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Resumen 
El objetivo de este trabajo fue incrementar la eficiencia de uso del agua (EUA) y de los nutrientes, 

así como minimizar las pérdidas de nutrientes por lixiviación, reduciendo el impacto ambiental de la 

producción de calabacín, mediante la modificación del umbral de potencial matricial del suelo. El 

experimento fue desarrollado en un invernadero, con suelo enarenado y fertirrigación en cultivo de 

calabacín. Se establecieron tres tratamientos de riego basados en el potencial matricial del suelo, T1: 

activación del riego a -10 kPa y dotación de 1,5 Lm
-2

, T2: activación del riego a -25 kPa y dotación de 2,0 

Lm
-2

 y T3: activación del riego a -40 kPa y dotación de 3,0 Lm
-2

. El volumen de agua total aplicado en el 

ciclo fue de 390, 315 y 272 L m
-2

 para T1, T2 y T3 respectivamente. Se determinó la producción comercial, 

la EUA y de nutrientes, el volumen de drenaje y los parámetros físico-químicos del suelo. La producción y 

la EUA y de nutrientes fue afectada por los tratamientos. El descenso en la tensión matricial del suelo 

redujo la producción. La mayor EUA y nutrientes fue alcanzada por los tratamiento T2 y T3. No existió 

drenaje en ninguno de los tratamientos. Los parámetros físico químicos de suelo no se vieron afectados por 

los tratamientos de riego. El umbral de tensión matricial del suelo de -25 kPa fue el que mejor se comportó 

considerando aspectos mediambientales, ya que fue el más eficiente en el uso del agua y los nutrientes 

alcanzando una producción comercial de 15 kg m
-2

. Independientemente de la tensión matricial de trabajo, 

tras el ciclo de cultivo se produjo un aumento de la salinidad del suelo. 

Palabras clave: Calabacín, Eficiencia de Uso del Agua, Eficiencia de Uso de los 

Nutrientes, Potencial matricial del suelo, Tensiometros 

Automation of irrigation using soil moisture sensors in greenhouse 

vegetable crops: environmental effect  
Abstract 

The objective of this work was to increase the water use efficiency (WUE) and 

nutrients, and to reduce nutrient losses by leaching, decreasing environmental pollution in 

zucchini, by changing the threshold of soil matric potential. An experiment was 

conducted in greenhouse-grown zucchini on a sand-mulched soil and fertigation with 

inorganic fertilizer. Three treatments were applied based on soil matric potential, T1: 

activation of irrigation to -10 kPa and provision of 1.5 Lm
-2

, T2: activation of irrigation to

-25 kPa and provision of 2.0 Lm
-2

 and T3: activation of irrigation to -40 kPa provision of

3.0 Lm
-2

. The total volume of water applied to the cycle was 390, 315 and 272 L m
-2

 for

T1, T2 and T3, respectively. Commercial yield, WUE and nutrients, drainage volume and

physical-chemical parameters of the soil were determined. WUE and nutrients were

affected by treatments. Decreased soil matric potential was associated with reduced yield.

Most WUE and nutrients were registered by T2 and T3. On more of the treatments,

drainage was obtained. Soil physical-chemical parameters were not affected by

treatments. The soil matric potential of -25 kPa was the best considering environmental

aspects, as the most efficient use of water and nutrients obtaining a commercial

production of 15 kg m
-2

. Independently of soil matric potential, after the growing season

increased soil salinity occurred.

Keywords: Zucchini, Water use efficiency, Nutrient use efficiency, Soil matric potential, 

Tensiometer 
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Introducción y Justificación 

El agua es un recurso escaso en regiones áridas y semiáridas, como la cuenca 

Mediterránea. La agricultura es el mayor consumidor mundial de agua dulce mundial, 

representando el riego el 70% de las extracciones (WWAP, 2009). El aumento de la 

eficiencia del uso del agua (EUA) en los sistemas agrícolas, definida como la producción 

obtenida por unidad de agua aplicada (Howell, 2003), es posible con una adecuada 

programación de riego (Buttaro et al., 2015; Létourneau et al., 2015), reduciendo además 

los impactos ambientales asociados a las pérdidas de agua por percolación y nutrientes 

por lixiviación. 

