorción atómica y el Na y el K por 
fotometría de emisión. 
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3. Resultados y discusión 
 
3.1. Calcio 
 

En la Tabla 2 se aprecia claramente como las enmiendas 
con calizas magnesianas (C) y espumas (E) han 
incrementado el Ca extraíble en el horizonte labrado. Parte 
de este Ca puede proceder de partículas de caliza aún no 
disueltas. En las parcelas que han recibido yeso se detectan 
unos niveles medios de Ca mucho menores, pero 
significativamente mayores que los presentes en la parcela 
control. 

 
Tabla 2. Variaciones medias del calcio extraible (cmolc/kg) en el perfil del 
suelo a los 857 días de la aplicación de las enmiendas. 

Horizonte 
(cm) 

O 
control 

C 
caliza m. 

E 
espumas 

Y 
yeso 

Ap 
(0-12) 

1.16 a 7.67 c 7.81 c 1.72 b* 

AB 
(30-45) 

0.83 a 1.10 b 0.84 ab 1.07 ab 

Bt1 
(>45) 

1.04 a 1.33 a 1.1 a 1.71 b 

Valores seguidos de igual letra dentro de cada fila no son 
significantemente diferentes a p< 0.05. 

 
 
Cuando se examina el perfil en profundidad solo se 

encuentran incrementos significativos con respecto a los 
niveles de las parcelas control en el horizonte AB para el 
tratamiento C con caliza magnesiana y a mayor 
profundidad, en el horizonte Bt1, para las parcelas 
enyesadas (Y). A pesar de que los suelos del ensayo han 
experimentado dos ciclos de lixiviación durante el período 
Invierno-Primavera, los efectos de las espumas sobre el 
suelo son menos intensos que los obtenidos por Peregrina 
(2005) en un ensayo con lisímetros. Los niveles de Ca en el 
perfil, confirman las observaciones del mencionado autor 
sobre el carácter efímero del enriquecimiento del horizonte 
superficial Ap debido al yeso. 

El incremento del Ca en el horizonte AB de las parcelas 
con caliza magnesiana contrasta con la inapreciable 
migración del Ca procedente de una caliza pura, quizás más 
cristalina, utilizada en el citado ensayo con lisímetros y 
coincide con las observaciones de Cifu et al. (2004) sobre 
los efectos, en condiciones de campo, de las enmiendas 
calizas en un ultisol de China. La distinta naturaleza del 
material y las diferentes características del ensayo de 
campo con cultivos y fertilización NPK han debido 
contribuir a esta mejora de los niveles de Ca en el horizonte 
subsuperficial AB. 

 
3.2. Aluminio 
 

La caliza y la espuma inmovilizan el Al3+ presente en el 
epipedión y el yeso disminuye su contenido (Tabla 3). 

Las tres enmiendas disminuyen el Al extraible en el AB e 
incluso sus efectos atenuados son apreciables a mayor 
profundidad en el Bt1. Comportamientos similares a los 
señalados por otros autores en ensayos de campo en suelos 
similares (Sumner et al.1986; Smith et al. 1994; Oliveira y 
Pavan (1996); Toma et al. 1999 y Kukier et al. 2001). 

 
Tabla 3. Variaciones medias del aluminio extraible (cmolc/kg) en el perfil 
del suelo a los 857 días de la aplicación de las enmiendas. 

Horizonte 
(cm) 

O 
control 

C 
caliza m. 

E 
espumas 

Y 
yeso 

Ap 
(0-12) 

0.86 c 0 a 0 a 0.47 b 

AB 
(30-45) 

1.65 b 1.09 a 1.15 a 1.13 a 

Bt1 
(>45) 

1.60 a 1.31 a* 1.37 a* 1.23 a* 

Valores seguidos de igual letra dentro de cada fila no son 
significantemente diferentes a p< 0.05. * Resulta menor a p<0.10. 
 
3.3. Magnesio 
 

El yeso aplicado al suelo tiene un reconocido efecto 
sobre los iones intercambiables. El Mg resulta desplazado 
por el Ca procedente del yeso (Ritchey et al. 1980; Pavan et 
al. 1984; O’Brien y Sumner, 1988; Farina y Channon 1988; 
Toma et al. 1999; Cifu et al. 2004).  

 
Tabla 4. Variaciones medias del magnesio extraible (cmolc/kg) en el perfil 
del suelo a los 857 días de la aplicación de las enmiendas. 

Horizonte 
(cm) 

O 
control 

C 
caliza m. 

E 
espumas 

Y 
yeso 

Ap 
(0-12) 

0.23 a 0.26 a 0.26 a 0.22 a* 

AB 
(30-45) 

0.16 ab 0.17 b 0.15 ab 0.10 a 

Bt1 
(>45) 

0.24 a 0.29 a 0.23 a 0.21 a 

Valores seguidos de igual letra dentro de cada fila no son 
significantemente diferentes a p< 0.05. * Resulta menor a p<0.10. 
 
 

En un ensayo con lixímetros, Peregrina (2005), constató 
la intensidad de este fenómeno en los suelos de raña 
sometidos a dos ciclos de lavado. 

En las condiciones del ensayo de campo en la raña de 
Cañamero, estos procesos no se producen con igual 
intensidad y velocidad. Transcurridos 857 días desde el 
aporte de 10.8 t/ha de yeso, sólo ha disminuido ligeramente 
el nivel de Mg en los horizontes subsuperficiales (Tabla 4). 
Resulta llamativo que el Mg intercambiable presente en el 
horizonte Ap de las parcelas con yeso sea similar al 
encontrado en las parcelas control. Esta ineficacia aparente 
de yeso para lavar el Mg presente en el epipedión ya fue 
observada por Toma et al. (1999) al aplicar yeso a un Typic 
Kanhapludult de Georgia. 

 
3.4. Potasio 
 

En general los encalados y en especial los enyesados 
favorecen el descenso del K intercambiable (Shainberg et 
al. 1989; Shamshuddin et al. 1991; Syed Omar y Sumner, 
1991; Santano y Espejo, 1997; Peregrina, 2005). Por esta 
causa este nutriente  puede disminuir hasta niveles 
deficitarios. 

El potasio es un nutriente propicio a sufrir 
desplazamiento y lixiviación a causa del exceso de calcio 
provocado por la incorporación del yeso al suelo. Ya que el 
aumento del Ca en solución se produce sin un incremento 
paralelo del pH que origine una mayor CICe y contrarreste 
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de esta forma el incremento en la proporción Ca/K. La 
específica y fuerte adsorción del ión K en las arcillas tipo 
ilita presentes en este suelo (Espejo, 1987; Garrido et al. 
2003) dificultan estos procesos.  

 
Tabla 5. Variaciones medias del potasio extraible (cmolc/kg) en el perfil 
del suelo a los 857 días de la aplicación de las enmiendas. 

Horizonte 
(cm) 

O 
control 

C 
caliza m. 

E 
espumas 

Y 
Yeso 

Ap 
(0-12) 

0.20 a 0.20 a 0.18 a 0.15 a* 

AB 
(30-45) 

0.06 a 0.05 b 0.05 b 0.05 b 

Bt1 
(>45) 

0.06 a 0.05 a 0.05 a 0.05 a 

Valores seguidos de igual letra dentro de cada fila no son 
significantemente diferentes a p< 0.05. * Resulta menor a p<0.10. 
 

 
En nuestro caso, el suelo labrado, abonado y cultivado 

presenta en los distintos tratamientos unos niveles medios 
de K disponible bajos y similares entre sí (Tabla 5). Los 
valores inferiores aparecen en los suelos que reciben yeso. 
Todos los tratamientos disminuyen ligeramente el escaso K 
disponible en el horizonte AB en comparación con las 
parcelas control. Estos efectos persisten, pero no son 
estadísticamente significativos, en el horizonte argílico Bt1 
subyacente. 

 
3.5. Sodio 
 

Los tratamientos ejercen sobre el sodio intercambiable 
unos efectos similares al potasio (Tabla 6), enmascarados 
por los bajos niveles de este elemento presentes en el suelo. 

Los tratamientos disminuyen el Na intercambiable en el 
horizonte AB y en el Ap únicamente en las parcelas con 
yeso. 

 
Tabla 6. Variaciones medias del sodio extraible (cmolc/kg) en el perfil del 
suelo a los 857 días de la aplicación de las enmiendas. 

Horizonte 
(cm) 

O 

control 

C 

caliza m. 

E 

espumas 

Y 

Yeso 

Ap 
(0-12) 

0.14 a 0.12 bc 0.13 ab 0.10 c 

AB 
(30-45) 

0.10 a 0.09 ab 0.07 b 0.08 ab 

Bt1 
(>45) 

0.10 a 0.09 a 0.08 a 0.08 a 

Valores seguidos de igual letra dentro de cada fila no son 
significantemente diferentes a p< 0.05. 
 
 
4. Conclusiones 
 

Las enmiendas se han comportado como una útil fuente 
de calcio para los suelos. El yeso incrementa el Ca más en 
profundidad pero las calizas magnesianas y las espumas son 
unas eficaces encalantes que inmovilizan el Al3+ en el 
horizonte superficial.  

La migración del calcio en profundidad es evidente en 
los campos enmendados con caliza dolomítica y yeso y no 
tanto en el caso de las espumas, cuya acción parece mas 
superficial a medio plazo. 

El ensayo de campo ha confirmado los efectos negativos 
de los encalados y en especial del enyesado sobre la 
disponibilidad de los nutrientes Mg y K. 

Se ha observado que en el ultisol de raña, bajo un clima 
mediterráneo, cultivado y abonado con NPK, los procesos 
de pérdida de nutrientes Mg y K no son tan rápidos e 
intensos como los experimentados en ensayos con 
lixímetros o bajo otros suelos y climas. Lo que facilita la 
restauración de estas pérdidas mediante unos aportes de 
nutrientes paralelos a las enmiendas. 
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RESUMEN. La caracterización precisa de la geometría y 
propiedades físicas de los diferentes horizontes que 
constituyen la zona vadosa se plantea como una necesidad 
fundamental en muchos estudios agronómicos y sobre todo 
ambientales. En las últimas décadas, el aumento 
demográfico ha hecho crecer la presión sobre los recursos 
naturales, con el consecuente incremento en la demanda de 
abastecimiento hídrico. El agua subterránea puede 
considerarse cada vez más un recurso estratégico, y por este 
motivo es preciso protegerla de los riesgos derivados de las 
actividades industriales, agrícolas y ganaderas. La 
protección de las aguas subterráneas frente a las diferentes 
fuentes de contaminación depende del espesor y 
características texturales de la zona vadosa que se sitúa 
entre la superficie del terreno y el nivel freático. 
Tradicionalmente, la elaboración de mapas de 
vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos se basa 
en la cartografía geológica y el análisis de las columnas 
litológicas de sondeos mecánicos, apoyados cuando es 
posible por ensayos de permeabilidad. El impacto de las 
prácticas agrícolas en la calidad de las aguas a menudo 
significa un notable riesgo de contaminación de los pozos 
de abastecimiento. Para asegurar la protección del agua 
subterránea es necesario disponer de mapas de 
vulnerabilidad que expresen la exposición de los acuíferos 
frente a las potenciales fuentes de contaminación. Los 
parámetros que afectan la vulnerabilidad son 
principalmente la permeabilidad y el espesor de cada capa 
de la zona no saturada. La textura de la zona vadosa 
determina el tiempo de tránsito de los contaminantes y la 
capacidad de depuración. En los sedimentos no 
consolidados la permeabilidad está estrechamente 
relacionada con el contenido en arcilla, que puede deducirse 
indirectamente a partir de la prospección por métodos 
geofísicos, como la tomografía eléctrica. El principal 
objetivo de este trabajo es analizar la utilidad de la 
tomografía eléctrica como técnica de apoyo para estimar de 
forma rápida y precisa la distribución espacial de las 
propiedades texturales de los suelos en estudios 
ambientales. 
 

ABSTRACT. The accurate characterization of the 
geometry and physical properties of the different layer that 
constitute the vadose zone is a fundamental requirement in 
many agronomical and environmental studies. Over the past 
few decades, growing population have increased the 
pressure on natural resources, raising demands for water 
supply. Groundwater is becoming more and more a 
strategic resource and for this reason there is an increasing 
demand for vulnerability maps which illustrate the exposure 
of aquifers against pollution. These maps are designed to 
show areas of greatest potential for groundwater 
contamination on the basis of local subsurface conditions. 
Aquifers vulnerability to pollution from the land surface 
has become an important area of hydrogeological research. 
To date, most of this research has focused on small sites of 
special interest using intensive sampling techniques and 
complex modeling procedures. There is also a need, 
however, for more extensive evaluations of ground water 
vulnerability that might help guide land planning and 
management at regional scales. The impact of agricultural 
practices on groundwater quality is a particular concern by 
the fact that shallow wells may become polluted. In order to 
protect groundwater there is an increasing demand for 
vulnerability maps which illustrate the exposure of aquifers 
against pollution. These maps are designed to show areas of 
greatest potential for groundwater contamination on the 
basis of local subsurface conditions. Parameters affecting 
vulnerability are mainly permeability and thickness of each 
protective layer. The texture of the vadose zone determines 
the time of travel of the contaminant through it. For 
unconsolidated sediments, the permeability is strongly 
related to the clay content, which can be deduced from 
indirect resistivity methods, like electrical-imaging. The 
main objective of this paper is to analyze the suitability of 
the electrical tomography method as a cost-effective tool 
for accurately mapping the soil media in environmental 
studies.  
  
 
 
 



Tapias et al. Estimación de la distribución espacial de las propiedades texturales de los suelos por tomografía eléctrica: principios y aplicaciones 

 192 

1. Introducción 
 

Las propiedades físicas de los suelos están fuertemente 
influenciadas por su porosidad y grado de saturación, y 
además, las propiedades eléctricas dependen de salinidad 
del agua contenida en los poros. Por este motivo se han 
desarrollado en los últimos años nuevos métodos geofísicos 
de alta resolución bien adaptados para suministrar 
información precisa sobre la profundidad, espesor y 
continuidad lateral del subsuelo, dando lugar a una nueva 
disciplina conocida con la denominación de “Near Surface 
Geophysics”. Para este tipo de estudios es especialmente 
efectiva la técnica geofísica denominada tomografía 
eléctrica, que puede considerarse como fruto de la 
evolución de los métodos geoeléctricos clásicos, como el 
SEV y la calicata eléctrica. La forma más habitual de 
realizar este tipo de medidas es colocar la cantidad de 
electrodos deseada de forma alineada, con una distancia 
interelectródica constante. Para activar o desactivar los 
electrodos de corriente y/o los de potencial de forma 
automática se utiliza un sistema controlado por un 
microordenador.  

Para identificar el espesor, la extensión lateral y las 
características de la zona vadosa de diferentes áreas de 
interés en Catalunya, se han realizado diversas campañas de 
perfiles geoeléctricos 2D mediante la técnica denominada 
tomografía eléctrica. La adquisición se ha llevado a cabo 
con un dispositivo Wenner-Sclumberger formado por 48 
electrodos espaciados una distancia de 2 m. Las 
pseudosecciones de resistividad aparente se han 
interpretado mediante un proceso de inversión numérica 
para obtener el modelo geoeléctrico. Finalmente, los cortes 
geoeléctricos así obtenidos se han analizado con el apoyo 
de la información disponible para establecer las 
correspondientes correlaciones entre las propiedades físicas 
y las texturales de los suelos. 

 
 

2. Problemática 
 

La aplicación de dosis excesivas de abonos orgánicos y 
químicos en los suelos y el vertido de excretas de la 
ganadería intensiva provocan la acumulación de nitrógeno y 
otros elementos en los suelos. Luego, a través de las aguas 
de lluvia y las aportadas por el riego son lavados en forma 
de compuestos solubles y se incorporan en los acuíferos. El 
resultado es la contaminación de los acuíferos y en 
consecuencia del agua subterránea extraída por los pozos. 
La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 
por los nitratos de origen agrícola puede representar un 
riesgo a la salud humana y al medio ambiente. 

Como respuesta a este riesgo la UE dictó en 1991 la 
Directiva sobre Nitratos (91/976/EC) que requería a los 
estados miembros reducir los nitratos de origen agrícola en 
la totalidad de su territorio o bien a extremar estas medidas 
en las áreas vulnerables a la contaminación, denominadas 
Zonas Vulnerables a los Nitratos o NVZ ‘Nitrate 
Vulnerable Zones’ (Osborn y Cook, 1997). 

En diversos puntos de Cataluña, particularmente en las 
comarcas de Osona y l’Empordà, el contenido en nitratos 

de las aguas subterráneas a menudo sobrepasa la 
concentración máxima admisible de 50 mg/L, alcanzando a 
veces valores diez veces superiores al estándar de la Unión 
Europea para el agua de bebida. Para controlar este proceso 
es necesaria una correcta planificación de las actividades 
agrícolas y ganaderas, pero también identificar las zonas 
vulnerables en donde reforzar las medidas preventivas. 

La mayor parte de los contaminantes del agua 
subterránea viajan a través de la zona no saturada y en 
consecuencia la protección de las aguas subterráneas contra 
la contaminación depende del espesor y propiedades de la 
zona vadosa, es decir los niveles edáficos y geológicos 
presentes entre la superficie del terreno y el nivel freático. 
Tradicionalmente, la elaboración de mapas de 
vulnerabilidad a la contaminación está basada en la 
caracterización de los suelos, la cartografía geológica y el 
análisis de las columnas litológicas de los sondeos, 
apoyados siempre que sea posible por ensayos de 
permeabilidad (Anderson y Gosk, 1989). Sin embargo, a 
causa de la elevada variación lateral de las formaciones, la 
caracterización de los niveles protectores y de las zonas de 
recarga preferente puede en muchas ocasiones no ser viable 
a partir únicamente de sondeos y catas mecánicas. En estas 
situaciones, las técnicas geofísicas de alta resolución 
pueden ser de gran utilidad aportando información detallada 
de las variaciones laterales y en profundidad de las 
unidades geológicas. 

 
 

3. Método de estudio 
 

Los modernos métodos geofísicos eléctricos y 
electromagnéticos de alta resolución están muy bien 
adaptados para proporcionar información sobre la 
geometría (profundidad, espesor y continuidad lateral) y las 
propiedades físicas de las unidades geológicas que pueden 
actuar como barrera o, al contrario constituir un camino 
preferente, a la entrada de contaminantes en las 
formaciones acuíferas. Además, son rápidos, económicos y 
no-destructivos, lo que significa que permiten obtener 
información del subsuelo sin necesidad de realizar 
perforaciones mecánicas cuyos conductos podrían suponer 
vías artificiales para la transmisión de los contaminantes 
hacia los acuíferos. 

 

 
 

Fig. 1. Esquema de la distribución de los puntos de atribución en la 
tomografia con el dispositivo dipolo-dipolo. 
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Es bien sabido que los terrenos arcillosos son 
relativamente impermeables, y que al contrario los arenosos 
son relativamente permeables facilitando la infiltración del 
agua. Los sedimentos detríticos no consolidados pueden 
fácilmente diferenciarse a partir del elevado contraste de 
sus respectivas resistividades eléctricas (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Correspondencia entre resistividad eléctrica y textura de los 
sedimentos detríticos no consolidados. 

Sedimento 
Porcentaje de arcilla (%) Resistividad 

ohm.m 
Gravas 3 500 - 1000 
Arena 5 50 - 100 

Arena limosa 10 50 - 100 
Limo 15 30 - 500 

Limo arenoso 20 25 - 30 
Arcilla arenosa 30 15 - 25 
Arcilla limosa 45 10 - 15 

Arcilla 65 5 - 10 

 
 
La técnica seleccionada para este objetivo ha sido la 

tomografía eléctrica, también conocida como sondeo 
eléctrico continuo o CVES (Contiuous vertival electrical 
sounding), que permite visualizar la distribución de la 
resistividad eléctrica del subsuelo mediante secciones 
bidimensionales.  

La tomografía eléctrica puede considerarse como fruto de 
la evolución de los métodos geoeléctricos clásicos, como el 
SEV y la calicata (Dahlin, 1996). De hecho, el principio 
físico es el mismo, pero en este caso en lugar de energizar y 
medir con cuatro electrodos que van cambiando 
progresivamente sus emplazamientos, se utiliza una serie de 
electrodos (16, 24, 32, 48 etc.) que permanecen fijos en el 
terreno y con los cuales es posible obtener un número más 
elevado de medidas combinadas. La forma más habitual de 
realizar este tipo de medidas es colocar la cantidad de 
electrodos deseada de forma alineada, con una distancia 
interelectródica constante. De esta manera es posible 
conectar el generador de corriente y/o el voltímetro a un par 
de electrodos cualquiera. Para activar o desactivar los 
electrodos de corriente y/o los de potencial de forma 
automática se utiliza un sistema controlado por un 
microordenador (Fig. 1). 

 
 

4. Tests con modelos sintéticos 
 

El programa utilizado para la realización del proceso de 
modelización directa ha sido el RES2DMOD (Loke, 
2002a). El objetivo principal de ensayo es determinar la 
resolución y poder de penetración del método, así como 
asistir al usuario a la hora de seleccionar el mejor 
dispositivo para cada situación o área de estudio en 
particular.  

El modelo primer sintético generado para analizar la 
sensibilidad del método en detectar variaciones laterales, 
representa una sección 140 metros de longitud y 20 metros 
de profundidad, constituido por capa superficial de 
composición arenosa de 35 ohm.m de resistividad, que 
cubre un nivel de arcilla de 10 ohm.m de resistividad que se 

acuña progresivamente hasta desaparecer. El tercer nivel, 
situado bajo los dos anteriores, representa una unidad 
acuífera de 250 ohm.m de resistividad. Esta sección simula 
la situación de una zona no saturada con variaciones 
laterales que comportan la ausencia de barrera arcillosa 
impermeable a partir de un cierto límite.  

La sección de resistividades aparentes del modelo se 
muestra en la Fig. 2 (arriba) en la que puede apreciarse 
claramente, a la izquierda del perfil, la presencia del nivel 
arcilloso en forma de cuña, aunque la resistividad aparente 
del cuerpo es mucho mayor, entre 15 y 30 ohm.m, que la 
del modelo original, que era de 10 ohm.m. 

El segundo modelo representa una sección de 140 metros 
de longitud y 20 metros de profundidad, que simula una 
estructura estratificada horizontalmente. Los valores de 
resistividad de cada capa son respectivamente 35 ohm.m, 
10 ohm.m y 150 ohm.m. El espesor de la capa superior está 
fijado en 5 m, mientras que el espesor del nivel conductor 
intermedio varía entre 1 y 10 metros.  

 
 

5. Inversión de los datos 
 

El proceso de inversión trata de obtener, a partir de la 
sección de resistividades aparentes, un modelo de subsuelo 
que pueda considerarse una solución válida compatible con 
los datos experimentales, de forma que la respuesta teórica 
de esta sea razonablemente parecida a las observaciones. El 
inconveniente principal del problema inverso es que, si bien 
el problema directo proporciona una única solución válida, 
a partir del proceso de inversión pueden aparecer múltiples 
modelos. Por este motivo, a la hora de buscar un modelo 
que se ajuste a los datos experimentales, es conveniente 
tratar de establecer restricciones previas, ya sean de carácter 
geológico, sondeos mecánicos o información derivada de 
otros métodos geofísicos. 

El programa utilizado para la inversión de los datos ha 
sido el RES2DINV (Loke, 2002b). El programa determina 
de forma automática un modelo bidimensional de 
resistividades reales del subsuelo a partir de un conjunto de 
datos que constituyen una pseudosección de resistividades 
aparentes. El modelo bidimensional utilizado por el 
programa consiste en un conjunto de bloques rectangulares, 
la situación de los cuales se corresponde con la distribución 
de los puntos de medida en la pseudosección. Para realizar 
el cálculo de los valores de resistividad se utiliza una 
subrutina de modelización directa, así como una técnica de 
optimización no lineal de mínimos cuadrados para la rutina 
de inversión (Loke y Barker 1996). Durante el proceso de 
inversión se adopta como criterio de convergencia el valor 
del error cuadrático medio (RMS) entre los datos 
experimentales y la respuesta del modelo actualizado en 
cada iteración. Si el valor del RMS o su disminución 
relativa se sitúan por debajo de un valor predefinido se dice 
que la inversión ha convergido y el proceso se considera 
terminado. En nuestro caso, los valores de un 2% y de 0.01 
se han utilizado respectivamente como valores mínimos. 

El resultado del proceso de inversión aplicado en la 
pseudosección del modelo sintético se muestra en la Fig. 2 
(abajo). Puede apreciarse que el nivel de arcilla del modelo 
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final resultante tiene el espesor y la extensión lateral que el 
modelo inicial. 

La inversión clásica de las pseudosecciones de 
tomografía eléctrica que aplica un cierto suavizado en las 
variaciones de las resistividades tiene algunas limitaciones 
en el caso de estructuras de límites bien definidos con 
cambios bruscos de resistividad (Olayinka y Yaramanci 
2000), pero los modelos interpretados muestran una ajuste 
bastante adecuado si se comparan con los modelos 
sintéticos iniciales.  

Para el objetivo de definir la vulnerabilidad a la 
contaminación el parámetro de interés es la conductancia 
eléctrica longitudinal del conjunto de capas situadas sobre 
el nivel freático, que se expresa como la suma de los 
cocientes entre el espesor y la resistividad de cada capa (S = 
Ei / ρi). Este valor es máximo cuando el espesor de los 
niveles de baja resistividad (elevado contenido en arcilla) 
sobre el acuífero es mayor, proporcionando una mayor 
protección a la contaminación. A pesar que los bordes de 
los niveles del modelo resultante aparecen algo 
distorsionados y que también los valores de resistividad son 
algo inferiores a los originales, la conductancia eléctrica 
longitudinal muestra una buena correspondencia entre el 
modelo teórico y el obtenido por inversión.  

 
 

6. Ejemplos de aplicación 
 

Se ha aplicado la metodología propuesta para analizar la 
zona no saturada de tres zonas en Catalunya con 
problemática y contexto geológico bien diferenciado. 

 
6.1. Zona de l’Alt Empordà 
 

Para comprobar la efectividad de la metodología 
propuesta se ha llevado a cabo un estudio piloto en la 
comarca de l’Alt Empordà (Provincia de Girona), que es 
una de las más afectadas por el proceso de contaminación 
difusa por nitratos.  

El acuífero superficial y peor protegido a la 
contaminación, funciona prácticamente como un acuífero 
libre de gran extensión, cubierto parcialmente por niveles 
de limos y arcillas, que actúan de capa protectora. Sus 
características litológicas e hidrogeológicas varían 
lateralmente, aunque predominan las arenas de grano fino y 
también las gravas. Su espesor oscila entre 12 y 22 metros 
desde el interior hacia la costa. La permeabilidad estimada 
oscila entre 200 y 500 m/día. El nivel piezométrico es en 
general muy poco profundo, e incluso aflora por encima de 
la superficie del terreno dando lugar a humedales, que 
constituyen el parque natural de los Aiguamolls  

Para identificar el espesor, extensión lateral y 
características de las formaciones suprayacentes al acuífero 
superior en una zona próxima a la localidad de San Pere 
Pescador, se ha realizado una campaña de perfiles 
geoeléctricos 2D. La adquisición se ha llevado a cabo con 
un dispositivo Wenner-Sclumberger formado por 48 
electrodos espaciados una distancia de 2 m.  

Los cortes geoeléctricos obtenidos a partir de la inversión 
de las pseudosecciones han permitido discriminar de forma 

muy efectiva los diferentes grados de vulnerabilidad del 
acuífero superior. Por ejemplo, el carácter discontinuo de la 
capa arcillosa de baja resistividad eléctrica se pone 
particularmente en evidencia en el perfil de la Fig. 4. En el 
corte geoeléctrico se muestra como el nivel conductor, 
perfectamente visible en la parte más superficial, con unos 
3 metros de espesor máximo, se acuña localmente hasta 
desaparecer, dando lugar a zonas más vulnerables.  

 
6.2. Zona del borde septentrional de Reus-Valls 
 

El área de estudio se encuentra geológicamente situada 
en el borde septentrional del contacto entre la depresión de 
Reus-Valls (sedimentos detríticos terciarios) y el Macizo 
del Priorat (afloramientos mesozoicos, paleozoicos y de 
rocas plutónicas) en la Provincia de Tarragona.  

El perfil de tomografía eléctrica, realizado en las 
proximidades de la localidad de Vilanova d’Escornalbou 
sobre las granodioritas alteradas del putón de Alforja 
muestra claramente el espesor de las arenas de la zona de 
alteración (denominada localmente “sauló”) sobre el 
sustrato granítico resistivo. La complejidad de la estructura 
con la presencia de bolos de gran tamaño queda muy bien 
representada en la Fig. 5. 

 
6.3. Zona del valle del río Llobregat 
 

La tercera zona de aplicación está situada en el aluvial 
del valle bajo del río Llobregat a la altura de la localidad de 
Sant Andreu de la Barca (provincia de Barcelona). El 
sustrato del acuífero lo constituye la formación de arcillas 
rojas del Burdigaliense.  

Los perfiles de tomografía eléctrica muestran la 
existencia de niveles alta resistividad, que corresponden a 
las gravas no saturadas, en la parte superior de la sección, 
interpretados como gravas no saturadas (Fig. 6). La 
ausencia de niveles arcillosos en la superficie condiciona la 
elevada vulnerabilidad a la contaminación del acuífero 
aluvial en esta zona.  

 
 

7. Discusión 
 

Con la finalidad de facilitar la planificación territorial y 
prevenir la contaminación se han propuesto diferentes 
índices de vulnerabilidad. Sin embargo, pocas veces 
determinan el potencial de contaminación de los acuíferos a 
escala detallada, sino más bien a nivel regional. 

A partir de la información deducida por los perfiles 
geoeléctricos puede plantearse la elaboración de un índice 
numérico de protección que cuantifique la vulnerabilidad. 
Tradicionalmente, la protección de un nivel dado se expresa 
en forma del espesor multiplicado por su capacidad de 
intercambio catiónico (CIC), que está muy relacionado con 
el contenido en arcilla. Como el contenido en arcilla influye 
inversamente en la resistividad eléctrica de las formaciones 
geológicas puede considerarse un índice de protección 
geofísico (IPG) a partir de la expresión: 
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donde ρi y Ei son la resistividad eléctrica y el espesor de 
cada capa. 
 
 
8. Conclusiones 
 

La zona no saturada situada sobre el nivel freático juega 
un papel crucial en la protección de las aguas subterráneas 
de la infiltración de los contaminantes. Esta protección 
depende principalmente de la estructura y textura de los 
niveles situados sobre los acuíferos. A partir de la 
información geofísica derivada de una de perfiles de 
tomografía eléctrica puede establecerse un índice numérico 
mucho más preciso y fiable que el deducido únicamente a 
partir de unos pocos sondeos mecánicos. 
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Fig. 2. Modelo sintético simulando un acuífero situado a 12 metros de profundidad, cubierto por una zona no saturada constituida por un nivel de arcillas 
que se acuña bajo otro nivel superior arenoso. 

 
 

 
 

Fig. 3. Pseudosección de resistividades aparentes calculada para el modelo de la Fig. 1 (arriba), modelo de resistividades verdaderas obtenido después del 
proceso de inversión (abajo) y respuesta teórica de dicho modelo (centro). Obsérvese la similitud entre la sección resultado de la inversión y el modelo 
original. 
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Fig. 4. Pseudosección de resistividades aparentes obtenida después de la inversión en la depresión del Empordà. El escaso espesor de la capa de arcillas 
aflorante y su carácter discontinuo confieren una elevada vulnerabilidad al acuífero aluvial subyacente. 
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Fig. 5. Pseudosección de resistividades aparentes obtenida sobre los niveles de alteración de la granodiorita del plutón de Alforja. En el perfil se refleja 
claramente la irregularidad del relieve del basamento, con la presencia de bolos de elevada resistividad. 
 

 
 

Fig. 6. Pseudosección de resistividades aparentes obtenida sobre la terraza aluvial del valle bajo del río Llobregat. La ausencia de niveles conductores en la 
zona no saturada implica el elevado riesgo de contaminación por vertidos contaminantes en este contexto. En cambio, la geometría del sustrato 
impermeable constituido por las arcillas rojas de Burdigaliense destaca claramente en la parte inferior de la sección. 
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RESUMEN. El geo-radar o radar de subsuelo, 
internacionalmente conocido como GPR, es una técnica de 
teledetección cercana y prospección basada en la emisión 
de un pulso electromagnético de muy corta duración (1-20 
ns) caracterizado por una frecuencia nominal que puede 
oscilar entre los 10 MHz y los 2,5 GHz, en función de la 
antena seleccionada. Su objetivo final es la obtención de 
radargramas, pseudo-imágenes que se aproximan a una 
sección transversal del subsuelo bajo la línea de 
desplazamiento de las antenas, de modo similar a las 
obtenidas por los métodos clásicos de sísmica de reflexión. 
En este trabajo se presentan algunos de los principios 
básicos de esta técnica, junto con un análisis sobre su 
utilidad, ventajas y limitaciones para el estudio de la zona 
no saturada del suelo. Para ilustrarlo se han incorporado 
algunos ejemplos de aplicación en entornos arenosos 
costeros, que incluyen información sobre la secuencia 
estratigráfica en sistemas dunares, así como la detección y 
profundidad del nivel freático y el manto rocoso. 
Asimismo, se ha incorporado un ejemplo para ilustrar las 
acciones llevadas a cabo para la detección de contaminantes 
ocultos bajo la arena en las playas, derivados del vertido de 
fuel del buque Prestige en noviembre de 2002. 
 
ABSTRACT. Ground-penetrating radar, GPR, is a remote 
sensing and geophysical method based on the emission of a 
very short electromagnetic pulse (1-20 ns) in the frequency 
band of 10 MHz - 2,5 GHz to obtain cross-section images 
of underground features using in-situ sensors. GPR 
principles of operation are based in the ability of low 
frequency radar waves to penetrate into non-conductive 
medium, usually subsoil but also walls, bridges, etc. In this 
work some applications of GPR in the study of coastal sand 
environments are presented, where it was possible to 
recognize the stratigraphyc sequence developed, mainly 
constituted by horizontal layers else with progradation 
sequences, together with the water table and bedrock depth. 
It also includes some examples of the research carried out 
for the detection of contamination levels buried in the sand 
of some beaches in Galicia, in relation with the Prestige 
fuel-oil spill. 
 

1. Introducción 
 

El geo-radar es una técnica no destructiva orientada al 
estudio del subsuelo superficial y que se fundamenta en la 
capacidad de las ondas de radar de baja frecuencia (10 MHz 
- 2,5 GHz) para propagarse a través de medios poco 
conductivos. El método emplea una antena emisora para 
dirigir pulsos electromagnéticos de 1-20 ns de duración 
hacia el interior del terreno. Este frente de ondas es 
parcialmente reflejado al encontrar una discontinuidad o un 
cambio de material en el subsuelo, pudiendo ser detectado 
en la superficie mediante una antena receptora dispuesta a 
tal efecto. Al ir desplazando el  sistema sobre la  superficie 
del terreno será posible registrar la historia de reflexiones 
detectadas en el subsuelo bajo la línea de desplazamiento 
del equipo. De esta forma se obtienen los llamados 
radargramas, similares a los registros clásicos de sísmica de 
reflexión, pero con la gran diferencia de que, en el caso del 
radar, la propagación de las ondas está condicionada por las 
características electromagnéticas del medio de propagación. 

El empleo del GPR se ha ido popularizando con el paso 
de los años desde que en la década de los 70 aparecen 
publicados los primeros trabajos centrados en el ámbito 
geológico y minero (Unterberger, 1974; Annan y Davis, 
1976; Rubin y Fowler, 1977), cuyo objetivo principal 
perseguía estimar la capacidad de penetración máxima de 
las ondas en el subsuelo empleando antenas de 50-100 
MHz. Posteriormente, en los años 80, el método comienza a 
ser aplicado para estudios más superficiales, y cobran 
protagonismo las antenas de 200-500 MHz, de penetración 
somera pero resolución submétrica, siendo posible destacar 
los trabajos doctorales de Ulriksen (1982) y Glover (1987), 
con aportaciones novedosas en estudios medioambientales 
y el campo de la geotecnia. A partir de los años 90, las 
antenas de 500 MHz - 1,5 GHz son prolíficamente 
utilizadas para el análisis de construcciones y estructuras en 
ingeniería civil tales como carreteras o puentes (Chung et 
al. 1994; Saarenko y Roimela, 1998; Lorenzo et al. 2001) y 
también en estudios arqueológicos (Goodman, 1994; 
Carcione, 1996; Pérez-Gracia et al. 2000). También ha sido 
en estos últimos 15 años cuando se ha multiplicado el 
empleo del sistema para investigaciones en entornos 
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costeros sedimentarios (Bristow, 1995; Jol et al. 1996; 
Harari, 1996; Fitzgerald y Van Heteren, 1999; Bristow et 
al. 2000; Van Dam et al. 2000; Jol et al. 2002). De singular  
interés en este ámbito es la selección de artículos resultado 
del congreso “Ground Penetrating Radar (GPR) in 
Sediments: Applications and Interpretation” editada por 
Bristow y Jol (2003), donde se pone de manifiesto el 
potencial del GPR para obtener información 2D y 3D de 
alta resolución en estructuras sedimentarias. Una 
completísima y actualizada revisión del estado del arte 
sobre el tema puede ser consultada en Neal (2004). 

Una vez contextualizado el presente trabajo, es posible 
resumir sus principales objetivos de la siguiente manera: i) 
introducir los aspectos teóricos que faciliten la comprensión 
del método, ii) mostrar la forma de adquisición de los 
registros y su interpretación, iii) describir los componentes 
habituales de un sistema, debatiendo sobre sus ventajas y 
limitaciones, y iv) seleccionar un conjunto representativo 
de ejemplos que pongan de manifiesto la aplicabilidad del 
método en ambientes arenosos costeros.  

 
 

2. Fundamentos del método 
 

Las antenas GPR han sido diseñadas para emitir un pulso 
de muy corta duración con el fin de mejorar la resolución 
vertical del método. Habitualmente este pulso está 
constituido por 1½ - 2 períodos de la frecuencia nominal 
que caracteriza la antena. Su corta duración en el dominio 
de los tiempos (∆t) lleva asociado un aumento inversamente 
proporcional de la aportación de sus componentes 
frecuenciales (∆f) según la relación  ∆t=1/∆f. Así, la mayor 
parte de las antenas GPR han sido diseñadas para operar 
con un ancho de banda similar a su frecuencia central y una 
duración inversamente proporcional a su centro de 
frecuencias.  

 

 
Fig. 1. Forma de la señal (arriba) y espectro (abajo) del impulso generado 
por una antena de geo-radar de 900 MHz. 
 
 

Una descripción pormenorizada de las características de 
las señales GPR puede encontrarse en los trabajos de Annan 
(2003) y Daniels (2004). 

La adquisición de datos con el geo-radar suele realizarse 
orientando la antena hacia el subsuelo y registrando las 
reflexiones detectadas tras la emisión del impulso 
electromagnético, obteniendo así una traza. Al desplazar la 
antena sobre la superficie del terreno se irán detectando y  
almacenando el conjunto de reflexiones existentes bajo la 
línea de desplazamiento de la antena. De esta forma, el eje 
de abcisas de los radargramas, o registros de geo-radar, 
representará el movimiento de la antena en una determinada 
dirección, mientras que el eje de ordenadas muestra el 
tiempo de retardo entre la emisión del pulso y la detección 
de las reflexiones en la superficie por parte de una antena 
receptora, siendo éste, por lo tanto, un viaje de ida y vuelta, 
tal y como se escenifica en la Fig. 2a. 

Fig. 2. Proceso de adquisición (a), radargrama en formato wiggle (b) y 
radargrama en formato line scan (c). 

 
 
Si la velocidad (v) de propagación de las ondas en el 

medio es conocida, el eje temporal de ordenadas puede ser 
trasformado a profundidades (z) a través de la simple 
relación  z=v·twt/2. Por su parte, la velocidad puede ser 
deducida a partir de la siguiente ecuación: 

 

a)

b)

c)
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donde ε es la constante dieléctrica del material, σ su 
conductividad, µ la permeabilidad magnética y ω es la 
frecuencia angular central del pulso emitido. En medios 
poco conductivos, aquellos en los que se pueda aceptar que 
σ<<ωε, la ecuación (1) admite una simplificación, 
pudiendo aproximarse la velocidad a través de la siguiente 
expresión 
 

 
ε r

c = v  (2) 

 
donde c es la velocidad de propagación de las ondas en el 
vacío y εr es la constante dieléctrica relativa del material 
(variando entre 1-81). En la mayor parte de medios 
susceptibles de estudio con geo-radar la velocidad oscila 
entre los 0.3 m/ns (aire) y los 0.03 m/ns (agua dulce). 

Como se ha comentado, la antena emisora genera un 
impulso de corta duración que es transmitido al terreno; 
mientras tanto, la antena receptora permanece activa 
tratando de detectar la energía reflejada en los elementos 
presentes en el subsuelo. La técnica es, en principio,  
similar a la del sonar o a los métodos de sísmica de 
reflexión -salvo el empleo de ondas electromagnéticas-, y 
en ocasiones los usuarios prefieren interpretar los 
radargramas con la misma apariencia de los perfiles 
sísmicos (wiggle plot, Fig. 2b). La velocidad de 
procesamiento de los sistemas radar permiten almacenar 
muchos más datos que los métodos sísmicos, que deben ser 
considerados puntuales. Los equipos de geo-radar disponen 
de relojes internos de 50-100 KHz que les permiten 
procesar gran cantidad de pulsos con los cuales generan 
varias trazas por segundo. Por este motivo, si la antena se 
desplaza a baja velocidad es preferible  trasformar las trazas 
individuales en un formato de áreas de barrido (line scan, 
Fig. 2c), el cual ofrece una sensación de continuidad que 
facilita la interpretación. 

Cuando el pulso emitido detecta una discontinuidad 
electromagnética (por ejemplo un cambio en las 
propiedades del medio de propagación o una capa de 
material diferente), parte de la energía es reflejada de vuelta 
mientras que el resto continúa su camino a través del nuevo 
medio. La energía reflejada en la interfase de dos medios 
depende del contraste entre sus impedancias (η) que se 
manifiesta en el llamado coeficiente de reflexión (r), que 
puede expresarse según la siguiente ecuación, siempre y 
cuando pueda aceptarse incidencia normal: 

 

 
ηη
ηη
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La ecuación (3) admite una expresión simplificada 

cuando se trate de medios poco conductivos, tal y como 

sucedía en la simplificación de la ecuación (1), obteniendo 
r en función del contraste entre constantes dieléctricas 
relativas de ambos materiales: 
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Así pues, para garantizar la obtención de buenos 

resultados al aplicar la técnica en un determinado entorno, 
será necesario que se den, de forma simultánea, dos factores 
externos e independientes del sistema y del equipo humano 
que lo maneje: que exista suficiente contraste 
electromagnético entre ambos medios y, sobre todo, que el 
medio de propagación sea suficientemente resistivo para no 
atenuar dramáticamente la señal emitida. Estos medios 
poco conductivos, aquellos donde σ<<ωε, son los 
susceptibles de ser estudiados mediante la técnica del geo-
radar. Una discusión detallada sobre las posibilidades de 
empleo de la técnica puede consultarse en Lorenzo (1996) y 
Pérez-Gracia (2001). 

 
 

3. Equipos y formas de trabajo 
 

Un sistema de geo-radar está constituido, esencialmente, 
por los componentes que pueden observarse en la Fig. 3.  

 

 
 
Fig. 3. Componentes habituales en un sistema de geo-radar, donde se 
muestra un par de antenas no apantalladas de 200 MHz. 

 
 
Las antenas, que pueden operar en modo biestático (una 

antena emite y la otra recibe) o en modo monoestático (una 
sola antena hace de emisor y receptor), pueden estar 
situadas dentro de una estructura apantallada o bien carecer 
de la misma, tal es el caso de las antenas de 200 MHz 
mostradas en la Fig. 3. En cada antena está situado un 
transductor que es el encargado de interpretar las ordenes 
de emisión-recepción que le llegan de la unidad central a 
través de un cable coaxial o, en los equipos más modernos, 
a través de fibra óptica. Las antenas de un sistema son 
intercambiables y deben seleccionarse en función de la 
profundidad deseada para la prospección y de la resolución 
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demandada. Para alta penetración (10-30 m) se utilizan 
antenas de 50-200 MHz; para estudios de los primeros 3-5 
m del subsuelo se emplean antenas de 500 MHz, que 
proporcionan un buen compromiso entre penetración y 
resolución; en estudios de alta resolución se emplean 
antenas de alta frecuencia (800 MHz - 1.5 GHz) que 
difícilmente penetran más allá de 1 m pero permiten 
localizar elementos centimétricos. 

La unidad central es el corazón del sistema, desde el cual 
se configura la adquisición de datos, se gestionan las 
antenas y se da salida a los datos adquiridos. Por regla 
general, la unidad central se configura mediante un 
software instalado en un ordenador portátil; este ordenador 
sirve, además, para almacenar la información y para 
visualizarla en tiempo real, si bien también existen en el 
mercado equipos que integran un ordenador con un 
pequeño monitor a bordo de la unidad central.  

Respecto a las formas de operación con un sistema geo-
radar, las más habituales son las conocida como common-
offset y common-midpoint (Zhou y Sato, 2001). La primera 
es aquella donde la distancia entre las antenas emisora y 
receptora permanece constante a lo largo de los perfiles 
estudiados, tal y como se esquematizó en la Fig. 2, mientras 
que la segunda es una adaptación del método habitualmente 
empleado en sísmica y cuyo objetivo final no es la 
obtención de un radargrama sino conseguir una estimación 
fiable de la velocidad de propagación de las ondas en el 
medio. 

 
 

4. Aplicabilidad 
 

En este apartado se resumen algunos de los campos de 
aplicación donde el geo-radar ha demostrado ser una 
técnica de gran utilidad de forma, junto con las ventajas y 
limitaciones del método frente a otras alternativas en 
prospección del subsuelo.  

Aplicaciones medioambientales: detección de plumas de 
contaminación, delimitación de vertederos, localización de 
bidones y/o depósitos enterrados 

Geología y geotecnia: estratigrafía del subsuelo, 
profundidad de la roca, localización del nivel freático, 
detección de cavidades, fracturas y fallas. 

Obra civil: localización de servicios enterrados 
(metálicos y no metálicos), evaluación de estructuras de 
hormigón, control del pavimento en firmes de carreteras, 
patologías en la construcción. 

Arqueología: localización de estructuras enterradas, 
posicionamiento de túneles y/o galerías ancestrales, 
estudios in-situ en edificios históricos. 

Cartografía: batimetrías en agua dulce (y espesor de la 
capa de sedimentos depositados), mapeado de glaciares. 

Desde una perspectiva numérica, es posible destacar 
como del análisis espectral de los impulsos reflejados es 
posible extraer información cuantitativa adicional acerca de 
los materiales atravesados, tal es el caso de la evaluación de 
la porosidad en materiales de construcción o la estimación 
del contenido de humedad en suelos. 

 

4.1. Ventajas 
 

El geo-radar genera una imagen del subsuelo que supera 
en resolución a cualquier otro método de prospección, 
permitiendo tanto la identificación de elementos singulares 
como la caracterización del entorno. En un método no 
destructivo y no invasivo, por lo que no produce ningún 
efecto secundario sobre el medio estudiado. Es una técnica 
rápida en su ejecución y aplicable en la mayoría de 
situaciones, destacando en especial su aplicabilidad en 
entornos urbanos. Por último, destacar la posibilidad de 
interpretación en tiempo real, pues los radargramas se 
generan a la vez que se adquieren los datos, lo que permite 
aportar información instantánea sobre el propio terreno. 

 
4.2. Limitaciones 
 

El principal condicionante del geo-radar se refiere a su 
penetración limitada en el subsuelo. Por una parte los 
equipos han sido diseñados para ser ligeros y poder ser 
manejados por 1-2 personas, lo que implica una reducción 
del tamaño de las fuentes de alimentación y que redunda en 
una potencia limitada en cuanto al impulso emitido y, por lo 
tanto, su penetración en el medio. Por otra parte, la 
naturaleza del suelo juega un factor decisivo en ese aspecto, 
ya que los medios conductivos (por ejemplo, arcillas 
húmedas) pueden llegar a atenuar totalmente la señal, 
haciendo inútil la aplicación del método. Por otra parte el 
método presenta cierta dependencia de las condiciones 
superficiales, que pueden llegar a enmascarar los registros 
provocando interpretaciones erróneas; esto suele suceder 
cuando el contacto entre las antenas y el suelo no es el 
idóneo (provocando reflexiones adicionales relacionadas 
con la variación del contraste de impedancias antena-suelo), 
o cuando en la superficie estén presentes elementos 
metálicos que enmascaran parcialmente las reflexiones del 
subsuelo (por ejemplo las armaduras en un forjado de 
hormigón). Otros factores que pueden originar distorsiones 
y/o interpretaciones erróneas se relacionan con la presencia 
cercana de fuentes emisoras de campos electromagnéticos 
intensos (líneas de alta tensión) y el empleo de teléfonos 
móviles o, especialmente, radiocomunicadores tipo walkie-
talkie por parte de los operarios. 

Con todo, el principal inconveniente del geo-radar no se 
deriva de las razones anteriores, sino de su empleo 
inadecuado; su uso sin el conocimiento adecuado de sus 
capacidades impide el aprovechamiento óptimo de sus 
ventajas y puede llevar a incurrir en errores que perjudican 
el prestigio de la técnica al presentar resultados no acordes 
con el alcance real de la técnica.  

 
 

5. Ejemplos de aplicación 
 

En este último apartado se presentan un conjunto de 
ejemplos de aplicación de las técnicas de geo-radar 
principalmente orientados al estudio de la zona no saturada 
de suelo, y más concretamente a resultados obtenidos en 
diversos estudios e investigaciones llevadas a cabo en 
entornos arenosos costeros. Por regla general, es posible 
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afirmar el excelente funcionamiento del sistema en medios 
arenosos como playas o dunas, tanto si éstas están secas, 
húmedas o saturadas (Harari, 1996), siempre y cuando 
permanezcan al margen de la influencia del agua salada del 
mar, cuya presencia modifica drásticamente las propiedades 
electromagnéticas del suelo, provocando la atenuación total 
de la señal. 

 
5.1. Nivel freático 
 

Como ejemplo de la capacidad de detección de la 
profundidad del nivel de las aguas subterráneas se ha 
seleccionado un radargrama representativo de un estudio 
llevado a cabo en las dunas de la Praia de Rodas, en las 
Islas Cíes, barrera natural de arena que une dos de esas islas 
a la entrada de la Ría de Vigo y que está flanqueada al este 
por el llamado Lago dos Nenos, tal y como se puede 
apreciar en la Fig. 4. 

 

 
 
Fig. 4. Fotografía aérea de la Praia de Rodas en las Islas Cíes (Vigo). 

 
 
La presencia del lagoon, al oeste, y la ría propiamente 

dicha, al oeste, limitan la longitud de los perfiles 
transversales, viéndose afectada la capacidad de 
penetración del sistema al comienzo y final de los perfiles 
debido a la influencia del agua salada. La Fig. 5 recoge un 
radargrama representativo de los registros obtenidos, una 
vez efectuada la corrección topográfica relacionada con las 
variaciones altimétricas a lo largo del perfil. 

 

 
Fig. 5. Registro de 100 m de longitud efectuado con un par de antenas de 
200 MHz y corregido por topografía. El reflector plano se identifica con el 
nivel de las aguas subterráneas bajo la duna, situado a una profundidad 
máxima de 4,5 m desde lo alto de la duna. 
 

El registro tiene una longitud de 100 m y fue obtenido 
con un par de antenas no apantalladas de 200 MHz, 
seleccionando una ventana de tiempos de unos 150 ns. La 
velocidad estimada de las ondas es de 14 cm/ns, lo que 
podría permitir alcanzar una profundidad máxima estimada 
de aproximadamente 10 m. En el registro llama la atención 
la presencia de un reflector continuo que se manifiesta 
como sensiblemente plano tras haber efectuado la 
corrección topográfica. Este reflector se relaciona con la 
presencia de aguas subterráneas (no marinas), siendo muy 
superficial al comienzo del perfil para prolongarse por 
debajo de la duna según avanza la toma de datos en el 
registro. Su profundidad en la cota máxima de la duna se ha 
estimado en 4,5 m, utilizando para el cálculo el valor de la 
velocidad indicado anteriormente.  

El radargrama presenta, además, unos efectos de 
atenuación que están perfectamente documentados en 
textos especializados y que suelen identificarse con la 
presencia de suelos conductivos en la zona de prospección 
(Daniels et al. 1995; Carcione et al. 2003). En el caso que 
nos ocupa, la atenuación que se manifiesta en los 25 
primeros metros (por debajo del nivel detectado) estaría 
relacionada con la presencia de agua marina procedente del 
lagoon. A partir del metro 95 el registro se prolonga hacia 
la ría sobre la arena directamente influenciada por el efecto 
de las mareas, atenuándose totalmente e impidiendo dar 
continuidad al reflector. 

 
5.2. Estratigrafía 
 

En el registro de la Fig. 5 también es posible apreciar 
algunas reflexiones en el interior de la duna (especialmente 
entre los metros 75 a 90) que están relacionadas con su 
estratigrafía interna. Sin embargo la baja resolución de las 
antenas de 200 MHz impide delimitarlas con claridad, 
motivo por el cual se efectuó un nuevo perfil cercano al 
anterior pero empleando en este caso una antena 
monoestática de 500 MHz (Fig. 6), que ha demostrado su 
idoneidad para este tipo de estudios estratigráficos, tal y 
como han puesto de manifiesto autores como Bristow et al 
(2000). Las antenas de 500 MHz se caracterizan por 
mejorar la resolución vertical del método y, aunque 
habitualmente presentan mayores limitaciones en cuanto a 
su penetración, fue perfectamente capaz de salvar el espesor 
de arena hasta el nivel del agua, incluso en la cota máxima 
de la duna. 

 

 
Fig. 6. Registro de 80 m cercano al el de la Fig. 5 pero efectuado con una 
antena apantallada de 500 MHz. Se aprecian reflectores inclinados 
relacionados con la secuencia estratigráfica de la duna. 
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En el radargrama de la Fig. 6 se muestran los 85 primeros 
metros del perfil mencionado, prácticamente coincidentes 
con el incluido en la Fig. 5. El aumento en la resolución 
vertical del registro facilita la identificación de reflectores 
indicativos de su interior. Estos reflectores son 
representativos de la estructura interna de la barrera de 
arena, cuya zona hacia tierra estaría dominada por depósitos 
con suave inclinación, si bien el objeto de este trabajo no 
pretende aportar una interpretación detallada de este tipo de  
reflectores (que se someten al estudio de especialistas 
sedimentólogos) como mostrar el potencial del sistema para 
obtener información complementaria del subsuelo que 
pueda ser utilizada por expertos en la materia para avanzar 
en un mejor conocimiento de estas estructuras arenosas. 

 
5.3. Manto rocoso 
 

Las posibilidades de detección de la roca están muy 
condicionadas por su profundidad, su grado de 
meteorización y el tipo de material sedimentario que las 
cubre. En entornos arenosos costeros la profundidad de la 
roca puede ser muy variable, pero la penetración de las 
ondas dentro de los 10-20 primeros metros de la arena que 
la cubre está casi garantizada siempre que se elija la antena 
adecuada y no exista influencia del agua salada. 

Para ilustrar este tipo de estudios se muestran dos 
registros obtenidos durante una campaña efectuada también 

en las Islas Cíes, pero cuyo cometido era obtener 
información sobre la profundidad y continuidad de la roca 
en determinados puntos. La Fig. 7 plasma las tareas de 
adquisición de datos donde se emplearon dos tipos de 
antenas: una de ellas de 250 MHz, apantallada, con toma de 
datos continua, y un par de antenas no apantalladas de 100 
MHz, con adquisición punto a punto. Sus correspondientes 
radargramas se muestran en la Fig.8. 

 

 
 
Fig. 7. Toma de datos en las Islas Cíes con una antena apantallada de 250 
MHz. La flecha indica el eje del vial sobre el que se efectuó el estudio, 
constituido por losas de hormigón que permanecen ocultas bajo la arena. 

 

 
Fig. 8. Perfiles de 200 m efectuados con una antena no apantallada de 100 MHz (superior, a) y otra apantallada de 250 MHz (inferior, b) donde se detectan 
las reflexiones relacionadas con la roca madre. En ambos casos la ventana de tiempos fue fijada en 120 ns, equivalentes a unos 9 m de profundidad. 
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La longitud de ambos registros fue de 200 m, mientras 
que la elección de antenas de baja frecuencia se realizó bajo 
la hipótesis de alcanzar una profundidad máxima del orden 
de 20 m, por lo que la ventana de tiempos fue establecida 
inicialmente en 250 ns. La interpretación de los registros en 
tiempo real, es decir, durante las tareas de adquisición, 
permitió apreciar in-situ que la profundidad máxima de la 
roca en las áreas estudiadas no superaba los 10 metros. Así, 
se rediseñó la configuración del sistema reduciendo la 
ventana de tiempos a la mitad (120 ns) dando como 
resultado la obtención de los registros incluidos en la Fig. 8, 
y que facilitan una interpretación comparativa entre ambas 
antenas. 

El radargrama de la antena de 100 MHz (Fig. 8a) muestra 
con claridad un reflector continuo a profundidad variable 
que se identifica como el contacto arena-roca. La roca 
desciende bruscamente hasta alcanzar una profundidad 
máxima en el metro 50 del registro; la reflexión asociada a 
este punto se localiza tras un retardo (tiempo doble de 
reflexión) de unos 90 ns que equivalen a una profundidad 
aproximada de 7 metros. A partir de este punto, la roca 
manifiesta ascensos y descensos locales pero con tendencia 
a subir su cota hasta los 5 metros de profundidad. Es 
necesario señalar que la señal directa que se produce entre 
los dipolos emisor y receptor de esta antena provoca un 
fenómeno de sobresaturación de la señal que impide 
reconocer las reflexiones que pudieran tener lugar en los 
primeros 40 ns del registro (aproximadamente unos 3 
metros).  

Con respecto al registro obtenido con la antena de 250 
MHz (Fig. 8b) se pueden destacar los siguientes aspectos: 
al ser una antena de mayor frecuencia su penetración en el 
subsuelo es menor, lo que -en este caso- no le ha impedido 
ser capaz de atravesar la capa de arena y reflejarse en el 
contacto sedimento-roca, si bien la amplitud de las 
reflexiones asociadas se ve fuertemente atenuada con 
respecto al registro anterior. Su mayor resolución vertical 
hace que en el registro sea posible apreciar algunas 
reflexiones internas relacionadas con la estructura interior 
de la capa de sedimentos, aunque para obtener un registro 
exhaustivo de los depósitos de arena sería necesario recurrir 
a antenas de frecuencia superior, las cuales podrían no 
penetrar en el subsuelo lo suficiente como para traspasar 
totalmente la arena y alcanzar la roca. Esta situación pone 
de manifiesto el interés -o casi la necesidad- de efectuar los 
estudios de geo-radar con al menos 2 tipos de antenas, dado 
que su información es complementaria y favorece una 
completa interpretación de la historia de reflexiones bajo la 
línea de desplazamiento de las antenas. 

 
5.4. Hidrocarburos enterrados 
 

Con motivo del hundimiento del buque Prestige en 
noviembre de 2002 varias mareas negras cubrieron de fuel 
la costa de Galicia. Uno de los principales problemas 
relacionados con las tareas de limpieza residía en la 
localización de las placas de fuel enterradas que, tras ser 
depositadas en la orilla, eran tapadas por la arena limpia de 
mareas posteriores. Estas capas permanecían ocultas a una 
profundidad que oscilaba entre unos pocos centímetros 

hasta, en ocasiones, 1-2 metros, mientras que su espesor 
podía ser también muy variable, desde 1 cm hasta cerca de 
1 metro. 

Desde el punto de vista del GPR el problema puede ser 
planteado como el de las posibilidades de detección del 
contraste entre las propiedades electromagnéticas del fuel y 
la arena que lo cubre, pero teniendo en cuenta que la 
prospección sólo puede tener éxito siempre y cuando se 
efectúe en zonas suficientemente alejadas de la influencia 
de las mareas, ya que la presencia de agua salada en el 
medio imposibilita totalmente la aplicabilidad del método, 
tal y como se ha comentado en apartados anteriores. 

Si bien las características electromagnéticas de la arena 
están perfectamente documentadas en la bibliografía 
especializada (Annan, 2003; Daniels, 2004), apenas existe 
información sobre las características de este tipo de fuel 
pesado, conocido como de tipo 6 en la escala internacional. 
Aun así, todas las referencias consultadas coinciden en 
señalar a los hidrocarburos como materiales muy 
dieléctricos y con una conductividad muy baja (Daniels et 
al. 1995; Carcione et al. 2003), por lo que el contraste entre 
ambos medios parecía garantizado. Sin embargo, el modelo 
de contraste entre ambos medios se complica debido al 
hecho de que el fuel emulsiona al contacto con el agua, 
llegando a duplicar su volumen y variando drásticamente 
sus propiedades electromagnéticas.  

Esta situación recomendó realizar una serie de pruebas en 
las playas con el fin de analizar in-situ las posibilidades de 
empleo del equipo. A tal efecto se realizaron un conjunto de 
enterramientos controlados de fuel en una zona de pruebas 
en la que se ensayaron registros con diversas antenas. En la 
Fig. 9 se muestra el radargrama obtenido con una antena de 
800 MHz, donde se aprecia una placa de fuel menor de 1 m 
de extensión centrada en el metro 3 del perfil y enterrada ex 
profeso a medio metro de profundidad. 

 

 
 
Fig. 9. Radargrama obtenido en una zona de pruebas donde se aprecia la 
presencia de un pequeña placa de fuel enterrada a 0,5 m de profundidad. 

 
 
Los buenos resultados obtenidos permitieron ser 

optimistas en cuanto al empleo exitoso de la técnica para 
detectar el fuel enterrado. Para la toma de datos en 
condiciones reales de campo fue necesario efectuar diversas 
adaptaciones al equipo. Se incorporó un patín de ruedas 
anchas para el desplazamiento de las antenas por la arena; 
se empleo un ordenador robusto dotado de pantalla 
transflectiva para mejorar la visualización e interpretación 
de los registros en tiempo real; finalmente, para facilitar el 
posicionamiento del sistema, se incorporó un equipo GPS 
sincronizado con el radar, de forma que aquellas capas que 
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Fig. 10. Registro de 12  m obtenido con una antena de 800 MHz donde se detecta la presencia de una capa de fuel oculta bajo la arena 
 

no pudiesen ser detectadas en tiempo real quedasen 
localizadas tras su identificación como tales durante las 
tareas de postproceso en laboratorio. 

Con esta configuración se rastrearon diversas playas en 
las cuales fue posible detectar varias placas de fuel como la 
que se muestra en la Fig. 10, obtenida en los canales 
interdunales de la playa de Carnota (A Coruña). El 
radargrama fue obtenido con una antena de 800 MHz y en 
él es posible apreciar un reflector entre los metros 28 y 35 
que se identificó, en tiempo real, como una placa de fuel 
enterrada dentro del primer medio metro del subsuelo. La 
ejecución de una malla de perfiles de detalle en esa zona 
permitió delimitar la zona contaminada, la cual abarcaba 
una superficie aproximada de unos 40 m2. La precisión en 
el posicionamiento de la placa fue confirmada sobre el 
terreno mediante la  excavación de catas puntuales como la 
que se muestra en la Fig. 11, coincidiendo con el metro 28 
del radargrama de la Fig. 10. 

 

 
Fig. 11. Cata realizada en el metro 28 del perfil de la Fig. 10 donde se 
aprecian la profundidad y los limites de la placa de fuel detectada. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE INFILTRACIÓN DE GREEN-AMPT CON REDISTRIBUCIÓN DE 
HUMEDAD DEL SUELO ENTRE ENCHARCAMIENTOS 
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RESUMEN. El método de Green-Ampt, extendido para su 
aplicación a fenómenos de lluvia natural por Mein y Larson 
(1973) y Chu (1978), es un método muy aplicado en 
hidrología para estimar la cantidad de agua que infiltra en el 
suelo y el exceso de agua que queda disponible en 
superficie para el fenómeno de escorrentía. Este método 
aporta sin embargo sólo información válida sobre el 
proceso superficial de infiltración (en la interfase suelo-
atmósfera), pero no sobre el de redistribución, movimiento 
del agua en el interior del suelo al cesar la infiltración. La 
extensión del método de Green-Ampt con redistribución de 
humedad (GAR) propuesta por Ogden y Saghafian (1997) 
basado en Smith et al. (1993) plantea la posibilidad de 
simulación de procesos de infiltración en el suelo 
considerando múltiples estados de encharcamiento 
consecutivos correspondientes a diferentes periodos de 
lluvia. En este trabajo se presentan las bases físicas del 
método y mediante comparación con la solución numérica 
de la ecuación de Richards se evalúa su bondad para 
simular procesos de infiltración y redistribución bajo 
distintas intensidades de lluvia en 7 tipos de suelos 
diferentes (correspondientes a clases texturales USDA). El 
modelo presenta buenos resultados para estimar la 
infiltración total (error medio εF= -2.9%, coeficiente de 
eficiencia Cef=0.997 y raíz del error cuadrático medio 
RMSE=0.085 cm), los cambios de humedad superficial del 
suelo (εΘo= -2.6%, Cef=0.922 y RMSE=0.038 cm), y 
humedad media del perfil considerando espesores de 
control de 25 cm (εΘ25= -0.7%, Cef=0.837 y RMSE=0.019 
m3m-3) y 50 cm (εΘ50= -6.1%, Cef=0.572 y RMSE=0.034 
m3m-3). El método permite además obtener resultados para 
un caso (suelo arenoso) en el que la solución numérica de 
Richards no converge. A pesar de las limitaciones 
implícitas en las hipótesis de este método, resulta atractivo 
frente a otros métodos más empíricos, pues combina 
simplicidad con una sólida base física.  
 
ABSTRACT. An infiltration and redistribution model 
based on the modified Green and Ampt equation and a 
redistribution scheme based on the methodology described 
by Ogden and Saghafian (1997) was tested.  The infiltration 
and redistribution processes are crucial not only in the 

hydrological dynamics of the system, but in the ecological 
dynamics as well; therefore it is necessary to accurately 
model these processes. The Green and Ampt with 
redistribution model (GAR) proposed here performed well 
as compared with a numerical solution of the Richard’s 
equation across a wide range of soils defined by seven 
USDA soil textural classes: loamy sand, sandy loam, silt 
loam, clay loam, sandy clay and clay. The average error in 
the prediction of cumulative infiltrated depth was 2.9% and 
the average error in the prediction of the surface relative 
water content was 2.6%. As expected, errors are primarily 
due to the assumption of a rectangular wetting front. In 
addition, the average error in the prediction of average soil 
moisture content over 25 cm depth was 0.7%, while the 
average error in the prediction of average soil moisture 
content over 50 cm depth was 6.1%. The error in the 
average water content is due to the assumption of a wetting 
front, below which the water content is at the initial water 
content. This assumption results in a skew in the weighted 
average calculation, especially for deeper depths. In spite of 
GAR’s limiting assumptions, it is physically based and 
provides an accurate description of water movement in 
unsaturated soils. 
  
 
 
1. Introducción 
 

El flujo vertical insaturado de humedad en un suelo 
puede describirse físicamente mediante la ecuación en 
derivadas parciales de Richards (1931), combinación de la 
ecuación de flujo insaturado de Darcy-Buckinham y la de 
continuidad o conservación de masa. Aunque la ecuación 
de Richards puede producir resultados precisos, carece de 
soluciones analíticas generales por lo que normalmente se 
requieren métodos numéricos para su resolución. Los 
métodos numéricos, además de introducir errores de 
aproximaciones, son costosos en términos de tiempo de 
resolución y altos requerimientos de datos espaciales, y en 
determinadas condiciones pueden presentar problemas de 
inestabilidad y errores de convergencia que inhabilitan las 
soluciones. Como alternativa existen otros modelos 
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aproximados de base física, normalmente resultantes de la 
simplificación de las condiciones iniciales y de contorno 
del problema, que pueden resultar útiles en su aplicación. 
En particular, para el caso de infiltración (entrada de agua 
en el suelo desde su superficie) el método de Green y Ampt 
(1911) extendido a tormentas naturales (Mein y Larson, 
1973; Chu, 1978), que denominaremos GA en lo sucesivo, 
ha sido muy utilizado en hidrología. A pesar de sus 
limitaciones aparentes, el método produce buenos 
resultados en comparación con otros métodos aproximados 
si está correctamente parametrizado (Skaggs et al. 1969). El 
método presenta la ventaja además de que sus parámetros 
pueden estimarse basados en la textura del suelo gracias a 
los trabajos de Rawls et al. (1982; 1983).  

Puesto que GA estrictamente sólo describe el fenómeno 
superficial de infiltración, normalmente se requiere un 
método complementario para describir la redistribución de 
humedad en el perfil del suelo. Los modelos hidrológicos y 
de calidad de agua existentes contienen métodos de 
redistribución que van desde los empíricos basados en el 
balance de agua en el suelo por capas (con alguna función 
de vertido entre capas relacionada normalmente con la 
conductividad del suelo) (Knisel, 1980; Addiscott y 
Whitmore, 1991), hasta otros más fundamentales (Smith et 
al. 2002). Sin embargo, por homogeneidad y desde un 
punto de vista operacional, es deseable que la descripción 
de la infiltración y la redistribución se basen en las mismas 
hipótesis de partida. Siguiendo esta premisa Ogden y 
Saghafian (1997) añadieron una componente de 
redistribución al modelo GA, denominado GAR en lo 
sucesivo, basándose en el trabajo de Smith et al. (1993). 
Este modelo presentó buenos resultados cuando se comparó 
con una solución numérica de la ecuación de Richards 
(Ogden y Saghafian,1997). 

El objetivo de este trabajo es presentar el modelo GAR, 
codificarlo, y comprobar los resultados obtenidos por 
Ogden y Saghafian (1997), extendiendo su aplicación a la 
estimación de la humedad media del suelo en un perfil de 
observación durante tormentas sucesivas y para un rango 
amplio de suelos. 

 
 

2. Método de Green-Ampt de Infiltración con 
Redistribución (GAR) 
 
2.1. Método de infiltración de Green-Ampt para lluvia 
natural 
 

El modelo original de Green y Ampt (1911) describe la 
infiltración de agua en un suelo bajo condiciones de 
encharcamiento permanente y las siguientes hipótesis: (a) 
suelo encharcado con una lámina de agua ho somera desde 
el principio (t ≥ 0); (b) suelo profundo y homogéneo, con 
un contenido inicial de humedad uniforme en profundidad 
θi; y (c) frente de avance de humedad plano (flujo en forma 
de “pistón”), es decir el agua se mueve saturando el suelo 
(humedad a saturación, θs) a la misma velocidad en toda la 
sección del suelo, definido por una succión Sav [L] en el 
frente de avance. Con estas hipótesis de partida y aplicando 

la Ley de Darçy entre la superficie del suelo (con ho≈0) y el 
punto a profundidad Z=Z(t) [L] donde se encuentra el frente 
de avance, se obtiene la expresión de la tasa de infiltración 
del suelo o infiltración potencial (bajo condiciones de 
encharcamiento), fp [LT-1], 

 

f p = Ks
Sav M

F
+1

⎛ 
⎝ 
⎜ 

⎞ 
⎠ 
⎟  (1) 

 
donde Ks [LT-1] es la conductividad hidráulica saturada de 
Darçy; M=(θs-θi), es la porosidad “llenable” de agua; y Fp 
[L] es la infiltración acumulada que para el caso del perfil 
rectangular (Fig. 1) es Fp=(θs-θi)L = M·L, con fp = dFp/dt. 

Para el caso de suelo sin encharcamiento inicial bajo 
lluvia constante r [LT-1], Mein y Larson (1973) aplicaron la 
ecuación de GA calculando primero la infiltración 
acumulada que hace falta para llegar al tiempo de 
encharcamiento (t=tp) y aplicando GA para el resto de la 
lluvia bajo encharcamiento posterior según, 

 
f = r ; F = r.t                            para 
t < tp  (2) 

f = f p = Ks
Sav M

Fp

+ 1
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⎜ ⎜ 
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⎟ ⎟ 

Ks t − tp + t pp( )= F − Sav M ln 1+
F

Sav M
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⎫ 

⎬ 
⎪ 
⎪ 

⎭ 
⎪ 
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para 

t ≥ tp           

(3) 

 
donde el subíndice "p" en las infiltraciones (Fp, fp) denota 
las correspondientes al suelo encharcado según la teoría de 
GA, y el factor tpp (tiempo equivalente) permite desplazar el 
valor de F en t=tp al origen del plano de coordenadas (t,F). 
Finalmente, Chu (1978) propuso un procedimiento para 
calcular la infiltración para tormentas de intensidad variable 
como las naturales y Skaggs y Khaheel (1982) añadieron el 
balance de humedad superficial para considerar 
almacenamiento superficial (s) en el cálculo de exceso de 
lluvia disponible para escorrentía. Este procedimiento se 
basa en considerar periodos de lluvia constante dentro de la 
tormenta definidos por los intervalos del hietograma 
registrado (lluvia acumulada cada intervalo de registro 
dividido por el tiempo del intervalo, por ejemplo horaria, 30 
ó 15 minutos en registradores de lluvia modernos). Un 
programa para la resolución del método capaz de procesar 
hietogramas naturales puede descargarse en Parsons y 
Muñoz-Carpena (2000). Muñoz-Carpena y Ritter (2005) 
presentan detalles adicionales y ejemplos de aplicación del 
método.  

 
2.2. Método de infiltración con redistribución 
 

El procedimiento presentado por Ogden y Saghafian 
(1997) permite considerar la redistribución de humedad en 
el suelo tras el suceso de lluvia partiendo de las hipótesis de 
GA y utilizando la curva característica del retención de 
humedad del suelo. El método propone que al cesar el 
encharcamiento superficial, debido a que la lluvia cesa o su 
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intensidad es r=rh < Ks (periodo denominado hiato de 
lluvia), el perfil rectangular de humedad del suelo a 
saturación con profundidad Z = Z(t) (Fig. 1) se alarga por el 
efecto de las fuerzas capilar y gravitacional, mientras que 
su humedad volumétrica decrece desde saturación, θs, hasta 
un nuevo contenido de humedad en la superficie θo. 

 

z 

0 i s 

d  

dZ 

Z(t) 
Z1(t) 

 

 

Redistribución 

Infiltración 

 
 

Fig. 1. Elongación del perfil de humedad durante la redistribución entre 
sucesos de lluvia propuesto por GAR (Ogden y Saghafian, 1997). 

 
 
Durante el hiato de lluvia, la ecuación de continuidad que 

describe la redistribución de humedad presentada en la Fig. 
1 puede presentarse en forma diferencial como (Ogden y 
Saghafian, 1997), 

 
dZ
dt

(θo −θi) + Z dθo

dt
= rh − K θi( )  (4) 

 
donde K(θi) [LT-1] representa el valor de la función de 
conductividad hidráulica insaturada para el contenido 
inicial de humedad del suelo. Partiendo de una forma de la 
ecuación de Darcy para medio insaturado propuesta por 
Smith et al. (1993), 
 

dZ
dt

(θo −θi) =
KsG(θi,θo)

Z
+ K θo( )  (5) 

 
donde G(θi,θo) [L] representa la integral de impulso capilar 
a través del frente saturado, 
 

G θi,θo( )=
1

Ks

K(h)dh
hi

ho∫   (6) 

 
y combinando (4) y (5) se obtiene la ecuación base del 
cálculo de la redistribución de humedad en el método GAR 
propuesta por Ogden y Saghafian (1997), 
 

d
dt

θo =
1
Z

rh − Ki − K θo( )+
KsG θi,θo( )

Z
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

⎡ 

⎣ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥  (7) 

 
con Ki=K(θi), constante al elegir la condición inicial para el 
periodo. 

Existen varias expresiones analíticas de la función G 
dependientes de la expresión de la función de retención de 
humedad y conductividad insaturada del suelo elegida 

(Smith et al. 2002). Para el caso de la expresión de Brooks 
y Corey (1964), 

 

Θ =
θ −θr

θs −θr

=
hb

h
⎛ 
⎝ 
⎜ 

⎞ 
⎠ 
⎟ 

λ           Kr =
K(h)
Ks

= Θ
3+

2
λ  (8) 

 
donde Θ [-] es la saturación relativa del suelo para un 
contenido genérico de humedad (θ) y su succión (h, [L]); hb 
y λ son los parámetros de la ecuación definidos como hb [L] 
presión de burbujeo o de salida del aire  y λ [-] el índice de 
distribución de poros; y Kr es la función de conductividad 
hidráulica insaturada relativa. En este caso con Brooks y 
Corey (1964), la función G(θi,θo)  puede obtenerse 
integrando según (6) la ecuación (8), y dividiendo 
expresiones equivalentes obtenidas para G(θi,θ) y G(θi,θs), 
 

G θi,θo( )= Sav
Θo( )3+ 1

λ − Θi( )3+ 1
λ

1− Θi( )3+ 1
λ

⎡ 

⎣ 
⎢ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ 
⎥ 
 (9) 

 
Nótese que Sav= G(0,θs), esto es la integral para todo el 

rango capilar. Para el caso de la expresión de Brooks y 
Corey (1964), Sav puede calcularse entonces como, 

 

Sav = −hb
2 + 3λ( )
1+ 3λ( )

 (10) 

 
La solución explícita conjunta de las ecuaciones (7) y (9) 

permiten el cálculo de la redistribución de la humedad 
durante el hiato de lluvia. Puesto que estas ecuaciones se 
derivan de los mismos principios que la ecuación de Green 
y Ampt, los valores de la humedad relativa superficial Θo y 
profundidad del perfil saturado Z son homogéneos con los 
equivalentes de la ecuación de GA. Siguiendo la Fig. 1 
anterior, en la Fig. 2a se presenta el proceso de 
redistribución durante el hiato lluvia donde el perfil de 
humedad se elonga hasta la profundidad Z1(t) y su 
contenido de humedad decrece desde la saturación a Θo(t). 
Nótese que este nuevo contenido de humedad no sólo es el 
superficial (insaturado) sino el de todo el perfil de humedad 
en redistribución. 

Si durante la redistribución se produce encharcamiento (r 
> fp ≈Ks para tiempos suficientemente largos) el método 
GAR propone introducir un segundo perfil rectangular de 
humedad destinado a absorber el agua bajo encharcamiento. 
Esta nueva infiltración se calcula por GA en la fracción de 
porosidad disponible en la parte superior del perfil del suelo 
correspondiente al agua drenada durante la redistribución, 
esto es la humedad entre el contenido de humedad Θ1 y la 
saturación Θs=1 (Fig. 2b), donde el subíndice 1 indica el 
perfil de redistribución (primer perfil). Por lo tanto en el 
cálculo de la infiltración por Green-Ampt con el nuevo 
encharcamiento en el segundo perfil se considera ahora 
M’=θs-θ1 y F’=F–F1. A medida que el agua encharcada se 
infiltra, el segundo perfil saturado va penetrando en el suelo 
hasta la profundidad Z2=Z2(t). Nótese que el perfil de 
humedad rectangular formado por los dos rectángulos 
asemeja al descrito por la solución numérica de Richards 
donde el perfil de humedad presenta dos curvaturas (Fig. 
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2b). Mientras Z2<Z1 la infiltración continua según lo 
descrito (avance de Z2), así como la redistribución (avance 
Z1) hasta θi. Este valor mínimo de humedad podría sin 
embargo ser seleccionado por el usuario (por ejemplo 
capacidad de campo o en presencia de raíces marchitez). 

 

 
 
Fig. 2. Método de cálculo de redistribución de humedad usando dos 
perfiles superpuestos. 

 
 
Si continúa el encharcamiento, cuando Z2=Z1 los dos 

perfiles de unen y el cálculo de la infiltración fp revierte a la 
forma original de GA con un perfil único según se describe 
en  la ec. (3). Si por el contrario cesa el encharcamiento 
durante esta fase (r < fp ≈Ks) antes de que Z2=Z1, el método 
dicta que se consoliden los dos perfiles en uno único de 
profundidad Zm para la fase de redistribución que sigue, 
calculado como la media ponderada de los dos perfiles (Z2< 
Zm<Z1): 

 
Zm =

(θ1 −θi)Z1 + (θs −θ1)Z2

(θs −θi)
 (11) 

 
Este procedimiento limita el número de perfiles a dos y 

simplifica el cálculo. Ogden y Saghafian (1997) señalan 
que aunque la unión de los dos frentes no es físicamente 
correcta, esta simplificación introduce un error menor en el 
cálculo en tanto en cuanto se cumpla que (θ1-θi) > (θs-θ1), 
que implica que la ecuación anterior solo es válida para 
intervalos de redistribución durante el primer hiato de lluvia 
relativamente cortos. 

 
2.3. Predicción del cambio de humedad en la superficie del 
suelo mediante GAR 
 

El procedimiento GAR permite la estimación de la 
humedad del suelo a lo largo de ciclos sucesivos 
compuestos por: i) fase de infiltración a saturación tras 
encharcamiento inicial (θs); ii) durante el hiato al cesar el 
mismo (θo); iii) saturación tras nuevo encharcamiento (θs); 
y iv) hiato posterior (θo). Sin embargo queda sin definir el 
incremento de humedad superficial desde (θi) hasta el 
primer encharcamiento (0 < t < tp) al inicio de la tormenta. 
Ogden y Saghafian (1997) proponen dos alternativas para 
su cálculo. La primera consiste en la solución de la 
ecuación diferencial (7) utilizando el método de Runge-
Kutta de 4º orden con la condición inicial (θo-θs)/Z=1 en 

primer paso infinitesimal de lluvia. Según los autores, como 
en esta parte inicial de la tormenta el perfil de humedad es 
sensiblemente distinto al rectángulo propuesto debido a la 
dominancia de la sorptividad, esta solución puede 
introducir errores de hasta el 10% comparados con los 
predichos por la ecuación de Richards. La segunda opción 
que mejora este error sustancialmente, se basa en sustituir 
θ=θo y Ks = fp en la ecuación Brooks y Corey (1964) (Ec. 8) 
resultando, 

 

θo = θi + (θs −θi)
r
f p

⎛ 

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⎟ 

1

(3+
2
λ

)  (12) 

 
Nótese que en este periodo fp > r > Ks y para tiempo 

suficientemente largo fp ≈ Ks. Una interpretación de esta 
ecuación puede hacerse a través de la ecuación de Darcy 
para medio insaturado, donde el flujo de entrada de agua en 
el suelo depende de la conductividad insaturada del suelo 
que se iguala a fp durante el periodo inicial antes del 
encharcamiento. La ec. (12) se utilizó en este trabajo para la 
aplicación del método GAR. 

