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Prefacio
ElInternationalInstituteforLandReclamationandImprovement (Instituto
InternacionaldeMejorayRescatedeTierras)fuéfundadoenWageningenen1956
y lefuéencomendadalatareadereunirydifundirconocimientosenloscampos
mencionadosensudenominaciôn.
Durantesusprimerosanosdeexistencia,elInstitutorecibiôunaafluenciaprogresivamentecrecientedevisitantesdeotrospaîsesquienesplantearonuna
ampliadiversidaddeproblemassobrecuestionesdeagrohidrologïaenlasquees
sabidoquelosholandesestienenunaconsiderableexperiencia:problemasde
encharcamientoyelprocesodeeliminarelexcesodeagua.Prontosehizoevidentaqueelasesoramientoyensenanzadeestosvisitantesrequerîaunacantidad
desproporcionadadetiempodelInstitutoyestehechonosObligoaconsiderarindependientementedenuestroprogramadepublicaciones-cômopodrîamossatisfacerdelamejormaneraposibleelgraninteréspuestodemanifiesto.
Yasîsurgiólaideadeorganizaruncursoquepudiesetratarsistemâticamenteel
temadel"drenajeagrîcola"yelconocimientobâsicofundamentalparaelmismo.
Setrazaronplanesinicialesen1960yfuédesignadounConsejo,consistenteen
représentantesdeinstitucionesholandesasafines,parasupervisarlaprogramaciôncientîficaypractica.ElProf.Dr.F.HellingafuéelprimerPresidentede
esteConsejo.
Parahacerfrentealascuestionesadministrativas,financierasysocialesrelacionadasconelcurso,sebuscöcooperaciôn-yseobtuvo-delInternational
AgriculturalCentre(CentroAgrîcolaInternacional)enWageningen.En1962se
llevôalapracticaelprimer"CursoInternacionalsobreDrenajeAgrîcola".Su
idiomafuéelinglés,durotresmesesysusparticipantesalcanzaronlacifrade
veinticinco.
Loqueoriginariamentefuéconsideradocomounacontecimientoincidentalque
podrîarepetirseenunafechafuturasifuesenecesario-résultaun"éxito"que
pedîarepeticiônyelcursoseconvirtiôenunacontecimientoanual.Incluyendo
elcursonumerodiez,en1971,elnumerototaldeparticipantesfuéde281,
procedentesde62paîsesdiferentes.
ElInstitutoestaagradecidoporlaenormecooperaciônqueharecibidosiempre
deotrasinstitucionesHolandesas,quienescedieronsusexpertoseninvestigación
y trabajosdecampoparadarconferenciasenelcursojuntamenteconelequipode
profesoresdelpropioInstituto.

Desdeelprincipiosefacilitôalosparticipantesnotasdelasconferencias
paraquelessirviesendeapoyoalapalabrahablada.Sinembargo,muchosno
participantesestuviarontambiéninteresadosenconseguirestasnotas,pero
fuimosincapacesdesatisfacersusdeseos,porqueestimamosque,engeneral,el
textonoestabasuficientemente"sopesado"niadecuadamente"cristalizado"para
serleîdoconindependenciadelasconferencias.Laredaccióneraamenudoimperfectasibienlamayorîadelostextoshanmejoradoconlosanos.Conla
depuraciôngradualdelcontenidodeltema-cotejadofrentealasnecesidadesde
losestudiantes-ylapresiónsiemprecrecienteparahacerquelasnotasestuviesenalalcancedeunsectormasamplio,elConsejodelCursodecidiô,en
1969,hacerunareedicióndetodaslasnotasdelasconferenciasparadespués
sereditadasporelInstitutoenunaunicapublicacióndecuatrovolûmenes.
UnaComisiónEditorialconsistenteenmiembrosdelpersonaldelInstitutofué
creadaparaacometerlatarea.Losmiembrosdeestegrupofueron:
Mr.P.J.Dieleman,Presidente(1969-71)
Mr.J.G.vanAlphen(1969)
Mr.G.P.Kruseman(1969-70)
Mr.P.J.Oosterbaan (1970-71)
Mr.S.J.deRaad (1970-71)
Haciamediadosde1971,despuésdedosanosdeintensotrabajo,laComisióndesgraciadamentesedisolviôyaquesusmiembros,unoporuno,laabandonaronal
serdestinadosaotraspartesdelmundo.Durantelasegundamitadde1971,so1amenteunmiembrodelequipo,Mr.J.H.M.Aalders,continuoeltrabajodepreparar
elmanuscritoparasupublicaciôn.Despuésqueterminôsunombramientotemporal,
seformôungrupodetrabajoconotroequipocuyoobjetivoeraterminarlatarea
dentrodelmarcotrazadoporlaComisiónEditorialoriginaria.Losmiembrosde
estagrupofueron:
Mr.J.Kessler,Presidente,
Mr.T.Beekman,
Mr.M.G.Bos,
Mr.R.H.MessemaeckersvandeGraaff,
Mr.N.A.deRidder,
Mr.J.Stransky,
Mr.Ch.A.P.Takes,
Mrs.M.F.L.Wiersma-Roche.

HabiendofiguradocomoDirectordelInstitutoduranteelperîodoenqueel
CursoInternacionalsobreDrenajeAgrïcolatomócartadenaturalezaycuando
setomóladecisiondepublicarlasnotasdelasclases,quisieraexpresarla
satisfacciónquesentïconlaaparicióndelprimervolumendelaserie.Enlos
Ultimostresanos,unagranproporcióndelaspersonasempleadasenelInstituto
hadedicadomuchotiempoyenergîa,inclusosushoraslibres,paracompletar
estetrabajo.Quierodarlasgraciasatodoslosquehanparticipado,ynosolamenteincluyoalosautores,conferenciantesymiembrosdelequipoyamencionados,sinotambiénalosquehantrabajadotanmagnîficamenteenlosdibujos,
planificaciónycomposición.Esmifervienteesperanzaquesuesfuerzocomunitarioayudarealmenteenlaejecuciónadecuadadeldrenajeagrïcolaentodoel
mundo•

Agadir (Marruecos)

J.M.vanStaveren

Mayo,1972

Director (1956-1971)
InternationalInstituteforLand
ReclamationandImprovement

Introducción
Eldrenajeagrîcolaconsisteenlaeliminación,pormediosartificiales,delexcesodeaguadelsueloodelasuperficiedelterreno,siendosuobjetivohacer
alsuelo
rnas
idóneoparasuusoporelnombre.Enagriculturasusobjetivosson
aumentarlaproducción, mantenerlosrendimientosoreducirloscostosdeproducción-todolocualayudaalaempresaagrîcolaamaximizarsubeneficioneto.
Comotal,eldrenajeagrîcolaesunapracticaantigua.
EnHolanda,conunagranpartedesusuelollanosituadopordebajodelniveldel
marodelosrïos,eldrenajehasidosiempreunanecesidadvital.Sedesarrolló
partiendodelaconstruccióndesimplescompuertasencaucesnaturalesatravés
deloscualespodiaserdescargadoelexcesodeaguaporgravedadcuandolos
nivelésdelmarodelrïoeranbajos,hastaelsofisticadosistemaactualde
drenesenterrados,colectoresprincipalesyestacionesdebombeo.Estedesarrolló
fuéacompanadoporunconocimientocrecientedelosprincipiosdeldrenaje,
elevândolodesdeunapracticabasadaenlaexperienciaypericia,hastauna
cienciabasadaenlasinterrelacionescomplejasentrelascondicioneshidrológicas,pedológicasyagronómicas.
EnelsiglodiecinueveloshidrölogosfrancesesDarcyyDupuitfueronlosprimerosenforaularlasecuacionesbâsicasparaelflujosubsuperficialdeaguaa
travésdemediosporososyaplicarlasalflujohacialospozos.Aprincipios
delsigloveinte,Rotheaplicöestasecuacionesalflujosubsuperficialdeagua
hacialosdrenesydedujolaprimeraformuladedrenaje,perofuéHooghoudt
quiénenlosanostreintadióunestlmulorealaunanälisisracionaldelproblemadeldrenaje,estudiândoloenelcontextodelsistemaplanta-suelo-agua.
Desdeentonceshansidohechasmuchascontribucioneshaciaunperfeccionamiento
adicionaldeesteanälisisracionalporcientîficosdetodoelmundo:Childs
enInglaterra,Donnan,LuthinyKirkhamenlosEstadosUnidosyErnstyWesseling
enHolanda.
Perocuandolasteorîasdedrenajeseaplicanenlapracticatodavîanosenfrentamosconunciertonumerodelimitaciones.Estaslimitacionessonunaconsecuencia
delagranvariabilidadqueencontramosenlanaturalezaaltratarconsuelosy
plantas.Nosenfrentamosconproblemastaiescomo: icômo caracterizarunperfil
desueloconsistenteenungrannumerodecapasdistintasquecambiénenposiciönymagnituddeunsitioaotro?;icômomedirlasconstantesfîsicasdel
suelo?;icómoformularlasnecesidadesagronómicasconrespectoalaguaen"exceso"?
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Todosestosfactorescontribuyenaunafaltadeexactitud inevitablequetenemosqueaceptaraltrabajareneldrenajeagrïcola.Porconsiguienteestodavïa
validalaaseveraciónhechaporClydeHoustonen1961:
"Aunqueseharealizadoungranavanceenanosrecientesendesarrollarcriterios
dedrenajeeinstrumentosdeinvestigación,todavïaseprécisaunbuenjuicio,
experiencialocalytanteos-juntoconunconocimientoafondodelosprincipiosbasicos-paradiseîiarconéxitounsistemadedrenaje".

EnelCursoInternacionalsobreDrenajeAgrîcolaseestarealizandounesfuerzo
paracubrir,tancompletamentecomoesposibleydentrodeunperîododetres
meses,losprincipiosbasicosylaaplicacióndelmétodoracionalaldrenaje
agrîcola.Alrededorde30profesoresdevariasdisciplinasaportanelcursosus
conocimientosespecializadosyexperiencia.Inclusoasî,nopuedensercompletamentediscutidosonisiquieramencionadostodoslosaspectosquepuedentener
conexionconundrenajesatisfactoriodentrodellimitedetiempoimpuestopor
uncursodetresmeses.Hadehacerseunaelección,yporellosehadadoun
énfasisexplîcitoalosaspectosagrohidrológicos,mientrasquesehaconcedido
deliberadamentemenosatenciónalahidraûlicadelflujodeaguaencaucesabiertosyalosaspectosdeingenierîaquesontratadosmasextensivamenteenlos
manualesquelosaspectosagrohidrológicos.
Elmaterialpresentadoenloscuatrovolûmenesdeestapublicaciónestabasado
enlasnotasdelasclasespreparadasporlosprofesoresdelCursodeDrenaje.
Enmuchoscasosunamateriahasidopresentadapormäsdeunprofesordurante
losdiezanosenlosquehatenidolugarelcurso.Comocadaprofesorhaaportado
susconocimientossobreeltema,cadacapîtulodebeserconsideradocomoelresultadodesuaportacióncombinada.Porestaràzonsedaunarelacióndesus
nombresencadacapîtuloapartedeeldelautor(es)real(es).
Porrazonesprâcticassedecidiónopublicartodoelmaterialenungranvolumen,
sinohacerunasubdivisionlogicaencuatrovolûmenes.Lostemassehanagrupado
detalmaneraquecadavolumenpuedeserconsultadoconindependenciadelos
otros.ElVolumenIdescribeloselementosbäsicos,leyesfîsicasyconceptos
delsistemaplanta-suelo-aguaenelquetienenlugarlosprocesosdeldrenaje
agrîcola.ElVolumenIIprésentalosteorîasdeldrenajeylosmodelosmatemâticosparaelflujosubsuperficialyescorrentîadecuencas,yformulalosobjetivosdeldrenajeparaelcontroldesalinidadyprevencióndelencharcamiento.
ElVolumenIIIdiscutelosdistintosestudiosytécnicasdeinvestigaciónpara

determinar losparâmetrosdelsistemaplanta-suelo-aguaquehandeserintroducidosenloscälculosdedisenodeltrabajo.ElVolumenIVtratadeldisenoy
dimensionamientodelossistemasdedrenaje,algunosdelosaspectosprincipales
deingenierïayaspectosdeoperaciônymantenimiento.Ellectorobservarâque
losprincipiosbâsicosdeltemahanrecibidoelprincipalénfasisenestapublicación.Aunquetambiénsehaconcedidoladebidaatenciónalaaplicaciónde
estosprincipios,nohanpodidopresentarsesolucionesprefabricadasqueservirïanparatodaslasdistintascondicionesbajolasqueseaplicaeldrenaje.
Sinembargo,unconocimientoafondodeestosprincipioscapacitaräallector
paraintroducirlasmodificacionesytécnicasespecialesadaptadasalascondicionesespecïficasconlasqueseenfrentea.
ConfiamosenquelasnotasdeclaseeditadasdelCursoInternacionalsobreDrenajeAgrïcolacomosonpresentadasahoraenestoscuatrovolümenesde"PrincipiosdelDrenajeyAplicaciones",sedifundirânportodoelmundo.Nosolamente
hastanuestrosprimerosparticipantesyhastaaquellosqueseunirânalcurso
enelfuturo,sinotambiénalosquetratanactivamenteconaspectosprâcticos
ytéoricosdeldrenajeagrïcola.Aunquepuedanresultaraparentesuncierto
numerodedeficiencias,inhérentesalhechodequelapublicaciönsebasaen
notasdeclaseescritaspormuchosautores,confiamosenqueellibrodemostrarâsuutilidad.Seranbienrecibidascualquiercriticaysugerenciasque
puedanconduciramejorarlasfuturasedicionesdeestelibro.
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0BJETIV0S DE ESTE CAPITULO
El objetivo de este capitulo consiste en una breve enumeration de las principales caraateristiaas geomorfológicas y geogenêticas de los diversos tipos de
llanuras y de sus correspondientes condiciones de la capa fredtica.
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1.1 Hidrogeologia ydrenaje
Losproblemasdeunazonadedrenajeestanestrecharaenterelacionadosconsus
condicionesgeomorfológicasygeogenéticas.Lapresenciaoausenciadecapas
conbuenaspropiedadesdetransmisividaddelagua,debarrerasparaelflujode
aguasubterrânea,demanantiales,asîcomolarelaciónentreaguasubterrânea
y aguasuperficial (seadulceosalina),afectandirectaoindirectamentelas
condicionesdelaguafreaticaenoenlasproximidadesdelazonaradicular.
Lascondicionesdelacapafreaticaderegionesgeomorfológicamente(yclimatológicamente)similaressonamenudocomparables.Deunaformauntantosimplificadapuededecirsequeunavezconocidoeltipoderelieveseconocentambién
lasprincipalescondicionesdeldrenajedeesarelieve.
Elpresenteanâlisisselimitarâazonaslianas,porqueesendichaszonas
dondepreferentementesepracticalaagricultura.Alaszonaslianas,cuando
sonsuficientementegrandesselasllamallanuras.Puedenhabersidoformadas
poragentesformadorestandiferentescomoolas,aguasuperficial,hieloy
viento.Cadaagentedéjàsumarcaenlascaracterîsticasgeomorfolôgicastîpicasyenlasestructurassedimentariasinternastîpicas,originandocondiciones
freâticasmisomenostîpicas.
Detaiescaracterîsticas,estructurasycondicionesfreâticastîpicassetratarâdespuésconmâsdetalle,peroenprimerlugarseclasificarânlosacuîferossegûnsuscaracterîsticasdetransmisibilidaddelagua.

1.2 Clasificación delos acuiferos
Todaslasllanurasalasqueserefiereestecapîtuloestânformadasdesedimentosnoconsolidadosodébilmenteconsolidados,depositadoshorizontalmente
osimplementeestructurados,encapasmejoropeordefinidas.Unacaracterîstica
comundeestascapasesladeserdepocoespesorenrelaciónconsuextension
horizontal.
Confineshidrogeológicosestascapasseclasificanen
-permeables
-semi-permeables
-impermeables

Sedicequeunacapaespermeablecuandosuspropiedadestransmisorasdeagua
sonfavorableso,almenosfavorablesencomparaciónconlosestratossuperloresoinferiores.Enunacapatal,laresistenciaalflujoverticalespequenay
puedegeneralmenteserdespreciada,deformaqueunicamentedebentenerseen
cuentalaspérdidasdeenergîacuasadasporelflujohorizontal.
Unacapaseconsidérasemipermeablesisuspropiedadestransmisorasdeaguason
relativamentedesfavorables.Elflujohorizontalalolargodeunadistancia
significativaesdespreciable,peroelflujoverticalnopuededespreciarseya
quelaresistenciahidraûlicadetalflujoespequenadebidoalespesorrelativamentepequenodelascapas.Porconsiguienteelflujodeaguaencapassemipermeablesseconsidéraesencialmentevertical.
Unacapaseconsidéraimpermeablesisuspropiedadestransmisorasdeaguasontan
desfavorablesquesolamentefluyenatravésdeella,seaverticaluhorizontalmente,cantidadesdeaguadespreciables.Capascompletamenteimpermeablesson
pocofrecuentescercadelasuperficiedelsuelo,perosoncomunesamayores
profundidades,dondehantenidolugarlacompactación,cementaciônyotrosprocesosdeconsolidación.Laclasificacionanteriorescomparativa,perotambién
debesertenidaencuentalamagnituddeltipodeflujo.Unaciertacapapuede
serconsideradaimpermeableenuncasodeflujohorizontal,superficial,en
cortasdistancias,mientrasqueconstituyepartedeunacapasemi-permeable,
compleja,enuncasodeflujohorizontalprofundoengrandesdistanciasenuna
capasubyacentepermeable.
Lascapasquecontienenaguasubterrâneasecombinanensistemasacuîferos.
Parauntratamientomatemâticodelosproblemasdelflujosubsuperficial,un
sistemaacuiferodebeserrelativamentesimpleyperteneceraalgunodelos
siguientestipos (Fig.1):
-libre
-confinado
-semi-confinado.
Unacuîferolibre,tambiénllamadoacuiferofreâticoocapafreâtica,consiste
enlapartesaturadadeunacapapermeablequetienedebajounacapaimpermeable
(Fig.1C). Ellimitesuperiorestaformadoporunacapafreâticalibre(superficiefreâtica).Elaguaenunacuiferolibresellamaaguafreâticaolibre.
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Fig.1.
Ti-pos de
aautfevos.

Unacuîferoconfinadoconsisteenunacapapermeablecompletamentesaturada
y cuyoslimitessuperioreinferiorsoncapasimpermeables (Fig.1A ) . Como
capascompletamenteimpermeablessepresentanmuyraravezcercadelasuperficie,losacuîferosconfinadosraravezconstituyenproblemasdedrenaje.
Elaguaenpozosquepenetranentaiesacuîferospermaneceporencimadelnivel
superiordelascapaspermeables.Elaguadeunacuîferoconfinadosedenomina
aguaconfinada.
Unacuîferosemi-confinado(orezumante)consisteenunacapapermeablecompletamentesaturada(Fig.1B). Enlacapasuperiorhayunacapafreâtica,cuya
alturadifiereamenudodelacargapiezométrica (Cap.6,Vol.1)delaguaconfinadaenlacapapermeable.Debidoaestadiferenciaenlacargahidraiîlica,
hayunacomponentedelflujoverticalquetiendeaelevaroabajarlacapa
freâtica.Loultimosucede,porejemplo,cuandosebombeaaguadelacuîfero.
Elaguadeunacuîferosemi-confinadosellamaaguasemi-confinada.
Eltérminoaguaartesianaestaamenudo,maldefinido.Originalmenteseutilizô
parareferirsealaguadeacuîferoscuyonivelpiezométricoestaporencima
delasuperficiedelterreno.Asi,unpozoqueperforaunacuîferodeestascaracterîsticasesunpozosurgente (Fig.2).Enlaliteraturasobreeltemase
puedeencontraresetérminoutilizadoparaaguadecualquieracuîferoconfinado
osemiconfinado,independientementedecualsealaelevaciôndelacargapiezométricaporencimadelnivelfreâtico.
Puestoque,pordefinición,lacapasuperiordeunacuîferoconfinadono
transmiteagua,taiesacuîferossondepocaimportanciaenproblemasdedrenaje.

Porconsiguienteenesteyenlossiguientescapîtulos,losacuîferosquese
consideranserânlibresosemi-confinados,salvoqueseindiquelocontrario.

pozo deobservacióndelacapa freatica
^.^

aguacolgada

capafreatica

«

agua freatica
^^j^ioermeable

aguasemiconfinada

Fig.2. Seaaiôn transversal

de un sistema de aauiferos.

1.3 Llanurasfluviales
Lascorrientesdeaguasonunodelosprincipalesagentesatravésdeloscuales
setransportanydepositanlossedimentos.Cuandolaenergîadelascorrientes
deaguaaumentaalaumentarloscaudales,elaguaerosionayensanchaelcauce,
arrastrandolosdepósitosadicionaleshastaqueéstosestanenequilibriocon
lacapacidaddetransportedelacorriente.Cuandolaenergîadelacorriente
disminuye,partedelacargasedepositayelcaucesehacemassuperficial.
Lacorrientedisminuyesucargadepositandoaquellaspartîculasquerequieren
mayorenergîadetransporteyaumentasucargarecogiendoaquellasquerequieren
menosenergîa.Asî.debidoalacapacidadvariabledetransportedeunacorriente,
laspartîculasdisponiblesseclasificansegunsupesoytamano.Consecuentementelosdepósitosfluvialesmuestranunaestratificaciôndesedimentosgeneralmentebiendistribuidosportamanos.
Laenergîadeunacorrientedeaguaestaensupuntomasbajoduranteelperîodo
decaudalbase,esdecir,cuandoelrîoestéalimentadounicamenteporladescargafreaticayensupuntomasaltocuandoelrîoestacrecidodebidoa

V///////J7,
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grandescantidadesdeescorrentîasuperficial (mäximadescarga).Laenergîa,
sinembargo,nodépendesolamentedelvolumendeagua,sinotambiéndelgradientedelacorriente.Todacorrientetieneunperfillongitudinalcôncavo,
esdecir,elgradientedisminuyedesdesucabecerahastasudesembocadura
(Fig.3).
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Seoaiôn longitudinal

de un rîo.
Evidentemente,aldescargarenunagranmasadeaguaestancada (mar,lago),la
energîadelacorrientesereducerâpidamenteacero.Porellounacorriente
nopuedecausarningunaerosionsignificativapordebajodelniveldelmar.
Consecuentemente,cercadesudesembocaduraelperfildelosrîosestangente
alniveldelmar.Elniveldelmarsellamaporesoelultimonivelbasede
erosiónosimplementenivelbase.Losnivelésdeloslagosyotrasmasasde
aguaestâticassituadasaguasarriba,constituyennivelésbaselocales.Desaparecencuandoellagosecolmatacompletamenteodesapareceporcualquier
otromedio.
Enestadodeequilibrioelperfillongitudinaldeunrîoformaunacurvasuave
(Fig.3). Elgradientedelacurvadisminuyehaciaelmarysellegaaun
estadodebajaenergîaenelquelaelevacióndelterrenoesbaja,laspendientessonsuavesylacargasólidadelrîosereduce.Sinembargo,elniveldel
mar, considerandolargosperîodosdetiempo,nopermaneceestable,debido
a
causasnaturalestalescomocambiosclimatológicos(porejemploglaciaciones)
omovimientostectónicosdelfondodelosocéanos.Talessucesostienenuna
graninfluenciaenlosprocesosdeerosionysedimentaciôndeunrîo (Fig.4).
Alolargodeunrîodesdesucabeceraenlasmontaîiashastasudesembocadura
enelmar,seencuentranlossiguientestiposdeformasfisiogrâficas:
-vallesyllanurasaluviales
-abanicosaluviales
-deltas

queserândiscutidasseparadaraenteenlosapartadossiguientes.

terraza de relleno

t^S
Fig.4.

mm

aluvrón antrguo

terraza da erosion

1aluvión moderno

Nivelés de Hanuvas de volle.

1.3.1 Valles y llanuras de inundación
Enlasregionesmontanosaslosvallesdelosrîossonestrechosyconsección
transversalenformadeV.Losrîosocupanelfondoenterodelvalleynohay
espacioparaactividadesagrïcolasengranescala.Elrîoestaafinensufase
excavadora.Enlaspartesmediaybaja,dondeelperfillongitudinaldelrîo
haalcanzadoyacasisuformadeequilibrio,eltipodeerosioncambiadeverticalahorizontalysedesarrollanvallesanchos.Segunelrégimenhidrológico
losrîospuedenclasificarsecomorîosdemeandrosorîosanaStornosados(Fig.5).

lago en forma de yugo
punto de barrera

A. ârea de erosion vertical
B. area de erosion horizontal

rio de meandros

barra

rio anastomosado

Fig. 5. Tipos de rio.

Rîos de meandros
Cuandoladiferenciaentreelcaudalbaseyeldedescargamâximadeunr£ono
esdemasiadograndeycuandoellechodelrîoseaproximaasuperfildeequilibrio,elrîodesarrollaunaformasinusoidalconstituîdaporungrannumero
decurvasqueseHaitianmeandros.Elladoexteriordelascurvasseerosiona
yelmaterialerosionadosedepositaenlosladosinferiores,formandopuntos
debarrera.Comoresultadodeelloelmeandrosemuevelentamentehaciafuera
y aguasabajodesarrollandounfondodevallepiano.
Durantelosperîodosdedescargamaximaelaguadesbordasusbancoseinunda
todoelfondodelvalle,quesellamaporesollanuradeinundaciôn(aluvial).
Cuandosucedeéstolavelocidadylaturbulenciadelaguadecrecerâpidamente.
Laspartesmâsgruesasdelmaterialensuspension(gravayarena)sedepositan
cercadelcaucedelrîo,formandounaelevaciónnatural (banco).Laspartîculas
misfinassedepositanmâslejosdelcauceylaspartîculasdearcillassedepositanendepresionessuperficialesconocidascomocubetas.Durantelahistoria
deunvallesedesarrollanregularmentenuevoscauces.Loscaucesabandonados
(lagosenformadeyugo)serellenanyjuntoconlosbancosformanunalorna
fluvial.Puestoqueestaslomasestânelevadasycontienennormalmentematerial
arenoso,estânbiendrenadas.Lascubetassituadasenlaszonasbajasestân
formadasnormalmenteconarcillaspocopermeables.Comoconsecuenciadeello,
seformanzonaspantanosasenlasquecondicionessonfavorablesparalaformacióndeturba.Consecuentementelosdepósitosdelasllanurasaluvialessecaracterizanporconstituirzonasextensas,derelativamentegranespesorybastanteheterogéneas,predominantementecondepósitosdegranofino,conintercalacionesdeturbaydepósitosdelomasfluvialesenterrados(Fig.6A).

loma fluvial enterrada
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Fig.6.

K>'. : :ÏW-:"| »'«"»

Seoaiones transversales

t-_

" 3 limo yarcilla
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A: Rio de meandros.

Fig.6. Seaaiones transversales

de valles.

B: Rio anastomosado.

Rîos anastomosados
Sihayunagrandiferenciaentreelcaudalbaseyladescargamaximayelrîo
secargaduranteladescargamaximaconmaterialgrueso,noseformanmeandros.
Taiescondicionesprevalecieron,porejemplo,alfinaldelasglaciacionesdel
Pleistocenocuandofuerontransportadasgrandescantidadesderesiduosporel
aguadedeshielodelosglaciaresenrecesiónydelascapasdehielo.Condicionessimilaressedanenregionesconunclimasemi-ârido,dondeseencuentran
rîoscondescargasmuyvariables.Durantelasinundacioneselrîoerosionalas
paredesdelvalleenlîneasmasomenosparalelasycuandoelcaudaldisminuye
lacargadelmaterialgruesoquedarâformandobarraseislotesobligandoalrîo
adividirseenunnumerodecaucespequenos.Talrîosedicequeestaanastomosado.Loscaucescambianfrecuentemente,conelresultadodequelosdepósitos
muestranunsocavadocaracterîsticoyestructurasderelleno.Debidoaladiferentecapacidaddetransportedecadaavenida,elsedimentoensuconjunto,es
muyheterogéneo,peroespredominantementedetexturagruesa (Fig.6 B). Poreso
lossedimentosderîosanastomosadosrepresentangeneralmenteexcelentesacuîferos.

Condiciones del agua subterranea
DebidoaloscambiosclimâticosquetuvieronlugaralfinaldelPleistoceno,
muchasllanurasdeinundaciónrecientesestânsobresedimentosdetipofluvial
anastomosado.Concuentemente,losdepósitosfluvialesdetaiesllanurasmuestran
amenudounadistribucióngradualdeabajoarribadematerialgruesoamaterial
fino.Lossedimentosfinosdelapartesuperior,depositadosporunrîode
meandros,constituyefrecuentementeunacapapocopermeable,confinandoel
aguaexistenteenlosdepósitossubyacentesdeltipoderîoanastomosadoy
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permeables (aculferosemi-confinado).Estasultimasestängeneralmenteencontacte)hidrâulicoconelrîo,cuyonivelmînimoestaamenudo,porencimadel
estratogrueso.Porelloelaguaenestosestratosestabajopresión.Enzonas
hûmedaslacapafreâticaseencontrarânormalmentesuperficialycorresponde
alnivelmediodelrîo.
Duranteelperiododecrecidadelrîo,lasuperficiepiezométrica(Cap.6,Vol.I)
delaguaenelacuîferosubyacentesubiraporencimadelacapafreâticayhabrâ
unflujoascendentedelascapasdegravasyarenaalosdepôsitosdearcilla
superiores (Fig.7A). Esteflujoascendentecontribuyealaelevadacapafreâticadandolugaralanegamientodelospantanosyotrasdepresioneslocales
delallanuradeinundación.Cercadelosgrandesriosdemeandros,comoel
Rin,Po,Danubio,HwangHo,ymuchosotros,estosfenômenosdefiltración
puedenservistosclaramentedurantelamayorpartedelano.

A. ESTADO ALTO

B ESTADO BAJO

. superficie freâtica
' superficie piezométrica

Fig.7. Influenaia de un r-io en el rêgimen del agua subtevvànea de una
llanura aluvial.
Durantelosestiajesdelrîolasuperficiepiezométricadescenderâpordebajo
delacapafreâticayseproducirâunflujodedrenajenaturaldelacapasemipermeableatravésdelascapassubyacentesdematerialgruesohaciaelrîo
(Fig.7 B). Estedrenajenatural,sinembargo,esamenudoinsuficientepara
resolverelproblemadelexcesodeaguadebidoafiltracionesyprecipitaciones.

Enzonasâridaslacapafreâticaestaamenudoamayoresprofundidades.Sin
embargolaspérdidasdelrîo(filtraciónafluyenteCap.10,Vol.II)puedenoriginärunmontîculoenlacapadeagua(Cap.21,Vol.III).Cuandoelnivelfreâtico
seélevahastacercadelasuperficiedelsuelo,puedeocurrirlasalinizaciôn
delmismo,loquehacenecesarioellavadoydrenaje.
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1.3.2

Abanicos aluviales

Algunasveceslatransiciónentreelareamontariosayelâreadetopografïamäs
suaveesgradual;otrasvecesesabrupta:porejemplo,cuandoestaoriginadapor
falias.Conunatransicióntanbruscalacapacidaddetransportedelosrïos
disminuyerepentinamente,porquedivergeennumerososcaucesenlallanura,al
piedelasmontanas.Ladeposiciónresultantedelosaluvionesseconcentraprincipalmentealpiedelasmontanasenformadeabanico (Fig.8).

mèmmm.
contacto de fuerre buzamiento

Fig.8.

Estructura de un abanieo

aluvial.

Ladistribuciónportamanosdelmaterialdepositadoesrelativamentemalapero
existelatendenciadequelosmaterialesmisgruesos (amenudodetamanohasta
decantorodado)sedepositencercadelpuntomasalto(oäpice)delabanico,
mientrasqueellimoylaarcillasedepositanensubase.Encaucesdemayor
descarga,sinembargo,losmaterialesdetexturagruesapuedensertransportados
lejos,aguasabajo.Losabanicosaluvialesvarîanconsiderablementedetamano.
Suradiopuedeserdehasta50km.Elängulodelosbordesdelabanicoraravez
excèdede10 yhaymuchosabanicosconunängulomenorde5 ó6.
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Losabanicosaluvialesseencuentrancercadeareasderelieveaccidentadoysu
desarrolloesmisostensibleencondicionesmoderadamenCeâridasosemi-âridas.
Caracterîsticasdetaiescondicionesclimâticassonperîodosbrevesypocofrecuentesdefuertesprecipitaciones.Losabanicosaluvialessedesarrollantambiénencondicioneshûmedas:porejemploalolargodelosAlpesydelHimalaya.
Estossonmaspianosquelosabanicosdelasregionesâridas,debidoalaabundanciadecorrientesdeaguaquefavoreceneldesarrollodependientesmassuaves.
Cuandoungrannumeroderîosdescarganalolargodeunfrentemontanosocon
muchapendiente,losabanicosdelascorrientesindividualesamenudosejuntan
unallanuradepiedemonte(o"bajada").Despuésdeunafuertelluvia,unrîo
queemergedevallesmontanososprofundussecargaconmaterialdetrîtico.Este
materialrellenaloscaucesexistentesyoriginalaformaciôndenuevoscauces
enotrasecciônbajadelabanico.Esteprocesoserepitecontinuamentehastaque
elarroyodelamontanayelabanicoaluvialalcanzansuestadodeequilibrio.
Tresagentesdeposicionalespuedendistinguirseenlosabanicosaluviales:

- inundacionesenlamina
- inundacionesentorrente
-arroyos.
Lasinundacionesenlaminaocurrencuandograndescantidadesdeaguaodetritus
procedendeunvallemontanoso.Estematerialviscosotiendeaextenderseen
formadeunalaminaquecubretodaslaspartesdelabanico.
Lasinundacionesdetorrentesselimitanacaucesdeterminadosyserefieren
ainundacionescausadaspormenorescantidadesdeagua.Sucaracterimpetuoso
yespasmódicoestalqueseaplicaeltérmino"inundaciôndetorrente"mejor
que"arroyo".Losdepósitosdeinundacionestorrencialesviolentastienden
aseridénticasalosdelasinundacioneslaminares,exceptoquecarecende
extensionlateral.
Losarroyosrequierenunaporteconstante,mâsqueabundante,deaguadelas
montanas.Puestoqueunaporteconstantenosedaenlasregionesâridasy
semi-âridas,laaccióndelosarroyosentalesareasesinsignificante.Enregionesmâshûmedas,sinembargo,losdepósitosdelosarroyossondeconsiderableimportancia.
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Ladistribucióntexturaldelosdepósitosdelosabanicosvariagrandementey
esfunciónde

-Elcampodevariacióndeltamariodelaspartîculasdelosdetritus
originales.
-Eltipodelagentedetransporteydeposición.Lasinundacioneslaminares
formandepósitos,conungradomuybajodegraduación.,Losdepósitos
dearroyosmuestranunagraduaciónderegularabuena,mientrasquelos
depósitosdeinundacionesdetorrentesocupanunaposiciónintermedia.
-Ladistanciaaqueestransportadoelmaterial.Elmaterialtransportado
adistanciascortasestamaldistribuîdoportamanos.Poresolosdepósitoscercadelâpicetienencomûnmenteunaconductividadhidräulica
menordelaquepodrîaesperarsedeltamanodesuspartîculas.Losdepósitosdelapartecentraldelabanico,aunquemenosgruesosquelosdel
âpice,estânmejorclasificadosypuedentenerunaconductividadhidräulicarelativamentealta.Lossedimentosmejorgraduadossepresentan
cercadelabasedelabanico;debidoasufinatextura,laconductividad
hidrâulicaesrelativamentebaja.

Losdepósitosdeabanicosaluvialessedepositanenlechosaproximadamenteparalelosalasuperficiedelabanico.Podrîaporconsiguiente,esperarseuna
aceptableestratificación,perodehechoeldesarrollobastantecorrtplicadode
lamayorîadelosabanicosaluvialesoriginaunaestructurainternacompleja.
Capasdeuntamanodegranoconcretovarîanampliamenteenespesoryenextensionsuperficial.Materialesarenososamenudorepresentandepósitosdearroyo
lenticulares,mientrasquedepósitosdecaudalesfangosossedepositanenlaminasmascontinuas.
Interdigitacióndecapasdetexturasgruesasyfinasestambiénunacaracterîsticafrecuente,formandoamenudocurialascapasdearenagruesaendirección
aguasabajo.

Condiciones del agua subterrânea
Entérminoshidrológicosunabanicoaluvialpuededividirseentreszonas
(Fig.9):
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zonaderecarga
zonadetransmisión
zonadedescarga.
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Lazonaderecargacomprendeâreasdegravapermeableenlacabezadelabanico
aluvial.Debidoalosdepósitos,quesongeneralmentedegranogrueso,elagua
subsuperficialenestazonaeslibre.Lacapafreâticaesta,engeneral,relativamenteprofundaymasbienplana,debidoalaaltapermeabilidaddelasgravas
y arenasgruesas.Elacuîferoserecargaporinfiltraciôndelluvia,escorrentîadelfrentedelamontana,pérdidasdeloscaucesdelrio,percolaciónde
lasaguasdeinundaciónyflujosubterrâneoatravésdelrellenodegravade
ladesembocaduradelvalle.
Lazonadetransmisiónempiezadondeaparecencapasdearcillaenelsubsuelo;
comoconsecuenciadeello,lascapaspermeablesmisprofundasconstituyen
acuîferossemiconfinados.
Lascapassuperficialespresentanunacuîferofreâticoqueserecargaporagua
deinundación,lluvias,pérdidasdeloscauces,etc.Debidoalainfluenciade
lasdiferenciasencargahidraulicaentrelasdiferentescapaspermeables,el
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aguaascenderâyrecargarâlosembalsesfreâticos.Lapendientetopogrâfica
esgeneralmentemayorquelasdelacapafreâticaysuperficiepiezométrica.
Estosignificaqueendirecciónaguasabajolacapafreâticaestacadavezmâs
cercadelasuperficiedelterrenoaunqueraravezseencuentraanivelés
peligrosamenteelevadostantoenlazonaderecargacomoenladetransmisiôn.
Losniveléspiezomëtricossehacenmâsaltosypuedeninclusosubirporencima
delasuperficiedelterreno,deformaquepozosprofunduspuedendaragua
surgente.
Lazonadedescargaseencuentraenlapartebajadelabanico,dondelapendiente
topogrâficaessuaveylacapafreâticasuperficial.Aquîtambiénelaguaen
lascapasmâsprofundasestabajopresiónyexisteunflujovertical.Alpie
delabanicoaparecenamenudomanantiales,quedanaguademejorcalidadquela
delacapafreâticasuperficial,que,especialmenteenregionesâridas,puede
sertotalmentesalinadebidoalagranintensidaddelaevaporación.Losproblemasdedrenajeselimitangeneralmenteaestapartedelabanico.

1.3.3

Deltas

Unfenômenocomparablealaformaciôndeabanicosaluvialeseseldeunacorrientequefluyehaciaunamasadeaguaestâtica(unlagoounmar)yformaun
delta.Elflujodelacorrientesefrenaporfricciöncuandolacorrientede
aguasedifundeenelaguaestâtica.Lacorrientepierdeenergîaydeposita
sucarga.Esteprocesodesedimentacionseacentûacuandoelaguaestâticaes
unamasadeaguasalada.Lassalesdisueltasenelaguademartiendenacoagular
oflocularlaspartîculasfinasensuspensionenagregadoslosuficientemente
grandesparaquesedepositenprontamenteenelfondo.
Enundeltatîpicopuedenreconocersetrestiposdedepósitos(Fig.10):
-capassuperiores
-capasfrontales
-capasinferiores.
Lapartemayordelmaterialaportado,queesprincipalmentearenoso,sedepositabajoelaguaencapasinclinadas,regularmenteestratificadas(depósitos
frontales).Ellodoestransportadomâsadelanteysedepositaencapasmâso
menoshorizontales (depósitosdefondo).Comoconsecuenciadelalargamientode
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sucauce,estetienequeelevarseparamantenersuperfildeequilibrio.Durante
esteprocesoseacumulancapashorizontales (depósitossuperficiales)enla
parteaguasarribadeldeltayenladesembocaduraprimitivadelvalle.Consecuentementeeldeltaseélevalentamentesobreelniveldelmar.

J \ t zona del flujo desalida

C;-~-~-~-d arciila

r

Fig.10. Seeciôn transversal de un delta, mostrando la superficie de
separaaión de agua dulae y salada y la zona del flujo de salida en la oosta.

Muchasdelascaracterîsticasdelosdepósitosdevallesepuedenreconocer
enlosdepósitossuperioresdeldelta:bancosnaturalesdematerialrelativamente
gruesoalolargodeloscaucesdelr£oymaterialrelativamentefinoenlaszonaslianasentreloscauces.Sinembargonotodoslosrîosformandeltas.Enla
desembocadurademuchosrîos,elmaterialllevadoalmaresbarridoporcorrientes
marinasysedepositaenalgunlugarenelfondodelmismo.

Condiciones del agua subterrânea
Lascapassuperioresdeundeltasonmasfinasquelasdelascapasfrontales
subyacentes;deahîqueamenudosepresentancondicionesdeacuïferosemiconfinado.Debidoalainfluenciadelasmareasenlascapasdeaguaprofundas,los
niveléspiezométricoscercadelmarreflejantambiénlosmovimientosdelas
mareas (Cap.13,Vol.II).
Comoelgruesodelossedimentosdeltaicossehadepositadoenunentornomarino,elaguadelascapasmâsprofundasesinicialmenteaguademar.Bajola
influenciadelflujodeaguadulcedelvallehaciaelmar,elaguasubterrânea
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saladaesreemplazadalentamenteporaguadulce(Fig.10).Estasubstituciön
seproduceentodoeldelta,exceptoenlazonacostera,dondeseintroduceel
aguademaryaquîhabräunacapadeaguadulcesobreaguasalada.Lamasade
aguadulcesemuevehaciaelmarporquesunivelfreâticoestaporencima
delniveldelmar,desagiiaenunaestrechazonaenlacosta.Lasuperficiede
separación,inicialmenteabrupta,entrelasmasasdeaguadulceysalada,debido
afenomenosdediffusionydispersionsetransformagradualmenteenunacapasalobredetransición.Lavelocidadalaquesedesarrollaestacapadépendede
variosfactores,unodeloscualeseslapermeabilidaddelmaterialdelacuîfero.
Silossedimentosdeltaicosconsistenendoscapasdetexturagruesa,separadas
porundepositodearcillaimpermeableaunaprofundidadligeramentepordebajo
delniveldelmar,elacuîferosuperiorpuedecontenerünicamenteaguadulce
mientrasqueelacuîferoinferiorcontendrâaguadulcesobreaguasaladacerca
delacosta.Lasuperficiedeseparaciónenlasdosmasasdeaguaestalcomo
seindicaenlaFigura 11.

acuiferoconfinado

aguadulce

E-------I] arcilla

Fig.11. Secaiân de un delta, mostvando una capa superior de arcilla cortando
la superficie de separación de agua dulce y salada. La masa de agua salada en
el acuifero confinado tiene forma de auna.

1.4 Llanuras costeras
Unallanuracosteraesunaparteemergidadelaplataformacontinental.Puedeser
unafranjamuyestrechaeinclusofragmentaria,delprimitivofondodelmar
expuestoalolargodelbordedeunazonaviejadetierra,opuedeseruna
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llanuracasisincaracterizar,bordeandocientosdekilóraetrosdecosta.
Elfondodelmaremergeporqueeslevantadopormovimientosdelacortezaterrestreoacausadeundescensogeneraldelniveldelmardebido,porejemplo,
alasglaciaciones.Hayllanurascosterasjóvenesquehanemergidorecientemente
yotrasformadasenperïodosgeológicosanterioresyqueahoraseencuentran,
tierraadentro,muyalejadasdelmar.Engenerallaelevacióndelfondodelmar
noesunsucesoaisladoorepentino,nitampococontinuo.Normalmenteesintermitenteyamenudoesinterrumpidopornuevasumersión.Estefenómenotiene
unagraninfluenciaenlaestructurainternadeunallanuracostera,esdecir,
enladistribuciônverticalyhorizontaldelosmaterialesdetexturasfinas
ygruesas.Lossedimentosarenososdelasproximidadesdelacostapasanlateralmenteasedimentosmäsarcillososlejosdelamisma (Fig.12).Cuandoel
niveldelmarseéleva,lasdiversaszonasdedeposiciónmigranhaciatierra.
Sedimentosdezonasdeaguasmäsprofundascubrenareasdelfondodelmardonde
primitivamentesoloseacumularonsedimentosdeaguassuperficiales.Asî,las
capasalternantesdearcillayarenabajolasuperficiedellanurascosteras
reflejanentornosemigradosdedeposicióndebidosacambiosdelniveldelmar.

sedimentos arcillosos lejos de la costa

^m>

B
Fig.12. Deposición de sedimentos a lo largo de la costa. A: El nivel del mar
es constante. Los sedimentos arenosos estdn cerca de la costa y los sedimentos
arcillosos lejos de la costa en cinturones paralelos.
B: Elevación en el nivel
del mar hasta un nuevo nivel constante. Los sedimentos se depositan comoen A.
Los nuevos sedimentos cubren a los viejos.
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Elmaterialsedimentadoestaconstituïdoporrestos.seatransportadosdetierra
porarroyosoformadosporerosionmarinadelascostas,próximasyremotas.
Lossedimentossedistribuyenenlechosextensosyvariadosdebidoalascorrientesmarinas.Mientraslasedimentaciónestaenprogreso.laacciónclasificadoradelaguaesnotablementedelicada.Lascapasdesedimentosmuestrancomûnmenteunagranperfecciónenlaestratificación.Talcomosedepositan,las
capasdeunallanuracosteratienenunapendientesuavehaciaelmar,quecorrespondealapendientedelfondodelmar.Lascapasmâsprofundasmuestrana
menudounbordemâspendiente,debidoaldoblamientohaciaabajodelfondodel
mar,cuandosedepositaronlascapas.Silaspendienteslejosdelacostason
suaves,lasolasnopodrânatacarconfuerzaslalineacosteraporquelasmayores
deellasromperänlejosdelamisma.Allîsedesarrollaräunabarradearena
submarinaqueconeltiempoémergeracomounaislabarreraounacadenabarrera
conunlagöndetrâs.Numerosasaberturasenlabarrerapermanecerancomoentradaparalasmareas,especialmenteenelladoopuestoalasbocasdelosrîos.
Asî,laspartesmâsbajasdetaiesrîosson,fundamentalmente,aveces,rîos
conmareas.Seformanlagunasenloslugaresdondesedepositaelmaterialfino.
Durantelamareabaja,extensas llanurasdemareapuedenquedarexpuestasenlas
zonaslagunares,detrâsdelascadenasbarrera.
Lasuperficiedeunallanuracosterarecienemergidaesmâsbienplanaycon
suavependientehaciaelmar.Puedesertambiénligeramenteonduladacongrandes
depresiones,conteniendozonaspantanosasylagos.Losrîos,pequenosycortos,
queseoriginanenlasllanurascosterasreciénlevantadasseconocencomorîos
consecuentes.Suorigenyposiciônsedeterminanporlapendienteinicialdel
relievereciénformado.Engeneraladoptanuncurso,aproximadamenteperpendicular
alalineadelacosta,corriendoparalelosunoaotro.Silosrîosseelevan
hastaelrelieveantiguoyextiendensuscursosatravésdelallanurasellaman
rîosconsecuentesextendidos.
Coneltiempolosrîosconsecuentespuedendesarrollarbancosnaturales.Simâs
adelanteseprésentaalolargodelacostaunabarraounacadenadedunas,el
areaentredosdetaiesrîosesunacuencacerradaenlaqueelaguapermanece
duranteunciertoperiododetiempo.Enestosentornostanquietossedepositan
sedimentosmuyfinosquedanlugaralaformaciôndezonaspantanosascompuestas
desuelosarcillosospesadosconundrenajeinternomuydéficiente(Cap.2,Vol.I).
Taiescondicionessedan,porejemplo,enlasllanurascosterasdelsurde
Turquîa.
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Mientrasquelamayorpartedelossedimentosdelasllanurascosterassedepositanenentornostnarinos,lascapassuperiorespuedenserdeorigenfluvial,
almenosenlasareasquebordeanelrelieveantiguo.Muyamenudosepuede
distinguirunatransicióndesdesedimentosfluvialesasedimentosmarinosenun
relieveantiguodeprocedenciamarina. Niveléscambiantesdelmardanlugar
amenudoalaformacióndeterrazas.Cuandolasllanurascosterasselevantan
porencimadelniveldelmarsonbisectadascadavezmâsporlaerosionfluvial
ypuededesarrollarseunaredtîpicadecursosnaturalesdedrenaje.Estaerosionfinalmentedalugaralospaisajescaracterîsticosconocidoscomopaisajes
cuesta,deloscualesunejemploeslacuencadeParis.Eldesarrollodetaies
paisajesnoseratratadoaquî.
Formacionesdeplaya,barrasdearenaymontaîïasdedunasincluyen,amenudo,
laspartesmasjóvenesdelasllanurascosteras.EjemplosespléndidosdellanurascosterasseencuentranalolargodelascostasdelAtlänticoydelÇolfo
enlosEstadosUnidosyenelSudestedeInglaterra.

Condiciones del agua subterrânea
Lascaracterîsticasdelacapafreâticadelasllanurascosterassoncomplejas,
comorésultaobviodeladescripciônanterior.Enlapartemisexteriorde
lastierrasbajasdeunallanuracostera,reciénemergida,lacapafreâticaes
superficialyeldrenajenaturalesdéficiente.Montanasdedunasalolargo
delacostaylosbancosmâsaltosdelosrîosdelosrîosconsecuentespueden
encerrarvastasdepresionessinunasalidavisible,formandoasîextensos
pantanos.Lapartemâsinteriordelastierrasbajas,quebordeanelrelieve
antiguo,tienecapasfreâticasmâsprofundasyestânmejordrenadasporquelos
suelossonmâspermeablesdebidoasustexturasmâsgruesas.Aquîseencuentran
losafloramientosyareasderecargadelosacuîferosqueaparecenamayores
profundidadesenlapartefinaldelastierrasbajasdelallanuracostera
(Fig.13).

1

N.del T: recïbe el nombre de playa la depresiân en el fondo de un lago,
aubierta con sal debido al asoenso oapilar y a la evapovaciôn.
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Fig.13. Condioiones del agua fredtiaa en una llanura oostera. En la zona
de reoarga hay agua fredtiaa libre. Haaia el mar el agua subterrânea en los
sedimentos arenosos mds profundus esta aonfinada. Detvâs de las lomas de dunas
hay pantanos: oapas fredtioas altas y filtraaiôn asoendente desde las oapas
arenosas oonfinadas mds profundas.
Elaguasubterrâneaenlascapasmäsprofundasdepartesmäsbajasdellanuras
costerasestanormalmentesemiconfinadayconsecuentementepuedehaberuna
filtraciónascendente.Lasprincipalesrazonesparaéstoson:
-Losacuxferosbuzanhaciaelmaryestânamenudolimitadosporarriba
yporabajoporcapasimpermeablesopocopermeables.
-Unacaracterïsticacomündelamayorïadelasllanurascosterasesque
cuantomäscercaestândelmar,masfinamentetexturadoymäsimpermeablese
haceelmaterialdelacuîfero(sedimentosdefueradelacosta).
-Muchosacuîferos,quepuedenserinicialmentedegranespesorseadentran
enformadecuîiahaciaelmarencapasimpermeablesopocopermeables.

Puestoquelosdepósitosdelasllanurascosterassedepositanendiferentes
entornos,cabeesperardiferentescalidadesdelaguasubterrânea.Aguaconbajo
contenidosalinoseencuentrageneralmenteenlasalidadelosacuîferos,tanto
cercadelasuperficiecomoamayorprofundidad.Cercadelacostaelagua
subterrâneasehacesalobreyenlascapasmasprofundaspuedeencontrarseagua
salinaaprisionada.
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1.5 Llanuraslacustres
Enloqueserefiereasuorigen,haymuchostiposdiferentesdelagos:glaciares,derîo,volcânicos,decuencadefallaydecorrimientodetierras.Todos
ellospuedenserconsideradoscomocaracterfsticadepaisajejoven.Lamayor
partedeellosdesaparecenconeltierapo:porqueserellenanconsedimentosdepositadosporlosrïosqueentranenellosoporquesedrenancuandoseforma
unasalidadeprofundidad suficiente.Cuandoéstosucedeelfondodellagoemerge
ypuedeserutilizadoenagriculturaoparaotrasactividades.
Losfondosdeloslagossecaracterizanpor:
-Horizontalidad.Lossedimentosdetexturasfinas,tantodeorigenfluvial
comoglaciarhansuavizadoelsuelodetalmaneraqueestesehaquedadocompletamentepiano.
-Configuracionescosteras"fósiles".Enlasgrandesmasasdeaguaestancada,laacciondelasolasproducecaracterîsticasmorfológicastaiescomo
playas,acantiladosymesetón1,entantoquelaaccióncombinadadeolasycorrientespuedeproducirbancosdearenaylenguasdetierra.Losbancosde
arenasonlomasdearenaformadasdebajodelaguayendirecciónparalelaala
costa.Elmaterialgruesorequeridoparasuformaciónseobtieneporlaerosion
causadaporlasolasmartilleandolasrocasalrededordellago.Estasplayas
fósiles,escarpesyterrazaslimitandolaantiguaextensiondellago,sonlas
pruebasmassignificativasdelapresenciadeunantiguolago.
-Estructurasdeltaicassepresentancuandoexistieronriosquedesagiiaban
enelprimitivolago.Lossedimentossondetexturasgruesas,aunquelossuperiorespuedenserdetexturasmasfinas.Sonavecesexclusivamentedeorigen
fluvialy,poréso.totalmentediferentesdelossedimentosdelfondodelactual
lago.
- Sedimentosgeneralmenteconstituidosdearcillasfinamentelaminadas.
Lascorrientesqueentranenellagotransportangrandescantidadesdemate'rialesdeloscualeselmaterialgruesosedepositacercadeladesembocadura
delrîoylaspartîculasmisfinas, taiescomoellimoylaarcilla,setransportanhastamasadentro.Haciaelinteriordellago,porëso,lossedimentos
varîandetexturasgruesasatexturasprogrèsivamentecadavezmâsfinas.
1

N.del T.: mesa o mesetón: se denomina ast a la "terraza" a lo largo del borde
de un lago formada por la aaaiân de las olas sobre una roaa dura (por ejemplo
granito). El nombre inglés es: "wave eut platform".
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-Drenajedeficiënte.Sielfondodellagoreciénemergidonotienesalida
visible,losrîosqueentran,puedeninundargrandesareas,especialmenteduranteelperîodolluvioso.Elaguaseconcentraendepresioneslocalizadas,donde
puedenformarsezonaspantanosasydonde-enclimascâlidos-elaguaseévapora,dejandolossedimentosensuspensionmezcladosconfinoscristalesdesal.
Losdepósitosdetaiesmasastemporalesdeaguaoriginancomûnmentellanuras
desuperficiearcillosa,extraordinärlamenteplanas,llamadasplayas.

