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Uso de Tensiómetros Manuales y Electrónicos
para la Gestión del Riego
1.- Descripción.
Los tensiómetros son instrumentos que miden el potencial matricial o tensión matricial del suelo. Esta es
una medida indirecta de la humedad del suelo y es originado por las fuerzas que retienen el agua en los
capilares y sobre las partículas del suelo. La unidad de potencial matricial mas usual es el Kilopascal (kPa).
Cuando el suelo se seca se produce un incremento de la tensión matricial (la lectura del tensiómetro sube),
mientras que cuando se humedece se produce un descenso (la lectura del tensiómetro baja), pudiéndose
alcanzar valores cercanos a cero cuando el suelo se satura de agua.
Un tensiómetro consiste en un tubo que termina en una punta de cerámica porosa (cápsula cerámica). El tubo
se llena completamente de agua y se cierra herméticamente por la parte superior. Durante la instalación la
cápsula cerámica se introduce en el suelo quedando completamente rodeada por las partículas del suelo y
microporos. La cerámica comunica el agua del interior con la solución del suelo.

El suelo succionará el agua interior del
tensiómetro. La succión se registrará a
través de un medidor de "vacío" o presión
negativa denominado vacuómetro, que se
sitúa en la parte superior del tensiómetro.
La medida del vacuómetro será
equivalente a la tensión matricial del
suelo.

Figura 1. Intercambio de agua entre la cerámica y el suelo. La
tensión matricial medida será mayor en suelo seco que en suelo
húmedo.
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1.- Descripción.

Si el vacuómetro es analógico se trata de
un tensiómetro manual.

Imagen 1. Despiece de un tensiómetro manual

Si el vacuómetro traduce la medida de
presión negativa en una señal eléctrica,
normalmente milivoltios (mV) se tratará
de un tensiómetro electrónico o
electrotensiómetro.

Imagen 2. Despiece de un tensiómetro electrónico
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2.- Ventajas e inconvenientes.

Las principales ventajas de los tensiómetros
frente a otros sensores de humedad del suelo
son:
- Su medida se ve escasamente afectada por la
salinidad y temperatura del suelo.
- No requieren de calibración previa
- Su instalación es relativamente sencilla
- Su coste es relativamente bajo
- Se adaptan bien a suelos de textura fina con
elevados niveles de arcilla
- Son bastante precisos cuando se trabaja con
niveles de humedad de suelo elevados, como
por ejemplo en cultivos hortícolas.

Los principales inconvenientes de los tensiómetros
frente a otros sensores de humedad del suelo son:
- Su funcionamiento es hidráulico. Si se produce
una entrada de aire en el tubo del tensiómetro se
descarga y deja de funcionar. La entrada de aire se
puede producir bien por trabajar con bajos niveles
de humedad de suelo (elevada tensión matricial),
bien como consecuencia de una mala instalación o
por un deficiente sellado del acople de las distintas
partes.
- Como consecuencia de lo anterior, no son
adecuados para trabajar en cultivos en los que se
mantienen niveles de humedad de suelo muy bajos.
Normalmente con tensiones superiores a 60-80
kPa suelen descargarse.
- Requieren de un mantenimiento mínimo entre
campañas de riego.
- Al igual que el resto de sensores de humedad de
suelo, dan una información puntual. En suelos
heterogéneos la medida de cada tensiómetro es
poco representativa de la totalidad.
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3.- Instalación.
3.1 Preparación del tensiómetro
La preparación del tensiómetro consiste básicamente en el
llenado del tubo y la hidratación de la cerámica. Para ello
una buena práctica es:
i) llenar completamente el tubo de agua y dejar abierto el
tapón.
ii) introducir la cerámica en un recipiente de agua y dejar que
drene el tensiómetro durante al menos 12 horas.
iii) una vez pasado este tiempo la cerámica estará hidratada y
se puede proceder a rellenar de nuevo el tubo. Es conveniente
adicionar un producto alguicida al agua del tensiómetro para
evitar que se desarrollen algas en el interior del tubo que
pudiesen afectar a la circulación de agua por la cerámica.

Imagen 3. Preparación del tensiómetro.
llenado del tubo con agua y alguicida.