 
2.4. Predicción del cambio del contenido de humedad 
medio del suelo para una profundidad de observación 
deseada 
 

Una de la aplicaciones más frecuentes de los modelos 
hidrológicos de la zona no saturada es la predicción de la 
variación contenido de humedad en un perfil del suelo hasta 
una profundidad deseada, Zp, correspondiente por ejemplo a 
la zona radicular de un cultivo o a los horizontes 
bioquímicamente activos a efectos del transporte o 
lixiviación de un soluto. Partiendo de los perfiles 
rectangulares propuestos por el método se puede obtener 
una estimación de la humedad del suelo mediante una 
media ponderada de los diferentes segmentos del suelo 
definidos por hasta 3 contenidos de humedad distintos θi, θ1 
(o θo) y θs con espesores (Zp-Z1), (Z1-Z2) y Z2, 
respectivamente (Fig. 2b). Para el caso de un perfil saturado 
(a partir del primer encharcamiento, o tras unirse los dos 
perfiles de redistribución y encharcamiento posterior) 
resultaría, 

 

θavg =
Z ⋅ θs + Zp − Z( )⋅θ1

Zp

;Zp > Z

θs Zp < Z

⎧ 

⎨ 
⎪ 

⎩ 
⎪ 

 
(13) 

 
Esta misma expresión será válida para el caso de un solo 

perfil en redistribución durante el hiato de lluvia al sustituir 
θs por θo. En el caso de dos perfiles tenemos, 

 

θavg =

Z2 ⋅ θs + Z1 − Z2( )⋅θ1 + Zp − Z1( )⋅ θi

Zp

;Zp > Z1

Z2 ⋅ θs + Zp − Z2( )⋅θ1

Zp

;Z1 > Zp > Z2

θs ;Zp < Z2

⎧ 

⎨ 

⎪ 
⎪ 
⎪ ⎪ 

⎩ 

⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 

 
(14) 



Muñoz-Carpena y Gowdish. Un método de pasos fraccionarios para la simulación numérica de flujos en la zona no saturada del suelo 

 209

 
Para la aplicación de GAR contenida en este trabajo se 

elaboró un código de ordenador en lenguaje PASCAL 
(DELPHI) a partir del de (Parsons y Muñoz-Carpena, 
2000).  

 
2.5. Comprobación del modelo GAR frente a la solución de 
Richards 
 

Para determinar la bondad del modelo GAR para predecir 
la infiltración y redistribución del agua del suelo se 
comparará con la solución numérica de la ecuación de 
Richards proporcionada por el modelo CHEMFLO-2000 
(Nofziger y Wu, 2003). Este modelo se basa en la solución 
por diferencias finitas de la formulación mixta de la 
ecuación de Richards propuesta por Celia et al. (1990) que 
asegura un buen balance de masa y convergencia en 
problemas difíciles en los que se pasa de medio saturado a 
insaturado rápidamente durante la simulación. CHEMFLO-
2000 presenta un entorno gráfico simple y robusto diseñado 
para la enseñanza así como para facilitar la toma de 
decisiones a técnicos y gestores de recursos naturales. El 
programa tiene además la particularidad de que al estar 
escrito en el lenguaje JAVA puede ejecutarse directamente 
en la mayoría de los ordenadores disponibles actualmente 
(entornos de MS-Windows, Apple Macintosh y Unix). El 
entorno gráfico del programa permite seleccionar las 
escalas temporales y espaciales de resolución del problema 
así como condiciones de contorno, incluso interactivamente 
durante la ejecución del mismo. La parametrización de la 
zona no saturada puede hacerse por horizontes utilizando 
las ecuaciones de retención de humedad más frecuentes 
como la de Brooks y Corey (1964), Gardner (1958) y van 
Genuchten (1980). Igualmente la curva de conductividad 
hidráulica insaturada puede describirse mediante las 
expresiones propuestas por Brooks y Corey (1964), 
Simmons et al. (1979) y van Genuchten (1980) con varias 
modificaciones posteriores. 

Para probar la generalidad de la aplicación del modelo 
GAR, siguiendo a Ogden y Saghafian (1997) se 
seleccionaron 7 suelos de entre los 11 tipos texturales de la 
clasificación USDA, desde el tipo arenoso hasta el arcilloso 
(Tabla 1).  

 
Tabla 1. Características de los suelos utilizados en las simulaciones 
Textura 
USDA 

θs θr θm hb 
(cm) 

λ Ks 
(cm/h) 

Sav  
(cm) 

Arenoso 0.417 0.020 0.033 7.26 0.694 25.56 9.62 
Arenoso 
franco 

0.401 0.035 0.055 8.69 0.553 5.98 11.96 

Franco 
arenoso 

0.412 0.041 0.095 14.66 0.378 2.18 21.53 

Franco 
limoso 

0.486 0.015 0.133 20.79 0.234 0.68 33.01 

Franco 
arcilloso 

0.390 0.075 0.197 25.89 0.242 0.20 40.89 

Arcillo 
arenoso 

0.321 0.109 0.239 29.17 0.223 0.12 46.65 

Arcilloso 0.385 0.090 0.272 37.30 0.165 0.06 62.25 

 
 
Todos los suelos se consideraron homogéneos, isótropos 

y de profundidad semi-infinita (ilimitada). Los parámetros 
del modelo de Green-Ampt para cada caso se seleccionaron 

a partir de su textura según Rawls et al. (1982, 1983). Para 
la descripción de las curvas de humedad y conductividad 
hidráulica en CHEMFLO se seleccionó el modelo de 
Brooks y Corey (1964), al ser ésta la utilizada en GAR para 
la solución de la función capilar (Ec. 8 y 9) y humedad 
inicial en la superficie (Ec. 12). Los valores de la succión 
en el frente de avance se calcularon a partir de los de 
Brooks y Corey (1964) según la Ec. (10) (Tabla 1). 

El perfil del suelo se discretizó en segmentos de 5 cm 
para la solución de diferencias finitas en CHEMFLO, y 
como condición inicial se fijó la humedad del suelo igual a 
θi en todo el perfil, θ(x,0)= θi para x>0. Para la hipótesis de 
suelo de espesor semi-infinito no es necesaria la condición 
de contorno inferior y la superior se eligió para simular un 
suceso compuesto por dos pulsos de lluvia constante 
(iniciados a t=0 y 3 h) separados por un hiato.  La duración 
e intensidad de lluvia utilizados para cada suelo tanto para 
la solución de Richards como GAR se recogen en la Tabla 
2. Las intensidades se seleccionaron para garantizar el 
encharcamiento en cada suelo. 

 
Tabla 2. Hietogramas de lluvia sintéticos utilizados en las simulaciones en 
función del tipo de suelo 

1er pulso 2o pulso Suelo r (cm/h) 
Inicio 
 (h) 

Durac. 
 (h) 

Inicio 
 (h) 

Durac. 
 (h) 

Arenoso 50.00 0.00 0.25 3.00 0.25 
Arenoso franco 20.00 0.00 0.20 3.00 0.20 
Franco arenoso 7.00 0.00 1.00 3.00 1.00 
Franco limoso 4.00 0.00 1.00 3.00 1.00 
Franco arcilloso 2.00 0.00 1.00 3.00 1.00 
Arcillo arenoso 1.00 0.00 1.00 3.00 1.00 
Arcilloso 1.00 0.00 1.00 3.00 1.00 

 
 
Para la ecuación de Richards las condiciones contorno 

superior de la Tabla 2 corresponden durante los pulsos de 
lluvia al tipo 3 (mixta o de Cauchy), expresada como, 

 

−K(h) ∂h
∂z z= 0

= r para t ≤ tp

h(0,t) = 0 para t > tp

 (15) 

 
Además se considera que el exceso de lluvia producido 

en el encharcamiento se pierde instantáneamente por 
escorrentía (almacenamiento superficial, s=0). Durante el 
hiato se asume que no hay lluvia o evapotranspiración por 
lo que la condición de contorno equivale a una del tipo 2 
(Neumann), 

 
−K(h)∂h

∂z z= 0

= 0  (16) 

 
Para la comparación de los resultados entre la solución 

de Richards, considerada como el patrón de comparación,  
y GAR se seleccionaron las tres salidas del modelo 
anteriormente descritas recogidas en dos momentos de la 
simulación, a) al final del hiato para el primer pulso de 
lluvia, y b) al final del segundo pulso de lluvia. Las tres 
salidas del modelo seleccionadas fueron: i) infiltración 
acumulada, F; ii) contenido relativo de humedad en la 
superficie, Θo; iii)  humedades medias en el perfil de 
observación considerando dos espesores de 25 y 50 cm. La 



Muñoz-Carpena y Gowdish. Un método de pasos fraccionarios para la simulación numérica de flujos en la zona no saturada del suelo 

 210 

humedad media del perfil de observación para el caso de 
Richards se calculó a partir de la salida de CHEFLOW en 
cada tiempo deseado como, 

θavg =
θ(z)dz

0

Z p∫
Zp

 ; con Zp = 25 y 50 cm (17) 

El error relativo para cada salida se calculó entonces 
como, 

( ) 100⋅
−

=
Ri

GARRi
F F

FFε
 
 ( ) 100⋅

Θ
Θ−Θ

=Θ
Ri

GARRi
o

ε
 ( ) 100⋅

−
=

Ri

GARRi
avg θ

θθεθ

 
(18) 

La bondad del ajuste del conjunto de valores GAR con 
respecto a los de Richards se estableció gráficamente sobre 
la linea 1:1 (línea de ajuste perfecto) y mediante el 
coeficiente de eficiencia, Cef (Nash y Sutcliffe (1970), y la 
raíz del error cuadrático medio, RMSE, y media de los 
errores relativos (ec. 17) en cada caso. 

 
 

3. Resultados y discusión 
 

Los resultados obtenidos con GAR y la solución de 
Richards para F y Θo se tabulan en la Tabla 3. Nótese que 
los valores presentados para F al final del segundo pulso 
son los del incremento entre el final del hiato y este 
segundo pulso. En general los resultados obtenidos por 
GAR son muy buenos, con errores relativos medios de 2.9 
y 2.6% para F y Θo, respectivamente y menores del <5% en 
todos los casos excepto en el caso de F para el segundo 
pulso de los dos suelos más arcillosos, y para Θo los dos 
suelos más arenosos y segundo pulso también. 

Es interesante hacer notar que la comparación para el 
suelo arenoso no fue posible pues no se consiguió la 
convergencia de la solución de Richards en CHEMFLO tras 
probar diferentes resoluciones espaciales y temporales de la 
solución.  

 
Tabla 3. Comparación de resultados de infiltración acumulada y humedad 
superficial obtenidos 

Richards GAR Suelo Pulso 
de 
lluvia 

FRi 
(cm) 

Θo FGAR 
(cm) 

Θo 
εF 
% 

εΘo % 

1 -- -- 10.16 0.510 -- -- Arenoso 
2 -- -- 8.86 0.580 -- -- 
1 3.44 0.495 3.50 0.516 -1.7 -4.2 Arenoso 

franco 2 2.82 0.511 2.91 0.596 -3.2 -16.6 
1 6.00 0.701 6.14 0.732 -2.3 -4.4 Franco 

arenoso 2 4.40 0.717 4.60 0.806 -4.5 -12.4 
1 3.70 0.786 3.71 0.772 -0.3 1.8 Franco 

limoso 2 2.56 0.839 2.65 0.842 -3.5 -0.4 
1 1.70 0.816 1.68 0.800 1.2 2.0 Franco 

arcilloso 2 1.10 0.867 1.15 0.865 -4.5 0.2 
1 0.87 0.858 0.89 0.849 -2.3 1.0 Arcillo 

arenoso 2 0.62 0.896 0.66 0.903 -6.5 -0.8 
1 0.84 0.878 0.84 0.862 0.0 1.8 Arcilloso 
2 0.55 0.919 0.59 0.912 -7.3 0.8 

 
Con el ánimo de obtener una solución para este caso se 

probó la solución de la ecuación de Richards mediante 
elementos finitos con el programa HYDRUS-1D (Simunek 
et al. 1998). El método de elementos finitos en ocasiones es 
superior al de diferencias finitas al carecer de errores de 
truncación típicos de las diferencias finitas y que pueden 
afectar la convergencia y errores de masa de la solución. 
Sin embargo no se obtuvo convergencia tampoco en este 
caso para el suelo arenoso. Los resultados de HYDRUS-1D 
para el resto de los suelos fueron muy similares con 
diferencias porcentuales medias con respecto a CHEMFLO 
de 1.1% (rango 0.0-6.9%) para F y de 0.1% (rango 0.0-
0.7%) para Θo. Es de destacar que el control de la 
discretización temporal en HYDRUS-1D es interna con lo 
que el usuario carece de la posibilidad de refinar la 
solución, lo que quizá hubiera ayudado en este caso. Por 
esta razón se omitirán los resultados del suelo arenoso en 
adelante. En la Fig. 3 se presenta una comparación gráfica 
de la evolución del contenido superficial de humedad 
durante las simulaciones con ambos métodos. Por lo 
general GAR tiende ligeramente a la sobre-predicción 
excepto para los dos suelos más ligeros (arenoso-franco y 
franco-arenoso), en los que la predicción cae por debajo y 
las diferencias aumentan de forma más notable tras el 
segundo pulso de lluvia, con errores del -16.6 y -12.4% 
(parte inferior de la Fig. 3). Estas diferencias de humedad 
superficial sin embargo no parecen afectar a las 
estimaciones de los valores de F (Tabla 3). La bondad de 
las predicciones puede observarse también frente a la línea 
1:1 en la Fig. 4. En el caso de la humedad superficial se 
observan el efecto de los dos suelos más ligeros (valores 
menores que 0.6 en la Fig. 4). En conjunto la calidad de las 
predicciones de GAR es elevada como recogen los 
estadísticos de la Tabla 4. 

 

 

Fig. 3. Comparación gráfica de los resultados de infiltración acumulada 
(cm) y humedad en la superficie del suelo (m3m-3) obtenidos por el método 
GAR y la ecuación de Richards. 
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Fig. 4. Comparación de los resultados de contenido relativo de humedad en la superficie del suelo. El suelo arenoso no se incluye al no haberse obtenido 
solución de Richards (ver texto). 

 
Tabla 4. Resumen de coeficientes de bondad del ajuste obtenido entre las 
predicciones de GAR frente a los valores de Richards. 

Coeficiente1,2 F Θo θavg – 25 cm θavg – 50 cm 
Cef 0.997 0.922 0.837 0.572 
RMSE 0.087 cm 0.038 m3m-3 0.019 m3m-3 0.034 m3m-3 
ε -medio -2.9% -2.6% -0.7% -6.1% 
1 n=12; 2 Cef= Coeficiente de eficiencia (Nash y Sutcliffe, 1970) o 
coeficiente de correlación con respecto a la línea 1:1; RMSE= Raíz del 
error cuadrático medio; ε -medio= media de los errores relativos de las 
Tablas 3 y 5. 
 

 
Ogden y Saghafian (1997) atribuyeron la diferencias 

encontradas en los valores de F a la sobre-estimación del 
tiempo al encharcamiento, tp, por GAR. Sin embargo, la 
Fig. 3 muestra que incluso en casos en los que el error es 
mayor, el error con respecto al valor de F es menor (por 

ejemplo el suelo franco-limoso). De hecho, éste no parece 
ser un error destacable del método habidos los buenos 
resultados encontrados (Fig. 4). En el caso de la humedad 
superficial, especialmente para los dos suelos más ligeros, 
estos errores pueden derivarse de la hipótesis de perfil 
rectangular frente al curvilíneo normalmente observado y 
descrito por la ecuación de Richards. Aunque los resultados 
muestran que esta hipótesis es razonable en general, para el 
caso de los más ligeros introduce errores notables asociados 
al proceso de redistribución. En suelos de textura gruesa, 
con alta conductividad hidráulica, la superficie del suelo se 
seca rápidamente por gravedad al cesar la lluvia, mientras 
se acumula humedad en las partes inferiores produciéndose 
un perfil marcadamente curvilíneo con la profundidad. Este 
efecto gravitacional está más compensado por las fuerzas 
capilares para suelos de textura más fina, con lo que éstos 
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mantienen un perfil más rectangular durante la 
redistribución. Ogden y Saghafian (1997) proponen un 
valor límite de Ks<1 cm/h por encima del cual el error en 
Θo es notable. Smith et al. (1993), en la ecuación original 
en la que se basan Ogden y Saghafian (1997) para proponer 
la utilizada en GAR (ec. 7), incluyen factores de escalado y 
elongación que permiten definir un perfil curvílíneo que 
ofrece buenos resultados también en el caso de suelos con 
conductividades hidráulicas altas.  

 
Tabla 5. Comparación de resultados de humedad media de los perfiles de 
observación de 25 y 50 cm elegidos 

Richards GAR Suelo Pulso 
lluvia θRichards 

25 cm 
θRichards 
50 cm 

θGAR 
25 cm 

θGAR 
50cm 

ε25 
% 

ε50 
% 

1 0.193 0.124 0.195 0.125 -1.0 -0.8 Arenoso 
franco 2 0.248 0.182 0.253 0.183 -2.0 -0.5 

1 0.310 0.216 0.313 0.218 -1.0 -0.9 Franco 
arenoso 2 0.332 0.306 0.340 0.310 -2.4 -1.3 

1 0.279 0.206 0.281 0.207 -0.7 -0.5 Franco 
limoso 2 0.383 0.258 0.388 0.260 -1.3 -0.8 

1 0.263 0.230 0.264 0.231 -0.4 -0.4 Franco 
arcilloso 2 0.308 0.252 0.295 0.214 4.2 15.1 

1 0.274 0.296 0.275 0.257 -0.4 13.2 Arcillo 
arenoso 2 0.257 0.269 0.301 0.218 -17 19.0 

1 0.305 0.289 0.306 0.289 -0.3 0.0 Arcilloso 
2 0.327 0.300 0.282 0.207 13.8 31.0 

 
 
La comparación de la humedad media del perfil hasta las 

dos profundidades seleccionadas se recoge en la Tabla 5. 
En general los errores son bajos, con medias de -0.7 y 6.1% 
para los perfiles de 25 y 50 cm, respectivamente, aunque el 
ajuste es inferior al obtenido para las otras salidas del 
modelo (Tabla 4). Los errores son más notables al final del 
segundo pulso de lluvia para los suelos arcillosos. Esto 
puede observarse gráficamente en la Fig. 5, donde los 
valores separados de la línea 1:1 pertenecen al final del 
segundo pulso de lluvia, con excepción del suelo arcillo 
arenoso que también ocurre en el primer pulso. 

 

 
Fig. 5. Comparación gráfica de los resultados de humedad media (m3m-3) 
de los perfiles de observación seleccionados de 25 y 50 cm obtenidos por 
el método GAR y la ecuación de Richards 

 
 
El mayor error obtenido para estos perfiles arcillosos a la 

mayor profundidad es debido a la hipótesis de GA del 
frente de avance plano (“pistón”). En la Fig. 2 puede 
observarse esquemáticamente como el perfil de 
redistribución descrito por Richards puede alongarse por 
debajo del frente de avance plano, especialmente en suelos 
arcillosos por efecto de la capilaridad. 

 
 

4. Conclusiones 
 

La comparación del método de infiltración de Green-
Ampt con redistribución (GAR) frente a los resultados 
establecidos de solución numérica de la ecuación de 
Richards nos presenta este procedimiento como un método 
robusto para un rango amplio de suelos que permite obtener 
buenas predicciones de infiltración acumulada, variación de 
humedad superficial, y valores de humedad media del perfil 
desde la superficie hasta diferentes profundidades de 
interés. Entre las ventajas del método, además de su 
simplicidad frente a las soluciones de Richards, destacan su 
buena base física (frente a otros métodos más empíricos), y 
robustez, permitiendo obtener soluciones incluso en casos 
en los que las soluciones de Richards no convergen.  

Aunque en general las salidas del modelo se ajustan bien 
a las de Richards, la infiltración acumulada ofrece los 
mejores resultados para todos los suelos. El tipo de suelo 
afecta la bondad de las predicciones para las otras salidas 
del modelo consideradas. Así, la predicción de la humedad 
superficial del suelo es inferior para suelos de 
conductividades hidráulicas saturadas altas (>1 cm/h) como 
es el caso de los arenosos. Estos errores están relacionados 
con la rápida deformación del perfil de humedad en 
superficie por efecto de la dominancia relativa de las 
fuerzas gravitacionales en estos suelos al cesar ls saturación 
(compensadas en los otros suelos por fuerzas capilares). En 
el caso de las predicciones de la humedad media del perfil, 
estas son inferiores en los suelos arcillosos donde perfil de 
humedad se elonga mas fácilmente por debajo del frente 
plano propuesto por las hipótesis de Green Ampt. 

El método GAR se está incorporando por nuestro equipo 
en el modelo ecológico EDYS (Childress et al. 1999; 
McLendon et al. 2001) diseñado para evaluar el impacto de 
los cambios medio ambientales sobre comunidades 
vegetales y animales. En este proyecto se están 
considerando los efectos de la evapotranspiración (y su 
distribución dentro del perfil del suelo), así como el 
impacto que ésta puede tener sobre los límites de la 
redistribución por debajo del valor de contenido inicial 
fijado en GAR. Por último se han incorporado una serie de 
modificaciones para adaptar el método a un entorno de 
simulación continua. 
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RESUMEN. Para determinar las curvas características de 
los suelos de Mnasra (NO de Marruecos) se ha utilizado un 
método basado en la combinación de ensayos in situ de 
infiltrómetro de disco y un código de simulación del flujo 
de agua en el suelo. Los ensayos se han realizado 
muestreando el suelo después del experimento, lo que 
permite estimar los parámetros de las curvas de Van 
Genuchten y Brooks y Corey. Sin embargo, cuando los 
parámetros así obtenidos se emplean para simular 
numéricamente el ensayo, los caudales calculados mediante 
simulación no concuerdan perfectamente con los medidos. 
Para resolver esta limitación, se han calibrado los 
parámetros por prueba y error hasta que la desviación entre 
simulaciones y medidas sea mínima. La metodología 
utilizada ha proporcionado buenos resultados. Los valores 
obtenidos son coherentes para suelos análogos, reproducen 
la historia de caudales medidos y los casi similares a los 
experimentales para los seis suelos estudiados. 
 
ABSTRACT. Field experiments have been performed in 
order to obtain the characteristic (retention and unsaturated 
permeability) of six types of soils in the Mnasra region 
(NW Morocco). The experiments consisted of both disc 
infiltrometer flow rate measurements and soil sampling to 
determine water content at the end of the test. This allows 
determining both retention curve and permeability 
parameters directly from the experimental data. However, 
when these parameters are entered into a flow simulation 
code, the time evolution of flor rates is not well matched. 
Therefore, these parameters have been corrected by trial 
and error calibration of the observed flow rates. The 
resulting curves not only allow matching the flor rate 
history, but are consistent for all the soil types. We 
conclude that the adopted methodology represent an 
improvement over traditional methods. 
  
 
 
1. Introducción 
 

El estudio de los fenómenos de transferencia hídrica en el 
suelo, necesita una completa determinación de sus 

características hidrodinámicas. En especial son de gran 
interés las curvas características que relacionan la 
conductividad hidráulica K (L.T-1) y el contenido en agua 
θ (L3/L3) )con la succión del agua h (L). Existen diversos 
métodos experimentales para medirlas, pero ninguno es 
fácil. La medición in-situ presenta diversas dificultades 
relacionadas con la variabilidad espacial de los parámetros,  
la heterogeneidad del suelo y los errores relativos a los 
experimentos realizados en el campo. Sin embargo, la 
obtención de estos parámetros in-situ es mejor para estudiar 
los fenómenos de flujo y transporte en el suelo que las 
medidas de laboratorio, que requieren modificar la muestra.  

En este trabajo se realiza un estudio de caracterización 
hidrodinámica de los suelos de la región de Mnasra situada 
en el NO de Marruecos. Para ello, se han utilizado dos 
métodos complementarios: 

1- Mediante la infiltrometría de disco, que permite medir 
las propiedades hidráulicas de los suelos próximos a 
saturación (Clothier y White, 1981; Perroux y White, 1988; 
Thony et al. 1991). Su interés reside en su aplicación in-situ 
y en su rapidez, lo que ha permitido realizar medidas a lo 
largo de toda la zona de Mnasra. 

2- Mediante la utilización de un código de cálculo que 
simula la infiltración producida a partir de un infiltrómetro 
de disco. Esta segunda etapa permite corregir algunas 
estimaciones de los parámetros hidrodinámicos. La 
corrección se realiza mediante el calibrado de los 
parámetros para minimizar la desviación entre las 
evoluciones temporales de los caudales experimentales y 
simulados q (L3.T.L-2). 

 
 

2. Materiales y métodos 
 
2.1. Zona de estudio 
 

La región de Mnasra se sitúa en la zona costera de la 
llanura del Gharb en el NO de Marruecos. Constituye una 
banda paralela a la costa atlántica, situada en la margen 
derecha del río Sebou, entre 7-14 km de amplitud y que se 
extiende sobre una longitud de unos 50 km al norte de la 
ciudad de Kenitra. En total presenta una superficie de 
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alrededor de 50 000 ha. Se encuentran fundamentalmente 
formaciones arenosas de origen marino junto con 
formaciones aluviales de textura fina en los márgenes del 
río Sebou. Desde el punto de vista geomorfológico, la 
región de Mnasra puede subdividirse en dos grandes 
dominios: 

i. Dominio de la zona costera arenosa, constituida por un 
conjunto de formaciones dunares y de depresiones 
interdunares. 

ii. Dominio de la llanura aluvial del río Sebou.  
En consecuencia, los puntos de medida se han repartido 

entre los dos dominios citados. De las 6 zonas 
seleccionadas para los ensayos de infiltración tres de ellos 
se sitúan en el dominio arenoso: Ouled Assal, Boukmour y 
Ouled Ziane. En la llanura aluvial se han seleccionado: El 
Kourchi et Ouled Tazi, y Zawya. Esta división es mucho 
más clara cuando se observan las texturas de los suelos 
(Tabla 1): 

 
Tabla 1. Textura de los suelos estudiados. 

 Zona costera Llanura aluvial 

% Ouled 
Assal 

Boukm
our 

Ouled 
Ziane 

El 
Kourchi 

Ouled 
Tazi 

Zawya 

arena 88 90 87 61 3 1 
limo 9 6 10 22 59 39 

arcilla 3 4 3 17 38 60 
 

2.2. El infiltrómetro de disco 
 

El infiltrómetro es un aparato cuyo principio consiste en 
estudiar la cinética de infiltración tras imponer en la 
superficie del suelo de un aporte continuo de agua (Perroux 
y White 1988).  

Para cada ensayo se fija un valor de la succión h (altura 
de la columna de agua) y durante la infiltración se registra 
el desnivel de agua en el depósito. Una vez realizado el 
ensayo se toman muestras de suelo bajo el disco para 
determinar el contenido de agua asociado a la succión 
impuesta. 

 
2.3. Características hidrodinámicas 
 

Existen numerosos tipos de funciones para describir la 
dependencia de K y θ respecto h. Se ha empleado la más 
utilizada en la literatura, la relación de Van Genuchten 
(1980) para θ (h): 

 

( ) ( ) 1

−

= + + +
⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

mn
h

h r s r hg
θ θ θ θ   (1) 

 
siendo θs el contenido en agua a saturación (L3.L-3), hg un 
parámetro de estructura, ascenso capilar, (L), θr el 
contenido en agua residual (L3.L-3), y n y m parámetros que 
se relacionan mediante m=1-2/n . 

Para la función K(h), se utilizará la expresión de Brooks 
y Corey (1964): 

 

( )
⎛ ⎞−
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rK Ks

s r

η
θ θ

θ
θ θ

    (2) 

 
donde Ks es la conductividad hidráulica a saturación (L.T1) 
y η  un parámetro de forma. 
 
2.4. Ecuación de infiltración 
 

Vanderveare (2000) mostró que la infiltración 
axisimétrica procedente de un infiltrómetro puede ser 
descrita mediante una ecuación con dos términos con la 
siguiente forma: 

 
( ) = +I t S t Bt      (3) 

 
donde S es la sorptividad y B se calcula según la expresión: 
(Haverkamp et al. 1994) 
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−
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B K
r

γ β
θ θ

    (4) 

 
donde r es el radio del infiltrómetro, γ es un parámetro 
comprendido entre 0.6 y 0.8 y β un parámetro de forma 
comprendido entre 0.5 y π/4. 
 
 
3. Modelo matemático 
 

El modelo utilizado se basa en la ecuación de flujo  
aplicada a una fuente circular situada horizontalmente en la 
superficie de un suelo homogéneo e isótropo. Se trata de 
una infiltración axisimétrico (la infiltración es simétrica 
respecto al eje de la fuente circular). 

 
3.1. Hipótesis 
 

La fuente impone una succión constante 
1h en la 

superficie (condición tipo Dirichlet), y el suelo presenta 
inicialmente un contenido volumétrico de agua θ0 uniforme, 
o una presión efectiva 

0 0( )=h h θ . El valor de 
0h 0 está 

definido por las condiciones iniciales, y 
1h  por las 

condiciones impuestas por la fuente. 
Si se supone el medio homogéneo e isótropo se debe 

considerar una formulación axisimétrica de las ecuaciones 
que gobiernan las transferencias hídricas.  La ecuación que 
rige el flujo en los medios porosos homogéneos como el 
suelo (Richards, 1931) en condiciones axisimétricas es: 

 
1 ( )( ) ( ) ( )∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

h h h K hc h rK h K h
t r r r z z z

 (5) 

 
3.2. Condiciones iniciales y de contorno 
 

Inicialmente (t=0), se considera todo el dominio 
sometido a la misma presión efectiva h0 

Las condiciones límite se presentan en la Fig. 1. 
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3.3. Solución numérica 
 

La elección de una solución numérica se debe al carácter 
no estacionario y no lineal de las ecuaciones diferenciales. 
Se ha utilizado el método de diferencias finitas implícitas 
por su adaptabilidad al dominio estudiado (Fig. 1). Se ha 
utilizado una malla irregular en las dos direcciones, radial y 
vertical, y se han refinado los dos lados de los extremos de 
la fuente que constituye un punto de no continuidad del 
flujo. 

 

 
Fig. 1. Geometría del dominio de estudio. 

 
 
Uno de los elementos que intervienen en la estabilidad y 

convergencia del programa es la elección del paso de 
tiempo. Debe ser lo suficientemente pequeño para asegurar 
la precisión y el balance de masas (Celia et al. 1990), y por 
otro lado lo suficientemente grande para reducir al máximo 
el tiempo de ejecución del programa.  

Estas dos condiciones, que son contradictorias, se han 
respetado al adoptar un paso de tiempo creciente a lo largo 
de la simulación. Inicialmente es pequeño cuando la 
cinética del fenómeno es muy rápida y se hace mayor para 
tiempos posteriores cuando la infiltración es estacionaria  

En las proximidades de la fuente el mallado es muy 
pequeño para tener una mayor precisión en esta región que 
presenta una singularidad.  

 
3.4. Método de calibración 
 

El procedimiento utilizado es el siguiente:  
1- Se introducen en el código las características 

hidrodinámicas medidas. Así se generan las curvas de 
caudal procedente del disco del infiltrómetro sim ( )q t en 
función del tiempo  

2- En segundo lugar, se compara la curva de caudal 
simulado sim ( ) q t con la obtenida de forma experimental  

exp ( )q t . Si las dos curvas coinciden se conservan los 
parámetros obtenidos.  

3- Si se observa una desviación entre sim ( ) q t y exp ( )q t , 
lo que es frecuente, se varían los valores de los parámetros 
y se efectúa una nueva simulación con los nuevos 

parámetros. Esta etapa se repite hasta que la desviación 
entre simq  y expq  sea mínima. 

Sin embargo, dado que los valores iniciales de estos 
parámetros proceden de medidas físicas próximas a 
saturación, se juzgó aceptable guardar los valores de Ks y el 
contenido de agua a saturación (θs), y adoptar  θr=0 para los 
suelos arenosos. En consecuencia, los parámetros que 
deben ser ajustados son hg, n y η. 

De acuerdo con este procedimiento no se corre le riesgo 
de encontrar problemas sobre la unicidad de la solución, 
dado que los parámetros a calibrar han sido inicializados 
introduciendo los valores experimentales y que no son en 
absoluto muy distantes de los verdaderos valores del suelo. 

 
 

4. Resultados y discusión 
 
4.1. Resultados experimentales 
 

La campaña de medidas se realizó durante el mes de 
septiembre de 2000. Se utilizaron 2 infiltrómetros de disco 
de diámetro diferente (0.25 m y 0.20 m) con diversa 
succión (entre 0 m y –0.2 m). El contenido volumétrico 
inicial de agua θ0 y el volumen seco se obtuvieron a partir 
de muestreos con cilindros de suelo de un volumen de 2.5 
10-4 m3 (Tabla 2). Los valores muy pequeños de θ0 indican 
que inicialmente el suelo estaba muy seco. 

 
Tabla 2. Densidad seca y contenido volumétrico de agua en los suelos 
estudiados 

 Zona costera Llanura aluvial 

 Ouled 
Assal Boukmour Ouled 

Ziane 
El 

Kourchi 
Ouled 
Tazi Zawya

ρd (kg/m3) 1.447 1.493 1.552 1.410 1.2151 1.255 

θ0 (m3/m3) 0.017 0.015 0.01 0.026 0.098 0.077 

 
 
El suelo bajo el disco fue muestreado inmediatamente al 

final de cada ensayo. A partir de los numerosos ensayos 
realizados a diferentes presiones se reconstituyó una parte 
de la curva θ(h) para cada zona experimental. 

La Tabla 3 muestra los valores de los parámetros de 
ajuste del modelo de Van Genuchten (1980): 

 
Tabla 3. Parámetros de la curva de retención para los suelos estudiados 

 Zona costera Llanura aluvial 

 Ouled 
Assal 

Boukmo
ur 

Ouled 
Ziane 

El 
Kourchi 

Ouled 
Tazi Zawya 

θs (m3/m3) 0.39 0.35 0.37 0.36 0.60 0.53 

θr (m3/m3) 0 0 0 0.05 0.065 0.08 

hg (m) 0.078 0.051 0.058 0.0184 0.0384 0.081 

n 3.02 2.77 2.75 2.29 2.19 2.35 

 
 
Los valores de estos parámetros son muy similares para 

la zona arenosa. Esto se explica por el hecho de que los 
suelos pertenecen al mismo tipo de perfil. Sin embargo, se 
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observa una tendencia diferente para los suelos de la llanura 
aluvial. 

Los parámetros Ks y η obtenidos del modelo de Brooks y 
Corey (1964) a partir de las diversas parejas medidas de 
Κ(h) se muestran en la Tabla 4.  

Los mismos comentarios mencionados para las curvas de 
retención pueden hacerse para los suelos de la zona costera. 
En efecto, los tres suelos de la zona arenosa están 
caracterizados por parámetros similares. Sin embargo, el 
parámetro η presenta un valor diferente para la zona de 
Boukmour. La infraestimación de este parámetro de forma 
está relacionado probablemente con la naturaleza de la 
curva K(h), por lo que se obtienen puntos experimentales 
muy dispersos (Fig. 4b). Por lo que respecta a los resultados 
de la llanura aluvial, se constata que el valor de Ks 
correspondiente a Ouled tazi, está sobreestimado al ser un 
suelo limo-arcilloso (Tabla 1). 

 
Tabla 4. Parámetros del modelo de Brooks y Corey K(h) obtenidos a 
partir de los suelos muestreados 

 Zona costera Llanura aluvial 

 Ouled 
Assal 

Boukmo
ur 

Ouled 
Ziane 

El 
Kourchi 

Ouled 
Tazi Zawya 

Ks (m/s) 3.8 10-5 7.7 10-5 5.1 10-5 10.6 10-5 5.7 10-5 9.7 10-6 

η 5.8 3.5 7.35 5.01 16.03 9.34 

 
 

4.2. Corrección de los parámetros mediante un código 
numérico. 
 

El estudio experimental ha permitido disponer para cada 
uno de los suelos estudiados las curvas K(h)exp y θ(h)exp 
caracterizadas por una pareja de parámetros (Ks, θs, θr, hg, 
n, η)exp. Estos parámetros proceden del ajuste de los valores 
experimentales del modelo de Van Genuchten (1980) para 
θ (h) y del modelo de Brooks y Corey (1964) para K(h). En 
las proximidades de valores pequeños de presión efectiva 
(h), el ajuste es un poco difícil dada la ausencia de puntos 
experimentales. Esto se debe a que las medidas 
experimentales por infiltrometría de disco no permiten 
medir más de 0.2 m de succión. Esta limitación no puede 
quedar sin efecto en el ajuste de las curvas K(h) y  θ(h) y en 
consecuencia, en la determinación de sus parámetros. Sin 
embargo, se puede considerar que los valores de los 
parámetros  Ks y θs se estiman con mayor precisión, dado 
que hacen referencia a un estado de saturación del suelo, 
donde las medidas experimentales abundan. En 
consecuencia se consideran aceptables los valores Ks y θs. 
Por le contrario, el resto de los parámetros (hg, n,  η) 
pueden mostrar valores ligeramente distintos a los 
obtenidos en el estudio experimental. 

Por todas estas razones, se ha recurrido a un código 
numérico para simular los ensayos de infiltración a partir de 
un infiltrómetro de disco. Los fundamentos matemáticos de 
este código han sido presentados anteriormente. El interés 
de utilizar un código numérico reside en el hecho de que 
permite verificar si el conjunto de parámetros  (Ks,  θs,  θr, 

hg, n, η)exp permite obtener mediante simulación las curvas 
de infiltración medidas con una mayor exactitud. 

Esta metodología se aplicó a los seis suelos etudiados. 
Para la zona arenosa, los parámetros corregidos se muestran 
en la Tabla 5.  

Estos nuevos parámetros han permitido comparar las 
curvas K(h) y θ(h) antes y después del calibrado para los 
suelos de la región arenosa. Los resultados se muestran en 
las Fig(s). 2 y 3. 

 
Tabla 5. Valores medios de los parámetros n, hg y η corregidos de la zona 
arenosa. Sd : desviación tipo 

Oulad Assal Boukmour Ouled Ziane  
media Sd media Sd media Sd 

n 3.033 0.025 2.788 0.013 2,725 0.054 
hg 

(m) 0.0578 0.0076 0.0478 0.0032 0.0675 0.0026 

η 5.783 0.20 3.92 0.27 6.16 0.20 

 

 
 
Fig. 2. Curvas de retención de los suelos de la zona arenosa. 
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Se observa que la corrección de los resultados por el 
código numérico ha producido nuevas curvas, diferentes de 
las obtenidas por ajuste (suavizado) de los puntos 
experimentales. También se puede constatar que para las 
curvas θ (h) de los tres lugares la corrección más 
importante es en la zona donde la succión es débil.  

En el caso de Boukmour, las curvas K(h) y θ (h) 
obtenidas mediante calibración del primer infiltrómetro 
están bastante alejadas de los puntos experimentales, pero 
para el resto de los suelos presentan valores comparables, 
tanto para K(h) como para θ(h). Esta constatación hizo 
considerar solo los resultados del segundo infiltrómetro 
para Boukmour.  

La media de los valores de los parámetros hg, n y η 
calibrados a partir de los diversos ensayos de suelos en la 
llanura aluvial se muestran en la Tabla 6. 

 

 
 

Fig. 3. Curvas de permeabilidad no saturada  de los suelos de la zona 
arenosa apartir del ajuste de los datos de campo (linea continua) y tras la 
calibración (linea  a trazos) 

 
 

Tabla 6. Valores medios de los parámetros n, hg y η corregidos de la 
llanura aluvial. Sd: desviación tipo. 

El Kourchi Ouled Tazi Zawya  
media Sd media Sd media Sd 

n 2.30 0.01 2.25 0.01 2.31 0.01 
hg 

(m) 0.0180 0.0009 0.0372 0.0016 0.0581 0.0021 

η 6.17 0.94 16.32 0.31 9.93 1.07 

 
 
Los bajos valores de la desviación típo obtenidos para los 

tres parámetros muestran que la corrección debida al 
calibrado  ha proporcionado valores similares para los 
diversos ensayos 

En las Fig(s). 4 y 5 se muestra una comparación de las 
funciones  K(h) y θ(h) antes y después del calibrado para 
los suelos de la llanura aluvial. Muestra que la corrección es 
más importante en la región donde la presión está lejos del 
nivel de saturación, especialmente para le caso  θ(h) de 
Ouled Tazi. Esto constituye el principio del método 
utilizado para corregir los parámetros hidrodinámicos.  

 

 
Fig. 4. Curvas de retención de los suelos de la llanura aluvial. 
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En general para los seis suelos estudiados se puede 
constatar que el parámetro n no presenta una gran 
modificación después de la corrección. Pero se debe señalar 
que una pequeña variación de este parámetro tiene un gran 
efecto sobre la forma de las curvas K(h) y θ(h). Por un lado, 
afecta la curvatura de  θ(h), y por otro lado influye en el 
valor de (m) dado que m=1-2/n. Sin embargo, el parámetro 
hg, que casi siempre ha sido corregido a la baja, es el más 
afectado por la corrección.  

 

 
 

Fig. 5. Curvas de K(h) los suelos de la llanura aluvial 
 
 

Por otro lado se constata que la corrección mediante 
simulación ha proporcionado parámetros cuyos valores son 
muy similares a los experimentales pertenecientes a un 
mismo lugar, para n, hg o η. Este hecho justifica la 
utilización de un código numérico para la corrección de los 
parámetros medidos. 

 
 

5. Conclusiones 
 

Para la caracterización hidrodinámica de los suelos de 
Mnasra, se ha utilizado un método basado en la 
combinación de ensayos infiltrométricos in situ y un código 
de simulación numérica del flujo de agua en el suelo. 
Aunque los resultados experimentales muestran una buena 
estimación de los parámetros del suelo, no permiten 
determinar una parte de las curvas características K(h) y 
θ(h). Esto se demuestra claramente cuando se introducen en 
el código numérico los parámetros de estas curvas 
obtenidos del experimento. Se constata que los caudales 
calculados mediante simulación no concuerdan 
perfectamente con los medidos. Ello es debido a que la 
zona humedecida bajo el disco pasa de un estado muy seco 
(succión muy alta) a un estado muy húmedo (la succión 
impuesta por el infiltrómetro es baja), que está próximo a 
saturación. En consecuencia, las curvas características, K(h) 
y θ(h) están afectadas. Por ello se han calibrado los 
parámetros hg, n y η por prueba y error hasta que la 
desviación entre simulaciones y medidas sea mínima.  

La metodología utilizada ha proporcionado buenos 
resultados. Los valores ajustados a partir del calibrado 
numérico son casi similares a los experimentales para los 
seis suelos estudiados.  
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RESUMEN. La rugosidad de la superficie del suelo es un 
parámetro que puede afectar considerablemente a las 
propiedades hidrológicas del mismo. La estimación del 
almacenamiento temporal de agua en microdepresiones 
(ATM), esto es, el volumen de agua que puede ser 
almacenado en las hondonadas antes del inicio de la 
escorrentía, resulta útil para la profundización en el 
conocimiento y la modelación de los procesos erosivos. El 
objetivo de este trabajo es comparar diferentes métodos de 
cálculo del ATM, empleando modelos empíricos y 
geométricos, en superficies de suelo cubiertas con 
cantidades crecientes de residuos vegetales. Las 
estimaciones de ATM se efectuaron a partir de medidas de 
microrrelieve que se efectuaron mediante rugosímetro de 
agujas y rugosímetro laser en redes de 30mm x 30 mm y de 
2 mm x 2 mm, respectivamente. La magnitud del volumen 
de ATM depende en gran medida de las condiciones de 
borde consideradas en la modelación y de las características 
de la red de muestreo. Debido al pequeño tamaño de las 
parcelas experimentales, parece realista usar modelos que 
tengan en cuenta el efecto de borde. Cuando se modifica la 
resolución de la red de muestreo, aumentando el tamaño de 
la celdilla, no se aprecian diferencias significativas en los 
valores de la rugosidad aleatoria, RR, ni tampoco del 
almacenamiento potencial en microdepresiones, ATM, 
estimado teniendo en cuenta el efecto de borde. Sin 
embargo, si se considera que existe drenaje libre en los 
bordes de la pequeña parcela experimental los valores de 
ATM tienden a disminuir conforme disminuye la 
resolución. En ambos casos, con y sin efecto de borde, se 
aprecia un aumento de la imprecisión de los datos de RR y 
ATM al aumentar la escala de medida. La topografía de la 
superficie del suelo presenta una gran dependencia espacial, 
que está relacionada con el tamaño de unidades 
estructurales como terrones y agregados, y el 
almacenamiento temporal se ve afectado, de modo 
considerable, por la escala de medida y el tamaño de la 
parcela experimental. 
 
ABSTRACT. Soil surface roughness is a parameter that 
may influence considerably the hydraulic properties at the 
soil surface. Evaluation of maximum water depression 

storage (MDS), i.e. the absolute volume of water that 
potentially can be stored at a rough surface before water 
runoff starts, will be useful to increase knowledge and to 
improve modelling of erosive processes. This work aims at 
comparing different MDS estimation methods, using both 
empirical and geometrical models in soil surfaces covered 
with different crop residue amounts. Point elevations were 
measured by means of a pin meter and a laser relief meter; 
using 30 mm x 30 mm and 2 mm x 2 mm grids, 
respectively. Surface water depression storage was found to 
depend mainly on the type of boundary conditions assigned 
to the test surfaces and on the grid parameters. Because of 
the small size of the experimental plots, it was concluded 
that models taken into account plot boundary effects result 
in more realistic estimations. When resolution of the 
experimental plot is modified by increasing grid size, only 
minor differences in roughness roughness, RR, and 
maximum depressional storage, MDS, assessed by taking 
into account boundary effects values are not, were 
observed. However, when modelling is performed under 
free drainage conditions at the boundary of the small 
experimental plots, MDS values were found to decrease 
with decreasing grid resolution. In both studied cases, i.e. 
with and without boundary effect, accuracy of RR and 
MDS values increases as the grid resolution increases. 

Soil surface topography is characterized by high spatial 
dependence, associated with the size of soil structural units, 
aggregates and clods and maximum depressional storage is 
controlled by the upper and lower cutoff length scales of 
the sampled plot, i. e., grid resolution and plot size.  
  
 
 
1. Introducción 
 

En los últimos años se han llevado a cabo diversos 
estudios que analizan la influencia del microrrelieve en la 
tasa de erosión y la génesis de escorrentía y se ha 
comprobado que la rugosidad de la superficie del suelo es 
un parámetro que se encuentra directamente relacionada 
con las propiedades hidrológicas del mismo (Auerswald, 
1992; Helming et al. 1993; Hansen et al. 1999; Kamphorst 
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et al. 2000; Darboux y Huang, 2003; Gómez y Nearing, 
2005). En efecto, por un lado, el microrrelieve del suelo 
influye de modo considerable en el reparto del agua de 
lluvia entre infiltración y escorrentía y, por otra parte, el 
agua retenida en las microdepresiones amortigua el impacto 
de las gotas de lluvia, protegiendo la superficie del suelo 
frente a la desagregación (Onstad, 1984). 

Una gran parte de los estudios del microrrelieve del suelo 
están motivados por la necesidad de datos que permitan 
calcular el almacenamiento temporal de agua en 
microdepresiones (ATM), como ha sido señalado por 
Kamphorst et al. (2000). Este parámetro puede ser utilizado 
en estudios de conservación de suelos para profundizar en 
el análisis de los procesos erosivos y, además, ha sido 
empleado en diversos modelos de erosión como LISEM (de 
Roo et al. 1996a b) o EUROSEM (Auerswald, 1992; 
Morgan et al. 1998). 

La rugosidad de la superficie de un suelo de cultivo 
depende principalmente del tamaño de los terrones y 
agregados y de las operaciones de laboreo realizadas. Su 
caracterización suele efectuarse mediante medidas de datos 
puntuales de altura, tomados en red regular con diferente 
espaciado, y, por lo tanto, con mayor o menor precisión. 
Tradicionalmente las medidas de rugosidad se han llevado a 
cabo mediante rugosímetros de agujas o asperímetros, que, 
en general, son destructivos. A finales de los años 80 se 
desarrollaron técnicas más avanzadas, no destructivas y de 
mayor resolución basadas en la emisión de un haz de rayos 
láser perpendicular a la superficie del suelo lo que evita su 
deformación (Zobeck y Onstad, 1987). 

Al analizar las medidas puntuales de altura del 
microrrelieve es importante tener en cuenta que tanto la 
resolución del instrumento como la extensión del área 
medida pueden ejercer una influencia notable sobre los 
resultados obtenidos. La mayor parte de las series de datos 
de campo disponibles actualmente han sido medidas con 
rugosímetro de agujas en superficies del orden de 0,7 a 1,5 
m2. Los rugosímetros láser se han usado preferentemente en 
condiciones de laboratorio siendo el área de las superficies 
escaneadas del orden de 0,25 a 0,5 m2 e incluso inferior 
(Helming et al. 1993; Kamphorst et al. 2000; Vidal 
Vázquez, 2002, Darboux y Huang, 2003). 

Cuando se añade agua a la superficie del suelo, una 
porción de la misma se infiltra a una velocidad desconocida 
por lo que los dispositivos experimentales de medida del 
ATM no permiten evaluar simultáneamente el agua que se 
infiltra y la que se retiene en las microdepresiones. Por ello, 
la cantidad de agua que puede ser almacenada en el 
microrrelieve se estima, generalmente, mediante modelos 
numéricos que actualmente se basan en modelos de 
elevación digital (MED) de la superficie (Kamphorst et al. 
2000).  

Mitchell y Jones (1976, 1978) fueron pioneros en el 
cálculo del ATM a partir de datos puntuales de altura del 
suelo utilizando la diferencia entre una altura de referencia 
y un modelo numérico de la superficie que equivale a un 
modelo de elevación digital simplificado. Otros métodos de 
estimación del ATM mediante modelos numéricos 
tradicionales fueron desarrollados por Moore y Larson 
(1979), Ullah y Dickinson (1979a b), Helming et al. (1993) 

y Schjonning (1995). Estos modelos tienen en cuenta el 
hecho de que la escorrentía se genera gradualmente y que 
se produce el desbordamiento de las microdepresiones a 
diferentes tiempos antes de alcanzar la capacidad máxima 
de almacenamiento. 

Los métodos más recientes de estimación del ATM se 
basan en el uso de modelos de elevación digital, obtenidos a 
partir de los datos puntuales de altura, integrados en 
sistemas de información geográfica (Kamphorst et al. 
2000). De este modo pueden definirse algoritmos para 
identificar pequeñas depresiones locales y estimar el 
volumen de agua necesario para rellenarlas hasta el punto 
de desbordamiento. El principio de estos métodos de 
estimación del ATM se basa en determinar la dirección de 
drenaje local de cada celda. En primer lugar se identifica la 
celdilla situada en la parte inferior de la depresión teniendo 
en cuenta que nunca drena hacia las celdas vecinas y, 
posteriormente, se va rellenando cada hondonada hasta el 
punto de desbordamiento. El valor máximo de ATM se 
calcula como la diferencia entre el MED con las 
depresiones llenas de agua y el MED vacío o seco. Este 
método de estimación del ATM fue adoptado por Onstad 
(1984), Lempert et al. (1994), Planchon et al. (1998), Vivas 
Miranda (1999) y Kamphorst et al. (2000). 

Para calcular la cantidad de agua necesaria para rellenar 
las depresiones se han desarrollado diferentes algoritmos; 
algunos autores comparan cada celda con cuatro celdas 
vecinas y, en otros casos, cada celda se compara con ocho, 
cuatro ortogonales y cuatro diagonales, (Kamphorst et al. 
2000; Vivas Miranda, 2000). 

Según Kamphorst et al. (2000) la estimación del ATM es 
sensible tanto a las condiciones de borde iniciales como al 
tipo de algoritmo utilizado para elaborar el MED y rellenar 
las depresiones del mismo y, en particular, a las siguientes 
características: 

a) La resolución vertical de los datos de altura: cuanto 
mayor sea la precisión de la medida más exacta será la 
estimación de ATM. 

b) El espaciado entre medidas o resolución lateral: 
depende del tamaño de los elementos estructurales que se 
quieran caracterizar. Si el tamaño de las celdas del MED va 
aumentando se subestimará el valor de ATM ya que irán 
desapareciendo más detalles de la superficie, que tiende a 
alisarse. Los rugosímetros láser proporcionan una gran 
resolución permitiendo efectuar medidas puntuales en redes 
de 1 mm de lado. 

c) Las condiciones de contorno de la superficie: los 
resultados de ATM varían en gran medida según se 
considere la situación de drenaje libre o drenaje impedido 
en los bordes de la superficie experimental. Si las 
hondonadas del MED se rellenan permitiendo que el agua 
se escape por los bordes, es decir, con drenaje libre, se 
subestima el valor de ATM ya que las hondonadas que 
tienen continuidad más allá del borde están representadas 
en el MED como áreas que vierten directamente hacia el 
exterior. El efecto de borde es tanto más importante cuanto 
mayor sea la rugosidad de la superficie estudiada y menores 
las dimensiones de la misma. Este problema puede 
solucionarse mediante la creación de un borde artificial, 
pero hay que tener en cuenta que la presencia de dicho 
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borde en el modelo de cálculo hace que la lámina de agua 
supere el punto de desbordamiento de una proporción 
mayor o menor de microdepresiones, al menos las más 
externas; un borde artificial determina que los sistemas de 
surcos y otras estructuras debidas a huellas de laboreo se 
rellenan de agua por lo que el ATM será sobreestimado. 

Una posible solución sería introducir bordes abiertos, 
descartando las zonas que drenan hacia el exterior de la 
superficie y estimando el valor de ATM sobre el resto de 
las zonas, refiriendo el volumen de agua a la nueva 
superficie. El inconveniente de llevar a cabo este 
procedimiento radica en que el tamaño de las superficies 
utilizadas para calcular el valor de ATM sería todavía 
inferior al tamaño de las superficies experimentales, por lo 
que no podría considerarse representativo (Vidal Vázquez, 
2002). 

 

 
Fig. 1. Condiciones de borde en el llenado del modelo de elevación digital 
de una parcela (Kamphorst et al. 2000). 

 
 
Teniendo en cuenta los inconvenientes de introducir 

bordes artificiales, Kamphorst et al. (2000) propusieron un 
método de estimación del ATM que minimiza el efecto de 
borde (Fig. 1). En primer lugar la superficie experimental se 
rodea con ocho copias de sí misma que son simétricas 
respecto a los cuatro lados y a los cuatro vértices. De este 
modo se obtiene una superficie continua, nueve veces 
mayor que la superficie original, al tiempo que se logra que 
las depresiones situadas en el borde de la superficie 
experimental original tengan continuidad en la nueva 
superficie. Posteriormente, las depresiones del nuevo 
modelo de elevación digital se llenan de agua hasta el punto 
de desbordamiento. Por último, se prescinde de las ocho 
copias de la superficie evaluando el valor de ATM 
solamente de la superficie original, esto es, la que ocupa la 
posición central. Para obtener el volumen de agua 
almacenada se calcula la diferencia entre el volumen 
ocupado por la superficie rellena de agua y el modelo de 
elevación digital inicial. 

Los resultados obtenidos a partir del cálculo del ATM a 
través de métodos numéricos tradicionales o de modelos de 
elevación digital pueden presentar cierto sesgo; las 

principales fuentes de error se deben a que este tipo de 
cartografía del microrrelieve no tienen en cuenta las 
cavidades que se pueden desarrollar bajo agregados, 
terrones o, en su caso, restos vegetales, produciéndose, de 
este modo, una subestimación del ATM. Además, aunque 
los distintos algoritmos utilizados son similares, cuando se 
aplican a determinadas superficies, con frecuencia se 
obtienen diferentes resultados, subestimando o 
sobreestimando el valor de ATM. El objetivo de este 
trabajo es comparar diferentes métodos de estimación del 
ATM y estudiar la influencia que ejerce sobre el mismo 
tanto las condiciones de contorno de la superficie como el 
espaciado entre medidas. 

 
 

2. Material y métodos 
 

El trabajo experimental se llevó a cabo en cinco parcelas 
de 1 m2 situadas en una finca del Pazo de Lóngora (Oleiros-
A Coruña), aneja a la sede del Instituto Universitario de 
Medio Ambiente (UDC). El tipo de suelo estudiado se 
clasifica como Inceptisol (Soil Survey Staff, 1993). Cada 
una de las cinco parcelas estudiadas posee diferente grado 
de cobertura de la superficie del suelo, como consecuencia 
de la adicción de 0, 1, 2, 3 y 4 t/ha de residuo, a base de 
paja de maíz.  

Mediante un rugosímetro de agujas se efectuaron 20 
medidas de rugosidad, cuatro en cada una de las cinco 
parcelas, para cantidades crecientes de lluvia simulada que 
se corresponden con 0, 25, 50 y 75 mm. Cada medida 
consta de 20 perfiles y se tomaron 20 puntos por perfil, lo 
que supone un total de 400 puntos por parcela separados 30 
mm entre sí. 

Mediante rugosímetro láser se midieron cuatro 
superficies (con 0, 1, 3 y 4 t/ha de resíduo) tras 75 mm de 
lluvia simulada. El número de puntos por medida fue de 
90.600 y la distancia vertical y horizontal entre cada dato 
puntual de altura fue de 2 mm, cubriendo un área 
experimental de 0,36 m2. 

En este trabajo se presentan los resultados de dos 
modelos de cálculo del ATM : 

a) estimación, a partir del índice rugosidad aleatoria, RR. 
b) cálculo a partir de modelos geométricos. 
El volumen de agua que se almacena en una determinada 

superficie es consecuencia del desarrollo del microrrelieve 
del suelo. En diversos trabajos las series de datos 
experimentales han puesto de manifiesto que conforme 
aumenta el nivel de rugosidad mayor es el volumen de 
ATM y que la topografía influye claramente en la retención 
de agua en el suelo ya que al aumentar la pendiente, 
generalmente disminuye el ATM (Onstad, 1984; 
Kamphorst, 2000; Vidal Vázquez, 2002). 

Diversos autores han establecido relaciones empíricas 
entre algunos índices de rugosidad y el ATM (Auerswald, 
1992; Linden y Van Doren, 1986; Hansen et al. 1999 y 
Kamphorst et al. 2000). 

La relación empírica desarrollada por Onstad (1984) 
entre el volumen de agua almacenado en las 
microdepresiones, la rugosidad aleatoria y la pendiente 
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pone de manifiesto que el ATM aumenta de modo no lineal 
en función de la rugosidad y disminuye con la pendiente.  

Este método numérico de medida del ATM es similar al 
propuesto por Moore y Larson (1979). Las diferencias entre 
ambos métodos radican en el tamaño de red utilizada 
(rectangular en el caso de Onstad, 1984 y cuadrada según 
Moore y Larson, 1979) y en las direcciones de drenaje 
consideradas ya que Onstad (1984) señala como posible 
dirección de drenaje cualquiera de las ocho celdas vecinas 
de una celda dada mientras que Moore y Larson (1979) 
proponen cuatro direcciones principales. 

 
Tabla 1. Modelos para el cálculo de ATM a partir de índices de rugosidad. 
MODELOS EMPÍRICOS PARA PREDECIR EL ATM 

USANDO ÍNDICES DE RUGOSIDAD 
  Referencia 

SRR012.0RR031.0RR112.0ATM 2 ×−+= * Onstad, 1984 

)RR)AM= )RRln(*203.0)ATMln( =    
(1) 

RRAM=
 RR*281.0ATM =       

(2) 

Kamphorst et
al. 2000 

*S= pendiente; RR = rugosidad aleatoria (desviación estándar de los datos 
de altura) 
(1) lecho de siembra muy fino; (2) restantes superficies 

 
 
El modelo desarrollado por Onstad (1984) ha sido 

utilizado en las primeras versiones de LISEM (De Roo et 
al. 1996a b) para el cálculo del almacenamiento en 
microdepresiones. 

Kamphorst et al. (2000) llevaron a cabo experiencias 
para analizar la relación entre el almacenamiento temporal 
en microdepresiones, ATM, y diversos índices de rugosidad 
como rugosidad aleatoria, RR, diferencia límite, LD, 
pendiente límite, LS, y tortuosidad, T, (Vidal Vázquez, 
2002). Se comprobó que LS y T no resultaron útiles para el 
cálculo del ATM ya que dichos índices de rugosidad son 
muy sensibles al intervalo de medida. El índice que 
presentaba una mejor correlación con el ATM fue la 
rugosidad aleatoria, RR, que explicaba el 80% de la 
varianza de las series de datos estudiadas. A pesar de ello se 
aprecia que superficies con valores próximos de RR pueden 
presentar una capacidad de almacenamiento temporal 
(ATM) muy diferente ya que RR es simplemente un 
indicador del componente vertical de la rugosidad del suelo. 

En este trabajo el ATM se evaluó indirectamente a partir 
de la rugosidad aleatoria según Onstad (1984) y según 
Kamphorst et al. (2000) 

El almacenamiento potencial de agua en las hondonadas 
también fue evaluado a partir del modelo geométrico RETE 
(Vivas Miranda, 2000), escrito en lenguaje C y que usa un 
MED en el que se determinan las direcciones locales de 
drenaje de cada celda teniendo en cuenta la altura de la 
misma con respecto a las ocho celdas vecinas. Este modelo 
se aplicó con condiciones de drenaje libre en el borde y 
también considerando el efecto de borde mediante copias 
simétricas de la superficie original. 

Los cálculos y estimaciones se efectuaron en 20 
superficies experimentales obtenidas con asperímetro y en 4 
superficies medidas con rugosímetro laser. Dado que el 
espaciado de las superficies medidas con laser era de 2 mm, 

se consideraron todas las posibles superficies con 
espaciados mayores, es decir con densidad de muestreo 
inferior, obtenidas por eliminación de perfiles de la inicial, 
en el rango entre 2 y 30 mm.  

 
 

3. Resultados y discussion 
 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de 
almacenamiento temporal de agua en microdepresiones, 
ATM, de las 20 superficies medidas con rugosímetro de 
agujas, en función de la cantidad de residuo añadido y la 
precipitación acumulativa. 

 
Tabla 2. Resultados de ATM calculados mediante diferentes modelos para 
las superficies medidas con rugosímetro de agujas (valores en mm). e. 
borde=efecto de borde; d. libre=drenaje libre). 

T/Ha Lluvia 
simulada 

 (mm)  

ATM 
Kamphorst et 

al. 2000 

ATM  
MED (borde) 

ATM 
MED 
(libre) 

ATM 
Onstad, 

1984 
0 0 5,32 4,08 1,64 12,99 
0 25 4,57 4,96 1,58 9,84 
0 50 4,42 3,93 1,58 9,24 
0 75 4,22 4,06 1,15 8,49 
1 0 4,91 3,50 1,86 11,21 
1 25 4,29 3,88 1,98 8,76 
1 50 4,28 3,04 1,31 8,71 
1 75 4,26 3,27 1,32 8,63 
2 0 3,98 4,34 1,91 7,63 
2 25 3,60 3,25 2,06 6,36 
2 50 3,57 4,08 1,98 6,29 
2 75 3,36 3,49 1,44 5,61 
3 0 5,07 5,44 1,93 11,90 
3 25 4,66 4,15 1,45 10,16 
3 50 4,23 3,39 1,63 8,52 
3 75 4,25 3,60 1,14 8,60 
4 0 4,72 6,58 1,34 10,44 
4 25 4,31 4,80 1,27 8,81 
4 50 4,30 5,17 0,82 8,80 
4 75 4,14 4,16 0,73 8,19 

media  4,06 4,16 1,51 8,31 
mínimo  3,36 3,04 0,73 5,61 
máximo  5,32 6,58 2,06 12,99 

 
 
Los valores medios de ATM oscilaron entre 1,51 y 8,31 

mm dependiendo del modelo utilizado para realizar el 
cálculo.  

Así, al calcular el ATM según Kamphorst et al. (2000) el 
valor medio es de 4,06 mm, similar a los 4,16 mm que se 
obtienen al realizar la estimación mediante un MED 
teniendo en cuenta el efecto de borde. Por el contrario, 
considerando que el agua se escapa por los bordes, es decir, 
con drenaje libre, la media de ATM para las 20 superficies 
es de 1,51 mm, subestimándose dicho parámetro ya que no 
se tienen en cuenta las hondonadas que se encuentran más 
allá del borde y se considera que estas áreas vierten 
directamente al exterior.  
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El modelo propuesto por Onstad (1984), es el que 
proporciona el mayor valor medio de ATM (8,31 mm). Este 
modelo parece sobrestimar el valor del almacenamiento 
potencial, dado el poco desarrollo de la rugosidad de las 
superficies estudiadas.  

A pesar de que los valores absolutos estimados presentan 
importantes diferencias entre sí se encontró una fuerte 
correlación (r2= 0,99) entre los dos modelos basados en las 
relaciones empíricas del ATM y rugosidad aleatoria, RR, es 
decir, las expresiones propuestas por Onstad (1984) y 
Kamphorst et al. (2000). 

Las cuatro medidas de rugosidad efectuadas mediante 
rugosímetro láser que se realizaron a 2 mm, se emplearon 
para analizar el efecto del espaciado en el valor medio de 
RR y ATM. Para ello, el espaciado inicial de la red se 
aumentó progresivamente suprimiendo perfiles, de modo 
que se obtuvieron 15 nuevas redes con resoluciones desde 4 
mm hasta 30 mm. Los resultados de RR y ATM obtenidos 
mediante MEDs con diferente resolución se compararon 
entre sí. 

Se puede admitir que la estimación indirecta del volumen 
de agua que puede ser acumulado a partir de índices de 
rugosidad es menos precisa que el cálculo de la misma 
mediante modelos geométricos ya que el índice utilizado, 
RR, refleja únicamente la componente vertical del 
microrrelieve y no proporciona información sobre la 
configuración espacial de la superficie, lo que resulta de 
gran importancia para el estudio del microrrelieve del suelo 
(Vidal Vázquez, 2002). 

En la Fig. 2 se presenta la relación entre rugosidad 
aletoria, RR, y almacenamiento temporal de agua (ATM) 
versus espaciado de la red de muestreo. 

Los valores iniciales de rugosidad aleatoria, RR, de las 
cuatro superficies iniciales fueron poco diferentes, 
oscilando entre 16,3 y 18,2 mm. El mayor valor de RR se 
obtuvo en la superficie sin residuo vegetal y el valor más 
bajo correspondió a la superficie con mayor grado de 
cobertura del suelo (4 t de residuo/ ha). El índice RR se 
mantiene prácticamente constante conforme aumenta el 
espaciado de la red en las cuatro superficies estudiadas, 
apreciándose una tendencia al aumento de la desviación de 
los datos conforme disminuye la resolución. En 
consecuencia una sola superficie medida con poca 
resolución puede suponer valores de RR poco precisos. 

En la Fig. 2 se muestra, además, la variación del ATM 
conforme aumenta el espaciado de la red considerando que 
existe drenaje libre, es decir, permitiendo que el agua se 
escape por los bordes. Se aprecia que tanto en la parcela sin 
cobertura como en la que posee 1 t de residuo/ ha los 
valores de ATM se mantienen constantes al disminuir la 
resolución. Por el contrario, las parcelas con mayor grado 
de cobertura vegetal en superficie (con 3 y 4 t residuo/ha) 
experimentaron un descenso en su capacidad de retención 
de agua conforme aumenta el espaciado de la red, 
similarmente a lo encontrado por Huang y Bradford (1990). 
En estas superficies, para la misma área estudiada, el ATM 
calculado en celdas mayores tiende a ser subestimado 
respecto a aquél calculado en celdas más pequeñas. 
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Fig. 2. Valores de RR y ATM estimado a partir de MED versus diferentes 
grados de resolución para las superficies medidas mediante rugosímetro 
láser. 

 
 
Por lo que respecta al ATM considerando el efecto de 

borde cabe destacar que contrariamente a lo observado por 
Huang y Bradford (1990), el almacenamiento temporal de 
agua en microdepresiones, ATM, no varía de modo 
apreciable al incrementarse el tamaño de red sino que en 
tres de las cuatro superficies estudiadas el mayor valor de 
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ATM se obtiene cuando el espaciado entre puntos es de 30 
mm (Fig. 2). Este resultado es similar al obtenido por 
Kamphorst (2000) en 49 lechos de siembra medidos 
mediante rugosímetro láser. En este caso, el valor de ATM 
no desciende conforme aumenta el espaciado de la red lo 
que podría ser debido a que aunque la resolución disminuye 
en los ejes x e y, ésta permanece constante en el eje z. 
Además, la disminución del número de puntos origina 
MEDs menos precisos ya que el tamaño de las celdas es 
mayor. De este modo las variaciones en la red 
probablemente provocan un ligero aumento del volumen de 
las hondonadas, motivando también el aumento de los 
coeficientes de variación. 

 
 

4. Conclusiones 
 

El uso de dos modelos geométricos de cálculo de ATM 
puso de manifiesto que la estimación de la cantidad de agua 
que puede ser retenida en las microdepresiones del suelo 
depende, en gran medida, de las condiciones consideradas 
en el borde de las superficies experimentales. Las 
superficies con drenaje libre se consideran poco 
representativas de las condiciones de campo.  

Las diferencias de almacenamiento temporal de agua en 
microdepresiones debidas al tamaño de red se deben 
principalmente a detalles adicionales de la superficie y 
modelos de encharcamiento que son mostrados únicamente 
con redes finas. Cuando se tiene en cuenta el efecto de 
borde, al disminuir la resolución de la red de medida no se 
aprecian grandes variaciones en el ATM aunque sí aumenta 
la desviación tipo de los datos. Una superficie medida con 
baja resolución puede ser considerada como una realización 
individual de otra medida con mayor resolución. 
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RESUMEN. Se utilizaron métodos de la estadística clásica 
y de la geoestadística para la identificación del tamaño y de 
la estructura de la variabilidad espacial de propiedades 
físico-hídricas del suelo a lo largo de en un transecto de 196 
m de largo, con 68 puntos muestrales. Las clases de suelos 
representadas comprendieron: Neossolo Flúvico (RU), 
Cambissolo (C), Argissolo Rojo-Amarillo (PVA), Gleissolo 
Háplico (GX) y Gleissolo Melánico (GM), según el Sistema 
Brasileño de Clasificación de Suelos. La magnitud de la 
variabilidad espacial se determinó mediante los coeficientes 
de variación, mientras que la estructura espacial se 
identificó por medio de semivariogramas, es decir a través 
de técnicas geoestadística. El suelo GX es el que presentó 
una mayor variabilidad espacial, mientras que al PVA le 
correspondió la menor. Al analizar la estructura de la 
variabilidad espacial con técnicas geoestadísticas, el PVA 
presentó mayor dependencia espacial, para la mayoría de 
las propiedades. La clase de suelos C presentó un menor 
grado de estructura de dependencia espacial, de mdoo que 
solo se pudieron ajustar semivariogramas a tres de las 
propiedades estudiadas, arcilla y limo y porosidad.  
 
ABSTRACT. Classical statistical and geoestatistical 
methods were used to identify the size and structure of the 
spatial variability of physical-hydric attributes along a 196 
meters transect with five different soil types, acocording to 
Brazilian Soil Classification System: Fluvic Neosol (RU), 
Cambisol (C), Yellow-Red Argisol (PVA), Haplic Gleysol 
(GX) and Melanic Gleysol (GM). The size of the spatial 
variability was assessed by the variation coefficients, while 
the structure was identified by semivariograms. Classical 
statistics showed the largest spatial variability for GX soil 
and the smallest one for the PVA soil. When analyzing the 
structure of the spatial variability by geoestatistic, the PVA 
soil exhibited highest spatial dependence, so that 
semivariograms were fitted for majority of the studied 
attributes.  The C soil was the class of soil that presented 
the smallest structure of spatial dependence, where only 
three semi-variograms was adjusted for the attributes clay, 
silt and blocked pores. 
  
 

1. Introducción 
 

El estudio de la variabilidad espacial de las propiedades 
físico-hídricas del suelo es importante ya que, entre otros 
ejemplos de aplicación, dichas propiedades constituyen uno 
de los factores que posibilitan el manejo del suelo y del 
agua en una agricultura irrigada. 

Debido a la diversidad de los constituyentes, en cuanto a 
granulometría, composición mineralógica y contenido en 
materia orgánica, los suelos hodromorfos ("solos de 
várzea") presentan normalmente gran variabilidad, así como 
diferentes limitaciones y aptitudes de uso. Este hecho, 
unido a la falta de informaciones sobre sus propiedades y 
características, ha limitado el éxito de la incorporación de 
estas áreas a la producción de alimentos (Machado, 1994). 

La planificación, la elección y el manejo eficiente de un 
sistema de irrigación dependen, en gran parte, del 
conocimiento, de los antecedentes de las características y de 
las propiedades físico-hídricas del suelo, de tal forma que el 
estudio de estos atributos debe de ser hecho "in situ", con 
un muestreo realmente representativo y con el error mínimo 
posible. Al ser el suelo un sistema extremadamente 
heterogéneo, el conocimiento de su variabilidad espacial es 
imprescindible, lo que debe de ser tomado en consideración 
ya en el momento del muestreo. La variabilidad espacial del 
suelo, cuando no se analiza adecuadamente, puede 
comprometer la planificación de su uso y manejo, la 
eficiencia de proyectos de irrigación y drenaje y la 
conservación del suelo. 

Webster y Olivier (1990) afirman que las propiedades del 
suelo varían continuamente en el espacio y, generalmente, 
los valores en lugares más próximos entre sí tienden a ser 
más similares o presentar valores más próximos que 
aquellos tomados a mayor distancia. Las herramientas 
estadísticas que consideran la posición de cada valor en el 
espacio tienen como base los trabajos desarrollados por 
Krige (1966) en minería, seguidos por los trabajos de 
Matheron (1971), autores que formalizaron la teoría de las 
variables regionalizadas, fundamento de la geoestadística. 
Según Warrick et al. (1986), la geoestadística proporciona 
herramientas que permiten cuantificar la correlación 
espacial. 
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La geoestadística o teoría de la variable regionalizada, a 
pesar de su sólida implantación, hace relativamente poco 
tiempo que viene despertando el interés de los 
investigadores en ciencias del suelo. Su interés como 
herramienta estadística para la evaluación de la variabilidad 
espacial del suelo es obvio, dado que posibilita la 
identificación de la estructura de la varianza, o sea, permite 
conocer no sólo la magnitud de variación de una propiedad, 
sino también como esta variación está ocurriendo 
espacialmente en el campo.  

El estudio geoestadístico presenta un valor económico, 
pues con el conocimiento de la estructura de la dependencia 
de los datos es posible planificar de manera más eficaz la 
implantación de redes de muestreo. Así, con el 
conocimiento de las posiciones relativas de los muestreos o 
las medidas hechas en el campo, la variabilidad espacial 
pasa a utilizarse como un factor positivo identificando 
interacciones importantes. 

Con objeto de obtener información básica sobre el 
tamaño y la estructura de la variabilidad espacial de las 
propiedades físico-hídricas en suelos hidromorfos, se llevó 
a cabo un estudio a lo largo de un transecto perpendicular a 
un curso de agua, en el que estaban representadas cinco 
clases de suelos: Neossolo Flúvico (RU), Cambissolo (C), 
Argissolo Rojo-Amarillo (PVA), Gleissolo Háplico (GX) y 
el Gleissolo Melânico (GM) (Embrapa, 1999). Se utilizó la 
estadística clásica con el fin de verificar el tamaño de la 
variabilidad espacial de las propiedades físico-hídricas, 
mediante los coeficientes de variación, mientras que la 
estructura de la dependencia espacial fue analizada 
mediante técnicas geoestadísticas, es decir, a través de los 
semivariogramas. 

 
 

2. Material y Métodos 
 

El experimento se realizó en la localidad de Santa Cruz, 
localizado en la margen derecha del riachuelo Santa Cruz 
en el municipio de Lavras, al Sur del Estado de Minas 
Gerais, a 21°15’ de latitud sur y a 45° de longitud oeste. El 
área de muestreo se dedicaba a pastizal.   

Tras la clasificación de los suelos del área experimental, 
se trazó un transecto de 196 m perpendicular al curso del 
riachuelo Santa Cruz. Las clases de suelos se presentan en 
la Tabla 1, con sus respectivas longitudes. La Fig. 1 ilustra 
el perfil topográfico del transecto estudiado mostrando la 
longitud y la localización de cada clase de suelo en el 
mismo.  

 
Tabla 1. Extensión de las clases de suelos estudiadas dentro del transecto 

Distancia 
Horizontal (m) Clasificación Embrapa (1999) 

0 – 92   Neossolo Flúvico (RU) 
92 – 98  Cambissolo (C) 
98 – 160  Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA) 
160 – 172  Gleissolo Háplico (GX) 
172 – 196  Gleissolo Melânico (GM) 

 
La toma de muestras se realizó de forma sistemática, con 

espaciados regulares, variando de 0,25 m a 16,00 m, 
obteniéndose un total de 68 puntos de muestreo (Fig. 2). 

 
 
Fig. 1. Perfil topográfico del  transecto estudiado. 

 
 
En cada punto experimental, representado en la Fig. 2, se 

realizaron medidas con permeámetro de Guelph modelo 
2800 de la marca Soil Moisture, de acuerdo con los 
procedimientos descritos en su manual de utilización, para 
la obtención de los valores de permeabilidad intrínseca 
(K’). Se recogieron muestras de suelos tanto deformadas 
como indeformadas en la capa de 0 – 15 cm, para la 
determinación de las propiedades físico-hídricás: densidad 
real (Dp), densidad aparente (Ds), textura (arena, limo y 
arcilla), porosidad total, tanto calculada indirectamente 
como determinada experimentalmente (VTPc y VTPd), 
microporosidad (Micro) y macroporosidad (Macro).  

Los procedimientos para la toma de muestras y los 
análisis de laboratorio se realizaron de acuerdo con las 
recomendaciones de Lemos y Santos (1982) y Embrapa 
(1997). 

Los análisis de los datos experimentales se realizaron 
utilizando dos metodologías: la estadística clásica y la 
geoestadística. 

 
 

 
 

Fig. 2. Esquema de muestreo de diferentes clases de suelos en el transecto. 
 
 
Todos los datos de las variables estudiadas, con su 

respectiva posición geográfica, longitud y latitud, se 
almacenaron en plantillas electrónicas. Estos datos se 
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procesaron utilizando el software Sisvar (Ferreira, 2000) 
para el análisis de la estadística clásica, y del software 
Variowin (Panatier, 1996) para el análisis de la 
geoestadística.  

Para cada propiedad estudiada se efectuó un análisis 
estadístico, intentando verificar la variabilidad de los datos.  

Se utilizó el análisis descriptivo para medidas de 
posición de la media, la mediana y la moda. En el análisis 
descriptivo para medidas de dispersión se utilizó la 
amplitud total, la varianza, la desviación estándar y el 
coeficiente de variación.  

Las normalidades de las variables se verificaron 
mediante la prueba de Shapiro y Wilk (1965), juntamente 
con los análisis de los coeficientes de asimetría y curtosis. 
Se consideraron normales las variables que presentaron 
valores de probabilidad de Shapiro-Wilk mayores que un 
5%.  

A partir de la hipótesis de que cada conjunto de valores 
medidos de una propiedad constituye la realización de un 
proceso estocástico, como mínimo intrínsecamente 
estacionario, se utilizó la geoestadística con el objetivo de 
definir la estructura de la variabilidad espacial.  

Se realizaron los cálculos de semivarianzas y se 
construyeron los semivariogramas experimentales, 
representando los gráficos de semivarianza y(h) como 
función de la distancia (h). El estimador del 
semivariograma utilizado fue el clásico o el del método de 
los momentos, presentado por la Ec. 1: 
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en donde,  

y* - es la semivarianza experimental, obtenida por los 
valores muestreados [Z(xi),Z(xi+h)];  

h - es la distancia entre puntos de muestreo, y   
N(h) - es el número de pares de puntos posibles 

distanciados por el vector h (Vieira, 2000). 
 
 

3. Resultados y Discusión 
 

La variabilidad espacial de las cinco clases de suelos 
estudiados pudo compararse atendiendo tanto a su magnitud 
como a su estructura.  

Analizando la magnitud de la variabilidad mediante los 
coeficientes de variación (Tabla 2), se observa que la 
permeabilidad intrínseca es la propiedad más variable para 
todos los suelos estudiados. 

Atendiendo a los límites del coeficiente de variación 
propuesto por Warrick y Nielsen (1980) para la 
clasificación de variables del suelo (CV < 12%, 12% < CV 
> 60% y CV > 60% para clases de variabilidad baja, media 
y alta variabilidad respectivamente), el Gleissolo Háplico, 
en general, presentó mayor grado de variabilidad 
estadística. 

 

Tabla 2. Coeficientes de variación en %, de las propiedades de los suelos 
estudiados. Neossolo Flúvico (RU), Cambissolo (C), Argissolo Vermelho-
Amarelo (PVA), Gleissolo Háplico (GX) e Gleissolo Melánico (GM). 

Clase de Suelos Propiedades 
RU C PVA GX GM 

Ds (g/cm3) 7,79 5,13 3,78 7,50 5,47 
Dp (g/cm3) 3,95 2,09 1,53 1,89 4,03 
Argila (%) 5,80 3,23 9,01 4,42 14,61 
Areia (%) 27,02 4,01 3,68 15,53 6,80 
Silte (%) 5,18 7,89 8,72 8,73 6,04 
VTPc (%) 5,47 6,11 4,71 6,36 2,34 
VTPd (%) 6,23 5,03 4,31 6,97 2,34 
Macro (%) 48,31 64,32 41,59 22,04 20,43 
Micro (%) 7,11 7,05 7,29 13,06 4,71 
K’ (cm2) 93,82 175,56 68,07 92,87 54,37 

 
 
En las Tablas 3 y 4 se presentan los tipos modelos 

ajustados a los semivariogramas experimentales y el 
alcance obtenido para las distintas propiedades estudiadas, 
respectivamente. Se aprecia otro aspecto de la variabilidad 
espacial, en concreto la estructura de la variación, es decir, 
el comportamiento de la variabilidad en el espacio. 
También en este aspecto, la permeabilidad intrínseca es la 
propiedad que presentó una mayor desorganización en 
cuanto a la variabilidad espacial. Además, es notorio que 
existe un patrón en la estructura de variabilidad, siendo el 
suelo PVA, el mejor estructurado, con un comportamiento 
bien definido en cuanto a la variabilidad espacial, de 
acuerdo con los semivariogramas. A pesar de que para este 
suelo no se obtuvo ningún ajuste a los modelos teóricos 
para la permeabilidad intrínseca, el resto de las propiedades 
estudiadas presentaron dependencia espacial, de modo que  
este suelo, junto con el suelo de clase GM, presentó el 
mayor número de semivariogramas que se pudieron ajustar 
a los clásicos modelos esférico, exponencial y gaussiano.  

El Cambissolo (C) fue la clase de suelos que presentó 
una mayor falta de organización en lo referente a la 
estructura de la variabilidad espacial, observándose que 
siete de los diez semivariogramas estudiados no presentaron 
ajuste a un modelo teórico, sino que su estructura estaba 
caracterizada por un efecto pepita puro. 

 
Tabla 3. Modelos ajustados a los semivariogramas teóricos para las 
propiedades estudiadas de los siguientes suelos: Neossolo Flúvico (RU), 
Cambissolo (C), Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA), Gleissolo Háplico 
(GX) y Gleissolo Melánico (GM). 