Condiciones del agua subterrânea
Puestoquehayunavariedad tangrandedelagos,haytambiénunagranvariedad
enlascaracterîsticasdelaguasubterrâneadelasllanuraslacustre.Engeneral,
sussedimentossondetexturasfinasyporésonotransmitengrandescantidades
deaguasubterrânea.Sinembargohayexcepciones,porejemploenaquelloslugaresdondesedimentosgruesosdepositadosalolargodelbordedellagohan
sidorecubiertosposteriormenteporsedimentosfinos.Aquî,pozosprofundus
puedendargrandescantidadesdeagua,inclusosurgente.
Enregioneshumedas,lasllanuraslacustresconstituyenamenudoelemplazaniiento
defertilestierrasagrîcolas,aunqueserequièrenormalmentedrenajeartificial.
Noexistenproblemasdecalidaddeagua,puestoqueelaguasubterrâneaesdulceynoestasujetaamineralizacion.Enregionesâridasysemiâridaslasituaciónpuedesermuydiferente.Lascapasfreäticassuperficialesqueseencuentranalolargodelosrîosqueentran,originanamenudounfuertemovimiento
capilar,salinizandolossuelos.Ellavadodeestassalesporlalluviaoagua
deriegopuedecausarunaumentodelcontenidosalinodelaguasubterrânea.
Ellavadodelosdepósitosdeplayaenterrados,siexisten,puedenaumentarla
mineralizaciondelaguasubterrâneamâsprofunda.
Enlasllanuraslacustresplanas,podrîaesperarsequelacapafreâticafuese
ademâsbastantehorizontal.Localmente,sinembargo,puedehabergrandesgradientesdelacapadeagua.Enlaszonasderecargalacapadeaguapuede
estarmuyaltamientrasqueenotraspartesdelallanura,dondenohayarîos,
dichacapapuedeestarmuyprofunda.Peséaestoselevadosgradientesdela
capadeagua,labajatransmisividaddelossedimentoslacustresimpideun
flujorâpidodelaguafreâticaalaszonasdebajacargahidrâulica.
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1.6 Llanurasglaciales
DurantelosUltimosunoodosmillonesdeaîîos,lamayorpartedelhemisferio
nortehaestadorepetidamentebajolainfluenciadeglaciaresavanzandoyretrocediendoydecapasdehielocontinentales.Laerosioncausadaporestasmasas
dehieloenlasdurasrocassubyacentesfuémuyintensaysuavizólosrelieves
preglaciares.Debidoalbajoniveldelmardurantelosperîodosglaciares,
lasaguasdedeshieloerosionaronlocalmenteprofundusvallesycaucesenlas
zonasdondesehabîandepositadograndesespesoresdesedimentos.
Lacapacidaddetransportedelosglaciaresydelascapasdehieloesextremadamentegrande,perosucapacidaddeclasificacióndelosmaterialesescasicero.
Porellolosdepositosdemorrenaqueresultandirectamentedelhielo (esdecir
tillglaciaromorrenasterminalesformadasenelfrentedehielo)noestän
distribuïdosportamanos.
Cuandoelhieloavanza,pénétraenprimerlugarenlosvallesexistentes,conlo
querésultaqueladescargadelosrîosquedaimpedidayelaguaseveforzada
atomarotrocursohaciaelmar.Ellentomovimientodelhieloejerceunagran
fuerzaenlasparedesdelosvalles,quesonlevantadas.Bajolainfluencia
delbajoniveldelmarelaguadedeshielodelascapasdehieloerosiona
profundascarcavasycanales(durantelaglaciacióndelSaaleseformaroncauces
dehasta 100mpordebajodelnivelactualdelmar).Elcursodeestoscauces
difieregrandementedeloscursosdeaguapreglaciaresenloqueasudirección
serefiere.Cuandolacapadehielorétrocèdeestoscaucesdeaguadedeshielo
delosglaciaresserellenancondepósitosfluvioglaciaresgruesosymuygruesos.
Estoscaucessoninclusoalgunasveces"sobrellenados"yhaygrandesâreasenel
frentedelascapasdehieloyenlasmorrenasterminalesdondesehandepositado
gruesascapasdematerialfluvioglaciardandolugaraampliasydescarnadas
llanuras.Laspartîculasmasfinassedepositanenlagosglaciaresdonde
formanlasbienconocidosvarvas (llâminasalternantesdelimoyarcilla).
Lasllanurasglaciaresquequedandespuésdelarecesiôndelascapasdehielo
sonengeneralsuavementeonduladas,connumerosasdepresioneslocalizadasenlas
queelaguaestaestancada (lagosglaciares).Enelsiguienteperîodointerglaciar,
consuclimamâscâlido,seproduceinclusoformacióndeturbaentaiesdepresiones.Eltipodedrenajedeunallanuraglaciarestaalprincipiosindesarrollar;gradualmentecomienzaaaparecerunnuevosistemadecaucesycursos
deaguaquees,amenudo,diferenteencapacidadydireccióndeloscauces
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glaciaresenterradossubyaceiites.
Duranteperîodosglaciares,prevalecenenlasregionessituadasfrentealas
capasdehielocondicionesclimâticasperiglaciares (friosysecos).Entales
regionesconsuelospermanentementehelados(permafrost)elagenteprincipal
dedeposicióneselviento.Transportaarenadelatierradesnudayladeposita
portodasparteslevantandocapasmasomenosgruesasdearenaeólicaquepuede
cubrirextensasareas.Maslejos,yasotaventodelasmontanas,puedenllegar
adepositarsepartîculasmäsfinasdelimoengruesascapasdeloess.

Condiciones del agua subterrânea
Lasllanurasglaciaresrecientessecaracterizanporpresentarcondicionesdedrenajedéficientes.Estoesdebidoprincipalmentealabajapermeabilidaddelos
depósitosglaciaresnodistribufdosportamanostalescomoarcillaconbloques
tillglacial,etc.Lasampliasllanurasdematerialesdelamorrenadefondo
(detillglacial),nocortadasporlaerosion,tienengeneralmenteunacapa
deaguaplanaysuperficial.Lasprecipitacionespuedencausarinundacionesy
unaposteriorelevacióndelacapadeagua(Fig.l4A).
Cuandotalesllanurassondivididasporcorrientes (Fig.lAB)ocuandoprevalece
unpaisajemasondulado (Fig.l4C),lascondicionesdedrenajeenlaszonasaltas
puedensermejores.Elaguaexcedente (principalmenteescorrentîasuperficial)
seconcentrarâenlasdepresionesyenlosfondosdelosvallesbajos,dando
amenudolugarainundacionesycapasdeaguaaltas.
Laerosiondecapasdehieloyelaguadedeshielocausaaveceslaformaciön
decaucesglaciaresprofundusentreloraasderocamadreodetiliglacial.Los
caucespuedenserrellenadospordepósitosdearrastregrueso (ofluvioglaciar)
o till.Cuandoestanrellenoscondepósitosdearrastre,loscaucesglaciares
enterradospuedenservircomobuenoscaucessubsuperficialesdedrenaje.Ental
tipodepaisajedetopografîaondulada,hayunflujodeaguadesdelasloraas
altoshacialastierrasbajasqueseencuentranentreellos.Alpiedeestas
lomassepuedenencontrarzonasdedescarga,sueloshûmedosycapasdeagua
altas.Amenudolaslomasaltasestâncompuestosdematerialesgruesosenlos
queprédominaunflujorâpidodelaguasubsuperficial.Engeneralnoseencuentranproblemasdedrenajeenestaszonasaltas.Cuandolosdepósitosdearrastre
dematerialgruesoseintroducenenrellenosmenospermeables (Fig.15),elagua
subterrâneapuedeestarconfinadaosemiconfinada.
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morrena sobre roca madre; superficie del terreno liana v no erosionada; capa
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morrena sobre roca madre; superficie del terreno segùn la topografia de la

cauce glaciar rellenado por morrena

superficie del terreno gobernada por la roca madre y la morrena; tierras bajas
rellenas con aluvión reciente;cauce glaciar enterrado retleno con till glaciar

Fig,14.

Condioiones del agua subtervânea en relieves

glaoiares.
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Fig.15. Depôsitos de arrastre introduaiéndose en forma de euna en una morrena
de fondo glaciar. Capa de agua libre en la parte izquierda de los arrastres.
Agua subterrdnea confinada en la cuna de los depôsitos bajo la llanura de
morrena a la dereaha.
27

1.7 Llanurasdeloess
Enlasregionesdesérticasyentierrasagrîcolasdesnudas,enregionessemiâridas,ladeflaciôn,esdecir,lacaptaciónyarrastredepartîculassueltas
porelvientopuedecausarunasériaerosion.Enunospocosanosextremadamente
secosseregistraronpérdidasdemasdeunmetroenUSA.

Laspartîculasarrastradasporelvientosontransportadasendoscapasseparadas:
-Lacapaniasbajaconstadegranosdearenayseélevamenosde1metro
porencimadelasuperficiedelterreno.Laarenanosetransportamuylejos
y sedepositacomodunasuondas.
-Lacapasuperiorconsisteennubesdelimo(yalgodearcilla)quepueden
elevarseenaltitudessuperandolos3.000mypuedensertransportadosagrandes
distancias.Cuandosedepositansellamanloess,ysereconocen,enausencia
deformassedimentariasmascaracterîsticas,poreltamariouniformedesus
granos (10-15micras).Hansidoencontradascapasdeloessdemasde30m
deespesor;alalejarsedelafuentedeorigensehacenmâsdelgadas.

Losdepositosdeloesscuaternariossondedostipos:
-Loessglaciares,encontradosprincipalmenteenelNortedeEuropayenla
partenortedeUSA.Estosdepositosconsistenenmaterialfinolevantadodelas
areasdesnudassituadasfrentealascapasdehielo,conunclimaperiglacial
(frioyseco).
-Loessdeldesierto,encontrados,porejemplo,eneloestedeChina.Estos
depositosquetienenavecesmâsde60mdeespesor,consistenenmaterial
arrastradoporelvientoprocedentedelascuencasdesérticasdelAsiaCentral.

Otrotipo,losllamados"depositossimilaresalloess",seencuentranenciertas
areas,porejemploenlagranllanuradeHungrîa.Taiessedimentossonloessredepositadosquefueronerosionadosporrîosydepositadosbajoelaguaenalguna
parte.Estossedimentosdifierendelosverdaderosloessporsucontenidoligeramentesuperiordearcilla.
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Condiciones del agua subterrânea
Losdepósitosdeloesstienennormalmenteunabuenapermeabilidad.Constituyen
acuîferoslibresprofundosque.cuandoestânsurcadosporrîosdrenanfâcilmente
hacialosvalles.Depresioneslocalespuedentenercapasdelgadasdematerial
arcilloso,quedificultanlainfiltración,causandoasî,amenudo,problemas
dedrenajesuperficial.Sinembargopuedendesarrollarsedelgadascapasde
calizaformandoconcrecionesmasbienimpermeables,ydandolugaracapas
freäticascolgadas (Fig.16).

Fig.16.

Condiciones

del agua subterrânea

en los depósitos

de

loess.

1.8 Condiciones del agua subterrânea en areas afectadas
por la disolución
Unprocesoquetienelugarprincipalmentebajolasuperficieesladisoluciónde
lacalizaporaguadepercolación,dandolugaragrandesagujeros,cavernasy
canalesatravésdeloscualespuedefluirelaguafâcilmente.Seformaamenudo
unatopografîatîpica (topografîakârstica),consistenteenvallessecos,
cubetas,arroyosquedesaparecenygrandesmanantiales.Nosepresentanproblemas
dedrenajecuandolacalizasolubleestacercadelasuperficieysilasuperficietieneunaposicióntopogrâficarelativamentealta.Losvallessecos(Fig.
17)llevanaguasolamentedespuésdefuertesprecipitacionesylaspérdidashacia
loscanalessubterraneosenlacalizasonextremadamentealtas.
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Fig.17.
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Condiaiones del agua subterränea en una region

k&rstiaa.

Cuandolacalizakârsticabuzadebajodevallesprofundamentecortadoso11anurasaluviales,puedenaparecerlocalmentemanantialesenterrados,causando
resaltosdelacapadeaguaenlacubiertaaluvial.Elaguadelasfuentes
kârsticascontienebicarbonatocâlcicoysucalidadbiológicaesamenudopobre
porcausadelrâpidotransportedesdelasâreasderecargaalasâreasdedescarga.Ejemplosdellanurasdondeelrégimenhîdricoestainfluîdoporfenómenoskärsticosson:
-LallanuradeinundaciôndelDanubio (Rumania)dondelosproblemasde
drenajesonparcialmentecausadosporunaalimentaciónintensadelacapade
aguaenelaluvióndelr£odesdecalizaskârsticassubyacentes.
-LallanuradeKonya(Turquia),queestasituadasobreunaespesacaliza
cavernosaqueafloraalolargodelbordedelallanura.Lacalizakârsticaes
unexcelenteacuîferoyestarecargadaporprecipitacionesyescorrentîasdelas
montanasquelarodean.Buzabajolossedimentoslacustresdebajapermeabilidad,
quecomponenelgruesodelrellenodelacuenca.Desdeelbordedelallanura
haciadentro,elaguaenesteacuîferocalizofluyelibremente.

1.9 Influencia delasfallas
Debidoalasfuerzasascendentesodescendentesenelinteriordelatierra,
lascapasdelacortezaestânsometidasagrandestensiones.Comoconsecuenciade
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ellopuedendesarrollarsefracturas (fallas)alolargodelascualespueden
moversebloquesdelacorteza.Lasfallaspuedenserdebidasseaaesfuerzos
cortantesbajocompresiónoadesgarramientobajoextension.Lasfallascausadas
porcompresióntiendenaestarestrechamentecerradasygeneralmenteactflancomo
barrerasdelaguasubterrânea.Lasfallascausadasporextensionsonmisirreguläres,abruptasyabiertasyelaguasubterrâneapuedemoversehaciaarribaa
lolargodeellas,avecesdesdegranprofundidad.Ambostiposdefallaspueden
haceralosacuîferosentrarencontactoconunarocaimpermeableyhacerquese
detengabruscamenteelflujonormaldelaguasubterrânea.Comoconsecuencia
deellopuedenformarsemanantiales.Sicapasdearenagruesasedesalinean
porunafalla,lascapasenlazonadelafallaquedandobladashaciaabajoy
puedenadoptarunaposicióncasivertical.Lascapasdearcillaolentejones
dentrodelossedimentosgruesoscausarânunaelevadaresistenciaalmovimiento
horizontaldelaguasubterrânea.Comoresultadodeelloaparecengrandesdiferenciasenlaelevacióndelacapadeaguaaambosladosdelafallaqueaflora.
Estasdiferenciaspuedenserdelordendevariosmétros,hasta20ô30métros,
comosesabesucedeenlosbloquestectônicosdeVilleenAlemaniaOccidental.
Lastierrasmaselevadaspuedenestaranegadas(Fig.18)ypuedenaparecermanantialesyzonaspantanosas.Lossuelosmâsbajos,aguasabajodelafalla,
tienenunacapadeaguaprofundayestânsecos.

superficiedelterreno

b----~----J «'cilla

|

] arena

Fig.IB. Efeato de la formación de fallas en la elevaaiôn de la capa de agua.
La falla esta parcialmente sellada por oapas delgadas de arcilla dobladas
hacia abajo y actûa ast como una barrera al flujo subsuperficial
que va
de izquierda a dereaha. Las tierras elevadas tienen una capa de agua superficial. Las tierras hundidas tienen una capa de agua mâs profunda. Si la
falla se sella completamente, el agua subsuperficial
descarga a través de
manantiales que aparecen a lo largo de la falla.
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Cuandounbloquedelacortezadelatierrasehundeentredosfallasparalelas
seformaun"graben"ofosatectónica (Fig.19).Lasparedesdelvalleconsisten
enmontanas (horst)ypuedensermuypendientes.Amenudoseproducenmanantialesenlasfallas,surgiendodesdegrandesprofundidadesunaguaaveces
calienteymineralizada.

Fig.19.

Valle de origen

teotôniao.

Ejemplosdevallestectónicossonlosvallesdelr£oJordan,enelproximo
Oriente,elrïoOwensenCalifornia,losrïosMenderesyGedizenTurquïa.
Actualmenteestänsiendorellenadoscondepósitosaluviales.Bajoestos
depósitos,dependiendodelahistoriageológicadelaregionsepuedeencontrarmaterialmarino,eólico,lacustre,volcânicoeinclusoglaciar,conun
espesorquepuedeexcéderlos1000m.ElValleCentralenCaliforniaesta
rellenoconmâsde7.000mdesedimentos,lamayorîadeloscualessondeorigen
marinoycontienenaguasalina.Estosestânrecubiertosporsedimentosno
marinosde200a1000mdeespesorquecontienenaguadulce.
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2.1 Generalidades
2.1.1

Sueloy tierra

Amenudoseusaeltérmino"suelo"deunaformavagaysignificacosasdiferentessegünlagentequeloemplea,incluyendo loscientïficosdelsuelo.
Paralosingenieroscivilesreprésentalapartenoconsolidadadelmaterial
terrestre,paradistinguirlo delaroca.
Elfîsicodesuelosloconsidéracoraounmedioporoso,apropiadoparaestudiarlomatemâticamente.
Paraelquîmicodesuelos,elsueloescomounmaterialpulvurulento,generalmentecoloreado,degranofinoogrueso,conunlimitesuperiorde2mm(tierra
fina),yquetienecomplicadaspropiedadesfîsicasyquîmicas.
Eledafólogoconsidéraalsuelocomounentenaturaly,principalmente,esta
interesadoenelresultadodelameteorizaciónbioquîmicadelmaterialoriginal
delsuelo:elperfildelsueloconsusdiferentescapasllamadashorizontes.
Eledafólogoexaminayclasificalossuelostalycomosehallanensuambiente
natural,poniendopocoénfasisensuutilizaciónpractica.Sinembargo,sus
hallazgospuedensertanutilesalosingenierosconstructoresyalosingenierosencargadosdeautopistas,comoalosagriculturesyagrónomos.
Paraelquehacecartografîadesuelos,elsueloesunacoleccióndeconjuntos
naturalesqueocupanporcionesdelasuperficieterrestre.Elsuelosirvede
soportealasplantasytienepropiedadesdebidasalefectoconjuntodel
climaylamateriavivaqueactûansobreelmaterialoriginaldelsuelo,condicionadoporelrelieve,duranteperîodosdetiempo.Enestesentido,los
suelossontantopaisajescomoperfiles (seccionesverticalescompuestasde
diferentescapas).Paraelagrônomo,elsueloesunmedioparaelcrecimiento
delasplantasyestaespecialmenteinteresadoenlascondicionesdelaparte
superiordelmismo.
Pinalmente,elespecialistaendrenaje,quepuedeconsiderarsecomounacombinaciôndeingenierocivil,hidrólogo,fîsicod«suelosyagrônomo,estaprincipalmenteinteresadoenlaspropiedadesdelsueloqueafectanalmovimientode
a

guaenyatravésdelsuelo.
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Eltérmino"tierra"esmâsamplioqueeltërminosuelo.Existenmuchasdefinicionesdetierra.Enlasclasificacionesagrîcolasdetierras,seleconsidéra
comouncomplejodetodoslosfactoresexistentesporencima,enypordebajo
delasuperficieterrestre,queafectanalasactividadesagrîcolas,forestales
ydepastoreodelnombre.
Elsueloes,solamente,unodelosfactoresquedeterminanelusodelatierra
olavegetaciónnatural.Otrossonelclimaylaspropiedadesasociadascon
elsuelo,taiescomotopografîaehidrologîa.

2.1.2

Funciones y componentes principales del suelo
en relación con el desarrollo de las plantas

Sepuedeconsideraralsuelocomounmedioporoso,esdecir,comounsistema
materialenelqueestânprésentescomponentessôlidos,lîquidosy/ogaseosos.
Enunsuelominerai,losmaterialesminéralesocupanunafracciônenvolumen
muyimportante,dehastael50-60%.Elcontenidoenmateriaorgânicadeun
suelomineraiesgeneralmentemuybajo,corrientementemenorqueel3%.
Lossuelosorgânicostienenuncontenidoenmateriaorgânicamayorqueel
20%enpeso.Dentrodeestadenominaciónestânincluidossuelosdeturbaoturbosos(materiaorgânicapocodescompuesta)ysuelosdeturbaeutrófica(materia
orgânicamuydescompuesta).
Elsueloproporcionaaloscultivosnutrientesesencialesparalasplantas,
ademâsdelaguaydeloxïgenonecesarioparalarespiracióndelasraîces.Si
nosemantieneelsuministrodeaguayoxïgeno,lavelocidaddeasimilacion
denutrientessereduce.
Otrosaspectosdelsueloquetienenrelaciónconeldesarrollodelasplantas
son(Cap.4,Vol.1):
- sutemperaturadebeserfavorableparaeldesarrollodelasplantas,
- suresistenciamecânicaalosmovimientosdelasraîcesybrotesnodebe
serdemasiadoalta,
-debesuministrarunmedioambientelibredecondicionesquîmicaso
biológicasperjudicialesaldesarrollodelasplantastalescomouna
acidezextremada,unexcesodesalessolubles,sustanciastôxicas,
organismospatógenos.
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2.1.3

Factores de formación del suelo

Elsueloeselproductodelaaccióndelclimasobrelarocamadrésltuada
enlasuperficiedelacortezaterrestreque,modificadoporelpaisaje(topografïaehidrologxa)yvegetación,suresultadofinaldépendegrandementedel
factortiempo.Laampliavariacióndecadaunodeestosfactoresatravésdel
mundohadadolugaralosmuchosdiferentessuelosquesepresentan (ver,por
ejemploBUTING,19656PAPADAKIS, 1969).

Material original
Localmente,elmaterialoriginalpuedeserelfactorprédominantequedétermina
eltipodesuelo.Talmaterialpuedeserâcidoobäsico,calizoono,etc.
(Comparar:granito,basalto,esquisto,arenisca,caliza,loess,depósitos
aluviales,etc.).
Lacomposiciónmineralógicaygranulardelmaterialoriginal (rocaosedimentos
no-consolidados)determinarägrandementelanaturalezadelsueloresultante
desumeteorización.Porejemplo,existensuelosarcillososformadosapartir
debasalto,queesunarocadegranofino,conpococuarzo,yqueestaconstituîdacasienteramenteporsilicatosfâcilmentealterables,quepuedendar
lugaraarcillacomoconsecuenciadesualteración.

Topografîa o relieve
Elrelieve,lapendienteylaposiciónfisiogrâficaafectanalsueloyaque
controlanlacantidaddeaguadelluviaquepercolaylacantidadeintensidad
delaescorrentîasuperficial.Estosfactoresinfluyen,porlotanto,enla
erosion,ladeposiciónyenelnivelfreâtico.Latopografîaes,enparte,
responsabledelasequedadohumedaddelasdiferentesareasdentrodeunaregion
quetengaesencialmenteelmismoclimageneral.Siprédominaelfactortopogrâfico,seproducenlosllamados(porestemotivo)suelosazonales:ejemplos:
sueloshidromorfosenzonaspantanosasoenzonasdefiltraciôn,sueloshalonorfos(salinos)enregionesmaldrenadas.
Agentes biológicos
Lasplantasylosanimalestienenunagraninfluenciaeneldesarrollodelsuelo.
Ladescomposicióndehojasyraîcesmuertasdeârboles,arbustosyplantasher39

bâceasdalugaracoloidesorgânicos(humus)yaâcidoshumicos,queejercensu
influenciasobreelprocesodelavadodelsuelo,especialmenteenclimasmoderadamentefrîos(podzolización).Laaccióndeanimalesqueescavangalerîas
(perrosdelaspraderas,marmotas,lombricesytermitas),puedemezclarelsuelo
impidiendolaformacióndehorizontesdelmismo diferenciadosporunprocesode
transporteverticaldesuscomponentes.

Tiempo
Elfactortiempoesdeimportanciadominanteenlaformacióndesuelossolamente
enareasconligerapendientesituadasenregionesdeclimatropicalhumedo:en
estaszonas,lasaltasprecipitaciónytemperaturaproducenunameteorización
yunlavadointensos.Portanto,lossuelosdebosquetropicalsuelenserqu£micamentepobres.Endepósitosaluvialesrecientes,lainfluenciadelosfacturesclimaytiemponoestannotabley,enconsecuencia,noexisteundesarrollodelperfildelsuelo.Noobstante,eltiempoesunfactorpasivo;solamenteesimportanteenpresenciadeunmaterialoriginalsusceptibledeser
alteradoysiexisteaguadisponiblequemantengaactivoelprocesodemeteorización.

2.1.4

El perfil del suelo

Sellamaperfildelsueloasusecciônvertical.Sinembargo,esteperfiles
miradodesdediferentespuntosdevistasegûnseträtedeledafólogo.elagrónomo
odelhidrólogo.Comoconsecuencia,tambiénserândiferenteslasinvestigaciones
quecadaunodeellosllevarâacaboenelcitadoperfildelsuelo.

Perfil pedológico del suelo
Elperfilpedológicodelsuelopuedesubdividirseencapasqueson,aproximadamente,paralelasalasuperficiedelsuelo.Alascapaspedogenéticasdelsuelo
selesdenominahorizontes.Notodaslascapasdiferentesdelsuelosonhorizontesyaquelascapasdelmismotambiénpuedensergeogenéticascomo,por
ejemplo,losdepósitosdelaguaodelviento.Lamorfologïadelsuelo,expresadaenelperfilpedogenético,reflejaelefectocombinadodelasintensidades
relativasdelosdiferentesfactoresformadoresdelsuelo,quesonlosresponsablesdesudesarrollo.
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Lapartesuperiordelperfilpedológico,queeslapartemasmeteorizadadel
mismo,comprendeloshorizontesAyByrecibeelnombrede"solum".Suespesor
variadesdemediohastavariosmétros(Fig.1).

El perfil agrológico del suelo
Elperfilagrológicodelsuelocoincideconlazonaradiculardeloscultivos
que,paracultivosnormales,estalimitadageneralmentealos1,20métrossuperiores.Porello,losestudiosdelsuelo,enestecaso,llegangeneralmentehasta
dichaprofundidad.Elperfilagrológicodelsueloconstadedoscapasprincipales:elsuelo(llamadatambiénsuperficiedelsueloocapaarable)yelsubsuelo.
Laprimeracapacoincide,generalmente,conelhorizontepedológicoA.Elsubsuelo,ensentidoagronómico,eslapartedelazonaradicularqueestapor
debajodelacapaarable.Obsérvesequecuandolosespecialistasendrenaje
usaneltérmino"subsuelo",serefierenalascapasdelsuelosituadaspordebajodelniveldedrenes.Losingenierosenriegoydrenajeestäninteresados
enlavelocidadconqueelaguapenetraenlacapasuperficialdelsuelo,mientrasquealagrónomoleinteresasuposibilidaddelaboreo(facilidadparael
cultivo),suestabilidad estructural (formacióndecostras,riegosdeerosion),y,enparticular,sufertilidad.Alcontrariodelsubsuelo,lascualidadesagrïcolasdelacapaarablepuedensermuymodificadasporlascondiciones
demanejodelsueloyporelclima.Enrelaciónconelriego,debeconocerse
lacapacidaddealmacenamientodeaguareferidaalaprofundidadefectivadel
suelo(verApt.2.4.2)mientrasqueparaeldrenajeloqueesimportantees
conocerlaspropiedadesdetransmisióndeaguaquetieneelsubsuelo.

El perfil hidrolôgico del suelo
Comprendelazonaradiculardelperfilagrológicomâselsubstratohastauna
capaimpermeable.Laspropiedadesdetransmisióndeaguadeestossubstratos
sondegranimportanciaparaelespecialistaendrenaje.

2.1.5

Esquema de las investigaciones normales del suelo

Encadacapadelsuelo,oenmuestraselegidasdelmismo.sellevanacabociertas
investigacionesdecampo,laboratóriooambas;lafinalidaddeellasesobtener
informaciónsobrelassiguientescaracterîsticasprincipalesdelsuelo:
41
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a) Fïsicas
Investigaaiones

morfolôgiaas

o de oampo:

color,incluyendoelmoteado;textura (estimada);estructura (forma,tamanosy
estabilidaddelosagregados);compacidad;cementación;condicionesrealesde
humedad;consistencia (saturado:plasticidadyadherencia;enhumedo:friabilidad;enseco:dureza);concreciones(decarbonato,hierro,manganeso)•sales
visibles;otrascaracterîsticasespecialescomocostrassuperficiales,grietas
revestimientos,carasdedeslizamiento (slickensides),revestimientodelas
arcillas (clayskins),gradodeevolución,variabilidaddelperfildelsueloen
distanciasrelativamentecortas, etc.

Investigaaiones

de

laboratório:

anälisismecânico (textura);densidadaparenteydensidadreal;curvade
retencióndehumedad,permeabilidad,estabilidaddelosagregados.
b)

Qulmicas
Investigaaiones

de aampo:

Carbonatos l i b r e s (efervescencia con C1H), pH (prueba de campo con indicadores).
Investigaaiones

de

laboratório:

Contenido en nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, e t c , oligoelementos). pH, a n ä l i s i s
completo de sales solubles, y yeso.
c)

Flsico-quîmicas
Investigaaiones

de

laboratório:

Capacidaddeintercambiocatiônico,cationesintercambiables,saturaciónpor
bases,fijaciôndepotasioyfôsforo.
d)

Mineralógicas
Investigaaiones

de

laboratório:

Identificación mineral de las a r c i l l a s , réserva de nutrientes minérales.
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e) Biolögicas

Investigaaiones

de aampo:

Materiaorgänica(naturalezaydistribución),distribucióndelasraïces,macrofaunaymicro-organismos(bacterias,hongos,etc.).Condicionesaerobiasy
anaerobias.

Investigaaiones

de

laboratório:

Contenidoenmateriaorgänica,relaciónC/N.
Lossiguientesapartadospuedenproporcionarciertalogicayciertaordenación
aesteesquema.

2.1.6

Relaciones entre las caracterlsticas bSsicas, propiedades
flsicas y las cualidades agrlcolas del suelo

Comolascaracterlsticasbäsicasdelsuelosonelresultadodelasinteracciones
entrelosfactoresformadoresdelmismo,unedafólogoconexperienciapuede
predecirestascaracterlsticasunavezqueconozcasuficientementebiendichos
factores (Fig.2).Aestascaracterlsticasbäsicasselesdenominarânfactores-A
delsuelo.Enellosestânincluidos:
- texturadelsuelo,especialmenteelcontenidoenarcilla,
-composiciónmineralógicadelafracciónarcilla:relaciónentrealuminosilicatosysesquióxidos,relaciónentrelostiposdearcillashinchables
yno-hinchables,
-caracterlsticasfîsico-quîmicasdelafracciónarcilla:claseycantidad
deionesadsorbidos,
-materiaorgänica:claseycantidad,
- contenidoencarbonatolibredelacapaarabledelsuelo.
Asuvez,estosfactores-Aactuanrecîprocamenteyencuentransuexpresiónen
otroconjuntodepropiedadesfîsicasdelsuelo,deacuerdoconlosprocesos
quetienenlugarenlossuelosylasleyesdecomportamientodelosmateriales
delmismo.Cuandoaestesegundoconjuntodepropiedadesfîsicasdelsuelo
(derivadas inmediatasdelasanteriores)selesllamafactores-B,quedaclaro
queunbuenedafólogopuedeinferirlas,enmayoromenorgrado,apartirde
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unacombinacióndelosfactores-Ao,incluso,directamenteapartirdedatosde
loscincofactoresformadoresdelsuelo.
Comosepuedeconsideraralosfactores-Bcomodirectamentederivadosdelos
factores-A,sedebencatalogarcomopropiedadesfîsicasprimariasdelsuelo.
Losfactores-Bson(verFig.2):

-estructuradelsuelo,quecomprende:
• formaciôndeagregados (tamano,forma,diferenciaciôn),
• porosidad (porosidad totalydistribucióndelosporosportamanos)
• estabilidadestructural,
• perfilestructural,
-consistenciadelsuelocuandosaturado,hûmedoyseco,
-colordelsuelo

Existeunaestrecharelaciônentreestostresfactores-B.Porejemplo,un
suelodecoloroscuroogrisâceoconunaestructuraprismäticagruesaouna
estructuralaminares,generalmente,duroensecoyadhérentecuandosaturado;
yunsuelotropicalrojoconunaestructuragranularounaestructuraenbloques
subangulareses,corrientemente,friablecuandosecoysololigeramenteadhérentecuandosaturadodehumedad.
Eltercerconjuntodepropiedadesdelsuelosonlascualidadesagrîcolasfîsicasdelossuelos (factores-C),quepuedenserconsideradascomopropiedades
derivadasdelosfactores-B,otambiéncomoderivadasensegundogradodelos
factores-A.Poranalogîaconloanterior,selespuededenominarpropiedades
secundariasdelossuelos.Estosfactores-Cson(vertambiénelAptd.2.1.5):

a) referentesalacapaarable:
• posibilidaddelaboreo.
• resistenciaaldesmenuzamiento (destruccióndeagregados).
• cierresuperficialoformaciôndecostrasenelsuelo.
• erosionabilidaddelsuelo.
• capacidaddealmacenamientodeagua.
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Sepuedenesquematizarlasrelaciones importantescitadasdelasiguientemanera:

suelo
—poslbilidaddelaboreo
—resistenciaaldesmenuzamiento
—erosionabilidad delsuelo
—velocidaddeinfiltración
—capacidaddealmacenamientode
agua

subsuelo
I—profundidad efectivadelsuelo
—capacidaddealmacenamientodeagua
drenajeinterno

PROPIEDADESAGRTCOLAS(C)

ï
ESTRUCTURA

T

(B)PROPIEDADESFISICASDEL
SlitLOPRINCIPALES

CONSISTENCIA

<h

COLOR

T

TEMPERATURA
CAPADEAGUA

i
FACTURESFORMADORES

-clima
-materialdepartida
-topografîa (hidrologîa)
-agentesbiológicos
-tiempo

Fig.2.

_$_
CARACTERISTICAS BASICAS(A)

—texturadelsuelo (contenidoenarcilla)
—naturalezamineralógicadelafracciónarcilla
-naturalezaquïmicadelafracciónarcilla
-materiaorgânica
-CaCO,libreenlapartesuperiordelsuelo

Relaaiones entre las oavaateristioas
bâsicas,
y las eualidades agriaolas del suelo.

las pvopiedades

b) referentesalacapaarable:
• profundidad efectivadelsuelooprofundidaddelazonaradicular.
• capacidaddealmacenamientodeagua.
• drenajeinterno.
Estaseualidadesagrîcolaspuedenmedirseenpequenasparcelasenelcampooen
muestrasdesueloquelasrepresenten.Paraasegurarquelasareaselegidaspara
elmuestreosonrepresentativasdelazona,sedebeusar,encombinaciônconun
estudiodesuelos,unconocimientomâsampliodelosfactores-Ayconocercomo
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ftsiaas

estän relacionados entre s î .

2.2 Caracteristicas bâsicasdel suelo
2.2.1

Textura del suelo

Loselementosminéralesdelsuelosepuedenclasificardeacuerdoconsutamano.
Aladistribuciónportamanosdelaspartîculaselementalesdelsueloseledenominatextura.Sepuedeestimarenelcampoodeterminarenlaboratório.

Limites que déterminai!el tamano de las partîculas
ExistenvariasclasificacionestexturalesaunquelamasusadaparafinesagronômicosesladelDepartamentodeAgriculturadeUSA.EnlaTabla1sedanlos
principaleslimitesquedefineneltipodepartîculas.

TABLA 1. Tamanos limitesdelaspartîculasdelsuelo

Suelo

Particula

Diametro

2,00-0,050

ARENA
muygruesa

2,00-1,00

gruesa

1,00-0,50

media

0,50-0,25

fina

0,25-0,10

muyfina

1,000-0,050

LIMO

ARCILLA

Limites

0 ,050-0,002
grueso

0,050-0,020

fino

0,020-0,002

<

0,002

Generalmentesellamapiedrasalmaterialdediametromayorde7,5cm.Recibe
elnombredegravaalmaterialcuyodiametroestacomprendidoentre7,5cm
y2mm;cuandoeldiametrodelaspartîculasesinferiora2mm,elmaterial
sedenominatierrafina.
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TABLA2. TamaSodelostamices
U.S.Standard
Tamiz
No.

Diametro (mm)
de laabertura

10

2,00

18

1,00

20

0,84

35

0,50

60

0,25

70

0,20

140

0,105

200

0,074

300

0,050

400

0,037

TABLA3. Limitesdetamaîiosdelaspartîculas
(criteriofrancés)

Suelo

clases

Diametro

2000-

ARENA

Limites
(micras)
50

arenagruesa

2000-200

arenafina

200 -50
50-

LIMON (limo)

20

limogrueso
oarenamuyfina

50 -20

limofino

20 -2

ARCILLA

<2

sedenominan"elementosgruesos"almaterial>2mm

Laspartîculasmâsgruesasseseparanportamizado,Lostamicesstandardvienen
indicadosporunnumeroqueeslacantidaddeagujerosquetieneeltamizpor
pulgada (LAMBE, 1951);éstosemuestraenlaTabla2.EnlaTabla3sedala
clasificacióntextural Francesa.
Laproporciónrelativadearena,limoyarcillaenunsuelodéterminasuclase
textural:obviamente,elnumerodeposiblescombinacionesesinfinito.
Sinembargo,pormotivosprâcticossehanhechociertasdivisionesarbitrarias,
yatodaslascombinacionesdepartîculasincluîdasencadaunadelasdivisionesselesdaelmismonombredescriptivo.LaFigura3muestralaclasificacióntexturalcomünmenteempleadaporelUSDAconlaclasificaciónHolandesa
superpuesta.
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clasificación holandesa
arcillosa pesada {mas del 40% de arcilla)
- /

/

\ • 'i' ' \

\/

•

\/

arcillosa ligera (entre 25 y 4 0 % de arcilla) 3 0 / - - — —
r \ frai

" \ !
franca pesada (entre 18 y 25% de arcilla) n~ /

.

'

franca ligera (entre 10 y 18 % de arcilla
areno-arcillosa (entre 6 y 10% de arcilla)

% de arena
| depósitos eólicos (bajo contemdo en arctlla)
depósitos fluvio-marinos
I' •.'.'•.'.'•.'.-"I depósitos lacustres tropicales o terrazas antiguas de rio
(bajo contemdo en limo)

Fig. 3. Clasificación

textural.

También se indica en la figura lavariación textural en areas aluviales reg e n t e s , enHolanda.
tn

trabajos de estudios de suelos,laclase textural seestima en el campo.

"ara ello, se estruja una pequetiamuestra del suelo entre el pulgar y los
dedosde lamano apreciândose,al tacto,su textura aproximada. Se pueden
distinguir las siguientes clases texturales:

ARENA

âspera,suelta,sincohesion tanto enhflmedocomo
en seco

FRANCO AREN0SA

muy âspera,alguna cohesion debida al material
coloidal
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FRANCA

predominiodelaaspereza,peroexistenpartîculas
adhérentes

FRANCOLIMOSA

suaveyharinosa

FRANCOARCILLOSA

pocoâspera,plastica,contendenciaapresentar
ciertobrilloalestrujarlaentrelosdedoscuando
humedaoalcortarlacuandoseca.Trozossecosse
aplastanconciertadificultad

FRANCOARCILLOLIMOSA

suaveyharinosa,pocoäspera,muyplastica,présenta
brilloalestrujarlaenhümedooalcortarlacuando
seca.Sepuedenaplastartrozossecosconlosdedos,
perocondificultad

ARCILLAS

fuerte,plastica,noesâspera,inclusocuandose
tomaunapequenamuestraentrelosdientes;tendenciaabrillarmuchoalfrotarla.Alcortaruntrozo
seco,seprésentaunacarapulidaynosepuede
estrujarentrelosdedos(SOILSURVEYMANUAL,1951)

Grupos texturales
Latexturadelsuelosuperficialesunacaracterïsticaquevafuertementeunida
alaposibilidaddetrabajarelsuelo(laboreo,preparacióndelasementera).
Tienetambiénconexiónconsudisposiciónalaerosion,conlavelocidadcon
queentraelaguaenelsueloysobrelaformacióndecostrasygrietas.Para
finesdeplanificaciónagrfcoladeunagranja,conservacióndesuelos,etc.,se
puedenagruparlas15omâsclasestexturalesdiferenciadasen7, oenincluso
menosgrupos.

Comûnmente,sesuelenusarlossiguientestérminosygrupos:
Términotextural

Otrotérminoempleado

Clasestexturalesincluidas

1. muypesada

texturamuyfina

muyarcillosa(mâsque
el60%dearcilla)

2. pesada

texturafina

arcilla,arc.limoso,
arc.arenosa

3. moderadamente
pesada

texturamoderadamente
fina
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f.arc.limosa,f.arcillosa,
f.arc.arenosa

Términotextural

Otrotérminoempleado

Clasestexturalesincluïdas

4.media

texturamedia

f.limosa,limosa,f.aren.
muyfina

5.moderadamente
ligera

texturamoder.gruesa

f.aren.fina,f.arenosa

6.1 ïgera

texturagruesa

arenosofrancofina,
aren.franca

7.muyligera

texturamuygruesa

arena,arenagruesa

Dependiendodelosfinesenlosquesevaaemplearydelascondicioneslocales
prédominantes,puedeserconvenienteusarunaagrupacióndeclasestexturales
queseamâsampliaquelaanterior,comoporejemplolasiguiente:
(1+ 2), 3,4,5,(6+ 7), obien(1+ 2 ) ,(3+4+ 5), (6+7).

Suelos ligeros y pesados
l-uandoprédominalaarena,seprésentaunsuelodetexturagruesallamado
arenoso"o"ligero",yaquesepuedetrabajarfâcilmente.Porotrolado,
enunsuelodetexturafinapredominanloscomponenteslimoyarcilla;elsuelo
présentaplasticidadyadherencia,locualimplicaqueesprobablequeseadificildetrabajaro"pesado".Portanto,lostérminos"ligero"y"pesado"no
estanreferidosalpesoespecxficodelsuelosinoalafacilidadconquese
trabajandichossuelos.

extura, permeabilidad del suelo y retención de agua
xisteunafuerterelaciónentrepermeabilidad,retencióndeaguaytextura.
Cuantomâspesadoseaelsuelo,menorseralapermeabilidadymayorsucapacidad
deretencióndeagua (Fig.4).Sinembargo,estarelaciónestamodificadaportalesfactorescomolanaturalezadelafracciónarcilla,logruesaqueseala
fracciônarenayporlaestructuradelsuelo.Ademâsy,especialmenteensuelos
aluviales,tieneciertainfluenciasobrelapermeabilidad eltipodeformación
(fluvialolacustre);suelosmuyarcillososdeorigenlacustrepuedentenermayor
permeabilidadquesuelosdetexturaarenosagruesadebidaalosprocesos
especîficosdedesarrollodelaestructuraquetienenlugarunavezquese
drenandichossuelos(verCap.32,Vol.IV).
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tamo por ciento en volumen

tanto por ciento en volumen
60

arenosafranca

80

100

42

1.55

6

14

B

44

150

9

21

12

46

140

14

30

16

- 4 9

135

17

36

19

52

1.30

21 41

21

53

125

23

20

francoarenosa
-

franca
franco arcillosa
arcillo limosa
arcillosa
aire I

humedad
, utilizable no utilizable

particulasdelsuelo
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valores normales màso menos 15%

Nota: %en peso x densidad aparente -+% en volumen

Fig.4.

Valores f-tsiaos y textuvales

medios.

2.2.2 Composición mineralögica
Alolargodeesteapartado,esutildistinguirdosimportantesgruposdeminérales,deacuerdoconsutamano:losminéralesdelasfraccioneslimoyarena
y losdelafracciónarcilla.

Fracciones limo y arena
Estasdosfraccionestienen,aproximadamentelamismacomposiciónmineralógica.
Laidentificacióndeestoscomponentesminéralesposibilitaelestudiodelorigen
delsuelo,asîcomodesugradodemeteorizaciónysuréservamineraldenutrientesparalas plantas.Conestefin,sedividelafracciónarenaendos
sub-fracciones:lallamadafracciónligera(densidad<2.9)ylafracciónpesada
(densidad>2,9).Lafracciónligeraestaconstitulda,principalmente,por
cuarzonoalterable (SiC^)yporfeldespatosalterables(silicatosalumînicos
deNa K Ca).Lossuelosmuymeteorizadosnocontienen,ocontienenmuypocos,
feldespatos.
Lafracciónpesadaconstituye,generalmente,el1-2%delafracciónarena.
LosminéralesalterablessonsilicatosdeFe,Mg,Ca(augita,hornblenda,moscovita biotita),óxidosdeFe (ilmenita,magnetita),carbonatocâlcico (calcita),
etc.Ademâs estafracciónestatambiénconstituidaporminéralesnoalterables
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talescomozircon,turmalina,etc.,quesondegranutilidadparahacerdiagnostics.
Portanto,lasfraccioneslimoyarenadelamayorîadelossuelos,Constaprincipalmentedeminéralesdecolorclaro,lamayorpartecuarzoyfeldespatos,
ydemuypocosminéralesdecoloroscuro (deFeyMg).

La fracciôn arcilla
Laspropiedadesdeestaimportantefracciônvarîandeunsueloaotrodependiendo
delosporcentajesconquesepresentanlosdiferentescomponentes,principalmente
inorgânicos,cuyanaturalezaytamanovarîanparacadaunodeellos.Enlamayor
partedelossuelos,estoscomponentesminéralesestânformados,principalmente,
porsilicatosalumînicoshidratados;sinembargo,ensuelostropicalesrojizos
muyalterados,unporcentajemuyaltodeestafracciônarcillaestaconstituîda
poróxidosehidröxidos(sesquiôxidos),cristalinosyno-cristalinos,dehierro
yaluminio.

Elesquemaestructuralgeneral (red)delascapasdesilicatosalumînicos,esta
producidoporlacombinaciôndedostiposdeunidadesestructuralesocapas.
-capasdeôxidodesilicio:unâtomodesiliciorodeadoporcuatrode
oxîgeno.
-capasdeôxidoehidrôxidodealuminio:seisoxîgenos,ogruposOH,
rodeanaunâtomomayor,comoeldelaluminio.

Lacombinaciôndeunacapasilîceaconunaalumînicadalugaraunaarcillatipo
1:1;sonejemplosdeestetipolacaolinita,haloisita,etc.Cuandoseanade
unasegundacapasilîcea,seobtieneunaarcillatipo2:1.Enestadisposiciôn,
lacapaalumînicaestasituadaentredossiliceas.

Dentrodelasarcillastipo2:1,sepuedendistinguirdosgruposimportantes
consuscorrespondientesdiferenciasenloqueapropiedadesfisicasyfîsicoquîmicasserefiere:
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-minéralesdelaarcillaqueseexpandenalhumedecerse:grupodela
esmectitaomontmorillonitayelgrupodelavermiculita.EstossilicatoscontienenMg,CayFe,aunqueentrelaslaminasdeespesorunidadpuedentambién
entraraguayciertasmoléculasorgänicas,causandolaexpansiondelaestructuraydandolugaragrandespresionesdehinchamiento.Porelcontrario,cuando
saleelaguaseproduceunaconsiderablecontracción.
-minéralesdelaarcillanoexpandibles.Losprincipalesgruposson:
illita,micasyclorita.Elpotasioesenestecasoelquemantienelospaquetes
unidos.

Lasarcillasquecontienenminéralesconformasalargadasofibrosas,taiescomo
lahaloisita (1:1)ylaatapulgita (2:1),sonmäspermeablesquelasarcillas
compuestasprincipalmenteporminéraleslaminares.
Lasesmectitasvan,generalmente,asociadasconlasarcillasmâsplâsticasy
menospermeables;lasillitassonintermediasylascaolinitassonlasque
confierenpropiedadesdemenorplasticidadymayorpermeabilidad.
Condicionesâcidas,locualsetraduceenlaeliminacióndesiliceydebases,
combinadasconunbuendrenajeinterno,favorecenlaformacióndecaolinita;
unbuenejemploeseldelossuelostropicalesmuyalterados.Unenriquecimiento
enCa,MgySidebidoaaporteslaterales,combinadoconundrenajepobreyuna
estaciónsecamuymarcadason,generalmente,favorablesalaformaciónde
montmorillonita.Lascondicionesquefavorecenlaformaciöndearcillastipo
mica(illitas)sonmenosdefinidas.Corrientemente,lasillitassonproductos
dealteraciónintermediosprovenientesdeminéralesmuysimilaresprésentes
enlarocamadré.Enmuchaspartesdelmundo,losminéralesdearcilladesuelos
"recientes"soncasiidénticosalosdelmaterialoriginal,noreflejandolas
condicionesdelmedioambienteexterno.

2.2.3

Caracterlsticas fîsico-quîmicas de las arcillas

Parafinesprâcticos,sepuedeconsiderarquelafracciónarcillaeslafracción
coloidalminerai.Laspropiedadesquedichafraccióncoloideconfierealsuelo
son:contracción,floculaciónydispersion,plasticidadycohesion.Lasarcillas
tienenpropiedadesfîsico-quîmicasmuymarcadasdebidasalefectocombinado
dedosfactores:laaltasuperficieespecîficaylacargaelectricaexistente
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enlaestructurasilicatadabäsicadelosminéralesdearcilla.Sedefinela
superficieespecîficacomoelareasuperficialporunidaddepeso;variaentre
2
2
15m/gparalasarcillasmasgruesas,noexpansivas,y800m/gparalasmas
finas,expansivas.Laaltasuperficieespecîficaestaproducidaporelpequeno
tamanodelaspartîculasyporlamorfologîalaminaroalargado-fibrosadelos
minérales.Lacargaelectricaeselresultadodesustitucionesiônicasenla
estructuradelcristal (Si poral ;Al porMg ,Fe )odelaionización
degruposOH apartirdelagua.Lacargaelectricadominanteasociadaconla
superficieplanadelaestructuracristalinaeslanegativa,aunquesepueden
presentaralgunascargaspositivas,especialmenteenlosbordesdeloscristales.
Capacidad de intercambio catiónico
LaspartîculasdearcillasecaracterizanporlaHamadacapadobleiónica:la
sólida,formadaporpartîculasdearcillacargadasnegativamente,estarodeada
porunacapadifusa,enfaseliquida,decationescargadospositivamente (Ca ,
Mg ,Na ,K ,NH,,H,Al

).Laconcentracióndeestoscationescercade

laspartîculasdearcilla,esmuchomayorquelaexistenteenlasoluciôndel
suelo(TeoriadeGouy-Chapmandeladoblecapadifusa).Ademâs,aunquetaies
cationespuedenserreemplazadosporotros,nopuedensereliminadosporlavado
tanfâcilmentecomolosdelasoluciôndelsuelo.Portanto,lacapacidadde
intercambiocatiónicoactöacomounalmacéntemporaldelasbasesque,obien
provienendelosminéralesprimariosporalteraciónobiendelosfertilizantes
aportados.Asociadasconlacapadifusadecationesadsorbidos,existeungran
numerodemoléculasdeagua.Conformemassealteranlasarcillasysehacen
masinertes,lacapacidaddeadsorcióncatiônicadisminuye,yaumentalade
adsorciónaniónica(fosfatos,etc.).
Lacapacidaddeintercambiocatiónico(CEC)delossuelosnovariasolamente
coneltipoyporcentajedearcillasinotambiénconelcontenidoenhumus.
Laarcillayelhumusjuntosconstituyenelllamadocomplejodecambiodelsuelo.
ElvalordeCECseexpresaenmiliequivalentespor 100gramosdesuelo(meq.o
me/100 g).EnlaTabla4sedaelordendemagnituddelaCECparaelhumusylas
arcillasmasimportantes.
EnlaTabla4seobservaclaramentequelacapacidaddecambiodeloscoloides
orgânicosesmuchomayorqueladelosinorgânicos.
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TABLA4. Capacidaddeintercambiocatiónicode
algunoscomponentesdelsuelo

Componentedelsuelo

CEC (me/100g)

humus

200

vermiculita

150

montraorillonita

100

illita

30

caolinita
cuarzo (tamanolimo)

10
<

0,01

Proporción de los diferentes cationes intercambiables
Lafuerzaquîmicaconquelasbasessonretenidasdisminuyesegûnelsiguiente
orden:Ca>Mg>K>Na;portanto,enunsuelosoraetidoalavado,loscationes
tiendenaacumularsedeacuerdoconlacitadasecuencia.ElCa

+2
constituye,en

lamayorîadelossuelos,aproximadamenteel80%deltotaldebasesintercambia+2
bles.EnareascosteraspuedepredominarelMg .Enzonastropicalesaltamente
meteorizadas,loscationesquedominansonelH yelAl .Algunossuelossalinosdezonasäridasolossuelosinundadosconaguademartienenunaaltacantidaddesodiointercambiable.Siestossueloscontienenpocassalessolubles,
losionesdesodioproducenladispersiondelasarcillas,lossuelossehacen
fangososyadquierenbajapermeabilidad.Porotrolado,losionesCacausan
lafloculacióndelaarcillay,porello,danlugaraunabuenaestructuray
permeabilidad.
Si 100gramosdesuelotienenunaCECde20meqy 12meqdebasesintercambiables,sedicequeelsuelotieneunasaturaciónporbasesdel60%.
ElpHindicalacantidadrelativadeH yOH enlasoluciónytambiénrefleja
elporcentajedesaturaciónporbases.ElpHdelossuelosderegioneshumedas,
mäsomenoslavados,esmenorqueeldelosderegionesâridas.Sielporcentaje
desaturaciónporbasesesdel90%,elpHesaproximadamentede7,omâselevado
cuandoestänprésentesenellaloscarbonatos,especialmentedesodio.
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2.2.4

Materia orgânica y fauna del suelo

Clases de materia orgânica y cantidad
Cuandoseincorporaalsuelomateriaorgânicafresca,partedeellaesdescompuestarapidamenteporlaaccióndelosmicroorganismos.Permaneceunresiduo
lentamentedescomponible,llamadohumus,compuestodeunamezcladesustancias
parduzcasuobscurasamorfasycoloidales.Seempleaeltérminomicro-organismo,
omicrobios,paradenominaralamicroflora (porejemplo.bacteriasyhongos)ya
lavidaanimalmicroscópica(ejemplos:protozoosynematodos).Lavelocidadde
descomposiciónyeltipoycantidaddelosproductosfinalesobtenidos,dependen
delatemperatura,aireaciôn,condicionesquîmicasdelsueloydeltipodemicroorganismos.Elcontenidoenmateriaorgânicadelossuelosvariagrandemente.La
mayoriadelossuelostienenuncontenidoenmateriaorgânicacomprendidoentre2
y4porciento;seconsidéranivelbajoalinferioral1%(regionesäridas).
Ensuelosbajocultivo,lasprincipalesfuentesdemateriaorgânicason:
-residuosorgânicosdeloscultivos:rastrojosy,especialmente,
residuosdelasraices,
-estiércol (excrementosdeanimales),
-compost,
-abonosverdes (cultivosenterradosenunmomentoenelquelaplantaesta
inmadurayprésentasuculencia;seempleanespecialmenteconlegumbres).

Importancia de la materia orgânica
Lainfluenciadelamateriaorgânicaenlaspropiedadesfîsicasyquîmicasdelos
suelosesgrande,inclusocuandoestapresenteenpequenascantidades.Lafunciôn
beneficiosadelamateriaorgânica,sepuederesumirdelaformasiguiente.
Desdeunpuntodevistadefîsicadelsuelo,lamateriaorgânica,mâsqueningun
otrofactor,potencialaformaciónylaestabilidaddelosagregados.Enparticular,ladescomposicióndemateriaorgânicafresca,producegérmenesymicelios
deorganismos.quesonlosmâsefectivosenelprocesodeformacióndelosagregados.Laagregaciónllevaconsigounincrementodelaporosidad.locualsignifica
unamayoraireaciôn,unamejorinfiltraciónypercolaciónyunareduccióndel
peligrodeescorrentîayerosion.Ademâs,laaltacapacidaddeadsorciônde
aguadelhumus,juntoconlamayorestructuradelsuelo,dalugaraunaumento
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delacapacidadderetencióndehumedaddelsuelo.Desdeelpuntodevistaquîmico,ladescomposicióndelamateriaorgânicaproduceN,PyS;pormediodela
formacióndeâcidosorgânicoseinorgânicos,dichadescomposición potencia
laextraccióndenutrientesdelasplantasapartirdeminérales. También,
puedeexistirunaconsiderablefijaciondeNdelairepormediodebacterias
nosimbióticasqueobtienensuenergîadeladescomposicióndetejidosmuertos
delasplantas;estafijacióntambiénpuedenhacerlabacteriassimbióticasque
tomanlaenergîadeljugocelulardelasleguminosascomolaalfalfa,eltrébol,
guisantesyjudîas.Finalmente,elcomponentehûmicodelamateriaorgânica
aumentasignificativamenteelvalordelaCECdelsueloalserlaCECdelcomponentehumusdosotresvecessuperioraladeloscoloidesminérales.Para
mâsdetalle,seremiteallectoraloscapftuloscorrespondientesdeRUSSELL
(1954)yBEAR (1964).

La microfauna del suelo
Ademâsdelosdiferentesmicroorganismos,elsuelo(especialmenteelquecontieneabundantemateriaorgânicafresca)contieneungrannumerodeanimales
talescomoroedores,insectîvoros,insectos,miriâpodos,âcaros,aranasy
lombricesdetierra.Lamayorîadeestosanimalessealimentandetejidosvégétalesmâsomenosdescompuestos (provenientesdehojascaïdasyraicesmuertas)
Deestaforma,sirvenparaincorporarmuchamateriaorgânicaalossuelosypara
iniciarlosprocesosdedescomposiciónquecontinuaränlosmicroorganismos.
Ademâs,especialmentepormediodelaslombrices,semezcla,transportaygranula
grandescantidadesdesuelo;losagujerosdejadosporlosdiferentesanimales
sirvenparaaumentarlaaireaciónyeldrenajeinternodelsuelo.

2.3 Propiedadesfisicasdelosauelosminérales
Lainfluenciacombinadadeloscomponentesorgânicoseinorgânicos,sumada
alascondicionesquîmicasmâsimportantesdelsuelo(facturesA ) ,determinan
laporosidadylaestructuradelsuelo(verFig.2).LosfactoresAencombinaciór
conlacantidaddeaguapresentedeterminanlaconsistenciadelsuelo,mientras
quejuntoconlosregimenesprédominantesdeaireaciónytemperaturadelsuelo
determinanelcolordelmismo.
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2.3.1

Porosidad del suelo

Enesteapartadosoloseconsiderarâelespacioporosototal;ladistribución
delosporosportamariosediscutirâenelApt.2.3.2.Paracalcularelespacio
porosodelossuelosesnecesarioconocerladensidadrealyladensidadaparentedelsuelo.

