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RESUMEN 
 
Predecir la hidrodinámica de la zona no saturada en particular la forma del bulbo húmedo, es fundamental 
para diseñar  prácticas de riego localizado eficientes. En Uruguay, dichas predicciones se han basado en 
diferentes métodos (analíticos, simulaciones numéricas, pruebas de campo) que toman condiciones de 
suelos y características agroclimáticas poco extrapolables a condiciones locales. Por ello, hoy, es práctica 
usual el  riego  en exceso. La no optimización de la forma del bulbo húmedo y el riego en exceso generan 
un uso no controlado del agua, contaminación de napas, menor rendimiento en cosechas, mayor  gasto 
de energía y  fertilizantes.  El objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología para predecir la 
dinámica del bulbo húmedo con suelos y características agroclimáticas locales. Para ello se monitoreó de 
forma continua  la zona mojada bajo riego localizado de alfalfa, con un ensayo de campo  bajo condiciones 
controladas, variando los programas de riego en tiempo y caudal. En base a las mediciones realizadas se 
implementó un modelo numérico calibrado. Como primer resultado se vio en el proceso de calibración la 
influencia de fenómenos complejos en arcillas del sur del país (macroporos, grietas por ciclos de 
humedecimiento-secado) no consideradas en los modelos conceptuales comúnmente usados. 
Adicionalmente se realizaron simulaciones y se pudo observar que como estrategias para reducir la 
percolación y efectos de macroporosidad en el diseño de riego, es conveniente mantener el suelo en un 
rango de humedad, aplicar  tratamientos a caudales bajos y en varias aplicaciones diarias (riego a pulsos).  
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INTRODUCCION 

 
El riego localizado, consiste en la aplicación de agua en el suelo, restringida a  la zona radicular, a través 
de emisores. Históricamente este método se consideró como el más eficiente con respecto al uso del agua, 
extendiéndose su práctica en el mundo.  Durante la infiltración el contenido de agua en el suelo cambia 
bidimensionalmente y temporalmente y la redistribución del agua es fuertemente dependiente del tipo y 
estructura del suelo, distribución de las raíces  y de las tasas de aplicación de agua. Por tanto, es 
imprescindible contar con una buena estimación de las dimensiones del bulbo húmedo formado a partir de 
un emisor y su dinámica. Sin embargo,  las propiedades hidráulicas del suelo, las tasas de descarga de 
emisores y la frecuencia de aplicación del riego como factores de diseño y de manejo del riego por goteo 
muchas veces no son las adecuadas.  En el marco de un crecimiento demográfico constante y por tanto 
el crecimiento agrícola, es cada vez más necesario el conocimiento de la hidrodinámica en zona no 
saturada (y con ello la optimización de la forma del bulbo húmedo) tanto para hacer eficiente el uso del 
recurso agua así como para evitar las consecuencias negativas de estas actividades. De lo anterior surge 
el objetivo de este trabajo, mostrar como con la herramienta de modelación numérica es posible predecir 
las características y dinámica del bulbo húmedo que permitirá a los productores simular y tomar decisiones 
de diseño aplicables a condiciones de suelos y características agroclimáticas típicas del Uruguay. 
 
 
ZONA NO SATURADA  

 
La ZNS se define como la fracción de terreno situada entre la superficie del suelo y el nivel freático (Lexow, 
2006). La presencia de aire en los poros de un suelo en condiciones de no saturación,  hace que los 
mismos no estén todos interconectados, cortando la continuidad del agua. En las interfaces aire-agua se 
desarrollan presiones capilares negativas que cambian con el tamaño efectivo de los poros, dependiendo 
de la estructura del material y del  grado de saturación del mismo. A continuación se muestra una 
simplificación de un  elemento de suelo no saturado como sistema trifásico e incompresible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Modelo de fases de un elemento de suelo no saturado incompresibla. (Beneyto,2003) 
 

 
Trabajando en suelos no saturados, el potencial de presión (también llamado tensión  mátrico) es negativo 
y es  generado debido a  mecanismos de retención de agua en el suelo como son la  adhesión, cohesión 
y tensión superficial que se dan por las interacciones de la matriz suelo y el agua contenida en los poros.  
Para la  tensión superficial, se utiliza el modelo de tubo capilar, asimilando el suelo a un haz de tubos 
capilares de diferentes diámetros. Este modelo explica también el comportamiento de un suelo en cuanto 
a su relación entre contenido de humedad y tensión del agua (Curvas Características). Cuando se tiene 
un poro de cierto tamaño lleno, todos los poros más pequeños están llenos, de forma tal que cuando la 
tensión es cero, significa que el suelo está saturado, y cuando la tensión es muy grande el suelo está casi 
seco.   
 
