EL MAL DRENAJE DE LOS SUELOS: UNA LIMITANTE
DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

Guillermo Quiroga T *
La IX Región se puede
caracterizar
climáticamente
como una zona húmeda, en la
que se destaca una alta pluvio
metría invernal, que alcanza
un promedio de 867,7 mm en
tre los meses de Mayo- Agosto
(datos Estación Agrometeorológica Carillanca 1971-1982)
En el Cuadro 1 se muestra la
distribución mensual de lluvias
en el período considerado, in
formación meteorológica que
se puede relacionar con la ca
pacidad de almacenamiento de
aguas de los suelos, pudiéndo
se concluir que durante el pe
ríodo invernal se produce un
excedente hídrico que debe
ser evacuado ya sea por vía na
tural o artificial Como dato
ilustrativo señalaremos que un

suelo serie Vilcún de 1 metro
de profundidad puede almace
nar alrededor de 220 milimitros de altura de agua.
Los problemas de drenaje
superficial se presentan por va
rias situaciones. La primera se
da cuando existen suelos que
tienen una infiltración baja, en
los cuales al no existir desa
gües naturales se produce el
encharcamiento de agua Otra
vía es el afloramiento de napas
subterráneas j3or razones íisiográficas, tal com o se muestra
en la Figura 1.
La situación de exceso
invernal de humedad tiene en
la IX Región, una especial re
levancia, ya que en ella se ha
reportado la existencia de
78.250 hectáreas de suelos con
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MAYO

JUNIO

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

1516
325.6
139 4
166 4
2042
116.1
305.0
192,3
204.0
446.4
369 0
223.7

234.6
173.4
3560
295.8
229 9
285.2
2683
1418
982
2914
162.1
338.2
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JULIO

AGOSTO

138.2
223.1
216
211 6
138.6
134 4
124.2
137.1
124 4
225.6
106.5
1630
133.3
351.4
536 7 • 108.3
2887
195.5
2164
163.9
1006
167.1
186.8
305 5
152 26
23957 238.95

TOTAL PERIODO
747.5
924 2
7684
723.5
784 1
670.8
1,058.0
979.1
786 4
1,118 1
798 8
1.054.2
867 75

drenaje deficiente, 12,450 hec
táreas de vegas arcillosas y
16.748 hectáreas de terrenos
pantanosos
(IR E N -C O R F O ,
1970), situación que combina
da a las condiciones de pluvio
metría ya citadas, configuran
un cuadro restrictivo para la
agricultura regional.
El agua, ya sea a la for
ma libre superficial o como
exceso en el perfil del suelo,
provoca serios problemas
agrícolas, los cuales se pue
den resumir en los siguientes
aspectos:
1La sobresaturación del
suelo dificulta el labo
reo mecánico del mis
mo, hecho que afecta
significativamente
la
oportunidad de realiza
ción de importantes la
bores agrícolas.
2 - El exceso de agua en el
suelo limita el intercam
bio gaseoso del comple
jo suelo - raíz, lo
que afecta el desarrollo
•
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los lugares baios por
más tiempo que el pru
dencial después de una
lluvia fuerte.
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del sistema radicular.
Se ha comprobado que
la respiración en las raí
ces de las plantas es
esencial para la absor
ción del agua y nutrien
tes, por lo que la posibi
lidad de obtener buenos
resultados está ligada a
una aireación adecuada
del suelo, En la Figura
2 se muestran las dife
rencias de crecimiento
radicular y vigor de la
planta bajo condiciones
de buen o mal drenaie
Se inducen problemas
de salinidad En suelos
pobremente drenados al
no existir percolación
de las aguas, éstas solo

