
Comparación de técnicas de 
caracterización hidráulica del suelo. 

Efecto sobre los modelos de 
simulación del régimen de agua.

Maya Real Straccia



•Gestión de la aplicación de purines como fertilizantes.

1.MARCO DEL PROYECTO

•Evaluación del impacto ambiental: Calidad del suelo y de las aguas.

•Estudio de la lixiviación de nitratos en campos agrícolas de 
secano� Garantizar la protección ambiental de las Zonas 
Vulnerables a la contaminación por nitratos.

• Directiva 91/676/CEE 
•Decreto 136/2009 del 1 de Septiembre



2. INTRODUCCIÓN
2.1. Factores que condicionan la lixiviación de nitratos



2.2. Estudio del régimen del agua en el suelo: modelos de 
simulación (MS)

EU ROATE-N:

•Modelo funcional, 
determinista y puntual

LEACHM (Leaching

Estimation And

Chemistry Model)

• Modelo mecanicista, 
• Compartimental.

• Modelo mecanicista, 
determinista y 
puntual.

• Ecuación de Richards.



Ecuación de Richards

Para predecir el contenido de agua en el suelo, los flujos entre capas y los 
potenciales en cada profundidad, el modelo resuelve por el método de diferencias 
finitas la ecuación de Richards. 

La función de retención del agua en el suelo, θ(h), y la función de conductividad 
hidráulica insaturada, K (h), son calculadas a partir de la Ecuación de Campbell:
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Modelos de 
simulación

Algoritmos 
matemáticos

INPUTS: Clima, Cultivo, Suelo

INPUTS DE SUELO:
•Caracterización física e 
hidráulica: Textura, densidad 
aparente y materia orgánica.Outputs

Calibración: datos 
experimentales

θsat, θcc, θpmp, θ (h) y K(h).

Técnicas de caracterización 

hidráulica.

Outputs

Validación

Sensores de 
humedad



3. OBJETIVOS

• Comparar los resultados de la caracterización 
hidráulica obtenidos por medio de diferentes 
métodos:
– Experimentalmente 

• Placas Richards:
– 1.1. Muestras alteradas
– 1.2. Muestras inalteradas– 1.2. Muestras inalteradas

• Sistemas de laboratorio HYPROP.

– A partir de funciones de edafo-transferencia.

• Comparar los resultados de las simulaciones bajo 
los distintos “escenarios” de caracterización 
hidráulica y analizar los efectos sobre la 
estimación del drenaje bajo diferentes 
situaciones climáticas.



4.METODOLOGÍA
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ÁREA DE ESTUDIO: Oliola, La Noguera (Lleida).
•Uso: Cultivo de secano (Cebada)
•Clima: Mediterráneo Continental Seco
•Suelo: Xerofluvent Típico (SSS 2006).

MUESTREO: 12 muestras, 6 muestras inalteradas por 
capa (de 20-30 cm y de 40-50cm de profundidad) 

4.1. Área de estudio

cm

40

30

60

50

capa (de 20-30 cm y de 40-50cm de profundidad) 
mediante el empleo de cilindros de acero inoxidable 
de 250cm3. 

SENSORES DE HUMEDAD:  Sondas 10HS de 
Decagon. 



4.2. Técnicas de caracterización hidráulica

HYPROP (HYdraulic

PROPierty

analizer) :

Nuevas

técnicas de

Funciones de 

edafo-

transferencia: 
Módulo 

independiente 

Placas Richard: 

Medidas 
experimentales de θ

(h) mediante ollas técnicas de

caracterización 
hidráulica de la zona 

no saturada del 
suelo: (medidas 

experimentales + 
funciones 

paramétricas)

independiente 
Water Soil

Characteristics del 
programa de 

simulación SPAW, 
(Saxton et al.,2006)

(h) mediante ollas 
de presión.



Placa (u olla) de Presión: Placa Richards

·  Intervalo de lectura de 0 a -2000 kPa.
·  Muestra inalterada y alterada (de 0 a -100kPa) y alterada 
(-100 a -1500kPa)
·  Ensayo de 3-4 días por cada par de medidas de la curva.



Funciones de Edafo-Transferencia: Soil Water
Characteristics

FTP están basados en las relaciones empíricas entre algunas propiedades del suelo, 
establecidas por Saxton et al. (2006) a partir de datos empíricos obtenidos de la base de 
datos de suelos del USDA.



HYPROP

HYPROP Fit 2.0

Medición de cambios de peso y de potencial matricial durante el proceso de 
desecación de la muestra por evaporación � Potencial mátrico medio, gradiente
hidráulico, contenido volumétrico y  tasa de flujo de agua.

HYPROP fit 2.0

·  Intervalo de lectura de 0 a -85 KPa.

·  Muestra inalterada.
·  Ensayo de 3—5 dias.
·  Metodo evaporimetrico, (Shindler, 1980).
·  Densidad aparente, Porosidad, Curva de Retencion de Humedad y Curva de 
Conductividad Hidraulica No Saturada.



Curva de Retención de Humedad y Curva de 
Conductividad Hidráulica No Saturada

• CRH: Los valores medidos son ajustados a modelos de 
retención del agua en el suelo.

• CCH: Empleo de modelos que relacionan la función de 
retención del agua con la función de conductividad
hidráulica.



