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Resumen
El contenido de humedad del suelo es un parámetro ampliamente usado en las ciencias ambientales y
específicamente dentro de la ciencia del suelo, uno de sus usos está orientado hacia el establecimiento de balances
de agua para necesidades de riego. En este contexto, se han desarrollado múltiples tecnologías, entre ellas están
las basadas en Reflectometría de Dominio Temporal (TDR). Este trabajo se desarrolló con la finalidad de evaluar
el contenido de humedad en suelos arcillosos a nivel de parcela, con el uso de dos tipos de sensores TDR, uno
de registro automático y el otro de registro manual; estos dos sensores fueron comparados con el método
gravimétrico, que es el método estándar de calibración, y fueron evaluados considerando tres profundidades
del suelo: 0-20; 20-40, y 40-60 cm. Los resultados mostraron diferencias entre los valores de humedad dados
por los sensores TDR y el método gravimétrico, siendo el TDR de medición manual el que mostró diferencias
significativas, tendiendo a subestimar el contenido de humedad del suelo en las tres profundidades. Mientras que
el TDR de medición automática mostró una mayor asociación con los valores dados por la gravimetría. Sin embargo
las estimaciones dadas por los dos equipos resultan ser variables por lo que se concluye que la recomendación
del uso o restricción de este tipo de sensores de humedad en suelos arcillosos se tiene que realizar previo a un
estudio de evaluación y calibración.
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