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RESUMEN

La influencia del tratamiento magnético del agua en la
evaporación, busca disminuir el consumo de agua con
fines de riego cuando se aplica en condiciones de
invernadero. Numerosos estudios muestran modifica-
ciones de algunas propiedades físico-químicas del
agua expuesta a tratamiento magnético. Esta altera-
ción puede a contribuir a generar nuevas tecnologías
que  favorezcan la disminución de las dosis de riego.
El estudio muestra la influencia del campo magnético
en la tasa de evaporación del agua con diferentes
concentraciones salinas. El tratamiento magnético
del agua, se realizó con baterías magnéticas con
intensidades de, 125 mT y 250 mT. Los resultados
indican diferencias significativas en la evaporación
para  tratamientos magnéticos con duración de 60
minutos, velocidad de circulación del agua de 0.7  m.s-

1 e intensidad de campo de 125 mT.   * Recibido:      Enero 2004
   * Aceptado :Febrero 2004



 Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente,Volumen I, No. 1 - Edición No. 1 Facultad de Ingeniería 25

PALABRAS CLAVES

Baterías magnéticas, evaporación, sustrato, trata-
miento magnético.

ABSTRACT

The influence of magnetic fields on evaporation of water
as a contribution to decrease in the consumption of
irrigated water on agriculture was studied. Numerous
studies show that when water is submitted to magnetic
treatmenn some of its physical and chemical properties
are modified. The alteration of these properties may
favour water saving by a more efficient use, thus a given
rise to a new method, its because of this, the subject
is considered that must be more deeply investigated.

The magnetic treatment of water and solutions was
done with magnetic batteries, and an intensity of the
magnetic field, 125 mT and 250 mT.

The magnetic treatment affect significantly to the
evaporation of water.

1. INTRODUCCIÓN

El sector agrícola es el principal consumidor de agua
en el mundo. El desarrollo de sistemas de riego que
incrementen el ahorro de agua y energía, aumenten la
eficiencia de los actuales, son objetivos de máxima
prioridad en la búsqueda de  un consumo sostenible.
En muchas zonas, el agua es insuficiente para desa-
rrollar adecuadamente los cultivos y aunque se reali-
zan esfuerzos para disminuir la evaporación y transpi-
ración en las plantas, la mayoría de esas medidas han
demostrado ser poco prácticas (Fairbridge, 1979).

Tecnologías basadas en el uso de los campos magné-
ticos en la agricultura, han mostrado resultados pro-
metedores en el desarrollo de cultivos y aumentos de
la producción. Esto se atribuye a la disminución de la
evapotranspiración, (Kramer, 1982). Diversos estu-
dios muestran variaciones de propiedades físicas y
químicas del agua expuesta a campos magnéticos;  la
densidad, el pH, la tensión superficial, la solubilidad de
sales, la conductividad eléctrica, la sedimentación de
los cristales y la velocidad de las reacciones químicas;
pero en algunos casos se han encontrado variaciones
no significativas (Gonet, 1985).

Las experiencias con agua tratada magnéticamente
indican que se incrementa el porcentaje de germinación
de las semillas y disminuye el tiempo de germinación,
acelera la rapidez en el desarrollo y el vigor de los
cultivos, aumenta la producción, mejora la calidad de
los productos y ahorra el consumo de agua de riego.
Estas ventajas plantean las hipótesis de una mejor
utilización de la humedad por las plantas, un incre-
mento en la absorción de los nutrientes y una dismi-
nución de la evapotranspiración en los cultivos.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Se usaron desecadores herméticos de vidrio; termó-
metros, con rangos de medición entre 0 - 100 ºC y
sensibilidad de 0.1ºC;  sondas digitales para determi-
nar la humedad relativa, con rangos de medida de (0-
100%) y sensibilidad de 0.1%; balanzas electrónicas
de precisión con sensibilidad ± 0.1 mg y ± 0.01g.

Las muestras de suelo usadas en los ensayos fueron:
Una fracción de suelo arcilloso separada con tamiz de
2 mm; una fracción de arena lavada de río, tamizada
entre 0.25 y 2 mm; y una fracción orgánica de un perfil
de un suelo correspondiente al horizonte orgánico A.
El porcentaje de materia orgánica total de este suelo
fue de 22.58% y se determinó por el método de
Walkley-Black. Las fracciones de suelo arcilloso y de
arena lavada de río se secaron en estufa a 105 ºC
durante 24 horas y posteriormente se extendieron en
una capa de dos centímetros de espesor, exponiéndo-
las a la humedad ambiental durante 48 horas. También
se usaron sales de carbonato cálcico y sulfato cálcico
con el 99.45% de pureza.