Clase de Suelos Propiedades 
RU C PVA GX GM 

Ds (g/cm3) Esférico E. Pepita Gaussiano Esférico Esférico 
Dp (g/cm3) E. Pepita E. Pepita Esférico Gaussiano Gaussiano 
Argila (%) Gaussiano Esférico Esférico Esférico Esférico 
Areia (%) E.Pepita Potencial Esférico Esférico Esférico 
Silte (%) E.Pepita Esférico Esférico Esférico Gaussiano 
VTPc (%) Esférico E. Pepita Exponencial Potencial Potencial 
VTPd (%) Esférico E. Pepita Esférico Potencial Potencial 
Macro (%) Esférico E. Pepita Gaussiano Gaussiano Esférico 
Micro (%) Esférico E. Pepita Gaussiano Potencial Esférico 
K’ (cm2) E. Pepita E. Pepita E. Pepita Esférico Esférico 

 
 
En los casos en que se puso en evidencia la presencia de 

una estructura espacial, el dominio de cada muestra, dado 
por el alcance del semivariograma es un parámetro 
importante a tener en cuenta en futuros muestreos y para la 
planificación del uso del suelo. Este parámetro, el alcance, 
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proporciona indicios acerca del número de muestreos que 
hay que realizar para llegar a conclusiones precisas en 
futuros manejos y proyectos de irrigación y drenaje en estos 
suelos. 

 
Tabla 4. Alcance (en metros), de los modelos de semivariogramas 
ajustados para diferentes propiedades de los suelos estudiados: Neossolo 
Flúvico (RU), Cambissolo (C), Argissolo Vérmelo-Amarelo (PVA), 
Gleissolo Háplico (GX) y Gleissolo Melânico (GM).  

Clase de Suelos Propiedades 
RU C PVA GX GM 

Ds (g/cm3) 1,65 - 0,88 1,92 3,46 
Dp (g/cm3) - - 2,38 4,71 1,72 
Argila (%) 6,51 0,87 1,25 1,28 1,29 
Areia (%) - - 0,94 1,08 0,69 
Silte (%) - 1,51 1,68 0,56 1,03 
VTPc (%) 2,30 - 3,00 - - 
VTPd (%) 2,16 - 0,76 - - 
Macro (%) 4,60 - 7,04 0,84 0,33 
Micro (%) - - 8,52 - 1,36 
K’ (cm2) - - - 1,06 1,33 

 
 
Se observa que tanto el patrón de tamaño como la 

estructura de la variabilidad espacial, no es el mismo en 
estos suelos (Tabla 5). Por otro lado, los dos enfoques 
empleados para el estudio de la variabilidad son 
complementarios y cada uno de ellos es idóneo para 
mostrar aspectos diferentes de la variabilidad del suelo.  De 
este modo, se puede comprobar también en la Tabla 5, 
como variación no significa más desorganización espacial. 

 
Tabla 5. Magnitud y estructura de la variabilidad espacial de los cinco 
suelos estudiados en el transecto.  

Variabilidad Espacial 

Magnitud Estructura 
GX PVA 
RU GM 
GM GX 
C RU 

PVA C 

 
 
Las anteriores descripciones y cuantificaciones de la 

variabilidad espacial son no sólo interesantes, sino también 
informativas, pues permiten inferir o confirmar la manera 
en que los procesos de formación de estos suelos definen 
sus estructuras de dependencia espacial. Por ejemplo, se 
observa que el PVA presenta mayor organización de la 
variabilidad espacial, cuando se compara con el 
Cambissolo, pudiendo estar relacionado este resultado con 
el hecho de que este suelo es más joven que los restantes 
suelos estudiados, por lo que se caracteriza por la presencia 
de muchos mineral primario, todavía no meteorizados, de 
modo que la estructura de la  variabilidad espacial de este 
suelo todavía no sería estable. Otro hecho a destacar puede 
ser la localización de estos suelos en el perfil del transecto y 
la extensión con que cada clase de suelo contribuyó al 
transecto total.  

 
 

4. Conclusiones 
 

La propiedad permeabilidad intrínseca es la más variable 
a lo largo del transecto estudiadoen todas las clases de 
suelos, de acuerdo con la magnitud del coeficiente de 
variación. Esta propiedad también presentó la mayor 
desorganización estructural, si se toma como criterio la 
dependencia espacial descrita mediante semivariogramas.  

El Gleissolo Háplico presentó la mayor variabilidad 
espacial, mientras que al Argissolo Vermelo-Amarelo le 
corresponde la menor. 

El Argissolo Vermelo-Amarelo es la clase de suelo que 
mostró una mayor organización, es decir, en este suelo se 
obtuvo una mayor dependencia espacial para la mayor parte 
de las propiedades estudiadas. El mayor valor del parámetro 
alcance se obtuvo para la microporosidad, con de 8,52 m.  

La clase de suelo que presentó la menor estructura en 
cuanto a la variabilidad espacial fue el Cambissolo, en el 
cual, no obstante, se pudo determinar la dependencia 
espacial para dos propiedades importantes como son arcilla 
y limo.   

La estadística clásica y la geoestadística, son 
herramientas complementarias debido a que con la primera 
se obtiene la magnitud de la variación y con la segunda, la 
estructura de la variabilidad espacial.  

Con la utilización de estas dos herramientas se desarrolla 
la Edafometría, disciplina que auxilia a la Edafología en la 
identificación de los límites entre clases de suelos 
diferentes.  
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RESUMEN. La hidrofobicidad o repelencia al agua es un 
fenómeno ampliamente extendido que puede afectar otros 
muchos procesos espacio-dependientes que tienen lugar en 
la zona no saturada, tales como la infiltración, aparición de 
vías preferenciales y la distribución de agua en el suelo. A 
pesar de ello el estudio de la variabilidad espacial de la 
repelencia al agua del suelo ha recibido escasa atención. En 
este trabajo se investiga la variabilidad espacial de 
parámetros que caracterizan la repelencia en la zona no 
saturada de una cuenca forestal de 44 ha en el Parque 
Nacional de Garajonay (La Gomera). El grado de 
repelencia se midió mediante el método de molaridad de la 
gota de etanol (MED). Éste se realizó a intervalos 
decrecientes de humedad desde saturación hasta secado en 
estufa, en 140 muestras de suelo muestreadas en una 
estructura anidada que caracteriza tanto meso- (centímetro) 
como macro- (metro) escalas de variación. Se utilizaron 
técnicas geostadísticas tales como correlogramas y kriging 
para cuantificar la estructura espacial de la repelencia y el 
contenido de materia orgánica del suelo (MOS). Los 
distintos parámetros de repelencia estudiados y el contenido 
de materia orgánica muestran tendencias espaciales 
características, con estructuras de correlación de tipo 
exponencial, esférico o gausiano. Se observan efectos de 
escala espacial en la variación de los parámetros de 
repelencia, que en algunos casos puede aproximarse 
mediante un escalado fractal.  
 
ABSTRACT. Soil water repellency is recognized to be a 
widespread phenomenon, which may affect a wide range of 
spatially dependent hydrological processes that take place 
in the vadose zone, such as infiltration, preferential flow 
and soil water distribution. Despite this, the spatial structure 
of water repellency has received almost no attention in the 
past. We investigate the spatial variability of water 
repellency in the top horizon of a 44 ha laurel forest 
watershed in the Garajonay National Park (La Gomera). 
Water repellency was measured with the molarity of an 
ethanol droplet (MED) test, from saturation to oven-dry, in 
140 soil samples collected in a nested structure that 
encompasses both short (centimeter scale) and long (meter 
scale) distances. Geostatistical tools, such as correlograms 

and kriging, were used to quantify the spatial structure of 
such repellency parameters and of soil organic matter 
(SOM) content. Water repellency parameters and SOM 
showed characteristic spatial trends, and in general spatial 
correlation followed spherical, exponential or gaussian 
models. All parameters investigated exhibit scale-
dependence, and particularly variability of SOM and the 
area below the repellency curve point towards a self-similar 
fractal scaling.  
  
 
 
1. Introducción 
 

La repelencia al agua de los suelos es un fenómeno 
ampliamente extendido (Wallis y Horne, 1992). Todos 
aquellos procesos de la ZNS en los que en mayor o menor 
medida está implicada el agua pueden verse afectados por 
fenómenos de repelencia, tal sea el caso de la curva 
característica del suelo (DiCarlo et al. 1999; Bauters et al. 
2000), la infiltración (Wallis et al. 1990; van Dam et al. 
1996), el volumen de agua disponible (Scott y van Wyk, 
1990), el flujo preferencial (Jaminson, 1945; Ma’shum y 
Farmer, 1985; Wallis y Horne, 1992) y/o fenómenos de 
erosión (Shakesby et al. 1994). Muchas de estas 
propiedades físicas e hidráulicas del suelo muestran algún 
tipo de dependencia espacial (véase tabla 9.2 en Mulla y 
McBratney, 2002), que puede caracterizarse mediante 
técnicas de escalado y geoestadísticas (Goovaerts, 1998; 
Nielsen y Wendroth, 2003). Es por tanto de esperar que si 
la repelencia de los suelos está espacialmente 
correlacionada, igualmente lo estarán los procesos físicos e 
hidrológicos que dependen de la misma, y de ahí el interés 
de su estudio. Sin embargo la distribución espacial de la 
repelencia no ha sido estudiada en profundidad, a pesar de 
que, por ejemplo, es conocido que el contenido en materia 
orgánica (MOS) puede influir en el carácter hidrófobo de un 
suelo (Bond y Harris, 1964; Dekker, 1998; Moral, 1999) y 
que a su vez la MOS puede variar en el espacio (Mulla y 
McBratney, 2002; García-Sinovas et al. 2003). Por otro 
lado, el análisis de la estructura espacial de la repelencia 
puede a priori aportar información necesaria en otros 
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estudios, tal como: cuál ha de ser el tamaño del muestreo, a 
cuánta distancia deben tomarse las muestras, si la 
repelencia es invariable frente a cambios de escala, o cómo 
debe llevarse a cabo la interpolación espacial, por ejemplo 
en mapas SIG (Nielsen y Wendroth, 2003).  

Autores varios han aportado datos sobre la variabilidad 
espacial de la repelencia en suelos. Ritsema y Dekker 
(1994) fueron probablemente los primeros que intentaron 
cuantificar la variabilidad espacial de la hidrofobicidad, 
aunque ya en los sesenta Osborn et al. (1964) describían la 
existencia de “parches” de hidrofobicidad. Posteriormente 
varios trabajos han confirmado la distribución espacial 
heterogénea de la repelencia (Brock y DeBano, 1990; Scott 
y van Wyk, 1990; Imeson et al. 1992). Dekker et al. (2001) 
encontraron por ejemplo una alta variabilidad espacial de 
repelencia en dunas de arena, aunque sin embargo Doerr et 
al. (1998) observaron una escasa variabilidad espacial en 
medidas in situ de repelencia en suelos forestales realizadas 
antes y después de un incendio. Ninguno de estos estudios 
sin embargo ha analizado la posible estructura espacial 
existente mediante técnicas rigurosas de análisis espacial 
tales como la geoestadística. Una de las pocas excepciones 
es el caso reciente de Hallet et al. (2004), los cuales 
encontraron cierta estructura espacial de la hidrofobicidad 
(medida como sortividad de etanol) a escalas por debajo de 
50 mm, aunque no así para la sortividad del agua y la 
repelencia al agua, medidas con un infiltrómetro 
miniaturizado. Igualmente debemos citar la tesis doctoral 
de Moral (1999), el cual analizó entre otros aspectos los 
semivariogramas de la repelencia en suelos arenosos del 
Parque Nacional de Doñana, encontrando ciertas evidencias 
de estructura espacial en los semivariogramas analizados en 
la mayoría de las parcelas seleccionadas. Por lo tanto, salvo 
raras excepciones y en cualquier caso con resultados 
limitados, la correlación espacial de la repelencia al agua en 
el suelo ha sido poco estudiada desde un punto de vista 
rigurosamente cuantitativo. Este análisis se complica aún 
más si tenemos en cuenta que la repelencia en un suelo 
varía de forma no lineal con el contenido en humedad del 
mismo (King, 1981; Wallis et al. 1990; Berglund y Perrson, 
1996; de Jonge et al. 1999; Goebel et al. 2004). Ni el 
trabajo de Hallet et al. (2004) ni el de Moral (1999) 
tuvieron en cuenta en su análisis el carácter dinámico de la 
hidrofobicidad, lo que podría incluso explicar la limitada 
estructura espacial que detectaron. En general los suelos 
son humectables a saturación, volviéndose repelentes a 
medida que su contenido en humedad disminuye hasta 
alcanzar un máximo de repelencia. A partir de este máximo 
la repelencia disminuye de forma monotónica o aumenta de 
nuevo hasta un segundo máximo local (de Jonge et al. 
1999; Goebel et al. 2004). El origen de este 
comportamiento no-lineal es desconocido, aunque se han 
propuesto varias hipótesis para explicarlo (Roberts y 
Carbon, 1971; Jex et al. 1985; Wallis et al. 1990; Doerr y 
Thomas, 2000; Doerr et al. 2002; Goebel et al. 2004).  

El estudio que presentamos en este artículo se realizó en 
una cuenca forestal de laurisilva del Parque Nacional de 
Garajonay (La Gomera), donde previamente contábamos 
con indicios de la presencia de fenómenos hidrófobos en 
una capa somera de suelo. Varios métodos han sido 

propuestos para cuantificar el grado de repelencia en un 
suelo (Wallis y Horne, 1992; Letey et al. 2000). Nosotros 
hemos utilizado el test conocido como MED, de las siglas 
inglesas “molarity of an ethanol droplet” (Roy y McGill, 
2002). Las principales ventajas de éste método son su 
simplicidad y rapidez (del orden de minutos), 
especialmente en suelos muy repelentes, como es nuestro 
caso, mientras que otros métodos como el denominado 
WDPT (de las siglas inglesas “water drop penetration 
time”) pueden tardar horas (Wallis y Horne, 1992). El test 
se llevó a cabo en 140 muestras de suelo, muestreadas 
dentro de la cuenca seleccionada en una estructura anidada 
que combina tanto distancias cortas (mesoescala, cm) como 
largas (macroescala, m). El test MED se realizó desde 
saturación hasta sequedad o estado seco a 105ºC en pasos 
decrecientes de humedad de suelo, y las curvas de humedad 
versus repelencia resultantes se caracterizaron mediante 
distintos parámetros característicos.  

El objetivo de este trabajo persigue analizar la estructura 
espacial y la dependencia de escala del contenido en MOS y 
de los parámetros que caracterizan la curva de repelencia 
versus contenido de humedad del suelo. Se utilizan técnicas 
geostadísticas, tales como correlogramas y kriging, para 
analizar su correlación espacial.  

 
 

2. Materiales y métodos 
 
2.1. Diseño del muestreo 
 

Se realizó un muestreo sobre una malla regular de 100 x 
75 m con 56 puntos de intersección, más cuatro submallas a 
pequeña escala adicionales con 21 puntos de intersección 
cada una, elegidas al azar Los puntos de muestreo se 
localizaron mediante GPS, con un error de ±2 m. En total 
resultaron 140 muestras (n=56 + 4 x 21), tomadas a una 
profundidad de 0-0.03 m, tras retirar la capa superior de 
detritus orgánico. La repelencia se determinó con el test 
MED y el contenido en MOS mediante el método de 
Walkey-Black (Schnitzer, 1986), según se describe en 
Regalado et al. (2005) en este mismo volumen. 

 
2.2. Técnicas geoestadísticas 
 

La geoestadística es el nombre que recibe un método de 
análisis espacial que permite hacer predicciones a partir de 
los datos de una población, cuya posición relativa es 
conocida. Las dos herramientas de medida de la 
dependencia espacial más comunes en geoestadística son 
correlogramas y variogramas. Ambos caracterizan cómo la 
varianza o autocorrelación varía con la distancia de 
separación entre puntos (denominada también lag), h. Una 
premisa en geoestadística es que la esperanza de la 
población sea constante. Esto se conoce como la hipótesis 
de estacionariedad. Como advierten Cressie y Horton 
(1987) la mayoría de autores aplican técnicas 
geoestadísticas sin comprobar previamente que sus datos 
satisfacen la hipótesis de estacionariedad, con lo que el 
análisis espacial resulta en muchos casos inválido. Posibles 
tendencias de no-estacionariedad en la media pueden 
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detectarse representando la media frente a la mediana de 
columnas y filas de la malla de muestreo (Cressie y Horton, 
1987). Igualmente, posibles sesgos en la distribución de la 
población pueden enmascarar en parte la posible estructura 
espacial existente, lo que hace menos fiable los variogramas 
obtenidos (Webster y Oliver, 1990). En nuestro caso hemos 
usado por tanto datos normalizados tras aplicar una 
transformación adecuada a los mismos (Regalado et al. 
(2005) en este mismo volumen). 

Tanto los variogramas como los correlogramas 
proporcionan una descripción cuantitativa de cómo varía un 
conjunto de datos a medida que nos alejamos de puntos 
vecinos. La principal diferencia entre ambos es que el 
correlograma, y no así el variograma, estandariza tanto para 
la media local como para variaciones locales. En general, 
variogramas y correlogramas se caracterizan por (i) el 
denominado efecto aleatorio o pepita (nugget en inglés) que 
da cuenta tanto de la microvarianza (es decir la variación 
espacial que tiene lugar a distancias más cortas que el 
espaciado de muestreo) como de errores de muestreo, y (ii) 
una zona espacialmente correlacionada (o parte 
estructurada), que se modela mediante dos parámetros: la 
meseta (sill en inglés) y el alcance (range en inglés). La 
meseta es el valor de varianza o autocorrelación en el que el 
variograma o correlograma alcanzan un plateau; el alcance 
es la distancia (o lag) a la que se consigue la meseta. 

Parejas de datos de distancias de separación o lag (h) 
frente a estimaciones de variación (o autocorrelación) 
conforman el denominado variograma (o correlograma) 
experimental, pudiendo ajustarse al mismo distintos 
modelos (lineal, esférico, exponencial, gaussiano, potencial, 
etc.) que permiten obtener valores numéricos del nugget, 
meseta y alcance. Los tres modelos más frecuentes son el 
esférico, el exponencial y el gaussiano, que toman la 
siguiente forma: 
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siendo ρ(h) una medida de variación (correlación); C es lo 
que se conoce como escala (o scale en inglés) y que es 
igual a la meseta menos el efecto pepita, y a es el alcance. 
Nótese que el modelo exponencial no tiene un valor de 
alcance “verdadero” (a diferencia de lo que ocurre con el 
modelo exponencial). En su caso se utiliza un alcance 
práctico o efectivo, o distancia a la que ρ(h) es el 95 % de 
la meseta. 

Los correlogramas y variogramas experimentales se 
calcularon con Variowin (Pannatier, 1996) y se ajustaron 
luego a los modelos descritos en ecuaciones 1, 2 y 3. La 

calidad del ajuste se cuantificó mediante un indicador de 
bondad de ajuste o “indicative goodness of fit” (IGF) 
(Pannatier, 1996). Los modelos ajustados resultantes se 
usaron por tanto para interpolar valores en puntos no 
muestreados mediante kriging (véase por ejemplo Nielsen y 
Wendroth, 2003 para una descripción detallada). 

 
 

3. Resultados y discusión 
 
3.1. Parámetros de repelencia 
 

La repelencia varió de forma no lineal con el contenido 
en humedad (θg), como se describe en Regalado et al. 
(2005) en este mismo volumen. Para describir la curva de 
repelencia en función del contenido de humedad se usaron 
los siguientes parámetros: la pendiente de ascenso (s+) y 
descenso (|s-|), el área debajo de la curva (S), el máximo 
ángulo de contacto medido (αmax), el contenido de humedad 
para αmax (θg-max), el ángulo de contacto de la muestra seca 
(α105ºC) o repelencia potencial (Dekker y Ritsema, 1994), el 
menor valor de θg al que α es prácticamente nulo (θg-min), la 
diferencia entre la repelencia máxima y la potencial, αerr 
(αerr= αmax–α105ºC), y la energía libre superficial del sólido a 
humedad mínima, γs-105ºC, y a repelencia máxima, γs-max.  

 
3.2. Estacionariedad y normalidad 
 

Se comprobó tanto la estacionariedad como la 
normalidad de los parámetros de repelencia que acabamos 
de definir. Esta última se detalla en Regalado et al. (2005) 
en este mismo volumen.  

La estacionariedad de la media de los parámetros de 
repelencia se evaluó representando la media frente a la 
mediana de columnas y filas de la malla de muestreo. No se 
observaron tendencias claras tanto en columnas como filas 
de muestreo, por lo que se asume estacionariedad en la 
media. La estacionariedad en la varianza se evaluó 
comparando la mediana frente al cuadrado del alcance 
inter-cuartil (que es una medida de la dispersión de los 
datos independiente de simetrías) para distintas 
transformaciones de los parámetros de repelencia (Cressie y 
Horton, 1987). No se obtuvieron mejoras significativas 
entre los datos sin transformar y los transformados tomando 
logaritmos o raíz cuadrada, por lo que igualmente se asume 
estacionariedad en la varianza. 

 
3.3. Correlogramas 
 

La correlación espacial se evaluó mediante 
correlogramas. La Fig. 1 muestra los correlogramas omni-
direccionales obtenidos con intervalos de separación 
uniformes de 64 m, para los parámetros de repelencia y el 
contenido en MOS. En general, los modelos exponencial o 
esférico se ajustan a los datos. La repelencia máxima (αmax) 
presentó un efecto pepita puro (resultados no mostrados). 
Los parámetros de ajuste de los correlogramas 
proporcionan una medida cuantitativa de la estructura 
espacial. La meseta, esto es la autocorrelación de los 
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parámetros de repelencia a distancias grandes, está en todos 
los casos alrededor de la unidad. El alcance, esto es la 
distancia a partir de la cual la autocorrelación no varía más, 
se encuentra en todos los casos por encima de 210 m, 
presentando θg-max el mayor valor de alcance (338 m). Por 
el contrario en el caso del contenido en materia orgánica 
(MOS) se obtuvo un alcance menor (147 m). Esto tiene 

consecuencias prácticas a la hora de diseñar un muestreo. 
Flatman y Yfantis (1984) sugieren un valor de 1/4 a 1/2 del 
alcance como valor óptimo de lag para muestrear. Los 
valores obtenidos indican una dependencia espacial de 
largo alcance, si se comparan con el de otras propiedades 
del suelo (ver Tabla 9.2 en Mulla y McBratney, 2002). 
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Modelo: Exponencial
Nugget: 0.580 
Alcance: 292.0 
Meseta: 1.172 
IGF: 1.61·10-2

Modelo: Esferico
Nugget: 0.420 
Alcance: 234.80 
Meseta: 1.110 
IGF: 3.95·10-2

Modelo: Exponencial 
Nugget: 0.430 
Alcance: 146.57 
Meseta: 1.130 
IGF: 4.90·10-2 

Modelo: Esferico
Nugget: 0.695 
Alcance: 337.98 
Meseta: 1.125 
IGF: 1.01·10-2

Modelo: Esferico 
Nugget: 0.650 
Alcance: 213.20 
Meseta: 1.040 
IGF: 8.39·10-3

Modelo: Exponencial 
Nugget: 0.650 
Alcance: 240.39 
Meseta: 1.050 
IGF: 6.80·10-3 

Modelo: Esferico 
Nugget: 0.570 
Alcance: 213.14 
Meseta: 1.070 
IGF: 2.78·10-2 

Modelo: Esferico 
Nugget: 0.469 
Alcance: 244.00 
Meseta: 1.142 
IGF: 2.85·10-2 

 
 
Fig. 1. Correlogramas para los distintos parámetros de repelencia (ver definición en sección 3.1) y contenido en materia orgánica (MOS). El eje OX 
representa distancia o lag (h) en metros; el eje OY representa una medida de autocorrelación. 

 
 

3.4. Dependencia de escala 
 

Se investigó igualmente la estructura espacial a 
diferentes escalas. Concretamente se exploró la posibilidad 
de un escalado fractal. Para ello se calcularon los 
correspondientes semivariogramas omni-direccionales 
fractales (esto es, el gráfico de log|h| frente a log 
semivarianza) para los parámetros de repelencia y el 
contenido en materia orgánica. La implicación que conlleva 

el escalado fractal es que conocida la varianza de una 
propiedad particular a una escala determinada puede 
determinarse la varianza a cualquier otra escala, en cuyo 
caso dicha propiedad se dice que es auto-similar. En 
general la hipótesis fractal fue difícil de confirmar para casi 
todos los parámetros de repelencia excepto para S y MOS 
(Fig. 2). En estos dos últimos casos, aunque las distancias 
intermedias entre 2.5 a 40 m no están bien representadas, se 
observa una tendencia lineal que apoya la hipótesis del 
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escalado fractal. Se define entonces la dimensión fractal de 
Hausdorff-Besicovitch como D=2-m/2, siendo m la 
pendiente del semivariograma log-log, tomando valores de 
DS=1.907 y DMOS=1.893, respectivamente. 
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Fig. 2. Semivariogramas fractales omni-direccionales para el área debajo 
de la curva de repelencia (S) y contenido en materia orgánica (MOS). 

 
 

3.5. Kriging 
 

Una forma de integrar la información espacial contenida 
en los distintos variogramas es mediante interpolación o 
kriging, lo que permite obtener valores de los parámetros de 
repelencia en puntos no muestreados. La Fig. 3 muestra los 
mapas de kriging obtenidos para los distintos parámetros 
dentro de la cuenca de estudio. En general se observan 
distintas tendencias espaciales 2D para los diferentes 
parámetros. Los valores mínimos de αerr, θg-max, θg-min, |s-|, S 
y MOS, se localizan en las cotas altas de la cuenca (parte 
inferior de la Fig. 3), mientras que los de s+ y α105ºC se 
sitúan en la zona central. Por lo tanto, en cotas altas el 
comportamiento repelente del suelo es en general menos 
prominente (menor S), la repelencia aumenta menos hasta 
alcanzar el valor máximo, a medida que disminuye su 
contenido en humedad, y se inicia a contenidos de humedad 
menores (menor θg-min). El parámetro α105ºC o repelencia 
potencial se utiliza a menudo como un indicador de 
repelencia. Las conclusiones que pueden derivarse de usar S 
(como medida integradora del grado de repelencia) en lugar 
de la repelencia potencial, para caracterizar patrones de 
distribución de la repelencia dentro de la cuenca son muy 
diferentes (comparar primer y penúltimo mapa en Fig. 3). 
Además, y dado que α105ºC se refiere a un valor de 
repelencia difícilmente alcanzable en condiciones de 
campo, su aplicabilidad para interpretar la distribución 
espacial de la repelencia parece limitada.  

El contenido en materia orgánica, MOS, muestra una 
distribución más homogénea, consecuencia del incremento 
rápido de la variabilidad a distancias cortas (Fig. 1). En 
ocasiones en la literatura el contenido en materia orgánica 
se refiere como responsable de la repelencia en un suelo. Si 
este es el caso, queda claro que dicho efecto se ve 
amplificado en el espacio, dado que el estatus general de 
repelencia (representado por los distintos parámetros 
definidos) muestra en general mayor variabilidad espacial 
que el contenido en MOS. Por último, al comparar los 
mapas de kriging de θg-min y S se observa que siguen 
patrones espaciales similares, consecuencia de la 

correlación que existe entre ambos (Regalado et al. 2005 en 
este mismo volumen). 
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Fig. 3. Mapas de kriging para los distintos parámetros de repelencia y 
contenido en materia orgánica. 

 
 

4. Conclusiones 
 

Mediante técnicas geoestadísticas se puso en evidencia y 
cuantificó la estructura espacial de parámetros de repelencia 
en una cuenca hidrológica en el Parque Nacional de 
Garajonay (La Gomera). Los parámetros de repelencia 
muestran en general un alcance grande, por encima de los 
200 m mientras que el contenido en materia orgánica 
presenta un incremento en variabilidad brusco a pequeñas 
escalas. Se detectaron dependencias de escala en la 
variabilidad, que para el caso de MOS y S sugieren ser de 
tipo fractal. Los mapas resultantes del kriging mostraron un 
patrón bidimensional similar para S y el contenido de 
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humedad al que la repelencia es mínima (θg-min), mientras 
que el contenido en materia orgánica del suelo (MOS) se 
distribuye de forma más homogénea. 
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RESUMEN. La determinación de las funciones hidráulicas 
es un aspecto de vital importancia en la aplicación de 
modelos para la simulación de la dinámica del agua en el 
suelo, dado que los resultados de las simulaciones son 
sensibles a los parámetros que intervienen en las funciones 
hidráulicas. La modelación inversa es uno de los métodos 
para determinar dichos parámetros, que además permite su 
ajuste en condiciones similares a las del fenómeno físico 
que se pretende simular. En este trabajo se aplican técnicas 
de modelación inversa para calibrar los parámetros de las 
funciones de van Genuchten-Mualem (VG-M). Para ello se 
utilizaron las lecturas automatizadas de contenido y 
potencial matricial tomadas en posiciones homólogas en el 
suelo (Oxyaquic Xerofluvents) de una plantación de 
manzanos, regada por microaspersión. Las medidas de 
contenido de agua y potencial de agua en el suelo fueron 
tomadas con una sonda FDR y con sensores de matriz 
granular, respectivamente. El riego en la plantación fue 
gestionado de forma automatizada a partir de los valores del 
potencial de agua en el suelo. Las simulaciones directas e 
inversas fueron realizadas con el modelo HYDRUS-2D, 
considerando flujo en el plano vertical perpendicular a la 
línea de microaspersores. La extracción de agua por la 
planta se consideró a partir del modelo de Feddes. Una vez 
calibrados los parámetros de las ecuaciones de VG-M se 
realizaron modelaciones directas. Los datos de contenido de 
agua y potencial simulados se compararon con los 
registrados en distintas posiciones del suelo. En los 
horizontes superficiales, la evolución en el tiempo de las 
medidas experimentales y de los valores simulados siguió 
una misma pauta, con pequeñas diferencias entre ellos. En 
cambio en los horizontes más profundos, donde sólo se 
disponía de medidas del contenido de agua para poder 
calibrar el modelo, las diferencias entre los valores 
observados y simulados fueron importantes. 

 
ABSTRACT. Determination of soil hydraulic functions is 
a very important aspect in the application of simulation 
models for soil water dynamics since results of simulations 
are sensitive to the parameters of soil hydraulic functions. 
Inverse modelling is one of the methods to estimate above 
mentioned parameters, allowing its adjustment in similar 

conditions of simulated physical process. In the present 
work we use inverse modelling techniques to estimate van 
Genuchten-Mualem (VG-M) functions parameters. For this 
purpose, automatizated measures of water content and 
matric potential in homologous positions into the soil 
(Oxyaquic Xerofluvents) in an apple orchard irrigated with 
micro sprinklers have been used. Water content was 
measured with a FDR device and soil water potential with 
granular matrix sensors. The irrigation in the plantation was 
managed automatically from soil water potential 
measurements. Direct and inverse simulations were 
performed with HYDRUS-2D model, considering flow in 
vertical plane perpendicular to the line of micro sprinklers. 
Extraction of water by plants was taken into account from 
Feddes model. Once VG-M equations parameters were 
calibrated the direct simulations were carried out. 
Simulated water contents and potentials were compared 
with recorded ones at different soil positions. In shallow 
horizons, evolution of simulated and measured parameters 
followed a similar trend. On the other hand, in deeper 
horizons, where water contents were the only available 
measurements to calibrate the model, the difference 
between observed and simulated values were important. 
  
 
 
1. Introducción 
 

La calidad de las predicciones de los modelos de 
simulación de la distribución de agua en el suelo en 
condiciones de campo ha sido poco explorada (Skaggs et al. 
2004). En muchos trabajos la validación del modelo se 
realiza en condiciones de laboratorio; o incluso en los pocos 
casos donde se realiza el ensayo en el propio campo, las 
pautas de riego no se aplican siguiendo criterios 
agronómicos. Por otro lado la determinación de las 
propiedades hidráulicas del suelo, punto de partida para los 
modelos de simulación, puede variar en varios órdenes de 
magnitud en función de la técnica utilizada (Abu–Zreig, 
2001 y Radcliffe et al. 2002). En los casos en que sea 
posible resulta preferible utilizar técnicas que permitan la 
determinación de las propiedades hidráulicas in situ y en 
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condiciones parecidas a las que se den en el sistema de 
riego en particular (Shani y Or, 1995). Una de las técnicas 
para obtener los parámetros de las ecuaciones de flujo 
adaptadas a un problema particular, es la modelación 
inversa, que consiste en ajustar los parámetros que 
intervienen en las ecuaciones de forma que se minimicen 
las diferencias entre los valores simulados y observados. 
Esta técnica, cada vez más utilizada para la estimación de 
las propiedades hidráulicas del suelo (Gribb, 1996; 
Simunek y van Genuchten, 1996 o Ritter et al. 2004), ha 
sido raramente aplicada a casos prácticos de riego (Abbasi 
et al. 2003-b).  

Las simulaciones que se han llevado a cabo en este 
trabajo han sido realizadas con HYDRUS-2D (Simunek et 
al. 1999), un modelo numérico ampliamente utilizado para 
modelar el movimiento de agua en dos dimensiones, medio 
poroso y condiciones de no saturación, que además permite 
optimizar los parámetros que intervienen en las funciones 
hidráulicas del suelo aplicando el algoritmo de Levenberg-
Marquardt. 

En el presente trabajo los parámetros hidráulicos del 
suelo se determinaron mediante técnicas de modelación 
inversa, utilizando datos de contenido de agua y/o potencial 
obtenidos en el propio ensayo. Una vez ajustados los 
parámetros hidráulicos, éstos se utilizaron en las 
modelaciones directas para predecir la distribución de agua 
en el suelo correspondiente a otro periodo. 

Posteriormente para evaluar el modelo, se compararon 
sus predicciones con medidas del potencial y contenido de 
agua tomadas experimentalmente.  

Los principales objetivos del trabajo son: 
1.- Calibrar el modelo HYDRUS-2D a partir de medidas 

de contenido de agua y/o potencial tomadas in situ. 
2.- Aplicar el modelo “calibrado” para predecir la 

evolución del contenido de agua y potencial a lo largo una 
serie de episodios de riego y evaluar sus predicciones 
comparándolas con medidas experimentales.  

 
 

2. Material y métodos 
 
2.1. Experiencias de campo 
 

Los datos utilizados en este artículo proceden de un 
ensayo sobre la influencia del riego en la producción y la 
calidad del fruto, que fueron realizados en la Estación 
Experimental Agrícola Mas Badia (La Tallada d’Empordà, 
provincia de Girona). 

Las experiencias se desarrollaron en 1998 en una parcela 
de manzanos de la variedad GOLDEN SMOOTHEE® con 
porta injertos M9. Los árboles fueron plantados en 1997 
con plantas de 2 años procedente de vivero, con lo cual ya 
se obtuvo cierta producción en 1998. El marco de 
plantación era de 3.5 x 1 m. El sistema de riego fue 
mediante microaspersores de 25 l h-1, separados 1 m y con 
un vano de lluvia que alcanzó un radio de 1 m, creando una 
franja mojada continua bajo los árboles. 

Para realizar el presente estudio se analizaron los datos 
de tres tratamientos, T-15, T-30 y T-90, que consistieron en 
regar cuando el potencial de agua en el suelo alcanzó los:    

-15,-30 y -90 kPa, respectivamente. En los 3 casos, el riego 
se prolongó hasta que el valor del potencial aumentó 5 kPa. 
Para poder aplicar los tratamientos se automatizó el sistema 
de captación de datos y de actuación sobre las electro-
válvulas del sistema de riego. 

El potencial matricial se midió con sensores de matriz 
granular (WATERMARK®) situados a 30 cm de 
profundidad y a 20 cm de los emisores. Las medidas fueron 
tomadas en 3 repeticiones de cada uno de los tratamientos, 
adoptando el valor medio de las 3 repeticiones como 
referencia para actuar sobre el riego. 

Simultáneamente, en una repetición de cada tratamiento, 
se tomaron medidas del contenido de agua en continuo a 
10, 30, 50 y 70 cm de profundidad y 30 cm del emisor, 
mediante una sonda de tipo FDR-Enviroscan® (Sentek Pty. 
Ltd., Australia). La frecuencia en que se realizaron las 
medidas fue de cada media hora para el potencial y de cada 
3 horas para el contenido de agua.  

Según las claves del SSS (1998) el suelo se clasificó 
como Typic Xerofluvents, franca-gruesa, mezclada, 
semiactiva, térmica. En el perfil se distinguieron tres 
horizontes, de los que en la Tabla 1 se resumen sus 
principales características físicas. 

 
Tabla 1. Principales características físicas del suelo. 

(1) Textura Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) (2) (3) 

Ap1 
 (0-20) Franca 47.5 39.7 12.8 - - 

Ap2 
 (20-38) 

Franco- 
arenosa 54.5 35.6 9.9 0.42 

(0.10)* 
1.74 

(0.11)* 
Bw  

(38 -100) 
Arenosa- 

franca 82.6 11.0 6.4 - - 

(1) Horizonte y profundidad (cm); (2) Contenido volumétrico de agua a 
saturación (-); (3) Densidad aparente (g cm-3); * Coeficiente de variación 
en tanto por uno. 

 
2.2. Modelado de la dinámica del agua en el suelo 
 

La simulación del movimiento del agua se enmarca en el 
contexto de la ecuación de Richards en 2 dimensiones, con 
la incorporación de un término sumidero (S) para 
contemplar la evapotranspiración: 
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∂
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∂
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siendo θ el contenido volumétrico de agua, h el potencial de 
presión, H el potencial hidráulico, x la coordenada 
horizontal y z la coordenada vertical. 

Para ello se empleó el modelo HYDRUS-2D (Simunek et 
al. 1999), considerando flujo en el plano perpendicular a la 
línea de los microaspersores. 

Las funciones hidráulicas del suelo fueron consideradas 
según el modelo de van Genuchten-Mualem (van 
Genuchten, 1980). 

La extracción de agua por la planta fue considerada a 
partir del modelo de Feddes (Feddes et al. 1978): 

pShhS )()( α=  (2) 
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en el que el término de extracción S es función del potencial 
de presión (h) y de la extracción potencial de agua por la 
planta (Sp).  

α(h) es una función adimensional de respuesta al estrés 
hídrico que toma valores entre 0 y 1 en función del valor de 
h; sus valores se tomaron de acuerdo a los presentados por 
Taylor y Ashcroft (1972) correspondientes a frutales de 
hoja caduca. 

En HYDRUS-2D la extracción potencial de agua por la 
planta (Sp) se calcula considerando la transpiración 
potencial de agua por la planta (Tp), la extensión del sistema 
radicular y la intensidad de transpiración que tienen las 
distintas zonas del sistema radicular del cultivo (Simunek et 
al. 1999).  

En las simulaciones la profundidad máxima donde el 
sistema radicular del árbol es efectivo se consideró de 0.5 
m, su anchura en superficie de 1 m y su anchura a 0.5 m de 
profundidad de 0.25 m. Dentro de esta región se 
distinguieron distintas zonas donde la intensidad en la 
transpiración fue variable con la profundidad; en los 10 cm 
más superficiales la intensidad potencial de extracción de 
agua se consideró del 100 %, en el intervalo entre 10 y 25 
cm de profundidad del 80 %, en el intervalo de 25 a 35 del 
60 % y finalmente de 35 a 50 cm se consideró una 
intensidad potencial de transpiración del 40 %. Esta 
distinción en la intensidad de transpiración intenta reflejar 
la mayor densidad de raíces observada a poca profundidad 
y se apoya en el trabajo realizado por Levin et al. (1973), 
donde en un ensayo con manzanos pone en evidencia la alta 
correlación que existe entre densidad de raíces y 
evapotranspiración relativa. 

En las simulaciones la transpiración potencial (Tp) se 
consideró de 0.016 cm h-1 durante el tiempo en que la 
evapotranspiración del cultivo fue superior a este valor; el 
cual es similar al calculado por Vrugt et al. (2001) en 
almendros.  

La evaporación potencial (Ep) se calculó a partir de la 
transpiración potencial (Tp) y de la evapotranspiración del 
cultivo (ETc), según:     

 
Ep = ETc - Tp    (3) 
 

A su vez, la ETc se calculó a partir del valor de la 
evapotranspiración horaria de Penman-Monteith 
multiplicada por el coeficiente de cultivo (Kc), que se tomó 
de 0.95, de acuerdo a los valores especificados por el 
DARP (2001). 

 
- Las condiciones iniciales y de contorno 
 
Se definió un dominio de flujo de una extensión 

horizontal de 175 cm, igual a la mitad de la anchura del 
pasillo en la plantación, y con una profundidad de 100 cm. 
Durante los periodos de riego se impuso una condición de 
flujo constante en una anchura de 100 cm, correspondiente 
a la región de entrada de agua procedente de los emisores. 
En el resto de la superficie durante los periodos de riego y 
en toda la superficie durante los periodos en que no se regó, 
se impuso una condición de contorno atmosférica, en la que 
se contempló tanto un término de evaporación como la 

entrada de agua de lluvia En el límite inferior del dominio 
la condición fue de drenaje libre, es decir que el gradiente 
de potencial hidráulico fue igual a la unidad. A ambos lados 
del dominio de flujo la condición impuesta fue de ausencia 
de flujo. 

En la zona superficial del suelo la malla utilizada fue 
relativamente densa, con elementos triangulares de 
profundidad igual a 1 cm. A medida que aumentó la 
profundidad, la dimensión vertical de los elementos se 
incrementó hasta 2 cm. La anchura de los elementos fue 
constante e igual a 2.8 cm a lo largo de todo el dominio. 
Esta mayor densidad en la zona más superficial se justifica 
por ser la zona más activa en el movimiento de agua, 
debido tanto a la infiltración como a la evaporación.  

Las condiciones iniciales adoptadas fueron los 
contenidos de agua medidos con la sonda ENVIROSCAN® 
corregidos según el método descrito más adelante. 

 
- Estrategias en la modelación inversa 
 
La técnica de modelación inversa se aplicó para la 

optimización de los parámetros de las ecuaciones de van 
Genuchten-Mualem (VG-M), inicialmente estimados a 
partir de ecuaciones de edafotransferencia elegidas a partir 
de la teoría de redes neuronales mediante el código 
ROSETTA (Schaap et al. 2001). Para ello se minimizó la 
función objetivo que tiene en cuenta las diferencias entre 
los contenidos y potenciales de agua medidos y simulados. 

El proceso de optimización se realizó en varias etapas. 
En una primera se optimizó el contenido de agua a 
saturación (θs) y la conductividad hidráulica saturada (Ks), 
considerando los dos primeros horizontes Ap1 y Ap2 
conjuntamente. Posteriormente se optimizó el parámetro de 
forma n y el contenido de agua residual (θr) y finalmente en 
una tercera modelación se optimizó el parámetro θ.  

Los datos utilizados para realizar la calibración 
correspondieron a las medidas tomadas entre el 11 y 22 de 
mayo de 1998 en el tratamiento T-15. 

 
- Corrección de los contenidos de agua medidos en 

campo 
 
Los dos tipos de sensores respondieron de forma análoga 

a los episodios de riego y de redistribución. Las sondas 
WATERMARK® detectaron reducciones en el valor 
absoluto de potencial al mismo tiempo que la sonda 
ENVIROSCAN® detectó aumentos del contenido de agua 
en el suelo. 

Sin embargo el contenido de agua medido en campo con 
la sonda ENVIROSCAN® mostró en algunos casos valores 
superiores a los esperables para la textura del suelo, 
superándose incluso los valores de contenido de agua 
correspondientes al valor de saturación. 

Por este motivo se corrigieron las medidas de contenido 
de agua tomadas con ENVIROSCAN®. Para ello se obtuvo 
la curva de retención en a partir de medidas simultáneas de 
contenido de agua y potencial tomadas en campo, 
correspondientes al tratamiento T-90 entre el 7 y 30 de 
junio de 1998. Este periodo se caracterizó por la ausencia 
de lluvias y episodios de riego en el tratamiento, por lo cual 
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se dispone de un amplio rango en los valores de potencial-
contenido de agua. 

La curva de retención en campo se comparó con la 
obtenida en laboratorio mediante placas de presión y se 
observó que las dos curvas transcurrían paralelas, siendo los 
contenidos de agua en la curva obtenida en campo un 9 % 
superiores a los de la curva de laboratorio, por lo cual se 
aplicó esta corrección. 

 
- Las modelaciones directas y comparación de sus 

resultados con las medidas de campo 
 
Una vez calibrados los parámetros de las ecuaciones de 

VG-M se simuló la distribución de agua en el suelo a lo 
largo del mes de junio en el tratamiento T-30.  

La evolución del contenido de agua y potencial 
simulados con el modelo se comparó gráficamente con las 
medidas efectuadas en las distintas profundidades. Además, 
se determinó la diferencia entre los valores simulados y 
observados a partir de la raíz del error cuadrático medio 
(RMSE) y de la realización de una regresión lineal entre los 
valores simulados y observados. 

 
 

3. Resultados y discusión 
 
3.1. Optimización de los parámetros 
 

En la Tabla 2 se indican los valores de los parámetros de 
las ecuaciones de van Genuchen-Mualem (VG-M), su 
intervalo de confianza y el coeficiente de determinación del 
ajuste. 

En la primera etapa, donde se optimizó el contenido de 
agua a saturación (θs) y la conductividad hidráulica 
saturada (Ks), considerando los horizontes Ap1 y Ap2 
conjuntamente, la reducción en la suma de cuadrados de los 
residuos ponderados (SSQ) en la función objetivo fue 
importante. Se pasó de un valor de SSQ de 0.876, cuando 
se utilizaron los parámetros estimados con ROSETTA, a 
0.492 tras esta primera optimización. 

Al representar gráficamente los residuos ponderados se 
comprobó que se distribuían de forma aleatoria y que 
estaban centrados alrededor de cero, lo que indica que la 
ponderación atribuida a las medidas fue adecuada. 

En la segunda fase de optimización se consideraron los 
tres horizontes descritos y se optimizó el parámetro de 
forma n y el contenido de agua residual (θr). Esta estrategia 
logró reducir ligeramente el valor de SSQ, pasando de 
0.492 a 0.413 tras 8 iteraciones. 

En la tercera etapa, en la que se optimizó el parámetro α, 
no se consiguió reducir el valor de SSQ. 

El coeficiente de determinación (R2) en la correlación 
entre los parámetros observados y simulados fue de 0.995 
tras la primera calibración y de 0.996 tras la segunda y 
tercera. 

La desviación absoluta en la estimación de un parámetro 
se midió con el T-valor, que se calculó como el cociente 
entre el valor estimado del parámetro y su error estándar; 
por lo tanto un T-valor mayor indica una menor desviación 

absoluta del parámetro y una mayor sensibilidad del 
parámetro en las predicciones del modelo. 

 
Tabla 2. Parámetros optimizados de las ecuaciones de van Genuchten-
Mualem 

Prof. (cm) rθ * 

(-) 
sθ * 

(-) 
α* 

(cm-1) n* Ks*  
(cm h-1) 

Ap1  
(0-20) 

0.017 
± 0.3387 

0.4034 
± 0.0085 

0.022 
± 0.0013 

1.390 
± 0.489 

1.135 
± 0.1945 

Ap2 
 (20-38) 

0.0012 
± 0.4579 

0.4034 
± 0.0085 

0.021 
± 0.0023 

1.2050 
± 0.289 

1.135 
± 0.1945 

Bw1  
(38-100) 

0.035 
± 0.0201 

0.4943 
± 0.0177 

0.039 
± 0.0009 

1.7248 
± 0.0492 

7.043 
± 0.7483 

(*) Los intervalos de confianza de los parámetros estimados fueron 
determinados con una probabilidad del 95 %. 

 
 
En la Fig. 1 se indica el T-valor medio y su desviación 

estándar para cada uno de los parámetros de las ecuaciones 
de VG-M en los distintos horizontes. Estos resultados 
mostraron que los parámetros de la ecuación de VG-M 
tienen distinto grado de sensibilidad en las predicciones del 
modelo. A juzgar por la magnitud de los T-valores, los 
resultados fueron más sensibles a las variaciones de 
contenido de agua a saturación (θs), seguido del factor alfa 
(α), de n y de la conductividad hidráulica saturada (Ks), y 
en menor medida al contenido de agua residual (θr). 
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Fig. 1. T-valores asociados a los parámetros de las ecuaciones de van 
Genuchten-Mualem. 

 
 
Los resultados obtenidos concuerdan con los de Abbasi 

et al. (2003-b), quienes en un ensayo en un campo regado 
por surcos, realizaron una optimización inversa de los 
parámetros de la ecuación de VG-M en un suelo con 
distintos horizontes. El resultado del análisis de sensibilidad 
realizado por estos autores mostró que el contenido de agua 
a saturación (θσ) y n fueron los parámetros que tuvieron 
mayor sensibilidad en los resultados del modelo. En el 
mismo sentido, Ritter et al. (2004) confirmaron que el 
contenido de agua a saturación (θs) es el parámetro que más 
influencia tiene en los resultados de las simulaciones del 
movimiento de agua en una columna de suelo volcánico 
estratificado. 

En el presente trabajo los parámetros que se obtuvieron 
aplicando el método de modelación inversa tuvieron sentido 
físico; la conductividad hidráulica saturada y el contenido 
de agua residual estimados correspondieron a los propios en 
suelos de la clase textural a la que pertenecen (Carsel y 
Parrish, 1988). 
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En el horizonte Ap2, el contenido de agua a saturación 
determinado en el laboratorio a partir de una muestra de 
suelo tamizada y secada al aire, resultó ser de 0.42 cm3 cm-

3, valor ligeramente superior al estimado en la modelación 
inversa. El resultado es consistente con el hecho que 
cuando θs se determina en el campo su valor suele ser 
inferior a la porosidad, debido al aire que queda atrapado 
(Klute, 1986), mientras que cuando se realiza la 
determinación en el laboratorio, con la estructura del suelo 
alterada, el valor de θs resulta superior al valor de campo 
(Abbasi et al. 2003-a). 

En el horizonte Bw1 el contenido de agua a saturación (θs) 
en la calibración resultó superior al que correspondería a un 
suelo de esta textura. Esta diferencia puede ser explicada 
por la corrección que se aplicó a los valores de contenido de 
agua medidos a partir de ENVIROSCAN®, que se realizó a 
partir de la comparación de la curva de retención 
correspondiente al horizonte Ap2. Probablemente la 
corrección de un 9 % del contenido volumétrico de agua, 
adecuada para los horizontes Ap1 y Ap2, debería haber sido 
distinta en el horizonte Bw1. 
 
3.2. Evolución del contenido de agua y del potencial en las 
modelaciones. Comparación con los datos experimentales 
 

En la Tabla 3 se presentan los estadísticos de 
comparación entre los contenidos de agua simulados y 
observados y en la Tabla 4 los correspondientes a la 
comparación de los valores del potencial.  

 
Tabla 3. Estadísticos de comparación entre los contenidos de agua 
simulados y observados en las modelaciones directas. 

Profundidad (cm) 10 30 50 70 
Nº valores 248 248 248 248 
RMSE  
(cm3 cm-3)  

0.039 0.012 0.073 0.090 

R2 ajustado 0.731 0.733 0.377 0.249 
P 0 0.000 0.970* 0.000 0.000 
P 1 0.000 0.000 0.000 0.000 

P0: P-valor en el contraste de hipótesis para la constante de la recta de 
regresión de los contenidos de agua modelados y observados 
P1: P-valor en el contraste de hipótesis para la pendiente de la recta de 
regresión de los contenidos de agua modelados y observados 

 
Tabla 4. Estadísticos de comparación entre los potenciales simulados y 
observados en las modelaciones directas. 

Nº de valores RMSE (kPa) R2 ajustado P 0 P 1 
1475 5.2 0.792 0.000 0.000 

 
 
En los resultados de la Tabla 3 se destaca que el RMSE y 

el coeficiente de determinación (R2) al comparar los valores 
simulados y observados indican un mejor ajuste a la 
profundidad de 30 cm, que corresponde precisamente a la 
profundidad en la que se tomaron medidas del potencial y 
del contenido de agua para realizar la calibración del 
modelo. El ajuste a la profundidad de 10 cm también indica 
una elevada correlación (R2 = 0.731), en cambio a 50 y 70 
cm de profundidad la correlación entre los valores 
observados y simulados es muy baja (R2 = 0.377 y 0.249 
respectivamente). 

La correlación entre los potenciales observados y 
simulados, que se indica en la Tabla 4, también es elevada 
(R2= 0.792).  

Dada la elevada correlación existente entre los valores 
observados y simulados a 10 y 30 cm de profundidad, así 
como los bajos valores de la RMSE, el modelo HYDRUS-
2D una vez calibrado podría utilizarse como herramienta 
para la gestión del riego.  

En este sentido la Fig. 2 muestra que la evolución de los 
contenidos de agua observados y simulados sigue una 
evolución muy similar para las profundidades de 10 y 30 
cm, con incrementos del contenido de agua ligados a 
episodios de riego o lluvia, tal y como se indica en la parte 
superior de la Fig. 2. 
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Fig. 2. Evolución del contenido de agua observado y simulado a lo largo 
del mes de junio. 

 
 
En cambio la evolución de los contenidos de agua 

observados y simulados a 50 y 70 cm de profundidad 
muestran un comportamiento muy distinto, observándose 
un incremento en el contenido de agua a las 600 h de 
simulación que no se aprecia en las medidas de campo. 

Este hecho pone en evidencia que los parámetros de la 
ecuación de VG-M correspondientes al horizonte Bw, 
ajustados mediante modelación inversa no han 
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proporcionado buenos resultados. Pueden señalarse varias 
causas que lo justifiquen:  

a) La corrección del contenido de agua medido con la 
sonda ENVIROSCAN®, basado en comparar la curva de 
retención medida en campo con la curva obtenida en el 
laboratorio, se realizó con valores correspondientes al 
horizonte Ap2. Esta corrección podría no ser válida para el 
horizonte Bw.  

b) Otra causa podría ser que en el horizonte Bw sólo se 
dispuso de medidas experimentales del contenido de agua 
para realizar la calibración, mientras que para el horizonte 
Ap2 se dispuso de valores de contenido y potencial, lo cual 
mejora los resultados de la calibración (Ritter et al. 2004). 

En la Fig. 3 se muestra que los potenciales observados y 
simulados siguen una evolución paralela, aunque en la 
mayor parte del periodo el potencial simulado se encuentra 
5 kPa por debajo de los observados. El potencial observado 
a lo largo del mes de junio osciló entre los -9 y -30 kPa, 
mientras que el simulado lo hizo entre -2 y -26 kPa. 
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Fig. 3. Evolución del potencial de agua en el suelo observado y simulado a 
lo largo del mes de junio. 

 
 

4. Conclusiones 
 

4.1. El método de modelación inverso permite determinar 
los parámetros de las funciones hidráulicas del suelo según 
el modelo de van Gencuchten-Mualem a partir de medidas 
del contenido de agua y potencial tomadas en campo. Sin 
embargo, las funciones hidráulicas que se obtienen no 
siempre reflejan correctamente el comportamiento del 
suelo, existiendo una diferencia importante entre los 
horizontes en que únicamente se dispone de medidas de 
contenido de agua y en los que además se dispone de 
medidas de potencial. 

4.2. Las predicciones del modelo, correspondientes a los 
horizontes en que la calibración se realizó a partir de datos 
de contenido de agua y potencial, siguieron la misma pauta 
de comportamiento que las medidas experimentales. La 
RMSE al comparar el contenido de agua observado y 
simulado estuvo por debajo de 0.04 cm3 cm-3 y la RMSE en 
al comparar los potencial potenciales observados y 
simulados fue de 5.2 kPa. 

Cuando la calibración se realizó únicamente con medidas 
de contenido de agua, como sucedió en el horizonte Bw, el 
RMSE en la estimación del contenido de agua alcanzó los 
0.09 cm3 cm-3. 

4.3. Teniendo en cuenta la precisión de los sensores 
utilizados para la gestión del riego y la variabilidad que 
puede existir en las medidas tomadas en distintas zonas de 
la parcela, la diferencia entre los valores observados y 

simulados a 10 y 30 cm puede considerarse lo 
suficientemente pequeña para afirmar que los resultados del 
modelo pueden utilizarse para gestionar los riegos. 
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RESUMEN. En este trabajo se presenta un modelo de 
transporte bidimensional en coordenadas cilíndricas de 
compuestos orgánicos volátiles no pasivos, en potencia 
completamente solubles en agua, que incorpora la 
dependencia con la composición de la densidad, viscosidad, 
tensión superficial, el coeficiente de difusión molecular en 
la fase líquida y los coeficientes de partición gas-líquido y 
sólido-líquido. Además, se considera la reducción del 
coeficiente de partición gas-líquido debido a presiones 
capilares elevadas de acuerdo a la ecuación de Kelvin para 
mezclas multicomponentes. Se ha utilizado un código de 
simulación numérica para ilustrar la infiltración y 
redistribución de soluciones acuosas de metanol en un suelo 
del tipo Franco Arcillo Arenoso. Las simulaciones 
efectuadas mostraron que la composición de la mezcla 
infiltrada tiene efectos significativos sobre los flujos de 
volatilización/evaporación, la velocidad de la fase líquida, 
posición del frente y los perfiles de contenido de líquido y 
concentración. 
 
ABSTRACT. A two-dimensional unsaturated transport 
model for non-passive water-soluble volatile organic 
compounds has been developed. The model includes the 
dependence of density, viscosity, surface tension, the 
molecular diffusion coefficient in the liquid phase, and the 
gas-liquid partition coefficient on solute concentration. It 
also takes into account the decrease in the gas-liquid 
partition coefficient at high capillary pressures, in 
accordance with Kelvin’s equation for multi-component 
mixtures. Simulations carried out to illustrate the infiltration 
and redistribution of methanol-water mixtures into a Sandy 
Clay Loam soil, showed that solute concentration 
significantly affects volatilization/evaporation fluxes, 
liquid-phase velocity field, front position, as well as the 
liquid content and concentration profiles. 
  
 
 
1. Introducción 

 
Una hipótesis usual en la modelización del transporte en 

la zona no saturada es considerar el flujo de las fases fluidas 

independiente de la composición. Sin embargo, algunos 
compuestos son solubles en agua a concentraciones 
suficientemente elevadas para afectar las propiedades 
físico-químicas de las fases fluidas. Para una correcta 
modelización de procesos tales como la infiltración, 
redistribución y volatilización, se ha de incorporar el 
comportamiento no pasivo de estas mezclas acuosas.  

La mayoría de los algoritmos disponibles para la 
simulación del transporte de contaminantes asumen que las 
propiedades físicas no dependen de la concentración de 
soluto, sin embargo, algunos autores han considerado los 
efectos de esta sobre algunas propiedades. Por ejemplo, 
Boufadel et al. (1997) desarrollaron un modelo 
unidimensional para simular el flujo de agua salada con 
densidad variable. Sus resultados mostraron que, 
comparado con el caso de densidad constante, los frentes de 
humedad y concentración se propagan más rápido, con 
flujos de Darcy de mayor magnitud. Una mención especial 
merece la contribución que Smith y Gillham (1994, 1999) 
han hecho en el campo de los surfactantes. Estos autores 
desarrollaron un modelo de transporte de solutos en la zona 
no saturada, en el cual la tensión interfacial y la viscosidad 
del líquido dependen de la concentración. Junto con sus 
experimentos, estudiaron la infiltración de soluciones 
acuosas de butanol y metanol en dos tipos de suelo. En 
términos generales, Smith y Gillham demostraron que con 
estas mezclas acuosas los cambios de tensión interfacial 
debido a cambios de la composición, pueden inducir 
cambios importantes en la carga matricial, lo cual afecta 
directamente al movimiento de la fase líquida y al 
transporte de soluto. También, observaron que en estado 
estacionario se obtiene un contenido de líquido mayor con 
una solución acuosa de butanol, comparado con el agua, lo 
cual se debe a que la solución de butanol posee una 
viscosidad relativamente mayor. En un estudio reciente, 
Henry y Smith (2003) resumen los resultados 
experimentales y simulación numérica más importantes 
relacionados con el fenómeno de flujo inducido por 
surfactantes en la zona no saturada. Una de sus 
conclusiones es que se dispone de suficiente evidencia 
experimental de que los efectos de flujo inducido por 
surfactante pueden ser significativos cuando se consideran a 
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escala de laboratorio. Estos efectos pueden deberse a 
modificaciones de la curva de retención de líquido y de la 
conductividad hidráulica, lo cual afecta al movimiento del 
fluido y transporte de soluto en la zona no saturada. En 
segundo lugar, estos autores reconocen que aún se necesita 
comprender mejor el impacto potencial de los efectos del 
flujo inducido por surfactantes a escala de campo, y que los 
modelos deberían incluir una mejor descripción de algunos 
fenómenos tales como: histéresis en las funciones 
hidráulicas, transporte de surfactante en la fase vapor, 
distribución del surfactante en las distintas fases, flujo 
multifásico, etc. 

A pesar de todos estos estudios, aún no se evalúan 
completamente los efectos que las diversas simplificaciones 
clásicas tienen sobre la modelización del transporte de 
solutos no pasivos. Aunque hay varios modelos de 
transporte multifásico que pueden adaptarse para similar 
algunas situaciones de transporte no pasivo en la zona no 
saturada (por ejemplo, STOMP, White y Oostrom, 2000), la 
mayoría considera varias propiedades independientes de la 
composición de la mezcla. Este supuesto podría conducir a 
diferencias significativas en el comportamiento real de 
algunos solutos acuosos no pasivos en el subsuelo. 

En este trabajo se presenta la versión bidimensional en 
coordenadas cilíndricas del modelo para el transporte de 
solutos acuosos no pasivos en la zona no saturada, 
desarrollado por Silva y Grifoll (2003). El modelo 
incorpora la dependencia de la densidad, viscosidad, 
tensión superficial, coeficiente de difusión en fase líquida, y 
los coeficientes de partición gas-líquido y sólido-líquido, 
sobre la concentración de soluto. También se considera la 
reducción del coeficiente de partición gas-líquido debido a 
presiones capilares elevadas, según la ecuación de Kelvin 
para mezclas multicomponentes. A objeto de ilustrar los 
efectos de estas dependencias, se ha simulado el transporte 
de mezclas acuosas de metanol en un suelo Franco Arcillo 
Arenoso. 

 
 
2. Ecuaciones básicas y resolución numérica 
 

El sistema bajo consideración está compuesto de una 
matriz porosa en la cual coexisten las fases líquida (l), 
gaseosa (g) y sólida (s). Dentro de estas fases pueden estar 
presentes el agua, el aire seco y N – 2 compuestos orgánicos 
solubles en agua. Las ecuaciones de conservación de masa 
para el transporte de cada uno de estos componentes bajo 
condiciones isotérmicas pueden describirse de acuerdo a 
(Grifoll y Cohen, 1996). 
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donde Ci
(k) (kg m-3) es la concentración del k-ésimo 

componente (k = 1,...,N) en la i-ésima fase (i = l, g, s), θi 
(m3 m-3) es la fracción volumétrica de esta fase, θi (m s-1) es 
la descarga específica (flujo) correspondiente, Nij

(k) (kg m-2 
s-1) es el flujo de masa interfacial de componente k desde la 
fase j hacia la fase i, y aij

(k) (m2 m-3) representa el área 
interfacial entre estas fases por volumen unitario de matriz 
porosa. El vector de flujo difusivo-dispersivo, Ji

(k) (kg m-2 s-

1), viene dado por 
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donde Di

(k) (m2 s-1) es el tensor de difusión-dispersión para 
el k-ésimo componente. Bajo el supuesto de equilibrio local 
de fases (Grifoll y Cohen, 1996), las ecuaciones (1) se 
combinan resultando en 
 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )( )k

l

k
l

k

C
t
C kk

g
k

l βJJ ++⋅−∇=
∂

∂α
      (3a) 

( ) ( ) ( )k
sls

k
glgl

k HH θθθα ++=        (3b) 

( ) ( )k
glHgl

k qqβ +=         (3c) 

 
Asumiendo que el aire seco sólo se encuentra presente en 

la fase gas, el transporte de este componente está regido 
directamente por la ecuación (1b) 

 

[ ]a
g

a
gg C

t
C

g
a
g qJ +⋅−∇=

∂

∂θ
         (4) 

 
donde Cg

a es la concentración de aire seco en la fase gas. La 
descarga específica de la i-ésima fase, qi (m s-1), viene dada 
por la ley de Darcy generalizada (Bear y Bachmat, 1991). 

 

( )g
k

qi ii
i

ri P
k

ρ
µ

+∇−=           (5) 

 
En la ecuación (5), k  es el tensor de permeabilidad 

intrínseca del suelo (m2), g (m s-2) es el vector de 
aceleración de gravedad, kri es la permeabilidad relativa, ρi 
(kg m-3) es la densidad, µi (kg m-1 s-1) la viscosidad 
dinámica, y Pi (Pa) la presión de la i-ésima fase. 

El vector de flujo difusivo-dispersivo de aire seco Jg
a    

(kg m-2 s-1) se calculó a partir de la definición de los flujos 
difusivos-dispersivos. 

 

( ) 0
1

=∑
=

N

k

k
gJ            (6) 

 
El coeficiente de partición, Hij

(k), entre las fases i y j se 
define como: 
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( )
( )

( ) s,l,gj,i
C
C

H k
j

k
ik

ij ==          (7) 

 

Se ha asumido que el coeficiente de partición gas-
líquido, Hgl

(k), depende de la curvatura de la interface 
líquido-gas. Para una concentración dada de componente en 
fase líquida, la concentración en fase gas decrece a medida 
que la curvatura local de la interface aumenta, i.e. a medida 
que la presión matricial disminuye. Este efecto se tiene en 
cuenta por medio de la ecuación de Kelvin para mezclas 
multicomponentes (Rowlinson y Widom, 1984; Shapiro y 
Stenby, 1997), con lo cual se modifica el coeficiente de 
partición gas-líquido para interfaces planas, Hgl

*(k). 
 
( ) ( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∗

RT
V̂P

expHH kMk
gl

k
gl          (8) 

 
donde kV̂ (m3 kmol-1) es el volumen molar parcial de 
componente k en la fase líquida, R es la constante universal 
de los gases, PM = Pl - Pg, es la presión matricial del líquido 
y T (K) la temperatura. El coeficiente de partición gas-
líquido para superficies planas corresponde a la constante 
adimensional de la ley de Henry, Hgl

*(k), y se calculó a partir 
de la condición de equilibrio líquido-vapor. 
 

( )
( )

RT
V̂p

H m
k

vap
k

k
gl γ=∗           (9) 

 
donde pvap

(k) (Pa) es la presión de vapor del componente k, 
mV̂ (m3 kmol-1) el volumen molar parcial de la mezcla 

líquida, y γk el coeficiente de actividad del componente k. 
El coeficiente de partición sólido-líquido, Hsl

(k), se ha 
considerado constante. 

Se ha implementado la versión bidimensional en 
coordenadas cilíndricas (r, z) del modelo de transporte no 
pasivo descrito hasta ahora, y se ha utilizado para simular la 
infiltración, redistribución y volatilización de mezclas 
acuosas de metanol en un suelo Franco Arcillo Arenoso. La 
condición de frontera para el transporte de metanol y agua 
en la superficie se trata de manera dinámica, diferenciando 
zonas que están sometidas a un flujo de infiltración de otras 
donde se produce la volatilización de la mezcla metanol-
agua. (Brutsaert, 1975; Grifoll y Cohen, 1994). Como 
condición de frontera en el fondo del sistema, se ha 
considerado nulos los flujos difusivos y dispersivos, al igual 
que el gradiente de presión matricial. Respecto de la fase 
gas, la condición de contorno inferior se estableció como 
una frontera de no-flujo, mientras que la condición de 
contorno superior viene dada por la presión atmosférica. 

Las componentes del tensor de difusión-dispersión para 
el componente k en la fase i, (Di

(k))xy (m2 s-1), se calcularon 
como: 
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i q
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TiLixyTi
i

k
oi

ixy
k
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qqD

D ααδα
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⎟
⎠

⎞
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⎜
⎝

⎛
+=  

x, y = z, r         (10) 
 

donde qzi y qri son las componentes axial y radial de la 
descarga específica de la i-ésima fase, ||qi|| es su magnitud, 
αL y αT las dispersividades longitudinal y transversal, δxy  es 
la función delta de Kronecker, Doi

(k) (m2 s-1) denota el 
coeficiente de difusión molecular en la fase i, y τi es la 
tortuosidad en esta fase. Las tortuosidades, τg y τl, se han 
calculado de acuerdo con el primer modelo de Millington y 
Quirk (Jin y Jury, 1996), i.e. τi =ε2/3/θi. Dada una fase, se ha 
considerado que la dispersividad transversal es un 10 % de 
la longitudinal, esta última calculada como función de la 
saturación según la correlación propuesta por Grifoll et al. 
(2005). 

Las ecuaciones diferenciales parciales que gobiernan el 
fenómeno, ecuaciones (3) y (5), fueron discretizadas 
siguiendo el método de volúmenes finitos (Patankar, 1980) 
con un esquema de integración en el tiempo totalmente 
implícito. Las ecuaciones no lineales discretizadas se 
resolvieron mediante el método multivariable de Newton-
Raphson (Kelley, 1995). Como variables primarias se 
escogieron el contenido volumétrico de líquido, la 
concentración de aire seco en la fase gas y la concentración 
de metanol en fase líquida. Los coeficientes de la matriz 
Jacobiana se calcularon mediante una aproximación de 
diferencias finitas. El sistema lineal de ecuaciones, 
constituido por la matriz Jacobiana y el vector de 
corrección de las variables primarias, se resolvió por medio 
del método iterativo del Gradiente Biconjugado con 
Precondicionamiento (Press et al. 1992; Kelley, 1995). La 
tolerancia para aceptar la convergencia del método de 
Newton-Raphson se definió con respecto al residuo 
máximo de cada ecuación de balance de masa, normalizado 
por la suma de los valores absolutos de los flujos másicos. 
La tolerancia empleada en todas las simulaciones fue de 
 10-7, mientras que el número máximo de iteraciones de 
Newton-Raphson se fijó en 50. Cada simulación se inició 
con un paso de tiempo ∆t = 1 segundo. Si al final de la 
etapa que lleva el sistema desde t a t + ∆t, el límite de 
convergencia es alcanzado dentro del número máximo de 
iteraciones establecido, ∆t se duplica para la siguiente etapa 
con un paso de tiempo máximo de 60 segundos. Si en una 
etapa se supera el máximo número de iteraciones, ∆t se 
reduce a la mitad y se reinicia la misma etapa. 

A objeto de chequear el algoritmo numérico 
bidimensional, se comprobó que éste era capaz de 
reproducir algunos resultados de transporte unidimensional 
no-pasivo de mezclas acuosas de metanol en suelos franco 
arcillo arenosos, para lo cual se escogieron algunos 
resultados obtenidos por Silva y Grifoll (2003). La máxima 
discrepancia entre las soluciones uni- y bidimensional fue 
menor a un 1%. Todas las simulaciones en  este trabajo se 
llevaron a cabo con una malla de tamaño regular ∆z = 2.5 
cm en la dirección axial, y de tamaño regular ∆r = 1.2 cm 
en la dirección radial. No obstante, previamente se hizo un 
análisis de malla, aumentando al doble el número de 
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volúmenes de control y disminuyéndolo a la mitad. La 
máxima discrepancia entre los perfiles de contenido de 
líquido y concentración de metanol en fase líquida, 
obtenidos con cada malla fue menor a un 18%. 
Adicionalmente, se compararon las soluciones obtenidas 
con un paso de tiempo máximo de 30 y 120 segundos, no 
observándose diferencias significativas en los resultados 
obtenidos en cada caso. 

 
 

3. Resultados y discusión 
 

El modelo descrito anteriormente se utilizó para estudiar 
el comportamiento no pasivo de mezclas acuosas de 
metanol en un suelo del tipo Franco Arcillo Arenoso. Dado 
que las condiciones de frontera impuestas pueden conducir 
a contenidos de líquido muy bajos en las cercanías de la 
superficie del suelo, se utilizó una versión modificada de la 
curva de retención propuesta por Rossi y Nimmo (1994) 
que describe con más detalle las relaciones hidráulicas en 
condiciones de sequedad, junto con los parámetros típicos 
del suelo dados por Rawls y Brakensiek (1989). Las 
dependencias con la composición de la tensión interfacial, 
densidad y viscosidad de la mezcla metanol-agua, así como 
del coeficiente de difusión del metanol en fase líquida, se 
describieron mediante ajuste polinomial a los datos 
experimentales recogidos de Gammon et al. (1993). Los 
coeficientes de difusión del metanol y el agua en fase gas se 
consideraron constantes, con valores Dog

(m) =1.6×10-5 m2 s-1 
(Grifoll y Cohen, 1996) y Dog

(w) = 2.6×10-5 m2 s-1 (Reid et 
al. 1987), respectivamente. Los coeficientes de actividad se 
calcularon por medio de la ecuación de Wilson (Kyle, 
1999) con los parámetros sugeridos por Gmehling et al. 
(1988). Los volúmenes molares se calcularon siguiendo el 
procedimiento descrito por Lide y Kihiaian (1994), quienes 
sugieren el uso de la ecuación de Redlich-Kister para 
calcular los volúmenes molares en exceso. Los resultados 
obtenidos por Silva y Grifoll (2003) para el caso uni-
dimensional mostraron que la convección de la fase gas no 
contribuye significativamente al transporte de metanol y 
agua. Las variaciones de contenido de líquido y 
concentración de metanol a través del sistema no fueron 
mayores a un 0.5% cuando este mecanismo se incluyó en el 
modelo 1D, necesitándose sin embargo tiempos de cálculo 
excesivamente altos. Es importante notar, además, que las 
diferencias de densidad en la fase gas debidas a la presencia 
de metanol no fueron lo suficientemente elevadas para 
originar la convección natural (Lenhard et al. 1995). 
Consecuentemente, los resultados presentados a 
continuación se obtuvieron despreciando la convección de 
la fase gas. 

 
3.1. Comparación de los modelos 1D y 2D. Efecto del radio 
de infiltración superficial 
 

Para evaluar bajo qué condiciones el modelo 1D describe 
adecuadamente la infiltración, la redistribución y la 
volatilización de mezclas acuosas de metanol, se ha 
simulado la infiltración de una de estas mezclas con una 
composición Cl,in = 400 kg m-3, en un suelo con una carga 

matricial inicial de –100 m, variando el radio de 
infiltración, rc. Este último corresponde al radio del círculo 
a través del cual se produce la infiltración. El período de 
infiltración fue de 15 horas a una tasa de 0.25 cm hr-1, 
seguidas de 33 horas de volatilización. El sistema en 
estudio, con las condiciones iniciales y de frontera se 
representa esquemáticamente en la Fig. 1. En la Fig. 2 se 
muestran los perfiles obtenidos a las 24 horas con un radio 
de infiltración rc = 0.02, 0.1, 0.25 y 0.4 m. También se 
muestra los perfiles que predice el modelo 1D con una 
malla uniforme y ∆z = 1.25 mm. La comparación se realizó 
tomando como base los perfiles de contenido de líquido y 
concentración normalizada de metanol correspondientes a 
las celdas del eje de simetría del dominio 2D. 

Se observa claramente que a medida que el radio de 
infiltración aumenta, los perfiles de contenido de líquido y 
concentración normalizada de metanol se acercan a los 
perfiles correspondientes al modelo 1D. Con un radio de 
infiltración de 0.4 m se obtiene aproximadamente una 
diferencia máxima del 13% en el contenido de líquido a z = 
0.29 m, y del 38% en la concentración de metanol a z = 
0.32 m. Para radios de infiltración menores el modelo 1D se 
desvía significativamente de los resultados predichos en el 
caso 2D. A medida que el radio de infiltración es menor, el 
frente avanza más lento ya que hay más disponibilidad para 
el transporte lateral, bajando así tanto la humedad como la 
concentración, relativos a los valores obtenidos con el 
modelo unidimensional. Así pues, para este suelo y 
condiciones, podemos esperar que si la infiltración se 
produce en un círculo de radio igual o superior a 0.5 m, se 
puede describir con un modelo 1D el comportamiento en el 
eje central de simetría. 

 

r = Ro , flujos 
radiales nulos

z

rRo = 0.5 m

rc
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zona bajo régimen
de volatilización
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∂
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z
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z
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Fig. 1. Sistema de coordenadas con las condiciones iniciales y de frontera. 
 
 

3.2. Infiltración bidimensional de metanol 
 

El siguiente experimento numérico consistió en simular 
la infiltración de una mezcla acuosa de metanol con un 
radio de infiltración de 10 cm, en un suelo con una carga 
matricial inicial de –100 m, durante 15 horas a una tasa de 
0.25 cm hr-1, seguidas de 57 horas de volatilización y 
redistribución. En la Fig. 3 se muestra la posición de los 
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frentes de contenido de líquido y concentración de metanol 
en fase líquida normalizada por la concentración de 
infiltración Cl,in al cabo de 24 horas, para 5 mezclas que 
abarcan todo el rango de solubilidad del metanol. 
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Fig. 2. Perfiles de (a) contenido de líquido y (b) concentración al cabo de 
24 horas. Efecto del radio de infiltración superficial. 

 
 
Los perfiles de contenido volumétrico de líquido 

corresponden a (θl  - θini)/(ε - θini) = 0.05 mientras que los 
de concentración a Cl/Cl,in = 0.05. Si el transporte de estas 
mezclas fuese pasivo, las propiedades de transporte y 
equilibrio serían constantes e independientes de la 
composición de la mezcla infiltrada. En estas condiciones la 
resolución de las ecuaciones (3) y (4) conduciría a perfiles 
de concentración normalizada y perfiles de contenido 
volumétrico de líquido independientes de la composición de 
la mezcla infiltrada. Por el contrario, la Fig. 3 muestra que 
la posición de los frentes de contenido de líquido y 
concentración normalizada de metanol depende de Cl,in. A 
las 24 horas de iniciada la simulación, hay una diferencia 
máxima aproximada de 4 cm en la posición del perfil de 
contenido de líquido, y de 3 cm en la posición del perfil de 
concentración, al variar la composición de la mezcla en 
todo el rango de solubilidad del metanol. 
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Fig. 3. Posición de los frentes de (a) contenido volumétrico de líquido y 
(b) concentración normalizada de metanol en función de la composición de 
la mezcla infiltrada en un suelo de tipo Franco Arcillo Arenoso. 

 

 
Bajo el supuesto de comportamiento no pasivo, 

diferentes mezclas acuosas de metanol interactúan de 
manera distinta con la humedad propia del suelo. Como se 
aprecia en la Fig. 4, donde se comparan los perfiles de 
contenido de líquido obtenidos después de 24 horas para 
tres mezclas de composiciones 10, 50 y 90 % p/p, pueden 
establecerse diferencias importantes tanto en la región 
cercana a la superficie donde se ha producido la entrada de 
la mezcla, como en la posición del frente líquido. Para el 
caso de la mezcla más concentrada, los flujos de 
volatilización y evaporación son mayores, lo que lleva a 
que el suelo se seque más rápido. Esto explica las 
diferencias de humedad que se observan en la parte 
superior. Las diferencias en la posición del frente y el perfil 
de contenido de líquido pueden atribuirse a las variaciones 
de densidad. Como se ha visto en el caso 1D, estas 
diferencias se deben a cambios de volumen inducidos por 
las variaciones de densidad que experimenta la mezcla 
infiltrada a medida que ésta se disuelve en el agua inicial 
del suelo (Silva y Grifoll, 2003). 

  En la Fig. 5 se muestran los respectivos perfiles de 
concentración normalizada de metanol y el campo de 
descarga específica de la fase líquida obtenidos al cabo de 
24 horas. Debe tenerse en cuenta que el coeficiente de 
partición para el metanol es alrededor de 6 a 10 veces 
mayor que el del agua, a lo largo de todo el rango de 
solubilidad, lo cual indica que mientras la mezcla de 
infiltración es más concentrada, mayor serán los flujos de 
volatilización. En gran medida, las diferencias en los 
perfiles de concentración normalizada y contenido de 
líquido establecidas cerca de la superficie donde se efectuó 
la infiltración se deben a las limitaciones en la transferencia 
de metanol en el interior del suelo, que crecen a medida que 
la mezcla es más concentrada. 

  Además de las diferencias en los perfiles de 
concentración, se observan diferencias en el campo de 
velocidades de la fase líquida. Las simulaciones 1D 
realizadas por Silva y Grifoll (2003) mostraron que el 
término gravitacional de la componente vertical de la 
descarga específica tiene una pequeña contribución sobre la 
velocidad de la fase líquida. Descomponiendo el gradiente 
de presión matricial en una componente debida a cambios 
en el contenido de líquido y otra debida a cambios en la 
concentración, estos autores mostraron que el principal 
responsable del movimiento del líquido en una dimensión 
son las variaciones de contenido de líquido, con una 
contribución minoritaria del gradiente de concentración 
desarrollado cerca de la superficie del suelo. Del mismo 
modo, los campos de velocidad que aparecen en la Fig. 5 
están directamente relacionados con la distribución del 
líquido y del soluto (Fig. 4 y 5). Globalmente, las 
velocidades de la fase líquida son menores en el caso de la 
mezcla de composición 90 % p/p, ya que de manera general 
la viscosidad del líquido distribuido en el suelo es mayor. 
Respecto de los otros dos casos, la magnitud de la 
velocidad de líquido es mayor en el caso de la mezcla 
intermedia (50 % p/p). Esto se debe, por un lado, al hecho 
de que esta mezcla posee una viscosidad menor que la 
mezcla más concentrada. Por otro lado, el responsable 



Silva y Grifoll. Simulación numérica del transporte bidimensional no pasivo de compuestos orgánicos volátiles 
 

 254 

 
 

 
 

radio (m)
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

pr
of

un
di

da
d 

(m
)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

radio (m)
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.00 
0.05 
0.10 
0.15 
0.20 
0.25 

radio (m)
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

(b) 50 % p/p (c) 90 % p/p(a) 10 % p/p

θl

rc = 0.1 m rc = 0.1 m rc = 0.1 m

 
 

Fig. 4. Perfil de contenido de líquido obtenido al cabo de 24 horas con mezclas de composición 10, 50 y 90 % p/p. 
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Fig. 5. Perfil de concentración normalizada de metanol y campo de descarga específica de la fase líquida al cabo de 24 horas. 
 
 

principal de que las velocidades sean mayores cerca de la 
superficie, es el efecto combinado de unos gradientes de 
concentración y contenido de líquido comparativamente 
mayores que los asociados con las otras dos mezclas. En la 
superficie, y hasta donde se extiende el frente, este efecto 
combinado genera un perfil de velocidad casi constante en 
el caso de la mezcla menos concentrada, levemente 
decreciente con la más concentrada, y cóncavo en el caso 
de la mezcla de composición 50% p/p. El perfil de 
concentración en dirección radial presenta, para esta 
mezcla, un pico localizado alrededor de r = 5 cm, 
coincidiendo con la localización del máximo de velocidad. 
 
3.3. Volatilización y Evaporación 
 

En las simulaciones presentadas se produce volatilización 
de la mezcla metanol-agua en la superficie del suelo en las 

zonas y durante los períodos que no ocurre infiltración. El 
flujo medio de volatilización, ( )k

oN , se ha calculado para 
cada componente de acuerdo con 

 
( ) ( )∫=

TS

k
oj

T

k
o dSN

S
N 1         (11) 

 
donde No

(k) es el flujo puntual de volatilización del 
componente k y ST el área total bajo régimen de 
volatilización, según se ha definido en cada sistema. 

