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 INSTALACIÓN 
◦ ¿Qué profundidad? 
◦ ¿Cuántas sondas? 
◦ ¿Dónde las pongo? 
◦ Tipo de suelo 
◦ Equipo de instalación 

 

 CALIBRACIÓN 
◦ Normalización vs. Calibración 
◦ Lectura absoluta vs. Lectura relativa 
◦ ¿Están midiendo bien? 

 

 ESTRATEGIA DE RIEGO 



 ¿De qué profundidad? 
◦ Depende del objetivo y del cultivo 

◦ Para la gestión del riego en trigo, maíz, remolacha, 
0,5- 0,6 m. 



 ¿Cuántas sondas? 

¿Cuántas muestras de suelo? 

Cuantas más mejor 
¿Presupuesto? 



 ¿DÓNDE LAS PONGO? 
◦ Posición en la parcela 

 Zonas representativas (mapa de suelo, experiencia del 
agricultor, mapa de rdto, datos SIG, …) 
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 ¿DÓNDE LAS PONGO? 
◦ Posición en la parcela 



 ¿DÓNDE LAS PONGO? 
◦ Posición respecto a la planta 

TRIGO HABAS COLZA 



 ¿DÓNDE LAS PONGO? 
◦ Posición respecto a la planta 

REMOLACHA 
MAÍZ 



 ¿DÓNDE LAS PONGO? 
◦ Posición respecto a la planta 

ACELGA LECHUGA 



 Problemas por tipo de suelo 
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 Problemas por tipo de suelo 



 Equipo de instalación 



 Las sondas utilizadas requieren una 
normalización de sensores en aire y agua 
previamente a la instalación. Como indica el 
fabricante. 

 Calibración 
◦ Correlación entre la lectura del equipo y la 

humedad volumétrica del suelo para cada sensor. 
◦ Necesaria si se quiere conocer el valor absoluto de 

agua en el suelo. 
◦ No es necesaria para la programación del riego. 

 Lectura absoluta vs. Lectura relativa 
◦ La lectura relativa (variación de la reserva de agua 

entre dos momentos) es lo útil para la gestión del 
riego. 
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Verde: Recomendación SAR 
Rojo: Recomendación Sonda 

Riego para Cc 





 Definir la profundidad del sistema radicular 
en el momento de la decisión de riego 

 Determinar los límites (Cc PM NAP) 
◦ Trabajar con “errores asumibles” semejantes en 

todos los componentes del sistema 

 Determinación del valor de Cc de forma 
experimental si se puede. Si no se puede, 
pues estimar en base a la textura 

 Estimar PM en base a la textura 

 Determinar NAP (en nuestros cultivos 50-60% 
del IHD) 

 



Allen et al. 2006 



 Caso real 
◦ Se descargarán los datos del servidor de internet 

enviados por una sonda en una parcela de trigo y 
aplicando los criterios de la estrategia de riego, se 
decidirá si hay que recomendar regar o no. 



 Instalación cuidadosa y con suelo a tempero 
 Ajustar lo más posible Cap Campo 
 Contrastar con el estado de la parcela 
 Balance de agua o contraste con SAR 
 Incorpora el efecto parcela en la 

recomendación de riego del SAR 
 Si se instala y maneja correctamente, puede 

utilizarse para recomendaciones de riego  
 Muy interesante para el manejo de “Inicio de 

riego” y “Corte del riego” 
 Herramienta pedagógica 




