
Manejo del riego con tensiómetros y monitoreo de 
la solución del suelo con sondas 

Rafael Grasso



Esquema de la presentación 

Temas: 

• Manejo del riego con tensiómetros.

• Instalación a campo. 

• Monitoreo solución del suelo con sondas.

• Instalación de sondas de succión.



Manejo del riego con tensiómetros 

Manómetro 

Reservorio 
de agua

Tubo- deposito  

Cápsula cerámica 



Manejo del riego con tensiómetros 

Limite inferior de humedad  CUANDO comenzar el riego 
(ensayos tomate tensiómetro potencial -15 a -20 cbar)

Limite  superior de humedad CUANTO regar
(ensayos tomate tensiómetro potencial 0 a -5 cbar) 

Cuando y cuanto regar?



Monitoreo de la humedad de suelo

Atención! 

Poca uniformidad en el invernáculo – pendientes 
Goteros antidrenantes y autocompensantes
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Cuando y cuanto regar?

Limite inferior de humedad 
CUANDO 

Limite superior de humedad 
CUANTO 



Uso de Tensiómetros para el manejo del Riego

Cuando 
riego?

Cuanto 
riego?

15- 20cm
35-40 cm



Uso de Tensiómetros para el manejo del Riego

Frecuencia de riego

15- 20cm

• Tensiómetro a 15-20cm de profundidad.

• Ubicado en la zona de mayor absorción de las raíces. 

• Alta variación del contenido de humedad.

¿Cuándo empezar a regar?



Uso de Tensiómetros para el manejo del riego

• Tensiómetro a 35-40cm de profundidad. 

• Ubicado en la zona profunda del perfil. 

• Baja variación del contenido de humedad.

Control del drenaje

35-40 cm

¿Cuándo tiempo regar? 

Tensiómetro a 35-40 cm Tensiómetro a 15-20 cm



Instalación de los tensiómetros 

Paso 1) 
• Hidratar de adentro hacia afuera. 
• Llenar con agua de la canilla. 
• Dejar pasar dos horas.

Paso 2)
• Llenar el balde con agua y dejar pasar una 

noche.
• Los tensiómetros siempre sin la tapa.
• Comprobar si el manómetro esta marcado cero.
• Al campo se llevan los tensiómetros en agua. 



Instalación de los tensiómetros en el campo 

Paso 3)

• Vaciar el agua el tensiómetro.
• Preparar una solución con alguicida de piscina (tapita / litro).
• Llenar los tensiómetros con ayuda de una jeringa.
• Mantener en el balde hasta la instalación. 

Paso 4)
• Hacer un agujero con taladro de diámetro igual al 

tensiómetro.



Instalación de los tensiómetros en el campo 

Paso 4)
• Hacer “barro en un balde” agua + suelo. 
• Colocar un poco del “barro” en el agujero.

Paso 6)
• Colocar el tensiómetro haciéndolo girar.
• Luego tapar con suficiente suelo tratando que 

no quede aire.
• Pasado horas o 1 día si quedaron bien 

instalados comenzaran a medir.  



Costo de los Tensiómetros 

• Precio: Por unidad puesto en Uruguay 80 a 120 U$S de USA.

• Cuantos: tres por cada 1000 metros de invernadero.



Monitoreo de la Solución del Suelo 

• Extracción en el campo de la disolución del suelo. 

• Extracción de la muestra sencilla y barata. 

Bien para: CE, pH, NO3
-, K+, H2PO4

- y Na++. 

Aceptable (alteración menor del 15%) para: Ca++, 

Mg++, NH4
+ y Cl-. 



Uso de sondas de succión

Sonda 1Sonda 2

15-20cm

35-40 cm

• Sonda 1: Zona de mayor absorción de las 
raíces.

• Sonda 2: determinación de lixiviados. 



Instalación de Sondas de Succión 

Paso 1)
• Hidratación de la capsula de cerámica.
• Primero de adentro hacia afuera (agua de la canilla). 
• Dejar pasar dos horas.

Paso 2)
• Luego llenar el balde con agua y dejar pasar una 

noche.
• Las sondas siempre sin la tapa.



Instalación de los tensiómetros en el campo 

Paso 3)
• Vaciar el agua de la sonda. 
• Mantener en el balde hasta la instalación. 

Paso 4)
• Hacer un agujero con taladro de diámetro 

igual a la sonda.



Instalación de los tensiómetros en el campo 

Paso 3)
• Se hace el mismo barro que los 

tensiómetros y se coloca en el agujero. 

Paso 4)
• Se instala la sonda haciéndola girar y se 

presiona en los lados para que no quede 
aire.

• Se coloca recubrimiento para que no 
entre suciedad. 



Toma de muestras de Sondas de Succión 

1. Se aplica vacío hasta llegar a unos -70 kPa

(separar la succión del fertirriego anterior al 

menos 4 horas). 

2. Se deja con vacío al menos 4 horas. 



Toma de muestras de Sondas de Succión 

3. Se toma la muestra antes del próximo fertirriego.

4. Se puede medir directamente en el campo o 

guardar en conservadora (frecuencia de toma de 

muestras 10-15 días). 



Costo de Sondas  

Precio: Por unidad puesto en Uruguay 50-80 U$S , mas bomba 150 U$S.

Cuantos: Al menos dos sondas por cada 1000 metros de invernáculo.



Muchas gracias