En la literatura existen varios modelos matemáticos que permiten representar las propiedades hidráulicas 
de los suelos no saturados  y con ello el movimiento del agua o del frente mojado en condiciones de no 
saturación. Hao et al. (2007) describen que en suelos arenosos, a medida que aumenta el tiempo de riego,  
se observa la  profundización del frente mojado, mientras que en la dirección horizontal alcanza un máximo. 
En los suelos franco y franco arenoso es parejo el crecimiento del frente mojado tanto en horizontal como  
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en vertical, tendiendo a formar un bulbo de forma esférica, sin embargo en suelos de arcilla liviana se 
extiende en dirección horizontal, esto coincide con Pizarro (1990). A continuación  se presenta el esquema 
de desarrollo de la forma del bulbo húmedo para diferentes texturas y el cuadro de Bresler (1977).  

 

 
Figura 0: Efecto de la textura en la forma del bulbo húmedo. Extraído de “ Riego Localizado de alta 
frecuencia” (Pizarro, 1990) 

 

 
METODOLOGÍA 
 

1- Rrealización de un ensayo de campo en condiciones  controladas para la obtener medidas 

confiables como entrada a un  modelo numérico.   

2- Implementación y calibración del modelo numérico; simulación de escenarios  de riego   

 
 
Diseño e implementación del ensayo experimental 
EL ensayo se diseñó para establecer condiciones controladas en entradas y salidas de agua del sistema, 
frecuencia de medición de variables, condiciones iniciales y de borde, de manera que sean datos válidos 
como entrada al modelo numérico. La metodología se diferencia de otras en las variables medidas, 
condiciones de control y la frecuencia continua de medición de la tensión matricial incorporando el 
concepto de dinámica del bulbo. Adicionalmente se midió el volumen de agua drenado. Se construyó un 
lisímetro estanco de 1,20m de diámetro y 1,20 de profundidad. Se plantó alfalfa.  
 

 
 
9 tensiómetros digitales, respaldados por 4 tensiómetros mecánicos, se colocaron a diferentes 
profundidades y cubriendo toda el área, median de forma continua la tensión matricial. Se controló el 
contenido de agua en el suelo (H)  utilizando una sonda de neutrones. (Ver Figura 4) 
 
El lisímetro se instaló en un  espacio  especialmente diseñado para aislar los ensayos de la lluvia, llamado 
“Shelter”. Las instalaciones constan de dos “medios galpones” que cuando llueve se mueven sobre un riel 
cerrándose y así evitar el ingreso de agua de lluvia al lugar. (Ver figura 5) 
 
 
 

  
 

Figura 3: Vista del lisímetro 
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Figura 4: tensiómetro digital, Data Logger conectado al PC,  Sonda de Neutrones 
 
 
 

 
 

 
 
El equipo de Riego constó  de una bomba y  emisores en el centro del lisímetro. Los goteros eran 
autocompensados y el sistema de bombeo tenía un presión de 10 m.c.a. Se programaron riegos típicos 
según prácticas de los productores, variando tanto el caudal  como los tiempos de aplicación  (1,6L/h, 2L/h, 
4L/h, 8L/h y cada aplicación en tiempos de 1h, 2h, 3h).  El ensayo se realizó desde el  20 de diciembre de 
2013 hasta 4 de junio de 2014. La evapotranspiración se calculó por el método de Penman-Monteith (FAO 
56) horaria, con datos de la estación meteorológica automática del lugar 
 
 
Caracterización del suelo 
La caracterización del suelo se realizó según modelo de Van Genuchten1, utilizando  datos experimentales 
del ensayo de parejas (tensión–humedad)  
 
 
                                                                                                                        [Ecuación de Van Genuchten] 
 

 
 
De esta manera los parámetros de la curva de retención se obtuvieron directo del lisímetro y no de 
muestras medidas en el terreno o en laboratorio que no es exactamente la estructura del suelo colocado 
en el lisímetro. Se graficaron las parejas (tensión-humedad) para todos los tensiómetros operativos en 
dicho período y descartar aquellos que no presentaban una distribución uniforme.  Una vez descartados 
dichos tensiómetros se trazó la curva ajustando los parámetros de  n, m, θsat, θres.    

 

                                                 
1 Donde: Θe [L3/L3 : está definida como la saturación efectiva, Θ [L3/L3]:  es el contenido de agua en el suelo,  Θr [L3/L3]: es el contenido de agua 

residual, Θs [L3/L3]: es el contenido de agua del suelo en estado de saturación, α[P-1], n [1], m[1]:  son parámetros empíricos  a ajustar, en particular  m 
y n explican la pendiente de la curva y las características de la misma, H[L] es el potencial de agua en el suelo. 