Una vez hidratado y cerrado el tensiómetro se puede
comprobar el funcionamiento del vacuómetro colocando un
papel secante en la cerámica. Al secar la zona exterior de la
cerámica la tensión debe subir rápidamente. A continuación se
reintroduce en el recipiente de agua y debe volver registrar 0
kPa.
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3.- Instalación.
3.2 Selección del punto de instalación

Imagen 4. En riego localizado el punto de
instalación formará un triángulo de unos 10 cm de
lado entre el tensiómetro, el gotero y la planta.

La zona de instalación debe ser representativa del sector de
riego. Una buena referencia puede ser a una distancia de 1/3
respecto a los límites del sector.
Se debe evitar cualquier circunstancia que diferencie la
zona de instalación con respecto al resto del sector:
irregularidades en el terreno, sombreos, puntos adicionales de
entrada de agua, etc.
Una vez elegida la zona de instalación, el punto de instalación
debe ser donde se encuentre la mayor concentración de raíces
del cultivo, separándose unos centímetros respecto al gotero.
En cultivos herbáceos, una buena referencia podría ser formar
un triángulo equilátero de unos 10 cm de lado entre el gotero,
el cuello de la planta y el tensiómetro.
La profundidad a la que se introduce la cerámica debe ir
orientada igualmente a que se instale en la zona de mayor
concentración de raíces.
Hay que tener en cuenta las dimensiones de la cerámica
porosa. la parte superior de la misma debe quedar enterrada al
menos 2-3 cm para evitar futuras descargas en el tensiómetro.

3.3 Instalación en el terreno
El objetivo de la instalación es que la cerámica quede completamente embutida en el terreno, sin huecos
entre esta y el suelo.
En suelos sin presencia de elementos gruesos (piedras) y estructura suelta, bastará con clavar el tensiómetro
en el suelo húmedo hasta la profundidad deseada.
En suelos sin elementos gruesos, pero con una estructura endurecida será necesario abrir un orificio con una
barrena. Se debe emplear una barrena de un diámetro igual o ligeramente inferior al del tubo del
tensiómetro. Una vez abierto el agujero se llena de agua y se introduce el tensiómetro en el mismo.
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3.- Instalación.
3.3 Instalación en el terreno
En el caso de que el suelo tenga piedras, además de la apertura del orificio
con la barrena, se debe introducir en el mismo, antes de colocar el
tensiómetro, barro diluido. Este barro se elaborará con tierra extraída de la
misma zona y cribada para eliminar los elementos gruesos y la arena. La
función del barro será sellar los huecos que queden al abrir el agujero con
la barrena.
Si el suelo presenta una capa de acolchado superficial, por ejemplo la
arena de los suelos enarenados, deberá ser apartada previamente en el
punto de instalación y, una vez finalizada la instalación, se restituirá.
Una vez instalado el tensiómetro, haciendo uso de una bomba de vacío se
extraen las burbujas de aire que pudiesen quedar en el interior del tubo y
se cierra. Es importante, al manipular el tensiómetro una vez instalado, no
realizar movimientos que pudieran despegar el suelo de la cerámica.

Imagen 5. Apertura del orificio con una
barrena.

Imagen 6. El diámetro del orificio ha de ser igual o ligeramente inferior al del tubo del tensiómetro. Imagen 7. En suelos con presencia
de piedras se ha de secar y cribar previamente un poco de suelo extraído en la misma zona para elaborar barro e Imagen 8. Instalación
con barro. Se rellena el orificio con el barro elaborado a partir del mismo suelo.
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4.- Gestión del riego.
La programación del riego obliga a la toma de dos decisiones:
i) cuándo se riega ó frecuencia de riego
ii) qué cantidad de agua se aplica en cada riego o dotación de riego.
Los tensiómetros son especialmente útiles para determinar la frecuencia de riego, estableciendo una pauta
previa de actuación o, lo que es lo mismo, un valor de tensión matricial a partir del cual se decidirá aplicar un
riego.

4.1 Gestión manual de la frecuencia de riego
Cuando se utilizan tensiómetros analógicos hay que revisar
periódicamente la lectura de los vacuómetros. Es importante que se
fijen las horas de lectura. Una buena programación de las lecturas podría
ser a primera hora de la mañana, a medio día y a última hora de la
tarde. Normalmente la máxima tensión matricial se alcanza por la tarde.
Si por disponibilidad de tiempo no se pudiesen realizar varias lecturas
diarias, se debería mantener la de la tarde.

Imagen 9. Para la gestión manual de la
frecuencia de riego el operario ha de
registrar diariamente la lectura de los
vacuómetros.