Densidad real (densidad especîfica relativa)
Ladensidadrealeslamasaporunidaddevolumendelaspartîculasdelsuelo.
3
Generalmenteseexpresaengramosporcm desuelo.Tambiénsesueleencontrar
expresadaenlibrasporpiecûbico (pfc).Obsérvesequepor 100pfccorresponden
3
a 1,6g/cm .Amenudoseusaeltérminodensidadespecîficarelativaenvez
deldedensidad real.Sedefinecomolarelaciónentreelpesodeunapartîcula
elementaldesueloyeldeunvolumendeaguaigualalvolumendelapartîcula.
3
Esunvaloradimensional.Comoatemperaturanormaluncm deaguapesaun
gramo,ambosconceptostomanelmismovalornumérico.
Ladensidad especîficarelativamediadealgunoscomponentesdelsueloes:
materiaorgânica 1,47;arena2,66;arcilla2,75.Generalmente,ladensidad
especîficarelativadelossuelosminéralesvariaentre2,6y2,9;sesueletomar
2,65comovalormedioaceptable.

Densidad aparente
Sellamaasîalpesoensecoporunidaddevolumendesueloensuscondiciones
naturaleso,conotraspalabras,alamasadesuelosecoporunidaddevolumen
habiéndosedeterminadoesteultimoantesdelsecado.Seexpresaengramospor
3
.
.
.
cm.Tieneelmismovalornuméricoqueladensidadespecîficaaparentedefmida

..

comolarelaciónentreelpesodeunaunidaddevolumendesueloyeldeigual
volumendeagua.Generalmente,ladensidad aparentedelossuelosnocultivados
variaentre 1,0y 1.6;lascapascompactaspuedentenerunadensidadaparente
dehasta 1,7a1,8.Generalmente,cuantomâsfinasealatexturaymayorsea
elcontenidoenmateriaorgânica,menorseraladensidadaparente.

NOTA: contenido de humedaddel suelo por unidad de masa x densidad aparente =
contenido de humedadpor unidad de volumen.
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Elespacioporosodeunsueloeslapartedelmismoqueensuestadonatural
estaocupadoporairey/oagua(volumendehuecos).Elvolumendelespacio
porosodépendemuchodeladisposicióndelaspartîculassólidas.Laporosidad
neselporcentajeporunidaddevolumendesueloensuestadonaturalno
ocupadoporlaspartîculassólidas,esdecir

n

„„ ., densidadaparente.
'1 0 ° ° - densidad real )

Ejemplo: Siladensidad aparentees1,4yladensidadreal2,65,laporosidad
seraiguala100

(
.-1£)-47%
Generalmente,laporosidaddelossuelosminéralesvariaentreel35%paralos
sueloscompactosyel60%paralascapassuperficialessueltasdelsuelo.
Elvolumenespecîficodelafasesólidaeselvolumenocupadoporungramode
sólidos;portanto,eselvalorrecîprocodeladensidadreal.Unvalormedioes
1/2,65-0,38cm3/gr.
Elvolumenespecîficodelsueloeselvolumenqueensuestadonaturalocupa
1gramodesuelo;portanto,eselvalorrecîprocodeladensidadaparente.
Amenudosellamaaestevalor,abreviando,volumenespecîfico.
Apartirdelvolumenespecîficosepuedecalculardirectamentelacontracciân
delossuelos.Porejemplo,unsedimentoquetengaoriginariamenteunvolumen
3
especîficode0,95 cm/gramoyquedespuésdedrenarlolotengade0,72,se
habräcontraîdoun23porcientoo,conotraspalabras,unacapade 10cm
sereduciraaunade7,7cmdespuésdedrenarla.
Enmecânicadelsueloseemplea,amenudo,larelacióndehuecosenvezdela
porosidad.Sedefinecomolarelaciónentreelvolumendehuecosyelvolumen

de sólidos
V
e

=

V

V

s

V
V
=

1 - V
V

Observésequeeldenominadordeestaexpresiónpermanececonstanteauncuandoel
volumendelsuelovarîe,considerandoelsuelocomounconjunto.

60

Unaporosidaddeun35%correspondeaunporcentajedehuecosdee=0,35/0,65
-0,54.
Unaporosidaddeun60%correspondeaunporcentajedehuecosde1,5.Lasturbasylosestiércolespuedentenerunosvaloresdeedehasta4a5.
Sellamaconsolidaciónalareduccióndelvalordeecuandoelaguasaledelos
porosdelsuelo.Siestareducciónsedebeaquesefuerzaalaireasalirdel
suelopormediosmecänicos,recibeelnombredecompactación.

2.3.2

Estructura del suelo

Serefiereestetérminoaladisposicióntridimensionaldelaspartîculasprimariasdelsuelo(arena,limo,arcilla)y/odelaspartîculassecundariasdelmismo
(microagregados),dentrodeunciertoesquemaestructural (macroagregados).Los
agregadosdeelementostexturalessemantienenunidosdebidoaloscoloides
(minéralesyorgânicos)yseparadosunosdeotrosporgrietasygrandesporos.
Enunsuelosinestructura,laspartîculasprimariasdelsuelosedispondrân
masomenosalazar,aproximândoseaundensoempaquetadosemejantealque
pudierapresentarseenunamezcladeesferasdediferentestamanos.Nohabrîa
ningûnesquemasistemâticodeplanosozonasdébilesalolargodeloscuales
sepudieraromperparadarlugaradiferenteselementosdeestructura.
Laestructuraesunaimportantecaracterîsticamorfológicadelsuelo.Como
talnoesunfactorqueinfluyaeneldesarrollodelasplantas;sinembargo
tieneinfluenciasobrecasitodoslosfactoresdecrecimientodelasplantas
taiescomoretenciôndeagua,movimientodelagua,aireacióndelsuelo,penetracióndelasraîces,actividadesmicrobiolôgicas,resistenciaalaerosion,etc.
Enunsueloestructurado,elesquemayespaciamientodegrietasymacroporos,
incluyendolasuperficietotaldelosagregados,vienengobernadosporeltamano
y formadelosagregados.Elmovimientodelaguatienelugarprincipalmentea
travésdelasgrietasmâsimportantesydelosporosgrandesy,ademâs,lamayor
partedelaguafâcilmentedisponibleparalasplantassealmacenaenlosmacroporosqueexistenentreyenlosagregados.Estosespaciossontambiénlosque
lasraîcesdelasplantasexploranmâsintensamenteparaencontraraguaynutrientes.
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Existencuatroaspectosimportantesdelaestructuradelsuelo:
-La
raacroestructura
visible,estudiadadurantelasinvestigaciones
decampoyquesedescribepormediodelaformaytamanodelosagregadosjunto
conelgradodeestructuración(diferenciacióndelosagregadosindividuales).
-Losespaciosexistentesentreydentrodelosmacroymicroagregadoso
espacioporosototalyladistribuciónportamanodelosporos.
-Estabilidadestructural,especialmenteenlacapasuperficialocapa
arable.
-Elperfilestructuralqueindicaeltipo,espesorysecuenciadelos
diferenteshorizontesestructuralesocapasdelsuelo.

Macroestructuras
Sepuedendividirlasmacroestructurasen:
-Estructurassimples,cohérentesonocohérentes,enlasquenoexisten
pianosnaturalesdedivisionosonvagosyconfusos (sinestructura):
• granossueltos,comünenarenasylimossueltosconbajocontenidoen
materiaorgänica (ejemplos,arenasdeplaya,cenizavolcânica
reciente),y
• masiva,comünensueloscontexturafrancoarenosa,arenosafranca,
francolimosa,etc.

Elsuelosemantieneunidodebidoalaspequenascantidadesdearcillaydemateriaorganica,aunquenoprésentaningunalîneaderupturapreferenteypreëxistente.
-Agregadosestructuralesenlosquesedistinguenpianosderuptura.
Aunagregadoindividualseledenominaelementodeestructura (encontraposiciôn
conun"terrón",producidoporlaalteracióndebidaallaboreooaexcavación,y
conun"fragmento",debidoalarupturadelsueloporlassuperficiesnaturales).
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Existencuatrotiposprincipalesdeestructuradefinidosdeacuerdoconla
longitudrelativadelosejesverticalyhorizontalyporelcontornodelos
bordes (Fig.5):
-Laminar:Lasdimensioneshorizontalessonmayoresquelasverticales.
Dominanlosplanosderupturahorizontales (clasemedia2 - 1 0 mm)
-Prismâtica:Agregadosalargadosensentidoverticalyenformade
prismas.Sellamacolumnarcuandolacarasuperiordelprismaesredondeada
(tipomedio20-55mm)
-Enbloques:Aproximadamentelamismadimensionhorizontalquevertical
(tipomedio 1 0 - 2 0 mm)
Enbloquesangulares:carasplanasybordesagudos.
Enbloquessubangulares:seencuentranmezcladascarasdeestructuras
redondeadasyplanasyalgunosbordessonredondeados.
-Granular:Losgranulössonmasomenosredondeadosyuniformesenforma
y tamano.Seempleaelterminode"migajosa"cuandolaagregaciôngranular
esmasporosaymasirregularenformaytamano(tipomedio2 - 5 mm).
SepuedenencontrardetallesadicionaleseilustracionesenelSOILSURVEY
MANUAL (1951).

Enlaliteraturasobresuelossesuelenencontrartérminostaiescomo"débilmente
estructurado","suelobienestrurado","estructuradelsuelomuydesarrollada",
"buenaestructura"o"malaestructura",etc.Lostresprimerostérminosse
refierenalgradodedesarrollodelaestructuraeindicansilosagregadosestân
diferenciadosymantienensutamanoyformatrasmoverelsuelo.Losdos
Ultimostérminosestânreferidosalascualidadesaplicablesaloscultivos.
Buenaestructurasignificaqueexistenmuchosagregadospequenosyestables
queoptimizanelmovimientoyalmacenamientodeagua,laaireaciónyaumentan
elâreasuperficialdelosagregadossobrelaquetienelugarelcambio
y laentradadenutrientes.Porejemplo,unaestructuragranularfinaydébil
indicaunriesgodequelaestructurasedestruirâalcultivarelsuelo.Una
estructuraprismâticagruesayfuerteesagrîcolamentemala.Porotrolado,
unaestructuramigajosafinaybiendesarrolladaesmuyfavorableparalos
cultivos.
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Dibujos mostrando algunos tlpos de estvuotura del suelo:
A. prismâtioa, B. columnar. C. en bloques angulares. D. en bloques
subangulares, E. laminar, F. granular.
(Soil Survey Manual, 19S1).

Distribución de losporos por tamanos
AIconsiderarlaspropiedadesdetransmisiónyretencióndelaguaenelsuelo,
esmasimportanteladistribucióndelosporosportamanosqueelespacioporoso
total.
Sedistinguendostiposgenéticosimportantesdeporosdelsuelo:enprimer
lugarexistenlosespaciosentreagregadosquesonlosporosqueresultande
laagregacióndelaspartîculasdelsuelo;ensegundolugar,existenlosbioporosquesonelresultadodeldesarrollodelasplantas (raicillasypelos
radiculares)ydebidostambiénalafaunadelsuelo(lombrices,insectos, etc.)
Enconsecuencia,losporosvarianencantidad,tamano,formaycontinuidad.
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Respectodeltamaîioylafunciônquecumplenlosporos,sepuedehacerlas
siguientesdistinciones:

Nombredescriptivo

Tamano

Principalfunciôn

macroporos

100micras

aireaciônydrenaje(flujo
degravedad)

mesoporos

30-100micras

conducciôndeagua(flujo
capilarrâpido)

microporos

30-3micras

retencióndeagua(flujo
capilarlento)

Losmacroporossonvisiblesasimplevista.Tambiénselessuelellamarporos
deaireaciônyporosnocapilares.
Losmesoporossonvisiblesconlentesde 10aumentos.
Losmicroporosnosonvisiblesaunquesepuedeconocersupresenciaobservando
lascarasdelosagregados.Silosagregadospresentansuperficiesasperas,
existirânmuchosmicroporos.
Elaguaestapresentenosoloenlosporossinotambiénenlasuperficiedelas
partîculasdelsuelo(aguahigroscôpicaypelîculadeagua).

Estabilidad estructural
Existenagregadosmuydiferentessegûnseasucapacidadpararesistirelimpacto
delasgotasdelluvia,elflujodeaguaderiegoodeescorrentîaylascondicionesdeencharcamiento.Laestabilidadestructuraldelacapasuperficial
delsueloinfluyegrandementesobreeldesarrollodelasplantas (salidadelas
plantasjôvenesymantenimientoposterior),aireaciôn,escorrentîayerosion.
Dichaestabilidadvienedeterminadaprincipalmenteporlossiguientesfactores:
contenidoenmateriaorgânica(cantidadycalidaddelamisma),relaciónentre
elcontenidodelimoyarenamuyfinarespectodeldearcilla,componentesquimicosasociadosconlaarcilla(Ca ,Na)ymaterialescémentantes(hierro,
aluminio,óxidosdesilicioehidrôxidos).
Esprobablequeunsueloseaestructuralmenteinestablecuandotengaunbajo
contenidoenmateriaorgânica,unaltocontenidodelimoyarenafinayun
contenidoenarcillamoderadamentealto.Elcolordeestossuelossueleser,
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amenudo,grisâceooamarillento.Elprocesoporelcualunatnasadesueloseco
sedésintégraalmojarlosedenomina"desleimiento"osedicequeelsuelo"se
desplazaenmasa".Alsecarseseconducealaformacióndeunacostrasuperficial("selladosuperficial").Sifuerzasmecänicas(gotasdelluvia.pisoteodel
ganado,laboreodesuelosmojados)produceneldesmoronamientodelosagregados
sedicequeelsuelose"enloda".Generalmente,loscamposdearrozseenlodan
deliberadamente;éstodestruyelosmacroporosycréaunadensacapa,masomenos
impermeable,queévitaexcesivaspérdidasdeagua.

El perfil estructural
Sedenominaasïaltipo,espesorysecuenciadelasdiferentesestructurasdel
sueloalolargodelperfil.Laspropiedadesderetenciónytransmisióndeagua
sonmuydiferentessielsueloestaconstituîdoporunacapadearenasobre
otradearcillaoviceversa.Enrelaciónconlapercolacióndeagua,aireación
ypenetracióndelasraïces,esmuy importantelaposicióndelacapadensa
(densidadaparente 1,6a1,8)dentrodelperfil.Talescapas,ouncambioabruptoentexturayestructura (estratificaciónprounciada),determinangra'ndementelaprofundidadefectivadelsuelo,llamadatambiénprofundidaddela
zonaradicular.

2.3.3 Consistencia del suelo
Sellamaasîalamanifestacióndelasfuerzasfïsicasdecohesionyadherencia
deunsueloadiferentesestadosdehumedad (seco,hümedo,empapado),como
respuestaasucomportamientofrenteafuerzasmecänicasofuerzasdegravedad.
Laconsistenciadelsuelodeterminarâladuracióndelperîodoapropiadopara
ellaboreo,lafuerzadetracciónnecesariaysiesfäcilodifïcilelpreparar
unabuenasementera.
Indirectamente,eledafólogoexperimentadoIepuedeserdegranutilidadpara
obtenerinformaciónsobrelatextura,estructuraypermeabilidaddelsuelo.
Losfenómenosdelaconsistenciadelsueloson:friabilidad,plasticidady
adherencia,as£comolaresistenciaalacompresión(convenienciaparacimentación)yalesfuerzocortante.LosdosUltimosfenómenospertenecenalcampo
delamecânicadesuelosynosetratarânenestetrabajo.
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Lafriabilidadindicalafacilidad conquelossueloshûmedossedesmenuzan.Se
describeconlossiguientestérminos:suelto,blando,ligeramenteduro,duro,muy
duro,extremadamenteduro.
Porplasticidad seentiendelacapacidaddeunsuelomojado.dentrodeunosciertoslimitesdehumedad,paracambiarsuformaalsometerloafuerzasexternas
y amantenersunuevaforma(capacidaddemoldeo).Engeneral,sonsuelosno
plâsticosaquellosquecontienenmenosdeun 15%al20%dearcilla.Laclasificaciôndeunsueloparafinesdeingenierîaestabasadaenlatextura(grano
grueso,granofino)yenlaplasticidad.
Paraestaclasificaciónsehandefinidodoslimitesdeconsistencia (limitesde
Atterberg):limitelîquidoylimiteplâstico.
Sellamalimitelîquidoalmînimocontenidoenaguaalquelamezclasuelo-agua
cambiadeserunlîquidoviscosoaunsolidoplâstico.Tieneaproximadamentela
mismaconsistenciaquelapastasaturadaempleadaparaestudiosdesalinidad.
Sedéterminaellimitelîquidocolocandolamuestraenunamâquinastandardy
separândolaendosmitadespormediodeunacanaladortambiénstandard.Sila
hendidurahechaenlamezclasuelo-aguasecierraconelimpactode25golpes
yadefinidos,talmezclaeslacorrespondienteallimitelîquido.
Sedefineellimiteplâsticocomoelmînimocontenidoenaguadentrodeloslimitesenlosqueelsueloprésentaplasticidad.Sehadefinidoarbitrariamente
enellaboratóriocomoelmînimocontenidoenaguaparaelqueelsuelopuede
modelarseencilindrosde3mmdediametrosinqueéstosserompanodesmoronen.
Elindicedeplasticidadonumeroplâstico(limitelîquidomenoslimiteplâstico)
defineelintervaloencontenidodehumedadparaelqueelsuelotienepropiedadesdeunsólidoplâstico.
Auncontenidodehumedad superioraldellimiteplâstico,elsueloseenlodarâ
almanejarlooaltrabajarconél;éstosignificaquesedebetrabajarlos
sueloscuandosucontenidodehumedadesinferiorallimiteplâstico(LAMBE,
1961).
Sellamaadherenciaalgradoconqueunsuelomojadoseadhiereaotrosobjetos.
Sedéterminaobservandolaadherenciaquealapielprésentalapeliculaquese
obtienealapretarelsueloentrelosdedos.
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Lostérminosconquesedescribeestapropiedadson:noadhérente,ligeramente
adhérente,adhérenteymuyadhérente.
Lacompactaciónesotroaspectodelaconsistenciadelsuelo;indicaunacombinacióndeunaconsistenciafirmeofuerteyunespesoempaquetadodelaspartïculasdelsuelodandoporresultadounabajaporosidad.Semideporlaresistenciaqueprésentaelsueloalapenetracióndelahumedad.Estaencontraposición
conlacementaciónqueindicaunaconsistenciafuerte,quebradiza,quenose
reblandeceapreciablementebajounprolongadohumedecimiento.
Laconsistenciaylaestructuraestânfuertementerelacionados.Mientrasquela
estructuraeselresultadodelasfuerzasexistentesenfasesólida,laconsistenciaesunamedidaindirectadedichasfuerzas.
Estoimplicaqueavecessepuedeinferirlaestructuraapartirdelaconsistenciayviceversa.

2.3.4

Colordelsuelo

Elcoloreslacaracterîsticadelsuelomäsevidenteymâsfacilmentedeterminable.Siseconsidéraelcolordelsuelojuntoconotrascaracteristicasobservables,estructura,texturayconsistencia,sepuedeninferirunagranparte
delascondicionesfîsicasyquîmicasdelossuelos.

Causas del color del suelo
Elcolordépendedelanaturalezadelmaterialoriginalapartirdelqueen
elseformóelsuelo,deldrenajeexternoeinternoydelastemperaturas
prédominantesdelsuelo.
Primariamenteesdebidoalosrevestimientosexistentessobrelasuperficie
delaspartîculasminérales.Ensuelosaireados,loscolorespuedenserpardos
oscuros,casinegrocuandopredominanlaspartîculasdehumus,odeamarillo
arojodebidoarevestimientosdecompuestosdehierromâsomenoshidratados.
Ensuelosencharcados,sepresentancoloresgrises-verdososdebidosala
reducciondehierroférricoaferroso.Seindicaestacondiciônconeltérmino
"gley".
Elcolordeunhorizontedelsuelopuedeseruniformeotenermoteados(con
manchas).
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Eltérmino"moteadogley"indicalapresenciademanchasconcoloresrojos,
amarillosyotrosdebidosalaoxidacióndespuésdeunperîododereducciôn;se
présentacuandounsueloestasometidoaunrégimendecapadeaguafluctuante
(condicionesdeencharcamientotemporal).Otrofactordediagnósticoquepuede
indicarunascondicionesdeencharcamiento temporaleselcolordelsueloenlas
cercanîasdelasraîces.
Cuandoloscanalesdelasraîcesvivassecaracterizanporcoloresmâsclaros
quelamasadelsuelocircundante (porejemplo,enunsuelopardolasraîces
sedestacanconcoloresgrisesoverdes)y,ademâs,loscanalesdelasraîces
muertasvanacompanadosdecoloresamarilloypardorojizos,estehechosepodrâ
tomarcomouncriterioparaconocerlaexistenciadeunaaireacióninsuficiente.
Loscoloresrojoyamarillopronunciadossuelenirasociadosasuelostropicales
osubtropicales;sinembargo,enclimasâridospredominancoloresgrisâceo-amarillos,locualesunindicedepocaalteraciónquïmicaybajocontenidoenmateriaorgânica.

Descripción del color del suelo
Enlosinformesdeestudiosdesuelos,loscoloresvienendescritosempleando
elsistemadecoloresMunsell;dichosistemasebasaendéfinirelgradorelativoconquesepresentantresvariableselementalesdelcolor:tinte (hue),
claridad (value)esaturacióncromâtica(chroma).
Eltinteeslacualidadquedistingueuncolordeotro.Losprincipalestintes
son:amarillo (Y),rojo(R), verde (G),azul(B)ymorado(P).
Enlavariaciondesdeelrojohastaelamarillosedistinguenlossiguientes
tintes:10R;2,5YR;7,5YR;2,5Yy5Y.
Laclaridadesunamedidadelaclaridaduobscuridaddecualquiercolor.Esta
cualidadtomaelvalorde1paralosmuyobscurosy8paralosmuyclaros.
Lasaturacióncromâticaesunamedidadelafuerzaodebilidaddeuncolor.
Elvalor8indicauncolormuyfuerteyel1indicaunomuydébil.
ElcolorMunselldebesiempreiracompanadodeunadescripciónverbaldelcolor:
porejemplo,10YR6/4 (pardoamarillento-claro).
69

2.4 Humedad delsuelo
Lasrelacionessuelo-aguapuedendividirseendoscategorîasprincipales:
-propiedadesdelsuelocomotransmisordeagua
-propiedadesdelsueloenrelaciónconlaretencióndeagua.

2.4.1

Propiedades relacionadas con la transmisiön
del agua en el suelo

Lavelocidaddelmovimientodeaguaenelsueloestagobernadoporlasfuerzas
degravedadocapilaridad,oambas,yporlapermeabilidaddelsuelo.

Permeabilidad del suelo
Eltérminopermeabilidad delsueloseempleaenunsentidocuantitativogeneral
y significalafacilidad conqueelsueloconduceotransportaagua.Paradéfinir
masprecisamentelapermeabilidaddelsuelo,sedebedistinguirentre:
- lavelocidaddeentradadeaguaenlasuperficiedelsuelo,quedétermina
larelaciónentrelaabsorciónylaescorrentïasuperficial,
- lavelocidaddepercolaciónsubsuperficial,quedéterminaeldrenaje
internodelperfildelsuelo,y
- laconductividadhidrâulica,queeselfactordeproporcionalidad dela
leydeDarcy (verCap.6).Estacaracterîsticadelsueloesdeparticular
importanciaparaeldrenajedelflujodeaguasubsuperficial (Fig.6).
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Lasvelocidadesdeentradadeaguaporlasuperficieydepercolaciónindican
laspermeabilidadesverticalesencondicionesdenosaturación.Sinembargo,
ambostérminosnosonsinónimos.Laentradasuperficialdeagua(ovelocidad
deinfiltración)serefiereespecîficamentealaentradadeaguaporlasuperficiedelsuelo(esdecir,transmisiônmâsalmacenamiento),mientrasquela
velocidaddepercolaciónestarelacionadaconelmovimientodeaguaatravésdel
suelo.Sepuededéfinirestaultimacomolacantidaddeaguaquepasaporunidad
deseccióntransversalyporunidaddetiempoaunadeterminadaprofundidadde
lamasadelsuelo.

Drenaje interno de la zona radicular
Estetérminoserefierealapropiedaddelazonaradicularporlaqueesposible
queelagualaatravieseensentidodescendente.Undrenajeinternopobredaria
lugaraunestancamientoenlazonaradiculardelaguainfiltrada,porejemplo,
debidoaunacapapocopermeable.Elquetalcapagenereunacapacolgadadeagua
esdecir,lacapadeaguaconstituyeellimitedeunazonasaturadapordebajo
delacualexisteunacapadesuelonosaturadadeagua,dépendenosolodela
velocidaddepercolacióndelacitadacapasinotambiéndelavelocidad conque
elaguaseinfiltraporlasuperficieydelacapacidaddealmacenamientode
agua.

2.4.2

Humedad total fâcilmente disponible

Enplanificaciónagrîcola,unfactorimportanteaconsiderareslacapacidad
delsuelopararetenerhumedaddelaquedisponerfâcilmenteparaelcrecimiento
delasplantas.Estoseaplicanosolamenteensitiosdondelacantidadde
lluviaesadecuadasinotambiénenproyectosderiego,dondeelaguasedebe
aplicarenelmomentocorrectoyenlacantidadprécisa.
Laréservautil(RU)eslacapacidadderetencióndeaguadeunamuestrano
alteradadesueloycomprendidaentrelacapacidaddecampo(limitesuperior),
expresadacomoporcentajedelvolumen.Esunacaracterîsticafîsicaparacada
capadesuelo.
Elpuntodemarchitamiento,llamadotambiénpuntodemarchitezpermanente,es
elcontenidodehumedadparaelquelasraîcesyanosoncapacesdetomaragua
71

del suelo, sufriendo,por tanto,unmarchitamiento irreversible.La experiencia
muestra que la tensiondehumedad correspondiente alpunto demarchitez es,a
menudo, aproximadamente igual a- 15atm.Espor ésto que frecuentemente se
habledel porcentajedehumedad a 15atm. envezdehareerlodelpunto demarchitamiento;conello seesta refiriendo alporcentaje dehumedad en equilibrio
contenido en un suelo queprimeramente seha saturado y a continuación seha sometido enun aparato depresióndemembrana donde seha aplicado unapresiónde
15atm.Este experimento esmuchomâs fäcildehacer ymäs reproducible que el
dedeterminar elpunto demarchitamiento pormedio deuna seriede investigaciones
hechas sobre plantas vivas.Se llama capacidad de campo alporcentaje de agua que
queda enun suelo a losdos o tresdîasdehaber sido saturado y unavez que
practicamenteha cesado eldrenaje libredelmismo.La experiencia hamostrado
queparamuchos suelos francos,profundusy conbuendrenaje libre,la tension
de humedad acapacidad de campo es,aproximadamente,de- 1/3 atm.Es por esta
razónquecorrientemente se emplea,envezde la capacidad de campo,el contenido
dehumedad enequilibrio deun suelo sometido aunapresiónde 1/3 atm.
Entre losvalores de laréservautil y la textura de suelo sueleexistir una
relaciónbastante buena,especialmentecuando lossuelos tienenmineralôgicamente
lasmismas arcillas,mismos cationes adsorbidos,misma estructura,etc. (ver
Fig.4).
La RéservaUtil Total (RUT)es lasumade losvalores deRUpara cada capa de
laprofundidad de la zona radicular real opotencial delperfil del suelo,es
decir,de laprofundidad efectivadel suelo.
Sedenomina profundidad efectiva del suelo a laprofundidad hasta laque las
'raîcesde lasplantas puedenprofundizar fâcilmente enbûsquedadel aguay de
losnutrientes.El carâcter de cualquier capaque limite laprofundidad efectiva
del suelo puede afectar también al drenaje internodel suelo.Soncapas limitantes: capas compactas ode alguna forma endurecidas,roca,grava,arena gruesao
cualquier discontinuidad abruptau pronunciada existente en elperfil.
No sepuede considerar que toda laréservautilizable (RUTxprofundidad efectivadel suelo)es fâcilmenteutilizable.Como aproximacióngrosera,se puede
decir que laRéservaTotalFâcilmenteUtilizable es,pocomâs omenos,dos
tercios delvalor deRTU.Asî, por ejemplo,si laprofundidad efectiva del
suelo esde 1,20m y laRU esdel 10%,RTU sera igual a 12cmy RTFU =8cm.
En suelos arenosos el agua disponible es tanpoca que sera elprincipal problema
de dichos suelos.
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2.5 Elairedel suelo
Lasraïcesdelasplantasylamayorîadelosmicroorganismosdelsueloutilizanoxîgeno (0.)tornadodelairedelsueloyexpulsananhîdridocarbönico(CO) .
Paraesteprocesorespiratoriosenecesitauncontinuoaportedeoxîgeno.Particularmenteensuelosdetexturafinaenclimashûmedosyensuelosbajoriego,
uninsuficienteaportedeoxîgenolimitarâeldesarrollodelasplantas.Lamejoradelaaireacióndelsueloesunodelosprincipalesobjetivosdeldrenaje.

2.5.1 Composiciôn del aire del suelo
Elespacioporosodelsuelo,aproximadamenteun40-50porcientoenvolumen,
estaocupadoporaguaygases.Unapequenapartedeestosgasesseencuentra
disueltaenelaguadelsueloyelrestoconstituyeelairedelsuelo.
Sisecomparaelairedelsueloconelaireatmósferico,seencuentraqueel
contenidoennitrógenoesaproximadamenteelmismoenambos(79porciento)
mientrasqueelcontenidoenoxîgenodelairedelsueloesinferior(20,97
enelatmosférico)ylosdeanhîdridocarbónicoyvapordeaguasonsuperiores
alosdelaireatmosférico (C0?enlaatmósfera:0,03%).
ElcontenidoenCO.delairedelsueloes,generalmente,de0,2a0,5%aunque
puedeaumentarhastael1%einclusollegaraserdel15%.Engeneralexiste
unarelacióninversaentreloscontenidosen0„yC0 2 ;cuandoel0„disminuye,
elC0„aumenta.Salvoalgunoscasosexcepcionales,lasumadeloscontenidos
en0 9yC0 ? enelairedelsueloesmuysemejantealadelaireatmosférico.
Ensitiosdondeelintercambiogaseosoestaimpedido,talycomosucedeencondicionesdeencharcamientoodondepredominanlasactividadesbiológicasanaerobias,sepuedenacumularproductostaiescomoelmetano (CH.)yelâcido
sulfîdrico (H-S).Lacomposiciôndelairedelsueloprésentaunanotablevariaciónestacional.Représentaunequilibriodinâmicoentredosprocesosencompetición:laproduccióndeC0„(respiracióndelasraïcesydelosmicrobios)
y sueliminación.
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2.5.2

Volumen de aire del suelo

Existeunarelacióninversaentresuelo-aireysuelo-agua.Unaexcesivacantidad
deaguaimplicaunareduccióndelacantidaddeaireenelsuelo.
Esdeespecialimportanciaelcontenidodeaireenelsuelounoodosdîas
despuésdeunafuertelluviaodeunriego,cuandosehaeliminadolamayor
partedelaguadelagravedad.ElespacioporosoUenodeaireentaiescondicionesrecibefrecuentementelosnombresdeporosidaddeaireaciôn,capacidad
deaireaciônoporosidadnocapilar.Sepuededéfinirpormediodelatension
delaguaenelsuelo,tamanodeldiametrodelosporos,oporcentajeenvolumen.
Comoregiageneral,sepuededecirqueunsueloestabienaireadosisuporosidad
deaireaciônesdel 10%envolumen.

2.5.3

C6mo se produce el suministro de oxlgeno

Enelintercambiodegasesentreelsueloylaatmósferaentranenjuegodos
mecanismosdiferentes,queson:difusiónyconvecciön.Espormediodela
difusiónpordondelamayorpartedelairedelsueloserenueva.Enesteproceso,
losgasesindividualessemuevencomorespuestaalasdiferenciasensupropia
presiónparcial,ogradientes.Debidoalosprocesosderespiraciôndelasraîces
ymicrobios,lapresiónparcialdeloxîgenoquedapordebajodeoxlgenoatmosférico;mientrastanto,lapresiónparcialdelCO-aumentahastasersuperior
aladesucontenidoatmosfériconormaly,comoconsecuencia,seéliminaCO.La
difusióndebetenerlugarporlosporosllenosdeaire,yaqueesdifîcilquepase
aireatravésdeunacapadeagua.Laintensidadconqueseproducevienedeterminadaporelvolumentotaly,especialmente,porlacontinuidaddelosporos
llenosdeaire.Eltamaîiodelosporostienepocoefectosobrelaintensidad
deladifusión;sinembargo,sondegranimportanciaaesteefectolaspropiedades
quetengaelsueloparatransmitiragua.Laexperienciamuestraqueunacapa
compactadesueloounacostratienenunagraninfluencianegativasobrelaaireaciôndelsuelo,especialmenteencondicionesdehumedadydetemperaturas
altas.
Seproduceconvecciöncuandoelflujodegasesdentroyfueradelsueloesuna
consecuenciadelosgradientesenlapresióntotalexistentesentreelaire
delsueloylaatmósfera.Estasdiferenciasenpresiónvienenprincipalmente
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originadaspordiferenciasdetemperaturaydepresiónbarométrica.Sisecomparaconladifusión,laconvecciónesunfactordepocaimportanciasobrela
aireaciôndelsuelo.Paraestefenómenoesdecisivoeltamanodelosporosya
quelaintensidaddelflujodegasesesproporcionalaunapotenciadetamano
delosporos.

2.5.4

Necesidades de las plantas

Unabundantesuministrodeoxîgenoenlazonaradicularesalgoindispensable
parauncrecimientovigorosodelasplantas.Sinembargo,lasnecesidadesde
aireaciôndelasplantasysutoleranciaaunascondicionespobresdeaireaciôn
varîanconsiderablemente.Tambiénpuedeinfluirsugradodedesarrollo.Existe
unafaltadeinformaciónsobrelasexactasnecesidadesdeaireaciôndelasdiferentesplantasysobredatoscuantitativosindicandoelestadodeaireaciôn
delossuelos.Porlaexperienciapractica,solamentesehanestablecidolasnecesidadesrelativasdeaireaciôn.Asî,sesabequelostomates,patatas,remolacha
azucarera,guisantesycebadasonplantasquenecesitanunaaltaaireaciôndel
suelo.Lascondicionesdepobreaireaciônimpidenlatomadeagua(aridezfisiolôgica)ydenutrientesporlasplantasyreduceneldesarrollodelasraîces.

2.5.5

Condiciones de aireaciôn y procesos del suelo

De
rauchas
formas,laaireaciôndelsuelotambiénejerceunainfluenciaindirecta
sobreelcrecimientodelasplantasyaqueafectaalosprocesosbiolôgicosdel
sueloyalascondicionesquîmicas.
Lafijaciôndenitrögenoporlosmicrobiosaerobiosesdegranimportanciaen
unsueloyestafuertementeinfluenciadaporlaaireaciôndelmismo.Lafalta
deairesuficienteimpidelaoxidaciôndenitrögenoyazufreaformasenlas
quelasplantaslospuedanfâcilmenteutilizar.Lascantidadesdehierroymanganesosolublestambiénestânmuyinfluenciadasporlaconcentraciôndeoxîgeno
enelairedelsuelo,delamismaformaqueloestânporelpHdelsuelo.El
hierroyelmanganesosepuedenacumularenformadeconcrecionescuandoperiôdicamentelosprocesosanaerobiossonreemplazadosporaerobios.Encondiciones
anaerobias,sepuedenproducirsustanciastôxicasinorgânicasyorgânicas.En
general,unaltocontenidoenCO.aumentalasolubilidaddelfôsforoydelcarbonatodecalcio.Esteultimoesdegranimportanciaenlarecuperaciôndesuelos
sôdicoscalizos.
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2.5.6 Aireaciôn del suelo y drenaje
Elprincipalobjetivodeldrenajesubsuperficialespromoverunasfavorables
relacionessuelo-agua-aire;sedebedistinguirentredrenajeparaloscultivos
ydrenajedelsuelo.
Lafinalidaddeldrenajeparaloscultivosesobtenerunazonaradicularaireada
mientrasduraelperîododedesarrollodelcultivo.
Eldrenajedelsuelosenecesitaduranteeltiempoenquenoexistencultivos
enelsuelo.Estetienedosfinalidades:
-mantenerlaestructuradelsuelo,temperaturaysuministrodenitrógeno
enunasituaciónfavorable paraelfuturodesarrollo delaplanta
-mantenerfavorableslascondicionesdetrâficoydetrabajoenelsuelo
(laboreo,preparacióndelasiembra).

2.6 Temperatura delsuelo
Juntoconelagua,aireynutrientes,latemperaturadelsueloesotrofactor
importantedelcrecimientodelasplantas.Latemperaturadelsueloafecta
grandementealaactividadmicrobiolôgica,alagerminaciôndelassemillas
yaldesarrollodelasraîces.

2,6.1

Temperatura del suelo y crecimiento de las plantas

Elprocesodegerminaciôndépendedelatemperaturadelsuelomisquedela
delaire.Latemperaturafavorablealagerminaciônvaria conlasdiferentes
especies.Asî,latemperaturaminimadiariadelos5cmsuperficialesdelsuelo
esde 10°Cparalaalfalfa,16°Cparaelmaîzyde22°Cparaelalgodón.
Lastemperaturasdelsubsueloalcomienzodelaprimaverasonparticularmente
importantesparaelcrecimientodelasraîces.Lossuelosconsubsuelosbien
drenadossecalientanmâsrâpidamenteyhastaunamayorprofundidadqueaquellos
cuyocontenidoenaguaesmayor;deaquîlaimportanciadeunbuendrenaje
duranteelcomienzodeprimaveraenclimastempladosomediterrâneos.
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Laactividadmicrobiológicaquedamuydisminuîdaatemperaturaspordebajode
10 C.Porencimadeestatemperatura,laactividadaumentagranderaenteyésto
llevaconsigounaumentodelacantidaddenitrógeno,fósforoyazufredisponibleyprocedentedeladescomposicióndelamateriaorgânicafresca.

2.6.2 Temperatura del suelo y drenaje
Lossuelosmojadostienenmayorcapacidadcalorifica(capacidad termalocalor
especîfico)quelossuelossecos.
Sedefineelcalorespecîficodecualquiersustanciacomoelnumerodecalorîas
quehayqueaportaraungramodedichasustanciaparaqueaumentesutemperatura 1°C.
Elcalorespecîficodelaguaesde 1,00cal/g.Eldeunsuelomineraiyseco
esdeaproximadamente0,20cal/g.Paracompararelcalorespecîficodeun
suelosecoconeldeunohûmedo,esmejoremplearlacapacidadcalorîficavolumétrica (cal/cm3).Uncm3deunsuelosecoconunespacioporosodel50%tendra
unacapacidad calorîficade0,5*2,65x0,2»0,26cal/cm3.Estesuelocon
todossusporosllenosdeagua,tendrîaunacapacidadcalorificade
0,26 +(0,5x1,0)=0,76 cal/cm3.Ademâs,sielexcesodeaguanopercolase,la
mayorpartedeesteexcesoesevaporarîa,produciendounnotableenfriamiento.
Lastemperaturasdelossuelosmaldrenadossonde4a8 Cinferioresasuelos
semejantesenbuenascondicionesdedrenaje.
Ademâsdelcalorespecîfico,tambiénsedebetenerencuentalaconducciónde
calorenelsuelo;sinembargo,éstonoalteralaconclusiongeneraldequelos
suelosmaldrenadossonsuelosfrîos.

2.7 Fertilidad delsueloyproductividad
2.7.1

Definiciones

Seempleaeltérmino"fertilidad"endiferentessentidos.Sepuedereferira:
a)Lacapacidad inherentedelsueloparasuministrarnutrientesalas
plantasencantidadesadecuadasyenproporcionesconvenientes.Tambiénseemplean
enestesentidolostérminos"fertilidadquîmica" y "estadonutritivo".Lacapacidadparaaportarnutrientesdeunsuelosepuededividiren:
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(i) lafertilidadrealqueeslacantidaddenutrientesaportadapor
unidaddetiempo,llamadatambién"capacidaddeaportedenutrientes
acortoplazo",y
(ii) lafertilidadpotencial,queesunafuncióndelaréservatotalde
nutrientesdelasplantasenelsuelo(minéralesalterables,materia
orgänica,basescambiables)y/olarespuestadelossuelosalempleo
delosfertilizantes.

b)Lacapacidaddeunsueloparasoportarcultivos.Enestesentido,lafertilidadesunafuncióndelaspropiedadesquîmicasyfîsicasdelsuelo(relacionessuelo-aguaysuelo-aire).

Losrendimientosdeloscultivosnodependensolamentedelascondicionesdel
suelosinotambiéndelascondicionesclimaticasprédominantesydelasprâcticasdecultivoenrelaciônconelmanejodelsuelo,aguayplanta (usodefertilizantes,controldelaerosion,malashierbas,plagas,drenajè,riego,variedad
empleada,etc.)«Estosaspectosestanincluîdoseneltérmino"capacidad
productiva"delsuelo,queestarelacionadaconlosrendimientosdeloscultivos
adaptadosaunsueloconcretobajounascondicionesclimaticasdadasycon
unconjuntodeprâcticasdemanejodeterminadas.
Eltérmino"productividaddelsuelo"seempleaenlasclasificacionesdetierras.
Estetérminosignificalacapacidadproductivaexpresadaentérminosde
producción.Bajociertascondiciones,unsuelopuedetenerunaaltacapacidad
productivayunabastantebajaproductivdad.Enultimotérmino,solosetieneen
cuentalaproductivdaddelsuelo.Semidecomolarelaciônentrelosoutputs
(rendimientos)ylosinputs(agua,fertilizantes,insecticidas,maquinaria,etc.)
parauntipoespecîficodesueloyenunascondicionesdadasdemanejo.

2.7.2

El aporte de nutrientes

Losprincipaleselementosquelasraîcesdelasplantasadsorbendelsuelo
son:nitrögeno (N),fôsforo(P), potasio (K),calcio (Ca),magnesio (Mg)yalgunosoligoelementos,esdecir,elementosquesonnecesariosencantidadesminûsculascomosonhierro (Fe),manganeso (Mn),cobre(Cu),eine(Zn),boro(B),
molibdeno (Mo),cobalto(Co).
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Loselementossepuedenpresentardetresformas:enlosminérales(temporalmentenodisponibles),enformacambiableyenlasolucióndelsuelo.

Elnitrógenosefijadelaatmósferapormediodelaacciónbacteriana(fijación
denitrógeno)oseobtienedelamateriaorgänicaexistenteenelsuelotrasla
descomposicióndelamisma(nitrificaciôn).Elfósforoseobtienedeladescomposicióndelamateriaorgänicaydelaalteracióndeciertosminérales.Los
otroselementosseobtienenprincipaimentedelaalteracióndelafasesólida
inorgânica.Corrientemente,elN,PyKseaportanalsueloenformadefertilizantescomercialesy/oenformadeestiércol.
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3.1 Origenyocurrencia
Todoslossuelos,inclusolosdezonashümedas,contienenalgunassalessolubles.
Generalmentesonsalesdecalcioysuconcentraciónes,amenudo,nosuperior
a0,4gporlitrodesolucióndelsuelo.Elcontenidodelossuelosdezonas
âridas,aunquegeneralmentemayorqueeldelosdezonashûmedas,tambiénpuede
considerarsebajosisecomparaconeldelossuelosrealmentesalinos.Dichos
suelospresentancontenidosaltosdediferentestiposdesalesy/ounaltoporcentajedesodiointercambiable.Lossuelosfuertementesalinizadospueden
inclusomostrareflorescenciasocostrassalinas,formadasporsalestaiescomo
yeso (CaSO,),salcomun(NaCl),carbonatosódico(Na-CO.),osalesmäscomplejas.
Algunossuelossalinoslosonporqueelmismomaterialoriginalloera.Otros
suelossesalinizaronporinundacionesconaguademar,porsalespulverizadas
transportadasporelviento,porelriegoconaguaquecontenîasalesoque
estabacontaminadaconaguasresidualesindustrialessalinas.Sinembargo,la
mayorîadelossuelossalinossedesarrollaronporelresultadodeunascenso
capilardeaguasuperioralacantidadqueatraviesaelperfilensentido
descendente.
Untransportecapilarconsiderablees,solamente,deesperarcuandolacapa
freäticapermanecealtaduranteperîodosprolongadosdetiempo.Amenudoseprésentaestasituaciónenareasregadasquenodisponendeunsistemadedrenaje
adecuado.Tambiénseproducennivelésfreâticosaltosenaquellasregionesen
lasquelacapadeaguasubsuperficialestaalimentadaporfuentesnaturales,
locualsignificaquelasalinizacionestaproducidaporlaevaporaciôndeun
aguaquecayóenotrolugar.Porello,generalmenteseencuentransuelossalinosenocercadedepresionesyvallesenregionesdeclimaaridososemiâridos
(Fig.1). ,

4i-

—
%$3$&ÄS>" capaimpermeable "ÄÄ*SÄSS<55

Fig.1. Relaoiôn entre la profundidad
de la capa de agua en el suelo y la
SalinizaoiÔn.
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Elalcancedelasalinizaciónporcapilaridadylaprofundidadalaquelassalesseacumulanvienenregidosporlaintensidaddelascensocapilarylasalinidaddelaguafreâtica;laintensidaddelavado(porlluviaoaguaderiego)
contrarrestalosdosfactorescitados.Laintensidaddeltransportedeaguaala
superficiedelsuelodépendedelaprofundidaddelacapadeagua,delgradiente
depotencialexistenteentredichacapaylasuperficieydelaconductividad
capilardelsueloenrelaciónconsucontenidodehumedad (Cap.5).
Lareduccióndelcontenidosalinodelsuelollevadaacaboconaguaderiegoo
delluvia,dépendedelacantidadycualidaddelaguaquepercolaatravésdel
sueloasîcomodelascaracterîsticasfîsicasydelcontenidodehumedaddel
mismo.

3.2 Tiposdesalesysudistribution
Existenmuydiferentestiposdesuelossalinossegunseaelcontenidoensales,
eltipodesales,laestructuraylaposibilidadderecuperaciöndedichos
suelos.
Losanionesdominantessonloscloruros,sulfatosycarbonatos;algunasveces
tambiénlosnitratos.Lassalesquemascomunmentesepresentansonlasde
sodioytambiénsonfrecuenteslasdecalcioymagnesio;nosonexcepcionales
lasmezclasdediferentessalesylapresenciademinéralescomplejos.LaFig.2
muestraladistribuciôntîpicadelosdiferentescomponentessolublesquese
encuentranenunsuelosalinosodico.
meq/100gdesuelo
10
26.1—•

29.110

14.0

100 -

150
CATIONES
200
cm
profundidaddelsuelo

Fig.2. Distribución de las diferentes sales solubles en los 2 m superiores del
perfil de un suelo salino sódico. Anàlisie llevados a cabo en el extracto 1:5.
(Guia de oampode la Excursion del Simposio sobre Suelos Sôdicos; no publ.1964.
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Coraosehameiicionadoanterionnente,lasolucióndelsuelo,enelcasodesuelos
no-salinos,engeneralcontieneprincipalmentesalesdecalcio.Existeunarelaciónentreloscationesprésentesenlasolucióndelsueloylosquedeforma
intercambiableestanligadosalaspartîculasdearcilla.Ensuelosnormales,
el80%omasdeloscationesintercambiablesescalcio.Lamayorpartedelos
restantescationesintercambiablesson,generalmente,magnesio,potasioysodio;
elporcentajeenqueesteultimoseprésenta,semantienepordebajodel5%
(amenudoinclusopordebajodel1%)deltotaldecationes.
Lasolucióndelsueloenlossuelossalinos,ademâsdesermuchosmäsconcentrada
présentadiferentestiposdesalesqueenelcasodelosno-salinos.Estosignificaqueloscationesadsorbidosenlasuperficiedelaspartîculasdearcilla
loestânenproporcionesdiferentesqueenelcasoanterior.Elporcentajede
calciointercambiableesinferiorylosdelpotasio,magnesioy,enespecial,
sodiosonsuperiores.
Escaracterïsticodelossuelossalinosunadistribuciónnouniformedelas
salesalolargodelperfil.Debidoapequenasdiferenciasenelniveldesuelo,
ensucomposición,permeabilidad,desarrollodelasplantas,etc.,elcontenido
salinopuedevariargrandementeendistanciascortas (Fig.3).Lavegetación
ensuelossalinosprésenta,amenudo,unmanifiestodesarrolloenrodales.La
ampliavariaciónensalinidad,tantohorizontalcomoverticalmente,dificulta
grandementeunadecuadomuestreo.
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Fig.3. Diferencias de salinidad en aortas
distancias.
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3.3 Efectos delasalinidad sobrecultivosysuelos
Lassalesafectanaloscultivospormediodeespecïficosionestóxicos;sin
embargo,esteefectoes,amenudo,menossignificativoqueelproducidoporel
incrementodepresiónosmôticadelasolucióndelsuelo,quesetraduceenuna
reducciôndelacapacidaddelasplantasparaabsorberaguadelsuelo.Puede
haberunefectoadversoindirectoproducidoporladesfavorableestructurade
lossuelossalinos.Lascaracterïsticasdelossuelosarcillosos(contracciôn,
hinchamiento,distribucióndelespacioporoso,espacioporosototal,estabilidad
estructural)estânmuyinfluenciadasporlafuerzadeatracciônentrelapartïculasdearcilla.Estaatracciôndépende,principalmente,delacomposicióndel
complejodecambiodelsuelo.Loscationesbivalentesytrivalentes (Ca,Mg,Al)
sonmasfuertementeatraïdosporlaspartîculasdearcillaquelosmonovalentes
(Na,K)y,porello,permitenqueestaspartîculassecondensenenagregados
establesdemayortamario;comoresultado,sepuedeobtenerunamejorestructura
desdeunpuntodevistaagrîcola.Unabajaconcentraciónsalina,juntoconunpredominiodelsodioenelcomplejodecambio,produceunadeterioracióndela
estructuradeaquellossuelosquecontienencantidadessignificantesdearcilla.
Unaaltaconcentraciónsalinaenlasolucióndelsuelocomprimelacapade
cationesadsorbidosdandolugaraunasbuenaspropiedadesfîsicasdelsuelo.
EstosefectossepuedenpredecirpormediodelaTeorîadelaDobleCapaDifusa
deGouy-Chapmanaplicadaaloscationesintercambiables.Estateorîaestudia
elespesordelacapadeaguaenlaquelosionesadsorbidossedistribuyen
alrededordelaspartîculasdearcilla.Despuésdellavadodelexcesodesales,
laspartîculasdearcilladeunsuelosódicosedispersan;laspartîculasfinas
puedenserigualmentelavadashaciaelsubsuelodondeformanunacapaimpermeable;elhinchamientodelaspartîculasconlahumedad sehacemaspronunciada;la
permeabilldad alaireyaguasereducegrandemente;sefavorecelaformaciónde
costra;lossuelossonpegajososenhumedoydurosenseco;sehaceninapropiados
paraelcultivoydifîcilmentesonaptosparaeldesarrollodelaplanta.En
suelosquecontengancarbonatosódico,puedeexistirmateriaorganicaenla
solucióndelsuelo,locualproporcionarâalasuperficiedelmismouncolor
negrocuandodichasoluciónseévapore.Muchossuelosconvaloresaltosde
magnesiointercambiabletambiénpresentanmalaestructura.
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3.4 Gasification
Seusanmuchosnombreslocalesparaidentificarlossuelossalinosysuscaracterîsticas:Reh,Usar (India),Sabbagh (Irak),Tir (Marruecos),Brak(S.Africa)
ySzik (Hungrfa).EnUSAseempleanmucholostérminosdealcalîblancoynegro.
LosnombresrusosSolonchakySolonetzsoninternacionalmenteconocidosymuy
empleados.AlcalîblancoySolonchaksonlosnombresconquesedenominaalos
suelosqueconteniendounexcesodesalessolubles,generalmenteacumuladasen
lasuperficiedelsuelodeunaformavisible.AlcalinegroySolonetzsonlos
suelosquecontienenunexcesodesodiointercambiableenausenciadecantidades
considerablesdesalessolubles.Laclasificaciónrusaestabasada,enparte,
eneldesarrollodelperfildesuelo.Asî,comoresultadodellavado,porlluvia,
unSolonetzmuestrauncompacto,prismâticoocolumnar,subsueloenriquecidoen
arcilla(horizonte B).Probablemente,laclasificaciónmaspracticaesla
usadaporelLaboratóriodeSalinidaddeUSA (RICHARDS,Ed.,1954).Estaclasificaciónestabasadaendoscaracterîsticas:lasalinidaddelsuelo (esdecir,
lacantidadoconcentraciónenelsuelodesalessolublesenagua)yelporcentajedesodiointercambiable.Lasalinidaddelsueloeselfactorprédominante
paraeldesarrollodelasplantas,mientrasqueelniveldesodiointercambiable
déterminalaposibledeterioracióndelaestructura.
Lasalinidaddelsuelovieneestudiadapormediodelaconductividadelectrica
delextractoasaturación(EC) ;launidadempleadaeselmmhodondeelmhoes
elvalorrecîprocodelohm.Elextractoasaturacióneslasoluciônextraîda
deunapastasaturadadesueloperturbado;estavienedefinidadeformavaga
porunamezclabrillantedeaguaysueloenelpuntoenquesedeslizalibrementedeunaespâtula.Elcontenidoenaguaes,aproximadamente,eldellimite
lîquido.Paracalcularelporcentajedesodiointercambiable (ESP),esnecesario
determinarlacantidaddesodiointercambiable (ES)ylacapacidaddeintercambio
catiónico(CEC):

•»-•ÎSBHP
TambiénsepuedeestimarelESPapartirdelascantidadesde(Ca +Mg ) ,

++ ..++.

Na yK +encontradasenelextractoasaturación(Fig.4).
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Fig.4. Abaao para determinar el valor
del SARdel extraato a saturaeiôn y
para estimar el oorrespondiente
valor
de ESPdel suelo en equilibria eon el
extraato.
(Segûn Richards, ed., 1954).

BasadaenlosvaloresdeEC yESP,laclasificaciónescomosigue:

Suelos salinos
a) EC mayorque4mmhos/cma25 C
b) ESPmenorque15
c) pHgeneralmentemenorque8,5

Taiescantidadesdesalessolublestienenunefectoadversosobrelamayorîade
loscultivos.Enlasuperficiedeestossuelossepuedenencontrarcostrassali_

s

nasblancas.LosprincipalesanionessonelCl yelSO,yenmenorcantidad
HCO-yN0-.Puedenestarprésentescarbonatosysulfatosinsolubles.Porregia
general,Na constituyemenosdel50%deloscationessolubles.
Suelos salino-sódicos
a) EC mayorque4mmhos/cma25 C
b) ESPmayorque15
c) pHraramentemasaltoque8,5
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Elcrecimientodeloscultivosenestossuelosestaseriamentedificultado.
Sucondiciónestructurales,generalmente,favorable;sinembargo,sepuede
deteriorargrandementedespuésdellavadodelassales.Entonces,elsuelopuede
llegarahacersefuertementealcalino;laspartîculasdelsuelosedispersarân;
lapermeabilidaddisminuirâsensiblementeysuscondicionesparaellavadoempeorarân.

Suelos sddicos no salinos

a) EC menorque4mmhos/cma25°C
e
b) ESPmayorque15
c) pHcomprendido,generalmente,entre8,5y 10;sinembargo,elpHde
suelossincalpuededescenderhasta6.
Losanionesimportantesson,engeneral,Cl,SO,yHCO,aunqueamenudotambién
estânprésentesloscarbonatos.Elprincipalcatiónpresenteenlasolucióndel
sueloeselNa ;elCa yMg

hanprecipitadoengranparte.Generalmente,

laestructuradelossuelossódicosno-salinosesmuymala.

