Cómo Usar un Tensiómetro
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¿Qué es un tensiómetro?

Un tensiómetro es una herramienta para
monitorear las condiciones de humedad
del suelo en la agricultura. Los tensiómetros se pueden leer fácilmente en el
campo y funcionan sin electricidad.

Figura 1. Diagrama de tensiómetro común.

¿Que es tension?
Los tensiómetros miden la humedad del suelo en unidades de presión negativa, también conocida como tensión. La tensión es una medida de la fuerza que deben ejercer las raíces de las plantas
para extraer el agua de los poros del suelo (Figura 2). Los poros grandes (macroporos) retienen el
agua con menos fuerza que los poros pequeños (microporos). A medida que las plantas extraen
la humedad del suelo, primero se extrae agua de los poros más grandes. A medida que el suelo se
seca, se requiere más fuerza para extraer el agua de los poros más pequeños. Los valores de tensión
alta significan que el suelo se está volviendo seco, la planta experimenta más estrés hídrico y el
crecimiento va más despacio.

Figura 2. La matriz de un suelo retiene el
agua por tensión superficial, al igual que
los tubos capilares.
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¿Cómo funcionan los tensiómetros?
Los tensiómetros se llenan con agua (preferiblemente destilada) que se ha desgasificado hirviendo. Un
componente clave del tensiómetro es una punta de cerámica porosa que permite que el agua en el eje del
tensiómetro pase libremente al suelo sin que el aire se mueva a través de los pequeños poros de la punta.
Si el suelo no está saturado, el agua se moverá desde el interior de la punta hasta los poros vacíos del suelo.
Debido a que el aire no puede reemplazar el espacio desocupado por el agua que sale, se desarrolla un vacío
(tensión) en el tensiómetro que se puede medir con un medidor de presión. El agua deja de moverse desde
el interior del tensiómetro al suelo cuando la presión de vacío interna del tensiómetro es igual a la tensión
del suelo, o la fuerza necesaria para extraer el agua de los poros del suelo. El medidor de presión mide la
tensión en kilopascales (kPa) o centibares (cbars), que son equivalentes (1kPa = 1 cbar). [Un medidor de
vacío también puede mostrar unidades de mmHg (milímetros de mercurio). Es importante confirmar qué
valores se observan en el medidor (1 cbar = 7,5 mmHg).] Las lecturas del tensiómetro no se ven afectadas
por variaciones en la textura del suelo, temperatura, o salinidad. Sin embargo, estos factores pueden influir
en la capacidad de las plantas para absorber suficiente agua y deben considerarse junto con la lectura del
tensiómetro. Nota: La tensión del agua del suelo indica cuándo regar, pero no cuánta agua aplicar.

¿Dónde instalar un tensiómetro?
Los tensiómetros deben colocarse en el campo en varios lugares e incluir preferiblemente las regiones superior, media e inferior del campo. Una Buena regla general es instalar los tensiómetros en la fila de plantas
donde se concentran las raíces y absorben la mayor cantidad de agua. En campos con riego por goteo, coloque el tensiómetro ligeramente dentro de la hilera de plantas, más cerca de la zona de humectación, pero no
inmediatamente debajo de la cinta de goteo. En campos con riego por aspersión, coloque los tensiómetros
dentro del patrón mojado. En cada ubicación, instale tensiómetros a dos o más profundidades (Figura 3).
La profundidad mínima debe ser de un tercio a la mitad de la profundidad de la zona efectiva de la raíz. La
segunda profundidad debe estar justo debajo o en la profundidad de enraizamiento efectiva para el cultivo.
Por ejemplo, los tensiómetros instalados a una profundidad de 6- y 12-pulgadas para las fresas permiten
monitorear la humedad en la zona de la raíz activa y debajo de la zona de raíz primaria.