 

Figura 5: Localización del Shelter. Estación Experimental Las Brujas, INIA (Canelones)  
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Figura 6:   Curvas H (θ) experimentales. Horizonte A, B y C 

 
 
Implementación del modelo numérico  
Se utilizó el código, CODE_ BRIGHT (Olivella et al. 1994), que resuelve problemas termo-hidromecánicos 
con flujos transitorios en 3D en suelo saturado y no saturado (UPC, 2015). Toma  la ecuación de Richards2 
(1931) para resolver el movimiento del agua, Van Genuchten como modelo de  retención de agua  y 
conductividad hidráulica.  

 
          [Ecuación de Richards] 
 

El modelo conceptual toma como simplificaciones horizontes homogéneos, simetría axial. Las  condiciones 
de borde fueron no flujo en las paredes laterales, drenaje libre luego de la saturación (tensión =0) en la 
base del lisímetro. El caudal de riego entrante se seteo en el centro del lisímetro (nodo  de coordenadas 
(0,0)). La absorción radicular (término de sumidero en la Ecuación de Richard´s) fue representada como 
salida de flujo del sistema a través de la evapotranspiración distribuída en un volumen igual  a la superficie 
del lisímetro por una profundidad de 40cm, en el entendido que las raíces estaban uniformemente 
distribuidas en dicho volumen y esa era la zona de mayor actividad radicular. Los valores iniciales se 
asignaron a la variable de presión a superficies y nodos. Las superficies se definieron según la zona 
influenciada con cada tensiómetro, asignándole a la misma el valor de cada medido al comienzo de cada 
ensayo en cada tensiómetro y los valores en los nodos correspondieron al valor medido del tensiómetro 
correspondiente, al comienzo de cada ensayo de riego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Donde:  [L3/L3], K(h) [L/dT]  es un tensor de la Conductividad hidráulica en medio no saturado, h [L] es la tensión, H [L]  es el Potencial hidráulico 

total en el suelo, t  es el  tiempo [T] y S[T-1] representa la intensidad del sumidero o recarga (cm/s).  
 

Figura 7: Izquierda,  esquema del dominio mallado y posición  de los tensiómetros asociados a los 
correspondientes nodos de cálculo. Derecha esquema  de las condiciones de borde en el dominio 
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Con los parámetros de las curvas características experimentales se inició la calibración. Los parámetros a  
calibrar fueron los coeficientes de la ecuación de VG, la permeabilidad intrínseca (radial y profundidad) y 
el coeficiente de fuga.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la siguiente  figura se muestra un ejemplo (tratamiento de 4L/1 hora)  gráfico de la comparación de 

las medidas de tensión simuladas  en dos nodos y las correspondientes medidas experimentales.  

 
                           

              Nodo 347   (h=20cm)                    Nodo 223 (h=40cm)                      Nodo 86 (h=80cm)              Nodo 104(h=100cm) 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

  Figura 8: Salida del modelo para riego con caudal de 4L durante 1 hora en una aplicación  diaria. 

 
En todos los tratamientos, se observó más  respuesta hidrodinámica del suelo en los datos experimentales 
que en el modelo, para tensiómetros ubicados por debajo de los 60cm. El modelo tiende al equilibrio no 
captando llegadas rápidas de agua relacionadas a la entrada de agua por vías preferenciales en suelos 
con macro poros, seguramente debido a los ciclos de humectación – secado que fue sometido el suelo 
(Jarvis, 1994; Rubio et al, 2005). Esto denota que directamente el agua que alcanza los estratos más 
profundos llega muy lentamente y distribuida en el área. Estos suelos pueden presentar caminos 
preferenciales (grietas) cuanto más secos estén, pesando los fenómenos estructurales  y macro escala 
sobre los texturales. El modelo numérico no contempla cambios en la porosidad ni fenómenos mecánicos. 

 
Con respecto a los parámetros obtenidos para la curva de retención de agua, en los tres horizontes, se 
observa una evolución temporal hacia valores de suelos con capacidad de retención cada vez mayor. Esto 
puede deberse a lo planteado por (García Petillo† et al., 2008), donde existe una compactación debida al 
riego en suelos de textura fina o por la compactación del lisímetro por no haber sido suficiente el proceso 
previo de asentamiento. De todas maneras la evolución de dichos parámetros se direccionaros a tipos de 
suelo con mayor poder de retención de agua y nunca alcanzaron valores típicos de los suelos trabajados, 
posiblemente debido a fenómenos estructurales y macroporosidad, donde la respuesta hidrodinámica del 
suelo (en una escala macro) se parece a parámetros de suelos de textura más gruesa. 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

               

               Figura 9: Comparación de las curvas de retención y teórica para Horizonte B 
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Adicionalmente una vez calibrado el modelo se realizaron diferentes simulaciones variando las condiciones 
iniciales de tensión del suelo y evaluando la dinámica del frente mojando, simulando todos los tratamientos 
de riego ensayados y  durante 5 días de simulación para el mes de enero`. Las  condiciones iniciales, por 
ser fenómenos transitorios, determinan la dinámica del bulbo húmedo. Se  tomaron dos situaciones típicas 
en el Uruguay (perfil de suelo a 300hPa y a 400hPa). A continuación se muestra la dinámica del bulbo (o 
frente mojado)  durante el período de simulación cuando alcanzó el radio máximo una vez finalizado el 
riego.Los gráficos obtenidos son durante los 5 días de simulación, tratamientos de 4L 1 hora y condiciones 
iniciales 300hPa. 
 

