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1. INTRODUCCIÓN 

La mejora de suelos afectados por salinidad puede ser abordada con un 
adecuado manejo de cultivos, cuando los niveles de salinidad o de sodicidad 
son bajos. Existen numerosas referencias (AYERS y WESTCOT, 1987; USSL, 
1954,1969), así como experiencia local acerca de la tolerancia de distintos 
cultivos a diversos aspectos de ia salinidad. 

Ahora bien, cuando los problemas son graves, la implantación de cultivos 
resistentes a la salinidad puede no dar resultados, si previamente no se aplica 
una tecnología que posibilite la eliminación de las sales o el intercambio del 
sodio. Este es el caso de importantes áreas del sistema de riegos Monegros
Flumen. 

La aplicación de una tecnoiogía dura, como lo es la instalación de un 
sistema de drenaje enterrado, exige importantes inversiones que pueden 
hacerlo difícilmente rentable. La introducción de cultivos más remuneradores 
vendrá condicionada por la climatología de la zona, por las características del 
mercado y por el nivel tecnológico de los agricultores. 

La rentabilidad de un sistema de drenaje sólo puede quedar asegurada si 
éste es operativo durante un período lo suficientemente largo para amortizar 
la inversión realizada. 

A nivel mundial se dispone de poca información acerca del drenaje de 
suelos con predominio de limo y afectados por salinidad, que son frecuentes 
en el sistema Monegros-Flumen. Así, a raíz de los problemas existentes el 
IRYDA planteó con muy bien criterio la puesta en marcha de algunas fincas /u. 
experimentales. Una de estas fincas se halla en San Juan de Flumen. En ella 
se instalaron drenes cerámicos y de PVC corrugado, con distintos tipos de 
envueltas. 

No se ha dispuesto de datos que hubiesen sido muy valiosos, tales como 
caudales evacuados a lo largo del año, concentración de sales, carga sólida de 
los efluentes, período durante el que fueron funcionales cada uno de los 
distintos drenes, etc. 

El presente trabajo ha consistido en la autopsia de este sistema de drenaje, 
con el fin de interpretar los procesos que han conducido a su inutilización. Se 
trata de sentar bases para una prognosis de riesgos de colmatación mineral de 
drenes y, con ello, empezar a superar el empirismo actual. 

Las acciones realizadas fueron las siguientes: 
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Colmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

a) Reconocimiento de la zona en que se halla enclavada la finca 
experimental. Estudio detallado de la finca previo al inicio de los trabajos. 

b) Búsqueda de antecedentes de teledetección, así como bibliográficos 
y documentos no publicados correspondientes a estudios encargados por 
Organismos públicos. Fotointerpretación con material anterior y posterior a la 
transformación en regadío. Se ha prestado especial atención a la geomorfología 
y dinámica de las formas. 

c) Prospección mediante sondeos para comparación de los niveles de 
salinidad, en relación con los existentes antes de la instalación de los drenes. 

d) Prospección de campo para la caracterización de los suelos y toma 
de muestras en bloques inalterados, para estudios micromorfológicos y 
muestras para análisis químicos clásicos y mineralogía de arcillas. Apertura de 
catas para acceder a los drenes, en cabecera y cola de cada tipo de dreno 
Medidas de infiltración y de conductividad hidráulica. 

e) Análisis químicos, {lSicos y de mineralogía de arcillas. Micromorfología 
de muestras inalteradas. 

1 . 1 .  Localización del área de estudio 

Las parcelas estudiadas pertenecen a la finca piloto situada entre el 
vértice geodésico Matical y San Juan del Flumen, pueblo de colonización, en 
el término municipal de Sariñena (Huesca) (fig. 1 ). 

De acuerdo con la Hoja 356 (Sariñena) del mapa topográfico nacional a 
escala 1 :50.000, la finca tiene una cota aproximada de 275 m mientras que los 
sasos* circundantes alcanzan los 3 1 0 m. La depresión donde se ubica la finca 
tiene su exutorio al Flumen (antes denominado Isuela) a una cota de 250 m. 

1 .2. Antecedentes 

1 .2. 1 .  Actuaciones y estudios previos 

Tanto los testimonios directos como la fotografía aérea de 1956 indican 
que, antes de la transformación en regadío, el emplazamiento de la finca y los 
terrenos circundantes estaban en su casi totalidad incultos y presentaban 
fuertes abarrancamientos. El único aprovechamiento de interés eran los pastos 
y el esparto. 

La transformación, emprendida hacia 1965, implicó la construcción de 
bancales para el riego a manta. Los movimientos de tierra se realizaron tanto 

* Saso, vocablo aragonés que designa plataformas en cuya parte superior hay, generalmente, 

horizontes petrocálcicos «<mallacán»). 
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Calmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

en laderas como en el fondo, debido a la irregularidad del relieve. La 
nivelación modificó además la red de drenaje natural al eliminar muchos de 
los barrancos. 

En esta etapa, por lo problemático de los suelos, las parcelas no fueron 
entregadas a colonos y, por ello, no han sido explotadas de modo continuo. En 
el estudio de ILACO (1975) se señala que el cultivo predominante es el arroz, 
lo que indica intentos de aprovechamiento y mejora de estos suelos. 

Se desconoce la intensidad de uso y el manejo de las parcelas hasta la 
instalación de la red de drenaje experimental en 1975. Para tal instalación se 
necesitó una nueva nivelación que, a juzgar por los testimonios directos, fue 
algo más que un simple refino. Se abrieron nuevos azarbes dada la falta de 
cota de los existentes para la red subsuperficial a instalar. Además, deben 
tenerse en cuenta las operaciones necesarias para colocar los tubos de drenaje 
y las labores superficiales previstas en el Proyecto de instalación, en especial la 
eliminación de la cubierta vegetal e incorporación de yeso. 

El Proyecto original establecía un plan de manejo y seguimiento de la 
Finca Experimental para después de la instalación de la red de drenaje. Parece 
que tal plan no se llevó a cabo y las parcelas permanecieron yermas desde 
1975, siguiendo en tal estado en el momento del muestreo de 1985. 

Los estudios previos a que se ha tenido acceso fueron redactados por 
empresas consultoras contratadas por IRYDA. El primero de estos trabajos es 
el «Estudio de recuperación de los suelos afectados por salinidad en las zonas 
regables del Flumen y Monegros» de SOCINCO, S. A. (1974). Se estudiaron 
4.500 Ha en 1 5  bloques, seleccionados por IRYDA como representativos de 
los problemas de salinidad-sodicidad que afectaban a unas 40.000 Ha de las 
casi 60.000 Ha regadas. 

El estudio semi-detallado de las áreas seleccionadas posibilitó un 
diagnóstico global de los problemas. Sus conclusiones y recomendaciones, 
generales para toda la zona, pueden considerarse correctas en su mayor parte, 
si bien su cumplimiento ha sido escaso. No obstante, desde la perspectiva 
actual puede afirmarse que el nivel de conocimientos acerca de estos suelos era 
insuficiente en la época, exigiendo una investigación no realizada para poder 
hacer frente a los graves problemas que plantean estos suelos. 

El otro estudio al que se ha tenido acceso es el «Proyecto de dos fincas 
piloto de desalinización en las zonas regables del Flumen y Monegros» de 
ILACO, S. A. ( 1975). La redacción de este Proyecto se encargó por IRYDA 
como consecuencia de las recomendaciones del informe de SOCINCO, S. A. 
(1974). 

Una de las fincas piloto es la de San Juan de Flumen a la que pertenecen 
las parcelas estudiadas. El documento de ILACO incluye un estudio de los 
suelos con muestreos que se realizaron en abril de 1 975, el proyecto de drenaje 
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Colma/ación de drenes en suelos afectados por salinidad 

y un protocolo experimental, detallando los medios necesarios, tanto humanos 
como materiales. 

Con la metodología de drenaje y lavado propuesta se preveía conseguir 
una importante desalinización (CEe < 4 dS/m a 25º C) en unos meses y, en 
las parcelas más desfavorables, en uno o más años. 

Sin embargo, la realidad ha sido que los tubos de drenaje instalados han 
resultado inoperantes, estando actualmente total o casi totalmente colmatados� 

Un primer reconocimiento de la finca en 1984 indicaba una marcada 
degradación de los suelos, con elevados contenidos salinos. De conformidad 
con los resultados de investigaciones anteriores (PORTA et al., 1980 y 
HERRERO, 1982), fue posible realizar un diagnóstico a partir de la vegetación 
existente, halófila estricta, con Suaeda vera y Salicornia como especies 
predominantes según áreas, estando sin vegetación otras. 

El diagnóstico se corroboró con ensayos de campo y con observaciones 
del estado de la superficie del suelo. Estos datos excluían la posibilidad de 
cultivos rentables, teniendo en cuenta que el sistema de drenes enterrados no 
es operativo y que muchos bancales presentan «trocos» causados por la 
sufosión (<<piping»). 

Troco es el nombre popular para los agujeros, de tamaños hasta 
decamétricos, que se desarrollan en suelos o en sedimentos no consolidados. 
Se originan al concentrarse la infiltración por discontinuidades naturales 
(cambios de granulometría, galerías de fauna) o artificales (tubos enterrados, 
zanjas, surcos, desbordamientos). Su exutorio a un nivel inferior suele ser 
horizontal. Causan perjuicios en las fincas al ser origen de regueros 
(<<cárcavas») produciendo pérdidas de partes considerables de los bancales. Su 
prevención exige cuidado al regar. 

Ante la situación descrita se plantearon los siguientes objetivos: 

a) Estudio de las caracterfsticas de los suelos y su evolución tomando 
como referencia trabajos anteriores a la instalación de la red de drenaje. 

b) Evaluación del estado actual del sistema de drenes con vistas a la 
determinación de la eficacia, a los diez años de la instalación de los diversos 
tipos de drenaje instalados. 

c) Estudio de las colmataciones de los drenes, desde un punto de vista 
granulométrico, micromorfológico y físico-químico. 

d) Estudio del estado de agregación de los suelos, así como de las 
transferencias de sólidos. 
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Calmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

1 .2.2. Revisión bibliográfica sobre la colmatación de drenes 

Los sistemas de drenaje se plantean para resolver dos tipos de problemas, 
en regiones húmedas para eliminar el exceso de agua de los suelos 
(WESSELING, 1974) y en regiones áridas o semiáridas para disminuir el exceso 
de sales solubles o de sodio intercambiable (BERNSTEIN, 1974). En este caso 
debe procederse al lavado con drenaje, aportando enmiendas químicas si se 
trata de disminuir el porcentaje de sodio intercambiable. 

Después de algunos años de servicio, los drenes pueden perder eficacia al 
ir disminuyendo su sección hidráulica por colmatación interna (PATERSON et 
al., 1978; LENNOZ et al., 1987; LENNoz-GRATIN 1987). Esta es una de las 
causas enumeradas por diversos autores (LUTHIN, 1957; LYONS et al., 1964, y 
WILLARDSON, 1974, entre otros) que indujeron a la protección de los drenes 
con materiales envolventes; con el fin de estabilizar el suelo mecánica e 
hidráulicamente. Estos materiales no actúan propiamente como filtros, dado 
que dejan pasar material microscópico en suspensión (WILLARDSON, 1974), 
por tal motivo se prefiere el empleo de la expresión envuelta de dren al 
término filtro que a veces se ha utilizado. 

El problema de la colmatación de los drenes es conocido desde mediados 
del siglo diecinueve. FRENCH (1859) recomendaba el empleo de grava fina 
para evitar el proceso; BROWN (1915) y HART (1917) hacían recomendaciones 
en el mismo sentido. 

El estudio de las envueltas de drenes ha sido objeto de múltiples trabajos. 
JEFFORD (1957) editó el Handbook and guide jor drainage tile jilters. CROSS 
(1975) publicó un trabajo de síntesis sobre envueltas; EGGELSMANN (1982) al 
referir la experiencia adquirida durante dos décadas en la República Federal 
Alemana indica que los nuevos materiales de drenaje con envueltas han 
mejorado la eficiencia de los sistemas de drenaje con tubos. 

Cabe citar igualmente los trabajos de HORE et al. (1962), HANSEN 
(1963), KUNTZE (1974), entre otros y como trabajo más reciente el de STUYT 
et al. ( 1986) sobre las líneas de investigación acerca de envueltas de drenes en 
Francia y Holanda. 

Los estudios citados así como los de laboratorio con distintos tipos de 
envueltas y materiales de suelo (MERVA, 1971 ;  McKIES et al. 1974; RAPp et 
al. 1975, entre otros) se centran en sistemas de drenaje en suelos de 
características muy alejadas de las que se presentan en el sistema Monegros
Plumen. En efecto, los drenes estudiados por estos autores se instalan en suelos 
de texturas por lo general mucho más arenosas, c.on estructura estable y sin 
porcentajes elevados de sodio de cambio. Además, el problema que se 
proponen resolver es el exceso de agua. 

La búsqueda de índices para expresar el riesgo de que se produzca la 
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colmatación mineral de los drenes también ha sido investigado por diversos 
autores (CAVELAARS, 1 974; JATON, 1 978; WILLARDSON et al. 1 979; CESTRE, 
1 984, 1 985, 1 985 b). No obstante, el caso de los suelos afectados por salinidad 
apenas ha sido abordado. TIBLE ( 1 979) estudió la colmatación de una red de 
drenaje en una marisma en la Gironde (Francia), con suelos afectados por 
salinidad y LAGACHERIE et al. (1 984) en suelos arcillosos halomorfos del 
litoral del Languedoc (Francia). 

Por otro lado son pocos los trabajos que se han interesado por el estudio 
de los materiales colmatantes. P A TERSON et al. ( 1 978) investigaron los 
mecanismos de colmatación de drenes en suelos hidromorfos de Escocia a 
partir de la morfología al SEM de depósitos en los drenes. SOLE ( 1 979) utiliza 
la micromorfología para estudiar la colmatación de drenes en diversos 
perímetros de drenaje en Francia, y GALLICHAND et al. ( 1 979) para estudiar 
la colmatación junto a las perforaciones de

, 
los drenes en material franco

arenoso. 

1 .3.  Agradecimientos 

Los trabajos fueron financiados por la Diputación General de Aragón 
(CONAI, proyecto 132). Su culminación se encuadró en los proyectos 
CICYT n.º 8594 y CEE n.º 601 1 O-c. 

La Jefatura Regional de IRYDA y posteriormente la Dirección General 
de Ordenación Rural de la Diputación General de Aragón permitieron el 
acceso a la finca y facilitaron los planos y proyecto de la red de drenaje. 

Los difractogramas de arcillas se obtuvieron gracias a la Dra. Covadonga 
Rodríguez Pascual (U.E.L Mineralogía de Arcillas, CSIC, Madrid). 

El Dr. Maldonado puso a nuestra disposición el Sedigraph del Instituto 
Jaime Almera (CSIC, Barcelona). 

Con el Prof. N. Fédoroff, del I. N. A. París-Grignon, se mantuvieron 
valiosas discusiones acerca de las láminas delgadas y del funcionamiento de los 
suelos. 

2. MATERIAL y MÉTODOS 

2 . 1 .  Fotointerpretación 

Se han utilizado los fotogramas del vuelo U.S.A.F. ( 1 956) a escala 
aproximada de 1 :33.000 y los del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación ( 1978) a escala aproximada 1 :1 8 .000. 
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Colma/ación de drenes en suelos afectados por salinidad 

2.2. Prospección de campo 

2.2.1. Variación en 10 años de la salinidad de los suelos 

Antes de la instalación de los drenes, en abril de 1975 ILACO realizó, en 
seis bancales de la finca experimental, doce sondeos localizados en un plano 
a escala 1: 2.000 (fig. 2). Estos puntos se han remuestreado en mayo de 1985 
con los mismos intervalos de profundidades (0-30; 30-60 y 60-90 cm). 

Con ello se pretende estimar la tendencia en la variación de la salinidad 
en ese período de 10 años, con la metodología aplicada anteriormente en la 
zona regable del Plumen (HERRERO, 1987). 

2.2.2. Sistemas de drenaje y suelos 

Se seleccionaron cinco parcelas (fig. 3) con las distintas combinaciones 
de tubería de drenaje y envuelta instaladas y que se indican en el cuadro núm. 
1. 

CUADRO 1 

Combinaciones de tubo-envuelta en las parcelas prospectadas 

PARCELA 1 2 3 4 5 

Tipo de P.V.c. P.V.c. P.V.C. Cerámica P.V.C. 
tubo corrugado corrugado corrugado corrugado 

o interior 44 mm 44 mm 44 mm 80 mm 44 mm 
en mm 

Envuelta Grava Paja Desnudo Desnudo Fibra 
de coco 

Para conocer el estado actual del sistema de drenaje y de los suelos, se ha 
procedido a la apertura mecánica de 18 calicatas de una profundidad de 180 
cm, situadas en cabeza y cola del dren central de cada parcela, tal como se 
indica en la fig. 3, puntos 11 y 1 2  de la parcela 1, etc, hasta un total de 10 
calicatas. En el fondo de varias de ellas se sondeó y muestreó hasta 250 cm. 

La descripción y muestreo de las calicatas se refiere a drenes (tubo y 
material colmatante), a la envuelta del dren y al material de relleno de la zanja 
de colocación del dren, así como al suelo, tal como se indica en la fig. 4. Los 
criterios de descripción utilizados son los del SINEDARES, propuestos por la 
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para poder remuestrear los mismos puntos diez años después . 
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Colmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

Comisión del Banco de Datos de Suelo y Aguas del M.A.P.A. (C.B.D.S.A., 
1 983). 

Las profundidades de muestreo de los suelos fueron las determinadas por 
la prospección edafológica. Los rellenos de las zanjas de colocación del dren 
se muestrearon sistemáticamente a profundidades constantes. 

Además del muestreo para análisis de caracterización y mineralogía de 
arcillas, fue necesario tomar con cilindros muestras inalteradas, para densidad 
aparente y contenido de humedad a -33 KPa. 

2.3. Análisis químicos 

Los análisis químicos realizados han sido, pH en agua 1 :2.5; carbonato 
cálcico equivalente; CE 1 :5 ;  materia orgánica; capacidad de intercambio 
catiónico; pasta saturada y extracto de saturación (pH pasta; Hs; CEe; Ca2+; 
Mg2+; Na+; K+; COr ; HCOj; cr; SO¡-). 

Se han analizado los suelos y las lutitas de acuerdo con los Métodos 
Oficiales del M.A.P.A. y con PORTA et al. ( 1 986). 

2.4. Determinaciones físicas 

Se ha determinado la conductividad hidráulica (método Porchet) a tres 
profundidades (30, 60, 90 cm) en los suelos in situ y en el material de relleno 
de la zanja de colocación del dren, con tres repeticiones para cada medida. 

La velocidad de infiltración se ha medido tanto para la superficie del 
suelo, como para la del relleno de la zanja (método del doble anillo), con dos 
repeticiones para cada medida. 

Los contenidos de humedad se han determinado mediante placas 
cerámicas a -1 .500 KPa en muestra tamizada a 2 mm y a -33 KPa en muestra 
inalterada. 

La granulometría se determinó según JACKSON ( 1979), con separación 
de las fracciones, previa eliminación por lavados sucesivos de las sales de 
exceso. El fraccionamiento realizado es el USDA completo y la arcilla fina 
« 0.2 ¡.lm). Para los materiales colmatantes de los drenes se ha determinado 
la granulometría mediante un equipo Sedigraph. 

2.5. Mineralogía de arcillas 

Se han analizado separadamente la arcilla gruesa (2-0,2 ¡.lm) y la arcilla 
fina « 0,2 ¡.lm) para 22 muestras. 

Previa descarbonatación con AcONH4/ AcOH a pH 5,5 Y posterior 
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Colmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

saturación magnésica, se obtuvieron todos los difractogramas en agregados 
orientados. También en agregados orientados se efectuaron los tratamientos 
con etilenglicol y calentamiento a 5000 e y a 3000 e, ambos durante dos 
horas. 

2.6. Micromorfología 

Los estudios micromorfológicos se hicieron tomando bloques no 
perturbados tallados en campo; el mismo sistema se siguió para los tubos de 
drenaje y las envueltas de los drenes. El plan de muestreo para micromofología 
en cada calicata se indica en la fig. 4. 

Los bloques no perturbados se · impregnaron en poliestireno. Se 
estudiaron los bloques macroscópicamente y con lupa binocular. Se fabricaron 
30 láminas delgadas (25 J.1m) de 132 x 58 mm, según la técnica puesta a punto 
en el INA P-G por GUILLORÉ ( 1985). 

La descripción de las láminas delgadas se ha realizado mediante 
microscopía de polarización con los criterios y metodología de BULLOCK & al. 
( 1 985). 

3. RESULTADOS 

3 . 1 .  Aportaciones al conocimiento del medio 

3 . 1 . 1 .  Rasgos del clima de la zona 

El cuadro núm. 2 presenta los datos más destacados de los tres observa
torios más próximos a la finca. Se trata de una zona con una pluviometría 
anual media comprendida entre 430 y 490 mm y temperatura media anual 
entre 13,3º e y 1 4,7º e. El valor de la ETP según Thornthwaite se halla entre 
680 y 750 mm, el tipo de clima según Thornthwaite es D, �, d, b';. El índice 
de energía climática (I = T x P) de Bryssine es inferior a 7000. 

3 . 1 .2 .  Los materiales originarios frente al riego y al drenaje 

3 . 1 .2 . 1 . M a t e  ri a 1 e s d e l T e r  c i a r i o 
1 

Los materiales terciarios aflorantes pertenecen a la Formación Sariñena 
(QUIRANTES, 1 978). Son calcilutitas alternando con bancos de calcarenitas 
que actúan como niveles competentes en el paisaje. 

Los resultados de los análisis de granulometría de las calcilutitas 
procedentes de dos cortes recientes se encuentran en el cuadro número 3 .  

El estudio de estos materiales mediante el método de pasta saturada 
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Fig. 4. Esquema del plan seguido en cada calicata para muestrear bloques inalterados para 
estudios micromorfológicos. 
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N O 

Observa-
torio 

Sariñena 

Poleñino 
(Canta1obos) 

Pallarue10 

Coordenadas Altitud 
geográficas m.s.n.m. 

30 
41 º4 TN3º30' 290 

41 º50'N3º20' 365 

41 º42'N3º29' 337 

CUADRO 2 

Caracterización del clima de la zona 

Serie de obser- P. anual T. media T. media T. media 
vaciones mm anual ºC mino ºC máx.ºC 

1957-1980 468 14.7 8.1 21.2 

1969·1980 488 13.3 5.6 21.6 

1950-1980 433 14.6 9.2 20.1 

EIP Tipo de clima 
Tbornthwaite Thornthwaite 

705 D,B:,d,� 
750 D, B�, d, b4 

684 D,B;,d,b; 

Indice de 
Bryssine 

6880 

6490 

6322 
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Colma/ación de drenes en suelos afectados por salinidad 

(USSL, 1954, 1969) permite estimar el. efecto de la puesta en superficie de 
estas calcilutitas, comparar con la salinidad de los suelos y estimar el tipo de 
salinización que pueden inducir estos materiales. 

Los valores de CEe se hallan entre 1 1  y 48.5 dS/m 25º C, con una media 
de 20. 1  dS/m 25º C (cuadro número 4). El SAR toma valores entre 2 1 .4 y 
85.7, con un valor promedio de 42.6. La salinidad catiónica es preferentemente 
sódica, la relación Ca2 + / Mg2 + es inferior a la unidad. La salinidad 
aniónica es de tipo clorurado y sulfatado, la relación cr /SO¡- alcanza valores 
entre 1 1 .2 y 2 . 1 .  Destaca la inexistencia de iones carbonato en solución. 

En cuanto a la granulometría, hay un predominio del limo USDA, 
seguido de la arcilla. Las arcillas finas (0 < 0,5 J.1m) suponen un 15% (cuadro 
riúmero 4). 

El estudio de las arcillas pone de manifiesto la igualdad de la mineralogía 
entre arcilla fina y arcilla gruesa. En ambos casos hay un predominio de micas 
dioctaédricas, presencia de clorita y se observa un ligero hinchamiento al tratar 
la muestra con etilenglicol (figura 5). 

Los contenidos de carbonato cálcico equivalente se hallan entre un 10% 
y un 30% (cuadro número 4). 

Desde el punto de vista del comportamiento hidrogeológico, la 
característica más destacable de estas lutitas es su impermeabilidad. Ello, junto 
con la horizontalidad de los estratos y la implantación de regadío en los sasos, 
ha favorecido flujos laterales de aguas salinas, dando lugar a escorrentías 
subsuperficiales (filtraciones o «seepage») y acumulación de agua en zonas 
deprimidas, como ocurre en la Finca Experimental. 

3 . 1 .2.2. Materiales del Cuaternario 

Los materiales cuaternarios se presentan en sasos, terrazas y fondos, 
según se esquematiza en las figuras 6 y 7. 

