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Arcilla (< 2 µm) en promedio gravimétrico (g/g) Ac % 
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AFECTACIÓN DE LOS AGROSISTEMAS DE LA ZONA DEL CAÑO SAN MIGUEL 
POR LA SALINIZACIÓN DE LOS SUELOS 

 
RESUMEN 

 
 La degradación por salinización de los suelos regados con aguas salobres viene 

aumentando a escala mundial. El problema de la concentración de sales más solubles que el 
yeso depende principalmente del agua de riego, la aridez climática y la ausencia de drenaje. 
Estas condiciones se dan en el aluvium del río Limón, que es un tributario del lago Maracaibo, 
sito en el estado de Zulia de Venezuela. La regulación del río Limón mediante el cierre de los 
embalses de Manuelote y Tulé ha disminuido los aportes de aguas y sedimentos de las 
avenidas de inundación, que tienen carácter diluyente. Por otro lado, el balance de sales 
solubles en el suelo ha registrado una acumulación neta en los años de extrema aridez 
anteriores al año 2006, dado que la mayor dilución de las aguas ombrogénicas embalsadas 
procedentes de las lluvias no ha sido suficiente para compensar la concentración por 
evapotranspiración “in situ” de las aguas retenidas en la cuenca baja, sobre todo en ausencia 
de desagüe superficial y drenaje profundo. Las inundaciones posteriores a 2006 fueron 
suficientes para disminuir la salinidad superficial hasta los valores encontrados en 2010. 
   

El estudio experimental de esta problemática en el sector del caño San Miguel ha sido 
abordado mediante el establecimiento del perfil de salinidad acoplado con el perfil hipotético 
de humedad usado en la taxonomía de suelos. Este perfil define la disponibilidad del agua del 
suelo para la vegetación en función de tres potenciales: 1) el potencial físico-químico o 
matricial, que depende de la energía de adsorción a la superficie de las partículas; 2) el 
potencial gravitatorio, que depende de la profundidad; y 3) el potencial osmótico, que 
depende de la concentración de la solución del suelo; lo que supone un avance respecto a 
tener en cuenta sólo el perfil de humedad, que solamente considera el potencial gravi-químico 
integrado por el matricial y el gravitatorio. El perfil normalizado de 200 mm de de agua útil, 
retenida entre 33 y 1500 kPa de succión, incluye ocho fases gravi-químicas de 25 mm. La 
presente investigación incluye el potencial osmótico estimado por la conductividad eléctrica 
del extracto de pasta saturada. Los experimentos de lavado de sales en columnas de suelo, 
simulando la distribución de las lluvias en cinco años representativos de los cuartiles 
estadísticos de la serie disponible de 38 años completos, han determinado el comportamiento 
de las sales solubles en un suelo sometido a drenaje. Los resultados han evidenciado que el 
balance de sales unido al balance de agua controla la degradación de los agrosistemas por 
salinización. La alternativa frutícola puede ser aumentada en estas condiciones, porque el 
balance de sales favorece el establecimiento de cultivos permanentes a costa de otros usos del 
suelo de menor interés económico, como el cultivo de forrajes en regadío y el 
aprovechamiento de los pastizales en secano durante el barbecho de desalinización, cuya 
caracterización se ha completado con el estudio de la vegetación indicadora del grado de 
salinidad. 
 
Palabras clave: balance de agua, balance de sales, agrosistemas afectados por salinidad, 
potencial gravi-químico, potencial osmótico, vegetación indicadora. 
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AFFECTATION OF CAÑO SAN MIGUEL AGROSYSTEMS BY SOIL 

SALINIZATION 
 
 

ABSTRACT 
 
 Saline degradation of soils irrigated with brackish water is increasing worldwide. The 
problem of salts concentration more soluble than gypsum depends on irrigation water quality, 
climatic aridity, and drainage limitations. These conditions meet in Limón River alluvium, 
which is tributary to Maracaibo´s Lake in Zulia State, Venezuela. Limón River regulation by 
closing Manuelote and Tulé reservoirs has diminished the input of water and sediments from 
inundations, which exerted dilutive effects. On the other hand, the soil balance of soluble salts 
has registered a net accumulation during those extremely dry years before 2006 because the 
greater dilution of ombrogenic dammed water coming from rain has not been enough to 
compensate salt concentration by “in situ” evapotranspiration in middle basin water, mainly 
in the absence of superficial runoff and deep drainage. Floods after 2006 were enough to 
reduce the high superficial salinity figures to those addressed in 2010. 
  
 The experimental study of this trouble in San Miguel´s pipe area has been addressed 
through of the establishment of its salinity profile together to the hypothetic moisture profile 
typically used in soil taxonomy. This salinity profile describes soil water availability for 
vegetation according to three potentials: 1) physico-chemical or matrix potential, which 
depends on the adsorption energy of the soil solution to the surface of soil particles; 2) 
gravitational potential, which depends on soil depth; and 3) osmotic potential, which depends 
on the concentration of the soil solution. This represents an advance from just using moisture 
regime, which only considers the matrix and gravitational components of a gravi-chemical 
potential. The standardized moisture profile of 200 mm useful water being retained between 
33 and 1500 kPa includes eight gravi-chemical stages of 25 mm. This research also includes 
the osmotic component, which is estimated by the electric conductivity of the saturated paste 
extract. Salts leaching trials in soil columns simulating rain distribution along five model 
years, representing the statistical quartiles of the available series of 38 complete years, have 
determined the behaviour of soluble salts in a soil being subjected to drainage. Results have 
evidenced that salt and water balances considered together are able to control the agro-
system’s degradation by salinization. The fruit production alternative could be improved 
under these conditions because the salts balance favours the establishment of permanent crops 
to the detriment of other soil uses of lower economical interest such as irrigated forage and 
non-irrigated pasture during desalinization fallow, which characterization has been completed 
through assessing the presence of salinity-indicator vegetation. 
 
Keywords: water balance, salts balance, salt affected agro-systems, gravi-chemical potential, 
osmotic potential, indicator vegetation. 
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I. INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL Y OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

  
La salinización define el proceso de concentración de sales solubles, principalmente de 

los cationes calcio, magnesio y sodio y los aniones cloruro, sulfato y bicarbonato, que son los 
iones mayoritarios en los ecosistemas naturales; el catión potasio y el anión nitrato se 
encuentran generalmente en menor cantidad; y el anión carbonato puede encontrarse en suelos 
con reacción alcalina. La salinización degrada la capacidad productiva potencial de los 
ecosistemas por motivos osmóticos y tóxicos. El efecto osmótico se atribuye a la 
concentración salina  de la solución acuosa en contacto con las células biológicas y el efecto 
toxico se atribuye por un lado al nivel de concentración de algunos iones como sodio o 
cloruro y, por otro, a la descompensación relativa de unos iones respecto a los demás, por 
ejemplo a la proporción de sodio respecto a la suma de cationes en la solución en 
comparación con la proporción en los jugos propios de las células vegetales. La 
mineralización de la materia orgánica de origen vegetal es consecuentemente un factor de 
fertilidad de los suelos. La salinidad disminuye la fertilidad porque afecta a la productividad 
primaria de los ecosistemas y disminuye  el retorno de nutrientes en los residuos vegetales. 
 
 El aumento del porcentaje  de sodio en el complejo de intercambio iónico en equilibrio 
con la solución del suelo (ESP) es perjudicial para la vegetación por su efecto tóxico y para el 
propio suelo porque dispersa el coloide arcillo-húmico y deteriora los agregados estructurales. 
La dispersión de las partículas con carga eléctrica superficial del complejo de arcilla y humus 
es mayor cuando la concentración salina disminuye porque permanecen en la suspensión 
acuosa, de manera que los suelos sódicos-no-salinos, tradicionalmente conocidos como 
Solonetzs de álcali negro, suelen ser menos permeables que los suelos salino-sódicos o 
Solonchaks-Solonetzs, y éstos últimos son  a su vez menos permeables que los suelos salinos-
no-sódicos o Solonchaks de álcali blanco. El progreso del lavado de las sales solubles y la 
lixiviación de los cationes alcalinotérreos con aguas ricas en sodio (valor del ESP alto) pero 
poco mineralizadas (valor de la conductividad eléctrica EC bajo) puede dar lugar a suelos 
ácidos-sódicos-no-salinos o Solods, los cuales se incluyen entre los suelos menos fértiles a 
causa de su pobreza en nutrientes y a la toxicidad del sodio en la solución del suelo.  

 
En los ecosistemas agrícolas de regadío, la degradación de los suelos por salinización 

es un problema asociado a la calidad del agua de riego, sobre todo cuando el sistema de riego 
no es acompañado de un sistema de drenaje bien diseñado para poder realizar el adecuado 
balance de las sales solubles, que son las más solubles que el yeso. El regadío es practicado 
principalmente en los climas áridos, donde los cultivos necesitan aportes, de agua que 
sumados a las lluvias satisfagan las necesidades de evapotranspiración. Las áreas de regadío 
se suelen situar en las proximidades de los cuerpos de agua superficial y subterránea, siendo 
las vegas fluviales los lugares con terrenos de más fácil transformación de secano en regadío, 
por tener relieve llano y fertilidad alta, más o menos dependiente del contenido en materia 
orgánica fresca. Entre las prácticas tradicionales de fertilización  de las vegas fluviales cabe 
incluir el entarquinado o fertilización con los sedimentos ricos en materia orgánica que son 
transportados por las avenidas, distribuidos por las inundaciones y finalmente depositados en 
los bancos y los esteros. Los bancos con granulometría más gruesa quedan situados más cerca 
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de los cauces y en las posiciones más altas del microrrelieve aluvial, a diferencia de los 
esteros con granulometría más fina que se sitúan más distantes de los cauces principales. 
  

Este es el caso del área de estudio dentro del sector del Caño San Miguel, que es un 
paleocauce del río Limón, un tributario del lago Maracaibo. Los suelos situados en los bancos 
y los esteros formados por los aluviones del río Limón se riegan con aguas extraídas desde 
pozas construidas en el propio Caño San Miguel o desde pozos someros abiertos en sus 
proximidades. Estas aguas son más salobres en el estío, por lo que contribuyen a la 
salinización de los suelos regados, sobre todo si se tiene en cuenta que el nivel del agua en la 
capa colgada de la llanura aluvial se mantiene muy cercano a la superficie del suelo y no 
existe una red de desagües superficiales y drenes subsuperficiales con diseño adecuado para 
realizar convenientemente el balance de sales.  

 
El agrosistema del Caño San Miguel incluye varias hojas alternativas que se 

distribuyen espacialmente  y rotan a medio plazo de acuerdo con el grado de salinidad de los 
suelos y su influencia en la productividad vegetal. En los suelos no salinos se establecen 
cultivos hortícolas y frutales sensibles a la salinidad, como Capsicum annuum L. (pimiento o 
pimentón), Cucumis melo L (melón), Solanum lycopersicum esculentum Mill (tomate perita), 
Citrullus lanatus Thumb. (sandía o patilla), Carica papaya L. (papaya o lechosa) y Psidium 

guajaba L. (guayaba). La salinización creciente provoca el cambio a favor del un forraje de 
Echinochloa polystachya H.B.K. (pasto alemán) que se cultiva en regadío, y por último el 
sistema intensivo de regadío es abandonado y sustituido por un barbecho de desalinización 
que es aprovechado por un sistema agropecuario extensivo de secano con pasto natural 
dominado por Cenchrus ciliaris L. (pasto Buffel, pasto de guinea o cadillo bobo), cuyo valor 
nutritivo es mucho menor y que solamente es apto para el ganado criollo bovino o caprino. 
Cuando las aguas de inundación y las de lluvia desplazan las sales solubles desde los suelos 
más permeables que se encuentran en los bancos, la vegetación indicadora señala el momento 
propicio para el inicio de la rotación con la alternativa hortofrutícola más productiva. Dentro 
de los planteamientos actuales del desarrollo sostenible, el balance combinado de agua y sales 
solubles ha de acompañar al balance de materia orgánica y nutrientes fertilizantes cuando lo 
que se pretende es que los agrosistemas productivos sean perdurables.  

 
El objeto formal de la presente investigación consiste en la comprobación de las 

condiciones de las aguas, los suelos y la vegetación de los agrosistemas del sector de regadío 
del Caño San Miguel y su grado de afectación por la salinidad. El cumplimiento de este 
objetivo incluye la normalización del perfil de salinidad de los suelos. El acoplamiento del 
perfil de salinidad con el perfil normalizado de humedad se ha considerado útil para la 
generalización de los resultados en cuanto a la disponibilidad del agua del suelo para la 
vegetación porque asocia el efecto osmótico con el matricial y el gravitatorio. Para acotar los 
resultados experimentales, el perfil normalizado de un edafón salinizado ha sido sometido al 
lavado de sus sales solubles en columnas tratadas con dosis de agua que han simulado la 
distribución representativa de las lluvias anuales dentro del área de estudio.  
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II. ANTECEDENTES 
 
1. Interés de la degradación por salinización y sodificación de los suelos regados  
  

La degradación por salinización o sodificación de los suelos regados con aguas 
salobres afecta a una superficie en aumento a escala mundial, según datos de la Organización 
Mundial para la Agricultura y la Alimentación FAO (1988, 1989). La extensión de suelos 
salinizados por causas naturales y artificiales ha sido cifrada en unos 9,54 millones de km2, 
i.e. más de nueve millones y medio de hectáreas (Szabolcs, 1989), lo que supone un 7,5% de 
la superficie emergida de la Tierra (Figura 1) y un 30% de los suelos cultivados (Tanji, 1990). 
La superficie de regadío afectada por salinidad viene aumentando a razón de 1,7 millones de 
ha por año (ISRIC, 1990).  
 
 
Figura1. Terrenos afectados por salinidad en el Mundo 

 
Terrenos afectados por la salinidad en el mundo: 9,54 millones de km2, equivalentes a 954 
millones de ha. 
Fuente: Szabolcs (1989) 

 
Los iones mayoritarios presentes en la solución del suelo derivan de la meteorización 

de los minerales primarios de la tierra o substancia del suelo, i.e. de los minerales de las rocas 
ígneas y su transformaciones en la superficie de la corteza terrestre causadas por los procesos 
de meteorización, erosión y sedimentación (Gascó et al., 2003). El contenido medio de la 
corteza terrestre es en cloro 0,05%, azufre 0,06%, y calcio, magnesio y sodio 2-3%, según 
Clarke (1924). El factor de enriquecimiento (EF) desde los minerales que integran la  
substancia de las rocas de la corteza terrestre hasta la tierra o substancia  de los suelos define 
el cociente de la concentración en el suelo vs. la corteza terrestre (Sposito, 1989). El EF 
promedio a escala mundial se puede calcular a partir de los valores dados por Bowen (1979) y 
Schacklete and Boerngen (1984) para los elementos que forman los iones de las sales 
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solubles, i.e. los cationes calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+)  y sodio (Na+), y los aniones cloruro 
(Cl-), sulfato (SO4

2-)  y bicarbonato (HCO3
-), evidencia el proceso de concentración o 

dilución.  Los EF del calcio Ca (0,59), magnesio Mg (0,39), sodio Na (0,52) y cloro Cl (0,77) 
definen la pérdida de concentración en los suelos frente a las rocas, a diferencia de los EF del 
azufre S (6,2), carbono C (52) y nitrógeno N (80) que definen una ganancia de concentración 
que debe ser atribuida al factor de secuestro biológico y a su permanencia en la materia 
orgánica del suelo.  
 