Discusión
Laclasificacióncitadatienelaventajadequeessimpleyestabasadaencantidadescaracterïsticas.Sinembargo,nocubrecompletamentelaampliavariación
delascondicionesdecampo(ningunaclasificaciônlopodrîahacer)y,por
tanto,debemanejarsejuiciosamente.Porestarazón,sediscuteacontinuación,
brevemente,'laelecciónyusodelosparämetrosEC yESP.
ExistenrelacionesentrelosvaloresdeEC enlazonaradicularyeldesarrollo
e
deloscultivos (Tabla 1);sinembargo,dichasrelacionesnosonestrictasya
quelatoleranciadeloscultivosalasalinidaddépendedelascondiciones
climâticas,delrégimendehumedaddelsuelo (riego),deltipodesalesprésentesydelgradoenqueciertassalespredominan.Parahaceruncorrectousode
losdatosobtenidos,esnecesarioanotarsiemprelaprofundidadyelmomento
delmuestreoyaquelasalinidadvariaconestosdosfactorescitados.
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TABLA 1. Relaciónentreelcontenidodesalesenlazonaradicular
yelcrecimientode lasplantas,ensuelosde texturamedia

Respuestade loscultivos

Efectosde lasalinidaddespreciables
Puedendisminuirlosrendimientosde
loscultivosmuy sensibles (judîasy
lamayorladelosârbolesfrutales)
Disminuyenlosrendimientosdemuchos
cultivos
Solodanbuenosrendimientos loscultivostolerantes(paravaloresbajosdel
intervalo,algodân,colza,remolacha
azucarera,cebada,la
raayorîa
delas
pratensesyalgunostréboles;paravaloresaltosdelintervalo,algunaspratensesresistentes alasalinidad

Contenidoensal
(X referidoa
materiaseca)

EC

0- 2

0,05-0,1

2 - 4

0,1 -0,2

4 - 8

0,2-0,4

*
8-16

0,4- 0,8

ElvalordeESP,queamenudoseusaalcalcularlacantidaddeyesonecesario
paralarecuperacióndesuelossalinos,hayquemanejarlocuidadosamente.El
valorcrîticodeESP=15noesaplicableatodoslossuelos.Lossuelosconun
contenidoenmateriaorgânicaalto,puedentenerunaestructuramuchomejorque
laquecabrîaesperarapartirdelosvaloresdeESP.Porotrolado,suelos
conunaestructurapobretipoSolonetz,presentanvaloresdeESPmuyinferiores
a 15.Ademâs,lasrelacionesentreKyNaintercambiablesyentreMgyNaintercambiablespuedeninfluirsobreelefectodelNaintercambiableenlaspropiedadesdelsuelo.
Elespesordelacapa(doble)difusadecationesintercambiablesdépendedesu
composiciônydelaconcentraciónsalinadelahumedaddelsuelo.Loscationes
intercambiablesdeCareducenlasdimensionesdedichacapamientrasquelos
ionesNalasincrementa.Ademâs,elespesordisminuyealaumentarlaconcentracióndelasolucióndelsuelo.Generalmente,capasdelgadasdecationesintercambiablesdanlugaraunaspropiedadesfîsicasfavorablesmientrasque.desdeun
puntodevistaagrîcola.gruesascapasdedichoscationesprovocanuncomportamientodesfavorabledelossuelosarcillosos.Porello,lossuelossalinossódicos
cuyasolucióndelsueloesconcentrada,nopresentanproblemasespecîficosestructurales(laspartîculasfinasdelsuelosemantienencoaguladasdebidaalaalta
concentracióndeelectrolitos).Sinembargo,trasunlavadodelassalessolubles,
laestructurapuededeteriorarse.
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3.5 Recuperación
Elprinciple?generalderecuperacióndesuelossalinoscomprendelassiguientes
ideas:
a) impedirunaulteriorsalinización,
b) lavarlassales,
c) reemplazarelsodiointercambiableporcalciointercambiable.
Evitarunaalteriorsalinizaciónquelayapresenteenelsuelopuedeexigiruna
abundanciadeagua,locualsiempreesunimpedimento;sinembargo,enla
mayorpartedeloscasosesunproblemadereducirelascensocapilar.Generalmentelasoluciónesproducirundescensodelacapafreâtica.Esteprocesosuele
requérirlaconstruccióndeunsistemadedrenaje.Amenudo,porestemétodo
setnantieneelnivelfreâticoa1,5-2mpordebajodelasuperficiedel
suelo.Laprofundidadnecesitadadépendedefactorestaiescomoclima(enregioneshûmedasesadmisibleunaprofundidadmenor),eltipodesuelo (elascenso
capilarenunsueloarenosoesdiferentedeldeunoarcilloso),lacalidad
delaguafreâticaydelaguaderiego(cuandolacalidadesmejor,elnivel
freâticopuedeestarmâsalto)yelmétododeriego.
Enzonasâridas,ellavadodelassalesexigeriego;enzonassemi-âridas,la
precipitaciónes,aveces,suficientementebaja;enregioneshûmedaslalluvia
lava,generalmente,lassalesdelsueloenunrazonableperîododetiempo.
Raramenteellavadodelassalessereducealsimpleproblemadereemplazarlasoluciónsalinadelsuelohaciendopasaraguadulceatravésdeél.Elaguaque
semueveensentidodescendentesemezclarâconlasolucióndelsuelo.Cuanto
menorsealacapadeaguanecesariaparaunacomplétamezclaconlasolución
delsuelo,mayorseralaeficienciadelavado.Estaeficienciadépendedelcontenidodehumedaddelsuelo,delavelocidaddelavado,deladistribuciónpor
tamanosdelosporosdelsuelo,deladisposiciónespacialdelosporosde
diferentetamatioydeladistribuciónverticaldelasalalolargodelperfil.
Duranteellavadosealteraymodificaelequilibrioentrelosionesadsorbidos
y losionesprésentesenlasoluciónlibredelsuelo.Parareemplazarlosiones
NaintercambiablesporionesCaintercambiables,esnecesarioqueenlasolución
delsuelohayasuficientesionesCay,ademâs,queseélimineporlavadoel
93

productodelprocesodecambio.LaconcentraciónnaturaldeionesCaprésentes
enlasoluciôndesueloscalizoses,amenudo.demasiadobajacomoparapotenciar
uncambiorapido.Unmétodoqueavecesdabuenosresultadosesaplicaralsuelo
grandescantidadesdemateriaorgânica(paraaumentarlasolubilidaddela
calizaproduciéndoseCO.)encombinaciónconriego.Otratëcnicaestransformar,
pormediodeSO,H„oS,lacalizaenotrasaldeCamässoluble.ElSseoxida
porlaacciónmicrobiológicayentoncesreaccionaconlacaliza.
UnmétodocorrienteeslaaplicacióndeunasaldeCabastantesoluble,generalmenteyeso,directamentealsuelo.Algunossuelossalinosyacontienenyesoy,
enestecaso,bastarâconellavado.
Elaguaempleadaparaellavadodesuelossalinosdebetenerunbajocontenido
ensalesyunarelaciónNa/Caqueseafavorable.

Recuperación de suelos salinos
Larecuperacióndesuelossalinoses,dichodeunaformageneral,unproblema
deeliminarelexcesodesalessolublesenlazonaradicular.Sinembargo,tal
lavadonoserautilsinosetomanmedidasparaevitarunresalinizaciônposterior,esdecir,paraeliminarelmotivodelasalinizacióno,almenos,reducirlo.
Estopuedehacersebajandoelnivelfreâticohastalaprofundidadquesejuzgue
necesariayapropiadadeacuerdoconlascondicioneslocalesdeaguafreâtica,
suelos,topografîayclima.Amenudo,senecesitanparaellavadograndescantidadesdeagua(tantocomo 100-150cm).Ellavadoens£producirâpocosefectos
adversosyaque,comosehabräobservadoanteriormente,laestructuradelsuelo
noseveraafectadaseriamentenilapermeabilidaddisminuirâdeunaformaconsiderableduranteellavado.Losnutrientessolublesdelasplantas,yenparticularlosnitratos,seeliminanjuntoconelexcesodesalesduranteelproceso
delavadoy,aveces,seranecesariotomarmedidasparareponerlosunavez
queelcitadolavadohayaterminado.
Puedeserprovechoso lavar,laprimeravez,solohastaconseguirunniveldesanidadenelquesepuedandesarrollarcultivostolerantesycontinuarellavado
duranteydespuésdelprimerysiguientescultivos.
Sepuededecir,sinningunpeligroaequivocarse,quelacombinacióndeundrenaje
profundoyriegoadecuadoserasuficientepararecuperarlamayorpartedelos
suelossalinos.
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Recuperación de suelos salino-sódicos
Larecuperacióndeestossuelosesmäscomplicadayaqueesnecesariotornar
especialesmedidasduranteellavadoparaevitarunadeterioracióndelaestructura.Elaspectofïsicodeestossuelosantesderecuperarlesseparecemuchoal
delossuelossalinos.peroencuantosehalavadolamayorpartedelassales,se
haceevidenteelefectoperjudicialdelaltoESPproduciéndoseunadeterioración
delaestructura.Tambiénenelcasodesuelossalino-sódicosesnecesarioevitar
unaposteriorsalinización,haciendodescenderelnivelfreätico.
UnlavadoconaguaderiegoquecontengaCapuedeevitarladeterioracióndela
estructura.Lavandoconaguacuyocontenidosalinodisminuyagradualmente,enel
casoqueéstoseaposible,tambiénsepuedeayudaraevitaroreducirelcolapso
delaestructura.Ensuelossalino-sódicoscuyaestructuraseadesfavorable
yaantesdeiniciarelprocesoderecuperación,esamenudoutilemplearel
arrozcomocultivoinicial.Aveces,elprimerpasoeslaconstrucciôndecharcas
depesca;duranteesteperîodo,sepuedeeliminaralgodesalpordifusión.
Elyesoempleadopararestauraroevitarladeterioracióndelaestructuradel
suelopuedeaplicarsedisolviéndoloenelaguaderiegoobienespolvoreândolo
directamenteenelsuelo.Noseobtieneningunaventajaaplicandodirectamente
mâscantidaddeyesoquelaquesepuededisolverenlacapadeaguaderiego
aîiadidaalsuelo.Amenudo,esaconsejableaplicarinicialmenteunacantidadmenor
quelanecesaria.Puedeserquedichacantidadaumentelapermeabilidaddetal
formaqueelreemplazodeionesNaporionesCacomienceporprocesosnaturales.
Sepuededeterminarlacantidaddeyesorequeridatratandounamuestradesuelo
conunasoluciónsaturadadeyesoymidiendolacantidaddeionesCaquese
empleanparareemplazaratodoslosotroscationesintercambiables(exceptoelMg).
Unaprimeraaproximacióndelacantidaddeyesonecesitadavienedadaporuna
formuladeltipo

x

=
z

ESP -ESP
^Ï7^
•CEC.y
100

'z

donde
x
z

=cantidadnecesitadadeyeso,porHa,pararestablecerlaestructura
enunacapadezcmdeespesor

ESP =porcentajedesodiointercambiableactual
a
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ESP,»porcentajedesodiointercambiablepermisibledespuésdelaaplicación
CEC •capacidaddeintercambiocatiónico,enmeqpor 100gdesueloseco
y

»cantidaddeyesoquesenecesita,porHa,parareemplazar1meqde
Napor 100gdesueloseco,enunacapadezcmdeespesoryuna
ciertadensidadaparente.

Paraunsuelocuyadensidadaparentesea 1,4,elvalorteóricodeyes1200kg
deyesoparaunacapade10cmdeespesor.Enlapractica,senecesitaräuna
cantidadmayordebidoaladistribuciónirregulardelaenmiendaenelsuelo,
aquepartedelCaSO,seemplearâendesplazarotroscationesyaquepartedel
yesopuedeserlavadoalsubsuelo.
Porotrolado,nosehaincluîdoenelcâlculoelsuministrodeionesCaqueprocedendelsuelomismo.
Cuandoseaplicanotrasenmiendasdiferentesalyeso,sepuedeemplearlaTabla2
(RICHARDS,ed.,1954)paraconvertirlascantidadesdeyesoenlaséquivalentesde
otrosproductosquîmicos.

TABLA2. Toneladasdeproductosempleadosparalamejorade laestructura
equivalencesaunaconeladadeyeso

Azufre

0,19

Acidosulfurico
Sulfatodehierro (FeS0,.7H,0)
SulfatodeAluminio (Al (SO,K .18H.0
Caliza (CaC03)

0,61
1,71
1,37
0,62

Recuperación de suelos sodicos no salinos
Lounicoqueestossuelosnecesitanesunamejoradelaestructura;sinembargo,
amenudoesdificildeconseguirla.Puedenecesitarseaplicargrandescantidades
deyesoodeotrasenmiendasapropiadas.
Laentradadedichasenmiendasenelsueloeslentadebidoalapobrepermeabilidady,ademâs,elmovimientodescendentedelaspartîculasdearcillacréa
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enelsubsuelohorizontesdensoseimpermeables.Aveces,laboreosprofundus
combinadosconsubsolado,puedemejorarlaestructurayaqueconellosemuilen
lascapasimpermeables.Unalabordevertederaprofundallevarâalasuperficie
elsubsueloconteniendocalizay/oyeso.Sinembargo,éstopuedeafectardesfavorablementealrendimientodeloscultivosduranteelprimerodosprimeros
anos.

Prévenir la resalinización

Hayquetenerencuentaquelossuelossalinos,unavezrecuperados,severân
amenazadosporunaresalinizacióndebidoalaentradadesalesenlazonaradicularpormediodelascensocapilar.Nivelésfreâticosconseguidospormedio
desistemasdedrenajeprofundus,mantendrânelascensocapilarentreciertos
limites;sinembargo,senecesitaränaplicacionessupletnentariasdeaguade
riegoparalavarlassalesqueasciendanalazonaradicularenelperïodocomprendidoentreaplicacionesdeagua.Cuantomâsaltaestélacapafreâtica,
paraunsuelodado,mâsaguadelavadosenecesitarâ.Cuandosedispongadetoda
elaguaderiegoquesequiera,inclusonivelésfreâticosrelativamentealtos
puedenpermitirunequilibriodesalesaceptable.Paraelusopermanentedeuna
zonaamenazadadesalinidad,esnecesarioqueexistaunaconcordanciaentrela
intensidaddellavadoylaprofundidaddelacapafreâtica.
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DE ESTE

CAPITULO

Se describen en terminas generales

las relaciones

entre humedaddel suelo,

rrollo radicular y orecimiento de las plantas y, con algûn mayor detalle,
cuten los efectos de una capa fredtiaa
del suelo y la correspondiente
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elevada y del drenaje sobre las

respuesta de los

cultivos.

desase dis-

condiciones

4.1 Agricultura ydrenaje
Eldrenajeagrfcolaconsisteenlaeliminaciónnaturaloartificialdelosexcedentesdeaguatantodelperfildelsuelocomodesusuperficie.Hay"excedentes"
deaguacuandolacantidadexistenteafectanegativamentealaproduccióndelos
cultivosreduciendoelvolumendesuelodisponibleparasusraices.
Lahumedadexcesivadelsuelotambiênimpidequeelanhîdridocarbónicoformado
porlosraïcesdelasplantasyotrosorganismosseaintercambiadoporoxïgenode
laatmósfera,enunprocesodenominadoaireación.Sinaireaci5nsereduceel
desarrolloradicularylacapacidaddeabsorcióndeaguaunutrientesdela
mayorîade lasplantas.EnelApartado2sediscutirânlosefectosdeldrenaje
enlaecologîadelasplantasyenlaaireacióndelsueloydesarrolloradicular
consecuente.Eldrenajeafectatambiénalascondicionesfîsicasdelsuelo
(Apartado 3),prâcticasdecultivo (Apartado 4), aportedenutrientes(Apartado
5), salinidadoalcalinidad (Apartado6)yenfermedadesopiagas (Apartado7).
EnelApartado8seexaminalarespuestadelosdiferentesgruposdecultivos
(praderas,cultivosyfrutales)alaprofundidaddelacapafreâtica.
Eldrenajedar!lugarconfrecuenciaalapuestaencultivodenuevaszonas
oalcambioeneltipodecosechasporquelascondicionesseränmäsfavorables
paraunagamamayorodiferentedecultivos.Cuandozonasinundadasosalinas
sonrecuperadaspormediodeldrenaje,lostiposnormalesdemonocultivo(por
ejemplocultivoextensivoparahenoopradera,o,enzonasdemonzonestropicales,cultivocontinuodearroz)dejancaminolibreaunavariedadmayorde
cultivos.Lamayorîadeloscultivos,taiescomocéréales,plantas,raîces,
textilesyfrutales,requierensuelosbiendrenados.Lastierrasdecultivo,
aireadashastazonasprofundas,necesitanaportesreguläresdemateriaorgânica
yabonosnitrogenados.Enestoscasosseradegranutilidadelcultivodeleguminosas.Comolasleguminosassontambiénmuyvaliosascomoforrajericoen
proteinas,suintroducciônenlaalternativadecultivosfavorecerâlaexplotaciônganadèra,orientandolasexplotacionesauntipodeagriculturamixta.
Eldrenajesuperficialenzonaserosionablesserealizaamenudopormétodos
taiescomosiembradepraderasenvaguadas,ocultivoenfajasconespeciescobertorasdedensavegetación.Estosmétodoscambiarântambiénlaagricultura
decultivosdecosechasporunaagriculturamixta.Inclusivepodrâformarparte
detaiesexplotacioneslaproduccióndepescaenestanques.
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Silascondicioneshidrológicas,topogräficasydelsueloimpideneldrenajede
zonasconcapafreâticasuperficial,estasdeberânserutilizadasparacultivos
quepuedenaprovechardichascondiciones.Esdecir,pastos (ganaderîa),hortalizaso,enregionestropicales,arroz.(Sieldrenajesuperficialessuficiente,
podränalternarconelarrozotroscultivostalescomolacariadeazûcar.)
Paraconservarlossuelosorgânicosypreservarlosdelacontracción,semantiene
lacapafreâticaalta.Poresoenmuchossuelosorgânicoselcultivoselimita
aforrajeras,arroz,hortalizasyotroscultivoscompatiblesconunnivelfreâticoalto.
Eneldrenajedelaguaexcedentesepuedehacerunadistinciónentre
superficiedelsuelo
- zonaradicular
- aguafreâtica.
Cuandonoexisteunacapafreâticaalta,losproblemasdedrenajedelasuperficiedelsueloodelazonaradicular,serândebidosporunaparteaelevadas
intensidadesderiegoodelluviayporotraaunaestructuradéficientedel
sueloquehacequeelaguapercoleoseinfiltredemasiadolentamente.Taies
problemaspuedensolucionarsepormediodedrenajesuperficialomejorandolas
condicionesdelsuelopormediodeunadecuadomanejodelmismo.Cuandohayuna
capafreâticaalta,eldrenajepuederesolverseeliminandoelaguapormedio
deunsistemadedrenajeinterno.Drenajeycondicionesdelsuelotienenamenudo
unainfluenciarecîproca.Porejemplo,elbajarlacapafreâticapuededarlugar
aunamejorestructuradelacapasuperficialdelsuelo,unaumentodelavelocidaddeinfiltraciónydelaporosidady,consecuentemente,aunadisminución
delosproblemasdedrenajesuperficial.

4.2 Relaciones suelo-agua-planta
4.2.1

Agua y aire en el suelo

Lasraîcesnecesitanoxîgenopararespiraryparaotrasactividadesmetabólicas;
absorbenaguaynutrientesdisueltosdelsuelo,yproducenanhîdridocarbónico,
quedebeserintercambiadoporoxîgenodelaatmósfera.Esteprocesodeaireación,
quetienelugarpordifusiónyflujodelamasadeairerequièreunespacioporosoabiertoenèlsuelo.Paraquelasraîcessedesarrollenbien,elagua,losnu-
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trientesyelairedebenestardisponiblessimultâneamente.Enlazonaradicular,losintersticiosentrelaspartîculasdelsuelo (espacioporoso)ocupandel
40al60%delvolumentotaldelsuelo.Laspartessubterrâneasdelasplantasraîces,estolones,etc.-ylamicroflorayfaunadelsuelocrecenysedesarrollanenesosintersticios.Sielespacioporosoestaocupadoprincipalmente
conaguaduranteunlargoperîododetiempo,sedicequeelsueloestasaturado.
Elanegamientodelossuelosesunacondicióndesfavorableparalamayorîadelas
cosechas,puestoquedalugaraunadeficienciadeoxîgeno.Tantolaestructura
comolatexturadelsueloconstituyenmediosparadescribireltamanodelosporos(verCapîtulo 2). Sepuedendistinguirentreporoscapilaresynocapilares.
Losporoscapilares,pequenos,sonimportantesparaelalmacenamientodeagua
paralasplantas.Losporosnocapilares,grandesyquesevacîanrâpidamente,
funcionanencondicionesdedrenajeadecuadascomoconductosparaelintercambio
degases.
Conrespectoalcontenidodehumedaddelsuelo,esprecisodistinguirdos
estadosprincipales:capacidaddecampoypuntodemarchitezpermanente (Capîtulo
2).Lacantidaddeaguaexistenteenelsueloentrelacapacidaddecampoyel
puntodemarchitezpermanenteindicalasdisponibilidadesdehumedaddelsuelo
paraeldesarrollodelasplantas.Seconsidéralacapacidaddecampocomoel
limitesuperiordelahumedaddisponibledelsuelo.Eslacantidaddeaguaque,
conbuenascondicionesdedrenaje,esretenidacontralafuerzadelagravedad.
Acapacidaddecampo,losporoscapilarespermanecenllenosdeaguaylosporos
nocapilarespermanecenllenosdeaire.Enlamayorîadelossueloslaaireaciôn
enestascondicionesessuficiente,esdecir,elaireincluîdoenelespacio
porosoessuficienteparaelintercambiodegases.Enalgunossuelospesados,
sinembargo,aunqueelespaciodeporospuedeserel60%omayor,casitodoslos
porossoncapilares.Dichosporospermanecenllenosdeaguaynopuedenserfâcilmentedrenados.Enestecasoelsueloestaprâcticamentesaturadoalacapacidaddecampo (Fig.1).Lossuelosarenosos,porotraparte,tienenmuypoca
porosidadcapilar.Consecuentementenoretienenmuchaaguacontralasfuerzas
delagravedadytienenunabajadisponibilidaddehumedadparalasplantas.
RiegosfrecuentesounasprecipitacionesbiendistribuïdasserSnnecesariasen
estecasoparasatisfacer lasnecesidadesdeaguadeloscultivos.
Elpuntodemarchitezesellimiteinferiordelasdisponibilidadesdehumedad.
Enestepuntolahumedaddelsuelodesciendeentalgrado,quelasplantasse
secanynopuedenrecuperarsecuandoselascolocaenunaatmósferahümeday
obscura;laplantasehamarchitado.
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Adaptación de las plantas a las condiciones de humedad
del suelo

Lasplantasseadaptandedistintamaneraalasdisponibilidadesdeaguadesu
entorno.Lavegetacionnaturalreaccionabruscamentealosdiferentesregîmenes
dehumedad,comosemuestraenlaFigura2(BARON,1963).

gliceria (reedgrass)
ortiga (urtica dioica)
hierba de San Antonio
(epifabium hirsutum)

100cm
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Fig. 2. Secaiôn transversal
mostrando
la elevación del suelo y el
desarrollo
de las plantas en el valle de Itchen
(Hampshire, U.K.). El %indioa el
contenido de agua en la capa superior
m del suelo.

Deacuerdoconello,sedistinguenlasdiferentesclasesecológicasdeplantas,
esdecir,hidrofitas,xerofitasymesofitas,correspondiendoaplantasconun
habitathûmedo,secoymedio,respectivamente.Larelaciöndeestosgruposde
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plantasconelcontenidodehumedaddelsuelohasidodemostradaporWHITE
(1956;Fig.3).

humedad del suelo en volumen %

capacidad de campo
punto de marchitez

tiempo

Fig.3.

Relaaión del evecimiento de plantas hidrofitas, mesofitas y xerofitas
oon las oondiaiones de humedadde un suelo franco.
(a-b-o) hidrofitas;
{a-d) mesofitas;
(c-d-e-f-g)
xerofitas;
(e-f) estado latente

Lashidrofitasincluyenplantasacuâticas(quecrecenenelagua)yplantas
depantanosyciénagas (suelosinhabitablessaturadosconagua).Estasplantas
desarrollanunaestructurainternapeculiarquefacilitalaaireaciôndesus
raîces.Lasplantasacuâticassedanenlascondicionesa-b (enlaFigura3);
lasplantasdeciénagasenlascondicionesb-c.Lashidrofitas (porejemplo
elarroz)crecenencondicionesanaerobiasdelsuelo.Durantelagerminaclôn
desarrollanenprimerlugarbrotesquecrecenrâpidamenteyenseguidaatraviesan
lasuperficiedelaguaalcanzandoelairelibre.Duranteelcrecimientodel
brote,sedesarrollanenélcanalesdeaireinternos (lagunas),permitiendoel
pasodelairedesdesuextremosuperiorhastasubase,tanprontocomoelbrote
alcanzaelaire.Apartirdeestemomentolasraîcesempiezanacrecer,desarrollandoaltnismotiempoespaciosintercelularesllenosdeaire,atravésdelos
cualessetransportaeloxîgeno.Lashidrofitastienenamenudounsistemaradicularsuperficialoenalgunoscasoscarecentotalmentedeél.Generalmenteno
seformanpelosradiculares.Porotraparte,enhabitatshûmedos,algunasplantas
acuâticas (comoporejemploelarrozdezonasbajas)puedentenerundesarrollo
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mäximo,puestoqueespräcticamentenuloelimpedimentomecänicoparaeldesarrolloradicularenelbarro.

LasXerofitassonplantasdehabitatrelativamentesecos.Pormediosmorfológicosofisiológicos,estasplantasresistenosobrevivensequiasperiódicas.Las
plantasxerofitasdesarrollanamenudounsistemaradicularextensoperosuperficial,yaqueenlasregionessecasnormalmentelahumedadpénétrasolamente
enlascapassuperficialesdelsuelo.
Algrupodelasmesofitaspertenecenaquellasplantasquenopuedenhabitar
enaguaosueloshümedosoquenopuedensobrevivirenhabitatenqueelaguasea
muyescasa(DAUBENMIRE,1959).Lamayorîadelasplantascultivadaspertenecen
aestegrupo.Tienen,engeneral,unsistemaradicularmoderadamenteprofundo.
Lasmesofitasylasxerofitassepresentanenlascondicionesindicadasporlos
puntoscyddelaFigura3.Encondicionesdehumedad inferioresalasdel
puntod,lasplantasmesofitasmuerenylasxerofitasalcanzanunestadodevida
semilatenteolatente.Enregionesâridasseencuentrannosolamenteplantas
xerofitas,sinotambiénalgunasplantasmesofitasespecialmenteadaptadas:las
freatofitasylasefimerofitas.Lasfreatofitassoncapacesdedesarrollarsistemasradicularesconlosquecaptanelaguafreâticaoprofundidadesmayoresque
lasotrasplantas.

Lasefimerofitas,encontrasteconlasfreatofitas,tienenunsistemaradicular
diminutoymasbiensuperficial.Suprincipaladaptaciónfisiológicaconsiste
ensucapacidadparacompletarsuciclobiológicoduranteelbreveperîodode
lluvias.Estasplantasdepositansussemillasantesdequeelsueloseseque
completamente.Toleranlasequedadatmosféricaperonoladelsuelo.
Alcomienzodelagerminaciôn,lassemillasabsorbengrandescantidadesdeagua.
Estodalugaralcomienzodeldesarrollodelaplanta.Alcontrarioquelas
hidrofitas,eldesarrollodelasmesofitasydelasxerofitascomienzacasiinvariablementeporelsistemaradicular.Enlamayorîadeloscasoselaguase
agotarâpidamenteenlasproximidadesdelasemillayeldesarrollodelasraîces
permiteelaprovechamientodelaguadeunvolumenmayordesuelo.Sidurante
sudesarrollolasraîcesalcanzanunsuelosaturadoconaireaciónreducida,
sedétendrasucrecimiento.DAUBENMIRE(1959)describeeldesarrolloradicular
encondicionesdereduccióndeLaformasiguiente:
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-Lasraicessoncortasyelsistemaradicularocupamenosespacio,
essuperficialyalgunasraîcessubenhaciaarribaysalenala
atmósfera.
-Lasraîcespuedensermenosnumerosas,suramificaciönmenoscompleja
y laformaciónderaicillasdesaparecenormalmente.
-Algunasvecesseestimulaeldesarrolloderaîcesadventiciasen
labasedeltallo.
-Larespiracióndelasraîcescambiadeaerobiaaanaerobiaconla
consiguienteacumulacióndederivadostóxicosyconunaliberación
reducidadeenergîadelamismacantidaddecarbohidratos.
-Sereducenlasintensidadesdeabsorcióndeagua,denutrientesyde
transpiraciôn.

Comoconsecuenciadeestascondicionesadversasdelsueloresultantambién
afectadasotraspartesdelasplantas.
-Laszonasdelosbrotesfoliaressereducenylashojassedecoloran.
-Losprocesosreproductivosseretrasanyreprimenylasfloreso
frutosjovenessepuedensecarprematuramente.
Unabuenaaireacionybuenascondicionesdehumedadatravésdelamayorparte
delperfildelsuelo,estimulaalcrecimientoydesarrollodelasraîcesentodas
lasdirecciones.Elsistemaradicularresultante,profundoyextenso,explota
unmayorvolumendesueloparalaobtencióndeaguaynutrientes.Estoesacrecentadoporelcontactointensivodelasraicillasqueseformanmasprofusamente
bajoelestîmulodeunadecuadosuministroexternodeoxîgeno (ROGERSandHEAD,
1970).Ensuelosbiendrenados,unsistemaradicularprofundopuedeincluso
extraeraguaventajosamentedelafranjacapilardelacapafreâtica.Porencima
delacapafreâticasepuedendistinguirdoszonas:unazonacasisaturada
yunazonaconuncontenidodehumedadproximoalacapacidaddecampoala
quesubeelaguafreâticadebidoalatensioncapilar.Laultimazonasellama
franjacapilar.Laalturahastalaquellegaestafranjacapilardépendedela
profundidaddelacapafreâticaydelatexturayestructuradelsuelo.Enla
franjacapilartantolaaireacioncomoelsuministrodeaguasonfavorablesy
lasnecesidadesdeaguadelaplantapuedensertotaloparcialmenteobtenidas
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deella.Enalgunaspartesdelmundoeldesarrollodeloscultivossebasatotalmenteenestetipodeprovisiondeagua.
Lasplantasque.debidoaunanegamientodurantelasfasesdecrecimientoinicial,
desarrollanunsistemaradicularsuperficial,puedensufrirdeescasezdeagua
enperîodosposterioresdesequla,aunquelacapafreâticanoestémuyprofunda.
As£,paradójicamente,elexcesodehumedadenelsuelodurantelasfasesinicialesdelperîododecultivopuedeintensificarseriamentelosefectosnegativos
deunasequîaproducidamâstardeduranteelperîododecultivo.EnlaTabla1
semuestralaprofundidadalaquepenetranlasraïcesdealgunoscultivosenun
suelobiendrenadoyconunadecuadosuministrodeagua.Estatabladasolamente
valoresmedios.Amenudoseencuentrandesviacionesdeestosvaloresdebidoadiferenciasenlostiposdesueloyvariedadesdeloscultivos.Elvolumendelas
raïcesnoestauniformementedistribuîdoentodosulongitud,sinoquedisminuye
conlaprofundidad.Paraungrannumerodecultivos,especialmentelosanuales,
cercadel70%delvolumenradicularseencuentraenlosprimeros30a60cmpor
debajodelasuperficiedelsuelo.

TABLA 1. Profundidadmediade lapenetraciondelasraïcesde loscultivos
encondicionesóptimasdehumedaddelsuelo.
Profundidad
Cultivos

Bulbos,cebollas,lechugas
Pastos,coles,espinacas,judias,fresas
patatas.zanahorias,berenjenas

1-2

2

30-60

60

Pimientos,calabazas

2-3

60-90

Coco,palmadeaceite,palmeradatilera

2-4

60-120

4

120

Maïz,lino,céréales,remolachaazucarera,
meiones

5-6

150-180

Alfalfa,sorgo,pastodelSudan,esparto,
cariadeazûcar,frutales,cîtricos

5-7

150-180

Algodón,habas
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4.3 Drenaje ycondicionesfisicasdelsuelo
Lascondicionesfisicasdelsueloqueestânafectadasporeldrenajeson:
estructura,aireación,materiaorgânicaytemperatura.Seanalizanenesteapartado.

4.3.1

Estructura del suelo

Unabuenaestructura (agregaciónydisposicióndelaspartïculasdelsuelo)
quieredecirquesedanunascondicionesadecuadasparaconseguirsimultâneamente
aireaciónyalmacenamientodeagua,quesereducenlasdificultadesmecânicaspara
eldesarrollodelasraîcesyqueseconsigueunatracciónestableparalosaperos
agrîcolas.Eldrenajeafectaalaestructuradelsueloatravésdesuinfluencia
enelnivelfreâtico.Ensuelosconunacapafreâticaa40-60cmpordebajodela
superficiedelterreno,HOOGHOUDT (1952)encontróunadeterioracióndelaestructuradelsueloquediolugaraunacapadesuelolaborablemascompactayadhérentequeelqueencontróensuelosconcapafreâticamâsprofunda.Sinembargo,
enlascapassuperficialesdesuelosdeficientementedrenadosseencuentranmuchosterronesdegrantamaîio(HOOGHOUDT,1952;NICHOLSONyFIRTH,1958),mientras
queensuelosbiendrenadospredominanpequenosagregados.Eldrenajepuedeaumentartambiénelespacioporoso,promoviendoasîelagrietamientoyaireación
delsuelo(WESSELINGyVANWIJK,1957).LaFigura4muestralainfluenciadela
profundidaddelacapafreâticaenlarelaciónsuelo-agua-aire(VANHOORN,1958).
EnlosexperimentosdeVanHoornelporcentajedemacroporosdisminuyóconuna
capafreâticasuperficialylaconductividadhidrâulicadeunacapade50-90cm
disminuyó (duranteelinvierno)de2,5m/dîaa0,35m/dîa.
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Résultadeelloquemantenerelniveldeaguaenelsueloaunaprofundidad
mayorejerceunainfluenciapositivaenlaestructurayenlaspropiedadesdel
sueloligadasalaestructura.

4.3.2

Aireaciôn del suelo

Elvolumendeaireenelsuelovariainversamenteconelcontenidodeaguadel
mismoyesmuybajoensuelossaturadosoinundados.Cuandounsueloesta
permanentementeinundadoeloxîgenodesapareceenpocosdïas.Enunsuelobien
drenado,encontraposiciónaunsueloconunacapafreâticasuperficial,elaire
nosolamentepénétraencapasmasprofundas,sinoqueelvolumendeaireenlas
capassuperficialesesmuchomayor (verFigura 4).WILLIAMSONyotros(1969)
encontraronquelosbajosrendimientosdemijoobtenidosentanquesconcapas
freâticassuperficialessedebieron,principalmente,aunbajoniveldeoxîgeno.
Lavelocidaddedifusiôndeoxîgenoenunsueloconcapafreâticaprofundaseha
comprobadoesmayorymâsfavorableparaeldesarrollodelasplantas.

4.3.3 Materia orgânicadel suelo
Lamateriaorgânicadelsueloesimportanteparalaestructuradelmismoypara
elsuministrodenutrientes.Duranteladescomposicióndelamateriaorgânicase
formansustanciasimportantesparalaformaciöndelosagregadosdelsuelo,y
almismotiemposeliberannutrientesparalaplanta.Pérdidasimportantesde
materiaorgânicatienenunainfluencianegativaenlaestructuradelsuelo,lo
queimpideeldrenajeinterno;elsuelosehacecompacto,loqueinfluyeadversamenteenlapenetracióndelasraîces.Enestoscasosdebeaplicarsemateria
orgânicaseaenformadeestiércol,compost,oabonoverde (incluyendoleguminosasenlarotaciöndecultivos).Estoesespecialmentenecesarioensistemasde
agriculturamodernosquereponencadavezmenosmateriaorgânicaalsuelo,
mientrasquedebidoalamayorprofundidaddellaboreomecânico,lamateriaorgânicadisponiblesemezclaconlascapasinferiores,queestânprâcticamentecarentesdehumus.
Enlossuelosorgânicos(turbanodescompuestayeutrófica)eldrenajepuede
ocasionaralasentamientodelasuperficiedelsuelo.Lasubsidenciaseorigina
porcontraccióndebidoadesecaciónirreversible,oxidaciônycompactación.La
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subsidenciaseaceleraamenudodebidoalapracticadequema(derastrojos)y
erosioneólicaduranteperlodossecos.

4.3.4 Temperatura del suelo
Lasalidadeaguayentradadeairedebidosaldrenajesdalugaraunadisminución
delcalorespecîficodelsuelo(Capîtulo 2).Estoquieredecirqueelsuelose
calentarämasräpidamente,pero,tambiénqueseenfriarâmasdeprisa.Elagua
necesitacincovecesmâscalorqueelsuelosecoparaelevarsutemperatura.
Porconsiguienteunsuelosaturado,conaproximadamenteel50%dehumedad,necesita2,5vecesmascalorparaelevarsutemperaturaqueunsueloseco.Ademäs
elefectoréfrigérantedelamayorevaporacióndeunsuelohümedoretardala
elevaciôndelatemperatura.Ambosefectoscausanunretrasoeneldesarrollo
deprimavera.Engeneralpuedeafirmarsequecuandosedrenaunsueloelclima
desusuperficiecambiafavorablemente,permitiendosiembrastempranasenzonas
coninviernosfrîos.
Ensuelosconcapafreâticaalta,lasheladas(loqueimplicaelaumentodel
volumendeagua)puedencausardanosalasraîcesylevantamientodeloscultivosquecubrenelsueloduranteelinvierno(taiescomoalfalfa,trébol,pastos
océréalesdeinvierno).Unadecuadodrenajedelascapassuperficialesdel
suelopuedereducirellevantamientoyotrosdanosocasionadosporlasheladas.
Algunasveceslossueloshumedostienenefectosfavorablessobrelatemperatura,
porejemploenclimascâlidosoenclimasconheladasocasionalesdurantela
estacidndecultivo.Enclimascâlidosunsuelohumedopuedetenerunatemperaturamâsbajaymâsadecuadaqueunsueloseco.Sinembargo,comolossuelos
regadosenzonascâlidasyâridasnecesitandrenajeparaimpedirlasalinización,
elcontenidoOptimodehumedaddelsuelo,debeserestimadomâsenfunciôndelas
necesidadesdelriegoencondicionesÔptimas,quedeundrenajelimitado.
Enrelaciónconlasheladastardîas,HARRISyotros(1962)mencionanunareducción
del50%,debidaaheladasenJuniodemaîz,patatasymentaencamposconcapa
freâticaa40"(100cm)pordebajodelasuperficiedelsuelo,mientrasque
casinoseobservóningûndanoenparcelasenquelacapafreâticaestabaa16"
(40cm)deprofundidad.
Enelultimocasoelsueloestabamâshumedoypudocedercalorencantidades
mayoresyconmayorrapidezalairecircundantequeunsueloseco.Asî,en
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relaciónconlatemperaturapuededecirsequediferenciasenlaprofundidadde
lacapafreâticapuedenserfavorablesodesfavorablessegünlascircunstancias
decadacaso.

4.4 Drenaje yprâcticas de cultivo
Esteanâlisisdelasprâcticasdecultivoselimitaallaboreoycontrolde
malashierbas.

4.4.1

Laboreo

Conundrenajeadecuadoelcontenidodehumedaddelasuperficiedelsuelono
sobrepasara,comomedia,lacapacidaddecampo.Estoesimportanteporquehayun
margenmasbienpequenodelcontenidodehumedaddelsueloadecuadoparael
laboreo(Capîtulo2).ElcontenidoOptimodehumedadestapordebajodela
capacidaddecampo.Porésodebetenersecuidadodeevitarellaboreodelsuelo
immediatamentedespuésdelriegoolluvia.Eltrabajarelsueloacontenidos
dehumedadmayores,enmuchossuelosarcillososoriginaladestrucciôndelos
agregados,ladispersiondelasparticulasdelsueloy,enciertamedida,el
"desleimiento"delsuelo(McGEORGE,1937).Encasosextremosladestrucciôn
casicomplétadelosagregadosdarâlugaraunsuelocompactado,esdecir,un
suelodesprovistodeespaciosporosos.Taiessuelossonextremadamenteduros
cuandoestânsecos.Elconstruirnuevosagregadosydaralsuelonuevamenteuna
estructurafavorableesunprocesodeaîiosdeduraciôn.
Comoconsecuenciadelacompactacion(aradossubsoladores,tractoressubsoladores,oträficopesado)yformaciondecostra,tantolavelocidaddeinfiltraciôncomolaconductividadhidrâulicasonbajas.Estoimpideeldrenajeinterno
y lossistemasdedrenajesub-superficialnofuncionanadecuadamente.Eneste
casosenecesitarâuntratamientosub-superficialdelsuelopararehacerlas
condicionesadecuadasdedrenajeinterno.Condicionesadecuadasparaellaboreo
sedaninmediatamentedespuésdecosechar.Enesemomentolaevaporaciondela
superficiedelsueloylatranspiracióndelasplantashandejadoelsueloconel
contenidodehumedaddelazonaradicularmuchomâsbajoquelacapacidadde
campo.Eltiemponecesariohastaelmomentoenqueunsuelosepuedelabrar,
despuésdeuninviernohumedo,hasidoestimadoparaHolandaporWIND (1963),
suponiendounaevaporaciondiariade1-2mmyunaprofundidaddelacapafreâtica
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variandode20a160cmpordebajodelasuperficiedelsuelo.Concapasfreâticasprofundas,eltiemponecesarioesdesolo 1o2dîas.Conunacapafreâticaa20cm,enunsueloarcillosoeltiemponecesarioesde25dîassila
evaporaciônesde 1mm,yde7dîassilaevaporaciónesde2mm.Enunsuelo
franco-limosoeltiempoesde69y20dîasrespectivamente.Siesposiblecultivarunacosechade"cobertera"enelinviernooperîodofueradecultivo,
preferentementeunaleguminosacomoeltrébol,ellaboreopuedeiniciarseantes
debidoalosefectosdesecadoresdeestacosecha.Cuandotalcosechaestotal
oparcialmenteusadacomoabonoenverde,semejorarâalmismotiempolaestructuradelsuelo.Consecuentementesemejorarâelcontenidodenutrientesdelsuelo.
Paraobtenerelmayorprovechoposibledeldrenaje,ellaboreodebehacersede
talformaqueseevitengrandesdiferenciasenelrelieve.

4.4.2 Control de malas hierbas
Unagranpartedelaslaboresdecultivosededicaalcontroldelasmalashierbas.Eldesarrollodelasmalashierbasesmasabundanteyproblemâticocon
contenidosdehumedadelevados.Porconsiguiente,unbuendrenajereducela
necesidaddelaboreoyelpeligrodeladeterioracióndelaestructuradelsuelo.
Pasandodesueloshumedosconcapasfreâticasaltasasuelosmâssecos(nivelde
aguapordebajode100cmenarenaso200cmenarcillas),lostiposdemalas
hierbasvariarândehidrofitas-vegetaciónpantanosatalcomoscirpus(juncos),
Typha (enea),Spartina,Carex(carices)adiversasCiperâceasmezcladascon
bastantesgramîneas.Conaguafreâticamâsprofundaaparecenunasgramîneas,
quepuedenfinalmentesereliminadasporplantasdehojaancha.Concapafreâticamuyprofundaenregionesâridas,sobrevivirânmalashierbasconcaracterîsticasxerofîticas,freatofîticasoambas.
Lamayorïadeloscultivossonmesofîticos,mostrandosumejorcrecimientoy
desarrolloensuelosconcontenidomoderadodehumedad.Lasmalashierbasasociadasconesoscultivossonplantasdehojaanchaensuelosbiendrenadosy
algunasespeciesdegramîneasensuelosmaldrenados.Lasmalashierbasdehoja
anchasonerradicadasmâsfâcilmente,seaamano,conherramientesoconherbicidas,quelamayorïadelasgramîneas.Unacuidadosaatenciôndeloscultivos
yelempleoderotacionesadecuadas,quesolosonposiblesensuelosbiendrenados,contribuyentambiénalcontrolefectivodelasmalashierbas.Como
ejemplodeéstopuedemencionarselacompetenciaentrelaalfalfaylasmalas
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hierbas.Laalfalfaseresientedeunacapafreâticaalta,especialmenteporque
elcrecimientodelasgramîneasseestimulaporestascondicionesdehumedad.
Porotraparte,conundrenajeadecuadonosolodesaparecenlasgramîneas,sino
queelvigorosodesarrollodelaalfalfacontrôlaelcrecimientodemalashierbas
dehojaancha,talescoraoCirsiumarvense(cardodeCanada).Elbarbechoinundado
(FOLLET-SMITHyROBINSON,1936)talcomosepracticaenGuayanaconlacanade
azucar,parecealgoexcepcionalenesteaspectoypuedeservirparamostrarc6mo
bajociertascondicionesesposibleunenfoquediferenteenlamejoradellaboreodelsueloycontroldelasmalashierbas.EnGuayana,alfinaldelperîodo
decultivodelacanadeazücar,laestructuradelsueloesbastantedéficiente
yhaymuchasmalashierbas.Entoncesseinundalatierraconunalaminade1pie
dealturaduranteseismeses.Duranteestetiemposedescomponelapajaytienen
lugarreaccionesanaerobias.Mientrastanto,eldensocrecimientodelasmalas
hierbasacuâticasahogalasmalashierbasdeloscamposdecana.Cuandosedrenan
lasparcelasseproducenprocesosdeoxidación.Elresultadoesunamejora
notableenellaboreoylaerradicaciöndelasmalashierbasdeloscamposde
cana.

4.5 Drenaje yaportedenutrientes
Losdiversosprocesospromovidosporlasbacterias,hongosyotrosmacro-y
microorganismosdependendeunabuenaaireaciônydrenaje.Lafijaciôndel
nitrógenoylanitrificaciónpormicroorganismospuedensermencionadoscomo
dosdelosprincipalesprocesosaerobiosqueejercenunainfluenciaimportante
eneldesarrolloycrecimientodelasplantas.Cuantomâsprofundaspueden
penetrarlasraîcesmayorcantidaddenutrientesestarândisponiblesparala
absorcion.Laventajadeldrenajeydelaconsiguientezonaradicularmâsprofundaesinclusomasacentuadacuandolosnutrienteshansidodesplazadosa
capasinferiores.EnlaFigura5sedemuestracómolaabsorciondenutrientes
(N,P,K,CayMg)paradosvariedadesdecîtricoscultivadosencondiciones
naturalesenUAR (MINESSYyotros,1971)dépendedelaprofundidaddelacapa
freâtica.
Unbuendrenajeaumentatambiénladescomposiciónmicrobiológicadelamateria
orgânica,dandocomoresultadoquenutrientesdelasplantas,taiescomonitrógenoyfosfatosseanliberadosyquedenfâcilmenteaccesibles.Esteproceso
puedeserfavorable (cuandolamateriaorgânicaesmuyabundante)odesfavorable
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cuandolapérdidadelamateriaorgänicasuponeundeterioroenlaestructura
delsuelo.
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Fig.S. Efecto de la profundidad de la oapa freàtica en la toma de algunos
nutrientes por hojas nuevas en la naranja Washington navel (A) y en la mandarina Balady (B). Médias 1965 y 1966.

Unbuendrenajeimpidelaproduccióndelassubstanciasreducidasnocivasque
podrânformarseencondicionesdeanaerobiosis.Porejemplo,impidealtasconcentracionesdemanganesodisuelto,alquelaalfalfaesmuysensible.Cuandoel
arrozformapartedeunarotaciôndecultivospuedenpresentarsetambiénproductosdaîiinos.Lainundaciôncontinuadeloscamposdearrozcausaunareducciôndelsueloyunaacumulaci6ndeproductostôxicostaiescomoH.S.Eldrenaje
ocasionaldeestoscamposdalugaraunareoxidacióndelassubstanciasreducidas.
Respectoalainfluenciadelaprofundidaddelacapafreàticaenlasdisponibilidadesdenitrógeno,VANHOORN (1958)encontrôqueconcapasfreâticaselevadaselcolordelasplantaseraamenudoamarillento,indicativodeunaescasez
denitrógeno.Esinteresantequelascosechasdeleguminosasparagranomuestran
unareaccióndiferente.Debidoalasimbiosisdelascosechasdeleguminosas
degranoconelRhizobiumradicîcola,existeunaportedenitrógenoautotrófico
queparecereducirlainfluenciadeloselevadosnivelésdelacapafreàtica.
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LaFigura6muestralainfluenciadelaprofundidaddelacapafreâticaenla
cantidaddenitrógenoaportadoporelsueloaloscéréales(VANHOORN,1958).
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Cuandoelnivelfreâticoestaa150cm,elnitrógenoaportadoporelsueloes
delordende 150kgdeNporhectârea.Cuandoelnivelfreâticoestaa40cm,
elsuministrodeNporhectâreaesdemenosde60kg.Poreso,cuandoelnivel
freâticoestaa40cm,tienenqueaplicarse 100kgdeNenformadeabono,para
obtenerunrendimientodecosechacomparableconelmâximoobtenidocuandoel
nivelfreâticoestaa150cm.
HARRISyotros(1962)seîialanqueelrendimientodecosechascultivadasenun
suelodeturbaeutróficaconelnivelfreâticoa40cmfuedesolamenteel
63%delobtenidoconelnivelfreâticoa100cm.Conunaaplicaciôndefertilizantenitrogenado,elrendimientopodrîaincrementarseenun36%comopromedio,
conloqueresultabaigualalobtenidoconunacapadeaguaa100cm.Estoindica
queunacapafreâticasuperficialdificultaelaportedenitrógeno.SHALHEVET
y
ZWERMAN (1962)describentambiénunexperimentoquerelacionaeldrenajeyel
aportedenitrógeno (Tabla2).

TABLA2. Rendimientosdemaîz(kg/ha)enrelaciönconlascondiciones
dedrenajeyabononitrogenado (SHALHEVETyZWERMAN,1962)
Condicionesdedrenaje
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Abono

buenas

intermedias

malas

N0,

2.800

2.036

1.190

NH,
4

3.320

1.895

591

ninguno

2.843

931

249

Conbuenascondicionesdedrenajesolamentefueronefectivoslosabonosque
contenïannitrögenoenformaamoniacal;éstopuedeserdebidoalhechodequeel
amonio,encontrasteconlosnitratos.esadsorbidoprimeroporelsueloyenfoncesliberadosologradualmente.Condrenajedeficiëntelosrendimientos,enconjunto,sonmasbajos;losabonosnîtricos,sinembargo,producenunefectonotable(noconseguidoporelamonio,encontrasteoensusexcelentesresultados
conbuenascondicionesdedrenaje).Concondicionesdedrenajemédias,losefectosdelosabonosnîtricossonaproximadamenteigualesalosdelosabonosamoniacales.Tambiénsondeinterés,conrespectoalasrelacionesentrerendimientos,
aportedenitrógeno,procedenciadelnitrógenoyprofundidaddelacapafreâtica,
losexperimentosdescritosporHOOGERKAMPyWOLDRINGH(1965)conremolachaazucareraensuelosarcillosos,aluviales,pesados (Tabla3).

TABLA3. Rendimientosderemolachaazucareraenrelaciónconla
profundidad delacapafreâticayabonosnitrogenados
(HOOGERKAMP yWOLDRINGH, 1965)

Profundidad de lacapafreâticaencm

N07+NH,
3
4

95

65

40
Abono
140kg/N/ha

NH,
4

N0"+NH.
3
4

NH.
4

N0,+NH.
3

140
NH,
4

N0~+NH,
4
3

NH.
4
4

producciönde
lasraices
kg/100m

329

167

354

220

353

262

358

331

producciön
de lashojas
kg/100m

260

188

269

167

247

197

251

244

rendimiento
deazücar
kg/100m

57,5

28,2

63,6

39,1

65,8

47,9

66,0

39,0

azücar%

17,47

16,88

17,96

17,84

18,63

18,33

18,46

17,89
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LaTabla4muestra losrendimientos relativosdeazucar obtenidos condostipos
de abonosadiferentes profundidadesdelacapa freâtica.

TABLA4. Rendimientosrelativosdeazucarcoudiferentescapasfreâticas
(HOOGERKAMPyWOLDRINGH,1965)
Profundidad de lacapafreâtica

40

65

95

Rendimiento relativoconN0..+NH,

89,6

93,4

99,1

RendimientorelativoconNH,

53,1

61,1

73,1

140
100
90,7

Para ambos tiposdeabono, losmejores resultados seobtienen conlamayorprofundidad delacapa freâtica.Generalmenteelefectodelabono nîtrico esel
mejor.Coneste tipodeabonoselrendimiento obtenido cuando laprofundidadde
lacapa freâtica erade40cmfueprâcticamente elmismoqueelobtenidocon
abonos amoniacales cuando lacapa freâtica estabaaunaprofundidad de140cm.
WILLIAMSON yWILLEY (1969)encontraron confestucaqueelefecto beneficioso
de los abonos nîtricos duraron solounas pocas sémanas. Cuando lacapa freâtica
es alta,ladesnitrificaciônyellavadodelosnitratos seproduce râpidamente.
Losmejores resultados obtenidos conabonos nîtricos anivelés superficialesde
lacapa freâtica, pueden seratribuîdos alos efectos favorablesdelos nitratos
enlaaireaciôn.Parecequeporcadacmdelacapa freâtica quesebaja,résulta
disponible aproximadamente 1kgN/hapara laproducciôndelasplantas.Elhecho
que seobserva avecesdequebajo ciertos sistemas decultivo,haypérdidasde
nutrientes (N,etc.)enlosdrenesdesalida,parece contradecir lateorîade
aumentodenutrientes,porejemplo deN,bajando lacapa freâticaporeldrenaje.
Esto escomprensible,sinembargo, puestoqueconbuenas condiciones deaireaciôn,ensuelosbiendrenados enlosquesefavorece lanitrificaciôn,los
nitratos,fâcilmente solubles,soneliminados atravésdelaguaquepercolayes
evacuada porlosdrenes.Cuanto mayor seaelcaudaldedrenaje tanto mayores
serân laspérdidas.

BOLTONyotros (1970)encontraron quelasmayores pérdidas denutrientes encultivosdemaîz conabonado continuo,porejemplo,encomparaciônconlaspérdidas
enpastosdepoa,seasociaron conunos caudales totales anualesdedescargade
lareddedrenajede155,7mmy64,5mmrespectivamente.Elaumento anualenN
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debeservisto,porconsiguiente,comoladiferenciaentreelnitrógenoquerésultadisponibleconbuenascondicionesdedrenajeyeleliminadoatravésde
lareddedrenes.

4.6 Drenaje ysalinidad
Lasalinidaddelsueloconsisteenlapresenciadeelevadasconcentracionesde
salessolublesenlahumedaddelsuelodelazonaradicular.Estasconcentracionesdesalessolubles,debidoalasaltaspresionesosmóticasqueoriginan,afectanelcrecimientodelasplantaslimitandolaabsorciôndeaguaporlasraîces.
Todaslasplantasestânsometidasaestainfluencia,perolasensibilidadalas
presionesosmóticasaltasvariagrandementeentrelasdiferentesespecies.La
salinidadpuedeafectartambiénelcrecimientodelasplantasporquelaelevada
concentracióndesalesdificultaunaabsorciônequilibradadelosnutrientes
esencialesparalasmismas.
Lashalofitas,quesonplantasadaptadasalascondicionesdesalinidad,pueden
serutilizadascomoindicadorasdelniveldesalinidaddelsuelo.Plantasrepresentativasdeestegruposon:Atriplexhastata,Atriplexvesicaria,Salicornia
spp.,Salsolaspp.,ChenopodiumalbumyPortulacaoleracea.
Concentracionesdesodioelevadas(alcalinidad)afectantambiénalascondiciones
fîsicasdelsueloporladispersiondelaspartîculasdearcilla(Capitulo3).
Elresultadodeelloesladeterioracióndelaestructuradelsuelo.Estoreduce
lacapacidaddeinfiltraciônypercolacióndelsuelodeformatalqueseimpide
elmovimientodelaguadeentradayatravésdelsuelo,asîcomoladifusióne
intercambiodegases.Lapérdidadelaestructuradelsuelodalugartambién
alaformaciôndecostrayalacompactaciôndelmismo,conloqueseobstruye
laemergenciadelasplântulasreciénnacidasyeldesarrollodelasraîces.
Losprincipalesefectosdelasalinidadenelcrecimientodelasplantasyen
eldesarrollodeloscultivosson:
-germinaciônlentaeinsuficientedelassemillas,dandolugaraun
estadodesigualdelascosechas
-desecaciónfisiológica,marchitezydesecaciôndelasplantas
-crecimientoraquîtico,hojaspequenas,ramasytalloscortos
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-colorverde-azuladodelashojas
-floraciónretardada,menosflores,esterilidadysemillasmâspequenas
-crecimientodemalashierbastolerantesalasalinidadohalófitas
-comoresultadodetodosesosfactoresdesfavorables,bajosrendlmientos
desemillasydeotraspartesdelasplantas.

Eltérmino"tolerantealasalinidad"indicaelgradodesalinidadqueuna
plantapuedesoportarsinserapreciablementeafectadaensucrecimientoodesarrollo.Latoleranciaalasalinidaddelasplantaspuedeserrelacionadaconla
conductividad electrica(EC enmmhos/cm)delextractoasaturaciondelsuelode
e
lazonaradiculardelasplantas.Enalgunosexperimentosdecampoconalgunas
delasprincipalescultivos,BERNSTEIN (1964)determinólosnivelésdesalinidad
quecausabanreducciôndel10%,23%y50%.Comprobóquelamayorîadeloscultivos
(taiescomotrigo,avena,arrozycenteno)tienenunatoleranciaalasalinidad
representadaporunaEC variandode4a8mmhos.Algunoscultivosextensivos
(cebada,remolachaazucarera,algoddn),hortalizas (remolachademesa,bretones,
espinacas,espârragos)yfrutales (palmeradatilera,morera,olivo,granado,
azufaifa)tienenunatoleranciamayoralasalinidad,expresadaporunaEC que
oscilade8a16mmhos.AlgunosgramîneastaiescomoSporobolus,Puccinella,
Cynodondactilon(pastodeBermudas),Chlorisgayana (pastodeRodas)yAgropyron
elongatum(agropiro)tienentambiénunaaltatoleranciaalasalinidad (EC de
8 - 1 6 mmhos).Lasjudïassonmuysensiblesalasalinidad teniendounatolerancia
deEC de2-4mmhos.
e
Paracomparación,elarrozmostróunareducciônenlosrendimientosdel10%,25%
y 50%conconductividadeseléctricasde5,6y8mmhos/cmrespectivamente,mientras
queparalacebadaseobtuvieronlasmismasreduccionesparavaloresmâselevados
delaEC,12,16y 18mmhos/cmrespectivamente.
Silatierraessusceptibledesalinizarseoalcalinizarse,eldrenajeadecuado
éliminaoreduceestospeligros (Cap.4),asegurandodeestamaneraunacosecha
mejor.Silatierrayaessalinaoalcalina,puederecuperarseconunabuena
combinaciónderiegoydrenaje.Silatierraesalcalinapuedenaplicarseenmiendasquîmicas.yesoporejemplo.Amenudolaintroducciôndeuncultivo"colonizador"
puedeacelerarelprocesoderecuperación.Porejemplo,elarrozcultivadoen
zonasbajasseutilizaamenudodurantelarecuperacióndesuelosenclimassubtropicalesytropicales.Lainundaciondeloscampospromueveunlavadocontinuo
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delassalesdelsueloytambiénunadiluciôndelasoluciónsalinadelagua
delsuelo.Sinembargo,elhechodequelasplantitasdearrozpuedancreceren
semilleros,encondicionesmenossalinas,eslo'quehaceposibleelcultivo
delarrozenlafaseinicialderecuperacióndeunsuelo.Algunaspratenses
(pastodeBermudasoagropiro)ylacebadapuedenserelegidascomocultivos
colonizadoresenclimasmenosfavorablesparalaproducciôndearroz.

