La hidrología agrícola es el estudio de los componentes del balance hídrico en los suelos y en el
manejo de agua especialmente en el riego y el drenaje subterráneo. [1]

Ilustración de algunos componentes del balance de agua en el suelo
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Componentes del balance de agua

Componentes del balance hídrico en el suelo
Los componentes del balance de agua se dejan agrupar conforme a las zonas en una sección vertical
en el suelo constituyendo reservorios con flujo de entrada y de salida y almacenaje del agua: [2]
1.
2.
3.
4.

el reservorio superficial (S)
la zona de los raíces o zona no saturada (R) con flujo mayormente vertical
el acuífero (Q) con flujo mayormente horizontal
la zona de transición (T) en la cual se convierte el flujo horizontal y vertical uno al otro

El balance general se escribe como:
• flujo entrante = flujo saliendo + cambio de almacenamiento
y se aplica a cada uno de los reservorios o una combinación de ellos.
En los balances siguientes se asuma que la tabla de agua se encuentra en la zona de transición.
Cuando no, se deben hace ajustes.

Balance superficial
Los componentes de entrada en el reservorio superficial son:
1. Rai - agua entrando verticalmente como la precipitación (la lluvia incluyendo la nieve, y la
irrigación por aspersión
2. Isu - agua entrando horizontalmente, que puede ser por inundación y/o irrigación superficial
Los componentes de salida del reservorio superficial son:
1. Eva - evaporación actual de agua abierta
2. Osu - escurrimiento superficial natural o drenaje superficial artificial
3. Inf - infiltración del agua a través de la superficie del suelo hacia la zona de los raíces
El balance hídrico superficial se exprima como:
• Rai + Isu = Eva + Inf + Osu + Ws
donde Ws es el cambio de almacenamiento en la superficie del suelo.

Balance de la zona de raíces
Los componentes de entrada en en la zona de raices son:
1. Inf - infiltración del agua a través de la superficie del suelo hacia la zona de los raices
2. Cap - ascenso capilar de la zona de transición hacia la zona de raíces
Los componentes de salida de la zona de raíces son:
1. Era - evapotranspiración actual desde la zona de los raíces, sea directamente o por la
vegetación
2. Per - percolación de la zona radicular hacia la zona de transición
El balance hídrico de la zona de raíces se exprima como:
• Inf + Cap = Era + Per + Wr
donde Wr es el cambio de almacenamiento en la zona radicular.

Balance en la zona de transición
Los componentes de entrada en la zona de transición son:
1. Per - percolación de la zona radicular hacia la zona de transición
2. Lca - infiltración de aguas del río, de canales o otros conductores de agua
3. Ugw - flujo vertical ascendente desde el acuífero hacia la zona de transición
Los componentes de salida de la zona de transición son:
1. Cap - ascenso capilar de la zona de transición hacia la zona de raíces
2. Dtr - drenaje subterráneo artificial horizontal
3. Dgw - drenaje natural vertical descendente desde la zona de transición hacia el acuífero
El balance hídrico de la zona de transición se exprima como:
• Per + Lca + Ugw = Cap + Dtr + Dgw + Wt
donde Wt es el cambio de almacenamiento en la zona de transición que se nota como un cambio del
nivel de la tabla de agua.

Balance de agua del acuífero
Los componentes de entrada en el acuífero son:
1. Dgw - drenaje natural vertical descendente desde la zona de transición hacia el acuífero
2. Iaq - flujo de agua subterránea horizontal entrando en el acuífero
Los componentes de salida del acuífero son:
1. Ugw - flujo vertical ascendente desde el acuífero hacia la zona de transición
2. Oaq - flujo de agua subterránea horizontal saliendo del acuífero
3. Wel - drenaje subterráneo artificial vertical por pozos colocados en el acuífero
El balance hídrico del acuífero se exprima como:
• Dgw + Iaq = Ugw + Wel + Oaq + Wq
donde Wq es el cambio de almacenamiento en el acuífero que se nota como un cambio de la presión
hidráulica del acuífero.