La dinámica de los iones del complejo de intercambio iónico entre la solución 
adsorbida al complejo arcillo-húmico y el agua libre de la atracción por la superficie de las 
partículas que integran la tierra determina una cromatografía iónica asociada al agua filtrada 
por el suelo que, por el contrario, supone un aumento de los cationes Ca2+, Mg2+ y Na+ más el 
hidronio H3O

+, los cuales equilibran la densidad de carga electronegativa neta de la superficie 
de las partículas, y la disminución de los aniones Cl-, SO4

2-, HCO3
- y NO3

- más el hidroxilo 
HO-, que son contraiones electrostáticamente repelidos. La dinámica iónica repercute en la 
edafogénesis dependiendo del agua que percola, el proceso de concentración de las sales 
solubles en los suelos de las zonas climáticas áridas y semiáridas y su desplazamiento en el 
seno del perfil de los suelos durante las estaciones lluviosas. Tras el lavado de las sales 
solubles se produce la lixiviación de los cationes a modo de cromatografía de adsorción e 
intercambio iónico que termina por acidificar los suelos y disminuir el pH al aumentar la 
concentración de ión hidronio H3O

+ en el complejo de intercambio (Gascó et al., 2006).  
 
 La hidrodinámica de las aguas superficiales y subsuperficiales determina el balance de 
humedad y la concentración de las sales solubles en los suelos de los climas áridos y 
semiáridos con preponderancia evaporítica. En las depresiones geomorfológicas que reciben 
aguas superficiales soligénicas o edáficas y litogénicas o subterráneas se acumulan las sales 
solubles, sobre todo en las condiciones endorreicas creadas por un desagüe impedido 
superficial o subcutáneo. Muchas de estas áreas son propicias para la intensificación agrícola 
de regadío, por la cercanía de agua disponible, la fertilidad de los suelos de deposición aluvial 
y la topografía llana, aunque los problemas de salinidad y sodicidad suelen condicionar la 
sustentabilidad de los agrosistemas, sobre todo cuando no se instala un sistema de desagüe 
superficial y drenaje subsuperficial que favorezca la evacuación del exceso de agua y sales 
solubles (Pizarro, 1978; Villafañe et al., 1999). La agricultura intensiva en estas condiciones 
no suele ser sostenible porque la salinidad o la sodicidad de los suelos pueden aumentar 
paulatinamente a causa del riego con aguas salobres (Ayers and Westcot, 1976), de manera 
que la productividad disminuye cuando los umbrales de afectación de los cultivos son 
superados (Mass and  Hoffman, 1976, 1977; Mass, 1984, 1992; Crescimanno et al., 
1995).   
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2. Potencial osmótico y disponibilidad del agua para la vegetación 
 

La presión osmótica de la solución del suelo depende de la concentración de sales 
solubles. El flujo de agua y nutrientes desde la solución del suelo hasta el interior de las 
células vegetales depende de la diferencia de presión osmótica entre el interior y el exterior de 
las membranas celulares. Este flujo depende más exactamente de la diferencia de potencial 
químico del agua (µw) que se obtiene dividiendo la presión osmótica en kPa por la densidad 
del agua en kg·m-3. La unidad del potencial químico es kJ·kg-1 y corresponde a un potencial 
termodinámico específico, e.g. a la energía libre de Gibbs por unidad de masa. Dada la 
relación directa de la presión osmótica con la concentración salina resulta que cuanto mayor 
es la salinidad del suelo menor es la diferencia de potencial entre la solución del suelo y el 
interior de las células vegetales, por lo que el flujo de agua y nutrientes es menor y, 
consecuentemente, menor la productividad vegetal. Según Richards (1954), la presión 
osmótica PO (kPa) se relaciona con la concentración Cw (g L

-1) y la conductividad eléctrica 
ECw (dS m

-1 a 25 ºC) según la ecuación: PO (kPa) =  101,325 · 0,36 · Cw / 0,64 = 57 Cw = 
36,5· ECw, donde el valor 0,64 solamente es válido para las aguas de los ambiente naturales 
(Walton 1989). La anterior ecuación permite la clasificación de los suelos directamente en 
función del valor de la conductividad eléctrica del extracto de pasta saturada (ECe) porque a 
partir de este valor se pueden estimar los valores correspondientes a otras humedades; e.g. la 
EC de la humedad en equilibrio con una succión matricial de 33 kPa (EC33kPa) o de 1500 kPa 
(EC1500kPa); ya que ECe·θe ≈ EC33kPa·θ33kPa ≈ EC1500kPa·θ1500kPa, donde  θe es la humedad de la 
pasta saturada, θ33kPa la humedad del suelo retenida a 33 kPa y θ1500kPa la retenida a 1500 kPa.  
 
 
3. Clasificación de los suelos según la incidencia de la salinidad en el rendimiento de los 
cultivos  
 

Teniendo en cuenta la restricción de productividad de los cultivos causada por la 
salinidad, que es estimada mediante la conductividad eléctrica del extracto de la pasta de 
suelo saturada con agua ECe (dS·m

-1 a 25 ºC),  los suelos, según Richards (1954), pueden ser 
clasificados dentro de la escala siguiente: a) ECe < 2, efecto despreciable sobre cultivos 
sensibles; b) 2<ECe< 4, restricción del rendimiento de cultivos sensibles; c) 4<ECe< 8, 
restricción en la mayoría de los cultivos considerados normales; d) 8<ECe< 16, restricción en 
los cultivos tolerantes; y e) 16<ECe, restricción en la práctica totalidad de los cultivos.  
 
 
4. Balance de sales en los terrenos de regadío 

 
La clasificación de los suelos según la incidencia de la salinidad en el rendimiento de 

los cultivos debe ser matizada cuando una red de drenaje es instalada con la finalidad de 
acoplar el balance de sales solubles con el balance de agua. Las sales solubles se concentran 
en el suelo (ECx) a partir de la concentración en el agua de riego (ECw), resultando un valor  
ECx > ECw. Los cálculos básicos se realizan para ECx ≈ 1,5· ECw  (Carter 1981; Bresler et al., 
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1982), aunque el factor 1,5 varía en función del requisito de drenaje calculado mediante el 
cociente entre la ECd del agua de drenaje y la ECw del agua de riego. El agrosistema se 
plantea con cultivos más o menos sensibles o tolerantes, cuyos rendimientos (Y) obedecen a 
la ecuación Y = 100 – b(ECx – ECu), donde ECu  es la conductividad eléctrica correspondiente 
al umbral de inicio de pérdida de rendimiento del cultivo en función de la salinidad. 
 
 
5. Sostenibilidad de la agricultura de regadío en función de la salinidad y la sodicidad 
 

La principal consecuencia de la salinidad sobre la sostenibilidad de la agricultura de 
regadío se atribuye a su efecto en la estabilidad estructural de los agregados que integran la 
tierra o substancia del suelo (Schoups et al., 2005). La estabilidad estructural y sus 
consecuencias sobre la permeabilidad al aire y el agua dependen por un lado del tipo de sales 
y su concentración y por otro de la proporción y mineralogía de la arcilla y el tipo de materia 
orgánica que integran el complejo arcillo-húmico; por ejemplo,  la estructura del suelo  se 
deteriora cuando el agua de riego utilizada tiene baja concentración de electrolitos y alta 
proporción de sodio (Rhoades, 1977; Oster and Schroer, 1979; Shainberg and Letey, 1984). 
En el equilibrio entre la solución de agua libre modificada por el agua de riego y el  complejo 
de intercambio de cationes, el porcentaje de sodio intercambiable (ESP) es el parámetro que 
más influye en la estabilidad estructural (Richards, 1954); por ejemplo, en la zona de Quibor, 
en el estado de Lara de Venezuela, el agua de Yacambú con baja concentración de electrolitos 
y alta proporción de sodio conlleva un alto riesgo para la sostenibilidad del agrosistema 
intensivo de regadío por su probable efecto negativo en la estabilidad estructural de los suelos 
(Shainberg, 1993). El equilibrio de intercambio iónico relaciona la relación de sodio del suelo, 
ESR = Na+x/(Ca2+x + Mg2+

x), con la relación de adsorción de sodio SAR = Na+w/[(Ca2w
+
 + 

Mg2+
w)/2]

1/2 del agua que permanece libre de la modificación electrostática introducida por la 
superficie electronegativa de las partículas del complejo arcillo-húmico.  
 
 
6. Ecuación de intercambio iónico y sus modificaciones en relación con la precipitación o 
disolución de los carbonatos alcalinotérreos 

 
La relación de adsorción de sodio del agua del suelo se analiza por lo general en el 

extracto de la pasta saturada SARe = Na+e/[(Ca2+e + Mg2+
e)/2]

1/2 (mmolc·L
-1)1/2. En el 

equilibrio de intercambio, ambos parámetros, ESR y SAR, están relacionados mediante una 
ecuación de intercambio ESR = KG·SAR, donde KG (molc.L

-1)-1/2 es la constante de Gapón 
correspondiente al equilibrio entre el catión alcalino monovalente Na+ y los cationes  
alcalinotérreos divalentes Ca2+ y Mg2+. El valor de esta constante depende de la mineralogía 
de la arcilla y el tipo de materia orgánica; por ejemplo, Gapon (1933) le atribuye el valor 0,50 
(molc·L

-1)-1/2, Richards (1954) le atribuye el valor promedio 0,47 (molc·L
-1)-1/2, y Rodríguez et 

al. (2012) han encontrado el valor 0.554 ± 0.0885 (molc·L
-1)-1/2 en los suelos del subgrupo 

Ustifluventic Haplocambids del sector de riego del Caño San Miguel, dentro del área de 
regadío del río Limón, próximo a Maracaibo, en el estado de Zulia de Venezuela.  
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La relación de adsorción de sodio SAR (mmolc·L
-1)1/2 de un agua de riego evalúa el 

riesgo de sodificación del suelo por su conexión con la solución del suelo en equilibrio con el 
complejo de intercambio iónico. Su valor aumenta con la raíz cuadrada de la concentración 
salina, por lo que el proceso de sodificación es más acusado cuanto mayor sea la 
evapotranspiración real. Pero este aumento es aún mayor cuando la solución es incongruente 
y se producen separaciones por precipitación súbita o cristalización paulatina de sulfato 
cálcico, yeso cálcico, yeso y carbonatos de cationes alcalinotérreos. En este caso el SAR debe 
ser ajustado para tener en cuenta el pHc del equilibrio iónico según el índice de Languelier 
(1936) pHc = (pK2 – pKc) + p(Ca + Mg) + p(Alk), donde pK2 es el logaritmo con signo 
negativo de la segunda constante de equilibrio del H2CO3, pKc  el logaritmo negativo de la 
constante de solubilidad del CaCO3 corregida por la actividad iónica, p(Ca + Mg) el logaritmo  
negativo de la suma de las concentraciones de calcio y magnesio, y  p(Alk) el logaritmo  
negativo de la alcalinidad total dada por la suma de los aniones carbonato CO3

2- y bicarbonato 
HCO3

-. La SAR es ajustada de acuerdo con el pHc para obtener la AdjSAR (Bower et al., 
1968; Nakayama, 1982). La AdjSAR se calcula mediante la ecuación AdjSARw = SARw[1+ 
(8,4-p pHc)] y es un parámetro de uso común propuesto por la Organización Mundial para la 
Agricultura y la Alimentación FAO (Ayers and Westcot, 1976). Los valores necesarios para 
los cálculos con concentraciones menores de 80 mmolc·L

-1 están tabulados (Nakayama, 1982). 
Para concentraciones mayores de 80 mmolc·L

-1 se usan las ecuaciones siguientes: (pK2 – pKc) 
= 0,0579·ln(Ca2+ + Mg2+ + Na+), R2 = 0,9297; p(Ca + Mg) = –0,4341·ln(Ca2+ + Mg2+) + 
3,2926, R2 = 0,9998; p(Alk) = –0,4341·ln(CO3

2- + HCO3
-) + 2,9926, R2 = 0,9998.  Índices de 

equilibrio iónico como el de Languelier (1936) y el de Ryznar (1944) establecen el carácter 
agresivo o incrustante de las aguas (Bower and Wilcox, 1965; Bower et al., 1965) solamente 
cuando la concentración de la solución por evaporación y el equilibrio iónico son bien 
establecidos (Gascó y Gascó, 2005).  
 
 
7. Incidencia de la salinidad y la sodicidad en los agrosistemas 

La casuística investigada sobre la incidencia de la salinidad y la sodicidad en los 
agrosistemas es muy amplia, porque una gran diversidad de ámbitos locales determinados por 
el clima, la vegetación natural y los cultivos se suma a la gran variedad de condiciones dadas 
por la composición y propiedades de los suelos y las aguas y su manejo. No puede extrañar, 
por consiguiente, el elevado número de publicaciones científicas, entre las que cabe destacar 
las que tienen interés para los agrosistemas tropicales áridos. La salinidad se investiga 
principalmente en relación con los suelos, la vegetación y el ámbito local. En cuanto a los 
suelos afectados por salinidad o sodicidad las características que interesan principalmente 
incluyen la estabilidad de la estructura con su influencia en la conductividad hidráulica, la 
distribución y el tamaño de los poros, la densidad, el grado de compactación, y la 
temperatura, i..e. las características que determinan el movimiento del agua y las sales en el 
perfil e influyen en  la actividad biológica (Wang, 2002) y son sugerentes respecto al manejo 
adecuado para la rehabilitación de los suelos afectados por la salinidad o la sodicidad (Sucre 
y Pla,1983). El porcentaje de sodio en el complejo de intercambio iónico en equilibrio con 
la solución de agua libre ESP = 100 · Na+ / CIC es el parámetro usado para evaluar la 
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influencia de de la sodicidad sobre la inestabilidad estructural (Richards, 1954). Valores de 
ESP>15% corresponden a suelos sódicos con una estructura dispersa que afecta a la 
permeabilidad al agua y el aire (Crescimanno et al., 1995), y dado el equilibrio ESP-SAR, la 
SAR o la AdjSAR se pueden relacionar directamente con la infiltrabilidad de la superficie del 
suelo (Rhoades, 1977; Oster and Shroer, 1979). 