E .l.£ 4 .|

El color del subsuelo ba

lo los 20 - 35 centíme
tros se torna gris o azuloso con moteados café
y amarillo
3. - Existe un hardpan o ca
pa compacta (cementa
da) en el subsuelo
4 - Juncos, carrizos y otras
plantas
características
de lugares húmedos co
mienzan gradualmente a
aparecer en los lugares
bajos.
Metódos de drenaje

se pierden por evapora
ción deiando las sales
acumuladas en la estrata
superficial del suelo,
con las consiguientes li
ti ayua sooranre pueae
mitaciones en la produc ser drenada desde el suelo in
tividad agrícola,
distintamente con el uso de
4 - El exceso de humedad sistemas de drenaje superficial
hace que se presenten o por medio de sistemas de
condiciones favorables drenaje sub-superficial. Cada
al ataque de enfermeda uno de estos métodos tiene sus
des y plagas, especial ventajas y desventajas.
mente de algunos hon
En el superficial, las zan
gos que afectan el siste jas abiertas ocupan secciones
ma radicular de los cul de suelo útil y son generalmen
tivos.
te limitantes del tránsito de
3,
Para decidir la solución
maquinaria agrícola. Se obs
artificial al problema, se po truyen con malezas y sedi
dría decir que el suelo nece montos siendo necesario lim
sita drenaje cuando:
piarlos periódicamente y a no
1.
El agua permanece en ser que sean muy profundos
drenan solo la superficie y no
el perfil completo del suelo,
En todo caso, su costo Inicial
es menor que el drenaje por
tubos. Adicionalmente se pue
de acotar que para suelos difí
ciles en áreas húmedas, el dre
naje superficial es necesario
casi com o una norma general.
El drenaje sub-superficial
por el contrario, no desperdi
cia suelo útil, no interfiere en
el uso de maquinaria y necesi
ta de pocos cuidados una vez
instalado Debido a que dre
f iguw ?, tirtaucM x ciKiHitMa mdkuui r vio» re u iuhu m.c cwDicunti ni
W£H O
n ú
'i n t n fcá b t* »• h h )
nan los poros del suelo, las raí-
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ces de los cultivos se ven favo
recidas en su desarrollo. Pero
generalmente el drenaje sub
superficial por tubos requiere
de un mayor desembolso ini
eral.
Para drenaje superficial
existen básicamente tres ac
ciones de implementación
—
Nivelación de suelos: el
propósito de esta práctica
es formar una pendiente
adecuada del terreno que
permita el escurrimiento
del agua hacia las vías de
desagüe. Figura 3.
—
Emparejamiento: con el
objeto de facilitar el dre
naje superficial, se persi
gue la eliminación de lo
mos y depresiones que di
ficultan el escurrimiento
hacia los drenes existen
tes Figura 4
Acamellonamiento:
en
este caso la idea es for
mar suaves camellones
con las pendientes ade
cuadas a un flujo expedi
to de las aguas Figura 5.
Cualquiera de estos siste
mas debe ser complementado
con la construcción de drenes
abiertos, los cuales recolecta
rán y evacuarán las aguas que
escurren o infiltran en el suelo,

FIGURA 3.

NIVELACION DE SUELOS PARA DRENAJE
(Com elt

Unlvertfty Extensión Qullettn 1224)

Drenes

FIGURA <i.

EMPAREJAMIENTO DE SUELOS PARA DRENAJE
(Cometí Unlverslty Extensión Buttetln 1224)

Tipos de drenes
Drenes superficiales
• Drenes colectores:
son
canales superficiales que
deben tener lados planos
y extendidos para que
puedan ser cruzados por
maquinaria agrfcola Su
función es recolectar el
agua que escurre superfi
cialmente en los terrenos
adyacentes a él.
• Acequias interceptores:

son acequias construidas
en sentido perpendicular
al eje de la pendiente; de20

FIGtlRA 5. ACWtEUONAMENlO PMA IIRMIUE SUPE.VICIA.,
(CorMl) Uhtvprttty

Bejltatkli !ü«|

ben ser profundas para
interceptar el fluiO de
agua sub-superficial ade
más de recolectar el escurrimiento superficial de
áreas adyacentes.
-

Drenes o acequias de salida:
esta es la acequia o zanja
principal a la que conflu
yen las aguas drenadas
por las acequias colecto
ras o interceptoras y que
evacúa estas aguas hacia
alguna vía de drenaje na
tural.
b.- Drenes subsuperficiales