En la Fig. 6 se muestra la evolución de los flujos de 
volatilización de metanol y evaporación de agua, 
normalizados por las respectivas concentraciones de 
metanol y agua en la solución infiltrada. Cada curva se 
corresponde con una de las 5 mezclas consideradas en el 
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primer experimento de simulación descrito en la sección 
3.2. Como se ha señalado anteriormente, para un transporte 
pasivo de estas mezclas los perfiles de concentración 
normalizada de metanol y de contenido volumétrico de 
líquido deberían ser independientes de la composición de la 
mezcla infiltrada. Consecuentemente, puesto que los flujos 
locales de volatilización y evaporación son proporcionales a 
la concentración de componente en la superficie, estos 
flujos normalizados por la concentración de entrada 
deberían ser iguales. Por el contrario, en la Fig. 6 se 
observan que los flujos de volatilización y evaporación total 
dependen de la composición de la mezcla infiltrada, dando 
cuenta así del comportamiento no pasivo de estas mezclas 
en cuanto al fenómeno de volatilización/evaporación se 
refiere. Como se aprecia en esta figura, la evolución de los 
flujos de volatilización y evaporación está dividida en dos 
etapas: la primera, correspondiente a las primeras 15 horas 
durante la cual la volatilización de la mezcla se produce en 
la superficie que no está sometida a infiltración, y la 
segunda, correspondiente a las posteriores 57 horas durante 
la cual la superficie entera del suelo se encuentra bajo 
régimen de volatilización.  

  Durante la primera etapa, el flujo de volatilización de 
metanol aumenta a una tasa decreciente, a expensas del 
metanol y el líquido infiltrado que se mueven en dirección 
radial hacia la zona no sometida a infiltración, y al metanol 
y agua que abandonan el sistema por esta zona debido a la 
misma volatilización. De acuerdo a las ecuaciones (8) y 
(11), el flujo de volatilización que se observa en esta etapa 
es el resultado combinado del avance lateral del metanol y 
la reducción del coeficiente de partición debida al aumento 
de la presión capilar en el frente líquido. Este efecto Kelvin 
se ha observado experimentalmente (Choy et al, 2001) y 
también en simulaciones 1D (Silva y Grifoll, 2003; 
Salvucci, 1997), como un cambio abrupto en el flujo de 
volatilización cuando la superficie del suelo alcanza una 
presión capilar suficientemente elevada. Como es de 
esperar, al inicio de esta etapa mientras más concentrada es 
la mezcla infiltrada, mayor es el flujo de volatilización. Sin 
embargo, mezclas más concentradas conducen a una 
reducción más rápida en la humedad superficial del suelo, 
de modo que a partir de un momento dado el flujo de 
volatilización para el caso de metanol puro va por debajo 
del resto de las simulaciones. Por otra parte, el flujo de 
evaporación de agua es mayor mientras más concentrada es 
la mezcla, decreciendo monótonamente durante esta etapa. 
Por un lado, esto se debe al aumento en la saturación de 
metanol y por otro, a que la presión matricial disminuye 
progresivamente, reduciendo así la concentración de agua 
en la fase gaseosa. La mayor contribución al flujo de 
evaporación proviene del agua superficial que está más allá 
del frente. Esta zona está prácticamente exenta de metanol, 
mientras que la presión matricial es casi desde el inicio 
menor que el nivel al cual el efecto Kelvin comienza a ser 
activo. De este modo, en esta primera etapa no se observa 
un cambio de régimen en la tasa de evaporación como el 
que se obtuvo en el caso unidimensional (Silva y Grifoll, 
2003). 

Al comenzar la segunda etapa, el área total de 
volatilización abarca toda la superficie del suelo. Así, el 

flujo normalizado de volatilización experimenta una subida 
abrupta ya que la masa de metanol disponible en la 
superficie aumenta considerablemente. 
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Fig. 6. Evolución de los flujos normalizados de (a) volatilización de 
metanol y (b) evaporación de agua. Efecto de la composición de la mezcla 
infiltrada. 

 
Además, para  Cl,in ≥ 200 kg m-3, durante la primera hora 

de la segunda etapa el flujo de volatilización de metanol 
experimenta un aumento monótono hasta alcanzar un 
máximo, luego del cual decrece exponencialmente. Este 
aumento puede atribuirse al avance del frente de 
concentración de metanol en superficie durante la primera 
hora de la segunda etapa, junto con un aumento progresivo 
de las áreas de las celdas superiores cuando se utiliza una 
malla regular en dirección radial. Por contraste, durante esta 
primera hora, el flujo de volatilización de la mezcla diluida 
que actúa de manera pasiva (Cl,in = 0.001 kg m-3) decrece 
levemente, luego aumenta durante un poco más de una hora 
y posteriormente decrece monótonamente como ocurre con 
las demás mezclas. Como en la primera etapa, a mayor 
concentración de metanol en la mezcla infiltrada, mayor es 
el flujo de volatilización al comienzo, reduciéndose ésta a 
una tasa superior. Al igual que sucede en una dimensión 
(Silva y Grifoll, 2003), aunque no tan marcadamente, el 
flujo de volatilización experimenta un cambio de régimen 
en la tasa a la cual disminuye, que se observa 
aproximadamente a  t = 30, 25 y 18 horas para Cl,in = 400, 
600 y 786.6 kg m-3, respectivamente. En cuanto al flujo de 
evaporación de agua, se observa un leve aumento al inicio 
como consecuencia del agua adicional disponible a lo largo 
del radio de infiltración (rc = 10 cm). Sin embargo, este 
agua adicional es insuficiente para que la tasa de 
evaporación se vea alterada en forma significativa, 
recuperándose incluso el ritmo de decrecimiento 
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desarrollado durante la primera etapa a   t = 48, 40, 30 y 25 
horas para Cl,in = 0.001, 200, 400 y 600 kg m-3, 
respectivamente. Estos tiempos coinciden con el instante en 
que el efecto Kelvin provoca un cambio de régimen en las 
tasas de evaporación y volatilización. 

En los resultados que se presentan se observa que el 
transporte de sustancias susceptibles de modificar las 
propiedades físicas de sus disoluciones acuosas puede 
requerir un modelo que considere este carácter no pasivo. 
Este tipo de modelos son especialmente aplicables en caso 
de vertidos accidentales de alcoholes y otros derivados 
oxigenados utilizados de forma creciente para mejorar las 
prestaciones de las gasolinas. También son necesarios en 
caso de infiltraciones de sustancias que presenten 
propiedades tensioactivas. 

 
 

4. Conclusiones 
 
Se ha desarrollado un modelo de transporte 

bidimensional en la zona no saturada para compuestos 
orgánicos volátiles no pasivos solubles en agua. Los 
resultados obtenidos al simular la infiltración, 
redistribución y volatilización de varias mezclas acuosas de 
metanol en un suelo del tipo Franco Arcillo Arenoso, 
mostraron que la composición de la mezcla infiltrada afecta 
en forma significativa a los flujos de volatilización, 
posición del frente, al campo de velocidad de la fase 
líquida, y a los perfiles de contenido volumétrico de líquido 
y concentración. Los distintos gradientes de carga matricial 
y concentración que se originan por la disolución de 
diferentes mezclas infiltradas en la humedad inicial del 
suelo y su volatilización simultánea, son responsables de las 
diferencias observadas en el campo de velocidad de la fase 
líquida. La dinámica de los flujos de volatilización de 
metanol y evaporación de agua está gobernada en gran 
parte por el transporte lateral de metanol en superficie y el 
área disponible no sujeta a infiltración. Al mismo tiempo, la 
tasa de variación de estos flujos se ve afectada por la 
reducción del coeficiente de partición gas-líquido debido a 
presiones capilares elevadas, de acuerdo con lo que predice 
la ecuación de Kelvin. Al igual que las predicciones del 
modelo 1D de transporte pasivo, para el caso bidimensional 
esta reducción induce cambios en el régimen de 
volatilización de metanol y evaporación de agua después de 
acabado el período de infiltración. Finalmente, los 
resultados predichos por el modelo 1D se desvían de 
manera apreciable de las predicciones que resultan en 2D, 
conforme el radio de infiltración disminuye. 
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RESUMEN. El modelo Hydrus-1D (Simunek et al. 1998a), 
basado en la ecuación de Richards, se ha utilizado para 
estudiar los flujos transitorios en profundidad, de una 
terraza de cultivo abandonada con una cubierta vegetal 
herbácea (cuencas experimentales de Vallcebre, NE 
España). Con dicho modelo, se ha realizado un ejercicio de 
calibración y validación utilizando potenciales mátricos y 
humedades volumétricas del perfil. Los resultados 
obtenidos han mostrado un buen ajuste a los datos de 
tensiometría medidos en campo cuando el perfil se 
humecta, para la profundidad de -20 cm (RMSE=1kPa en 
validación), mientras que para el resto del perfil se observa 
una reacción más lenta del modelo. Los contenidos hídricos 
simulados sobreestiman ligeramente los medidos. Cuando 
la demanda evapotranspirativa es elevada, el modelo 
sobreestima ligeramente los potenciales mátricos y los 
contenidos hídricos, sobre todo para los niveles 
superficiales del perfil. Estas diferencias pueden 
relacionarse con procesos de contracción-expansión de este 
tipo de suelos franco limosos. 
 
ABSTRACT. The Hydrus-1D software package (Simunek 
et al. 1998a), based on the Richards equation, was used to 
study transient flow in an abandoned terraced area under 
grass. The field site was located in the Vallcebre research 
catchments (Eastern Pyrenees, North-Eastern Spain). A 
split test was carried out to calibrate and evaluate the model 
using observed matric potential and water content profiles. 
Results obtained showed a good agreement with the field 
data during wetting at 20cm depth (RMSE=1kPa for the 
validation), but a slow reaction of the simulated potentials 
with depths. Observed water contents and pressure heads 
were overestimated during periods of high evaporative 
demand. Some of the results may have been caused by the 
presence of shrinkage/swelling processes in the silt loam 
soil, which were only partially accounted for in the model. 
  
 
1. Introducción 
 

Durante las últimas décadas, se han desarrollado 
modelos, empíricos y teóricos, para predecir los flujos 

hídricos y el transporte de solutos en la zona no saturada del 
suelo. Estos modelos, todavía encuentran en su solución 
ciertas dificultades tanto conceptuales como de análisis, 
sobretodo a escala de evento transitorio (Abassi et al. 
2004). La incertidumbre en la solución de los modelos se 
debe a la inestabilidad de los flujos hídricos, causada por 
las características intrínsecas del propio flujo, y por las 
características estructurales del suelo (Skopp, 1981; Flühler 
et al. 1996; Jarvis, 1998), como pueden ser los procesos de 
contracción-expansión. 

Además, en las cuencas de investigación de Vallcebre 
uno de los principales problemas encontrados al utilizar los 
modelos hidrológicos TOPMODEL y SHETRAN (Gallart 
et al. (1993, 1997) y Anderton et al. (2002a, 2002b)), ha 
sido la simulación de la respuesta de las cuencas a los 
primeros eventos de lluvia después del periodo de sequía 
estival. 

Dentro de este marco teórico, el modelo evaluado en este 
trabajo es el Hydrus-1D (Simunek et al. 1998a), que simula 
la dinámica de flujos unidimensionales solucionando la 
ecuación de Richards (1931).  

El objetivo de este trabajo es evaluar HYDRUS-1D, para 
simular flujos en suelos franco-limosos que presentan 
procesos de contracción-expansión (Sole et al. 1992) y 
valorar la respuesta del modelo a los primeros eventos en 
condiciones antecedentes secas.  

 
 

2. Material y métodos 
 

Hydrus-1D puede utilizar el modelo combinado de 
Mualem (1976) y van Genuchten (1980) o puede utilizar la 
ecuación de Vogel y Císlerová (1988), que modificando al 
modelo anterior confiere flexibilidad al sigmoide de la 
curva de retención cerca del área de saturación, mejorando 
teóricamente la simulación de flujos hídricos en suelos con 
procesos de expansión-contracción.  

El modelo se ha aplicado a un perfil de suelo (0-100 cm) 
bajo prado mesófilo, en una terraza de cultivo abandonada 
con especies graminoides y leguminosas, localizado en la 
cuenca de investigación de Can Vila (Vallcebre, NE de 
España). La información de que se dispone son las curvas 



Rubio et al. Modelización del flujo transitorio en suelos franco-limosos utilizando Hydrus-1D 

 258 

de retención obtenidas a partir de muestras inalteradas con 
los recipientes de tensión hídrica o ‘sand box’ (pF a 
saturación, 0.4, 1.0 y 1.5) y la membrana a presión (pF 3.0, 
3.5 y 4.2). Y la conductividad hidráulica saturada (Kfs) 
determinada con permeámetro de Guelph.  

La precipitación (P) se ha obtenido a partir de un 
pluviómetro automático de la estación meteorológica 
ubicada en la cuenca; mientras que la evapotranspiración de 
referencia (E0) ha sido calculada según Penman-Monteith 
FAO (Smith et al. 1992), a partir de las variables 
meteorológicas medidas en la misma estación (Tabla 1). 

Para la medida de potencial matricial se dispone de un 
perfil tensiométrico, con 3 tensiómetros (Skye instruments 
Ltd.) en continuo (20, 40 y 60 cm), con un registro cada 20 
minutos en la parte central de la terraza. Paralelamente, en 
un perfil adyacente y en un segundo situado en la parte 
interna de la misma terraza (cerca del talud que forma esta 
terraza con la superior), se ha medido la humedad 
volumétrica una vez por semana a partir del método de 
Reflectometría en el Dominio Temporal (TDR), con 
mediciones a las profundidades de 0-20, 20-40 y 40-60 cm 
utilizando un cable téster Tektronics 1502C. 

La distribución de las raíces se ha estimado a partir de 
observaciones de campo y se ha descrito con la función 
Trapezoidal de Absorción de Gardner (1967), mientras que 
para la simulación del efecto del estrés hídrico del suelo 
sobre la absorción radicular se ha utilizado la función S-
Shape de van Genuchten (1987). 

 
2.1. Calibración 
 

Para la calibración del modelo HYDRUS-1D se ha 
utilizado el periodo comprendido entre 5 de Octubre de 
1996 y 28 de Junio de 1997 a paso de tiempo diario. 

El perfil de suelo se ha discretizado en dos capas, desde 
superficie hasta los -80 cm de profundidad que presenta una 
textura franco-limosa, y desde ésta a -100 cm con una 
textura franco-arcillo-limosa. 

Utilizando el software RETC (van Genuchten et al. 1991) 
se ha ajustado la relación θ(ψ) de los datos observados a la 
curva de retención, obteniendo los parámetros θr, θs 
(humedad volumétrica residual y a saturación), y α y N que 
son parámetros de forma de curva. 

Las conductividades hidráulicas saturadas de campo (Kfs) 
utilizadas en la ecuación de van Genuchten (1980) han sido 
los valores medidos en los ensayos infiltrométricos, 
mientras que, utilizando la ecuación de Vogel y Císlerová 
(1988), estos valores se han aumentado 5 veces con objeto 
de mejorar la Kfs para suelos, como en nuestro caso, con 
valores del parámetro de curva N (van Genuchten, 1980) 
comprendidos entre 1.0 y 1.3 (Luckner et al. 1989). 

Se han calibrado, a partir del método de ensayo-error, la 
distribución del aparato radicular, obteniendo una 
profundidad máxima de raíces de 75 cm, y el coeficiente de 
reducción del potencial mátrico (h50) con un valor de -35.9 
kPa para el modelo de van Genuchten (1987). 

 
 
 

2.2. Validación 
 

Para la validación del modelo (28 de Septiembre a 22 de 
Diciembre de 2003), se han utilizado las mismas 
propiedades básicas e hidrodinámicas que para la 
calibración. Para las condiciones iniciales de potencial 
mátrico se han utilizado medidas tensiométricas a -20, -40 y 
-60 cm. 

Se ha validado también el contenido hídrico del suelo 
utilizando los 2 perfiles de TDR, en la parte interna (I) y en 
el centro de la terraza (C). 

 
Tabla 1. Totales de precipitación (P) y evapotranspiración de referencia 
(E0), utilizados en la evaluación del modelo Hydrus-1D. 

 Año Nº Obs. 
(días) 

Ptotal 
(mm) 

E0 total 
(mm) 

Calibración 1996-97 267 977.5 429.5 
Validación 2003 86 349.3 80.9 
 

2.3. Eficiencia del modelo 
 

Los criterios de eficiencia utilizados han sido, el error 
medio (ME) y la raíz cuadrada del error cuadrático medio 
(RMSE) para evaluar los potenciales matriciales simulados, 
y el coeficiente de determinación (r2) para la bondad del 
ajuste de los contenidos hídricos. 

 
 

3. Resultados 
 
3.1. Calibración 
 

La Tabla 2 muestra la eficiencia del modelo en la 
calibración, que puede considerarse de aceptable para las 
dos ecuaciones utilizadas, con diferencias de subestimación 
de 0.2 kPa para los niveles más superficiales, y de 0.6 kPa 
en profundidad. 

 
Tabla 2. Evaluación de la calibración de HYDRUS-1D para el Perfil C. 
h= profundidad del tensiómetro (cm), ME= error medio, RMSE= raíz 
cuadrada del error cuadrático medio, VG= van Genuchten, VC= Vogel y 
Císlerová. 

Octubre 1996-Junio 1997 
Ecuación ME (kPa) RMSE (kPa) 
 h-20 h-40 h-60 h-20 h-40 h-60 
VG -1.2 -0.6 0.1 2.4 1.1 0.9 
VC -1.4 -0.8 -0.5 2.5 1.2 0.7 
 
 
La ecuación de van Genuchten es la que presenta una 

menor dispersión de los valores simulados, siendo las 
diferencias con la ecuación de Vogel y Císlerová de 0.1 kPa 
a -20 y -40 cm, y de 0.2 kPa a -60 cm. 

 
3.2. Validación. Potencial hídrico. 
 

La simulación utilizando la ecuación de van Genuchten 
(1980) (Fig. 1), para los niveles profundos (-40 y -60 cm) 
presenta un importante desfase en el tiempo de respuesta 
del modelo a la primera humectación (25.8 mm 
precipitación) después de un periodo muy seco (28/09 a 
28/10), mostrando en la respuesta, diferencias de sobre 
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estimación de alrededor de 10 kPa, mientras que la 
respuesta del modelo para el nivel más superficial (-20 cm), 
se ajusta aceptablemente a los datos medidos. 

La estimación de E0 por HYDRUS-1D para el periodo 
simulado, presentan un valor similar, con un incremento de 
7 mm respecto a la evapotranspiración calculada según 
Penman-Monteith FAO. 

Al utilizar la ecuación de Vogel y Císlerová (1988), los 
valores simulados no mejoran el ajuste a los valores 
observados (Fig. 1). 

La Tabla 3, muestra la eficiencia en términos de ME y 
RMSE para el periodo de validación de HYDRUS-1D. El 
modelo de van Genuchten presenta una relativa menor 
sobre estimación en profundidad (-60 cm) y una menor 
dispersión para todas las profundidades simuladas. 

 
Tabla 3. Evaluación de la validación de HYDRUS-1D para el perfil C. h= 
profundidad del tensiómetro (cm), ME= error medio, RMSE= raíz 
cuadrada del error cuadrático medio, VG= van Genuchten, VC= Vogel y 
Císlerová. 

Octubre-Diciembre 2003 (86 días) 
Ecuación ME (kPa) RMSE (kPa) 
 h-20 h-40 h-60 h-20 h-40 h-60 
VG -0.1 0.8 0.8 1.0 2.8 2.

9 

VC -0.1 0.8 1.1 1.3 3.0 3.

3 

 
3.3. Validación. Humedad volumétrica. 
 

La Tabla 4 muestra los ajustes entre los contenidos 
hídricos simulados utilizando la ecuación de van 
Genuchten. Para ello, se han utilizado los dos perfiles de 
humedad de suelo, uno en la parte interna (I) y otro en la 
parte central de la terraza, adyacente al perfil de 
tensiometría utilizado (C). 

 
Tabla 4. Coeficientes de determinación (r2) entre las humedades 
volumétricas observadas y simuladas a partir del modelo de van 
Genuchten (1980) para los perfiles I y C en validación, p≤ 0.01, p≤ 0.05. 

Octubre-Diciembre 2003 (n= 86) 

Profundidad (cm) 0-20 20-40 40-60 

Perfil I 0.424 0.685 0.065 

Perfil C 0.884 0.702 0.471 

 
 
Tal como era de esperar, los ajustes para los dos perfiles 

disminuyen su bondad en profundidad, siendo el perfil C el 
que muestra los coeficientes de determinación (r2) más 
elevados en todos los casos. 

 

 
4. Discusión y conclusiones 
 

El desfase temporal entre, la rápida respuesta 
hidrodinámica del suelo y la más lenta del modelo, se 

incrementa a medida que las observaciones se hacen más 
profundas, presentando problemas para simular una rápida 
humectación del perfil en profundidad después de un 
periodo seco. Este comportamiento puede ser atribuido a la 
entrada de agua por vías preferenciales, que se dan en 
suelos con macro poros (por ejemplo Jarvis, 1994; Jarvis y 
Larsson, 1998; Christiansen et al. 2004), en nuestro caso, 
principalmente causados por procesos de humectación-
desecación que comportaran la aparición de grietas 
observados en el campo. Según Simunek et al. (1998b y 
1999) y Ross y Smettem (2000), el hecho de obtener un 
peor ajuste con la ecuación de Vogel y Císlerová, puede 
deberse a la menor estabilidad temporal que presenta el 
modelo cuando el frente húmedo se mueve con rapidez en 
profundidad, debido a la existencia de estas vías de flujo 
preferencial. 

Los resultados obtenidos muestran que, HYDRUS-1D 
simula aceptablemente los flujos hídricos en los niveles 
superficiales (-20 cm), siendo capaz de simular, tanto la 
rápida humectación como la respuesta a la demanda 
evapotranspirativa.  El modelo presenta  mayor dificultad 
en simular los primeros eventos de lluvia después de un 
periodo seco, especialmente para los niveles más 
profundos, con un tiempo de reacción demasiado largo 
frente a la rápida respuesta del suelo. 

Se ha observado que, la humedad antecedente en el perfil 
determina la respuesta del modelo, sobre todo para los 
niveles más profundos, donde las diferencias a la respuesta 
hidrodinámica han sido más acusadas. 

Los mejores ajustes de los contenidos hídricos 
lógicamente se obtienen para el perfil de la zona central, 
adyacente al perfil tensiométrico.   

Tal y como ocurre con HYDRUS-1D, la simulación 
hidrológica de los primeros eventos de lluvia después del 
periodo de sequía estival, es uno de los principales 
problemas encontrados por Gallart et al. (1993, 1997) y 
Anderton et al. (2002a, 2002b), al utilizar los modelos 
hidrológicos TOPMODEL y SHETRAN en las cuencas de 
Vallcebre. Este desajuste es debido a la dificultad en 
simular correctamente los eventos de transición típicos de 
estos ambientes sub-húmedos (Latron, 2003), que se 
producen en los periodos de humectación de la cuenca. 
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Fig. 1. Precipitación, E0 y potenciales mátricos observados (perfil C) y simulados para el periodo de validación. 
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RESUMEN. La descripción de los patrones de movimiento 
del agua en el suelo en riego localizado y su distribución 
espacial son fundamentales para su diseño y manejo. Las 
variables tales como la posición relativa del emisor, 
cantidad y frecuencia de riego, cambios temporales y 
espaciales del contenido de humedad en el suelo, entre 
otras, afectan al régimen del movimiento del agua en el 
suelo. Un mayor conocimiento de estas interrelaciones 
ayudará a conseguir un manejo del agua adecuado y 
eficiente en la gestión del riego localizado. En este trabajo 
se presenta una modelización numérica del movimiento del 
agua en el suelo de riego localizado en frutales al nivel de 
parcela. Se contrastan los datos de campo con datos del 
modelo en una parcela con riego localizado de 
albaricoqueros. La parcela experimental (17.600 m2, 275 
árboles, marco de 8 × 8 m2) se equipó con tensiómetros y 
tubos de acceso de sonda de neutrones. Se midió 
periódicamente, a lo largo de tres campañas de riego, la 
distribución tridimensional de la humedad del suelo en 
distintos árboles. Se midió la textura de distintos puntos del 
suelo de la parcela para posteriormente establecer un 
estudio geoestadístico textural de parcela. Con un 
infiltrómetro de doble anillo se realizó una caracterización 
hidrodinámica del suelo en un punto de la parcela de 
propiedades texturales medias. A partir de los datos de 
caracterización hidrodinámica se evaluó un modelo de 
movimiento de agua en el suelo. Seguidamente se evaluó 
un modelo de balance de agua en el suelo en riego 
localizado en el ámbito del árbol, teniendo en cuenta los 
datos de humedad y tensión del agua en el suelo de los 
árboles de la parcela experimental. Por último y utilizando 
los datos obtenidos previamente, se estableció un modelo 
de distribución temporal y espacial del balance de agua en 
el suelo para riego localizado en parcela. Los datos se 
ajustan adecuadamente al modelo. 
 
ABSTRACT. Patterns of soil water movement in trickle 
irrigation and spatial distribution are fundamental for its 
design and management. On this work, a numerical 
modelling of soil water movement in trickle irrigation for 
apricot trees is presented. Field and modelling data were 
tested in a refereed site of an apricot plot under trickle 

irrigation. In the experimental plot, tensiometers and 
neutron probe access tubes were placed in trees with several 
irrigation treatments. Along three years, tensiometric 
profiles and soil moisture were measured in several trees. A 
soil hydrodynamic characterization was calculated with a 
double ring infiltrometer. A soil water movement model 
was established with soil hydrodynamic characterization 
data. A soil water balance model of a fruit tree under trickle 
irrigation based on tensiometry, soil moisture and soil 
hydrodynamic characterization data was evaluated. Finally 
and using the previous data, a temporary and spatial 
distribution model of soil water balance for trickle 
irrigation in a plot was established. Model fits well 
measured data. 
 
 
 
1. Introducción 
 

Los patrones de movimiento del agua en el suelo en riego 
localizado y su distribución espacial son fundamentales 
para un adecuado diseño y manejo. Las variables tales 
como la posición relativa del emisor, cantidad y frecuencia 
de riego, cambios temporales y espaciales del contenido de 
humedad en el suelo, entre otras, afectan al régimen del 
movimiento del agua en el suelo (Andreu et al. 1997; 
Heddadj et al. 1999; Inoune et al. 2000; Chabot et al. 2002; 
Simpson y Clement, 2003). Un mayor conocimiento de 
estas variables y sus interrelaciones ayudará a conseguir un 
manejo del agua adecuado y eficiente en la gestión del 
riego localizado. En este trabajo se presenta una 
modelización numérica del movimiento del agua en el suelo 
de riego localizado en frutales referida al marco de 
plantación y extendidas a la totalidad de la parcela 
experimental, análogos a otras experiencias similares 
(Meshkat et al. 1999; Muñoz-Carpena et al. 1999; Schmitz 
et al. 2002). Se contrastan los datos de campo con datos del 
modelo. 

En una parcela experimental (17.600 m2, 275 árboles, 
marco de 8 × 8 m2) se situaron en dieciséis árboles, cinco 
tensiómetros en cada árbol a distintas profundidades y 
cuatro tubos de acceso de sonda de neutrones por ejemplar, 
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sometidos a cuatro tratamientos de riego con cuatro 
repeticiones. Se midieron periódicamente, a lo largo de tres 
campañas de riego, los perfiles tensiométricos y de 
humedad del suelo en los árboles testigo. Con un 
infiltrómetro de doble anillo se realizó una caracterización 
hidrodinámica del suelo en un punto de propiedades 
texturales medias (Ruiz Canales, 2000). 

A partir de los datos de caracterización hidrodinámica se 
estableció un modelo de movimiento de agua en el suelo, 
basándose en otros ampliamente detallados en experiencias 
análogas. En concreto se utilizó el modelo desarrollado por 
Simunek et al. (2001) para resolver la ecuación de 
Richards, teniendo en cuenta el modelo de van Genuchten 
(van Genuchten, 1980). Posteriormente, se procedió a la 
evaluación de un modelo de balance de agua en el suelo en 
riego localizado teniendo como referencia el árbol y a partir 
de medidas de humedad y tensión del agua en el suelo en 
distintos árboles de la parcela experimental. Por último, se 
extrapoló el estudio a la superficie total de la parcela, 
utilizando un estudio geoestadístico de variación espacial 
de la textura de la parcela. 

 
1.1. Modelo de movimiento de agua en el suelo 
 

El perfil el suelo se discretizó en N-1 nudos elementales, 
con los finales de los elementos situados en los puntos 
nodales y siendo N el número de nodos (en este caso, hasta 
140 cm de profundidad). Se usó el método de elementos 
finitos para resolver la ecuación de Richards. 
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donde h es la tensión del agua en el suelo (cm), θ es la 
humedad volumétrica del suelo (cm3 cm-3), t es el tiempo 
(horas), z es la coordenada vertical (positiva hacia arriba) y 
K es la conductividad hidráulica insaturada (cm s-1), dada 
por 
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donde Kr es la conductividad hidráulica relativa (sin 
unidades) y Ks es la conductividad hidráulica saturada (cm 
s-1). 

La ecuación (1) se discretiza para cada punto de 
observación. 
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en la cual, los subíndices i-1, i e i+1 indican la posición en 
la malla diferencial finita, los superíndices k y k+1 indican 
los niveles de iteración previo y actual, respectivamente; y 
los superíndices j y j+1 representan los niveles previo y 
actual, respectivamente. 

En este modelo no se consideraron las tasas de 
evaporación y la extracción por parte de las raíces. 

Durante el riego se establecieron varias condiciones de 
contorno. En la superficie del suelo se consideró flujo 
constante. En los límites verticales, a lo largo de toda la 
profundidad mojada se establecieron condiciones de 
contorno sin flujo para considerar un flujo vertical. En la 
parte de abajo se estableció una condición de drenaje libre. 

Se consideró un suelo homogéneo a lo largo de su 
profundidad, tal como se apreció en el análisis textural 
previo hecho en parcela. 

El método de resolución se basa en una discretización de 
la derivada del tiempo. Los datos se optimizaron a 
continuación. La optimización de los parámetros consistió 
en un ajuste simultáneo del vector de los parámetros del 
suelo a los datos de tensión de agua y humedad. Se basó en 
el algoritmo de Levenberg-Marquardt. El modelo se 
implementó en una hoja de cálculo Excel. 

Para la evaluación del modelo se calcularon varios 
parámetros estadísticos: error medio (EM), error medio 
cuadrático (EMC), error medio de raíz cuadrada (EMRC), 
eficiencia de modelado (EM), coeficiente de masa residual 
(CMR), error relativo medio (ERM) e índice de ajuste de 
modelo (D). 

 
Tabla 1. Estadísticos usados para evaluar el modelo. 
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donde Pi son los datos estimados por el modelo, Oi son los 
datos observados, Ō es la media de los datos observados y n 
es el número de datos. 
 
1.2. Modelo de balance hídrico en el suelo en riego 
localizado 
 

Con el modelo contrastado anteriormente se planteó un 
balance hídrico en el entorno del marco de plantación según 
lo expuesto en la experiencia de riego localizado en 
albaricoquero (Ruiz Canales, 2000). Las superficies 
asignadas se reflejan en la Tabla 2. Básicamente se 
obtuvieron los datos en distintas zonas del marco de 
plantación y se ponderaron según su situación con respecto 
a los tubos de acceso de sonda 1, 2, 3 y 4, tal como se 
muestra en la Fig. 1. En este artículo sólo se reflejan las 
superficies asignadas a los tratamientos 1 y 2 (Riego al 
100% de la ETC según Penman-Monteith y al 50% 
respectivamente) 

Se estableció finalmente un balance hídrico con 
referencia al marco de plantación, planteado como sigue: 

 
RDSIPETc *** −−∆−+=                                     (12) 

 
donde: 
ETc es la evapotranspiración del cultivo; P la lluvia; I* la 
dosis ponderada de riego; ∆S* el valor ponderado de la 
variación del stock de agua; D* el valor ponderado del 
drenaje por debajo de 140 cm, y R la escorrentía. Todos los 
términos se expresan en mm. 
 
Tabla 2. Superficie asignada a cada una de las tres zonas con contenidos 
distintos de humedad en que se divide el marco de plantación para cada 
uno de los tratamientos de riego. 
 Superficie (m2) Tubos de 

Acceso 
representativos 

Zona T-1 T-2  
A 2,22 1,11 1 
B 17,78 8,89 2 
C 44 54 3 y4 
Total 64 64  

 

1.3. Modelo de distribución temporal y espacial del balance 
de agua en el suelo para riego localizado en parcela 
 

Este modelo se estableció a partir de los datos de los 
apartados anteriores y un estudio de la variabilidad espacial 
de los parámetros texturales. Se estudió en la parcela 
experimental la variabilidad horizontal y vertical de la 
textura del suelo. 

 

Tronco
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Fig. 1. Zonas del marco de plantación afectadas en distinta medida por el 
riego. 

 
 
Para ello se muestreó el suelo con barrena en 82 perfiles 

del suelo distribuidos en una malla regular (16 x 16 m) a lo 
largo y ancho de la parcela. Se consideró como medida 
global de los datos texturales el parámetro d50 hasta una 
profundidad de 1 m, tomando muestras cada 0,25 m. Se 
hizo un estudio de la variabilidad vertical del parámetro d50, 
realizando un análisis de la varianza con un solo factor de 
variación (la profundidad). Posteriormente se estudió la 
variabilidad horizontal de ese mismo parámetro para cada 
profundidad haciendo un estudio geoestadístico. 

A partir de los resultados obtenidos en este apartado se 
extendió el estudio del movimiento del agua en el suelo a la 
totalidad de la parcela experimental. 

 
 

2. Resultados 
 

Los datos de campo se contrastaron con los datos del 
modelo y dieron lugar a varios ajustes de datos en función 
del período experimental estudiado. 

 
2.1. Ajuste de los datos de infiltración, redistribución sin 
evaporación y redistribución con evaporación 
 

El estudio de la textura media de la parcela viene 
expuesto en la Tabla 3 y se trata de un suelo franco. En la 
Tabla también se muestran otras propiedades texturales que 
se relacionan directamente con el riego. 
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El modelo de movimiento de agua en el suelo se 
estableció para distintos períodos experimentales en un 
punto de características texturales medias de la parcela, en 
el que se instaló un infiltrómetro de doble anillo. Los 
períodos estudiados fueron: a) infiltración, b) redistribución 
sin evaporación y c) redistribución con evaporación. Los 
datos experimentales se ajustaron al modelo según las 
Tablas expuestas a continuación (Tablas 4, 5 y 6). 

 
Tabla 3. Propiedades texturales del suelo de la parcela experimental. 
Textura (mm) Porcentaje 
Arcilla (<0.002) 24,90±0,269 
Franca (0.002-0.06) 42,52±0,242 
Arena fina (0.06-0.2) 28,87±0,480 
Arena gruesa (0.2-2) 3,70±0,053 
Densidad y porosidad media del suelo 
Densidad aparente (g cm-3) 1,415 ± 0,0359 
Densidad de las partículas del suelo (g cm-3) 2,640 ± 0,0423 
Porosidad (cm3 cm-3) 0,4639 ± 0,0141 
Capacidad de campo (cm3 cm-3) 0,2943 ± 0,0123 
Punto de marchitez (cm3 cm-3) 0,0897± 0,0171 
Los valores indicados después de ± son de desviación típica. 

 
Tabla 4. Estadísticos de ajuste para el modelo de movimiento de agua en 
el suelo en infiltración. 
Estadístico Modelo 
Error medio (EM) 60,0406 
Error medio cuadrático (EMC) 0,0001 
Error medio de raíz cuadrada (EMRC) 69,0504 
Eficiencia de modelado (EM) 0,9277 
Coeficiente de masa residual (CMR) -0,0050 
Error relativo medio (ERM) 0,7277 
Índice de ajuste de modelo (D) 0,9825 

 
Tabla 5. Estadísticos de ajuste para el modelo de movimiento de agua en 
el suelo en redistribución sin evaporación. 
Estadístico Modelo 
Error medio (EM) 24,9536 
Error medio cuadrático (EMC) 0,0001 
Error medio de raíz cuadrada (EMRC) 28,6226 
Eficiencia de modelado (EM) 0,7805 
Coeficiente de masa residual (CMR) -0,0056 
Error relativo medio (ERM) 0,0200 
Índice de ajuste de modelo (D) 0,9470 

 
Tabla 6. Estadísticos de ajuste para el modelo de movimiento de agua en 
el suelo en redistribución con evaporación. 
Estadístico M

odelo 
Error medio (EM) 0,0082 
Error medio cuadrático (EMC) 0,7698 
Error medio de raíz cuadrada (EMRC) 0,0096 
Eficiencia de modelado (EM) 0,7373 
Coeficiente de masa residual (CMR) -0,0030 
Error relativo medio (ERM) 0,0026 
Índice de ajuste de modelo (D) 0,9405 

 
2.2. Modelo de balance hídrico en el suelo en riego 
localizado 
 

En la Fig. 2 se muestran algunos resultados del ‘stock’ de 
agua en el suelo a dos tratamientos de riego (T1 y T2) y dos 
posiciones extremas de los tubos de acceso de sonda 
(posiciones 1 y 4 de la Fig. 1). Estos resultados se utilizaron 
para la determinación del agua acumulada en el perfil del 
suelo en la experiencia de balance hídrico llevada a cabo en 
la parcela experimental. 

 

2.3. Modelo de distribución temporal y espacial del balance 
de agua en el suelo para riego localizado en parcela 
 

El estudio geoestadístico dio como resultado que no la 
variaba la textura en función de la profundidad. La textura 
sí se mostraba cambiante en función de las coordenadas 
horizontales. Se realizó un estudio geoestadístico de la 
variabilidad horizontal de la textura que dio como resultado 
un variograma gaussiano con meseta igual a 6,5 y alcance 
de 35 metros. La Fig. 3 muestra el ajuste del modelo teórico 
de variograma, al variograma muestral. Como se puede 
comprobar existe un buen ajuste (Plana et al. 2002). 
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Fig. 2. Evolución durante el período experimental del contenido medio de 
agua en el suelo (stock) en profundidad para dos tubos de acceso de sonda 
de neutrones (1 y 4) y dos tratamientos de riego (T1 y T2). 

 
 
La considerable variabilidad del parámetro d50 que 

preconizan algunos autores para predecir las curvas K(θ) 
aconseja ser muy cuidadosos sobre la extrapolación, en el 
ámbito de la parcela, de medidas puntuales de medidas 
puntuales de humedad obtenidas con sonda de neutrones. 
La Fig. 4 muestra los lugares de la parcela que se encuentra 
situados en una zona que caracteriza bien la probabilidad de 
que se dé el valor medio de d50 (6,002 µm). Es en esta zona 
donde se colocaron los tubos de acceso de sonda de 
neutrones para medir adecuadamente el balance hídrico. 

La variación horizontal de la textura se utilizó para 
determinar la variación horizontal de los parámetros del 
balance hídrico. De esta manera se obtuvieron distintos 
mapas de parcela de cada uno de los sumandos que 
intervienen en el cálculo del balance hídrico. A modo de 
ejemplo se muestra en la Fig. 5 el mapa de isovalores que 
representa la evapotranspiración mensual del cultivo en el 
ámbito de la parcela, según la ecuación (12) y aplicando la 
metodología sucesiva descrita en el artículo. 
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Fig. 3. Semivariograma exponencial para el parámetro d50. Meseta 3,914 y 
alcance 30 m. 
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Fig. 4. Mapa de isovalores obtenido por krigeado que representa los 
valores del parámetro d50 (0-1 m de profundidad) La línea gruesa 
representa el valor medio de d50= 6,002 ± 2,046 µm. 

 
 

3. Discusión 
 

Aunque los datos se ajustan adecuadamente al modelo, es 
necesario contrastarlos con algún modelo más, con el fin de 
establecer el que más se ajuste a las condiciones 
experimentales. 

Los datos referentes a los otros dos tratamientos de riego 
restantes no se han reflejado. Estos tratamientos 
corresponden a riego diferencial y necesitan ser procesados. 
Por tanto, el modelo es provisional y  

Se ha podido establecer un modelo por profundidades de 
la variación horizontal de los parámetros del balance 
hídrico en el ámbito de la parcela, aunque en este caso es un 
modelo único, ya que no se ha detectado una variación 
vertical significativa en la textura del suelo. 

El modelo es extrapolable a otro tipo de parcela en la 
medida que se disponga de los datos de textura de la parcela 
a estudiar, entre otros. Éste es el siguiente paso para futuras 
investigaciones, la comprobación del modelo en 
condiciones diferentes y detectar cuáles son sus 
limitaciones. 
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Fig. 5. Mapa de isovalores obtenido por krigeado que representa los 
valores de la ETc en mm·mes-1 en uno de los meses (agosto) de la 
experiencia para toda la parcela experimental. 
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RESUMEN. Se presenta un modelo hidrológico distribuido 
para la estimación de los recursos hídricos obtenido a partir 
de VISUAL BALAN v2.0, desarrollado por el Grupo de 
Hidrología de la Universidad de A Coruña, que se ha 
acoplado a una plataforma SIG. GIS-BALAN resuelve las 
ecuaciones del balance hidrológico en el suelo edáfico, en 
la zona no saturada y en el acuífero, evaluando las 
componentes de manera secuencial. Requiere de pocos 
parámetros e incorpora un entorno amigable para la entrada 
de datos y la salida de resultados. Los niveles piezométricos 
y los caudales pueden ser comparados con los valores 
medidos permitiendo la calibración del modelo que puede 
ser realizada de forma automática minimizando una función 
objetivo de mínimos cuadrados. El código ha sido 
ampliamente utilizado como una herramienta para la 
evaluación de los recursos hídricos, la estimación de la 
recarga subterránea y en estudios de contaminación de 
acuíferos. Aquí se describen sus principales características 
ilustrando su aplicación en las cuencas del río Valiñas, 
cerca de A Coruña, y en la de la laguna de Gallocanta, en el 
suroeste de Aragón. 
 
ABSTRACT. A distributed hydrologic code for water 
resources evaluation is presented: GIS-BALAN. It has been 
developed by enlarging the capabilities of a lumped 
hydrologic code (VISUAL BALAN v2.0) and coupling it to 
a GIS. GIS-BALAN evaluates hydrologic components in a 
sequential manner and performs a daily water balance in the 
upper soil, the unsaturated zone and the underlying aquifer. 
It requires only a few parameters and incorporates user-
friendly interfaces for data input and post-processing of 
results. Computed groundwater levels and stream flows can 
be compared to measured data for the purpose of model 
testing and calibration which can be performed 
automatically by minimizing a least-squares criterion. The 
code has been widely used as a tool for water resources 
evaluation and groundwater recharge estimation. Here we 
illustrate its application to the Valiñas basin (A Coruña) and 
Gallocanta Lagoon in Southwest Aragón.  
  
 

 
1. Introducción 

 
La evaluación de los recursos hídricos requiere la 

realización de balances en las diferentes componentes del 
ciclo hidrológico. Para ello, las ecuaciones del balance 
deben normalmente resolverse utilizando programas de 
cálculo numérico. La estimación de la recarga de los 
acuíferos requiere utilizar métodos de balance (Custodio et 
al. 1997). Los resultados de los balances deben ser 
contrastados y calibrados con datos de oscilaciones 
piezométricas y de aforos en los puntos de salida de la 
cuenca. También es recomendable comprobar su coherencia 
con los resultados obtenidos con métodos hidroquímicos e 
isotópicos y con modelos numéricos de flujo en el acuífero. 
Los métodos de balance, sin embargo, tienen algunas 
limitaciones causadas fundamentalmente por las 
dificultades e incertidumbres existentes en la estimación de 
ciertos parámetros y componentes del balance, 
especialmente la reserva útil y la evapotranspiración real. 
En 1988 se comenzó a desarrollar el código BALAN 
(Samper y García Vera, 1992), un modelo hidrológico 
agregado para estimar la recarga en acuíferos. En 1999 se 
puso a punto la versión interactiva del código VISUAL 
BALAN v1.0 (Samper et al. 1999) que incorpora un 
entorno amigable tanto para la entrada de datos como para 
el postproceso de resultados, y también un mayor número 
de opciones para la realización del balance. BALAN y 
VISUAL BALAN han sido utilizados por numerosos 
técnicos e investigadores españoles y latinoamericanos en 
muy diversos ámbitos hidrológicos (Samper y García Vera, 
1992, 1997). Algunas de las principales aplicaciones son: 
a) Planificación hidrológica: García Vera utilizó BALAN 

para la evaluación de los recursos hídricos en numerosas 
cuencas del Ebro (García Vera y Arqued, 2000; Samper 
y García Vera, 2000, 2004). Heredia y Murillo (2002) 
modelizaron una gran cantidad de cuencas en el Sureste 
de la Isla de Gran Canaria; 

b) Estimación de la recarga de acuíferos (Samper y García 
Vera, 1997; Samper, 1998); 
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c) Evaluación de los recursos hídricos en zonas kársticas 
de Baleares, Cataluña y el País Vasco (Valls, 2001); 

d) Estudios hidrológicos para la gestión de residuos 
radiactivos de baja actividad y migración de uranio en el 
acuífero aluvial de Andújar (Samper y Carrera, 1995). 
También se utilizó VISUAL BALAN en estudios paleo-
hidrológicos incluidos en el Proyecto Europeo 
PADAMOT; 

e) Caracterización hidrológica para el almacenamiento de 
residuos tóxicos en zonas de baja permeabilidad (Aliaga 
et al. 2004); 

f) Hidrología de zonas húmedas en Doñana (Samper et al. 
1993), Monegros (Samper y García Vera, 1997; 
Castañeda y García Vera, 2004; Castañeda, 2004), 
Valiñas (Samper et al. 1999) y Gallocanta (Blasco et al. 
2004); 

g) Hidrología de cuencas graníticas en Galicia (Samper et 
al. 1997, 2000, 2005); 

h) Hidrología de zonas de montaña (Samper et al. 2005); 
i) Evaluación de la recarga en acuíferos costeros y estudio 

de la intrusión salina (Romero et al. 2004); 
j) Evaluación de la influencia del embalse de Rules en el 

acuífero subyacente (García Aróstegui et al. 2001). 
En este trabajo se presentan los desarrollos más recientes 

de actualización de VISUAL BALAN v2.0, especialmente 
los relacionados con el acoplamiento a un Sistema de 
Información Geográfica (GIS-BALAN).  
 
 
2. Principales características de GIS-BALAN 
 

GIS-BALAN evalúa los componentes hidrológicos en 
forma secuencial y realiza balances diarios de agua en el 
suelo edáfico, en la zona no saturada y en el acuífero. La 
precipitación neta (una vez descontada la intercepción), el 
agua de riego y la liberada en la fusión de la nieve 
constituyen las principales entradas al suelo. La infiltración 
se puede calcular mediante el método de Horton o el del 
Número de Curva del SCS (actualmente NRCS). La 
escorrentía superficial es calculada como la diferencia entre 
el agua suministrada al suelo y la infiltración. El agua 
infiltrada incrementa el contenido de humedad del suelo y 
contribuye a la evapotranspiración (ETR) y a la recarga en 
tránsito, que es la principal entrada de la zona vadosa. Los 
valores de evapotranspiración potencial (ETP) pueden ser 
introducidos por el usuario o calculados con uno de los 
siguientes métodos: Thornwaite, Blanney-Criddle, 
Makkink, Penman, Turc y Hargreaves. La ETR se calcula a 
partir de la ETP usando el método original de Penman-
Grindley o bien variantes con leves modificaciones. Una 
característica destacable de GIS-BALAN es que puede 
considerar flujo preferente (rápido) a través del suelo. De 
esta forma, la recarga en tránsito puede tener dos 
componentes: a) Flujo preferente o recarga en tránsito 
directa que puede ocurrir a través de fisuras y/o 
macroporos, y que es igual a una fracción del agua 
suministrada al suelo; y b) Flujo darciano que obedece la 
Ley de Darcy y es más lento que el flujo preferente, y 
depende de la capacidad de campo y de la conductividad 

hidráulica. Esta componente se denomina recarga en 
tránsito diferida.  

GIS-BALAN incorpora un modelo conceptual de flujo en 
la zona no saturada según el cual el agua puede fluir 
horizontalmente y descargar hacia la atmósfera como 
interflujo (flujo hipodérmico) o percolar verticalmente 
hacia el acuífero alimentando a la recarga (percolación). 
Para el cálculo de la percolación se usa una formulación de 
la Ley de Darcy que tiene en cuenta la presencia de 
acuíferos colgados. En el balance en la zona no saturada 
hay una entrada que es la recarga en tránsito y dos salidas, 
el interflujo y la percolación. Los caudales de interflujo o 
flujo hipodérmico Qh y de percolación Qp se calculan 
mediante las siguientes expresiones (Samper et al. 1999): 

Qh = αh Vh   (1) 

Qp = Kv + αp Vh   (2) 

donde Vh es el volumen de agua (por unidad de superficie) 
almacenada en la zona no saturada, αh  y αp son los 
coeficientes de agotamiento para interflujo y percolación, 
respectivamente y Kv es la conductividad hidraúlica vertical 
saturada. El coeficiente αh está relacionado con la 
conductividad hidraúlica horizontal y la porosidad drenable 
de la zona no saturada, Kh y mns, con la pendiente media del 
terreno i y con la distancia entre la cumbre y el fondo de la 
ladera, L, a través de: 

h
h

2k
=  

ns

i

Lm
α              (3) 

La formulación del flujo de percolación Qp en (2) se basa 
en suponer que, debido a la existencia de horizontes poco 
permeables, en la zona no saturada pueden presentarse 
niveles colgados. En estas condiciones, el flujo vertical 
puede aproximarse mediante la Ley de Darcy: 

p v
h(y + p)

Q = K
p

  (4) 

donde yh es la altura de lámina de agua en el acuífero 
colgado y p es la distancia entre la base del nivel colgado y 
el nivel freático regional. A partir de esta expresión y 
teniendo en cuenta que el volumen Vh y la altura yh están 
relacionadas mediante Vh = mns yh, se obtiene la Ecuación 
(2) en la que αp viene dado por  

p
ns

Kv=
p m

α  (5) 

La ecuación del balance en la zona no saturada puede 
resolverse mediante métodos explícitos o implícitos 
(Samper et al. 1999). 

La recarga constituye la entrada al acuífero. Para el 
balance de agua en el acuífero GIS-BALAN permite 
considerar modelos unicelulares o pluricelulares de celdas 
interconectadas. El flujo entre las celdas se calcula 
mediante un esquema explícito de diferencias finitas que 
aproxima la solución de la ecuación 1-D de flujo 
transitorio. La descarga subterránea es la salida natural del 
acuífero al cauce o a otro cuerpo de agua. El cambio del 
volumen de agua almacenada en el acuífero ∆Va por unidad 
de superficie está relacionado con el cambio en el nivel 
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piezométrico ∆h a través de la ecuación ∆Va = S ∆h donde 
S es el coeficiente de almacenamiento del acuífero. 

El contenido de agua en los tres componentes se expresa 
en volumen por unidad de superficie (normalmente en mm).  

La salida total de la cuenca se calcula como la suma de la 
escorrentía superficial, el interflujo y la descarga 
subterránea. El programa permite estimar automáticamente 
los parámetros del modelo mediante la minimización de 
una función objetivo (mínimos cuadrados) usando el 
algoritmo multidimensional de Powell (Samper et al. 1999). 
También permite realizar análisis de sensibilidad de los 
resultados a variaciones de los parámetros del modelo 
(Ares, 1999).  

GIS-BALAN tiene interfaces que facilitan la 
introducción de datos y el postproceso de los resultados del 
modelo. Estas interfaces incluyen: a) Menús para introducir 
y almacenar la información; b) Tablas con valores 
recomendados de parámetros hidrológicos; y c) Gráficos y 
figuras de variables hidrológicas relevantes como la tasa de 
infiltración en función del contenido de humedad del suelo. 

 
 

3. Desarrollos recientes 
 

Se ha desarrollado un preprocesador como interfaz de 
entrada de GIS-BALAN. Partiendo de un modelo digital de 
elevaciones (MDE) y usando información geomorfológica 
almacenada en el SIG (Sistema de Información Geográfica) 
el preprocesador genera diversa información de entrada 
para el modelo como los límites de las subcuencas, la red 
de drenaje y los parámetros geomorfológicos (pendiente 
media) y los tipos y usos del suelo. El modelo puede 
manejar cuencas complejas con parámetros espacialmente 
distribuidos y tener en cuenta la propagación de la 
escorrentía superficial. El SIG proporciona el valor medio 
de cada parámetro para cada subcuenca delimitada por el 
preprocesador. Los datos meteorológicos de distintas 
estaciones son procesados en el SIG para crear mapas que 
describen su variabilidad espacial. Esta información es 
utilizada luego para obtener series de valores medios para 
cada subcuenca. Se establece la conectividad entre 
subcuencas y se calcula la acumulación de flujo para cada 
una de ellas. La Tabla 1 muestra la información de entrada 
del modelo que se obtiene del SIG. Los parámetros para 
modelizar la nieve, la recarga en tránsito directa y la ETR 
se estiman normalmente a partir de la calibración del 
modelo. En la Fig. 1 se muestra la ventana principal del 
preprocesador. 

Se ha desarrollado también un postprocesador integrado 
a GIS-BALAN para procesar los resultados del modelo 
hidrológico. 

Para satisfacer las necesidades de los usuarios de GIS-
BALAN se han incorporado además las siguientes mejoras: 
a) Formatos estándar de datos meteorológicos y aforos 
usados comúnmente por las Confederaciones Hidrográficas; 
y b) Consideración de los procesos de precipitación, fusión 
y escorrentía nival (Samper y García Vera, 2000). 

 
 

4. Aplicaciones de GIS-BALAN 
 

GIS-BALAN se ha aplicado a cuencas Atlánticas en 
España y Portugal. La cuenca del río Valiñas está situada en 
las proximidades de la ciudad de La Coruña. Es una 
pequeña cuenca de 34 km2 de superficie. El curso principal 
tiene una longitud de 12 km. La cuenca está situada sobre 
rocas de naturaleza granítica que presentan una alteración 
superficial que puede oscilar entre 5 y 20 m de espesor 
(Samper et al. 1997). El balance hidrológico se calculó 
entre los años hidrológicos 92/93 y 97/98. Se utilizó el 
método de Penman-FAO para el cálculo de la ETP. 
Primeramente se calibraron los parámetros del modelo 
utilizando sólo los datos de caudales medidos en la estación 
de aforos. Posteriormente, la calibración se realizó 
utilizando conjuntamente los datos de caudales y niveles 
medidos en un pozo somero. Se calibraron los siguientes 
parámetros: la capacidad de campo (su valor final resultó 
ser de 0.307), el espesor de suelo (1.4 m), la conductividad 
hidráulica vertical (1.9 10-6 m s-1) y los coeficientes del 
método de Penman-Grindley para el cálculo de la ETR. El 
ajuste final obtenido es excelente, tanto para niveles 
freáticos como para caudales (Samper et al. 2000). En la 
Tabla 2 se muestran los valores medios anuales de las 
componentes hidrológicas en la cuenca del río Valiñas. 

GIS-BALAN también ha sido utilizado para modelizar la 
hidrología de la cuenca de la laguna de Gallocanta. Se trata 
de una cuenca endorreica de 404 km2 de superficie ubicada 
al suroeste de la Comunidad de Aragón. La altitud media de 
la cuenca es de 1 086 m.s.n.m., con un máximo de 1 451 m 
y un valor mínimo de 970 m en el fondo de la laguna (ver 
Fig. 2). La geología de la zona presenta una gran 
variabilidad de litologías pertenecientes a distintas edades. 
Los principales materiales aflorantes tienen una mayor 
abundancia de arenas, limos y arcillas del detrítico 
perilagunar y de facies pertenecientes al Paleozoico. 

 
Tabla 1. Principales parámetros de GIS-BALAN obtenidos del SIG. 
Tipo de información Datos y parámetros de entrada del modelo 
Geográfica Latitud 

Hidrometeorológica 
Precipitación y temperatura diarias, y 
opcionalmente horas de sol, humedad relativa 
y velocidad de viento 

Suelo 
Espesor, porosidad, capacidad de campo y 
conductividad hidráulica vertical (obtenidos de 
mapas geológicos y de suelo) 

Vegetación y riego Tipos de vegetación y cultivos y dotaciones de 
riego 

Intercepción Tipo de vegetación y altura media de la planta 
 
Escorrentía 

Parámetros de Horton o número de curva del 
SCS para cada subcuenca (estimado a partir del 
MDE y mapas de suelos) 

 
Zona no saturada 

Conductividad hidráulica, coeficientes de 
agotamiento de interflujo y percolación 
(estimados a partir de mapas geológicos) 

 
Acuífero 

Coeficientes de agotamiento y almacenamiento 
y transmisividad (obtenidos de la combinación 
de información hidrogeológica y de aforos)  

 
Se han definido seis subcuencas (García Vera, 2002). 

Dos de las subcuencas relacionadas con la laguna de 
Gallocanta vierten subterráneamente a la laguna: son los 
afloramientos de los acuíferos detríticos y carbonatados. La 
identificación de estas unidades se obtuvo a partir del mapa 
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geológico. Las otras cuatro subcuencas modelizadas con 
VISUAL BALAN sólo vierten superficialmente a la laguna. 

El balance hidrometeorológico se calculó entre los años 
hidrológicos 1964/65 y 2003/04. En ese periodo se dispone 
de los datos de precipitación diarios de 43 estaciones 
meteorológicas del INM y de la estación automática de 
Gallocanta. La precipitación media anual en la cuenca es 
435 mm. Las series de precipitación diaria para cada 
subcuenca fueron obtenidas a partir de los valores 
mensuales. Éstos a su vez se calcularon para cada celda del 
MDT, ponderando cada estación en función del inverso de 
la distancia al cuadrado, y corrigiendo además según una 
recta de regresión para considerar la altitud. Los valores 
medios para cada subcuenca se obtienen promediando los 
valores en las celdas situadas dentro de cada subcuenca. El 
paso de valores mensuales de la subcuenca a valores diarios 
se hizo aplicando a los primeros la variabilidad temporal de 
la estación más cercana al centro de la subcuenca con datos 
diarios completos en el mes de cálculo. 

 

 
Fig. 1. Ventana principal del preprocesador de GIS-BALAN. En cada 
cuadro temático se especifican las capas del SIG usadas para calcular los 
parámetros del modelo y las opciones del cálculo. 

La Fig. 3 muestra las zonas de la cuenca en las que los 
parámetros del modelo se consideran constantes (zonas 
homogéneas). En cada una de estas zonas GIS-BALAN 
calcula las principales componentes del balance. El mapa 
de zonas homogéneas se obtiene con el preprocesador de 
GIS-BALAN. 

Para la calibración de los parámetros del modelo se 
consideraron las series de datos de dos estaciones de aforos 
localizadas en las subcuencas de Santed y de Tornos, dos 
hidrogramas de niveles piezométricos representativos de la 
subcuenca carbonatada y de otro punto de medición de 
niveles piezométricos de la subcuenca detrítica. Se ha 
hecho un completo análisis de sensibilidad para conseguir 
el mejor ajuste de los parámetros del modelo. Los 
parámetros usados en el análisis de sensibilidad han sido el 
espesor del suelo, los coeficientes de la recarga en tránsito 
directa, los coeficientes de la curva de infiltración del 
método de Horton, el coeficiente de agotamiento del flujo 
hipodérmico y del flujo subterráneo. Se ha logrado un 
ajuste razonablemente bueno que permite reproducir los 
valores medios y las tendencias de las series medidas de 
niveles piezométricos y de caudales y de las aportaciones a 
la laguna. En la Tabla 3 se muestran los resultados medios 
anuales del balance en la cuenca y en las subcuencas. 

 
Tabla 2. Valores medios anuales y totales calculados con GIS-BALAN en 
la cuenca del río Valiñas. 

 
Tabla 3. Resultados medios anuales  en la cuenca de la laguna de Gallocanta. 

Total en la 
Cuenca 

Subcuenca  
carbonatada 

Subcuenca  
detrítica 

Subcuenca de 
los Pozuelos 

Subuenca de  
Santed 

Subcuenca de 
Tornos 

Subcuenca de 
Zaida 

 

mm hm³ mm hm³ mm hm³ mm hm³ mm hm³ mm hm³ mm hm³ 
Precipitación 435 166.2 405 14.7 424 40.2 440 60.7 453 11.4 452 16.2 441 23.0 
Recarga en tránsito 36 13.7 68 2.5 29 2.7 34 4.7 56 1.4 14 0.5 37 1.9 
Flujo preferente 9 3.5 22 0.8 9 0.8 9 1.3 6 0.2 1 0.0 9 0.5 
ETP potencial 669 255.7 669 24.2 670 63.6 666 91.8 677 17.0 672 24.1 672 35.0 
ETP real 397 151.6 335 12.1 394 37.4 404 55.7 397 10.0 430 15.4 403 21.0 
Dotación riegos 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Escorrentía sup. 2 0.8 2 0.1 1 0.1 2 0.2 1 0.0 9 0.3 2 0.1 
Flujo hipodérmico 16 6.2 34 1.2 15 1.4 17 2.4 6 0.1 1 0.0 18 1.0 
Caudal subterráneo 20 7.5 33 1.2 14 1.3 17 2.3 50 1.3 13 0.4 18 0.9 
Caudal total 38 14.5 70 2.5 30 2.8 36 5.0 56 1.4 23 0.8 38 2.0 
Recarga al acuífero 20 7.6 34 1.2 14 1.3 17 2.3 50 1.3 12 0.4 18 0.9 
Intercepción 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Precipitación nival 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
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Fig. 2. Mapa topográfico e hidrográfico del modelo hidrológico de la 
laguna de Gallocanta. Se indican las subcuencas modelizadas con GIS-
BALAN. 

 

 
Fig. 3. Mapa de zonas homogéneas del modelo hidrológico de la laguna de 
Gallocanta. En estas zonas los parámetros del modelo se consideran 
constantes.  

 
 

5. Conclusiones 
 

Se han presentado los principales aspectos de GIS-
BALAN. Se trata de un modelo hidrológico distribuido para 
la evaluación de los recursos hídricos en cuencas 
complejas. Los desarrollos más recientes han sido descritos 
incluyendo el acoplamiento de VISUAL BALAN v2.0 con 
un Sistema de Información Geográfica. Además del 
acoplamiento con el SIG, GIS-BALAN incluye mejoras 
sustanciales en las interfaces de entrada de datos y 
postproceso de resultados. 

Los nuevos desarrollos han sido ilustrados en dos 
cuencas españolas: la del río Valiñas y la de la laguna de 
Gallocanta. Hay que destacar que en cuencas pequeñas, 
como la del río Valiñas, el paso del análisis agregado al 
distribuido no mejora sustancialmente los resultados. Sin 
embargo, en cuencas más extensas y complejas, como la de 
la laguna de Gallocanta, es necesaria una discretización 
espacial más detallada para poder reproducir más 
adecuadamente los procesos hidrológicos. 
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RESUMEN. El éxito de los modelos numéricos en 
describir la dinámica del agua y de los solutos en el suelo 
está íntimamente relacionado con la precisión con que los 
parámetros físico-hídricos que rigen estos procesos son 
determinados. Este ha sido el gran desafío en el uso de esta 
metodología, una vez que, en general, tales parámetros son 
difíciles de determinarse y presentan una gran variabilidad 
espacial en el suelo. De esta forma, se muestra necesario la 
proposición y la utilización de metodologías que 
incorporen, de una manera apropiada, las incertidumbres 
intrínsecas al desplazamiento del agua y de los solutos en 
el suelo. Debido a esto, en este trabajo se utilizó un modelo 
basado en reglas fuzzy, para describir el desplazamiento 
vertical del agua y del potasio en el suelo. Por tanto, se 
construyó una base de reglas a partir de un conjunto de 
entrenamiento, obtenido de las simulaciones numéricas de 
estos procesos, bajo diferentes condiciones iniciales. Tales 
simulaciones numéricas se realizaron utilizando el modelo 
computacional MIDI, propuesto por Miranda (2001). La 
construcción del modelo basado en reglas fuzzy se hizo 
utilizando el software MATLAB 6.5. Cuando se comparan 
los resultados obtenidos en el estudio experimental del 
desplazamiento del agua y del potasio en el suelo no 
saturado, el modelo basado en reglas fuzzy se mostró 
bastante satisfactorio, demostrando el potencial del uso de 
la lógica fuzzy en el estudio de la dinámica del agua y de 
los solutos en el suelo. 
 
ABSTRACT. The success of the numerical models in 
describing the water and the solute dynamics depends on 
the precision that the physical and hydrodynamic 
parameters are determinated. That has been the great 
challenge in the use of this methodology because these 
parameters have a big spatial variability in the soil. For this 
reason the use of methodologies that are able to 
incorporate the imprecision of this process are required. In 
this work a fuzzy rule-based model was used to describe 
the vertical water and potassium displacement in the soil. 
The rules base was obtained using a training set that was 
constructed using numerical data. For the numerical 
simulation the computational model MIDI proposed by 
Miranda (2001) was used. The fussy rules-based-model 
was constructed using the MATLAB 6.0 software. The 

results obtained with the fuzzy rule-based model have a 
good agreement with the experimental data, showing the 
potential of the use of the fuzzy logical in water and solute 
dynamics studies. 
 

 
 
1. Introducción 
 

El mantenimiento de la productividad agrícola en niveles 
elevados, con el fin de atender la creciente demanda de 
fibras y alimentos, es uno de los grandes desafíos de la 
actualidad. En este sentido, la utilización de productos 
químicos así como el consumo de agua viene 
intensificándose cada vez más en las actividades agrícolas.   

El transporte de estos productos químicos en el suelo a 
través del agua, para regiones localizadas bajo el sistema 
radicular, además de caracterizar un perjuicio económico, 
puede comprometer la calidad del agua de los acuíferos 
subterráneos.  

Por ello, conocer la dinámica del agua y de los solutos en 
el suelo no saturado es muy importante para la proposición 
de técnicas y medidas que, además de ganancias 
económicas, viabilicen la explotación racional y 
preservación de los recursos hídricos.   

De acuerdo con Souza (2002), debido a los altos costes y 
a las dificultades desarrolladas en las investigaciones de 
campo, la utilización de modelos matemáticos se muestra 
bastante ventajosa por la rapidez y por la precisión de los 
resultados obtenidos.  

Debido a esto, a continuación se presentan los modelos 
matemáticos utilizados para describir el movimiento del 
agua y de los solutos en el suelo.   

Según Libardi (1995), combinando la ley de continuidad 
con la ecuación de Darcy y Buckingham, en 1931, 
Richards presentó el modelo general del movimiento de un 
líquido en un medio poroso no saturado y no expansivo, 
que se conoce como ecuación de Richards.  

De acuerdo con los objetivos de ese trabajo, se 
considerará sólo el movimiento del agua a lo largo de la 
coordenada vertical z. En este caso, la ecuación de 
Richards puede describirse como aparece en la ecuación 1. 
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donde:  
θ = humedad volumétrica del suelo (L3L-3);  
K(θ) = conductividad hidráulica del suelo (LT-1);  
z = coordenada vertical de posición (L);  
φm =  potencial matricial (L);  
t = tiempo (T). 

De acuerdo con Rivera (2004), Miranda (2001) y Costa 
(1998) el movimiento de los solutos en el suelo se debe al 
movimiento del agua en el suelo, a los gradientes de su 
concentración en la solución del suelo y de su interacción 
con la matriz del suelo. Por ello, según van Genuchten y 
Wierenga, (1976), considerándose la humedad volumétrica 
del suelo (θ) y la densidad de flujo de la solución (q) 
constantes en el tiempo y en el espacio el modelo 
matemático que describe el transporte de los solutos en el 
suelo, ecuación 2, tiene como principales parámetros el 
coeficiente de dispersión hidrodinámica y, en el caso de 
que haya interacción entre el ión estudiado con la matriz 
del suelo, el factor de retraso.  
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donde:  
C = concentración del soluto en el suelo (M L-3);  
t = tiempo (T);  
D = coeficiente de dispersión hidrodinámica longitudinal 
(L2 T-1);  
v = la velocidad de la solución en el suelo (L T-1);  
z = profundidad del suelo (L)  
R = factor de retraso (adimensional), presentado en la 
ecuación 3. 

            
θ

ρ kR += 1                       

donde:  
R = factor de retraso (adimensional);  
k = coeficiente empírico de distribución (L3M-1);  
ρ = densidad global del suelo (M L-3); 

Las ecuaciones 1 y 2 no poseen soluciones analíticas, 
por ello, de acuerdo con Rivera (2004), debido a la 
popularización y al aumento de la capacidad de 
procesamiento de los ordenadores, se viene dedicando 
mucho esfuerzo a la resolución numérica de las mismas. 

Según Barros y Bassanezi (2001), esos tipos de modelos 
numéricos tienen como característica esencial la precisión 
obtenida en las previsiones de los fenómenos que 
describen. Por otro lado, las previsiones o inferencias 
hechas por esos modelos son siempre dependientes de las 
informaciones que están insertadas en los valores medios 
de los parámetros utilizados. En base a esta afirmación, se 
hacen evidentes por lo menos dos grandes desafíos en la 
utilización de ese tipo de modelos en el estudio de la 
dinámica del agua y de los solutos en el suelo. El primero 
de estos desafíos es que mediante la gran variabilidad de 

los parámetros físico-hídricos del suelo, no es posible 
considerar sus valores medios. Esto restringe la utilización 
de esos modelos sólo para áreas en donde la distribución 
espacial de esos parámetros sea conocida. El segundo 
desafío se debe a la dificultad asociada para la evaluación 
experimental y/o cuantificación de tales parámetros.  

En ese sentido, debido a la capacidad de producción de 
cálculos e inferencias a partir de informaciones borrosas, la 
utilización de la teoría de conjuntos fuzzy viene 
difundiéndose dentro de las ciencias del suelo (McBretney 
y Odeh, 1997). De acuerdo con Bardossy (1996), el modelo 
basado en reglas fuzzy, en general, es menos preciso que el 
modelo basado en ecuaciones diferenciales, por otro lado, 
es más robusto en cuanto a la variación de parámetros lo 
que hace que esta metodología sea más flexible. 

Bardossy (1996) y Dou et al. (1999) afirman que un 
modelo basado en reglas fuzzy construido para describir la 
dinámica del agua y de los solutos en una determinada 
región con un determinado tipo de suelo puede ser 
fácilmente extrapolado para describir estos fenómenos en 
otras regiones con otro tipo de suelo.  

Tal extrapolación depende sólo de la determinación de 
parámetros de fácil obtención tales como la conductividad 
hidráulica saturada y la humedad volumétrica saturada del 
suelo.  

Otra característica del modelo basado en reglas fuzzy es 
que, al contrario del modelo numérico, donde, según 
Carrilho y Amendola (1992), la búsqueda de una solución 
más exacta, lleva a la proposición de métodos numéricos 
cada vez más sofisticados, los modelos obtenidos son 
transparentes y facilitan la interacción con los diferentes 
tipos de usuarios. Tal característica es importante dado que, 
según Naime (2001), el estudio del suelo debe ser de 
carácter multidisciplinar, involucrando a los propios 
usuarios de la tierra, a toda la comunidad científica y a 
aquellos que hacen las leyes y toman las decisiones en la 
sociedad como abogados y políticos. 

Bardossy y Disse (1993), evaluaron el desarrollo de dos 
modelos basados en reglas fuzzy para describir el proceso 
de infiltración de agua en el suelo. En el primero, la base de 
reglas fuzzy se obtuvo a partir de la ecuación de Green y 
Ampt, en el segundo modelo la base de reglas se construyó 
a partir de la simulación numérica de la ecuación de 
Richards para flujo vertical. Según los mismos autores, 
cuando se comparan los datos experimentales, el modelo 
cuya base de reglas fuzzy se construyó a partir de la 
simulación numérica de la ecuación de Richards presentó 
los mejores resultados. Esto es debido a que, de manera 
general, el modelo de Richards describe con mayor 
fidelidad el proceso de infiltración que el modelo de Green 
y Ampt.  

Bardossy et al. (1995) construyeron un modelo basado 
en reglas fuzzy para describir la dinámica y la 
tridimensional del agua en el suelo. La base de reglas 
utilizada se construyó a partir de la simulación numérica de 
la ecuación de Richards para la dinámica vertical y 
horizontal del agua en el suelo. De acuerdo con estos 
autores, el modelo presentó buenos resultados indicando 
que este tipo de modelo presenta un gran potencial para la 
predicción de la dinámica del agua en el suelo.   
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Bardossy (1996), construyó un modelo basado en reglas 
fuzzy para describir la dinámica vertical del agua en el 
suelo. La base de las reglas se construyó a partir de la 
simulación numérica de la ecuación de Richards. Este 
autor evaluó el desarrollo del modelo basado en reglas 
fuzzy con el modelo de Green y Ampt, en la predicción de 
datos experimentales del desplazamiento vertical del agua 
en el suelo. El modelo basado en reglas fuzzy presentó 
mejores resultados. 

Dou et al. (1999) desarrollaron un modelo basado en 
reglas fuzzy, para describir la dinámica del agua y de los 
solutos en el suelo. El modelo propuesto por esos autores 
posee dos bases de reglas, una para describir la dinámica 
del agua en el suelo y la otra para describir la dinámica de 
los solutos. Ambas bases de reglas se construyeron a partir 
de la simulación numérica de la ecuación de Richards (Ec. 
1) y de la simulación numérica de la EDP que rige el 
transporte de los solutos en el suelo (Ec. 2). La simulación 
numérica se hizo utilizando el modelo computacional 
SWMS_2D propuesto por Simunek et al. (1993). El 
modelo propuesto por estos autores se utilizó para describir 
la curva de eluición del brometo en una columna de suelo y  
se generalizó para describir el mismo proceso en diferentes 
tipos de suelos, bajo diferentes condiciones de contorno.  

En todos los casos, los resultados obtenidos son 
similares a los observados experimentalmente y a los datos 
simulados utilizando el SWMS_2D.  

Al analizar los trabajos arriba descritos, queda evidente 
el potencial del uso de la lógica fuzzy como una forma de 
simplificación y de flexibilización de los modelos clásicos 
utilizados para describir la dinámica del agua y de los 
solutos en el suelo. Tal constatación refuerza la afirmación 
hecha por Bardossy (1996), según el cual, la utilización de 
el modelo basado en reglas fuzzy en el estudio de la 
dinámica del agua y de los solutos en el suelo no debe 
encararse como una forma de sustitución de los modelos 
físicos ya existentes, pero sí, como un paso siguiente para 
la simplificación. 

 
 

2. Material y métodos 
 

El modelo basado en reglas fuzzy (MBRF) fue 
propuesto inicialmente por Mamdani en 1974 y busca, a 
través de un conjunto de reglas fuzzy, aquí denominado 
base de reglas, absorber y reproducir el conocimiento 
acerca de un determinado proceso. La base de reglas puede 
construirse a partir del conocimiento de especialistas y/o a 
partir de resultados experimentales o, en algunos casos, a 
partir de conjuntos de datos teóricos.  

En la Fig. 1 se presenta de forma esquemática la 
configuración de un modelo basado en reglas fuzzy. A 
través de esta figura se percibe que, una vez construida una 
base de reglas apropiada, dando un valor de entrada 
numérica, en una etapa denominada fuzzificación, este 
valor de entrada se describe cualitativamente a través de la 
utilización de variables lingüísticas a partir de las cuales la 
variable de entrada pasa a estar asociada a la de conjuntos 
fuzzy (Bardossy y Duckstein, 1995). La utilización de 
reglas fuzzy permite que una misma premisa lleve a 

diferentes consecuencias, en otras palabras, un mismo valor 
de entrada puede estar asociado, con diferentes grados de 
pertinencia, a los diferentes conjuntos fuzzy. Debido a esto, 
posteriormente a la etapa de fuzzificacion, es necesario la 
utilización de un sistema de inferencia, a partir del que se 
obtiene una única respuesta. Cabe resaltar que en esta 
etapa, la respuesta obtenida está asociada a un conjunto 
fuzzy, por ello, es necesario la transformación de esta 
respuesta fuzzy en una respuesta numérica. Esta etapa 
recibe el nombre de defuzzificación.  

 
 

Base  de  Reglas 

Fuzzificación Defuzzificación 

Sistema de 

Inferencia 
Salída

Entrada 

 
 
Fig.1 Configuración del  modelo basado en reglas fuzzy. 
 

Al igual que en Bardossy (1996), en este trabajo, la 
construcción del modelo basado en reglas fuzzy será hecha 
en base a los datos teóricos, aquí denominados conjunto de 
entrenamiento, obtenidos a partir de la simulación 
numérica de la ecuación que describe la dinámica vertical 
del agua en un medio poroso, ecuación (1). Para la 
obtención del conjunto de entrenamiento se utilizó el 
programa computacional MIDI propuesto por Miranda 
(2001) a partir del cual, se hicieron simulaciones numéricas 
de la dinámica vertical del agua bajo diferentes condiciones 
iniciales. 

Una vez construido el conjunto de entrenamiento, a 
continuación se presentan los procedimientos utilizados 
para la construcción de la base de reglas fuzzy.   

En este trabajo, se utilizó una base de reglas para 
describir la dinámica vertical del agua en el suelo. Del 
mismo modo que en Bardossy y Disse (1993), Bardossy et 
al. (1995), Bardossy (1996) y Dou et al. (1999), la principal 
presuposición hecha para la creación de las reglas que 
describen la dinámica del agua en el suelo, es que el 
movimiento vertical del agua en el suelo en un determinado 
instante y en un determinado punto a lo largo de su perfil 
depende, casi exclusivamente, del contenido de humedad 
de la región inmediatamente próxima a ese punto. 

Debido a esto, de forma general, las reglas fuzzy que 
constituirán la base de reglas para describir la dinámica del 
agua en el suelo utilizadas en este trabajo presentan la 
siguiente configuración: 

 
“Si la  humedad en un punto (P1) es alta  y  la  humedad al 
punto adyacente abajo de  (P1),  (P2), es alta, entonces  la  

densidad de  flujo entre los dos puntos es alto”. 
 

Una vez establecida la estructura de las reglas, se utilizó 
el paquete de computación científica MATLAB 6.5 para 
construir un sistema de inferencia fuzzy a partir del cual es 

Souza et al. Teoría de conjuntos fuzzy aplicado al estudio de la dinámica del agua y de solutos en el suelo 



 278 
 

posible integrar las informaciones acerca de la  dinámica 
del agua, advenidas del conjunto de entrenamiento. 
Inicialmente, se dividió la variable de entrada humedad, en 
la humedad saturada, obteniéndose así, una variable, aquí 
denominada razón de saturación, que asume valores entre 0 
y  1. El dominio de esta variable fue dividido en cuatro sub 
intervalos, los cuales sirvieron de soporte para cinco 
conjuntos fuzzy, como se puede observar en la Fig. 2.  
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Fig.2 Conjuntos fuzzy asociados a las variables de entrada “razón de  
humedad”. 
 

En la Fig. 2, los conjuntos fuzzy “MB”, “B”, “M”, “A” 
y “MA” están asociados a la humedad muy baja, baja, 
media, alta y muy alta, respectivamente.  

Considerando los resultados del conjunto de 
entrenamiento, se estableció el dominio de la variable de 
salida, densidad de flujo. Se consideró una densidad de  
flujo variando de 0 a 0,3 cm/min. Dentro de este dominio 
se estableció, como se puede observar en la Fig. 3, cinco 
conjuntos fuzzy: densidad de flujo muy baja (MB), baja 
(B), media (M), alta (A) y muy alta (MA). 
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Fig.3. Conjuntos fuzzy asociados a las variables de salida “densidad de 
flujo”. 
 
 

En la etapa de defuzzificación, se utilizó el método de 
inferencia de Mandani una vez que, según Dou et al. 
(1999) este método destaca por su eficiencia y simplicidad. 

Inicialmente, el método de inferencia de Mandani combina 
los grados de pertinencia asociados a los valores de entrada 
a través del operador mínimo (min). El método de Mandani 
suministra un único conjunto fuzzy como respuesta, 
denominado topología fuzzy (Barros y Bassnezi, 2001). 

En este trabajo la defuzzificación se hizo a través del 
método de centro de gravedad (MCG).  

Como ya se comentó anteriormente, la dinámica del 
potasio en el suelo se describe en la ecuación 2 según la 
cual el movimiento de los solutos en el suelo se debe al 
movimiento del agua en el suelo, a los gradientes de su  
concentración en la solución del suelo y a su interacción 
con la matriz del suelo. Sin embargo, en este trabajo la 
ecuación 2 fue simplificada desconsiderándose el término 
asociado al coeficiente de dispersión hidrodinámica 
longitudinal.   

Por ello, en este trabajo el estudio de la dinámica del 
potasio se hizo considerando sólo el flujo de masa. Para 
esto, cada paso de tiempo, se multiplicó la densidad de  
flujo, obtenida como salida del modelo basado en reglas 
fuzzy construido para describir la dinámica del agua en el 
suelo, por la concentración del potasio en el suelo. 

 
 

3. Resultados y discusión 
 

Los resultados obtenidos a partir del modelo basado en 
reglas fuzzy (MBRF) para describir la dinámica del agua y 
del potasio en el suelo se compararon con los resultados 
experimentales obtenidos por Miranda et al. (2004).  

En la Fig. 4, se presentan los resultados experimentales y  
los simulados por el MBRF, se puede observar que, de una 
manera general, los resultados simulados subestimaron la 
humedad del suelo.  

Este resultado indica que se deben hacer un mayor 
número de simulaciones numéricas de la dinámica del agua 
bajo diferentes condiciones iniciales de humedad para 
mejorar el conjunto de entrenamiento. Por otro lado, se 
verifica también que los resultados obtenidos a través del 
MBRF tuvieron un comportamiento semejante al 
observado en los datos experimentales. 
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Fig.4. Humedad Volumétrica observada y  simulada a través do MBRF.  

En la Fig. 5 se presentan los resultados obtenidos 
experimentalmente y simulados a través del MBRF. Se 
verifica que el MBRF, aún considerando sólo el flujo de 
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masa, describe de manera bastante satisfactoria el 
comportamiento observado en los resultados 
experimentales. 
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Fig.5 Concentración de potasio observada y simulada a través del MBRF. 
 