En cuanto a la vegetación afectada por la salinidad o la sodicidad, lo que más interesa 
es su incidencia en la productividad de los cultivos porque los bajos rendimientos pueden 
causar la sustitución de los cultivos sensibles por los tolerantes, disminuyendo de manera 
significativa la versatilidad de los terrenos y pudiendo causar por último el abandono de la 
agricultura (Forsythe, 1989; Awasthi et al., 1997). Tras la publicación de la obra de Richards 
(1954), se realizaron trabajos de investigación sobre la fisiología de las plantas en relación 
con la tolerancia a las sales solubles (Berstein and Hayward, 1958), pero el valor del 
rendimiento de los cultivos como  indicador de la afectación por la salinidad o  la sodicidad  
condujo a meritorios trabajos recopilatorios auspiciados por organismos internacionales como 
la FAO y determinadas universidades como la California University. Entre estas 
publicaciones cabe destacar las de Ayers and Wescott (1976), Ayers y Wescot (1987), Mass 
and Hofmann (1977),  Mass (1984), Carter (1981) y Bresler et al. (1982). En estas 
publicaciones se utiliza la conductividad eléctrica como parámetro de la afección por 
salinidad de los suelos y las aguas. Por la facilidad de su determinación  también ha podido 
ser utilizada en la agricultura de precisión (Corwin and Lesch, 2003), para lo que es útil el 
seguimiento de las fases de los cultivos (Maas and  Hoffman, 1983). 
 

Algunas investigaciones, sin embargo, fijan su atención en aspectos concretos. Por 
ejemplo, la salinidad puede influir en el rendimiento de los cultivos al afectar negativamente 
al flujo de agua y nutrientes (Gouia et al., 1994) o incluso a los nódulos de las bacterias de la 
rizosfera que intervienen en la fijación y el suministro de nitrógeno a las leguminosas (Sprent 
and Zahran, 1988; Rao et al., 2002; Garg y Singla, 2004). Los cultivos sensibles al estrés 
hídrico, por ejemplo el viñedo, son por lo general sensibles a la salinidad (Mass, 1992; Osorio 
y Césped, 2000; Wang, 2002) porque la disponibilidad del agua disminuye al aumentar la 
presión osmótica (PO) según la ecuación PO (kPa)= 35,5·EC (dS·m-1 a 25 ºC), lo que supone 
en el marchitamiento permanente (1500 kPa) una salinidad de unos 42 dS·m-1 a 25 ºC, que es 
algo menor que la del mar (Goldberg, 1963, Romanovsky et al., 1968).  Conviene anotar que 
el lago Maracaibo es salobre, pero su salinidad es sigificativamente menor que la del agua del 
mar océano. El estrés hídrico causado por la salinidad afecta también a los cultivos 
semiterrestres como el arroz pese al mantenimiento de la dilución durante el encharcamiento 
(Calbaceta y Cordero, 1991; Khatum et al., 1995). En cuanto a la toxicidad del sodio, el 
porcentaje de sodio ESP = 100 · Na+ / CIC en el complejo de intercambio iónico en equilibrio 
con la solución de agua libre es el parámetro usado para su evaluación (Richards, 1954). La 
afección de algunos cultivos como el arroz y el trigo es significativa para ESP>15%, siendo 
los valores mayores de 70% soportados solamente por algunos cultivos herbáceos tolerantes 
(Abrol et al., 1988).  
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La adaptación de las especies vegetales cultivadas al estrés hídrico causado por la 
salinidad tiene múltiples expresiones; por ejemplo, Villafañe (1997) atribuye a la salinidad el 
engrosamiento de las raíces de batata; Quian et al. (2001) encuentran diferencias en la 
respuesta al estrés salino de dos cultivares de Poa pratensis L. (Kentucky bluegrass), 
presentando las hojas del cultivar Kenblue comparado con el cultivar Limousine mayor 
concentración de Na+ y Cl-, menor relación K+/Na+ y mayor proporción de hojas “quemadas”; 
Pilar et al.(1994) encuentran en Phaseolus vulgaris L. implicaciones entre la nutrición con Ca 
y la respuesta a la salinidad; Asharf and Waheed (1993) encuentran diferencias en algunas 
líneas genéticamente diversas de Cicer arietinum L. (garbanzo); Puppala et al.(1999) 
encuentran diferencias atribuidas a la salinidad en la germinación de semillas de Brassica 

Nappus L. y Brassica rapa L. (canola), las cuales registran una disminución del 40% entre 
10,1 y 16,2 dS.m-1 a 25 ºC; y  también la actividad microbiana de los suelos en su relación 
con la vegetación se ve alterada por la salinidad (Serrano and Gaxiola, 1994). Los cultivos 
con sistemas radiculares profundos parecen ser más tolerantes que los de sistema superficial. 
La sintomatología de los cultivos afectados por salinidad incluye: disminución de la tasa de 
germinación,  menos crecimiento, necrosis de hojas, menos producción de materia seca y en 
suma menos rendimiento de los cultivos.  

 
El  manejo de los suelos afectados por salinidad o la sodicidad pretende que las raíces 

se sitúen en los lugares con menos concentración salina de los camellones o lo surcos y que 
las sales puedan ser desplazadas desde la rizosfera por lavado con el agua de percolación. Hay 
que tener en cuenta la movilidad de las sales disueltas y su concentración en los lugares donde 
la evapotranspiración real domina sobre la precipitación más el aporte de agua de riego (Pla y 
Dappo, 1974; Massoud, 1990). Los suelos salinos usualmente tienen alta concentración de  
Na+, Mg+2, Cl- y SO4

-2 en solución, iones que en caso de intensa evaporación precipitan o 
cristalizan en la cima de los camellones y llegan a formar eflorescencias salinas y costras en la 
superficie de los suelos (Howari et al., 2002) son desplazados en profundidad en el caso del 
riego por surcos (Waldinki, 2003) o  son concentrados en la franja capilar por encima del 
nivel de agua cuando existe una capa continua de agua colgada. El movimiento y la 
concentración de sales plantean problemas especiales en el caso del manejo de suelos 
expansibles como los Vertisols (Ben-Hur and Assouline, 2002; Assouline and Ben-Hur, 
2003) y en el de cultivos encharcados como el del arroz (Wilson et al., 2000). 
 
 La rehabilitación de los suelos afectados por salinidad y sodicidad puede ser planteada 
dentro del esquema de las alternativas de cultivo y las rotaciones de usos como proceso de 
recuperación natural, de manera que los suelos salinizados  por el riego con aguas salobres en 
los climas áridos y semiáridos se dejan en barbecho de desalinización para que las aguas 
estacionales de lluvia los laven y puedan recuperar su capacidad de uso y cultivo (Casas, 
2003; Rodríguez et al., 2006). También puede ser planteada como una práctica de lavado de 
las sales solubles contando con el agua de riego además del agua de las lluvias estacionales 
(Moreno et al., 2003). En este caso  conviene que la permeabilidad del suelo aumente para 
favorecer el desarrollo de las raíces y la filtración del agua de lavado, lo que se puede 
conseguir aumentando la materia orgánica del suelo con un abono verde de leguminosas 
(Ajhuacho y Tanaka, 2003) o con estiércol (Serrato et al., 2002). Pero lo más eficaz para el 
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lavado del exceso de sales solubles es el cumplimiento del requisito de drenaje que se deduce 
del balance de agua y de sales, el cual tiene en cuenta la salinidad del agua de riego ECr y la 
salinidad del agua de drenaje ECd. Siendo la necesidad climática de agua de riego 
complementaria del agua de lluvia Vr, el volumen de drenaje Vd requerido se obtiene de la 
expresión Vd = Vr.ECr/( ECd – ECr). Este requisito puede exigir el saneamiento del suelo 
mediante la mejora de la red de avenamiento y el drenaje interno (Wagner et al., 2004), 
funcionando mejor cuando se  refuerzan con un sistema de conducción de las aguas de 
drenaje.  La desalación de los suelos debe tener en cuenta el aumento del pH de los suelos con 
saturación del complejo de intercambio de cationes, sobre todo cuando el porcentaje de sodio 
supera el 15%, ya que tiene un efecto negativo en la permeabilidad y aumenta la compacidad 
(Pizarro, 1978). 
 
 
8. Antecedentes locales 
 
 Los antecedentes sobre la problemática de la salinidad en las zonas áridas y semiáridas 
de Maracaibo incluyen numerosos trabajos, lo que refleja la preocupación por la agricultura 
perdurable y la sostenibilidad de los agrosistemas de regadío, donde la salinización es un 
proceso acelerado porque la disponibilidad del agua del suelo para la vegetación disminuye al 
aumentar la concentración salina, exigiendo dosis de riego cada vez mayores y más 
frecuentes, lo que convierte el efecto en causa dentro de una espiral de degradación de los 
terrenos de cultivo. La exigencia de alimentos de una población creciente en la zona ha 
provocado el aumento de los regadíos hasta una extensión por encima de las 44.020 ha, un 
5,74% de la superficie total (Mata, 1992, 1998). Parte de la superficie corresponde al área de 
riego del río Limón (Colmenares y González, 1965; González et al., 1965; Gutiérrez et al., 
1965) cuya superficie de riego unida a las de los ríos Socuy y Guasare comprenden una 
extensión de 15.631 ha regables, situadas dentro de un perímetro de 16.324 ha de llanuras 
aluviales que fueron objeto de prospección de suelos a nivel semidetallado; y dentro de este 
perímetro se incluye el estudio de suelos a nivel detallado de las 4.472 ha del sector de riego 
del Caño San Miguel, donde se presentan acusados problemas de salinidad inducida por el 
riego con aguas salobres (MARNR, 1988; Planimara, 1998; Rodríguez, 2006). El riego en el 
área del río Limón y concretamente en el sector del Caño San Miguel supone unos 0,4 cm/día 
durante un período de riego de unos 250 días, y, considerando las lluvias anuales, el exceso de 
agua es de unos 1,3 m, lo que saliniza los suelos y eleva el nivel de agua de la capa colgada 
subsuperficial. Este nivel de agua a poca profundidad existe gracias a la estratificación de los 
sedimentos aluviales más o menos delgados e impermeables, dentro de un área llana sin 
apenas cota sobre el lago Maracaibo, que da lugar a la formación de humedales en las 
depresiones, los esteros y los paleocauces más o menos colmatados en forma de lagunas 
someras, tablas y ciénagas malsanas (Colmenares y  González, 1965).   
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
1. Área de estudio 
  

El área de estudio está situada dentro de la cuenca del lago Maracaibo que ocupa una 
extensión de unos 63.100 km2, incluyendo los 12.780 km2 del propio lago, limitada al norte 
por el mar caribe y el océano Atlántico, al este por las elevaciones de Falcón y Lara, al sur por 
los Andes venezolanos y al oeste por la sierras de Perijá-Motilones y la península de la 
Guajira. El río Limón se localiza en el oeste del Lago Maracaibo, y en su cuenca baja discurre 
sin apenas pendiente, por lo que no puede romper el cordón litoral y da lugar a numerosas 
formaciones de ciénagas y lagunas como las de Sinamaica (Figura 2). En la llanura de relleno 
aluvial, cerca de Carrasquero se encuentra el sector de riego del Caño San Miguel, que es un 
paleocauce del río Limón, desde cuyas pozas y subálveos se extraen las aguas de riego.    
 

Figura 2. Situación del área de estudio 
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El sector de riego del Caño San Miguel (Figura 3) cerca de Carrasquero con extensión 
de unas 3690,11 ha cuenta con una prospección de suelos a nivel detallado con 162 perfiles 
descritos y muestreados (Planimara, 1998). Las series de suelos (Tabla 1) los diferencian 
según el tiempo edafogenésico tras la deposición sedimentaria. En las posiciones más altas, 
que corresponden a terrazas bajas, el perfil edáfico ABtC ochric-argillic clasifica los suelos 
en el gran grupo de los Haplargids, mientras que en el cuaternario aluvial posterior, la 
edafización del material de partida ha sido suficiente para el desarrollo de un perfil ABwC 
ochric-cambic que clasifica los suelos en el gran grupo de los Haplocambids. En las áreas de 
inundación más recientes y sin apenas tiempo edáfico, el perfil AC con horizonte de 
diagnóstico ochric clasifica los suelos en el suborden de los Torrifluvents. Los subgrupos 
taxonómicos dependen de la casuística del proceso de sedimentación aluvial, de manera que 
un contenido en materia orgánica normalmente alto y una distribución irregular en 
profundidad atribuye el carácter fluventic, los síntomas de reducción causados por el 
hidromorfismo temporal atribuyen el carácter aquic, y el mecanismo vértico de los más 
arcillosos atribuye el carácter vertic. El edafoclima del suelo hipotético con régimen de 
humedad aridic y régimen de temperaturas isohyperthermic, i.e. con carácter trop, clasifica 
los suelos más desarrollados en los subórdenes de los Haplargids y Haplocambids dentro del 
orden de los Aridisols, y los menos desarrollados en el suborden de los Torrifluvents dentro 
del orden de los Entisols.  
 