                 Figura 10: Simulación Tratamiento 4L1h  (1 aplicación diaria, CI 300 hPa)    

Para la forma del bulbo húmedo, se tomó como límite de la zona mojada (bulbo húmedo) una isóbara de 
valor 100 hPa  (suelo a capacidad de campo). Según Karmelli et al, 1985 y  Quezada et al, 2005, para 
suelos arcillosos las dimensiones de los bulbos húmedos deberían estar entre 30cm y 40cm para radios 
máximos y profundidades menores a 40cm para caudales de  4L/h y 8L/h. Sin embargo en todos los 
tratamientos ensayados y simulados, los radios y profundidades máximos fueron menores que los 
planteados por bibliografía (entre 10 y 25 cm de radio máximo y 32 y 43 cm de profundidad). Esto se 
explica ya que en la mayoría de los casos las propiedades del suelo se basan en la descripción de la 
textura, dándole poco peso a la estructura y poniendo en evidencia fenómenos estructurales en las arcillas 
del sur del país que imponen un cambio del modelo conceptual.  

 

CONCLUSIONES 

Como primera conclusiones es que se logró calibrar un modelo para suelos franco- limoso y franco-
arcillosos del sur del país. Sin embargo, el ajuste es mas adecuado para estratos superiores (h<60cm) y 
presenta limitaciones en las capas más profundas, subestimando el drenaje vertical y sobreestimando la 
distribución horizontal.  Esto es relevante a la hora de hacer hipótesis para el modelo conceptual ya que 
generalmente se simplifica fenómenos (como la histéresis) que pueden no ser significativos en suelos con 
otras características y condiciones agroclimáticas. Como segunda coclusión se constató una evolución en 
los parámetros de calibración de las curvas de Van-Genuchten. Es decir que no se pudo encontrar un 
conjunto único de parámetros que calibrara adecuadamente los diferentes ensayos de riego que fueron 
calibrados.  Sin embargo se encontró que a medida que el ensayo de campo evolucionaba en el tiempo, 
el conjunto de parámetros calibrado representaba un suelo con capacidad mayor de retención de agua. 
Esto se puede explicar por dos razones, o una combinación de ambas. La  primera es simplemente el 
asentamiento del suelo debido al armado del lisímetro, si bien se siguió la metodología adecuada para 
armado del mismo y se compacto con varios procesos de saturación y secado del suelo, pudo haber sido 
insuficiente el proceso y no haber logrado el asentamiento adecuado. En tercer lugar y ahora si centrando 
las conclusiones en las simulaciones realizadas, con respecto a las dimensiones del bulbo húmedo y su 
dinámica, se puede confirmar la hipótesis asumida en esta tesis, en que se sostiene que  la  forma del 
bulbo húmedo en suelos estratificados y pesado, no es esférica, presentando menores diámetros 

     

 

Rmax=16cm,hmax 

=30cm 

Rmax= 17cm, 

hmax =31cm 

Rmax= 17cm, 

hmax =32cm 

Rmax= 18cm, 

hmax =32cm 

Rmax= 18cm, 

hmax =32cm 
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horizontales que los aceptados  en la bibliografía (García Petillo†, 2002).  En todos los tratamientos 
simulados, los radios máximos obtenidos luego de 5 días de simulación fueron en promedio 50% menores 
a los descriptos en la bibliografía y en el caso de la profundidad  50% superiores a los de bibliografía (Ver 
capítulo 6). Esto reafirma nuevamente  la primera conclusión donde se deja en evidencia la importancia 
de la estructura del suelo determinando la forma del bulbo.  
 
Por último se identifican estrategias de diseño. Mantener el suelo dentro de un rango de humedad para 
evitar fenómenos de macroporosidad que aumentan las pérdidas por percolación (o agrietamiento del 
suelo por ciclos de secado-humedecimiento). Trabajar con  con caudales bajos, si bien los radios son 
menores se reduce la profundidad máxima que alcanza el frente mojado y se pueden aproximar goteros 
en las líneas para lograr el solape de los bulbos. Por último distribuir el volumen total diario a regar en 
varias aplicaciones diarias  (riego a pulsos). 
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