4.7 Drenaje yenfermedades o piagas
Eldrenaje,pormediodesuinfluenciaenlascondicionesdelsueloyenel
crecimientodelasplantas,puedeinfluirfavorableodesfavorablementeenla
incidenciadelasenfermedadesyplagas.Unospocosejemplosservirânparaaclararestaafirmaciôn.Unacapafreâticaaltapuedetenerunefectofavorableen
laproducciôndepatata,peroestaventajapuedeserclaramenteanuladapor
lapodredumbre(Phytophtorainfestans).Lapodredumbreseprésentamisfrecuentamentecuandolacapafreâticaestaalta,puestoqueparaladispersionygerminaciondelasesporasserequierenelevadosnivelésdeagua(GRABLE,1966).Asî
mismo,comoeldesarrollodelacortezadeltubérculosereduceconbajasconcentracionesdeoxîgeno,lascapasfreâticasaltasfavorecenlainfecciôndelos
tubérculosporelBacillusatrosepticus.PorotraparteelActinomycesscabies
oronadelapatatapuedesercontroladoconunareducciónenelsuministrode
oxîgeno.Unaporteabundantedenitrógenofavorecelamultiplicacióndelpulgôn
verdedelmelocotonero (Myzuspersicae),elvectordelosvirusdelapatata.
Comoelsuministrodenitrógenoesmayorcuandoelnivelfreäticoesprofundo
(Apartado 5), eldrenajepuedeejercerasîunefectoindirectoenlapresencia
deenfermedadesviróticas.Infeccionesdemildiudeltrigodeinviernoestân
positivamenterelacionadasconcapasfreâticasaltasypuedensuprimirsemejorando
eldrenaje.Sinembargo,lamejoraenelsuministrodenitrógenoresultantede
unnivelfreâticomâsprofundopuedefavorecerlaincidenciaderoyasenforma
parecidaalosvirusdelaspatatas.Esteestambiénelcasodeltabaco.Conun
aportemayordenitrógeno,lashojasmâsblandasygruesassonsusceptiblesde
enfermedadestaiescomoPhytophtorainfestans,Peronosporatabacinayenfermedadesviróticas.Unsuministroelevadodenitrógenotienetambiénunefectodesfavorableenlacalidaddelashojasdetabaco.Enelalgodón,lascondiciones
hûmedasdanlugaraundesarrollovegetativoexcesivo.aunamaduraciónretardada,
aunaaperturadelascapsulasyaunataquedelgorgojo;tambiénaumentala
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podredumbredelascapsulas.Sinembargo,siestascondicionesdehumedadse
reducen.lamayordisponibilidaddenitrógenodarâlugaralaincidenciadela
marchitezvascular (Fusariumoxysporum,varvasinfectum).Enlosmanzanos,la
podredumbreanularocancerdeltroncoyenelHevealasenfermedadesdelaraîz
blanca(Fomeslignosus),tienenlugarconmalascondicionesdedrenaje.Enlas
plataneras,unbuendrenajeesabsolutamentenecesarioparalaproducciónde
frutodealtacalidad,mientrasquelasaturacidndeaguaolainundaciónpueden
aumentarlapresenciadelaenfermedaddePanama(Fusariumoxysporum,f.cubense).
Porotrapartesehacomprobadoquesenecesitaunbarbechoinundadodurante
unatioomaspara"recuperar"suelosinfectadosporloshongos.
Elcultivodearrozdeinundaciónensuelosorgânicosmataciertoshongosynematodosquesondaninosparalashortalizas.Entaiescasoslascondicionesde
humedad sonfavorables.

4.8 Nivelfreâtico yproducción agricola
Manteniendolacapafreâticaaunaprofundidadmasomenosfija,puedeobtenerse
informacióndelefectoqueeldrenajeatalprofundidad tieneenlaproducción
agrïcola.Enlapractica,sinembargo,elnivelfreâticonoesgeneralmenteconstante,sinoquefluctua,inclusoenparcelasconunsistemadedrenajeadecuado.
Puedehaberbastantesdlasenquelacapafreâticaestemâsaltaquelaelevaciónmedia.Estosnivelésexcesivamentealtosdelaguadelsuelo,inclusode
cortaduración,puedenejercerunainfluenciaenlaproducción,dependiendode
lafasededesarrollodelaplantaenelmomentoenqueseproducen.Loscultivos
anualessonespecialmentesensiblesdurantelagerminaciónyenlafasereproductora.Enlafaselatente,muchasplantas (porejemplo,ârbolesfrutalescaducifoliosopratenses)noresultannormalmenteafectadasporexcesodeaguao
escasezdeaire.
Enexperienciasdecamposobreespaciamientoyprofundidaddedrenes,realizadas
enelpolderNordeste (Holanda),seregistrólavariacióndelosnivelésde
aguaduranteunperîodode10aîios.SIEBEN(1965)encontróunarelaciónentre
lareduccióndelosrendimientosdetrigoylafrecuenciadecapasfreâticas
altas.IntrodujoelvalorSEW(sumadelosvaloresenexcesoduranteelinvierno),
queseobtienesumandotodoslosvaloresdiarios (encm)delosnivelésfreâticos(puntomedioentredosdrenes)queexcedieronunniveldereferendaen
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invierno (1deNoviembrea1deMarzo).Porejemplo,sielniveldereferenda
esde30cmpordebajodelasuperficiedelterrenoylacapafreâticaentres
dïasconsecutivosdiolosnivelés25,10y5cm'pordebajodelasuperficiedel
terreno,lacontribuciónalvalorSEWes(30-25)+(30-10)-(30-5)«
5 + 2 0 + 2 5 - 5 0 cm. SiebenencontrôqueelvalorSEW-comoparâmetrodelregimenfreâticoenlapartesuperiordelsuelo-mostrô,porencimadeuncierto
mînimo,relacionesnegativasconlosrendimientosdelascosechas.Dentrode
estoslimtiesfuérelativamentepocoimportanteelniveldereferenciaelegido.
Asî,porencimadeunciertovalorSEWmînimo,seredujeronlosrendimientos.
Poreso,laconclusionesqueinclusoduranteunafasemasbieninactivade
crecimiento,comosucedeconeltrigoeninvierno,elexcesodeaguapuede
ejercerunainfluencianegativaenlaproducciôndelasplantas.
BERTRAM (1931),enunexperimentoconcebadaencontrôqueunaelevación,unasola
vez,enlacapafreâticadesde80cmhasta 10cm,pordebajodelasuperficie
delterreno,durantelafasereproductiva,redujolosrendimientosal20%.
Porotraparte,aplicandovaloresSES(sumadevaloresenexcesoenprimavera)por
debajodeunciertomâximo,encontrôcorrelacionespositivasconlosrendimientos
deloscultivos;esdecir,suelosconcapasfreâticasaltas,dentrodeciertos
limites,sonfavorablesparalaproducciôndelascosechas.Laexplicaciônes
quedurantelosperîodossecos,loscultivosquecrecenensuelosconcapas
freâticasprofundassufrenmâsdelasequîaqueloscultivosensuelosconcapas
freâticasmenosprofundas,especialmentecuandolasplantasestânenlafase
activa.Engeneralpuededecirsequelaimportanciadelosefectosdelasfluctuacionesdelacapafreâticadependendesilaplantaestaenunafaseactiva(por
ejemplolafasereproductiva)oenunafasemenosactivaolatente(durante
elinvierno).Enunafaseactivasonimportantestantounôptimodeaireaciôn
comodecontenidodehumedad.
Enlosapartadossiguientesseestudiarânlosefectosdelaprofundidaddel
nivelfreâticoenlaproducciôndediferentescultivos,taiescomopastos,cultivosanualesyfrutales.
4.8.1

Praderas

Soninteresantesenrelaciónconestoscultivoslosresultadosdelosexperiment s realizadosensuelosaluvialesarcillososenHolanda(HOOGERKAMPyWOLDRING,
•965,1967).Sufinalidadfuéestudiarlainfluenciadelaprofundidaddelacapa
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freâticaenlosrendimientosdeviajaspraderas.Seencontrequenivelésfreâticosa25,40,65,95y140cmpordebajodelasuperficiedelsueloafectanala
produccióndeforrajedediversasformas.Enperiodosenquelaprecipitaciôn
excèdelaevapotranspiración,los rendimientosmasaltosseencontraronenlos
lotesmasintensamentedrenados;enperiodossecossucediólocontrario.Estocoincideconlosresultadosobtenidosenotraspartes(VAN'tWOUDT, 1957).EnHolandalosrendimientosmediosmasaltosenpastizalessehanencontradocuando
laprofundidaddelacapafreâticaoscilaentre60y80cmensuelosdetextura
finayentre40y60cmensuelosarenosos.
Muchasespeciesdepratenses,conunsistemaradicularnormalmentesuperficial,
necesitanotoleranunacapafreâticamâsaltaquelamayorîadeloscultivos.
Otrasespeciesdepratenses,sinembargo,tienenunsistemaradicularmuchomâs
profundoysedesarrollanmejorensuelossecosconcapasfreâticasmâsprofundas.
EnlosexperimentosdescritosporHOOGERKAMPyWOLDRING(1965,1967),seestimuló
alaespecieAlopecuruspratensisbajandolacapafreâtica,mientrasquela
especieAgrostisstoloniferalofuéelevandolacapafreâtica.Enunexperimento
ensuelosarenosos,elporcentajedelaspratensesFestucapratensisyPhleum
pratensisfuémuchomayorconnivelésfreâticosa30cmy50cmqueanivelésmâs
profundos.
ParaelLoliumperennesucediólocontrario.EltrébolTrifoliumrepensfuémis
abundanteconnivelésfreâticosintermediosde70cmy90cm;otrasespecies
detrébolaparecieronespontâneamentecuandolacapafreâticaestabamâsprofunda.
Capasfreâticasmuysuperficialesfavorecenlapresenciadeplantasnodeseables
taiescomojuncos,carex,hierbasnocomestibles,quetiendenahacersedominantes
enestascondicionesdehumedad (HUDSONyotros,1962).
Engeneralsehaencontradoqueconundrenajeadecuadolaproduccióndeforrajes
comienzaantesenlaprimaverayduramastiempoenelotono.Elcontenidode
proteînasdelforrajeyhenoes,amenudo,mayorconcapasfreâticasprofundas.
Estopuedeserdebidoenpartealainfluenciagraudalmentemayordelostréboles
y enparteaunsuministromayordelnitrógenoporelsuelocuandoaumentala
profundidaddelnivelfreätico.
Laslombricessonimportantesparalaestructuradelsueloyunbuendrenajefavorecesupresencia.EDMUND (1963),encontró 15lombricesporpiecuadradoenun
pastizalnodrenadocontra60ensuelobiendrenadoconmejorestructura.
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Cuandosepastanpraderasconcapafreâticasuperficial,laestructuradela
superficiedelsuelosedétériora(HUDSONyotros,1962).Lasplantassonpisoteadasyamenudodestruîdasdebidoadanosenlasraîces,desplazamientode
lasplantas,oenterradoenelbarro.Elresultadoesqueotraspratensesmenos
apetitosasymenosvaliosas,peromâsresistentes,resultarândominantes.Elganadotambiénsufrirâdelascondicionesdehumedadresultantesdecapasfreâticassuperficiales.HUDSONyotros(1962)mencionanlapresenciadeglosopeda,
enfriamientosyparâsitosinternosenelganadovacunoypérdidasenloscorderos
porenfriamientocuandolospastosestânhûmedos.
Pratensesytrëbolespuedensoportarbastantebienlargosperfodosdeinundaciôn
duranteelperîododevidalatenteoenlasprimerasfasesdecrecimiento
(MCKENZIE,1951,RHOADES, l967).Algunasespeciespratensesresultaronsercapacesdesoportarmâsde20diasdeinundaciôn.Lostrébolesson,conpocasexcepciones.menostolerantesalainundaciôn (McKENZIE,1951,HOVELANDyWEBSTER,1965).

4.8.2 Cultivos herbâceos1
Importantescultivostaiescomocéréales(maîz,trigo,arroz,cebada,centeno,
avena,sorgo),raîcesytubérculos (mandioca,remolachaazucarera,batatas),
bulbos (cebollas,tulipanes),textiles(algodôn,lino,yuta,kenaf),leguminosas
paragrano(guisantesyjudîas)ycanadeazûcartienefrecuentementenecesidadesdiferentesdedrenaje.Unacaracterîsticacomundeestoscultivos,salvopara
elarrozenregadîo,esqueparaundesarrolloradicularôptimo,necesitanun
suelofriablebiendrenadoenelquetantoaguaynutrientescomointercambio
deaireseanadecuados.Laprofundidadoptimadelacapafreâtica,sinembargo,
dépendedelaprofundidaddelsistemaradicular,delascaracterîsticasdel
sueloydelclimay,porconsiguiente,serândiferentessegûnlasespeciescultivadasylafasededesarrollodelaplanta.Cuandodosomâscultivoscrecen
enrotaciônenelmismocampo,laprofundidadyespaciamientodelsistemade
drenajedebeestardeacuerdoconlasdiferentesnecesidadesdeloscultivos.
Lainundaciônosaturaciôndeloscultivosseranormalmenteperjudicial,aunque
algunasvariedadesdecaîiadeazûcaryleguminosaspuedensoportartaiescondiciones.EnFloridalacanadeazûcarsecultivaensuelosorgânicosdondela
capafreâticaseconservaintencionadamentealtaparamantenerlaoxidaciôn,sub1

"Arable crops", tradueïble también por "cultivos agriaolas",
ni los drboles frutales ni las praderas.

no se incluyen
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sidenciayerosioneólicaenunmînimo.HUMBERT(1968)mencionaquelacariade
azûcarpuedesobrevivirlargosperîodosdeinundaciônsilapartesuperiorde
lasplantasestafueradelaguayelaguaencirculaciön.Sinembargosepresentandanosalacanadeazûcarporanegamientocuandolatemperaturadelaire
esmuyalta.Estetipodedanoesfrecuentementedenominadoescaldado.
Lasleguminosas-tréboles,leguminosasparagrano-danbuenosrendimientoscon
profundidadesintermediasdelacapafreâtica,deunos50cm.Laalfalfapuede
adaptarseacapasfreäticassuperficiales,nofluctuantes,peroporotraparte,
sifuesometidaacondicionesdesequedadalprincipio,puedepenetrarhasta
profundidadesdemasde2mycomportarsecomounafreatofita.Plantastaies
comolaspratensesytrébolescultivadasporsuspartesvegetativas (hojasy
tallos)yhortalizascomolosbretones.lechugaypatatas,danbuenasproducciones
concapasfreäticassuperficialesde30-50cm(VAN'tWOUDTyHAGAN,1957).
Unexperimentoalargoplazosobreelnivelfreâticoconbastantescultivosfue
realizadoporVANHOORN (1958)enNieuwBeerta(Holanda)enunsueloarcilloso
(48%<2y,20%de2- 16y).Losnivelésfreâticosfueronmantenidosduranteel
veranoa40,60,90,120y 150cmpordebajodelasuperficiedelterreno.Los
resultadossemuestranenlaTabla5.
TABLA 5. Rendimientosdelosdistincoscultivosconnivelésfreâticosde40-150cm.
Elmixirnorendimiento setomacomo I00Z(VAN HOORN, 1958).

Cultivo

RendiRendimiento relativode Rendimiento
pajaaprofundidadesde miento
al 1003: lacapa freâticade
al 1001

Rendimiento relativo
No.de degrano.rafceso
anos tubérculosaprofundidadesde lacapafreâticade
(cm)
40

126

60

(kg/ha)

90 120 150

(kg/ha)

(cm)
40

60

90 120 150

Trigo

6

58

77

89

95 100

4.600

59

75

84

92 100

Cebada

5

58

80

89

95 100

4.100

57

76

84

93 100

5.150

Avena

3

49

74

85

99 100

S.000

60

82

89

98 100

5.850

Guisantes

50

90 100 100 100

2.750

67

94

100 100

100

3.550

Judfas

79

84

3.100

86

95

100 100 100

4.500

90

94 100

8.600

Alcaravea

3

80

96

98 100 100

1.700

93

98

97

100

100

5.100

Colza
(semilla)

2

79

95

95

98 100

2.500

70

84

92

97

100

6.400

Remolâcha
azucarera
(semilla)

1

75

82

90

96 100

4.250

78

94

95

100

100

Remolacha
azucarera

2

97 100
92 96

40.500

1

71 84
90 100

92

Fatatas

95

26.000

6.500

Los porcentajesdelaTabla 5indican queconlaexcepciôndelaspatataslos
mejores rendimientosdetodos loscultivos seobtienenconlacapa freâticamas
profunda.Elrendimientodelosguisantes conprofundidadesdelacapa freâtica
de90y120cmyel rendimiento dealcaravea conunaprofundidaddelacapa freâticade120cmfueron losmismosquelosobtenidos conunaprofundidad dela
capa freâticade150cmpordebajodelasuperficiedelterreno.Losrendimientos
de losotros cultivos,fueronunpocomâsbajosaunaprofundidad delacapa
freâticade90cmy 120cm.Laspatatas dieron susrendimientosmâselevadosen
parcelas concapa freâticaa60cmdeprofundidad. Sinembargo, lavariaciônde
losrendimientos delaspatatas,entoda lagamadeprofundidadesdelacapa
freâtica fuedesoloel10%omenor.Durante todosudesarrollo laspatatas necesitanunsuministro continuo yabundante deaguaenlazona radicular. Parala
profundidad mediadelsistema radicular delaspatatas,unaprofundidad media
de lacapa freâtica garantiza este suministro regular alazona capilar. FERRARI
(1952), obtuvo los rendimientosmâsaltos enungrannumerodecampos agrïcolas,
en suelos aluviales,conprofundidadesmédiasdelacapa freâticade50-75cm.

HARRISyotros (1962)describieron lasrelaciones entre rendimientos y profundidad
delacapa freâtica obtenidos enexperimentosenunsuelodeturba eutrófica.En
laTabla6semuestran algunosdeestos resultados.

TABLA6. Rendimientos relativosdeloscultivosadiferentesprofundidades
delacapafreâtica (CHARRISyotros,1962)

Cuitivo

Patatas

No.de
anos

Rendimientorelativo
(en 2)api rofundidades
de lacapa freâticade
16"

24"

32"

40

60

80

100(cm)

Rendimiento al100Z

40"

poracre

12

46

94

97

100

327

bushels

Maîz

9

71

100

103

100

126

bushels

Menta

13

48

91

100

100

32

librasde
aceite

Cebollas

11

63

109

113

100

3.335

Maîzdulce

4

61

100

92

100

5,1

toneladas

Zanahorias

4

59

93

96

100

2,7

toneladas

63

98

100

100

Media

libras
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Enestosexperimentoslosrendimientosdepatatasyzanahoriasfueronmâximos
conlacapafreâticamâsprofunda,a100cmpordebajodelasuperficiedelterreno.Losmejoresrendimientosdemaîzydecebollaselograroncuandolacapafreâticaestabaa80cm.Conlacapafreâticaa60cmelrendimientodelas
cebollasfuemayorqueconlacapafreâticaa100cm.Losrendimientosdemaîzy
maîzdulcefueronidénticosconunaprofundidaddelacapafreâticade60cmy
100cm.EnCarolinadelNorte (USA)DISETERyVANSCHILFGAARDE (1958)encontraron
quelosrendimientosdemaîznovariaronesencialmentecuandolaprofundidadde
losdrenesfuéde2,3,ó4piesconespaciamientosde160pies(50m ) .Estos
rendimientos,sinembargo,fuerondeunos34bushels/acre (2.000kg/ha)mâsaltos
quelosdetierrasmaldrenadasconespaciamientosdedrenesde310pies (100m ) .
Enunaexperienciadetresanosconmaîz,SCHWAByotros(1966)obtuvieronun
rendimientode2.500kg/haencampossindrenajeymâsde4.000kg/haencampos
conunsistemadedrenajeconsistenteenunsistemadedrenajesuperficialoen
unsistemadedrenajeportubos(profundidad3piesyespaciamiento40pies).Los
efectosdelabononitrogenadoaplicadofueronmuchomayorescondrenaje.Con112kg
deNporhectâreaenlotesnodrenados,elrendimientoaumentó500kg/hayalcanzóunnivelde3.000kg/ha.Conlamismacantidaddeabonoenlotesdrenados,el
rendimientoaumentó2.000kg/hayalcanzóunnivelde6.000kg/ha.Enestecampo
particularelefectodelabononitrogenadonoeliminolainfluencianegativade
lasmalascondicionesdedrenaje,comoenloscasosmencionadosenelApartado5.

4.8.3

Frutales

Lossistemasradiculares.relativamenteinflexiblesdelosârboles.conraîcesactivasûnicamenteaprofundidadesrelativamentegrandes,parecenserfâcilmenteafectadosporcapasfreâticasaltas.Losnogales,porejemplo,prefierenunacapa
freâticade8- 10piesdeprofundidad (VAN'tWOUDTyHAGAN,1957).Sinembargo,
lasusceptibilidaddelosârbolesaundrenajedéficientedépendedesuedady
delaestaciôn.Enverano,porejemplo,lasraîcesdelmanzanosufrenmayores
daîioscondrenajedéficientequeeninviernocuandolosmanzanosestândesprovistosdehojaseinactivos.PENMAN (1935)observéqueloscîtricospermanecen
sanosdurantelos8ó 10primerosanosdesuvidaconunacapafreâticaenlos
cuatroprimerospiesdelsuelo.Despuésdeesaedadnecesitanunacapafreâtica
mâsprofunda.EstosemuestraenlasFiguras7y8paravariedadesdecîtricos
(MINESSYyotros,1971).
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gramos/3 piescübicos

gramos/3 piescùbicos

7

profundidadde lacapafreatica
171 c m
^profundidadde lacapafreatica
171cm

50

100

150
200
distanciaencm

30

60

90

profundidaddelsueloencm

Fig. 7. Cantidad de ratoes en funoiôn de la profundidad de la capa fredtiaa
y distanoia entre ârboles (A) y profundidad (B) para la naranja
Washington navel.
Laextensionyprofundidaddelasraïcesaumentaconcapasfreâticasmâsprofundas. Seobtuvieronfrutossolamentedeârbolesquecrecïanensuelosconuna
capafreaticademâsde Imdeprofundidad.Losrendimientosmâximos(41kg
porârbol)seobtuvieronenlossuelosconlacapafreaticamâsbaja.Lomismose
encontróparalosciruelos (VISSER,1947).Enhuertos,palmeraiesyplantaciones
decaucho,loscultivosdecoberterapuedenservirparabajarlacapafreatica
duranteperîodosdeexcesodeagua.
Loscocoteros,palmeradatileraypalmeradeaceitetienenunsistemaradicular
gruesoysuperficial,desprovistodepelosradiculares.Cuandosedesarrollan
encondicionesdeanaerobiosisformancavidadesdeaireenlasraîcesquepueden
facilitarsusupervivenciaendichascondicionesanaerobiastemporales.
Loscocoterosflorecenamenudoenlugaresdondehayaguafreaticadentrodela
zonaradicular,"tocando"lasraîceselagua.Loscocoteroscrecenenregiones
costerasdondelainfluenciadelasmareasoriginaunanegamientotemporal.
Sinembargo,sielsuelopermanecepermanentementeanegado,lashojassevuelven
amarillasyenfermizas.EnMalaya,lapalmadeaceitedaunrendimientodemâs
de1,5toneladasdeaceiteporacreenlossuelosarcillosos (70%<2p)aluviales,relativamentericosdelasllanurascosterasdeloeste(GRAY,1963).
129

rendimiento relativo

°/o
100

50

75

Fig. 8. Efecto de laprofundidad dela
oapa fveâtiaa en losrendimientos vela100 125 150 175 tivos de navanja Washington navel y
profundidad delacapa freatica encm

mandavifia Balody.

Elsistemaradicularsuperficialdelapalmadeaceiteestabienadaptadoalas
capasfreäticaselevadasquepredominanenestasareas.Estoestambienvâlido
parafrutalestropicalestaiescomoZalaccaedulis(tambiénunapalmera)yGarciniamangostana(mangostän)quepuedensoportarunexcesodeaguaenelsuelo
sinunadisminuciónenlosrendimientos (TERRA, 1948).Plantadosensueloscon
altocontenidodemateriaorgänica,algunoscultivostaiescomolapalmade
aceite,cocoyhastaciertopuntocauchoyârbolesfrutalespuedensufrirdanos
severoscuandosedrenandichossuelosyseproducenasentamientos.Lacontracción
delsuelopuedehaceraparecerlasraîcesamasde253piesporencimadela
superficiedelsuelo.Losârbolespuedencaerseysustallospuedencreceren
todaslasdirecciones.
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CAPITULO

Se discuten en este capitulo

las fuerzas que aetûan sobre el agua en un suelo no

saturado. La retención y el movimiento del agua del suelo se deserïben por medio
de ecuaciones basadas en el concepto del

.36 ^

potencial.

5.1 Presencia del agua en elsuelo
Elaguapuedeestarpresenteenelsueloenestadosólido(hielo),lïquidoo
comovapor;enestecapîtulosetrataräprincipalmentedelafaseliquida.El
agualiquidadentrodelsuelosirvecomoagentedelavado,comodisolvente,como
reactivo,comomedioparareaccionesquimicasycomoagentedeplasticidad.El
aguadelsuelosiemprecontienemuchassubstanciasdisueltas;aunensuelosconsideradosno-salinos,laconcentracióntotaldeelectrolitosenelaguadelsuelo
variaentre 1y20meq/litro,ypuedevariarconsiderablementedentrodelperfil
delsuelocomoresultadodelaevaporaciónyellavado.Noserânconsideradas
posteriormenteenestecapîtulolaspropiedadesdelaguadelsueloresultantes
desucomposicionquîmica.
Elcomportamientofîsicodelaguadelsuelodépendeconsiderablementedelas
propiedadesdelmismo;elsuelo,queesunmedioporoso,présentaunagransuperficieaccesiblealagua,pudiendovariarestasuperficiesólidadesdeunos
2
2
1.000cm/genarenasgruesas,hastamisde1.000.000cm/gensuelosarcillosos.
Laspartîculasdelsuelosongeneralmentehidrófilas,esdecir,elaguatiende
aadherirsealassuperficiessólidas.Ensuelosquenoestâncompletamentesaturados,elaguadelsuelocomparteconlafasegaseosaunagranpartedelasuperficieinterfacial;estosdostiposdeinteracionesinterfaciales,esdecir,la
superficiedecontactosôlido-lîquidoylîquido-gas,determinanlaretenciôndel
aguaporelsueloyelmovimientodelaguaatravésdelsuelo.
Latotalidaddelespaciodeporosdeunsuelo,puedeestarocupadoporaire,por
aguaoporambos,siendoestasituaciónmencionadaenultimolugarlamâsdeseableenlossuelosagrîcolas.Laporosidad saturadaporelaireesportanto
lafraccióndelaporosidadtotalqueestaocupadaporelaire.Laporosidadsaturadaporagua,ofraccióndelaporosidad totalocupadaporelagua,sellama
confrecuenciaproporcióndeaguaenelsuelo(contenidodeaguadelsueloenvolumen).
Elcontenidodeaguadelsueloseexpresageneralmentecomofraccióndelahumedaddelsueloreferidaapesoenseco.esdecir,larelaciónentrelamasadeagua
y lamasadesueloseco.Portanto,laproporcióndelaguadelsuelomultiplicadaporelcocienteentreladensidaddelaguayladensidadaparente,esigual
alafraccióndelahumedaddelsueloreferidaapesoseco.
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5.2 Retencióndelaguaporelsuelo
5.2.1

Capacidad de campo y punto de marchitez

Porelsimplehechodequeelaguacontinuepenetrandoenelsuelo,nopuede
deducirsequeelespaciodeporosnoestasaturadoyqueseaposibleacumular
mäsaguaenelsuelo;cuandociertacantidadmaximadeaguasehaacumulado,el
restoesdrenada.Estehechoconducealconceptodecapacidaddecampo.La
cantidaddeaguaacumuladaenelsueloacapacidaddecampoesaquellacantidad
deaguaqueunsueloretienecontralasfuerzasdelagravedad.
Estecontenidodeaguanoesunvalorunicoqueexistenormalmenteenelsuelo,
yaqueelsueloesunsistemadinâmicoenelqueelcontenidodelaguadisminuye
pordrenaje,evaporaciön.yabsorciónporlasraîcesdelasplantasyaumentacon
lalluvia,rocio,riegooporascensocapilardesdeunacapafreâtica. Cuando
existeunacapafreâticasuperficial,ynoexisteenelsuelounfuertemovimientoascendentedeaguacomoresultadodelaevaporaciônenlasuperficiedel
suelo,sealcanzaräunasituaciöndeequilibrioentreelmovimientoascendente
resultantedelascensocapilaryelmovimientodescendenteresultantedela
fuerzadelagravedad.Estos conceptosconducenaunasegundadefinicióndecapacidaddecampocomolacantidaddeaguaqueexistecercadelasuperficiedel
suelo,enequilibrioconunacapafreâticasituadaa1mdeprofundidad.Esta
cantidaddeaguanotieneporquesernecesariamentelamismaquelaqueunsuelo
biendrenadoretienecontralasfuerzasdelagravedad.
Enelultimocaso,lacapacidaddecamposerefiereaunintervalodelcontenido
deaguaenelquecomienzaareducirselavelocidaddeeliminacióndelagua
delsuelodespuésdeunriegoounalluviaabundante.Elmovimientodescendente
delaguaenelsuelonocesaalalcanzarselacapacidaddecampo,sinoque
continuaaunavelocidadreducidaduranteunlargotiempo.
Lacapacidaddecamposehautilizadoenlapracticaparaindicarellimite
superiordelaguadisponibleparaelcrecimientodelasplantas,suponiéndose
quelacantidadqueexcèdealacapacidaddecampodrenademasiadorâpidamente
parapoderserutilizada.Sinembargoestaideaesenciertaformaerrónea,porque
todaaguaquenoest!fuertementeretenidaenelsueloestadisponiblepara
elcrecimientodelasplantasmientrasestéencontactoconlasraîces.
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Elpuntodemarchitezpermanenteesellfmiteinferiordelintervalodeagua
disponibleenelsuelo,ysedefinecomocantidaddeaguadelsueloenelque
lashojasdelasplantasqueenélcrecensemarchitanonosoncapacesderecuperarsecuandosecolocanenunaatmósferacasisaturadadeaguaduranteuna
noche.Comoenelcasodelacapacidaddecampo,noesuncontenidofijodeagua
sinounintervalodecantidadesdeagua.Esinteresantemencionar,queenel
puntodemarchitezpermanenteelaireenelinteriordelosporos,queesta
enequilibrioconelaguadelsuelo,tieneunahumedadrelativadel98,8%.
Lacantidaddeaguadeunsuelonoesensiunaindicaciónefectivadesudisponibilidad;lafuerzaconqueelaguaesretenidaporelsuelo,daunaideade
dichadisponibilidad.

5.2.2

Mecanismos de retención del agua por el suelo

Variosmecanismosactûanenlaadsorcióndelaguaporlaspartîculasdelsuelo.
Losresultantesdelacargaelectrostâticadelaspartîculasdelsueloydela
presenciadeionesopuestosadsorbidossolamenteactûansobreunpequenointervalodehumedad,causandolaabsorciónfuertedeunapelîculamuyfinadeagua;
tienenpequenasconsecuenciassobrelasmayorescantidadesdeaguaqueseestân
considerando.
Estasmayorescantidadesdeaguapuedenserretenidasenelsueloporlapresenciadesuperficiesdecontactoaire-agua,deunaformasimilaraloqueocurre
enelpapelsécanteoenunaesponja.Latensionsuperficialqueactflaenla
interfacieaire-aguadalugaralmecanismoderetencióndelagua.
Latensionsuperficialsedebealaatracciónmutuadelasmoléculasdeagua
(cohesion);enelinteriordeunamasadeagualamutuaatraccióndelasmoléculasdeaguaeslamismaentodasdirecciones,porloquelaatracciónnetaes
cero.Sinembargo,enunainterfacieaire-aguapermaneceunafuerzaresultante
queatraelasmoléculashaciaelinteriordelamasadeagua,dandolugaresta
fuerzaaunatensionsuperficial (o)quetiendeareducirlasuperficiede
contactoaire-agua.
Laenergîarequeridaparaagrandarunainterfacieaire-aguaen1cm,encontra
delatensionsuperficial,esde72erga25°C,esdecir a esiguala72erg/cm
o72dinas/cm.Lasmoléculasdeaguaencontactoconsuperficiesdesólidosse
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adhieren a losmismos; ésto es loque se llama adherencia.La tension superficial tambiénactüacuando el agua seadhierea las superficies de los sólidos 4
La adherencia de lîquidos a sólidos puede describirse por la cantidad de trabajo
mecânico requerido para separarlos endirecciones perpendiculares.Este trabajo
de adherencia (W)se relaciona con el ängulode contacto lïquido-sólido (a)por
la ecuación

o(l + cos a)

(1)

dondeö es latension superficial.Las superficies que tienenun ängulo decontacto con el aguade Ogrados (vidrio limpio,cuarzo) tienenun trabajo de adhesion
2
de 2O erg/cm .El agua se adhiere a estas superficies tanfuertemente como
a sîmismo,ya que el trabajo de cohesiones tambiénde 2O (secreandosnuevas interfacies aire-agua). De esta forma el aguamoja lasparedes deun tubo
capilar devidrio (ver Fig.1), y el agua adhiriéndose a lasparedes arrastra la
masa del lîquido hasta una altura h.Este fenómeno se llama ascenso capilar.
La fuerza que tiende a elevar el lîquido enun capilar de radio res 2Trracosa
y la fuerza que tiende aque el lîquido descienda,causada por elpeso de la
columna de agua quehay sobre la superficie libredel agua,esirr2hpg
donde g es laaceleraciônde lagravedad y p ladensidad del agua.En equilibrio
conängulode contacto de cero grados seobtiene:
2a
p gh
» —
w6
r

(2)

La diferencia entre lapresiónhidrostâtica en el tubo anivel con la superficie
del agua libre (P.)y lapresión hidrostâtica inmediatamentepor debajo de la
superficie de contacto (P.)es igualaP ^ h . Por tanto

P -P
2 *1

20
r

(3)

Fig.1.
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Asaenso capilar de una aapa
de agua en un tubo.

Lapresiónhidrostâticaporeiicimadelainterfaciedifieresolamentedelade
lasuperficielibredelaguaenunacantidadmuypequena,pgh,dondep esla
a

a

densidaddelaire,porloquelaEc.3describeladisminucióndelapresión
hidrostâticaatravésdelmeniscocurvoaire-agua,tomandosegeneralmenteesta
disminucióndepresióncomounasuccion.Laretenciôndelaguaentrelaspartïculasdelsuelosepuedepensarcomounfenömenocapilar,enelquegeneralmente
sesuponequelaspartîculasdelsuelopresentanunângulodecontactoa•0.
Ladisminucióndelapresiónhidrostâticaaparentementeaumentaamedidaque
eldiametrodelporodisminuye (Ec.3).Enotraspalabras,elaguaseretienemas
firmementeenlosporosestrechosqueenlosanchos.
LosparâmetrosfïsicosysusdimensionessedanenlaTabla 1.Lasunidades
sepresentanenlossistemascm-gram-seg (e.g.s.)yenelmetro-kilogramo-seg
(m.k.s.).Elprimeroseutilizamâsfrecuentemente.perolaSociedad Internacional
deFîsicarecomiendaelultimo,quedalugaravaloresnuméricosmâsprâcticos.

5.2.3

Curvas de retenciôn

Lasfuerzasderetenciônmencionadashastaahora,esdecir,lasfuerzasde
adsorciónylasfuerzasdeadherencia-cohesiónqueresultanenlassuperficiesde
contactocóncavasaire-agua,setomanenconjuntocomofuerzasmâtricas,porque
losdostipossedebenalapresenciadelamatrizdelsuelo.Laexistenciade
estasfuerzasmâtricaspuedeserdemostradapormediodeuntensiómetro (Fig.2).
Untensiómetroesunpiezómetroadaptadoparamedirlaspresionesnegativasque
anteriormentesehandefinidocomosucciones.Elaguadelinteriordelacapsula
porosadeltensiómetroalcanzaunequilibrioconelaguadelsuelocircundante.
Lasuccionmatricial,S,vienedadaporlaposicióndelniveldelaguaenel
extremoabiertodelmanómetro.Porconveniencia,puedeconectarsealextremo
abiertodeltensiómetro,unmanómetrodemercurioounmanómetroBourdon.
Lasuccionmâtricaesfuncióndelcontenidodeaguaenelsuelo,comopuede
verseclaramenteenlaEc.3aplicadaalaretenciôndelaguadelsuelo,yaque
estarelaciónimplicaquecuantomayorsealadisminucióndelapresionhidrostâtica,menorseraelradiodelosporosllenosdeagua.Enotraspalabras,
cuantomayorsealasuccionaplicada,menorseraelcontenidodeaguaresultante.
Portanto,lasdosformasconlasquepuededeterminarselainterdependencia
entreelcontenidodeaguaylasuccionson:
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TABLA 1. Unidadesfîsicas
Sîmbolo

Parâmetros
fîsicos

Dimensiones

Unidades
e.g.s.

Unidades
m.k.s.

L

longitud

L

centîmetro (cm)

metro

M

masa

M

graœo(g)

kilogramo(kg)

c

tiempo

T

A

superficie

L2

V

volumen

L3

segundo
2
m
m/kg

V

volumen
especîfico

LV'

segundo
2
cm
3
cm3.

m/kg

cm/g

P

densidad

ML" 3

,3
g/cm

kg/m

V

velocidad

LT"'

a

aceleraciôn

u"2

cm/seg
, 2
cm/seg

m/seg
, 2
m/seg

F

fuerza

F

k

fuerza
especîfica

W

trabajo

E

energîa

•

energîa
especîfica

*

presión

-2
MLT c
LT" 2

dina^g.cm/

2
»eg

newton^kg.m/seg

cm/seg

2-2
MLT
2-2
MLT

ergio*dina cm

julio=newton.m

ergio

LV2

ergio/g

julio
julio/kg

ML' 1 !" 2

A1
dina/cm

2

newton/m

2

Otrasunidadesadicionales
g

aceleraciôndelcampogravitatorio terrestre»980cm/seg

o

energîa superficialotensionsuperficial,igual
aenergîapotencialporunidaddesuperficiede
lîquidoMT~ (paraelagua O»72.7dinas.cm a !0C

n

2
viscosidad «•fuerza tangencialejercidasobre I cm delîquido
porungradientedevelocidad endirecciónnormalde
1cm/segporcm (unidadespoise» 1g.cm .seg ;Hdeagua
a20 Cesdeunos0,01 poise-centipoise)

R

constantedelosgases-8,318x 10 erg/grado/mol;
RT

25 x 10* e r g / m o l a 300 K o 27 C

Fig.2.

ih

Tensiâmetro.

-aplicandounasuccionaunacapsulaporosadondesecolocasuelo
humedecido
-aplicandopresiónenexcesoaunsuelohumedecido,colocadosobreuna
membranasemipermeable,porlaquesolopuedepasaraguaynolas
partîculasdelsuelo.
Losdetallessobreladeterminacióndelascurvasderetención,esdecirla
representacióngrâficadelafunciônquerelacionalasuccionmâtricaconel
contenidodeaguadelsuelo,sedanenelCap.23,Vol.III.Silasuccionse
expresaencmdeaguaysecolocasobreunaescalalogarîtmicaenrelaciónconel
contenidodeaguaenvolumen,lacurvaderetencióndeaguasellamacurvadepF.
Lascurvasderetencióndeaguaenelsueloseusanparaindicarlacantidadde
aguaquepuedeserretenidaporelsuelo,yqueestadisponibleparaelcrecimientodelasplantas.Estacantidaddeaguasedefiniôprimitivamentecomola
diferenciaencontenidodeaguaacapacidaddecampoyenelpuntodemarchitez
permanente.Porconvenienciasedefinegeneralmentecapacidaddecampocomola
cantidaddeaguaretenidaporelsuelocontraunasuccionde 100cm,ypuntode
marchitezpermanentecomolacantidaddeaguaretenidacontraunasuccionde15
atmôsferas.
Aunquerésultaevidentequeestasdefinicionessonuntantoarbitrariasenrelaciónconlacantidaddehumedaddisponibleenunmomentodado,todavîaproporcionanuncriterioadecuadoparacompararlascaracterîsticasderetencióndehumedaddediferentessuelos.Deestaformalacurvaderetencióndeagua, esdecir
lacurvadepF.esuninstrumentodeutilidadenelriego.Lascurvasderetención
deaguaseutilizantambiénparadeterminarlacantidaddeaguaquedescargao
tomaelsuelo,cuandolacapafreâticadesciendeoseéleva.Estoesdeimportanciaeneldisenodelossistemasdedrenaje (Cap.8,Vol.II).

5.3 Fuerzasypotenciales
5.3.1

El concepto de potencial

BUCKINGHAM (1907)introdujolaideadequeelflujodelaguaatravésdelsuelo
podrîacompararseconelflujodelcaloratravésdeunabarrademetalocon
elflujodelaelectricidadatravésdeunconductor.Sehizovisiblequela
diferenciaenatraccióndelagua,esdecir,deretenciónentredosporcionesde
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suelo que no tienen la misma humedad, era la fuerza conductora comparable a la
diferencia de temperaturas o al potencial eléctrico.
Si solo hubiera una fuerza actuando sobre el agua, podrfa ser factible esta
comparación, manifestSndose entonces inmediatamente la existencia del flujo de
agua y la dirección del mismo. Sin embargo, ademâs de las fuerzas mâtricas hay
dos tipos mâs de fuerzas que actûan sobre el agua del suelo; estas son las
fuerzas osmóticas causadas por los solutos disueltos, y las fuerzas de m a s a , que
son las fuerzas de inercia y la fuerza gravitacional.
Cuando se desea conocer diferencias de retención para obtener la dirección del
flujo o para establecer si existe una situación de equilibrio, es necesario obtener la suma vectorial de todas las fuerzas que actûan sobre el agua. Esto significa que es necesario calcular la magnitud de la fuerza resultante y su dirección,
lo que a su vez requière conocer la magnitud y dirección de cada fuerza que
actûa sobre el agua. Desde luego la condición de equilibrio requière que la
fuerza resultante sea cero, es decir, que la suma vectorial de todas las fuerzas
parciales sea igual a cero. Sin embargo es mucho mâs conveniente asignar un potencial que corresponde a cada campo de fuerzas.
El potencial del agua se define como el trabajo requerido para transferir una
cantidad de agua unitaria desde un nivel de referencia dado, donde el potencial
se toma como c e r o , hasta la posición donde el potencial tiene el valor definido.
Sin entrar en mâs detalles, se comprende que el potencial da una indicación
del estado de energîa y por tanto de la disponibilidad del agua del suelo;
cuanto mâs bajo es el potencial menor es la disponibilidad del agua.
La cantidad unitaria en la definición del potencial puede ser la unidad de
m a s a , la unidad de volumen o la unidad de peso. En todos los casos son solamente
significativas las diferencias de potencial y no el valor absoluto de la energîa
aûn suponiendo que pueda definirse.
Los potenciales son escalares, no vectores; es decir, tienen solamente magnitud
y no dirección, y en este caso la condición de equilibrio se reduce al requisito
de que la suma algebraica de los potenciales parciales sea constante, llamândose
a dicha suma de potenciales parciales potencial total. La fuerza conductora
responsable del movimiento del agua es simplemente el gradiente del potencial
total.
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Los potenciales pueden expresarse en términos de energïa por unidad demasa
(por ejeraploen el sistema e.g.s., erg/g). Con frecuencia esmâs util expresar
lospotenciales como energïa por unidad de volumen4>'»cuyo término puede
3
reducirse directamente a un término de presiön (es decir erg/cm o dinas/cm) .

2

La conversion entre laenergïa por unidad devolumen utiliza el volumen especîfico (volumenpor unidad demasa,V) o ladensidad (masa por unidad devolumen,
p)del agua ($' •p<t>).
Finalmente, lospotenciales puede expresarse también con relación al peso,h:
3
si el potencial es igual a<J>erg/g (op<J)ergs/cm )entonces en relación al peso
es igual ah»4>/gcm.
Las dimensiones del ultimo seobtienen como sigue (verTabla1 ) :

I
"'/
|erg.g
/cm seg - 2\| =

LT

2 -2
»«L ,Z
LT~

En laTabla 2 se dan las unidades y los factures de conversionpara el potencial
del agua.En el sistema e.g.s. el factor pg para el agua es casi 1.000,con
ligeras variaciones debidas adiferencias en temperatura o en contenido de sales
(Cap.6,Vol.I). Tanto el potencial expresado en relación a lamasa como respecto
2
al volumen ($' = pgh endinas/cm )tienen por tanto losmismos valores numêricos.
Convencionalmente se asigna al agua liquida libre un potencial devalor cero.
Como el agua del suelo estamenos disponible,es decir tiene unnivel energético
reducido en comparación con el de referencia del agua liquida pura,el valor de
supotencial esnegativo.

El potencial total,<f>,sedefine como el trabajo necesario paramover una
cantidad de agua unitaria,por ejemplo 1gramo,desde un sistema de referencia
elegido con agua liquida,pura y libre,hasta el punto del suelo considerado:

4>=rfc(-/ F k ds)

(4>

donde el sumatorio comprende todos lospotenciales parciales resultantesde las
fuerzas F ,expresadas como fuerza por gramomasa,y ds es el espacio en el campo
de fuerzas,con referencia a un nivel dado elegido.Las fléchas indican que
estas cantidades sonvectores.En el proximo apartado se consideran los siguientes
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potenciales parciales:
- p o t e n c i a l g r a v i t a c i o n a l , <>
j
- potencial matrico,
- p o t e n c i a l osmótico,

TABLA 2 .

Conversion de unidades de e n e r g î a

Unîdades de e n e r g î a e s p e c î f i c a
erg/gram

julio/kg

atmôsfera

1 x 10
1 x 10

I x I0~6

0,99 x | o " 6

2

2

1 x )0~

I x io"

1 x 10

I,01 x io 6
0,98 x io

Nota:

Unidades de p r e s i ô n

3

|,01 x io 2
o,98 x i o

1 j u l i o • 10

_l

0,99 x i o "

cm de agua
1,02 x io
1,02 x io

I

0,99

1,02 x i o J

1,01

1

1,03 x i o J

0,98 x i o " 3 0,97 x io" 3

ergs

1 c a l . g r a m - 4,186 j u l i o s
I cm de m e r c u r i o (Hg) » 13,6 cms H O
1 a t m ô s f e r a » 14,7 l i b r a s / p u l g a d a
1 bar » 10

2

8
1
dinas/cm

Cuandoactûenenelsuelootroscamposdefuerzasadicionales,deberânincluirse
enelpotencial totalotrospotencialesparciales.Porejemplo,elsueloenun
aparatoconmembranadepresiônestasujetoaunapresiônexternaadicional
(Cap.23,Vol.III), laqueconducirïaalllamadopotencialdepresiônexterna.
Delmismomodo,unafraccióndesuelodentrodeunacentrîfuga,experimentarîa
unpotencialdepresiônexternaresultantedelcampodefuerzacentrîfuga.

5.3.2

Potenciales parciales y potencial total del agua del suelo

Potencial gravitacional
Potencialgravitacionalsedefinepor
Zl
f g dz
/ • - * • • *

z
> 146

(5)

Laintegraciónincluyedesdelaposicióndereferenciaz hastaelpuntoconsideradoz.,dondezesladistanciasobreelniveldereferencia. Cômodépende
elpotencialgravitacionaldelasituaciónenelperfil?Tómeseunacolumnade
unsuelo"ideal",enlaqueelaguanoestasujetaafuerzasosmôticas.Elagua
enlacolumnaestaenequilibrioconunacapadeagualibre.Noexisteevaporación,porloqueelaguadelsueloestaenunestadodeequilibrio.Ahorase
mueveunamasadeaguainfinitesimaldMdesdezaunpuntoz+dz,dondedzse
unadistanciainfinitesimal.Eltrabajorealizadoporlafuerzaaplicada,en
contradelasfuerzasderetención,parasepararelaguadelasubstanciaenz
es4> dM.Eltrabajorealizadoporlafuerzaaplicadacuandoelaguaseunecon
elsueloenelnuevonivelz+dz,dondeelpotenciales
9<{i

34>

$ +-r&dz
g
dz

-(<)>+ —^ )dM
vr
g
3z

serade

Portanto,eltrabajonetorealizadoporlafuerzaaplicadaes:

Wi

5^-dzdM
dz

(6)

Eltransportedelamasadeaguadesdezaz+dzimplicarealizaruntrabajo
encontradelagravedad:
W2 -gdMdz

(7)

Enequilibrio:
w T=0-W!+W2
quellevaa

3<t>
-7~-dzdM-gdMdz-0
dz

(8)

3<j)
g

(9)

- 3z

IntegrandolaEc.9setiene:
<(> =gz+B

(10)

dondeBeslaconstantedeintegración,quepuedecalcularsecomosigue:
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en lacapa freätica z«•O y<f> = 0 por elecciôn del nivel de referenda; aplicando estos valores a laEc.10 seobtiene B »0.
Por tanto setiene:

<f>g- g z

(11)

que afirma que el potencial gravitacional esproporcional a laaltura sobre el
nivel de referenda donde (f> • 0, que en este ejemplo se eligió en la capa de
agua.
Expresando el potencial gravitacional por unidad depeso (h ) ,sehalla queh =z;
por unidad devolumen (potencial de presiôn<}>')da<J>'»pgz.

El p o t e n c i a l m â t r i c o
El potencial mâtrico sedefine como
Xl

-+•

- > •

- ƒ

F

(12)

m dx

Xo

Como las fuerzasmâtricas no seconocen cuantitativamente, su efecto total se
2
deduce delvalor de la succionmâtrica, S en dinas/cm o h en cmde columna
m
m
de agua, loque puedemedirse experimentalmente. El potencial mâtrico se obtiene
por
tantomultiplicando
S por -V •— (volumen especîfico) oh_ por -g (la
r
r
m
p
m
aceleraciôndebida a la gravedad).
Por tanto,
<j)=--S=-gh
T
e
m
p m
m
Por encima de la capa freätica el agua del suelo esta sometida a succion,es decir
las fuerzasmâtricas tienen el efecto de unapresiôn hidrostâtica negativa.
Bajo lacapa freätica lapresiônhidrostâtica espositiva.El potencial de presiôn correspondiente <)> es entonces iguala
$ = - A» . ghB
P P*P
p
donde <t>'es lapresiônhidrostâticaendinas/cm y h es lapresiôn hidrostâtica
P
•
P
en cmde columna de agua.

>
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(13)
'

El p o t e n c i a l

osmôtico

El p o t e n c i a l osmôtico se define formalmente:

*o= " f

F

od x

<14>

X

o
Lossolutosdisueltosenelaguadanlugaraunapresiónosmótica,TT,quetiene
elefectodeunapresiónhidrostâticanegativa.Comoenelcasodelvalordel
potencialmâtrico,elvalordelpotencialosmôticoseobtienedelproductodela
presióncorrespondienteporelinversodeladensidad:
*o= "p v

(er

8/8>

(15)

Tambiénpuedesercalculadodirectamenteapartirdelaconcentraciónydela
constantededisociación:
<Po=-pgRTdCo (erg/g)

(16)

donde
-RTeselproductodelaconstanteuniversaldelosgasesporlatempera9
o
turaabsoluta (25x10 erg/molaunos25 C)
-deselfactorporelqueelnumerodepartîculasdisueltasaumentapor
disoluciôn
-C eslaconcentracióndelaguaenmol/g

Porejemplo,silaconcetraciôndelassalesdisueltasenelaguadelsuelo
-2
presenteenlazonaradicular,es10 molar y lasalprincipalesCINa,su
potencialosmôticopuedecalcularsepormediodelaEc.16,comosigue:
* --(25x io9x2x10"5)=-5x105 erg/g
Lasdiferenciasenpotencialosmôticosolocausanmovimientodeaguacuando
hayunabarreraefectivaparaelmovimientodesalesentrelosdospuntosentre
losqueseobservaladiferencia(j) .Deotraforma,laconcentracióndesales
llegarîaaserlamismaatravésdelosperfilesporelprocesodedifusión,
y ladiferenciaen i> seanularïa.Dichasbarrerasparaelmovimientodesales
o
estanconstituïdasporlasuperficiedelasrafces,mientrasunestratoarcilloso
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denso y compacto puede s e r v i r como una membrana imperfecta semipermeable, es
d e c i r una membrana permeable a l agua pero no a l a s s a l e s .

Potencial total y potencial

hidraulico

El p o t e n c i a l t o t a l se o b t i e n e por combinación de todos l o s p o t e n c i a l e s p a r c i a l e s
correspondientes:
<(>• 4> + 4 +<t + 6
g
m
o

(externo)

(17)

Elequilibrio,quesedefinecomolasituaciónenlaquenoexisteningunatransferenciademasadeaguaenlafaseliquida,seobtienecuandoelvalordelpotencialtotalesconstante.Generalmente,lacondiciönsuficienteesquelasuma
delospotencialesparcialesseaconstante,sintenerencuenta<J>.Lacondiciön
deequilibrioestablecequeenausenciadeuncampodefuerzasexterno,esdecir,
enausenciadeunapresióngaseosaexternadiferentedelapresiónatmosférica,
sesatisfaga:

+é =constante
m
oencondicionesdesaturación
+4

P

»constante

dondeaA, seIellamapotencialhidraulico.
EnlaFig.3seaplicaestacondiciönaunacolumnaverticaldesueloenequilibrio
conunacapadeaguadondenoexisteningûnmovimientodeaguaenlacolumnay
enlaquesetomalacapafreâticacomoniveldereferenciaparaelpotencial
gravitacional.
Dospiezómetros(unoenlacapadeagua)indicanlosvaloresdelapresiónhidrostâticaylosdostensiómetroslosvaloresdelasuccionmâtrica.Comoelpotencialmâtricoesceroenlacapadeagua,seobservaqueelpotencialmâtrico
équilibraelpotencialgravitacionalalolargodelperfil.Evidentemente,enla
situacióndeequilibriolarepresentaciónde<j>,comofuncióndeposiciónenel
perfil(z)esunalînearectaquepasaporelorigen.
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(18)

\P

m

h

suelo

capac ie agua ,

i

k

z*Ov-^

h

P

"Ff
piezómetro

Fig.3.

potencial negativo

V^'P
tenstómetro

Condiaión de equilibrio

del agua del suelo $,= 0.

Lasfunciones<J>,(2)puedentambiénserdeterminadasparasituacionesdenoequilibrio,apartirdelosdatosdesucciondeaguadelsueloobtenidoscon
tensiómetrosinstaladosaprofundidadesdiferentesenelperfil.Porejemplo,un
tensiómetrosituadoaunaprofundidadde50cmmostróunasuccionde60cmde
agua;otroaunaprofundidadde75cmmostrabaunasuccionde40cm. Semoverâ
elaguaenelperfilhaciaarribaohaciaabajo? Sisetomalaposiciôndeltensiómetromâsbajocomoniveldereferenciaparapotencialgravitacional,seencuentraquesuvalorparaeltensiómetroa50cmdeprofundidadesde25cm,expresadoporunidaddepeso;portantoelpotencialhidraülicoparaesetensiómetro,tambiénporunidaddepeso,esiguala25-60=-35cm.
Paraeltensiómetromasbajo,elpotencialhidraulicoesiguala0-40m -40cm.
Ladireccióndelflujoeshacialaposiciônconpotencialdelaguamâsbajo,y
consecuentementeeshaciaabajo.
UnasituacióndiferentesemuestraenlaFig.4;laslecturasdelospiezómetros
seobtuvieronavariasprofundidadesenelperfil.
Seencontróquepordebajodeunaprofundidadde 15cm,lostensiómetrosindicaron
elmismovalordesuccionde 100cm(capacidaddecampo)mientrasqueaunaprofundidadmâssuperficialelsueloseestabasecandoporlainfluenciadela
evaporación.Eltensiómetromâsbajosetomódenuevocomoniveldereferencia
delpotencialdegravitación.Obsérvesequeelvalordelpotencialhidraulico,
calculadosegûnlaEc.18,noeselmismoalolargodelperfil;porencimade
unaprofundidadde 15cmladireccióndelmovimientodelaguaesascendente,
ypordebajode15cmelaguatiendeamoverseendireccióndescendente.Elque
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el agua semueva en estemomento endirección descendante dépende de laconductividad del suelono saturadorespecto almovimiento del agua (verApt.4y
Fig.11).
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l
l

200 100

10potenciales
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potencialesp
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4. Perfiles
del potenaial del agua
i
1Ó0
200 1 del suelo con una parte del suelo a
cm
aapaoidad de oampo.