Figura 3. Mapa de series de suelos del sector de regadío del Caño San Miguel 

 
En color, los suelos de las series L.1.4. En azul, los de la fase normal no salina S1. En 
amarillo, los de la fase de salinización superficial S3Z1. 
Fuente: Adaptado del estudio detallado de los suelos del sector del Caño San Miguel (Planimara 1998). 
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Tabla 1. Separación cartográfica de las series de suelos y ocupaciones no agrarias en el sector 
del Caño San Miguel  

Series de suelos 
Extensión 
superficial Código 

Designación  
de las series 
de suelos 

Fisiografía Familia 
textural 

Subgrupo 
taxonómico 

ha % 

A.1 Chuiriguare Terraza Francosa gruesa Aquic Ustic  
Haplargids 81,75 2,22 

A.2 El Sargento Terraza Arcillosa  
fina 

Ustic  
Haplargids 111,30 3,02 

A.3 Trizones Terraza Esquelética 
francosa 

Ustic  
Haplargids 183,35 4,97 

A.4 Dos Bocas Terraza Francosa gruesa 
/ Esquelética 

Ustic  
Haplargids 62,55 1,70 

L.2.1 Perijanero Banco Francosa 
fina 

Ustifluventic  
Haplocambids 14,70 0,40 

L.2.2 y 
L3-.1 

Camelias y   
Caña Brava Banco Francosa gruesa  Ustifluventic  

Haplocambids 147,75  4,00 

L.1.4 y 
L1.3 

El Derrote y  
Caño San  
Miguel 

Banco  Francosa  
fina  

Ustifluventic  
Haplocambids 819,32  22,20 

L.1.1 y 
L.1.2 

Río Limón y 
Carrasquero Estero Francosa  

fina 
Aquic Ustic  
Torrifluvents 21,20  0,58 

L.3.2 Pozones Estero Francosa gruesa  Ustic Fluventic  
Aquicambids 34,45 0,93 

L4.1, 
L.4.2, 
L.5, 
L6.1 y 
L6.2 

Chivi,  
Playa Bonita, 
Guajirito,  
el Emboscado  
y Laral 

Fondo Arcillosa  
fina 

Aquic Ustertic  
Torrifluvents  1607,39  43,55  

L.7 Mi Ranchito Fondo Arcillosa muy 
fina 

Aquic Ustertic  
Torrifluvents 300,75 8,15 

Subtotal    3384,51 91,72 
Ocupaciones no agrarias 

Código Ocupación no agraria del terreno Fisiografía ha % 
P Áreas de Préstamo Balsas agropecuarias 11,40 0,31 

MV Madres Viejas Paleocauces 23,30 0,63 

AU Áreas Urbanas Bancos 189,20 5,13 

C Cuerpos de agua Cauces y lagunas 81,70 2,21 

Subtotal 305,60 8,28 

Total 3690,11 100,0
0 

Fuente: Adaptado del estudio detallado de los suelos del sector del Caño San Miguel (Planimara, 1998). Esta 
prospección incluye la descripción y el muestreo de 18 calicatas y 108 sondeos, lo que supone un total de 144 
observaciones que equivalen a 1 observación por cada 25 hectáreas. La clasificación de los suelos ha sido 
actualizada según las USDA Keys to Soil Taxonomy (USDA, 2010) 
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Tabla 2. Fases de salinidad y sodicidad de los suelos del sector del Caño San Miguel   
0-2 S1 
2-4 S2 
4-8 S3 
8-16 S4 

Salinidad 
 
 

Conductividad eléctrica del  
extracto de saturación 
CEe (dS·m

-1 25 ºC) 
> 16 S5 

0-7 (%) Na1 
7-15 Na2 
15-20 Na3 

Sodicidad 
Porcentaje de sodio intercambiable  

ESP (%) 
> 20 Na4 
0-50 Z1 

50-100 Z2 
Profundidad de la 

salinidad o la sodicidad 
Centímetros  

(cm) 
100-200 Z3 

Fuente: Adaptado del estudio detallado de suelos del sector del Caño San Miguel (Planimara ,1998).  
  

La fase salino-sódica superficial S3Z1 (Tabla 2) de las series L1.4 (Tabla 1) debe ser 
atribuida al riego con aguas salobres porque los Ustifluventic Haplocambids situados en los 
bancos son más permeables que los suelos.de los esteros y los fondos. Las sales solubles de 
los suelos de estos bancos en caso de secano son lavadas por las aguas de filtración percoladas 
hacia  la capa colgada de agua cuyo nivel se encuentra a mayor profundidad que en los esteros 
y los fondos. En un área salinizada por el riego de las series del Caño san Miguel y el Derrote  
L1.3-L.1.4 (Figura 3) se sitúa el edafón (C-108) que es objeto de la presente investigación. La 
prospección realizada en 2006 ha encontrado que este edafón pertenece a la fase salino-sódica 
superficial S4Z1Na4 por presentar en los 50 cm superficiales una conductividad eléctrica del 
extracto de pasta saturada entre 8 y 16 dS·m-1 a 25 ºC  en equilibrio con un porcentaje de 
sodio intercambiable ESP > 20%.  El momento de la descripción corresponde al último 
período de la rotación de usos: (1) hortofrutícola de regadío, (2) forraje de regadío, (3) 
barbecho de desalinización, en cuya última etapa de sustitución la hoja alternativa es 
aprovechada como pastizal de secano por el ganado criollo bovino y caprino.  
 

La salinización y la sodificación clasifica a los suelos en salino-sódicos, 
tradicionalmente llamados Solonchacks-Solonetzs o suelos de álkali blanco-álkali negro (De 
Sigmond (1924, 1928), aunque no llegan al nivel del 1% de sales solubles (Schofield,  1936) 
que define la salinidad extrema correspondiente a los Salorthids de la USDA-Keys to Soil 

Taxonomy (2010). Los síntomas de la salinización y la sodificación en los regadíos de las 
zonas climáticas con régimen de humedad aridic y régimen de temperaturas  isohyperthermic 
o trop se manifiestan en la presencia superficial de eflorescencias salinas propias del álkali 
blanco y la dispersión por el sodio de la materia orgánica propia del álkali negro (Fotografía 
1) y la arcilla causante de la compacidad (Fotografía 2). Ambas fotografías corresponden a un 
caso extremo  de sustitución de cultivos de regadío por vegetación rala de secano adaptada a 
las fases de afectación superficial Z1 (0-50 cm) por salinidad S5 (CEe > 16 dS·m-1 a 25 ºC) y 
sodicidad Na4 (ESP > 20) que restringen la gama de cultivos en los agrosistemas de regadío 
bajo clima árido y que con el tiempo provocan el cambio hacia un agrosistema de secano con 
pastizal dominado por Cenchrus ciliaris L., conocido como cadillo bobo o pasto buffel. 
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Fotografía 1. Salinidad (eflorescencias o álkali blanco) y sodicidad (materia orgánica dispersa 
o álkali negro) en Solonchaks-Solonetz de climas áridos y semiáridos 

 
 
 
Fotografía 2. Compacidad atribuida a la dispersión de las arcillas  

 
Fotografías de R. Rodríguez (2006) del sector del Caño San Miguel, en la cuenca baja del río Limón, 
entre las poblaciones de Carrasquero y el Derrote, cerca de Maracaibo (Estado de Zulia, Venezuela).  
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2. Edafogénesis y justificación de la taxonomía de suelos en el sector del Caño San Miguel 
 
 La ecuación genésica aporta un buen índice para el análisis de los agrosistemas porque 
relaciona los factores que determinan los procesos evolutivos. Su expresión en la forma 
implícita es la siguiente A (S, C, V, L, G, t) = 0, donde, S = suelo, C = clima, V = vegetación 
y seres vivos en general, L = (de lithos, roca) material originario, G = geoforma, t = tiempo de 
desarrollo que incluye la cronología y la intensidad de los demás factores. Estos factores 
genésicos no son totalmente independientes entre sí. El clima, por ejemplo, puede tener 
influencia en los demás factores, incluyendo los cambios de intensidad que, asociados a las 
pulsaciones climáticas, influyen en el grado de desarrollo del agrosistema, desde la etapa 
inicial o azonal hasta la final o zonal, climax o climácica. La ecuación genésica en su 
aplicación al análisis de los suelos se suele expresar en la forma explícita  S = S(C, V, L, G, t) 
dada por Jenny (1941), la cual se ha venido transmitiendo hasta el momento actual 
(Amundson, 1994; Spector, 2001; Certini et al., 2012). 
 
 La inclusión de un nuevo factor está siendo considerada porque el aumento de la 
población mundial por encima de los 6.000 millones de personas humanas y su dotación de 
energía por encima de los 70 GJ.año-1 aconseja la separación de la intervención del factor 
humano de la intervención de los demás seres vivos (Bidwell and Hole, 1965; Yaalon and 
Yaron, 1966; Jung and Eswaran, 1990; Crutzen, 2002; Arnold et al., 1999; Kosse, 2000; 
Dudal et al., 2002; Dudal, 2004), aunque las personas humanas están  íntimamente 
entrelazadas con las plantas, los animales, los suelos y las aguas en una comunidad de 
competición y cooperación llamada biota (Leopold, 1949), de manera que la Ecología no se 
puede entender sin la inclusión de la persona humana en la naturaleza (Di Castri, 1981).  
 

La separación entre lo natural y lo artificial es difícil en general, pero hay algunas 
actuaciones humanas que llegan a dejar una impronta significativa en la formación de varios 
taxones de suelos bien diferenciados, lo que ha sido evidenciado por muchos autores 
(Amundson and Jenny, 1991), de manera que su influencia en la morfología y en las 
propiedades de los suelos ha aconsejado su incorporación en las clasificaciones y las 
taxonomías (FAO, 1988;  FAO/ISRIC/ISSS, 1998; Kimble et al., 1999; Pouyat and Effland, 
1999; Zitong et al., 1999; Burghardt, 2000; Bryant and Galbraith, 2003; Rossiter and 
Burghardt, 2003; Galbraith, 2004; FAO-IUSS Working Group WRB, 2006; USDA-Soil 
Survey Staff, 2006; USDA-NRCS, 2007). Hay que tener en cuenta que los suelos reciben 
actualmente unos 140·109  kg·año-1 de nutrientes y que el regadío ocupa 260·106 ha dentro de 
una superficie cultivada total de 1.5·109, cuyo laboreo altera el epipedon de los suelos (Baize 
et Rossignol, 2004)  y en muchos casos son objeto de aterrazamiento, por ejemplo en los 
Andes (Sandor and Eash, 1995) para evitar la erosión acelerada (Dazzi, 1995). Muchos suelos 
afectados por la minería también deben ser incluidos entre los suelos antropogénicos 
(Sencindiver et al., 1978).  
 

Los suelos de la llanura aluvial del río Limón han recibido los sedimentos procedentes 
de la erosión de los epiedafones de su cuenca de recepción que son aportados por las avenidas 
de desborde e inundación. Por estar situados bajo un edafoclima hipotético aridic-
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isohipertermic concentran en su seno sales solubles que paulatinamente disminuyen su 
fertilidad. El entarquinado o fertilización con los sedimentos aportados por las avenidas ha 
podido contribuir al mantenimiento de la capacidad productiva dependiente del 
enriquecimiento en materia orgánica fresca o humificada y  de la dilución de la concentración 
salina preexistente. Sin embargo, la incidencia de la intervención humana en cuanto a la 
práctica del entarquinado no se puede considerar significativamente diferenciada de la 
aportación natural para aconsejar la inclusión del  subgrupo irragric, descrito por ejemplo en 
Perú (Hesse and Baade, 2008) y en el Tibet por Baade (2011), pese a su inclusión en las 
sistemáticas de clasificación de FAO (FAO-ISRIC, 1989; FAO-ISRIC-ISSS, 1998; FAO-
IUSS Working Group WRB, 2006). Tampoco se incluyen los extragrados cumulic y stratic 
por ser axiomáticos en la génesis de estos suelos, el primero correspondiente a un epiedafón 
anormalmente engrosado por la deposición de los materiales erosionados de epiedafones 
vertientes, y el segundo correspondiente a la estratificación propia de los suelos de aporte 
aluvial o coluvial, sin que en nuestro caso tengan una acusada repercusión en el uso y manejo. 

 
 Los taxones incluyen en su denominación prefijos y desinencias características del  
edafoclima  calculado a partir de parámetros exclusivamente climáticos aplicados en un perfil 
hipotético de suelo dada su incidencia en el uso y manejo de los terrenos con independencia 
de su incidencia en la edafogénesis. En la zona donde se encuentra el sector de riego del Caño 
san Miguel el edafoclima tiene régimen de humedad aridic y régimen de temperaturas 
isohyperthermic o trop, por lo que son de aplicación los elementos formativos siguientes: 
arid- en Aridisols, torri- en Torrifluvents, e -id en Argids y Cambids. El régimen de 
temperaturas se aplica en los taxones inferiores a nivel de series y familias.  
 
Tabla 3. Porcentaje de años que cumplen los criterios de aridic y ustic  

Observatorio 
Temperatura  
media anual  

ºC 

Precipitación 
 media anual  

mm 

Rango  
mm 

Frecuencias 
Aridic 
años 
<769 

Ustic 
años 
>769 

Manuelote 27,2  804,5 142,7– 1332,4 20%-20% 45 % 55% 

Carrasquero 28,8 739,1 
164,9 – 
1595,7 

20%-10% 60%  40%  

Sinamaica 28,9 557,5 42,4 – 1144,0 10%-20% 73% 27% 

 
El edafoclima de la zona ha sido estudiado utilizando 40 años (1961-2000) que incluye 

la serie normalizada desde 1961 a 1990 más los diez años finales del siglo pasado (1991-
2000) con datos diarios de precipitación y temperatura. Los observatorios estudiados son los 
de Carrasquero, Manuelote y Sinamaica (Tabla 3), siendo el más cercano el de Carrasquero  
(Figura 3), donde el régimen de humedad calculado por el método de Newhall (1972) resulta 
ser  aridic en un 60% de los años y ustic en un 40% de los años. Aguas arriba en Manuelote el 
clima es más húmedo (45% y 55%, respectivamente) y aguas abajo en Sinamaica es más seco 
(73% y 27%, respectivamente). El número de días con la sección de control de humedad seca 
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(D), parcialmente húmeda (B) y húmeda (M) y el cumplimiento de los criterios de la Soil 

Taxonomy (USDA 1975) se exponen en la Tabla 4. 
 
 
Tabla 4. Régimen de humedad del suelo según el estado de la sección de control de humedad 
MCS: D seca, B parcialmente húmeda, y M húmeda en todas sus partes. 