Dentro del área los materiales cuaternarios más antiguos son los que 
cubren los sasos de San Juan de Flumen y de Sariñena (MENSUA e IBÁÑEz, 
1977). Se trata de gravas subangular-tabulares carbonáticas procedentes de los 
materiales terciarios de la Sierra de Alcubierre, como 10 evidencia tanto su 
litología como la pendiente de estos depósitos de tipo glacis. Hacia el extremo 
distal del glacis (Matical, saso de Sariñena) se llega a la horizontalidad y la 
forma pasa a terraza. 

El origen prepirenaico de los materiales de las terrazas se pone de 
manifiesto por su litología (calizas fosilíferas con arenitas triásicas y alguna 
lidita). Predominan las gravas subredondeado-tabulares y con menor índice de 
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CUADRO 3 

Granulometria de calcilutitas procedentes de cortes frescos en laderas próximas a la finca experimental 6l 

Profundidad Arenas % 
Localización cm 

>0.5 mm 0.25-0.5 mm 0.10-0.25 mm 0.05-0.10 mm 

Cantera en la ladera del 200-240 0.71 0.52 0.64 0.71 
Saso de San Juan de Flu-
meno 300-320 0.38 0.91 0.19 1.89 

350-370 0.07 0.07 0.16 1.41 

Cantera carretera 150-170 0.23 0.34 0.62 4.76 
Sariñena- Pallarue!o. 

180-200 (j-fo ()..,O 0.35 3.04 

200-250 l>r() 0.0 0.15 4.16 

Limo Limo Arcilla 
grueso fino % gruesa % 
50-20¡nn 2O-2¡nn 2-0.5¡nn 

3.90 50.02 29.�O 

19.57 38.56 26.68 

18.69 46.02 19.81 

12.42 40.80 27.89 

11.01 44.59 23.81 

7.12 39.83 30.53 

Arcilla 
fina % 

<0.5¡nn •. 

14.40 

11.82 

13.77 

12.94 

17.20 

18.21 

Clase 
textura! 

aL 
FaL 
FaL 
aL 
aL 
al 
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LocaIización 

Cantera 
en la ladera 
del Saso 
de San Juan 
de Flumen. 

Cantera 
carretera 
Sariñena-
Pallarueln. 

IV 
W 

CUADRO 4 

Caracterización analítica de calcilutitas procedentes de cortes frescos en laderas próximas 
a la finca experimental 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

C.E.e meq/I 

Pro!. pH 
c.E. (1:5) 

%CaCOJ pH dS/m 
l'IIQ.+- Suma Suma m.o. 

d S/m Ca2� MgH .Ma+ de Cl" co'; HCO; SO'; de Ca�2/M(2 
cm. (1:2.5) % a25'C eqmv. pasta a25'C 

cationes aniones 

200·240 8.1 0.08 1.52 10.1 7.9 13.6 23.0 26.2 105.8 155.0 110.0 0.0 2.4 27.4 139.8 0.88 
300-320 8.8 0.10 2.50 21.6 8.2 23.5 12.5 28.5 222.1 263.1 210.0 0.0 2.4 31.2 243.6 O.'¡'¡ 
350-370 8.5 n.d. 6.60 16.0 8.0 48.5 37.0 50.0 565.2 622.2 545.0 0.0 2.2 55.1 602.3 0.7.\ 

150-170 9.0 n.d. 1.75 12.3 8.3 12.2 10.0 20.5 114.8 145.3 90.5 0.0 3.2 42.1 132.6 0 . .\9 
180-200 9.2 n.d. 1.55 27.8 8.4 11.8 5.5 10.5 112.1 128.1 85.0 0.0 2.6 30.2 117.8 0.52 
200-250 9.2 n.d. 1.75 29.9 8.4 11.0 6.0 7.5 116.0 129.5 84.3 0.0 2.4 35.4 122.1 0.80 

mso;' SAR 

.\.01 21.4 
6.73 34.7 
9.89 85.7 

2.15 29.4 
2.81 39.6 
2.38 44.6 
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Fig. 5. Difractogramas en agregados orientados, muestra tratada con etilenglicol, calentada a 300º e y calcinada 
a 500º e correspondientes a una muestra de lutitas. 
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Colmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

aplanamiento que los materiales procedentes de la Sierra de Alcubierre. Los 
materiales de glacis se indentan superponiéndose .localmente a los de la terraza 
superior. 

La terraza segunda del río Flumen está formada por gravas poco 
consolidadas, en tanto que en la primera predominan los materiales detríticos 
tamaño arena y limo. 

La persistencia de las formas cuaternarias más antiguas en los sasos se 
debe a la resistencia de los bancos de arenita terciaria subyacentes. Igualmente 
debe tenerse en cuenta el encostramiento de los depósitos cuaternarios, que a 
menudo llega a dar horizontes petrocálcicos. 

Deben destacarse las elevadas tasas de infiltración y conductividad 
hidráulica, 10 que induce la aparición de freáticos a favor del contacto de las 
gravas con materiales impermeables subyacentes. Así se originan filtraciones 
en las laderas de los sasos señaladas por la sustitución de la vegetación xerófila, 
o de los pinos de repoblaciones, por una vegetación hidrófila. Estas aguas han 
iniciado una salinización que aumentará en el transcurso de su movimiento a 
cotas inferiores. 

En posiciones de fondo, c.omo la que ocupa la finca experimental, hay 
formaciones cuaternarias notoriamente diferentes a las descritas en los sasos. 

Se trata de materiales organizados en láminas de espesor centimétrico o 
milimétrico, en los que alternan capas limosas y arcillosas, siendo la 
proporción de limo en el conjunto algo superior al 50%. Para designar a este 
material haciendo referencia a su aspecto, se utilizará el término «hojaldre». 

Estos materiales se han identificado frecuentemente en otros lugares 
dentro del sistema Flumen-Monegros, en posiciones fisiográficas semejantes y 
parecen comparables a los citados por MARTÍNEZ BELTRÁN (1978) en 
Bardenas. 

Intercalados en el hojaldre aparecen a veces depósitos de gravas y arenas, 
discontinuos, métricos, característicos de rellenos de canales. 

Frente al riego y al drenaje, las características más destacables de estos 
hojaldres son su prácticamente nula conductividad hidráulica vertical, la 
escasa consistencia cuando se saturan de agua y los altos niveles de salinidad
sodicidad. Sin embargo los suelos desarrollados sobre estos materiales pueden 
tener en secano una vegetación de albardinar y sus primeros decímetros 
superficiales no son salinos. 

En la finca experimental, el hojaldre se mantiene húmedo a 10 largo de 
todo el año y a cierta profundidad pasa a estar saturado con agua fuertemente 
salina pero a menudo sin freático desarrollado. En estado de saturación o de 
sobresaturación, da taludes muy inestables y su comportamiento mecánico 
resulta muy característico. En la región, a este material se le denomina «buro». 
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Colmatación. de drenes en suelos afectados por salinidad 

3 . 1 .3.  Formas del paisaje y escorrentía 

La red de drenaje se instala según un patrón sensiblemente perpendicular 
al curso del Flumen, constituyendo subcuencas cuya planta tiene forma de 
bulbo, a veces con un exutorio muy largo y angosto. 

El encajamiento de esta red de drenaje, en unas condiciones de tipo 
semiárido (RODRÍGUEZ VIDAL, 1 986), ha producido una fuerte disección en la 
superficie correspondiente, dando lugar a los actuales sasos. El resultado es un 
característico paisaje de plataformas (sasos), laderas y fondos que constituyen 
cuencas de barrancos de gran desarrollo longitudinal. 

En toda la zona norte de Flumen-Monegros se repiten las cuencas de 
planta en bulbo, cuya génesis no está suficientemente aclarada. La salida al 
Flumen de las aguas de escorrentía de estas subcuencas suele estar 
condicionada por la geometría y dimensiones de los exutorios, con 
consecuencias directas sobre su hidrología. 

El área en la que se encuentra la Finca Experimental presenta tales 
características. En este caso el exutorio tiene una estrangulación debida al 
aluvial del Flumen y a una barra de arenita miocena resistente. Las fotografías 
aéreas del vuelo USAF de 1 957, que es anterior a los abancalamientos, 
muestran un curso de tipo rambla con salida al Flumen mediante una incisión 
recta. 

3 . 1 .3. 1 .  S a s o s 

El comportamiento hídrico de la cubierta de gravas de los sasos explica 
que en condiciones naturales no existan cursos de agua, aunque en la foto 
aérea las diferencias de tono permiten distinguir una red de drenaje superficial 
sin incisión. 

La puesta en riego ha inducido escorrentía subsuperficial con surgencias 
en las vertientes, proceso d�crito anteriormente. 

3.1 .3.2. T e r  r a z a s i n f e  r i o r e s d e l  F 1 u m e n 

Las características granulométricas y la moderada extensión imposibilitan 
la escorrentía superficial. Las incisiones en estas terrazas son las producidas por 
cauces con origen fuera de ellas, generalmente procedentes del pie de los 
escarpes de los sasos o de las cuencas formadas por dichos escarpes. 

3 . 1 .3.3.  L a  d e r a s 

En las laderas afloran estratos terciarios, constituidos por lutitas y 

26 



tv 
.....¡ 

f0@. 
-

Sasos 

Terraza 2 

del Flumen 

Finca 
�Rerimental 

111111111111 
r · ' · 1 : ;:�' .. � .:.� /::: :.:.�. �. 

Terraza 1 

del Flumen 

Banco de arenita 

resistente 

Fondo plano 

Fig. 6. Esquema geomorfológico de la zona en que se halla la Finca ExperimentaL 

[� 
lA I 

Superficie 

de erosión 

Cono de 

deyección 

g §" 
� g: 
� 
!} g ¡;; 
� 
'" '" '" '" 
-.§., � S §-'" 
"" � ¡:¡ §= � .,.. 



Colmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

arenitas. En las áreas de mayor pendiente, superior al 1 00%, las laderas son 
cóncavo-planas; en los casos más extremos pueden llegar a dar paredes rocosas 
subverticales (fig. 7). 

Las vertientes cóncavas están recubiertas de forma más o menos continua 
por coluvios heterométricos, no estratificados, formados por arenas, limos y 
gravas. Dichas vertientes se identifican en el vuelo de 1 957 por un patrón de 
manchas característico que, según se ha podido comprobar en áreas 
inalteradas, corresponde a un mosaico con áreas decamétricas, unas desnudas, 
otras con vegetación halófila dispersa y otras con albardinar denso. Este 
último se halla sobre paquetes detríticos heterogéneos que constituyen 
micro elevaciones en el paisaje. 

3 . 1 .3.4. Fa n d o 

El fondo donde se sitúa la finca antes de la transformación en regadío 
presentaba un curso tipo «braided» (anastomosado), tendente a rambla, puesto 
que no presentaba cursos preferentes. 

3.2. Salinidad en la finca experimental: 
Medidas previas a la instalación de los drenes y diez años después. 

Los datos de niveles de salinidad del suelo anteriores a la instalación de 
los drenes corresponden al estudio realizado por ILACO ( 1 975), en el que se 
muestrearon doce puntos, distribuidos en seis de las parcelas experimentales 
(fig. 2). 

En el mencionado estudio no se indican los valores de las humedades de 
saturación, 10 que dificulta la utilización de estos datos y las comparaciones 
con muestreos posteriores. Los contenidos de calcio y magnesio del extracto de 
pasta saturada vienen globa1izados, tal vez por estar más interesados los 
autores en el SAR que en el tipo de sales presentes, 10 que puede explicar por 
otro lado la ausencia de datos de aniones. 

El muestreo de esos mismos doce puntos diez años después permite 
caracterizar los niveles y tipos de salinidad tras la instalación de los drenes 
(cuadros núm. 5 a 10). En este caso los resultados se refieren a conductividad 
eléctrica (CE) en extracto 1 :5 y en el de pasta saturada (CEe), humedad de 
satúración, cationes y aniones del extracto de pasta saturada y el SAR. 

Se indican las fechas de muestreo, que corresponden siempre a una 
misma época del año, y las profundidades de muestreo. 
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CUADRO 5 

Niveles y tipos de salinidad de los suelos de la fmca experimental previos a la instalación de los drenes 
y diez años después 

CE EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

FECHA PROFUNDIDAD 1:5 lis C.E.e meq/1 

REFERENCIA MUESTREO cm dS/m % dS/m 

a25ºC 25º C Ca2+ Mg2+ Ca2++Mg2+ Na+ Cl- SO¡- HCO, CO�-

JI/I 20-V-85 0-30 0,76 46,0 6,23 16,0 18,0 34,0 32,0 33,8 28,0 5,5 0,0 
JI/2 " 30-60 0,48 41,5 4,35 10,0 14,0 24,0 30,5 24,5 17,5 6,0 0,0 
JI/3 " 60-110 0,74 33,5 4,57 10,0 5,0 15,0 35,0 24,0 15,5 3,0 0,0 
JI/4 " 1 10-140 0,42 32,5 4,55 8,0 7,0 15,0 33,0 24,0 19,0 2,5 0,0 

JI/l IV-75 0-30 17,5 55,0 145,0 
JI/2 " 30-60 7,6 150,0 212,1  
JI/3 " 60-90 9,8 152,0 210,2 

JII/1 20-V-85 0-30 1,38 42,5 12,42 18,0 20,0 38,0 105,0 93,0 39,3 4,0 0,0 
JII/2 " 30-62 1,50 42 13,65 24,0 23,6 47,6 1 15,0 102,0 44,0 3,0 0,0 
JIl/3 " 62-100 1 ,64 38,5 18,56 36,0 21,6 57,6 162,0 147,0 60,0 2,5 0,0 
JIII4 " 100-120 2,19 39,5 18,90 38,0 19,6 57,6 172,0 140,8 82,0 2,5 0,0 
JIl/5 " 120-140 1,94 37,5 20,93 34,0 23,0 57,0 186,0 161,7 78,0 2,0 0,0 
JIl/6 " 140-160 2,1 1  48,5 19,14 30,0 25,0 55,0 172,0 141,2 82,0 1,5 0,0 
JII/7 " 160-180 2,40 54,7 20,53 30,0 25,6 55,6 192,0 154,5 92,0 1,7 0,0 

JII/1 IV-75 0,30 8,6 33,0 57,9 
JII/2 " 30-60 20,5 80,0 129,2 
JII/3 " 60-90 8,8 36,0 55,9 

SAR 

SA\l4; 
7,8 
8,8 «\8 

12,8 
12,0 

27,6 
24,1 2.$,3 
24,1 

24,1 
23,6 -:26l0 
30,2 
32,0 
34,8 
32,8 
36,4 

13,7 
20,4 A5, "& 
13,2 
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CUADRO 6 

Niveles y tipos de salinidad de los suelos de la finca experimental previos a la instalación de los drenes 
y diez años después 

CE EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

FECHA PROFUNDIDAD 1:5 Hs pH C.E.e meq/I 

REFERENCIA MUESTREO cm dS/m % pasta dS/m 

a 25ºC 25º C Ca2+ Mg2+ Ca2++Mg2+ N a+ CI- SO�- HCO, CO�-

JIII/l 20-V-85 0-30 4,68 35,3 8,4 46,5 42,3 1 13,1 155,4 495,6 433,0 3,7 0,0 
JIIII2 " 30-60 7,35 40,5 8,4 62,3 43,3 134,2 177,2 726,1 630,0 3,8 0,0 
JIII/3 " 60-90 8,05 36,7 8,7 81,2 49,5 179,9 229,4 1079,3 878,0 369,6 4,9 0,0 
JIlI/5 " 1 10-125 7,96 36,0 8,7 80,2 49,7 159,3 209,0 1 103,3 893,0 307,1 4,5 0,0 

JIlI/1 , IV-75 0-30 19,5 55,0 145,0 
JIlI/2 " 30-60 35,8 150,0 212,1  
JIlI/3 " 60-90 35,5 152,0 210,2 

JIV/l 21-V-85 0-30 4,50 34,3 52,3 66,1 93,9 160,0 584,1 556,0 4,1 0,0 
JIV/2 " 30-69 3,58 34,7 41,0 63,5 55,3 1 18,8 443,5 410,0 1 15,8 3,9 0,0 
JIV/3 " 69-90 3,10 32,5 38,0 57,1 37,9 95,0 404,3 352,0 92,4 3,6 0,0 
JIVI7 " 147-169 3,43 46,0 30,0 39,2 30,0 69,2 321 ,7 268,0 3,1 0,0 

JIV/l IV-75 0-30 22,0 86,0 138,1 
JIV/2 " 30-60 10,0 27,0 75,5 
JIV/3 " 60-90 17,0 52,0 120,4 

. 

SAR SA1l.cfo 

56,2 
77,1 

100,8 
"7B, O 

107,9 

27,6 
24,1 Z5,3 
24, 1 

65,3 
57,5 
58,7 
54,7 

21,2 
20,5 
23,6 
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CUADRO 7 

Niveles y tipos de salinidad de los suelos de la finca experimental previos a la instalación de los drenes 
y diez años después 

CE EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

FECHA PROFUNDIDAD 1:5 Hs C.E.e meq/1 

REFERENClA MUESTREO cm dS/m % dS/m 

a25ºC 25º C Ca2+ Mg2+ Ca2++Mg2+ Na+ Cl- SO¡- HC03 CO;-

JV/l 7-V-85 0-33 9,30 38,4 84,65 50,0 126,0 176,0 000,0 122,0 172,5 3.5 0,0 
JV/2 " 33-62 6,22 38,0 67,40 46,5 73,5 120,0 750,0 835,0 3,5 0,0 
JV/3 " 62-89 5,56 38,2 50,95 43,0 44,0 87,0 564,0 596,5 117,5 3,5 0,0 
JV/4 " 89-103 5,44 43,6 43,55 41,0 33,0 74,0 456,0 478,5 104,0 2,0 0,0 
JV/5 " 103-120 5,49 45,2 45,80 42,0 34,0 76,0 480,0 478,5 110,5 2,0 0,0 
JV/6 " 120-143 5,17 34,8 54,45 44,0 46,0 90,0 590,0 616,0 137,5 2,0 0,0 

JV/1 IV-75 36,2 139,0 225,4 
JV/2 " 35,9 124,0 138,8 
JV/3 " 36,3 129,0 238,8 

JVI/l 7-V-85 '0-30 8,10 41,2 76,50 60,5 157,0 217,5 800,0 980,0 135,0 1,5 0,0 
JVI/2 " 30-62 6,40 42,4 60,90 58,0 87,0 145,0 624,0 780,0 108,5 1.0 0,0 
JVI/3 " 62-90 5,96 43,8 54,75 53,0 67,0 120,0 574,0 631,0 100,0 1,5 0,0 
JVI/4 " 90-115 7,60 46,8 59,80 51,0 56,5 107,5 656,0 708,0 114,0 1,0 0,0 
JVI/5 " 115-130 6,15 43,6 56,30 48,0 49,5 97,5 608,0 708,0 105,0 1,0 0,0 
JVI/6 " 130-150 7,94 54,8 58,70 44,0 66,0 110,0 636,0 708,0 105,5 2,0 0,0 
JVII7 " 150-182 6,80 50,0 54,60 46,0 46,0 92,0 600,0 631,0 116,5 2;0 0,0 

JVI/l IV-75 36,3 166,0 170,2 
JVl/2 " 36,2 149,0 215,4 
JV1I3 " 36,7 148,0 208,4 

SAR 

106,6 
96,8 
85,5 
75,0 
77,9 
88,0 

27,1 
29,2 
29,7 

76,7 
73,3 
74,1 
89,5 
87,1 
85,8 
88,5 

18,6 
24,9 
24,2 



CUADRO 8 

Niveles y tipos de salinidad de los suelos de la finca experimental previos a la instalación de los drenes 
y diez años después 

CE EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

FECHA PROFUNDIDAD 1:5 Hs pH C.E.e meq/1 

REFERENClA MUESTREO cm· dS/m % pasta dS/m 

<:U Vv 

JVII/l 
JVllI2 
JVII/3 
JVII/6 

JVll/l 
JVIII2 
JVII/3 

JVill/l 
JVllII2 . 
JVIII/3 
JVIII/7 

JVllI/l 
JVIIII2 
JVill/3 

21-V-85 0-30 
" 30-60 
" 60-90 
" 120-150 

IV-75 0-30 
" 30-60 
" 60-90 

21-V-85 0-30 
" 30-60 
" 60-90 
" 157-177 

N�75 0-30 
" 30-60 
" 60-90 

a 25ºC 25º C 

0,85 35,3 8,15 
0,46 31,1 8,0 4,77 
0,45 30,7 8,3 5,10 
0,60 28,7 8,4 6,20 

34,1 
32,7 
32,3 

4,42 36,4 41,2 
2,59 42,0 7,8 25,4 
2,79 42,0 7,9 23,1 
1,16 28,6 8,4 23,6 

31,3 
31,0 
31,2 

Ca2+ Mg2+ Ca2++Mg2+ Na+ C1- SO¡- HCO:¡ CO�-

87,3 16,0 103,3 35,0 45,7 4,5 0,0 
11,0 6,0 17,0 20,0 16,9 3,4 0,0 

6,7 3,0 9,7 48,2 33,0 16,1 3,0 0,0 
7,4 6,1 13,7 59,6 46,0 20,1 3,3 0,0 

106,0 240,0 
57,0 260,8 
53,0 270,9 

387,7 453,0 54,6 4,0 0,0 
39,0 22,5 61,5 294,0 288,0 56,7 3,7 0,0 
40,5 25,2 65,7 229,5 202,0 78,1 3,1 0,0 
12,0 8,0 20,0 188,0 153,0 38,5 4,1 0,0 

36,0 268,8 
70,0 234,0 
66,0 251,1 

SAR 

! 

21,9 

32,8 ! 
48,8 
52,6 

53,0 I 40,0 
59,5 i 

63,3 
39,6 
43,7 I 
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CUADRO 9 

Niveles y tipos de salinidad de los suelos de la finca experimental previos a la instalación de los drenes 
y diez años después 

CE EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

FECHA PROFUNDIDAD 1:5 Hs pH C.E.e meq/l 

REFERENCIA MUESTREO cm dS/m % pasta dS/m 

a 25º C 25º C CaH Mg2+ Ca2++MgH. Na+ Cl- SO¡- HCO, CO�-

JIX/l 23-V-85 0-30 6,57 61,4 95,0 76,5 171,5 657,5 723,0 5,4 0,0 
JIX/2 " 30-59 3,81 48,7 82,7 46,7 129,4 510,4 568,0 4,0 0,0 
JIX/3 " 59-86 3,91 41,7 69,2 37,8 107,0 450,8 445,0 61,1 3,8 0,0 
JIX/8 " 170-200 3,15 48,1 62,9 37,1 100,0 536,1 510,0 114,5 4,6 0,0 

JIX/l IV-75 0-30 . 35,1 133,0 229,6 
JIX/2 " 30-60 21,5 58,0 160,8 
JIX/3 " 60-90 33,9 97,0 250,1 

JX/l 23-V-85 0-30 8,14 34,2 89,9 70,5 71,0 141,5 1208,5 1123,0 129,1 3,3 0,0 
JX/2 " 30-57 4,83 39,2 8,0 42,3 29,2 20,3 49,5 459,7 443,0 51,0 3,2 0,0 
JX/3 " 57-95 3,37 35,9 8,2 32,8 21,7 13,8 35,5 359,0 317,0 56,0 3,0 0,0 
JX/6 " 130-195 2,61 31,4 8,3 36,7 29,2 19,5 48,7 387,4 347,0 79,1 2,8 0,0 

JX/l IV/75 0-30 34,4 84,0 252,8 
JX/2 " 30-60 29,5 53,0 237,8 
JX/3 " 60-90 33,7 59,0 230,9 

SAR 

71,0 
63,5 
61,6 
75,8 

28,1 
29,8 
35,9 

143,7 
92,4 
85,4 
78,5 

39,9 
46,2 
42,5 



CUADRO 10 

Niveles y tipos de salinidad de los suelos de la finca experimental previos a la instalación de los drenes 
y diez años después 

CE EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

FECHA PROFUNDIDAD 1:5 Hs C.E.e meq/l 

REFERENCIA MUESTREO cm dS/m % dS/m 

a 25º C 25º C Ca2+ Mg2+ Ca2++Mg2+ Na+ Cl- SO¡- HCO , CO�-

JXI/l 23-V-85 0-30 0,47 4,43 10,2 5,0 15,2 34,8 30,0 13,8 4,1 0,0 
JXI/2 " 30-60 0,49 4,52 6,5 5,0 1 1 ,5 39,7 24,0 22,2 3,7 0,0 
JXI/3 " 60-95 0,52 5,22 24,6 6,6 31,2 35,2 22,0 45,5 3,2 0,0 
JXI/5 " 120-145 0,45 3,71 8,4 2,6 1 1 ,0 40,5 20,0 24,9 3,3 0,0 

JXI/l IV-75 0-30 \ 5,5 1 1,0 59,2 
JXI/2 " 30-60 3,2 7,0 29,6 
JXI/3 " 60-90 5,0 12,0 44,7 

JXII/1 23-V-85 0-30 0,80 35,3 8,52 21,0 4,8 25,8 72,3 60,0 28,0 4,1 0,0 
JXII/2 " 30-60 1 ,33 37,1 14,10 26,0 8,7 34,7 131,6 125,0 3,2 0,0 
JXII/3 " 60-70 36,1 24,40 36,5 18,5 55,0 243,4 230,0 3,8 0,0 

JXII/1 IV-75 0-30 15,5 35,0 126,1 
JXII/2 " 30-60 8,5 19,0 71,1  
JXII/3 " 60-90 7,0 10,0 64,8 

� 

SAR 5A �c¡ .? 