Cuando los valores anotados muestren un incremento progresivo de la
tensión matricial máxima diaria se deberá aumentar la frecuencia de
riegos programados. Por contra, si se observa un descenso progresivo de
la tensión se deberá reducir la frecuencia. Con dotaciones de riego
inferiores a 3 L m-2 y tensiones matriciales por encima de 10 kPa se
reduce el drenaje o deja de producirse. Estos valores oscilan en función
de la textura de los suelos. En cambio, si es necesario el lavado de sales
se deberá aumentar la dotación de riego o reducir la tensión matricial
aumentando la frecuencia de riego. En la tabla 1 se recogen los
resultados de 4 ciclos de cultivo desarrollados en el IFAPA La Mojonera
que pueden servir de orientación. En todos los casos, cuando se ha
trabajado con tensiones matriciales menores ha aumentado la
producción, pero ha disminuido la productividad del agua y se ha
incrementado el consumo de la misma.
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4.- Gestión del riego.
4.1 Gestión manual de la frecuencia de riego
Tabla 1 – Dotación de riego, volumen total de agua de riego consumida, producción y productividad del agua con diferentes
tratamientos de tensión matricial en ensayos sobre pimiento (3 ciclos de cultivo) y calabacín. Los ensayos se han desarrollado
en el Centro IFAPA La Mojonera en invernadero, con suelo enarenado y riego por goteo.

Ciclo de
cultivo

Tensión matricial
activación riego (kPa)

Dotación de
riego (L m-2)

Volumen total de
riego (L m-2)

Producción
(kg m-2)

Productividad
agua (kg m-3)

Calbacín
(enerojunio)

10

1,5

390

16,6

42,6

25

2

315

14,9

47,3

40

3

272

12,8

47,1

10

2

508

9,8

19,3

20

2

387

9,3

24,0

30

2

312

7,8

25,0

6

2

1068

7,3

6,8

10

2

468

6,5

13,9

15

2

307

5,2

16,9

20

2

257

4,4

17,1

6

2

689

9,7

14,1

10

2

370

7,8

21,1

20

2

228

6,6

28,9

Pimiento 1
(septiembremayo)
Pimiento 2
(septiembremayo)

Pimiento 3
(septiembremayo)
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4.- Gestión del riego.
4.2 Gestión electrónica de la frecuencia de riego
El uso de tensiómetros electrónicos permite obtener un registro continuo de la información. El operario
dispondrá de la curva diaria completa de tensión matricial sin necesidad de desplazarse a los puntos de
instalación de los tensiómetros. La información podrá ser utilizada, de la misma manera que en la gestión
manual, para programar los riegos. Si la información de los tensiómetros se traslada al programador de riego se
puede hacer una gestión automática de la activación de los riegos, prefijando una pauta de actuación. Es lo que
se conoce como riego a la demanda. El actuador puede utilizar la información de un solo tensiómetro o la media
de varios. No obstante, para simplificar la electrónica, cuando se instalan varios electrotensiómetros, se suele
seleccionar solo uno de ellos como referencia de actuación. En este caso lo más adecuado sería seleccionar
como tensiómetro de control aquel que presente una curva intermedia.

Imagen 10. Gráficas de tensión matricial en riego a la demanda. En este caso el
tensiómetro de referencia para la actuación del autómata se muestra representado
por el color verde y se produce la activación del riego (línea morada) al alcanzar 15
kPa.
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4.- Gestión del riego.
4.3 Gestión de la dotación de riego
Los tensiómetros se pueden utilizar para ajustar la dotación de
riego haciendo instalaciones por pares. Uno de los tensiómetros del
par se instala en la zona radicular y el otro a más profundidad por
debajo de la zona radicular.
Para maximizar la eficiencia en el uso del agua, cuando se aplica
el pulso de riego, el bulbo húmedo no debe alcanzar la cota de
instalación del tensiómetro subradicular. Durante el pulso de riego y
unos minutos después, la curva de tensión matricial de ese
tensiómetro no debe modificarse mostrando incremento de
humedad. En este caso la dotación de riego se ajusta por prueba y
error. Debe ser un volumen ligeramente inferior al calculado cuando
si se observa una incipiente hidratación de dicho tensiómetro.
En cambio si lo que se pretende es dar una dotación que garantice
un porcentaje de drenaje que permita el lavado de sales, el agua
debe alcanzar la cota del tensiómetro subradicular al aplicar el
pulso de riego.