Observatorio Carrasquero Manuelote Sinamaica 

Mes D B M D B M D B M 

Enero 31   31   31   

Febrero 28   28   28   
Marzo 31   31   31   
Abril 30   20 10  30   

Mayo 21 10  14  17 31   
Junio 30   9 13 8 30   

Julio 31   31   31   
Agosto 31   25 6  31   
Septiembre 15 15  14 1 15 20 10  

Octubre 14  17 13 1 17 14 17  
Noviembre 13 6 11 10 7 13 29 1  

Diciembre 31   30 1  31   

Año 306 31 28 256 39 70 337 18 10 
Criterio 3 ≥51% ≥51% ≥51% 

Criterio 4 ≥51% ≥51% ≤50% 
Criterio 5 ≤50% ≤50% ≤50% 

 Aridic Aridic Aridic (Ustic) 
Criterio 3. D ≥ 1/2 of days cumulatived dry all parts MCS when soil temperature ≥ 5 ºC 
Crit. 4. D ≥ 3/4 of days cumulatived dry all parts MCS when soil temperature ≥ 5 ºC 
Crit. 5. (M+B) ≥ 90 consecutive days moist some/all parts MCS when soil temperature ≥ 5 ºC 
Fuente: Aplicación de la Metodología de la USDA Soil Taxonomy (1975), según Newhall (1972)  

 
Los diagramas ombrotérmicos de los climas de las tres estaciones meteorológicas 

correspondientes a datos mensuales y los datos decadiarios se exponen en las Figuras 4, 5 y 6. 
Las realizadas con los datos decadiarios comparadas con las de los datos mensuales revelan la 
escasez de agua disponible para la percolación, siendo los datos decadiarios, que son más 
representativos de las situaciones sinópticas típicas de la zona, los que arrojan valores 
concordantes con la edafogénesis del horizonte argílic en las terrazas bajas y el endoedafón 
cambic e incluso el calcic profundo presente en muchos bancos y esteros. 
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Figura 4. Precipitación y evapotranspiración en  promedio mensual y decadiario en Manuelote 
 

 
  

El observatorio meteorológico de Manuelote se encuentra en la cuenca del río Limón  
a unos 250 m de altitud por encima del sector de regadío del Caño San Miguel. El balance 
detecta excesos de agua que no son expresados por el balance mensual. Estos picos son los 
potencialmente causantes de las avenidas de inundación que ocurren actualmente porque la 
regulación de los caudales con los embalses de Manuelote y Tulé, no resulta operativa para 
esta finalidad cuando el régimen de desembalses no tiene en cuenta estos riesgos. Por otro 
lado, la capacidad de regulación  por estos embalses tal vez sea insuficiente para el riesgo de 
avenidas de inundación para largos períodos de retorno. Una ampliación de la regulación de 
los caudales con nuevas retenciones tendría la ventaja adicional de poder atender a una 
superficie de regadío más extensa, además de prestar ayuda en el manejo ambiental de los 
humedales tipo laguna o ciénaga. El uso agrario debe ser considerado con preferencia sobre 
los usos industriales y energéticos, pero  inmediatamente por detrás del uso ambiental “in 

situ” y del abastecimiento urbano, que es prioritario sobre los demás usos.  
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Figura 5. Precipitación y evapotranspiración en promedio mensual y decadiario en 
Carrasquero  
 

 
 
 El balance de agua del suelo en el observatorio de Carrasquero es el que corresponde 
al sector de riego del Caño San Miguel. El balance decadiario detecta un exceso de agua en la 
época lluviosa de septiembre-octubre-noviembre, que es la época propicia para las 
inundaciones porque los suelos, los paleocauces, los caños y los cauces de los ríos están en  el 
máximo anual. La adecuación de la red de desagüe de la cuenca baja del río Limón debe 
acompañar a la regulación de los caudales en la cuenca media, donde embalses como el de 
Manuelote y Tulé pueden ser muy eficaces, y en la cuenca alta, donde la reflorestación debe 
ser considerada útil para la regulación en el nivel de la cuenca de recepción. El desagüe de la 
cuenca baja es imprescindible para evitar los daños personales y materiales producidos por las 
avenidas de inundación. Este desagüe es más eficaz cuando los caños y los paleocauces son 
dragados y sirven como emisarios de una red de avenamiento y drenaje para el saneamiento 
de los suelos que soportan los perjuicios de la presencia de una capa colgada de agua capaz de 
generar suelos reductomorfos tipo gley. 
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Figura 6. Precipitación y evapotranspiración en promedio mensual y decadiario en Sinamaica 
 
 

 

 
 
 El balance de agua en Sinamaica, aguas abajo del sector de riego del Caño San Miguel 
es más deficitario que en Carrasquero a causa de su mayor necesidad de evapotranspiración y 
la menor dotación de agua ombrogénica o de lluvia. Sin embargo, la cota por debajo de los 10 
m sobre el nivel del lago Maracaibo y el mar Caribe dificulta el encajamiento de la red fluvial 
y el desagüe de las aguas soligénicas o de escorrentía y el drenaje profundo de las aguas 
litogénicas subterráneas. Estas condiciones son propicias para las retenciones de aguas 
someras que dan lugar a ciénagas y lagunas poco profundas, cuyo ambiente es malsano en la 
actualidad a causa de la eutrofización con nutrientes de N y P procedentes de las fuentes 
agrarias difusas y la contaminación orgánica y mineral desde fuentes puntuales ligadas a las 
poblaciones más o menos industrializadas. 



24 
 

Figura 7. Formaciones vegetales zonales del sector de regadío del Caño san Miguel. 

 
Fuente: Basado en Holdridge (1947) 
 
 

La formación vegetal zonal propia del área donde se encuentra el sector de riego del 
Caño San Miguel es una transición de la formación vegetal de sabana y bosque muy seco a la 
formación vegetal de bosque espinoso. La primera es la propia de la cuenca del río Limón a la 
altura de los embalses de Manuelote y Tulé; y la segunda es la vegetación zonal del clima 
árido a la altura de Sinamaica. Estas formaciones vegetales zonales o climácicas no son 
operativas cuando existen aportes significativos de aguas solígenicas o de escorrentía 
superficial y subcutánea y aguas litogénicas o subterráneas. En estas condiciones la 
vegetación de ribera forma bosques de galería, asentados sobre los bancos de desborde de las 
aguas de los cauces, y herbazales propios de los esteros. El perfil de los suelos aluviales 
presenta un contenido en materia orgánica anormalmente alto con distribución irregular según 
la profundidad que es el propio del carácter fluventic de los azonales sin apenas tiempo de 
desarrollo y que se clasifican en el orden de los Entisols. Algunos se clasifican en el orden de 
los Inceptisols porque presentan un perfil de contenido en materia orgánica decreciente al 
aumentar la profundidad de los horizontes del suelo, lo que es un síntoma de más tiempo 
edáfico pero no alcanza para superar el grado de desarrollo incipiente propio de los suelos 
intrazonales topomorfos o litomorfos. La dominancia del edafoclima hipotético del agua 
ombrogénica, sin contar los aportes adicionales de aguas soligénicas y topogénicas, clasifica 
los suelos anteriormente considerados en el gran grupo de los Torrifluvents y en el orden de 
los Aridisols  respectivamente. 
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Fotografía 3. Formación vegetal de transición de sabana y bosque seco a bosque espinoso 

 
 
Fotografía 4. Formación vegetal de sabana y monte seco 
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Figura 8. Diagrama de zonalidad edáfica en la zona del sector de riego del Caño San Miguel  
 

 
Fuente: Basado en Gascó et al. (2006). 
 

 
El diagrama de zonalidad de Gascó et al. (2006) permite clasificar las condiciones 

edafogenésicas zonales, calculando un índice de drenaje (DI = P3/PE2) en función de la 
precipitación anual P (mm) y la evapotranspiración potencial anual PE (mm) de Thornthwaite 
and Matter (1955). El DI de Gascó et al. (2006) comparado con el índice de Henin et Aubert 
(1957) predice los procesos edafogenésicos zonales (Figura 8) a partir de la meteorización 
dependiente del factor térmico y y el lavado, la lixiviación y la luviación dependientes de la 
filtración del agua. La hidrólisis y la redistribución de SiO2 y sexquióxidos Fe2O3 y Al2O3 es 
diferente en la zona fría-podzólica (< 8,2 ºC) y en la atemperada-óxica (>22, 4 ºC). El  ID de 
Gascó et al (2006) corresponde en Manuelote y Carrasquero a un proceso zonal del perfil ABt 
ochric-argillic del orden de los Alfisols y del suborden de los Argids en los edafoclimas 
aridic-hyperthermic. Los Haplargids en las terrazas bajas de Caño San Miguel confirman la 
hipótesis, que no se cumple en los suelos intrazonales de los bancos y esteros de la llanura 
aluvial por falta de tiempo edáfico; el desarrollo incipiente de color y estructura en el 
endoedafón Bw cambic clasifica estos suelos en el suborden de los Cambids. En los fondos y 
paleocauces, la falta de tiempo caracteriza suelos azonales de perfil AC del suborden de los 
Fluvents, admitiendo para el orden de los Entisols la presencia de un Ck calcic con 
redistribución de CaCO3 o la presencia de un Cg reductomorfo que es el propio del extragrado 
de los Aquic. La acusada aridez de Sinamaica es propicia para la formación natural de Cy 
gypsic e incluso Cz salic. 
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Figura 9. Cronosecuencia asociada a la toposecuencia característica de la sedimentación 
fluvial en el área del sector de riego del Caño San Miguel  

 
 
 
El encajamiento de la red fluvial del río Limón  ha propiciado la aparición de una 

toposecuencia de terrazas bajas y vegas aluviales. Las terrazas se encuentran situadas a poca 
altura sobre la llanura llanura aluvial de inundación por desborde en el área que incluye el 
sector de riego del Caño San Miguel con un microrrelieve de bancos, esteros y fondos de 
valle que es propicio para la separación de suelos con distinto grado de desarrollo edáfico. En 
estas formaciones topográficas se desarrollan los suelos de una cronosecuencia de suelos 
diferenciados su desarrollo dependiente del tiempo edáfico (Figura 9). Los asentamientos de 
población humana se sitúan sobre las terrazas y los bancos que tienen capacidad soporte 
debido a la granulometría gruesa de sus sedimentos. El resto del terreno es propicio para  la 
agricultura de regadío, salvo en los fondos y los paleocauces inundados casi 
permanentemente. La aparente climosecuencia de suelos zonales-intrazonales-azonales es en 
realidad una cronosecuencia dependiente del tiempo edáfico transcurido desde el momento de 
la formación de los depósitos sedimentarios aluviales, donde los suelos tienen caracteres de 
intrazonalidad en función de la litología y la geomorfología sin alcanzar el grado de desarrollo 
zonal o climático asociado a una vegetación climax o climácica. 
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3. Prospección de campo 
 
 La prospección de campo ha consistido en la apertura, descripción y muestreo de un 
edafón (C-108)  perteneciente a las series de suelos del Caño San Miguel y el Derrote, situado 
concretamente en una de las separaciones cartográficas de las series L1.4 del Derrote (Figura 
3) que ha sido elegido teniendo en cuenta los trabajos edafológicos antecedentes (Planimara, 
1998; Rodríguez, 2006; Rodríguez et al., 2006). Este edafón presentaba en el momento de la 
prospección eflorescencias salinas sintomáticas de un acusado grado de salinización inducida 
por el riego con aguas salobres hasta el extremo de encontrarse el terreno en la etapa de 
barbecho de desalinización con terreno usado como pastizal de secano a base de Cenchrus 

pilosus L. o cadillo bobo que es aprovechado por el ganado criollo bovino y caprino, 
habiéndose abandonado los usos de regadío para la producción intensiva hortofutícola o 
forrajera. La calicata fue localizada en el mapa a escala 1:10.000 y en un por estereoscópico 
de fotogramas aéreos del año 1998 a escala aproximada 1:10.000.  
 
 La calicata representativa del edafón se abrió hasta una profundidad de 2 m, 
describiendo el perfil orientado al sur según la metodología del Soil Survey Manual (USDA, 
1993) y las Guidelines for soil description (FAO, 2006) y se muestrearon los siete horizontes 
encontrados, lo que se repitió en los mismos horizontes  de otros tres sondeos situados 
alrededor de la calicata a una distancia menor de 2 m. En este protocolo fueron extraídas en 
total 28 muestras, cada una con unos 5 kg de tierra. En otro protocolo de muestreo realizado 
con la finalidad de determinar la variación dentro del espesor de cada horizonte, el edafón fue 
muestreado de 10 en 10 cm en los cuatro perfiles correspondientes a las cuatro caras de la 
calicata C-108, para obtener 4 repeticiones con un total de 80 muestras, cada una con unos 5 
kg de tierra. 
 
4. Análisis de laboratorio 
 

Las muestras se sometieron a la metodología de análisis del Soil Survey Laboratory 

Methods (USDA, 1996) con métodos implementados por Larreal (2011). Los análisis 
incluyeron la separación de la tierra fina < 2mm, donde se determinaron los parámetros 
siguientes: granulometría por tamizado y sedimentometría de la fracción tamizada, con 
separación de las fracciones mediante la pipeta de Robinson (Day, 1965; Gee y Bander, 
1986); la densidad de la tierra (bulk density) con el cilindro Uhland (Blake, 1965;  Forsythe, 
1975;  Pla, 1983); la curva característica de humedad incluyendo la humedad de saturación 
(Gardner, 1965;  Van Reeuwijk, 2002) y la equilibrada con varias succiones  mediante la 
membrana de Richards (Richards y Allison, 1954); pH con un potenciómetro pH-meter BT-
500 de BOECO-Germany (Peech, 1965; Van Reeuwijk, 2002) y conductividad eléctrica con 
conductivímetro HANNA Instrument H1 8819N en extracto 1:2,5 (g/g) (Bower and Wilcox, 
1965) y en extracto de la pasta saturada (Richards and Allison, 1954);  carbono orgánico por 
oxidación vía húmeda según el método de Walkley-Black  (Amiot et Bernier, 1961; Allison 
1965); cationes intercambiables extraídos con acetato de amonio IN a pH 7 (Chapman, 1965; 
Van Reeuwijk, 2002); capacidad  de  intercambio  de  cationes  con acetato de amonio 1 N a 
pH 7 después de lavar las sales con propanol (Chapman, 1965; Van Reeuwijk, 2002); y 
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cationes y aniones en el extracto de pasta saturada (Richards y Allison, 1954). El análisis 
estadístico de los datos se realizó con el procedimiento del SAS Institute (2003, 2009).  
 
 
5. Experimento de lavado de sales en columnas de suelo 
 
 El experimento de redistribución de las sales solubles para la recuperación de los 
suelos salinizados se ha realizado en un perfil normalizado siguiendo la metodología de 
Newhall (1972) usada en la Soil Taxonomy (USDA, 1975) para clasificar los suelos según el 
régimen de humedad de un suelo hipotético con 200 mm de capacidad de retención de agua 
útil (AWC) entre la succión de 33 kPa y 1500 kPa, que son puntos estimadores de la 
capacidad de campo y el coeficiente de marchitamiento permanente de la vegetación. La 
curva característica de humedad define el potencial químico del agua del suelo µw (kJ·kg) o 
energía de Gibbs por unidad de masa mediante la división de la tensión de succión ψw (kPa) 
por la densidad del agua ρw (kg·m-3). Los 200 mm se dividen en 8 fases gravitatorias de 25 
mm de AWC situadas a partir de la superficie del suelo, de manera que la composición del 
potencial químico con el gravitatorio determina el potencial gravi-químico del agua del suelo. 
Este perfil hipotético de humedad sirve para clasificar los edafoclimas de suelos a partir de 
datos exclusivamente climáticos y también sirve para definir el perfil real de humedad y la 
sección de control de humedad con AWC 50 mm que se localizan entre los 25 y los 75 mm 
dentro del perfil de 200 mm.  
 