12,6 
16,6 ·12,'f 
8,9 

17,3 

25,2 
15,8 -tt) ,t 
18,2 

20,1 
31,6 
46,4 

30,1 
23,0 
28,9 



Colmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

3.3. Estudio de los suelos 

3.3. 1 .  Macromorfología de los pediones 

En los cuadros núms. 1 1  a 14 se describen cuatro pediones representativos 
de las parcelas estudiadas en la finca experimental. La figura 3 refleja la 
localización de dichos pediones. 

CUADRO 1 1  

Macromorfología del pedión SJFC-12 

LOCALIZACIÓN: SAN JUAN DE FLUMEN; PARAJE: Matical. 
CARTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA: LG.N., 1 :50000, hoja 256. Lat. 
03º46'25", Long. 41º46'25" Z = 270 m. 

TELEDETECCIÓN: 1 : 18000, identificación 356-C-1 9, localización en 
el fotograma X = 1 12 Y = 123. DESCRITO por: RODRÍGUEZ, R., 
Mayo 199�. :t " cV.- &du.f.:,� � l'i 85. 
AGUA DEL SUELO: Láminas milimétricas de agua, colgadas, 
irregularmente distribuidas. VEGETACIÓN: Comunidad poco densa 
con recubrimiento del 30% por estrato herbáceo; especies dominantes: 
Sa/icornia europea L. y Suaeda vera J. F. Gmelin. 

CLASIFICACIÓN: Torrifluvent xérico. 

00�8 cm. COSTRA SUPERFICIAL. Seco. Color de la matriz en 
húmedo 10  YR 4/6, marrón. En estado de oxidación. Elementos gruesos, muy 
pocos. Franco-limoso. Estructura débil, laminar, fina. Poco compacto, friable. 
Materia orgánica muy poca, no directamente observable. Actividad de la 
fauna, galerías, pocas. Sistema radicular limitado por sustrato salino; raíces de 
diámetro < 10  mm., abundantes, de muy finas a medianas, verticales, de 
distribución regular, vivas; raíces de diámetro > 10 mm., pocas, verticales. 
Pruebas de campo en el conjunto del horizonte, con HCI (1 1 %), con AgN03 
(5%) y con BaCl2 ( 10%) respuesta alta, al igual que en el resto del perfil. 
Acumulaciones, eflorescencias de sales más solubles que el yeso. Límite neto, 
plano. 

8-32 cm. AP. Ligeramente húmedo. Color de la matriz en húmedo 10 
YR 4/6, marrón. En estado de oxidación. Muy pocos elementos gruesos. i. 
Compacto friable. Materia orgánica muy poca, no directamente observable. 
Actividad de la fauna, cámaras rellenas, pocas. Actividad humana, restos 
orgánicos. Raíces de diámetro < 10  mm., pocas, finas y muy finas, verticales, 
Á. G:. �+,.r.u:.t u. ra.. ettI J/ i..Q. I e� b!o� �.IoQ..v\.¿t�e1 tl n.¿1 S .  
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CO/lllatación de drenes en sI/e/os afectados por salinidad 

Fig. 8 .  Pedión SJFC- 1 2  con la parte central ocupada por el material de relleno de la zanja de 
instalación del dren que aparece en el tercio inferior. 
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Colmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

de distribución regular, vivas. Raíces de diámetro < 10 mm., pocas, 
verticales, vivas. Grietas pocas, verticales continuas. Fenómenos de superficie, 
revestimientos poco numerosos, asociados a las caras de elementos de 
estructura, color en húmedo 10 YR 6/6, amarillo parduzco brillante. Pocas 
acumulaciones vermiformes, de yeso, en canales de raíces y poros, blandas. 
Límite neto, plano. Epipedión ochrico. 

32-50 cm. 2C. Ligeramente húmedo. Color de la matriz en húmedo, 10  
YR 4/6, marrón. En estado de oxidación. Elementos gruesos, muy pocos. 
Franco-limoso. Estructura maciza. Compacto, friable. Raíces de diámetro < 10 
mm., pocas, finas y muy finas, sin orientación, de distribución regular, vivas y 
muertas. Pocas acumulaciones vermiformes de yeso, en canales de raíces y 
poros, blandas. Límite neto, plano. 

50-78 cm. 3C. Ligeramente húmedo. Color de la matriz en húmedo 2.5 
y 4/6, marrón verde oliva. Manchas frecuentes, grandes, irregulares, de 
oxidación, sin relación visible con otros caracteres, color en húmedo 7.5 YR 
6/4, naranja pálido. En estado de oxidación. Elementos gruesos, muy pocos. 
Franco-limoso. Estructura maciza. Compacto friable. Raíces de diámetro < 10 
mm., muy pocas, finas y muy finas, sin orientación, de distribución regular, 
vivas y muertas. Acumulaciones, PQcas, vermiformes de yeso, en canales de 
raíces y poros, blandas. Límite abrupto, plano. 

78-78/150 cm. Estrato arenoso en canal erosivo. Ligeramente húmedo. 
Color de la matriz en húmedo, 1 0  YR 4/6, marrón. En estado de oxidación. 
Elementos gruesos, frecuentes; gravilla y grava media, subredondeado
tabulares, sin orientación definida, distribución regular. Franco. Compacto, 
friable. Raíces de diámetro < 10  mm., 10 muy pocas, muy finas, sin 
orientación, de distribución regular, muertas y mal descompuestas. Límite 
abrupto, discontinuo. 

78/1 50-78/1 55 cm. Estrato de grava en canal erosivo. Ligeramente 
húmedo. Color de la matriz en húmedo, 10  YR 5/8, pardo amarillento. En 
estado de oxidación. Elementos gruesos, muy abundantes; gravilla y grava 
gruesa, subredondeado-tabulares, sin orientación definida, distribución regular. 
Arenoso-Franco. Sin estructura por la abundancia de elementos gruesos. 
Raíces de diámetro < 10 mm., muy pocas, sin orientación, de distribución 
regular, muertas y mal descompuestas. Fenómenos de superficie, revestimientos, 
frecuentes, asociados a los elementos gruesos, color en húmedo 1 0  YR 6/4, 
pardo pálido. Límite abrupto, discontinuo. 

1 55-1 80/+ cm. Sedimentos laminados finos (hojaldre). Ligeramente 
húmedo. Color de la matriz en húmedo, 10  YR 4/6, marrón. En estado de 
oxidación. Elementos gruesos, no hay. Franco-limoso. Estructura muy débil, 
laminar, muy fina. Poco compacto, friable. Raíces de diámetro < 10 mm., 
muy pocas, muy finas, horizontales, concentradas en las caras de las 
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Colmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

laminaciones, muertas y mal descompuestas. Fenómenos de superficie, 
revestimientos, poco numerosos, asociados a los poros y canales de raíces, 
color en húmedo 5 y 6/4, amarillo verde oliva. Acumulaciones, pocas, rosas 
del desierto de yeso, en canales de raíces y poros, ligeramente duras. 

CUADRO 12 

Macromorfologia del pedión SJFC-22 

LOCALIZACIÓN: SAN JUAN DE FLUMEN; PARAJE: Matical. 
DESCRITO por: RODRÍGÚEZ, R., Mayo 1985. 

AGUA DEL SUELO: Láminas milimétricas de agua, colgadas, 
irregularmente distribuidas. GEOMORFOLOGÍA: Escala de observación, 
varios hectómetros; forma de relieve, ladera rectilínea; modificaciones 
de la forma, abancalamientos; longitud de la pendiente, 1 .000 m. aprox., 
general 5%, local < 10/00; pendiente rectilínea en el tercio inferior de la 
forma. Orientación E.N.E. 

PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL y AFLORAMIENTOS ROCO
SOS: No pedregoso. Sin afloramientos rocosos. MATERIAL ORIGINAL: 
Materiales detríticos terrígenos. Cuaternario. VEGETACIÓN: Matorral 
bajo, con un recubrimiento del 20%, comunidad abierta; recubrimiento 
por estratos, arbustivo 20%, herbáceo 5%; comunidad halófila de 
crasifolios, especies dominantes: Salicornia europaea L., Suaeda vera J. 
F. Gmelin. USOS DEL TERRITORIO: Finca abandonada. TECNO
LOGÍA DE SUELOS: Riego por inundación con drenaje por exceso de 
sales. 

CLASIFICACIÓN: Torrifluvent xérico. 

0-3 cm. Selfmulching. Seco. Color de la matriz, en húmedo 2.5 y 5/6 
marrón amarillento. En estado de oxidación. Elementos gruesos, pocos, yeso, 
gravilla y grava media, subredondeado-tabulares, carentes de orientación 
definida, distribución regular. Frnaco-limoso. Estructura selfmulching en fhlne..o 
superficie. No coherente, suelto. Muy poca materia orgánica, no directamente 
observable. Actividad de la fauna, no aparente. Raíces de diámetro < 1 0  
mm., frecuentes, de muy finas a medianas, verticales, de distribución regular, 
vivas; raíces de diámetro < 1 0  mm., no hay. Pruebas de campo en el conjunto 
del horizonte, con HCI (1 1%), con AgN03 (5%) y con BaC12 ( 10%) respuesta 
alta, al igual que en el resto del perfil. Acumulaciones generalizadas, 
eflorescencias de sales más solubles que el yeso en la parte superior del 
horizonte. Límite abrupto plano. 
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Ca/matación de drenes en suelos afectados por salinidad 

3-9 cm. Apl .  Ligeramente húmedo. Color de la matriz, en húmedo 10  
YR 6/8, amarillo parduzco. En estado de oxidación. Elementos gruesos, 
pocos; caliza, gravilla y grava media, redondeado-tabulares, sin orientación 
definida, distribución regular. Franco limoso. Estructura débil, en bloque 
subangulares, fina. Poco compacto, friable. Materia orgánica muy poca, no 
directamente observable. Actividad de la fauna, conchas de gasterópodos 
terrestres, pocas. Sistema radicular limitado por sustrato salino; raíces de 
diámetro <10 mm. frecuentes, de muy finas a medianas, verticales, de 
distribución, regular, vivas; raíces de diámetro < 10  mm. no hay. Acumula
ciones, pocas, vermiformes, de yeso, en canales de raíces y poros, blandas. 
Límite neto, plano. Epipedión ochrico. 

9-40 cm. Ap2. Ligeramente húmedo. Color de la matriz, en húmedo 10 
YR 5/3, pardo amarillento oscuro. En estado de oxidación. Elementos 
gruesos, pocos; caliza, gravilla y grava media, redondeado tabulares, sin 
orientación definida, distribución regular. Franco limoso. Estructura muy 
débil, en bloques subangulares, mediana. Compacto, friable. Materia orgánica 
muy poca, no directamente observable. Actividad de la fauna no aparente. 
Actividad humana, restos vegetales enterrados. Raíces de diámetro < 10  mm. 
no hay. Grietas, pocas, verticales, continuas. Acumulaciones, pocas vermiformes, 
de yeso, en canales de raíces y poros, blandas. Límite abrupto, plano. 
Epipedión ochrico. 

40-70 cm. 2C. Ligeramente húmedo. Color de la matriz, en húmedo 2 .5 
y 6/6, amarillo pálido. En estado de oxidación. Elementos gruesos, muy 
pocos; caliza, gravilla y grava media, redondeado-tabulares, sin orientación 
definida, distribución regular. Arenoso-franco. Estructura maciza. Compacto, 
friable. Actividad de la fauna, cavidades rellenas, frecuentes. Raíces de 
diámetro < 10 mm., frecuentes, de _ muy finas a medianas, verticales, de 
distribución regular, vivas y muertas; raíces de diámetro < 10 mm. no hay. 
Grietas pocas, verticales continuas, cerradas. Fenómenos de superficie, 
revestimientos, asociados a los poros, delgados; color en húmedo 7.5 YR 6/4, 
naranja pálido. Acumulaciones, frecuentes, vermiformes, en canales de raíces 
y poros, blandas. Límite abrupto, plano. """ J.t. � 

70-90 cm. Arenas estratificadas. Ligeramente húmedo. Color de la 
matriz, en húmedo 2.5 Y 6/4, amarillo pálido. En estado de oxidación. 
Elementos gruesos, pocos, caliza, gravillas, redondeado-esferoidales, sin 
orientación definida, distribución en lentejones. Franco. Estructura muy débil, 
laminar, mediana. Poco compacto. Actividad de la fauna, galerías, pocas. 
Raíces de diámetro < 10  mm., frecuentes, finas y muy finas, de distribución 
regular, vivas y muertas; raíces de diámetro < 10 mm. no hay. Límite 
abrupto, plano. 

90-102 cm. Capa de gravillas y gravas. Húmedo. Color de la matriz, en 
húmedo 2 .5 y 5/4, marrón amarillento. En estado de oxidación. Elementos 
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gruesos, muy abundantes; caliza gravilla y grava media, redondeado-tabulares, 
imbricados, de distribución regular. Franco-arenoso. Sin estructura por la 
abundancia de elementos gruesos. Poco compacto, friable. Actividad de fauna, 
turrículas, frecuentes. Raíces de diámetro < 10  mm., pocas, finas y muy finas, 
de distribución regular, vivas y muertas; raíces de diámetro > 10 mm. no hay. 
Fenómenos de superficie, revestimientos, frecuentes, asociados a elementos 
gruesos, delgados; color en húmedo 10  YR 6/3, pardo pálido. Límite abrupto, 
plano. 

102-1 1 2/ 1 32 cm. Capa de arena con gravas. Húmedo. Color de la 
matriz, en húmedo 10  YR 5/4, pardo amarillento oscuro. En estado de 
oxidación. Elementos gruesos frecuentes; caliza, gravilla y grava gruesa, 
redondeado-tabulares, sin orientación definida, distribución regular. Franco 
arenoso. Estructura maciza. Poco compacto, friable. Actividad de la fauna, no 
aparente. Raíces de diámetro < 10  mm., pocas, finas y muy finas, sin 
orientación, de distribución regular, vivas y muertas; raíces de diámetro > 1 0  
mm., no hay. Límite abrupto, discontinuo. 

1 1 2/132-1 1 2/147 cm. Capa limosa. Mojado; color de la matriz, en 
húmedo 2.5 y 6/5, amarillo parduzco. Manchas, escasas, muy pequeñas de 
límite abrupto, redondeadas, de reducción, asociadas a las raíces, color en 
húmedo 5 y 6/3, amarillo verde oliva. En estado de oxidación. Elementos 
gruesos, muy abundantes; caliza, gravilla y grava gruesa, redondeado
tabulares, distribución regular. Franca. Estructura muy débil, laminar, fina. 
Poco compacto. Actividad de fauna no aparente. Raíces de diámetro < 1 0  
mm., pocas, finas y muy finas, sin orientación, de distribución regular, vivas y 
muertas; raíces de diámetro > 10 mm., no hay. Límite abrupto#iscontinuo. 

1 1 2/147-102/ 140 cm. Capas de grava y gravilla. Húmedo. Color de la 
matriz, en húmedo 7.5 YR 6/5, naranja pálido. En estado de oxidación. 
Elementos gruesos, abundantes; caliza, gravilla y grava media, redondeado
tabulares, sin orientación definida, distribución regular. Franca. Sin estructura 
por la abundancia de elementos gruesos. Poco compacto, friable. Actividad de 
la fauna, no aparente. Raíces de diámetro < 10  mm., pocas muy finas, sin 
orientación de distribución regular vivas y muertas; raíces de diámetro > 1 0  
mm. no hay. Fenómenos de superficie, revestimientos frecuentes, asociados a 
los elementos gruesos, delgados; color en húmedo 1 0  YR 6/5, pardo pálido. 
Límite abrupto, discontinuo. 

102/ 140-1 90/+ cm. Sedimentos laminados finos (hojaldre). Saturado. 
Color de la matriz, en húmedo 2.5 y 5/6, marrón amarillento. Manchas muy 
escasas, extremadamente pequeñas de límite abrupto, redondeadas, de 
oxidación, asociadas a las raíces, color en húmedo 1 0  YR 3/2, pardo grisáceo. 
En estado de oxidación. Elementos gruesos no hay. Franco-limoso. Estructura 
débil, laminar, muy fina. Poco compacto, ligeramente adherente, plástico. 
Actividad de fauna, no aparente. Raíces de diámetro < 10  mm., muy pocas, 
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muy finas, horizontales, concentradas en las caras de las laminaciones, muertas 
y mal descompuestas; raíces de diámetro > 10 mm. no hay. Fenómenos de 
superficie, revestimientos, poco numerosos, asociados a los poros y canales de 
raíces, delgados; color en húmedo 10 YR 5/4, pardo amarillento oscuro. 
Acumulaciones, pocas, rosas del desierto de yeso, en canales de raíces y poros, 
ligeramente duras. 

CUADRO 13 

Macromorfología del pedión SJFC-31 

LOCALIZACIÓN: SAN JUAN DE FLUMEN; PARAJE: Matical. 
DESCRITO por: RODRÍGUEZ, R. 

AGUA DEL SUELO: Nivel freático inaccesible. VEGETACIÓN: 
Matorral bajo, con un recubrimiento del 20%, comunidad abierta; 
recubrimiento por estratos, arboreo 0%, arbustivo 2%, herbáceo 20%; 
especies dominantes: Salicornia europaea L. y Suaeda vera J. F. 
Gmelin. 

CLASIFICACIÓN: Torrifluvent xérico. 

00-5 cm. COSTRA SUPERFICIAL. Ligeramente húmedo. Color de la 
matriz, en húmedo 10 YR 5/6, pardo amarillento. En estado de oxidación. 
Elementos gruesos, pocos, yeso, grava media, subredondeado-esferoidales, sin 
orientación definida, distribución irregular. Estructura muy débil, escamosa. 
Poco compacto, friable. Materia orgánica muy poca, no directamente 
observable. Actividad de la fauna, no aparente. Sistema radicular limitado por 
sustrato salino. Raíces de diámetro < 10 mm. no hay. Pruebas de campo en 
el conjunto del horizonte, con HCl (11 %), con AgN03 (5%) y con BaC12 (10%) 
respuesta alta, al igual. que en el resto del perfil. Eflorescencias en superficie de 
sales más solubles que el yeso. Límite neto, plano. 

5-41 cm. Ap. Ligeramente húmedo. Color de la matriz, en húmedo 10 
YR 5/6, pardo amarillento. En estado de oxidación. Elementos gruesos, no 
hay. Franco. Estructura débil, en bloques subangulares, gruesa. Poco 
compacto, friable. Materia orgánica muy poca, no directamente observable. 
Actividad de la fauna, cámaras rellenas pocas. Actividad humana, restos 
vegetales enterrados. Raíces de diámetro < 10 mm., muy pocas, finas y muy 
finas, sin orientación, distribución irregular, muertas y mal descompuestas. 
Límite abrupto por laboreo, plano. Epipedión Ochrico. 

4 1 -56 cm. C. Húmedo. Color de la matriz, en húmedo 2.5 y 6/7, 
amarillo parduzco. En estado de oxidación. Elementos gruesos, no hay. 
Franco-arcilla-limoso. Estructura maciza. Compacto, friable. Actividad de la 
fauna, galerías rellenas, pocas. Raíces de diámetro < 1 0 mm. muy pocas, finas 
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y muy finas, sin orientación, de distribución irregular, muertas y mal 
descompuestas. Acumulaciones, pocas, vermiformes de yeso, de tamaño fino, 
en canales de raíces y poros. Límite abrupto, plano. 

56-8 1 cm. 2C. Húmedo. Color de la matriz, en húmedo 10 YR 5/6, 
pardo amarillento. En estado de oxidación. Elementos gruesos no hay. 
Franco-arcilla-limoso. Estructura maciza. Compacto, friable. Actividad de la 
fauna, galerías rellenas, pocas. Raíces de diámetro < 10 mm., muy pocas, 
finas y muy finas, sin orientación, de distribución irregular, muertas y mal 
descompuestas. Fenómenos de superficie, revestimientos, poco numerosos, 
asociados a los poros y canales de raíces; color en húmedo 1 0  YR 5/6, pardo 
amarillento. Límite abrupto, plano. 

81 -1 30 cm. 3C. Húmedo. Color de la matriz, en húmedo 2.5 y 5/6, 
marrón amarillento. En estado de oxidación. Elementos gruesos, no hay. 
Franco-limoso. Estructura maciza. Poco ,compacto, friable. Actividad de la 
fauna, galerías rellenas, pocas. Raíces de diámetro < 10 mm., no hay. 
Fenómenos de superficie revestimientos, frecuentes, asociados a los poros y 
canales de raíces, color en húmedo 10 YR 6/4, pardo pálido. Rosas del 
desierto de yeso, de tamaño medio, irregularmente distribuidas, ligeramente 
duras. Límite abrupto, plano. 

130-1 84/+ cm., Sedimentos laminados finos (hojaldre). Saturado. Color 
de la matriz, en húmedo 10 YR 5/7, pardo amarillento. Manchas, escasas, de 
muy pequeñas a pequeñas, redondeadas, de reducción, asociadas a las raíces, 
color en húmedo 5 y 6/5, verde oliva. En estado de oxidación. Elementos 
gruesos, no hay. Franco-limoso. Estructura muy débil, laminar, muy fina. 
Poco compacto, ligeramente adherente, plástico. Actividad de la fauna, 
galerías rellenas, pocas. Raíces de diámetro < 10 mm., no hay. Fenómenos de 
superficie, revestimientos, poco numerosos, asociados a poros y canales de 
raíces, color en húmedo 1 0  YR 5/4, pardo amarillento oscuro. Límite 
abrupto, plano. 

CUADRO 1 4  

Macromorfología del pedión SJFC-52 

LOCALIZACIÓN: SAN JUAN DE FLUMEN; PARAJE: MatÍcal. 
DESCRITO por: RODRÍGUEZ, R. 

AGUA DEL SUELO: Nivel freático inaccesible. VEGETACIÓN: Con 
un recubrimiento del 50%, comunidad densa; recubrimiento por 
estratos, arboreo 0%, herbáceo 0% y arbustivo 50%, especie dominante: 
Suaeda vera J. F. Gmelin. 

CLASIFICACIÓN: Torrifluvent xérico. · 
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00-5 cm. COSTRA SUPERFICIAL. Húmedo. Color de la matriz, en 
húmedo 10  YR 5/5, pardo amarillento. Manchas, inexistentes. En estado de 
oxidación. Elementos gruesos, pocos; yeso, grava media, subredondeado
esferoidales, sin orientación definida, distribución irregular, formas de 
disolución poco intensas. Franco-limoso. Estructura moderada, escamosa, 
fina. Compacto, friable. Materia orgánica muy poca, no directamente 
observable. Actividad de la fauna, no aparente. Sistema radicular limitado por 
sustrato salino; raíces de diámetro < 10 mm., pocas, de muy finas a medianas 
horizontales, de distribución regular, vivas, de Suaeda sp. Pruebas de campo 
en el conjunto del horizonte, con AgN03 (5%), con HCI ( 1 1  %) y con BaCl2 
( 10%) respuesta alta, al igual que en el resto del perfil. Límite neto, plano. 

5-1 2/19 cm. Ap. Húmedo. Color de la matriz, en húmedo 10  YR 5/8, 
pardo amarillento. Manchas, inexistentes. En estado de oxidación. Elementos 
gruesos, pocos; yeso, grava media, subredondeado-esferoidales, sin orientación 
definida, distribución irregular, con formas de disolución poco intensas. 
Franco-limoso. Estructura dábil, en bloques subangulares, gruesa. Compacto, 
friable. Materia orgánica muy poca, no directamente observable. Actividad de 
la fauna, no aparente. Raíces de diámetro < 10 mm., pocas, de muy finas a 
medianas, horizontales, de distribución regular, vivas, de Suaeda sp. Límite 
abrupto, ondulado. Epipedión ochrico. 

12/ 1 9-63/68 cm. C. Húmedo. Color de la matriz, en húmedo 10  YR 
5/6, pardo amarillento. Manchas inexistentes. En estado de oxidación. 
Elementos gruesos, muy pocos. Franco-limoso. Estructura débil, en bloques 
subangulares, gruesa. Compacto, friable. Actividad de la fauna, conchas de 
gasterópodos terrestres, pocas; galerías, pocas; turrículas, pocas. Actividad 
humana, restos de vegetales enterrados. Raíces de diámetro < 1 0  mm., muy 
pocas, de muy finas a medianas, horizontales, de distribución regular, vivas y 
muertas, de Suaeda sp. Pocos. Grietas, pocas. Fenómenos de superficie, 
revestimientos, frecuentes, asociados a las caras de los elementos de estructura, 
color en húmedo 10  YR 5/3, pardo amarillento oscuro. Acumulaciones, 
pocas, vermiformes de yeso, de tamaño fino, en canales de raíces y poros, 
blandas. Límite abrupto, ondulado. 