 
4. Conclusiones 
 

Los resultados obtenidos en este trabajo ponen en 
evidencia el potencial del uso de la teoría de conjuntos 
fuzzy en el estudio de la  dinámica del agua y de los 
solutos en el suelo. Por otro lado, estos resultados pueden 
ser mejorados a partir de la construcción de un conjunto de 
entrenamiento más completo en el caso de la dinámica del 
agua y de la incorporación del efecto de la dispersión 
hidrodinámica longitudinal.               
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RESUMEN. Este trabajo presenta un estudio para evaluar 
el impacto del maíz dulce de invierno (Zea mays L.) en la 
calidad del agua subterránea, así como para determinar la 
efectividad del uso de un cultivo de cubierta leguminoso, 
estival (Crotalaria juncea) para reducir dicho impacto bajo 
las condiciones subtropicales del sur de Florida. Dentro de 
una finca de 4 ha en la zona agrícola del sur de Florida se 
establecieron seis parcelas en las que se recogieron datos de 
entradas y salidas de agua y nitrógeno a lo largo de un 
periodo de tres años. Durante la época estival se plantó 
crotalaria como cultivo de cubierta en tres de las parcelas, 
mientras que las otras tres se dejaron en barbecho. 
Mediante un modelo numérico (WAVE) se realizó la 
simulación de los balances de agua y nitrógeno en la zona 
no saturada del suelo. Los parámetros hidráulicos del 
modelo se optimizaron mediante simulación inversa a partir 
de medidas de humedad de suelo a tres profundidades. Con 
estos parámetros las predicciones del modelo fueron 
satisfactorias (coeficientes de eficiencia de 0.85 y 0.91 en 
las parcelas con y sin cultivo de cubierta, respectivamente). 
Los parámetros que condicionan la dinámica del nitrógeno 
en el suelo se obtuvieron por estimación directa de acuerdo 
con la sensibilidad de la respuesta del modelo a éstos. Los 
resultados indican que el uso de la crotalaria produjo una 
mejora en las propiedades hídricas del suelo, en la 
evapotranspiración del maíz y la reducción del flujo hacia 
el agua subterránea. Sin embargo, también contribuyó al 
aumento de lixiviación de nitratos hacia el acuífero. En 
consecuencia, el aumento del contenido de nitrógeno del 
suelo como resultado del uso de un cultivo de cubierta 
leguminoso estival debe ir acompañado de una reducción 
en la fertilización nitrogenada del cultivo de invierno para 
disminuir la lixiviación del nitrógeno. 
 
ABSTRACT. This study was designed to measure the 
impact of sweet corn (Zea mays L.) production under South 
Florida subtropical conditions on groundwater quality and 
to determine the extent to which this impact may be 
reduced by use of the leguminous summer cover crop sunn-
hemp (Crotalaria juncea) as a potential best management 
practice. Water and nitrogen (N) inputs and outputs were 

measured during three corn seasons in an experimental field 
divided in six plots. Three of them were rotated with sunn-
hemp in the summers, before the winter corn seasons (CCC 
plots), while the other three were kept fallow (SCC plots). 
Crop management was identical in both types of plots 
during the winter seasons. A numerical model (WAVE) for 
describing water and agrochemicals movement in the soil 
was used to simulate water and N balances in both types of 
plots during the last two seasons. Soil moisture data at three 
depths continuously measured during the two corn seasons 
were used to calibrate the hydrodynamic component of 
WAVE. Model performance was successfully tested, 
yielding coefficients of efficiency of 0.85 and 0.91 for CCC 
and SCC plots, respectively. The parameters involved in the 
N balance were obtained by direct methods. This study 
indicates that although the sunn-hemp cover crop resulted 
in an improvement in the soil physical conditions and 
subsequent enhanced crop evapotranspiration and soil 
drainage reduction, it can also result in net increases of N 
leaching loadings towards the shallow aquifer. The use of 
this summer leguminous cover crop must be coupled with a 
reduction in the winter crop N fertilization to account for 
the net increase in soil N content. 
  
 
 
1. Introducción 

 
La región agrícola del condado de South Miami-Dade en 

el sur de Florida (EEUU) ocupa un área ambientalmente 
sensible entre dos parques nacionales: los Everglades y 
Biscayne. La actividad agrícola en esta zona ha sido 
considerada como una amenaza para los frágiles 
ecosistemas naturales de estos parques nacionales. Sin 
embargo, una agricultura acorde con determinados 
estándares ambientales se contempla actualmente como 
alternativa viable al establecimiento de malas hierbas 
exóticas o a la extensión urbanística descontrolada de 
Miami. Los cultivos en esta zona (hortícolas, plantas 
ornamentales y frutales tropicales) ocupan una extensión 
aproximada de 32.4 km2 al sur de la ciudad de Miami, entre 
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ambos parques nacionales y contribuyen significativamente 
al empleo y a la economía de la región. La baja fertilidad de 
sus suelos y la alta incidencia de plagas y enfermedades en 
esta zona, condiciona la obtención de producciones 
económicamente sostenibles al uso de fertilizantes y 
pesticidas. Esto confiere a las prácticas agrícolas un alto 
potencial como fuente de contaminación difusa del acuífero 
no confinado sobre el que se encuentra toda la región y que 
proporciona agua potable para la mayoría de la población 
que reside en el sudeste de Florida. En este sentido, surge la 
necesidad de estudiar el impacto que el uso de 
agroquímicos tiene sobre los recursos hídricos para poder 
evaluar así los costes y ventajas ambientales que supone la 
agricultura en esta zona. 

Una práctica de manejo recomendada en la región 
agrícola de Miami-Dade es la de mantener un cultivo de 
cubierta como alternativa al barbecho, incorporando luego 
al suelo los residuos de este cultivo antes del comienzo de 
la siguiente época de cultivo. La crotalaria (Crotalaria 
juncea) es un cultivo de cubierta potencialmente adecuado 
para este área, porque tiene una gran capacidad para 
producir biomasa (Li et al., 1999) y proporciona así una 
cubierta densa.  

Este trabajo evalúa mediante modelado la eficacia del 
uso de la crotalaria, como cultivo de cubierta de verano, 
para reducir el flujo y los lixiviados que resultan del cultivo 
de maíz dulce de invierno (Zea mays L.) en la zona del sur 
de Florida. Se utilizó el modelo numérico WAVE 
(Vanclooster et al., 1996) para la simulación del balance de 
agua y nitrógeno (N) en la zona no saturada. Los 
parámetros hidráulicos de van Genuchten-Mualem se 
obtuvieron por simulación inversa usando el algoritmo de 
optimización global Multilevel Coordinate Search 
combinado secuencialmente con el algoritmo Nelder-Mead 
Simplex (GMCS-NMS). Los parámetros restantes se 
obtuvieron por estimación directa de acuerdo con la 
sensibilidad del modelo a éstos. 

 
 

2. Materiales y métodos 
 
2.1. Diseño experimental 
 

El estudio se realizó en una finca de 4 ha situada en el 
Tropical Research and Education Center (TREC) de la 
Universidad de Florida. Este centro se encuentra dentro de 
una zona agrícola de 32.4 km2 al noroeste de la ciudad de 
Homestead. El suelo en la finca es de tipo Krome (USDA-
NRCS, 2004). Estos son suelos artificiales, poco profundos 
que resultan de la roturación y arado de la roca caliza 
característica del subsuelo de la zona. 

Dentro de la finca se establecieron seis parcelas 
experimentales (47 x 27 m cada una) en las que en los 
meses de invierno se cultivó maíz dulce durante un período 
de cuatro años. En tres de las parcelas (seleccionadas 
aleatoriamente) se utilizó durante el verano crotalaria como 
cultivo de cubierta (Fig. 1). Hay que resaltar que este 
estudio se centra solamente en las dos últimas campañas de 
cultivo que denominaremos Campaña 3 y Campaña 4, 
respectivamente. El cultivo se realizó siguiendo las 

prácticas de los cultivadores de la zona. El sistema de riego 
empleado fue por aspersión. 

#
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Fig. 1. Distribución de las parcelas según tratamiento (SCC, CCC) y 
sondas FDR de humedad de suelo. 

 
 
Con respecto de los datos meteorológicos para el periodo 

de estudio (2001-2003), éstos se obtuvieron de la estación 
situada en el TREC a menos de 700 m de la finca de estudio 
y que pertenece a la red de estaciones meteorológicas 
FAWN de la Universidad de Florida 
(http://fawn.ifas.ufl.edu). Se utilizó el método de Penman-
Monteith (Allen et al., 1998) para el cálculo de la 
evapotranspiración potencial diaria. Para el seguimiento del 
contenido de humedad de suelo a tres profundidades (0.15, 
0.25 y 0.35 m) se instalaron seis sondas FDR, Frequency 
Domain Reflectometry (EnviroScan system, Sentek Sensor 
Technologies). Las sondas se distribuyeron en dos parcelas, 
cada una correspondiente a ambos tratamientos (Fig. 1): 
con cultivo de cubierta (CCC) y sin cultivo de cubierta 
(SCC). Las lecturas obtenidas se corrigieron mediante una 
calibración específica del suelo y para cada profundidad se 
calculó el promedio de los valores medidos con las tres 
sondas FDR situadas en cada parcela. 

Las propiedades físicas de la capa superior del suelo se 
obtuvieron mediante muestreos superficiales (0-0.30 m) en 
ambos grupos de parcelas. La textura se determinó según 
Miller y Miller (1987). A partir del carbono y nitrógeno 
orgánicos obtenidos en las muestras con un analizador 
Carlo-Erba Model NA 1500 II se calculó la relación C/N. 
La densidad y la porosidad se obtuvieron a partir de seis 
muestras inalteradas recogidas en anillos de 0.10 m de 
diámetro siguiendo los métodos estándar (Blake y Hartge, 
1986; Danielson y Sutherland, 1986). 

 
2.2. Modelo numérico WAVE 

 
La simulación directa e inversa se realizó mediante el 

modelo mecánistico-determinístico WAVE (Vanclooster et 
al., 1996) que describe el transporte vertical de agua, 
solutos no reactivos, formas de nitrógeno y pesticidas en el 
suelo y en la planta. WAVE está estructurado en cinco 
módulos. El módulo de agua describe el flujo transitorio 
solucionando numéricamente el esquema conservativo de la 
ecuación de Richards propuesto por Celia et al. (1990) más 
un término sumidero que describe la absorción de agua por 
las raíces de la planta. La curva de retención de humedad se 
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considera descrita por el modelo de van Genuchten (1980), 
mientras que la función de conductividad hidráulica no 
saturada se describe con el modelo de Mualem-van 
Genuchten (Mualem, 1976; van Genuchten, 1980). 
Considerando condiciones de equilibrio (homogeneidad y 
mezcla perfecta de solutos), la simulación del movimiento 
del N en el suelo se basa en la ecuación de convección-
dispersión (Biggar y Nielsen, 1967). La adsorción de 
especies de nitrógeno se considera un proceso linear, 
instantáneo y reversible, siendo constante la relación entre 
las concentraciones en la fase adsorbida y la fase líquida. El 
modelo WAVE también tiene en cuenta las 
transformaciones de diversas especies de nitrógeno: N 
orgánico, nitrato (NO3

-), amonio (NH4
+) y urea 

(CO(NH2)2). La nitrificación de NH4
+, la desnitrificación de 

NO3
- y la hidrólisis de urea se estiman considerando 

reacciones cinéticas de primer orden. La absorción de NH4
+ 

y de NO3
- por la planta están restringidas a unas 

intensidades de absorción potenciales. La mineralización de 
N orgánico y la inmovilización de N inorgánico se modelan 
usando el concepto de tres compartimentos del suelo: 
residuos vegetales, humus y estiércol). El efecto de la 
temperatura y del contenido de humedad del suelo se 
incluyen mediante un factor de reducción de las 
intensidades potenciales de transformación de las especies 
de N. 

 
2.3. Parametrización del modelo 
 

El espesor de la zona no saturada simulado se estableció 
en 0.90 m distinguiendo entre dos capas distintas. Los 
primeros 0.20 m constituyen la capa de suelo (roca-arada) y 
el espesor restante (0.2-0.9 m) es la roca caliza. La 
condición de contorno para el límite inferior del perfil se 
estableció como drenaje por gravedad. Considerando que 
las raíces colonizan el suelo y pueden llegar a extenderse 

algunos centímetros en la capa de roca caliza, la 
profundidad máxima de raíces se fijó en 0.30 m. La 
utilización del modelo WAVE para simular el flujo y 
transporte del nitrógeno supone estimar un gran número de 
parámetros. La optimización inversa simultánea de todos 
estos parámetros resulta inadecuada por lo que se procedió 
a identificar aquellos parámetros con mayor influencia en la 
respuesta del modelo. Esto se hizo mediante un análisis de 
sensibilidad basado en el coeficiente de sensibilidad 
propuesto por Wösten et al. (1990). Según la Tabla 1 que 
indica la sensibilidad de WAVE a los parámetros 
estudiados, los parámetros hidráulicos de van Genuchten-
Mualem, θs, α, n y Ks se seleccionaron para su optimización 
inversa. En cuanto al resto de los parámetros, parte de ellos 
se midieron y parte se estimaron de acuerdo con la 
literatura existente. La función del índice de superficie de 
foliar (LAI) para el maíz dulce en el área se obtuvo de 
Knisel y de Davis (1999) a partir de valores medidos en 
muestras recogidas en la región sudoeste de los EEUU. La 
época de crecimiento se dividió en 10 tramos iguales con 
valores de LAI de 0.0, 0.09, 0.18, 0.22, 0.40, 1.05, 2.8, 2.85, 
2.9, 1.8, y 0.0 m2/m2, respectivamente. Para el coeficiente 
de cultivo (Kc) del maíz dulce en el área se tomaron valores 
de 0.6, 1.0, 1.1, 1.0 para cada mes (Diciembre-Marcha) 
(Smajstrala, 2001). Tanto en el caso del LAI como del Kc, 
WAVE utiliza interpolación lineal para calcular valores 
intermedios. El contenido residual de agua en el suelo (θr) 
para los primeros 0.20 m se determinó por gravimetría a 
partir de tres muestras de suelo inalteradas (0.25 m de 
diámetro y altura). El mismo valor también se asignó a la 
capa de roca caliza. Debido a la baja variabilidad en campo 
del contenido de agua a saturación (θs) (Warrick y Nielsen, 
1980), este parámetro en la capa de suelo se consideró igual 
a la porosidad medida.  

 
Tabla 1. Parámetros del modelo WAVE: estimación y sensibilidad del modelo 
Descripción Sím. Proceso Sensibilidad a Valor b Estimación e 
Coeficiente de cultivo (-) Kc Evapotranspiración pot. del cultivo alta [0.6-1.1] med 
Contenido de humedad en saturación (m3m-3) θs Curva retención de van Genuchten alta 0.47/~ c med/opt 
Parámetro de forma (pendiente) (-) n Curva retención de van Genuchten alta ~ opt 
Coeficiente de distribución de NH4

+ (m3T-1) Kd Adsorción de NH4
+ media 0.8 lit_C 

Absorción máxima de N (kg ha-1) Nmax Balance de nitrógeno media 200 lit_A 
Índice de superficie foliar (-) LAI Transpiración potencial media [0-2.9] med 
Contenido de humedad residual (m3m-3) θr Curva retención de van Genuchten baja 0.092 med 
Intensidad descomposición de humus (día-1) khum Balance de nitrógeno baja 0.00007 lit_D 
Eficiencia de transformación de carbono (-) fe Balance de nitrógeno baja 0.3 lit_D 
Conductividad hidráulica saturada (m día -1) Ks Conductividad hidráulica insaturada baja ~ opt 
Inversa de la presión de burbujeo (m-1) α Curva retención de van Genuchten baja ~ opt 
Intensidad descomposición residuos vegetales (día -1) klit Balance de nitrógeno baja 0.0099 lit_D 
Relación C/N (-) ro Balance de nitrógeno baja 16/19 d med 
Intensidad descomposición estiércol (día -1) kman Balance de nitrógeno baja 0.002 lit_D 
Intensidad de nitrificación (día-1) knitri Balance de nitrógeno baja 1.0 lit_D 
Fracción de humificación (-) fh Balance de nitrógeno baja 0.4 lit_D 
Dispersividad hidrodinámica (m) λ Transporte convectivo-dispersivo baja 0.017 lit_D 
Conectividad de poro (-) λ* Conductividad hidráulica insaturada baja 0.5 lit_B 
Intensidad máxima de absorción de agua (día -1) Smax Absorción de agua por las raíces baja 0.023 lit_D 
Intensidad de desnitrificación (día -1) kdenit Balance de nitrógeno baja 0.01 lit_D 
Densidad aparente (T m-3) ρb Adsorción de NH4

+ baja 1.41 med 
a Sensibilidad del modelo (SC) calculada según Wösten et al. (1990), donde “alta”: SC>1, “media”: 0.5<SC<1 y “baja”: SC<0.5. b ~ indica parámetro estimado por simulación 
inversa. c En la capa de suelo θs se consideró igual a la porosidad, pero en la roca caliza se optimizó. d ro=16 y 19 para las parcelas CCC y SCC, respectivamente; 
e “med”: medido; “opt”: optimizado por simulación inversa y “lit_”: valor obtenido de la literatura (lit_A de Hochmuth (2000); lit_B de Mualem (1976); lit_C de Shinde et al. 
(2001) y lit_D de Vanclooster et al. (1996)). 
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Tabla 2. Variables de entrada del modelo (climáticas y de manejo del cultivo del maíz) para Campaña 3 (2001-2002) y Campaña 4 (2002-2003) 

Fertilización nitrogenada (kg ha-1) 
Fecha P  

(mm) 
R  

(mm) 
ETc  

(mm) 
Tmin  
(ºC) 

Tmax  
(ºC) Urea N-NH4

+ N-NO3
- Total N inorgánico N orgánico 

Nov 2001 0 39 11 14.5 26.2 1.3 27.6 1.3 30.2 5.6 
Dic 2001 39 160 43 15.7 26.1 26.7 22.4 5.9 55.0 39.2 
Ene 2002 26 138 91 13.2 25.7 26.7 22.4 5.9 55.0 39.2 
Feb 2002 104 121 95 14.3 25.2      
Mar 2002 27 16 126 17.4 27.2      
Campaña 3 197 474 355 15.0 26.1 54.7 72.3 13.1 140.1 84.1 
           
Dic 2002 b 53 164 41 14.5 24.8 5.4 132.6 29.1 166.8 22.4 
Ene 2003 10 140 83 9.3 22.0 2.7 55.1 2.7 60.5 11.2 
Feb 2003 43 104 101 14.9 26.8      
Mar 2003 129 52 120 18.7 29.4      
Campaña 4 235 460 346 14.3 25.8 8.1 187.4 31.8 227.3 33.6 
a P: Precipitación; R: Riego; ETc: Evapotranspiración potencial del cultivo; Tmin y Tmax: temperaturas medias de mínimas y máximas, respectivamente. 
b La fertilización en diciembre de 2002 se repartió en cinco días.  

 
 

Sin embargo, para el caso de la roca caliza (cuyas 
propiedades son difíciles de medir debido a la dificultad 
para tomar muestras), este parámetro fue optimizado. Los 
parámetros n y α del modelo de van Genuchten para la 
curva de retención de agua del suelo también se 
optimizaron para poder detectar posibles cambios en la 
retención del agua como consecuencia del uso del cultivo 
de cubierta. 

La conductividad hidráulica saturada, Ks, es un 
parámetro con gran variabilidad de campo (Warrik y 
Nielsen, 1980) por lo que también fue optimizado en ambas 
capas. El resto de parámetros de la Tabla 1 se midieron o 
bien se tomaron de la literatura (Vanclooster et al. 1996; 
Hochmuth, 2000; Li et al. 2002; Valenzuela y Fox, 2005). 
Hay que resaltar que el tomar valores de la literatura 
implica un mayor grado de incertidumbre en la salida del 
modelo. Sin embargo, desde un punto de vista cualitativo y 
para comparación de escenarios, creemos que este 
procedimiento es válido. El proceso de optimización 
inversa de los parámetros hidráulicos seleccionados para el 
suelo y la piedra caliza (θs, α, n y Ks) se realizó de forma 
independiente para cada grupo de parcelas CCC y SCC. 
Para ello se utilizaron las series temporales de datos de 
humedad de suelo medidos a las profundidades 0.15, 0.25 y 
0.35 m. En primer lugar se realizó simulación inversa para 
los parámetros seleccionados del suelo y la roca caliza en 
las parcelas SCC. Luego se optimizaron los parámetros de 
las parcelas CCC, utilizando para la roca caliza los mismos 
parámetros que los obtenidos para las parcelas SCC. Como 
con el uso del cultivo de cubierta, era de esperar un 
aumento del contenido de materia orgánica y por lo tanto 
un cambio en la capacidad de retención de agua del suelo, 
en las parcelas CCC los parámetros hidráulicos 
seleccionados se optimizaron para cada una de las dos 
campañas de cultivo consideradas. Para el proceso de 
simulación inversa se utilizó sólo una parte de los datos de 
humedad disponibles (aquellos periodos que exploran el 
intervalo más amplio de condiciones de humedad en el 
suelo), dejando el resto para verificación de la efectividad 
del modelo. 

Tanto para la simulación directa como inversa, se 
utilizaron las variables climáticas y de manejo cuyos 
valores promedios y totales mensuales se resumen en la 

Tabla 2. Como se observa en esta tabla las aplicaciones de 
fertilizantes fueron comunes en las parcelas SCC y CCC. 
En lo que respecta a la simulación de la dinámica del N en 
el suelo, hay que indicar que el contenido de N orgánico se 
determinó de acuerdo con los análisis realizados en 
muestras de suelo tomadas al principio de cada campaña de 
cultivo del maíz dulce (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Nitrógeno orgánico (%) medido en muestras de suelo durante el 
periodo experimental.a 

Fecha Parcelas SCC  Parcelas CCC %∆ b 

Nov 2000 0.06±0.01 0.06±0.00 -- 
Nov 2001 0.07±0.01 0.10±0.01 30 % 
Mar 2003 0.07±0.00 0.09±0.00 22 % 
a Media ±desviación típica. b %∆: Incremento en CCC con respecto a SCC. 

 
 

2.4. El procedimiento de simulación inversa 
 

La estimación inversa de los parámetros hidráulicos 
seleccionados se formuló como un problema de 
optimización no lineal, donde dichos parámetros se 
obtienen minimizando la siguiente función objetivo: 
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donde el termino de la derecha representa el error entre la 
humedad observada (θ*) y la que predice el modelo WAVE 
(θ) usando el vector de parámetros b; mj es el número de 
medidas recogidas en cada profundidad zj y mz es el número 
de profundidades de suelo contempladas. Cada medida está 
ponderada por un peso, wi, asociado con el error de la 
misma y que se estableció igual a si

-2, donde si es la 
desviación típica calculada con los valores de las tres 
sondas FDR en cada profundidad y en el tiempo ti. La 
“adecuación” del modelo y la incertidumbre asociada a los 
parámetros optimizados se estimaron según Hollenbeck et 
al. (2000) y Ritter et al. (2004). Como algoritmo de 
optimización global (para minimizar la función objetivo) se 
utilizó el GMCS, descrito por Huyer y Neumaier (1999). 
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Para mejorar el proceso de optimización, el GMCS se 
acopló secuencialmente con un algoritmo de búsqueda 
local, NMS, descrito por Nelder y Mead (1965). La bondad 
de ajuste de las simulaciones con los parámetros 
optimizados se evaluó mediante inspección visual de la 
humedad de suelo observada y predicha por el modelo, así 
como mediante el coeficiente de eficiencia, Ceff (Nash y 
Sutcliffe, 1970) y la raíz del error cuadrático medio 
(RMSE). 
 
 
3. Resultados y discusión 
 
3.1. Caracterización del suelo 
 

La Tabla 4 resume las propiedades físicas de la capa 
superior del perfil que resultan del análisis de las muestras 
de suelo recogidas. Esta capa delgada de suelo (0-0.20 m) 
obtenida mediante roturación y arado de la roca caliza 
muestra un 51% de grava y un 49% de material fino. Este 
material fino es consecuencia del cultivo continuo sobre el 
material original y proporciona características hídricas 
particulares de la capa superficial de suelo. 

 
Tabla 4. Propiedades físicas de la capa de suelo (roca arada) a 
Densidad 
aparente 

Densidad 
específica Porosidad Textura (%): Gravoso-Franco c 

(T m-3) (T m-3) (%) Grava b Arena Limo Arcilla

1.41±0.01 2.67 ±0.01 47 ±1 51.4 36.6 39.6 23.8 
a Media ±desviación típica;  b Tamaño de partícula >2mm; c USDA. 

 
 
Los parámetros hidráulicos optimizados mediante 

simulación inversa para cada capa y para cada tipo de 
tratamiento (SCC y CCC) se muestran en la Tabla 5. Se 
observa que la conductividad hidráulica saturada 
optimizada presenta altos valores en todos los casos (ambas 
capas y tratamientos). Estudios previos indican también un 
intervalo de valores altos para Ks, 500-7600 m día-1 (Fish y 
Stewart, 1991). Los valores optimizados de Ks presentan 
una alta incertidumbre lo cual sugiere que sería necesario 
haber incluido otras medidas adicionales de variables 
hídricas (p.ej. succión o flujo en el perfil del suelo) para 
mejorar la estimación de este parámetro por simulación 
inversa (Kool y Parker, 1988; van Dam et al., 1992). En 
cuanto a la porosidad, el valor obtenido está dentro del 
intervalo de 35-45% indicado por Fish y Stewart (1991). La 
inspección visual de las series de humedad de suelo 
observadas y predichas por el modelo WAVE con los 
parámetros de la Tabla 5 (resultados no incluidos) indica 
que el modelo WAVE describe satisfactoriamente el 
contenido de humedad en el suelo. Esto se confirma con los 
criterios de ajuste calculados: Para las parcelas con 
tratamiento SCC el Ceff fue de 0.918 y 0.911 en el periodo 
de calibración y de verificación, respectivamente. El error 
esperado en las predicciones para ambos períodos fue de 
RMSE 0.008 y 0.006 m3m-3, respectivamente. Igualmente, 
para el tratamiento CCC en los periodos de calibración y de 
verificación se obtuvieron Ceff= 0.914; RMSE= 0.009 m3m-3 
y Ceff= 0.846; RMSE= 0.009 m3m-3, respectivamente. El 

efecto del tratamiento CCC se manifiesta mejor en los 
primeros 0.15 m, donde el contenido de humedad en las 
parcelas CCC fue considerablemente mayor (0.086 m3m-3 
de promedio) que en las parcelas SCC. Esto apunta a un 
cambio en las propiedades hídricas del suelo con el 
tratamiento CCC que se aprecia en la parte más superficial. 

 
3.2. Balance de agua en el suelo y flujo en la base del perfil 
 

La Fig. 2 muestra las curvas de retención de humedad de 
suelo para cada capa y tratamiento de acuerdo con los 
parámetros de la Tabla 5. La roca caliza presenta una 
porosidad más baja que la capa de suelo. Por otro lado, a 
medida que aumenta la succión en el suelo, la pérdida de 
humedad es más rápida en las parcelas SCC que en las 
CCC. Además se observa que entre campañas de cultivo se 
produce un aumento en la capacidad de retención de agua 
en las parcelas con tratamiento CCC. Esto sugiere que 
después de tres años de rotación continua con el cultivo de 
cubierta, éste ha introducido cambios observables en el 
suelo que afectan a las series temporales de humedad de 
suelo. 

 
Tabla 5. Propiedades hídricas obtenidas por métodos directos e inversos a 

Trat. Camp. Capa θr 
(m3m-3)

θs 
(m3m-3) 

 α 
(m-1) n 

Ks 
(m día-

1) 

SCC 3 & 4 Roca 0.092 0.406 
±0.046 11.7 ±6.1 1.12 ±0.03 8978 

±4990

SCC 3 & 4 Suelo 0.092 0.470 9.3 ±3.1 1.22 ±0.03 516 
±348 

CCC 3 Suelo 0.092 0.470 7.5 ±1.9 1.13 ±0.01 1545 
±968 

CCC 4 Suelo 0.092 0.470 20.4 ±3.1 1.09 
±0.002 

1054 
±222 

a Los parámetros optimizados por simulación inversa incluyen intervalo de confianza 
para el 90%. 
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Fig. 2. Curvas de retención de humedad obtenidas por métodos directos e 
inversos en las diferentes capas del perfil y para cada tratamiento. 

 
 
La precipitación y el riego durante las dos campañas de 

cultivo fueron 670 y 695 mm, respectivamente. Las  
predicciones del modelo con respecto del flujo en la base 
del perfil (Tabla 6) indican una pequeña reducción en las 
parcelas CCC en comparación con el tratamiento SCC (-2 y 
-3% para Campaña 3 y Campaña 4, respectivamente). Este 
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agua que abandona el perfil del suelo alcanza unos totales 
que suponen una proporción grande (alrededor del 60%) de 
toda el agua que ha entrado en el suelo 
(precipitación+riego). Esto indica claramente el efecto 
negativo del exceso de riego en esta zona. 

 La evapotranspiración actual del maíz (ETa) 
calculada por WAVE alcanzó valores entre el 52 y 60% de 
la evapotranspiración potencial (355 y 376 mm para la 
Campaña 3 y Campaña 4, respectivamente). Durante la 
Campaña 3, la ETa en las parcelas SCC fue un 15% 
superior que en las parcelas CCC, mientras que durante la 
Campaña 4 la ETa fue similar en ambos tratamientos. Esto 
sugiere que durante la Campaña 3 las parcelas CCC 
tuvieron más agua disponible para evapotranspiración como 

consecuencia de la mayor retención de agua en el suelo. Sin 
embargo, durante la Campaña 4, al haber sido las entradas 
de agua mayores, no se dieron condiciones limitantes de 
humedad por lo que la mayor capacidad de retención de 
agua de las parcelas CCC no fue relevante en la 
evapotranspiración. El contenido de humedad al final de 
esta última campaña también incrementó con respecto a la 
campaña anterior en un 51 y 75% para los tratamientos 
SCC y CCC, respectivamente. En resumen, el cultivo de 
cubierta leguminoso dio lugar a una mejora en las 
condiciones físicas del suelo que se tradujeron en una 
reducción del flujo en la base del perfil, una mayor ETa y 
mayor capacidad de retención de agua. 

 
 

Tabla 6. Resumen de los resultados de la simulación 

Campaña 3  Campaña 4 
Salida del modelo WAVE 

SCC CCC %∆  SCC CCC %∆ 

ET actual, ETa (mm) 186 214 13%  207 199 -4% 
Flujo hacia el acuífero, D (mm) 431 423 -2%  379 366 -4% 
Absorción de N por el maíz (kg ha-1) 154 176 13%  191 200 5% 
Lixiviación de N, L (kg ha-1) 37 34 -9%  9% 
[N] lixiviado, L/D (mg l-1) 8.6 8.0 -8%  12.9 14.8 13% 

%∆: Incremento en CCC con respecto a SCC. 

 
 

3.3. Balance del nitrógeno y lixiviación 
 

Debido a que la cantidad de fertilizantes aplicada en 
ambos tratamientos fue igual, las diferencias que muestran 
las predicciones de lixiviación de N y la absorción de N por 
la planta entre las parcelas CCC y SCC (Tabla 6) se pueden 
atribuir a los cambios introducidos por el cultivo de 
cubierta en las parcelas CCC: aumento del contenido de N 
orgánico (Tabla 3) y la consiguiente mineralización de N, 
así como cambios en las propiedades hídricas del suelo. 
Llama la atención que con el tratamiento CCC durante la 
Campaña 4, la cantidad de agua que abandona el perfil 
disminuyó, pero sin embargo la lixiviación de N 
experimentó un aumento con respecto del tratamiento SCC 
(10%). Expresando los lixiviados de N por unidad de flujo 
que abandona el perfil del suelo, las diferencias entre 
ambos tratamientos se cuantifican en un 14% para la última 
campaña. Esto se explica debido a que con el cultivo de 
cubierta se aumenta la concentración de N del suelo, por lo 
que si se mantienen las mismas prácticas de abonado, el 
efecto del cultivo de cubierta es contrario al esperado. Por 
lo tanto, el uso de la crotalaria como cultivo de cubierta de 
verano debe ir acompañado de una reducción de la 
fertilización nitrogenada recomendada para la producción 
del maíz dulce en este área. 

Con el objetivo de verificar las predicciones del modelo 
WAVE relativas al balance de N, los resultados de las 
simulaciones se compararon con la siguiente información 
disponible. Según Valenzuela y Fox (2005) la absorción de 
N por el maíz dulce bajo condiciones subtropicales y para 
una producción óptima de 20000 kg ha-1 alcanza los 208 kg 
ha-1. Las producciones totales del maíz obtenidas en ambas 

campañas de cultivo (14100 y 19500 kg ha-1, 
respectivamente) fueron comparables con las producciones 
de los cultivadores de la zona (14100-21200 kg ha-1, Li et 
al., 2002).  Aunque la producción obtenida en las parcelas 
CCC fue aproximadamente un 15% más alta que en las 
parcelas SCC, no hubo diferencias estadísticamente 
significativas (p>0.05). Con base en estas producciones, la 
absorción de N por el maíz se calculó en 147 y 203 kg ha-1, 
respectivamente. Estos valores coinciden aproximadamente 
con los obtenidos en las simulaciones (Tabla 6). Por otro 
lado, los valores de N orgánico que resultan de la 
simulación al final de la Campaña 4 (Marzo 2003) 
coinciden (<9% de diferencia) con los medidos en campo 
para ambos tratamientos (Tabla 3). Por otro lado, Rao y Li 
(2003) propusieron una ecuación potencial (R2=0.99) para 
predecir la intensidad de mineralización de N orgánico 
procedente de residuos de crotalaria en un suelo de tipo 
Krome. Aplicando esta ecuación a los datos de este trabajo 
y suponiendo temperatura ambiente, el total de N orgánico 
mineralizado  después de 15 semanas asciende a 36 kg ha-1. 
De la simulación con WAVE se obtienen 100 y 84 kg ha-1 
de N mineralizado en las parcelas SCC para la Campaña 3 y 
Campaña 4, respectivamente, mientras que con el 
tratamiento CCC, estas cantidades ascendieron a 124 y 120 
kg ha-1, respectivamente. La diferencia entre ambos 
tratamientos se corresponde aproximadamente con los 36 
kg ha-1 que resultan de la mineralización de los residuos del 
cultivo de cubierta incorporados al suelo. Estos datos, 
apoyan por tanto los resultados obtenidos con el modelo 
WAVE y las conclusiones que se derivan. 
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4. Conclusiones 
 

La utilización del modelo numérico WAVE para simular 
el balance de agua y de nitrógeno (N) en la zona no 
saturada resultó adecuado para estudiar el impacto del maíz 
dulce de invierno en la calidad del agua subterránea, así 
como para determinar la efectividad del uso de un cultivo 
de cubierta leguminoso, estival para reducir dicho impacto 
bajo las condiciones subtropicales del sur de Florida. Los 
datos experimentales se obtuvieron de una finca en la que 
se establecieron dos tipos de parcelas según su uso en 
verano: barbecho ó cultivo de cubierta. De acuerdo con los 
resultados del modelo se observa que después de tres años 
la rotación continua del maíz con el cultivo de cubierta 
produjo un cambio en las propiedades hídricas del suelo 
aumentando la capacidad de retención de agua y reduciendo 
la conductividad hidráulica saturada. Esto se tradujo en una 
disminución de los flujos que abandonan el suelo hacia el 
acuífero y en un aumento de la evapotranspiration actual 
del maíz. 

El uso del cultivo de cubierta afectó igualmente al 
balance de N, aumentando el contenido de N orgánico en el 
suelo. Aunque la absorción de N por el maíz y las 
producciones se incrementaron ligeramente en las parcelas 
con cultivo de cubierta, también lo hizo la lixiviación de N 
hacia el acuífero. Esto se explica debido a que el efecto del 
cultivo de cubierta junto con los aportes fertilizantes dan 
lugar a un exceso del N disponible en el perfil. Así, la 
ventaja potencial introducida por la reducción en el flujo 
hacia el acuífero y la mejora en la evapotranspiration se 
contrarresta con una mayor cantidad de N lixiviado. En 
consecuencia, el uso en esta zona de este tipo de cultivos de 
cubierta leguminosos de verano, debe acompañarse con una 
reducción de la  fertilización de N durante el cultivo del 
maíz en la época invernal. 
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ABSTRACT. The presence of molecular oxygen left in the 
voids of a deep geological repository of high level 
radioactive waste (HLW) after backfilling could affect the 
corrosion of canisters and the migration of radionuclides 
eventually released from a damaged canister. Knowing how 
O2 is consumed is therefore important for safety analyses. 
Available data from laboratory and in situ experiments 
indicate that microbes play a substantial role to restore 
redox condition near the HLW repository. The REX in situ 
experiment was conducted at the Äspö Hard Rock 
Laboratory by the Swedish Nuclear Waste Management 
Company to investigate microbial nutrients, organism 
diversity, microbial activity and O2 reduction. This paper 
presents a hydro-bio-geochemical model to evaluate how 
O2 is consumed after backfilling of a HLW repository 
planned according to the Swedish reference concept. The 
microbial model accounts for dissolved organic carbon 
(DOC) respiration and methane oxidation. Parameters for 
these processes were calibrated with measured oxygen in 
the REX experiment. Computed concentrations of oxygen 
match measured data in the chamber of the REX 
experiment. Calibration results indicate that the microbial 
model can be used to simulate the processes of O2 reduction 
trapped in the voids of the bentonite buffer. The role of 
microbes in the consumption of O2 is evaluated for several 
cases corresponding to various hypotheses. Numerical 
results show that microbial processes are relevant for O2 
consumption in the repository. The time needed to consume 
the O2 trapped in the buffer decreases from over 50 for only 
geochemical processes to a few months when the catalytic 
effect of microbes in DOC respiration and methane 
oxidation is taken into account. 
 
RESUMEN. El oxígeno molecular disuelto en los poros del 
material de relleno y sellado de un almacenamiento 
geológico profundo (AGP) de residuos radiactivos después 
de su clausura podría afectar negativamente en la corrosión 
de los contenedores y en la migración de los radionucleidos 
que se pueden liberar tras el colapso del contenedor. Para la 
evaluación de la seguridad de un AGP es importante saber 
cómo se consume el O2. Los datos disponibles procedentes 
tanto de ensayos de laboratorio como ensayos in situ en 

laboratorios subterráneos indican que los microorganismos 
desempeñan un papel relevante en el restablecimiento de 
las condiciones redox en el entorno de un AGP. El 
experimento in situ REX fue realizado en el laboratorio 
subterráneo de Äspö (Suecia) por SKB (compañía sueca 
para la gestión de residuos radiactivos) para estudiar los 
nutrientes microbiológicos, la diversidad de micro-
organismos y su actividad. Este trabajo presenta un modelo 
acoplado hidro-bio-geoquímico para evaluar la reducción 
del O2 disuelto presente en la barrera de bentonita de un 
AGP de las características contempladas por SKB. El 
modelo microbiológico tiene en cuenta la respiración del 
carbono orgánico disuelto (DOC) y la oxidación del 
metano. Los parámetros para estos procesos han sido 
calibrados con los valores de oxígeno medidos en el 
experimento REX. Los valores calculados de la 
concentración de oxígeno reproducen los datos medidos en 
la cámara del citado experimento. Los resultados de la 
calibración indican que el modelo microbiológico puede ser 
utilizado para simular los procesos de reducción del O2. El 
papel de los microorganismos en la reducción del O2 se 
analiza con varias hipótesis. Los resultados numéricos 
muestran que los procesos microbiológicos son relevantes 
para la desaparición del O2 en el AGP. La reducción del 
oxígeno mediante procesos exclusivamente químicos 
requiere casi 50 años para agotar el O2 atrapado en la 
bentonita. Este tiempo se reduce a unos pocos meses 
cuando se considera además de los procesos químicos el 
papel catalizador de los microorganismos de los procesos 
de respiración del DOC y la oxidación del metano. 
  
 
 
1. Introduction 
 

Underground facilities are being operated by several 
countries around the world for performing research and 
providing demonstration of the safety of deep radioactive 
waste repositories. The Äspö Hard Rock Laboratory is one 
of such facilities launched and operated by the Swedish 
Nuclear Waste Management Company where various in 
situ experiments have been carried out in fractured granites. 
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One of the main tasks of those experiments is to evaluate 
the stability of redox conditions in the engineered barriers 
and the surrounding rock. Redox conditions in deep hard 
rock environments are usually stable with redox potentials 
between –100 and –400 mV (Haveman et al. 1998). When 
the repository is constructed, oxygen could be introduced 
and the redox conditions could be affected. After the 
tunnels have been sealed, oxygen will still remain trapped 
in backfilling and buffer materials. Therefore, evaluating 
consumption of O2 is very important for the performance 
assessment of a HLW repository. 

Several researchers reported that microbes could catalyze 
redox reactions in the repository environment and take a 
significant role in the stability of redox condition in the area 
adjacent to and within nuclear waste canisters (Pedersen 
1995, 1999, 2000a, 2000b, Jolley et al. 2003). Available 
data from REX in situ experiment at Äspö site conducted by 
SKB confirm that microbes play a substantial role in O2 
consumption. This experiment studied O2 depletion 
processes by imposing a controlled oxidizing perturbation 
in a deep rock environment at the Äspö site. Oxygen was 
injected into a fracture zone and water samples were 
collected for microbiological analyses. The REX niche is 
located 380 m below ground surface. The experiment was 
performed in a closed recirculating system placed in a 
borehole.  

The circulation loop had a total volume of about 1 L, and 
before each O2 pulse it was filled with fresh O2-free 
groundwater from an adjacent borehole. O2 injection pulses 
started by replacing part of the volume by groundwater 
samples that had been previously saturated with either air or 
O2(g)  (Puigdomenech et al. 2001). 

The main objective of this paper is to present a 
hydrobiogeochemical model to evaluate the role of 
microbes in the consumption of O2 trapped in the voids 
after backfilling a potential repository. BIOCORE2D is used 
to solve the coupled model.  

BIOCORE2D is a general purpose code, presented by 
Zhang (2001) and improved by Samper et al. (2005a). 
BIOCORE2D incorporates groundwater flow, thermal and 
multicomponet solute transport in variably saturated porous 
media with a complete suite of abiotic, such as aqueous 
complexation, adsorption, ion-exchange, redox, 
precipitation-dissolution, acid-base reactions, and  
microbial growth transformation processes accounting for 
metabolic competition, decay, metabiosis and endogeneous 
respiration and the resistance of the biofilm to the 
substrates.  

BIOCORE2D has been verified with some other codes, 
such as BIOCLOG3D (Engesgaard, 2000) and FEREACT 
(Tebes et al., 1998). BIOCORE2D has been applied to 
several real cases, such as the biotransformation of Fe(III) 
mineral (goethite) to Fe(II) mineral (pyrite) in the near field 
of Boom clay (Zhang, 2001) and the interpretation of the 
increase in concentrations of bicarbonate and sulfate 
measured at the in situ Redox Experiment (Samper et al. 
2004, Molinero et al. 2004). 

 
 

2. Microbial models 
 

The in situ REX experiment shows that different 
microbial groups could theoretically contribute to the 
reduction of oxygen at the Äspö site and two microbial 
processes control oxygen consumption. One is DOC 
respiration and the other is methane oxidation (Samper et 
al. 2005a). 

 
2.1. DOC Respiration 
 

Dissolved Organic Carbon (DOC) is a complex mixture 
of substances derived from biotic and abiotic reactions. It is 
both consumed and produced by microorganisms. One of 
the substances, glucose, is an easily respirable substrate, but 
it is normally not found in groundwaters. Acetate is a key 
intermediate product in anaerobic metabolism of organic 
matter both in marine and groundwater environments, being 
the main product of anaerobic DOC degradation. Formate is 
also an important intermediate compound in anaerobic 
reactions. Formate may be present as a transit molecule in 
methabolic pathways. Both processes have been lumped 
into a single process “DOC-respiration” in this study. 
Microbial aerobic respiration of DOC is a very efficient 
process for oxygen consumption in groundwaters. This 
process has been extensively studied at the REX project of 
the Äspö HRL (Samper et al. 2005). Aerobic heterotrophic 
bacteria are expected to play a relevant role in the post-
closure stage of a repository. DOC respiration is simplified 
to proceed according to: 

heterotrophs
2 2 3CH O O HCO H Biomass− ++ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + +  

Microorganisms performing the catalysis of this process 
are aerobic heterotrophs, probably of the bacterial group 
pseudomonas. The growth rate of heterotrophic microbes, 
het
growthr , is assumed to follow a dual Monod kinetics:  

2

2 2
( )( )

ODOChet
growth het het

DOC DOC O O

CC
r C

K C K C
µ=

+ +  (1) 

where Chet is the concentration of aerobic heterotrophs, µhet 
is the specific growth rate, subindexes DOC and O2 refer to 
dissolved organic matter (substrate) and oxygen (electron 
acceptor), respectively and, K denotes half-saturation 
constants.  

The rate of dissolve organic matter consumption, DOCr ,  
is related to the rate of microbial growth through: 

 1 het
DOC growth

DOC
r r

Y
=  (2) 

The consumption rate of electron acceptor, 
2Or , is related 

to the rate of microbial growth through: 

2

2

O het
O growth

DOC

f
r r

Y
=                  (3) 

where YDOC is the yield coefficient, fO2 is the 
proportionality coefficient between consumed substrate and 
electron acceptor, which is equal to 1. 
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Available values of DOC respiration kinetic parameters 

have been reported by several researchers (Qu and 
Bhattacharya, 1996, Kotelnikova & Pedersen 1999). 
Vogelaar et al. (2003) also reported kinetic parameters 
describing the growth and decay of mesophilic (30 ºC) 
aerobic biomass, a kind of bacteria involved in the 
degradation of DOC. The parameters were determined in 
continuous and batch experiments from measured oxygen 
uptake rates. The intrinsic maximum growth rate was 0.48 
± 0.11 h-1 while biomass decay rate was 0.004 h-1. Biomass 
yield coefficient takes a value of 0.5 g biomass per gram of 
acetate. 

 
2.2. Methane oxidation 
 

The REX project revealed that methane oxidyzers are 
very common in the Äspö HRL tunnel (Kotelnikova & 
Pedersen, 1999). CH4 and H2 have been detected in all 
investigated boreholes in Äspö with concentrations which 
exceed the half-saturation constants of competent 
microorganisms able to oxidize those substrates. This 
indicates that concentrations of these compounds are large 
enough to support significant microbial growth. Measured 
concentrations of dissolved methane in Äspö groundwaters 
range from 0.9 up to 980 µM. Active methanotrophic 
bacteria have been found in Äspö groundwaters. In fact a 
new species, Methylomonas Scandinavica, was isolated 
from Äspö groundwaters and characterized for the first time 
(Kalyuznaya et al., 1999). Physiological characterization of 
Methylomonas Scandinavica revealed that this species is 
able to grow in the range of 5-30 ºC and pH = 5.0-9.0, with 
optimal growth at 17 ºC and pH =6.8-7.8. It was also found 
that it corresponds to a halophilic species which is able to 
grow in a wide range of salinity. This species is clearly 
adapted to the environmental conditions prevailing at the 
Äspö site. 

Methanotrophic bacteria are relevant microbial species in 
the consumption of oxygen. In this case, methanotrophs are 
expected to be one important oxygen consumers in the 
geosphere.  

Microbially-driven methane oxidation is assumed to 
proceed according to the following reaction: 

4 2 3 22   CH O HCO H H O Biomass− ++ ⎯⎯→ + + +  

which is  catalyzed by Methylomonas Scandinavica. The 
growth rate of methanotrophic bacteria, metgrowthr ,  is governed 
by dual Monod kinetics,  

   4 2

4 4 2 2

CH Omet
growth met met

CH CH O O

C C
r C

K C K C
µ=

+ +       (4) 

where Cmet is the concentration of aerobic methanotrophs, 
µmet is the maximum growth rate, and subindexes CH4 and 
O2 refer to dissolved methane (substrate) and oxygen 
(electron acceptor), respectively.   The rate of substrate 
consumption (methane) is related to microbial growth rate 
through 

4
4

1met met
CH growth

CH
r r

Y
=                         (5) 

Similarly, the rate of electron acceptor, 
2

met
Or , is related to 

microbial growth rate through 

                                   2

2
4

Omet met
O growth

CH

f
r r

Y
=                    (6) 

where YCH4 is yield coefficient, and fO2 is the 
proportionality coefficient between consumed substrate and 
consumed electron acceptor. 

Pedersen (1992) reported the following values for 
maximum growth rate, decay rate and yield coefficient of 
methane oxidizer: 12.9 d-1, 0.96 d-1 and 0.57 
gbiomass/gCH4, respectively. A detailed survey of 
microbial kinetic parameters is presented by Samper et al. 
(2005a). 

 
2.3. Model calibration 
 

Both microbial processes take O2 as an electron acceptor 
and compete to consume O2. The consumption rate of O2 
depends on the values of microbial kinetic parameters in 1 
to 6. Therefore, it is crucial to chose proper values of 
kinetic parameters to simulate the consumption of oxygen 
trapped in voids of the repository.  

Using the reported values of microbial kinetic 
parameters, the microbial model was calibrated by trial and 
error to fit the data of oxygen measured in the REX in situ 
experiment (Samper et al., 2005a).  

The calibrated kinetic parameters are listed in Table 1. 
Fig. 1 shows the computed and measured time evolutions of 
oxygen concentration. It can be seen that computed 
concentrations of oxygen match well measured data in the 
REX Experiment. 

 
Table 1. Calibrated kinetic parameters for two microbial processes at the 
Äspö site 

 Parameter Calibrated Value 
Maximum growth rate 0.215 d-1 
Yield coefficient 0.41 gB / gCH4 
Half-saturation methane 32.5 µM 

Methane 
oxidation 

Half-saturation oxygen 1.5 µM 
Maximum growth rate 0.48 h-1 
Decay rate 0.04 h-1 
Yield coefficient 0.5 gBiomass / gDOC 

DOC 
Respiration 

Half saturation DOC 125 µM 

 
Fig. 1. Computed (line) and measured dissolved oxygen concentration 
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3. Evaluating consumption of O2 left in the bentonite 
after the backfilling 

 
3.1. Hydrobiogeochemical model 
 

The consumption of O2 trapped in the voids of a potential 
repository is evaluated with a multicomponent reactive 
model which accounts for 18 primary species, more than 60 
aqueous complexes, 7 minerals (two of them are kinetically 
controlled) and 2 microbes (see Table 2) (Samper et al. 
2005b). The model domain includes a 2D axisymmetric 
domain (Fig. 2), which consists of two material zones: 
granite and bentonite. Solute transport takes place only by 
diffusion.  

 

 
Fig. 2. Scheme of model domain for the O2 consumption in the bentonite 
buffer. 

 
The inner boundary is assumed impervious while at the 

outer boundary the concentration is prescribed. The model 
considers the Äspö granite and the bentonite buffer made of 
MX-80 bentonite. The bentonite buffer is assumed to be 
water saturated. Chemical compositions of granite and 
bentonite porewater as well boundary water are listed in 
Table 3. Chemical composition of granitic water was 
selected from water samples collected on February 6th 1998 
at borehole KA2861A (Samper et al., 2005a and b). The 
composition of initial water in bentonite considered in the 
numerical model of the LOT experiment by Arcos et al. 
(2003) was adopted in the current model except for oxygen. 
The initial concentration of O2(aq) in the bentonite has been 
assumed to be equilibrated with O2(gas) in the atmosphere 
before the repository is closed. Granitic water is initially 
reducing and assumed to be rich in organic matter. After the 
backfilling, O2 in the bentonite will simultaneously react 
with iron minerals presenting in bentonite and diffuses into 
granitic porewater. In the granite, O2 will be available for 
methylomonas and heterotrophs, as well as for abiotic 
chemical processes. Initially, neither biomass nor organic 
matters (DOC and methane) occur in bentonite. The initial 
concentrations of organic matter and biomass in granite are 
derived from the REX experiment (Samper et al. 2005b). 

Pyrite and chlorite are important inorganic reductants. 
Their dissolution is kinetically controlled dissolution in the 
near field of HLW repository. Brandt et al. (2003) reported 
a value of steady-state dissolution rate of chlorite (at 25ºC 
and pH=5) of 10-13 mol/m2s. Similar results were obtained 
by Gustafsson and Puigdomenech (2003) for Swedish 
chlorites. These authors reported dissolution rates within 
the range of 4x10-13 mol/m2s for pH = 7, and 3x10-12 
mol/m2s for pH = 12. According to these values, a constant 
reaction rate of 10-12 mol/m2s was adopted for chlorite. 
Kinetics of pyrite oxidation has been studied extensively 
(Evangelou et al., 1998; Williamson and Rimstidt, 1994). 
According to these authors, the kinetic oxidation of pyrite 
has been simulated as a function of pH and dissolved 
oxygen concentration, according to: 

 
                                       

2

0.5 0.11
m e O Hr C Cκ +

−=               (7) 

where κe is the effective kinetic rate constant which is equal 
to 6.5·10-9 mol/m2/s. 
 
Table 2. Geochemical and microbial components and processes 
considered in the hydrobiogeochemical model 

Components  Br-, Ca+2, Cl-, Fe+2, H2O, H+, HCO3
-, K+, Li+, Mg+2, Mn+2, 

Na+, O2(aq), SiO2(aq), SO4
-2, Sr+2, CH4, DOC 

Aqueous 
complexes 

Ca(H3SiO4)2(aq), CaCl+, CaCl2(aq), CaCO3(aq), CaH2SiO4(aq), 
CaH3SiO4

+, CaHCO3
+, CaOH+, CaSO4(aq), CO2(aq), CO3

-2, 
Fe(OH)2(aq), Fe(OH)2

+, Fe(OH)3(aq), Fe(OH)4
-, Fe+3, FeCl+, 

FeCl2(aq), FeCl4
-2, FeCO3(aq), FeCO3+, FeHCO3

+, FeOH+2, 
FeSO4(aq), H2(aq),  H2SiO4

-2, H4(H2SiO4)4
-4, H6(H2SiO4)4

-2, 
HCl(aq), HS-, HSiO3

-, HSO4
-, KBr(aq), KCl(aq), KHSO4(aq), 

KOH(aq), KSO4
-, LiCl(aq), LiOH(aq),LiSO4

-, Mg(H3SiO4)2(aq), 
MgCl+, MgCO3(aq), MgH2SiO4(aq), MgH3SiO4

+, MgHCO3
+, 

MgSO4(aq), Mn(OH)2(aq), Mn2(OH)3
+, Mn2OH+3,MnCl+, 

MnCl3-, MnCO3(aq), MnHCO3+, MnO4
-, MnOH+, MnSO4(aq), 

NaBr(aq), NaCl(aq), NaCO3
-, NaHCO3(aq), NaHSiO3(aq), 

NaOH(aq), NaSO4-, OH-, SrCl+,    SrCO3(aq), SrOH+, SrSO4(aq)    

Minerals Calcite, Siderite, Gypsum, Fe(OH)3, Quartz, Chlorite, 
Pyrite 

Microbes Methylomonas, Heterotrophs 
 

 
3.2. Results 
 

Six cases have been analyzed numerically in order to 
evaluate the effects of abiotic or biotic processes in the 
consumption of O2 trapped in the bentonite. 

Case 1 is designed to simulate the evolution of O2 in the 
bentonite considering only diffusion into the granite. Case 2 
is based on case 1, but accounts for kinetically-controlled 
dissolution of chlorite in granite. One of the products of the 
dissolution of chlorite, Fe(II), is oxidized by O2 in 
bentonite. The objective of this case is to evaluate the role 
of the dissolution of chlorite. Based on Case 2, Case 3 also 
accounts for kinetically-controlled dissolution of pyrite 
both in bentonite and granite. Case 4, which is based on 
Case 3, takes into account the two microbial processes 
which take place only in the granite. It should be noticed 
that the concentration of CH4 is the same in both bentonite 
and granite in Case 4. Compared with Case 4, Case 5 
assumes that there is no organic matter in the bentonite. It is 
worth noting that Cases 4 and 5 assume that no microbial 
processes in bentonite. In Case 6 which is similar to Case 4, 
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it is assumed that the two microbial processes can take 
place in the bentonite with a concentration of organic 
matter equal to that of granite. This case assumes the 
unlikely hypothesis that microbes can survive in fully 
saturated compacted bentonite.  

 
Table 3. Concentrations (M) of initial and boundary waters 

Initial waters Species 
bentonite Granite 

Boundary water 
*Br-  1.16×10-3 1.16×10-3 
Ca+2 1.85×10-2 1.24×10-1 1.24×10-1 
Cl- 1.26×10-1 3.69×10-1 3.69×10-1 
Fe+2 9.67×10-12 9.67×10-6 9.67×10-6 
pH 8.4 7.2 7.2 
HCO3

- 1.70×10-4 4.60×10-4 4.60×10-4 
K+ 2.00×10-4 6.73×10-4 6.73×10-4 
*Li+  4.52×10-4 4.52×10-4 
Mg+2 4.43×10-3 1.78×10-3 1.78×10-3 
*Mn+2  7.83×10-6 7.83×10-6 
Na+ 2.31×10-1 1.42×10-1 1.42×10-1 
pE 12.3* -2.2 -2.2 
SiO2(aq) 2.49×10-4 7.16×10-5 7.16×10-5 
SO4

-2 7.63×10-2 6.56×10-3 6.56×10-3 
*Sr+2  7.92×10-4 7.92×10-4 
*DOC 2. ×10-10 2.×10-4 2.×10-4 
*Heterotrophs 
(mg/L) 4.×10-8 4 4 
*CH4 1.×10-10 1.×10-4 1.×10-4 
*Methylomonas 
(mg/L) 1. ×10-8 1 1 

* that component is not included in the numerical model of LOT 
experiment by Arcos et al., 2003. 
pE value in the bentonite is different than that in the numerical model of 
LOT experiment. 

 
Fig. 3 shows the results of the time evolutions of O2 in 

the bentonite computed in Cases 1, 2 and 3. One can see 
that the concentration of O2 in the bentonite decreases to 
1.21×10-4 mol/l after about 1000 years in Case 1,  558 years 
in Case 2 and 52 years in Case 3. Clearly, the consumption 
of O2 by chlorite is much smaller than that of pyrite. For the 
assumed kinetic rate, pyrite will deplete O2 in 52 years. A 
sensitive run was performed in which the kinetic rate of 
pyrite was 10 times smaller than that in Case 3. The time 
needed to consumption O2 increases to 225 years.  

Fig. 4 shows the comparison of the time evolutions of O2 
in the bentonite computed in Cases 3 and 5. It can be seen 
that the time to consume O2 in the bentonite decreases from 
50 years in Case 3 to 28.4 years in Case 5 due to microbial 
processes in the granite. Therefore, microbial reactions play 
a relevant role on O2 consumption. 

The comparison of the time evolutions of O2 in the 
bentonite computed in Cases 4, 5 and 6 is shown in Fig. 5. 
Cases 4 and 5 differ only on the concentration of CH4 in 
bentonite. In Case 5 the concentration of CH4 is assumed to 
be 10-10 mol/l instead of 10-4 mol/l in Case 4. One can see 
that the time needed to consume O2 decreases from 28.4 
years in Case 5 to 4.2 years in Case 4 and hence the 
occurrence of organic matter in bentonite can accelerate the 
rate of O2 consumption. In comparison with Case 5, Case 6 
assumes that the concentrations of DOC and CH4 are the 
same in both bentonite and granite and microbial processes 
can take place in the bentonite. The time needed to 
consume O2 in the bentonite in Case 6 decreases 

dramatically to 19 days. According to Pedersen (1995), the 
assumption of Case 6 that microbial processes can proceed 
in bentonite seems, however, unrealistic. 

Table 4 lists a summary of the times needed to consume 
O2 for each one of the 6 cases. 
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Fig. 3. Comparison of the time evolution of O2 at a distance of 1dm to the 
canister in the bentonite computed in Cases 1, 2 and 3.  
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Fig. 4. Comparison of the time evolution of O2 at a distance of 1dm to the 
canister in the bentonite computed in Cases 3 and 5. 
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Fig. 5. Comparison of the time evolution of O2 at a distance of 1dm to the 
canister in the bentonite computed in Cases 4, 5 and 6. 
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Table 4. Time needed to consume O2 in each one of the 6 cases. Notice 
that values in parentheses are the concentrations of O2 (mol/l) in the 
bentonite at the time indicated in the second column. 

Case Time needed to consume O2 Threshold O2 concentration 

1 969  years      (1.21×10-4) 
2 558  years       (1.23×10-4 ) 
3 51.5 years       (4.15×10-30) 
4 4.15 years     (1.79×10-35) 
5 28.4 years     (4.0×10-35) 
6 19.1 days      (5.35×10-30) 
 
 

4. Conclusions 
 

The results of the 6 cases evaluated allow drawing the 
following conclusions: 

1) Dissolution of chlorite in granite is smaller than that 
of pyrite.  

2) The effect of pyrite dissolution in the bentonite is 
important. The time needed to consume O2 due to the 
dissolution of pyrite is about 50 years for the parameters 
and conditions used in the model.  

3) The effect of microbial processes on O2 consumption 
is significant. If microbial reactions can proceed in the 
bentonite, the time needed to consume O2 is dramatically 
decreased to about 2 weeks.  

4) The presence of dissolved organic matter in bentonite 
porewater can influence O2 consumption when microbial 
reactions can only take place in the granite. The time to 
consume O2 decreases from 28.4 without organic matter in 
the bentonite to 4.2 years when the same concentration of 
CH4 is assumed in both granite and bentonite. 
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ABSTRACT. Compacted bentonites are being used in 
many countries as backfill and sealing material in high-
level radioactive waste disposal. Experimental studies 
indicate that bentonite exhibits two types of porosity: A 
macro-porous domain which is characterized by free water 
and a micro-porous domain mainly composed of interlayer 
water. The microscopic heterogeneity of bentonite and the 
interactions of thermal, hydrodynamic and geochemical 
processes call for a fully coupled dual-domain flow model 
to describe the hydrodynamic behaviour of bentonite. In 
this series of two papers we present a dual domain model. 
In the first part we present the mathematical formulation of 
non-isothermal multiphase flow considering chemical and 
thermal osmosis. A second order water transfer term which 
accounts for water transfer between the two domains 
induced by both hydraulic pressure and chemical osmosis 
pressure gradient is proposed. Their implementation in a 
finite element code are discussed. Testing of the 
mathematical formulation with synthetic and real data is 
presented in the second paper of the series. 
 
RESUMEN. Varios paises contemplan la utilización de 
bentonita compactada como material de relleno y sellado de 
un almacenamiento profundo de residuos radiactivos. Los 
estudios experimentales indican que la bentonita muestra 
dos tipos de porosidad: Los macroporos con agua libre y los 
microporos con agua interlaminar. La heterogeneidad 
microscópica de la bentonita y las interacciones entre los 
procesos térrmicos,  hidrodinámicos y geoquímicos 
requieren utilizar un modelo de doble porosidad. En esta 
serie de dos trabajos se presenta un modelo de doble 
porosidad. En este primer trabajo se describe la formulación 
matemática del flujo noisotermo multifásico considerando 
ósmosis térmica y química. Se utiliza un término de 
segundo orden para el flujo de agua entre subdominios 
producido por los gradientes de presión intersticial y 
osmótica. Se describe además la implementación de esta 
formulación en un programa de elementos finitos. En el 
segundo trabajo se describe la aplicación del modelo a 
datos sintéticos y a un experimento real.  

 
 
 
1. Introduction 

 
‘Dual continuum’, ‘dual domain’ or ‘double porosity’ are 

terms generally used to denote a conceptual model, in 
which the medium is divided into two domains which are 
coupled by an interaction term for modeling flow and solute 
transport. In these models the porous medium is assumed to 
consist of two separate but connected continua. One 
continuum is associated with a network of fractures, 
fissures, macropores, or interggregate pores, while the 
second continuum involves the porous matrix blocks or soil 
aggregates. This kind of conceptual model can be called 
‘dual-domain’, ‘dual region’, ‘multi-region’, etc., and the 
sub-regions can be two (e.g. Gerke and van Genuchten, 
1993a) or more mobile regions (Gwo et al., 1995; Wu et al., 
2004a) or one mobile region and one immobile region 
(Šimunek et al., 2003; Zimmerman et al., 1996).    

The dual continuum concept has been commonly used to 
describe the preferential movement of water and solute at 
the macroscopic scale, a phenomenon that is widely 
believed to occur in most natural (undisturbed) media. Dual 
continuum models were introduced to simulate single-phase 
saturated (e.g. Barenblatt et al., 1960), variable saturated 
(Gerke and van Genuchten, 1993a; Gerke and van 
Genuchten, 1993b; Gerke and van Genuchten, 1996; Jarvis 
et al., 1991a; Jarvis et al., 1991b; Larsson and Jarvis, 1999; 
Lewandowska et al., 2004; Ray et al., 1997) and multiphase 
flow (Wu et al., 2004b; Zimmerman et al., 1996)  in 
fractured rocks and structured soils. Most double scale 
models can be grouped into two types of  Dual Continuum 
Models (DCM): the Dual Continuum Connected Matrix 
(DCCM) model and the Dual Continuum Disconnected 
Matrix (DCDM) model (Lichtner, 2000). A DCCM 
represents the original concept proposed by Barenblatt et 
al., (1960): the fracture network and matrix are distinct 
coexisting continua, and a coupling term provides the 
exchange of mass and heat between them. A DCDM refers 
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to the conceptual model used by Warren and Root (1963) 
and Pruess and Narisimhan (1985), the matrix continuum is 
partially disconnected, with each matrix block connected to 
surrounding fractures but not to other matrix blocks. Liquid 
flow in the macro-porous domain is calculated with various 
calculation approaches involving different equations such 
as the kinematic wave equation (Germann and Beven, 
1985; Greco, 2002), Richards equation (Gerke and van 
Genuchten, 1993a; 1993b; 1996; Jarvis et al., 1991a; 
1991b; Larsson and Jarvis, 1999; Lewandowska et al., 
2004; Ray et al., 1997)  and the multiphase flow equation 
(Wu et al., 2004b; Zimmerman et al., 1996). Water flow in 
the micro-porous domain in DCCM can be described with 
an equation similar to that of the macro-porous domain. 
Sometimes, it can also be described with other equations. 
For example, Greco (2002) described water flow in macro-
pores with a kinematic wave equation while Darcy equation 
was used to describe water flow in the soil matrix. In 
DCDM concept, a simple mass balance equation was used 
to describe moisture dynamics (Navarro, 1997; Zimmerman 
et al., 1996; Šimunek et al., 2003). 

One of the most critical components of DCM is the water 
exchange term. In early papers the water transfer term was 
of linear first-order ‘Warren-Root’ type (Warren and Root, 
1963). After that, modifications were made to ‘Warren-
Root’ type water exchange term. The modified first order 
water transfer term could be driven by pressure head 
gradient such as that proposed by Gerke and Van 
Genuchten  (1993a; 1993b) and subsequently used by Gwo 
et al., (1995) and Ray et al., (1997), or by fluid saturation as 
that indicated by Jarvis et al., (1991b), Larson and Jarvis 
(1999) and Saxena et al. (1994). As pointed by Zimmerman 
et al. (1996) and Köhne et al., (2004), the fracture/matrix 
flux predicted by the first-order transfer term is not accurate 
over all time scales and tends to underestimate the flux for 
early time. An improvement of this coupling term was 
suggested by Dykkuizen (1990) which consisted of two 
different equations applicable to early and later times. 
Zimmerman et al., (1993) integrated these two equations 
into one nonlinear ordinary differential equation and 
subsequently Zimmerman et al. (1996) modified it for 
variably saturated conditions. The second order water 
transfer term proposed by Zimmerman et al. (1996) was 
further modified by Köhne et al. (2004). The hydraulic 
conductivity in the water transfer term was calculated as a 
weighted average function of pressure head in the matrix 
and fracture. However, for the fine texture medium, the 
second order water transfer term tends to overestimate the 
flux at early time and underestimate it at later time (Köhne 
et al., 2004). The applicability of the second order water 
transfer term to the bentonite barrier needs further study. 

The porous system of compacted bentonite exhibits 
different scales: Interlayer pores (2-10 Å), Intraaggregate 
pores (micropores 50 Å), Interaggregate pores (macropores 
50-200 Å) (Bradbury and Baeyens, 2003; Fernández, 2003; 
Fernández et al., 2004). Double-porosity models (double-
structure) has been used extentively for the study of 
Thermo-hydro-mechanical behaviour for compacted 
bentonite (Alonso et al., 1991; Gens et al., 1993; 
Guimarães, 2002; Sánchez et al., 2005). However, in these 

models, hydrodynamic equilibrium between macro-porous 
and micro-porous domains is assumed and the water 
transfer between two domains is neglected. Although 
bentonite can be assumed to be hydrodynamically similar to 
fractured rock in the sense of DCM, it has its own features. 
The most obvious is its extremely small scale, i.e. the 
characteristic length of both macro-pores and micro-pores 
is one or two orders of magnitude smaller than that of 
fractured rocks. Osmosis pressure plays a more important 
role in water transfer in clays than in fractured rock. 

In this paper, the multiphase THG model of Zheng and 
Samper (2004) is extended to DCM. Two types of DCMs, 
the DCCM (dual continuum connected matrix) and DCDM 
(dual continuum disconnected matrix), are implemented. 
Liquid flow in macro-pores is described with a mass 
conservation equation which is composed of a Darcian flow 
term, terms accounting for chemical and thermal osmosis. 
In DCCM, the water flux in micro-pores is calculated by 
the same equation as that for macro-porous domain. In 
DCDM, a simple mass balance equation which consists of 
the mass variation term and the water exchange term is 
utilized to describe the moisture dynamics in micro-pores. 
A mixed type water exchange term is adopted, which 
includes a second order term accounting for water transfer 
due to the difference of liquid pressure and a second order 
term accounting for water transfer due to the gradient of 
chemical osmosis pressure. The hydraulic conductivity in 
water transfer term is evaluated as a weighted average 
function of pressure heads in the macro-porous and micro-
porous domains. The scaling factor γw (see Gerke and van 
Genuchten, 1993a) and the weighting factor (see Köhne et 
al., 2004) are estimated with an inverse algorithm. Three 
mass conservation equations (for liquid, gas and heat) in 
macro-pores and one mass conservation equation for the 
liquid in micro-pores are solved wtih a Newton-Raphson 
method. All these features are implemented in a finite 
element code INVERS-FADES-CORE (Zheng and Samper 
2004).  

First, the conceptual DCM is discussed. After that, 
governing equations and their implementation in INVERS-
FADES-CORE are presented. 

 
 

2. Conceptual model  
 

As pointed by Wilson et al. (1992) dividing soil pores 
into multiple pore regions is somewhat arbitrary. The 
division of porous medium into dual continua can either be 
intuitive like the fracture and matrix in fractured rocks or 
more quantitative such as the general concept adopted by 
Luxmoore et al. (1990) and Gwo, et al., (1995) in which 
macro-, meso- and micro-pores are distinguished by the 
equivalent pore diameter. In terms of numerical modelling, 
A medium can be double porosity or single porosity 
depending on the processes one wants to model and the 
physical heterogeneities. In order to facilitate the numerical 
modelling of thermal (T), hydraulic (H) and geochemical 
(G) behaviour of bentonite, we propose a dual continuum 
model in which the micro-porous domain includes 
interlayer space and intraaggregate pores and the the 
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macro-porous includes the interaggregate pores (Figure 1), 
based on the following facts of: 1) Interlayer water has 
properties different with those of free water due to its more 
structured nature (Bradbury and Baeyens, 2003), 2) Local 
hydraulic and transport non-equilibrium between the 
interaggregate pores and interlayer spaces leads to transient 
transfer of water between these two domains (Alonso et al., 
1991; Gens et al., 1993; Navarro, 1997), 3) Chemical non-
equilibrium between double layer water and free water, 
(Fernández, 2003; Fernández et al., 2004), and 4) Interlayer 
space and intraaggregate pores are both inside aggregates. 

In this conceptual model of dual porosity, the macro-
porous domain holds ‘free water’ while the micro-porous 
domain contains interlayer water. The external surface of 
aggregates is the interface between macro-pores and micro-
pores. 

 
Fig. 1. Schematic representation of ‘macro-pores’ and ‘micro-pores’ in a 
dual continuum model (Bradbury and Baeyens, 2003). 

 
 

3.  Mathematical formulations 
 
3.1. Description of processes 
 

The processes considered for multiphase flow in dual 
continuum model include: 
1) Coupled flow of liquid water under the hydraulic 

gradient, chemical and thermal osmosis gradient. 
2) Flow of vapor (advection and diffusion) 
3) Flow of gaseous species other than steam (‘dry’ air) 

(advection and diffusion) 
4) Flow of air dissolved in the water (advection) 
5) Transport of heat through the liquid and gaseous 

phases in both domains (convection) and the solid 
skeleton (conduction)  

Here the dispersion of vapor and gaseous species are 
assumed to be negligible. The flux of water induced by 
chemical osmosis can be expressed by applying an 
analogue of Darcy’s law modified by  a reflection 
coefficient σ  (Keijzer et al., 1999; Soler, 1999; Keijzer, 
2000;  Keijzer and Loch, 2001; Soler, 2001): 

h
coJ K

x
π

ρσ
∂

=
∂

                           (1) 

where Jco is the water flux induced by chemical osmosis 
(kg/m2/s), ρ  is the water density (kg/m3), K is the 

hydraulic conductivity (m/s), and πh is osmotic pressure 
head (m). 

Thermal osmosis is also a coupled process that can 
produce a fluid flux. Zhou et al. (1999) showed that 
additional coupled flow terms due to a temperature gradient 
had significant effects on the distribution of capillary 
pressure and saturation degree in a THM model of a thick 
cylinder heating test. The flux of fluid caused by thermal 
osmosis tov can be written as (Dirksen, 1969): 

to T
T

v k
x

∂
= −

∂
                                    (2) 

where T is temperature and kT is the thermo-osmosis 
coefficient (m2/K/s). Liquid flux caused by thermal osmosis 
term can be added to Darcian terms (Ghassemi and Diek, 
2002; Zhou et al., 1999).  

When both thermal and chemical osmosis are taken into 
account, the total flux of liquid has the classical Darcian 
terms plus a the chemical osmosis term and a thermal 
osmosis term: 

( )q il rl il rl
l l h Tl

l l

k k k k
P g z k Tρ σ π

µ µ
= − ∇ + ∇ + ∇ − ∇ (3) 

where ilk is the intrinsic permeability for liquid (m2), rlk is 

relative permeability, lµ is the viscosity of liquid, lP  is 
liquid pressure (Pa).  

The flux of gas qg  is expressed by Darcy’s law: 

( )q ig rg
g gg

g

k k
P g zρ

µ
= − ∇ + ∇                   (4) 

where kig is the intrinsic permeability for gas (m2), krg is the 
relative permeability for gas, µg is the viscosity of gas, Pg is 
the gas pressure (Pa). 

The flow of vapor in the gaseous phase v
gj is expressed 

by the generalized Fick’s law: 
v v v

gX= − ∇
g a
j D                                  (5) 

where v
a
D  is the diffusion coefficient and v

gX is the mass 
fraction of vapor in the gaseous phase. 
 
3.2. Mass balance equations 
 

Our formulation is based on the THM formulation of 
Navarro (1997) in which the porous medium can be 
represented by a liquid phase (consisting of water and 
dissolved aqueous and gaseous species), a gaseous phase 
(which, in turn, is made of water vapor and ‘dry’ air, i.e. a 
fictitious species which encompasses all the gaseous 
species except water vapor ) and the bulk solid. When the 
flow model is extended to dual continuum model, it is 
assumed that: 
1) There is heat equilibrium between micro-porous and 

macro-porous domains. 
2) There is gaseous phase equilibrium between micro-

porous and macro-porous domains. As pointed by 
Zimmerman (1996), the air pressure gradients have a 
negligible effect on liquid imbibition.  

3) Water in the micro-porous and macro-porous domains 
consists of water in liquid phase and vapor. 
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It should be noticed that the conceptual model of dual-
domain (dual-porosity) proposed by Gerke and van 
Genuchten (1993a) is adopted in this paper. Total porosity 
is defined as the ratio of total pore volume tot

pV to the total 

volume of medium totV  i.e. tot tot tot
pV Vφ = . Local 

porosities for macro-porous and micro-porous domains are 
defined as ma ma ma

pV Vφ = and mi mi mi
pV Vφ = where 

ma
pV and mi

pV are the pore volumes of each domain and 
maV and miV are the total volumes of each domain. These 

porosity are related through: 
(1 )tot ma ma ma miW Wφ φ φ= + −                    (6) 

where maW is a volumetric weighting factor given by: 
ma

ma
tot

VW V=                    (7) 

The mass balance equation of water in the macro-porous 
domain is given by:  

( )

( )maq

ma ma ma ma ma ma ma ma
L L wL g g vg

ma
ma ma mama ma ma ma L w

L wL g vg w maL g v

S X S X

t

X X r
W

∂ φ ρ φ ρ

∂
ρ

ρ ρ

+
=

Γ
−∇ ⋅ + + + −

g
q j

 (8) 

where superscript ‘ma’ denotes the macro-porous domain, 
ma
LS  is the degree of liquid saturation in macro-pores, 
ma
Lρ is the liquid density, ma

gS  is the degree of gas 

saturation in macro-pores, ma
gρ is the gas density, ma

vgX is 
the mass fraction of vapour in the gas in macro-pores 
and ma

wlX  is the mass fraction of water in the liquid. ma
Lq is 

the water flux given by Equation (3), ma
gq is gas flux 

calculated by Equation (4), ma
vgj  the flow of vapor in the 

gaseous phase expressed by equation (5), ma
wr is  the 

source/sink term of water liquid phase and wΓ is the water 
exchange terms between macro-porous and micro-porous 
domains. 

The mass balance equation of water in micro-porous 
domain for DCCM model is given by:  

( )

( )mimiq
1

mi mi mi mi mi mi mi mi
L L wL g g vg

mi
mi mimi mi mi L w

L g vg w maL g v

S X S X

t

X r
W

∂ φ ρ φ ρ

∂
ρ

ρ ρ

+
=

Γ
−∇ ⋅ + + + −

−g
q j

 (9) 

The mass balance of water in the micro-porous domain 
for DCDM is given by: 

( )
1

mi mi mi mi miL L wL L w
ma

S X

t W

∂ φ ρ ρ
∂

Γ
=

−
                   (10) 

where superscript ‘mi’ denotes the micro-porous domain, 
mi
LS  is the degree of liquid saturation in micro-porous 

domain, mi
Lρ is the liquid density in micro-porous 

domain, mi
wlX  is the mass fraction of water in the liquid. 

mi
Lq is the water flux given by Equation (3), mi

wr is the 
source/sink term of water liquid phase. 

The mass balance equation of air is given by:  
( )

( )ag ag
q q q j j

ma ma ma ma ma ma ma ma mi mi mi mi
L l al g g ag g g ag

ma mima ma ma ma ma ma ma ma mi mi mi mi
L al L g ag g g ag g

a

S X W S X W S X W
t

X W X W X W

r

∂ φ ρ φ ρ φ ρ

∂

ρ ρ ρ

+ +
=

−∇ ⋅ + + + +

+

 (11) 

where ma
alX  is the mass fraction of air in the liquid phase 

(dissolved air), ma
agX and mi

agX  are the mass fractions of air 

in the gaseous phase in the two domains respectively, mi
gS is 

the gas saturation in micro-porous domain which is defined 
as 1 mi

LS− , ma
gS is the gas saturation in macro-porous domain 

which is defined as 1 ma
LS− , ma

agj and mi
agj  are the diffusive 

fluxes of air in gaseous phase in macro--porous and micro-
porous domains respectively.  

The heat equation is given by: 

( )

(1 ) (1 )

(1 ) (1 )

(1 )

ma ma ma ma mi mi mi mi
L L L L L L
ma ma ma ma mi mi mi mi
v L v v L v

ma ma ma mi mi mi
a L a a L a

ma ma ma ma ma mi mi
a L a s s

ma ma ma ma ma
L L L L

S h W S h W

S h W S h W
t S h W S h W

H S h W W W h

T

S h q W

ρ φ ρ φ

ρ φ ρ φ

ρ φ ρ φ

ρ φ ρ φ φ

ρ φ

⎛ ⎞+ +
⎜ ⎟

− + − +∂ ⎜ ⎟
=⎜ ⎟∂ − + − +⎜ ⎟

⎜ ⎟+ − −⎝ ⎠
−∇ ⋅ Λ ⋅∇ −

+

∇ ⋅
(1 )

(1 ) (1 )

(1 )

mi mi mi mi mi
L L L L

ma ma ma ma ma
v L v vg

mi mi mi mi mi ma ma mi ma
v L v vg a L a g

mi mi mi mi ma ma ma
a L a g a L a L

S h q W

S h j W

S h j W S h q W

S h q W H S h q

ρ φ

ρ φ

ρ φ ρ φ

ρ φ ρ φ

⎛ ⎞
⎜ ⎟

+ −⎜ ⎟
⎜ ⎟

+ − + −⎜ ⎟
⎜ ⎟+ − +⎝ ⎠

 (12) 

where h is enthalpy, subscripts L, v, a and s denote liquid, 
vapour, air and solid, respectively, and H is the volumetric 
coefficient of solubility of dissolved air. The definitions of 
the rest of variables is that given for Equations (8) to (11). 

Horseman et al. (1996) proposed that highly compacted 
bentonite can function as an efficient semi-permeable 
membrane. Due to that macro-micro mass transfer will be 
largely determined by micro-structure (Wu et al., 2004b). 
Transport of solvent (water) by osmosis may play an 
important role in water transfer if significant geochemical 
non-equilibrium exists.  

Thus, in this paper, based on the theory of membrane 
process and the second order water transfer terms proposed 
by Kohne et al. (2004), we propose the following 
expression of macro-micro water transfer wΓ (s-1): 

( )

( )

ma mi mi ini ma ini
L L L L L Lw il rl

w mi ini
L L

ma mi mi ini ma ini
h h h h h hw il rl

mi ini
h h

P P P P P Pa K K
P P

a K K

µ

π π π π π πσ
µ π π

∗

∗

⎡ ⎤− − + −⎣ ⎦Γ =
−

⎡ ⎤− − + −⎣ ⎦−
−

 (13) 

where ma
LP and mi

LP are the liquid pressures in macro-porous 
and micro-porous domains, respectively, ini

LP is the initial 
(time is equal to zero) liquid pressure in the micro-porous 
domain, ma

hπ and mi
hπ  are the osmotic pressure heads in 
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macro-porous and micro-porous domains, respectively, 
ini
hπ is the initial osmotic pressure head in micro-porous 

domain. σ is the effective reflection coefficient; ilK and 

rlK are the effective relative liquid permeability and  

intrinsic liquid permeability, respectively. Coefficient wa∗ is 
given by Gerke and van Genuchten (1993a):  

2w wa β γ
α

∗ =                                    (14) 

where β is a geometry-dependent coefficient and α is the 
radius for spheres (or cylinders) or the half width for cubes 
(m), and wγ  is a dimensionless scaling term. Gerke and 
van Genuchten (1993a) indicated that Equation (14) was 
derived by comparing Laplace transforms of first order 
water transfer term with those of the linearized horizontal 
flow equation. However, as mentioned by Gerke and van 
Genuchten (1993b), one could consider the geometry 
coefficient β or better perhaps the entire term wa∗  as an 
essentially empirical quantity which must be calibrated 
from observed field data. 