Balances específicos
Balances combinados
Balance de agua de dos zonas adyacentes se dejan combinar. En el balance combinado los
componentes de entrada y salida de la una zona la otra disaparecen.
En balances de tiempo largo (un mes, una estación, un año), la menudo os componentes de
almacenamiento son pequeños y despreciables. Eliminando se obtiene el estado estacionario o el
balance en equilibrio.
La combinación del reservorio superficial (S) y la zona radicular (R) rinde el balance de agua del
suelo superior:
• Rai + Isu + Cap = Eva + Era + Osu + Per
donde el factor de conección Inf ha desaparecido.
La combinación del reservorio radicular (R) y la zona de transición (T) rinde el balance de agua del
subsuelo:
• Inf + Lca + Ugw = Era + Dtr + Dgw
donde los factores de enlace Per y Cap han desaparecido.
La combinación la zona de transición (T) y la zona del acuifero (Q) rinde el balance
geohidrológico:
• Per + Lca + Iaq = Cap + Dtr + Wel + Oaq
donde los factores de enlace Ugw y Dgw han desaparecido.
Combinando los tres balances superiores (de las zonas S, R y T) produce el balance de agua
agronómico:
• Rai + Isu + Lca + Ugw = Eva + Era + Osu + Dtr + Dgw
donde los componentes de connección Inf, Per y Cap han desaparecido.
La combinación de todos los reservorios en estado estacionario rinde el balance de agua total:
• Rai + Isu + Lca + Iaq = Eva + Era + Osu + Dtr + Wel + Oaq
donde los factores de enlace Inf, Per, Cap, Ugw and Dgw se eliminaron.

Tabla de agua afuera de la zona de transición
Cuando la napa freática se encuentra por encima de la superficie del suelo, los balances conteniendo
los factores Inf, Per, Cap no son aplicables porque estos factores no existen.
Cuando el freático se ubica dentro de la zona de los raíces, los balances usando los componentes de
enlace Per y Cap no son apropiados porque ellos no son presentes.
Cuando la capa freática está por debajo de la zona de transición, solo el balance hídrico del
acuífero es aplicable.

Disminuición del numero de zonas
En las condiciones naturales del terreno puede ser que no haya ninguno acuífero, zona de transición
o zona radicular. Los balances de agua se pueden adaptar a estas condiciones.

Valores netos y de exceso
Los componentes verticales a lo largo de los límites entre dos zonas con flechas en la misma
dirección (es dicir ambos ascendentes o ambos descendentes) se dejan combinar en valores netos.
Por ejemplo : Npc = Per − Cap (percolación neta) , Ncp = Cap − Per (ascenso capilar neto).
Flujos horizontales en el mismo sentido se pueden unir como valores de exceso.
Por ejemplo : Egio = Iaq − Oaq (exceso de flujo subterráneo entrando sobre flujo subterráneo
saliendo) , Egoi = Oaq − Iaq (exceso de flujo subterráneo saliendo sobre flujo subterráneo
entrando).

Balances de sales
Balances agrícolas de agua se usan también para balances de sales en el suelo y en el control de la
salinidad del suelo en áreas regadas.
Además los balances de agua y sales se emplean en modelos agro-hidro-salino-drenaje como
SaltMod, [3] que require concimiento de los flujos horizontales en el acuífero, y SahysMod, [4] que
incluye un modelo polygonal de flujo en el acuífero.

Componentes del balance de agua en el modelo Saltmod

Requerimientos de riego y drenaje
El requerimiento de riego (Irr) se calcula del balance hídrico del suelo superior, el balance hídrico
agronómico y/o del balance de agua total dependiente de la disponibilidad de datos de los factores
que intervienen.
Considerando el riego superficial, asumiendo que la evaporación del agua superficial es
despreciable (Eva = 0), igualando la evapotranspiración real (Era) a la evapotranspiración potencial
(Epo), de modo que Era = Epo, y tomando el flujo superficial entrando (Isu) como riego (Irr), de
manera que Isu = Irr, los balance resultan respectivamente en:
• Irr = Epo + Osu + Per − Rai − Cap
• Irr = Epo + Osu + Dtr + Dgw − Rai − Lca − Ugw
• Irr = Epo + Osu + Dtr + Oaq − Rai − Lca − Iaq
Definiendo la eficiencia de riego como Ieff = Epo/Irr que representa la fracción del agua de riego
consumida por el cultivo, se desprende que respectivamente:
• Ieff = 1 − (Osu + Per − Rai − Cap) / Irr
• Ieff = 1 − (Osu + Dtr + Dgw − Rai − Lca − Ugw) / Irr
• Ieff = 1 − (Osu + Dtr + Oaq − Rai − Lca − Iaq) / Irr
Así mismo la abstracción segura por pozos para el riego, es decir la la abstracción que no da lugar a
la sobre-explotación del acuífero, se puede determinar del balance geohidrológico y/o el balance de
agua total en dependencia de la disponibilidad de datos.
De manera semejante el requerimiento de drenaje subterráneo se fija como la descarga de drenaje
(Dtr) en el balance de agua del subsuelo, el balance hídrico agronómico y/o del balance de agua
total.
El requerimiento de drenaje subterráneo y el requerimiento del drenaje por pozos juegan un papel
importante en el diseño de sistemas de drenaje subterráneos (referencias:[5] ,[6] ).

La descarga de drenaje determina el espaciamiento entre los drenes
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