El experimento de lavado de sales se ha realizado en columnas (Figura 10) que 
reproducen el perfil hipotético de humedad al que se le han aplicado las láminas de 
infiltración correspondientes a la clasificación de los años en cinco cuartiles de frecuencia 
según el valor de la precipitación anual: año más lluvioso, cuartil del 25%, del 50%, del 75% 
y año más seco de la serie de 40 años que comprende la serie normalizada de 30 años entre 
1961 y 1990 más los diez años de la última década del pasado siglo XX. Para los regímenes 
diarios de lluvias se han elegido los de los 5 años de la década de 1999 a 2008 con 
precipitación anual más cercana a la de los cuartiles, y las distribuciones de estos cinco años 
han sido las aplicadas en los experimentos de lavado en columnas de suelos con cuatro 
repeticiones por cada tratamiento. Las lluvias diarias del observatorio meteorológico de 
Carrasquero fueron suministrados por el Instituto para el Control y la Conservación de la 
Cuenca del Lago de Maracaibo ICLAM, y los cinco años seleccionados se correspondieron 
con los años siguientes: año más seco 2006 (162 mm), cuartil 25% 2002 (269 mm), cuartil 
50% 2004 (556 mm), cuartil 75% 1998 (926 mm) y año más lluvioso 1999 (1590 mm). La 
precipitación efectiva en cuanto a la infiltración del agua se ha determinado a partir de la 
determinación en el campo de la infiltrabilidad y la intensidad de escorrentía con un 
simulador de lluvias, diseñado de acuerdo con la metodología de Pla (1983), cuyos valores 
fueron ajustados con los calculados por el método del número de la curva (CN) desarrollado 
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte América aplicando el 
modelo hidrológico MODIPE (Martínez de Azárraga, 1996). Los valores de la conductividad 
hidráulica estimada con el programa desarrollado por Saxton y Rawls (2009) a partir de la 
granulometría y la densidad de la tierra determinaron que no era previsible el encharcamiento 
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de ninguna fase graviquímica al utilizar los regímenes de infiltración establecidos. La  lámina 
de infiltración fue calculada descontándole a la precipitación diaria de cada año la 
evapotranspiración diaria y la escorrentía diaria para cada año. En ausencia de datos 
disponibles de evapotranspiración (Khan et al., 1998), los valores diarios a restar de la 
precipitación efectiva diaria fueron calculados a partir de la evapotranspiración potencial 
mensual calculada por el método de Thornthwaite and Matter (1955) y su ajuste con los datos 
de evaporación mensual medida mediante el factor de 0,8 usado por Padilla (1964) y López y 
Mathison (1967). Tras los tratamientos de lavado, las fases graviquímicas de las columnas 
fueron analizadas al final del experimento utilizando la metodología descrita anteriormente 
para el análisis de la pasta saturada.  
 
 
Figura 10. Columnas que reproducen el perfil normalizado para determinar el régimen de 
humedad de los suelos y la redistribución de las sales solubles 
 

 
 
 

Las columnas de la presente investigación fueron fabricadas con  tubos de PVC de 3” 
(73 mm de diámetro interno) y una altura de 107,4 cm que es la correspondiente al perfil 
hipotético de humedad del edafón muestreado. La longitud total de las columnas fue de 127,4 
cm para poder rellenar con arena lavada unos 5 cm por encima y otros 15 cm por debajo del 
perfil de humedad normalizado. Las columnas fueron armadas siguiendo la metodología de 
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Emmerich et al. (1982) y tras ser rellenadas fase a fase (Tabla 5) fueron compactadas con un 
tubo tapado de diámetro 2” para reproducir la densidad y el espesor de cada fase graviquímica 
determinada en el campo, el cual se fue comprobando con una cinta métrica adosada al tubo 
de compactación. La temperatura ambiente se mantuvo en un régimen térmico promedio de 
29 ºC y rango mínima-máxima de 25-40 ºC, dentro de un habitáculo sombreado. Todas las 
columnas se soportaron en una base de hierro con forma de rejilla. 
 
Tabla 5. Masa de suelo empacada según las ocho fases graviquímicas de AWC 25 mm 

Espesor 
(cm) 

Diámetro 
interno 
(cm) 

Volumen 
(cm3) 

 
Densidad 
ρb (Mg.m-3) 

Masa  
(g) 

Número de 
columnas 

Masa total 
(kg) 

13,09 7,3 548 1,34 734 20 14,68 

11,63 7,3 487 1,33 647 20 12,94 

13,32 7,3 557 1,45 808 20 16,16 

14,66 7,3 614 1,42 871 20 17,42 

16,39 7,3 686 1,44 988 20 19,76 

15,39 7,3 644 1,42 915 20 18,30 

12,00 7,3 502 1,42 713 20 14,26 

10,87 7,3 455 1,45 660 20 13,20 

107,4 7,3 4493  6336 20 126,72 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
  Los resultados experimentales han sido ordenados para su exposición en los apartados 
siguientes: (1) aguas, (2) suelos, (3) vegetación indicadora, y (4) experimentación de lavado 
de sales en columnas para una agricultura perdurable. 
 

IV.1. LAS AGUAS  

 Las aguas estudiadas comprenden las aguas del río Limón y su incidencia en el lago de 
Maracaibo y en el área de regadío que incluye el sector del Caño San Miguel, cuya situación 
relativa se expone en la Figura 11. 
 
1. Incidencia del río Limón en el lago de  Maracaibo 
 
 Las aguas del lago de Maracaibo en la estación de Punta Reina situada en la 
desembocadura del río Limón presentan características relacionadas con la penetración y 
concentración salina de la cuña de agua salobre aportada por dicho río (Tabla 7), sin llegar a 
la condición de agua salada que es la propia del mar (Tabla 6).   
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Figura 11. Situación de los cuerpos de agua relacionados con el río Limón y el sector de 
regadío del Caño San Miguel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Composición y relaciones iónicas del agua del mar  

Composición iónica del agua del mar Relaciones iónicas del agua del mar 

Iones g L-1 % cmolc L
-1 Cocientes g/g cmolc/cmolc 

Ca2+ 0,400 1,16 2,00 Na/Mg 8,30 4,33 
Mg2+ 1,272 3,69 10,60 Na/Ca 26,39 22,95 
Na+ 10,556 30,61 45,90 Mg/Ca 3,18 5,30 
K+ 0,380 1,10 0,97 Na/K 27,78 47,32 

Suma de 
cationes 

12,608 36,56 59,47 Na/Cl 0,56 0,86 

Cl- 18,980 55,04 53,46 Mg/Cl 0,07 0,20 
SO4

2- 2,649 7,68 5,52 Ca/Cl 0,02 0,04 
HCO3

- 0,140 0,41 0,23 K/Cl 0,02 0,02 
Suma de 
aniones 

21,769 63,13 59,21 SO4/Cl 0,14 0,10 

Suma total 34,377 99,69  

 

HCO3/SO4 0,05 0,05 

Fuente: Elaboración a partir de los datos de (1) Romanovsky et al. (1968) y Goldberg (1963). 

Río Limón 

Mar Caribe 
Océano Atlántico Sector del  

Caño San Miguel 
Lagunas litorales Carrasquero 

Lago Maracaibo Ciénagas de Sinamaica Embalse de Tulé Embalse de Manuelote 

Zona de Mara 
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La conductividad eléctrica (EC) del agua del mar 54 dS·m-1 a 25 ºC comparada con la 
concentración de sales disueltas Csd = 34,377 g·L-1, atribuye los cocientes EC/Csd = 1,57 y 
Csd/CE = 0,64. La relación de adsorción de sodio resulta ser  SAR = 57,83 (mmolc·L

-1)-1/2 = 
18,29 (cmolc·L

-1)-1/2, cuyo cálculo requiere la transformación de unidades  (mmolc·L
-1)1/2  = 

101/2 (cmolc·L
-1)1/2. 

 
Tabla 7. Salinidad en el lago de Maracaibo tras la desembocadura del río Limón  

Mes 
Profundidad 

(m) 
Conductividad eléctrica 
CE (dS·m-1 a 25 ºC) 

Sales disueltas 
 Csd  (g·L-1) 

Oxígeno disuelto  
O2  (mg·L-1) 

Enero  1 13,3 7,67 8,08 

Enero 3 13,3 7,68 7,92 

Marzo 1 8,5 4,60 8,79 

Marzo 3 8,5 4,62 8,71 

Abril 1 31,4 19,49 7,07 

Abril 3 31,3 19,48 7,05 

Mayo 1 22,7 13,70 5,61 

Mayo 3 29,5 18,20 5,48 

Junio  1 14,2 8,20 6,77 

Junio 3 14,3 8,21 6,45 

Julio 1 11,0 6,25 8,11 

Julio 3 11,1 6,32 7,93 

Agosto 1 17,6 10,33 8,44 

Agosto 3 17,7 10,41 8,13 

Noviembre 1 5,1 2,70 7,94 

Noviembre 3 5,1 2,70 6,57 

Diciembre 1 9,0 4,90 6,28 

Diciembre 3 9,0 5,01 6,26 

 
 
Tabla 8. Concentración salina en las aguas del río Limón  

Muestra Sitio del muestreo 
CE  

(dS·m-1 a 25 ºC) pH 
TSD 
(g.L-1) T ºC Clase 

1 Puerto Mara 34,60 7,5 25,84 28,4 C4 
2 Caño Mosquito 33,20 7,6 23,57 28,5 C4 
3 La Rosa 25,20 7,3 17,89 29,2 C4 
4 Casa Blanca 16,13 7,4 7,55 29,5 C4 
5 Hda. El Aceituno 10,15 7,3 4,76 29,5 C4 
6 Hda. La Lima 4,28 7,8 2,14 29,5 C4 
7 Hda. El Playon 2,40 7,8 1,70 29,5 C4 
8 La Orchila 0,49 7,9 0,25 30,2 C2 
9 El Colorado 0,44 7,7 0,22 31,2 C2 
10 Puente Carrasquero 0,37 7,0 0,20 33,0 C2 

 
 

Los máximos de salinidad de abril y agosto en la desembocadura del río Limón en el 
lago de Maracaibo (Tabla 8) se corresponden con los inicios de las épocas lluviosas (Figura 
12), que es cuando las aguas de escorrentía superficial desplazan las sales de las 
eflorescencias salinas formadas a finales de las dos estaciones secas correspondientes a 
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diciembre-enero-febrero-marzo (PE>>>P) y en menor grado a abril-mayo-junio-julio-agosto 
(PE>>P). El mínimo de salinidad de noviembre se corresponde con el final de la época 
lluviosa  de septiembre-octubre-noviembre-diciembre. La conductividad eléctrica (EC) del 
agua del mar 54 dS·m-1 a 25 ºC comparada con la concentración de sales disueltas Csd = 
34,377 g·L-1, atribuye los cocientes EC/Csd = 1,57 y Csd/CE = 0,64. La relación de adsorción 
de sodio resulta ser  SAR = 57,83 (mmolc·L

-1)-1/2 = 18,29 (cmolc·L
-1)-1/2, cuyo cálculo requiere 

la transformación de unidades  (mmolc·L
-1)1/2  = 101/2 (cmolc·L

-1)1/2. 
 
Figura 12. El agua en el Lago Maracaibo tras la desembocadura del río Limón 

 
 

Los máximos de salinidad de abril y agosto en la desembocadura del río Limón el lago 
de Maracaibo (Tabla 8) se corresponden con los inicios de las épocas lluviosas (Figura 12), 
que es cuando las aguas de escorrentía superficial desplazan las sales de las eflorescencias 
salinas formadas a finales de las dos estaciones secas correspondientes a diciembre-enero-
febrero-marzo (PE>>>P) y en menor grado a abril-mayo-junio-julio-agosto (PE>>P). El 
mínimo de salinidad de noviembre se corresponde con el final de la época lluviosa  de 
septiembre-octubre-noviembre-diciembre. La relación entre la conductividad eléctrica y la 
concentración de sales solubles (1/1,5546 ≈ 0,64) en las aguas del lago Maracaibo (Figura 13) 
presenta un valor de la pendiente (1,5546) que concuerda con lo encontrado por Richards 
(1957) y que debe ser atribuido a la influencia de las aguas edáficas, incluyendo las aguas de 
escorrentía superficial y subcutánea. 
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Figura 13. Conductividad eléctrica (CE) vs concentración de sales disueltas (Csd) en la 
desembocadura del río Limón en el  Lago Maracaibo 

 
 
Figura 14.  Sitios de muestreo de las aguas del río Limón  

 
 
 
2. Aguas del río Limón 
 

El río Limón ha sido muestreado durante 2008  en 10 sitios (Figura 14). Los análisis 
revelan el aumento de la concentración salina a medida que el río se acerca a su 
desembocadura, en el Lago Maracaibo, en la Bahía de Uruba cerca de Puerto Mara (Tabla 8). 
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Tabla 9. Aguas del Río Limón  en la derivación hacia el caño San Miguel   

Cationes (cmolc L
-1) 

Fecha 
Profund. 
del agua  

(m) 

CE 
(dS·m-1 a 25 ºC) 

pH 
Ca2+ Mg2+ Na+ Suma 

Enero 1,0 0,420 7,7 0,18 0,09 0,61 0,52 
Febrero 1,0 0,515 8,1 0,21 0,10 0,17 0,49 
Marzo 1,3 0,363 7,8 0,18 0,12 0,10 0,38 
Abril 1,2 0,517 8,2 0,32 0,12 0,13 0,57 
Mayo 1,3 0,400 7,9 0,23 0,08 0,08 0,20 
Junio 1,2 0,350 8,2 0,10 0,06 0,19 0,35 
Julio 1,2 0,287 8,1 0,08 0,09 0,12 0,28 
Agosto 2,4 0,315 8,0 0,09 0,07 0,11 0,31 
Septiembre 1,9 0,273 7,9 0,11 0,11 0,05 0,27 
Octubre 2,4 0,260 7,7 0,15 0,06 0,04 0,25 
Noviembre 4,1 0,310 7,6 0,21 0,06 0,05 0,32 
Diciembre 2,2 0,376 7,7 0,19 0,08 0,11 0,39 
Promedio 1,8 0,365 7,9 0,17 0,09 0,15 0,36 
Mediana 1,3 0,357 7,9 0,18 0,09 0,11 0,33 
Máximo 4,1 0,517 8,2 0,32 0,12 0,61 0,57 
Mínimo 1,0 0,260 7,6 0,08 0,06 0,04 0,20 

 
Aniones (cmolc L

-1) 
Fecha 

CE 
(dS m-1 a 25 ºC) HCO3

- Cl- SO4
2- Suma 

Enero 0,420 0,45 1,50 0,30 0,52 
Febrero 0,515 0,34 0,13 0,02 0,49 
Marzo 0,363 0,27 0,07 0,02 0,36 
Abril 0,517 0,36 0,16 0,02 0,54 
Mayo 0,400 0,12 0,04 0,03 0,19 
Junio 0,350 0,28 0,04 0,02 0,34 
Julio 0,287 0,24 0,03 0,01 0,28 
Agosto 0,315 0,24 0,05 0,02 0,31 
Septiembre 0,273 0,22 0,03 0,03 0,27 
Octubre 0,260 0,22 0,02 0,01 0,25 
Noviembre 0,310 0,25 0,05 0,02 0,33 
Diciembre 0,376 0,29 0,08 0,02 0,39 
Promedio 0,365 0,27 0,18 0,04 0,36 
Mediana 0,357 0,26 0,05 0,02 0,33 
Máximo 0,517 0,45 1,50 0,30 0,54 
Mínimo 0,260 0,12 0,02 0,01 0,19 
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La concentración salina aumenta paulatinamente desde los 0,20 g.L-1 en Carrasquero 
hasta 7,55 en Casa Blanca y después muy bruscamente hasta los 23,57 en Caño Mosquito y 
los 25,84 de Puerto Mara con el intermedio de los 17,89 g.L-1 en la Rosa, que se encuentra 
enclavada en la llanura final de anastomosis donde la evaporación  es muy dominante sobre la 
precipitación, según los datos del observatorio de Sinamaica, y el agua queda embalsada por 
carecer de cota para el encajamiento de los desagües principales. El cierre de los embalses de 
Manuelote y Tulé a mediados del siglo XX ha influido en la calidad por debajo de dichos 
embalses a la altura de la derivación para el riego del área que incluye el sector del Caño San 
Miguel. La evolución mensualde los resultados analíticos (Tabla 9) muestra el 
amortiguamiento de las variaciones de concentración. 
 