63/68-86 cm. 2C. Húmedo. Color de la matriz, en húmedo, 10  YR 5/5, 
pardo amarillento. Manchas, inexistentes. En estado de oxidación. Elementos 
gruesos, no hay. Franco-arcillo-limoso. Estructura muy débil, en bloques 
subangulares, gruesa. Compacto, friable. Actividad de la fauna, cavidades 
rellenas, pocas; galerías, pocas; turrículas, pocas. 'Raíces de diámetro < 10  
mm., muy pocas, finas, horizontales de distribución regular, vivas y muertas, 
de Suaeda sp. Fenómenos de superficie, revestimientos, poco numerosos, 
asociados a los poros y canales de raíces, color en húmedo 10 YR 5/4, pardo 
amarillento oscuro. Acumulaciones frecuentes, vermiformes de yeso, de 
tamaño fino, en canales de raíces y poros, blandas. Límite abrupto, ondulado. 
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86-96/ 1 1 5 cm. 3 C. Mojado. Color en la matriz, en húmedo, 10  YR 5/6, 
pardo amarillento. Manchas inexistentes. En estado de oxidación. Elementos 
gruesos, no hay. Franco-limoso. Estructura maciza. Poco compacto, ligeramente 
adherente, plástico. Actividad de la fauna, galerías pocas; turrículas, pocas. 
Raíces de diámetro < 10 mm., muy pocas, finas y muy finas, horizontales, de 
distribución regular, vivas y muertas, de Suaeda sp. Fenómenos de superficie, 
revestimientos, poco numerosos, asociados a los poros y canales de raíces, 
color en húmedo 10  YR 6/4, pardo pálido. Límite neto, plano. 

96/1 1 5-1 80/+ cm. 4C. Saturado. Color de la matriz, en húmedo, 10 YR 
5/6, pardo amarillento. Manchas inexistentes. En estado de oxidación. 
Elementos gruesos, no hay. Franco. Estructura maciza. Poco compacto, 
ligeramente adherente, plástico. Actividad ,de la fauna, galerías pocas; 
turrículas, pocas. Raíces de diámetro < 10  mm., muy pocas, finas y muy 
finas, horizontales, de distribución regular, vivas y muertas, de Suaeda sp. 
Fenómenos de superficie, revestimientos, poco numerosos, asociados a los 
poros y canales de raíces, color en húmedo 10 YR 5/6, pardo amarillento. 
Límite neto, ondulado. ' 

3.3.2. Caracterización química de los pediones 

Para cada uno de los pediones estudiados y profundidades que se indican 
(cuadros núm. 1 5  a 24), los análisis químicos realizados incluyen pH 1 :2.5 y 
en pasta saturada; materia orgánica; CE (1 :5) y carbonato cálcico equivalente. 
En el extracto de pasta saturada se determinaron CEe, cationes y aniones, 
calculando las relaciones calcio/magnesio, cloruros/sulfatos y SAR. Además 
se determinó la C.LC. en dos perfiles. 

Los pH en extracto 1 :2.5 dan una medida de 8.7±0.2. El intervalo para 
los pH en pasta saturada va desde 7.8 a 8.6. 

Los contenidos de materia orgánica varían irregularmente en profundidad, 
siendo sus valores medios en los horizontales superficiales (hasta 40 cm) de 
0.59±0.16%. El material hojaldre tiene contenidos de 0.28+0.09%. 

Los porcentajes de carbonato cálcico equivalente están entre 13.4 y 
38.8%, con una media de 26. 1 %. 

Los valores de la CEe rebasan los 28.6 dS/m a 25° C en todas las 
muestras y los SAR son superiores a 37.2. 

Las C.LC. tienen valores entre 2.5 y 1 3.5 meg/ 100 g, con una media de 
9.4 meq/ 100 g. 
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3.3.3. Propiedades físicas de los pediones 

3.3.3.1 .  G r a n u 1 0 m  e t r í a  

En los cuadros núm. 25 a 28 se recogen los resultados de los análisis 
granulométricos de los pediones SJFC-12, SJFC-22, SJFC-3 1 ,  SJFC-52, para 
las profundidades que se indican, que en todos los casos superan los 150 cm 
y en algunos alcanzan los 240 cm. 

Las clases granulométricas USDA de los horizontes superficiales hasta 40 
cm, son preferentemente franco-limosas y algunas francas. Ello refleja el 
predominio del limo en todas las muestras. 

Los horizontes inmediatamente debajo de. los 40 cm, que a menudo han 
sido alterados por las operaciones de nivelación, suelen pertenecer a clases 
franco-limosas y franco-arcilla-limosas. Las mismas clases texturales se 
encuentran en los materiales hojaldre. 

3 .3.3.2. D e n  s i d a  d a p a r  e n t e 

En los cuadros núm. 1 5  a 24 se indican los valores de densidad aparente 
de los pediones estudiados, hasta profundidades que superan los 1 50 cm. Estos 
valores oscilan entre 1 .35 y 1 .69 g/cm3• 

3 .3.3.3. C o n  t e n  i d o  s d e  h u m e d a d  a -33 y -1500 KPa 

Los contenidos de humedad a-33 y a - 1500 KPa se han determinado 
para poder conocer la capacidad de retención de humedad de estos suelos 
(cuadros núm. 1 5  a 24). 

Los contenidos de humedad a -33 KPa oscilan entre 14.6 y 32.9%, con 
un valor medio de 25,1 %. Los contenidos a -1500 KPa varían entre 7.0 y 
17.4%, con una media de 1 1 ,8%. 

En la clase textural franco-arcilla-limosa y en la franco-limosa la 
retención entre -33 y - 1500 KPa es de 1 3.0+2.4%. Para las clases texturales 
franca, franco-arenosa y arenoso-franca, dicha diferencia es de 9.9±2.6%. 

3.3.3.4. V e l o e  i d a  d d e i n f i 1 t r a c i ó  n 

La velocidad de infiltración determinada por el método del doble anillo 
tiene unos valores entre 0.01 y 0.08 m/día, determinada sobre suelo y entre 
0.01 y 0.06 m/día sobre el material que rellena las zanjas de drenaje. 

Estos valores de la velocidad de infiltración se evalúan como insuficientes 
según los criterios de CBDSA (1983), dado que en ningún caso se alcanza un 
valor superior a 2.5 mm/h, ni en superficies correspondientes a suelo, ni en las 
de las zanjas de drenaje . 
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Prof. 
cm 

0-7 

7-13 

13-34 

34-49 

49-63 

63-71 . 

80-88 

88-102 

102-116 

116-126 

126-140 

pH M.O. 
(1:2.5) % 

8,7 0,6 

8,5 0,5 

8,7 0,4 

8,7 0,2 

8,6 0,4 

8,6 0,3 

8,5 0,2 

8,2 0,4 

8,2 0,2 

9,0 0,2 

8,7 0,2 

CUADRO 1 5  

Caracterización analítica del pedión SJFC-11. Muestreo 5-11-85 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

CEe meq.ll 

C.E. % Contenidos Suma 
(1:5) CaCO) de 
dS/m equiv. humedad Hs pH dS/m de 

-33 KPa 1500 KPa % pasta a 2Sg C ea2t Mg2+ N.+ cationes Cl- C023 HCO] 
12,22 27,4 25,6 10,7 44,5 8,4 89,4 65,7 98,3 1012,0 1176,0 1034,0 0,0 4,1 

8,70 27,4 28,2 13,4 46,0 8,1 65,1 53,7 66,3 708,7 828,7 679,0 0,0 3,1 

6,04 27,1 30,7 16,1 48,3 8,2 45,5 33,3 38,7 475,6 547,6 445,0 0,0 3,3 

5,62 27,8 31,3 17,4 47,6 8,2 48,5 46,3 41,2 414,6 502,1 398,0 0,0 3,1 

5,62 29,0 31,7 15,3 46,0 8,2 48,4 49,5 45,5 527,5 622,5 - 460,0 0,0 3,6 

4,72 28,8 31,5 12,9 45,1 8,2 44,1 48,0 40,6 434,5 523,1 413,0 0,0 4,2 

4,42 27,0 32,4 14,1 43,3 8,2 35,3 33,9 31,1 357,4 422,4 317,0 0,0 3,6 

4,92 27,2 29,9 12,0 41,4 8,0 40,0 48,7 37,1 392,8 478,6 366,0 0,0 3,3 

3,82 26,3 31,6 17,6 40,4 8,1 32,8 28,9 24,9 317,4 371,2 280,0 0,0 3,3 

3,06 25,7 29,3 14,5 36,7 8,1 29,9 25,9 20,2 290,0 336,1 258,0 0,0 3,7 

3,58 29,6 30,3 16,4 34,4 8,2 45,6 39,1 37,7 457,3 534,1 426,0 0,0 4,0 

Suma 

de 

sd¡- aniones Ca2+/Mg2+ C1-/802:;- SAR 

135,1 1173,2 0,66 7,66 11 1,8 

109,3 791,4 0,80 6,21 91,5 

74,2 522,5 0,86 5,99 79,3 

91,1 492,1 1,12 4,37 62,7 

105,9 569,5 1,09 4,34 76,5 

86,4 503,6 1,18 4,78 68,0 

82,0 402,6 1,09 3,87 62,7 

86,9 456,2 1,31 4,21 60,0 

74,9 358,2 1,16 3,74 61,2 

62,3 324,0 1,28 4,14 60,4 

88,5 518,5 1,04 4,81 73,8 



� 00 

Prof. 
cm 

0-8 
11-25 
35-48 
52-78 
80-150 
150-155 
160-180 
180-200 
200-220 
220-240 

pH 
(1:2.5) 

9,1 
9,0 
8,8 
9,2 
9,1 
9,0 
8,7 
9,0 
9,1 
9,0 

M.O. C.E. 
% (1:5) 

dS/m 

0,88 11,14 
0,71 8,12 
0,84 6,36 
0,42 2,95 
0,10 2,49 
0,15 1,83 
0,20 3,64 
0,30 3,44 
0,30 3,45 
0,30 4,63 

CUADRO 1 6  

Caracterización analítica del pedión SJFC-12. Muestreo 20-10-85 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 
CEe meq.ll 

C.I.e. % p.os;"'d Contenidos Su,,", Suma 
CaCO) aparente de 

eq/lOOg equiv. humedad Hs pH dS/m de de 

Aí �lcm;
� 

-33 KPa -1500 � a 25� e ea2+ Mg2+ Na+ cationes CI- e02] HCO-¡ $02¡- aniones Ca2+/Mg2+ C!-ISO';¡- SAR 
- E KP, % pasta 

10,5 26,6 1,34 21,9 11,1 34,5 8,4 113,8 66,5 162,5 427,2 1656,2 485,0 0,0 6,7 194,7 1686,4 0,41 7,62 133,4 

8,4 27,7 1,39 21,8 8,4 34,9 8,4 86,2 68,2 106,2 1017,4 1191,8 960,0 0,0 5,1 161,4 1126,5 0,64 5,95 108,9 
9,3 27,1 1,46 21,9 10,6 35,0 8,2 63,6 55,3 68,1 712,9 836,3 650,0 0,0 4,5 164,0 818,5 0,81 3,96 90,7 
7,5 29,0 1,42 22,0 9,5 31,5 8,2 43,6 31,7 40,9 412,9 485,5 420,0 0,0 5,2 71,3 496,5 0,78 5,89 68,5 
6,0 38,8 15,1 8,0 28,9 8,2 34,0 23,1 24,8 349,1 397,0 312,0 0,0 2,8 63,3 378,1 0,94 4,93 71,6 

2,5 26,5 1,61 17,7 7,8 30,7 8,4 25,2 22,7 24,6 237,8 285,1 215,0 0,0 2,9 49,8 268,4 0,91 4,32 48,8 
9,7 30,0 1,50 27,7 12,0 41,3 8,1 42,9 38,5 45,8 419,1 503,4 401,0 0,0 4,1 78,4 483,5 0,85 5,11 64,7 

11,0 27,5 28,6 14,8 41,4 8,4 32,2 24,1 17,9 326,1 368,1 292,0 0,0 2,7 85,7 380,4 1,34 3,41 71,6 
9,6 26,3 25,5 15,3 36,8 8,5 47,2 36,7 35,3 523,9 595,9 445,0 0,0 5,9 154,6 605,5 1,04 2,88 87,3 
1d,1 27,0 24,5 11,4 35,6 8,6 41,7 36,3 36,1 465,9 538,3 400,0 0,0 4,9 132,7 537,6 1,01 3,01 77,4 



.¡::.. \O 

Prof. 
cm 

0-2 

24 

4-10 

10-20 

20-28 

30-40 

45-60 

60-75 

75-100 

100-125 

125-150 

150-175 

175-200 

200-220 

220-240 

pH 
(H5) 

8,8 

8,9 

8,7 

8,6 

8,8 

8,8 

8,8 

8,6 

8,6 

8,7 

8,7 

8,8 

8,9 

8,8 

8,9 

M.O. C.E. % 
% (1:5) CaCo, 

dS/m equiv. 

0,93 19,5 24,3 

0,72 12,7 26,4 

0,64 8,2 29,8 

0,59 6,8 29,0 

0,54 5,3 29;2 

0,48 4,7 21,4 

0,26 5,1 25,4 

0,24 6,5 26,7 

0,19 6,6 26,5 

0;23 6,7 21,0 

0,29 5,6 29,3 

0,24 5,6 28;2 

0,28 5,3 19,6 

0,28 5,5 26,1 

0,24 5,1 17,1 

• 

CUADRO 17 

Caracterización analítica del pedión SJFC-21.  Muestreo 14-5-85 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

CEe meq./l 

Densidad Contenidos Suma Suma 
aparente de humedad Hs pH dS/m de de 

g/cm} -33 KPa -1500 KP. % pasta a 29 C  Ca2t Mg2+ N.+ cationes CI- C023 HC03 sd¡- aniones Ca2+lMg2+ C¡-/502¡- SAR 

21,4 9,3 33,6 8,2 163,6 12,7 104,6 1670,0 1787,3 1450,0 0,0 2,4 200,0 1652,4 0,12 7,25 218,0 

1,40 20,6 8,1 36,8 8,3 97,0 19,0 44,6 1304,4 1368,0 269,9 0,0 2,6 187,5 1460,0 0,43 6,77 231,0 

23,4 10,0 36,8 8,2 70,0 15,4 25,9 873,9 915,2 780,0 0,0 2,8 141,7 924,5 0,59 5,50 192,0 

1,42 23,8 9,8 38,4 8,1 56,0 10,4 11,9 702,9 725;2 580,0 0,0 2,2 124,6 706,8 0,87 4,65 210,0 

1,55 29,8 13,8 40,6 8,1 46,6 8,4 14,0 527,8 550,2 482,0 0,0 2,2 83,3 567,5 0,60 5,78 158,0 

1,48 23,2 12,7 44,6 8,2 41,0 8,1 8,6 478,3 495,0 420,0 0,0 2,2 70,8 493,0 0,94 5,93 165,0 

1,57 30,7 13,7 42,4 8,0 42,9 10,2 10,4 491,3 511,9 425,0 0,0 2,6 95,8 523,4 0,98 4,44 153,0 

1,69 31,5 13,6 44,8 8,2 42,9 13,0 1 1,0 495,6 519,6 425,0 0,0 2,6 102,1 529,7 1,18 4,16 143,0 

27,3 12,9 43,4 8,5 52,2 13,3 9,9 508,7 531,9 410,0 0,0 2,8 116,7 529,5 1,34 3,51 149,0 

1,53 22,4 9,7 34,4 8,4 59,5 17,1 12,5 620,7 650,3 500,0 0,0 2,4 137,5 639,9 1,37 3,64 161,3 

23,2 1 1,2 39,2 8,3 52,2 23,0 18,3 600,0 641,3 510,0 0,0 2,8 140,6 653,4 1,26 3,63 132,0 

1,47 26,2 10,9 43,0 8,6 45,7 22,3 15,9 591,3 629,5 500,0 0,0 2,8 141,7 644,5 1,40 3,53 135,3 

21,3 11,8 39,6 8,0 46,6 14,2 10,7 577,4 602,3 470,0 0,0 2,6 140,5 613,1 1,33 3,35 163,6 

24,1 12,4 41,4 8,4 42,0 21,2 15,8 473,9 510,9 405,0 0,0 2,6 126,0 533,6 1,34 3,21 1 10,2 

20,5 9,6 33,4 8,4 46,1 21,6 17,2 547,4 586,2 470,0 0,0 2,8 147,5 620,3 1,26 3,19 124,3 



VI o 

ProL 
cm 

3-9 
9-40 
40-70 
70-90 
90-102 
112-132 
112-147 
106-130 
135-170 
170-190 

pH 
(1:2.5) 

8,5 
8,7 
8,8 
8,6 
8,9 
8,6 
8,6 
8,8 
8,8 
8.8 

CUADRO 1 8  

-------- - -Car-actenzación analítica del pedión SJFC-22. Muestreo 5-85 

M.O. C.E. % Densidad Contenidos 
% (1:5) CaCO) aparente de 

dS/m equiv. humedad 
g/cmJ -33KPa -1500 KP 

0,63 2,1 27,7 1,39 20,6 9,1 
0,43 2,9 26,1 1,42 18,6 8,7 
0,37 4,0 26,5 1,58 17,1 7,2 
0,14 4,4 13,8 1,63 14,6 6,7 
0,25 2,2 23,1 - 15,6 7,0 
0,30 4,6 27,9 1,44 18,2 7,7 
0,39 6,0 24,8 - 22,6 9,5 
0,35 7.6 20,7 1,51 15,9 7.2 
0,32 5,0 24,2 - 21,2 7,1 
0,26 4.5 23,7 1,62 23,0 10,5 

Hs 

% 

36,5 
30,6 
29,6 
24,5 
26,4 
33,8 
44,2 
28,8 
36,2 
36,4 

CEe 

pH dS/m 

pasta a 25� e 

8,0 22,5 

8,0 38,5 

8,1 47,4 
8,1 49,0 
8,1 31,0 

8,1 44,3 
8,1 48,5 
8.2 51,0 
8 · 1 49 0 ,J , 
8,4 44,2 

ea2+ Mg2+ 

9,7 8,6 
12,5 11,3 
13,5 13,3 
14,4 13,3 
9,2 8,5 

12,7 11,9 
14,3 12,8 
12,1 17,5 
12,4 15,5 
13,4 10,6 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

meq.ll 
Suma 

de 

Na+ cationes CI- C02J HCO] 
237,2 255,5 150,0 0,0 5,0 
460,1 483,9 365,0 0,0 4,2 
573,5 600,3 490,0 0,0 3,6 
567,0 594,7 500,0 0,0 3,4 
326,5 344,2 270,0 0,0 3,6 
488,7 513,3 420,0 0,0 3,6 
552,2 579,3 465,0 0,0 3,0 
666,6 692,2 555,0 0,0 2,5 
562,2 590,1 480,0 0,0 2,2 
497,4 521,4 410,0 0,0 2,8 

-

Suma 

SAR I de 

S02¡- aniones/ CaH/Mg2+ CI-/S02;¡ 

108,3 263,3 1,13 1,39 78 I 
129,2 498,4 1;10 2,83 133 1 141,7 635,3 1,01 3,46 157 
128,8 632,2 1,08 3,88 152 
87,5 361,1 1,08 3,09 110 I 122,5 546,1 1,07 3,43 139 

130,0 598,0 1,12 3,57 150 
149,0 706,5 0,70 3,72 173 
136,0 618,2 0,80 3,53 151 -
139,2 552,0 1,26 2,95 144 



Vl 
.... 

ProL 
cm 

5-25 
35-50 
60-75 
60-75 
85-100 
110-130 
160-172 

pH M.O. CE. 
(1:2.5) q (1:5) 

dS/m 

8,4 0,48 5,02 
8,3 0,26 3,50 
8,5 0,36 3,75 
8,5 0,30 3,64 
8,5 0,33 4,67 
8,6 0,36 5,35 
8,8 0,31 4,46 

-' 

CUADRO 19 

Caracterización analítica del pedión SJFC-31.  Muestreo 20-5-85 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

CEo meq./l 

q Densidad Contenidos Suma Suma 
Caco� aparente de de eqLliv. humedad lli pH dS/m de 

g/cm] -33 KPa 1500 KPa % pasta a 25� e Ca2+ Mg2+ Na+ cationes CI- C02] ReO} sd¡- aniones Ca2+/Mg2+ Cl-/S02¡- SAR 

15,7 1,35 16,5 8,9 28,5 7,8 61,2 61,5 74,5 689,5 825,5 660,0 0,0 4,5 131,2 795,7 0,82 5,03 83,6 

26,3 - 23,4 11,5 40,5 7,9 46,5 52,5 55,0 504,3 611,8 470,0 0,0 1,2 122,9 594,1 0,95 3,82 68,8 

30,4 1,54 31,4 15,3 41,6 8,2 48,6 45,2 59,8 536,2 641,2 510,0 0,0 2,8 125,0 637,8 0,76 4,08 74,0 

27,9 - 30,6 17,4 40,2 8,0 47,1 54,0 60,0 528,1 642,1 485,0 0,0 0,8 137,5 623,3 0,90 3,53 69,9 

29,4 1,46 30,1 14,6 39,7 8,5 41,0 46,5 47,5 398,0 492,0 370,0 0,0 1,4 114,5 485,9 0,98 3,23 58,1 

29,2 1,42 29,2 10,9 39,2 8,3 51,0 47,5 56,0 566,1 669,6 516,0 0,0 3,5 142,3 661,8 0,85 3,63 78,7 

32,1 1,45 30,7 14,2 39,3 8,4 57,0 46,0 76,5 661,5 784,0 600,0 0,0 4,1 175,0 779,1 0,61 3,43 84,5 
'- - - - -- - - - - - _ ... _-



V1 N 

Prof. 
cm 

3-14 
20-30 
40-60 
70-80 
85-95 
95-110 
110-120 
120-132 

pH M.O. 
(1:2.5) % 

8,6 0,53 
8,7 0,52 
8,7 0,45 
8,9 0,42 
8,3 0,26 
8,7 0,37 
8,3 0,36 
8,3 0,54 

CUADRO 20 

Caracterización analítica del pedión SJFC-32. Muestreo 30-7-85 

EXTRACro DE PASTA SATURADA . 
CEo meqJI 

c.E. % Suma Suma 
(1:5) CacOj 

dS/m equiv. Hs pH dS/m de de 

% p"ta a25�C Ca'+ Mg2+ Na+ cationes CI- C02J HC03 sd¡- aniones Ca2+/Mg2+ Ct-/S02¡- SAR 

4,62 26,5 32,0 7,8 52,6 51,5 37,0 695,4 783,9 655,3 0,0 6,2 77,1 738,6 1,39 8,50 104,5 
1,96 24,9 30,8 7,9 21,0 40,5 29,5 232,5 302,5 221,0 0,0 3,1 66,6 290,7 1,37 3,31 39,3 
1,97 19,6 29,8 8,0 24,5 39,5 38,5 280,6 358,6 261,0 0,0 2,2 76,0 339,2 1,03 3,43 44,9 
2,31 15,6 40,0 8,0 26,2 37,0 29,5 270,7 337,2 263,0 0,0 4,8 69,7 337,5 1,25 3,76 46,9 
2,83 26,7 30,2 8,2 37,8 61,5 39,5 264,3 365,3 228,0 0,0 2,4 88,5 318,9 1,55 2,58 37,2 
2,73 24,3 35,8 8,1 32,0 42,0 35,5 350,1 427,6 335,0 0,0 3,6 75,0 413,6 1,18 4,47 56,2 
2,81 25,9 37,4 8,2 29,5 50,5 38,0 304,5 393,0 289,0 0,0 4,6 87,5 381,1 1,32 3,30 45,8 
2,90 20,7 38,2 8,1 33,0 51,5 35,5 391,6 478,6 360,0 0,0 2,6 94,7 457,3 1,45 3,80 59,4 



CUADRO 2 1  

Caracterización analítica del pedión SJFC-41. Muestreo 17-11-85 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 
CEe meq./l 

ProC. pH M.O. CE. % Suma Suma 
cm (1:25) % (1:5) CaCO] 

dS/m equiv. fu pH dS/m de de 

% p"" a 25Q C CaH Mg2+ Na+ cationes CI- C02;- HCO} 502¡- aniones Ca2+lMg2+ CI-/S024 SAR 

0-5 8,6 0,54 9,26 27,7 36,5 8,1 106,0 102,3 126,5 1225,5 1454,3 1170,0 0,0 7,5 152,0 1329,5 0,81 7,7 1 14,6 
15-30 8,8 0,21 5,30 28,2 38,4 8,2 63,2 55,6 63.1 5625 681,2 546.0 0,0 4,6 131,4 682,0 0,88 4,16 73,0 
50-65 8,6 0,30 4,1 1  33,6 40,5 8,2 44,3 35,2 38,9 459,6 533,7 435,0 0,0 6,0 79,2 520,2 0,90 5,49 75,5 

100-120 8,8 0,43 3,75 31,5 37,4 8,2 40,1 45,4 40,2 442,5 528,1 381,0 0,0 3,5 132,0 516,5 1,13 2,89 67,6 

CUADRO 22 

Caracterización analítica del pedión SJFC-42. Muestreo 2i-10-85 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 
CEe meq./l 

Prof. pH M.O. C.E. % Suma Suma 
cm (1:2.5) % (1:5) CaCO] 

dS/m equiv. fu pH dS/m de de 

% p"1a a 29' C  Ca2+ Mg2+ Na+ cationes CI- C02) HCO} 502¡- aniones Ca2+lMg2+ CI-/SO'. SAR 

10-20 8,6 0,43 4,92 26,5 33,7 8,3 52,3 66,1 93,9 527,4 687,4 556,0 0,0 4,1 104,1 664,2 0,70 5,34 59,0 

30-40 8,5 0,36 3,82 20,9 33,5 8,1 41,0 63,5 55,3 414,0 532,8 410,0 0,0 3,9 115,8 529,7 1,15 3,54 53,7 

60-80 8,4 0,37 3,61 23,4 31,6 8,0 38,0 57,1 37,9 373,1 468,1 352,0 0,0 3,6 92,4 448,0 1,50 3,81 54,1 
90-110 8,7 0,31 2,30 27,9 44,2 8,2 30,0 39,2 30,0 265,7 334,9 268,0 0,0 3,1 54,6 325,7 1,31 4,91 45,2 



VI .¡::. 