Figura 3. Tensiómetros instalados a dos profundidades. El tensiómetro de la izquierda se instala por debajo de
la profundidad de enraizamiento efectiva. Las condiciones saturadas a esta profundidad indican que el riego
excede los requisitos del cultivo. El tensiómetro de la derecha está instalado dentro de la zona de enraizamiento
efectivo de la planta. Esta unidad debe ser monitoreada de cerca para ver si aumenta la tensión y el riego debe
programarse de acuerdo con la tensión máxima deseada para el cultivo.
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¿Cómo instalar un tensiómetro?
Es fundamental que el tensiómetro no tenga fugas de aire o no reflejará con precisión la verdadera tensión
del suelo. Cuando se instala en el suelo, el agua debe pasar libremente desde el tensiómetro a través de la
punta de cerámica hacia el suelo, creando un vacío en el tensiómetro que iguala la tensión del agua del suelo. La instalación adecuada del tensiómetro logra un buen contacto entre la punta de cerámica y el suelo.
•
Elimine el gas del agua destilada hirviéndola y luego dejándola enfriar. Esta agua se utilizará para
llenar el reservorio del tensiómetro.
•
Llene el reservorio del tensiómetro completamente con agua destilada desgasificada y coloque
firmemente la tapa en el tensiómetro, asegurándose de que no se filtre aire en el reservorio.
•
Remoje el tensiómetro lleno de agua durante la noche en una cubeta con suficiente agua para cubrir
la punta de cerámica antes de la instalación. No es necesario desgasificar el agua utilizada para
remojar la punta de cerámica.
•
Pruebe el tensiómetro: Asegúrese de que el indicador de vacío marque 0 cuando el reservorio esté
lleno cuando la punta de cerámica esté saturada de agua. Retire el tensiómetro del agua y use una
toalla seca para secar la punta de cerámica (Figura 4A), o déjela expuesta al aire seco. Asegúrese
de que el valor de tensión aumente a medida que se extrae el agua del reservorio a través de la punta de cerámica que se esté secando. El tensiómetro debe acercarse a 80 cbar de tensión después
de varios minutos, dependiendo de la humedad. De lo contrario, puede haber una fuga de aire
en algún lugar del tensiómetro. Verifique todas las conexiones y vuelva a inten tarlo. Vuelva a saturar el tensiómetro colocando la punta de cerámica en una cubeta de agua antes de la instalación.
•
Con una sonda de suelo, haga un agujero de un diámetro igual al eje del tensiómetro y a una profundidad de 1 o 2 pulgadas menos que la profundidad deseada (Figura 4B). En suelos con grava
o densos, puede ser necesario sondear toda la profundidad, ya que será difícil presionar más el
tensiómetro en el suelo sin causar daño.
•
Coloca tierra del mismo campo donde se instalará el tensiómetro en una cubeta, quitando piedras.
Agregue agua para crear una suspensión espesa de suelo.
•
Con cuidado, coloque la suspensión espesa de suelo en el agujero y inserte el tensiómetro, empujándolo a la profundidad deseada (Figura 4C).
•
La suspensión espesa de suelo asegura la integridad hidráulica entre la punta de cerámica y el 		
suelo (Figura 4D). (Nota: la formación de espacios de aire entre la punta de cerámica y el 		
suelo reducirá la precisión de las lecturas del tensiómetro). Después de un día de equilibrio, la
lectura de tensión debe reflejar con precisión la tensión del suelo.
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Figura 4. (A) Use una toalla seca para envolver la punta de cerámica y pruebe para asegurarse de que aumenta la
tensión (B) Use una sonda de suelo para comenzar la instalación (C) Coloque la suspensión espesa de suelo en el
agujero (D) Tensiómetro recién instalado.
Imágenes B-D por Michael Cahn vía UCANR Blog de Agricultura del Valle de Salinas.
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Interpretación de las lecturas del tensiómetro
Los indicadores de vacío de los tensiómetros comúnmente oscilan entre 0 y 100 cbar (o kPa)
donde 0 cbar indica saturación del suelo (Figura 5). Los tensiómetros se pueden leer diario y algunos tienen la opción de conectarse a registradores de datos. Las mediciones tomadas a lo largo
tiempo se pueden utilizar para indicar tendencias. Los tensiómetros poco profundos muchas veces
alcanzan 0 cbar inmediatamente después de un evento de riego, mientras que los tensiómetros más
profundos indicarán una tensión reducida más adelante, a medida que la zona húmeda avanza a
través del perfil del suelo. Dependiendo de la estrategia de manejo del riego, es posible que los tensiómetros más profundos nunca caigan a 0 cbar después de la instalación.

