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Habitualmente las muestras se someten a
succiones de 5, 10, 15, 20, 25 30, 50, 75 y
hasta alcanzar el punto de marchitez
permanente (PMP) teórico a 100
centímetros de columna de agua (cm.c.a.).
Sin embargo, esto dependerá del nivel
detalle que se desee obtener a la hora de
generar las curvas (Figura 6). 
El intervalo de tiempo entre las mediciones
a diferentes succiones depende de las
características físicas del sustrato, por
ejemplo para una fibra de coco de textura
media se recomienda realizar mediciones
cada 24 horas, lo que toma 9 días en
evaluarla para generar un resultado con un
alto grado de exactitud.

Con los datos generados se realiza la curva
de liberación de agua y aire del sustrato
(Figura 6) con la que se analizan
parámetros útiles para irrigación como:
agua total disponible, agua fácilmente
disponible y agua de reserva.

Figura 6. Curva de liberación de agua y aire de
un sustrato de fibra de coco, evaluado mediante
el método de "caja de arena". Laboratorio de
Hortalizas 2020. 



Procedimiento:
 

Se deben recolectar un mínimo de 15
muestras, para lo cual se utilizan cilindros
de PVC resistentes a altas temperaturas,
con dimensiones de 2,6 cm de radio y 4,7
cm de altura para un volumen de 100 mL
(Figura 2).

 
 
 
 
 

Para la toma de muestras en el campo se
utiliza un tubo de hierro; afilado en los
bordes, del mismo diámetro del cilindro. El
cual cortará suavemente el sustrato
procurando la menor disturbación de la
estructura del mismo (Figura 3).

 

Se recomienda realizar tres ciclos de
hidratación y drenaje, con agua destilada por
un periodo de 15 minutos para desplazar el
aire en el interior del sustrato y así evitar
qué se formen burbujas de aire. 
El punto de saturación se alcanza cuando se
observa el brillo metálico del agua sobre la
superficie del sustrato, sin que esta fluya
(Figura 5). 

Antes de proceder a realizar las mediciones,
el equipo se debe calibrar, para sacar todas
las burbujas dentro de las tuberías. Además,
el sistema se debe de desinfectar, utilizando
una concentración de 0,01 mg/L de sulfato
de cobre en el agua a utilizar. 
Seguidamente, se vuelve a saturar las
muestras dentro de la caja de arena y se
procede a colocar el nivel de la columna de
agua a las succiones previamente
establecidas para evaluar el sustrato.

Figura 4. Colocación de ligas y mallas a los
cilindros de volumen conocido. 

 "CAJA DE ARENA"

A diferencia de los métodos de “recipiente
in situ” y el de “frasco de volumen
conocido”, la caja de arena permite
determinar la curva de liberación de agua y
aire del sustrato, desde capacidad de
contenedor (CC) hasta el punto de
marchitez permanente (PMP). Además, el
método  permite conocer las siguientes
propiedades de todo tipo de sustrato
previo a la siembra:

1. Capacidad de retención de agua (CC: %).
2. Capacidad de aireación (CA: %).
3. Componente sólido (%).
4. Densidad aparente (g/L).
5. Porosidad total (%). 

El equipo está compuesto por un reservorio
que contiene arena silica. Posee tuberías
interconectadas que cargan o descargan la
cámara de evaporación y un sistema para
mantener columnas de agua desde 0 hasta
100 cm (Figura 1).

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ilustración del sistema "Caja de
arena". www.eijkelkamp.com 

Figura 2. Cilindros de volumen conocido
confeccionados con una relación 1:1. V= 100
mL.

Figura 3. Herramienta de corte utilizada para
extracción de muestras en campo. 

Una vez tomadas las muestras y colocadas
en el cilindro, se les coloca una malla en el
fondo sujeta con una liga y se procede a
saturarlas (Figura 4). 

Figura 5. Ciclos de hidratación y drenaje de
cilindros de volumen conocido rellenos con fibra
de coco.