Los drenes sub-superficiales secan el suelo al igual que
los superficiales, extrayendo
sólo el agua excesiva en el per
fil la que fluye por gravedad
hacía ellos.
—
Drenaje por tubería:
pa
ra la construcción de es
tos drenes se utilizan dis
tintos tipos de tuberías,
algunas construidas espe
cíficamente con este ob
jetivo También pueden
ser utilizadas zanjas sub
terráneas rellenas con pie
dras (bolones), madera o
viruta. Estas, cuando han
sido instaladas convenien
temente proporcionan un
buen drenaje, aunque só
lo por pocos años ya que
son obstruidas por sedi
m em os o por la descaraposición de la madera
—
Dren Topo:
otra vía de
drenaje
sub-superficial,
que da excelentes resulta
dos en algunos lugares es
el dren topo. Estos son
construidos por una má
quina especial conocida
com o arado topo o sub
solador Figura 6.
Son canales sub-superficiales no revestidos, los
cuales operan en forma

similar a los drenes de tu
bería.
Este tipo de dren es utili
zado con más frecuencia
en suelos arcillóse», arci
llo limosos y suelos orgá
nicos. N o es posible usar
los en suelos ii mosos, are
nosos, en suelos pedrego
sos o donde existen toco
nes u otras obstrucciones
Con las restricciones se
ñaladas, su uso es de gran
utilidad en la ekmmacíón
del exceso de agua en el
perfil de suelo.

Para una solución integral
del problema de drenaje se de
be contar con la información
de las precipitaciones y escurrimiento de las aguas, tanto
en sus montos totales com o en
su intensidad. Debe al mismo
tiempo, disponerse de un le
vantamiento topográfico o en
su defecto de cartas aerofotogramétricas que permitan ob
servar las pendientes, la ubica
ción de los canales, así com o
las áreas que puedan tener pro
blemas de inundaciones. Para
lelamente es fundamental con-
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FIGURA 7.

LANAPA 24 HORAS DESPUES DE UNA LLUVIA QUE SATURE EL SUELO
LANAPA 28 HORAS OESPUES DE UNA LLUVIA QUE SATURE EL SUELO
LANAPA DURANTE a

PERIODO SECO

NIVELES DE LA NAPA FREATICA CON DISTINTO ESPACIAMIENTO DE DRENES SUB-SUPERFICIALE!
(USDA. F a rw rs B u lle tln N° 2046)

tar con el estudio de suelos en
lo referente a su estratificación
y caracterización físico-hídrica
de cada estrata, tendiendo á\
conocimiento de la permeabili
dad relativa y a la existencia
de alguna eventual capa imper
meable. El último aspecto re
levante para el diseño es el co
nocimiento de la fluctuación
estacional de la napa freática,
en la zona en estudio.
Luego que tanto la causa
como la magnitud del proble
ma son conocidos, se puede
proceder a un diseño tecnoló
gico óptimo del sistema de
drenaje.
En resumen podemos se
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ñalar que el exceso de agua en
el suelo provoca grandes limi
taciones en la producción
agropecuaria, por lo que el uso
adecuado de la tecnología de
drenaje, permite esperar bene
ficios que puedan resumirse
en:
1
Provoca un aumento di
recto o indirecto de los
rendimientos,
causados
por:
—
Mejor oportunidad de la
boreo y siembra
—
Mejor desarrollo del siste
ma radicular de los culti
vos.
—
Mejor oxigenación del
complejo suelo -raíz.

-

Mejor nutrición hídrica y
mineral
—
Menor incidencia de pa
tógenos
2 - Provoca un aumento en
la eficiencia del uso de
'
maquinaria agrícola
3,- Aumenta la eficiencia en
el uso de los fertilizantes
Finalmente destacaremos
que como práctica regular de
otoño - invierno, debe conside
rarse la limpieza de todas
aquellas vías de evacuación de
aguas, sean éstas naturales o
artificiales, como una forma
primaria de disminuir los pro
blemas de exceso de agua in
vernal.