Interfaz del HYPROP, módulo de ajuste de los valores medidos a los modelos del programa 
(fitting)



Determinación del valor de Capacidad 
de campo en el HYPROP



Conductividad hidráulica saturada

• Ks� Peters-Durner II

• Permeámetro de Guelph: Permeámetro

de pozo con carga constante. Ley de Darcy. 



“Escenarios de simulación”

Caracterización hidráulica de 
las muestras



5. RESULTADOS
5.1. Curva de Retención de Humedad

40

θ (v %) 0-30 cm

+30% θ a -10KPa

•Las mayores diferencias de la CRH tienen lugar en la zona húmeda de la curva
-Water Soil Characteristics: la ρa tiene un efecto importante en las FPT’s, y bajo condiciones de compactación, 
describen un suelo con una alta capacidad para retener agua hasta los -10KPa. 
-Placa Richards: Reducción lineal de θ(h) � Poco preciso, requiere de más mediciones en el rango de 0 a -2.5KPa.
-HYPROP: el registro continuado de θ (h) permite detectar la entrada de aire en los poros del suelo. 
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Las diferencias se reducen entre métodos en la parte húmeda de la CRH en 
profundidad, efecto influenciado por la reducción de la densidad aparente. 
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5.2. Capacidad de Campo, Punto de Marchitez Permanente, 
Porosidad y CRAD.

Los valores de los parámetros hidráulicos empleados como inputs en los MS son 
significativamente diferentes según la metodología de determinación empleada.



•Efecto de la estructura: Placa Richards
-Las medidas con muestras alteradas proporciona valores mayores de humedad 
volumétrica para un mismo potencial matricial, debido a la alteración de propiedades 
físicas tales como la ρa o la conectividad entre poros.
-Las diferencias entre métodos se reducen en muestras con una densidad aparente menor.

Capacidad de Campo

•Potencial matricial: Diferencias con HYPROP 
-El valor de Capacidad de Campo aumenta en HYPROP pero establece un suelo con menor 
capacidad de retención de agua.



Punto de Marchitez Permanente

• HYPROP registra un θpmp hasta un 58% inferior a PRI.

• Necesidad de complementar las medidas del HYPROP 
con sistemas de laboratorio que registren valores de 
θ(h) hasta -1500 Kpa. para un buen ajuste de la función 
de Van Genuchten en la parte seca de la curva.de Van Genuchten en la parte seca de la curva.



Diferencias (en valor absoluto) de los parámetro hidráulicos medidos con 
HYPROP y con la Placa Richards empleando muestra inalteradas (PRI)

Las funciones de edafo-transferencia se ajustan mejor a los valores de los parámetros 
hidráulicos a medida que se reduce la ρa en profundidad.

Diferencias en valor absoluto (cm3/cm3) de los parámetros hidráulicos
medidos con HYPROP y con las funciones de edafo-transferencia del SPAW.



Distribución del tamaño de poros

La conductividad hidráulica depende no solo del tamaño de poros sino 
también del volumen.
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30-60 cm



5.3.Curva de Conductividad Hidráulica y Conductividad hidráulica 
saturada

0-30 cm

•Las diferencias entre métodos de determinación responden al modelo de distribución de tamaño 
de poros.  

•Bajo un suelo saturado, la Ks de HYPROP es HASTA un 880% mayor que SPAW ó SPAW’, ya que 
el programa WSC no considera la presencia de poros superiores a la 30µm bajo los valores de 
ρa registrados. 
•Sin embargo a medida que se seca  un poco el suelo, el porcentaje de macroporos de entre 
10 y 30µm descritos por la CRH del SPAW, proporcionan una K mayor hasta los -300KPa, 
ientras que HYPROP alcanza mucho antes el valor de CC.
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5.4.Conductividad hidráulica saturada

•Parámetro hidráulico muy variable espacialmente. 
•Las medidas en campo pueden infraestimar Ks, efecto acentuado en suelos 
con problemas de compactación.

Valores de Ks (mm/día) obtenidos por medio del HYPROP, estimados con Water SoilValores de Ks (mm/día) obtenidos por medio del HYPROP, estimados con Water Soil
Characteristics y medidos "in situ" con el permeámetro de Guelph.



5.3 Simulaciones
LEACHM
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0-30 cm Con cultivo, LEACHM 
considera que la humedad
mínima en el suelo es el 
valor de PMP
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EU Rotate-N
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Error medio relativo (RE) de las simulaciones del el LEACHM y EU Rotate-N del contenido
de humedad en un peril de 60cm en el periodo 2011-2012,  frente a los valores de 
humedad volumétrica medidos y registrado por los sensores en campo.



Balance hídrico simulado (2011-2012)
Precipitaciones en el período de simulación: 270mm



Balance hídrico simulado (2008-2009)
Precipitaciones en el período de simulación : 404 mm



6.CONCLUSIONES

• La precisión en la caracterización hidráulica del suelo 
esta influenciada por el grado de consideración de la 
estructura en las medidas de laboratorio y el ajuste de 
θ(h) al comportamiento real de cada muestra.

• Hay diferencias importantes entre los resultados de la 
caracterización hidráulica obtenida por diferentes 
métodos, especialmente en la parte húmeda de la CRH. métodos, especialmente en la parte húmeda de la CRH. 
Estas diferencias no suponen efectos importantes en 
las simulaciones bajo condiciones de precipitación 
media, pero provocan una infraestimación del la 
predicción del drenaje en años húmedos, momento en 
el que existe un mayor riesgo de lixiviación de nitratos.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!!!!


