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¿Por qué medir la 
cantidad de agua que 
almacena el suelo?

Un punto clave para verificar si la 
programación del riego que se está 
haciendo es la adecuada a mi culti-
vo, es a través del seguimiento de la 
cantidad de la humedad presente 
en la zona de raíces. Para ello se han 
desarrollado una serie de equipos 
que permiten medir esta variable. 
Uno de ellos es el TDR (Time Domain
Reflectometry) 

¿Cómo funciona un 
TDR?

Su principio de funcionamiento se 
basa en la capacidad de cualquier 
sustancia para transmitir un impul-
so electromagnético (constante die-
léctrica). En el caso del agua, como 
su constante dieléctrica es alta ori-
gina la medición más alta que el 
equipo puede registrar, correspon-
diendo a un suelo saturado de agua. 
Por el contrario como la constante  
dieléctrica del aire es muy baja y 
no transmite nada, indicaría el lími-
te inferior (o un suelo muy seco). 
Como el suelo es una sustancia que 
tiene, aire, agua y materia sólida, 
este en conjunto posee una cons-
tante dieléctrica aparente. El TDR 
mide esta constante y la relacio-
na con el contenido de agua en el
suelo.

¿Cómo mide la hume-
dad el TDR?

El TDR transmite un pulso electro-
magnético a lo largo de un par de 
varillas (guías de onda) de acero 
inoxidable, las cuales son enterra-
das en el suelo. El TDR detecta el 
tiempo que demora el pulso en 
viajar desde el inicio hasta el final 
de una guía de longitud conocida, 
el cual es afectado por la constante 
dieléctrica, mientras más húmedo 
esté el suelo más tiempo tardará 
el pulso en viajar a lo largo de las 
guías. Por el contrario, si está más 
seco, se demora menos (Figura 1).
Finalmente, el equipo procesa la in-
formación y a través de una fórmula 
matemática entrega el porcentaje de
humedad existente. 

Figura 1. TDR y varillas por donde
viaja el impulso.



¿Cómo se instalan las 
guías de un TDR?

Seleccionar el lugar donde se ente-
rrarán las guías, cuyo largo depende
idealmente de la profundidad efec-
tiva de raíces como máximo 60cm

1. Instalación de las guías en el
portaguías.

2. 3. 4. Clavado de las guías en el 
suelo. 

¿Dónde instalo las 
guías de TDR?

Para tener una medición represen-
tativa, las guías deben ser instala-
do en la zona de mayor actividad 
de raíces. Este lugar puede variar 
dependiendo del sistema de riego 
usado. Por ejemplo para riegos por 
goteo, se recomienda ubicarlas en 
la zona de bulbo mojado (Figura 3). 
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Figura 3. Posición de guías en rie-
go por goteo, bajo los goteros.

Figura 4. Posición de guías en rie-
go por tendido, en la entrehilera.

Para riego por tendido, se reco-
mienda poner tres pares de guías, 
en tres posiciones: al inicio, medio 
y final de la entrehilera. El conte-
nido de agua en el perfil de suelo 
se puede medir como un prome-
dio entre los diferentes puntos 
(Figura 4). En riego por surcos es 
lo mismo, pero sobre el surco.



Ventajas: 

•Fácil de instalar.

•No es destructivo. 

•El resultado de la medición se 
obtiene en forma inmediata. 

•Permite realizar muchas lecturas 
simultáneas en el mismo punto de 
medición.

•Mide directamente el contenido 
volumétrico de agua del suelo.

Desventajas:

•Alta inversión en equipos, por lo 
que se sugiere consultar por un
servicio para varios usuarios,
permitiendo bajar el costo por
medición.

•Requiere buen contacto entre el 
suelo y las varillas de acero inser-
tadas en el suelo.

•Presenta problemas en suelos con 
alto contenido de sal y materia or-
gánica, en suelos de textura grue-
sa y fina especialmente si son muy 
secos .

•No es apto en suelos rocosos o 
pedregosos, por que se produce un 
mal contacto entre la superficie de 
las varillas de acero y el suelo que le
rodea, generando bolsas de aire.

Los profesionales del proyecto
SEPOR, estarán atentos a su inquie-
tudes por conocer más de esta
técnica y de prestarle este servicio
de acuerdo a sus necesidades.

Figura 5. Gráfico de evolución de
humedad en un cuartel, medido
con TDR a lo largo de la temporada
de riego.

¿Cómo registrar la 
humedad del suelo 
usando estas 
mediciones? 

Si se dispone de los valores del 
máximo de agua que retiene el 
suelo (Capacidad de Campo o CC, 
15 bar) y del mínimo de agua en 
el suelo (Punto de Marchitez Per-

manente. 0,33bar) se determi-
na un valor crítico de riego (VC). 
Luego registrando las mediciones 
periódicas de humedad con el 
TDR, se puede revisar que la pro-
gramación del riego ha sido bien 
hecha, evitando que la humedad 
del suelo llegue al VC y no a PMP, 
pues ahí la planta puede sufrir da-
ños por la falta de agua (Figura 5).
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