Imagen 11. Instalación de tensiómetros
pareados para el ajuste de la dotación de riego

En todo caso gestionar la dotación de riego haciendo uso de los
tensiómetros es bastante complejo, especialmente en suelos
estratificados, como los típicos enarenados. Es por esto que se
suele hacer un cálculo teórico de la dotación de riego en función
de la profundidad, características del suelo y salinidad del agua,
utilizándose los tensiómetros exclusivamente para gestionar la
frecuencia de los riegos.
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5.- Mantenimiento.
5.1 Durante la campaña de riego
Se ha de mantener la solución alguicida en el interior de tubo. Si se
detecta un crecimiento biológico en el interior de tensiómetro será
necesario retirarlo del punto de instalación, limpiarlo y renovarle la
solución alguicida antes de proceder a su reinstalación. Los
electrotensiómetros muestran gráficas erráticas cuando la suciedad
obtura la cerámica.
Es importante durante la campaña comprobar que la columna de
agua dentro del tensiómetro se mantiene continua. Si se detecta
una entrada de aire mínima que pudiese generar una burbuja en el
interior habrá que proceder de inmediato a su eliminación haciendo
uso de la bomba de vacío. Si la entrada de aire persiste y se
descarga el tensiómetro, una vez recargado, se comprobará con la
propia bomba, aplicando un vacío de, al menos 70 kPa, cual es el
punto de entrada. Si la entrada es la propia cerámica puede ser
debido a un fallo en la instalación o a un secado excesivo del suelo.
En este caso, tras la rehidratación del suelo se procederá a
reinstalar el tensiómetro.
Imagen 12. Aplicación de vacío con la bomba
de succión.

5.2 Al finalizar la campaña de riego
Una vez finalizada la campaña de riego, los tensiómetros se deben desinstalar y proceder a su limpieza. Para ello
una buena solución es limpiar el interior el tubo con un cepillo cilíndrico y rellenarlo con una solución de
peróxido de hidrógeno. Se deja drenar durante unas horas el peróxido de hidrógeno para que actúe limpiando los
precipitados y sedimentos que pudiese contener la cerámica, se enjuaga con agua, se seca y se conserva,
evitando la radiación solar, hasta nueva instalación. También se puede mantener la cerámica introducida en un
recipiente de agua. En este caso se debe añadir algún bactericida-alguicida al agua para evitar la proliferación
de microorganismos que pudiesen obturar la cerámica.
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6.- Comparación de costes por tipo de tensiómetros
En el amplio mercado de los sensores de humedad del suelo los tensiómetros se pueden considerar
de coste medio-bajo. En 2020 el coste aproximado es de 100 € el tensiómetro analógico y 250-300
€ el tensiómetro electrónico. No obstante estos costes son variables en función del fabricante, de
la longitud del tubo y de la calidad de la cerámica. En un sector de riego homogéneo se suelen
instalar varios tensiómetros. No se puede hablar por tanto de un coste por unidad de superficie,
sino de un coste por sector de riego.
En el caso de que se quieran utilizar los electrotensiómetros para una gestión automática de la
activación del riego, al coste de los sensores habrá que añadirle el del autómata de riego, cuyo
precio de mercado es muy variable dependiendo de las funciones que realiza dicho autómata,
existiendo equipos desde unos pocos miles de euros (3000-5000 €) hasta equipos de varias decenas
de miles de euros (20000-30000 €). Si se dispone del autómata de riego sólo se necesitará la
adaptación del mismo para permitir el riego a la demanda utilizando electrotensiómetros. En este
caso el coste puede verse bastante reducido. Si el electrotensiómetro no se va a emplear para la
gestión automática del riego, sino exclusivamente para el registro digital de datos, se acoplará a
un registrador de datos o data logger. El coste del data logger es también muy variable
encontrándose en el mercado desde equipos de bajo coste (200-300 €) hasta equipos cuyo coste
supera los 1000 €.

Imagen 13. Data logger para
registro de datos de humedad
de suelo

14/15

Uso de Tensiómetros Manuales y Electrónicos
para la Gestión del Riego

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
Avenida de Grecia s/n
41012 Sevilla (Sevilla) España
Teléfonos: 954 994 595 Fax: 955 519 107
e-mail: webmaster.ifapa@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa

Este trabajo ha sido cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020