Prof. 
cm 

04 
4-10 
30-53 
53-72 
86-97 
83-100 
117-160 
160-180 

pH 
(1:2.5) 

8,7 
8,5 
8,3 
8',5 
8,6 
8,7 
8,6 
8,4 

M.o, C.E, 
o/, 0:5) 

dS/m 

0,72 16,71 
0,53 9,26 
0,41 3,14 
0,26 2,08 
0,48 2,64 
0,26 1,56 
0,23 29,3 
0,35 39,8 

CUADRO 23 51 
Caracterización analítica del pedión SJFC-%. Muestreo 10-85 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA · 
CEe meqJl 

70 Densidad Contenidos Suma Suma 
CaCO) aparente de de equiv. humedad fu pH dS/m de 

g/cm] -33KPa 1500 KPa 70 pasta a 25� e Ca2+ Mg2+ Na+ cationes CI- cd3 HCO) sd¡- aniones Ca2+/Mg2+ Cl-/sd¡- SAR 

26,1 1,30 25,3 10,9 30,5 8,1 197,2 18,8 771,2 4979,0 5769,0 854,0 0,0 9,3 865,3 5728,6 0,02 5,61 250,5 

24,0 1,40 24,0 10,8 33,5 8,2 109,1 79,0 120,2 1456,5 1655,7 1378,0 0,0 8,7 145,7 1532,4 0,66 9,46 145,9 

30,3 1,43 26,7 12,1 36,7 8,1 36,4 46,7 39,1 362,3 448,1 300,0 0,0 8,9 121,0 429,9 1,19 2,48 55,3 

28,9 1,42 27,3 12,6 40,4 8,0 23,2 29,2 21,8 219,6 270,6 188,0 0,0 6,9 71,6 266,5 1,34 2,63 43,5 

31,1 1,46 30,8 13,5 38,6 8,1 28,8 40,5 32,0 255,6 328,1 248,0 0,0 3,7 53,3 305,0 1,27 4,65 42,5 

32,2 - 33,1 16.5 50,3 8,3 16,3 37,3 17,7 437,0 492,0 100,0 0,0 5,1 75,9 181,0 2,11 1,32 26,1 

30,3 1,39 29,7 15,0 38,9 8,3 32,7 41,8 33,5 465,0 540,3 396,0 0,0 5,3 107,9 509,2 1,24 3,67 75,8 

32,4 1,53 30,1 14,6 40,7 8,5 46,0 45,3 37,7 484,4 567,4 417,0 0,0 3,6 123,6 544,2 1,20 3,37 75,2 
- - - ---



Prof, 
cm 

0-5 
10-20 
30-40 
50-60 
65-80 

90-125 

Ul 
Ul 

pH 
(1.2.5) 

8,7 
8,6 
8,4 
8,4 
8,5 
8,6 

M.o. cE. C.I.C 
% (1.5) meq/lOOg 

dS/m 

0,67 13,08 7,4 
0,68 5,35 9,6 
0,77 3,75 11 ,2 
0,62 4,35 13,5 
0,49 4,64 12,8 
0,4 2,75 10,6 

- ------ ------

CUADRO 24 

Caracterización analítica del pedión SJFC-52. Muestreo 18-7-85 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA I 
CEe meqJI 

% Densidad Contenidos Suma Suma 
CaCO] aparente de de equiv. humedad & pH dS/m de 

g/cm] -33KPa -1500 KPa % l"'ta a 2Sº C 0.2+ Mg2+ Na+ cationes CI- C02) HCO:¡ S02¡- aniones Ca2+fMg2+ CI-/S02¡- SAR I 
23,1 1,29 23,5 12,3 34,5 8,0 106,20 100,0 272,5 1332,9 1705:4 1500,0 0,0 7,2 122,9 1630,1 0,37 12,2 97,7 I 
26,9 1,36 21,0 10,2 32,8 7,9 61,48 58,0 68,0 719,3 845,3 705,0 O�� 5,5 85,6 "' 796,1 0,85 8,20 90,6 

22,6 1,48 25,9 12,5 36,2 7,7 41,87 59,0 44,0 446,09 549,1 445,0 �O,O 3,4 72,9 521,3 1,34 6,10 62,2 

13,4 1,43 32,9 15,6 48,8 7,8 39,75 48,5 40,0 441,74 530,2 420,0 0,0 3,1 68,7 491,8 1,21 6,11 66,4 

24,8 1,56 21,0 12,3 28,6 8,1 55,12 57,7 56,5 641,30 755,5 620,0 0,0 4,6 90,6 715,2 1,02 6,84 84,9 

20,3 1,52 25,3 1 1,2 36,4 8,2 32,22 50,5 21,5 323,91 395,9 307,0 0,0 2,8 65,6 375,4 2,35 4,68 54,0 I 



PROFUNDIDAD 

cm. 

0-8 

11-25 

35-48 

52-78 

80-150 

150-155 

160-180 

180-200 

200-220 

220-240 

56 

Colma/ación de drenes en suelos afectados por salinidad 

CUADRO 25 

Granulometría del pedión SJFC-12 

ARENA % LIMO% 

GRUESA FINA GRUESO FINO 
(2·0,5 mm.) (500-50 11m) (50-20 11m) (20·2 J1m) 

1,9 10,7 30,4 36,1 

4,2 9,3 30,6 34,5 

7,1 12,2 29,2 32,4 

1,1 15,7 34,4 30,8 

13,7 32,2 14,3 17,5 

26,3 58,0 7,9 3,3 

0,0 3,2 18,9 54,2 

0,3 2,5 18,3 50,3 

0,0 1,1 15,6 68,1 

0,8 6,5 14,8 46,5 

ARCILLA % CLASE 

TEXTURAL 

« 2 11m) USDA 

20,9 FL 

21,4 FL 

19,1 FL 

18,0 FL 

22,3 F 

4,5 ArF 

23,7 FL 

28,6 FAcL 

15,2 FL 

31,4 FAcL 



- - --- -------- - - - -- - ---- - - -----� ------- -� - � - -�- ---� - �-- -� - �- -------------- -�-

PROFUNDIDAD 

cm. 

3-9 

9-40 

40-70 

70-90 

90-102 

112-132 

112-147 

106-130 

155-170 

170-190 

CO[¡!latación de drenes en suelos afectados por salinidad 

CUADRO 26 

Granulometría del pedión SJFC-22 

ARENA % LIMO% 

GRUESA FINA GRUESO FINO 

(2-0,5 mm.) (500-50J1m) (50-20 J1m) (20-2 J1m) 

10,6 14,5 29,4 22,1 

8,0 10,6 32,5 28,3 

11,6 12,8 30,9 25,3 

39,4 43,5 10,7 1,9 

14,3 32,2 24,8 12,2 

12,5 34,6 32,1 17,0 

28,1 37,3 14,3 8,2 

20,6 36,2 16,4 13,8 

1,1 4,3 28,9 47,0 

0,5 5,5 17,4 52,5 

ARCILLA % CLASE 

TEXTURAL 

« 2J1m) USDA 

23,4 FL 

20,6 FL 

19,4 FL 

4,5 ArF 

16,5 F 

3,8 FAr 

12,1 FAr 

13,0 FAr 

18,7 FL 

24,1 FL 

57 



PROFUNDIDAD 

cm, 

0-5 

6-12 

30-50 

70-85 

90-100 

130-150 

PROFUNDIDAD 

cm, 

5-25 

35-50 

60-75 

85�100 

100-130 

160-172 

Calmatación, de drenes en suelos afectados por salinidad 

CUADRO 27 

Granulometría del pedión SJFC-52 

ARENA % LIMO% 

GRUESA FINA GRUESO FINO 

(2-0,5 mm,) (500-50 11m) (50-20 J1m) (20-2 J1m) 

2,4 18,2 30,3 26,8 

2,1 20,4 24,3 32,8 

1,4 21,4 24,5 29,2 

0,3 5,0 19,8 40,7 

0,0 29,3 19,8 31,9 

1,8 30,1 24,0 20,6 

CUADRO 28 

Granulometría del pedión SJFC-31 

ARENA % LIMO% 

GRUESA FINA GRUESO FINO 

(2-0,5 mm,) (500-S0¡Jm) (50-20¡Jm) (20-2 J1m) 

15,3 27,0 19,6 16,6 

0,3 9,2 15,8 46,7 

0,0 5,1 12,7 52,0 

3,4 4,2 17,4 49,9 

0,9 2,2 18,6 54,3 

5,0 15,5 14,2 47,5 

3.3.3.5. C o n  d U c t i v i d  a d h i d r á u 1 i c a 

ARCILLA % CLASE 

TEXTURAL 

« 211m) USDA 

22,3 FL 

20,4 FL 

23,5 FL 

34,2 FAcL 

19,0 FL 

,23,5 F , 

ARCILLA % CLASE 

TEXTURAL 

« 2 11m) USDA 

21,5 F 

28,0 FAcL 

30,2 FAcL 

25,1 FL 

24,0 FL 

17,8 FL 

En el cuadro núm. 29 se indican los valores estabilizados de las conduc
tividades hidráulicas medidas en cinco puntos de las parcelas experimentales, 
con suelo originario y en cinco puntos correspondientes a material de relleno 
de las zanjas de drenaje. La conductividad hidráulica se ha determinado con 
sondeos a 30, 60 Y 90 cm. 
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CUADRO 2 9  

Conductividad hidráulica estabilizada e n  cm/día 

PUNTO 12 

PROFUNDIDAD l ' SUELO R.Z.D.* 

30 cm Ensayo 1 0,6 0,2 

Ensayo 2 0,2 0,0 

Ensayo 3 0,9 0,4 

Media 0,55 
-' 

0,2 

60 cm Ensayo 1 0,5 0,3 

Ensayo 2 0,45 0,4 

Ensayo 3 1 , 1 5  -

Media 0,7 0,3 

90 cm Ensayo 1 0,85 0,4 

Ensayo 2 0,90 0,2 

Ensayo 3 0,40 -

Media 0,75 0,3 

*R.Z.D.: Relleno de la zanja de drenaje. 

V1 \O 

SUELO 

45,0 

8,0 

1 6,0 

23,0 

3,0 

48,0 

26,0 

25,7 

65,0 

1 ,0 

14,0 

26,3 

PUNTO 1 1  PUNTO 22 PUNTO 3 1  

R.Z.D.* SUELO R.Z.D.* SUELO R.Z.D * 

0,4 1 8, 1  1 ,7 1 ,3 3,5 

0,8 14,2 0,5 0,6 2,9 

0,3 7,0 2,6 3,6 -

0,5 1 3, 1  1 ,6 1,8 3,2 

0,6 1 ,2 26,0 32,0 0, 1 

0,5 1 1 ,3 3,5 0,4 0,9 

0,4 2,5 0,2 1 ,7 6,5 

0,5 5,0 9,9 1 1 ,4 2,5 

0,8 0,9 35,0 0,8 7, 1 

1 ,2 2,3 0,26 0,9 3, 1  

0,3 8,0 0,54 2,3 2,0 

0,8 3,7 1 1 ,9 1 ,3 4,1 

PUNTO 52 

SUELO R.Z.D.* 

1 0,0 6,3 

8,0 4,9 

3,5 -

7,2 5,6 

1 4,2 

6, 1 

1 1,0 

1 0,4 

0,5 

3,5 

1,8 

2,0 



Colma/ación. de drenes en suelos afectados por salinidad 

3.3.4. Encostramiento y sellado del suelo. 

a) Estado de la superficie del suelo: Observaciones de campo. 

La superficie del suelo en las parcelas en las que están instalados los 
drenes presenta una gran variabilidad, tanto espacial como temporal. 

Las principales morfologías observadas vienen condicionadas por la 
micro topografía, la cubierta vegetal y el estado de humedad. En la figura 9 se 
representa una secuencia en la que partiendo de una elevación puede 
identificarse: 

- Parte somital. Las características superficiales son diferentes según que 
haya o no vegetación. En el primer caso, la cubierta vegetal protegerá al suelo 
del impacto de las gotas de lluvia; la erosión por salpicadura se ve aminorada. 

Si no hay vegetación, el golpeteo de la lluvia libera partículas que son 
movilizadas por escorrentía superficial, dando origen a pequeños abanicos 
sedimentarios (microfans). 

- Laderas. La coalescencia de microfans configura las laderas. Los 
microfans presentan una estructura laminar, por las diferencias texturales entre 
depósitos sucesivos que varían de arenosos a limo-arenosos. Su porosidad es 
vesicular, no conectada y constituyen un sellado del suelo. 

- Depresiones. Son de escala centimétrica, presentan depósitos «varva
dos», caracterizados por una alternancia de texturas arcillosas y limo-arcillosas 
que dan lugar a una costra. Permanecen inundadas largos períodos después de 
aporte de agua. 

b) Estudio morfológico de la parte superficial del suelo. 

En el cuadro núm. 30 se describe la micromorfología de una costra 
superficial formada en una depresión (fig. 9). 

El sellado del suelo se mantiene hasta que éste se seca, momento en que 
cuartea la superficie apareciendo grietas con un patrón poligonal decimétrico 
(fig. 10), que afecta únicamente a los primeros centímetros del suelo. Con el 
secado de la superficie aparecen eflorescencias salinas (fig. 16) y al avanzar 
aquel se producen ahuecamientos (puffed) y masas pulverulentas, formándose 
finalmente una capa salina pulverulenta de algunos centímetros de espesor que 
actúa a modo de selfmulching. 
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Calmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

CUADRO 30 

Descripción micromorfológica de una costra superficial formada en una 
microdepresión 

PROFUNDIDADES DESCRIPCION 
mm 

0,0-0,5 Costra salina formada por halita, hueca. 

0,5-2,0 Capa con una gran abundancia de cristales, de halita y sales 
sulfatadas, cuyo crecimiento produce una desagregación del 
material silicático-carbonático. 

Capa con una ligera laminación, con crecimiento de cristales 
de distribución horizontal. Algunos cristales de yeso lenticular. 

Capa de estructura laminar, con algún fragmento vegetal. 
Ha y cristales de yeso con un patrón de distribución de bandas 
horizontales. Algún hueco cavitario. Algún relleno con 
arcillas gruesas. 

2,0-20 Fragmentos de material laminado limo-arcilloso, en posiciones 
subhorizontales. Contrastan sobre el material circundante 
que es heterométrico y contiene un 10% de granos de 40-80 
pm, anhedrales, de cuarzo, siendo el resto limo-arcilloso con 
algún resto orgánico. 

Dentro de la matriz heterométrica, con distribución relacionada 
al material laminado, se encuentran intercalaciones de este 
mismo material con límite difuso. 
Intercalaciones verticales de material fino con crecimientos 
cristalinos. 

20-30 Alguna rosa del desierto, milimétrica. 
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Ca/mataciólj de drenes en sue/as afectados por salinidad 

T . o · <:::1 <:> 

5 cm 

1 A 

� ' dm 
1 m 

B 

� I dm 
1m 

Fig. 9. Secuencias y procesos de encostramiento: Detalle de morfologías laminares en los 
primeros milímetros del suelo. 
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Fig. 1 0. Aspecto de la superficie del suelo mostrando grietas verticales con un patrón poligonal decimétrico. Las grietas afectan 

� únicamente a los primeros centímetros del suelo. 
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Fig. l l . Difractogramas correspondientes a la arcilla fina la costra superficial del pedión SJFC-1 2  (0-8 cm). 
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Fig. 12. Difractogramas correspondientes a la arcilla fina del hojaldre del pedión SJFC-1 2  (78/122-180 cm). 
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Colma/ación de drenes en suelos afectados por salinidad 

3.3.5. . Mineralogía de arcillas 

Los diagramas de difracción de rayos X presentan una gran semejanza en 
el conjunto de muestras analizadas, tanto dentro de un mismo pedión, como 
de unos pediones a otros. 

En las figuras 1 1  y 1 2  se recogen los diagramas correspondientes a la 
arcilla fina de un horizonte Ap (0-10 cm) y del material hojaldre. 

Tanto en éstas como en las restantes muestras analizadas (cuadro núm. 
31)  se trata mayoritariamente de una mezcla de mica dioctaédrica y clorita, 
con ausencia de minerales expandibles. 

3.4. Material de drenaje y procesos de colmatación 

El término «colmatación» se emplea para designar la disminución del 
volumen de huecos en el suelo debido a la translocación de materiales sólidos. 
Tales procesos pueden afectar tanto al suelo como a los materiales que 
rellenan la zanja de drenaje, a la envuelta del dren y al propio dreno 

En primer lugar se describe el estado de los tubos de drenaje, pasando 
después a estudiar las colmataciones puestas de manifiest, . .  en el interior de los 
drenes. I 

El estudio del las colmataciones se centra en su macromorfología, en el 
comportamiento de las envueltas y en la caracterización química de los 
materiales que han sufrido translocación así como en su granulometría y 
mineralogía. 

3.4. 1 .  Aspecto gdneral de los tubos de drenaje 

Los drenes cerámicos exhumados no presentaban fisuras ni evidencia de 
deterioro. Análogamente, los tubos de PVC enterrados conservaban bien sus 
propiedades. Fragmentos de tales tubos dejados en la superficie del suelo 
sufren un deterioro rápido, incluso tan sólo después de un año de haber sido 
abandonados. 

En los tubos de PVC enterrados, frecuentemente se han observado 
rebabas en las perforaciones, por troquelado defectuoso. 
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Colmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

3.4.2. Macromorfología de las colmataciones 

3.4.2. 1 .  T u b o s  d e  d r e n a j e  

En la prospección de campo destaca como rasgo más llamativo la 
presencia de sólidos en el interior de los tubos de drenaje (fig. 1 3). 

En el cuadro núm. 32 se describen las macromorfologías de las 
colmataciones en cabeza y cola de cada dren a partir de las observaciones de 
campo y de laboratorio. 

CUADRO 3 1  

Muestras analizadas para mineralogía de arcillas. 

REFERENCIA 
MATERIAL D E  

PROCEDENCIA 

SJFC-12 Ap 

SJFC-12 Hojaldre 

Z-12 Zanja instalación dren 

Interior del dren 
D-12 

Z-12 Envuelta gravas 

SJFC-12 canal gravas 

LUTITA -

3.4.2.2. E n v u e 1 t a s d e d r e n 

PROF. FRACCION ARCILLA 

cm ANALIZADA 

0-8 fina 
gruesa 

160-180 fina 
gruesa 

85-100 fina 
gruesa 

140 fina 
gruesa 
total 

1 3 1-138 fina 
gruesa 

78-150 total 

200-240 fina 
gruesa 

Las macromorfologías de las envueltas de los drenes se describen para 
cada tipo de dren (cuadro núm. 33), atendiend<;J al estado de conservación del 
material de la envuelta y retención de finos. 
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CollllaraciólI de drelles ell suelos afecrados por salillidad 

3 c m  

Fig. 1 3 .  Aspecto de un dren cerámico' ( D -4 1 )  totalmente colmatado con finos. Lámina 
delgada, luz natural .  
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1 1  

12 
21 

22 

3 1  

32 
41 

42 
51  
52 

--

POSICION 

Cabeza 

Cola 

Cabeza 

Cola 

Cabeza 

Cola 

Cabeza 

Cola 

Cabeza 

Cola 

-- -

CUADRO 32 

Macromorfología de las colmataciones según tipo dren y posición. 

z o 
Ul -< z -<  
'" -< w o 2 0  (:) !:i �  ;J w  u -<  
Ul w -< -< ¡- u ¡-
(:) :=> '"  Q � �  � :::; 
o � d  � � �  � g  c. Ul u- :.-""= U ¡::: u- o -<  

PVC Grava Muy 25 
deficiente 

" " " 50 
PVC Desnudo Nula 75 

" " " 50 

PVC Paja Nula 50 

" " " 65 
Cerámica Desnudo Nula lOO 

" " " lOO 

PVC Coco Nula 50 
" " " 75 

--

PERFIL DE LA SUPERFICIE DEL ESTRUCTURA 
RELLENO 

TRANSVERSAL LONGITUDINAL 

Plano, Plano, Laminar 
continuo continuo 

" " " 

Ligeramente . Ligeramente Laminar 
ondulado ondulado 

Nodo: mm.; 
período: cm. 

Ligeramente " " 

ondulado 

Ondulado Ondulado Laminar con 
discontinuidades 

erosivas 

Plano Plano Laminar 

- - Laminar con 
discontinuidades 

erosivas. 
" - -

Plano Plano Laminar 
" " " 

----- -- -- -- --- ... _-- ------ --

ASPECTO INTERIOR DE 
LA PARED DEL DREN 

Revestimiento de finos en el 
centro de la parte superior. 

" 

Revestimiento de finos en las 
crestas interiores del corruga-
do entre las dos filas superio-
res de perforaciones del dreno 

Sin revestimientos 

Revestimiento gris oscuro en 
la parte libre del dreno Finos 
en concavidades del corru-
gado en contacto con el relleno. 

Sin revestimientos 

-

-

Sin revestimientos 

Como 21 y además 5 mm 
sobre el nivel del relleno hay 
revestimiento de finos; tanto 
en crestas como en entrantes 
del corrugado. 
-_ ... _--- --- -- -
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CUADRO 33 

Macromorfología de las envueltas de los drenes según tipo de dren y posición 

z o Z � � � 
o>:: � '-'-' o 9 0 o f-< f-< :l ,-,-,  U � ESPESOR CONSERVACION ELEMENTOS ....¡ Z 
� '-'-' � � f-< U f-<  

DEL MATERIAL RETENCION DE FINOS GRUESOS DE Q � �  '-'-' �  mm el :=> ""  "' ::;; > f-< 
YESO O z :=i  U Z :=>  '-'-' ....¡ 

'-'-' "- Z '-'-' f-< 0 0 "" :=> "" U  "" U  ¡:: ,,- o �  

PVC Grava Muy 25 140 Buena Alta. Gravas totalmente revestidas. Gra villas con 
deficiente Colmatación intergranular aumenta formas 

en la vertical hacia el dreno de corrosión 
" " " 50 140 Buena " No 
" Desnudo Nula 75 2 - - No 
" " " 50 2 - - " 

" Paja Nula 50 2 Deficiente Nula No 
" " " 65 2 Deficiente " " 

Cerámica Desnudo Nula 100 - - - -

" " " 100 - - - -

PVC Coco Nula 50 8 Buena Baja No 
" " " 75 12 Buena " " 



Colma/ación de drenes en su e/os afectados por salinidad 

Fig. 1 4. Detalle de grieta entre los materiales del suelo y de relleno de la zanja de instalación 
del dren: Resulta frecuente la falta de unión entre estos dos materiales a pesar del tiempo 
transcurrido desde la realización de la obra. 
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CUADRO 34 

Macromorfología de los materiales de relleno de la zanja de instalación del dren 

12 2  
ASPECTO DEL ;:;! t.5  REVESTIMIENTOS YESO MANCHAS GRIETA ;:¡ 
MATERIAL DE 

:;;: 1/) 
ZANJA/SUELO t¡¡ ¡::: 

RELLENO ª �  2 �  � ;;:: ELEMENTOS GRUESOS 

Mezcla de No Frecuentes, asociados a No No Hasta 90 cm. F-L Pocos. Gravillas subre-
terrones y caras de terrones Discontinua. dondeado tabulares. 

fragmentos de !O YR 6/4; I mm. Distribución regular. 
hojaldre 5 YR 5/4 Calizos: 

" " Generalizados asocia- Poco, ver- No id. F-L Pocos. Gravillas calizas. 
dos a caras de terrones miforme id. Gravillas y grava media 

ID YR 6/4; fino 1 -2 mm. - de yeso, con formas de 
5 YR 5/4 disolución intensas 

- - - - - - - -

- No Continuos. Poco ver- 92-107 cm. Hasta 135 cm. F Pocos, calizos. Gravilla 
10 YR 5/4 miforme Reducción 2.5 Discontinua y grava gruesa subre-

fino. A y 5/3 Oxida- 2 mm. dondeado tabulares. 
50 cm. ción 7.5 YR 

6/6 

Mezcla de Si Abundantes, asociados No No Hasta l l5 cm. F-L Muy pocos, calizos. 
terrones y a caras de terrones y Continua GravilIas 

fragmentos de grietas. 2 mm. 
hojaldre 2.5 YR 6/4; 

7.5 YR 6/4 

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

Mezcla de No Abundantes, asociados No No Discontinua F-L Pocos. GravilIas a gra-
terrones y a caras de terrones. 1 mm. vas gruesas calizos. 

fragmentos de 10 YR 5/4; Gravas medias de yeso. 
hojaldre 2.5 Y 6/5 

" No Abundantes, asociados No No Discontinua F Pocas gravillas calizas. 
a caras de terrones. 1 mm. Muy pocas gravillas de 

2.5. y 6/4; , yeso sin rasgos de 
10 YR 5/4 disolución. 