Tabla 10. Clasificación de las aguas del río Limón en la derivación hacia el Caño San Miguel 
según el riesgo de salinización y sodificación  

SAR AdjSAR 
Fecha 

CE 
(dS m-1 a 25 ºC) (mmol L-1)1/2 

Clasificación pH pHc 

Enero 0,420 1,35 2,69 C2-S1 7,7 7,4 
Febrero 0,515 1,38 2,69 C2-S1 8,1 7,5 
Marzo 0,363 0,85 1,58 C2-S1 7,8 7,6 
Abril 0,517 0,90 1,90 C2-S1 8,2 7,3 
Mayo 0,400 0,64 0,96 C2-S1 7,9 7,9 
Junio 0,350 2,07 3,20 C2-S1 8,2 7,9 
Julio 0,287 1,27 1,90 C2-S1 8,1 7,9 
Agosto 0,315 1,25 1,87 C2-S1 8,0 7,9 
Septiembre 0,273 0,49 0,74 C2-S1 7,9 7,9 
Octubre 0,260 0,35 0,52 C2-S1 7,7 7,9 
Noviembre 0,310 0,41 0,71 C2-S1 7,6 7,6 
Diciembre 0,376 0,97 1,80 C2-S1 7,7 7,6 
Promedio 0,365 0,99 1,71 C2-S1 7,9 7,7 
Mediana 0,357 0,94 1,84 C2-S1 7,9 7,8 
Máximo 0,517 2,07 3,20 C2-S1 8,2 7,9 
Mínimo 0,260 0,35 0,52 C2-S1 7,6 7,3 

 
Las aguas del río Limón en la derivación hacia el Caño San Miguel han sido 

clasificadas según el riesgo de salinización y sodificación en C2-S1, lo que les atribuye un 
riego medio de salinización y un riesgo bajo de sodificación de los terrenos regados. El pHc 
del equilibrio iónico es menor que el pH medido, lo que le atribuye el carácter incrustante que 
se traduce en la presencia de carbonatos alcalinotérreos en el perfil del suelo. Estos carbonatos 
alcalinotérreos son redistribuidos en profundidad teniendo en cuenta el carácter agresivo de 
las aguas en los meses de mayo, agosto y octubre y el de las aguas de lluvia.  Este carácter 
incrustante afecta al SAR, cuyo valor aumenta más que la raíz cuadrada de la concentración y 
supone un aumento del riesgo de sodificación; consecuentemente el SAR ajustado (AdjSAR) 
es mayor que el SAR.  
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Tabla 11.  Relaciones entre los datos experimentales  

Fecha CE 
µS·cm-1 25ºC 

Csd 
(mgL-1) 

Csd/CE CE/Suma cat 
CE/Suma 

ani 
Enero 420 322 0,77 98 96 
Febrero 515 354 0,69 107 107 
Marzo 363 271 0,74 94 99 
Abril 517 395 0,76 90 96 
Mayo 400 292 0,73 106 109 
Junio 350 263 0,75 101 104 
Julio 287 215 0,75 101 102 
Agosto 315 221 0,70 113 113 
Septiembre 273 202 0,74 103 101 
Octubre 260 194 0,74 105 102 
Noviembre 310 244 0,79 97 94 
Diciembre 376 291 0,77 97 96 
Promedio 365 272 0,75 101 102 
Mediana 357 267 0,75 101 102 
Máximo 517 395 0,79 113 113 
Mínimo 260 194 0,69 90 94 

 
 
Figura 15. Conductividad eléctrica (CE) vs concentración de sales disueltas (Csd) el río Limón 
a la altura de la derivación hacia el Caño San Miguel  
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La relación entre los datos experimentales (Tabla 11) da como promedio de la relación 
entre la conductividad eléctrica y la concentración de sólidos disueltos el valor 0,75 y el valor 
de la pendiente 0,71 (Figura 15), lo que se debe a la dominancia del anión bicarbonato, que es 
el que aporta menos conductividad relativa. Esta dominancia tiene su origen en las aguas 
soligénicas y litogénias. La relación Na/Mg (Tabla 12) recuerda la del agua del mar, pero la 
relación Na/Ca disminuye mucho bajo la influencia de los suelos que son más ricos en Ca. La 
relación Mg/Ca confirma lo anterior. La relación Na/Cl expresa la asociación Na-Cl de la sal 
común y la relación Ca/Cl indica el enriquecimiento en Ca procedente de los horizontes 
superficiales de los suelos de la cuenca vertiente. La relación SO4/Cl es mayor que la del agua 
del mar porque la solubilidad intermedia del sulfato cálcico y el yeso los precipita en los 
suelos antes de llegar al mar.  
 
 
Tabla 12. Relaciones iónicas del agua del río Limón en la derivación hacia el Caño San 
Miguel 

Relaciones iónicas (molc/molc) Fecha 
Na/Mg Na/Ca Mg/Ca Na/Cl Mg/Cl Ca/Cl SO4/Cl 

Enero 1,69 0,87 0,52 0,10 0,06 0,12 0,20 
Febrero 1,69 0,82 0,48 1,33 0,78 1,62 0,15 
Marzo 0,88 0,59 0,67 1,47 1,68 2,50 0,25 
Abril 1,12 0,42 0,37 0,82 0,73 1,96 0,10 
Mayo 0,96 0,35 0,36 1,90 1,98 5,52 0,71 
Junio 3,00 1,86 0,62 4,65 1,55 2,50 0,50 
Julio 1,27 1,52 1,20 3,88 3,06 2,56 0,44 
Agosto 1,53 1,26 0,83 2,26 1,48 1,79 0,40 
Septiembre 0,47 0,47 1,01 1,88 4,02 3,97 1,01 
Octubre 0,62 0,23 0,37 1,45 2,33 6,29 0,41 
Noviembre 0,76 0,23 0,30 0,89 1,17 3,92 0,37 
Diciembre 1,40 0,59 0,42 1,39 0,99 2,36 0,25 
Promedio 1,28 0,77 0,60 1,84 1,65 2,92 0,40 
Mediana 1,19 0,59 0,50 1,46 1,52 2,50 0,39 
Máximo 3,00 1,86 1,20 4,65 4,02 6,29 1,01 
Mínimo 0,47 0,23 0,30 0,10 0,06 0,12 0,10 

 
 

El régimen de caudales del río Limón ha sido modificado por la regulación de los 
embalses de Manuelote y Tulé, lo que ha supuesto una mejora de la calidad de las aguas y un 
aumento de su disponibilidad en la estación seca, pero las extracciones de los regadíos supone 
una merma de la cantidad y el deterioro de la calidad, aspectos que ambientalmente son 
asumibles cuando el deterioro no supera la mejora. La hidrología actual se expone en la Tabla 
13. Las modificaciones del régimen de caudales del río Limón por las extracciones para el 
riego no agotan los recursos disponibles, ni siquiera cuando se tienen en cuenta las 
extracciones de los usuarios entre la derivación hacia el Caño San Miguel y la Paula, que 
suponen unos 2,95 m3 ·s-1 adicionales. Tampoco el grado de regulación es satisfactorio, como 
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lo demuestra el hecho de que las avenidas de inundación provoquen en la actualidad graves 
daños materiales y humanos, por ejemplo las  inundaciones de 2011. En el momento actual se 
puede plantear el plan hidrológico del río Limón con las siguientes finalidades: (1) abastecer a 
la población, (2) respetar el régimen de caudales ecológicos y la alimentación de los 
humedales, cuya gestión adolece de falta de aplicación de los criterios ambientales 
establecidos en el Convenio de Ramsar, (3) ampliar la extensión de regadío y gestionar la 
entrada de agua de calidad y la salida de un retorno estimado en el 20% con niveles de 
eutrofización bajo los estándares internacionales. (4) mejorar las condiciones de uso de las 
aguas para esparcimiento y recreo. En todo caso, las aguas que llegan al lago de Maracaibo 
deben contribuir a la mejora de su calidad y no al contrario que es lo que ocurre en la 
actualidad. 
 
Tabla 13. Modificación del régimen del río Limón a causa de las extracciones por bombeo 
para el riego del sector del Caño San Miguel 

Caudal sin regular antes  
del caño San Miguel 

 
Caudal extraído Caudal restante 

Mes 

m3 ·s-1 

Enero 9,97 1,24 8,73 

Febrero 6,46 1,27 5,19 

Marzo 5,33 1,35 3,98 

Abril 7,7 0,99 6,71 

Mayo 25,58 0,75 24,83 

Junio 20,68 0,86 19,82 

Julio 16,14 1,07 15,07 

Agosto 19,74 1,02 18,72 

Septiembre 28,24 0,97 27,27 

Octubre 46,7 1,15 45,55 

Noviembre 53,62 0,88 52,74 
Diciembre 20,36 1,14 19,22 

 
 
3. Aguas de riego del caño de San Miguel 
 

Las aguas de riego del caño de San Miguel suman las aguas del propio caño con las 
derivadas en la estación de bombeo del río Limón. Estas aguas han sido muestreadas para su 
análisis en los diferentes sitios que figuran en el croquis de la Figura 16 y corresponden a 
aguas superficiales que son extraídas y bombeadas desde las pozas construidas en el caño para 
el riego por surcos de cultivos hortofrutícolas o para el riego por inundación de cajones de 
cultivos forrajeros intensivos. El cultivo intensivo hortofrutícola es abandonado a medida que 
aumenta la salinidad de los terrenos, siendo paulatinamente sustituido, primero por el cultivo 
forrajero de regadío y, después, por barbechos y pastos extensivos de secano. 
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Figura 16. Sitios de muestreo de las aguas superficiales en las pozas del Caño San Miguel 

 
 
 
 
Figura 17. Balance de humedad en Carrasquero 
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Fotografía 5. Río Limón en pasarela de Carrasquero. En primer plano, defensa contra las  
avenidas de inundación 
 

 
 

Fotografía 6. Río limón en un meandro aguas abajo de Carrasquero 
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La salinidad de las aguas de riego del caño de San Miguel varía mucho según el sitio y 
el momento del muestreo (Tablas 14 y 15). Esta variabilidad caracteriza una zona afectada por 
el problema de la salinidad de origen natural y artificial. Las causas naturales corresponden a 
las de una llanura aluvial o vega integrada por bancos y esteros divididos numerosos 
paleocauces anastomosados. El aspecto del aluvial del Caño San Miguel es el de un delta 
interno donde se depositan los sedimentos transportados por las avenidas y que son 
extendidos por las inundaciones de desborde para ser depositados en función de la energía 
cinética de los flujos acuosos; primero en los bancos, son depositados los sedimentos más 
arenosos y después, al aumentar el radio hidráulico, los más arcillosos en los esteros.  

 
 
Tabla 14. Conductividad eléctrica de las aguas superficiales del Caño San Miguel en muestras 
tomadas en diferentes sitios y momentos 

Conductividad eléctrica CE (dS. m-1 a 25 ºC) 
Día/mes  

Sitio1 Sitio 2 Sitio3 Sitio 4 Sitio 5 Sitio 6 Sitio 7 
13/01 598 591 593 626 626 928 1189 
03/02 662 752 908 677 756 760 1436 
10/03 808 2210 9562 9600 9740 7450 9334 
17/04 240 319 477 479 508 389 917 
14/05 338 341 329 330 354 342 807 
18/06 220 840 720 246 415 480 790 
14/07 331 273 328 433 454 452 3480 
14/08 210 413 406 445 464 1205 3690 
14/09 320 699 465 381 329 338 203 
16/10 240 360 371 370 351 300 220 
17/11 210 312 380 320 290 290 220 
17/12 210 312 380 320 290 250 210 

 
 
Tabla 15. Concentración de sales disueltas de las aguas superficiales del Caño San Miguel en 
muestras tomadas en diferentes sitios y momentos 

Concentración de sales disueltas Csd (g.L-1) 
Día/mes 

Sitio1 Sitio 2 Sitio3 Sitio 4 Sitio 5 Sitio 6 Sitio 7 
13/01 296 296 298 314 313 467 592 
03/02 330 378 456 340 378 378 721 
10/03 404 1130 4620 4800 4910 3280 4760 
17/04 121 167 245 250  256 198 468 
14/05 169 174 169 167 177 171 397 
18/06 111 411 370 127 209 244 363 
14/07 167 137 166 217 230 226 1750 
14/08 103 210 204 225 234 605 1860 
14/09 149 342 235 168 167 170 105 
16/10 119 157 162 163 158 148 111 
17/11 107 153 162 155 147 120 103 
17/12 107 153 162 155 147 120 103 
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La concentración natural de las sales y su distribución irregular en los terrenos debe 
ser atribuida por un lado a la falta de desagüe de la llanura aluvial colmatada y por otro lado a 
las condiciones de clima árido (Figura 17). El riego con agua salobre es la principal causa de 
la salinización artificial de los terrenos cultivados, a lo que contribuye la falta de un sistema 
de drenaje artificial que permita acoplar convenientemente el balance de sales solubles con el 
balance de agua. La fertilización química de los cultivos intensivos y las defensas a las 
inundaciones han dejado en desuso la antigua y tradicional práctica del entarquinado o 
fertilización con los tarquines, que son los sedimentos ricos en materia orgánica que proceden 
de la superficie erosionada de los suelos de las cuencas vertientes y que por un lado 
fertilizaban los suelos y por otro diluían las sales solubles.  La relación entre la conductividad 
eléctrica y la concentración de sólidos disueltos refleja la influencia de las sales aportadas por 
las aguas soligénicas de procedencia edáfica que se suman a las litogénicas afloradas desde 
los acuíferos aguas arriba y las ombrogénicas o de lluvia. La concentración salina presenta un 
máximo en todos los sitios en el mes de marzo, coincidiendo con el final de la estación seca y 
el inicio de una estación de lluvias cuyas aguas disuelven las eflorescencias salinas de los 
terrenos de las márgenes del caño San Miguel.   