El tratamiento magnético del agua se realizó en un
equipo  formado por una tubería de polietileno con
diámetro interno de 19 milímetros y longitud de 30
metros formando un circuito cerrado, en el que se
instalaron 6 baterías magnéticas, conformadas por
dos imanes unidos que enfrentan sus polos norte. El
agua fue movida por una bomba centrífuga accionada
eléctricamente.
Las disoluciones de cloruro de sodio usadas corres-
pondieron a aguas salinas de calidad intermedia para
el riego, de acuerdo con los criterios de Ayers y
Westcot. Como patrón se uso ácido sulfúrico diluido al
3.3% en volumen, que permite alcanzar valores de
humedad relativa de 98%.
En los experimentos 1, y 2 se realizaron ensayos para
cada una de las fracciones de suelo o sales seleccio-
nados. En cada ensayo, una cantidad de sustrato se
repartía en los distintos desecadores, expuesto a la
humedad de una disolución diferente. Diariamente se
pesaba la variación de la humedad de los sustratos de
los desecadores y se registraba la temperatura interna
de los mismos. Los ensayos finalizaban al alcanzar el
equilibrio entre la humedad adquirida por el sustrato y
la humedad relativa del desecador testigo, el cual
contenía la disolución de ácido sulfúrico. La variación
de la humedad de los sustratos se determinó
gravimétricamente, por diferencia de peso de la mues-
tra húmeda y la muestra seca en estufa a 105ºC hasta
alcanzar peso constante (Reynolds, 1970). El porcen-
taje de humedad se determinó por la expresión:

100⋅
−

=
s

sh

S

SS
HS

HS: humedad del suelo expresado en porcentaje. 

hS : peso de la muestra húmeda. 

sS : peso de la muestra seca en estufa a 105 ºC. 
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En el experimento 1 las soluciones de evaporación
fueron: cloruro de sodio (4M, 0.1M, 0.01M), ácido
sulfúrico al 3.3% en volumen, (0.61M) y cloruro de
sodio sólido del 99% de pureza. En el experimento 2
las soluciones de evaporación fueron: agua destilada
tratada magnéticamente (0 y 60 minutos), disolución
de cloruro de sodio (0.1M, 4M), disolución de ácido
sulfúrico al 3.3% en volumen.

En los experimentos 3 y 4, para determinar la evapo-
ración de una superficie de agua expuesta a la atmós-
fera o humedeciendo un sustrato determinado, prue-
bas preliminares determinaron el tamaño de la muestra,
seleccionando 16 unidades por tratamiento, y cuatro
tratamientos. Este resultado se estimó con una proba-
bilidad del 95%, un nivel de confianza del 5%, para
alcanzar un ahorro de agua del 5%. Los tratamientos
se colocaron sobre una superficie horizontal, realizan-
do una disposición geométrica cuadrada (4 tratamien-
tos x 16 unidades = 64) y posicionando cada una de
las unidades experimentales de forma aleatoria, de
acuerdo a una secuencia de números generados
matemáticamente, que fue rodeada por unidades com-
plementarias para disminuir el efecto de borde libre,
que actúa sobre una superficie de evaporación.

Al iniciar cada ensayo las unidades de cada tratamien-
to magnético se llenaban con 100 gramos de agua del
tratamiento correspondiente, controlando el peso con
una balanza. Las unidades con los tratamientos de
agua tratada magnéticamente se colocaban en la
superficie de evaporación siguiendo la secuencia de
distribución inicial. Para algunos ensayos se varió la
secuencia de magnetización de los tratamientos.

Para cada tratamiento se tomaron lecturas diarias de
peso, realizando las mediciones hasta que disminuía
la relación entre la evaporación del agua de cada uno
de los tratamientos y el tratamiento control. Se des-
cartó la influencia de la posición de las unidades en la
superficie de evaporación, al intercambiar posiciones
de los  tratamientos, en algunos ensayos. Se efectua-
ron pruebas haciendo circular agua destilada por el
equipo de magnetización sin las baterías magnéticas
y también sin pasarla por el equipo para observar la
influencia  producida por la circulación del agua.

Para el experimento 4 las unidades de evaporación
con la fracción arcillosa, se perforaron en la base con
agujeros distribuidos homogéneamente; cada unidad
se llenó con 200 gramos de suelo y se humedeció por
capilaridad con 70 gramos de agua. En la fracción
arenosa cada unidad se llenó con 200 gramos de suelo
y se humedeció superficialmente con 40 gramos de
agua, realizando los siguientes ensayos: suelo arcillo-
so- agua destilada; suelo arcilloso-agua natural; suelo
arcilloso-disolución de cloruro de sodio 0.026M; suelo
arenoso-agua destilada y suelo arenoso-agua natural.

Las soluciones de evaporación utilizadas para la
realización de los experimentos 3 y 4 fueron: agua

destilada, agua destilada y doblemente des-ionizada,
agua natural y disoluciones de cloruro de sodio 0.026M,
y 0.051M. Los tiempos de tratamiento magnético del
agua fueron: (0, 30, 60, 120 minutos de magnetización).
Las Intensidades de magnetización fueron de (125 mT
y  250mT) y la velocidad de la bomba (750, 1200 y
1850) rpm.