En laFig.5 semuestran cierto numero deposibles perfiles depotencial hidraülico.Las curvas de <(>,(2)determinadas experimentalmente, como por ejemplo la
n
curva de laFig.4, pueden dividirse en secciones de formas similares a las-de
laFig.5.A partir de la formay curvatura de la curva <j>,(z)es posible determinar ladirección del flujo,ya que el agua semueve desde una posición de
potencial hidraûlico alto a una posición depotencial hidraûlico bajo,y asî
mismo senalar cambios en el contenido de agua.Estos también se indican en la
Fig.5. Naturalmente esnecesario instalarmas de dos tensiómetros en el suelo
para detectar una curvatura en losperfiles <J>,.La posición de la curva 4> (z)
con respecto alpunto cero en el eje xno es realy dépende solamente del nivel
de referencia tornadopara el potencial gravitacional.

Los valores positivus de (j>,no indican necesariamente flujo saturado como puede
verse en laFig.6.La pendiente de la curva indica ladirección del flujo.
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Fig.S. Direaaiôn del flujo ycarribio
en el contenido de agua del suelo
para varios perfHes 4>,.
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Fig.6. Perfiles de potenoial de humedad del suelo son valores
positivos
de potencial hidraûlioo h, (m).

5.4 Transportedelaguaenelsuelo
5.4.1

Ecuacionesde transportebasadasenelconcepto
depotencial

Elconceptodepotencialesmuyutilparaelanâlisisdelflujodelaguaenlos
suelos,yaqueelflujoesunaconsecuenciadelaexistenciadegradientesde
potencial.Portantosepuedeescribirengeneralcomoecuacióndelflujo:
dp^
-k

(19)

ds

donde(dimensionesenelsistemae.g.s.):
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v»velocidaddelflujo(cm/seg)
k»coeficientedeconductividad,cuyasdimensionessedeterminarân
acontinuaciön
dp
*h
.
.
3
— 3 — •gradientedepotencialhidraulico (dinas/cm)enelqueelpotencial
.
3
2
hidraulicop<|> =<J>'seexpresaenerg/cm odinas/cm (presión
hidrafllica).

ElsignomenosdelaEc.19indicaqueelflujosigueladireccióndepotencial
decreciente.
3
Lasunidadesdekpuedendeducirsedelasdimensionesdedp<j>,/ds(dinas/cm)y
.
«
n
v (cm/seg),resultandocm/dinas/seg6cm seg/g.Elflujodelaguaatravésde
suelossaturados,v,sedescribegeneralmenteporlaleydeDarcy:
v--Ki

(20)

dondeieselgradientehidraulico,yKesunaconstante,laconductividad
hidrafllica(verCap.6,Vol.1).Elgradientehidraulicoeslapérdidadecarga
hidrafllica,h(esdecirelpotencialhidraulicoexpresadoporunidaddepeso,
yqueportantotienelasdimensionesdeunalongitud)porunidaddelongitud
linealdelflujo,s,(i=dh/ds).Elgradientehidraulicoesportantouna
unidadsindimension,porloquevyKtienenlasmismasdimensiones (cm/seg).
PorcomparacióndelasEcs.19y20,sededucequeK-pgk-1.000k.
Puedenutilizarsetambiénlasecuaciones 19y20paraelanälisisdelflujo
atravésdeunsuelonosaturado,entendiendoquek,llamadaahoraconductividad
capilarconsîmbolole,,dépendenosolamentedelageometrîadelosporos,sino
tambiéndelcontenidodelagua.Deberïatambiéntenerseencuentaque<f>'ensistemasdeflujosaturadoserefierealapresiönhidrostâticapositiva,yen
sistemasdeflujonosaturadoalapresiónhidraûlicanegativaconsusdos
componentes,esdecir,losdebidosalasfuerzasmâtricasyalagravedad.
Laecuacióngeneraldeflujonosaturado:

v--k IPw dx
expresalarelaciônentrelastresvariables,v,k ,y((>';parasusoluciônse
requierendosecuacionesmasconlasmismasvariables.
>
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(21

>

Laprimeraecuaciônadicionalseobtienedelprincipiodeconservaciôndela
materia;estaecuaciônsellamaecuaciôndecontinuidad.Considéreseuncubo
pequeîiodesuelodeladoÂ xA y,£ zdelongitud (verFig.7).

Fig. 7. Modelo para la deducaiôn de la
eauaaiôn de continuidad.
Unamasadeagua,M.,quefluyedentrodelcuboendirecciônx,atravésdela
caraAyAzenelladoA,vienedadapor
3M.
•*—=pvAyAz
àt

(22)

x

dondev eslavelocidaddelflujodelaguaenladirecciônx.LamasaM que
fluyeenelladoB,vienedadapor:
3pv

3M
(pv +

Ax

3T" xT T > ^

(23)

Az

ElflujonetoquesaleoseacumulaesladiferenciaentrelasEcs.22y23.
Lavariaciônnetadelflujodeaguaquesemueveatravésdelvolumendesuelo
entodasdirecciones,esiguala
3M
9t

3pv
x

3x

3pv

8pv
2. •

3y

z

3z

)AxAyAz

(24)

Lamasadeagua,M,delvolumenAxAyAzesigualalproductodeladensidadaparenteBporelporcentajeenpesodeaguaenelsuelo,6,yporelvolumendelcubo
M=B9AxAyAz

(25)
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DerivandorespectoatlaEc.25ycombinandoconlaEc.24seobtiene:
3pv

2DQ

9pv

3pv

SilasdensidadesBypsonconstantes,laEc.26puedesimplificarseyescribirseparaflujo
flnicamente
endirecciónx,como:

mm 9w m_K
p3t

3t

(27)

3x

dondeB8/pesigualalcontenidodeaguaexpresadoenvolumen,w.
LasegundarelaciónadicionalqueserequièreparalasolucióndelaEc.21se
deducedelacurvaderetencióndehumedad.Aveceslarepresentacióngrâfica
delacurvaderetencióndelaguapuederepresentarseporexpresionessimples
como:

w»a+b<J>',

o w -a(<j)')
m
m
quesonsuficientementeexactasentreciertoslimites,yaquegeneralmenteestas
expresionesnosonsatisfactoriascuandolosefectosdehistéresissonconsiderables.
Lasecuaciones21y27puedencombinarsedandolugarparaelflujoendirección
x:

(|ï)-J-(k -Ji-)

(28)

3tx 3x w 3x
ocon4,*»-S +pgz:
h
m
,3w.

3/ , 3Sm ,, _ 3z.
-â-(-k - 5 -+k Pg JT-)
3tx 3x
w dx w
dx

(TT)

/...
(29)

Elvalorde3z/3xparaflujohorizontal,flujoverticalascendente,yflujo
verticaldescendenteesrespectivamente0,I,-1.Enflujoverticallainfluencia
delafuerzadelagravedadesconfrecuenciabastantepequenaencomparación
conladelasfuerzasmâtricas,porloqueenestecasopuededespreciarseel
ultimotérminodelaEc.29.Estaecuaciónpuedesimplificarsemas,introduciendo
ladifusibilidaddelaguadelsuelo,D ,quetambiénesunafuncióndelcontenido
deagua,w,definidacomo:
, 3Sm
D »-k -5—
w
w ow
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LaEc.29seconvierteentoncesen:

(

Sïï(D w3ÏÏ>

ÏÏ'.

(30)

Seaclaranalgunosdelosprincipiosdeltransportedelaguaatravésdelos
suelosconelejemplosiguiente:enlazonaradiculardeunsueloarenoso,un
tensiómetromidiôunasuccionde800cmdeH.0;laconcentracióndesalesdisueltas,principalmenteCINa,enelaguadelazonaradicularerade 10 molar;la
capafreâticaestabaa 100cmpordebajodelazonaradicular;laconcentración
delassalesdisueltasenelaguafreâticaera5x 10 molar.Sisetomala
capafreâticacomoniveldereferenciaparaelpotencialgravitatorio,seencuentraparalospotencialesparcialesenlazonaradicularyenlacapafreâtica,
respectivamente,lossiguientesvalores:

Potencial (erg/g)

Zonaradicular

<J> (potencialosmôtico)

-5* 10

$ (potencialgravitatorio)
g
<|> (potencialmâtrico)
»m

Capafreâtica
-25*105

Ix 10

0

-8x 10

0

Elpotencialtotalenelaguafreâtica(-25 *10 erg/g)esmasbajoqueenlazona
radicular(-5 x 10 erg/g).Noobstante,elaguasubiradesdelacapafreâtica
alazonaradicularporqueelpotencialhidraûlicoesmasbajoenlazonaradicularqueenelaguafreâtica(-7 *10 y0erg/grespectivamente).Sisesupone
unvalormediodelaconductividadensuelonosaturado,k ,paralacapade
W
-10
sueloentrelazonaradicularylacapafreâticaiguala10 cm seg/g

3

_9

(-10 cm/dîa),sededucequeestegradientedepotencialhidraûlicopuedemantener,segûnlaEc.21,unflujoascendentede:
v =-k

5.4.2

£M--+ 10 ~
w Az

X X 10

?

-7x io"7cm/seg=0.07cm/d£a
10 2

Infiltraciôn

LasolucióndelaEc.30seconocebienapartirdelosproblemasdecalorpara
lasituaciónenlaquesepuedesuponerunvalorconstantedeladifusibilidad
independientedelcontenidodeagua,perodesgraciadamente,D wdépendeenormemente
dew.SinembargolaEc.30puederesolverseparaciertascondicionesdelimite.
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Porejemplo,BRUCEyKLUTE(1956)resolvieronlaEc.30paralainfiltraciónhorizontaldelaguadentrodeunacolumnadesuelo,sielcontenidodeaguaenel
limitedeentradapermanececonstante.Lascondicionesdelimiteson:
t=0

x>0
(31)

t>0

x=0

w=w

dondew eselcontenidoinicialdeaguayw elcontenidodeaguaenellîmite
deentrada.EstascondicionesdelimitepuedencumplirseeneldisenoexperimentalquesemuestraenlaFig.8.

f\ vx
It.liil—
- fronte hümedo
- plaça porosa
- «ucción en el recipiente de agua 2 cm

Fig. 8. Diseno experimental para
infiltración
horizontal.

^ '

Laecuación30puederesolverseahoraconlacondiciônadicionaldequeunplano,
cuyocontenidodeaguaseaconstante,avanceproporcionalmentealaraïzcuadrada
deltiempodeinfiltración.Elquesecumplaestaultimacondiciônpuedeverificarsefäcilmenterepresentandoelavancedelfrentehümedoqueesunplanode
contenidodeaguaconstante,comofuncióndelaraïzcuadradadeltiempode
infiltración.Generalmenteestarepresentaciónesunalinearecta,anoserque
elsuelopresenteunaexpansionconsiderablealhumedecerse.
LasolucióndelaEc.30bajolascondicionesdelaEc.31es:

D(w)=-— -T- I
2tdw

xdw
w
n

dondeteseltiempototaldeinfiltración.
ParalasolucióndelaEc.32,puedeobtenerselainformaciónnecesaria,apartir
delarepresentacióndew(x)alfinaldelprocesodelainfiltración (Fig.9),
dx
yaque— eslapendientedelacurvaquerelacionaxconw,yparacadavalor
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(32)

dewpuededeterminate/xdw,apartirdelIrearayadaquerésultaparadicho
valorparticulardew (verFig.9).Entoncessepuededeterminark utilizando
w
laEc.29,conocidoD wparacadavalordew,yconocidalapendientedelacurva
deretenciôndelagua(dw/dSm>,paraelmismovalordew.EnlaFig.10sepresentanlascurvasresultantesdek yD enfunciöndew
w
w

Fvg.9. Distribuciôn
del oontenido de agua
al final de la prueba de
infiltraciân
con el dieeno de la Fig. 8.
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Fig. 10. Valox>e3 expérimentales
de k y D
aomo funoiones de w, obtenidos de la
funaiôn w(x) de la Fig.9. Franco limoso
Columbia (cf. Davidson y otros,
1963).

El coeficiente de conductividad enestado no saturado puede también expresarse
como unafunción deS pormedio dela curva de retenciôn delagua. Enla Fig.11
se danejemplos para suelos dediferentes texturas; dela figura sededuceque
e

l material de textura gruesa tiene unaconductividad capilar mayor que los suelos

de textura mas fina para unvalor de succion bajo, mientras queauna succion
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mayoresdecir,paraunpotencialdelaguamâsbajo,lasituaciôneslacontraria.

k^ conductividad capilar (cm/hora)
I Q ' 5 \Q-A
(J
I
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1
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Fig.11.
Relaoiôn entre la conductividad
capilar K, y la succion mâtviaa h .

Laconsecuenciapracticaquesededuceesquelaredistribucióndelaguaenel
perfil,despuésquehacesadolainfiltraciôn,esconsiderablementemâsrâpidaen
suelosdetexturafinaqueenarenasgruesas.Elfrentehûmedopénétrarâpidamente
enunsueloarenoso,raientrashayaaguainfiltrândoseenelsueloperoelmovimientodelfrentedehumedadsedetienepocodespuésquelainfiltraciôncesa.Esto
semuestraenlaFig.l2,cuyasresultadosexpérimentalesseobtuvieronconuna
inundaciónsuavedelasuperficieconunaalturadeaguaquenoexcediôde1 cm.

8
-i

16 2 4 32 4 0 4 8
r

contenidodeagua (vol %)
0 8 16 2 4 3 2

sueloarenoso
35
profundidad (cm)

profundidad (cm)

finaldelainfiltraciôn
1 hr despuésdel finaldelainfiltraciôn
'^4 hrs después del final delainfiltraciôn

I60

Fig.12. Infiltraciôn
y
redistribución
del agua del suelo, en un suelo franco
arcilloso y en uno arenoso.

Confrecuencia,losperfilesdeaguadelsuelo,yaseaparaflujohorizontal
comoparavertical,tienenunosaumentosconsiderablesencontenidodeagua
cercadellimitedeinfiltraciónx•0.
Comoresultadodelprocesoexperimental,elcontenidodeaguaenlazonasaturadacercadelasuperficie,esmayorqueenlazonadetransmisiôn,queeslazona
decontenidodeaguacasiconstanteymasbajoenelperfil.Elvalordelcontenidodeaguaenestazonadetransmisiôn,decreceamedidaquelavelocidad
deentradadelaguaenelsuelodecrece,yesmâximoenelcasodeinfiltración
porinundación.EstopuedeverseenlaFig.13dondesemuestranperfilesde
contenidodeaguadespuésdequesehayaninfiltrado8cmdeaguaenunsuelo
francoarcilloso,portresmétodosdiferentesdehumectaciôn:inundaciónsuave
ylluviacondosintensidades,1cm/hry0,1cm/hr.Lavelocidaddelflujoen
lostratamientosconlluvia,esaproximadamenteigualalaconductividadcapilar
parauncontenidodeaguaconstanteenlaregiondetransmisiôn.
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24
32 40 48 56
~i—I—TT—T
I
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inundación

!
20

0.1 cm'/h

30
40
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60
70

profundidad (cm)

Fig. 13. Infiltración
en un suelo
franco arailloso con tres métodos diferentes de humectaciôn.

Lainfiltraciónenunsueloestratificado,esdecircuandoexistendiscontinuidadesenlafunciónconductividad conlaprofundidadenelperfil.todavîaescapa
a

losintentosdeexpresariamatematicamente.EnlaFig.14seprésentaunejemplo

de

perfilesdesuccionycontenidosdeaguamedidosenlaquesemuestranclara-

mentediscontinuidadesenelcontenidodeaguaenellimiteentresuelosdetexturafinaygruesa;sinembargo,losperfilesdesuccionsonfuncionescontinuas
a

travésdellimite.

E

nelCapîtulo 15(Vol.II)seencuentranrelacionesparalaevaluacióndein-

filtración,quehansidoderivadasempîricamente.
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Fig.14. Perfiles de suaaiôn y contenido de
agua en diferentes estados de
infiltraeiôn,
en un suelo estratifiaado
(cf. Hanks y
Bowers, 1962).

Ascenso capilar

Puedepredecirselaalturaalaqueelaguapuedeascenderdesdeunacapafreâtica,cuandoelaguaestaenequilibrioconelaguafreâtica,ynoexistaningûn
movimientodeaguaresultantedelaextracciónporlasraîcesoporevaporación.
Poranalogïaconlaelevacióndelaguaencapilaresdevidrio,seobtienela
siguienteexpresiónparah,elevacióndelaguadesdelacapafreâtica,paraun
ângulodecontactoa=0(verApt.2.2):
la
rpg
enelqueresahoraelradioefectivodelosporosdelsuelo.
Elvalordernopuededeterminarseindependientemente,porloquegeneralmente
seévaluarapartirdelamedidadeh,queeselascensocapilarobservado.Sin
embargo,enmuchossuelos,eindudablementeensuelosarcillosos,nosealcanza
siempreelhmâximo,porlasreducidascaracterîsticashidraûlicasdelsuelo,
locualpuedellevaraunaestimaciónerróneader.
Avecesesposiblesuponerunflujopermanenteascendentev,desdelacapa
freâtica,comoresultadodeunaeliminación(casi)constantedelaguaporevaporación,porextracciónporlasraîcesdelasplantas,oporambas.Estoimplica
queencadaposición6w/5t= 0 ,z>0enelperfil (z«0alniveldelacapa
freâtica).Tambiénimplicaque3v/3z=0paraf>0.
LaEc.21puedeescribirseentérminosdelgradientedepotencialgravitatorioy
mätrico,ambosexpresadosporunidaddepeso:
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(32)

v-U

dh
(^-,)

h

(33)

dondek,eslaconductividad capilarcomofuncióndeh (como,sedaporejemplo
enlaFig.11).
LaintegracióndeEc.33da:
m k.
f ; — dh
o "h
k,+v m

(34)

Sepuederesolverestaintegralcuandoseconocele (Fig.11),ocuandoestarelaciónpuededescribirseporunaexpresiónempïrica;GARDNER (1958)hapropuesto:

k

(35)

h=
( h ) "+h
m

dondea,b,ynsonconstantesquetienenquedeterminarseexperimentalmente.
LasolucióndelaEc.34seprésentaenlaFig.15paraunsuelodetexturagruesa
yparavariasvelocidadesdeflujo.Delafigurapuedededucirsequepuedemantenerseunavelocidadde1mm/dîahastaunazonaradicularsituadaaunos90
cmporencimadelacapafreâtica,cuandoelpFenlazonaradicularesmayorde
alrededorde25.
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Fig.IS. Perfiles de poteneial
oaleulados
para un suelo de textura gruesa (m = 4)
sometido a la influenaia de un asoenso
capi lar.
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Cuandolasuperficiedelsueloseseca,laconductividad capilarendichasuperficieseaproximaaunvalorconstantequeespequeno,esdecir,aldelaconductividad delsueloparaelvapordeagua.EntoncesrésultadelaEc.33quela
velocidaddeevaporación,v,seaproxiraarîaaunvalorconstante; estevalor
variaaproximadamenteconz ,dondez eslaprofundidaddelacapafreâtica.
Sinembargo,sehaencontradoqueconunincrementoenlademandadeevaporación
delaatmósfera,laevaporaciónalcanzaunmâximoantesqueaproximarseaunvalorconstante.EnlaFig.16semuestralaevaporaciónobservadaenrégimenpermanentecotnofuncióndelademandadeevaporacióndelaatmósfera, paraunsuelo
francoarenosofinocondosprofundidadesdiferentesdelacapafreâtica(HADAS
yHILLEL,1968).

V-r ( rnm/dta )

20r

10

10

20

30

demanda deevaporación (mm/dia)

Fig.15.
Relaciôn entre la evaporación medida en régimen eatacionario
y la évapore jiân potenaial para un suelo franco arenoso fino oon la oapa freâtica
a dos profundidades.

Esevidentequelaevaporaciónalcanzaunvalormâximo,queesmâsaltoparala
capafreâticasuperficial.Lasubsiguientedisminucióndelaevaporaciónno
parecedebersealaacumulacióndesales,sinopodrîadebersealapresenciade
doscapasenelperfil,entrelasqueexisteungrangradientedepotencial
comoresultadodelprocesodedesecación(HADASyHILLEL,loc.cit.).
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OBJETIV0S DE ESTE CAPITUL0
En este capitulo se desariben,
cas que rigen en el flujo
flujo

y se ilustvan

eon algunos ejemplos las leyes

del agua de la zona saturada,la3

del agua, y las suposiciones
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eauaaiones bâsioas del

y soluciones aproximadas que se utilizan

hidvologta apliaada del agua de la zona saturada.

fîsien la

6.1 Definición deaguadelazonasaturadaydecapa
freâtica
Eltérminodeaguadelazonasaturadaserefierealamasadeaguadeunsuelo
cuyatotalidaddeporosestasaturadaporelagua.Ellugargeômetricodelos
puntosdelamasadeaguadondelapresiónesigualalapresiônatmosférica
sedefinecomosuperficiefreâticaytambiénsellamasuperficielibredelagua
ocapafreâtica (Fig.1)yseconsidéracomotalelniveldeaguaalcanzadoenun
sondeoquepénétraenlazonasaturada.Lapresiôngeneralmenteseexpresacomo
unapresiónrelativaprespectoalapresiônatmosféricap .Pordefinición,
atm
en l a capa f r e â t i c a p = P a t m *

mMMte&A" superficie del terrenow/ my///mm.
humedaddel suelo

zona no saturada

agua capilar
P'Potm

capa freâtica

agua freâtica

m

\ P"<Potm

zona saturada

Pa>PQtm

.• , ." ."*i*,^".*y*»*7"> , , v^
vVAV-V/.
« W v W V . V . ' S A . capa impeimeable / ^ / / . ' . V A > V V A » Ï

Fig.1. Esquema de la presiôn del
agua per debajo de la
superficie

1

fe

l

Suelo.

Lamasadeaguaseextiendeligeramenteporencimadelacapafreâticaporla
acciôncapilar,peroenestecasoelaguasemantieneaunapresiónmenorquela
atmosférica.Sellamafranjacapilaralazonaenlaqueelaguallenacasitodos
losporosdelsuelo;elaguadelafranjacapilar,aunqueenrealidadexistepor
encimadelacapafreâtica,avecesseleincluyeenlamasadeaguadelazona
saturada.Elaguacapilarqueexisteporencimadelafranjacapilarpertenece,
juntocon
elaguaenestadopendular,alazonanosaturadaozonadeaireaciôn,
enlaquelosporosdelsueloestanllenosenpartedeaguayenpartedeaire.

6.2 Propiedadesfisicas,leyesbâsicas
Enlosestudiosdedrenajenosolointeresalaprofundidadalaqueaparecela
capafreâticaylavariacióndeestaprofundidad,sinoqueparticularmenteinteresaelmovimientodelaguafreâticaylavelocidaddelflujo.Estemovimientose
rigeporvariosprincipiosdelahidrodinâmicabienconocidos,querealmenteno
sonmâsqueunareformulacióndeloscorrespondientesprincipiosdelamecânica.
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Desdeunpuntodevistaffsico.unsistemacompletodehidrodinâmicarequièrela
formulacióndelasecuacionessiguientes:laecuacióndecontinuidad,laecuación
deestadodelaguafreâticaylasecuacionesdinâmicasdelmovimientodelagua
freâtica.
Comoelaguafreâticaseconsidéracomounfluîdo,seexponenacontinuaciónalgunasdesuspropiedadesfîsicasylasleyesbâsicasrelacionadasconsumovimiento
y seguidamenteseformularânlasecuacionesmencionadasanteriormente.

6.2.1

Densidad del agua

Ladensidaddeunmaterialsedefinecomolamasaporunidaddevolumen;ladensidadpuedevariarconlapresión,temperaturayconlaconcentracióndesölidos
disueltos.Ladensidaddelaguasereprésentaporp,ysuvaloresaproximadamente
3
1000kg/m,suponiéndoseconstanteenlasconsideracionesquesiguen.
6.2.2

Viscosidad del agua

Enelcasodeflujolaminar,esdecirenelflujoenelquelastrayectoriasde
laspartfculasdeaguasonparalelas,unacapadefluîdoquesedeslizasobre
otracapaejerceunarrastreporfricciónsobrelaultima,yestafuerzaesreclproca.Lacapaquesemuevemasrâpidamente tiendeaarrastraralamaslenta
conella;lamâslentatiendeareteneralamâsrâpida.Estafricciónsellama
viscosidad.Elefectototaldelascapasdelgadasdeagua,cadaunadelascuales
semueveaunavelocidaddiferentealadelascapasprôximas,seobservacomoun
grandientedevelocidadendirecciónyperpendicularalalîneademovimiento.
Enunpuntodadodondeelgradientedevelocidadesdv/dy,lafuerzadeempuje
debidaalaviscosidad,F/A,enunpianoenangulorectoaladirecciónyes:

F/A-ndv/dy

(|)

dondeneslaviscosidaddinâmicadelfluîdo.Laviscosidaddinâmicadelaguaes
_3
de 10 kg/m.saproximadamente.
Laviscosidad cinemâticavsedefineporlarelaciôn

v=n/p
—6 7
Laviscosidadcinemâticadelaguaesde 10 m/saproximadamente.

170

(2)

En l a Tabla 1 se da l a v a r i a c i ô n de l a v i s c o s i d a d y l a densidad del agua con l a
temperatura.

TABLA 1.

Variaciôn de la densidad y de l a v i s c o s i d a d d e l agua
con la temperatura

Temperatura

0
5
10
15
20
25
30
40

6.2.3

Densidad

Viscosidad dinâmica

kgIm'

kg/m s

999,87

1,79

999,99

1,52 X

999,73

1,31

X

999,13

1,14

X

998,23

1,01

X

997,07

0,89

X

995,67

0,80

X

992,24

0,65

X

X

Viscosidad cinematics
n3/s

io" 3
io" 3
io" 3
io" 3
io" 3
10
io" 3
io" 3

1,79x IO-6
1,52x io"6
1,31 x io -6
1,14x io"6
1,007x io"6
0,897x io"6
0,804x io"6
0,661 x 10~6

Peso especlfico

Elpesoespeclficodelagua, y, seobtienemultiplicandosudensidadporlaacele2
raciôndelagravedad,g(=9,81 m/s)

(3)

Y*Pg
El peso e s p e c î f i c o d e l agua es de 9810 kg m s

6.2.4

_2 _2
aproximadaraente.

Ley de conservación de l a e n e r g î a

La ley de conservación de l a e n e r g î a es una ley fundamental en hidrodinämica,
que expresa que en un s i s t e m a c e r r a d o no puede c r e a r s e n i d e s t r u i r s e e n e r g î a .
Supôngase una p a r t f c u l a de f l u î d o que se mueve desde un punto 1 a un punto 2
d u r a n t e un tiempo At, a l o l a r g o de una l i n e a de c o r r i e n t e del f l u î d o en e l
tubo r e p r e s e n t a d o en l a F i g . 2 .
Esta p a r t î c u l a de f l u î d o t i e n e l o s s i g u i e n t e s t r e s t i p o s de e n e r g î a i n t e r c a m b i a b l e por unidad de volumen:
1 2
•
—pv « e n e r g î a c i n é t i c a por unidad de volumen
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pgz=energîapotencialporunidaddevolumen
p «energîadepresiónporunidaddevolumen

Siporelmomento,sesuponequeeltubodeflujodelaFig.2noestaobstruîdo
porunmaterialsólido,nohaypérdidadeenergîadebidaalafricción.Comotampocohayunaumentodeenergîa,sepuedeescribir:
1 2
1 2
(ypv +pgz+p) = (Tpv +pgz+p)»=constante

(4)

Estaecuaciónsolamenteesvalidacuandounapartîculadefluîdosemueveala
largodeunalîneadecorrienteencondicionesdeflujopermanente,cuandolas
pérdidasdeenergîasondespreciablesycuandoladensidaddelfluîdo,p,es
constante.
Laecuación4seconocecomolaecuacióndeBernoulli,queseescribedeforma
general:
1 2
y pv +pgz+p=constante

(5)

Comoenlanaturalezalasvelocidadesdelflujodelaguafreâtica (v)songeneralmentebajas,laenergîacinéticaenlaEc.5puededespreciarsesinunerrorapreciable.EntonceslaEc.5sereducealasiguiente:
pgz+p»constante

(6)

Comosehasupuestoelflujolaminaresdecir,laslîneasdecorrientesonrectas
yparalelas,lasumadelasenergîasdepresiónypotencialenelpianoperpendicularaladireccióndelflujoesconstante;enotraspalabras,pgz+p=constante
paratodoslospuntosdelaseccióntransversal.EnlaEc.6laenergîaseexpresa
porunidaddevolumen;expresandolaenergîaporunidaddepeso, esdecirdividiendoporpg,laecuacióndenergîa(6)seconvierteenunaecuacióndepotencial
—2-+z=constante-h
Pg
donde
p/pg=cargadepresión
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z

=cargaporelevación

h

=cargahidraulica.

(7)

EltubodelaFig.2 enrealidadestaUenodearena,yunapartîculadefluîdo
quesemuevaalolargodeunalïneadecorriente tienequeveneerunaresistencia.perdiendoporelloenergîaquesecontabilizapormediodeunapérdida
decargaAh.ParaelejeraplomostradoenlaFig.2,laecuaciôndeBernoullies
lasiguiente:
P2

Pi

Pg

+ Zl

Pi
Ah

Fig.2.

(8)

Pi+ Z 2 + A h L

L=( ^

+z

P2
(9)

)
')- te + Z zPg

Distribuaiân
de presiân y pérdida de carga en el flujo
a través de una aolumna de arena.

de agua

Portanto,puededefinirselapérdidadecarga,comolapérdidadeenergîade
presionypotencialporunidaddepeso,cuandoelfluîdosemuevedelasección
1alasección2,debiéndosedichapérdidaalaresistenciaocasionadaporla
fricción.
6.2.5

Potencial del agua de la zona saturada

LacargapotencialocargahidrâulicadelaguadelazonasaturadaenunpuntoA
eslaelevaciônalaqueelaguaascenderîaenuntuboabierto,cuyoextremofinal
coincidieraconelpuntoencuestiôn,midiéndosedichaelevaciôndesdeunpiano
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dereferendaelegidoarbitrariamente (Fig.3).Elpotencialestacompuesto
dedostérminos,lacargadepresión,p/pg,ylacargadeelevación,z.
Enelestudiodelosproblemasdelflujodelaguadelazonasaturada,espracticacomûnelexpresarlasenergîasdepresiónypotencialporunidaddepeso
(Cap.5,Vol.I),esdecir,porlongituddecolumnadeagua,h.Portanto:
h=2-+z

(10)

Pg
donde
z"elevacióndelpuntoconsideradosobreelpianodereferencia
p«presióndelaguafreâticaenesepuntoenrelaciônaunapresiónde
referencia
Losotrossîmbolossehandefinidoanteriormente.
Generalmente lapresiónseexpresacomopresión
relativap,respectoalapresiónatmosférica,
•JSSxS

:v//A\\syA\w/v<

p .Seeflnesto,p
'atm

r esigualacero.

atm

Avecesseutilizaelnivelmediodelmarcomonivel
dereferenciaparalaaltura.Comoparalosfines
quesepersiguensolamenteseutilizanvaloresrelativos,escorrientetomarlacomponentedelpotencialdebidaalaalturaconrelaciôn.aunnivel

P9

arbitrario,porejemplounacapaimpermeable.

puntoA

nivet de referencia

Fig.S. Potencial, o carga hidraûlica, h en el punto A eituado a una altura
z sobre el nivel de referencia.
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6.2.6

Ley de conservación de masas

Laleydeconservacióndemasasesotraleyfundamentalenhidrodinâmica,que
establecequeenunsistemacerrado,lamasadelfluîdonopuedecrearsenidestruirse.
Lamasadefluîdocontenidaenunelementoespecial,dx,dy,dz,enelquetanto
elfluîdocomoelmedioporelqueseproduceelflujosonincompresibles,no
variaenuntiempodt.Portantoelfluîdodebeentrarenelelementoespacial
enlamismaproporción(volumenporunidaddetiempo)quesaledelmismo.La
proporciónalaquesetransfiereunvolumenatravésdeunasección,esigual
alproductodelacomponentedelavelocidadperpendicularalasección,por
elareadedichasección.Sisesuponeunadistribucióndelavelocidadlineal
sobrelasdistanciaselementalesdx,dy,dz,sepuedenescribirloscotnponentes
delavelocidadmediaperpendicularesalascaraslateralesdelelementoespacial
queseindicaenlaFig.4.

Fig.4.

Distribuciân

de la veloaidad en un elemento espacial del

fluîdo.

Ladiferenciadelvolumentransferidoenuntiempodtenladirecciónxesigual
a:
3v
(v
+ s— dx)dy7dzdt-v dydzdt
v
x 3x
x

(11)

3v
x
dxdydzdt
3x

(12)
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Puedendeducirseexpresionesanâlogasparalasdiferenciasdevolumen,transferidasenuntiempodtenlasdireccionesyiz
'dv
g—*dydxdzdt

(13)

3v
g — dzdxdydt

(14)

Segflnlaleydeconservacióndemasas,ladiferencia totaldelvolumentransferidodeentradaysalidadelelementoespacialdebeserigualacero.Portanto:
3v
3v
3v
•g—^dxdydzdt+•_—£dydxdzdt+-5-^dzdxdydt=0

(15)

Paraunflujoindependientedeltiempoestaecuaciónsereducealasiguiente:
3v

3v

3v

dx

dy

3z

queeslaformageneraldelallamadaecuacióndecontinuidad.
Enmecänicadeflufdos,sesueleseleccionarunsistemadecoordenadascuyoeje
delasxcoincidaconladireccióndelvectorflujo,enelpuntoconsiderado.
Enotraspalabras,ladirecciónxesparalelaalatangentedelatrayectoriaen
elpuntoconsiderado,porloquev =v,v =0,v = 0 .Comoenestascircunstanciassolohaytransferenciadevolumenenladirecciónx,ladiferenciadevolumentransferidoenestadirecciónenuntiempodt,debeserigualacero.Por
tanto:
dv
(v + -— dx)dydzdt-(v)dydzdt»0
x dx
xy

(17)
v,,/

v , dA-v dA=0
x+dx
x

(vdA)_,, - (vdA) =dQ
x+dx
x
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(18)

Asï,elflujodQesconstanteatravésdedosseccionestransversaleselementalesseparadasaunadistanciainfinitesimal.Enrealidadseconsidéraunaparte
elementaldeuntubodeflujolimitadoporlîneasdecorrientesobrelosplanos
dxdy,dxdz.Laecuación 18esvalidaparaunasuperficiedeflujotransversal
elemental:dA=dydz.
Siahoraseconsidéraunâreadeflujofinita,A,laecuacióndecontinuidad
sepuedeescribir:
Q- Sv.dA=vA
A

(19)

dondeveslacomponentedelavelocidadmediaperpendicularalasecciôntransversaldeflujoconsiderada.

6.3 LeydeDarcy
6.3.1 Formulación general
Darcyformuléen1856laleyfundamentalquedescribeelmovimientodelaguade
lazonasaturadaatravésdeunsuelo.LasexperienciasquerealizôDarcyson
deltipodelasmostradasenlaFig.2.Darcyobservóquelacantidaddeaguaque
fluîaatravésdelamuestradearenaporunidaddetiempo,oenotraspalabras
lacantidaddeflujooladescarga,eraproporcionalaladiferenciaentrelas
cargasdelfluîdoAhenlassuperficiesdeentradaysalidadelamuestra,es
decirlapérdidadecargaAh=h.-h-,einversamenteproporcionalalalongitud
delamuestradearenaotrayectoriadelflujo.Estaproporcionalidadpuedeexpresarsematemâticamentecomosigue:

Q - K ^ A

(20)

donde
Q =lacantidaddeflujoatravésdelamuestra(LT )

3-1

Ah=pérdidadecarga(L)
L =longituddelamuestra(L)
A •superficiedelasecciôntransversaldeltubo(L)

2

K =constantedeproporcionalidad^quedépendedelanaturalezadela
arenaydelfluîdo(agua)(LT ).
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LacantidadQ/Areprésentaladescargaocantidaddeflujoporunidaddeseccióntransversalysellamavelocidadaparente;avecesrecibeelnombredevelocidaddeflujoefectivaodescargaespecîfica,ysedésignaporelsîmbolov.
Portanto:
v-Q/A

(21)

queeslaecuacióndecontinuidad,verlaEc.19.
EltérminoAh/1représentalapérdidadecargaporunidaddelongituddelatrayectoriadelflujoysellamagradientedelacargahidraülica.Designandopor
iestegradientehidraûlicoysubtituyéndoloenlaEc.20,seobtieneloquese
conocecomoleydeDarcy,oleyderesistencialineal,enanalogîaconlaleyde
Ohmdelaelectricidad.
v=-Ki

(22)

LaleydeDarcyestablecequelavelocidadaparenteesdirectamenteproporcional
a laderivadadelacargahidraülicaenladirecciôndelflujo.Elsignonegativo
indicaqueladirecciôndelflujoesladedisminuciôndecarga. Ladimension
deves(LT ) ,mientrasqueinotienedimensiones,porloqueladimensionde
Kesladeunavelocidad (LT ).
LaconstantedeproporcionalidadKseconocecomocoeficientedepermeabilidad
o,preferiblemente,conductividadhidraülica.
Debetenerseencuentaquelavelocidaddelflujo,encadaunodelosporosdel
suelo,excèdeconmucholavelocidadaparente,queenrealidadeslavelocidad
hipotéticaquetendrîaelaguaalfluiratravésdelacolumnadeflujodada,
pocoobstruïdaporlaspartîculassôlidas.
Lavelocidad realdelaspartîculasdeagua,v,sededucedelasiguienteexpresion:
v a=Q/nA=v/n
donde
n=porosidaddelsuelo(sindimension).
Comonessiempremenorque1,fâcilmentepuedeversequelavelocidadrealdel
aguaessiempremayorquelavelocidadaparente.
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(23)

LaleydeDarcyesvalidaparaflujolaminar,ycomoseestatratandoconsedimentosaluvialesnoconsolidados,enlosqueelaguasemueveaunavelocidad
lenta,prevalecen lascondicionesdeflujolaminar;consecuentementelaecuación
deDarcypuedeaplicarsesinunerrorapreciable.
Comosemencionôanterionnente,laleydeDarcytieneunaciertaanalogîacon
otrasleyesfîsicas,porejemplo,conlaleydeOhmdeelectricidad:i=v/r,
dondeieslaintensidad (amperios),Veselvoltaje (voltios),yreslaresistencia(Ohmios).
Sisecomparalasdosleyes,puedeverseque1/Kescomparableconrdelaley
deOhm;enrealidad,lainversadelaconductividadhidrâulicareprésentauna
resistencia,esdecir,cuantomenorseaelvalordeK,mayorelvalorde 1/Ky
mayorlaresistenciadelflujo,yviceversa.
LasimilituddelaleydeDarcyconotrasleyesquedescribenotrosfenómenos
fîsicostieneconsecuencias importantes,porquepermitebuscarsolucionesde
losproblemasdelflujodelagua,apartirdeproblemassimilaresdeotrasramas
delafîsica.Ademas,elflujodelaguapuedesimularseconotrostiposdeflujo;
dehechoseutilizaenelestudiodemodelos,porejemplomodeloseléctricos,o
laminasconductoresanalôgicas(verCap.7).

Ejemplo numérico
Seinterceptapormediodeunazanjalafiltraciônqueexistepordebajodela
basedeunacarretera.Laconductividadhidraûlicadelacapapermeableesde
0,4m/dîa.SegûnlaEc.22,porunidaddesuperficiedelasecciôntransversal:

v=0,44 , S ~ 5 3 ' 2 = 0,02m/dîa

SuponiendounasuperficiedesecciôntransversalA=3m pormetrodelongitud
delazanja,yunazanjade400mdelongitud,lacantidaddeaguaquefluyeen
lazanjaes:
3
Q=vA=0,02x3x400=24m/dîa
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6.3.2

Interaeptaaión

1

™~

'"»permeable
L»2 5m•

defiltvaaiones

bajo la base de una aarretera.

Constantedeproporcionalidad Kdelaley
deDarcy

LaconstantedeproporcionalidadKdelaleydeDarcy,v=-Ki,représentala
velocidaddeflujoaparenteporunidaddegradientehidraûlico.Sedésignanormalmentecomoconductividadhidraülicaocoeficientedepermeabilidadydépendede
laspropiedadesdelfluîdo,esdecir,elagua,ydelmedioporosoqueesel
suelo.
Elflujodelaguaatravésdelosporosdelsuelo,puedecompararseconelflujo
deunfluîdoatravésde
untubocircularderadiouniformeR.Cuandoelflujo
eslaminaratravésdeltubo,puedeexpresarseladescargaconlaformulasiguiente,conocidacomolaecuacióndeHagen-Poiseuilleypublicadaen1842:

4

_7TR"pgAh
" 8n L

donde
Q =cantidaddeflujodefluîdo(LT )

3-1

R =radiodeltubo(L)
n =viscosidaddinâmicadelfluîdo(ML T )
Ah=pérdidadecargaentrelosdospuntos
(L)
L =longituddeltuboentrelosdospuntos
(L)
-2
g «•aceleracióndelagravedad (LT )
-3
p =densidaddelfluîdo(ML )

Comoelâreadelaseccióntransversalde
untubodefluîdocircular,A,es igual
a TTR2 Ô 1/4Trd2,siendodeldiametrodeltubo,laEc.24puedeescribirsedela
çr pg_Ah
32 nL
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(25)

Como,segûnlaEc.21,v=Q/A,laEc.25puedeescribirse:

v=f=^ ^ i

(26)

Experienciasdecampoylaboratóriomuestranquehayunaestrechaanalogîael
flujolaminarentubosyelflujodelaguaatravésdelossuelos.DelacomparaciöndelasEcs.22y26sededuce:

"S?

<">

dondedreprésentaeldiametromediodelosporosdelsuelo,queesunparâmetro
caracterîsticodeltamanomediodelaspartîculas.
Introduciendounaconstantesindimensionesquedépendedepropiedadesfîsicas
taiescomolaporosidad,distribuciônyvariaciondelosporosdelsuelo,forma
delaspartîculas,ydisposicióndelasmismas,laEc.27puedeescribirsedela
formasiguiente:
K.=cd2ES.=K' &•

(28)

dondeK'solamentedépendedelanaturalezadelsueloynodelaspropiedades
d

elfluîdo.

LaSoilScienceSocietyofAmericapropusoen 1952queK'sedenominarapermeabilidad intrînseca,osimplementepermeabilidad,mientrasqueK,queeslaconstantedeproporcionalidad delaleydeDarcy,sellamaseconductividadhidraûlica-Enlapractica,loshidrológostratangeneralmenteconlaKdeDarcyyse
u

sanalternativamente losdostérminospermeabilidadyconductividadhidraûlica.

En

elCap.24,Vol.IIIseexplicanlosmétodosutilizadosparadeterminarlacon-

ductividadhidraûlicayparaevaluarsuutilizaciónenestudiosdedrenaje.

6

'3.3 Influencia de la temperatura

ComosemuestraenlaTabla 1(Apartado2.2)latemperaturainfluyetantoenla
densidadcomoenlaviscosidaddelagua.Enlapractica,sedesprecialainflue

nciadelatemperaturaenladensidad,ysuvalorsetomacomoconstante,

1.000kg/m .Sinembargo,résultaevidenteenlatabla,quenosiempreesposible
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ignorarlainfluenciadelatemperaturaenlaviscosidad.Laconductividad
hidraûlicaaunatemperaturadex CpuedeobtenerseapartirdelaKmedidaa
y C,utilizandolaecuaciónsiguiente:

K

=

v

x° V v

Porejemplosilaconductividadhidraûlicadeunamuestra,medidaenellaboratórioa25 C,esde2m/dîa,mientrasquelatemperaturadelaguafreâticaes 10 C,
setieneque
n
v
v
20° „v 1,0)x 10"3 .. ...
K
=K
in° ?<;°n
=2x -*
r-1,5m/dia
/D n
i0
1,31 x ioJ

6.3.4

Correcciônde lacargadeunacuîfero conagua salina
a lacorrespondiente conaguadulce

Elpotencialocargahidraûlicadelaguadelazonasaturadaquedódefinidoenel
Apartado2.5 (vertambiénFig.3).Lascargashidraûlicassemidenenelcampo
pormediodeunpiezómetroqueseinstalaalaprofundidad alaquesevaa
observarlapresiondelagua.Sehandesarrolladovariastécnicasparalainstalacióndepiezómetrosyparalamedidadecargashidraûlicas,queserânestudiadasenelCap.20,Vol.III.
Silasmedidassetomanenpiezómetrosinstaladosenunestratoprofundo,que
contieneaguadediferentescontenidosdesales,esdecir,lacantidaddesales
varialateralmentedemuybajaamuyalta(deaguadulceaaguasalada),como
normadebeconvertirselascargashidraûlicasmedidasenelaguasaladaalas
correspondientesaguadulce.

Expresandolacargadelaguadulce,h.,como(verFig.6):

h.
f =z+-EPfg
y lacargadelaguasalada,h,como:
h =z+ - 2 -

dondep,yp sonrespectivamentelasdensidadesdelaguadulceydelaguasalada,
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<29>

seobtieneporeliminacióndep/g
hP

,

SS

h,=
f

pe -p,
z

S

I

(30)

Pc

Pt

Sielniveldereferenciacoincideconelfondodelpiezómetro,oenotraspalabrassiz=0,lacargacomparativadeaguadulcepuedeexpresarsedelaforma
siguiente:
, !s__p_^s
'sp f-psgpf

(31)

Porejemplo,silacargahidraulicamedidaenaguasaladaesde30msobreel
niveldereferenciaquesesuponequecoincideconelfondodelpiezómetro,yla
3
densidaddelaguafreäticaesde 1025kg/m,lalongituddeunacolumnadeagua
dulcedelmismopesoes:
h

f

= 30

NVVVV/ZA,^

TÖ§=30'75m

\^///^\\\\\V////^A\\\\\-y7//,

nivelde referencia

Fig.6.

Cargas hidraûliaas

en masas de agua dulce y

salada.

6.4 Algunas aplicaciones de la ley de Darcy
6.4.1

PermeSmetrodecarga decreciente

EnlaFigura7semuestraelprincipiodeunpermeämetrodecargadecreciente,
Lacargaquecausaelflujodeaguadescendenteverticalmenteatravésdela
muestradecrececoneltiempo.SegunDarcy
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Q(t)=K

h(ti)-h(t2)
=
A

dondeQ(t)eslacantidaddeflujoatravésdelamuestraenfuncióndeltiempot,
yh(t.)yh(t~)sonlascargashidraülicasenffuncióndeltiempo,ambasmedidas
respectoalnivelconstantedesalidadelagua.

Fig. 7. Permeâmetvo de oavga

deoreciente.

LacantidaddeflujoQ(t)esigualalavelocidaddeldescensodelacargadh/dt
eneltubodemedida,multiplicadaporelareadelaseccióntransversal.Cuando
elareadelaseccióntransversaldelamuestraydeltubodemedidasoniguales,
seobtienelasiguienteexpresión:
h(t)

dh
dt

dondeelsignonegativoindicaquelacargadecrecealaumentareltiempo.Integrandoentreloslimitest.yt.,durantelosquehcambiadeh(t.)ah(t„)se
obtiene:
h(t2)
ƒ
h(ti)

dh
h

t ^

d t

-Inh(t2)+Inh(t!)=£ (t2-ti)
deloquesededuceque:
h(tï)
K=
184

t2

ti

In

(32)

Porejemplo,silalongituddelamuestraesL=10cm,t.- t, =15minutos,
h(t)=45cmyh(t.)»35cm,seobtiene:
« - , 0 In*5

y |0,26=0,17cm/min=24,5m/dïa

K

-TIln35

6.4.2

Flujo a travës de suelos estratificados

Hastaahora,lossuelossehanconsideradohomogéneoseisótropos.Isotropïacon
respectoalaconductividadhidrâulicasignificaque,enunciertopunto,la
conductividadhidraölicadelsuelotieneelmismovalorparacualquierdirección
deflujo.Sinembargo,lossuelosinsiturarasvecessonhomogéneos,sinoque
estânformadosporhorizontesconconductividadhidrâulicadiferente.
ConsidéreselaFig.8dondeelaguafluyeendirecciónhorizontalatravésdetres
capasquetienenunaconductividadhidrâulicadiferenteK,K.,yK.yundistintoespesorD.,D-,yD,.

Fig.8.

Flujo horizontal

a través de un suelo

estratifioado.

Sisesuponequenohayflujoatravésdeloslimitesdecadaunodeloshorizontes,elgradientehidrâulicoi= (h -h_)/L=Ah/Lincideenelflujoa
travésdecadahorizonte.
Lacantidaddeflujoporunidaddeanchuradecadaestrato (q.,q.,q.)puede
expresarsepor:
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q,- K ^ i
q 2=K2D2i
q 3=K3D3i
yelflujototales:
q,+q2+q 3=q= (K,Dj+K 2 D 2+K3D3)i=I(KD)i

(33)

Paraelflujototalatravésdelostresestratossepuedetambiénescribirque:
q«=K(Dj+D 2+D3)i=KDi

(34)

dondeKeslaconductividadhidrâulicamedia.
IgualandolosdosprimerosmiembrosdelasEcs.33y34seobtienelasiguiente
expresiónparaK:
K

K

1 D 1 + K 2 D 2+ K 3 D 3
D +D +D

Z(KD)

D

(35)

dondeE(KD)eslatransmisividaddelsueloestratificadoporelqueelaguase
muevehorizontalmente.
EnlaFig.9semuestrauncasoenelqueelaguafluyeverticalmenteensentido
descendenteatravésdeunperfildesuelo,constituïdoporhorizontesdediferentesespesoresydediferentesconductividadeshidräulicas.

agua embalsada

~m\
•

-

%

Svv\ "X-H*:
• / / S S S S s P. O

*m

S/S/S/S/S

mm„
nivel de referenda

Fig.9. Flujo vertical descendente a
través de un suelo
estratificado.

Elflujoporunidaddesuperficiedeseccióntransversal,esdecirlavelocidad
deflujov•Ki,seralamismaparacadahorizonte,suponiendoqueelsueloesté
saturadoyquenohayafugaslateralesdeagua.Portanto:

h,- h 2
v =K, —T—

h2-h3
v-K 2— 5 —

o

D,
v— =h,-h 2

o

D2
v- =h 2-h 3

h 3-h 2

v

K

" 3— 5 7 -

v

°

D3
=h

ÏÏ;

3-

\

Como(h.-h„)+(h.-h.)+(h_-h.)•h.-h,=Ah,aumandoestasecuaciones
seobtiene
Ah

Ah
C + C +c

h.+!i+^3 l 2 3
K
l K2 S

(36)

dondec.,c„,yc~sonrespectivaraentelasresistenciashidrâulicasdelostres
horizontes,atravésdelosquepasaelflujoverticalmente.Ladimensiondec
es(T),porloquegeneralmenteseusandîas(Denm,Kenm/dîa)(verCap.13,
Vol.II).Suvalorinverso1/c=K/DsellamaavecesporanalogîaconKDdel
flujohorizontal,transmisividadparaelflujovertical.
Comoejemplo,supóngaseunasituacióncomolaqueseindicaenlaFig.10,es
decir,unhorizontesuperiorarcillosoenelquesesuponequelacapafreâtica
permaneceestable(porejemplopordrenajeoevaporación).Elespesorsaturado
deestehorizontearcillosoesD.=9m,ysuconductividadhidrâulicaes
K = 1,0m/dîa.
Debajodeestehorizonteseencuentraunlechoarcilloso,de 1mdeespesory
conunaconductividadhidrâulicaK.=0,05m/dîa.Estasegundacapaarcillosa
yacesobreunhorizontearenoso,quecontieneunacapadeaguacuyacarga
hidrâulicasuperaladelacapadeaguadelhorizontesuperiorarcilloso
(Ah=0,05 m). Estadiferenciadecargacausaunflujoverticalascendentedesde
elhorizontedearenaatravésdelascapasdecoberturaarcillosas.Segûnla
Ec.36lacantidaddeflujoascendentees:

0,05
0,05
0,05 „„,,,-, , , .
9/1 +1/0,05" 9^T2Q ' -2T - °» 00 ' 7 m / d l a
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W w Ä O - A V / impermeable <J»> x y « y / ' V V y A

Fig.10. Flujo vertical asaendente a través de dos leohos araillosos
féventes conductividades hidraûliaas y diferentes
espesores.

con di-

6.5 Ecuacionesbâsicasdelflujodeaguadelazona
saturada
En los apartados anteriores seha discutido brevemente el tiempo de flujomäs
elemental,es decir el flujo lineal,que seutiliza para establecer la ley de
Darcy.
Desde unpunto devista fîsico, todos los sistemasde fluîdos se extiendennecesariamente en tresdirecciones,y entonces suanâlisis llega a sermuchomas
complicado. Sin embargo,enmuchos problemasdel flujo del agua de la zona
saturada,el flujo es substancialmente elmismo enpianosparalelos,y entonces
puede ser tratado como si tuviera un caracter bidimensional.
Con ésto sequiere decir que el vector de distribuciôn de velocidad en el sistema
del fluîdo,varia solamente con dos de las coordenadas rectangulares y es independiente de la tercera.Por ejemplo,cuando se drena la tierra condrenes abiertos
paralelos, o con drenes enterrados,el patron de flujo es elmismo en cadapiano
vertical a los drenes.Otro caso de flujobidimensional es el del flujo a un pozo
que pénétra totaltnenteen un acuffero,cuando sebombea el agua.En este tipo
de flujo,elmovimiento del fluîdo es también independiente de la coordenada
vertical z. El término "flujo radial utilizado con frecuencia, quiere decir un
flujobidimensional simétrico respecto aun eje de simetrïa.
Para la solucion de problemas de flujobiö tridimensional debe combinarse la ley
deDarcy con laecuaciônde continuidad discutida en elApartado 2.5.La ecuaciôn
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bäsicadelflujoresultante,esunaecuaciónenderivadasparcialesquesellamaecuacióndeLaplace.

6.5.1

Ecuación de Laplace para flujo en rêgimen permanente

Siseconsidéraqueelaguaesunfluîdoincompresible,laecuacióndecontinuidad,paraflujoindependientedeltiempo,segünsehavistoenelApartado2.6,
eslasiguiente:
3v

3v

3v

dx

dy

dz

SegünlaleydeDarcy,ysuponiendounsuelohomogéneoeisótropo (portanto
Kx=K =yK =K,
z dondeKesunaconstante)sepuedeescribir
'
f delaforma
x y
siguiente:
v »- K
X

T-

' v =-K-r—
dx
y

v --K-r—
dy
z

dz

dondev,v, v ,sonloscomponentesdelavelocidadenunsistemadecoordenax y z
dasrectangulares.
Substituyendoenlaecuacióndecontinuidad seobtiene:

3

<-Ke .3(-K|) [ a ( - ^ ) _ o
3x

+

dy

3z

|fh+|!h+|!h=0
dx

dy

(37)

dz

EstaeslaecuacióndeLaplaceparaflujotridimensional.Paraflujobidimensional
sereducea:
! ^
dx

+

| ^ = 0
dy

(38)

LaecuacióndeLaplaceseexpresatambiéndelaformasiguiente:
V2h=0

(39)
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dondeelsîmboloV,Hamado"nabla",seusaparadesignareloperadordiferencial

i_+1_+3_
3x

3y 3z

yV 2 ,"nablacuadrado",seutilizapara
32
3x

+3

2

+3

3y

2

3z

quesellamaeloperadordeLaplace.
Lasanterioresecuacionesdeflujoydecontinuidad sonvalidasparadiferentes
tiposdeflujosaturado.Cadavezqueseinvestiguaunproblemadeflujoenparticular,solamentepuederesolversesiseconoceloquesucedeenloslimites
delazonadeflujo.
Portanto,pararesolverunproblemadeflujoenparticular,deberândefinirse
adecuadamentelasllamadascondicionesdelimite.Puedenincluirexpresionesde
lacargahidraülicaodelascondicionesdeentradaysalidadelflujoenellimite,oqueunlimiteseaunalîneadecorrienteetc.Paramayoresdetalles
sobrelascondicionesdelimiteverelApartado7.
Finalmentedeberâtenerseencuentaqueenelflujodedrenajesurgencomplicacionesporelhechodequelazonadeflujogeneralmenteestalimitadaporla
superficiefreâtica,cuyaformaesdesconocida.Portantosehanintroducido
suposicionesquesimplifiquenydanlugarasolucionesaproximadassiendoporla
generallaexactituddetaiessoluciones losuficientementecorrectaparafines
prâcticos.
Paralasoluciôndeproblemasdeflujoenrégimenvariable,lascondiciones
delimitedeberânespecificarseenfunciôndeltiempo,ydeberâdarseelestado
delflujoeneltiempot=0encadapuntodelaregiondeflujo.Estasespecificacionessellamancondicionesiniciales.