Figura 5. Lectura común del tensiómetro de 100 a 0 cbars o kPa. Los corchetes indican el promedio de tensión máxima en la zona de las raíces para varios cultivos.
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El monitoreo de la tensión con el uso de un registrador de datos produce una gráfica que representa la tensión de la humedad del suelo a lo largo tiempo (Figura 6). Los valores de tensión son
bajos cuando el suelo está húmedo y aumentan a medida que se seca. Las líneas en la gráfica se
mueven hacia arriba a medida que aumenta la tensión y vuelven caer después de que un evento de
riego moja el suelo. Luego, los valores de tensión comienzan a aumentar a medida que el exceso de agua se drena por gravedad a la capacidad de campo. Después de esto, la evaporación y la
transpiración del cultivo eliminan más agua del perfil del suelo y los valores de tensión aumentan
gradualmente. La tensión puede ser inferior a 0 cbar o kPa si el suelo esta sobresaturado. Esta información se puede utilizar para reducir el exceso de riego evitando las duraciones de aplicación
que resultan en sobresaturación.

Figura 6. Tensión de humedad del suelo (kPa) a 5, 24, y 40 cm de profundidad. El eje Y reporta tensión de
0 a 8 kPa (0 kPa está saturado) y el eje X reporta tiempo por fecha. Las flechas Negras indicant eventos de
riego y muestran las líneas del tensiómetro poco profundas (5 y 24 cm) cayendo a 0 kPa.
Imagen de Loren Oki vía UCANR UC Nursery and Floriculture Alliance.

La Extensión Cooperativa de la Universidad de California en el condado de Monterey desarrolló
una tabla de valores recomendados de promedio de tensión máxima de humedad del suelo para el
establecimiento, y post-establecimiento, así como las profundidades recomendadas para insertar
tensiómetros, para varios cultivos de hortalizas cultivados en la costa central (Tabla 1). La Extensión Cooperativa de la Universidad Estatal de Carolina del Norte recomienda instalar tensiómetros a profundidades de 6 y 12 pulgadas para las fresas y comenzar el riego cuando el tensiómetro
más profundo lea 30 cbars. Después de un evento de riego, el tensiómetro debe leer 5-10 cbars.
Un tensiómetro instalado a una profundidad de 6 pulgadas en un campo de fresas que muestra 15
cbars indica que el suelo está lo suficientemente seco como para causar estrés en el cultivo y debe
ser regado. Es importante señalar que se espera que la humedad del suelo varíe dentro de un campo debido a factores tales como: variación en la tasa de aplicación del sistema de riego, fugas en la
cinta de goteo y variación en las propiedades del suelo en todo el paisaje.
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Tabla 1. Profundidad de enraizamiento efectiva, tensión máxima de humedad del suelo recomendada y profundidades de tensiómetro para vegetales costeros.

Mantenimiento del tensiómetro
El reservorio del tensiómetro debe mantenerse con agua y cerrarse apretadamente para mantener el
vacío. Si se quita la tapa, liberará el vacío y dará lecturas bajas falsas. Si la tensión no alcanza niveles
altos, lo ideal es que el agua del reservorio no se acabe. Si se seca demasiado, es posible que deba
rellenar el reservorio o que sea necesario volver a instalar la unidad. Compruebe si hay fugas de aire
o evalúe el nivel de agua del reservorio si sospecha que las lecturas son inexactas. Quite los tensiómetros al final de la temporada sacándolos con cuidado del suelo y lave inmediatamente la punta
de cerámica limpia y enjuague con agua destilada para evitar el crecimiento de algas y el secado del
suelo que pueda tapar la punta de cerámica. Guarde el tensiómetro en un lugar protegido para conservar el lector del vacío y las puntas de cerámica.
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