Las investigaciones más recientes se centran en optimizar la gestión del riego, 

basándose fundamentalmente en la medida del estado hídrico de la planta o en la medida 

directa de agua en el suelo (Buttaro et al., 2015; Létourneau et al., 2015). La medida del 

estado hídrico de la planta todavía presenta muchas dificultades teóricas y prácticas, la 

mayoría de las cuales se discuten en la revisión realizada por Jones (2004). Sin embargo, 

la medida directa del agua en el suelo, ya sea el contenido de agua o el potencial mátrico 

del suelo, es más factible ya que tiene la ventaja de ser relativamente fácil de medir y 

automatizar (Van Iersel et al., 2013), resultando viable para su aplicación a nivel de 

parcela. Los tensiómetros determinan el potencial mátrico del suelo y son dispositivos 

rápidos, baratos, fáciles de manejar y adecuados para el seguimiento del estado hídrico 

del suelo. A menudo se prefieren a otro tipo de sensores de humedad de suelo debido a su 

bajo coste, simplicidad de uso, alta precisión de la medición, y a que las mediciones no 

están influenciadas por la temperatura o el potencial osmótico del suelo, además 

presentan la posibilidad de la adquisición electrónica de datos a través de transductores de 

presión diferencial (Thalheimer, 2003) permitiendo la automatización de la fertirrigación. 

Sin embargo es determinante establecer un valor del potencial mátrico de suelo adecuado 

para cada cultivo y condiciones de desarrollo que optimice la producción y la EUA y los 

nutrientes como demuestran Buttaro et al. (2015) y Létourneau et al. (2015). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes umbrales de 

potencial matricial del suelo sobre la producción de calabacín, la EUA y nutrientes, las 

pérdidas de agua y nutrientes por lixiviación, así como sobre los parámetros físico-

químicos del suelo.  

Material y Métodos 

El ensayo se ha desarrollado en un invernadero parral de “raspa y amagado” 

situado en el Centro IFAPA La Mojonera, con suelo enarenado de textura franco limosa. 

Se implantó un cultivo de calabacín (Cucurbita pepo L.var. Casiopee). El trasplante se 

realizó el 13 de enero de 2015, finalizando el ciclo de cultivo el 1 de junio de 2015. La 

densidad de plantación fue de 1 planta m
-2

. El sistema de riego fue localizado con 

emisores compensantes y antidrenantes de 3 Lh
-1

 y 2 emisores m
-2

. La solución de 

fertirrigación establecida en mmol L
-1

 fue: 12 de NO3
-
, 1,5 de H2PO4

-
, 6,5 de K

+
, 4,5 de 

Ca
2+

 y 1,5 de Mg
2+

, basada en Camacho (2009). El invernadero estaba dotado de 12 

lisímetros de drenaje de 1 m
-2

 de superficie, instalados a 50 cm de profundidad, 

descontando la capa superior de arena.  

El diseño experimental fue de bloques completos al azar con tres tratamientos y 

tres repeticiones. Los tratamientos establecidos basados en el potencial matricial del suelo 

fueron: T1: activación del riego a -10 kPa y dotación de 1,5 Lm
-2

, T2: activación del riego 

a -25 kPa y dotación de 2,0 Lm
-2

 y T3: activación del riego a -40 kPa y dotación de 3,0 

Lm
-2

. La dotación de riego se estableció considerado la curva de retención de la humedad 
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del suelo. Para la medida del potencial matricial del suelo se instalaron 12 tensiómetros 

(Irrometer Co, inc. Riverside, Ca), 4 por tratamiento, a 15 cm de profundidad y 20 cm de 

distancia a la planta y el gotero. Estaban acoplados a un transductor electrónico que 

transfería los datos a un equipo de control (Sistema Red Himarcan®). El volumen de agua 

total aplicado en el ciclo fue de 390, 315 y 272 L m
-2

 para T1, T2 y T3, respectivamente. 

Las determinaciones realizadas fueron: producción comercial, EUA y nutrientes, 

volumen de drenaje y parámetros físico-químicos del suelo al inicio y final del ciclo de 

cultivo.  

Se realizó un análisis de la varianza ANOVA para identificar el efecto de los 

tratamientos estudiados. Cuando el análisis estadístico reveló diferencias significativas 

entre tratamientos se aplicó un test de comparación de medias (LSD; mínima diferencia 

significativa) con p ≤ 0.05 y p ≤ 0.01.  

Resultados y Discusión 

Efecto sobre producción, EUA y nutrientes, y drenaje 

La producción comercial de fruto se vio afectada por los tratamientos establecidos 

(Tabla 1). El descenso en la tensión matricial del suelo de -10 a -25 kPa afectó 

ligeramente la producción, reduciéndola significativamente en un 10%. Sin embargo, el 

descenso hasta -40 kPa (T3) supuso una reducción en la producción del 23%. La EUA y 

nutrientes también fue modificada por los tratamientos (Tabla 1). La mayor EUA y 

nutrientes fue alcanzada por los tratamiento T2 y T3, reduciendo T1 los valores de EUA y 

nutrientes. No existió drenaje en ninguno de los tratamientos (Tabla 1). La reducción de 

la EUA al trabajar con una tension matricial más alta (-10 kPa) coincide con los 

resultados obtenidos por Butaro et al. (2015) en tomate y pepino desarrollado en 

invernadero y con Létourneau et al. (2015) en cultivo de fresa.  