6.5.2

Suposiciones deDupuit-Forchheimer

Comosehaobservadoenlosapartadosprevios,enalgunosestudiosdelmovimiento
delaguafreâtica,incluyendolosdelflujodedrenaje,seconsidéralacapade
aguacomounasuperficiedeagualibre.Unasuperficiedeagualibreesuna
superficieencontactoyenequilibrioconlaatmósfera,porloqueesportanto,
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unalîneadecorrientealolargodelacuallapresióneslaatmosférica.
Losproblemasdeflujoenlasuperficielibresondifîcilesderesolveracausa
delascondicionesdelimite,quenosonlineales.Unanâlisisdetaiesproblemas
basadoûnicamenteenlasecuacionesdeDarcyyLaplaceconducenasoluciones
complejos.Sinembargo,noessiempredeseableunasoluciónmatemâticamente
exacta,cuandoseconsidéralanaturalezaaproximadadelasecuacionesdiferencialesens£,delascondicionesdelimiteydelassuposicionesdehomogenidad,
isotropîa,yrecargaapartirdeunaprecipitación oderiego.Estaeslarazôn
porlaqueloscientîficosdesarrollaronmétodosaproximadosderesolución,derivadosdelahidrâulica,querequierenmediosmatemâticosmenoscomplejos.
Poranalogîaconelflujoencanalesabiertos,sesuponequeeltipodeflujo
desuperficielibreesprincipalmenteunidimensional.Tienelaformadeuntubo
deflujo,cuyasdimensionestransversalessonmuchomaspequenasquesulongitud.
Laseccióntransversaldeltubosolamentepuedevariargradualmenteconladistanciaalolargodelflujoprincipal,deformaquepuedendespreciarsecomponentes
transversalesdelflujo.Portantolaslîneasdecorrientesoncasiparalelasentre
sîylassuperficiesequipotenciales soncasipianosperpendicularesalflujo
principal,siendoporlotantotambiéncasiparalelosEstemétododesoluciónfuédesarrolladoprimeramenteporDupuiten1863,enel
estudiodelflujodelaguahaciapozosyzanjas(Fig.11).

pendtente

h

Fig.11.

L-

Flujo en régimen permanente en un aauifevo libre, que ilustva
suposiciones de Dupuit.

las

Dupuitsupusolosiguiente:
-parapequenasinclinacionesdelasuperficielibredeunsistemadeflujo,
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puedentomarselaslïneasdecorrientecomohorizontalesencualquiersección
vertical
- lavelocidaddeflujoesproporcionalalapendientedelacapadeagua
libre,peroesindependientedelaprofundidaddelflujo.
Estassuposicionesimplicanunareduccióndelasdimensionesdelflujo,elflujo
bidimensionalsetransformaenunounimensional,ylavelocidaddeflujoenla
superficiefreâticaesproporcionalalatangentedelgradientehidraûlicoen
vezdealseno (adh/dxenvezdeadh/ds).
Basândoseenestassuposiciones,Forchheimer (1885)desarrollóunaecuaciôngeneralparalasuperficie libreaplicandolaecuaciôndecontinuidadalaguadeuna
columnaverticalenunazonadeflujo,limitadasuperiormenteporlasuperficie
freâticaeinferiormenteporunacapaimpermeable,enlaquelaalturadela
columnadefluîdoesh (verFig.12).

superficie freâtica

base impermeable

Fig. 12. Flujo horizontal
aproximado en un
espaoio elemental de fluîdo,
aomo suposioiân
para la deduoaiôn de la eouaoiôn de continuidad lineal de Forehheimer.

Tomandolasuperficiedelacapaimpermeablecomohorizontal,esdecir,coincidiendoconelplanodecoordenadashorizontalesxey,loscomponenteshorizontalesdelavelocidaddeflujoson:
3h

v =-K-5— v
x
3x

v=
y

3h
8y

Siq eselflujoendirecciónxporunidaddeanchuraendireccióny,entonces
elflujoqueentraatravésdelacaraizquierdadelacolumna,eselproducto
delasuperficiehdyporlavelocidadv:
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qdx=
y_(
K_
hg)dy
x
Amedidaqueelflujovadesdelacaraizquierdaaladerechadelacolumnacambia
enunaproporción3q/3x.xCuandodejalacaraderechadelacolumnaq dyha

x

cambiadoaq H,dy,esdecira
x+dx''
3q
(q +

x ITdx)dy

Ladiferenciaentreelflujoquesaleyelqueentraporunidaddetiempoenla
direcciónxeslasiguiente:
3q

x

s

ah

)d

<Vdx-\ * =31T^ dy=-^fc(h|J)dxdy
Similarmenteelcambiodeflujoendirecciónyes:

^ dxdy=- Klp-(h|£)dxdy
Suponiendoqueelflujoesenrégimenpermanente,lacondicióndecontinuidad
requièrequelasumadeloscambiosseacero.Portanto

-K h(h ür> +h(h& dxdy= °
l^jt^hih$'°
^ i+^ l = 0
3x2

(40)

(41)

(42)

3y2

queeslaecuacióndeForchheimer.
LasaproximacionesdeDupuittienenmuchasventajas,algunasdeellassonlas
siguientes:
- lasdificultadesmatemäticasquesepresentanenlaresolucióndemuchos
problemasdeflujo,sereducenconsiderablemente
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- loslimitesimpermeablesydelaguaquesontridimensionales,sereemplazanporlimitesverticalesficticios,quesolamentesepuedencurvarenpiano
horizontal
-nohaylimiteconaportesdesdearribaodesdeabajo,esdecir,nose
anadeaguadesdearribaporprecipitación,riego,recarga,etc.odesdeabajo
porflujodeentradadeaguasubterrânea,aguaartesiana
-haysolamenteunavariabledependiente,h,elevacióndelasuperficiedel
agualibre
- lascondicionesdelimitedelasuperficielibrequesonnolineales
desaparecen,porloqueelproblemasetransformaenlineal
- puedeaplicarseelprincipiodesuperposición,quepermitedeterminarla
formadelacapadeaguay lavelocidadencadapuntodelsistemadeflujo.

VertambiénBEARyotros (1968).

6.5.3

Flujoen régimen variable

Cuandoexistencondicionesdeflujoenrégimenvariable,estadoqueavecesse
llamaflujotransitorio,lasumadelasvariacionesdeflujoendirecciónxey
debeserigualalavariaciónenlacantidaddeaguaalmacenadaenlacolumnaconsiderada.Estecambioenlacantidaddeaguaalmacenadasereflejaenundescenso
oenunaelevacióndelasuperficiefreâtica,cuandorespectivamenteelsuelo
liberaotomaagua.
Lavariaciónenalmacenajeseexpresacuantitativamentedelaformasiguiente:
AS»yAh
donde
AS=variacióndelacantidaddeaguaalmacenadaporunidaddeareasuperficialeneltiempoconsiderado
y =porosidad efectivadelsuelo
Ah=variacióndelniveldeaguaeneltiempoconsiderado(L).

Deestaforma,laporosidadefectivasedefinecomolafraccióndelsueloque
liberaotomaaguaporunidaddevariacióndelaalturadelacapafreâtica.
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(43)

Elprincipiodecontinuidad requièrequelaEc.40seaenestecaso:
3 ,. 3h.l , ,

„[9 ,.3hK

(h

+

(h

} dx dy =

" laï ïJ â7 37 J

3h
u

~ JÏ dx *y

< 44 >

o
32h2 + 32h2 m 2y3h
3x2

3y2

K3t

LaecuaciônA4puedetambiénescribirse
„|\ 32h

,3h.2

2
u3 h

,3h2 1

3h

K^ h -_ +(_) + h _ _ +(_) J= p _

(46)

Sihesgrandeencomparaciónconsuvariación,puedeconsiderarsehcomouna
constantedevalormedioigualaDydespreciarlostÄninosdesegundoorden
(j~) y(-r—)2,obteniéndoseasîlasiguienteecuaciôn:

â^h 32h_p 3h
2

2

3x

3y

^

,.,,.

3t

Estaecuaciônesidénticaalabidimensionalparalaconduccióndelcaloroala
delflujobidimensionaldeunfluîdocompresibleatravésdeunmedioporoso.

6

•5.4

Re

carga

Hastaahorasehasupuestoquenohayningûnaporte,esdecir,quelasuperficie
librenorecibeaguadelluviaoderiego.
^J-existenaportes,porejemploporunaprecipitaciônconstantedevalorR,
e

l principiodecontinuidad requièreparaelcasodeflujoenrégimenpermanente

(verEc.44):

-K[|_(h|H)+|_(h|£)1dxdy=Rdxdy
[ox

3x

3y

S 2 h 2+3 V __2R
Sx2

3y2

•

(48)

àyJ

(49)
K
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dondeReselvalordelarecarga(LT ).
Paraflujoenrégimenvariablesetienequecumplirque:

-K [fc(hlï>+h(hH>] dxdy-Rdxdy= p|idxdy
o,porunprocesosimilaralquesehautilizadoparaladeduccióndelaEc.47:

KD(UU+Ü h )=y|£-R
8x2

dy2

(50)
3t

DebetenerseencuentaquelassolucionesdelaEc.47puedendeducirseparaunas
condiciones inicialesydelimitedehbastantearbitrarias.PerolassuposicionesdeDupuit,fundamentando laecuaciónoriginal (44),soncuestionablesy
encasosespecialespuedenllevaraerroresconsiderablesenlosresultadosobtenidos.Portantopararesolverlosproblemasdelflujobidimensionaldelagua
freâticasehandesarrolladootrosmétodos,quenosebasanenesta3suposiciones
sinoqueutilizanlatécnicadevariablescomplejas (verApartado6.3).

6.5.5

Flujo en una capa libre situada entre dos masas de agua

Enesteapartadoyenlossiguientessepresentanalgunasaplicacionesderivadas
delaformuladelflujoenrégimenconstante.
EnlaFigura 11.semuestraelflujodeaguafreâticaatravésdeunafaja de
tierralimitadapordoscursosdeagua,cuyosnivelésestänaunaalturay ey.
sobrelacapaimpermeable.Lacapafreâticaenlazonadeflujoesunasuperficie
libre.Sisetomaunsistemadecoordenadasrectangulares,elplazoxzreprésenta
elpianodeflujo.Sesuponequelasuperficielibrenoserecargaporprecipitaciónoriego.

LaecuacióndeForchheimer (Ec.42)paraflujounidimensionalsereducea:

^1=0
3x2
queintegrandoda:
h2 =Ax+B
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(51)

dondeAyBsonconstancesdeintegración.Conlascondicionesparticulates
parax=0

h=y

y

h=y

x=L

seobtiene
2

2

V2-yi
A=

y

B=yf

L
SustituyendolosvaloresdeAyBenlaEc.51seobtiene:
2

2

y2 - yi

h =

x+y?
L
quedemuestraquelacapafreâticatieneunaformaparabólica.

(52)

Paraladescargaporunidaddeanchuraatravésdeunaseccióntransversalvertical,sededucedelaecuaciôndeDarcy:
dh

vu
q
^ =-Kh -7- dx

quetrasintegraciónysustituciónparalascondicionesparticularesda:
2

2

yi - y2

1 - - 2 Ï T —K

(53)

Porejemplo,supóngasequeL=25m,yi=6m,y2= 5myK=0,2m/dîa.La
descargaporunidaddeanchuradelamasadeaguaes:
q=0,2

36

2~"

=0,044m3/dîa

Silamasadeaguatieneunalongitudde400m,ladescargatotalesentonces
Q=400x0,044=17,6m3/dia
lacargahaunadistanciax=15mes:
h =252~-3 6 15+36-29,4m2
h =5,4m
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SeobservaquedebidoalassuposicionesdeDupuit,laposiciôndelacapade
aguaasîcalculada,permaneceunpocopordebajodelacapadeaguareal,en
particularcercadeldesagüe.

6.5.6

Flujoenrêgimenpermanente azanjasparalelas,conuna
recarga uniforme sobre lasuperficiedelsuelo

OtroejemplodeaplicacióndelassuposicionesdeDupuit,eselsiguiente;supôngaseunsuelohomogéneoeisótropo,limitadopordebajoporunacapaimpermeableydrenadoporunaseriedezanjasparalelasquepenetranlacapadel
suelohastalabaseimpermeable.Lasuperficiedelsueloserecargauniformemente
porunaprecipitacióndevalorR.Losnivelésdeaguaenlaszanjasestänauna
alturay ,ylacargadeaguafreäticaesh.Laszanjasestänseparadasauna
distanciaL (verFig.13).

precipitación (mm/dia)

I

I

t

I

1

t

t

1
fc^

pendiente

^ Ä ^ ^ * 5 ^ S Ä - p e , m e a b e'y > » « ^ > : < K ^ ^ ^ ^ < ^'

Fig.13.
Flujo haaia zanjas paralelas,
que penetran en un aauifero libre
hasta
la base impermeable. La capa de agua esta en equilibrio
con la recarga de precipitación.
El nivel del agua en las zanjas tiene una misma altura.
Elproblemaesencontrarunaexpresiónparalaalturadelacapafreäticaamedia
distanciaentrelaszanjas,H.Supóngasequeelgradientehidrâulicoenunpunto
esigualalapendientedelacapadeaguaenesepunto (suposiciôndeDupuitForchheimer).Puedeverseenlafiguraquelasuposiciôndeflujohorizontalcerca
delaszanjasesincorrecta,yaqueallîlaslîneasdeflujosoncurvas.Dondela
pendientedelacapafreäticaesrelativamentebaja,lassuposicionesdeDupuitForchheimersoncasivalidasysolamenteresultarânpequenoserroresenloscâl198

culos.Lasolucióndelproblemapuedeencontrarsetomandounsistemadecoordenadasrectangulares,cuyoorigensesituaenlabaseimpermeableenelcentro
deunadelaszanjas.EnlaFig.13puedeversequeunplanoverticaldibujadoa
mediadistanciaentrelaszanjassuponeunplanodedivision.Todaelaguaque
penetraaladerechadeesteplanofluyehacialazanjaderechay,similarmente,
todoelaguaqueentraalaizquierdafluyehacialazanjaizquierda.
Considéreseelflujoatravésdeunplanoverticalaunadistanciaxdelazanja
izquierda.Todoelaguaqueentraenelsueloaladerechadeestepianodebe
pasaratravésdeél,ensurecorridohacialazanja.SiReslarecargapor
unidaddesuperficiedesueloyporunidaddetiempo,entonceselflujoporunidad tiempoatravésdelplanoconsideradoes:

qx=R(|-x)
Evidentementesepuedeaplicar laleydeDarcyalflujoatravésdelplano,de
acuerdoconlassuposicionesestablecidas,obteniendoasîunasegundaexpresión
paraq.Paraelgradientehidraulico,sepuedeescribirdh/dxyenelpiano
lasuperficiedelaseccióntransversaldeflujoesigualah,porloque:
d h

vu
n =Kh —
q
x
dx

Comoelflujodebeserigualenlosdoscasos,sepuedenigualarlosdossegundos
miembrosenlasdosecuaciones.
Kh^ =R à - x)
dx
l

(54)

Multiplicandopordxlosdosmiembrosdeestaecuaciônseobtiene:
Khdh=R <h - x)dx

Khdh= (RL/2)dx-Rxdx
queesunaecuaciôndiferencialordinaria,quepuedeserintegrada.Loslimites
deintegraciónson:
parax=0
x=JL

h=y
h=H
199

porloquesepuedeescribir

Kƒ

h=H
hdh-Rƒ
h=y

x=iL
(JL-x)dx
x«0

Integrandoysubstituyendoestoslimitesseobtiene:
JK(H2 -y 2 )=R(jL)2 -JR(JL)2 = }R(}L)2
4K(H2 -y 2 )
L2

R~^

(55)

quepuedeescribirsedelaformasiguiente:
A K ( H y ) (H y )
+ o
" o
L* -

LadiferenciadecargaesH-y =Ah, 5H=y +Ah;substituyendoeatevalorde
Henlaecuaciónanteriorseobtiene:
4K(2y +Ah)Ah

8KyAh 4KAh2
L =—f- +- Y 2

Confrecuenciaestaformulaseutilizapararesolverproblemasdedrenaje.Debe
tenerseencuentaqueenlasformulasdedrenajeespecificadasenestelibropara
designarladiferenciadecargaseutilizahenvezdeAh.

6.5.7

Flujo en régimen permanente hacia un pozo

Comoultimoejemploseanalizaelflujohaciaunpozoquepenetracompletamente
enunacuîfero (Fig.14).Sesuponeunacuîferohomogéneoeisótropo,limitadopor
debajoporunacapaimpermeablehorizontalyenelquepenetraplenamenteun
pozo.Mientrassebombeaelpozorecibeaguadetodoelespesordelacuîfero
saturado,yquelalongituddelfiltrodelpozoesigualalespesorsaturado
delacuîfero.
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(56)

2r*

capa de agua iniciat

f?°

pendiente A U

Fiç?.24. Flujo radial horizontal
haoia un
pozo que pénétra totalmente un aauifero
libre mientras se bombea agua. No existe
reoarga por
preoipitaoiôn.

II

^

impermeable

Lacapafreâticainicialeshorizontal,perotomaunaformacurvaunavezquecomienzaabombearse.Entonceselaguafluyehorizontalmentedetodaslasdireccioneshaciaelpozo(flujoradial).
Ademâssesuponequenohayrecarga,yqueelflujodelaguafreâticahaciael
pozoesenrégimenpermanente,esdecir,lascargashidrâulicasalolargodel
perïmetrodecadacîrculoconcéntricoconelpozosonconstantes (simetriaradial),
Sepuedehallarelflujoatravésdecadacilindro,aunadistanciardelcentro
delpozo,aplicandolaleydeDarcyysuponiendoqueelgradientehidrâulicoen
estecilindroesigualalapendientedelacapafreâticaenelcîrculodeesta
circunferencia,dh/dr (suposicióndeDupuit-Forchheimer).SubstituyendoenlaecuaciôndeDarcyestegradiente,ylasuperficiedelasecciôntransversaldeflujo
A= 2TTrh,seobtienelasiguienteecuación:

Q= 2TTrhK

dh
dr

(57)

donde
Q=descargadelpozoparaflujoradialenrégimenconstantehaciadicho
pozo (L3T~')
K=conductividadhidrâulicadelmaterialdelacuîfero (LT )

Integrandoseobtiene:
h2 =-2Inr+C

(58)

TTK.
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Integrando entre los limites h = h

enr=r

y h = H e n r = r

w

w

seobtiene:

e

h=H
r=r
ƒ
h2 = - â m ƒ e r
h=h
™
r=r
w
w

H2 - h2 = - § In l i
w
y reordenando l a ecuación y despejando Q:
TTK(H2 -

h2)

(59)

l n ( r lx )
e w
que es la formula deDupuit.
Puede obtenerse una solución especïfica de esta ecuación substituyendo un par de
valores de hy r,observados endos pozos de observación adiferentes distancias
del centro del pozo debombeo:
para r= r

h=h.

para r= r.

h= h 2

La ecuación esentonces:
" 2 ~ b-i

Q =ïïK-zr—-. 7 rln(r 2 /ri)

(60)

Si el descenso de la capa de agua es pequena, en comparación con el espesor saturado del acuîferoD, entonces por aproximación se puede considerar h.+h = 2D,
con loque la ecuación llega a ser la siguiente:

Q

°2*KDln(r2/r!)

Es evidente que esta ecuación falla al describir conprecision la curva de descenso de la capa de agua cerca del pozo,donde la acusada curvatura de la capa
de agua contradice las suposiciones deDupuit-Forchheimer. Para objetivos prâcticosy endistancias no demasiado cortas del pozo,puede usarse la formula sin
cometer errores apreciables (verCap.25, Vol.III).
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(61)

6.6 Algunosaspectosdelflujotridimensional
6.6.1

Conductividad hidrâulica discontinua

SehaapuntadoenelApartado4.2quelossuelosengeneralnosonhomogéneose
isótropos,sinoqueestânformadosdediferenteshorizontesquetienenconductividadeshidrâulicasdiferentes.
Supóngaseunasuperficiehorizontalqueséparadoszonasdeconductividades
hidrâulicasdiferentesK yK.(verFig.15).Lasdireccionesnormalytangencial
allimitecomûndelasdoszonasdeflujosedesignanrespectivamentepornyt.
Loscomponentesdelavelocidaddelflujoenestasdireccionessedesignanpor
v yv enlazonasuperiordeconductividadhidrâulicaK,,yv e t
ni ' ti
zona inferiordeconductividad hidrâulicaK..

enla

1*' n 2

r2

Fig.le.
Refraaciân en el limite de dos oapas isótropos homogêneas con conductividades hidrâulicas K1 y K„respectivamente (K1 <K- ) .

La presión,portanto lacarga hidrâulica h,debe tener necesariamente elmismo
valor encada ladoalo largodellimite.
El principiodecontinuidad requièrequetodoelaguaquesaledelazona superior debe entrar enlazona inferior.Esta condición implicaquelos componentes
del vector velocidad deflujo,normalesallimite comûn,deben serlosmismos
en cada lado.
v

»v

ni

(62)

m

Aplicando laleydeDarcya los componentes alolargodellimite,v

yv ,se
tj

t2
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obtiene
v
tl

•-

Ki

ir

v

y

t2

- - K* ar

Comolacargahidrâulicaheslamismaalosdosladosdellimite,3h/3ttiene
elmismovalorenlosdoslados,porloque:

v„/Kj=v /K2
tl

(63)

t2

Siet]ya 2 representanlosângulosdelosvectoresvelocidad respectivosrespecto
aladirecciónnormalallimite,delasEcs.62y63sededuceque:
Kj

tanai

Kj=lalT^T

(64)

Deloquesededucequehayuncambiobruscoenladireccióndelvectorvelocidad
deflujo,alolargodellimiteentredoszonasconconductividad hidraülicadiferente.TambiénsededucequesiK2>>Ki,tana 2 esmuygrandeencomparación
contanai.Estasituaciónsedacuandounhorizontearcilloso (Ki)cubreun
horizontearenoso (K 2 ).Enlacapaarcillosaelflujoescasiverticalyenla
capaarenosaescasihorizontal.
Estojustificalassuposicionesquegeneralmentesehanhecho,dequeenunacuïferosemiconfinadoelflujodelaguaenlaarenapuedeconsiderarsecomohorizontal,yenelestratoarcillosodecoberturacomovertical.

6.6.2

Funcionesdepotencial yde corriente

LaleydeDarcyparaflujopermanentebidimensional enunsuelohomogéneoestablece:
,r3h

v =-Kv x
8x

y

'

v =-KTy

„ Oh

3y

(65)

dondev yvJ sonlascomponentesdelvectorvelocidaddefluioenlasdirecciones
J
x y
delascoordenadasxey.
Enestaecuaciónlacargahidrâulicahesunacantidad escalar,esdecir,puede
expresarseydefinirseencadapuntosolamenteporunnumero,encontrasteconuna
204

/rr\

cantidadvectorial,queademâsrequièreunadirección.
Sehasupuestoqueelsueloeshomogéneo,portantoKesconstante,yqueelagua
tieneunadensidadyunaviscosidadasïtnismoconstantes.Introduciendounvector
derivabledelacantidad escalar$,llamadogradiente$ógrad$,sepuedeexpresarahoralaleyDarcy (Ec.20)enlaformavectorialsiguiente:

v=-grad*

(66)

donde
$=Kh=K(z+p/pg)
Enestaecuaciónsellamaa$ potencial

(67)
2—1

de velocidad ytieneladimension(LT ).

Susderivadasconrespectoalascoordenadasxeyconstituyenloscomponentesde
unvectorendirecciónxey,queeselvectorvelocidaddeflujo.Comoseexpondrâseguidamente,elpotencialdevelocidadpuedecombinarseconunafunciónde
corrienteV.
Comoconsecuenciadirectadesudefinición,el potencial

de veloaidad $esuna

funcióndevalorûnicoencadapuntodelplanox,y.Portanto,esposibledibujarenestepianolîneasde$constante (Fig.16).Estaslîneassellaman lineas
equipotenaiales

y generalmentesedibujanaintervalosiguales,deformaque.

4>i-$2=$2-$3••••"A<t>

(68)

Enelcasodeflujoenrégimenvariable,laslîneasdibujadasperpendicularmente
alaslîneasequipotenciales,sellaman lineas

de corriente

yseindicanporel

sîmboloV.Laslîneasdecorrientedanelpatrondeflujoinstantâneoydeberân
distinguirsedelasllamadas trayeatorias,

quemuestranlaslîneasporlasque

semuevenlaspartîculasdefluîdoenflujopermanente.
Puededemostrarsequeunalîneadecorriente,queesunalîneacontinuaygeneralmentecurva,estangenteencadapuntoalvectorvelocidad enesepuntoo
a-grad$.Lascomponentesdeestevectorvelocidad,v yv puedenexpresarse
x y
delaformasiguiente:
3$
vX

37

y

v

y v,»-iw
3y

3*

(69)
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grad$

Fig'.ie. Red ortogonal de tineas equi_£ potenoiales y de Itneas de oorriente.
Latangentealolargodecadalinea$=constante,tiene unapendiente

<S>» = c
Puedehallarseelvalordeestapendientetomandoladiferencialtotalde
4>=constante
9$
8$
d$= — dx+ Ç-dy=0
öx
dy '

,dy. = 8$/dx_ _x
dx J $= ~8$/3y~~v

(70)

(

Supóngaseahoraunacantidaddeflujodqeneltubodeflujolimitadopordos
lîneasdecorrientecontiguasaybdelaFig.16.
Elprincipiodecontinuidadrequièrequepaseporunidaddetiempoestevolumen
atravésdelasseccionesA-ByB-C,quesehanelegidodeformaquela
primera
solotienecontribucióndebidaav ylasegundasolov .Comoprimera
r
r
y
x
aproximación,ydespreciandolascontribucionesde(3v/3x)dxdy y (3v/3y)dxdy
x

comotérminosdesegundoorden,elprincipiodecontinuidadrequière:
dq=vdx=vdy
y
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x

-^

vdx-vdy=O
y

(71)
v

x

'

Paraflujobidimensional laecuacióndecontinuidad (Ec.16)sereducea:
3v

3v

delaquesededucequelaEc.71sedérivadeunadiferencialtotal.
Unasegundafuncióndegranimportanciaenlateorïadelflujodelaguafreâtica
eslafuncióndecorrienteT.Elvectorvelocidaddeflujodebesatisfacerla
ecuacióndecontinuidad (Ec.72).
Portantoloscomponentesdelvectorv yv puedendeducirsedeunafunción
x y
por

av

v = - ~ x
dy

y

v =+~—
y
dx

3v

(73)

,,„,

SubstituyendoestasexpresionesenlaEc.71seobtiene:
|^dx+|^dy=df=0
dx
dy '
Portanto:
^(x,y)"constante

(74)

f(x,y)sellamafuncióndecorriente,ylaslïneasdefconstante,lïneasdecorriente.Asïpuedenconsiderarselaslïneasdecorrientedelamismaformaque
laslïneasequipotenciales.LaEcuación71sepuedeexpresarahora:

(&•) =^

(75)
X

ComparandoestaecuaciónconlaEc.70,sepruebalaortogonalidaddelaslïneas
equipotencialesydelaslïneasdecorrienteyaquematemâticamentedoslïneas
sonortogonalessielproductodesuspendientesesiguala-1,
v

v

JL x- - £ =-i
v
x

v
y

Deformaanâlogaalacargahidrâulicah,elpotencialdevelocidadVsatisface
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laecuacióndeLaplace (Ec.39).Portanto
•>
92$ 32<î>
V2* . ± - 1 + 1 - 1
3x2
dy2

. Q

(76)

PorcomparacióndelasEcs.76y73yeliminaciôndev yv sellegaalasrelacionessiguientes:

Sïï=37

y

ây"="3l

quesonlascondicionesdeCauchy-Rieman(odeAlembert-Euler).
Deigualmodoquelaslfneasequipotenciales,sedibujanlaslîneasdecorriente
a intervalosiguales.
EligiendoigualesincrementosA<J>yA4*queseansuficientementepequenos,elsistemadelîneaspotencialesydelîneasdecorrienteformancuadradoscurvilîneos
elementales.Estareddecuadradossellamareddeflujo (Fig.16).Pararesolyer
elproblemadelflujobidimensionaldelaguafreâtica,paracondicionesdelimitesespecîficas,confrecuenciaseutilizalatécnicadeldisenoderedesde
flujo,queesunmétodoaproximado.
Paradescribircompletamenteunproblemadeflujodeaguafreâticadebetenerse
encuentaqueelpotencialdevelocidad$ylafuncióndecorriente*Fsons'uficientesporseparado.Laecuacióndiferencialbâsicaparalasdosfuncionesesla
ecuacióndeLaplace.Puedenobtenersefäcilmenteloscomponentesdelavelocidad
deflujotantoapartirde$comodeV,pordiferenciaciónconrespectoauna
delascoordenadas.Seprefiereunaformulacióndelproblemadeflujoentérminos
de$,yaque$estarelacionadodirectamenteconlacargah.

6.6.3 Métodos exactos de solución
Comosedijoanteriormente,los.problemasdeflujodelasuperficielibreson
difîcilesderesolverexactamente,yaquelascondicionesdelimitenosonlineales.Sinembargosehandesarrolladométodosaproximadosdesoluciónbasadosen
lassuposicionesdeDupuit-Forchheimer.Losresultadosobtenidosenlapractica
conestosmétodossonsuficientementeprecisosparaqueseanaplicadosalos
problemasdeflujodedrenaje.
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(77)

Unasoluciónexactadelosproblemasdeflujobidimensionaldelaguafreâtica
puedeobtenerseaplicandoelllamadométododevariablecomplejayporformulacióndelproblemaentérminosdepotencialdevelocidad<!> yfuncióndecorriente
Vdefinidosanteriormente.
Unavariablecomplejaesunacantidaddelaformaz=x+iy,dondexeyson
numérosrealeseireprésentalaunidad imaginaria/-T.Sisesatisface lascondicionesdeCauchy-Rieman,entonceslacombinaciónlinealdelasfunciones$yf,
u=*+ W

(78)

esunafuncióndelavariablecomplejaz=x+iy.

Cualquier funciónanâliticau>=f(z)correspondeadosfuncionesreaies:
$=*(x,y)

y

Y-Y(x,y)

AmbassatisfacenlaecuacióndeLaplaceyportantopuedenserconsideradas
funcionespotencialescorrespondientesaunflujodelaguafreâticaenunsuelo
homogéneoeisótropo.
Elproblemadeflujopuederesolverseahorahallandounasolución,tantoparala
funciónpotencialcomoparalafuncióndecorriente.Comolasdosfunciones
satisfacenelmismotipodeecuacióndiferencial,losmétodosaaplicarserân
bâsicamentelosmismos.Tanprontocomoseaconocidaunadelasfunciones,el
problemaquedaresuelto.Siestafunciónesladepotencialparaunproblemade
flujobidimensional,setieneunaexpresiónpara $(-x,y). Segûnlaprimeraparte
delaEc.77,tienequediferenciarseestaexpresiónconrespectoaxparahallar
â^/Sy.Laintegracióndelaultimadaunaexpresióndef(x,y).
Esevidentequeseobtendrâelmismoresultadodiferenciando'Kx.y)respectoay
eintegrandoelresultadorespectoax.
AsîseusanlasecuacionesdeCauchy-RiemanparahallarfC*)cuandoseda$(¥),e
inversamente.Alpardefuncionescomo<J>y¥,quesatisfacenlaecuacióndeLaPlace,selesllamafuncionesconjugadas.Estasfuncionessontaiesquerealmente
lascurvas$(x,y)»constanteyT(x,y)-constanteformanunsistemade
trayectoriasortogonales.
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Eldescribir losdetallesdeestatécnicadevariablecomplejasuperalosobjetivosdeestecapîtulo,perosinembargoesunodelosmejoresinstrumentesde
losquesedisponepararesolverexactamentelosproblemasdelflujobidimensionaldelaguafreâtica.Elmétodofacilitalasolucióndeproblemasdeflujopara
zonaslimitadasporlîneasdepotencialylîneasdecorrientefijas.

6.6.4

Otros métodos aproximados de solución

Finalmentesemencionanotrosdosmétodosaproximadosdesolución.

El método de relajación
EsunmétodonûmericodesolucióndelaecuacióndeLaplacebidimensional,yse
basaenlasubstitucióndeloscocientesdiferencialesporexpresionesdediferenciasfinitas.Loscâlculosserealizanamano,aunquepuedeutilizarseun
computadorelectrónico.Laregiondeflujosedivideenunamallaoredcuadrada,
comoladelaFig.17.Comenzandoconlosvaloresdecargahidrafllicaconocidos
a lolargodeloslimitesdelazonadeflujo,seasignanarbitrariamentevalores
nûmericosalacargaencadapuntodelared,segûnlaexpresiónsiguiente:

h Q-J(h!+h2+h3+h„)

(79)

lacargaenelpuntocero(0)delareddebeserelvalormediodelosvalores
enloscuatropuntosdelaredcircundantesdel 1al4,ytodoslospuntosdela
reddebensatisfacer laecuación79.Sepuedehacerajustandolosvaloresempïricamente,conservandodesdeluegolosvaloresdadosalolargodeloslimites.
LacondiciónexpresadaporlaEc.79,paracadapuntodelaredsesatisfaceen
pasosconsecutivos.Despuésdeasignarencadapuntodelaredlosvaloresdeh
supuestos,sedéterminaelerrorencadapunto,usandolaexpresiónsiguiente:

error»4h -(hi+h 2 +h3 +hu)
o

(80)

Luegosetomaelpuntoconmayorvalorabsolutodeerrorysereduceelvalorde
henesepuntoauncuartodelvalordelerror.Acontinuacióndeberäcalcularse
elnuevovalordelerrorenlospuntoscircundantes.Esteprocedimiento serepite
hastaqueloserroresquequedansonsuficientementepequenos (Fig.18).
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Fig.17.
Puntos de la red del
mêtodo de
relajaoión.

Fig. 18. Ejemplo del mêtodo de
relajaoiôn.

Esevidentequecuantomenorseaeltamanodelaredmejoresymassegurosserân
losresultados.Elporcentajedeerrordelmétododerelajacióncomparadoconun
anälisisexactodelmismoprobleraa,puedehacersetanpequenocomosequiere,
aunqueescomprensiblequetrabajandoamanoloscälculossonlaboriosos.

El método de los cuadrados
Envezdecalcularlosvaloresde$6fenciertospuntosdelazonadeflujo,
o tratardebuscarunafuncióndecorrienteopotencial,puedendibujarselas
lfneasequipotencialesylaslïneasdecorrienteportanteo,utilizandolaparticularidaddequesonperpendicularesentresï.Comoseanotóanteriormente,estas
lïneasformancuadradoselementalescuandoseeligenintervalosdeigualmagnitud
entrelïneasdepotencialylïneasdecorriente (A$=A41).
Comenzandoapartirdelascondicionesdelimite,sedibujaunaprimeraaproximacióndelsistemadelfneaspotencialesolïneasdecorriente,queajustemejor
segûnlosdatosdisponibles.
Si,porejemplo,sedibujanprimerolaslïneasdepotencial,sedibujanentonces
laslîneasdecorrienteperpendicularmentealaslîneasdepotencial.Laredde
flujoasîobtenidaseajustaentoncesenfasesconsecutivas,hastaquelaslîneas
decorrienteylaslîneaspotencialesseanortogonalesyformencuadradoselementales,ylareddeflujocumplaconlascondicionesdelimite.Cuandolared
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deflujosehaajustado,puedecalcularseladescargatotal (porunidadde
espesor)quefluyeatravésdelsistemaconsiderado:

Q- |*i-$2!jj
donde j$]-$2|/neslapendientedelpotencialencadacuadrado.neselnumero
decuadradosenunalfneadecorriente,ymeselnumerodelîneasdecorriente.

6.7 Condicionesdelimite
Lasecuacionesenderivadasparciales,comoeslaecuacióndeLaplace,tienen
unnumeroinfinitodesoluciones.Elproblemaquesurgeeselegirentreestas
infinitassoluciones,unaqueseapliqueaunproblemaparticular.ComosemencionoenelApartado5.1,cualquieraqueseaelproblemadeflujoparticulara
investigar,solamentesepuededeterminarsusoluciónsiseconoceendetallelo
queocurreenloslimitesdelazonadeflujo.Lascondicionesdeloslimitesen
losproblemasdelflujodelaguafreâticadescribenlascondicionesfîsicasdetalladasqueafectanaloslimitesdelaregiondeflujo.Estoslimitesnosonnecesariamentecapasimpermeablesoparedesqueconfinenelaguaenunazonadeterminada,sinoquesonsuperficiesgeométricasenlasqueentodossuspuntosse
conocelavelocidaddelflujodelagua,oelpotencialdevelocidad,ounafunción
dadaoambas.Seguidamentesediscutenbrevementealgunascondicionesdelimite
caracterîsticas.

6.7.1

Limites impermeables

Lascapasimpermeablesseconsidéraquerepresentanlîneasdecorriente,yaqueno
hayflujoatravésdeellas.Lacomponentenormaldelavelocidaddeflujodesapareceentaieslimites.PorloqueV=constanteyd^/ds=0.
Enlapracticaseconsidéraunestratocomoimpermeablesisuconductividad
hidraulicaesmuypequenaencomparaciónconlaconductividadhidraûlicade
estratosadyacentes.

6.7.2

Pianosdesimetrla

EnlaFig.19semuestranensección,pianosdesimetrlaporlîneascomolaA-B
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(81)

(verticalmenteatravésdelejedelosdrenes)yC-D (paralelaaA-B,peroa
mediadistanciaentrelosdrenes).
Acausadelasimetrïadelsistema,elpatrondelîneasequipotencialesydelïneasdecorrienteenunladodeeselimiteeslaimagenreflejadadeladelotro
lado.Portanto,inmediataraentejuntoadicholimite,cualquiercomponentedela
velocidaddeflujoqueseaperpendicularaeselimitedebesercontrarrestadopor
elcomponenteendirecciónopuestadelladocontrarioinmediatoadicholimite.
Elflujonetoatravésdellimitedebeserportantoceroyelplanodesimetrïa
es,comounacapaimpermeable,unalineadecorrientedelsistema.

^-in,p«™.bl.X < ^ ^ > X ^ X ^ ' ^ ^ ' ^ < ^ <

Fig.19. Condiaiones de limite para flujo en rêgimen permanente o haaia
zanjas de drenaje.

6.7.3

Superficiedelagua libre

Lasuperficiedelagualibresedefinecomoaquellasuperficiedondelapresión
esigualalapresiónatmosférica.Sesuponequelasuperficiedeagualibre
limitalaregiondeflujo,esdecir,noexisteflujoporencimadeestasuperficie.Estonoesciertoparalamayorpartedeloscasosdelflujodelagua
atravésdelossuelos,perodichasuposiciónesutilparaanalizarelflujoa
travésdemediosquetienenfranjascapilaresmuypequenas,ocuandolaregion
deflujoseamuygrandeencomparaciónconlafranjacapilar.
Paraunasuperficiedeagualibrelacomponentedepresióndelacarga,p/pges
cero,porloquelacargatotalesigualalacomponentedeelevación:h=z.

Sinoexistepercolaciónhacialasuperficielibredelagua,lacomponentedela
velocidaddeflujonormalaesasuperficieesceroyentonceslasuperficiede

213

agualibrereprésentaunalîneadecorriente.
Sinembargoenelcasodequehayapercolación.laintensidaddelarecargaverticalRdéterminaelvalordelaslîneasdecorriente.EnlaFig.20laintensidaddelaprecipitaciônesRyexisteflujohacialazanja.Laslîneasdeflujo
tienenunvalorR ,dondexesladistanciadelazanja.Lasuperficiedelagua
libreniesunalineaequipotencialniesunalineadecorriente,yestastienen
supuntodepartidaadistanciasreguläresentresï.

(I \R I

Fig.20.

6.7.4

I \I

Condiaiones de limite para la superficie

de agua libre.

Limites conaguaenrepose-oconaguamoviéndose lentamente

Estos limitesseencuentranalolargodelostaludesdezanjasyembalsesy
donde,porejemplo,elflujoascendentedelaguafreâticasejuntaconelagua
depercolaciónquedesciende.
Lapresiônhidrostâticaalolargodeltaluddelazanja,esdecir,lapresiôn
queactûasobrelapareddebidoalaalturadelaguaquepermanecesobrela
misma,esiguala:

p=pg(zQ-z)

(82)

dondez-alturadelpuntoconsiderado (Fig.21)•
Sededuceentoncesque:

Z
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o»fe+ Z

(83)

W^\WW/A\\\

Fig.21.

Condioiones de limite del agua en reposo 6 en movimiento

lento.

Elsegundomiembroreprésentaelpotencialolacargahidraülica,porloqueel
potencialencadapuntoalolargodeldiqueesigualalaalturaz delnivel
deaguaenlazanja.EnlaFigura21setiene:
Punto

Elevación(z)

A

zi

Z - Zl

B

Z2

z - Z2

Presión(p/pg)

Suma(z)

o

o
o
6.7.5

Superficie de filtración

Enlospuntosdelsueloporencimadelacapafreâticalapresiónesnegativa,
mientrasqueenlospuntospordebajodelamismaesgeneralmentepositiva.Sin
embargocuandolacapafreâticacortalasuperficiedelsuelo,comosemuestraen
laFig.22,existeunasuperficiedefiltración,quesedefinecomoellimitedela
masadelsuelodondeelaguabrota,yluegocontinuasuflujoenformadeunapelîculafinaalolargodellimiteexteriordelsuelo.Tambiénaparecensuperficies
defiltraciónaguasabajodelaspresasatravésdelasquesefiltraelagua.

^//^mv/y/^mw^^^^w^-^m
superficie de filtración

V,
Fig.22.

Condioiones de limite para una superficie

de

filtración.
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A lolargodeunasuperficiedefiltraciónlacargadepresiónp=0(presión
atmosférica),porloqueenesepuntodelasuperficiedefiltración,lacarga
hidraülicaesigualalacargadeelevaciónenesepunto,óh•z.

Unasuperficiedefiltraciónnoesunalineadecorrienteparaelmovimientode
aguafreâtica,porqueenelinteriordelamasadesuelopuedehaberuncomponentedelvectorvelocidaddeflujoperpendicularallimitequenoseacero.
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OB.TETIVOS DE ESTE CAPITULO
La analogîa entre el flujo de agua subterrânea y la electricidad,
obtener soluciones

a los problemas de flujo de agua subsuperficial

modelos eléctricos.
de un modelo elêatrico

Se discute

la analogîa y se da un ejemplo de la

a partir de
aplicaciôn

construido con laminas conductoras a problemas de flujo

de agua subterrânea con condiciones de limite
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haoe posible

sencillas.

7.1 Analogias
ElflujodeaguaensuelosaturadoestagobernadoporlaleydeDarcyydeconservacióndemasa.LaconsideraciónconjuntadeestasdosleyesconduceaecuacionesdiferencialescomoladeLaplaceparaflujoenrégimenpermanente(Cap.6,
Vol.I)ylaecuacióndeflujodecalorenrégimenvariable.Paralascondiciones
derégimenpermanente,quesonalasquesereferirânenestecapîtulo,laecuaciónbâsicadeLaplaceescomosigue:
V2 h=0

(1)

juntocon

V*„=3!*1+ÜÜ+If«!
3x2

3y2

(2)
9z2

donde
h

" lacargahidrâulica(m)

V2

* eloperadordeLaplace

x,y,z» lascoordenadascartesianas(M)

Lasolución.deestasecuacionesdépendedelascondicionesfrontera.Paracondicionesfronterasancillas,existensolucionesanalîticas;sinembargo,cuando
dichascondicionessonmascomplicadas,obiennoseconocelasolución,obien
esmuycompleja.

Sepuedenencontrarsolucionespormediode:
a) aproximaciones
b) métodosnuméricos
c) estudiosconmodelosanalógicos.

a) Lassolucionesaproximadassebasanenunasimplicacióndelossupuestos
sobrelasqueseapoyan(porejemplo,lossupuestosdeDupuit-Forchheimer);
Amenudoyparafinesprâcticos,laprecisionobtenidaessuficiente.
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b) Lassolucionesnuméricaspuedensermuyexactas:sinembargo,comoloscalculessonlaboriosos,amenudosenecesitaelempleodeuncomputador.
c) Laexactitudobtenidaconlassolucionesanalógicasesvariable.Elerror
cometidoconlasmâssimplesesaproximadamentedeun 10%,aunqueempleando
métodosunpocomassofisticados,sepuedereducirdichoerrorhastaun10%.
Imprecisionesdeun10%son,amenudo,aceptablesenlapractica,yaquelos
parämetrosempleados(transmisividadKD,resistenciahidräulicac,porosidad
efectivaU,etc.)generalmentetienenerroresdeesteordendemagnitud;ademés,
unniveldeerrordeun 1%suponeunaprecisionmayorquelanecesariaparala
mayorîadelostrabajosdeingenierîa.
Sedicequedossistemassonanâlogossiexisteunacorrespondencia entrecada
unodeloselementosdedichossistemasasîcomoentrelasfuncionesdeexcitaciônyrespuestadeestoselementosylossistemasconsideradoscomounconjunto
(KARPLUS, 1958).Lasanalogfassonmuyinstructivasytienenlaventajadeque
elingenieropuedemantenerunestrechocontactoconsuproblema.Siéllocrée
apropiado,puedeintroducirdurantelainvestigaciónvariacionesymejorasensu
diseno.
Lasanalogiasestânbasadasenlassemejanzasexistentesentreleyesaplicadas
adiferentessistemasffsicos.Obedecenasimilaresleyeselsiguientegrupo
deprocesos:

- flujodefluîdosatravésdemediosporosos
- flujolaminardefluîdos(porejemplo,entrelaminasparalelas)
- flujodecaloratravésdeunconductor
- ladeformaciónproducidaporlaaccióndeunpesoenunamembranaestimada,y
-flujodeelectricidadatravésdeunconductor.

Losproblemascorrespondientesaestoscampos,sepuedenestudiarconstruyendo
unmodelo.Estemodelopuedeserdelamismanaturalezaqueelcasoreal(por
ejemplo,aunaescalamenor),obienpuedeperteneceraunodelosotrosgrupos.
Portanto,unproblemadeflujodeaguaenelsuelopuedeestudiarseauna
escalareducida (porejemplo,enuntanquedearena)oporanalogîaempleandoel
flujodecalorolaelectricidad.Laelectricidad tienevariasventajas:esun
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trabajolimpio,semanejafâcilmentey,ademäs,sepuedemedirconvenientemente
yprecisamente.

7.2 Analogia entreelflujodeagua en suelosaturado yel
delaelectricidad
7.2.1

Flujodeagua ensuelo saturado

Elflujodeaguaunidimensionalyenrégimenpermanenteatravésdeunmedio
porosodesecciónrectangularvienedescritoporlaleydeDarcy:

Q=K ^ BD

(3)

donde
Q

«caudaldedescarga,enm3/dïa

K •conductividad hidrâulica,enm/dïa
Ah »diferenciadepotencialhidrâulico,enm
B,D"anchurayespesordelaseccióntransversal,enm
L

=trayectolongitudinalmediorecorridoporelflujo,enm

Av»Q/BDseIedenominadescargaespecîficayreprésentaladescargaporunidad
deseccióntransversal.SiseexpresaelvalordeAh/lcomo-Vh,laEc.3tomala
forma:
v«-KVh

(4)

Elsignomenosdeestaecuaciónindicaqueelflujoseproduceensentidocontrarioaldelgradientehidräulico.Paraflujobi-otridimensionalenunmedio
isótropo,laEc.4siguesiendovalidasisedefineeloperadornabla (V)comola
sumadelasderivadasconrelaciónalascoordinadasx,y,z,esdecir:

v=

i _ +i_ +1_
8x

3y 8z

Pararesolverproblemasdeflujodeaguaensuelosaturado,laleydeDarcyno
essuficiente.Ladescargaespecîfica,queesunamagnitudvectorial,sepuede
describirenunespaciotridimensionalpormediodesustrescomponentes,v ,v,
x y
v (Fig.1).LaleydeDarcyda,solamente,tresrelacionesentrelascuatro
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incognitasenjuego:lastrescomponentesvectorialesylacargahidrâulica.Se
puedeobtenerlacuartarelaciónrecordandoqueelflujodeaguadebesatisfacerelprincipiofïsicofundamentaldeconservacióndelamesa:enunsistema
cerrado,elaguadelsuelonisecréanisedestruye.

Fig.1.

Veator v de desaarga espeoifiaa y sus tres componentes v , v , v .
x y

z

Suponiendoqueladensidaddelaguapesconstante,sepuedeexpresarmatemâticamenteesteprincipiopormediodelaecuacióndecontinuidad.
3v

9v

3v

—ï-+— 2 .+— £ =o
3x

3y

(5)

32

CombinandolasEcs.4y5seobtienelaecuacióndeLaplace
32

32

3x2

+
3y2

32
+— — »0
3z2

(6)

Abreviadamentesesueleescribirdelaforma
V2h=0
AV2 (nablaalcuadrado)seIedenominaoperadordeLaplace.Significalaoperacióndesumarlasderivadassegundasrespectoalascoordenadasx,y,z,esdecir:
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(7)

V2

. 1 ! 2_ -i
3
++iL
l ++ ai3x22

z
3„2
3y

2
a,2
3z

Siseresuelveelproblemadelflujoendosdimensiones,eltérminoenzdelaEc.
6desaparece.

7.2.2

Flujo de electricidad

Elflujoeléctricounidimensionalatravésdeunavarillaconductora(Fig.2)
vienedescritopormediodelaleydeOhm

AU=RI

(8)

donde
Ah=diferenciadepotencial (voltios)
R »resistenciadelavarilla(ohmios)
I =intensidaddelacorriente(amperios)

L
a *'H"" "
ß

i

~

iC ,' !

,

—r

I

Fig.2.

Resistenoia de una

0

Si
/

varilla.

Unavarilladesecciónrectangular tieneunaresi9tenciaiguala

R

=?iD

(9)

donde
O =resistividad (ohmios m )
L,B,D•longitud,anchurayespeaordelavarilla(m)
Combinando lasEcs.8y9seobtienelaecuación(unidimensional)paraelflujo
longitudinal
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er^ BD

(10)

Li

obien
aVU

(11)

donde
J •I/BDesladensidaddecorriente (amperiosm )

-2

VU»-(AU/L)eselgradientedepotencial (voltiosm )
ElsignomenosdelaEc.11 indicaqueelflujodecorrienteseproducedemayor
amenorpotencial.
LaEc.11siguesiendovalidaparaloscasosdeflujobi-ytridimensional.Enel
casodeflujotridimensional,ladensidaddecorrienteJ,anâlogamentealadescargaespecïficaenelcasodeflujodeaguaenelsuelo,esunamagnitudvectorialquepuededescribirsepormediodesustrescomponentesJ,J ,J.
Laecuacióndecontinuidad esvalidaytomalaforma
3J

3J
+

3J

+

"17 3y ~3T=°

(12)

CombinandolasEcs.11y 12,seobtienelaecuacióndeLaplace

3!£+^ +l ! l = 0
3x2 3y2 3z2

(.3)

cuyaformaabreviadaes

V2U=0

(14)

dondeV eseloperadordeLaplace (verApartado 7.2.1).
Enelcasodeflujobidimensional,laEc.13quedareducidaa:
ÜÜ+^ = 0
3x2 3y'

22i

(,5)

7.2.3

La analogia

LaTabla 1présentaloselementosanâlogosdelflujodeaguaensuelosaturado
ydelflujoeléctrico.

TABLA 1. Correspondenciaentreloselementosdel flujodeaguaensuelo
saturadoylosdelflujoelëctrico.
Agua'ensuelosaturado

Electricidad

Diferenciadecargahidraûlica ûh(m)

Diferenciadepotencial

Conductividad hidraûlica

Resistividad

Caudal
Descargaespecîfica
LeydeDarcy
EcuaciôndeLaplace

K(mdîa )
3

Q(m dîa"')
v(mdîa')
v--KVH
2

V h»0

-K

Intensidad

AU(vol)

o(ohmios m )
X(aroperios)

Densidad decorriente

J(ampm )

LeydeOhm

J-- oVU

EcuacidndeLaplace

-2

V2V•0

7.3 Modelos bidimensionales empleando papel Teledeltos
Conrelaciónalasvariablesespaciales,losmodelosanalógicospuedenserdiscretosocontinuos.Siunâreaenestudiosedefinesolamenteporunoscuantos
puntosespecîficosdelmodeloanalogico,sedicequeelmodeloesdiscreto.Si
todoslospuntosdelareatienensucorrespondienteenelmodelo,esteseracontinuo.Porsupuesto,lavariabletiempoescontinuaenamboscasos.
EnlaTabla2sedanlostiposdemodeloseléctricosgeneralmenteempleadospara
estudiarproblemasdeflujodeaguaensuelosaturadoencondicionesderégimen
permanente.
Selimitaräladiscusiónalosmodelosanalógicoselaboradosconlaminasconductoras.
Laslaminasconductorassonmuyutilesparaestudiarproblemasdeflujodeagua
ensuelosaturadoendosdimensiones.LamasempleadaeselpapelTeledeltos,
queseencuentraenelcomerciocomopapelderegistroelectrosensible;esfâcil
demanejaryrelativamentebarato.Estepapelseobtieneanadiendoalapasta
depapelduranteelprocesodefabricación,negrocarbon,queesunmaterialconductor.
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TABLA2. Tipoademodeloseléctricos.
Numérode
dîmensiones

Continu idad

Laminas conductoras

2

SI

107.

Tanque electrolïtico

2 ô3

Sî

2-57.

Malla deresistencias
eléctricas

2 63

No

\Z

Tipo

Error

Unadelascarasdelpapelconductorserecubreconunbarnizqueactûacomoaislanteeléctricomientrasquelaotrallevaunapinturadealuminio (Fig.3).

Fig. 3. Papel Teledeltos: 1 = hoja semi-conductor a de aluminio, 2-papel de
gvâfito conductor, 3- revestimiento de barniz.
Debidoalprocesodemanufacturación,elpapelresultantenoestotalmentehomogéneosinoquelaconductividad electricavariaalgodependiendodelasdiferentes
direcciones (anisotropfa).Esprobablequelaresistenciadecualquierhojapresenteunavariacióndeun10%yquelaresistenciamedidalongitudinalmenteenun
rollodeestepapelsea
un10%,menorquesisemideendireccióntransversal.
Sinembargo,estepapelesmuyapropiadoparaobtenerunaprimeraaproximación
enestudiosteóricosypararesolverproblemasprâcticos.
Enunalaminaconductora,Desconstantey,porello,sepuedeescribirlaEc.9
delaforma

SiL=B,R=R;portanto,R représentalaresistenciadeuncuadrado,indes
s
pendientementedesusdimensiones (Fig.4).Esunaconstantecaracterîsticadel
materialempleado.Como
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07)

R
B
s
cualquiermodelobidimensionalconunaresistencia igualaResequivalenteaun
modelorectangularcuyarelaciónL/B seaigualaR/R (Fig.5).

©

©
WM/M/////M/f/fM/7/>/rm

mzzœzzzœœnm
' efectrodosconductores

V/!l!////////>;r7777A
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G

0
Fig,4.

Dos cuadrados de lamina conduatova ofrecen la misma vesistencia
paso de la oorriente
electrica.

al

linea de comente 100%

linea equipotential0%

-linea equipotencial 100%

linea de comente0%

-*—lineaequipotencial100%
linea equipotencial0%

linea de comente0%

Fig*5. Transformación de una region arbitraria
lente (B).

(A) en un rectângulo
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Esteresuitadoesanâlogoalatransformaciónllevadaacaboalhacerunaproyecciónconformeenlaqueunaregioncualquierabidimensional setransforma
matematicamenteenunrectänguloequivalente.
Enunmodeloeléctrico,dadasunascondicionesdefrontera,loselectronesresuelvanautomâticamenteelproblema.
Elflujodeaguaensuelosaturado,bidimensional,enunaregionrectangularviene
descritopor:

obien,

(.8)

~=I
q

B

dondeqesladescargaconsideradaendosdimensiones (m/dîa ).

2

-I

Ahorabien,paraunascondicionesdefronteradadas,sepuedehallarL/Bapartir
delmodeloeléctrico.
Porello
KAh_R_
q

"Rs

ademâs,comoR=AU/I (Ec.8),secumplirâque:
RI R
S
5
s
KAh AU
S

( }
K

Comoamboscocientessonadimensionales,noesnecesariotenerencuentaningûn
factordeescala.1 Portanto,sepuedeconstruirelmodeloeléctricoalaescala
mâsconveniente;semideRyseconoceR.
J

s

Deentrelastrescantidadesq,K,Ah,sepuedeconocercualquierdeellassise
conocenlasotrasdos.

1

Para loa easos tridimensionales,
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es neoesario el usa del factor de escala.