I 
MACROPOROSIDAD · 1 

Moderada I 
I 

Alta I 
I 

- i 
Moderada I 

Moderada con 
fISuras y hue- I cos centimétri-
cos revestidos 

J 
-

- J 
-

Moderada. I Grietas cerra-
das verticales. 

Moderada 



Colmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

3.4.2.3. Z a n j a d e i n s t a l  a c i ó  n d e l  d r e n 

Con la misma metodología se han estudiado las características de los 
materiales del relleno de las zanjas de instalación de los drenes. Se describe el 
aspecto del material de relleno, asentamientos de las paredes de la zanja, 
existencia de revestimientos, yeso, manchas, grietas entre el material de la zanja 
y el suelo adyacente (fig. 14), clase textural, elementos gruesos y macroporosidad 
(cuadro núm. 34). 

3.4.3. Caracterización química 

3.4.3 . 1 .  C a  r a c t e r  i z a  c i ó  n d e l o s m a t e r  i a 1 e s 
d e  c o l m a t a c { ó n  

En el cuadro núm. 35 se recogen los datos referentes a los análisis del 
extracto de pasta saturada para caracterizar los tipos y niveles de salinidad y 
sodicidad, así como pH y los contenidos de materia orgánica y de carbonato 
cálcico equivalente de los materiales que rellenan los tubos de drenaje y 
envueltas de grava 

Los contenidos de salinidad de los materiales de colmatación interiores a 
los drenes oscilan entre 35.6 y 48.5 dS/m a 25° C, con un valor medio de 
4 1 .4. dS/m a 25° C. El valor de la CEe para los materiales de colmatación de 
las envueltas de grava de los tubos varía entre 22.2 y 42.2 dS/m a 25° e, con 
una media de 30.0 dS/m a 25° C. 

Para todas las muestras de colmataciones, los valores de SAR son 
superiores a 50 y los pH en pasta saturada inferiores a 8.4. Los porcentajes de 
materia orgánica se encuentran entre 0.32 y 0.74%. 

3.4.3.2. e a r a c t e r  i z a  c i ó  n d e l o s m a t e r  i a 1 e s 
d e  z a n j a d e  i n s t a l a c i ó n  d e  d r e n e s  

Los materiales de relleno de las zanjas de instalación de drenes se han 
caracterizado (cuadros núms. 36 a 43) de la misma forma que los suelos. 

Los contenidos de salinidad están comprendidos entre 32.3 y 87.2 dS/m 
a 25° e, con un valor medio de 47.7 dS/m a 26° C. El SAR alcanza valores 
superiores a 50 en todas las muestras. Los pH en pasta saturada oscilan entre 
8 . 1 .  y 8.7, con una media,de 8 .3. 

Los valores de C.LC. se sitúan entre 7. 1 y 13.2 meq/l OO g, con un valor 
promedio de 9.6 meq/ l OO g. Los promedios de retención de humedad a -33 
y a  - 1500 KPa son respectivamente 25.8 y 1 3.0% 
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CUADRO 35 
Caracterización química de los materiales de colmatación de drenes y de envueltas de grava 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

C.E.e 
REFERENCIA Hs pH dS/m meq/I SAR pH m.o. CaCO, 

% PASTA 25' C CaH Mg2+ Na+ SUMA Cl- SO¡- HCO, SUMA ( 1:2.5) % % 

CATIONES ANIONES 

Drenes 1 1  43,1 8,3 41,3 . 36,3 43,2 412,3 491 ,8 392,0 76,0 6,2 474,2 65,4 8,3 0,60 30,2 

12  42,5 8,1 38,5 3 1 , 1  60,6 341,3 433,0 363,0 55,9 7,1 426,0 50,4 8,4 0,74 28,1 

21 42,0 8,0 40,8 39,5 40,3 420,8 500,6 392,0 106,9 4,9 498,5 66,6 8,3 0,61 29,7 

22 48,3 8,2 43,7 36,1 43,4 464,6 544,1 422,0 105,4 4,2 531 ,6 73,6 8,5 0,56 28,3 

3 1  43,1 7,8 40,5 47,5 37,2 381 ,7 466,4 365,0 84,3 5,2 454,5 57,5 8,4 0,62 30,9 

32 40,5 8,0 38,2 38,1 38,9 334,0 41 1,0 312,0 102,0 3,5 417,5 54,1 8,5 0,49 24,8 

41 34,5 7,9 35,6 24,0 1 8,3 321,0 363,3 299,0 86,0 3,4 388,4 58,8 8,3 0,42 30,6 

42 35,7 8,0 48,5 49,9 48,3 510,3 608,5 475,0 108,9 5,6 589,5 72,8 . 8,5 0,53 25,4 

51  38,6 8,1 40,3 47,5 36,4 390,2 474,1 381,6 89,3 4,3 475,2 58,9 8,2 0,67 29,9 

52 39,4 8,1 46,1 29,5 77,5 476,4 573,4 456,0 97,6 5,1 558,0 77,5 8,3 0,54 32,4 

Envueltas grava 41 , 1  8,2 22,2 27,6 20,0 272,0 3 19,6 188,0 1 14,5 3,6 306,1 55,7 8,9 0,51 34,1 
(121-126 cm) 12  

( 127-131  cm) 12  39,6 8,3 25,6 23,9 19,6 234,1 277,6 240,0 38,5 4,5 283,0 50,2 9,0 0,54 32,5 

(13 1-138 cm) 12 41,5 8,1 27,4 24,5 24,7 258,7 307,9 245,0 38,9 4,0 287,9 52,2 9,0 0,52 30,1 

(102-107 cm) 1 1  34,8 8,0 32,4 25,8 21 ,0 329,1 375,9 305,0 52,7 4,2 361,9 68,0 8,2 0,36 30,9 

(107-1 12  cm) 1 1  28,9 8,1 42,2 36,8 28,2 410,9 475,9 393,0 57,5 4,0 454,3 72,0 8,7 0,32 3 1 ,7 
-



CUADRO 36 

Caracterización del relleno de la zanja de instalación del dren 12 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

CE, meq/l 

Praf. pH M.o. CE. C.I.C % Densidad Contenidos Suma Suma 
cm (1:2.5) % (I:S) CaCO} aparente d, d, dS/m meq/lOOg equiv. humedad H, pH dS/m d, 

g/cm) -33 KPa 1500 KPa % p"la a 25ºC CaH MgH Na+ cationes CI- C02] HC03 sd¡- aniones CaH/MgH CI-;S02¡- SAR 

15-30 8,8 0,39 4,38 8,5 28,0 1,48 21,3 11,6 33,7 8,1 55,9 66,7 69,7 593,4 729,8 61 1,0 0,0 5,2 122,3 738,5 0,96 4,99 72,2 

30-50 8,8 0,63 4,24 10,5 23,4 1,53 20,3 10,4 33,3 8,2 54,6 62,1 64,3 562,3 688,7 564,0 0,0 4,2 133,8 702,0 0,97 4,21 70,7 

60-80 9,0 0,56 3,44 8,6 27,8 1,44 21,9 11,9 34,8 8,4 40,7 38,7 39,2 421,7 499,6 388,0 0,0 4,5 110,3 502,8 0,99 3,52 67,6 

80-100 9,0 0,60 2,79 13,2 27,7 1,50 22,2 11,8 33,9 8,3 34,2 38,4 39,6 333,3 411,3 307,0 0,0 3,6 125,8 436,4 0,97 2,44 53,4 

100-115 8,9 0,31 3,02 7,9 27,2 1,46 22,2 14,3 33,3 8,2 41,8 50,5 48,3 429,1 527,9 400,0 0,0 4,5 1 16,6 521,1 1,05 3,43 62,5 

CUADRO 37 

Caracterización analítica del relleno de la zanja de instalación del dren 22 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

CEe meq/l 

Pror. pH M.O. CE. % Densidad Contenidos Suma Suma 
an (1:2.S) % (l:S) CacoJ aparente d, 

dS/m equiv. humedad H, pH dS/m d, d, 

g/cm3 -33 KPa 1500 KPa % p"1a a 25ºC CaH Mg2+ Na+ cationes CI- C02] HC03 502¡- aniones Ca2+/Mg2+ 0-/502¡- SAR 

40-60 8,9 . 0,38 4,3 26,6 1,38 25,3 1I,l 38,0 8,4 39,8 10,8 12,9 452,2 475,9 355,0 0,0 2,4 121,5 478,9 0,84 2,92 13l 
90-1 10 8,8 0,36 4,3 24,1 - 27,2 13,9 39,2 8,4 38,5 10,7 13,5 406,5 430,7 345,0 0,0 2,4 . 105,8 453,2 0,79 3,26 117 
1 14-134 8,9 0,41 4,0 27,1 1,42 26,3 15,2 40,6 8,4 34,0 8,5 12,4 360,9 381,8 280,0 0,0 3,2 102,1 385,3 0,68 2,74 112 



Pro[ pH M.O. 
cm (1 :2.5) % 

3-32 8,7 0,43 
65-80 8,7 0,42 
80-100 8,7 0,40 

Prof. pH 
cm (1,2.5) 

5-15 8,5 
30-40 8,6 
75-90 8,6 

CUADRO 38 

Caracterización analítica del relleno de la zanja de instalación del dren 3 1  

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

CEo meq/t 

C.E. % Densidad Contenidos Suma 
(1,5) CaCO] aparente de 
dS/m equiv, humedad Hs pH dS/m de 

g/cm3 -33 KPa 1500 KPa % pasta a 25º C CaH Mg2+ Na+ cationes C1- CO
:!.l HCO .1 so�.¡ 

4,98 30,9 1,38 31,7 16,6 40,5 8,2 52,5 53,0 58,5 584,1 695,6 560,0 0,0 1,5 1l7,0 
4,46 29,7 1,40 31,4 17,5 40,8 8,2 42,0 54,5 63,0 436,8 554,3 418,0 0,0 1,2 116,6 
6,71 31,3 1,36 30,9 16,5 40,6 8,3 74,0 66,5 98,0 879,1 1043,6 890,0 0,0 3,2 139,7 

CUADRO 39 
, 

Caracterización analítica del, relleno de la zanja de instalación del dren 32 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

CEe meq/l 

M.O. e.E. % Suma 
% (1:5) Caco3 

dS/m equiv. fu pH dS/m de 

% a15ºC CaH Mg2+ N,+ cationes CI- Co
Z
) HC03 sd¡-

0,33 3,42 25,0 34,1 8,3" 41,7 60,5 51,5 548,9 696,9 495,0 0,0 5,8 106,2 
0,32 3,12 19,3 32,4 8,2 35,2 48,5 37,5 323,9 409,9 290,0 0,0 3,0 93,7 
0,22 2,08 26,8 34,5 8,3 ' 26,5 46,0 25,0 298,84 369,8 270,0 0,0 2,4 81,2 

SUlI1:¡ 

l.k 

:'L1nones C;12 I IMg:! I 

678,5 0,90 
535,8 0,87 

1022,9 0,68 

Suma 

de 

aniones Ca2+lMg2+ 

607,0 1,17 
386,7 1,29 
353,6 1,84 

n ISO:!4 

4,79 
3,58 
6,30 

C¡-/802¡ 

4,67 
3,09 
3,32 

SAR 

78,2 
57,0 
96,9 

SAR 

78,2 
49,4 
62,1 

I I 



CUADRO 40 

Caracterización analítica del relleno de la zanja de instalación del dren 41 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 
cee meq/l 

Prof. pH M.O. C.E. % Suma Suma 
cm (1:2.5) % (1:5) CaCO) 

dS/m equiv, fu pH dS/m de de 

% p"ta a25ºC Ca2+ Mg2+ Na+ cationes CI- C02} nc03 S02¡ aniones ea2+/Mg2+ Q_/S02;- SAR 

20-40 8,5 0,36 3,05 30,0 39,4 8,3 32,3 40,0 31,8 296,0 367,8 265 0,0 4,0 82,0 351,0 1,26 3,23 49,4 
60-80 8,7 0,42 4,18 29,5 39,6 8,2 45,5 46,1 40,8 406,0 492,9 392 0,0 4,3 108,0 504,3 1,13 3,63 61,6 

100-120 8,6 0,46 4,12 30,2 40,2 8,4 42,9 36,1 43;5 455,2 534,8 420,0 0,0 5,2 101,4 526,6 0,83 4,14 72,2 
- -'----

CUADRO 41 

Caracterización analítica del relleno de la zanja de instalación del dren 42 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 
CEe meq/l 

Prof. pH M.O. C.E. % Suma Suma 
cm (1:25) % (1:5) CaCo, de dS/m eqwv. fu pR dS/m de 

% pasta a 25l'C Ca2+ Mg2+ Na+ cationes CI- cd] RCO} sd¡- aniones Ca2+/Mg2+ CI-/S02;- SAR 

0-10 8,4 0,62 4,01 26,3 34,4 8,4 46,5 42,3 1 13,1 440,6 596,0 433,0 0,0 3,7 135,3 572,0 0,37 3,2 50,0 
10-35 8,6 0,35 5,86 30,2 39,5 8,4 62,3 43,3 134,2 656,8 834,3 630,0 0,0 3,8 171,8 805,6 0,32 3,67 69,7 
35-70 8,8 0,41 7,41 23,5 35,8 8,7 87,2 49,5 179,9 1057,3 1286,7 878,0 0,0 4,9 369,6 1252,5 0;27 2,37 98,7 
90-120 9;2 0,29 7,02 28,4 35,0 8,7 80,2 49,7 159,3 1041,6 1250,6 893,0 0,0 4,5 307,1 1204,6 0,31 2,91 101,9

1 



CUADRO 42 

Caracterización analítica del relleno de la zanja de instalación del dren 51 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 
CEe meq/l 

PraC. pH M.O. C.E. % Densidad Contenidos Suma Suma 
cm (1;2.5) % (1;5) CaCO) aparente de de dS/m equiv. humedad Hs pH dS/m '". de 

g/cm] -33KPa 1500 KPa % pasta a25ºC CaH Mg2+ Na+ cationes CI- Cd;¡ HCO} 802¡
-

aniones Ca2+/Mg2+ Q_/S02¡- SAR 

17·38 8,3 0,49 5,21 33,5 1,47 25,5 11,6 35,6 8,5 58,3 53,9 58,1 515,1 627,1 455,0 0,0 4,0 128,8 587,8 0,93 3,53 71,3 

40·65 8,5 0,38 4,38 29,8 1,53 25,5 11,4 36,6 8,5 48,6 51,9 42,6 506,7 601,2 450,0 0,0 3,7 126,2 579,9 1,22 3,57 74,9 

7Q..85 8,4 0,50 4,29 26,2 1,46 27,7 12,3 36,8 8,4 47,7 47,3 46,7 451,5 545,5 375,0 0,0 5,3 131,4 511 ,7 I,O! 2,85 73,8 

110·119 8,6 0,53 3,92 29,5 26,3 .11,9 35,7 8,2 41,4 47,2 39,5 137,0 223,7 100,0 0,0 5,1 75,9 181,0 1,19 1,32 68,6 

CUADRO 43 

Caracterización analítica de los materiales de la zanja de instalación del dren 52 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 
CEe meq/l 

Prof. pH M.O. C.E. % Densidad Contenidos Suma Suma 
cm (1;2.5) % (1:5) C.l.e CaCO) aparente de de dS/m meq/lOO g equiv. humedad fu pH dS(m de 

g/cm) -33 KPa 1500 KPa % pasta a 2SºC CaZ+ Mg2+ Na+ cationes CI- C02] HCO} S02¡
-

aniones Ca2+/Mg2+ CI-/S02;- SAR 

35·55 8,6 0,39 4,73 10,2 20,6 1,50 29,6 13,8 37,0 - 36,2 53,5 34,0 382,8 470,3 374,0 0,0 2,3 70,9 447,2 1,57 5,28 57,9 
75·95 8,7 0,34 3,98 8,1 36,5 1,55 23,3 9,5 30,4 8,3 47,7 65,0 39,0 555,2 659,2 535,0 0,0 2,0 87,5 624,5 1,67 6,11 77,0 



CUADRO 44 

Granulometría (USDA) de los materiales colmatantes de los drenes y de la envoltura de grava 

ARENA % LIMO % ARCILLA % 

CLASE 

MUY GRUESA GRUESA MEDIA FINA MUY FINA GRUESO MEDIO FINO GRUESA FINA TEXTURAL 

2-1 mm. 1-0,5 mm. 500-250 ¡.¡m 250-100 ¡.¡m 100-50 ¡.¡m 50-20 ¡.¡m 20-5 ¡.¡m 5-2 ¡.¡m 2-0,2 ¡.¡m < 0,2 ¡.¡m USDA .' 

Colmatación de tubos: 
- de PVC, envuelto con { 1 1  0,0 0,0 0,4 1 ,6 3,4 20,0 37,1 14,0 12,8 10,7 FL 

grava 12 0,0 0,0 0,0 0,2 1 ,8 15,0 41,8 14,7 14,9 1 1 ,6 " 

- De PVC, envuelto con {21  0,0 0,0 0,3 1,3 3,0 20,0 36,4 13,3 13,5 12,2 " 

paja 22 0,0 0,3 0,9 3,8 6,1 22,2 3 1,6 10,8 14,6 9,7 " 

- de PVC, desnudo { 3 1  0,0 0,0 0,6 2,9 5,3 15,5 32,3 1 1 ,5 1 9,3 12,6 FacL 
, 32 0,0 0,1 1 ,0 3,1 7,3 19,3 24,9 13,6 18,4 12,3 " 

- cerámico, desnudo { 41 0,6 1 ,3 4,5 8,4 1 1 ,2 20,1 29,3 12,5 5,8 6,3 FL 
42 0,8 2,0 3,4 5,9 10,7 17,6 35,2 14,0 6,2 4,2 " 

- de PVC, envuelto con { 51  0,0 0,0- 0,8 2,3 3,8 23,9 35,4 1 3,3 12,6 7,9 " 

fibra de coco 52 0,0 0,0 0,1 1 ,6 2,5 22,5 37,5 10,7 15,7 9,4 " 

Colmatación de la envoltura 
de grava n. Q 12 
- a profundidad 121-126 cm. 0,0 0,2 0,3 2,0 4,8 22,7 33,6 12,2 1 1,6 12,6 " 

- a profup.didad 127-131  cm. 0,0 0,0 0,4 1 , 1  1 ,6 21 ,4 42,3 12,8 13,1 7,3 " 

- a profundidad 131-138 cm. 0,0 0,1 1,3 1 ,4 3,0 22,9 41 , 1  12,6 12,1 5,5 " 



Calmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

3.4.4 Estudios granulométricos 

3.4.4. 1 .  Granulometría de los materiales de colmatación 

Los análisis granulométricos de los materiales colmatantes se han realiza
do separando diez fracciones, con el fin de detectar la posible existencia de triaje 
en los procesos de translocación y colmatación (cuadro núm. 44). 

3.4.4.2. G r a n u 1 0 m  e t r í a  d e l o s r e 1 1  e n o s 
d e z a n j a d e i n s t a l  a c i ó  n d e d r e n e s. 

En los cuadros núms. 45 a 48 se indican los resultados de los análisis 
granulométricos y clase textural de los materiales de relleno de las zanjas de 
instalación de los drenes. Destaca el predominio de la fracciQn limosa. 

CUADRO 45 

Granulometría del relleno de la zanja de instalación del dren del perfil 12 

PROFUNDIDAD % ARENA GRUESA % ARENA FINA % LIMO GRUESO % LIMO FINO % ARCILLA CLASE 

cm (2-0,5 mm) (500-5O/lm) (50-2O/lm) (20-2 /lm) « 2 /lm) TEXTURAL 

1 5-30 4,6 9,4 23,2 41 ,4 21 ,4 FL 

30-50 1 ,2 1 1 ,8 26,8 37,4 22,8 FL 

60-80 0,9 10,6 24,5 38,9 25,1  FAcL 

85-100 3,1 13,5 29,1 35,4 1 8,9 FL 

100-1 15  6,2 7,3 26,7 36,6 23,2 FL 

CUADRO 46 

Granulometría del relleno de la zanja de instalación del dren del perfil 22 

PROFUNDIDAD % ARENA GRUESA % ARENA FINA % LIMO GRUESO % LIMO FINO % ARCILLA CLASE 
cm (2-0,5 mm) (500-5O/lm) (50-2O/lm) (20-2 /lffi) « 2 /lm) TEXTURAL 

40-60 7,5 19,3 2 1,4 29,3 22,5 F 

90-1 10  6,4 26,4 1 3,3 34,2 1 9,7 F 

1 14-134 1 1,2 21 ,5 10,9 35,1 2 1 ,3 F 

80 
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Coll1}atación de drenes en suelos afectados por salinidad 

CUADRO 47 

Granulometría del relleno de la zanja de instalación del dren del perfil 31 

PROFUNDIDAD % ARENA GRUESA % ARENA FINA % LIMO GRUESO % LIMO FINO % ARCILLA CLASE 

cm (2-0,5 mm) (500-50jJm) (50-20 jJm) (20-2 jJffi) « 2 jJm) TEXTURAL 

3-32 2,6 4,5 25,6 42,8 24,5 FL 

65-80 0,0 6,2 16,4 50,4 27,0 FAcL 

80-100 7,3 12,7 20,5 40,2 19,3 FL 

CUADRO 48 

Granulometría del relleno de la zanja de instalación del dren del perfil 52 

PROFUNDIDAD % ARENA GRUESA % ARENA FINA "é LIMO GRUESO 't UMO FINO % ARCILLA CLASE 

cm (2-0,5 mm) (500-50 11m) (50-20 11m) (20-2 jJffi) « 211m) TEXTURAL 

35-55 1 ,9 42,9 24,3 15,6 

75-95 3,0 32,8 24,4 19,7 

3.4.5. Mineralogía de arcillas de los materiales colmatantes 

15,3 F 

20,1 F 

En la figura 1 5  se recogen los diagramas de rayos X de una de las 
muestras de los materiales colmatantes estudiados. Se trata de arcillas 
micáceas dioctaédricas, acompañadas de clorita y sin arcillas expandibles. 

3.5.  Estudios micromorfológicos: porosidad y translocaciones sólidas 

Los estudios de visu y a la lupa se continúan a una escala más detallada 
mediante la micromorfología. Los caracteres tomados en consideración en las 
descripciones micromorfológicas son los de mayor incidencia en el movimiento 
del agua. 

Se estudian la micro estructura, la masa basal y la arquitectura de huecos 

8 1  



00 IV 

8: ti 
N � d 

I i 
� � 00 � � � � W � n re u ID 6 2 

Fig. 1 5. Diafragmas de rayos X correspondientes a la arcilla fina de los materiales de colmatación del dren D 12. 
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Colmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

(morfología, tamaños, interconexiones, estabilidad, variabilidad espacial, 
proporciones relativas y distribución). 

Las trans10caciones sólidas son un reflejo de la inestabilidad de los 
materiales, tanto de los suelos como del relleno de las zanjas de instaÍación de 
los drenes. Se presta especial atención a los distintos tipos de edaforrasgos 
asociados a las trans10caciones. 

Asimismo se describen los edaforrasgos cristalinos, relacionados con la 
composición de la solución del suelo y la inestabilidad estructural. 