Kohne et al. (2004) evaluated different expressions of the 
effective hydraulic conductivity, such as arithmetic, 
geometric, integral and weighted arithmetic averages, and 
proved that the weighted arithmetic average led to the best 
approximation for the water transfer. Therefore, the 
weighted arithmetic average is adopted for σ , ilK and 

rlK : 

( ) /( 1)mi maw wσ σ σ= + +                    (15) 
( ( ) ( )) /( 1)mi mi ma ma

il il l il lK wK P K P w= + +          (16) 
( ( ) ( )) /( 1)mi mi ma ma

rl rl l rl lK wK P K P w= + +           17) 

where W  is an emperical weighting factor. As pointed by 
Kohne et al. (2004), ‘the value of the empirical weighting 
factor w most likely cannot be derived theoretically’. They 
obtained a value of 17 for w for silty clay and silt, but 
obviously this value is not applicable to bentonite.  

It should be mentioned that the code INVERSE-FADES-
CORE is capable of solving both inverse and forward non-
isothermal multiphase flow problems. The inverse problem 
is solved by minimizing a generalized least-squares 
criterion with a Gauss-Newton-Levenberg-Marquardt 
method (Zheng and Samper, 2004). For details on the 
inverse algorithm the reader should check Dai (2000) and 
Dai and Samper (2004). Applications of this inverse 
algorithm to non-isothermal multiphase flow are presented 
by Zheng and Samper (2004). The empirical coefficient 

wa∗ and weighting factor in Equations (15) to (17) can be 
obtained by inverse modelling of a well-controlled 
experiment for bentonite such as the ‘mock up’ test 
(ENRESA, 2000) .  

 

 
 
 

4.  Numerical implementation  
 

The previouss mathematical formulation has 
implemented in the a finite element  code INVERS-
FADES-CORE which enables the simultaneous inverse and 
forward modeling of non-isothermal multiphase flow, 
reactive solutes transport in one,  two dimensions and three-
dimensional with axial symmetry in both single and dual 
continuum. In INVERS-FADES-CORE, the state variables 
are liquid pressure in macro-porous ma

LP , gas pressure Pg, 

temperature T, liquid pressure in macro-porous mi
LP , 

concentration of species j in macro-porous ma
jC and 

concentration of species j in micro-porous mi
jC . The non-

linear equation system ( Equations (8) to (12)) are solved 
simultaneously with the Newton Raphson method to obtain 

ma
LP , Pg, T and mi

LP . Then reactive transport equations are 
solved by the sequential iteration method to obtain ma

jC and 
mi
jC . In order to simplify the algorithm, when chemical 

osmosis is considered, the chemical osmotic pressure is 
calculated using concentration at the previous time step. 

The methodology for solving the inverse problem of non-
isothermal multiphase flow and multicomponent reactive 
solute transport is described in Zheng and Samper (2004). 
The formulation presented here is tested with synthetic 
cases and applied to a real experiment in the second part of 
this series of two papers (see Zheng and Samper, 2005).  
 
 
5.  Conclusions  
 

Experimental studies indicate that bentonite exhibits 
different porosity scales, which calls for the necessity of 
using dual-domain model. A second order water transfer 
term which accounts for both water transfer by hydraulic 
pressure gradient and osmotic pressure gradient has been 
implemented in a dual-domain coupled non-isothermal 
multiphase flow model. 
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ABSTRACT. The dual porosity model presented in part I 
(Zheng and Samper, 2005) of this series of two papers is 
tested here. Numerical solutions of the second order term 
are compared with reference results obtained with both 1-D 
and 2-D single domain models. The dual domain model 
reproduces accurately the transfer term when the scaling 
term is properly estimated. Estimated value is around 0.8 
for bentonite. The water transfer term by chemical osmosis 
is significant when there is a large geochemical non-
equilibrium betweenn macro and micro domains. A dual-
domain model is used to interpret the FEBEX ‘mock-up’ 
test, a long-term full-scale thermal hydration test of the 
compacted bentonite barrier. Optimum values of scaling 
term and weighting factor for bentonite are estimated by an 
inverse algorithm based on measured inflow data. 
Agreement between computed and measured water inflows 
improves when the dual continuum model is used.    
 
 
RESUMEN. El modelo de doble porosidad presentado por 
Zheng y Samper (2005) en la primera parte de esta serie de 
dos trabajos se contrasta aquí con datos sintéticos y datos 
reales. Los parámetros del término de transferencia de agua 
entre los dominios macro y micro del modelo de doble 
porosidad se obtienen a partir de la comparación con los 
resultados de un modelo de referencia para dos casos de 
flujo uni- y bi- dimensional. La estimación automática de 
los factores de escala y de ponderación mediante la 
solución de un problema inverso conduce a ajustes 
excelentes. Un factor de escala de 0.8 para la bentonita 
permite reproducir adecuadamente el flujo de agua entre 
ambos dominios. El análisis numérico indica que la ósmosis 
química puede producir un flujo considerable entre los dos 
dominios cuando existe un fuerte desequilibrio geoquímico 
entre ellos. El modelo de doble porosidad se ha aplicado 
también a la interpretación del ensayo en maqueta del 
proyecto FEBEX, un ensayo a largo plazo de hidratación y 
calentamiento realizado sobre bentonita compactada. El 
modelo de doble porosidad mejora los resultados de los 
modelos anteriores de porosidad simple mediante la 

estimación automática de los factores de  escala y de 
ponderación a partir de los datos de entrada de agua.  
  
 
 
1. Evaluation of the water transfer term 

 
1.1. Water transfer caused by a hydraulic pressure gradient 
 

A DCM can be implemented in two ways. The first 
method consists of solving two or more equations for each 
node/element and computing a water transfer term which 
accounts for the water exchange. It is assumed that two or 
more different domains coexist in a given element each of 
which occupies different volumes and obbeys different 
equations. The drawback of this method is the inaccuracy 
of the water transfer term. The second method requires the 
spatial discretization of both domains (Dai, 2000; Lichtner, 
2000; Dai & Samper, 2004). For example, a 1-D DCM is 
solved using a 2-D mesh in which different material zones 
(i.e. different sets of elements) represent different domains. 
Samper et al. (2005b) present an example of such approach. 
This method not only requires more CPU time, but it is also 
harder to implement in 2 and 3 dimensions.  However, the 
second method has been widely used to verify the water 
transfer term of the first method (Gerke and van Genuchten, 
1993b; Köhne et al., 2004). In this paper, we also use the 
second method to evaluate the second order water transfer 
term for compacted bentonite. 
 
1.1.1. Results for horizontal flow with transient boundary 
conditions  
 

Fig. 1 illustrates the concept of a DCM. Since in most 
DCMs, the water transfer between macro-porous and 
micro-porous domains is assumed to be perpendicular to 
the flow direction, horizontal flow of an elementary unit of 
a dual continuum system (shown in Fig. 1) has been used 
to evaluate the water transfer term (Gerke and van 
Genuchten, 1993b; Köhne et al., 2004) 
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Fig. 1. Schematic representation of an elementary unit of a DCM 
consisting of parallel rectangular aggregate blocks of half width a 
separated by a macro-porous domain of half width b (Köhne et al., 2004). 

 
The water transfer between macro and micro domains in 

Figure 1 is obtained by solving a 1-D single porosity model 
with INVERSE-FADES-CORE (Samper et al. 2005c). A 
variable liquid pressure boundary condition is used. The 
time function P(t) for the boundary liquid pressure is shown 
in Figure 2 Initial and boundary conditions for liquid 
pressure PL and flux Q are given by: 

( 0, 0) ( )LP x t P t= ≥ =                       (1) 
(0 , 0) 125000i

L LP x a t P kPa≤ ≤ = = = −             (2) 
( , 0) 0Q x a t= ≥ =                             (3) 

Flow parameters used in the 1-D single porosity model 
are listed in Table 1. 

 
Table 1. Parameters used in the 1-D single porosity model. Ψ is suction 
which is equal to g LP P− ,and SL is saturation degree. 

Parameter values 

Porosity  0.41 

Intrinsic 
permeability 2.75·10-21 m2 

Relative 
permeability ( )3

rL LK S=  

Retention curve ( )( ) ( )
0.1811.1 5 0.821 /1100000 1 (5 10LS ψ ψ−⎛ ⎞= − + ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠

 
In order to evaluate the second order water transfer term, 

synthetic case shown in Figure 1 has been solved with a 
DCM using a 1-D mesh. The time function shown in Figure 
2 is used for the time evolution of liquid pressure in the 
macro-porous domain. Initial and boundary conditions are: 

(0 , 0) 125000ma
LP z a t kPa≤ ≤ = = −  (4) 

(0 , 0) 125000mi
LP z a t kPa≤ ≤ = = −  (5) 
( 0, , 0) 0Q z z a t= = ≥ =  (6) 
In order to make the evaluation of the second order water 

transfer term comparable with published values (Köhne et 
al., 2004), the intrinsic permeability of the macro-porous 
domain is assumed in this case to equal to that of the micro-
porous domain, i.e. 2.75·10-21 m2. The volume fraction for 
the macro-porous domain is 5%. The local porosities for the 
two domains are 0.41. The shape factor β  in the water 

transfer term is equal to 3 (Gerke and van Genuchten, 
1993a;b) and the half width of the micro-porous domain 
α is equal to 0.05 m. The scaling term wγ  and the weighting 
factor w are estimated simultaneously.  Figure 3 shows the 
cumulative water transfer obtained with a single porosity 
horizontal model (reference) and a DCM. Estimated values 
of the scaling term wγ and the weighting factor w  are listed 
in Table 2. With wγ =0.887 and w =8.34, agreement 
between the results obtained with single porosity horizontal 
flow model and the DCM is archived during the entire time. 
According to Gerke and van Genuchten( 1993a; 1993b) a 
scaling factor wγ of 0.4 should give the best fit for the first-
order water transfer term. Köhne (2004) used a value of 

wγ of 0.5 for the second order term. It should be noticed that 
the scaling term estimated here differs from those two 
values because, as pointed out by Gerke and van Genuchten 
(1993b), the scaling term depends on the initial condition 
and varies up to 5 times for initial heads ranging from -0.3  
to -30 m. In the DCM for bentonite, the initial pressure 
head is -125000 kPa which is much smaller than that used 
by Gerke and van Genuchten (1993b) (-30 m) and Köhne 
(2004) (from -1 to -10 m). Therefore, a scaling factor wγ of 
0.887 is plausible for bentonite. 

 Köhne (2004) indicated that the weighting factor for the 
evaluation of  the effective conductivity varies between 8 
for a sandy loam to 59 for silty clay. The finer the texture, 
the larger the weighting factor. In our case, w  is equal to 
8.34 for bentonite. Actually, the weighting factor depends 
on the contrast between the conductivities of the macro-
porous (fracture) and micro-porous (matrix) domains. In 
our model, the hydraulic conductivity of the micro-porous 
domain is about one fifth of that of the macro-porous 
domain. It should be noticed that the relative conductivity 
of macropores is 1 while that of micropores is ( )3 0.185LS = . 
This explains the small weighting factor for bentonite. 
Köhne (2004) did not report the conductivities of macro- 
and micro-pores. 
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Fig. 2. Liquid pressure obtained with a single porosity horizontal flow 
model (‘reference’) and a DCM. 

 
Table 2. Estimated scaling term wγ and weighting factor w . 

Parameter Estimated value Variance Confidence interval (95%)

wγ  0.887 5.21·10-5 (0.869, 0.904) 
w  8.34 0.48 (6.63, 10.04) 
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Fig. 3. Comparison of cumulative water transfer obtained with a single 
porosity horizontal flow model (‘reference’) and a DCM. 

 
1.1.2. Evaluation of DCCM model for a 2-D single porosity 
model  
 

Case II addresses preferential flow through macropores 
in a 0.05 m × 0.1 m bentonite block. This case is simulated 
with both a 2-D single porosity model (reference model, 
Figure 4 left ) and a 1-D DCCM  (Figure 4 right). Material 
1 in the reference model represents the macro-porous 
domain while material 2 is used for the micro-porous 
domain. According to García-Gutiérrez et al. (2002) 
bentonite free water may account for 2.3%.  Fernández et 
al. (2004) report a value of 8.5% of the total volume. Here 
we assume that Material 1 (macro-porous) accounts for 5% 
of the total volume. Therefore, in the DCCM the volumetric 
weighting factor maW is 5%. Parameters for each domain 
are listed in Table 3. The rest of parameters are those of 
Table 1. Equivalent physical values are calculated by: 

(1 )ma ma ma miP W P W P= ⋅ + − ⋅                    (7) 
where P is the equivalent physical value of a given 
parameter (for example porosity or thermo-osmosis 
coefficient), maW is the volumetric weighting factor of the 
macro-porous domain, and map and mip are parameters 
used for macro and micro domains, respectively. It should 
be noticed that equation (1) only holds for permeability 
during steady state unsaturated flow or when the system is 
completely saturated (Gerke and van Genuchten, 1993a). In 
the hydration of unsaturated bentonite, equation (7) does 
not hold for intrinsic permeability. 
 
Table 3. Parameters used in the 2-D single porosity reference model. 

Parameter Macropores Micropores Equivalent 
physical values 

Intrinsic 
permeability 2.075·10-20 m/s 2.75·10-22 m/s  

Porosity 1 0.378 0.41 
 

Table 4. Estimated scaling term wγ and weighting factor w . 

Parameter Estimated value Variance Confidence interval (95%)

wγ  0.887 1.12E-07 (0.8869, 08871) 
w  63.4 0.067 (63.26, 63.45) 

 
Initial and boundary conditions for the reference model 

are: 
( 0.1, 0 0.05, 0) 100LP z x t kPa= ≤ ≤ ≥ =             (8) 

(0 0.1, 0 0.05, 0) 125000LP z x t kPa≤ < ≤ ≤ = = −   (9) 

( 0, 0) 0Q z t= ≥ =                        (10) 
while the conditions for DCCM are: 

( 0.1, 0) 100ma
LP z t kPa= ≥ =                (11) 

( 0.1, 0) 100mi
LP z t kPa= ≥ =                (12) 

(0 0.1, 0) 125000ini
LP z t kPa≤ < = = −         (13) 

( 0, 0) 0Q z t= ≥ =                           (14) 
The scaling term wγ  and the weighting factor w  are 

estimated based on the results of the reference model. 
Estimated parameters are shown in Table 4. It should be 
noticed that the weighting factor w  in case II is much larger 
than that obtained in Case I because in case II the 
permeability of the macro domain is 2 orders of magnitude 
larger than that of the micro domain (in Case I, the ratio of 
permeabilities is only 5). The estimated scaling term wγ  is 
consistent with that estimated in Case I.  

Figure 5 shows the total water transfer across the 
interface of macro-porous and micro-porous domains 
obtained with the ‘reference’ model and DCM. The 
excellent agreement between both models indicates that the 
second order water transfer term can correctly calculate the 
water transfer between the two domains. Figure 7 shows the 
spatial distribution of the flux across the interface of the 
two domains at different times. Although the DCCM model 
catches the total water transfer (Figure 6), it underestimates 
the results of the ‘reference’ model at the upper part and 
overestimates the flux at the lower part at early times. It 
should be noticed that the second order water transfer term 
is derived using the Vermeulen (1953) approximation to an 
analytical solution of the pressure response in a cube 
(Crank, 1975). The difference between the Vermeulen 
approximation and the analytical solution at early times 
(Zimmerman, 1993) results in the lack of accuracy at early 
times. 

 
Fig. 4. Finite element mesh used in the 2-D single porosity reference 
model (left) and the 1-D grid for DCCM (right). 
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Fig. 5. Comparison of the total water transfer across the interface of macro 
and micro domains computed with 2-D single porosity model and DCCM. 
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Fig. 6. Comparison of the water transfer rate across the interface of macro- 
and micro- domains obtained with 2-D single porosity model (‘reference’) 
and a DCCM at t = 50 and 300 days. 

 
1.2. Evaluation of water transfer caused by a osmotic 
pressure gradient 
 

The same example of bentonite hydration of the previous 
case is used here to analyze teh role of chemical osmosis 
using the ‘reference’ model and a DCCM. The reflection 
coefficient σ  is assumed to be 0.1 for macropores and 0.9 
for micropores. Although the reflection coefficient σ  
ranges from 0.001 to 0.27 (Keijzer et al., 1999), a reflection 
coefficient σ of 0.9 for micropores is plausible because, 
when bentonite is divided into macro- and micro-porous 
domains, the micro-porous domain can be as efficient as a 
membrane.  Initial and boundary conditions for transport 
are: 

(0.0025 0.05, 0 0.1 0) 0.001 /miC x z t mol L≤ ≤ ≤ ≤ ≥ =  (15) 
(0 0.0025, 0 0.1 0) 0.001 /maC x z t mol L≤ ≤ ≤ ≤ = =  (16) 
(0 0.0025, 0 0.1 0) 5 /maC x z t mol L≤ ≤ ≤ ≤ > =  (17) 

Figure 7 shows the time evolution of total water content 
in the micropores (material 2 for reference model) obtained 
in Case II (without chemical osmosis) and Case III (with 
chemical osmosis). Water transfer from micro- to macro-
porous domains is induced by a gradient in osmotic 
pressure, which in turn slows down the hydration of the 
micro-porous domain. The scaling term wγ  and the 
weighting factor w  for liquid pressure transfer term are the 
same as those of Case II. The weighting factor w  for σ  is 
the same as that for permeability. The scaling term wγ for 
osmotic 0.95 flux is slightly larger than that of hydraulic 
flux.  
 
2. Application of DCCM to the FEBEX mock-up test 
 
2.1. Description of the test and previous models 
 

The ‘mock-up’ test is one of the two main tests 
performed in the FEBEX project (ENRESA, 2000). In this 
test, the bentonite barrier is hydrated from the outer ring at 
a constant and controlled pressure. The hydration process is 
well controlled and the boundary conditions are well 
defined. A coupled thermo-hydro-geochemical (THG) 
model was set up by UDC (ENRESA, 2000). Discrepancies 

between measured and computed cumulative water inflow 
were observed. After that, modelling results were improved 
by incorporating a constitutive law of variable permeability 
depending on ionic strength of pore water (Samper et al., 
2005a) and by considering chemical and thermal osmosis 
(Samper et al., 2005c). However, none of these processes 
can reproduce the measured water inflow data at all times. 
In this paper, a dual-domain THG model is adopted to 
interpret the ‘mock-up’ test. The scale term and weighting 
factor of the second order water transfer term for bentonite 
are estimated.  
 
2.2. THG DCCM model 
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Fig. 7. Comparison of total water content in material 2 (micro-porous 
domain) obtained with a 2-D single porosity model with and without 
osmosis and a DCCM with osmosis. 

 
The following assumptions are used to define the volume 

fraction of the macro-porous domain for FEBEX bentonite: 
1) The macro-porous domain is composed of the porous 

space accessible for free water and the non-smectite 
minerals. 

2) The porosity for free water deduced from geochemical 
studies ranges from 3% (García-Gutiérrez et al., 2002) 
to 8.5% (Fernández et al., 2004). On the other hand, 
Sánchez (2004) adopted a value of porosity of macro-
porous domain from 11.8 to 12.8% in a double porosity 
THM model.  Since the volume of free water accessible 
for chloride transport may not represent the total mobile 
water due to anion exclusion, it is reasonable to assume 
that the porosity of macropores is larger than 8.5%. 
Here we assume a avalue of 12.8% of the total volume.  

3) The non-smectite minerals in FEBEX bentonite 
accounts for around 4.72% of the total volume. In 
FEBEX bentonite, non-smectite minerals are 
approximately 8% of total mineral by weight 
(Fernández et al., 2004). Assuming that all minerals 
have the same density, the volume fraction of non-
smectite mineral is 8%× (1-φ ) = 4.72%, where φ  = 
0.41. Therefore, the volumetric weighting factor is 
0.175. 

In order to account for chemical osmosis, geochemical 
processes have to be considered. It is assumed that: 

1) The initial pore water composition is that of previous 
THG models of the ‘mock up’ test (see Samper et al., 
2005c), recalculated with an accessible porosity of 
12.8%.  
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2) The pore water chemical composition in micropores is 
assumed to be initially in equilibrium with that in 
macropores. 

In order to simplify the calculation, a fictitious 
conservative species is used instead of all cations and 
anions.  

Due to the swelling of bentonite, the porosity of both 
macro-porous and micro-porous domains changes during 
the hydration . Therefore, in this paper the intrinsic 
permeability is calculated by Kozeny’s law: 

23
0

0 2 3
0

(1 )
(1 )

K K
φφ

φ φ
−

=
−

                         (18) 

where φ is porosity ( 0φ is the reference value for φ ), and K 
is intrinsic permeability (K0 is the reference value for K). In 
the DCCM, K0=1.8·10-20 m2 and 0φ =0.118 for the macro 
porous domain (Sánchez, 2004) while it is assumed that 
K0=2.75·10-22 m2 and 0φ =0.292 for the micro-porous 
domain. Time functions for the changes in the porosity of 
macro-porous domain are taken from Sánchez (2004).  

A 1-D mesh with axial symmetry is used for the dual-
domain THG model. Model parameters are listed in Table 
5. Other parameters related to multiphase flow are the same 
as previous single porosity models. A complete list of these 
parameters is given by Samper et al. (2005c). A prescribed 
water pressure head of 550 kPa was applied to the outer 
ring of the bentonite barrier. 

 
Table 5. Parameters used in the DCCM of the ‘mock up’ test. 

Parameter Macropores  Micropores  Equivalent 
physical values 

Initial porosity 0.73 0.34 0.41 
Vol. weighting factor 0.175 0.825  
Reflection coef.  σ  0.2 0.9  

Tthermo-osmosis 
coefficient m2/K/s 4.1·10-12  5·10-15 7.58·10-13 

 
In the verification cases presented in previous sections, 

we considered β , α and scaling term wγ  (Equation 14 in 
Part I) as separate parameters. However, in practical 
calibration it is better to consider wa∗

  as one empirical. 
Parameters wa∗  and the weighting factor for the second 
order water transfer term are estimated based on measured 
cumulative water inflow data. Estimated values are listed in 
Table 6. Model results reproduce measured cumulative 
water inflow data (Figure 8). Figures 8 to 10 show the 
sensitivity analysis of computed cumulative water inflow to 
thermo-osmotic permeability, wa∗  and the weighting factor, 
respectively. Model results are sensitive to thermo-osmotic 
permeability (Figure 8). They are also sensitive to a 
decrease of wa∗  but not sensitive to its increase. The reason 
is that the water transfer is limited by the differences in 
liquid pressures between the two domains which have 
already attained their maximum in the optimum run, 
therefore, an increase of wa∗  can increase slightly the water 
inflow. For the same reason, model results are not sensitive 
to a decrease of the weighing factor. Since an increase of 
the weighting factor only causes a little decrease of the 

effective permeability in the water transfer term when 
weighting factor is larger than 61.7, model results are not 
sensitive to a decrease of weighting factor. It should be 
mentioned that model results are not sensitive to chemical 
osmosis (results are not shown here). The reason is that the 
chemical osmosis pressure gradient is so small that the 
water transfer by chemical osmosis contributes only a small 
portion to the total water transfer. For example, at 100 days, 
the water transfer due to chemical osmosis is 3 to 4 orders 
of magnitude smaller than that caused by hydraulic 
gradients. The results of the THG DCCM of ‘mock up’ 
indicate that: 1) A dual domain model can help the 
interpretation of the hydrodynamic behavior of the 
bentonite barrier; 2) Thermal osmosis is a key process 
especially when large temperature gradients exist; and 3) 
Swelling of bentonite has to be considered in order to 
simulate correctly its hydration either by resorting to a 
THMG model or by considering time-varying permeability 
and porosity. 

 
Table 6. Estimated empirical parameter wa∗ and weighting factor w . 

Parameter Estimated value Variance Confidence interval (95%)

wa∗  324.39 8.42·10-3 (262, 393) 
w  61.7 0.17 (61.3, 62.1) 
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Fig. 9. Sensitivity analysis of computed cumulative water inflow to the 
empirical parameter wa∗ . 
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3. Conclusions  
 

Experimental evidence indicates that bentonite exhibits 
different types of porosity which calls for the need of using 
dual-domain models. A second order water transfer term 
which accounts for water transfer caused by both hydraulic 
and osmotic pressure gradients has been implemented in a 
dual-domain non-isothermal multiphase flow model. The 
water transfer term caused by hydraulic gradients have been 
evaluated in two cases: a horizontal 1-D single porosity 
model (case I) and 2-D single porosity model for the 
hydration of a bentonite block (case II). The water transfer 
term caused by a osmotic pressure gradient has been tested 
with a synthetic case in which a significant geochemical 
non-equilibrium is imposed between macro- and micro-
porous domains. Taking advantage of an inverse algorithm, 
optimum values of the scale term and the weighting factor 
in the water transfer term are estimated. A scale term 
around 0.8-0.9 leads to the correct calculation of water 
transfer between the  two domains for bentonite. The 
optimum weighting factor ranges from 8 to 73.4 depending 
on the difference between permeability for macro-porous 
and micro-porous domains. The use of dual-domain models 
is limited by the difficulty of identifying the empirical 
parameter wa∗  and the weighting factor. However, this 
problem can be overcome by the application of dual-
domain models to well-controlled experiments. A DCCM 
has been used to interpret the FEBEX ‘mock-up’ test. 
Computed cumulative water inflows reproduce the 
measured data. Optimum values of wa∗  and the weighting 
factor are estimated based on measured data. The THG 
DCCM for the ‘mock up’ test reveals also that thermal 
osmosis and porosity changes caused by swelling are two 
key processes. Based on the parameters estimated from the 
‘mock-up’ test, a dual-domain model can be extended to 
fully coupled THG models for bentonite. 
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ABSTRACT. We present a methodology for solving the 
inverse problem of non-isothermal multiphase flow and 
multicomponent reactive solute transport which can take 
into account various types of data including heads or 
pressures, temperatures, stress/deformation, aqueous and 
total (dissolved plus sorbed) concentrations, water fluxes, 
water contents and exchanged cations as well as parameter 
prior information. The inverse problem is solved by 
minimizing a generalized least-squares criterion with a 
Gauss-Newton-Levenberg-Marquardt method. Approximate 
confidence intervals are computed from the parameter 
covariance matrix. All these features have been 
implemented in INVERS-FADES-CORE, a general code 
which solves both forward and inverse problems. The code 
can estimate a wide range of parameters including: intrinsic 
permeability, parameters of retention and relative 
permeability curves, parameters of the constitutive model 
of deformation, tortuosity of vapor, thermal conductivity, 
dispersivity, distribution coefficient, molecular diffusion 
coefficient, initial and boundary concentrations, pH and pE, 
selectivity coefficients, cation exchange capacity, specific 
surface of minerals and initial volume fraction of minerals. 
Synthetic data have been used to verify the formulation and 
study the convergence, uniqueness and stability of the 
algorithm. The methodology has been applied to the 
estimation of transport and chemical parameters from both 
laboratory and in situ tests performed during the FEBEX 
project (Full-scale Engineered Barrier EXperiment).  
 
RESUMEN. Se presenta una metodología numérica para 
resolver el problema inverso del flujo multifásico no 
isotermo y transporte de solutos reactivos a través de 
medios porosos deformables que tiene en cuenta una amplia 
gama de diferentes datos: niveles o presiones, temperaturas, 
tensiones/deformaciones, concentraciones acuosas y totales 
(disuelta más adsorbida), caudales, contenidos humedad así 
como información previa de los parámetros. El problema 
inverso se resuelve minimizando una función objetivo 
mediante el algoritmo de Gauss-Newton-Levenberg-
Marquardt. La incertidumbre de los parámetros estimados 
se calcula mediante intervalos de confianza aproximados de 
los parámetros estimados. La formulación se ha 
implementado en INVERS-FADES-CORE, un código que 

resuelve tanto el problema directo como el inverso. El 
código permite la estimación de distintos tipos de 
parámetros incluyendo: permeabilidad intrínseca, 
parámetros de la curva de permeabilidad relativa, 
parámetros de la curva de retención, parámetros de 
ecuaciones constitutivas para el comportamiento tenso-
deformacional del suelo, tortuosidad de los gases y del 
vapor, conductividades térmicas, dispersividad, coeficiente 
de distribución, coeficiente de difusión molecular, 
concentración inicial y de contorno, pH y pE, coeficiente de 
intercambio, capacidad de intercambio catiónico, superficie 
especifica de mineral y fracciones iniciales de minerales. Se 
han utilizado datos sintéticos para verificar la formulación y 
estudiar la convergencia, unicidad, y estabilidad del 
algoritmo inverso. La metodología se ha aplicado también  
a la estimación de los parámetros de la bentonita 
compactada utilizada en los ensayos de laboratorio e in situ 
del proyecto FEBEX..     
 
 
  
 
 
1. Introduction 

 
Compacted bentonites are being used in several countries 

as backfill and sealing material for high-level radioactive 
waste (HLW) disposal. The study of thermo-hydro-
mechanical-geochemical (THMC) processes in the 
bentonite barrier is a key point in the performance 
assessment. Coupled inverse THMC models greatly 
enhance our ability to study THMC processes and estimate 
key parameters. Existing THC codes include TOUGH2-
CHEM by White (1995), TOUGHREACT by Xu and 
Pruess (1998), RETRASO by Saaltink et al. (1997; 2004), 
MULTIFLO by Lichtner (1996) and CRUNCH by Steefel 
(2001) which simulate multiphase THC processes by 
incorporating reactive transport in a preexisting multiphase 
flow code. Multiphase flow codes have been widely 
developed within the realm of soil mechanics. Some of 
them solve for non-isothermal multiphase flow coupled 
with soil deformation. Among them, we can mention 
CODE_BRIGHT (Olivella, 1996) and FADES (Navarro, 
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1997; Navarro & Alonso, 2000). Recently, 
CODE_BRIGHT has been updated to include geochemical 
calculations by Guimarães (2002). 

FADES-CORE is a THMC code developed within the 
FEBEX project (ENRESA, 2000; Juncosa et al., 2002) by 
coupling  FADES (Navarro, 1997) and CORE (Samper et 
al., 2000). CORE is a finite element COde for modeling 
water flow saturated or unsaturated, heat transport and 
multi-component REactive solute transport under local 
chemical equilibrium which uses the sequential iterative 
approach. The code accounts for a wide range of chemical 
processes such as aqueous complexation, acid-base, redox, 
mineral dissolution and precipitation, gas 
dissolution/exsolution, cation exchange, and adsorption via 
surface complexation. This code has been widely used in 
several research projects dealing with: 1) Radioactive waste 
disposal at laboratory and field experiments (Samper et al. 
2000; 2005a;b,c,d; Dai and Samper, 2004; Molinero and 
Samper, 2004; Samper et al., 2004), 2) Groundwater 
pollution studies, 3) Coupled geo-microbial models 
(Molinero et al., 2004), 4) Evaluation of impacts of 
underground civil works; and 5) Geothermal systems.   

FADES is based on a complete analysis of the structure 
of soil and multiphase flow and allows the simulation of the 
coupled thermo-hydro-mechanical behavior of partially 
saturated soils (Navarro, 1997). FADES-CORE can model 
the multiphase thermo-hydrodynamic behavior of partially 
saturated soils taking into account solute transport and 
chemical reactions. Recently, FADES-CORE has been 
extended with many new features such as a constitutive law 
for permeability depending on the salinity of pore water, 
the use of Pitzer equations to calculate activity coefficients 
for high salinity solutions and double porosity structures 
(Samper et al., 2005d). 

Inverse algorithms have been used to derive soil 
hydraulic parameters from transient infiltration events (Yeh 
et al., 1990; Russo et al., 1991; Eching et al., 1994; 
Simunek and van Genuchten, 1996; Inoue et al., 1998; Pan 
and Wu, 1998). Inverse modeling of flow and solute 
transport has also been extensively performed  (Kool et al., 
1987; Gailey et al., 1991; Wagner, 1992; Xiang et al., 1993; 
Medina and Carrera, 1996;). The inverse problem of 
reactive solute transport has been traditionally solved by 
trial and error (Appelo et al., 1998; Keating and Bahr, 
1998a; Keating and Bahr, 1998b; Saaltink et al., 1998). 
Recently Dai and Samper (1999), Dai (2000), Dai and 
Samper (2004) and Dai et al. (2005) have developed an 
automatic inverse code, INVERSE-CORE. INVERS-
FADES-CORE is based on the formulation of FADES-
CORE and uses the inverse algorithm of INVERSE-CORE.  

INVERS-FADES-CORE has been used to estimate 
transport and chemical parameters from a heating and 
hydration laboratory experiment and an in situ test. The 
governing equations of multiphase flow reactive solute 
transport are presented first. Then, the formulation of the 
inverse algorithm is described. Code verification and 
implementation are discussed. Finally, the application to 
laboratory and in situ experiments is presented. 
 

2. Formulation of non-isothermal multiphase flow and 
reactive transport 
 

The mathematical formulation of non-isothermal 
multiphase flow and deformation of INVERS-FADES-
CORE is that of FADES-CORE (see Navarro, 1997; 
Juncosa et al, 2002).  

The solute transport model accounts for advection, 
molecular diffusion and mechanical dispersion. Each of 
these processes produces a solute flux per unit surface and 
time. There are as many transport equations as chemical 
components (primary species) in the system. The mass 
balance equation for the j-th component is given by: 
 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

*

0

w w w
l l l j l l l j l l l jjw

l l l j

i j j

X P X W X YC
X L C

t t t t
r C C

ρ θ ρ θ ρ θ
ρ θ

∂ ∂ ∂∂
+ + + = +
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+ −

(1) 

 
where  
 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )* w j w
l l l l l e cL X X r rlρ ρ⋅ = ∇ ⋅ θ ∇ ⋅ − ∇ ⋅ + − ⋅D q          (2) 

 
Cj is total dissolved concentration of j-th species, re is 
evaporation rate, ri is sink term, 0

jC is dissolved 
concentration of j-th species in the sink term ri, Wj is total 
exchanged concentration of j-th component, Dj is dispersion 
coefficient, Yj is total sorbed concentration of j-th 
component, Nc is number of solutes, Pj is precipitated 
concentration of j-th component, and  θ is water content. 

The chemical system is defined by the concentration of 
primary species from which it is possible to compute the 
concentration of secondary species by means of appropriate 
mass balance and mass action equations. Concentrations of 
mineral phases, exchanged and adsorbed species can be 
obtained using similar equations. Sink/source chemical 
terms in the transport equation take into account the amount 
of mass gained or lost due to mineral dissolution and 
precipitation, ion exchange and adsorption. Relevant 
equations linking primary to secondary species as well as 
those for adsorbed, exchanged and precipitated species can 
be found in Samper et al. (2000). 
 
 
3. Formulation of the inverse problem 
 

INVERS-FADES-CORE uses the same inverse 
algorithm adopted in INVERSE-CORE (Dai, 2000). The 
inverse problem is solved by minimizing a generalized 
least-squares criterion with a Gauss-Newton-Levenberg-
Marquardt method. Let P = (p1, p2, p3, ..., pM) be the 
unknown parameter vector defined by a parameterization 
method, then the least squares criterion E(p) can be 
expressed as: 
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where NE is the number of different types of data such as 
liquid pressure, dissolved concentration, total 
concentration, water flux, water content and prior 
information of the parameters to be estimated; Ei(p) is the 
least-squares for each type of data; Wi are weighting 
coefficients for each type of data and prior information; wl 
are weighting coefficients for different observation points. 
Their values depend on the accuracy of the observations. 
ul(p) is the value of the variable computed with the 
numerical model; Fl are observed values and prior 
information of the parameters; Li is the number of 
observation points in the space-time domain; and rl are 
residuals or differences between model outcomes and actual 
field or laboratory measurements. Equation (3) is solved 
with a Gauss-Newton-Levenberg-Marquardt method (see 
Dai, 2000; Dai and Samper, 2004). 
 
 
4. Implementation of the formulation 
 

The main structure of INVERS-FADES-CORE is shown 
in Figure 1. The program starts by reading all relevant data 
for inverse modeling which includes control parameters, 
lower and upper bounds, initial values, and prior 
information of the parameters, as well as all kinds of 
measured data. Then, it continues by reading the data for 
the forward modeling of multiphase flow, heat and solute 
transport. At the beginning of a run of Gauss-Newton-
Marquardt-Levenberg iteration, it is necessary to provide a 
set of initial parameter values. These are the values that the 
algorithm uses to start the first optimization iteration. At 
each iteration, the Jacobian matrix is calculated using finite 
differences (forward or central difference method). After 
solving the Gauss-Newton- Marquardt-Levenberg equation, 
a set of updated parameters is obtained. The forward model 
FADES-CORE is called again to calculate an improved 
objective function value. By comparing parameter changes 
and objective function improvement achieved through the 
current iteration with those achieved in previous iteration; 
the algorithm can tell whether it is worth undertaking 
another optimization iteration. If so, the whole process is 
repeated. Finally, the program stops when a convergent 
solution is attained or when the maximum number of 
iterations is exceeded.  

INVERS-FADES-CORE enables to estimate a wide 
range of parameters by taking into account different types 
of observations including: 1) liquid and gas pressure, 2) 
concentrations of chemical species, 3) total concentration in 
solid and liquid phase, 4) water inflows, 5) water content, 
6) exchanged cations, 7) temperature, 8) total stress 9) 
porosity. The following parameters can be estimated: 

1. Intrinsic permeability and the parameters of the 
relative permeability and retention curves 

2. Vapor tortuosity and diffusion coefficient, 
3. Thermal conductivity of the medium, 
4. Dispersivity, 
5. Accessible porosity, which may be different from 

total porosity if ion exclusion is considered, 
6. Distribution coefficient, 
7. Initial concentrations and pH and pE, 
8. Boundary concentrations of chemical species, 
9. Selectivity coefficients of exchangeable cations, 
10. Cation Exchange Capacity (CEC), 
11. Specific surface of minerals, 
12. Initial volume fraction of minerals, 

Parameters of mechanical modules.. 
 

 
 
Fig. 1. Flow chart of INVERSE-FADES-CORE main program. 
 

 
5. Code verification  
 

Verification of the inverse routines of INVERS-FADES-
CORE has been focused on the study of convergence, 
uniqueness and stability of the inverse algorithm and the 
estimation of different types of parameters with different 
observations. Synthetic data have been used to verify the 
estimation capabilities. Then the code has been applied to 
the estimation of transport and chemical parameters of 
heating and hydration laboratory and in situ experiments. 
 
5.1. Estimation of soil deformation parameters 
 
Navarro (1997) used a one dimensional flow and 
displacement model to verify FADES. Here his modeling 
results are used as synthetic data. Based on them, 
parameters of void ratio state surface were estimated. The 
void ratio state surface is given by: 
 

1.1849 ·log( ) ·log( ) ·log( ) log( )e A B s C sσ σ′ ′= + + +  (4) 
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where e is void ratio,σ ′ is effective stress, s is suction,  and 
A, B and C are empirical parameters for the state surface. 

   Liquid pressures and tensions are considered in the 
objective function. Parameters A, B and C in Equation (4) 
are estimated simultaneously. For noise-free synthetic data, 
estimated values coincide with the true values. For noise-
corrupted data with a standard deviation of 0.05, estimated 
parameters are similar to the true values.  Estimated results 
for noisy data are listed in Table 1 
 
Table 1.  Estimated values of parameters A, B and C in Equation (4). 

Parameter Initial 
guess 

Estimated 
value 

True 
value 

Confidence 
Interval 

A 0.153 0.2080 0.2062 (0.1994, 0.2166) 
B -0.06 -0.1261 -0.1385 (0.085, 0.1502) 
C 0.015 0.07407 0.0741 (7.385·10-2, 7.43·10-2) 

 
 
5.2. Estimation of Multiphase Flow and Transport 
parameters 
 

Synthetic data were taken from the modeling results of a 
forward model. This forward model is a non-isothermal 
multiphase conservative solute transport model in 1-D 
column. It deals with the transport of chloride through a 
bentonite barrier. Water enters into bentonite with a 
prescribed pressure through the left boundary. Using liquid 
pressure and chloride concentration data, the following 
parameters were estimated: 1) intrinsic permeability of 
liquid, 2) parameters of relative permeability curve, 3) 
parameters of the retention curve, 4) tortuosity of vapor, 5) 
solute molecular diffusion coefficient, and 6) accessible 
porosity for chloride. These parameters were estimated first 
one-by-one and then all simultaneously. When only one 
parameter is estimated, INVERS-FADES-CORE provides 
excellent estimation results which are insensitive to the 
initial guess. However, when more than one parameter is 
estimated, the goodness of estimation depends on the 
correlation of these parameters. For example, when 
diffusion coefficient D0 and accessible porosity aφ are 
estimated simultaneously, good estimates are obtained 
(Table 2). However, when diffusion coefficient and 
intrinsic permeability are estimated simultaneously, poor 
estimation results were obtained due to their large 
correlation. 
 
Table 2.  Estimation results when diffusion coefficient and accesible 
porosity are estimated simultaneously. True values of these two parameters 
are 2.0·10−8 m2/s and 0.75 respectively. Accessible porosity is expressed as 
a fraction of total porosity. 
Parameter Initial 

guess 
Estimated 

value 
Standard 
deviation Confidence Interval 

D0 (m2/s) 2.5·10-9 2.0·10-8 2.61·10-12 (1.996·10-7, 1..998·10-7)

aφ  0.55 0.75 2.65·10-5 (0.75, 0.7502) 
D0 (m2/s) 1.5·10-7 2.0·10-8 2.61·10-12 (1.996·10-7, 1.998·10-7)

aφ  0.95 0.75 2.65·10-5 (0.75, 0.7502) 

Note: True values of these two parameters are 2.0·10−8 m2/s and 0.75 
respectively, accessible porosity is expressed as a fraction of total porosity. 
 

In the second step, we analyze the estimation of chemical 
parameters. The following chemical processes are 

considered: aqueous complexation, acid-base, mineral 
dissolution/precipitation and cation exchange. 10 primary 
species are considered. Both noise-free synthetic data and 
noise-corrupted data with different standard deviations 
were considered in the objective function. Initial 
concentrations of Mg2+, Na+, K+, Cl−, SO4

2− and HCO3
− are 

estimated. Since Ca2+ is initially in equilibrium with calcite, 
its initial concentration is not estimated. With noise-free 
synthetic data, estimated values are equal to the true values. 
With noise-corrupted data with a standard deviation of 
0.05, estimated parameters are similar to the true values 
(Table 3). 
 
 
Table 3.  Estimation results of initial pore water concentrations (mol/L). 
Parameter Initial 

guess 
Estimated 
value 

Standard 
deviation 

Confidence 
Interval 

Mg2+ 1.44·10−2 1.48·10−2 3.48·10−6 (1.47·10−2, 1.48·10−2) 
Na+ 1.88·10−1 1.92·10−1 1.01·10−5 (1.91·10−1, 1.92·10−1) 
K+ 1.68·10−3 1.72·10−3 9.48·10−7 (1.71·10−3, 1.72·10−3) 
Cl− 1.87·10−1 1.91·10−1 1.19·10−5 (1.91·10−1, 1.92·10−1) 
SO4

2− 2.12·10−2 2.16·10−2 3.59·10−6 (2.16·10−2, 2.17·10−2) 
HCO3

− 5.8·10−4 5.74·10−4 1.31·10−7 (5.73·10−4, 5.74·10−4) 
 
 
6. Iodide migration in the FEBEX ‘in situ’ test 
 

INVERS-FADES-CORE has been applied to a thermo-
hydraulic cell experiment in which optimum values of 
diffusion coefficient and accessible porosity have been 
obtained (Zheng and Samper, 2004). Here it has been 
applied to the large scale in situ 
test.
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Fig. 2. Scheme of the “in situ” test 

 
The in situ test is one of the two main experiments in the 

FEBEX project (ENRESA, 2000). The in situ test is being 
performed in a gallery excavated in the northern zone of the 
Grimsel underground laboratory, operated by NAGRA in 
Switzerland (Figure 2). The test began in February 27th, 
1997. Heater 1 was switched-off in February 2002. 
Dismantling of section 1 of the in situ test was performed 
from May to September 2002. A comprehensive post-
mortem bentonite sampling and analysis program was 
designed. Iodide was emplaced in filter paper located on the 
outer rings of the bentonite barrier at the central section of 
heater 1 during the installation phase. Concentrations of 
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iodide were analyzed in clay samples along a radius of the 
clay buffer during the dismantling in order to study the 
migration processes during the heating and hydration of the 
bentonite barrier. 

A one dimensional axisymmetric THG model was set up 
to predict iodide migration. In the model it was assumed 
that the tracer was readily available to migration in 
bentonite at t = 0. This was achieved by assigning a high 
initial iodide concentration to the nodes located at the 
bentonite-granite interface.  

An inverse model (inverse model 1) was used to derive 
optimum estimates of the diffusion coefficient and 
accessible porosity. Estimated results are listed in Table 4. 
It should be noticed that accessible porosity is expressed as 
its ratio to the total porosity, for example, 0.614 means 
accessible porosity is 61.4% of total porosity. Figure 3 
shows the comparison of computed concentration to 
measurements for the optimum parameter values. 

 
Table 4. Estimated diffusion coefficient and accessible porosity in inverse 
model 1. 

Parameters  Estimated values. Variance Confidence interval (95%)

D0 8.3·10-13 1.81·10-22 (0.12·10-13, 0.33·10-10) 

Accessible porosity 0.614 1.42·10-4 (0.58, 0.64) 
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Fig. 3. Inverse modelling results of inverse model 1. 
 

Figure 3 indicates that the model computes too much 
evaporation near the heater. Therefore, another inverse run 
was performed in which, in addition to diffusion coefficient 
and accessible porosity vapor tortuosity was also estimated 
(inverse model 2). Estimated parameters are listed in Table 
5. Figure 4 shows the comparison of measured data and 
modeling results. The fit of computed results to measured 
data improves when vapor tortuosity is also estimated. 
 
 
Table 5. Estimated parameters in inverse model 2. 

Parameters Estimated values. Variance Confidence interval (95%)

D0 1.3·10-12 m2/s 1.03·10-21 (0.83·10-12, 0.91·10-10) 

Accessible porosity 0.572 4.60·10-4 (0.51, 0.63) 

Vapor tortuosity 0.099 4.56·10-8 (0.098, 0.099) 
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Fig. 4. Comparison of measured data and inverse modelling results. 
 
 
7. Conclusions 
 

A numerical formulation of the inverse problem of non-
isothermal multiphase flow and reactive transport in 
deformable media has been presented. The formulation has 
been implemented in INVERS-FADES-CORE, a code that 
can estimate a wide range of thermal, hydrodynamic, 
mechanical, transport and geochemical parameters using 
head, tension, concentration and temperature data. The 
formulation has been verified with synthetic examples and 
has been used to estimate flow and transport parameters of 
compacted bentonite from heating and hydration laboratory 
and in situ tests. The inverse algorithm has proved to be an 
efficient tool to derive optimum estimates of  THMC model 
parameters. 
 
 
Acknowledgements. This research work has been carried within the 
framework of the FEBEX Project with funding from ENRESA and the 
European Commission through contract FIKW-CT-2000-00016 of the 
Nuclear Fission Program. The first author was awarded a research 
scholarship from the University of Coruña. 
 
 
References 
 
Appelo, C.A.J., Verweij, E. and Schafer, H., 1998. A hydrogeochemical 

transport model for an oxidation experiment with 
pyrite/calcite/exchangers/organic matter containing sand. Applied 
Geochemistry, 13: 257-268. 

Dai, Z., 2000. Inverse Problem of Water Flow and Reactive Solute 
Transport in Variably Saturated Porous Media. Ph.D. Dissertation 
University of La Coruña, La Coruña, Spain, 334 pp. 

Dai, Z. y Samper, J., 1999. Estimación automática de parámetros de flujo 
no saturado mediante ensayos de infiltración, IV Jornadas sobre 
Investigación en la Zona no Saturada del Suelo, Tenerife, pp. 175-180. 

Dai, Z. y Samper, J., 2004. Inverse problem of multicomponent reactive 
chemical transport in porous media: Formulation and Applications. 
Water Resour. Res.,Vol 40, W07407, doi:10.1029/2004WR003248.  

Dai, Z. J. Samper and R. Ritzi, 2005. Identifying geochemical processes 
by inverse modeling of multicomponent reactive transport in Aquia 
aquifer, Special Issue of Geosphere, 2005 (in press). 

Eching, S.O., Hopmans, J.W. y Wallender, W.W., 1994. Estimation of in 
situ unsaturated soil hydraulic functions from scaled cumulative 
drainage data. Water Resour. Res., 30(8): 2387-2394. 

ENRESA, 2000. Full-scale engineered barriers experiment for a deep 
geological repository in crystalline host rock FEBEX Project. EUR 
19147 EN, European Commission. 



Zheng and Samper. Inverse problem of non-isothermal multiphase flow and reactive transport in deformable porous media 
 

312 

Gailey, R.M., Gorelick, S.M. and Crowe, A.S., 1991. Coupled process 
parameter estimation  and prediction uncertainty using hydraulic head 
and concentration data. Adv. Water Resour. Res., 14(5). 

Guimarães,L. J. D. N. 2002. Análisis multi-componente no isotermo en 
medio poroso deformable no saturado. Ph.D. Dissertation, 
Universidad Politécnica de Cataluña, 192 pp.  

Inoue, M., Simunek, J., Hopmans, W. and Clausnitzer, V., 1998. In situ 
estimation of soil hydraulic functions using a multistep soil-water 
extraction technique. Water Resour. Res., 34(5): 1035-1055. 

Juncosa, R, J. Samper, V. Navarro & J. Delgado.  2002 Formulación 
numérica en elementos finitos de problemas de flujo multifásico no 
isotermo y transporte de solutos reactivos en medios porosos, Rev. Int. 
de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería. CIMNE 
Vol. 18 nº 3: 415-432. 

Keating, E.H. and Bahr, J.M., 1998a. Reactive transport modeling of redox 
geochemistry: Approaches to chemical disequilibrium and reaction 
rate estimation at a site in northern Wisconsin. Water Resour. Res., 
34(12): 3573-3584. 

Keating, E.H. and Bahr, J.M., 1998b. Using reactive solutes to constrain 
groundwater flow models at a site in northern Wisconsin. Water 
Resour. Res., 34(12): 3561-3571. 

Kool, J.B., Parker, J.C. and van Genuchten, M.T., 1987. Parameter 
estimation for unsaturated flow and transport model-A review. J. 
Hydrol., 91: 255-293. 

Lichtner, P.C., 1996. Continuum formulation of multicomponent-
multiphase reactive transport. In: P.C. Lichtner, Steefel, C. I., and 
Oelkers, E. H. (Editor), Reviews in Mineralogy. Ch. 1 in: Reactive 
Transport in Porous Media. Mineralogical Society of America, 
Washington, DC. 

Medina, A. and Carrera, J., 1996. Coupled estimation of flow and solute 
transport parameters. Water Resour. Res., 32(10): 3063-3076. 

Molinero J. and J. Samper, 2004. Groundwater Flow and Solute Transport 
in Fracture Zones: An Improved Model for a Large-Scale Field 
Experiment at Äspö (Sweden). J. Hydraulic Research. Vol. 42, 2004, 
Extra Issue, 157-172. 

Molinero, J., J. Samper, C.B. Yang and G. Zhang, 2004. Biogeochemical 
reactive transport model of the Redox zone experiment of the Äspö 
hard rock laboratory (Sweden). Nuclear Technology V148(2), 151-
165.  

Navarro, V., 1997. Modelo de comportamiento mecánico e hidráulico de 
suelos no saturados en condiciones no isotermas, Universidad 
Politécnica de Cataluña, 329 pp. 

Navarro, V. and E.E. Alonso, 2000. Modeling swelling soils for disposal 
barrier. Computers and Geotechnics. 27(1), 19-43. 

Olivella, S., Gens, A., Carrera, J., Alonso, E.E., 1996. Numerical 
formulation for a simulator (CODE_BRIGHT) for the coupled 
analysis of saline media. Engineering Computations, 13(7),87-112 

Pan, L. and Wu, L., 1998. A hybrid global optimization method for inverse 
estimation of hydraulic parameters: Annealing-simplex method. Water 
Resour. Res., 34(9): 2261-2269. 

Russo, D., Bresler, E., Shani, U. and Parker, J.C., 1991. Analysis of 
infiltration events in relation to determining soil hydraulic properties 
by inverse problem methodology. Water Resour. Res., 27(6): 1361-
1373. 

Saaltink M. W., Benet I. and Ayora C., 1997. RETRASO, fortran code for 
solving 2D reactive transport of solutes, user’s guide, ETSI Caminos, 
Canales y Puertos, Universitat Politècnica de Catalanya and Instituto 
de Ciencias de la Terra, CSIC, Barcelona. 

Saaltink, M.W., Batlle, F., Ayora, C., Carrera, J., Olivella, S., 2004. 
RETRASO, a code for modeling reactive transport in saturated and 
unsaturated porous media, Geologica Acta, 2(3), 235-251. 

Samper, J., Juncosa, R., Delgado, J. & Montenegro, L., 2000. CORE2D: A 
code for non-isothermal water flow and reactive solute transport, 
Users manual version 2, ENRESA Technical Publication 6/2000, 
131pp. 

Samper, J., Fernández, A. M. Liange, Zheng. Montenegro, L. Rivas, P and 
Dai Z., 2004, Forward and inverse modelling of multicomponent 
reactive transport in single an double porosity media, In: Computer 
Methods in Water Resources, pp. 805-816.  

Samper, J., Zheng, L., Montenegro, L.,  Fernández, A.Mª and Rivas, P.,  
2005a. Direct and inverse modeling of multicomponent reactive 
transport in single and dual porosity media, In: Advances in 
Understanding Engineered Clay Barriers, E. Alonso and A. Ledesma 
Eds. Ed. Balkema, 493-503.  

Samper, J., Vázquez, A., and Montenegro, L. 2005b. Inverse 
hydrochemical modelling of aqueous extract experiments for the 
estimation of bentonite pore water chemistry, In: Advances in 
Understanding Engineered Clay Barriers, E. Alonso and A. Ledesma 
Eds. Ed. Balkema, 553-563.  

Samper, J., Zheng, L., Montenegro, L.,  Vázquez, A., Fernández A.Mª., & 
Rivas, P., 2005a. Testing coupled thermo-hydro-geochemical models 
with geochemical data from FEBEX in situ test, In: Advances in 
Understanding Engineered Clay Barriers, E. Alonso and A. Ledesma 
Eds, Ed. Balkema, 565-576. 

Samper, J., Zheng, L. & Montenegro, L., 2005d. Final THG modelling 
report (Deliverable D25). 70-UDC-M-6-20, E.T.S Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Universdad de La Coruña, A Coruña. 

Simunek, J. and van Genuchten, M.T., 1996. Estimating unsaturated soil 
hydraulic properties from tension disc infiltrometer data by numerical 
inversion. Water Resour. Res., 32(9): 2683-2696. 

Steefel CI (2001) GIMRT, Version 1.2: Software for Modeling 
Multicomponent, Multidimensional Reactive Transport. Users Guide. 
Technical Report UCRL-MA-143182, Lawrence Livermore National 
Laboratory, Livermore, California, 2001. 

Sun, N.-Z., 1994. Inverse Problems in Groundwater Modeling. Kluwer 
Academic Publishers, the Netherland, 364 pp. 

Wagner, B.J., 1992. Simultaneous parameter estimation and contamination 
source characterization for coupled groundwater flow and 
contaminant transport modeling. J. Hydrol., 135: 275-303. 

White, A.F., 1995. Multiphase nonisothermal transport of systems of 
reactive chemicals. Water Resour. Res., 31(7): 1761-1772. 

Xiang, Y., Sykes, J.F. y Thompson, N.R., 1993. Composite L1 parameter 
estimator for model fitting in groundwater flow and solute transport 
simulations. Water Resour. Res., 29(6). 

Xu, T. y Pruess, K., 1998. Coupled modeling of non-isothermal multi-
phase flow, solute transport and reactive chemistry in porous and 
fracturated media: 1. Model development and validation. Report 
LBNL-42050, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, 
California. 

Yeh, T., Jim, C. y Harvey, D.J., 1990. Effective unsaturated hydraulic 
conductivity of layered sands. Water Resour. Res., 26(6): 1271-1279. 

Zheng, L. and Samper, J., 2004. Formulation of the inverse problem of 
non-isothermal multiphase flow and reactive transport in porous 
media. Computer Methods in Water Resources: 1317-1327. 

 
 
 
 



Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol VII. F.J. Samper Calvete y A. Paz González, 2005 

313 

ESTIMACIÓN DE LA HUMEDAD SUPERFICIAL DEL SUELO MEDIANTE TELEDETECCIÓN RADAR EN 
PRESENCIA DE UNA CUBIERTA DE CEREAL 

 
J. Álvarez-Mozos, J. Casalí, M. González-Audícana y J. J. López 

 
 
Universidad Pública de Navarra, Departamento de Proyectos e Ingeniería Rural, Los Tejos, Arrosadia s/n, 31006 Pamplona; 
jesus.alvarez@unavarra.es 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN. En este artículo se presentan los resultados de 
un trabajo sobre estimación de la humedad superficial del 
suelo en cuencas agrícolas mediante teledetección radar. En 
concreto, se analiza la posibilidad de aplicar esta técnica a 
condiciones en las que la cubierta vegetal puede atenuar el 
coeficiente de retrodispersión (σ0) observado por los 
sensores radar. Para ello se emplean cinco imágenes 
adquiridas por el sensor RADARSAT-1 entre febrero y 
abril de 2003. La zona de estudio es una pequeña cuenca 
agrícola experimental, denominada La Tejería, situada en 
Navarra. Durante el periodo de estudio la mayor parte de la 
cuenca presentaba un cultivo de cereal de invierno en el 
estado fenológico 20-30 según la escala Zadocks. El 
método empleado para estimar la humedad del suelo, 
corrigiendo a su vez la atenuación causada por la 
vegetación, es un modelo semi-empírico denominado Water 
Cloud Model. Este modelo estima el valor de σ0 de una 
cubierta en función del contenido de humedad de la 
vegetación y de la humedad superficial del suelo. El 
modelo puede ser empleado directamente para estimar la 
humedad, asumiendo que existe una relación lineal entre 
ésta y σ0, o como herramienta para corregir la atenuación 
de la vegetación en σ0 y posteriormente aplicar otros 
métodos de estimación de humedad más complejos. El 
modelo se aplicó tanto a escala de parcela como a escala de 
cuenca. Los resultados obtenidos muestran un buen ajuste 
con las observaciones aunque, a escala de parcela, la 
relación lineal entre la humedad del suelo y σ0 parece ser 
muy sensible a la variabilidad de la rugosidad superficial 
del suelo. A escala de cuenca la influencia de la 
variabilidad de la rugosidad se reduce y los resultados son 
muy prometedores. El modelo Water Cloud Model parece 
ser una herramienta útil para corregir la influencia que una 
cubierta de cereal ejerce en la estimación de la humedad del 
suelo mediante imágenes radar. 
 
ABSTRACT. This article presents the results of a research 
on the estimation of surface soil moisture over agricultural 
watersheds by means of radar remote sensing. In particular, 
the possibility of using this technique over vegetated 
surfaces is analyzed; where vegetation cover might 

attenuate the backscattering coefficient (σ0) observed by 
those sensors. Five RADARSAT-1 images acquired 
between February and April 2003 have been processed. The 
studied area consists of a small experimental agricultural 
watershed, called La Tejería, located in the region of 
Navarre (north of Spain). During the experimental 
campaign most of the watershed was covered by winter 
grains, mostly wheat in the 20-30 phenological stage of the 
Zadocks scale. The method applied is a semi-empirical 
model called Water Cloud model. The model estimates the 
expected σ0 value from a particular surface as a function of 
the moisture content of the vegetation cover and the surface 
soil moisture. The model assumes that there is a linear 
relationship between the surface soil moisture and σ0, and it 
can be used either to directly estimate the soil moisture, or 
as a tool for correcting the vegetation attenuation and 
subsequently using other methods for soil moisture 
estimation. The model was applied at the field and 
catchment scale. Obtained results show a good agreement 
between model simulations and ground observations; 
although at the field scale the linear relation between σ0 and 
the soil moisture is very sensitive to the spatial variability 
of the surface roughness. At the watershed scale the 
influence of the roughness variability is reduced and results 
are encouraging. The Water Clod model represents a useful 
technique to correct the influence that the cereal canopies 
exert on the radar based surface soil moisture estimation. 
  
 
 
1. Introducción 
 

La humedad superficial del suelo (SM, soil moisture) es 
una variable que juega un papel crucial en diversos 
procesos que se dan en la interfaz suelo–atmósfera. 
Determina la distribución de la radiación solar incidente en 
flujo de calor sensible o de calor latente, así como la 
distribución de la precipitación en escorrentía superficial o 
infiltración. También es un factor determinante en el 
crecimiento y desarrollo de los cultivos, y de las plantas en 
general, puesto que determina el contenido de agua 
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disponible en la parte superior del suelo donde se 
desarrollan las raíces de la mayoría de los cultivos en sus 
estados iniciales. 

A gran escala interviene en procesos meteorológicos y 
climáticos puesto que influye en la tasa de evaporación y 
transpiración (Burman, 2003; Chanzy, 2003) que dará lugar 
a las nubes y además ejerce un efecto suavizador del clima 
similar al de los mares pero de menor intensidad (Troch et 
al. 2003). A escalas medias determina en gran medida 
procesos hidrológicos y agronómicos como la generación 
de escorrentía, la evapotranspiración, el desarrollo de los 
cultivos o las necesidades de riego (Georgakakos y Baumer, 
1996; Quesney et al. 2000; Troch et al. 2003). Y a escalas 
pequeñas influye en procesos biogeoquímicos como el 
movimiento de solutos en el suelo y por ende en la calidad 
de las aguas. 

En el ámbito de la hidrología, el estudio de la humedad 
del suelo y su dinámica ha sido identificado por numerosos 
investigadores como uno de los principales retos debido a 
su importancia en procesos clave del ciclo hidrológico y a 
su variabilidad en espacio y tiempo (Rodríguez-Iturbe, 
2000). El uso y aplicación de modelos hidrológicos y el 
grado de fiabilidad de las predicciones que se realicen 
dependen en gran medida del conocimiento previo que se 
tenga de la humedad del suelo (Yu et al. 2001). 

La caracterización de la humedad superficial del suelo es 
complicada debido principalmente a su gran variabilidad 
espacial (Famiglietti et al. 1999; Yu et al. 2001). Las 
variaciones de la humedad responden en general a los 
gradientes de precipitación, pero hay otros factores como el 
tipo de suelo, la vegetación o la topografía, especialmente 
la pendiente, que determinan su distribución tanto espacial 
como temporal. 

La posibilidad de estimarla a partir de imágenes captadas 
por satélites es atractiva puesto que permiten adquirir 
información espacialmente distribuida y con una cierta 
periodicidad. En los últimos años se han realizado 
numerosos estudios con el fin de intentar estimar la 
humedad a partir de imágenes ópticas (Capehart y Carlson, 
1997). No obstante, los resultados más prometedores se han 
obtenido empleando imágenes captadas por sensores radar 
(Engman, 1991). 

La emisión y retrodispersión de microondas por la 
superficie del suelo dependen en gran medida de la 
constante dieléctrica de éste (ε), que depende de su 
contenido de humedad (Ulaby et al. 1982). 

La estimación de la humedad del suelo a partir de 
imágenes radar no es sencilla. Hay otros factores además de 
ε que influyen en el coeficiente de retrodispersión 
observado por los sensores radar (σ0). La rugosidad 
superficial, la textura del suelo, el relieve o la presencia de 
vegetación son aspectos que intervienen también en la 
retrodispersión y dificultan la estimación de SM. En 
condiciones de ausencia de vegetación, la rugosidad es la 
característica de la superficie que junto con SM mayor 
influencia ejerce en la retrodispersión. 

Los primeros estudios de estimación de SM a partir de 
observaciones radar sobre superficies sin vegetación 
establecían relaciones lineales entre σ0 y SM (Ulaby et al. 
1982), siendo la pendiente de estas relaciones lineales 

función de la rugosidad y la ordenada en el origen función 
de la textura del suelo (Dobson et al. 1986). Debido a su 
simplicidad, estos modelos han sido muy usados (Quesney 
et al. 2000). 

Por otro lado, técnicas de detección de cambios como la 
substracción o el ratio entre imágenes multitemporales y 
otras específicas de las imágenes radar, como el estudio de 
la decorrelación de la fase, permiten detectar cambios que 
se pueden atribuir a variaciones en el contenido de 
humedad del suelo siempre que se pueda asumir que otras 
características de la superficie como la rugosidad o 
vegetación no hayan cambiado. 

Además de esto, en los últimos años se han propuesto 
modelos de dispersión electromagnética que simulan el 
proceso de retrodispersión en la superficie terrestre. Para 
condiciones de ausencia de vegetación, se han desarrollado 
tanto modelos empíricos como el de Oh et al. (1992), 
modelos de base física como el modelo Integral Equation 
Method (IEM) (Fung et al. 1992; Fung, 1994), siendo este 
último el que proporciona resultados más adecuados. 

Sin embargo, la estimación de la humedad superficial 
mediante teledetección radar se complica en el caso de 
superficies que presentan una cubierta vegetal más o menos 
desarrollada. La aplicación de esta técnica en zonas 
forestales o de cultivos de gran desarrollo vegetativo no es 
viable, dado que en estos casos el pulso de radiación 
emitido por los sensores radar no es capaz de alcanzar la 
superficie del suelo. Sin embargo, en cultivos como los 
cereales la atenuación de la cubierta vegetal no es tan 
intensa y el estudio de la humedad del suelo es todavía 
posible siempre que se corrija la atenuación. 

El modelo semi-empírico Water Cloud (Attema y Ulaby, 
1978) constituye una interesante alternativa a otros métodos 
con una base física más compleja. En el presente artículo se 
describe este método y se aplica a una serie de imágenes 
radar adquiridas sobre Navarra en la primavera de 2003. El 
principal objetivo del artículo consiste en estudiar la 
aplicabilidad de la estimación de la humedad mediante 
teledetección radar en zonas agrícolas de cereal en el 
periodo en el que la cubierta de cereal presenta un estado de 
desarrollo considerable. 

 
 

2. Materiales y métodos 
 
2.1. El modelo Water Cloud 
 

El modelo semi-empírico propuesto por Attema y Ulaby 
(1978) denominado Water Cloud Model considera que la 
cubierta vegetal está formada por elementos dispersores 
idénticos, distribuidos de forma homogénea en todo su 
volumen a modo de una nube de partículas de agua (Fig. 1). 

El fundamento es similar a la solución de primer orden 
del modelo teórico de Transferencia Radiativa; el 
coeficiente de retrodispersión de la cubierta σ0

can (m2/m2) se 
expresa como: 

 

)(/)()( 2000
incincsoilincvegcan L θθσθσσ +=  (1) 
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donde σ0
veg(θinc) es el coeficiente de retrodispersión debido 

al volumen de vegetación (m2/m2); σ0
soil(θinc) es el 

coeficiente de retrodispersión proveniente de la superficie 
del suelo (m2/m2); L(θinc) es el factor de pérdidas por 
atenuación de la radiación en la cubierta vegetal [-]; y θinc 
es el ángulo de incidencia (º). El modelo asume que factor 
de pérdidas L(θinc) depende únicamente del contenido de 
humedad de la cubierta vegetal MV (kg/m2): 
 

)cos/exp()( 1 incVinc MBL θθ =  (2) 

 
donde B1 es una constante empírica. 
 

 
 

Fig. 1. Esquema general del modelo Water Cloud. 
 

 
En cubiertas vegetales agrícolas del tipo de los cereales 

observadas con ángulos de incidencia no muy tendidos, es 
posible despreciar la contribución de la vegetación al 
coeficiente de retrodispersión σ0

veg(θinc) y asumir que la 
cubierta vegetal solamente tiene un efecto atenuante en la 
retrodispersión (Taconet et al. 1996), obteniendo la 
siguiente expresión: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
⋅=

inc

v
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El coeficiente de retrodispersión σ0 se expresa en las 

denominadas unidades lineales (m2/m2), pero debido a que 
puede variar en varios órdenes de magnitud es más habitual 
expresarlo en decibelios (dB) para lo cual se realiza una 
transformación logarítmica. Transformando la ecuación 3 a 
decibelios se obtiene la expresión de σ0

can (dB): 
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Por último, se puede considerar que para condiciones de 
rugosidad homogénea σ0

soil (dB) depende de forma lineal de 
la humedad del suelo SM (Ulaby et al. 1982), obteniendo: 

 

v
inc

dBcan M
B

SMDC ⎟⎟
⎠

⎞
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⋅
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θ
σ

cos10ln
20 1

)(
0  (5) 

 
donde C y D son constantes empíricas que dependen del 
tipo de suelo y la rugosidad respectivamente (Dobson et al. 
1986). Las constantes empíricas que incluye el modelo 
pueden obtenerse por técnicas de regresión múltiple 
partiendo de observaciones de σ0

can (dB) y de mediciones de 
campo de SM y MV. Para condiciones de rugosidad 
homogéneas y un mismo tipo de cultivo, es de esperar que 
el valor de las constantes se conserve. 

La simplicidad del modelo hace que una vez estimadas 
sus constantes empíricas sea muy simple despejar y obtener 
estimaciones de la humedad del suelo a partir de 
observaciones de σ0

can (dB). 
 

2.2. Área de estudio 
 

El área de estudio es una pequeña cuenca agrícola, 
situada en el término municipal de Villanueva de Yerri 
(Navarra), denominada La Tejería, que forma parte de la 
Red de Cuencas Agrarias Experimentales de Navarra 
(Donézar y Del Valle Lersundi, 2001). Las coordenadas 
UTM del punto de desagüe de la cuenca son x: 586.015, y: 
4.732.150, huso 30T y datum ED50.  

La cuenca tiene una superficie de 160 ha con pendientes 
bastante homogéneas de un 12 %. Su clima es 
submediterráneo húmedo, con una temperatura media anual 
de 13 ºC y una precipitación media anual en torno a 700 o 
750 mm distribuidos en unos 105 días de lluvia. 

Sus suelos son arcillosos, siendo la unidad de suelos más 
abundante clasificada como Tipic Xerorthent. Estos suelos 
tienen una profundidad inferior a 1 m y se encuentran en la 
mayor parte de las laderas. En la parte baja de las laderas 
estos suelos son algo más profundos y en las vaguadas se 
encuentran suelos de la unidad Fluventic Xerochrept con 
profundidades cercanas a 2 m y textura franco arcillosa. 

La cuenca se encuentra equipada en su punto de salida 
con una estación meteorológica e hidrológica automática. 
La estación proporciona medidas de precipitación, caudales 
de salida de la cuenca y otras variables meteorológicas cada 
10 min y datos diarios de calidad de aguas desde 1994.  

Durante el periodo de estudio la mayor parte de la cuenca 
se encontraba cultivada con cereal de secano excepto cuatro 
parcelas, en las que se habían sembrado leguminosas a 
voleo tras compactar el suelo, y una parcela labrada con 
labor de vertedera (Fig. 2). 

Las parcelas de la cuenca se clasificaron en diferentes 
grupos en función del cultivo y tipo de labor de preparación 
de suelo que se había aplicado en cada caso (Tabla 1). Las 
parcelas cultivadas con cereal presentaban un estado 
fenológico 20-30, ahijado, en la escala Zadocks y tenían 
una altura de aproximadamente 15 cm. En las parcelas 
cultivadas con leguminosas las plántulas acababan de 
germinar. 
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Fig. 2. Cultivos presentes en la cuenca de La Tejería durante el periodo de 
estudio. Las parcelas de control aparecen regruesadas y mostrando su 
identificador catastral. 

 
 

Tabla 1. Número total de parcelas y superficie correspondientes a cada 
clase y número de parcelas de control. 

Clase Nº parcelas Área (ha) Nº parcelas de 
control 

Cereal 52 126,27 11 
Cereal compactado 8 17,95 2 
Leguminosas 4 10,35 2 
Vertedera 1 1,77 1 

 
 

2.3. Imágenes RADARSAT-1 
 

Para el presente trabajo se contó con cinco imágenes 
RADARSAT-1 SGF adquiridas sobre Navarra en la 
primavera de 2003. RADARSAT-1 adquiere imágenes en 
la banda C (5,3 GHz) y con polarización HH, y permite 
seleccionar el θinc entre diferentes modos de haz. En nuestro 
caso se tomaron imágenes en los modos de haz S1 y S2, 
cuatro de ellas en pasada descendente y una en pasada 
ascendente, consiguiendo un total de 5 observaciones en un 
periodo de aproximadamente un mes. Se seleccionaron los 
modos de haz S1 y S2 por ser los que proporcionan un θinc 
menor, ya que cuanto menor sea θinc la atenuación de la 
vegetación y la influencia de la rugosidad se minimizan, 
siendo estas observaciones más apropiadas para el estudio 
de la humedad del suelo (Ulaby et al. 1982). En la Tabla 2 
se muestran las principales características de las imágenes 
empleadas. 

 
Tabla 2. Principales características de las imágenes RADARSAT-1 SGF 
empleadas. 

Fecha Hora Pasada Modo de Haz Ángulo de  
incidencia (º) 

Resolución 
(m) 

27/02 6:23:10 DESC S1 20-27 24 x 27 
06/03 6:23:02 DESC S2 24-31 20 x 27 
23/03 6:23:09 DESC S1 20-27 24 x 27 
30/03 6:18:57 DESC S2 24-31 20 x 27 
02/04 17:50:22 ASC S1 20-27 24 x 27 

 

2.4. Mediciones de campo 
 

Durante el periodo de estudio se realizó una campaña de 
mediciones de campo. Se midió el contenido de humedad 
de los primeros 10 cm de suelo de forma coincidente con 
las adquisiciones de imágenes empleando una sonda TDR 
(TRIME FM-3, IMKO GmBH). La medición de la 
humedad del suelo mediante instrumentos TDR se basa en 
la medición de la constante dieléctrica, ε de los suelos que 
posteriormente se puede convertir a valores de SM 
mediante diferentes expresiones. En el caso de la sonda 
empleada se obtiene directamente un valor de SM calculado 
mediante un polinomio de tercer grado similar a la ecuación 
de Topp ajustado para una gran variedad de suelos y 
tomando como referencia un valor de densidad aparente del 
suelo (ρb) de 1,4 g/cm3. Por lo tanto, si se efectúan medidas 
de humedad en suelos con densidades aparentes diferentes a 
1,4 éstas deben ser corregidas mediante la siguiente 
ecuación (IMKO, 2001): 

 

SMcorregida = SMTDR – (12,12·ρb – 17,05) (6) 

 
Las mediciones de SM se realizaron mediante un 

muestreo aleatorio estratificado para cubrir la variabilidad 
en clases de rugosidad y tipos de suelo presentes en la 
cuenca y obtener unos valores promedio para la cuenca 
estadísticamente representativos (Fig. 3). En total se midió 
la humedad en 60 puntos, en cada uno de ellos se tomaron 
tres lecturas con la sonda TDR. 

Además, se consideraron 16 parcelas de control en las 
que se midió la humedad en un mínimo de tres puntos. El 
área de estas parcelas era superior a 1 ha, valor 
recomendado para reducir la influencia del moteado 
(speckle) de las imágenes radar y obtener una variabilidad 
en el coeficiente de retrodispersión en torno a ±0,25 dB 
(Wooding et al. 1993). 

De forma simultánea se efectuaron mediciones de la 
rugosidad superficial del suelo en la cuenca. No obstante, 
dado que en la metodología aplicada en el presente artículo 
no se requiere de mediciones de parámetros de rugosidad, 
únicamente se mencionará que la clase que presentaba una 
menor rugosidad era la denominada Leguminosas, seguida 
de las clases Cereal compactado, Cereal y por último la 
clase Vertedera. 

Durante la campaña experimental, no se tomaron 
mediciones sobre parámetros de la vegetación. En su lugar, 
se utilizaron una serie de mediciones tomadas en un ensayo 
sobre el crecimiento del cereal realizado en las mismas 
fechas y en condiciones similares, y una imagen Landsat 7 
ETM+ adquirida el 17/Mar/03. En el ensayo se  midieron 
periódicamente parámetros de la vegetación como su 
contenido de humedad (MV) o el índice de área foliar. 
Posteriormente estos parámetros se interpolaron para las 
cinco fechas de adquisición de imágenes. Los valores 
estimados de MV se asumieron representativos de las 
condiciones medias del cereal en La Tejería (Tabla 3). 
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Fig. 3. Medidas de humedad realizadas en la cuenca de La Tejería en las 
fechas de adquisición de imágenes. Se representa además la precipitación 
recogida en la cuenca. 

 
Tabla 3. Valores del contenido de humedad de la vegetación MV 
interpolados para las fechas de adquisición de imágenes RADARSAT-1. 

Fecha Tiempo tras la siembra 
(días) 

MV (kg/m2) 

27/02/03 127 0.661 
06/03/03 134 0.728 
23/03/03 151 1.056 
30/03/03 158 1.239 
02/04/03 161 1.317 

 
 
Además de esto, se procesó una imagen Landsat de la 

que se calculó el índice de vegetación NDVI (Fig. 4). Este 
índice se puede usar como indicativo de la biomasa de la 
vegetación (Blindish and Barros, 2002) y se usó para 
cuantificar las diferencias entre la cobertura vegetal de las 
diferentes parcelas de la cuenca. El valor medio del NDVI 
de las parcelas de Cereal y Cereal compactado era de 0,550 
lo que se asumió correspondía a un valor de MV de 0,940 
kg/m2 interpolado a partir de las mediciones para el día 
17/Mar/03.  

Posteriormente, se estimó el parámetro MV para cada 
parcela y fecha asumiendo que la evolución temporal de la 
vegetación en las diferentes parcelas era igual a la 
evolución de los valores interpolados (Tabla 3), y que las 
diferencias entre las diferentes parcelas se pueden evaluar 
mediante el ratio entre el NDVI de cada parcela y el NDVI 
medio. Se empleó la siguiente expresión para calcular el 
valor de MV en cada parcela y día: 

 

Marzo

jV

Marzoi

jiV MM

1717,

,

NDVINDVI
=  (7) 

 
donde jiVM ,  es el contenido de humedad de la vegetación 

de la parcela i en el día j; Marzoi 17,NDVI  es el valor de 
NDVI de la parcela i calculado a partir de la imagen 
Landsat del 17 de marzo; jVM  es el contenido de 
humedad medio de las parcelas de cereal en el día j; y 

Marzo17NDVI  es el valor medio de NDVI de las parcelas de 
cereal. 

 

 
 

Fig. 4. Distribución del índice de vegetación NDVI sobre la cuenca de La 
Tejería calculado a partir de la imagen Landsat 7 ETM+ del 17 de marzo. 
Las parcelas de control se encuentran regruesadas. 

 
 

3. Resultados y discusión 
 

El modelo Water Cloud se aplicó a escala de parcela y a 
escala de cuenca. A escala de parcela se aplicó de forma 
independiente a las parcelas pertenecientes a la clase Cereal 
y a las pertenecientes a la clase Cereal compactado. En la 
clase Cereal, se emplearon para el ajuste del modelo 11 
parcelas con sus cinco respectivas observaciones. El 
coeficiente de determinación del ajuste del modelo fue de 
R2 = 0.682 y la ecuación la siguiente: 

 

 691.9160.0
cos

754.10 −⋅+
−

= SM
M

inc

V
can θ

σ  
(8) 

 
En la clase Cereal compactado el número de parcelas era 

sólo dos y el coeficiente de determinación obtenido de R2 = 
0.836. 
 

 367.14252.0
cos

764.00 −⋅+
−

= SM
M

inc

V
can θ

σ  
(9) 

 
En la ecuación 9, se observa que la constante D que 

multiplica la humedad del suelo es significativamente 
mayor que en la ecuación 8. Esto se debe a la menor 
rugosidad de las parcelas de Cereal compactado que hace 
que el coeficiente de retrodispersión sea más sensible a la 
humedad del suelo. 

A escala de cuenca, el coeficiente de determinación del 
modelo fue de R2 = 0.926 y la ecuación obtenida muy 
similar a la de las parcelas de la clase Cereal: 
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Los altos valores del coeficiente de determinación indican 

un buen funcionamiento del modelo sobre todo a escala de 
cuenca, pero también a escala de parcela. La variabilidad en 
las condiciones de rugosidad entre las diferentes parcelas 
pertenecientes a una misma clase, especialmente en las 
parcelas de la clase Cereal, hace que el ajuste sea algo peor. 

 
 

4. Conclusiones 
 

La aplicación del modelo Water Cloud ha resultado 
satisfactoria tanto a escala de cuenca como a escala de 
parcela. A escala de parcela la variabilidad espacial de la 
rugosidad hace que los valores del coeficiente de 
determinación se reduzcan, especialmente en el caso de las 
parcelas de la clase Cereal. A escala de cuenca el 
coeficiente de determinación es de R2 = 0.926. 

En campañas futuras, se tratarán de validar las 
expresiones obtenidas en este estudio que, en principio, 
deben ser válidas para condiciones de rugosidad similares. 
Además, se estudiará la posibilidad de corregir la 
atenuación de la vegetación empleando imágenes ópticas 
multitemporales para la estimación de MV. Esto facilitaría 
en gran medida la aplicación del modelo. 

A pesar de su simplicidad, el método que se presenta en 
este artículo puede constituir una herramienta de gran 
utilidad para el estudio de la humedad del suelo en zonas 
agrícolas de cereal de secano. En estas zonas la rugosidad, 
que es el parámetro que más limita la aplicación de este 
método, se mantiene aproximadamente constante a lo largo 
del ciclo de cultivo, lo que posibilita la estimación de la 
humedad mediante durante todo ese periodo. 
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RESUMEN. Se estudian las posibilidades agrícolas del 
SFM (Sulfato de Hierro Monohidratado) en la correción de 
la clorosis férrica. En un suelo calizo, la aplicación de SFM 
origina una serie de reacciones químicas (disolución de 
caliza, reducción de sulfatos, generación de carbónico, 
etc.). Estas reacciones pueden ser estudiadas mediante un 
“balance de masas” cuyo desarrollo se ejemplifica con la 
aplicación del programa informático MODELAGUA. Las 
dos reacciones cuantitativamente más importantes  son la 
disolución de calcita y la reducción de los sulfatos. Otras 
reacciones complementarias serían la formación de CO2 
biogénico, las reacciones calcita-dolomita, intercambios 
catiónicos Na-Ca y K-Ca y reacciones generadoras de 
HCO3

-. El SFM, en estos suelos, durante el tiempo que dura 
su efectividad, evita el tamponamiento de los carbonatos, 
permitiendo que la planta tenga la posibilidad de absorber 
elementos nutritivos de un medio mas propicio para la 
corrección de la clorosis. 
 
ABSTRACT. The agricultural options of the FSM (Ferrous 
Sulphate Monohidrated) and its role for the correction of 
the iron chlorosis are studied. In calcareous soils, the 
application of FSM produces a series of chemical reactions 
(limestone dissolution, sulphates reduction, generation of 
carbonic, etc.). These reactions can be studied via a “mass 
balance” whose application can be modelled using the 
software MODELAGUA. Quantitatively, the two main 
reactions are limestone dissolution and sulphate reduction. 
Other complementary reactions are the formation of 
biogenic CO2, calcite-dolomite reactions, interchanges Na-
Ca and K-Ca and reactions producing  HCO3

-. As long as 
FSM is effective, the carbonate buffering is avoided. This 
allows the plant to absorb more Fe from an environment 
more propitious for the correction of the chlorosis. 
 