'

7.4 Lineas de corriente, lineas equipotenciales: condicionesde frontera
Enflujobidimensionalenmediosisótropos,laslîneasdecorrienteylaslineas
equipotencialessecortanenängulorecto:sonortogonales.Enunproblemade
flujodeaguaensuelosaturado,bidimensional,sepuedennumerarlaslîneasde
corriente,porejemplodesdeelcero(0)paralaprimerahastael100parala
ultima.
Sinembargo,esmasconvenienteemplearporcentajesynumerarlaslîneasdecorrientedesdeel0hastael100%.
ElporcentajeV asîobtenidoesunnumeroadimensional.Larelaciônqueguarda
conlafunción¥decorrientees:

**=-nr^—x 100%
*max

(20)

Deigualforma,laslîneasequipotenciales sepuedennumerardel0al 100%,siendo
el0%paraladepotencialmasbajoyel 100%paraladelmäsalto.Elporcentaje
asîobtenidoesunnumeroadimensionalqueestarelacionadoconlafunción$«Kh
pormediode:

*• *
* =|
x 100%=££
<Pmax

Kh
h
x100%-£
x100%
Kh
h
max
max

^21^

Portanto,laslîneasdecorrientevienendefinidaspor41 =constanteylas
lîneasequipotencialespor$ =constante.
• * •

Tantopara"r comopara<P,esaplicablelaecuaciôndeLaplace

V 2 ^= 0

y

V 2 $* =0

(22)

Enmuchoscasos,$ oV estândefinidosparaloslimiteshidraûlicosdelproblems»sinembargo,noseconocenestosdatosniparalacapafreâticaniparalas
superficiesdefiltraciônqueautomâticamente tienenlugarenacuîferoslibres
bajolainfluenciadelagravedad.
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Mientrasqueloslimitesenlosqueseconoce$ o V sonfacilmentesimulados
pormediodemodeloseléctricos (verApartado 7.5.1),nosucedeasïconlassuperficies libresyaquenoexisteunequivalenteeléctricoparalagravedad.La
situacióndelassuperficiesdefiltraciônseconocedeantemanoexceptosulimitesuperior,queesdondeemergenenlasuperficielibre.Lasituacióndeesta
ultimaescompletamentedesconociday,porello,tantodichasituacióncomoel
puntodetransicióndelasuperficiedefiltraciôndebenencontrarsecomouna
partedelasolucióndelproblemadelflujodeagua.
Enlazonasaturadadelsuelo,lacargahidraulicahvienedefinidapor:
H=z+p/pg
Paralassuperficiesfreaticasyparalassuperficiesdefiltraciônp=0yh=z.
Sisetomaparazelmismointervalodevariaciónqueparah(de0ah), sepuede
expresarlaalturacomoelprocentajesobreladiferenciatotaldecargahidrâulica.Elporcentajez asiobtenidoesunnumeroadimensional.Estarelacionado
conelvalorrealdelaalturazpormediodelaexpresión

•t =z

Parah»zy$ =r-

•*•

x
100%
n
max

(23)

h

x 100%,seobtieneque:
max

$*= •?
queesvalidaparalassuperficiesfreaticasyparalas superficies defiltraciôn.
Algunasveceslasuperficiefreâticaesunalineadecorriente:porejemploen
elcasodeflujolibreypermanenteentredoszanjasabiertascondiferentesnivelésdelaguaenellas;sinembargoenotroscasosnoesniunalîneadecorrienteniunalineaequipotencial:casodelluviaentredosdrenesabiertos.
Lassuperficiesdefiltraciônnosonnilîneasdecorrienteniequipotenciales.
LaTabla3daunresumendelascondicionesdefronteraquegeneralmentese
encuentran.
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(24)

TABLA 3. Condictonesdefronteraparaproblemasdeflujodeaguaenelsuelo
enrégimenpermanente.
Tipodelimite

Funcîôndecorriente

Lîneadecorriente

T «constante

Limiteimpermeable

H1 •constante

Lîneadesimetria

y •constante

-

Lînea equipotencial
Superficie freaticaavece

Y * « COI

Y -Z

Y •constante

_

Superficiesdefiltracion

Funcióndepotencial

•M-

-X-

V *Z

7.5 Simulación de las condiciones de frontera en modelos
eléctricos
L i m i t e s d e l a s l î n e a s de c o r r i e n t e

se simulan cortando la lamina

conductora en l o s l u g a r e s deseados con unas t i j e r a s o una c u c h i l l a de a f e i t a r
(Fig.6).

jagua
superficie delterreno

*

<!>

4

I
I
lineasdesimetria

Q-*—drenenterrado

./////A'WWVVVV.
capaimperméable

©
v////////7777)k-+

electrodo

I

-0

u.

Fig.6.

1

Simulación de un pvoblema de flujo de agua en suelo satuvado
ciones de fronteva sencillas
(caso de agua embalsada).

con

condi-
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Limites de las lîneas equipotenciales seobtienencolocandoelectrodosconductoresenloslugaresdeseados.Paralaconstruccióndeelectrodos
sepuedeemplearlaminasoalambresdemetalpegadasalahojaconductora.Un
métodorecomendadoesaplicarpinturadeplataporloslimites.Alelegirelmaterialdelelectrodoesnecesario tenercuidadoparaquelaresistenciadelmismo
seadespreciableencomparaciónconladelalaminaconductora.Semantienelos
electrodosalpotencialnecesitadopormediodeunaapropiadafuentedeenergîa
electrica (porejemplounapilaseca).
Recarga desde una superficie equipotencial: elcasodelaguaembalsadasepuedesimulardelamismaformaalimentadoalelectrodoconelquese
semejalasuperficieequipotencial,conunciertovoltaje.
Recarga unifornemente repartida en una superficie (ej:aportede
lluvia):sesimulaalimentadoelmodeloensulimitesuperiorconungrannumero
decorrientesigualesdistribuîdasaintervalosiguales.Unmétodoconvenientees
aplicarunvoltajealto (porejemplo 100voltios)yhacerpasarlacorrientepor
unasresistencias.Estasresistenciasdeberânseraltasencomparaciónconla
resistenciadelmodelo.Asîporcadaunadelasresistenciaspasa,aproximadamente,
lamismaintensidaddecorrienteysesimulaunarecargauniformementerepartida
(Fig.7).

©100V

4—G

Fig. 7• Simulaoiân de una recarga uniformemente
por la
lluvia).

distribuida

(ej:

produaida

Superficies freâticas: nosepuedenobtenerdirectamente.Enlossuelos,
taiessuperficiesestânbajolainfluenciadelagravedadyloselectronesno
estânsometidosaestafuerza.Enlanaturaleza,lassuperficieslibresofreâticasestângobernadasporlarelación
232

$ -z
Suequivalenteenlosmodeloseléctricoses:

(25)
Donde
4>*-^

x100%

siendoÇ laalturarelativa,expresadacomoporcentaje,enelmodelo.Enelmodelosereprésenta:

Ç =0%indicandounnivelhorizontalcorrespondienteah»0delarealidad,
Ç • 100%indicandounnivelhorizontalcorrespondienteah=h

delaremax

alidad.
Sinoexisterecargadelacapafreâtica,susuperficieesunalîneadecorriente.
Haciendodiversaspruebassevanobteniendodiferentesformasdellimitesuperior
delmodelohastaquelacondiciónexigidaessatisfecha.Estosehacerecortando
lostrozoscorrespondientesdelalaminaconductorahastaquelos"potenciales"
•X-

ü-

$ secorrespondanconlasalturasÇ (Fig.8).

pane eliminada para elcanzar la fase II

+20v

escala 0.6 volt * 1 i

Fig. 8. Localizaaiôn de la superficie freâtica. I : la situaaiôn
II y m : intermedias, IV : la soluciôn final.
s

inicial,

i existerecargaenlasuperficiefreâtica (porejemplodebidoalluvia)se

puedeempezarconelmodelomostradoenlaFig.7. Lasuperficiefreâticasedéterminapormediodediversaspruebasyhaciendoencadaunadeellasincisiones
entrelospequeîîoselectrodosconunatijeras,hastaalcanzarunaposiciónconcretadedichasuperficie (Fig.9).
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Fig.9.

Situaaiôn de una superficie freâtiaa
uniformemente alimentada.

oonstituida

por una reoarga

Superficie de filtración tambiéncumplelacondición(25).Suposición
seconocedeantemano,menossulimitesuperior,queesdondesefusionaconla
superficiefreâtica.Elaguasaleporestassuperficies,porloquenosonni
lîneasdecorrienteniequipotenciales.
Sesimulalacondición (25)pormediodeungrannumerodecontactossituadosa
lolargodelaesperadasuperficiedefiltración:cadacontactoesalimentadopor
suapropiadopotencial.Paraestefin,sepuededividirunpotencialpormedio
deunaseriederesistenciasqueseanconsiderablementemasbajasquelaresistenciadelmodelo.Comomejorsehacenestoscontactosesaplicandounatirade
pinturadeplataalolargodeloqueseespérasealasuperficiedefiltración
ycortandoestatiraentrozosseparados (Fig.10).

superficie de filtración
escala del modelo: 1 volt = 6,5mm

Fig.10.
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Filtración a travês de un dique. Situaaiôn de la superficie
y de la superficie de
filtración.

freâtica

7.6 Medidasenelmodelo
7.6.1

Medidade ladescarga

Paraello,sedebemedirlaresistenciatotaldelmodeloRconunpuentedeWheatstoney,ademäs,sedebeconocerR,KyAh.EmpleandolaEc.19elvalordeR
déterminalarelaciónq/Ahdelflujooriginaldeaguaenelsuelo.

7.6.2

Medida de llneasequipotenciales

Seencuentranlaslïneasequipotencialesenelinteriordelmodeloempleandoun
analizadordepotencial,constituïdoporunapilaseca,unpotenciómetroyun
galvanómetro,yunbolîgrafocomotanteador.Deestaforma,sepuedendibujar
laslîneasequipotencialesdirectamentesobrelahojaconductora.Unavezque
sehaconectadolapilaaloselectrodosdelmodelo,seajustaelpotenciómetro
alvoltajecorrespondientealdelalîneaequipotencialquesequieredibujar,
porejemploladepotencial60Z.Entoncessemueveelbolîgrafoporlahojaconductoradetalformaqueladesviacióndelaagujadelgalvanómetroseanula.La
lîneaequipotencial60%($ =60),seobtieneuniendotodoslospuntosparalos
quelalecturadelgalvanómetroseacero (Fig.11).

modelo
/

linea equipotencial6 0 %

Fig. 11. Localizaaión

7.6.3

de las lïneas

equipotenciales.

Medida d e l i n e a de c o r r i e n t e , modelo i n v e r s o

Las lïneas de c o r r i e n t e no se pueden medir directamente porque los electrones no
se pueden ni marcar ni colorear.
1

No obstante, como la Ec.22 establece que la

En modelas electrolttiaos,
donde los tones son los que transportan la corriente
electrica,
a veces se errrplean zones coloreados para obtener lïneas de corriente.
235

funcióndecorrienteyladepotencialsiguenlasmismasleyes.sepuedeaplicar
elconceptodedualidadyconstruirunmodeloinverso,intercambiandofpor4>
enloslimites.Laslîneasequipotencialesdelmodeloinversocorrespondealas
lîneasdecorrientedelmodelooriginal (Fig.12).

modelo inverso

Fig.12.

Localizaaiôn de las lîneas de corriente representando las equipotenciales del modelo inverso.

LaTabla4daunresumendeloscambiosproducidosporlainversionydelas
condicionesdefronteraasimularenelmodoinverso.

TABLA4. Resumendeloscambiosproducidosporlainversion.
Modelooriginal

Modeloinverso

Enelmodeloînverso
funcióndecorriente funcióndepotencial

Lîneadecorriente
Limiteimpermeable
Lîneadesimetrïa

equipotencial

$ »constante

equipotencial

$ •constante

equipotencial

Equipotencial

lîneadecorriente

$ =constante
Y *constante
*•

Superficie freâtica

mismasuperficie

Superficiede
filtracion

-M-

¥ -ç

aveces<t »constante

mismasuperficie

Encasossencilloslainversionesfâcil;sinembargoenaquellosenquelascondicionesdefronterasonmascomplicadas,seempleanresistenciasvariablesquese
vanajustandohastaquesatisfacelacondiciónrqueridade
Y =ç
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7.7 Ejemplo: determinación desuperficie libredelaguaen
undiquedetierra
LaFig.13Amuestralaseccióntransversaldeundiquecuyascarastienenuna
inclinaciónde45grados.Setomacomopianodereferencialabasedeldique.
SedesconocenlaformaexactadelasuperficielibredelaguaBFylalongitudde
lasuperficiedefiltraciônFG;dichasincognitassedeterminarânenelmodelo.

C

D

capaimpermeable
20 m

3,5 v
1 0 0 % *| ,_

"'wms^

Fig.13 A. Caras del dique con una
inalinaaiân
de 45 grados.

0 %

dtvisor de potencial 10x10 ohm-

Fig.13 B. Modelo elêatrioo
esaala 1 : 100.

del

dique,

Acontinuaciónseindicalaformaenquepuedensimularseloslimitesdelmodelo
(Fig.13 B).
Labasedeldiqueesunalineadecorriente,porloqueellimiteAGpuedesimularsecortandoelpapelconsuforma.Lacaradeentradadelaguaesunalînea
equipotencialyellimiteBquedarepresentadopormediodeunelectrodode
pinturadeplata.Esteelectrodo tieneunanchodeunospocosmilimetros;la
caraderechadelelectrodoABdelaFig.13Besellimitedelmodelo.Sesupone
queBEeslaprimeraaproximacióndedichasuperficie.Comoestasuperficiees
unalîneadecorriente,sepuedesimularellimiteBEcortandolahojaconductora
consuforma.Alolargodelacaradesalidadelagua,elpotencialeléctrico
debecorresponderseconlaalturasobreelpianodereferencia.Endichacara
deldique,secortaunelectrododepinturadeplataen 11trozosigualesseparadosyrepartidosalolargodeEG.Porrazonespräcticas,laseparaciónentre
dostrozossetomaigualalalongituddecualquieradeellos.Seintroduceun
ligeroerroralrepresentarunasuperficiedefiltraciôncontinuapormediode
unaseriediscontinuadeelectrodos.Elprocedimientoaseguirenlaconstrucciôn
demodeloABEG,escala 1:100,escomosigue:
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- tomaruntrozodepapelTeledeltos
-aplicarpinturadeplataalolargodel limiteAB;enloselectrodosde
pinturadeplatalargossedebecolocar,ademäs,unacintadealuminioparmejorarsuconductividad;porello,cortarunatiradealuminiode15cmdelargoy
0,5cmdeancho
- fijarlacintadealuminioalapinturadeplataantesdequeestaesté
seca
-doblareltrozodealuminioquesobraparaobtenerunextremosuficientetnentefuerte.Asf,sepodrâpinzaryuniralabaterîa
-aplicarpinturadeplataalolargodeEG
-dividirelelectrodoEGen11trozosiguales
-unirestostrozosconhilosfinosconductoresempleandopinturadeplata
-pegarelmodeloauntrozodecartulinaempleandocintaadhesiva
-pegaralacartulinaundivisordepotencialconsistenteen 10resistenciasde 10ohmioscadauna
-unirloshilosconductoresaldivisordepotencial
- trazarconunbolîgrafolîneasparalelasaAG (lîneasdepuntosenlaFig.
13B), dividiendoladistanciaentreBEyAGen 10partesiguales.Sepuede
llamaraestaslîneasporelporcentaje 10%,20%...90%deÇ
-dejarquesesequeelmodelodurantevariashoras.

Laresistenciadeldivisordepotencialesmuchomenorqueladelmodelo,porlo
quelaintensidaddelacorrienteeneldivisoresmayorqueenelmodelo;por
tanto,lavariacióndepotencialalolargodeEGsemantienelineal.
Comoelpotencialenlasuperficie libredelaguadebevariarlinealmenteconsu
alturaverticalsobreAG,elpotencialdelainterseccióndedichasuperficie
como,porejemplo,lalîneadealtura90%(Ç =90),deberâserel90%deladiferenciadepotencial total (porejemplo3,5voltios).Lainterseccióndela
superficielibreconlalîneadel 100%dealturaseconocedeantemano.

Paradeterminar lasuperficielibre:
-conectarelelectrodoABylosterminalesdeldivisordepotencialalos
contactosdelabaterîasituadaenelanalizadordepotencial
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-ajustaraladiferenciadepotencialdeseada
-ponerelpotenciómetrodelanalizadordepotencialenel90%
-moverelbolîgrafoprobadorsobreelmodelosiguiendodeizquierdaaderechalalîneadel90%hastaqueelgalvanômetromarqueceroenundeterminado
puntoysenalardichopunto
- seguirelmismoprocedimientoparalalîneadel80%yasîsucesivamente.
Deestaforma,seencuentranlospuntosqueenunaprimeraaproximacióndeterminanlasuperficielibredelagua
- trazarlalîneaqueunedichospuntos
- cortaryeliminarlapartedehojaconductorasituadaporencimadela
lîneadibujadayrepetirelprocesodemedida.

Lacorrienteelectricaatravesarâelconjuntodelmodeloconductor.Cortandoy
eliminandotrozosdelmismosecambianloslimitesfîsicosdelmodeloy,por
tanto,sedeberepetirtodoelprocesodemedida.Despuésderepetiresteprocesoportresocuatroveces (Fig.13C)seencuentra lasituaciôndefinitivade
lasuperficielibredelaguaeneldiquey,ademâssedéterminalalongitudde
lasuperficiedefiltración.

35v
1 0 0 % . +'i
0°/o

Fig.13 C. La soluaiôn final de la superficie

libre.
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Principales simbolos empleados enel
Volumen I
Sîmbolo Descripción
A

areadeunaseccióntransversal;äreadeuna
superficiehorizontal

B

anchura

Dimensiones

ML

densidadaparente

-3

CEC

capacidaddeintercambiocatiónico(meq/100gdesuelo)

c

resistenciahidraulicaalflujoverticaldeagua

T

D

espesor;espesorsaturadodelacapadesueloenla
queseencuentralacapadeagua

L

D
w

difusividaddelaguadelsuelo

d

diametro

EC
e

conductividad electricadelextractoasaturación

ES

sodiointercambiable (enmeq/100gdesuelo)

ESP

porcentajedesodiointercambiable

adimensional

e

relacióndehuecos

adimensional

F

fuerza

-2
MLT

F,

fuerzaespecîfica

LT" 2

g

aceleracióndebidaalagravedad

LT" 2

H

alturadelacapadeaguaenelpuntomedioentredrenes

L

h

cargahidraulicaopotencialhidraulico(=p/pg+z)
(energîaporunidaddepeso)

L

h
g
h
m

cargadealtura(=z)

L

cargamâtrica

L

cargahidrostâtica

L

intensidaddecorrienteelectrica

amp

h
P
I

LV1

2
i

gradientehidraulico;unidad imaginaria (i=-1)

J

densidad decorriente

K

conductividadhidraulica

ohm cm

adimensional
ampL

-2

LT"1
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Sîmbolo Descripción

Dimensiones

K'

permeabilidadintrinseca

KD

transraisividadparaflujohorizontal

k

coeficientedeconductividad

M-'L 3 T

k

conductividadcapilar

LT"'

coeficientedeconductividadcapilar

-13
M LT

longitud;espaciamientoentredrenes

L

masa

M

h

k
w
L
M

recîprocodelohm
mho
mmho
n
P

ohm
-3

milimho(=mho" 10 )
porosidad

P

presionhidrostâtica
presiônhidrostâticarelativa
(p=0paralapresiónatmosférica)

Q

descarga;caudaldelflujodeunfluîdo

q

descargaporunidaddelongitud
descargaporunidaddesuperficiehorizontal
radio

ohm
adimensional
ML" 1 ?- 2
-I-2
ML T

LV1
LV'
LT"1
L

recargadelacapadeaguadelsueloporunidad
desuperficiehorizontal

LT"1

resistenciaelectrica

ohm

radio;distanciaradial

L

radiodeinfluenciadelpozodebombeo

L

radiodeunpozo

L

SAR

relacióndeadsorcióndesodio

adimensional

t

tiempo

T

U

potencialeléctrico

volt

V

volumenespecîfico(=l/p)

M-'L 3

w

V

s

V
v
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volumendesólidos
volumendehuecos

Sîmbolo Descripción

Dimensiones

v

velocidad efectivadelflujo(=Q/A)

LT

W

trabajo

2-2
MLT

w

contenidodeaguaenvolumen

adimensional

x,y,z coordenadascartesianas

L

y

alturadelniveldelaguaenuncanal,zanjaodren

L

z

cargadealtura

L

z

cargadealturaexpresadacomoporcentaiedez

adimensional

a

ângulodecontactoentreelfluîdoylasuperficie

adimensional

Y

pesoespecîfico

ML" 2 !" 2

n

viscosidaddinâmica

ML-'T"'

e

fraccióndemasadeaguaenelsuelo

adimensional

u

porosidad efectivaoespacioporosodrenable

adimensional

V

viscosidadcinematica(=n/P)

LV'

n

presiónosmótica

ML"'T"2

densidaddelaire

ML

densidaddelagua

-3
ML

P

,

a

conductividad especîfica
tensionsuperficial

-3

u

_ 1

T

- 1

ohm L
MT

funcióndepotencial(=Kh)

LV1

funcióndepotencialexpresadacomoporcentajede 4

adimensional

potencialdeaguaoenergfaespecîfica
(energîaporunidaddemasa)

2 -2
LT "

potencialgravitacional

2 -2
LT

potencialmâtrico

2 -2
LT

potencialosmótico

2 -2
LT

potencialhidrostâtico

2 -2
LT Z

potencialhidraulico(=<J) +<»> o$ +<}>)
g
m
g p

2 -2
LT
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Sîmbolo Descripción

m m

•;

potencialdepresióndelagua
(energfaporunidaddevolumen)

MI/V2

presiónmâtrica(succion)

ML" 1 !" 2

presiónhidrâulica

ML" 1 !" 2

presiónhidrostâtica

ML-'T" 2

funciôndecorriente

LV'

funciôndecorrienteexpresadacomoporcentaiedeV

adimensional

funciôncomplejadepotencial (=$+if)

LV1

incrementode
derivadaparcialde
operadordiferencial(nabla)
operadordeLaplace
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Dimensiones

Indicedematerias

Aguaquesemuevelentamente
limites

A

6 7 4

Aguasemiconfinada

!2

1.2
6 5 5

Aguasubsuperficial
definición
influenciadelatemperaturasobrela
viscosidad
leyesbâsicas
potencial
propiedadesfîsicas

6 3
6
6 2
6

Aguasubterrâneasalada

6 3 4

Abanicosaluviales

13 2

Aire ver tambiên Oxigeno

Adherenciadeagua
ascensocapilar

2 3 3
5 2 2

Aireatmosférico
composición

Adherenciadelsuelo

2.3.3

Airecirculanteenel
suelo
Airedelsuelo
composición
volumen

Acantilados

] .5

Acuïferos
clasificación
confinados
freâticos
semiconfinados

1.2
12
1.2
1.2

Acuîferoslibres
flujodeaguaen

Adsorciôn de agua ver tambiên
Veloaidad de entrada de agua
Adsorciôndeagua

5.2.2

Agregaciôn
influenciadeldrenaje
influenciadelamateria
orgânica
Agregados

4.3.1
2 2.4
2 3.2

Agua
adherencia
adsorciôn
conducciôn
flujo
infiltraciôn
pesoespecîfico
potenciales
presenciaen elsuelo
retención
transmisión
transporte
velocidadaparente
viscosidad

2
5
2
5
5
6

2 4.2;
2
6
6

3.3
2.2
3.2
3.1
4.2
2.3
5.3
5.1
5.2
4.1
5.4
3.1
2.2

Aguaartesiana

1.2

Aguacapilar

6.1

Aguaconfinada

1.2

Aguadefusion

delhielo

Aguadepercolación

ver tambiên
Poroaidad

3
2
4
2

2 5 1
2.5.3
2.5
2.5.1
2.5.2
Difusiân,

Aireaciôndelsuelo
2.5
espacioporoso
4.2.1
influenciadel
drenaje
2.5.6;4.3.2
necesidadesdelas
plantas
2.5.4
procesosdelsuelo
2.5.5
Alcaliblanco

3.4

Alcalinidad delsuelo
efectossobrela
estructura

3.4
4.6

Almacenamientodeagua

6.5.3

Analizadordepotencial

7.6.2

Anhîdridocarbónico2.5.1;2.5.3
Aportedenutrientes
influenciadeldrenaje

2.7.2
4.5

Arbolesfrutales
influenciadeldrenaje

4.8.3

1.6
1.8

Aguaenreposo

6 7.4

Aguafreâtica

1.2

Aguahigroscópica

Aireaoión
Gases,

6 1

2 3.2

Arcilla
caracterïsticasfîsicoquîmicas
2.2.3
clasestexturales
2.2.1
composicióndelsuelo
2.2.2
limitedeltamanode
laspartîculas
2.2.1
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Arcillas
capacidaddeintercambio
catiónico
glaciares
lacustres
Arena
clasestexturales
composicióndelsuelo
limitedeltamatiodelas
partïculas
Arroyos

ver también

2.2.2
2.2.3
1.6
2.2.1

2.2.1

1.3.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3.1
5.4.3
5.2.2

adherenciadelagua

1.3

Avenidamaxima

1.3.2

Avenidasenarroyos

B
Bacterias
fijacióndelnitrógeno
respiración
Bajada

2.4
7.2
5.1
1.3.2

Bancosdearena
llanurascosteras
llanuraslacustres

1.4
1.5

Basesdecambio

2.2.3

Bernoulli
ecuacióndelaenergïa

2.5
3.2

Bioporos
Bloquesangularesdelsuelo

3.2
3.4

Brak
herbdaeos

Cadenadedunas

1.4

Calciointercambiable
suelossalinos

3.2
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Calorespeclficodelsuelo
Cambiosenlacantidaddeagua
almacenada
6.5.3

Caolinita
capacidaddeintercambio
catiónico
Capa ver también

Ascensocapilar

1.8
1.8
1.7
2.6.2

2.2.I
2.2.2

Rios

Arroyos
abanicosaluviales
energïa
erosión
perfil
sedimentación
valles

Bulbos ver Cultivos

Caliza
disoluciön
karst
llanurasdeloess

2.2.3

Aouiferos

Capa
deaguacolgada
detransición
difusa
freâtica
frontal (delta)
impermeableintercalada
inferior(delta)
iónicadoble
salobredetransición
superior (delta)

4.1
3.3
3.3
6.1
3.3
1.7
3.3
2.3
3.3
3.3

Capasuperficialdelsuelo
estabilidad estructural
2.
infiltraciónsuperficial2.1.6;2.
posibilidaddelaboreo 2.1.6;2.

3.2
4.1
2.1

Capacidad calorïficadelos
suelos
influenciadeldrenaje

6.2

2,

Capacidaddeadsorciónde
aniones
Capacidad de oampo ver
Humedad del suelo

2.3
también

Capacidaddecampo 2.4.2;5.2.1;5.
Capacidad deintercambio
catiónico
suelossalinos

2.3
2. 2.3
3.4

Capacidaddepercolación
reduccióndebidaalaalcalinizacióndelsuelo

4.6

Capacidaddetransporte (arroyos)

1.3

Capacidadproductivadelsuelo 2

.7.1

Capacidad termaldelsuelo

.6.2

2

2.2
Caracterïsticasdelsuelo
definiciones
2 .1.6
Carja hidrâuliaa de veloaidad
ver
también Veloaidad
aparente

Carga hidräulica
de presión
6.2.4; 6.2.5
de velocidad
6.2.5
definición
6.2.4
del agua salada
6.3.4
flujo a través de suelos
estratificados
6.4.2
medida
6.3.4
superficie de filtración
6.7.5
Casquetes glaciares

1.6

Cationes intercambiables
espesor
suelos salinos
suelos tropicales
Cauces de rîos

3.4
3.2
2.2.3
1.3.1

6.6.2

Caudal del fli<Jo ver Desoarga
Caudal mâximo
rîos anastomosados
Cementación

Céréales

ver Cultivas

1.3.1
2.3.3

herbâceos

Ciénagas

1.3.1

Claridad (value)
color del suelo

2.3 4

Clases texturales

2.2 1

Clasificaciôn
acuîferos
color del suelo
estructura del suelo
sedimentos
suelos salinos
textura del suelo

1
2.3
2.3
1
3
2.2

Coefiaienie
tarbiéyi

de
aor.duatividad
Cor.dustividad

2
4
2
3
4
1

ver

Coeficiente de conductividad

5.4 2

Coeficiente de Darcy

6.3 2

Cohesion
moléculas de agua
suelo

5.2 2
2.3 3

Coloides orgânicos
capacidad de intercambio
catiónico

2.2.3

Color del suelo

2.3.4

Compactación del suelo
resultados desfavorables

2.3.3
4.4.1

2.2.3

Composiciónmineralógica
del suelo

2.2.2

Condiciones climâticas
introducciônde cultivos
colonizadores
4.6
periglaciales
1.6; 1.7
7.1
rendimientos de los cultivos 2.
Condiciones d'Alembert-Euler
de Cauchy-Rieman

6.2
6.2

Condiciones de encharcamiento
temporal

2.3.4

Condiciones de frontera de la
region del flujo 6.5.1; 6.7;
modelo eléctrico
simulación en modelos
simulación en modelos
inversos

Cauchy-Rieman
condiciones de

Complejo de adsorción
del suelo

7.1
7.4
7.5
7.6.3

Condiciones de la capa
de agua
en el suelo
abanicos aluviales
areas afectadas por
disolución
deltas
llanuras costeras
llanuras de inundaciôn
llanuras de loess
llanuras glaciales
llanuras lacustres
valles

.3 2
1
.3
1
.3
1
1
1
.3

Condiciones iniciales de la
zona de flujo

6.5.1

Conducciónde agua
función de poros

2.3.2

8
3
4
1
7
6
5
1

Conductividad
capilar
5.4.3
del suelo
3.4
discontinua
6.6.1
hidräulica
2.4.1; 6.3;7.2.1
influencia de la temperatura 6.3.3
isotropîa
6.4.2
Conductividad especifica
analogîa con el flujo de
agua subsuperficial
Conductividad hidräulica discontinua

7.1
7.2.3
6.6.1

Configuraciones costeras fôsiles 1.5
Conservación de energîa (ley) 6.2.5
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Consistenciadelsuelo

2.3.3

ConstantedeproporcionalidadK

6.3.2

Cultivosherbäceos
influenciadeldrenaje 4.8.2
necesidadesdeoxïgeno 2.5.4
Cultivosparalarecuperación
desuelos
4.6

Contenido de agua ver también
Capaaidad de aampo, Retenaión

Cursodeaguaconsecuente
Contenidodeaguaenelsuelo
succionmâtrica
Contenidodehumedaden
elsuelo
Continuidad
ecuación

2.3.3

D
D'Alembert-Euler

5.4.1;6.2.1;7.2.1

Control de malas hierbas
también Laboreo
Controldemalashierbas
influenciadeldrenaje

Costra
aireacióndelsuelo
formación
Crecimientodelasplantas
recuperacióndesuelos
suelossalinos
temperaturadelsuelo
Cuadrados
solucióndelflujodeagua
subsuperficial
Cuarzo
capacidaddeintercambio
catiónico
Cuencashidrológicas

4.4.2

2.5.3
4.6
2.5.4
3.5
3.4
2.6.1

7.2.3
2.2.2

6.6.2

Darcy
coeficienteK
Deflación

6.3.2
1.7

Deltas

1.3.3

Densidadaparente

2.3.1

Densidaddelacorriente
electrica
7.2.2
Densidaddelaspartïculas
delsuelo
2.3.I
Densidaddelagua 5.2.2;6.2.1
influenciadela
temperatura
6.3.3
Densidad real ver también
Partïculas
del suelo
Densidad real

2.2.3
1.3.1

Cultivos ver también
Condiaiones
climatisas,
Desarrollo de las
raises
Cultivos
condicionesdehumedad
delsuelo
4.2.2
drenaje
4.8
efectosdelasalinidad
4.6
influenciadeldrenaje
4.4
necesidadesde
oxïgeno
2.5.4;4.2.1
niveldelacapadeagua
4.8
penetracióndelasraïces 4.2.2
toleranciaalassales
4.6
Cultivosdeleguminosas
influenciadeldrenaje

condiciones

Daroy ver también Ley de Daray

ver

Conveccióndelairedelsuelo2.5.3
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1.4

5.1
5.2.3

4.8.2

2.3.1

Densidadrelativa
Depósitos ver
Sedimentos

2.3.1

también

Depósitos
cuaternariosdeloess
endeltas
enllanurasaluviales
enllanurascosteras
enllanuraslacustres
fluvioglaciales
loess

1,7
1.3.3
1.3.1
1.4
1.5
1.6
1.7

Desarrollodelasraïces
aportedenutrientes
2.7.2
encondicionesde
reducción
4.2.2
enrelaciónconelcolor
delsuelo
2.3.4
relacionessuelo-agua 4.2.1

Descarga
a travésdesecciones
transversales
depozos
derîos
hacialosdrenes
haciazanjas
leydeDarcy
Descargaespecîfica

Ecuaciôn ver tambiên Leyes

6.5.2
6.5.7
1.3
6.5.1
6.5.1
6.3.1

Ecuaciôn
Bernoulli
Forchheimer
Hagen-Poisseuille

Ecuaciôndecontinuidad
5.4.1;6.2.6;7.2.

6.3.1;7.2.1

medidaenelmodelo

7.6.1

Ecuaciôndelaenergîa

Descargamaxima

1.3

Descomposicióndelamateria
organica

2.2.4

Desleimiento

2.3.2

Diametrodelosporos
Difusiôndelairedelsuelo

2.5.2

Diquededefensa
deltas
llanuradeinundaciôn
llanurascosteras
Disoluciôndelacaliza
Distribuciôndeltamaîio
delosporos

2.5.3

6.2,

EcuaciôndeLaplace
6.5.1;7
analogîaconlaelectricidad
7.1
métododesoluciónpor
relajación
6.6.4
Ecuaciôndelflujo
engeneral
enlacapadeaguadelsuelo

5.4.1
6.5

Efimerofitas
1.3.3
1.3.1
1.4

4.2.1
2.3.4

Enfermedadesdelasplantas
influenciadeldrenaje

1.8

Enmiendas
mejoradelaestructura

2.3.2

4.7
3.5

Erosion
arroyos
llanurascosteras
llanurasglaciales

4 .8 3
4
4 .8
2 .5
4
lantas
4
4
4 .8
4

4.2.2

Encharcamiento
colordelsuelo

DobleCapaDifusa
teorîadeGouy-Chapman 2.2.3;3.3
Drenaje
ârbolesfrutales
condicionesfîsicas
delsuelo
cultivosherbâceos
deloscultivos
definición
enfermedadesdelasp
prâcticasdecultivo
praderas
rendimientos

6.2.
6.5.
6.3.

3
2
6
1
7
4
1
5

1.3
1.4
1.6

Escorrentia ver tambiên Descarga
maxima, Flujo base
Escorrentîasuperficial
llanurasglaciales

1.6

Espacio poroso ver tambiên Poros
aapillares
Espacioporoso
2.3
influenciadeldrenaje 4.2.1;4.3
Espacioporosodrenable

Drenajeinterno
restauraciônporellaboreo4.4.1
zonaradicular
2.4.1

.1
.1
3

6.5.

2

Estabilidad estructural

2.3.

Estadonutritivo
delsuelo

2.7.1

Drenajesubsuperficial
aireacióndelsuelo

2.4.1
2.5.6

Drenajesuperficial
tnaîz

4.1
4.8.2

Estiêrcol

Dupuit-Forchheimer
supuestosde

6.5.2

Esiruaiura ver tambiên

mejoraporellaboreo

ver

4.4.1

Fertilisantes

Estratificaciôn
depôsitos

6.5.3

l'acroestructuvas
249

Estructura del suelo
unidades

2.3.2
2.2.2

Exceso de agua

4.1

Extracto a saturación
tolerancia de las plantas
a la sal

3.4

Factor de proporcionalidad
de Daray, Conduatividad

4.6

ver Ley
hidrâuliaa

Factores de conversion para
el potencial del agua

5.3.1

Fallas

1.9

Fauna del suelo

2.2.4

Fertilidad del suelo
aporte de nutrientes
definición
potencial

2.7
2.7.2
2.7.1
2.7.1

Fertilizantes nitrogenados
rendimientos de cultivos

4.5

Fijación del nitrógeno
aporte de nutrientes
influencia de la aireación
influencia del drenaje

2.7.2
2.5.5
4.5

Filtraaión afluyente ver tambiên
Superficie de filtraaión
Filtración afluyente

1.3.1

Fïsica de lahumedad del suelo

5

Floración
retardo debido a la salinidad
del suelo
lujoa través del sue
base
capilar
de drenaje
eléctrico
hidräulico
laminar
neto
variable

Lo

4.6
5.3.1

1.3
2.3.2
6.5.1
7.2.2
6.5.2
6.3.1
6.6.2
6.5.3

6.6.3
7.3

Flujo de agua subsuperficial
6.2; 6.3.I; 7.2.1
a través de suelos
estratificados
6.4.2
analogîa con la electricidad 7.2.3
bidimensional
6.6;7.2.1
ecuaciones bâsicas
6.5
leydeDarcy
6.3;7.2.1
lineal
6.4.2
modelos eléctricos
7.3
Flujo en la superficie de agua
libre
solución

6.5.2
6.5.1

Flujo en régimen permanente
bidimensional
6.6;7.2.1
ecuación deForchheimer
6.5.2
ecuaciôndeLaplace
6.5;7.1;7.2
en una capa libre
6.5.5
hacia un pozo
6.5.7
hacia zanjas paralelas
6.5.6

Flujo radial ver Flujo bidimensional
del agua subauperfiaial
Flujo subsuperficial lineal de
agua a través de suelos
estratificados

6.4.2

Flujo unidimensional
de agua subsuperficial 6.5.2;7.2.1
electricidad
7.2.2
Forchheimer (ecuación)

Flujo bidimensional del agua
subsuperficial
6.6; 7.2.1
analogîa con la electricidad 7.2.2
ecuaciones bâsicas
6.5
función de corriente
6.6.2
funciones de potencial
6.6.2
método de los cuadrados
6.6.4
método de relajaciôn
6.6.4
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(Flujo bidimensional)
métodos exactos de solución
modelos eléctricos

6.5.2

Forma de relieve
factor de formacióndel suelo 2.1.3
glacial
1.6
Formaciones de playa

1.4

Fosa tectónica

1.9

Fracción arena

2.2.2

Fracción de humedad del suelo sobre
el peso en seco del mismo
5.1
Fracción ligera

2.2.2

Fracción limo

2.2.2

Fracturas
Fragmentos

Franja capilar
def inición
Freatofitas

1.9
2.3.2

4.2.2
6.1
4.2.2

Friabilidaddelsuelo
Frieoión

ver

Fuerzas ver

2.3.3

Hidrofitas

Viscosidad

4.2.2

Hidrogeologïa

Potenaiales

1.1

enrelaciönconeldrenaje

Funcióndecorriente

6.6.2

1.6

Hielo(erosión)

Funcióndepotencial6.6.3;6.6.2;7.4

2.2.2

Hierroensuelostropicales

1.9

Horst

Galvanómetro
medidadelïneasequipotenciales

7.6.2

Gases
intercambio
suelo

2.5.3
2.5.1

Glaciares

Huecosdelsuelo(relación)
Humedaddelsuelo
adaptaciónalasplantas
contenido
fïsicade
porlaboreo
Humedaddisponible

2.3.4

Gouy-Chapman
teorîadeladoblecapa
difusa

6.3.1
1.3
7.2.2

Gradientedevelocidaddel
agua

6.2.2

Gradientehidräulico

6.3.1

Granulación
estructuradelsuelo

2.3.2

H
ver también

4.2.1

Humedadmediatotal

2.4.2

Humedad totalfâcilmente
utilizable

2.4.2

Humus
capacidad deintercambio
catiónico
materiaorgânica

Illita
capacidaddeintercambio
catiónico
Indicedeplasticidad

Habitat

4.1

2.4.2;

HVJVUS ver también Materia
del suelo

2.2.3;3.3

Gradiente
cargahidräulica
caucesdeagua
Gradientedepotencial
enelectricidad

2.4
4.2.2
2.3.3
5
4.4.1

Humedaddelsueloexcesiva

1.6

Gley

2.3.1

organ

iaa

2.2.3
2.2.4

2.2.3
2.3.3

Infiltracióndeagua
5.4.2
reduccióndebidaalasalinidad
delsuelo
4.6

Plantas

Habitatdelasplantas

4.2.2

Infiltraciónsuperficial

Hagen-Poisseuille(ecuación)

6.3.2

Intensidaddeevaporación

5.4.3

Heladas
efectosenelsuelo

Intensidaddepercolación

2.4.1

4.3.4

Hidräulicadelaguaensuelo
saturado

6

2.4.1

Inundacionesenlamina

1.3.2

Investigacionesdecampo

2.1.5

Hidräulicadelaguasubsuperficial
Hidrodinâmica
conservacióndelaenergïa
conservacióndelamasa
leydeDarcy
leyesbâsicas

6.2.5
6.2.6
6.3
6.2

Laboreo ver también Control
hierbas
Laboreo
aireacióndelsuelo

de malas

2.5.6
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(Labored)
influenciadelaconsistencia
delsuelo
2.3.3
influenciadeldrenaje
A.4.1
posibilidad
2.2.1
relaciónconlatextura
2.2.1
relaciónsuelo-drenaje
2.5.6
Laboreoprofundo
suelossódicosnosalinos

3.5

Lagos
clasificación
enyugo
glaciales
sedimentos
volcänicos

I.5
1.3.1
1.6
1.5
1.5

Lagunas

1.4

Laminasconductoras
estudiosdelflujodeagua
subterränea
Laplace
ecuación
operador
solucióndelaecuación

7
7.3.2
6.5.1;7.2
6.5.1;7.2.1
6.6.4

Lavadodesales
enregionesâridas
problemasderecuperación

1.5
3.5

Leahos de rios ver Arroyos, Rios
Lenguasdetierra

1.5

LeydeDarcy
6.3;7.2.1
aplicaciones
6.4
conductividad hidräulica 2.4.1;6.3
constantedeproporcionalidad 6.3.2
Leyes
conservacióndelaenergfa
6.2.5
conservaciöndelaroasa
6.2.6
Darcy
6.3;7.2.1
Ohm
6.3.1;7.2.2
resistencialineal
6.3.1
Limitelîquido

2.3.3

Limiteplâstico

2.3.3

Limites
conaguamoviéndose
lentamente
planosdesimetrîa
simulaciónenunmodelo
superficielibredelagua
superficiesdefiltraciôn

6.7.4
6.7.2
7.7
6.7.3
6.7.5

Limitesdeconsistencia

2.3.3
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Limitesdeconsistencia

2.3.3

Limitesdetamanosdelas
partîculas

2.2.1

Limitesimpermeables
modelo
modeloinverso
simulaciónenmodelos

6.7.1
7.4
7.6.3
7.5

Lineasdecorriente
definiciôn
flujoneto
medidaenelmodelo
métododelos'cuadrados
modeloeléctrico
simulaciónenmodelos

6.6.2
6.6.2
7.6.3
6.6.4
7.4
7.5.1

Lineasdepotencial
métododeloscuadrados

6.6.4

Lineasequipotenciales
flujoneto
medidaenelmodelo
modeloeléctrico
simulaciónenmodelos

6.6.2
6.6.2
7.6.2
7.4
7.5.1

Limo
clasestexturales
composicióndelsuelo
limitesdeltamaîiodelas
partîculas

2.2.1
2.2.2
2.2.1

Llanuradeinundación

1.3.1

Llanuradepiedemonte

1.3.2

Llanuras
costeras
delago
formadasporarroyos
glaciales
lacustres

1.4
1.5
1.3
1.6
1.5

Loess
depôsitos
desértico
glacial
llanuras

1.7
1.7
1.6
1.7

Lomafluvial

1.3.1

M
Macroagregados

2.3.2

Macroestrueturas

2.3.2

Macrofaunadelsuelo

2.2.4

Macroporos

2.3.2

Maîz
pérdidasdenutrientes
rendimientos
Marismas
llanurascosteras
llanurasdeinundación

4.5
A.8.2
1.4
1.3.1

Materiaorgânicadelsuelo
enrelaciónconelcolor
delsuelo
2.3.4
enrelaciónconlaestabilidad
estructural
2.3.2
influenciadeldrenaje
4.3.3
Materialdepartida (suelo)

2.1.3

Meandros

1.3.1

Mesofitas

4.2.2

Mesoporos

2.3.2

Métododerelajación
solucióndelaecuación
deLaplace
Microagregados
Miaroorganismos
Bacterids

ver

Microorganismosdelsuelo

Migajosa
estructuradelsuelo
Minéralesalterables

6.6.4
2.3.2

2.2.4
2.3.2
2.3.2
2.2.2

Modelosinversos
medidadelaslîneasde
corriente

7.6.3

7.3.3
7.6

Moldeo
2.3.3

Montîculodelacapafreâtica 1.3.1

Moteado

1.3.3

Munsell
sistemadecolor

2.3.4

N
Nitratos
efectossobrelaaireación
Nitrificaoión
ver también
del r.itrôgeno

4.5

Fijaaiôn

Nitrificación

2.7.2

Nivel de base

1.3

Niveldelacapadeaguaen
elsuelo

1.3.1
1.3

Nivelpiezométrico
delacapadeagua

1.2
6.2.4;6.3.4
2.3.3

0
Ohm(ley)

6.3.1;7.2.2

Oligoelementos
absorciónporlasraîcesde
lasplantas
OperadordeLaplace

7.5
7.3.1

Montmorillonita
capacidaddeintercambio
catiónico
fracciónarcilla
Morrena

Movimientodemarea

Numéroplâstico

Modeloseléctricos
bidimensionales
medidas
simulaciondecondiciones
limite
tipos

capacidaddelsuelo

Hidrodinâmioa,

Niveldelmar

también

Microporos

Movimiento de agua ver
Transporte

Oxïgeno
airedelsuelo
difusión
necesidadesdelas

2 7.2
6.5.1; 7 2 1

plantas

PapelTeledeltos
Partîculasdelsuelo
adsorcióndeagua
agregación
disposición
tamano

7.3.2
2.3.2
5.2.2
4.3.1
2.3.2;4.3.1
2.2.1

Pelîculadeagua
2. 2.3
2. 2.2
1.6
.3.4

Percolaciôn

ver también

Percolaciôn
capacidad
intensidad

2 5 1
2 5 3
2 5 4

2.3.2
Reoarga
4.6
2.4.1
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Përdidasdenutrientes

4 .5

Pérdidasenarroyos

1 3.1

Perfildelosarroyos
Perfildelsuelo
agrológico
estructural
hidrológico
pedológico

2
2
2
2
2

Porosidaddeaireaciôn

2.5.1

Porosidad delsuelo

2.3.1

16
2.2.3
6.3.2
1.7
2.3.1;2.4.1
6.3.2
6.4.1

Pesoespecïfico
delagua
delsuelo

6.2.3
2.3.1

PH
desuelos
desuelossalinos
Piezómetro
Plagas ver

2.2.3
3.4
5.2.3;6.3.4

Enfermedades

Plantas ver también
Creoimiento,
CultivoSj Vesarrollo,
Rendimie-atos
Plantas
efectosdelasalinidad
condicionesreducidas
contenidoensal
relacionessuelo-agua

4.6
4.2.2
3.4
4.2.1

Plantasacuâticas

4.2.2

Plantasdeciénagas

4.2.2

Plantasraîces
influenciadeldrenaje
Plasticidaddelsuelo
Plataformacontinental
Playas
Pleistoceno
Polders
Poroscapilares
Poros de a i r e a c i ô n
diametro
d i s t r i b u c i ó n d e l tamaîio
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real

1.4
14
3.2
14
14

Permafrost

Permeâmetro

ver tambiên Densidad

Porosidad

16

Permeabilidad intrïnseca

Porosidad

2.3.2

1.3

Perxodointerglaciar

Permeabilidad
delaarcilla
definición
dedepósitosdeloess
delsuelo

Porosnocapilares

4.8.2
2.3.2
1.4
1.5
1.3.1
4.8
4.2.1
2.3.2
2.5.2
2.3.2

2.3.1

Potencialdelaguasubsuperficial
medida
Potencialdelflujodeagua
anâlisisdelflujodeagua
definición

6.2.4
6.3.4
5.4.1
5.3.1

Potencialhidrâulico
gradiente
Potencialesdeagua
develocidad
función
gravitacional
mâtrico
osmótico
total

5.3.2
5.4.1
5.3
6.6.2
6 .6.3; 7.4
5.3.2
5.3.2
5.3.2
5.3.2

Potenciómetro
medidadelîneasequipotenciales

7.6.2

Pozo
caudaldedescarga
6.5.7
flujoenrégimen
permanentea
6.5.2;6.5.7
penetrandoparcialmenteenel
acuîfero
6.5
penetrando totalmenteenel
acuîfero
6.5.7
Praderas
influenciadeldrenaje
Precipitación
recargaprocedentede
Presa(embalse)
determinacióndelasuperficie
libredelagua

4.8.1
6.5.6

7.7

Presion(unidades)
delaguaensuelosaturado

5.3.1
6.2.4

Presiónnegativa
medida

5.2.3

Productividad delsuelo

2.1.4

Profundidaddelacapafreâtica
enrelaciônconlaproducción
deloscultivos
4.8
enrelaciônconlosefectossobre
latemperatura
4.3.4
enrelaciônconrendimientos
4.5

Profundidaddepenetraciónde
lasraîces

4.2.2

Propiedadesagrîcolasdelsuelo
detipoflsico
definiciones
Propiedadesdelsuelo
retencióndeagua
transmisiöndeagua

2.4.2
2.4.1

Propiedadesfîsicasdelsuelo
definiciones
influenciadeldrenaje
PuentedeWheatstone
medidadeladescarga
Puntodemarchitez

2.1.6

2.1.6
4.3

Retención de agua ver también
Capaoidad decampo
etencióndeagua
en
elsuelo
curvasderetención
poros
funcióndelos
mecanismosde
potenciales

2.2.1 ;5
5
2
5

ïos
anastomosados
conmarea
demeandros

2 2
2. 3
3 2
2 2
5 3

1 3 1
14
1 3 1

7.6.1
2.4.2;5.2.1
3.4

Sabbagh

R
Recargadebidaalalluvia
simulaciónenmodelos
Recuperación
desuelossalinos
pormediodeldrenaje

6.5.6
7.5.2
3.5
4.6

Regionesdesérticas

1.7

Reh

3.4

Relacionesagua-suelo
desarrollodelasplantas

5.1
4.2

Relieve ver también Formade relieve
Relieveondulado

1.6

Relievescuesta

1.4

Remolaoha azuaarera ver Cultivos
herbâaeos
Rendimientos
ärbolesfrutales
cultivosherbâceos
influenciadeldrenaje
niveldelacapadeagua
praderas
salinidaddelsuelo
subsolado

4.8.3
4.8.2
4.5
4.8
4.8.1
3.4
3.5

Resalinización
prevenciónde
Residuosorgänicos
Resistenciaalapenetración

3.5
2.2.4
2.3.3

Salesdisueltas
concentración
potencialosmótico

5.3.2;

5.4.1
5.3.2

Salesenelsuelo
potencialosmótico
presencia
tipos

5.3.2
3.1
3.2

Salinidaddelsuelo
crecimientodelasplantas
efectosenloscultivos
3
influenciadeldrenaje

3.4
3;4.6
4.6

Salinización
origen
prevención

3.1
3.5

Saturación
cromâtica
porbases

6.1
2.3.4
2.2.3

Sedimentaciónendeltas

1.3.3

Sedimentos
abanicosaluviales
arroyos
clasificación
estratificaciôn
llanurascosteras
llanuraslacustre6
rïosanastomosados
rïosconmeandros

1.3.2
1.3
1.3
1.3
1.4
1.5
1.3.1
1.3.1

Sedintentoslitorales

1.4

Selladosuperficial

2.3.2

Sequîafisiológica

2.5.4

Resistenciahidräulica

6.4.2

Silicatosalumïnicos

2.2.2

Resistencialineal

6.3.1

Simetrîaradial

6.5.7
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SistemadecolorMunsell

2.3.4

Sodiointercambiable
suelossalinos
sustitución

3.4
3.5

Solonchak

3.4

Solonetz

3.4

Solucióndelsuelo
concentracióndecationes
suelossalinos
Subsolado
suelossódicosnosalinos

2.2.3
3.2
3.5

Subsuelo
drenajeinterno
2.1.6;2.4.1
profundidad efectivadel
suelo
2.1.6
Succionmätrica

5.2.2;5.2.3

Suelo
aire
clasificaciónparaingenierîa
color
compactación
composición
consistencia
crecimientodelasplantas
desarrollo
determinación
drenaje
estructura
factoresA,B,C
facturesdeformación
fertilidad
humedad
investigaciones
permeabilidad
plasticidad
porosidad
retencióndeagua
salinidad
temperatura
textura

2.3.3
2.3.4
2.3.3
2.2.2
2.3.3
2.1.2
2.1.3
2.1.1
2.5.6
2.3.2
2.1.6
2.1.3
2.7
2.4
2.1.5
2.4.1
2.3.3
2.3.1
5.2
3.4
2.6
2.2.1

Suelos
adhérentes
amarillos

2.3.3
2.3.4

Suelosarcillosos
composicióncatiónica
concentraciónensales
Suelosestratificados
infiltraciónen
flujodeagua
256

2.5

Suelosfirmes

2 3 3

Suelosgrisesparduzcos

2 3.4

Sueloshelados

2 3.3

Suelosisótropos
cônductividade .éctrica

6 4 2

Suelosligeros

2 2 1

Suelosminérales
caracterîsticas fîsicas
porosidad

2 3
2 3 1

Suelosmojados
plasticidad

4 34
2 3 3

Suelosorgânicos
drenaje

4 3 3

Suelospardos

2 3 4

Suelospesados (arcillosos)

2 2 1

Suelosrojos

2 3 4

Suelossalinos
clasificación
origen
recuperación

3
3
3
3

Suelossalino-sod Leos
recuperación

3 4
3 5

Suelossaturados
flujodeagua
Suelossódicosno
recuperación

4
4
1
5

5 4 1
3 4
3 5

salinos

Suelostropicales
fracciónarcilla

2.3.4
2.2.2

Superficiedeagualibre
determinación
modelo
modelo inverso
simulaciónenmodelos
Superficiedefiltración
modelo
modelosinversos
simulaciónenmodelos
Superficiedelacapadeagua
delsuelo
simulaciónenelmodelo

6.7.3
7.7
7.4
7.6.3
7.5.2
6.7.5
7.4
7.6.3
7.5.2
6.7.3
7.4

Superficiedelsuelo
3.3
3.3

agrupaciones texturales

Superficie
5.4.2
6.4.2

freâtioa

2.2.1

ver Capa de agua

SupuestosdeDupuit-Forchheimer 6.5.2
Szik

3.4

T

2.2.1

Tamices standard
Temperatura
influenciaenlaaireación
delsuelo
influenciaenlaviscosidad
delagua

2,

5.3

6,

3.3

V

Valles

1

1.9

Valordelasumadeexcedencias

4.8

Vapordeaguaenelsuelo

2

5.1

Variablecompleja
Temperaturadelsuelo
2.6;4,
3.4
crecimientodelasplantas 2.
6.1
influenciadel
drenaje
2.6.2;4. 3.4

6

5.2.3

Tensionsuperficial
retencióndeagua

5.2.2

Terrazas
llanurascosteras
llanuraslacustres
rîos

1.4
1.5
1.3
2.3.2

Terrones
Texturadelsuelo
clasificación

.2.1

Tinte(hue)

,3.4

6.3

Varvas

1.6

Velocidad aparente

6,

Velocidaddeentradadeagua 2,
Velocidaddeinfiltraciôn

Tensiómetro

3.1

Vallestectônicos

2,

4.1

Velocidaddelflujodeagua 5.
potencialde
6.
Velocidad efectivadelflujo
deagua
Vermiculita
capacidaddeintercambio
catiônico

3.1
4.1
4.1
6.2

6.3.1

2.2.3

Virosis ver Enfermedades
Viscosidaddelagua
influenciadetemperatura

6.2.2
6.3.3

Volumenespecificodelsuelo 2.3.1
3.4

Tir
Toleranciaalasalde
cultivosyplantas

3.4;4.6

Topografia ver también Relieve
Topografîakârstica

1.8

Traficabilidaddelsuelo

2.5.6

Transmisióndeagua
enrelaciônconeltamaîio
delosporos

2.4.1
2.5.3

Transporte de agua ver también
Asaenso capilar,
Infiltraoiân
Transportedeagua
ecuaciones
Trayectoriasdeflujo

5.4
5.4.1
6.6.2

X
Xerofitas

4.2.2

Y
Yeso
aplicaciónensuelossalinos 3.5

Zona de transmisiôn ver
Zona radicular
colordelsuelo
contenidoensales
drenaje
drenaje interno
humedad totalfâcilmente
utilizable
humedadutilizable total
potencial totaldelagua

Infiltraoiân
2.3.4
3.4
4.1
2.4.1
5.4.1
2.4.2
5.4.1
?S7