3.5. 1 .  Micromorfo10gía de los suelos 

3.5. 1 . 1 .  M a t e r  i a 1 d e l o s h a  r i z o  n t e s 
s u p e r f i c i a l e s  

En la superficie del suelo cabe destacar la abundancia de cristales de sales 
muy solubles, tales como la halita, con un crecimiento entre los materiales 
finos (fig. 16). Al humectarse dichas sales se produce la desestructuración. 

En 3.3.3.4. se han descrito las costras superficiales; aquí se recogen 
únicamente las características de los horizontes de laboreo. 

La porosidad asociada al laboreo ha desaparecido casi totalmente en 
estos horizontes Ap. 

El material grueso existente, gravas calizas y fragmentos de yeso, ha sido 
incorporado por acción antrópica. Por su escasa proporción no repercute 
físicamente sobre el comportamiento hídrico de este horizonte. Las gravas y 
gravillas de yeso persisten sin apenas formas de disolución, pese a los 10  años 
transcurridos desde su incorporación. foro �t  w",ir-o. "" O'} � co.lltCl� . '" 

3.5. 1 .2. M a t e r  i a 1 d e l  i n  t e r  i o r d e l o s h a  r i z o  n t e s 
s u b s u p e r f i c i a 1 e s  

Se describe el hojaldre debido a la incidencia de sus propiedades en el 
comportamiento del suelo. 

a) Porosidad y micro estructura. 

Se trata de un material apedia1, con huecos de tipo cavitario, localmente 
vesiculares, de paredes tanto más lisas cuanto más redondeados. 

Se han descrito tres modelos de huecos (fig. 17), distribuidos en bandas 
horizontales alternantes, unas con poros cuyo tamaño es de 0.5 x 0. 1 5  mm, 
otros con poros de 1 x 0.3 mm, y otras con poros más vesiculares y de mayor 
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Fig. 16 .  Material de la parte superior del pedión: Costra superficial de halita y sales sulfatadas. (LPP, 25 X). 
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Colilla ración de drenes en suelos afectados por salinidad 

Fig. 1 7. En la base del dren de PVC ( 0-5 1 )  con envuelta de fibra de coco aparece el hojaldre: 
Presenta lami nación con alternancia de capas l imosas y arcillosas. Los huecos son cavidades no 
conectadas y dispuestas en bandas horizontales. Lámina delgada, luz natural. 
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Colmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

tamaño, 2 x 1 .5 mm. En todos los casos el eje mayor es horizontal. La 
porosidad total se estima en un 10%. La microestructura es cavitario-vesicular. 

b) Masa basal. 

Esta alternancia de bandas de distinta porosidad no conectada ha podido 
describirse de forma general en el material denomiando «hojaldre». Las 
bandas vienen además definidas por la alternancia de capas limo-arcillosas, 
carbonáticas, de 200 a 400 ¡..lm de espesor y capas de 1 5  a 20 ¡..lm de arcilla 
gruesa. 

En las capas de material más grueso se han podido identificar micas y 
cuarzo, siendo la micromasa escasa o inexistente. Las capas de material más . 
fino tienen fábrica unistriada. 

c) Edaforrasgos. 

Los edaforrasgos texturales son rellenos de material fino, con laminación 
y con fuerte birrefringencia de las capas arcillosas. Existen revestimientos de 
este mismo material en huecos, con morfología de media luna. 

Los edaforrasgos cristalinos identificados son rellenos de yeso en huecos. 
Dichos cristales presentan secciones lenticulares de tendencia redondeada y a 
menudo están en estrecho contacto entre sí. 

Los edaforrasgos de fauna son cámaras (fig. 1 8) Y galerías centimétricas 
(fig. 19) rellenas con un material semejante al del «hojaldre» y con una 
porosidad cavitaria muy escasa. El relleno consta de una masa basal de tipo 
limoso sobre la que se distribuyen al azar fragmentos de unos 500 ¡..lm. de 
largo, con características idénticas a las bandas finas de «hojaldre». En algunas 
cavidades se han identificado hiporrevestimiento por su mayor birrefringencia 
(fig. 1 9). "$ 
3.5.2. Material de relleno de la zanja de instalación de los drenes 

Al rellenar las zanjas de instalación de los drenes se produce la mezcla de 
materiales de excavación, quedando con una nueva disposición y una gran 
heterogeneidad, puestas de manifiesto en lámina delgada. · 

La observación de estos materiales tras diez años de su colocación 
permite distinguir, por una parte, fragmentos que conservan las características 
micromorfológicas del «hojaldre» y, por otra, un material limo-arenoso que 
empasta al anterior (fig. 20). 
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Fig. 1 8. Cámara de fauna en cuyo relleno se observan laminaciones desorganizadru. heredadas del hojaldre. Cavidades no 
00 conectadas. Pedión SJFC-3 1 ,  de 35 a 50 cm. LPX. Base imagen 5 mm. 
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Colma/ación de drenes en sI/e/os afectados por salinidad 

Fig. 1 9. Galerías con hiporrevestimientos, su relleno es parcial y presenta laminaciones 
desorganizadas heredadas del hojaldre. Pedión SJFC-3 1 ,  de 35 a 50 cm. LPX. Base imagen 3,3 
mm. 
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Collllalación de drenes en suelos afectados por salinidad 

Fig. 20. Material de relleno de la zanja de instalación del dren (D-2 1 )  en el contacto con el 
hojaldre in si tu. Prof.: 128- 1 36 cm. Lámina delgada, luz natural. 
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Ca/matación de drenes en suelos afectados por salinidad 

a) Porosidad y micro estructura. 

El material es apedial. La porosidad, mayor que la del suelo adyacente, 
es cavitaria elongada, con huecos cuyo tamaño máximo alcanza 3 mm. En 
ocasiones se observan huecos de empaquetamiento compuesto debido á los 
terrones con los que se rellenó la zanja, con evidencia de colapsos. Los huecos 
presentan una escasa conexión. La micro estructura es cavitaria. 

b) Masa basal. 

En la masa basal se repite la heterogeneidad de los materiales. Por un 
lado, se identifican fragmentos de centimétricos a milimétricos del «hojaldre» , 
con la masa basal ya descrita. Tales fragmentos tienen una distribución 
porfírica en un material limo-arenoso que no presenta la organización ni los 
edaforrasgos del «hojaldre» . La porosidad cavitaria antes descrita se concentra 
en este material y a veces en el contacto con los fragmentos de «hojaldre» . 

c) Edaforrasgos. 

Los edaforrasgos texturales que se hallan en los fragmentos de «hojaldre» , 
se consideran relictos. Existen revestimientos escasos en huecos, mezcla de 
limo y arena, con morfología de media luna y en casquete. 

3 .5.3. Micromorfología de las envueltas de los drenes 

3.5.3. 1 .  E n v u e l  t a d e  g r a v a 

La lámina delgada (fig. 21)  muestra que la envuelta está constituida por 
gravas centimétricas subangular-tabulares, preferentemente calizas fosilíferas y 
algunas arenitas, sin rasgos de disolución. 

Los huecos de empaquetamiento al azar de estas gravas están 
parcialmente ocupados por finos (fig. 24). 

Los huecos existentes pueden designarse como cavidades centimétricas 
que ocupan un 30% de la sección. La casi totalidad de las paredes de los 
huecos están formadas por materiales finos y son lisas a 32 aumentos. En la 
sección plana estas cavidades no muestran conexión. 

Tanto la fábrica como la disposición relacionada a huecos del material 
fino, permiten afirmar que todo él corresponde a revestimientos y rellenos. Se 
han distinguido tres tipos de material colmatante. 

3.5.3.2. E n v u e 1 t a d e f i b r a d e c o c o 

En las láminas se observan (figs. $.r 22 �) fibras de coco bien 
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Fig. 2 1 .  Envuelta de grava. Los huecos de empaquetamiento al azar están parcialmente 
ocupados por finos con laminación. Porosidad no conectada en sección plana. Z- 1 2. Lámina 
delgada, luz natural. Base imagen 30 mm. 
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Fig. 22. Sección transversal de dren de PVC (O-52) con envuelta de fibra de coco bien 
conservada y poco colmatada. Lámina delgada, luz natural. 
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conservadas, de 200 a 500 ¡.lm de diámetro, que forman una envuelta continua 
de 5 mm de espesor. Existen revestimientos de finos alrededor de las fibras que 
en los casos de mayor co1matación llegan a establecer puentes entre ellas. 

Los huecos ocupan entre un 80 y un 60%; alrededor de un 10% restante 
está ocupado por fibras y de un 20 a un 30% por material co1matante, 
variando su proporción según la posición respecto al dreno 

En el caso de las zonas menos colmatadas los huecos son continuos, 
mientras que en las más colmatadas se trata de cavidades milimétricas, 
irregulares, lobuladas, con paredes lisas y poco conectados entre ellos a través 
de canales de unos 30 ¡.lm. 

La masa basal es mayoritariamente limo-arcillosa, aunque localmente 
hay zonas de limo grueso carentes casi totalmente de micromasa. Como 
edaforrasgos se presentan revestimientos en los huecos de las zonas de mayor 
colmatación. 

3.5.3.3. E n v u e 1 t a d e p a j a 

La envuelta de paja aparece de forma discontinua, mi1imétrica, en muy 
mal estado de conservación, parcialmente humificada. 

Los huecos ocupan entre un 5 y un 10%, los restos de paja de un 2 a un 
5%. Se trata de cavidades no conectadas, predominando tamaños inferiores a 
400 ¡.lm. 

Entre los restos de paja aparece material fino, limo-arcilloso, con escasas 
zonas opacas atribuibles a materia orgánica y menos de un 1 % de arena fina 
de cuarzo. 

El material contiguo, del relleno de la zanja de drenaje, posee un 
porcentaje sensiblemente mayor de arena fina y muy fina, de cuarzo, calcita y 
fragmentos de concha. 

3.5.4. Micromorfología del material de colmatación de los drenes 

Característica común a todas las colmataciones interiores de los tubos de 
drenaje es la organización laminar. Además, en casi todas las secciones 
delgadas y bloques, 'la capa basal de la colmatación, en contacto con el tubo, 
está formada por material arcillo-limoso, aparentemente no carbonático. La 
capa terminal de la colmatación es polifásica y continua, de material del 
mismo tipo, tanto en las secciones donde la colmatación del tubo es total como 
en las que presentan colmatación parcial (figs. 13; 1 7, 22 y 23). 

En las secciones transversales, confirmando las observaciones macroscó
picas, se aprecia que la horizontalidad de las capas s.e pierde hacia las paredes 
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Fig. 23. Secciún longitudinal de dren de PVC ( O-52) con fihra de coco: Desde el in icio de la 
deposición ha habido granodasificación, generalmente con laminación cruzada. Lámina 
delgada, luz natural. Base imagen 35 mm. 
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!J 
del tubo, dando superficies cóncavas en el contacto (figs. l 7 .z  22). En los 
drenes cerámicos, cuya colmatación es total, los contactos de las capas 
superiores con la pared del dren son convexos (fig. l 3). 

En los apartados que siguen se describe la colmatación de los distintos 
tipos de drenes de PVC y cerámicos. 

3.5.4. 1 .  M i c r o m o r f o l o g í a  d e  l a  c o l m a t a c i ó n  
d e  d r e n e s d e  PVC 

a) Porosidad 

La proporción total de huecos es inferior al 1 %. La porosidad vesicular, 
de diámetros inferiores a 200 J.1m, se asocia a las capas con granulometría limo 
grueso y arena fina. La porosidad de empaquetamiento se presenta en las 
capas de laminación cruzada, donde se estima en un 1 0-1 5%. En menor 
proporción hay una porosidad cavitaria, a menudo coalescente, pasando a 
huecos planares. 

b) Masa basal 

El relleno de los drenes tiene fábrica sedimentaria, con capas de espesores 
de submilimétricos a centimétricos diferenciables por su composición y 
granulometría, inferior en todo caso a 2 mm. Las capas son horizontales y 
algunas de ellas con estratificación cruzada. 

En contacto con la parte inferior de la pared del tubo de drenaje hay una 
capa basal a menudo de varios mm de espesor, polifásica, arcillo-limosa, 
aparentemente no carbonática, con algunas manchas pardo-oscuras de hasta 
20 J.1m atribuibles a materia orgánica. En las secciones longitudinales (fig. 23) 
este nivel basal se presenta como un conjunto continuo de capas en 
concordancia subparalela con las ondulaciones del corrugado del tubo de 
PVC. En la sentina de los tubos, en el fondo de las ondulaciones del 
corrugado, aparecen en algunas láminas fragmentos de PVC, milimétricos, 
cuyas secciones corresponden a restos del troquelado de las perforaciones. 

Sobre esta Capa basal aparecen otras alternantes, en las que pueden 
distinguirse tres tipos sin regularidad en su secuencia comparando diferentes 
drenes o distintos puntos muestreados del mismo dreno También se intercala 
alguna pasada milimétrica o submilimétrica de material semejante a la capa 
basal del interior del tubo. 

Uno de los tipos son láminas horizontales cuya base contiene 
proporciones variables de material carbonático, tamaño limo, y algunas 
pajuelas de mica orientadas con tendencia horizontal; a techo la granulometría 
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pasa a arcillo-limosa dando capas de espesores 50-100 Jim con birrefrigencia 
nula o muy débil. 

Otras capas son de espesor hasta centimétrico, con laminación cruzada, 
que en secciones longitudinales da formas sigmoidales milimétricas. Tales 
formas se deben a superposición de dos clases de capas de material triado (30-
1 50 Jim) predominando los cuarzos subangular redondeados y con algunos 
opacos y muy escasos fragmentos de material fino. Las otras capas tienen los 
mismos componentes pero predominan los fragmentos redondeados (100-300 
Jim) de material fino, algunos identificables como hojaldre por su birrefrigencia, 
y otros similares a los episodios más finos de la colmatación interior del dreno 
En algunas zonas el material fino empasta al material grueso (cuarzos y 
fragmentos de finos). 

Un tercer tipo son láminas horizontales de espesor milimétrico, 
compuestas de los mismos materiales, cuarzos de 50 a 300 Jim y fragmentos 
de finos hasta milimétricos, pero en empaquetamiento complejo o distribuidos 
horizontalmente. 

En superficie de todas las colmataciones hay una capa milimétrica, 
continua, semejante a la basal del interior del tubo (figs. 1 7, 22 y 23). 

3 .5.4.2. M i c r o m o r f a  l a g  í a d e l a c o l  m a t a c i ó  n 
d e l o s d r e n e s c e r á m i c os 

a) Porosidad 

En los materiales que colmatan los drenes cerámicos la proporción global 
de huecos es de 10-20%. Predominan huecos planares fuertemente orientados, 
paralelos a la laminación, de longitud milimétrica, en algún caso de hasta 3 
mm y de anchura máxima unos 200 Jim. 

La porosidad cavitaria supone un 1 %; son cavidades hasta milimétricas, 
de paredes lisas cuando se desarrollan en material arcillo-limoso. Se asocian 
con ligeras deformaciones de la horizontalidad de las capas del material más 
fino. 

Hay una porosidad de empaquetamiento complejo, tanto en capas de 
materiales tamaño gravilla como tamañó arena. 

b) Masa basal 

El relleno de los drenes tiene fábrica sedimentaria semejante a los drenes 
de PVC. Hay fragmentos que están formados por finos y cuyo tamaño alcanza 
hasta los 5 mm. 

La capa basal del relleno del tubo es de espesor mili métrico y de 
características semejantes a la capa basal de los tubos de PVC. El resto del 
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Fig. 24. Envuelta del tubo de drenaje 
constituida por gra villas y gravas fosilíferas. 
Los huecos de empaquetamiento están par
cialmente colmatados por finos. En la base 
de la imagen se aprecia colmatación primaria 
heterogénea; a ella ha seguido una colmata
ción por capas alternantes limosas y arcillo
limosas sin birrefringencia. Zanja 12. LPX. 
Base imagen 1 ,7 mm. 

Fig. 25. Sección longitudinal de dren cerá
mico (D-41 )  totalmente colmatado. Lámina 
delgada, luz natural. Base imagen 70 mm. 

97 



10 00 

Fig. 26. Crecimientos radiales de cristales de yeso en el interior de un dren cerámico (D·-42) LPX. Base imagen 1 ,2 mm. 
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relleno está formado por una secuencia irregular de capas de diferente 
composición y granulometría (figs. 1 3  y 25). 

Las capas semejantes a la basal representan un 2% de la superficie de las 
secciones. Hay capas mili métricas (5%) constituidas por un empaquetamiento 
de granos de cuarzo de l OO J.1m, y que contienen abundantes restos orgánicos 
de hasta 200 J.1m. A veces estos componentes se empastan en una masa fina. 

Otras capas (5%) son centimétricas constituidas por lechos alternantes de 
limo grueso que contienen menos del 1 % de arenas de cuarzo de 1 00 J.1m. y 
menos del 1 % de fragmentos de hojaldre correspondientes a partes arcillosas 
que conservan la laminación y .birrefringencia. En los otros lechos alternantes 
predominan los fragmentos subredondeados de material arcillo-limoso. 

Las capas de material más grueso son centimétricas y ocupan un 10% de 
la sección del tubo. Presentan un empaquetamiento de gravillas y arenas 
gruesas subredondeadas, micritas y calizas fosilíferas, así como fragmentos con 
caracteres semejantes a las capas finas del hojaldre. 

La sección transversal de los tubos muestra que las últimas capas de 
colmatación son de material fino y tienen forma convexa, resultando 
prácticamente paralelas al techo del tubo (fig. 13). 

c) Edaforrasgos yesosos 

La secciones delgadas de los drenes cerámicos muestran lentillas de yeso 
(fig. 26), ya sean aisladas, ya asociadas dando crecimientos radiales o secciones 
que parecen corresponder a pequeñas rosas del desierto. 

Las lentillas de yeso tienen tamaño máximo de 300 J.1m. Generalmente 
incluyen material fino, lo que a menudo hace que sus límites con la masa fina 
en que se encuentran no sean neto� Su orientación es al azar y se presentan ;( � 
en clara asociación a las capas de materiales más finos, sin que aparezcan f-i.o(J'fI')C� 
deformaciones en la horizontalidad de las capas. 

4. DISCUSIÓN 

4. 1 .  El clima como condicionante del uso del suelo 

Debido al clima, las cosechas en estos secanos son inseguras y a menudo 
exiguas. El riego posibilita los cultivos actualmente rentables en la región .  
Entre ellos se  cuenta el arroz, pese a estar en  el límite de su viabilidad por el 
régimen de temperaturas. 

De acuerdo con los criterios de GERASIMOV et al. (1 960), el régimen de 
humedad de los suelos es no percolante, no habiendo lavado natural de las 
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sales. En emplazamientos con régimen de humedad ascensional, se produce en 
épocas secas una acumulación de sales en superficie. Las más características 
son los tapices de cristales y las capas pulverulentas de algunos centímetros que 
llegan a constituir un selfmulching. 

El comportamiento de estos suelos exige instalar redes de drenaje para la 
eliminación continuada de las aguas de lavado y de escorrentía y de las 
correspondientes sales. 

4.2. El clima como condicionante de la meteorización 

Los análisis de mineralogía de arcillas de lutitas, horizontes del suelo, 
rellenos de zanjas de instalación de drenes y de colmatación de drenes, 
evidencian una gran homogeneidad y poca variedad de minerales. En todos 
los casos se han identificado mica dioctaédrica y clorita como minerales 
mayoritarios. 

La presencia de clorita indica que se trata de materiales heredados, que 
han sufrido una escasa meteorización, lo que se confirma por la presencia de 
mica dioctaédrica poco degradada asociable a las bajas C.LC. 

La procedencia de rocas sedimentarias y la escasa agresividad del clima, 
tal como indica el índice de energía climática de Bryssine, explican la 
estabilidad de dichos minerales. 

La meteorización en la zona se caracteriza por procesos de disolución y 
crecimiento de sales y de yeso, con efectos mecánicos en la roca por 
crecimiento de cristales. También son importantes los procesos de carbonatación 
que afectan a las calcilutitas y calcarenitas. Ambos procesos controlan los 
contenidos salinos de las aguas que entran en contacto con tales materiales. 

4.3. Materiales originarios de tipo hojaldre y su comportamiento 

Los suelos de la finca experimental se han desarrollado sobre un material 
con laminaciones horizontales, de espesor milimétrico o submilimétrico, para 
el que se ha empleado el término «hojaldre» . 

Una prospección más general (figs. 27 y 28) muestra que este material 
ocupa extensiones considerables en áreas relativamente alejadas (Grañén, 
Fraella, Sodeto, etc.). 

Resultan frecuentes los relictos de esta formación cuaternaria en 
discordancia con el mioceno basal, destacados en el paisaje por erosión (fig. 
29). 
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Fig. 27. Relicto de hojaldre en San Juan de Flumen (Huesca): la presencia de esta formación en múltiples emplazamientos 
permite afirmar que es común en el sistema Flumen-Monegros. 
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Fig. 28. Detalle del hojaldre en Fraella lliuesca): se observan las laminaciones características 
de este material. 
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En el material hojaldre, además de la organización en láminas, con 
alternancia de capas limosas y arcillosas, con predominio global del limo 
(cuadros núms. 25 a 28), hay que destacar los elevados niveles de salinidad, 
sodicidad y pH, que en ocasiones supera el valor de 9,0. 

El hojaldre tiene características especialmente desfavorables para el 
regadío. La laminación horizontal impide el movimiento vertical del agua; el 
movimiento horizontal, que sería esperable entre las láminas, se ve impedido, 
ya que los huecos son cavidades o vesículas no comunicantes. En los perfiles 
estudiados en la finca experimental ha sido frecuente observar capas colgadas 
de agua, milimétricas y discontinuas. 

El predominio del limo, más de un 50%, y los elevados porcentajes de 
sodio intercambiable en las arcillas, explican la mala estructura de los suelos 
resultantes. 

Al considerar el comportamiento del hojaldre frente al agua debe tenerse 
en cuenta su fábrica. En efecto, hay gran homogeneidad granulométrica en 
cada una de las láminas, así como neta diferenciación entre las sucesivas, unas 
limosas y otras arcillosas. 

Es difícil entender dicho comportamiento exclusivamente con los datos 
medios que proporcionan los análisis granulo métricos, al no ser posible un 
micromuestreo. Sin embargo, la observación microscópica permite comprender 
mejor la interacción del hojaldre con el agua. 

Las propiedades del perfil vienen condicionadas por las más desfavorables 
de cada uno de los tipos de capas. Así, las capas limosas constituidas por 
granos sin apenas micro masa, no proporcionan estabilidad estructural. Las 
capas arcillosas condicionan la circulación vertical del agua; su escaso espesor 
y alta sodicidad hacen que tampoco estas capas confieran estabilidad 
estructural al suelo cuando se satura de agua. 

Las discontinuidades texturales debidas a la alternancia de capas impiden 
el avance regular del frente de humectación, cada capa arcillosa no se 
humectará hasta que no se haya saturado la anterior limosa. 

Los resultados de las observaciones y medidas de campo de conductividades 
hidráulicas y velocidades de infiltración prácticamente nulas quedan así 
explicadas. 

La organización microscópica debe ser tenida en cuenta para establecer 
modelos específicos de movimiento del agua, debiendo conservar la 
micro organización laminada en los experimentos encaminados a validar los 
modelos que se propongan. 

. 
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4.4. Posición geomorfológica de las parcelas experimentales 

Las posiciones de fondo, como la que ocupa la finca experimental, han 
venido recibiendo la escorrentía superficial y subsuperficial de los sasos y 
laderas. Esta circulación de agua a través de materiales terciarios salíferos ha 
provocado la afección por salinidad de los fondos. 

Este modelo sigue siendo válido en la actualidad, si bien los procesos se 
ven agravados con la puesta en riego de los sasos, que ha aumentado las 
filtraciones y el aporte de sales a los fondos. 

Dado que los materiales miocenos son fuente inagotable de sal, el 
adecuado diseño de drenes interceptores . en las laderas permitirá controlar 
tales flujos. 

4.5. Salinidad en las parcelas experimentales 

4.5. 1 .  Niveles de salinidad diez años después de la  instalación de los drenes 

La salinidad de los suelos en extractos de pasta saturada se sitúa entre 
unos valores extremos de CEe de 16,3 y 197,2 dS/m a 25° C; este último 
valor corresponde a una eflorescencia salina. 

Se ha calculado la relación existente entre la CEe y la CE 1/5 para un 
total de 1 1 6 muestras de los suelos estudiados, resultando la ecuación (fig. 30): 

CEe = 8,94 ·CE (1/5) + 5,43 r = 0,927 ** 

Dicha relación se aproxima a las establecidas por ARAGUÉS (1 986) y por 
HERRERO (1 987). 

Los perfiles salinos evidencian un máximo en superficie en todos los 
muestreos realizados a lo largo del año. 

4.5.2. Tipo de salinidad de los suelos 

Los iones predominantes en la solución de suelos son los cloruros y el 
sodio, cuyos valores extremos respectivos son, de l 37 a 4979 meq/ l y de 100 
a 4854 meq/ l .  