 
 
1. Introducción 

 
Se ha realizado un Proyecto de Investigación en la 

Universidad de Huelva, financiado por la empresa 
HUNTSMAN-Tioxide para el estudio de las posibilidades 

agrícolas del Sulfato de Hierro Monohidratado (SFM) en la 
corrección de la “clorosis férrica” cuya sintomatología es 
bien conocida por los agricultores (disminución de la 
clorofila en hoja, reducción del crecimiento, desfoliaciones,  
bajada de la producción, etc.) producida en cultivos 
plantados en suelos calizos (Orihuela et al. 2003). 

Las interacciones de un producto ácido como SFM sobre 
el perfil inalterado de un suelo calizo contenido en una 
columna y sometido a un proceso de riego, en cantidad y 
secuencia temporal igual que en la agricultura real da lugar 
a unas reacciones (disolución de la caliza, reducción de 
sulfatos, generación de carbónico, etc.) que pueden ser 
estudiadas mediante un proceso de “balance de masas” 
cuyo desarrollo se ejemplifica con un caso, citado en la 
Metodología.  

El estudio de las interacciones químicas que tienen lugar 
en las aguas que atraviesan el perfil de suelo no saturado ha 
sido objeto de numerosos estudios en los últimos años. 
Estos estudios han conducido al establecimiento de normas 
de calidad de agua (Ayers y Westcot, 1987) y de modelos 
que se han traducido en programas informáticos que 
presentan diferente dificultad en su tratamiento y uso. 

Así, por ejemplo existen programas de tipo 
hidrogeoquímicos como NETPATH, PHREEQE y 
BALANCE. NETPATH y PHREEQE realizan cálculos 
químico-físicos como la distribución de las distintas 
especies en solución, las concentraciones molares y 
actividades de los iones y los estados de equilibrios 
respecto a las fases sólidas. Además permiten calcular 
diferentes tipos de reacciones químicas en diferentes 
condiciones como son mezcla de dos disoluciones y 
evolución de las reacciones al añadir un número 
determinado de elementos químicos. La principal limitación 
de estos sistemas es que al estar implementados en 
FORTRAN, exigen una entrada en formato muy estricto y 
no permiten la utilización de bases de datos estándar 
(Fagundo-Sierra, 2000).  

El programa BALANCE en entorno Windows, por su 
parte, se basa solamente en el modelo de balance de masas 
y calcula la cantidad de cada fase sólida que entra o sale de 
la disolución a lo largo de una línea de flujo, necesaria para 
justificar los cambios químicos observados entre los dos 
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puntos. Permite además abordar problemas de mezcla y de 
reacciones redox (Scientific Software Group, 1998). 

En nuestro caso se ha trabajado con el programa 
MODELAGUA, (desarrollado en Borland Delphi 4 sobre 
Windows, y registrado por CENDA. Cuba) que al igual que 
BALANCE se basa en el modelo de balance de masas y 
mezcla de aguas, pero presenta la ventaja de proporcionar 
mayor flexibilidad de entrada de datos y mayor facilidad de 
operación.  

Su fundamento teórico se resume brevemente: 
Si dos aguas de igual composición (por ejemplo agua 

destilada) atraviesan el mismo medio, (columnas 
inalteradas de perfiles de un mismo suelo) en las mismas 
condiciones (Tª, pH, etc.) y en el mismo tiempo, 
razonablemente, cabe esperar que la cantidad de iones 
disueltos por ellas, en su transito por ese medio, de lugar a 
valores analíticos parecidos. Así mismo cabe esperar que 
haya una similitud entre las distintas especies en solución, 
en sus concentraciones, en sus actividades iónicas o en sus 
estados de equilibrio respecto  a la fase sólida, etc. 

De esas dos aguas, pues, cabe esperar que posean la 
misma o muy parecida composición química. De no ser así 
el proceso experimental se ha alterado, introduciendo 
variables en el mismo, intencionada (prueba de otras 
hipótesis) o involuntariamente (errores experimentales), 
resultando ahora  que durante el tránsito por el medio 
considerado han ocurrido procesos químicos que 
modificaron su composición. Esta diferencia de 
composición o delta iónico puede entonces ser utilizada 
para la determinación de los procesos químicos que 
tuviesen lugar. 

El modelo de balance de masas permitiría una 
comparación  entre una muestra “testigo” o muestra  de 
referencia o muestra de entrada inicial y una muestra en 
estudio o muestra de salida final, y así establecer los 
procesos geoquímicos más probablemente producidos.  

Todo lo anterior suele ser el fundamento teórico en la que 
se basa la modelización que utilizan los distintos softwares. 
Por ejemplo para el cálculo de los procesos que ocurren en 
una línea de flujo (Pascual, 1990) o en un acuífero con 
diferentes concentraciones de entrada y de salida (Fagundo 
y Álvarez, 1997). 

Conceptualmente se pueden realizar los siguientes 
cálculos: 

 
∆Ci = Ci (final) – F · Ci (inicial)                (1) 

 
Siendo:  
Ci (final): Concentración del compuesto i en la solución 

final. 
Ci (inicial): Concentración del compuesto i en la solución 

inicial. 
F: Factor de concentración por evapotranspiración. 
∆Ci: Delta iónico. 
 
El primer paso en el cálculo sería la determinación del 

factor de concentración o el factor de mezcla según el caso. 
Para esto es necesario la selección de un ion conservativo, 
es decir, un ion que no participe en ningún proceso, por lo 
que para ese ion debe cumplirse ∆Cq=0, y por tanto: 

 
F = Cq(final) / Cq(inicial)                   (2) 

 
Se calcula F según el ion conservativo que se seleccione 

y sustituyendo en la primera ecuación se calcula el delta 
iónico para el resto de los iones. Para el caso de mezclas el 
procedimiento es el mismo, calculándose el factor de 
mezcla (x) al sustituir y despejar ∆Cq=0 en la ecuación 
correspondiente 

Una vez conocido el valor del delta iónico se puede 
calcular el balance de masas para la determinación de los 
procesos químicos presentes. El cálculo del balance de 
masas se realiza mediante la solución de un sistema de 
ecuaciones lineales de la forma (Appelo y Postma, 1993): 

 
∆Ci = ∑k ak· bik    (3) 

 
Siendo:  
ak: Masa transferida en cada proceso k (valor a calcular). 
bik: Coeficiente estequiométrico de cada componente i en 

cada reacción k. 
 
Se puede calcular también el error de cada compuesto y 

el error máximo del modelo mediante las expresiones que 
se dan a continuación (Fagundo et al. 1993). Estos valores 
expresan en qué medida se ajustan los datos al modelo y 
tienen significado solamente matemático, es decir, un 
pequeño valor de error no garantiza que el modelo sea real, 
sin embargo un valor alto, significa que es 
matemáticamente incorrecto y por tanto no es real. El rango 
de valores aceptable para el error dependerá de los errores 
analíticos de las determinaciones. 

 
Ei =  ∆Ci – Σk (ak · bik )   (4) 
Et = Σi (Ei 2)    (5) 

 
Siendo: 
Ei: Error para cada componente i. 
Et: Error total del modelo. 
 
La parte comparativa final es el establecimiento de 

patrones hidrogeoquímicos para agrupar muestras con 
similares composición química y analizar posibles 
relaciones entre ellas, además proporciona una información 
cualitativa de los procesos que pueden estar influyendo 
sobre la composición de las mismas.  

En este caso, los patrones hidrogeoquímicos se 
confeccionan a partir de combinaciones de números enteros 
entre 1 y 8 (Fagundo y Álvarez, 1997). Se calcula el patrón 
más cercano a los valores de concentración de los 
compuestos mayoritarios (Cl-, HCO3

-, SO4
2-, Na++ K+, Ca2+ 

y Mg2+) expresados en tantos por diez de miliequivalentes 
por litro, tomando como criterio de distancia la sumatoria 
de la diferencia cuadrática entre el valor de concentración 
de cada ion (Ci) y el valor de concentración 
correspondiente a dicho ion en el patrón que se esté 
analizando (Cpi), según la expresión: 

 
Dp = Σi ((Ci  – Cpi) 2)  (6) 
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Donde i toma valores desde 1 hasta el número de iones 
mayoritarios y p toma valores desde 1 hasta el número de 
patrones existentes. 

El cálculo se realiza para cada patrón p y se selecciona 
aquel cuya distancia a los valores reales (Dp) sea la menor. 
Finalmente se pueden mostrar los valores numéricos 
resultantes, un  gráfico de Stiff correspondiente a los 
mismos, o cualquier otra representación que se desee. 

 
 

2. Metodología 
 

Para el tratamiento de los datos se ha elegido el programa 
MODELAGUA. 

Las características fundamentales del suelo que se toma 
como ejemplo, muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Suelo clave para las tomas de muestras (Fuente: Mapas y Suelos 
de Andalucía) 

Taxonomía Lugar Horizonte z 
(cm) pH CO3 

(%) 
C.I.C. 

(meq/100g) 

AP1 0-20 7.7 12.80 40.00 
AP2 20-60 7.8 14.80 35.00 
AC 60-140 8.5 22.40 45.00 

Entic 
Pelloxererts 
H-03-(1-4) 

Bujeo 
Condado 
Campiña 
Bollullo
s C 140- 8.4 22.40 42.00 

z: profundidad 
 
 
Este trabajo, se ha limitado, por razones de extensión, a 

la discusión puntual de un suelo (Entic Pelloxererts, tierras 
de bujeo en la campiña de Huelva) y del proceso de 
evolución que sufre en una temporada de riego (se dan siete 
riegos). Aunque el estudio abarcó cinco suelos calizos 
diferentes de Andalucía, dado la amplitud del estudio 
realizado, se ejemplifica el proceso de balance de masas en 
las aguas drenadas en columnas, solo con el ejemplo citado. 

Las tomas de las muestras en campo se realizan con 
tubos de PVC de 10 cm de diámetro interno y 60 cm de 
largo que se introducen en el terreno. Se toma cinco 
columnas en el lugar escogido. En laboratorio se disponen 
las columnas colgadas y correctamente etiquetadas.  

Una vez que se tiene el montaje terminado se procede a 
la aplicación de los distintos riegos. La cantidad de agua a 
aplicar se corresponde con la pluviometría media anual de 
la zona geográfica estudiada, que en este caso es de 509 
mm. 

Se aplican riegos cada 15 días hasta un total de 7 riegos. 
En el primer riego se aplica 1 l de agua por columna y los 6 
restantes se aplican 0.5 l de agua por columna. 

Una vez que se realiza un riego se deja que el agua 
recorra toda la columna durante 3 días, transcurridos los 
cuales se recogen los drenes de agua. 

La columna primera se riega solo con agua destilada, la 
segunda con el agua que se usa en el campo para regar. A 
las tres restantes se le incorporan diferentes dosis de SFM 
previo al riego (cantidades equivalentes a 1.000, 2.000 y 
3.000 kilos de SFM/Ha) 

Después de cada riego se procede al análisis de las aguas 
drenadas y se determinan los siguientes parámetros: 

 

Volumen de agua drenada 
pH 
C.E. (mS/cm) 
Aniones (HCO3

- , SO4
-2, NO2

-, F-, Cl-, Br-) 
Cationes (Ca+, Fe+, K+, Mg+, Mn+, Na+, P+, S+) 
 
El volumen drenado se determina mediante el uso de 

pipetas de 1000 mm. El pH a través de un pH-metro y la 
conductividad eléctrica (CE), mediante un conductivimetro.  

Los aniones se determinan mediante cromatografía iónica 
y los cationes mediante ICP-masas. 

Se hace constar que al presentarse, en este caso, un 
balance de masas no es necesario la discusión del volumen 
drenado sino solo las concentraciones. 

 
 

3. Resultados y Discusión 
 

El cálculo del balance de masas es de gran utilidad para 
la identificación de reacciones que pueden explicar 
diferencias en la química de las aguas a lo largo de su 
trayectoria, tanto para reacciones de intemperismo de los 
silicatos, como para carbonatos, reacciones de oxidación 
reducción, etc. No obstante, en este caso, se debe tener en 
cuenta las siguientes consideraciones y/o limitaciones: 

a) Las soluciones de las ecuaciones de balance de masas 
no son necesariamente únicas. Diferentes selecciones de 
conjuntos de reacciones pueden corresponder  de forma 
satisfactoria a un mismo juego de datos. 

b) No existen restricciones químico-físicas ni cinéticas en 
las ecuaciones de balance de masas. Los cálculos de estas 
ecuaciones pueden predecir reacciones imposibles, como 
precipitación de plagíoclasa a baja temperatura o 
precipitación de gibbsita cuando la caolinita es la fase 
estable (Fagundo y Álvarez, 1997). 

c) El estudio y discusión que sigue a continuación se 
limita a la reacciones de mayor interés que en nuestra 
opinión pueden tener un  interés agrícola, y se evitan 
aquellas que teniendo un posible interés geológico o 
medioambiental no actúan directamente en el proceso de 
“corrección de clorosis” que es el fin del proyecto de 
investigación. 

A pesar de las limitaciones especificadas, pensamos que 
los métodos de balance de masas son de gran utilidad para 
establecer los cambios producidos en las aguas o en la 
identificación de procesos que tienen una notable 
trascendencia favorable en la alimentación de las plantas 
(alteración de la fase de cambio) o nociva (aparición de 
clorosis, amarillamiento foliar, disminución del 
crecimiento, etc) (Orihuela et al. 2003). 
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Tabla 2. Valores del balance de masas por riego del Suelo-Testigo con agua destilada. Ejemplo de “informe” generado por el Programa Informático 
MODELAGUA 

Nombre H4SiO4 H2S CO2 Cl- HCO3
- SO4

= Na+ Ca++ Mg++ K+ 
Patrón-BO1 0,000 0,000 0,000 1,380 10,320 2,770 0,600 7,420 0,610 0,370 
Agua Destilada 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
FC = 1 
Delta Iónico 0,000 0,000 0,000 1,380 10,320 2,770 0,600 7,420 0,610 0,370 
Procesos: 
Calcita (Disolución) 0,000 0,000 -8,515 0,000 17,030 0,000 0,000 8,515 0,000 0,000 
Sulfato (Reducción) 0,000 -1,385 0,000 0,000 -2,770 1,385 0,000 0,000 0,000 0,000 
CO2 (biogénico) 0,000 0,000 4,575 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Calcita - Dolomita 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,610 0,610 0,000 
Na-Ca Intercambio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 -0,300 0,000 0,000 
K-Ca Intercambio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,185 0,000 0,370 
CO2 - HCO3 0,000 3,940 0,000 -3,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Total 0,000 -1,385 0,000 0,000 10,320 1,385 0,600 7,420 0,610 0,370 
Error 0,000 1,385 0,000 1,380 0,000 1.385 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
 

Tabla 3. Valores del balance de masas por mejora del suelo con 3.000kg/Ha de SFM. Nota: Sólo se dan las cifras del TOTAL en cada riego. 
Nombre H4SiO4 H2S CO2 Cl- HCO3

- SO4
= Na+ Ca++ Mg++ K+ pH 

Total (1er Riego) 0,000 -2,230 0,000 0,000 -1,870 2,230 -0,050 0,700 0,170 -0,050 7,43 
Total (2º Riego) 0,000 -2,330 0,000 0,000 -2,510 2,330 -0,110 0,400 0,070 -0,030 7,58 
Total (3er Riego) 0,000 -2,665 0,000 0,000 -0,160 2,665 0,060 2,080 0,240 0,000 7,67 
Total (4º Riego) 0,000 -2,480 0,000 0,000 -0,260 2,480 0,000 1,650 0,200 -0,010 7,58 
Total (5º Riego) 0,000 -2,235 0,000 0,000 0,125 2,235 -0,050 1,200 0,210 0,000 7,25 
Total (6º Riego) 0,000 -1,680 0,000 0,000 0,620 1,680 -0,010 1,860 0,160 0,020 7,40 
Total (7º Riego) 0,000 -0,995 0,000 0,000 1,759 0,995 0,290 5,500 1,340 0,210 7,33 

 
 
 

3.2. Reacciones básicas consideradas 
 
3.2.1. Disolución de la calcita. Modelo de Reacción: 
 

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca++ + 2HCO3
- 

 
Esta es la reacción cuantitativamente más importante en 

el balance de masas considerado. El proceso general cursa 
de tal manera que el agua destilada (Testigo) procede al 
ataque de la calcita disolviendo notable cantidad de 
bicarbonatos. 
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Fig. 1. Evolución del nivel de Bicarbonatos en el agua drenada a lo largo 
de los riegos. 

 
 
En el suelo mejorado con SFM, al haberse producido una 

mejora del pH (Hernández et al. 2003), el ataque es menor, 
lo que demuestra la efectividad del producto en el control 
del binomio Calcio-Carbonatos que son los responsables 
finales de los procesos de clorosis (Fig. 1). 

 

0

1

2

3

Test 1 2 3 4 5 6 7

Rie go

m
M

o
l/l

SO4=

 
 

Fig. 2. Evolución del nivel de Sulfatos en el agua drenada a lo largo de los 
riegos 
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Fig. 3. Evolución del nivel de Sodio en el agua drenada a lo largo de los 
riegos 
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Fig. 4. Evolución del nivel de Potasio en el agua drenada a lo largo de los 
riegos 
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3.2.2. Reducción del sulfato. Modelo de reacción: 
 
2CH2O +SO4

= = H2S + 2HCO3
- 

 

Los procesos en los que entran los sulfatos son de 
notable consideración cuantitativa en las columnas que 
llevan este tratamiento. La presencia (moles) del sulfato se 
hace más notoria desde el primer al tercer riego (mes y 
medio después de realizada la mejora en el suelo) y va 
disminuyendo hasta el 7º Riego (Fig. 2). Los abonados con 
SFM, para corrección de clorosis (Hernández et al. 2004), a 
estas dosis y para estos suelos puede durar, pues, 4-5 meses. 
Recomendamos como técnicos que antes de proceder a 
realizar una mejora en campo con este producto para los 
fines que aquí se especifican, se realicen las 
correspondientes experiencias de laboratorio para ajuste de 
la dosis de acuerdo al volumen de riego y el pH inicial a 
corregir. 

 
3.2.3. Otras reacciones 
 

Las restantes reacciones que probablemente han ocurrido 
son las siguientes: 
 

Formación de CO2 biogénico:   
 

CH2O + O2 = CO2 + H2O 
 

Reacciones en Calcita-Dolomita:   
 

CaMg(CO3)2 = Ca++ + Mg++  + 2CaCO3 
 

Intercambio Na-Ca:   
 

Ca +2NaR = 2Na + CaR2 
 

Intercambio K-Ca:    
 

Ca +2KR =  2K  + CaR2 
 

Reacciones CO2-HCO3:    
 

4CO2 + 2H2 + O2 = 4HCO3
- 

 
Aunque en los balances finales de masas no cuenta el 

CO2, este es un elemento fundamental en la dinámica de los 
bicarbonatos y en los procesos que da lugar la 
descomposición de la materia orgánica. Por ello es 
necesario que se considere en los balances intermedios. 

En nuestro caso puede darse la presencia de pequeñas 
cantidades de Mg (materiales dolomíticos), que podría ser 
atacados en el proceso de disolución. 

Las alteraciones en la fase de cambio del suelo 
(intercambio Na-Ca y K-Ca) que desde el punto de vista 
agrícola son de gran interés, dan valores casi inapreciables, 
(Fig(s). 3 y 4), demostrándose que ya, a la altura del 7º 
riego el efecto “tampón” del suelo recupera las 
características que tenía inicialmente. 

La generación de bicarbonatos en medio ácido, podría ser 
una reacción más, aunque cuantitativamente sin interés en 
esta experiencia. 
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RESUMEN. Se presentan los detalles de la Acción de 
Apoyo Específico “Introducción de herramientas para la 
toma de decisiones agrícolas bajo las condiciones del 
cambio climático, vinculando a los productores de las 
herramientas con sus usuarios” (AGRIDEMA), financiado 
por la Unión Europea en su Sexto Programa Marco. 
AGRIDEMA está coordinado por el ITACYL desde 
Castilla y León y cuenta con la participación de la 
Universidad Agrícola de Viena (Austria) y del Instituto de 
Meteorología de Bulgaria. El objetivo central de 
AGRIDEMA es promover una red, conectando a los 
productores europeos de herramientas de simulación con 
sus usuarios potenciales. Son sólo los potenciales usuarios 
de estas herramientas, localizados fundamentalmente en 
Servicios de Investigación Agraria, los que están en 
condiciones reales de emplearlas para apoyar decisiones 
locales efectivas. Especial atención recibirán en 
AGRIDEMA el impacto de eventos extremos, como 
sequías e inundaciones, debido al significativo riesgo que 
representan para la agricultura. AGRIDEMA incluye 
contactos entre “proveedores” y “usuarios” de herramientas 
de simulación; así como Cursos sobre estas herramientas a 
realizarse a fines de 2005. También se contemplan estudios 
o aplicaciones pilotos en distintas regiones de Europa, con 
énfasis en países del Mediterráneo y de Europa del Este. 
AGRIDEMA terminará en 2007 con un Taller 
internacional, a celebrarse en Valladolid. En dicho Taller 
será lanzada la Red Europea de Aplicaciones de 
Herramientas de Simulación, dirigida a facilitar el acceso 
de los potenciales usuarios a los modelos disponibles.  
Posiblemente, una de las mayores utilidades de las 
herramientas de simulación de clima y cultivo es el apoyo a 
diseños efectivos de manejo del agua de riego. En ese 
sentido, la presente exposición termina invitando a los 
especialistas vinculados al movimiento del agua en el suelo 
a participar en las actividades de AGRIDEMA. 
 
ABSTRACT. The details of the Specific Support Action 
entitled “Introducing tools for agricultural decision-making 
under climate change conditions by connecting users and 
tool-providers” (AGRIDEMA), funded by the European 
Union in its Sixth Framework Program, are presented. 

AGRIDEMA is being coordinated by ITACYL, from 
Castilla y León, and comprises partners from the 
Agricultural University of Vienna (Austria) and the 
Bulgarian Institute of Meteorology. The AGRIDEMA 
central goal is to promote a network, connecting the 
European producers of simulating tools with their potential 
users. Only the potential users of such simulating tools, 
located mainly in Agricultural Research Services, are able 
to apply those tools to support effective local decisions. 
AGRIDEMA will focus on the impacts of extreme events, 
such as droughts and flooding, due to the significant risk 
that those extreme events mean for agricultural production. 
AGRIDEMA involves contacts between “providers” of the 
simulating tools and their “users”, as well as Courses on 
such simulating tools to be held at the end of 2005. Pilot 
applications or assessments to be carried out in different 
regions of Europe, particularly in Mediterranean and 
Eastern-European countries, are included in AGRIDEMA 
also. AGRIDEMA will finish in 2007, with an International 
Workshop to be held in Valladolid. The European-Network 
for Simulating-Tool Applications will be launched in the 
Valladolid Workshop. The Network will be aimed to 
facilitate the potential users’ access to the available tools. 
Probably, one of the main applications of simulating-tool is 
to support effective irrigation water-management designs. 
In that sense, this presentation finishes inviting to the 
specialists on soil-water movement to attend the 
AGRIDEMA activities. 
  
 
 
1. Introducción 
 

Existen evidencias de que el aumento de la concentración 
atmosférica de CO2 y de otros gases emitidos por la 
actividad humana ha alterado significativamente la 
capacidad de absorción de radiación de la atmósfera, lo cual 
provocará probablemente un calentamiento global, que a su 
vez ocasionaría cambios en el clima de todo el planeta 
(IPCC, 2000).  

Para las predicciones del clima futuro de la Tierra se han 
desarrollado complejos Modelos Generales de Circulación 
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de la Atmósfera (MGCA), capaces de simular los 
intercambios de masa y energía entre la atmósfera y la 
tierra para determinados escenarios de emisión de CO2 y 
otros gases. Olesen y Bindi (2002) estudiaron el impacto 
del cambio climático para la agricultura europea, basándose 
en las predicciones de MGCA. Según su análisis, los países 
europeos de la cuenca del Mediterráneo serán los más 
afectados, ya que sufrirán una reducción significativa del 
agua disponible, debido a la disminución de las 
precipitaciones. La escasez de agua, unida al aumento de la 
transpiración de los cultivos asociada al incremento de la 
temperatura, significará un reto a la agricultura de regadío 
en los países del Mediterráneo. No obstante, el aumento de 
CO2 atmosférico podría aumentar la eficiencia del uso del 
agua (Guereña et al. 2001; Villalobos y Fereres, 2004) lo 
cuál provocaría el efecto contrario.  

Por otra parte, independientemente de los efectos a largo 
plazo, el cambio climático está originando un aumento en la 
frecuencia de eventos extremos y una mayor variabilidad 
climática (IPCC, 2000). Los eventos extremos pueden 
ocasionar graves perjuicios a la agricultura europea y es un 
importante tema de estudio para la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (EEA, 2003). Las altas temperaturas del 
verano de 2003 es un ejemplo reciente de tales eventos 
extremos, lo cual trajo numerosas pérdidas agrícolas, 
particularmente en Francia (Seguin et al. 2004). 

En los últimos años se han desarrollado herramientas 
muy útiles para evaluar el impacto climático en la 
agricultura. En primer lugar deben citarse los MGCA, pero 
estos modelos ofrecen estimaciones de temperaturas, 
precipitaciones y otras variables meteorológicas futuras 
para un área demasiado grande. Guereña et al. (2001) 
demostraron la poca utilidad de los MGCA para 
aplicaciones prácticas agrícolas en España, debido a los 
notables cambios topográficos que se observan en la 
Península para distancias relativamente pequeñas. Por eso 
se debe reducir la escala de los escenarios climáticos 
ofrecidos por los MGCA. 

Hay varias técnicas para la reducción de escala. Entre 
estas técnicas se encuentran los llamados generadores 
climáticos (Wilby y Wigley, 2001), los cuales ofrecen 
valores diarios de las variables meteorológicas, 
estadísticamente equivalentes a las series históricas del 
lugar, pero alteradas de acuerdo a los pronósticos del 
cambio climático predicho por el MGCA (Semenov y 
Jamieson, 2001). Los generadores climáticos se pueden 
emplear también para obtener realizaciones diarias de las 
variables meteorológicas de un lugar, según pronósticos 
estacionales que tienen en cuenta agentes de variabilidad 
climática como El Niño – Oscilación Sur (ENSO), la 
Oscilación del Atlántico Norte (NAO) y otras. Los 
generadores climáticos generalmente reproducen de una 
manera correcta las medias mensuales de las variables 
meteorológicas, pero subestiman significativamente su 
variabilidad (Mavromatis y Jones, 1998; Semenov y 
Jamieson, 2001; Wilby y Wigley, 2001). Existen varios 
generadores climáticos, pero según Wilby y Wigley (2001), 
el norteamericano WGEN (Richardson, 1984) y el inglés 
LARS-WG (Semenov y Barrow, 2002) son los más 
comúnmente empleados. Además de los generadores 

climáticos, Wilby y Wigley (2001) citan otras herramientas 
disponibles para reducir la escala de los escenarios 
climáticos ofrecidos por los MGCA. Entre estas 
herramientas están las regresiones y otros métodos 
empíricos, así como los Modelos Climáticos Regionales. 

Existen también los llamados pronósticos estacionales, 
los cuales permiten predecir con bastante exactitud y con al 
menos seis meses de anticipación los eventos extremos. Los 
pronósticos estacionales se basan en el previsible 
comportamiento de fenómenos climáticos a escala global 
como El Niño – Oscilación Sur o la Oscilación del 
Atlántico Norte, entre otros. Estos pronósticos pueden ser 
utilizados para estimar los efectos de los eventos extremos 
(Cane y Arking, 2000; Wilby et al. 2004). Por ejemplo, las 
altas temperaturas del verano de 2003 habían sido 
pronosticadas, por lo que sus efectos podrían haber sido 
menores si los agricultores y tomadores de decisión 
hubieran contado con una predicción de sus efectos y 
hubieran actuado consecuentemente. 

Por otra parte, en los últimos 20 años han aparecido 
numerosos modelos de simulación, capaces de estimar el 
uso del agua y el crecimiento de los cultivos bajo cualquier 
condición climática y de manejo agrícola. El uso de estos 
modelos, combinado con escenarios climáticos de un 
MGCA, reducidos convenientemente de escala, resulta una 
vía eficaz para estimar las consecuencias del cambio 
climático en la Agricultura y tomar las decisiones 
correspondientes (Hoogenboom, 2000). Aunque existen 
numerosos modelos disponibles, los llamados 
“mecanicistas” son los más recomendados para estudios de 
impacto climático (Eatherall, 1997) ya que las simulaciones 
se basan en leyes físicas del sistema suelo-agua-planta-
atmósfera, las cuales en principio son válidas para cualquier 
condición climática. 

Según Tubiello y Ewert (2002), se han publicado más de 
40 estudios de impacto climático en la agricultura 
empleando modelos de simulación. Estos autores concluyen 
que, en general, los modelos han ofrecido resultados 
bastante exactos, al compararlos con datos reales y señalan 
que entre los modelos más utilizados y convenientemente 
validados están los norteamericanos de DSSAT (Jones et al. 
2003) y los desarrollados en la Universidad de 
Wageningen, Holanda (Van Ittersum et al. 2003). 

Son precisamente estos modelos los aplicados en 
estudios de impacto climático realizados en España 
(Iglesias et al. 2000; Guereña et al. 2001; Utset y Martínez-
Cob, 2003). En el país existe además numerosa experiencia 
en la aplicación y validación de modelos de cultivo (Fereres 
et al. 1993; Aguera et al. 1997; Cavero et al. 2000; 
Fernández et al. 2002; Moreno et al. 2003; entre otros). 

Lamentablemente hasta ahora las herramientas de 
simulación generalmente han sido desarrolladas y validadas 
en centros de investigación básica y en Universidades y han 
sido pobremente aplicadas para la toma de decisiones 
prácticas. Según Hansen (2002), para lograr que las 
herramientas resulten útiles deben unirse especialistas en 
las herramientas y especialistas agrícolas, tales como los 
que se encuentran en los Servicios de Investigación 
Agraria. Precisamente, entre los pocos ejemplos de 
aplicaciones exitosas de las herramientas de simulación 
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para tomar decisiones que han permitido mitigar los efectos 
del clima se encuentran los “métodos participativos” 
desarrollados en Australia (Hammer et al. 2001; Meinke et 
al. 2001). El efecto de El Niño – Oscilación Sur es notable 
y conocido en ese país. El empleo de pronósticos ENSO, 
unido a las herramientas de simulación arriba citadas, han 
permitido a los agricultores australianos decidir el área a 
dedicar a los diferentes cultivos, las fechas de siembra 
óptimas y otras opciones de manejo que, de no haber 
contado con las recomendaciones emanadas de las 
simulaciones, podrían haberle significado pérdidas 
considerables. 

La Unión Europea, a través de su Sexto Programa Marco 
(6º PM), ha establecido la investigación referente al 
Desarrollo Sostenible, Cambio Planetario y Ecosistemas 
como el sexto de los siete campos prioritarios de 
investigación en Europa. El objetivo del 6º PM es contribuir 
a crear el Espacio Europeo de la Investigación, mejorando 
la integración y la coordinación de la investigación en 
Europa, hasta ahora muy fragmentada.  En particular, el 
objetivo del 6º Campo priorizado es el fortalecimiento de la 
capacidad científica y tecnológica necesaria para que 
Europa pueda poner en práctica un modelo de desarrollo 
sostenible a corto y mediano plazo, integrando sus 
dimensiones sociales, económicas y medioambientales; 
contribuyendo al esfuerzo internacional para atenuar las 
tendencias negativas del cambio planetario.  

En ese sentido, AGRIDEMA, una Acción de Apoyo 
Específico recientemente aprobada, se dirige a facilitar la 
introducción de las herramientas de simulación 
anteriormente citadas como apoyo para la toma de 
decisiones agrícolas, particularmente aquellas relacionadas 
con el manejo del agua. Esta presentación tiene como 
objeto exponer los detalles de AGRIDEMA y 
especialmente invitar a la Comunidad científica española en 
la esfera del Riego y el Drenaje a participar en 
AGRIDEMA. 

 
 

2. Descripción de AGRIDEMA 
 

AGRIDEMA fue concebida con los siguientes objetivos 
específicos: 

A. Identificar los científicos europeos que han 
desarrollado, mejorado y validado herramientas de 
simulación como GCM, pronósticos estacionales, 
técnicas de disminución de escala regionales y 
modelos de simulación del impacto climático en 
los cultivos; invitándolos a participar en las tareas 
de AGRIDEMA para implementar sus 
herramientas y metodología. 

B. Identificar e invitar a las actividades de 
AGRIDEMA a usuarios potenciales de las 
herramientas de simulación europeas. Los 
“usuarios” deben estar relacionados con la toma de 
decisiones agrícolas y los estudios de impacto 
climático y deben provenir de Europa Central y del 
Este, así como de los países del Mediterráneo. 
Ellos aprenderán y se familiarizarán con las 
técnicas facilitadas y sus experiencias durante la 

aplicación de estas técnicas será suministrada 
como “retroalimentación” a los productores de las 
mismas. 

C. Conducir cursos cortos, donde los productores de 
modelos presentarán las particularidades de las 
herramientas a los potenciales usuarios, invitados 
de Europa Central y del Este, así como de los 
países del área Mediterránea. 

D. Desarrollar estudios piloto, a partir de la 
colaboración entre “productores” y “usuarios” de 
las herramientas de simulación, bajo la supervisión 
del consorcio de AGRIDEMA.  

E. Diseminar los resultados de AGRIDEMA y 
construir un consorcio más amplio, que incluya 
tanto a productores como usuarios de las 
herramientas de simulación (por ejemplo, expertos 
de centros regionales de investigación agrícola, 
consejeros agrarios y asociaciones de agricultores). 

De acuerdo a esos objetivos se diseñaron un conjunto de 
8 tareas o “Work Packages” (WP) los cuales se representan 
en la Fig. 1. Así mismo, se concibieron un total de 12 
informes a entregar a la Comisión Europea, de los cuales 4 
serán del dominio público y se refieren básicamente al 
“Estado del Arte” de las herramientas de simulación y su 
aplicación potencial.  

Las primeras tareas se dirigen a conformar los 
participantes de AGRIDEMA, tanto por parte de los 
“Proveedores” de modelos de simulación climáticos y de 
crecimiento de cultivos, como los potenciales “usuarios” de 
estos modelos, localizados fundamentalmente en los países 
de la cuenca del Mediterráneo y en Europa del Este. Los 
usuarios asistirán a Cursos sobre las herramientas de 
simulación, impartidos por los proveedores. Los cursos se 
celebrarán en Viena a finales de 2005. Una vez finalizados 
los cursos se seleccionarán entre los asistentes un grupo de 
“Estudios piloto”, en los que los “usuarios” harán 
aplicaciones concretas de los modelos de simulación 
proporcionados.  

Como país mediterráneo, los investigadores agrícolas de 
España pueden considerarse dentro de los “potenciales 
usuarios” de AGRIDEMA. Aunque España posee sólo el 
18% del área agrícola de la Unión Europea (UE), el sector 
bajo riego constituye alrededor del 30% del total de la 
Unión, por lo cual es el país con mayor peso específico del 
riego dentro del espacio europeo común. Se prevé que el 
cambio climático ocasionará en los países de la cuenca del 
Mediterráneo un incremento de las necesidades hídricas de 
las plantas y menos disponibilidad de agua. Por tanto, en 
caso de cumplirse las predicciones, España será sin dudas 
uno de los países más afectados dentro de la UE, ya que el 
riego será probablemente más necesario y más caro.  

Las situaciones son diversas y las soluciones a tomar, en 
caso de un aumento significativo de las necesidades 
hídricas de los cultivos y menor disponibilidad de agua, 
también serán diversas. Las herramientas de simulación del 
clima y crecimiento del cultivo pueden ser muy eficaces 
como apoyo a la toma de decisiones en estos casos. Sin 
embargo, estas herramientas no han sido aplicadas aún de 
una manera significativa en España. Esto se debe en parte a 
que los investigadores de los Servicios Agrarios e 
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instituciones similares por lo general desconocen o no 
tienen acceso a las herramientas de simulación arriba 
citadas. AGRIDEMA, por lo tanto podría ser una vía para 
la introducción de estas herramientas en la toma de 
decisiones en cuanto al manejo más eficiente del uso del 
agua en España. 

 
 

WP2 Contactando 
proveedores 

WP3 Identificando 
usuarios 

WP4 Cursos  

WP5. Selección de 
estudios pilotos. 

WP6. Diseñar, conducir y controlar 
los estudios pilotos 

WP7. Diseminación de 
resultados

WP1 Reunión inicial 
(identificando “proveedores”) 

WP8. Taller Internacional  
en Valladolid  

 
Fig. 1. Tareas o Work Packages de AGRIDEMA. 

 
La tarea 7 (WP 7) de AGRIDEMA, “Diseminación de los 

Resultados”, incluye presentaciones en Congresos, 
Publicaciones, acceso a medios de información, etc. 
También se contempla crear una página Web, en el servidor 
del ITACYL, mediante la cual los “usuarios” de las 
herramientas de simulación en distintos puntos de Europa 
puedan ponerse en contacto con los “proveedores” de 
dichas herramientas. Por otra parte, durante el Taller 
Internacional, a celebrarse en Valladolid en Mayo-Junio de 
2007 (WP 8), se lanzará una “Red Europea de Aplicación 
de Modelos de Simulación”, dirigida a facilitar la 
aplicación de estos modelos en la toma de decisiones 
agrícolas en circunstancias locales y específicas. 

 
 

3. Estado actual de AGRIDEMA 
 

De acuerdo al cronograma de tareas actualmente nos 
encontramos contactando con los “Proveedores” de las 
herramientas de simulación y con los potenciales 
“usuarios”, para conformar los participantes en el proyecto.  

Se ha confirmado la participación en AGRIDEMA de los 
“Proveedores” de las herramientas de simulación mostrados 
en la Tabla 1: 

 
Tabla 1. Proveedores de herramientas de simulación. 
A. Modelos climáticos 
Modelo Institución 
REGCM3 ICTP, Italia 
LARS-WG Estación Experimental de  

Rothamsted, Reino Unido 
Met&Roll Academia de Ciencias, República Checa 
DEMETER Centro Europeo para la Predicción Meteorológica, Reino 

Unido 
 
B. Modelos de simulación del crecimiento de cultivos 
Modelo Institución 
SWAP Universidad Agrícola de Wageningen, Países Bajos 
WOFOST Universidad Agrícola de Wageningen, Países Bajos 
ROIMPEL Fundación del Cambio Global, Rumania 
CROPSYS
T 

Instituto de Investigación de Cultivos Industriales 
(ISCI), Italia 

DSSAT Universidad de Florida, EEUU 
DESSIS Universidad Agrícola de Viena 
SIRIUS Estación Experimental de Rothamsted, Reino Unido 
CROPWAT FAO 
 

En cuanto a los usuarios, ya han sido contactados centros 
de investigación agrarias de varios países del Mediterráneo, 
Europa central y Europa del Este. La convocatoria a 
potenciales “usuarios” de las herramientas de simulación, 
que participarían en AGRIDEMA, cerró en septiembre de 
2005. No obstante, los miembros del consorcio 
gustosamente analizaremos cualquier solicitud de 
participación proveniente de la audiencia de esta 
comunicación. 

 
 

4. Conclusiones 
 

AGRIDEMA es una oportunidad para los investigadores 
relacionados con el diseño y manejo de los sistemas de 
Riego y Drenaje en aprender y aplicar modelos de 
simulación climáticos y de cultivos. El empleo de estas 
herramientas puede ayudar de manera significativa en el 
apoyo a la toma de decisiones respecto al manejo de agua 
agrícola. 
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RESUMEN. En una pequeña cuenca forestal de 10.7 ha se 
ha analizado la relación existente entre la altura del nivel 
freático y el caudal. Mediante la selección de los valores 
mínimos de caudal para diferentes alturas de nivel freático 
se ha obtenido la función envolvente que tiene la forma 

[ ]221.1)(315.3)/( −⋅= mNFsLQB
. A partir de esta expresión se 

ha realizado la separación del caudal en flujo subterráneo, 
procedente del acuífero, y flujo superficial compuesto por 
escorrentía superficial, flujo hipodérmico y flujo procedente 
de la zona no saturada. Para poder conocer la importancia 
del flujo procedente de la zona no saturada se ha 
comparado la separación realizada mediante la expresión 
anterior con la realizada mediante el HYSEP, el cual 
aproximadamente separa el caudal en flujo lento 
(procedente del acuífero y de la zona no saturada) y flujo 
rápido (escorrentía superficial y flujo hipodérmico rápido). 
Por comparación de ambos métodos se ha determinado que 
el flujo procedente del acuífero supone el 67.6% del total, 
el flujo procedente de la zona no saturada el 18.2% y el 
flujo rápido el 14.2%. 
 
ABSTRACT. An small watershed of 10.7 ha was used to 
study  the relationship between discharge and groundwater 
level. The envelope of minimum value of daily discharge 
vs. daily groundwater level is a non-linear relation and the 
expression obtained was [ ]221.1)(315.3)/( −⋅= mNFsLQB

. 
This expression allows to estimate the groundwater 
contribution to total discharge. With the aim to know the 
contribution of vadose zone to total discharge, we compare 
the separation using the envelope function and HYSEP 
method. The results showed the groundwater contribution 
was 67.6%, quick flow (direct runoff and hypodermic flow) 
was 14.2% and flow from vadose zone was 18.2% of total 
discharge. With the aim to know the contribution of vadose 
zone to total discharge, we compare the separation using 
the envelope function and HYSEP method. The results 
showed the groundwater contribution was 67.6%, quick 
flow (direct runoff and hypodermic flow) was 14.2% and 
flow from vadose zone was 18.2% of total discharge. 
 
 

 
 

1. Introducción 
 

Una parte importante del caudal de los ríos proviene de la 
descarga de los acuíferos, representando la mayor parte del 
mismo en el caso de acuíferos poco profundos (Wittenberg, 
2003). Esta procedencia suele ser importante tanto en la 
época de estiaje como durante los periodos lluviosos. 

Con el fin de conocer las características del acuífero y 
sobre todo su respuesta, es necesario poder distinguir que 
parte del caudal procede de: 1) directamente del aporte del 
acuífero 2) del flujo rápido, básicamente escorrentía 
superficial y flujos hipodérmicos rápidos y 3) flujo 
procedente de la zona no saturada. 

La mayor parte de los procedimientos de separación de 
los componentes del hidrograma consideran 3 
componentes: flujo basal, interflow o flujo procedente de la 
zona no saturada y escorrentía superficial (Peters y Van 
Lanen, 2005); aunque mayoritariamente la separación se 
realiza en dos componentes: flujo basal y rápido, estando el 
flujo procedente de la zona no saturada repartido entre 
ambos dependiendo básicamente del tiempo de respuesta y 
del método empleado. 

Uno de los métodos de separación de los componentes 
del hidrograma desarrollado por Kliner y Kněžek (1974) 
supone que el menor flujo observado para un determinado 
valor del nivel freático representa el flujo basal o 
procedente del acuífero. Por lo tanto la función envolvente 
de la relación entre el caudal y la altura del nivel freático 
nos permitiría conocer con cierta exactitud la importancia 
del caudal procedente del acuífero. 

El objetivo de este trabajo es la obtención de la función 
envolvente del valor mínimo de caudal frente al nivel 
freático. De este modo podemos separar y cuantificar el 
aporte directo del acuífero a la descarga hidrológica y por 
diferencia con otro método de separación de flujo, HYSEP 
(HYdrograph SEParation), obtener el aporte procedente de 
la zona no saturada. 

 
 

Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol VII. F.J. Samper Calvete y A. Paz González, 2005 
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2. Materiales y métodos 
 

La cuenca de estudio esta situada en Abegondo (A 
Coruña), con una superficie de 10.7 ha. El material 
geológico de la zona son Esquistos (Serie Órdenes) sobre 
los que se han desarrollado suelos de textura franca y 
profundidad media de 60 cm. La precipitación media anual 
es de 1490 mm y la temperatura media de 12.3 ºC. 

El uso del suelo hasta 1998 fue pastizal, en junio de ese 
año comenzó la repoblación con Eucalyptus globulus de la 
cuenca y las zonas circundantes. Esta repoblación finalizó 
en 1999, quedando a partir de ese momento la distribución 
del uso del suelo en la cuenca tal como se muestra en la 
Fig. 1. 

Para el seguimiento del comportamiento hidrológico de la 
cuenca se instalaron los siguientes equipos: estación 
meteorológica automática, aforador con vertedero en “V” 
de 60º y sonda capacitiva (Unidata). Adicionalmente, se 
instaló un sensor de precisión ± 2 mm, (Unidata) para la 
determinación de la profundidad del nivel freático. El 
acceso a este se realizó en un pozo existente en el interior 
de la cuenca. Todos los sensores fueron instalados en el año 
1997 a excepción del sensor de profundidad del nivel 
freático (NF) que se realizó posteriormente. Todos los 
sensores instalados en la cuenca fueron conectados a 
colectores de datos (Starlogger, Unidata) para el registro y 
almacenamiento de los datos a intervalos de 5 minutos. 
 

 
 
Fig. 1. Distribución del uso del suelo en la cuenca de estudio a partir de 
1989. 

 
 

3. Resultados y Discusión 
 

En la Fig. 2 se muestra la variación de la profundidad 
media diaria del nivel freático y la precipitación diaria 

desde Enero de 2001 hasta Abril de 2005. La profundidad 
mínima registrada del nivel freático fue de 143 cm y la 
máxima de 297 cm. La profundidad media para todo el 
periodo de estudio fue de 254 cm. La precipitación 
registrada durante el periodo de estudio (40 meses) fue de 
5350 mm, con un máximo diario de 71.3 mm y una 
precipitación media anual de 1605 mm. 
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Fig. 2. Variación de la profundidad del nivel freático y precipitación diaria 
registrada desde 1/2002 hasta 4/2005. 

 
 
En la Fig. 3 se ha representado a escala diaria los valores 

de caudal saliente y la altura del nivel freático, tomando 
como nivel de referencia (z = 0) la profundidad de 4 m.  
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Fig. 3. Relación entre el caudal medio diario y la altura del nivel freático 
tomando como nivel de referencia (z = 0) una profundidad de 4 m. 

 
 
Como se puede observar la mayor dispersión se produce 

para caudales elevados debido a la elevada diferencia en la 
altura del nivel freático que se registra en los picos de 
caudal dependiendo de la época del año en la que se 
produzcan e incluso de la posición en el hidrograma (limbo 
de ascenso o descenso). 

Para determinar la función que representa el caudal 
mínimo para diferentes valores de altura del nivel freático 
se seleccionaron 65 pares de datos en los cuales el caudal 
diario presentaba un valor mínimo para una determinada 
altura del nivel freático (Fig. 4).  
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Fig. 4. Relación de valores mínimos de caudal diarios para diferentes 
alturas medias diarias del nivel freático. 

 
 
Dado que en un acuífero no confinado la descarga en un 

pozo es proporcional al cuadrado de la altura del nivel 
freático (Smith y Wheatcraft, 1993), hemos ajustado una 
ecuación de regresión polinómica entre la altura del nivel 
freático y los valores de caudal mínimos del río. De este 
modo se pretende obtener una función que nos permita 
calcular la descarga procedente del acuífero para cualquier 
altura del nivel freático. 

En la Fig. 5 se muestra la relación entre la altura del NF y 
la raíz cuadrada del caudal. Como se puede observar, existe 
una elevada correlación entre ambas variables con un R2 de 
0.993. 
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Fig. 5. Relación entre la altura del nivel freático y la raíz cuadrada del 
caudal mínimo registrado para diferentes alturas del NF. 

 
 
La función obtenida permite relacionar la altura del NF 

con el caudal mínimo, y por lo tanto la componente basal 
del caudal. La expresión obtenida tiene la forma: 

 
[ ]221.1)(315.3)/( −⋅= mNFsLQB   (1) 

 
donde QB es la componente basal del caudal y NF es la 
altura del nivel freático desde un nivel de referencia de 4 
metros. 

En la Fig. 6 se han representado los pares de datos diarios 
de caudal-nivel freático para todo el periodo de estudio y la 
función envolvente elaborada mediante la expresión (1). 
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Fig. 6. Envolvente correspondiente a los valores mínimos de caudal en 
función de la altura del nivel freático. 

 
 
Aplicando la ecuación anterior a los datos recogidos en el 

año 2003 podemos separar el caudal basal, procedente del 
acuífero, del caudal total saliente como se ha representado 
en la Fig. 7. 
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Fig. 7. Separación del caudal base mediante la expresión (1) para los 
caudales registrados durante el año 2003. 

 
 
Como se puede observar, en los meses de estiaje, de 

junio a octubre, coincide prácticamente el caudal base con 
el caudal total, mientras que en los meses de invierno, sobre 
todo en los picos más estrechos y pronunciados existe una 
diferencia importante entre el caudal base y el caudal total. 

Si comparamos la separación de caudal mediante el 
método expuesto anteriormente con la separación realizada 
con un método habitual como HYSEP (Sloto y Crouse, 
1996) mostrado en la Fig. 8 podemos observar que las 
mayores diferencias se producen en los meses de invierno, 
siendo prácticamente coincidentes en los meses de verano. 

Mediante el método basado en la expresión (1) el flujo 
basal representaría el 67.6% de todo el caudal, mientras que 
mediante el HYSEP el caudal base representaría el 85.8%. 
Por lo tanto, si tenemos en cuenta que el HYSEP separa 
solamente el flujo rápido (compuesto básicamente por el 
flujo superficial, flujos de retorno o hipodérmicos rápidos) 
y el método basado en la expresión (1) discrimina del flujo 
basal todos aquellos componentes no relacionados con la 
descarga subterránea (incluido el procedente de la zona no 
saturada), la diferencia entre los porcentajes 



Soto et al. Cuantificación de la importancia del flujo procedente de la zona no saturada en el caudal de una pequeña cuenca forestal 

 336  

correspondientes al flujo basal calculado mediante los 2 
métodos empleados representa el aporte de la zona no 
saturada. 
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Fig. 8. Separación del caudal base mediante el programa HYSEP para los 
caudales registrados durante el año 2003. 

 
 
En el año utilizado en este estudio, el flujo procedente de 

la descarga subterránea representaría el 67.6%, el flujo 
superficial o rápido el 14.2% y el procedente de la zona no 
saturada el 18.2% del caudal total. 

El aporte procedente del flujo subterráneo (67.6% del 
caudal total) puede considerarse elevado si se compara con 
valores mostrados por Samper (2003) para cuencas de 
Galicia, el cual sitúa el aporte subterráneo en el 12% del 
total. Estas considerables diferencias se deben básicamente 
al método de cálculo, dado que este autor estima el caudal 
subterráneo a partir de los caudales de estiaje de los meses 
de Agosto y Septiembre, por lo que evidentemente los 
valores son muy inferiores a los obtenidos mediante el 
método propuesto en este trabajo. 

 

Agradecimientos. Este trabajo fue subvencionado por la Xunta de Galicia a 
través del proyecto de investigación PGIDIT02RF020301PR. 
 
 
Referencias 
 
 
Kliner, K. y Kněžek, M. 1974. The underground runoff separation method 

making use of the observation of groundwater table. J. Hydrol. and 
Hydrodinam., 22 (5): 457-466 pp. 

Peters, E. y Van Lanen, H.A.J. 2005. Separation of base flow from 
streamflow using groundwater levels –illustrated for the Pang 
catchment (UK). Hydrol. Process., 19: 921-936 pp. 

Sloto, R.A., y Crouse, M.Y. 1996. HYSEP: A computer program for 
streamflow hydrograph separation and analysis: U.S. Geological 
Survey Water-Resources Investigations Report 96-4040, 46 pp. 

Smith, L. y Wheatcraft, S.W. 1993. Groundwater flow. Capítulo 6 de 
Handbook of Hydrology, editado por David R. Maidment. McGraw-
Hill, New York. 

Samper, J. 2003. Aguas subterráneas y medio ambiente en Galicia. En: 
Reflexiones sobre el medio ambiente en Galicia, editado por J.J. 
Casares. Consellería de Medio Ambiente, Xunta de Galicia. 

Wittenberg, H. 2003. Effects of season and man-made changes on 
baseflow and flow recession: case studies. Hydrol. Process., 17: 2113-
2123 pp. 

 
 



 337

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE AnnAGNPS EN LA DINÁMICA DE HERBICIDAS EN CUENCAS DE 
OLIVAR 

 
 

C. Aguilar1 y M.J. Polo2 
 
 
Grupo de Hidrología e Hidráulica Agrícola. Dpto. Agronomía, ETSIAM, Universidad de Córdoba Apdo. 3048, 14080, 
Córdoba;1 g82agpom@uco.es  2 mjpolo@uco.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN. Los modelos integrales a escala de cuenca 
surgen como respuesta a la necesidad de disponer de 
herramientas de gestión de los recursos hídricos con 
criterios conjuntos de calidad y cantidad, y persiguen 
conseguir una caracterización precisa de los procesos 
hidrológicos y erosivos que conforman los flujos de agua y 
sedimentos en una cuenca, acoplados a los procesos físicos, 
químicos y biológicos que cada sustancia puede sufrir. 
Dentro de estos, los modelos físicamente basados tienen la 
ventaja de que permiten el desarrollo de metodologías 
aplicables a zonas no monitorizadas, aunque para ello sea 
necesaria la calibración de numerosos parámetros. 
AnnAGNPS es un modelo hidrológico de cuencas agrícolas, 
que simula la generación de escorrentía y los flujos 
asociados de sedimentos, nutrientes y herbicidas que 
abandonan las distintas subáreas de comportamiento 
hidrológico homogéneo en que se divide la cuenca, celdas, 
y su consiguiente viaje a través de la misma. El objetivo de 
este trabajo es cuantificar la sensibilidad del modelo a 
diferentes escalas temporales en la modelación de zonas de 
olivar. Para ello se analizó la respuesta hidrológica de una 
parcela de olivar próxima al municipio sevillano de Herrera 
con información climática procedente de la estación 
climática de Santaella (CSIC-IAS), bajo dos sistemas de 
manejo de suelo de no laboreo con aporte de herbicidas: 
1)suelo desnudo y 2)cubierta entre calles. El trabajo 
presenta los resultados del análisis de sensibilidad por áreas 
individuales: parámetros hidrológicos, parámetros que 
influyen en la producción de sedimentos y parámetros que 
influyen en la dinámica de herbicidas, y de forma 
combinada, se establecen los criterios para llevar a cabo la 
calibración, en función de la escala del estudio a realizar. 
 
ABSTRACT. Integrated models at watershed scale 
constitute an important tool for water resource 
management, combining both quantity and quality criteria. 
These models aim to characterize precisely hydrologic and 
erosive processes that influence water and sediment fluxes 
throughout the watershed, coupled to physical, chemical 
and biological processes that affect water quality. In non-
monitored areas, physically-based models allow to estimate 
the watershed response, although some level of calibration 

from field measurements is always required. AnnAGNPS is 
an integrated model for agricultural watersheds that 
simulates runoff generation and the associated sediment, 
nutrient and pesticide fluxes in different sub-areas with 
homogeneous hydrological response. The aim of this paper 
is to quantify the sensitivity of the model at different 
temporal scales in the modeling of olive orchards. To this 
purpose, the hydrological response of an olive watershed 
was simulated using climatic information from the 
meteorological station of Santaella considering two soil 
management systems with application of pesticides: 1) Bare 
soil and 2) cover between tree rows. The results of the 
sensitivity analysis are grouped by: hydrological 
parameters, parameters affecting the sediment yield, and 
parameters affecting the dynamic of pesticides. Finally, the 
criterions to carry out the model calibration are set 
depending on the scale of the research. 
  
 
 
1. Introducción 

 
La necesidad de evaluar los efectos que causan cambios 

de uso y manejo de la tierra sobre la conservación del suelo 
y la calidad del agua ha llevado a recurrir, cada vez con más 
frecuencia, al uso de modelos de simulación, con fines tanto 
de diagnóstico como de pronóstico, sobre todo para 
predicción a medio y a largo plazo. La complejidad del 
trabajo reside en la gran variedad de procesos que han de 
ser simulados, como infiltración, escorrentía, erosión, 
adsorción y desorción, y transformaciones químicas en el 
suelo. Los modelos de simulación de procesos físicos 
representan el sistema que se modela a través de la 
descomposición del mismo en los componentes que lo 
integran. De este modo se simulan los fenómenos en los 
distintos componentes y así cada proceso se analiza de 
forma individual y se mejora o altera hasta que cumple con 
las necesidades del usuario (Aguilar, 2004). En la 
actualidad existen numerosos modelos de este tipo entre los 
que destacan WEPP, SWAT. SWRRB, ANSWERS, 
AGNPS, AnnAGNPS, GLEAMS, etc. (Vahos, 2003). 

Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol VII. F.J. Samper Calvete y A. Paz González, 2005 
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Un aspecto importante en el desarrollo de cualquier 
modelo es la definición de parámetros de entrada, variables 
de estado y relaciones entre ambas para cada proceso 
incluido en el mismo, definiendo la escala espacio-temporal 
para la que dicha caracterización es válida. Además es 
necesario conocer las características de los datos existentes: 
sin los datos adecuados, la calibración y validación de los 
modelos previas a su aplicación como medios de predicción 
puede producir resultados alejados de las condiciones reales 
(Overcash et al., 1981). 

El objetivo general de este trabajo es analizar la 
sensibilidad de AnnAGNPS en el modelado de la dinámica 
de herbicidas en cuencas de olivar bajo dos sistemas de 
manejo con empleo de herbicidas: 1) No laboreo y 2) 
Cubierta entre calles. 

 
 

2. Materiales y métodos 
 
2.1. Descripción del modelo 
 

AnnAGNPS (Annualized Agricultural Nonpoint Source 
Pollution Model) es la evolución de AGNPS (modelo de 
contaminación agraria difusa basado en un único evento de 
lluvia) en el sentido de que realiza una simulación continua 
a escala de cuenca. Para ello divide la misma en canales y 
celdas, siendo éstas últimas áreas de comportamiento 
hidrológico homogéneo que reflejan de este modo la 
variedad espacial y temporal asociada a las distintas 
prácticas de manejo. Así, el modelo simula la generación de 
escorrentía y los flujos asociados de sedimentos, herbicidas 
y nutrientes que abandonan las distintas celdas y su 
consiguiente viaje a través de la cuenca a partir de 
algoritmos empíricos y cuasi-físicos (Bingner y Theurer, 
2003). En las celdas tienen lugar los procesos primarios 
cuyos resultados constituyen los valores de entrada de los 
algoritmos que simulan el balance de agua, sedimentos, 
herbicidas y nutrientes en los canales (Taguas et al. 2004). 

Los módulos básicos empleados por AnnAGNPS para la 
caracterización de los procesos hidrogeoquímicos (Bingner 
y Theurer, 2003) son: 

- El Método del Número de Curva del Servicio de 
Conservación de Suelos (USDA, 1972) parcialmente 
modificado por un algoritmo del balance de 
humedad del suelo. 

- La Ecuación Universal de la Pérdida de Suelos 
Revisada (RUSLE) para la predicción de la erosión 
en las celdas (Renard et al. 1997). 

- Balance de masas adaptado del modelo GLEAMS 
para el cálculo de herbicidas (Knisel, 1999). 

Para la ejecución del modelo se requieren tres tipos de 
datos de entrada: 1) datos topográficos; 2) datos de suelo y 
relacionados con el uso y manejo del mismo; 3) datos 
climáticos. Los datos topográficos son procesados por un 
generador de la red de desagüe, el modelo TopAGNPS, 
cuya entrada es el Modelo Digital de Elevaciones de la 
cuenca (Garbrecht y Martz, 1999). Los datos de suelo y 
manejo, agrupados en 34 categorías, se introducen de forma 
manual en el AnnANPS Input Editor al cual se importan los 
parámetros de la red de desagüe obtenidos con anterioridad. 

El resultado es el archivo de entrada AnnAGNPS.inp que 
junto con el archivo DayClim.inp, formado por los registros 
diarios de las variables climáticas requeridas constituyen las 
entradas al modelo. Para unos valores dados de las 
variables climáticas de entrada, el ajuste de los resultados 
proporcionados por el modelo se efectúa calibrando un 
conjunto numeroso de parámetros en su mayoría referentes 
a las características del horizonte superficial del suelo. 

 
2.2. Descripción de la zona de estudio 
 

La cuenca de estudio se encuentra en el término 
municipal de la localidad de Puente Genil (Córdoba). Tiene 
una superficie de 38.37 ha y una pendiente media del 6%. 
El Modelo Digital de Elevaciones de la cuenca se obtuvo 
mediante la digitalización del Mapa Geográfico Nacional, a 
escala 1:10.000 como se puede observar en las figuras 1 y 
2. A partir del mismo se generaron pendientes, 
exposiciones, subcuencas, longitudes de flujo, puntos de 
desagüe, etc. 

 

 
 

Fig. 1. Digitalización sobre 1:10000 
 

 
 

Fig. 2. Modelo digital de elevaciones (unidades en metros). 
 
 
El clima de la zona se caracteriza como típico 

Mediterráneo al presentar la pluviometría una distribución 
irregular entre 400 y 500 mm/año y los valores de 
temperatura más elevados coincidir con los períodos secos. 
Los registros diarios de las variables climáticas necesarias 
para la ejecución del modelo (temperaturas máximas, 
mínimas, de punto de rocío, precipitación diaria, humedad 
relativa media, cubierta del cielo y velocidad y dirección 
del viento) se obtuvieron de la estación meteorológica del 
CSIC-Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba en 
Santaella, a unos 15 km de la cuenca. 

Para la caracterización del suelo se empleó información 
previa obtenida en el marco del estudio “Proyecto de 
erosión en olivar de sierra” suscrito entre la Universidad de 
Córdoba y FAECA del que se obtuvieron los valores de 



Aguilar y Polo. Análisis de sensibilidad de AnnAGNPS en la dinámica de herbicidas en cuencas de olivar 

 339

textura (franco arcillosa), pH (en torno a 8), materia 
orgánica (en torno al 1.2%) y tipo de suelo del SCS (tipo 
C). 

El cultivo presente está formado por olivos de la variedad 
picual de entre 50 y 70 años en marco de 12x12 metros a 3 
ó 4 pies y las alternativas simuladas fueron: a) no laboreo 
con aplicación de simazina y glifosato en preemergencia y 
postemergencia de malas hierbas, con dosis de 3 y 2.16 
kg/ha, respectivamente; y b) no laboreo con cultivo de 
cubierta de cebada entre calles realizando la siega química 
con glifosato en dosis de 1 kg/ha al inicio del encañado del 
cereal, que para la zona se corresponde con la tercera 
semana de Marzo. 

 
2.3. Análisis de sensibilidad 
 

En primer lugar se realizó la subdivisión de la cuenca 
según los datos de elevación y la selección de una 
subcuenca para aplicación del modelo. A continuación se 
aplicó el generador de la red de desagüe en la subcuenca 
seleccionada (Fig(s) 3, 4 y 5) para obtener los parámetros 
que posteriormente se importan al modelo. Se incorporaron 
los datos necesarios (Aguilar et al., 2005) y por último se 
ejecutaron las simulaciones planificadas. 

 

 

Fig. 3. Subcuenca 

 
Fig. 4. Celdas 

 

 
Fig. 5. Red de desagüe 

 

El análisis de sensibilidad se realizó a través de la 
“perturbación de parámetros”, es decir, se varía un 
parámetro del modelo mientras el resto permanecen 
constantes, de modo que las variaciones sufridas en las 
variables de estado reflejan la sensibilidad de la solución al 
parámetro modificado (Chapra, 1997). De este modo se 
presentan los resultados agrupados en: a)Parámetros 
hidrológicos, conductividad hidráulica saturada, ks, y 
número de curva, NC; b)Parámetros que influyen en la 
producción de sedimentos, erodibilidad, K, y densidad 
aparente Da y c)Parámetros de la producción de herbicidas, 
coeficiente de reparto de herbicidas, Kd. 

La simulación de referencia se efectuó para los siguientes 
valores de los parámetros: 

 
Tabla 1. Valores de referencia de los parámetros 
ks 
(mm/h) 

NC 
 

K 
(t ha h ha-1 MJ-1 mm-1) 

Da 
(Mg/m3) 

Kd 
(ml/g) 

1 84 0.031 1.3 24000 (Glifosato) 
130 (Simazina) 

     
 
 
La justificación de estos valores de referencia se da 

posteriormente en los respectivos apartados. 
 
 

3. Resultados 
 

Los resultados que se presentan corresponden al punto de 
desagüe final de la cuenca, aunque el modelo puede separar 
los producidos aguas arriba y abajo de un canal concreto o 
de una subcuenca determinada. El período evaluado fue el 
correspondiente al año 2002 y se analizan dos escalas 
temporales: 1) a escala anual, se evalúan los valores 
acumulados de las variables en estudio para los distintos 
valores de las parámetros; 2) a escala de eventos se analiza 
la respuesta de la cuenca a los eventos posteriores a la 
aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta que para el 
modelo un evento es aquel suceso de lluvia que produce en 
el punto de desagüe de la cuenca una escorrentía superior a 
0.001 mm. 

 
3.1. Escala anual 
 

Para la simulación de referencia se obtuvieron los 
siguientes resultados para el manejo con herbicidas (H) y 
con cubierta (C). 

 
Tabla 2. Resultados para la simulación de referencia 
P (mm)  427.7 
 H C 
E (mm) 
C 
S (t/ha) 
S (kg/ha/mmP) 

62.03 
0.145 
0.903 
2.11 

37.79 
0.088 
0.820 
2.03 

Glifosato 
(mm/ha) 
Simazina 
(mm/ha) 

Adherido 
Disuelto 
Adherido 
Disuelto 

6776.14 
0.018 
3389.21 
1.1207 

286.68 
0.00049 
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3.1.2. Parámetros hidrológicos 
 

Conductividad hidráulica saturada 
La conductividad hidráulica saturada, ks, constituye uno 

de los parámetros físicos del suelo más determinantes a la 
hora de cuantificar las diferentes componentes del balance 
global de agua en la superficie del mismo. El valor 
empleado en la simulación de referencia (tabla 1) se obtuvo 
a partir de ensayos de infiltración efectuados en la zona 
(Polo et al., 2003). El análisis de sensibilidad se realizó para 
un intervalo de Ks entre 0.5 y 10 mm/h. De este modo, los 
resultados obtenidos fueron los mostrados en la tabla 3. Se 
puede observar la gran variación de la escorrentía que 
desciende un 50% al aumentar ks desde el valor de 
referencia hasta 10 mm/h en el manejo con herbicidas, 
mientras que la producción de sedimentos tan sólo se redujo 
en un 15%. 

 
Tabla 3. Escorrentía (E) , coeficiente de escorrentía (CE) y Sedimentos 
(S) por unidad de área para distintos valores de ks 
 E (mm)  CE  S(t/ha)  
ks H C H C H C 
0.5 65.42 40.40 0.153 0.094 0.904 0.821 
0.8 63.07 38.57 0.147 0.090 0.901 0.816 
1 62.03 37.79 0.145 0.088 0.903 0.820 
1.5 59.94 36.23 0.140 0.085 0.900 0.828 
5 47.17 29.45 0.110 0.069 0.830 0.874 
7.5 36.75 25.80 0.086 0.060 0.748 0.853 
10 31.54 24.76 0.074 0.058 0.762 0.767 

 
En cuanto a la producción de herbicidas, estas 

variaciones dieron lugar a disminuciones en la producción 
de simazina de hasta cerca del 55% respecto al nivel de 
referencia y siendo levemente más acusada esta diferencia 
en la fracción disuelta que en la adherida al sedimento, 
como muestra la figura 6. En cambio para el glifosato, las 
diferencias fueron leves y únicamente aparecieron a partir 
de un valor de ks igual a 5 mm/h. 

 

0.55
0.65
0.75
0.85
0.95
1.05

0 2.5 5 7.5 10

Ks

M
/M

re
f

 
Fig. 6. Producción de simazina adherida y disuelta (M) respecto al nivel de 
referencia (Mref). O Simazina adherida  X Simazina disuelta. 

 
 
Número de Curva 
 
El número de curva constituye otro parámetro relevante 

en la cuantificación del balance hidrológico. Se trata de un 
parámetro adimensional con valores comprendidos entre 0 
y 100, que determina la retención potencial máxima del 
suelo. El valor de referencia se fijó en 84 dado el tipo de 
suelo y su uso, y se modificó entre 80 y 100, intervalo 
obtenido en un estudio anterior de la misma cuenca (Taguas 
et al., 2004). Los resultados en relación a la escorrentía y 

producción de sedimentos bajo dichos valores fueron los de 
la tabla 4. En ella se puede ver la gran sensibilidad del 
modelo a este parámetro, por ejemplo, en el manejo con 
cubierta en el cual la escorrentía aumentó hasta un 150% al 
aumentar el NC de 84 a 100. Estos resultados coinciden con 
los obtenidos en estudios anteriores (Massobrio et al., 
1998), en los cuales se determinó que el grado de 
sensibilidad del NC en AGNPS era significativo. 

 
Tabla 4. Escorrentía (E) , coeficiente de escorrentía (CE) y Sedimentos 
(S) por unidad de área para distintos valores de NC. 
 E(mm)  CE  S(t/ha)  
NC H C H    C H C 
80 59.68 34.14 0.139 0.079 0.936 0.648 
84 62.03 37.79 0.145 0.088 0.903 0.820 
90 68.80 47.69 0.161 0.111 0.968 0.832 
95 81.57 64.11 0.191 0.150 1.019 0.947 
100 154.02 141.77 0.360 0.331 1.031 0.904 

 
 
La figura 7 refleja la producción de glifosato en función 

del NC. Como se puede observar, las diferencias son 
notables, dándose un aumento de casi un 70% al aumentar 
el NC desde el valor de referencia hasta un valor de 100. 
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Fig. 7. Producción de glifosato en manejo con herbicidas adherido y 
disuelto (M) respecto al nivel de referencia (Mref). O Glifosato adherido X 
Glifosato disuelto. 

 
3.1.3. Parámetros de producción de sedimentos 

 
Por lo general se observa un incremento notable de la 

producción de herbicidas adheridos al sedimento. 
 
Erodibilidad 
 
La erodibilidad expresa la susceptibilidad del suelo para 

erosionarse, y es uno de los parámetros de la RUSLE, de 
ahí su influencia directa en la estimación de la producción 
de sedimentos. Los valores empleados en las simulaciones 
se calcularon a partir de la fórmula de aproximación al 
nomograma de Wischmeier y Smith con los valores 
edáficos de la zona y variando el contenido de materia 
orgánica del suelo entre 2.5% y 0.5%, intervalo obtenido en 
un estudio anterior de la zona (Gómez et al., 1999), e 
igualmente se simuló el valor resultante del nomograma, 
todos ellos valores de K próximos a estudios anteriores 
(Gómez et al., 2003). En la tabla 5 se observa que la 
producción de sedimentos aumenta en torno a un 13% al 
aumentar de 0.031 a 0.035 el valor de K en ambos sistemas 
de manejo, mientras que la disminución es del orden del 
18% al descender de 0.031 a 0.0255 t ha h ha-1 MJ-1 mm-1. 
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Tabla 5. Sedimentos por unidad de área (S) para distintos valores de K 
 S(t/ha)  
K H C 
0.0255 0.743 0.676 
0.027 0.787 0.716 
0.031 0.903 0.820 
0.035 1.019 0.924 

 
En la figura 8 se muestra la producción de herbicidas 

adheridos al sedimento en el manejo con herbicidas. 
Destacan las variaciones de en torno 260 mg/ha que se dan 
en el glifosato y de 500 mg/ha para la simazina respecto al 
nivel de referencia. 
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Fig. 8. Producción de herbicidas adheridos (M/Mref ) en el sistema de no 
laboreo con empleo de herbicidas. O Glifosato  X Simazina 

 
Densidad aparente.Este parámetro es determinante a la 

hora de modificar el algoritmo de humedad del suelo que 
determina la escorrentía, el cálculo del caudal punta y los 
valores de descarga de suelo. 

El intervalo de variación que se aplicó fue de 1.1 a 1.5 
Mg/m3 (Gómez et al., 1999), y se observó que tuvo mayor 
efecto sobre la escorrentía que sobre la producción de 
sedimentos, ya que si bien en el primer caso se dieron 
variaciones de hasta el 16% al emplear un valor de 1.1 
Mg/ha, como se observa en la tabla 6, para los sedimentos 
las variaciones fueron mucho menores. 

 
Tabla 6. Escorrentía (E) , coeficiente de escorrentía (CE) y Sedimentos 
(S) por unidad de área para distintos valores de Da. 
 E(mm)  CE  S(t/ha)  
Da H C H  C H C 
1.1 70.62 44.04 0.165 0.103 0.907 0.831 
1.2 66.18 40.92 0.155 0.096 0.905 0.823 
1.3 62.02 37.79 0.145 0.088 0.903 0.820 
1.4 57.60 34.40 0.135 0.080 0.899 0.806 
1.5 53.58 31.53 0.125 0.074 0.880 0.779 

 
Para los dos herbicidas considerados las variaciones 

siguieron aproximadamente la misma tendencia y aumentos 
y disminuciones en la misma cuantía que la producción de 
escorrentía, como se puede ver en la figura 9 que representa 
la producción de glifosato. 
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Fig. 9. Producción de glifosato en ambos sistemas de manejo (M/Mref). O 
Adherido  X Disuelto 

 
3.1.4. Parámetros de producción de herbicidas 
 

Coeficiente de reparto 
Este parámetro expresa el ratio entre la concentración de 

herbicida adherida al carbono orgánico y disuelto en agua e 
indica la movilidad de un herbicida a través del perfil del 
suelo de modo que a mayor valor de Kd más despacio se 
mueve o mayor cantidad de agua se necesita para lixiviar el 
herbicida hasta una profundidad determinada. Se realizó la 
simulación de referencia con los valores indicados en las 
bases de datos de AnnAGNPS y se modificaron un ±50%, 
dando lugar a los valores mostrados en la tabla 7 en la cual 
se observa un incremento importante en la producción de 
herbicida disuelto al aumentar Kd un 50%. 

 
Tabla 7. Glifosato por unidad de área (M) para distintos valores de Kd 
M(mg/ha) C  H  
Kd Glif adh Glif dis Glif adh Glif dis 
-50% 495.18 0.0018 16940.32 0.0599 
Ref 286.68 0.0005 10164.20 0.0179 
+50% 205.89 0.0002 7818.61 0.0091 

 
3.2. Eventos 
 

Los eventos analizados fueron los ocurridos a principios 
de Abril (3/04/02 y 6/04/02), tras la aplicación de glifosato 
en ambos sistemas de manejo a mediados del mes anterior. 
En cualquier caso, la mayor sensibilidad del modelo a esta 
escala se observó en el manejo con herbicidas apreciándose 
diferencias significativas de las distintas variables para un 
mismo evento, mientras que en el manejo con cubierta se 
observó únicamente un mayor/menor número de episodios 
de lluvia escorrentía, de ahí que los valores acumulados a 
final de año fuesen de mayor/menor cuantía que para la 
simulación de referencia. 

 
Tabla 8. Resultados para la simulación de referencia en los eventos 
considerados (E1 y E2) 
 H C 
 E1 E2 E1 E2 
P(mm) 9.5 18 9.5 18 
E(mm) 0.78 2.87 0.044 0.244 
C 0.082 0.159 0.002 0.025 
S(kg/ha) 2.86 13.7 0.312 0.625 
S(kg/ha/mmP) 0.30 0.76 0.033 0.034 

Adh. 6776.14 1081.57 4.95 30.75 Glif. (mg/ha) Dis. 0.00021 0.0019 0.0008 0.0003 
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3.2.2. Parámetros hidrológicos 
 

Las variaciones de conductividad hidráulica saturada 
tuvieron gran efecto en el manejo con herbicidas dando 
lugar a disminuciones del 40% en la escorrentía para un 
mismo evento al aumentar ks a 10 mm/h. En cuanto a la 
producción de sedimentos y herbicidas el modelo se mostró 
muy sensible ya que se encontraron producciones de 
sedimentos 2.5 veces superiores al nivel de referencia, 
siendo la diferencia más drástica aún para la producción de 
herbicidas tanto adheridos como disueltos (3.5 y 6.5 veces). 
Esto se debe a la gran influencia de este parámetro en la 
evaluación de la condición de humedad antecedente del 
suelo, que determina el caudal punta y la tasa de descarga 
de suelo y herbicidas, de modo que una menor escorrentía 
en un evento puede provocar, al encontrarse el suelo más 
saturado, mayor escorrentía en el evento posterior y por 
tanto más erosión y mayor tasa de descarga de sedimentos y 
herbicidas.  

El efecto del número de curva, al igual que el de ks, fue 
más notable en el manejo con herbicidas, si bien como para 
ks en el manejo con cultivo de cubierta varió el número de 
episodios lluvia-escorrentía (de ahí un mayor volumen 
anual de todas las variables al aumentar el valor del NC). 
En el manejo con herbicidas destacan diferencias en la 
producción de sedimentos de 8.26 kg/ha para un mismo 
evento al variar el NC de 84 a 100 y aumentos en la 
producción de herbicidas alrededor del 300% respecto al 
nivel de referencia (390 frente a 125 mg/ha). 

 
3.2.3. Parámetros de producción de sedimentos 
 

La figura 10 muestra la variación en la producción de 
glifosato adherido y disuelto para ambos eventos según el 
valor de la erodibilidad del suelo. 
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Fig. 10. Producción de glifosato en el manejo con herbicidas (M/Mref). 
          Adherido evento 1                Adherido evento 2                

      Disuelto evento 1                 Disuelto evento 2 
 
La figura 11 muestra el aumento del número de eventos 

lluvia-escorrentía en el manejo con cubierta al disminuir el 
valor de la densidad aparente. 

 
3.2.4. Parámetros de producción de herbicidas 
 

El efecto del coeficiente de reparto sobre la producción 
de herbicidas no depende de la escala temporal del estudio 
y, por tanto, no se muestra en este caso. 
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Fig. 11. Número de eventos en el manejo con cubierta. 

 
 

4. Conclusiones 
 
Los resultados simulados en cuanto a la dinámica de 
herbicidas están condicionados por los modelos integrados 
en AnnAGNPS para el cálculo de la generación de 
escorrentía y producción de sedimentos. El estudio de 
sensibilidad realizado permita jerarquizar la secuencia de 
calibración, dado el elevado número de parámetros con los 
que es posible desarrollar un ajuste. Los parámetros que 
influyen en el cálculo del contenido de humedad del suelo e 
infiltración (ks, NC y Da) fueron los que mayor influencia 
ejercieron en la dinámica de herbicidas al ser la escorrentía 
el motor primario que determina no sólo los flujos de agua 
generados en la cuenca sino también los de sedimentos y 
herbicidas, por lo que todo apunta a que es en éstos en los 
que mayor esfuerzo de calibración se debería invertir. No 
obstante hay que tener en cuenta la escala de temporal 
considerada ya que el modelo reflejó cambios apreciables 
en los resultados al variar levemente el valor de ciertos 
parámetros a escala de evento, lo cual puede dar lugar a 
resultados que aunque a escala anual reproduzcan 
suficientemente el comportamiento del sistema, a escala de 
eventos originan variaciones de los flujos de agua, 
sedimentos y herbicidas significativas. En conjunto , el 
modelo es sensible a diferentes alternativas de manejo de 
suelo para olivar, siempre que los cambios inducidos por 
estas afecten a los parámetros más sensibles, y que se recoja 
adecuadamente este comportamiento. Estos resultados se 
utilizarán en la calibración final del modelo para el periodo 
2004-2006, una vez finalizada la toma de registros en el 
punto de cierre de la cuenca. 
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RESUMEN. Los mecanismos de control de la humedad del 
suelo por la erosión están relacionados con la formación de 
costras superficiales, la reducción de la rugosidad 
superficial del suelo y la evacuación eficiente de la 
escorrentía por las redes de regueros. Todos ellos reducen 
las tasas de infiltración, bien a escala de pedión o de ladera. 
Se ha monitorizado durante un año la humedad del suelo y 
la dinámica de la comunidad herbácea en tres laderas con 
diferente desarrollo de redes de regueros (0.52 m/m2, 0.39 
m/m2 y 0 m/m2) y de similares características edáficas, 
topográficas y tratamiento de revegetación. Se han 
encontrado diferencias tanto en la humedad del suelo como 
en la emergencia de plántulas herbáceas, producción de 
semillas y abundancia en los bancos de semillas del suelo. 
El efecto de las redes de regueros en la humedad del suelo 
fue también comprobado en dos laderas con diferente 
densidad de regueros (cercana a 0 y 0.52 m/m2) y similares 
características del suelo, midiendo la humedad del suelo a 3 
y 10 cm de profundidad tras una tormenta de 17.9 mm. Los 
resultados presentaron grandes diferencias entre las dos 
situaciones. El estrés hídrico (debido al clima y 
características de los suelos) es acentuado por la erosión en 
regueros. Esta reducción adicional en la disponibilidad de 
agua para las plantas puede resultar decisiva en la 
supervivencia y desarrollo de las especies introducidas, así 
como en el patrón temporal de colonización natural, al 
reducirse el número de años en que se pueden dar episodios 
de colonización. 

 
ABSTRACT. Soil erosion affects soil moisture content in 
different ways:  crust development, soil roughness 
reduction and rill network development, draining runoff 
efficiently at the slope scale.  Soil water content and anual 
plant dynamics have been monitored in three rilled slopes 
of similar characteristics, representing a  rill density 
gradient (0.52 m/m2, 0.39 m/m2 and 0 m/m2). Soil moisture 
content as well as plant emergence, seed production and 
seed abundance of soil seed bank were negatively affected 
by rill erosion. Moreover, the effect of rill erosion on soil 
moisture content was analysed after a storm (17.9 mm) on 
two slopes showing different rill density (near to 0 and 0.52 
m/m2) and similar type of soil.. The results show great 

differences (16.81% for 3 cm and 11.83% for 10 cm on low 
rilled slope and 5.49% for 3 cm and 5.41% for 10 cm on 
high rilled slope). Hydric stress (related to climate an soil 
properties) can be increased by soil erosion. This additional 
soil water reduction can be critical for vegetation dynamics 
and reclamation process in Mediterranean-Continetal 
environments. 
  
 
 
1. Introducción 

 
La humedad del suelo ha sido identificada como factor 

clave para la estructura, organización, dinámica y función 
de los ecosistemas (Puigdefábregas et al, 1999; Rodriguez-
Iturbe et al, 2001; Cantón et al, 2004). De esta manera, el 
estrés hídrico, limitante para la colonización vegetal 
(García Fayos et al, 2000), actúa como factor de control en 
las restauraciones desarrolladas en medios mediterráneo-
continentales (Nicolau, 1996). 

Con relación a los factores de control  sobre el régimen 
hidrológico de laderas artificiales, se han descrito dos 
trayectorias diferentes: aquellas en las que domina el 
control biológico y aquellas en las que domina el control 
abiótico (Nicolau y Asensio, 2000; Nicolau, 2002). 

Las características físico-químicas particulares de 
algunos materiales geológicos utilizados como sustrato en 
las restauraciones mineras tienden a favorecer la 
compactación y el encostramiento, lo que propicia  el 
control físico de las respuestas hidrológicas (Stiller et al, 
1980). En general, estos procesos dan lugar a altas tasas de 
erosión hídrica superficial, desarrollándose densas redes de 
regueros (Nicolau, 2002). La canalización de la superficie 
por regueros –reguerización- acentúa el déficit hídrico 
natural de origen climático, lo que puede comprometer 
seriamente el desarrollo y éxito de las comunidades 
vegetales restauradas y condicionar el patrón temporal de la 
colonización natural. 

