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Regando el Cultivo:g

•Mover el agua hacia el 
final del surco (campo)final del surco (campo)
•Mover el agua 
lateralmente en la cama 
h i l l thacia la planta
•Reponer el agua que las 
plantas toman del suelop
•Reducir la pérdida de 
agua (drenaje y 
escurrimiento de agua)escurrimiento de agua)



¿Qué es el suelo?

~ 35 % Aire

~ 25 % Agua

0 5 1 % Materia orgánica

~ 45 % Materia mineral

0.5 - 1 % Materia orgánica

~ 45 %  Materia mineral
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Volumen del agua por volumen del suelo
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Densidad del suelo = peso del suelo partido por volumen total
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Densidad del suelo =       1.6 g/cc                       1.0 g/cc



Densidad del Volumen de Volumen de

Densidad del suelo vs espacio de poros

Densidad del 
Suelo

Volumen de 
particulas

Volumen de 
poros

g/cc  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ % ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1 38 62

1.1 42 58
1.2 45 551.2 45 55
1.3 49 51
1.4 53 47
1.5 57 43
1.6 60 40



La distribución de partículas afecta al tamaño de los porosLa distribución de partículas afecta al tamaño de los poros

1 mm

El tamaño de los poros afecta a:
el crecimiento de las raíces
la cantidad de agua que el suelo puede retener
el movimiento de agua en el suelo
el aire en el suelo



Clasificación del Tamaño de Partículas

Classificacíon de Partículas Tamaño de Partículas (mm) Tamaño Relativo
Arena muy gruesa 2.0 ‐ 1.0 1
Arena gruesa 1 0 0 5 2Arena gruesa 1.0‐0.5 2
Arena 0.5‐0.25 4
Arena fina 0.25‐0.1 8
Arena muy fina 0 10 0 05 20Arena muy fina 0.10‐0.05 20
Limo 0.05 ‐ 0.002 40
Arcilla <  0.002 1000



Texturas del Suelo:

Arena =  la mayoría de las partículas tiene 
el tamaño de la arena 
Franco = las partículas son unaFranco = las partículas son una 
combinacíon de arena, limo y arcilla 
Arcilla = la mayoría de las partículas tiene el 
tamaño de arcilla



Triángulo de Textura de Suelo
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Cantidad de agua que retienen los suelos deCantidad de agua que retienen los suelos de 
varias texturas

Textura del Suelo Humedad saturación Humedad disponible
          pulgadas del agua por pie del suelo

Arena 1.2 0.7
Arena francosa 1.9 1.1
Franco limoso 3 6 1 8Franco limoso 3.6 1.8
Arcillo francoso 3.8 1.6
Arcillo  4.8 2.2



La estructura del suelo es importante 
para formar poros grandes

La estructura del suelo depende de:

el materia orgánico
la textura del suelola textura del suelo
los tipos de arcilla
la labranza
el cultivo



Agregados del suelo de tamaños diferentes



Tipos de movimiento de agua en el 
suelo:

Infiltración
DrenajeDrenaje
Movimiento lateral



¿Cuáles son los factores que afectan 
al movimiento del agua en el suelo?al movimiento del agua en el suelo?

El tamaño de los porosEl tamaño de los poros 
(textura, tamaño de 
agregados compactación deagregados, compactación de 
suelo)

La humedad del suelo



El Efecto de la textura sobre el movimiento delEl Efecto de la textura sobre el movimiento del 
agua en el suelo
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Resumen:

El suelo retiene agua en los poros pequeños
La cantidad de agua retenida en el sueloLa cantidad de agua retenida en el suelo 

depende del volumen total de los poros
El agua se mueve más rapido en los poros g p p

grandes
El tamaño de los poros depende del tamaño 

d l í l d l l (l )de las partículas del suelo (la textura)
La estructura (los agregados) del suelo es 

importante para formar poros grandesimportante para formar poros grandes



Ejercicio: Mida la velocidad de infiltración y 
la capacidad del suelo para retener aguala capacidad del suelo para retener agua 



Ejercicio: Mida la velocidad de infiltración yEjercicio: Mida la velocidad de infiltración y 
la capacidad del suelo para retener agua 

1 Anote la hora inicio
2 Aplique  despacio 100 mililitros del agua sobre la superficie del suelo
3 Anote la hora en que el agua alcanza el fondo del suelo
4 Recoja el dranaje en una taza
5 Mida  el volumen del dranaje
6 C l l l h d d d l l6 Calcule la humedad del suelo
7 Calcule el tiempo que ha tardado en infiltrar 