Los resultados obtenidos se analizaron
estadísticamente aplicando el análisis de varianza
(Anova), el test de la mínima diferencia significativa
(LSD) entre promedios de promedios, el test de Student
y el test de Dunnett. El test de Kruskal-Wallis, se
aplicó en tratamientos con desviaciones típicas dife-
rentes, y el test no paramétrico de Mann-Whitney en
los ensayos que presentaron desviaciones típicas
diferentes a la distribución normal.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los diferentes ensayos del experimento 1, mostraron
que en un tiempo determinado, la humedad de los
distintos tratamientos empezaba a ser constante,
indicando un equilibrio entre la humedad relativa dentro
del desecador y la humedad de los distintos sustratos.
En el ensayo 1, el equilibrio se alcanzó el día 14 y el
test de Kruskal-Wallis, indicó diferencias extremada-
mente significativa entre los tratamientos, con excep-
ción de las disoluciones salinas de cloruro sódico
0.01M y 0.1M. El análisis de varianza indicó que la
probabilidad de encontrar diferencias fue extremada-
mente significativa (p< 0.0001). En el ensayo 2 el
equilibrio se produjo en el día 13 y el test de Kruskal-
Wallis reveló diferencias extremadamente significati-
vas entre los tratamientos con excepción de los
correspondientes al ácido sulfúrico y disolución salina
de cloruro sódico 0.1M.  El análisis de varianza indicó
que la probabilidad de encontrar diferencias es extre-
madamente significativa (p<0.0001). Para el ensayo 3
el equilibrio se alcanzó el día 16 y el test de Tukey
señaló una diferencia muy significativa entre los trata-
mientos de disolución salina 4M y ácido sulfúrico con
una probabilidad de ocurrencia p < 0.01. El análisis de
varianza mostró diferencias extremadamente signifi-
cativas (p<0.001) entre los tratamientos de la disolu-
ción salina 4M y (0.01M – 0.1M). En el ensayo 4 el
equilibrio se consiguió el día 21. Los tratamientos
presentaron diferencias altamente significativas entre
sus desviaciones típicas, por lo que se utilizó el test no
paramétrico de Kruskal-Wallis, el cual indicó que se
presentaron diferencias significativas (p<0.05), muy
significativas (p<0.01) y extremadamente significati-
vas (p<0.001) entre la mayoría de los tratamientos.

En el ensayo 1 del experimento 2, se observó que la
humedad de las muestras de suelo de los diferentes
tratamientos decrece con la misma tendencia. El
análisis de varianza presentó diferencias significativas
(p=0.0363) entre los promedios de los tratamientos. El
test de Dunnett mostró diferencias significativas para
el control frente al tratamiento de la disolución salina
4M.  En el ensayo 2, el análisis de varianza no señaló
diferencias estadísticamente significativas.

Jaime Ernesto Díaz Ortiz, Elvira Martínez Ramírez, María Victoria Carbonell Padrino.
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 El experimento 3, mostró menor evaporación del agua
destilada, des-ionizada, natural y con bajo contenido
de sales cuando se exponían al tratamiento magnéti-
co. Las diferencias con el control son significativas
para 60 minutos de tratamiento magnético de 60,
velocidad de circulación 0.7 m·s-1 e intensidad de
campo de 125 mT. Estas diferencias fueron
estadísticamente significativas en el 85% de los ensa-
yos y para el caso del agua destilada y des-ionizada
se presentan diferencias estadísticamente significati-
vas en el 100% de los casos estudiados. En disolucio-
nes de cloruro de sodio, se encontró que las diferen-
cias estadísticamente significativas disminuyeron a
medida que se aumentaba la concentración de sal en
la disolución, llegando a representar el 60% de los
casos estudiados.

En el experimento 4 para el suelo arcilloso, el trata-
miento magnético sólo presentó diferencias significa-
tivas en la evaporación cuando se trabajó con una
disolución salina (0.026M). En la arena lavada de río el
tratamiento magnético de agua destilada y agua natu-
ral, presentó diferencias significativas, indicando me-
nor evaporación para los tratamientos de 30 y 60
minutos.

CONCLUSIONES

Los resultados de los distintos experimentos mues-
tran diferencias significativas en la evaporación de
disoluciones de diferente concentración salina, ex-
puesta a tratamientos magnéticos de diferente inten-
sidad y duración. En algunos casos se presentaron
diferencias hasta en el 100% de los casos estudiados.
Se alcanzaron ahorros de agua de 4,5% en superficie
libre y 4,2% en suelo arenoso. El desarrollo de tecno-
logías que puedan aprovechar los campos magnéticos
para disminuir las dosis de riego en cultivos de inver-
nadero debe ser estudiado con el fin de disminuir los
costos del agua y propiciar el ahorro de la misma.
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