Se han identificado diferentes mecanismos (figura 1) por 
los que la erosión disminuye la disponibilidad de agua para 
las plantas, acentuando el déficit hídrico (Pimentel y 
Harvey, 1999; Nicolau, 2002): 
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- La reducción del espesor del suelo que disminuye la 
capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. 

- La degradación de la estructura del suelo y formación 
de costras superficiales que reducen la infiltración. 

- La disminución de las oportunidades de re-infiltración 
de la escorrentía a lo largo de la ladera por causa de la 
erosión laminar, que reduce la rugosidad del suelo. 
Entendemos por re-infiltración a la reducción de las 
tasas de escorrentía que se produce al cambiar de 
escala de pedión a escala de ladera (Kirkby, 2001). 

- La evacuación rápida de la escorrentía producida por 
las redes de regueros , que también  reducen las 
oportunidades de re-infiltración a escala de ladera. 

 
Erosión

- +

Espesor del suelo Costra Rugosidad Regueros
-+

-

Almacenamiento de agua (Re-)Infiltración

- --

Incremento déficit hídrico

 
 
Fig. 1. Mecanismos de aumento del déficit hídrico generados por la 
erosión. (tomado de Moreno, 2005). 

 
 
El incremento del déficit hídrico generado por la erosión 

condiciona todas las fases del desarrollo vegetal 
(emergencia, establecimiento, floración y producción de 
semillas). 
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Fig. 2. Proceso de retroalimentación positivo erosión-vegetación 

 
 
La reducción de la actividad biológica genera, asimismo, 

un reforzamiento de la degradación del sistema (Sarah, 
2004) desencadenada por el proceso de retroalimentación 
erosión-vegetación (figura 2). De este modo, la reducción 
de la entrada neta de agua en el suelo, generada por el 
proceso erosivo, reduce la cantidad de agua disponible para 
el desarrollo de la vegetación. La disminución en el  
desarrollo de la vegetación, en consecuencia, incrementa la 
escorrentía y, a su vez, la intensidad del proceso erosivo 
(Wilcox et al, 2003). 

Es cada vez mayor la superficie construida de laderas 
artificiales, derivadas de la minería a cielo abierto así como 
de otras actividades (construcción, ingeniería civil y 
movimientos de tierra en general). Se estima que la minería 
a cielo abierto cubre el 1% de la superficie continental de la 
Tierra (Walker y del Moral, 2003). Aunque se ha 

progresado notablemente en el desarrollo de técnicas de 
restauración en las últimas décadas, los fallos en la práctica  
han sido numerosos (Haigh, 2000), por lo que es necesario 
aumentar los esfuerzos de investigación. (Plass, 2000). En 
el contexto mediterráneo continental es importante conocer 
las implicaciones que la erosión pueda tener sobre la 
colonización vegetal, en virtud de la relación que este 
proceso tiene con la disponibilidad y distribución del agua 
del suelo para las plantas (Moreno, 2005). 

En este trabajo se muestran los resultados preliminares 
obtenidos en la estación experimental “Utrillas” referentes a 
la interacción entre desarrollo de redes de regueros con el 
contenido de humedad del suelo, y  la dinámica de la 
vegetación. La hipótesis de partida es que el déficit hídrico 
natural (debido a las características climáticas regionales y 
características físico-químicas de los sustratos) se ve 
acentuado por el desarrollo de las redes de regueros, lo cual 
a su vez limita la dinámica de la vegetación. 

 
 

2. Área de estudio 
 

La estación experimental “Utrillas” para la restauración 
de áreas mineras” se encuentra situada en la mina “El 
Moral”, localizada en el término municipal Utrillas de la 
provincia de Teruel, a 1100 m de altitud sobre el Sistema 
Ibérico (Fig. 3). 

 

 
 
Fig. 3. Localización y vista general: mina “El Moral” (Utrillas, Teruel). 

 
 
El régimen climático regional sensu Papadakis es 

Mediterráneo-Seco, de carácter continental (Papadakis, 
1966). La temperatura media anual es de 11ºC (6.8 ºC en 
Diciembre y 23.5 ºC en Julio). El periodo libre de heladas 
se establece entre los meses de Mayo y Octubre. La 
pluviometria media anual es de 466 mm, el 28% de los 
cuales caen entre Mayo y Junio y el 20% en Septiembre. El 
déficit hídrico es de 292 mm y se establece entre los meses 
de Junio y Octubre (Nicolau, 2002). 

La mina “El Moral” fue restaurada entre 1986 y 1989. La 
pendiente general es de 15º, dividida en ocho tramos, cada 
uno de 18-20º y 25-100 m de longitud. El sustrato que 
cubre las superficies restauradas consiste en 100 cm de 
materiales geológicos (estériles mineros principalmente) 
compuestos por arcillas grises, arenas y limos arenosos. Las 
operaciones de revegetación se llevaron a cabo mediante la 
siembra de una mezcla gramíneas perennes y leguminosas 
(Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa pratensis, 
Lolium perenne y Medicago sativa). De forma generalizada 
se produjo el desarrollo temprano de redes de regueros en 
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las laderas restauradas. Las pérdidas por erosión durante los 
dos primeros años tras la siembra fueron de 50-160 t/ha/año 
(Nicolau, 2002). 

 
 

3. Material y métodos 
 
3.1. Toma de datos 
 

La toma de datos sistemática se ha realizado en tres 
laderas que representan un intervalo de erosión en regueros 
y se ha complementado con un muestreo puntual tras una 
tormenta en dos laderas contiguas con y sin regueros. 

 
3.1.1. Medición de la humedad edáfica y seguimiento de la 
dinámica vegetal en tres laderas en un intervalo de erosión 
en regueros 
 

Tres laderas han sido monitorizadas durante el ciclo 
vegetal 2003-04 (Lad 1, 2 y 3; Tablas 1 y 2). Estas 
presentan un intervalo de densidad de regueros (0.52, 0.39 
y 0 m lineales de regueros/ m2 de superficie 
respectivamente). La topografía, propiedades del suelo y 
tratamientos de restauración aplicados en las mismas han 
sido muy similares (Tablas 1 y 2). Las diferencias en el 
desarrollo de las redes de regueros están relacionadas con la 
presencia de fuentes de escorrentía externas situadas en las 
cabeceras de las laderas. Así, la ladera 1 presenta conexión 
directa con una pista en la parte superior y la ladera 2 
presenta una rampa muy pendiente (40º) en la cabecera. No 
existen fuentes externas de escorrentía en la ladera 3. 

 
Tabla 1. Media y desviación típica (en cursiva) de las características 
generales de las laderas. * Laderas empleadas en el muestreo de humedad 
para la tormenta de primavera. 
 Lon 

(m) 
Incl 
(º) 

Cubierta 
vegetal 

(%) 

S Nº 
Reguero

s 

Sección 
Regueros 

(cm2) 

Densidad 
Regueros 
(m / m2) 

Lad 
A* 50 21 22.16 

24.27 15 0.00 0.00 0.00 

Lad 
1* 40 20 8.54 

9.46 5 16.00 
6.93 

680.02 
233.39 0.52 

Lad 
2 78 20 26.59 

13.44 14 7.66 
3.21 

572.52 
563.71 0.39 

Lad 
3 80 20 35.48 

12.88 20 0.00 0.00 0.0 

Lon: longitud; Incl: inclinación; S: Riqueza específica. 
 
 

En estas tres laderas ha sido monitorizada la dinámica 
vegetal (dinámica del banco de semillas, emergencia en 
campo y producción de semillas), así como el régimen de 
humedad edáfica durante un ciclo productivo vegetal 
(Octubre-Julio): 

 
- Seguimiento de la humedad edáfica: 
Durante el mes de Octubre de 2003 se establecieron una 

serie de parcelas permanentes en campo, sobre las que se 
realizó un seguimiento de la humedad edáfica (1 registro 
cada 15 días aproximadamente) en los primeros 25 cm del 
suelo mediante el uso de técnicas TDR (Topp y Davis, 
1985) con un equipo Imko TRIME FM. Los cuadros 
permanentes se colocaron de forma sectorizada (superior-

interreguero, superior-reguero, inferior-interreguero, 
inferior-reguero) y al azar. La densidad de medidas fue de 
32 en la ladera 1, 32 en la ladera 2 y 16 en la ladera 3. 

- Dinámica del banco de semillas (abundancia): 
Durante el mes de Septiembre de 2003 se recogieron y se 

dejaron secar al aire una serie de muestras de banco de 
semillas, distribuidas y extraídas del siguiente modo: 

En cada ladera se establecieron al azar un total de 10 
parcelas cuadradas (de 5 m de lado), situadas de forma 
sectorizada (parte superior de la ladera y parte inferior) y al 
azar. Dentro de cada una de las parcelas se extrajeron 8 
tepes de suelo (60.8 cm2 de área y 3 cm de profundidad 
cada unidad) distribuidos sectorizadamente en áreas de 
interregueros y de regueros (exceptuando la ladera en la que 
no aparecían regueros) y al azar. 

Se desagregaron los tepes extraídos y se colocaron en 
alveolos (con una dilución 1 tepe por cada 4 alveolos). Las 
muestras de banco de semillas se colocaron en los alveolos 
sobre una capa de vermiculita y una gasa dejando un 
espacio de 2 cm de profundidad en superficie para la 
muestra. 

 
Tabla 2. Media y desviación típica (en cursiva) de las características 
generales de las sustratos de las laderas. * Laderas empleadas en el 
muestreo de humedad para la tormenta de primavera. 
 MO 

(%) 
N 

(%) 
pH Pedr. 

(%) 
Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Textura 

Lad 
A* 

0.74 
0.09

0.03 
0.01

7.39 
0.56

17.09 
4.05 

34.18 
3.28 

29.26 
1.80 

36.55 
3.00 F-a 

Lad 
1* 

0.52 
0.08

0.02 
0.01

7.62 
0.45

15.72 
2.00 

32.71 
6.82 

28.51 
6.41 

38.77 
2.61 F-a 

Lad 
2 

1.54 
0.07

0.05 
0.01

8.44 
0.07

27.71 
5.43 

36.44 
0.92 

28.41 
0.92 

35.15 
1.84 F-a 

Lad 
3 

1.70 
0.41

0.07 
0.02

8.48 
0.04

24.47 
4.45 

42.2 
1.91 

27.49 
1.38 

30.41 
0.57 F-a 

MO: materia orgánica; N: nitrógeno; Pdr.: pedregosidad. 
 
 
Las bandejas de alveolos se colocaron en un invernadero 

desde el mes de Octubre de 2003 hasta Julio de 2004 con 
un régimen de riego óptimo. Se contabilizó el número de 
semillas que emergieron (semillas viables). 

- Emergencia de plántulas en campo: 
Durante la primera quincena del mes de Noviembre de 

2003 se establecieron una serie de cuadros de muestreo (20 
cm de lado),  distribuidos de forma sectorizada (superior-
interreguero, superior-reguero, inferior-interreguero, 
inferior-reguero) y al azar, en los que se contabilizó el 
número de individuos emergidos y clase (monocotiledónea 
o dicotiledónea). El número de cuadros en cada ladera se 
estableció atendiendo al incremento de la heterogeneidad 
que la erosión podría producir en la distribución del banco 
de semillas y su emergencia (80 cuadros en ladera 1, 60 en 
ladera 2 y 20 en ladera 3). 

- Producción de semillas: 
Se seleccionó una gramínea anual con una distribución 

relativa abundante en las tres laderas (Aegilops ovata), 
cuyos frutos fueron recogidos y contabilizados en cuadros 
de muestreo (50 cm de lado o una superficie equivalente en 
los regueros) distribuidos de forma sectorizada (superior-
interreguero, superior-reguero, inferior-interreguero, 
inferior-reguero) y al azar. El momento de recogida se 
estableció atendiendo al momento de maduración de los 
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frutos (finales de Julio de 2004 para Aegilops ovata). La 
densidad de medidas fue de 24 en la ladera 1, 24 en la 
ladera 2 y 12 en la ladera 3. 

 
3.1.2. Efecto del desarrollo de las redes de regueros sobre la 
humedad edáfica tras una tormenta de primavera. 
 

Como medida preliminar se determinó el contenido de 
humedad del suelo mediante el método gravimétrico tras 
una tormenta de primavera (fecha 17 de Junio de 2003; 
precipitación 17.9 mm) en dos laderas de características 
muy similares que se diferencian por la presencia o no de 
una red de regueros formada (Lad A y Lad 1; Tablas 1 y 2). 
Se realizó un muestreo sectorizado por transecto y regular 
dentro de los mismos a dos profundidades 3 y 10 cm). El 
número de muestras recogidas fue de 30 (15 a 3 cm y 15 a 
10 cm) en la ladera más erosionada con regueros y de 60 
(30 a 3 cm y 30 a 10 cm) en la menos erosionada. El 
número de muestras en esta última se aumentó con respecto 
al establecido en la ladera con regueros para atender al 
incremento de heterogeneidad que en esta se producía por 
la presencia inalterada de la microtopografía original de la 
superficie restaurada (pequeñas bermas o microterrazas 
transversales a la pendiente). Estas estructuras han sido 
desmanteladas en la ladera con presencia de regueros 
debido a las altas tasas de erosión. 

 
3.2. Análisis de datos 
 

Los resultados preliminares que aquí se presentan han 
sido obtenidos mediante el uso de los test ANOVA 
Kruskall-Wallis para la comparación de las variables 
monitorizadas en las tres laderas sometidas al intervalo de 
erosión (Lad 1, 2 y 3). En este caso, las comparaciones post 
hoc entre grupos se han realizado mediante el test de la U 
de Mann-Whitney a p crítica de 0.05. El efecto de los 
diferentes factores (presencia de regueros en ladera y 
profundidad) sobre la humedad del suelo ha sido analizado 
mediante el empleo del test de la U de Mann-Whitney. 

 
 

4. Resultados 
 
4.1. Monitorización de la humedad edáfica y dinámica 
vegetal en tres laderas en un intervalo de erosión en 
regueros 
 

Los valores medios estacionales de humedad edáfica, 
para los primeros 25 cm de suelo, están fuertemente 
condicionados por el desarrollo de las redes de regueros 
(figura 4). Respecto a los suelos de una ladera sin regueros  
una red de regueros de 0.39 m/m2  produce una disminución 
de los valores de humedad estacionales medios del 7-16% 
(12.9% en otoño, 15.9% en invierno y 6.7% en primavera). 
Una red de regueros de 0.52 m/m2 de densidad produce una 
reducción de los valores de humedad estacionales medios 
del 16-30%  (18.9% en otoño, 29.1 en invierno y 16.0% en 
primavera). No se han registrado diferencias en los valores 
de humedad edáfica en verano. 
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Fig. 4. Variación de los valores medios estacionales de humedad (m3/m3) 
con la densidad de regueros (m/m2). 

 
La Fig. 5 muestra con mayor resolución la distribución 

temporal y espacial de la humedad edáfica en los primeros 
25 cm de suelo. Son mayores los valores en la ladera sin 
redes de regueros (3) que en las áreas de interregueros de 
las laderas reguerizadas (2IR y 1IR). Del mismo modo, el 
contenido de agua en los regueros (2R y 1R) es mayor que 
en las áreas de interregueros (2IR y 1IR) para la misma 
ladera. Estas tendencias se mantienen durante todo el ciclo 
productivo vegetal hasta el inicio del verano, momento en  
que los valores de humedad se reducen al mismo nivel en 
todas las áreas monitorizadas. 
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Fig. 5. Evolución  anual de los valores medios de humedad (m3/m3). 

 
Todos los indicadores de la dinámica vegetal analizados 

muestran grandes diferencias (Fig. 6), mayores en casi 
todos los casos a un orden de magnitud, en consonancia con 
el intervalo de densidad de las redes de regueros en las 
laderas (ladera 1: 0.52 m/m2; ladera 2: 0.39 m/m2; ladera 3: 
0 m/m2). De este modo, existen diferencias significativas en 
la densidad de semillas (semillas/m2) entre las tres laderas 
estudiadas (H(2, N=50)=26.73; P<0.0001). Así mismo, se 
pueden encontrar diferencias similares entre las tres laderas 
en la tasa de emergencia otoñal (H(2, N=160)= 98.77; 
P<0.0001) y en la producción de semillas de Aegilops ovata 
(H(2, N=62)= 13.35; p=0.001). 
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Fig. 6. Diagramas (media y 95 % intervalo de confianza) para variables 
indicadoras de la dinámica vegetal (a) Nº de semillas/ m2; b) Nº 
emergencias en otoño/ m2; c) Nº semillas producidas de Aegilops ovata/ 
m2) en laderas sometidas a un gradiente de densidad de regueros (ladera 1: 
0.52 m/m2; ladera 2: 0.39 m/m2; ladera 3: 0 m/m2). Las diferencias 
señaladas entre grupos han sido confirmadas con U de Mann-Whitney a 
p<0.05. 

 
 

4.2. Efecto del desarrollo de las redes de regueros sobre la 
humedad edáfica tras una tormenta de primavera 
 

El contenido gravimétrico de agua en el suelo tras una 
tormenta de final de primavera (17.9 mm) en dos laderas 
con diferente desarrollo de las redes de regueros (ladera A 
sin red de regueros formada y ladera 1 con una red de 
regueros de 0.52 m lineales de regueros/ m2 de superficie) 
está negativamente relacionado con la presencia de las 
redes de regueros (Fig. 7) tanto a 3 cm de profundidad (U= 
44.0; Z= 4.36; p<0.00001) como a 10 cm  (U= 75.00; Z= 
3.61; p=0.0003). 
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Fig. 7. Diagramas (media y 95 % intervalo de confianza) para el contenido 
gravimétrico (kg/kg) de humedad del suelo (a) 3 cm de profundidad; b) 10 
cm de profundidad) en dos laderas con diferente desarrollo de redes de 
regueros (ladera A sin red de regueros y ladera 1 con 0.52 m / m2). 

 
 

5. Discusión 
 

Entre los efectos de la erosión, ha concentrado mayor 
interés la pérdida de fertilidad de los suelos que la 
disminución en la humedad edáfica. Sin embargo, en 
laderas derivadas de la restauración de la minería a cielo 
abierto en ambientes secos y, probablemente, en los taludes 
artificiales de las obras de ingeniería civil, la intensificación 
del déficit hídrico ocasionada por las redes de regueros es 
una de las principales fuerzas directrices de la sucesión 
ecológica y de las revegetaciones. En efecto, la infiltración 
a escala de ladera (que implica una reducción de la tasa de 
escorrentía por unidad de superficie con la longitud 
recorrida) está controlado por el desarrollo de las redes de 
regueros (Nicolau, 2002). Esta reducción de las tasas de re-
infiltración tiene consecuencias directas sobre la humedad 
de los primeros centímetros del suelo. De este modo, la 
erosión en regueros produce una intensificación del déficit 
hídrico propio de las áreas mediterráneo-continentales. La 
reducción en la disponibilidad de agua en el suelo se 
produce durante todas las estaciones del año, exceptuando 
el verano, momento en el que las altas tasas de evaporación 
y transpiración igualan la humedad del suelo 
independientemente del nivel de reguerización. Los efectos 
ecológicos de esta intensificación del déficit hídrico pueden 
resultar críticos en otoño y primavera. 

La respuesta al aumento del estrés hídrico, de acuerdo 
con la teoría de Davis et al (2000), que liga la colonización 
vegetal con incrementos en la disponibilidad de agua en 
ambientes con fuertes restricciones sobre este recurso, sería 
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la ausencia de implantación de individuos de nuevas 
especies. El resultado final estaría caracterizado por el 
empobrecimiento neto de las comunidades vegetales 
(Guerrero-Campo y Montserrat-Martí, 2004). De este 
modo, la reguerización limita todas las fases del desarrollo 
vegetal; así, la emergencia en otoño, del mismo modo que 
la producción de semillas son muy limitadas en las laderas 
reguerizadas. Como consecuencia, la abundancia de 
semillas y riqueza de los bancos de semillas se ven 
drásticamente reducidas. Todas estas limitaciones hacen 
casi imposible la colonización y establecimiento de nuevos 
individuos a través de semillas por el efecto de las redes de 
drenaje, comprometiendo seriamente el éxito de las 
operaciones de revegetación. 

Las redes de regueros, además de reducir el contenido de 
humedad del suelo, modifican su distribución espacial, de 
tal manera que es superior en los regueros que en los 
interregueros. Ello se podría explicar por la re-infiltración 
que puede tener lugar en el lecho de los regueros –mayor 
cuanto mayor rugosidad tengan- y la menor evaporación. 
La existencia de áreas localizadas de mayor humedad a 30-
50 cm de profuncidad en el entorno de los regueros podría 
explicar la presencia de individuos de Medicago sativa en 
áreas de todas las laderas, independientemente del nivel de 
reguerización, fotosintetizando en verano, es decir 
consumiendo agua. Se trata de una planta herbácea perenne 
de raíz muy profunda que fue introducida en las 
operaciones de revegetación y que es la única superviviente 
de entre las introducidas. 

Para abordar estas preguntas y elaborar un modelo sobre 
el efecto de las redes de regueros en el contenido y 
distribución espacial de la humedad, se ha implementado un 
protocolo experimental en cinco laderas que representan un 
intervalo de reguerización. Se monitoriza la humedad 
edáfica mediante TDR en perfiles de hasta 60 cm de 
profundidad (4 en cada ladera). Asimismo se han 
establecido parcelas de escorrentía y sedimentos a nivel de 
interregueros y microcuencas de regueros, que se 
complementarán con experimentos de lluvia artificial. Las 
conclusiones de este trabajo permitirán contribuir al diseño 
de revegetaciones más apropiadas para las condiciones de 
déficit hídrico de estos ambientes. 

 
 

6. Conclusiones 
 

Las redes de regueros desaguan eficientemente la 
escorrentía a escala de ladera, aumentando el déficit hídrico 
en los primeros centímetros del suelo. 

La colonización vegetal mediante semillas en laderas 
reguerizadas se ve impedida debido a las limitaciones 
hídricas existentes para todas las fases del ciclo vegetal. 

La presencia localizada de individuos perennes de raíz 
profunda, introducidos en las operaciones iniciales de 
revegetación, en crecimiento incluso en los meses en que se 
produce la sequía estival, podría ser explicada por la  
existencia de humedad “profunda” en el entorno de los 
regueros debido a la re-infiltración que tiene lugar en el 
lecho de los regueros. 
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RESUMEN. El agua de las nieblas que es captada por la 
vegetación se considera generalmente como un aporte 
hídrico adicional en los ecosistemas de laurisilva canaria. 
Sin embargo, no existen estudios apropiados que 
cuantifiquen hasta qué punto esta contribución es relevante 
en el balance de agua del bosque. A partir de mediciones 
micro-meteorológicas realizadas durante dos años en una 
cuenca hidrológica del Parque Nacional de Garajonay (La 
Gomera) se realiza un estudio para cuantificar lo que 
supone para la zona no saturada del suelo los aportes 
hídricos del agua de niebla captada. Mediante la aplicación 
de diferentes modelos que describen los procesos físicos 
involucrados, tales como el impacto de una gota de agua de 
niebla en un elemento cilíndrico (hoja acicular), se obtienen 
estimaciones que indican que la contribución del agua de 
niebla captada por la vegetación puede resultar relevante 
para el estado hídrico de la zona no saturada del suelo, bajo 
ciertas condiciones. Este aporte adicional supone 
aproximadamente entre 20-45% de la precipitación 
convencional y se distribuye a lo largo del año pudiendo ser 
importante durante la época estival seca, en áreas con una 
importante presencia de vegetación con hoja de tipo 
acicular (óptimas para la captación del agua de niebla), así 
como con características propicias para la precipitación de 
niebla (gran altitud y orientación hacia la dirección 
predominante de los vientos alisios). Finalmente la 
contribución de la niebla al balance de la cuenca se 
cuantifica en términos relativos con respecto a la lluvia 
interceptada, evapotranspiración potencial y transpiración 
medida con sensores de flujo de savia. 
 
ABSTRACT. Fog captured by vegetation is often 
considered an additional source of water in the laurel forest 
ecosystems of the Canary Islands. However, there are not 
yet appropriate studies that quantify to what extent such a 
contribution is relevant to the water budget of the forest. 
From a two-year time series of micrometeorological 
measurements in a selected watershed of the Garajonay 
National Park (La Gomera), a study has been carried out in 
order to quantify the contribution of fog water captured by 
vegetation to the vadose zone. Making use of different 
models which describe the physical processes involved, 

such as the impaction of fog water drops onto cylindrical 
elements (needle-like leaves), we obtained estimations 
which suggest that contribution of fog water captured by 
vegetation may be relevant to the water status of the vadose 
zone under certain circumstances. This additional source of 
water is approximately 20-45% of rainfall and it is 
distributed along the year, being of importance during the 
dry summer season, within areas with high density of 
needle-like trees (optimal for fog water capture), and with 
favourable conditions for fog precipitation (high altitude 
and orientation towards the predominant trade winds 
direction). Finally the contribution of fog water to the water 
balance of the selected watershed is quantified in relative 
terms with respect to intercepted rainfall, potential Penman-
Monteith evapotranspiration, and transpiration measured 
with sap flow sensors. 
  
 
 
1. Introducción 

 
Los aportes de agua a la zona no saturada del suelo en 

ecosistemas naturales provienen principalmente de la 
precipitación convencional o lluvia. Sin embargo, existen 
otros mecanismos distintos en los que el agua atmosférica 
puede incorporarse al suelo. Cuando las nieblas de 
advección, cargadas de pequeñas gotas de agua, avanzan 
sobre el terreno, la presencia de obstáculos tiene como 
resultado el impacto de las gotas en el mismo quedando 
retenidas en su superficie. Estas pequeñas gotas pueden 
unirse dando lugar a gotas de mayor tamaño que discurren 
por el obstáculo y caen al suelo. Este proceso hidrológico, 
conocido como precipitación de niebla, tiene una gran 
importancia ecológica en las zonas donde se produce y 
sobre todo si el régimen de lluvias es bajo (Azevedo y 
Morgan, 1974; Stadtmüller, 1987; Cavelier y Goldstein, 
1989). La importancia del aporte de agua de las nieblas 
parece evidente en algunas regiones, ya que permite la 
existencia de una vegetación cuya demanda hídrica no 
puede ser satisfecha con la lluvia. Este es el caso de los 
bosques de niebla, de montaña, tropicales en Colombia, 
Costa Rica, Hawaii, Malasia, Méjico, Puerto Rico, 
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Venezuela (Zadroga, 1981; Bruijnzeel y Proctor, 1995) y en 
los ecosistemas de laurisilva de Azores, Madeira y 
Canarias. En Canarias, los bosques de laurisilva ocupan 
zonas de barlovento húmedas, en cotas comprendidas entre 
550-1500 msnm, donde la incidencia de estratocúmulos es 
frecuente (Ceballos y Ortuño, 1976; Höllermann, 1981; 
Santos, 1990) produciendo condiciones de niebla 
continuamente. La precipitación de niebla depende bastante 
de cada zona (Walmsley et al. 1996) debido en parte a las 
características de la vegetación existente y en parte a los 
factores climáticos y aquellos relacionados con el terreno. 
Entre los primeros se encuentra: i) la altura, tamaño y 
estructura de la copa; ii) disposición y propiedades físicas 
de las hojas; iii) la localización y densidad de árboles; y iv) 
la presencia y características de epífitos. Los factores 
climáticos que mayor influencia tienen son: i) la velocidad 
y dirección del viento; ii) duración y frecuencia de las 
nieblas; y iii) las características de la niebla 
(particularmente la distribución de tamaños de gotas y el 
contenido de agua líquida). Finalmente, la orografía, la 
elevación y la orientación son factores relacionados con el 
terreno que también tienen influencia. A pesar de esto, 
tradicionalmente existe una creencia general de que la 
existencia del bosque de laurisilva en Canarias es debida al 
fenómeno de precipitación de niebla, sin tener en cuenta la 
complejidad de este proceso. Lo cierto es que la 
contribución hídrica de la niebla al bosque de laurisilva no 
ha sido confirmada todavía por un estudio apropiado. A 
partir de una campaña de mediciones durante dos años, 
realizadas en una cuenca hidrológica en el Parque Nacional 
de Garajonay (La Gomera) y la aplicación de diferentes 
modelos para la descripción de los procesos físicos 
involucrados, se realiza un estudio comparativo para 
cuantificar lo que supone para la zona no saturada del suelo 
los aportes hídricos del agua de niebla captada por la 
vegetación, así como la relación de ésta con otras variables 
hidrológicas. 

 
 

2. Materiales y métodos 
 
2.1. Zona de estudio 
 

El estudio se realizó en una parcela localizada en una 
cuenca hidrológica de aproximadamente 43.7 ha, dentro del 
Parque Nacional de Garajonay (Fig. 1). La zona, situada a 
1270 msnm, se encuentra expuesta a los vientos alisios del 
nordeste, quedando frecuentemente bajo la influencia de 
una capa de estratocúmulos que, al incidir sobre el terreno, 
da lugar a condiciones de niebla de advección. Se trata por 
tanto de una zona potencialmente propicia para la captación 
del agua de niebla. En general, la orografía presenta laderas 
escarpadas con pendientes entre 10-40%. 

La vegetación forestal existente en la cuenca se puede 
clasificar en tres unidades o facies: a) Laurisilva de valle 
con viñátigo, constituida en su mayoría por árboles que 
llegan a alcanzar los 25 m, donde destacan sobre todo 
Persea indica (L.) Spreng. y Laurus azorica (Seub.) 
Franco. En la penumbra del sotobosque dominan los 
helechos. b) Laurisilva de ladera y meseta, se trata de 

monte-verde mesófilo que constituye una etapa de 
transición (árboles de 10-15 m de altura) entre la laurisilva 
de fondo de barranco y los fayales-brezales arbóreos. Es un 
tipo de laurisilva más empobrecida donde dominan especies 
como L. azorica, Ilex canariensis Poir. y Myrica faya Ait., 
junto a grandes ejemplares de Erica arborea L. cubiertos 
parcialmente por epífitos. La presencia de helechos es 
también notable. c) Fayal-brezal arbóreo, constituido por 
las especies más resistentes del monte-verde, de 7-12 m de 
altura, donde dominan claramente E. arborea, M. faya e I. 
canariensis, siendo más escaso el L. azorica. Abundan los 
musgos, líquenes y epífitos. 

 

Parce la 
Exp erimen t al 

 
 
Fig. 1. Localización de la parcela de estudio dentro la cuenca hidrológica 
en el Parque Nacional de Garajonay (La Gomera). 

 
 
En concreto, la parcela seleccionada (N28º07'42", 

O17º15'34") presenta unas dimensiones de 15x20 m y las 
siguientes especies vegetales: expresado como porcentaje 
del área basimétrica total, 68 m2 ha-1, M. faya constituye la 
mayor proporción (57%) seguido por E. arborea (32.5%) y 
L. azorica (10.5%). En promedio, la altura de los árboles 
alcanza los 9 m, el diámetro normal (DBH) los 19.8 cm y el 
área de proyección de la copa, los 6 m2. La densidad de 
árboles en esta zona, así como el índice de área foliar (LAI) 
fueron medidos por Golubic (2001). 

 
2.2. Diseño experimental 
 

La parcela seleccionada fue equipada intensamente con 
instrumentación para el seguimiento de diferentes variables. 
En una torre arriostrada se instalaron sensores para medir 
por encima de la cubierta del bosque precipitación, 
velocidad y dirección de viento, temperatura, humedad 
relativa, radiación solar y agua captada de la niebla (Fig. 2). 
Los datos se recogieron durante un periodo comprendido 
entre febrero de 2003 y enero de 2005 con una frecuencia 
de muestreo de 3 minutos y almacenamiento de promedios 
y totales a intervalos de 15 minutos. Para medir el agua que 
se puede obtener de la niebla se construyó un captador tipo 



Ritter et al. Contribución hídrica de la captación de niebla al balance de un bosque de laurisilva en el Parque Nacional de Garajonay 

 353

estándar (Schemenauer y Cereceda, 1994) basado en una 
pantalla de 0.5x0.5 m con una malla de polipropileno de 
tipo Raschel de una sola capa y 65% de cobertura. Así, las 
gotas de niebla al impactar en la malla quedan retenidas en 
ésta, agregándose para formar gotas mayores que se 
deslizan hasta caer al canalón situado en la parte inferior de 
la pantalla. El agua así recogida se canaliza luego a través 
de una manguera hasta un pluviómetro registrador de 
pulsos. Este captador de nieblas se colocó orientado hacia 
el nordeste, en la dirección predominante de los vientos 
alisios. Los datos obtenidos se filtraron considerando que el 
captador recoge agua de niebla sólo en ausencia de lluvia. 
 

 
Fig. 2. Instrumentación instalada en la parcela experimental. 
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Fig. 3. Distribución de ejemplares en la parcela en los que se midió el flujo 
de savia para estimar la transpiración real. DBH indica el diámetro normal. 

 
Por otro lado, para la estimación de la transpiración real 

de los árboles se utilizaron dispositivos basados en dos 
agujas equipadas cada una con un sensor de temperatura. 
Éstas se introducen en el tronco del árbol de manera que 
queden en contacto con los vasos conductores. Una de ellas 

dispone además de un generador de calor, de tal forma que 
la diferencia de temperatura detectada entre ambos sensores 
está relacionada con la disipación de calor que produce el 
flujo de savia. La transpiración real del árbol se estima en 
función del flujo de savia. Dentro de la parcela se 
seleccionaron diferentes ejemplares de árboles en los que se 
midió el flujo de savia con esta técnica (Fig. 3). 

 
2.3. Captación del agua de nieblas 
 

Considerando que el agua procedente de la niebla 
captada por la vegetación es principalmente consecuencia 
de un proceso de impacto de las gotas de la niebla sobre los 
elementos vegetales (Walmsley et al. 1996), los aportes de 
agua por la niebla se estimaron mediante el siguiente 
modelo físico de impacto. Según Goodman (1982) y 
Walmsley et al. (1996), la cantidad teórica de agua que 
podría recoger un obstáculo de tipo cilíndrico bajo la 
influencia de nieblas de advección puede calcularse 
mediante la siguiente ecuación: 

 

q = 3.6 w A η u  (1)

 
donde q es el caudal (l h-1) de agua de niebla sobre el 
elemento cilíndrico; w es el contenido de agua líquida de la 
niebla (g m-3); A es la sección transversal (m2) del obstáculo 
perpendicular a la dirección del viento; η es la eficiencia (-) 
de captación por impacto; y u es la velocidad del viento (m 
s-1). La constante 3.6 tiene dimensiones de (s h-1)(l g-1). La 
eficiencia de captación, η, depende del número de Stokes 
(Stk), que relaciona la distancia de frenado de una partícula 
(p.ej. una gota) con la dimensión característica del 
obstáculo. Cuanto mayor sea Stk, mejor es la eficiencia. La 
η depende igualmente de la relación ϕ=Re2/Stk, donde Re 
es el número de Reynolds. Tanto ϕ como Stk están influidos 
por la velocidad del viento (u) y el diámetro del obstáculo y 
de las gotas de niebla. Valores de eficiencia para diferentes 
ϕ y Stk se obtuvieron según Friedlander (2000).  

Este modelo es aplicable a vegetación con hojas 
aciculares, como es el caso de los árboles de Erica arborea 
que constituyen una proporción significativa del “fayal-
brezal” de la laurisilva. El cálculo del agua captada por un 
árbol con hojas de tipo acicular se realizó de acuerdo con el 
siguiente procedimiento. Primero se determinó el contenido 
de agua líquida, w, mediante la Ec. (1) y los datos de agua 
recogida por el captador de nieblas. Puesto que el captador 
de nieblas estaba orientado al nordeste, se utilizó como 
velocidad de viento eficaz, aquella perpendicular a la 
superficie de la malla, la cual se calculó a partir de los datos 
de velocidad y dirección del viento. La eficiencia de 
captación del captador se estimó a partir de los valores de 
velocidad de viento eficaz, considerando un diámetro de 
gota de niebla (Dg) de 10 mm (Goodman, 1982; Monteith y 
Unsworth, 1995) y un diámetro de 1.435 mm para los 
elementos de la malla del captador (Dfc). Para estimar la η 
de los elementos vegetales, se usaron los datos de u, el 
mismo Dg y un diámetro medio de hoja acicular (Dv) de 
0.25 ±0.02 mm. El área transversal total perpendicular a la 
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dirección del viento de la cubierta (Av= 2.77 m2 arbol-1) se 
estimó teniendo en cuenta la densidad de hojas por 
superficie de suelo (m2 ha-1) y la densidad de árboles (árbol 
ha-1). Considerando que la cubierta está compuesta por 
elementos cilíndricos orientados de forma aleatoria, el valor 
de Av se redujo mediante un factor de orientación (0.64) 
(Shuttleworth, 1977). Por otro lado, Av se dividió por un 
factor de abrigo (que tiende a la unidad a medida que la 
densidad del follaje disminuye). De acuerdo con 
Shuttleworth (1977), se utilizó un factor de abrigo igual a 
2.25.  

Según este procedimiento, se calculó la cantidad de agua 
que recoge un árbol de E. arborea en esta zona a intervalos 
de 15 minutos. Estos valores se expresaron por unidad de 
suelo teniendo en cuenta la densidad de árboles de esta 
especie en la parcela de estudio. Hay que incidir en el 
hecho de que la cantidad de agua que pueden recoger los 
árboles de hoja ancha lanceolada se consideró despreciable 
debido a que la eficiencia de captación por impacto de estas 
hojas es mucho más baja que la de hojas aciculares. Las 
estructuras de hoja largas favorecen el flujo sobre la 
superficie foliar de la humedad captada, sin embargo, 
aquellas en forma de aguja, con diámetros similares al de 
las gotas, favorecen la captación. Esto se explica, debido a 
que la eficiencia de captación aumenta al disminuir el 
diámetro del obstáculo (Ingraham y Matthews, 1988; 
Goodman, 1982; 1985; Daube et al. 1987). 

 
2.4. Evaporación y evapotranspiración 
 

La ecuación de Penman-Monteith permite estimar la 
evapotranspiración potencial a partir de lecturas de 
temperatura, humedad relativa, radiación global y velocidad 
de viento (Allen et al., 1998). Para tener en cuenta las 
particularidades en este estudio relativas al bosque y a la 
disposición de la instrumentación, se han tenido en cuenta 
las siguientes consideraciones. El albedo se ha tomado igual 
al valor indicado por Matthews (1984) para bosques 
siempreverdes subtropicales (es decir 0.11). El índice de 
área foliar activo, se ha calculado a partir del LAI=4.2 
minorado por un factor de abrigo igual a 1.25 (Dingman, 
2002). La altura a la que se sitúa el anemómetro y el 
termohigrómetro fue 13 y 12 m, respectivamente. La 
resistencia superficial de la cubierta (rc) se ha considerado 
variable en función de la respuesta estomática a los factores 
ambientales. De acuerdo con Jarvis (1976) y Stewart (1988) 
la resistencia estomática de una hoja (rs_min≤rs≤rs_max) puede 
estimarse como el producto del valor mínimo, rs_min, 
correspondiente a condiciones óptimas y varias funciones 
de estrés que dependen cada una de la temperatura, 
humedad del aire, radiación solar y el potencial de agua en 
la hoja (y por tanto en el suelo). Siguiendo a Lhomme et al. 
(1998) para el cálculo de la evapotranspiración potencial 
puede considerarse una resistencia superficial dependiente 
sólo de la radiación según la función: 
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donde LAIact es el índice de área foliar activo; R es la 
radiación solar con Rmax= 1300 W m-2 y c es un parámetro 
igual a 100 (Stewart, 1988). Los valores de rs_min= 82 s m-1 

y rs_max= 4100 s m-1 se obtuvieron de González-Rodríguez 
et al. (2001) considerando la conversión: 1 mm s-1 equivale 
41 mmol m-2 s-1. Para el cálculo de los valores de 
evapotranspiración potencial (ETp) a intervalos de 15 
minutos se preparó un código en Fortran teniendo en cuenta 
las consideraciones expuestas en este apartado. De forma 
análoga se calcularon valores de evaporación potencial (Ep), 
asignando un rc= 0. 
 
2.5. Estimación del agua interceptada por la vegetación 
 

Entre los diferentes modelos existentes que describen el 
proceso de interceptación (Rutter et al. 1971; Calder et al. 
1986; Eltahir y Bras, 1993; Gash et al. 1995; Valente et al. 
1997), se ha elegido la aproximación propuesta por Rutter 
et al. (1971), en la que las pérdidas por interceptación se 
determinan realizando un balance hídrico en la cubierta y 
troncos. Este modelo considera que el agua almacenada en 
la copa del árbol varía en el tiempo de acuerdo a la 
siguiente ecuación de continuidad: 

 

EDI
t
S

−−=
∆
∆

 (3)

 
donde S es el agua almacenada (mm); t es el tiempo (min); 
D es la tasa de drenaje (mm min-1) y E es la tasa de 
evaporación (mm min-1). El agua interceptada por la 
cubierta, I (mm min-1), será la suma: 
 

)1( ppPFI t −−+=  (4)

 
donde F (mm min-1) es el agua de la niebla captada por la 
vegetación y calculada según el apartado 2.2; P es la tasa de 
precipitación (mm min-1); pt es la fracción de la 
precipitación que cae sobre los troncos; mientras que p es la 
fracción de la lluvia que atraviesa directamente la cubierta 
(precipitación penetrante), es decir que llega al suelo sin ser 
interceptada. En este trabajo se utilizó un pt= 1.64% 
calculado a partir de los valores de E. arborea, M. faya y L. 
azorica obtenidos por Aboal et al. (1999) en el bosque de 
laurisilva de Agua García (Tenerife). El valor de p= 8.05% 
se calculó según Van Dijk et al. (2001) tomando el 
LAI=4.2±1 (Golubic, 2001) y un coeficiente de extinción de 
0.6. Este valor es similar a 9.2%, obtenido por Aboal 
(1998) en el bosque de laurisilva de Agua García. 

De acuerdo con la ec. (3), parte del agua interceptada por 
la cubierta se pierde por evaporación. Según Rutter et al. 
(1977), la tasa de evaporación se considera proporcional al 
volumen almacenado en la cubierta y éste puede exceder 
temporalmente la cantidad máxima de almacenamiento de 
la cubierta (cmax) de tal forma que: 
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Watanabe y Mizutani (1996) comprobaron que esta 
hipótesis es apropiada para valores intermedios de LAI, 
pero sobreestima la evaporación en bosques densos (LAI≈6) 
y la infravalora en bosques dispersos (LAI≈1). 

La tasa de drenaje se considera que viene descrita por la 
siguiente ecuación exponencial: 
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donde D no puede ser mayor que el agua almacenada en la 
cubierta y disponible para drenaje según la ec. (3). Gash y 
Morton (1978) sugieren que los parámetros empíricos de la 
ec. (6), Ds y b, pueden tomarse de Rutter et al. (1971). No 
obstante conviene realizar una corrección para tener en 
cuenta el LAI o el cmax correspondiente (Rutter et al. 1975; 
Aboal, 1998). Así, para este trabajo los valores resultantes 
fueron: Ds= 2.31·10-3 mm min-1y b= 4.281.  

La cantidad máxima de almacenamiento de la cubierta 
(cmax) de nuestro bosque se estimó a partir del método 
propuesto por Leyton (1967). Este consiste en seleccionar 
eventos (precedidos de un día sin lluvia) en los cuales la 
precipitación haya sido lo suficientemente grande para 
saturar la cubierta (p.ej. >2mm). Representando estos 
valores, con datos correspondientes de precipitación 
penetrante (pP) es posible ajustar una recta con pendiente 
(1- pt) de tal forma que el corte con el eje de ordenadas 
indica el valor de cmax. Usando datos de lluvia acumulados 
en periodos de 12 horas, así como datos recogidos con 
pluviómetros situados bajo la cubierta del bosque, la 
aplicación del método de Leyton (1967) se corresponde con 
la siguiente gráfica donde cmax resulta igual a 1.215 mm. 
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Fig. 4. Aplicación del método propuesto por Leyton (1967) para la 
estimación de cmax. 

 
 
El balance de agua en los troncos se realiza de forma 

análoga aplicando la Ec. (3) con las siguientes 

consideraciones: El agua que llega a los troncos viene dado 
por It= ptP. La tasa de drenaje se supone instantánea (Dt= St 
– cmax; St > cmax). La tasa de evaporación, Et, es análoga a la 
ecuación (5) pero suponiendo que la tasa potencial es como 
máximo un 10% de la Ep (Ept =0.1 Ep). El valor de 
capacidad máxima de almacenamiento en los troncos 
(ct_max= 0.08 mm) se tomó de Aboal (1998). 

En consecuencia, el aporte de agua al suelo se calcula 
como la suma de la lluvia que no es interceptada, más el 
drenaje de la cubierta y de los troncos: 

 

ts DDpPI ++=  (7)

 
2.6. Estimación del agua transpirada por la vegetación 
 

El cálculo de transpiración a partir de las medidas de 
disipación de calor proporcionadas por los sensores de 
medida de flujo de savia se lleva a cabo en tres pasos 
(Cermák et al. 2004): 1) En primer lugar, a partir de los 
incrementos máximos de temperatura diarios del sensor de 
savia en ausencia de radiación (∆Tnight) y para un tiempo 
determinado (∆Tactual) se obtiene la densidad de flujo de 
savia, ν (ml cm-2 min-1), mediante (Granier, 1985) 

 

υ = 0.714
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2) Los valores de flujo, ν, obtenidos a partir de la ec. (8) 

se integran en la dirección radial del tronco proporcionando 
así el flujo volumétrico, QSF, o transpiración (ml min-1) del 
árbol en el que se han insertado los sensores: 

 

drrQ I

r

r
SF

x

h

υπ ∫= 2  (9)

 
siendo νI la densidad de flujo (expresada como tanto por 
ciento sobre el máximo), con respecto al % del radio del 
tronco, r, a la profundidad I, y donde la integral en la Ec. 
(9) se evalúa en el intervalo radial (rh, rx) que delimitan los 
vasos conductores. Los valores de νI se obtienen a partir de 
medidas puntuales de flujo de savia a distintas 
profundidades a lo largo del xilema, a las que 
posteriormente se ajustan funciones polinómicas, lo que 
permite evaluar de forma analítica la integral en la Ec. (9); 
3) Finalmente, los valores de transpiración obtenidos a 
nivel del árbol, QSF, pueden ser extrapolados al bosque a 
partir de un inventario botánico y escalado, conocida la 
distribución de un parámetro biométrico apropiado como el 
área basal o el diámetro normal (DBH). 
 
 
3. Resultados y discusión 
 

Los totales anuales de las variables hidrológicas 
estudiadas se resumen en la Tabla 1. Agrupando los 



Ritter et al. Contribución hídrica de la captación de niebla al balance de un bosque de laurisilva en el Parque Nacional de Garajonay 

356 

resultados en periodos de 12 meses, el Periodo1 engloba los 
meses de febrero 2003 hasta enero 2004, mientras que el 
Periodo2 abarca desde febrero 2004 a enero 2005. Los 
aportes hídricos por la niebla (F) son similares en ambos 
periodos e inferiores a la lluvia observada. Sin embargo, la 
precipitación (P) en el segundo periodo fue 
aproximadamente el doble que en el primero. Por otro lado, 
la evapotranspiración potencial (ETp) anual coincide en 
ambos periodos. 

 
Tabla 1. Totales anuales de las variables hidrológicas estudiadas a. 

 F (mm) P (mm) ETp(mm) 
Periodo1 342 575 1315 
Periodo2 303 1070 1314 

a Periodo1: Feb03–Ene04; Periodo2: Feb04–Ene05  
 
 
La Fig. 5 muestra la evolución mensual de los aportes 

hídricos por parte de la lluvia y la niebla en ambos 
periodos. Se observa como la lluvia presenta estacionalidad, 
extendiéndose la época seca desde junio hasta septiembre. 
Por el contrario, aunque los totales mensuales del agua de 
niebla captada por la vegetación son menores que la lluvia, 
éstos se distribuyen a lo largo del año, siendo los meses de 
marzo a mayo los que mayores volúmenes presentan. Como 
consecuencia de estos aportes, la principal entrada de agua 
al suelo es consecuencia de la precipitación, salvo durante 
la época estival donde sólo la precipitación de niebla 
contribuye al agua de la zona no saturada del suelo. 
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Fig. 5. Aportes hídricos mensuales al bosque y su contribución al suelo en 
los periodos estudiados. 

 
 
Con respecto de la importancia del agua de niebla 

captada por la vegetación, la Tabla 2 permite comparar los 
totales anuales estimados de las pérdidas por interceptación 
(E: evaporación desde la copa y los troncos), así como los 
aportes de agua al suelo (Is) teniendo en cuenta o no la 
contribución hídrica de la niebla. 

Tabla 2. Comparación de las variables hidrológicas considerando o no la 
contribución hídrica por las nieblas. 

Con niebla  Sin niebla  
E (mm) Is (mm)  E (mm) Is (mm) 

Periodo1 153 763  77 498 
Periodo2 163 1208  71 997 
 
 
De acuerdo con los valores obtenidos, la niebla supone 

un aporte hídrico que aumenta las pérdidas por 
interceptación, pero también contribuye al contenido de 
humedad de la zona no saturada con un promedio de 238 
mm en ambos periodos. Esta cantidad supone 
aproximadamente el 45 y 20% de la precipitación 
observada en el primer y segundo periodo, respectivamente. 
En ambos periodos, la contribución conjunta de la lluvia y 
la niebla al agua del suelo está por encima del 80% del 
aporte total. Este valor proviene principalmente del drenaje 
desde las copas de los árboles (D). El agua que drena de los 
troncos (Dt) supone aproximadamente un 1%, mientras que 
la precipitación penetrante (pP) está alrededor de un 5-6% 
(Fig. 6). 

Teniendo en cuenta los valores calculados de ETp se 
observa que en esta zona del bosque de laurisilva el balance 
de agua en el suelo está afectado por altos valores de 
evapotranspiración. Durante el Periodo1 los aportes 
hídricos procedentes de la lluvia y la niebla suponen sólo 
un 58% de la ETp, mientras que durante el Periodo2 este 
porcentaje asciende al 92% como consecuencia de la mayor 
cantidad de lluvia observada. 
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Fig. 6. Distribución de los aportes hídricos procedentes de la lluvia y la 
niebla. E: evaporación; Is: aportes de agua al suelo; Dt: tasa de drenaje del 
tronco; D: drenaje de la cubierta; pP: precipitación penetrante. 

 
 
Los valores de transpiración obtenidos a partir de 

medidas con sensores de savia, confirman la alta tasa de 
pérdida de agua en la zona no saturada como consecuencia 
de la vegetación, con valores medios de 1144 l año-1árbol-1 
para E. arborea y 3345 l año-1árbol-1 para M. faya. Los 
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valores de transpiración medidos con sensores de savia, y 
los estimados por Penman-Monteith siguen una evolución 
coherente, lo que permite por un lado validar la 
aproximación de Penman-Monteith, y por otro extrapolar 
medidas puntuales de transpiración a nivel de árbol al resto 
del bosque (Fig. 7). 

 

0

50

100

150

200

25-12-03 26-12-03 27-12-03 28-12-03 29-12-03 30-12-03 31-12-03

Tiempo (15 min)

Q
S

F
 (m

l/1
5m

in
)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

ET
p

 (m
m

)

 
Fig. 7. Un ejemplo de la evolución de la transpiración, QSF, medida con 
sensores de flujo de savia (línea continua) y de ETp (-o-) estimada a partir 
de medidas micrometeorológicas en E. arborea. 

 
 

4. Conclusiones 
 

En el bosque de laurisilva del Parque Nacional de 
Garajonay, el agua procedente de las nieblas de advección 
que es captada por la vegetación es importante para el 
estado hídrico de la zona no saturada del suelo. Este aporte 
adicional supone aproximadamente entre 20-45% de la 
precipitación convencional. Aunque la lluvia es la principal 
fuente de agua en la zona estudiada, ésta presenta 
estacionalidad. Por el contrario, la precipitación de niebla 
se distribuye a lo largo del año aportando cierta cantidad de 
agua al suelo durante la época estival seca. Es importante 
destacar que estas conclusiones deben restringirse sólo a 
zonas del Parque Nacional donde exista una importante 
presencia de vegetación con hoja de tipo acicular (aptas 
para la captación del agua de niebla), así como con 
características propicias para la precipitación de niebla 
(gran altitud y orientación hacia la dirección predominante 
de los vientos alisios). Por último, los resultados aquí 
obtenidos son estimaciones a partir de modelos que se han 
aplicado satisfactoriamente en otros estudios, pero que en 
futuros trabajos deben ser contrastados para las condiciones 
del Parque Nacional de Garajonay. 
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RESUMEN. Estudiamos la variación y evolución de 
índices de calidad agroquímicos (Normas Greene, Wilcox y 
Riverside) e hidroquímicos (Diagramas Stiff y Piper) de las 
aguas drenadas de columnas de diferentes suelos calizos de 
Andalucía. Las muestras de las aguas son drenadas de 
suelos calizos de Córdoba, Estepa (Sevilla), Jerez (Cádiz) y 
Bollullos Par del Condado (Huelva) tras la aplicación, a 
diferentes dosis, de Sulfato Ferroso Monohidratado (SFM). 
Los datos agroquímicos sitúan estas aguas drenadas en la 
valoración según la norma Greene de aguas de buena 
calidad, según las normas Wilcox son aguas de buena a 
admisible calidad y según la norma Riverside son aguas por 
lo general del tipo C3 S1. En general son aguas con una 
Conductividad Eléctrica (CE) entre 0,750 y 1,500 mS cm-1 
y un SAR < 10, siendo útiles para una agricultura normal de 
riego. 
 
ABSTRACT. The temporal variation of both agrochemical 
(Greene, Wilcox and Riverside norms) and hidrochemical 
quality indexes (Stiff and Piper diagrams) of waters from 
columns in different calcareous soils from Andalucia 
(Spain) are studied. Water columns has been prepared for 
soil samples coming from Córdoba, Estepa (Sevilla), Jerez 
(Cádiz) and  Bollullos (Huelva). Different dose of FSM 
(Ferrous Sulphate Monohidrated) have been tested to 
amend soil-pH.  Agrochemical data of these drained waters 
situated them; according to green norm as good quality 
waters, according to Wilcox norm as good to admissible 
waters and according Riverside norm as, mainly, C3S1 
type. In general, the studied waters EC lrange from 0,750 to 
1,500 mS cm-1 and SAR < 10, being useful for a normal 
irrigation agriculture. 
  
 
 
1. Introducción 

 
El principal objetivo de esta presentación es el estudio de 

la variación y evolución de índices de calidad agroquímicos 
(Greene, Wilcox y Riverside) e hidroquímicos (Stiff y 
Piper) de aguas drenadas de columnas. 

Los índices de calidad estudiados son índices de segundo 
grado que dependen de los valores analíticos de cationes y 
aniones del agua, y que variarán, en este caso, por la 
influencia del tipo de suelo, tipo de agua y tratamiento de 
SFM aplicado (Hernández et al. 2003). 

Es importante el uso de índices de calidad  de segundo 
grado en la valoración de la calidad de aguas útiles a la 
agricultura porque  combinan dos criterios de clasificación 
(Conductividad, SAR, Sales Totales, PSI, etc.), dando una 
visión mas de conjunto (Orihuela, 1992) de la utilidad del 
agua en los usos agrícolas. 

El U.S. Salinity Laboratory Staff, en 1954, estableció 
dieciséis clases de aguas en función del riesgo de 
salinización y alcalinización, en su utilización como aguas 
de riego, que se conocen con el nombre de Normas 
Riverside. El agua se caracteriza mediante los parámetros 
CiSj (Urbano, 1989), en la que los valores de Ci son los 
correspondientes a la conductividad eléctrica y los Sj a los 
valores del SAR. 

La Fig. 3 permite la clasificación de las aguas de acuerdo 
con estas Normas, haciéndose notar que en abcisas están 
representados, en coordenadas logarítmicas, los valores de 
la conductividad en Ωmhos cm-1, y en ordenadas los valores 
del SAR. Las rectas que delimitan los diferentes tipos de 
agua son rectas en coordenadas logarítmicas y cuyas 
ecuaciones por conocidas obviamos, pudiéndose consultar 
en la bibliografía reseñada. 

Blasco y De la Rubia (1973) realizan una revisión y 
amplían el número de clases en veintiocho (Orihuela, 
1992). Opinan estos autores que con las Normas Riverside 
solo, no puede realizarse un diagnóstico completo por las 
siguientes razones: 

1.- Puede obtenerse el mismo valor de la conductividad 
en un agua en la que predomine los iones SO4

= y Ca++ (a 
igualdad de concentración), que en una en la que predomine 
Cl- y Na+. 

2.- En las normas anteriores se ha prescindido de la 
influencia de los iones Cl- y SO4

=, que pueden condicionar 
la calidad del agua. 

3.- Se engloba en un mismo factor de calidad a los iones 
calcio y magnesio, lo que podría ser aceptado en 
determinadas aguas, pero no en aquellas en las que la 
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relación de magnesio con respecto al calcio fuese 
relativamente alta. 

La mayor objeción que le podemos hacer a estas normas 
es que son bastantes restrictivas y al aplicarlas a nuestras 
aguas de riego proporcionan calificaciones demasiados 
desfavorables (Cánovas, 1980). 

Basados en los estudios de Ayers y Westcot (1985) se 
elaboraron las normas de calidad de agua, y sobre esa base, 
H. Greene preparó para la FAO las normas conocidas por 
normas Greene, tomando como base la concentración total 
de iones de las aguas, expresadas en meq l-1 con relación al 
% de Sodio (respecto al contenido total de cationes 
expresados en meq l-1). La Norma de H. Greene, es una de 
las menos restrictivas que existe y su calificación no ofrece 
muchas garantías cuando se trata de calificar muestras de 
agua de riego. Así,  cuando la calificación es “buena”, 
debemos de tomar cierta precaución, pero en el caso de que 
la calificación fuese “mala”, el agua es definitivamente 
mala. 

L.V. Wilcox considera como índice para la calificación 
del agua el porcentaje de sodio respecto al total de cationes, 
igual que en la norma anterior, y la conductividad eléctrica 
en micromhos cm-1 a 25 ºC. La clasificación del agua se 
efectúa de acuerdo a la Fig. 5. 

Dentro de las representaciones triangulares de la calidad 
del agua (Diagrama de Emmons y Harrington, Diagrama de 
Schoeller y Diagrama de Piper) el Diagrama de Piper es de 
los más usados en el juicio de la calidad del agua para la 
agricultura (Orihuela, 2002).  

La representación en diagramas radiales de polígonos 
paralelos, el de Stiff es sumamente útil para el estudio de 
las evoluciones temporales de muestras de aguas, puesto 
que permite visualizar con sencillez los procesos que 
pueden tener lugar donde se producen alteraciones 
temporales del quimismo. 

 
 

2. Metodología 
 

Este Proyecto de investigación estudia las aguas drenadas 
de columnas de suelos calizos de Andalucía, que producen 
una clorosis férrica considerable en los cultivos (Orihuela et 
al. 2003). En el caso que nos ocupa se eligió un suelo 
procedente de Bollullos Par del Condado (Huelva), cuando 
este suelo se mejora su pH con SFM. 

 
Tabla 1. Tipo de muestra de suelo a estudio 

Taxonomía Lugar Horizonte z 
(cm) pH CO3 

(%) 
C.I.C. 

(meq/100g) 

AP1 0-20 7.7 12.80 40.00 
AP2 20-60 7.8 14.80 35.00 
AC 60-140 8.5 22.40 45.00 

Entic 
Pelloxererts 
H-03-(1-4) 

Bujeo 
Condado 
Campiña 
Bollullo
s C 140- 8.4 22.40 42.00 

 
 
Las muestras de suelo se realizan con tubos de PVC de 

10 cm de diámetro interno y 60 cm de largo. Estos cilindros 
se clavan en el suelo con unas piezas especiales y se extraen 
del suelo mediante una calicata lateral con azada. Una vez 
extraídos los tubos con las muestras en su interior, se 

procede al sellado de estos mediante unas alfombrillas para 
evitar pérdidas de la muestra por el traslado al laboratorio. 
Estas alfombrillas van pegadas al tubo con correas de 
tensión y cinta adhesiva. 

La operativa del experimento es la siguiente:  
Se colocan las muestras-columnas de suelo en una 

estructura metálica para el caso. Encima de cada columna 
se coloca una botella destinada. al riego, con sus 
correspondientes macarrones conductores de agua hacia 
cada una de las muestras. 

Las aguas drenadas se recogen en un recipiente del 
mismo diámetro que los tubos de muestras y tapado por la 
parte inferior. 

Se utiliza un gotero sanitario o de piqueta. Un extremo 
del mismo se clava en el tapón de la botella y el otro 
extremo en la columna de suelo.  

Las muestras-columnas del suelo a estudio se someten a 
los siguientes tratamientos: 

 
Muestra 1…………Tratamiento agua Destilada 
Muestra 2…………Tratamiento SFM3 
 
Se aplica el SFM equivalente a 0 y 3000 kg Ha-1, 

respectivamente, y se riegan los dos con Agua Destilada 
previa aplicación del producto. 

Cada columna se somete a un riego por goteo de 509 
mm. Esto  corresponde a la lluvia media anual de la zona. 
Se riega cada quince días con un volumen de 500 cc, menos 
el primer riego, que se hace con 1000 cc.  

Las aguas drenadas se recoge a los tres días de cada 
riego.  

Es necesario quitar todo el agua de drenaje no utilizada 
del goteo antes de proceder al siguiente riego para que las 
distintas aguas drenadas no se mezclen entre si, ya que a 
pesar de ser el mismo suelo, puede haber variaciones en la 
composición del agua recogida en función del tiempo y del 
lavado que sufra dicho suelo. 

Se realiza el análisis químico y se determinan los 
siguientes parámetros (Osuna, 2003): 

 
- Volumen de agua drenada 
- pH 
- C.E. (mS cm-1) 
- Aniones (HCO3

- , SO4
-, NO2

-, NO3
-, F-, Cl-, Br-) 

- Cationes (Ca+, Fe+, K+, Mg+, Mn+, Na+, P+, S+) 
 
El volumen se determina mediante el uso vasos de 

precipitados de 1000 ml. El pH a través de un pH-metro y 
la conductividad eléctrica (CE), mediante un 
conductivímetro. Se analizan los aniones mediante 
cromatografía iónica y los cationes mediante ICp-masa. 

 
 

3. Resultados y Discusión 
 
3.1. Diagramas de Stiff 
 

Los iones Na+, K+ y Cl- no varían ni en función de los 
tratamientos ni en función de los riegos. El calcio está 
presente, como era de esperar en notables cantidades, y se 
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observa la influencia del tratamiento con SFM, puestos que  
el valor del calcio en las aguas drenadas aumenta conforme 
aumenta el nivel de SFM. Dada la proximidad de estos 
suelos a la costa el nivel de bicarbonatos cálcicos y 
magnésicos suele se algo menor que en los suelos de la 
Cordillera Bética (Jaén o Córdoba). Los sulfatos cálcicos y 
magnésicos serían exclusivamente aportados por los 
tratamientos de SFM. 

El riego con agua destilada drena cada vez menos 
bicarbonatos hasta casi agotarse y cuando el suelo está 
tratado con SFM,  el que arrastraría los iones calcio serían 
los sulfatos. 

 
 

Tomas 
 

Tratamiento Agua Destilada Tratamiento SFM3 

Toma 1 

  

Toma 2 

 

Toma 3 

  

Toma 4 

  

Toma 5 

  

Toma 6 

 

Toma 7 

  
 

Fig. 1. Representación de los Diagramas de Stiff a lo largo del tiempo. 
 
 
El Mg permanece prácticamente inalterado. 
El drenaje de los sulfatos va disminuyendo y agotándose 

con los respectivos riegos y la cantidad de calcio drenada 

aumenta no solo por el arrastre de los bicarbonatos sino de 
los sulfatos. 

La reacción más probable, por el tratamiento del SFM 
(que lleva sulfúrico libre) sería la siguiente: 

 
CO3Ca + SO4H   SO4Ca + CO2 + H2O 
 
En la analítica de las aguas aparecen sulfatos y calcio 

procedentes de la siguiente disociación: 
 
SO4Ca  SO4

= + Ca++ 

 
Mientras haya sulfatos la matriz de carbonatos cálcicos 

podrán ser atacada y, aparecerán sulfatos calcicos. Si se 
agotan (consumo del SFM) o no existen, los sulfatos 
tampoco aparecerán. 

Las alteraciones e irregularidades que aparecen en los 
estudiados tienen dos causas: 

- Son suelos procedentes del relleno del tramo final del 
río Guadalquivir. 

- Son suelos sometidos a gran actividad agrícola que 
poseen un nivel alto de materia orgánica, (restos vegetales y 
abonos). La materia orgánica necesita mucho oxígeno para 
oxidarse. La M.O. es reductora y no permite que se formen 
sulfatos en gran cantidad, dando lugar a sulfuros en lugar de 
sulfatos debido a la falta de O2. 

 
3.2. Diagramas de Piper 
 

Los valores del Diagrama de Piper en este suelo son 
 

Tabla 2. Valores del Diagrama de Piper 
 Nº ion % Tipo de agua 

Cationes 2 Ca++ 100% Aguas cálcicas 
5 SO4

= 31,4% Aguas sulfatadas 
6 HCO3

= 62,9% Aguas bicarbonatadas Aniones 
8  5,7% Aguas mixtas 

9 SO4
= + Cl- 37,1% Aguas sulfatadas o 

cloruradas General 
10  62,9% Aguas bicarbonatadas 

cálcicas o magnésicas 
 

 
En este caso el calcio está presente dando lugar a aguas 

con un notable componente cálcico. Sin embargo, la 
presencia de aguas bicarbonatadas es mucho mayor que el 
de aguas sulfatadas. Por eso la formación de sales 
bicarbonatadas cálcicas es mucho más probable, tal como 
indican los porcentajes. Es decir los sulfatos sólo se forman 
mientras dura el efecto del SFM. 

 
3.3. Diagrama H. Riverside 
 

Las aguas drenadas por el riego del agua destilada tienen 
tiene una conductividad entre C2 y C3 y un SAR<10, 
Cuando realizamos la mejora con SFM, no modificamos el 
SAR pero la conductividad varía hacia C3-C4. Según 
Berstein (1965) estas conductividades serían a tener en 
cuenta en cultivos sensibles, en los que se podría fraccionar 
el tratamiento al aumentar los volúmenes de riego. 
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Fig. 2. Representación de los Diagramas de Piper del Tratamiento Agua Destilada y SFM3 (arriba y abajo respectivamente. 

 
 

 
 
Fig. 3. Representación de los Diagramas de H. Riverside para las aguas drenadas de los Tratamientos Agua Destilada y SFM3 (arriba y abajo 
respectivamente). 

 

 
Fig. 4. Representación de los Diagramas de H. Greene para las aguas drenadas de los Tratamientos Agua Destilada y SFM3 (arriba y abajo 
respectivamente). 

 
 

3.4. Normas H. Greene 
 

En estos suelos el componente sódico no es importante 
por lo que su clasificación H. Greene permanece 
inalterable. 

 
 

3.5. Normas L.V. Wilcox 
 

Las aguas que drenan las columnas regadas con agua 
destilada tendrían una clasificación de “excelente” y cuando 
se aplican el SFM pasarían a ser “buenas”. Así pues la 
aplicación de SFM no crea especiales problemas porque la 
conductividad podría controlarse y el sodio es casi 
inexistente. 
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Fig. 5. Representación de los Diagramas de L.V. Wilcox para las aguas drenadas de los Tratamientos Agua Destilada y SFM3 (arriba y abajo 
respectivamente).
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RESUMEN. El presente artículo desarrolla un algoritmo 
numérico eficiente para la simulación de flujos isotermos 
tridimensionales, gobernados por la ley de Darcy, a través 
de medios porosos homogéneos e isótropos. Dicho método 
resulta de la aplicación de dos procedimientos sucesivos. 
En primer lugar, se plantea una discretización temporal 
mediante una técnica de pasos fraccionarios modificada, 
que permite descomponer el problema parabólico original 
en una sucesión de problemas elípticos unidimensionales. A 
continuación, el esquema resultante es combinado con una 
aproximación espacial por diferencias finitas, obteniendo 
así el modelo totalmente discreto utilizado en la simulación. 
Los sistemas no lineales de ecuaciones algebraicas se 
resuelven con una técnica iterativa de tipo cuasi-Newton, 
que permite preservar la propiedad de conservatividad de 
masa. El algoritmo propuesto, de tipo direcciones 
alternadas, reduce la complejidad computacional del 
proceso resolutivo y permite una fácil implementación para 
el cálculo paralelo. 
 
ABSTRACT. We develope an efficient numerical 
algorithm for simulating three-dimensional isothermal 
Darcian flows through isotropic and homogeneous porous 
media. Such method is obtained by means of two 
consecutive procedures. Firstly, a modified fractionary 
implicit Euler method is used to discretize the time 
variable, decomposing the original problem in three 
families of nonlinear one-dimensional elliptic problems. 
Then, this three-level scheme is combined with a finite 
difference spatial discretization in order to deduce the 
numerical algorithm. The nonlinear systems of algebraic 
equations are solved with a quasi-Newton iteration 
technique, which can be shown to possess the conservative 
property. The proposed alternating-direction method 
reduces drastically the computational cost of the resolution 
process, allowing a natural implementation in parallel 
devices with maximum speed-up. 
  
 
 
 
 

1. Introducción 
 

El estudio macroscópico de los medios porosos 
constituye una base esencial para la comprensión de los 
diversos fenómenos que tienen lugar en el subsuelo. Dado 
que éste representa una parte integral del ciclo hidrológico, 
destaca entre ellos el relativo al flujo de agua en su seno. 
Dicho fenómeno, responsable del transporte de calor y de 
solutos, define además la tasa de ocurrencia de procesos 
microbiológicos y de crecimiento vegetal, gobierna la 
transpiración, afecta a la recarga de acuíferos subterráneos -
controlando la escorrentía superficial- y posee otras muchas 
influencias sobre aspectos diversos del medio natural 
(Feddes et al. 1975 y 1988; Lisbona et al. 1998; Pinder y 
Gray, 1977). 

Considerando un medio poroso de naturaleza homogénea 
e isótropa, la dinámica de un fluido a través del mismo, en 
condiciones variables de saturación, se halla modelizada 
por la ecuación de Richards (Arrarás, 2003; Celia et al. 
1990). Sea Ω un dominio de flujo tridimensional limitado 
por la frontera ∂Ω ≡ Γ y denotemos por J = [0, T]  al 
intervalo temporal. La ecuación de Richards, en ese caso, 
puede escribirse como 

 
(1) 

 
bajo la condición inicial 

 
 (2) 

 
y con las condiciones de contorno 
 

 (3) 

 (4) 
 
donde la incógnita ψ  ≡ ψ  (x, t) [L] es el potencial matricial 
(x ≡ (x, y, z) ∈ Ω ⊆ R3,  t ∈ J), θ (ψ) [L3L-3] representa el 
contenido de humedad volumétrico, K (ψ) [LT-1] (con 
K(ψ) ≥ K0 > 0) denota la conductividad hidráulica no 
saturada y S (ψ) [T-1] es un término fuente/sumidero (por 
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ejemplo, la función de absorción radicular en perfiles de 
suelos, véase Šimůnek et al. 2001). En las ecuaciones (3) y 
(4), x ∈ ΓD y ΓN, respectivamente (superficies de contorno 
de tipo Dirichlet y Neumann, que verifican ΓD ∪ ΓN  = Γ), 
y nΓN es el vector unitario normal a ΓN. Las relaciones 
constitutivas θ (ψ), K (ψ) y S (ψ) están definidas por un 
conjunto de funciones no lineales obtenidas 
heurísticamente, que determinan la naturaleza fuertemente 
no lineal de la ecuación de Richards (véase Feddes et al. 
1988; Paniconi et al. 1991, para una descripción detallada 
de las mismas). 

En el presente trabajo se desarrolla un método numérico 
eficiente que resuelve la ecuación (1). En particular, la 
sección siguiente describe el esquema de pasos 
fraccionarios utilizado en la semidiscretización temporal, 
que se combina en el epígrafe 3 con una aproximación 
espacial por diferencias finitas para deducir el método. Por 
último, en la sección 4 se presentan los resultados 
numéricos correspondientes a la simulación de un proceso 
de lixiviación hacia un acuífero libre con un pozo de 
bombeo. 

 
 

2. Descripción del esquema de pasos fraccionarios 
 

Supongamos que se desea obtener una aproximación a la 
solución de la ecuación de Richards (1) en los instantes de 
tiempo 0 = t1 < . . .  <  tS = T y sea ∆tj = tj+1

 − tj el 
tamaño de paso correspondiente al nivel j-ésimo (donde el 
índice j = 1,  . . . ,   S − 1). 

Inicialmente, reescribimos la ecuación de Richards de la 
forma siguiente: 

 

 
donde, omitiendo ciertas relaciones funcionales por 
conveniencia, 
 

 
es la parte del operador diferencial que describe el proceso 
de infiltración vertical (efecto del potencial matricial en la 
dirección z y fenómeno de transporte debido al campo 
gravitatorio) y 
 

 
pueden considerarse como los términos que definen el 
proceso de infiltración que tiene lugar en las respectivas 
dimensiones del plano horizontal (efecto del potencial 
matricial en las direcciones y y x, respectivamente). 

A partir de un valor inicial ψ0 (x) dado por la ecuación  
(2), consideramos en primer lugar un método de pasos 
fraccionarios para discretizar la variable temporal y obtener  
una aproximación ψj+1

 (x) a la variable de estado ψ (x), 

en el instante de tiempo (j+1)-ésimo. Dicha técnica 
descompone el problema parabólico original en tres 
familias de problemas elípticos unidimensionales no 
lineales, generalizando la semidiscretización en tiempo 
utilizada por Lisbona et al. (1998) para resolver problemas 
bidimensionales de esta naturaleza. Sea un dominio de flujo 
Ω = [0, a]×[0, b]×[0, c], sobre el que se aplica el siguiente 
procedimiento en tres etapas: 

1. Dado  , definimos  como la solución de 
la ecuación biparamétrica (con parámetros x, y) 
 

 
                                                            , que además satisface 
las correspondientes condiciones de contorno (3) ó (4) en 
los extremos             y            , respectivamente, para un 
valor t = tj+1.  

2. A continuación, a partir del nuevo estado ficticio 
   obtenido en la etapa previa como predicción del 
potencial matricial en el instante tj+1, calculamos  
como la solución de 
 

 
                                                           , con las condiciones 
de contorno específicas en                y              , evaluadas 
en t = tj+1. 

3. Finalmente, partiendo del valor                , obtenemos la 
aproximación                 como solución de 

 

 
, teniendo en cuenta de 

nuevo las condiciones de contorno adecuadas en los puntos 
 y  , con t = tj+1. 

Nótese que el término fuente/sumidero S de la ecuación 
(8) se encuentra evaluado en el instante de tiempo anterior, 
con el fin de incrementar la velocidad de convergencia del 
proceso iterativo indicado en la sección siguiente (Arrarás, 
2003). Por este motivo, el procedimiento de discretización 
temporal descrito puede considerarse como una 
modificación del método de pasos fraccionarios clásico 
(también llamado por algunos autores Euler implícito 
fraccionario). 

 
 

3. Obtención del algoritmo numérico 
 

Para la construcción del modelo totalmente discreto, 
utilizamos el método de diferencias finitas como 
aproximación de las derivadas con respecto a las variables 
espaciales. Según describen Arrarás y Jorge (2005), 
denotando los valores de la solución discreta ψh en la forma 
ψl,m,n = ψh (xl, ym, zn) ' ψ  (xl, ym, zn) y aplicando la 
discretización por diferencias centrales a la ecuación (8), 
obtenemos un conjunto de sistemas no lineales de la forma: 

 

(5) 

 (6) 

(7) 

(8) 

 (9) 

 (10) 
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para n   = 2,  . . . ,Nz − 1, donde se han omitido los subíndices l y m por claridad, con 
 

 
El conjunto de ecuaciones (11) debe completarse con las expresiones para los valores extremos n  = 1,Nz, que dependen 

de las correspondientes condiciones de contorno en z  = 0 y z  = c. 
Análogamente, de la discretización de (9) y (10) resultan los sistemas 
 

y 

 
                                                                   (14) 

 
con m = 2,  . . . ,Ny − 1 y l   = 2,  . . . ,Nx − 1, respectivamente, junto con las ecuaciones relativas a los valores en que m = 
1,Ny y l  = 1,Nx, que provienen de la discretización de las condiciones de contorno respectivas en y  = 0, y  = b y x  = 0, x  
= a. 
 

 
 

Dada la naturaleza no lineal de las expresiones (11), (12) 
y (13), es necesario aplicar un proceso iterativo que permita 
obtener las aproximaciones numéricas en cada etapa. Tal 
como se detalla en Arrarás y Jorge (2005), el método hace 
uso de una técnica resolutiva de tipo cuasi-Newton 
(denominada por los autores iteración de Picard 
modificada) que consigue disminuir el coste computacional 
por iteración, además de preservar la propiedad de 
conservatividad de masa del sistema (Celia et al. 1990; Li, 
1993; Paniconi et al. 1991). 

Linealizando los sistemas indicados en (11), obtenemos 
una ecuación de iteración matricial que puede expresarse en 
la forma: 

 

 
donde A es una matriz tridiagonal simétrica,  constituye 
el vector de incógnitas y b representa el término 
independiente. En cada paso k del bucle iterativo, los 
sistemas de ecuaciones algebraicas linealizadas son 
resueltos por eliminación gaussiana. De forma análoga, se 
obtienen sistemas similares en las direcciones y  y x, que 
incluyen los respectivos vectores de incógnitas  y . 

Finalmente, definiendo la capacidad específica del agua 
como C  = dθ/dψ [L-1], es posible reescribir los sistemas de 
la ecuación (14) en forma expandida como un conjunto de 
subsistemas lineales desacoplados (uno para cada valor de 
los índices de posición l y m): 

 
con n   = 2,  . . . ,Nz − 1, junto con las dos ecuaciones para n = 1,Nz, que representan las condiciones de contorno 
discretizadas. 
 
 
4. Simulación de un proceso de lixiviación 
 

El ensayo numérico descrito a continuación estudia el 
proceso de lixiviación que tiene lugar desde una fuente de 
contaminante hacia un acuífero libre en el que existe un 

pozo de bombeo. La geometría del sistema puede 
observarse en las vistas en planta y sección de la Fig. 1, que 
definen un dominio Ω = [0, 260]×[−50, 50]×[0, 38] (con las 
dimensiones expresadas en metros). 

 
(11) 

 
 

 
(12) 

 
(13) 

 

(15) 
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La Fig. 2, por su parte, muestra las relaciones funcionales 
θ (ψ) y K (ψ) utilizadas en la simulación, cuyos parámetros 
hidráulicos corresponden a un medio poroso de textura 
gruesa. 

Inicialmente, el nivel freático desciende desde una altura 
de 28 m sobre la base del acuífero en su margen izquierda, 
hasta los 26 m en la margen derecha del mismo (véase Fig. 
1). En estas condiciones, se asumen valores de ψ+z  = 28   y 
ψ+z  = 26, como restricciones de frontera para los laterales 
x  = 0 y x  = 260,  respectivamente (y  ∈ [−50, 50]). El 
proceso de lixiviación comienza en el instante en que la 
superficie del acuífero desciende hasta una altura de 20 m, 

en el punto en que se encuentra ubicado el pozo de bombeo 
(x  = 170, y  = 0). En consecuencia, dicho punto queda 
caracterizado por un valor de ψ+z  = 20 a lo largo de la 
vertical bajo el nivel freático (z  · 20), suponiendo la 
existencia de una línea de filtración por encima del mismo 
(z  >  20). Por último, se considera una condición de 
saturación constante (ψ  = 0) en el depósito de 
contaminante, asumiendo condiciones de flujo nulo para el 
resto de superficies de contorno. 
 

 

 
 

Fig. 1. Vistas en planta y sección del dominio de flujo (las dimensiones vienen expresadas en metros). 
 
 

 
 

Fig. 2. Relaciones constitutivas del contenido de humedad (izda.) y de la conductividad hidráulica (dcha.) con respecto al potencial matricial. 
 
 
Los resultados del modelo numérico aparecen 

representados en las Figs. 3, 4 y 5. Nótese que, dada la 
simetría del sistema en torno al eje y, sólo se ha 
considerado una mitad del dominio de flujo al realizar la 
simulación. En primer lugar, la Fig. 3 describe la evolución 
de la variable ψ en el plano horizontal ζ =20. Partiendo de 
una distribución inicial constante, el potencial matricial 
experimenta un crecimiento progresivo a la altura del 
depósito, que degenera longitudinalmente en la formación 
de un cono de depresión en torno al pozo de bombeo. Este 
proceso revela el establecimiento de un flujo variable entre 
ambos dispositivos hasta que se alcanza el estado 

estacionario. Por su parte, en la Fig. 4 se detalla la 
evolución de la variable θ en el plano del depósito, donde 
ψ = 0. En este caso, la representación por isolíneas de 
humedad muestra en fases sucesivas el fenómeno de avance 
del frente hacia la posición del nivel freático. Finalmente, la 
configuración del campo de velocidades que se puede 
observar en la Fig. 5 refleja el movimiento que, siguiendo 
las líneas de corriente, describe el fluido en dirección al 
pozo. Según los resultados de la simulación, el flujo alcanza 
el estado estacionario unos 40 días después del inicio de la 
misma. 
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Fig. 3. Evolución del potencial matricial en el plano      =20. 

 
 

 
Fig. 4. Evolución del contenido de humedad en el plano ψ = 0. 

 
 

ζ
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Fig. 5. Evolución del campo vectorial de velocidades en el plano ψ = 0. 

 
5. Conclusiones 
 

Se ha realizado la exposición formal de un algoritmo 
numérico para la simulación de flujos tridimensionales en 
medios porosos de saturación variable. Por razones de 
eficiencia computacional, el método plantea una 
discretización del modelo con una técnica de 
descomposición del operador de tipo pasos fraccionarios. 
Dicho esquema permite reducir la integración del problema 
tridimensional de partida a tres familias de problemas de 
flujo estacionario unidimensionales en las direcciones x, y 
y z, alternativamente. La posterior aproximación espacial 
de cada una de estas familias resulta en un modelo 
totalmente discreto, que ya puede ser utilizado como 
herramienta de simulación. 

En el desarrollo matemático presentado, se deduce que la 
combinación del esquema de discretización con la técnica 
de resolución iterativa da lugar a un conjunto de sistemas 
lineales tridiagonales, que han de ser resueltos para obtener 
la solución numérica final. Esta propiedad específica del 
método contrasta con la estructura típica de banda de los 
sistemas que aparecen en los métodos implícitos clásicos, lo 
cual supone una drástica reducción del coste computacional 
asociado al proceso resolutivo y permite su implementación 
natural en dispositivos de cálculo paralelo. 
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