Efecto sobre suelo  

Los parámetros físico químicos de suelo no se vieron afectados por los 

tratamientos de riego, sin embargo si estuvieron influenciados por la fecha de muestreo 

(Tabla 2a y 2b). Al final del ciclo, independientemente del tratamiento, se elevaron los 

valores de CE, SAR, nitratos, cloruros, sodio y potasio en el extracto saturado suelo como 

resultado de la fertirrigación realizada (Tabla 2a). La materia orgánica (M.O.) también 

aumentó al final del ciclo posiblemente asociado a la presencia de una gran masa 

radicular en el suelo (Tabla 2b). La concentración de Na de cambio, de N-NO3 y de P 

Olsen aumentaron al final del ciclo (Tabla 2b), con independencia del tratamiento, 

asociadas a la fertirrigación realizada y a que no existió lavado de sales ya que no se 

produjo drenaje (Tabla 1).  

Conclusiones 

En las condiciones de desarrollo del ensayo, el umbral de tensión matricial del 

suelo de -25 kPa es el que mejor se comporta considerando aspectos mediambientales, ya 

que es el más eficiente en el uso del agua y los nutrientes alcanzando una producción 

comercial de 15 kg m
-2

. Independientemente de la tensión matricial de trabajo, tras el 

ciclo de cultivo se produce un aumento de la salinidad del suelo, con lo cual habría que 

considerar la realización de un riego de lavado al finalizar el ciclo de cultivo. 
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Tabla 1. Producción comercial, volumen drenado, eficiencia de uso del agua, EUA (expresada en kg de 

fruto comercial por m3 de agua aplicado) y eficiencia de uso de los nutrientes, EUN: Eficiencia de uso del 

nitrógeno, EUP: Eficiencia de uso del fósforo, EUCa: Eficiencia de uso del cálcio, EUMg: Eficiencia de 

uso del magnesio (expresada en g de fruto comercial por kg de nutriente aplicado). 

 
Producción 

Comercial 

Volumen  

Drenado 
EUA EUN EUP EUK EUCa EUMg 

 
kg m

-2
 L m

-2
 kg m

-3
 kg kg

-1
 

T1 16,6a 0,0a 42,6b 253b 915b 167b 236b 1168b 

T2 14,9b 0,0a 47,3a 282a 1017a 186a 262a 1298a 

T3 12,8c 0,0a 47,1a 280a 1012a 185a 261a 1291a 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas con p ≤ 0.05  

 
Tabla 2a. Parámetros físico-químicos del extracto saturado del suelo 

  

pH CE SAR
1
 NO3

-
 Cl

-
 Na

+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

 

  dSm
-1

  mg L
-1

 

Tratamiento (T) ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

 

T1 8,1 2,4 4,0 349 479 234 140 154 64 

 

T2 8,0 2,7 4,6 334 478 253 154 132 67 

 

T3 8,1 2,7 4,2 362 454 237 162 132 64 

Fecha (F) ns ** ** ** *** ** ** ns ns 

 

Inicial 8,0 2,0b 2,8b 195b 284b 155b 119b 134 61 

 

Final 8,1 3,2a 5,7a 502a 656a 327a 185a 145 69 

Interacción (TxF) ns ns ns ns ** ns ns ns ns 
1
Razón de absorción de sodio; ns: significativo; ** significativo al 99% 

 

Tabla 2b. Parámetros químicos de suelo. Materia orgánica (M.O.), cationes de cambio, N-NO3 y P Olsen 

  

M.O. Na K Ca Mg N-NO3 P (Olsen) 

 

 (%) mg kg
-1

 

Tratamiento (T)  ns ns ns ns ns ns ns 

 

T1 0,9 27 314 745 181 28 38 

 

T2 0,6 44 299 748 177 26 52 

 

T3 0,6 35 349 745 177 29 56 

Fecha (F) 

 

* * ns ns ns ** ** 

 

Inicial 0,4b 13b 318 762 190 15b 38b 

 

Final 1,0a 57a 323 729 167 40a 60a 

Interacción (TxF) 

 

ns ns ns ns ns ns ns 

ns: significativo; * significativo al 95%, ** significativo al 99% 
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