La relación entre ambos iones en meq/ 1 en el extracto de pasta saturada 
se expresa por la ecuación (fig. 31 ): 

Na+ = 1 ,067 · Cl- + 36, 1 r = 0,986 ** 

La relación entre CEe y la concentración de sodio en meq/l en el 
extracto de saturación (fig. 32) es: 

CEe = 0,94· Na+ + 8,52 r = 0,975 ** 
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Fig. 30. Correlación entre la conductividad eléctrica del extracto de pasta saturada (CEe) y de prueba previa de salinidad (CE 
l /S), expresadas en dS/m a 25° C. 
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Los valores de los cationes calcio y magnesio varían entre 8 ,1  y 102,3 
meq/l y entre 8,5. y 77 1 ,0 meq/l. El cociente Ca2+/Mg2+ va de 0,02 a 2,35, 
obteniéndose una regresión exponencial negativa con la CEe (fig. 33): 

CEe = 136,2 exp (- 2.21 Ca2+/Mg2+) + 29,74 

El ión sulfato es el segundo en importancia, con valores de 38,5 a 865,3 
meq/l. Es de destacar la ausencia del ión carbonato en el extracto de pasta 
saturada de los suelos estudiados. 

En período seco precipitará mayoritariamente cloruro sódico, seguido en 
importancia por el sulfato cálcico, la presencia de ambas sales ha sido 
confirmada por observaciones microscópicas. 

4.5.3. Sodicidad y alcalinidad 

Los valores del SAR se sitúan entre 26,1 y 250,0 que indican una fuerte 
tendencia a la sodificación del complejo de cambio. 

Los pH tienen valores inferiores a 9,5 en todos los casos. El pH al agua 
supera generalmente el valor de 8,5.  

4.5.4. Comparación de la salinidad-sodicidad antes de la instalación de los 
drenes y diez años después 

Las tendencias de la salinidad-sodicidad de la finca se expresan mediante 
parámetros índice deducibles de los datos disponibles de los 1 2  puntos 
muestreados en 1975, que se comparan con datos de sondeo de los mismos 
puntos en 1985. 

Estos índices son la CEe ponderada para una profundidad de 90 cm 
(CEe 90), el valor más elevadéLQel SAR para el mismo espesor (SARp 90) y 
el SAR ponderado (SAR 90). Este tipo de índices se ha utilizado 
satisfactoriamente en el estudio de tendencias de salinidad-sodicidad en suelos 
de la zQna regable del Flumen (HERRERO, 1987). 

La comparación entre los dos momentos de muestreo para cada uno de 
los puntos puede hacerse-.!!1ediante las figs. 34 a 38. Se aprecia que tanto CEe 
90 (fig. 34) como SAR 90 (fig. ,J.() producen dos nubes de puntos, mientras 
que para SARp 90 (fig.)!), tales nubes aparecen prácticamente unidas. 

36 
La nube situada a la  izquierda o sobre la  línea y = x corresponde a 

puntos cuya afección por salinidad (fig. 34) o sodicidad (fig. 35) en el segundo 
muestreo ha disminuido o ha sufrido aumento no significativo. La nube 
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Calmatación de drenes 
<
en suelos afectados por salinidad 

situada a la derecha de la línea y = x corresponde a puntos cuya salinidad, o 
sodicidad, ha aumentado entre ambos muestreos. 

En la figura 36 (SARp 90 1 975/SARp 90 1985), ambas nubes de puntos 
aparecen unidas, lo que refleja la variabilidad vertical de la sodicidad en estos 
suelos, o dicho de otro modo, la homogeneidad de sus condiciones 
desfavorables para el cultivo y para el lavado. Ambas características están de 
acuerdo con la presencia de vegetación halófila o la inexistencia de plantas y 
con los valores de los parámetros hídricos que se han medido (cuadro núm. 
29). 

Los cronovectores de salinidad-sodicidad entre 1975 y 1985 (figs. 37 y 
38) muestran las tendencias ya apuntadas. Entre la figura 37 (CEe 90/SAR 
90) y la figura 38 (CEe 90/SARp 90) se observa que se mantienen la 
dirección y sentido para el conjunto de los vectores, pero que aumentan sus 
módulos de una a otra gráfica, sin desplazamiento en el plano. Ello refleja que 
los valores extremos del SAR (fig. 38) corresponden a desplazamientos 
verticales de los iones, más que a una evolución de ese parámetro para todo 
el perfil entre ambos sondeos. 

Las mismas figuras 37 y 38 denotan tendencias contrapuestas en puntos 
pertenecientes a una misma parcela (así los I y 11, o los XI Y XII), lo que 
responde a la gran variabilidad espacial de la distribución de las sales en los 
suelos. 

La validez de la comparación entre las dos campañas de sondeos (abril 
de 1 975 y mayo de 1985) para establecer una tendencia puede cuestionarse a 
causa de la variación intraanual del perfil salino. La comparación de las 
gráficas de pluviometría mensual en los meses precedentes a ambas campañas 
(fig. 39) indica distribuciones mensuales de lluvia semejantes. En todo caso se 
deduce un mayor contenido de humedad en los horizontes superficiales en 
mayo de 1985, por 10 que la tendencia a salinización-sodificación expresada 
en las figuras 34 a 38 no parece sobre estimada a causa de las diferencias en la 
distribución de la precipitación entre ambas campañas. 

La sa1inización-sodificación es tanto más significativa si se tiene en cuenta 
que las parcelas sólo se regaron una vez entre ambos muestreos. Además, 
previamente a ese riego, se incorporó yeso, existiendo actualmente restos de 
ese yeso en superficie así como rosas del desierto y cristales lenticulares en el 
perfil. 

4.6. Translocaciones sólidas y colmatación de drenes 

El estudio de los distintos tipos de drenes (cuadro núm. 32) ha permitido 
establecer diferencias en su comportamiento, con repercusión en su eficacia 
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Ca/matación de drenes en suelos afectados por salinidad 

frente al drenaje. Los drenes cerámicos han presentado en todos los casos una 
colmatación del 1 00% de la sección del dren mientras que en los de PVC las 
colmataciones suponen entre un 25 y un 75% de la sección. 

Esta menor vida útil de los drenes cerámicos se interpreta teniendo en 
cuenta que el dren está formado por tubos discretos. Las juntas entre tubo y 
tubo habrán facilitado la entrada de materiales colmatantes. Por el contrario, 
los drenes de PVC, al ser continuos, no permiten tal entrada, por lo que su 
colmatación no es tan acusada. 

Esta distinta manera de entrar los materiales en los drenes cerámicos y de 
PVC explica igualmente las diferencias en las granulometrías de los materiales 
de relleno (fig. 42). 

Las secciones delgadas muestran que en los drenes cerámicos hay 
fragmentos de hasta 3 mm, formados por unión de finos, mientras que en los 
de PVC los fragmentos son menores de 1 mm. 

Los porcentajes de arena también son sensiblemente diferentes, en los 
drenes cerámicos, entre un 20 y un 30%, mientras que en los de PVC no 
superan el 1 2%. 

De los . distintos tipos de envueltas empleadas en la colocación de los 
drenes, las de paja presentan un grado muy avanzado de envejecimiento. En 
lámina delgada se aprecia un proceso de humificación y el estado de 
conservación es muy deficiente (apartado 3.5.3.3. y cuadro núm. 33), 
formando una envuelta milimétrica discontinua. Los finos atrapados en la 
envuelta de paja son muy escasos. 

La grava constituye la envuelta que mayor cantidad de material 
translocado ha atrapado (fig. 2 1� � 2. t..f). 

La fibra de coco es una envuelta de comportamiento intermedio por lo 
que a la retención de finos se refiere. Su estado de conservación es bueno. 

En el estudio del proceso de translocación, la mayor información se ha 
obtenido de la observación microscópica del sistema de poros. 

La parte superior del suelo presenta una porosidad muy escasa y una 
costra superficial que dificultan en gran manera la infiltración. 

El hojaldre tiene una estructura laminar y huecos cavitarios, localmente 
vesiculares. Se trata de una porosidad no interconectada, lo que � el • 
movimiento del agua. f\ O � roO ? i c., � 

El material de relleno de las zanjas de instalación de los drenes presenta 
unas características micromorfológicas diferentes a las del suelo adyacente. Su 
porosidad resulta ser mayor, cavitaria y a veces de empaquetamiento 
compuesto con cierta interconexión, si bien hay evidencia de colapsos. 
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Tales colapsos, junto a los rasgos que indican que ha habido flujo de 
materiales, permiten inferir que el relleno de las zanjas de drenaje presé:ntaba= 
una elevada porosidad interconectada, que no se ha conservado. . --LIA. Vd 

En las secciones delgadas de suelo se han observado revestimientos 
formados por mezcla de limo y arcilla que cuando predomina la arcilla 
presentan birrefringencia. Los revestimientos en el material de relleno de las 
zanjas y los de colmataciones tanto interiores como exteriores de los drenes no 
tienen birrefringencia. 

Las características desfavorables del material hojaldre en cuanto a la 
transmisión de agua se deducen tanto del estudio micromorfológico (porosi
dad escasa y no comunicante, alternancia de capas con texturas diferenciadas, 
etc), como químico (elevada sodificación) y de ensayos físicos de campo 
(conductividad hidráulica y velocidad de infiltración). La respuesta al mojado 
acentúa estas propiedades debido a la elevada inestabilidad estructural. 

El estudio micromorfológico, tanto de costras superficiales formadas por 
impacto de gotas de lluvia, como de horizontes labrados o de rellenos de 
zanjas de instalación de drenes, indica que los materiales limosos y limo
arcillosos que constituyen la práctica totalidad de la masa basal de estos suelos 
son puestos en suspensión y colmatan toda porosidad a que hayan tenido 
acceso. 

Tanto las observaciones de campo como las láminas delgadas indican 
que este proceso de colmatación puede considerarse catastrófico. Los drenes 
no son funcionales por estar rellenos total o parcialmente; el sistema de huecos, 
tanto de la parte superior del suelo, como del material de relleno de las zanjas 
de instalación de los drenes, presenta colapsos y rellenos que han dado lugar 
a una porosidad no conectada. 

Todos estos procesos han tenido lugar de forma muy rápida, inutilizando 
el sistema de drenaje en muy pocos años. 

Las colmataciones se han producido no sólo por translocación de finos, 
limo y arcilla, sino incluso por arrastre de fragmentos milimétricos de hojaldre, 
semejantes a «cantos armados». 

Estos fragmentos de hojaldre están constituidos preferentemente por las 
capas más arcillosas detectables por su birrefringencia. Pese a la sodificación 
generalizada, dichas capas arcillosas son más coherentes que las limosas al 
carecer éstas de micromasa. 

4.7. Criterios para evaluar el riesgo de colmatación 

A raíz de los fenómenos observados, se puede afirmar que el riesgo de 
colmatación de drenes es alto en estos suelos. Por ello pueden utilizarse como 
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referencia, empleándolos para contrastar los parámetros propuestos en la 
literatura (CESTRE, 1985; STUYT et al., 1 986) para evaluar el riesgo de 
colmatación. 

Los resultados de los análisis granulométricos de los materiales de 
colmatación de drenes (cuadro núm . . )4) muestran que las partículas que L¡ Z. 
mayoritariamente han sido objeto de translocación (fig. 40) son las de tamaño 
5 a 20 f..1.m, limo medio, seguidas en porcentaje por las de la 20 a 50 f..1.m, limo 
grueso; también ha habido movilización de limo fino, arcilla gruesa y arcilla 
fina. 

Los porcentajes de arena acumulada en los drenes son inferiores al 1 2% 
excepto en los drenes cerámicos, D-41 (26,1 .%) Y D-42 (22,9%). Este tipo de 
drenes presentan una problemática especial, como ya se ha discutido en 4.6. 

Los resultados obtenidos contrastan con la opinión de NELSON (1960) 
según la cual las partículas de diámetro inferior a 50 f..1.m no penetran 
fácilmente en los drenes y que, si esto ocurre, son arrastradas rápidamente por 
la circulación del agua. 

Por el contrario, según dicho autor, las partículas que plantean 
verdaderos problemas son las de la fracción de 50 a 1000 f..1.m, lo que no es el 
caso de San Juan de Flumen. 

LAuRsEN ( 1956) es otro de los autores que consideran como diámetro 
crítico los 50 f..1.m, por lo que puede afirmarse que este criterio se halla bastante 
generalizado. 

La fracción arena muy fina, 50 a 100 f..1.m, es inferior al 10% en todos los 
materiales de colmatación de los drenes estudiados, 10 que contrasta con la 
importancia atribuida a tal fracción por BROUGHTON et al. ( 1 977). 

El valor de la mediana, D50, corresponde a tamaños de 45 a 200 f..1.m, 
para el hojaldre (fig. 40) Y de 55 a 450 f..1.m para los horizontes Ap (fig. 41). 
Estos intervalos incluyen el señalado como peligroso por Van Der Beken 
(CESTRE, 1 985) y concuerdan con las estimaciones de TRAFFORD (1972) 
según el cual las situaciones peores se dan cuando más del 50% de las 
partículas se hallan entre 70 y 150 f..1.m. 

El parámetro D50 parece más útil para evaluar el riesgo de colmatación 
de drenes que el primer decil. Ello puede ser debido a que en los suelos 
estudiados por los autores citados las partículas de tamaño arcilla desempeñan 
un papel agregante. En el caso de San Juan de Flumen, la sodificación impide 
que tal acción pueda tener lugar. 

En la fig. 42 se observa que el tramo central de las envolventes de los 
diagramas semilogarítmicos de las colmataciones en � de gravas y en 
los drenes, presentan una mayor pendiente en su tramo central que los 
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CUADRO 49 

Intervalos en materiales de las parcelas para algunos índices clásicos de riesgo de colmatación. Dx es el «límite de ta
maño del x%», o luz del tamiz (D en f.lIIl) que deja pasar una fracción del x% en peso acumulado. CU=D60/DlO es el 

coeficiente de uniformidad. Cc=D3l/(D10 x D60) es el coeficiente de concavidad. 

NUMERO DE ARCILLA / I 
MUESTRAS DIO DlO D60 D" Cu Ce ARCILLA % LIMO FINO 

ANALIZADAS Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Material parental se- 14 <2 <2 <2 4,6 7 35 22 1 10 >3,5 > 17,5 > 0,3 15,2-34,2 0,22-1,14 
dimentarlo 

Paleocanales de 
grava 

7 < 2  30 6,6 7,8 50 200 1 10 810 > 25 > 6,7 > 2,3 1,0 4,5-21,8 0,22-2,37 

Horizonte labrado 10 < 2  < 2  2,1 18 8,8 60 30 160 > 4,4 > 30 > 0,25 > 2,7 18,0-23,4 0,58-1,29 
Relleno de zanja 13 < 2  < 2  3,2 6 21 58 48 210 > 10,5 > 29 > 0,24 > 0,3 15,3-27,0 0,51-1,02 
Colmatación de 8 <0,5 <0,8 2 4,5 6,5 9 1 1  1 9  > 13 1 1,25 > 1,2 2,8 20,6-31,8 0,42-0,79 

dren PVC 

Colmatación de 2 1,1 1,9 5,9 5,9 10 12 40 50 9,1 6,3 3,2 1,5 10,4-12,2 0,21-0,29 
dren cerámica 

Colmatación de en- 3 0,5 0,8 3 4 8 9 16 16 16 12,25 2,25 2,2 17,8-24,2 0,32-0,52 vuelta de grava 

Total 57 
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diagramas de los horizontes Ap o del material de relleno de las zanjas de 
instalación de los drenes(fij. 4 �). 

HAZEN (citado por TERZAGHI et al., 1968) trabajando con filtros sanitarios 
de arena, encontró que la permeabilidad de las arenas dependía de su 
granulometría, concretamente del primer decil, D I O, diámetro eficaz y de la 
relación entre el sexto y el primer decil. 

Tal relación, Cu = D60/DIO' denominada coeficiente de uniformidad o 
de HAZEN, ha sido utilizada por diversos autores, entre ellos WILLARDSON et 
al. (1979) y DIELEMAN et al. (1 984) para evaluar los riesgos de colmatación 
de drenes. 

Cuanto mayor es la uniformidad granulométrica, menor es el coeficiente 
de HAZEN; se suele considerar que ello puede ser utilizado como criterio de un 
mayor riesgo de colmatación. 

TERZAGHI et al. ( 1 968) señalan, no obstante, que en suelos naturales de 
granulometría mixta, las propiedades dependen principalmente de D20 y D7o, 
a pesar de que con el uso se hayan generalizado DiO y Cu• Ello puede explicar 
la falta de significación de los valores de DIO y Cu (cuadro núm. 49) para 
estimar los riesgos de colmatación en el caso estudiado. 

Tanto el hojaldre como los horizontes Ap presentan una granulometría 
gradada, Cu > 2 (criterio francés). No obstante, el valor de 2 para Cu no es 
aceptado en todos los países, así en EE.Uo. el límite se sitúa en 4 y en 
Alemania en 5, indicando algunos autores que los suelos bien gradados son 
aquellos en los que Cu > 6. 

En San Juan de Plumen, si se utilizan los valores de Cu como criterio de 
evaluación del riesgo de colmatación, debe tomarse como valor crítico un 
valor superior al de 2, que se ha generalizado (cuadro núm. 49). 

No obstante, la utilización de tales índices deberá hacerse con prudencia, 
debiendo tener en cuenta otros factores en suelos con valores altos de ESP y, 
tal como afirman STUYT et al. (1 986), es imprescindible basarse en la 
experimentación local. 

Los estudios micromorfológicos han puesto en evidencia que en estos 
suelos predomina el material microlaminado, en el que cada lámina por su 
tamaño no es muestreable de forma separada. 

Los deciles o los coeficientes de uniformidad calculados a partir de los 
análisis granulométricos globales clásicos del hojaldre no representarán la 
realidad, enmascarando la verdadera composición de un material microlami
nado. 

La gran uniformidad de cada una de las láminas, daría valores bajos de 
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Cm sin embargo al mezclar en el muestreo las láminas de diferente 
granulometría los Cu calculados no traducen tal situación. 

En base a las estructuras sedimentarias observadas en los materiales de 
colmatación interior de los drenes se pueden estimar las velocidades de flujo 
asociadas. 

Las partículas entradas en los drenes deberían haber sido arrastradas 
atendiendo a su tamaño (LAURSEN, 1 956). Para explicar que no haya sido así 
parecen posible diversas interpretaciones. La presencia de depósitos arcillosos 
y limosos implica que las velocidades de circulación han sido lentas, si bien se 
observan en las láminas fases erosivas locales. 

Por otro lado, es posible que se hayan producido asentamientos locales 
que pueden haber hecho variar la posición inicial del dreno 

5. CONCLUSIONES 

La presente investigación ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

5. 1 .  Materiales originarios y posición en el paisaje 

a) Se ha identificado un material originario, salino-sódico, de caracte
rísticas muy peculiares y al que se ha denominado «hojaldre», por sus 
laminaciones horizontales de espesor milimétrico o submilimétrico. En este 
material alternan capas limosas con capas arcillosas, con predominio global 
del limo. 

Las propiedades hídricas, el comportamiento mecánico y la salinidad-so
dicidad de este material han condicionado y siguen condicionando el compor
tamiento de estns suelos. 

El hojaldre es un material bastante extendido en el sistema Plumen 
Monegros, como lo evidencian las prospecciones en Grañén, Fraella, Sodeto, 
etc. 

b) Las nivelaciones sin capaceo han dejado en superficie material 
hojaldre, lo que ha hecho aumentar los problemas. 

c) En posiciones geomorfológicas de fondo se ha producido una 
salinización secundaria con sodificación. La es correntía subsuperficial y las 
filtraciones procedentes del riego de los sasos o de parcelas aguas arriba, en 
condiciones de humedad no percolantes, mantienen la situación. Ello plantea 
la necesidad de instalar drenes para interceptar tales flujos, así como de 
mejorar la eficiencia del riego para disminuirlos. 
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5.2. Características y comportamiento de los suelos 

a) Los suelos investigados son Torrifluvents xéricos, limoso-finos, 
mixto-calcáreos, térmicos, fase salina sódica. 

Se trata de suelos jóvenes, con predominio de micas dioctaédricas poco 
degradadas y clorita, 10 que indica una escasa meteorización. Debe destacarse 
la ausencia de minerales expandib1es. 

b) La micromorfo10gía ha sido especialmente útil para caracterizar las 
capas que presenta el hojaldre, de granu10metrías perfectamente diferenciadas, 
cuya uniformidad dentro de cada una de ellas queda enmascarada con los 
análisis granu10métricos clásicos. 

c) La salinidad es muy elevada y se caracteriza por el predominio de 
sodio y cloruros. En período seco precipitará cloruro sódico, seguido en 
importancia por el sulfato cálcico y el magnésico. 

d) Las características físicas de la superficie de estos suelos resultan 
extremadamente susceptibles a la degradación. Hay fuerte tendencia al sellado 
y formación de costra superficial, por salpicadura o por depósito de materiales 
arrastrados en suspensión desde ribazos u otras ondulaciones del terreno y 
formación de costras salinas y bufados (<<puffed»). 

La rápida co1matación de grietas y poros, junto a las bajas conductividades 
hidráulicas, explican unas velocidades de infiltración tan escasas. 

Ello obliga a conseguir una porosidad funcional, bien sea por laboreo, 
bien favoreciendo plantas resistentes a la sa1inidad-sodicidad como el picutín 
(Puccinellia) u otras. Son útiles los aportes de materia orgánica, antes de 
emprender el intercambio del sodio y lavado de las sales solubles, para 
completar la flocu1ación de las arcillas y conseguir una mejora duradera de la 
estructura. 

Las labores profundas sin volteo, subsolados y otras, perpendiculares o en 
espina de pescado respecto a los drenes deberían igualmente ser ensayados 
para mejorar el movimiento del agua en el hojaldre. Las características de la 
superficie sugieren que las intervenciones de la maquinaria se hagan cuando ya 
exista una cubierta vegetal y sin eliminación de esta. 

5.3. Sistema de drenaje 

a) La instalación de un sistema de drenaje en las condiciones de manejo 
de la finca experimental no ha logrado disminuir la salinidad de los suelos a 
los diez años de su implantación. 

b) Las bajas conductividades hidráulicas de los suelos pueden explicarse 

1 27 



Colmatación de drenes en suelos afectados por salinidad 

por la presencia del material hojaldre, con estructura sedimentaria y huecos no 
comunicantes. En el relleno de la zanja de instalación del dren debe tenerse en 
cuenta el colapso de los huecos, que da lugar a cavidades policóncavas no 
comunicantes y a rellenos. En el momento de ser rellenada la zanja de drenaje, 
este material tendrá una conductividad hidráulica mucho mayor. 

c) Los drenes estudiados presentan colmataciones, los de PVC no han 
llegado a rellenarse totalmente, 10 qU,e sí ha ocurrido en los cerámicos. 

d) Las envueltas de paja han tenido una duración menor y sólo se 
conservan restos, mientras que las de coco y las de grava presentan buena 
conservación. Las de grava retienen mayor cantidad de finos y su porosidad 
está más colmatada que la de coco. 

. 

e) Los parámetros utilizados en otros países para evaluar el riesgo de 
colmatación de drenes, DIO' Cu, no pueden aplicarse de forma directa en el 
caso de suelos con predominio de limo y salino-sódicos como los de San Juan 
de Flumen. 

El primer decil parece dar poca información, siendo de mayor interés la 
mediana de la distribución granulométrica. Para Cu deberá tomarse un valor 
crítico superior a 2, proponiéndose de forma tentativa el valor 5. 

i) La circulación de agua en los drenes ha sido insuficiente para 
eliminar el material depositado que, por su granulometría, hubiese sido 
esperable su transporte fuera del dreno 

La presencia de laminaciones en el material colmatante en los drenes 
pone de manifiesto la falta de circulación de agua. La curvatura de las 
laminaciones y sus ángulos de contacto con las paredes del dren sugieren una 
circulación de finos en una suspensión con alta viscosidad. 

Estos aspectos deberían ser tenidos en cuenta en diseños futuros de redes 
de drenaje en estos suelos. 

g) En el cálculo de estas redes de drenaje debe tenerse en cuenta la 
anisotropía lateral. En efecto, el hojaldre tiene una conductividad hidráulica 
prácticamente nula, mientras que, inmediatamente después de instalados los 
drenes, el material de relleno de las zanjas de instalación presenta una mejor 
conductividad hidráulica. Por consiguiente, existe un volumen de suelo más 
funcional que el resto frente al movimiento del agua. 

El manejo de estos suelos debe contemplar de forma prioritaria el 
mantenimiento de estas características más favorables, la porosidad drenante 
de los materiales de relleno de las zanjas de instalación de los drenes. Los 
sistemas de mejora basados en enmiendas químicas se verán limitados por la 
casi impermeabilidad del hojaldre, que deberá ser corregida provocando de 
algún modo su fragmentación por medio de labores profundas, acción de las 
raíces, etc. 
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