 
La relación entre la conductividad eléctrica y la concentración de sólidos disueltos 

(Figura 18) refleja la influencia de las sales aportadas por las aguas soligénicas de 
procedencia edáfica que se suman a las litogénicas afloradas desde los acuíferos aguas arriba 
y las ombrogénicas o de lluvia en el conjunto de las muestras tomadas en diferentes lugares y 
en diferentes épocas del año (Tablas 16 y 17), confirmando la influencia de las aguas de 
escorrentía superficial y subcutánea. La relación entre la conductividad eléctrica y la 
concentración de soluciones de sales puras se expone en la Tabla 18 para soluciones de 1 y 4 
dS·m-1 a 25 ºC, cuyos valores son consistentes con lo discutido acerca de la diferente 
composición del agua edáfica comparada con el agua del mar. 

 
Figura 18a. Relación entre conductividad eléctrica y sólidos disueltos en el Caño San Miguel 
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Figura 18b. Relación entre la conductividad eléctrica y los sólidos disueltos en los diferentes 
sitios de muestreo del Caño San Miguel 
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Tabla 16. Conductividad eléctrica y concentración desales disueltas en el Caño San Miguel 
Conductividad eléctrica 
CE (dS m-1 a 25 ºC) 

Concentración de sales disueltas 
Csd (g L-1) 

Media Desvest 
CV 
(%) 

Máx Mín Media Desvest 
CV 
(%) 

Máx Mín 
Día/mes 

736 233 32 1189 591 368 116 32 592 296 
13/01 850 270 32 1436 662 426 136 32 721 330 
03/02 6562 4029 61 9740 808 3191 1980 62 4910 404 
10/03 386 128 33 508 240 197 64 33 256 121 
17/04 406 177 44 807 329 203 85 42 397 167 
14/05 530 256 48 840 220 262 121 46 411 111 
18/06 822 1174 143 3480 273 413 591 143 1750 137 
14/07 976 1238 127 3690 210 492 624 127 1860 103 
14/08 391 157 40 699 203 191 77 40 342 105 
14/09 316 64 20 371 220 145 21 15 163 111 
16/10 289 59 20 380 210 135 25 18 162 103 
17/11 282 62 22 380 210 135 25 18 162 103 

17/12 282 62 22 380 210 135 25 18 162 103 

 
 
Tabla 17. Relación de la conductividad eléctrica con la  concentración de sales disueltas en el 
Caño San Miguel 

CE/Csd 

Sitios Estadísticos 
Día/mes 

1 2 3 4 5 6 7 Media Desvest Máx Mín 
CV 
(%) 

13/01 2,02 2,00 1,99 1,99 2,00 1,99 2,01 2,00 0,01 2,02 1,99 0,58 
03/02 2,01 1,99 1,99 1,99 2,00 2,01 1,99 2,00 0,01 2,01 1,99 0,42 
10/03 2,00 1,96 2,07 2,00 1,98 2,27 1,96 2,05 0,12 2,27 1,96 5,68 
17/04 1,98 1,91 1,95 1,92 1,98 1,96 1,96 1,96 0,04 1,98 1,91 1,81 
14/05 2,00 1,96 1,95 1,98 2,00 2,00 2,03 1,99 0,03 2,03 1,95 1,46 
18/06 1,98 2,04 1,95 1,94 1,99 1,97 2,18 2,01 0,08 2,18 1,94 4,14 
14/07 1,98 1,99 1,98 2,00 1,97 2,00 1,99 1,99 0,01 2,00 1,97 0,50 
14/08 2,04 1,97 1,99 1,98 1,98 1,99 1,98 1,99 0,02 2,04 1,97 1,15 
14/09 2,15 2,04 1,98 2,27 1,97 1,99 1,93 2,05 0,12 2,27 1,93 5,84 
16/10 2,02 2,29 2,29 2,27 2,22 2,03 1,98 2,16 0,14 2,29 1,98 6,56 
17/11 1,96 2,04 2,35 2,06 1,97 2,42 2,14 2,13 0,18 2,42 1,96 8,42 
17/12 1,96 2,04 2,35 2,06 1,97 2,08 2,04 2,07 0,13 2,35 1,96 6,20 

 
 
 

El valor de la relación CE/Csd, según Richards (1954) para los cloruros es mayor de 2 
(2,00-2,50), el de los sulfatos entre 1,28 y 1,61, y el del bicarbonato sódico es 1,05. El valor 
promedio de la relación inversa Csd/CE de un conjunto de sales, cada una suministrando 1 dS 
m-1 a 25 ºC por separado, es 0,63, y si cada una por separado  suministra 4 dS m-1 a 25 ºC, 
excepto el sulfato cálcico que en saturación sólo alcanza una conductividad eléctrica de 2,205 
dS m-1 a 25 ºC, el valor de la relación Csd/CE es 0,70; el promedio de la relación Csd/CE de 
ambos conjuntos considerados es 0,66. En las aguas naturales, incluyendo el agua del mar y 
las aguas de los sedimentos marinos que pueden ser fuentes litogénicas de sales solubles es 
0,64 (Richards, 1954).  
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Tabla 18. Concentración de las sales disueltas Csd (g L-1) que dan una conductividad eléctrica 
CE de 1 y 4 dS m-1 a 25 ºC  

Sal soluble disuelta 
CE  

(dS m-1 a 25 ºC) 
Csd  
(g L-1) 

CE/Csd Csd/CE 

MgCl2 1  0,40 2,50 0,40 
CaCl2 1 0,46 2,17 0,46 
NaCl 1 0,50 2,00 0,50 

Na2SO4 1 0,62 1,61 0,62 
MgSO4 1 0,70 1,43 0,70 
CaSO4 1 0,78 1,28 0,78 
NaHCO3 1 0,95 1,05 0,95 

Promedio para CE =1 1 0,63 1,72 0,63 
MgCl2 4 1,7 2,35 0,43 
CaCl2 4 2,1 1,90 0,53 
NaCl 4 2,3 1,74 0,58 

Na2SO4 4 2,7 1,48 0,68 
MgSO4 4 3,7 1,08 0,93 
CaSO4 2,2 2,1 1,06 0,94 
NaHCO3 4 4,3 0,93 1,08 

Promedio Total 3,74 1,63 1,66 0,66 
Fuente: Richards (1954)  
 
 

El sulfato cálcico se considera la frontera entre las sales solubles y las no solubles 
porque una solución saturada de sulfato cálcico ( > 30,5 mmolc·L

-1) tiene una conductividad 
eléctrica constante de 2,205 dS·m-1 a 25 ºC (Tabla 19), por lo es de utilidad en la calibración 
de los conductivímetros. En las aguas saturadas de yeso, las relaciones iónicas de las 
soluciones varían con la evaporación, enriqueciéndose el Cl- frente al SO4

2- y también frente 
al HCO3

-, dependiendo este último anión del equilibrio carbónico.  
  
 
Tabla 19. Relación entre la conductividad eléctrica y el sulfato cálcico disuelto hasta el límite 
de solubilidad 
Concentración de CaSO4 

Csd (cmolc L
-1) 

Conductividad eléctrica 
CE (dS m-1 a 25 ºC) 

CE/Csd Csd/CE 

0,1 0,121 1,210 0,826 
0,2 0,226 1,130 0,884 
0,5 0,500 1,000 1,000 
1,0 0,900 0,900 1,111 
2,0 1,584 0,792 1,263 
3,05 2,205 0,723 1,383 
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Fotografía 7. Conjunto de fotografías del Caño San Miguel con sus pozas de extracción de 
agua para riego. Las aguas presentan una acusada eutrofización agraria de origen difuso. Su 
depuración debería alcanzar el tercer grado biológico. 

           
 
 

          
 

 
 El análisis iónico de las aguas superficiales del Caño San Miguel (Tablas 20 y 21) 
revela que las relaciones iónicas concuerdan con los equilibrios de solubilidad de las sales que 
son comunes en los suelos (Tabla 18). 
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Tabla 20. Aguas superficiales extraídas de varias pozas del Caño San Miguel en noviembre de 
2010 y marzo de 2011 

Cationes (mmolc L
-1) 

Fecha CE 
(dS m-1 a 25 ºC) 

pH 
Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Suma  

CE / Suma 

01/11 0,31 7,46 2,30 0,40 0,50 0,05 3,25 95,38 
01/11 1,31 7,24 0,85 1,75 10,25 0,46 13,31 98,42 
01/11 3,70 7,23 3,70 8,20 19,00 0,60 31,50 117,46 
01/11 1,15 7,38 0,65 2,09 8,60 0,33 11,67 98,54 
16/03 2,62 7,24 13,66 2,72 14,70 0,16 31,24 83,87 
16/03 2,61 7,23 13,29 2,78 15,00 0,16 31,23 83,57 
16/03 2,63 7,38 12,06 2,62 15,00 0,16 29,84 88,14 

 
Aniones (mmolc L

-1) 
Fecha 

CE 
(dS m-1 a 25 ºC) 

pH 
HCO3

- Cl- SO4
2- Suma 

CE / Suma 

01/11 0,31 7,46 2,26 0,70 0,13 3,09 100,32 
01/11 1,31 7,24 2,48 7,00 3,70 13,18 99,39 
01/11 3,70 7,23 1,40 25,44 3,70 30,54 121,15 
01/11 1,15 7,38 1,50 6,48 3,20 11,18 102,86 
16/03 2,62 7,24 7,84 14,40 7,56 29,80 87,92 
16/03 2,61 7,23 7,72 14,40 6,30 28,42 91,84 
16/03 2,63 7,38 7,21 14,90 7,44 29,55 89,00 

 
 
 
Tabla 21. Relaciones iónicas de las aguas superficiales extraídas de varias pozas del Caño San 
Miguel en noviembre de 2010 y marzo de 2011 

Relaciones iónicas (mmolc/ mmolc) Fecha 
Na/Mg Na/Ca Mg/Ca Na/K Na/Cl Mg/Cl Ca/Cl K/Cl SO4/Cl 

01/11 1,25 0,22 0,17 10,00 0,71 0,57 3,29 0,07 0,19 
01/11 5,86 12,06 2,06 22,28 1,46 0,25 0,12 0,07 0,53 
01/11 2,32 5,14 2,22 31,67 0,75 0,32 0,15 0,02 0,15 
01/11 4,11 13,23 3,22 26,06 1,33 0,32 0,10 0,05 0,49 
16/03 5,40 1,08 0,20 91,88 1,02 0,19 0,95 0,01 0,53 
16/03 5,40 1,13 0,21 93,75 1,04 0,19 0,92 0,01 0,44 
16/03 5,73 1,24 0,22 93,75 1,01 0,18 0,81 0,01 0,50 

 
 
 

Las aguas superficiales del Caño San Miguel tiene similitud con el agua del mar en 
cuanto a la relación Na/Mg, a diferencia de las relaciones Na/Ca y Mg/Ca debido al aumento 
de Ca en los epiedafones a causa del retorno característico del ciclo biogeoquímico de 
nutrientes. La relación Na/Cl es expresiva de la asociación NaCl que puede cristalizar como 
sal común, y la relación SO4/Cl aumenta a causa de la solubilidad intermedia del yeso.  
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4. Agua subterránea del pozo del Derrote  
 
 Los resultados analíticos del agua subterránea de un pozo del Derrote cercano a la 
calicata C-108 muestra un alto grado de mineralización, que se expresa en la concentración de 
los iones cloruro y sodio, que claifican el agua entre las no adecuadas para su uso en los 
regadíos agrícolas.  
 
  
Tabla 22. Agua subterránea del pozo del Derrote 

Cationes (mmolc L
-1) 

Fecha CE 
(dS m-1 a 25 ºC) 

pH 
Ca2+ Mg2+ Na+ Suma  

CE / Suma 

01/11 20,5  7,4 30,6 29,7 118,6 178,9 0,114 
 

Cationes (mmolc L
-1) 

Fecha CE 
(dS m-1 a 25 ºC) 

pH 
HCO3

- Cl- SO4
2- Suma 

CE / Suma 

01/11 20,5  7,4 2,4 159,1 16,3 177,8 0,115 
 
 
 
 
Fotografía 8. Albercas o tanques para el riego de platanera  
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Fotografía 9. Incidencia del riego con agua salobre en el cultivo de platanera. Se pueden 
observar los daños de estrés en el cultivo y de compactación del suelo cubierto de 
eflorescencias salinas. 

 
 

 
Fotografía 10. El riego por goteo puede agravar la salinización superficial cuando no tiene en 
cuenta el balance de sales solubles 
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IV.2. LOS SUELOS 
 
1. Estudio de suelos salinizados en 2006 
  

Los suelos seleccionados para los trabajos experimentales pertenecen a la unidad 
cartográfica L1-4,  clasificados según la Soil Taxonomy (USDA, 2010) en el subgrupo de los 
Ustifluventic Haplocambids, series del Derrote, familia francosa fina, mixta, isohipertérmica, 

fase salina S3 (4-8 dS·m-1 a 25 ºC) superficial Z1 (salinidad expresada en los 50 cm 
superficiales). La unidad cartográfica L1-4 está situada en una llanura aluvial formada por el 
relleno del estuario del río Limón antes de su desembocadura en puerto Mara, que es el que da 
paso a la bahía de Uruba, la cual conecta desde el sur hacia el norte el lago de Maracaibo con 
el mar Caribe y el océano Atlántico. El río Limón es tributario de la laguna y las ciénagas de 
Sinamaica y, en su expansión superficial, llega a alcanzar las lagunas litorales de la península 
de la Guajira.  El estuario del río Limón embalsa un delta interno cuyos sedimentos de relleno 
han configurado una llanura aluvial caracterizada por la anastomosis de numerosos cauces, 
paleocauces y meandros abandonados con sus bancos y esteros de desborde. En un banco 
cercano a la población del Derrote se localiza la unidad cartográfica L1-4 objeto de estudio. 

 
La clasificación granulométrica de los sedimentos no solo es evidente en las 

geoformas diferenciadas según la perpendicular al eje de los cauces con  mayor proporción de 
arena en los bancos y mayor proporción de arcilla en los esteros, sino también en la 
estratificación en el seno del perfil de los suelos, con una secuencia de textura franca sobre 
arcillosa. El carácter axiómático de la estratificación de los sedimentos aluviales solamente se 
debe poner de manifiesto aplicando el extragrado Stratic cuando en función de la profundidad 
algún contraste textural sea abrupto y tenga repercusión en el uso y manejo de los suelos. En 
la llanura aluvial del caño San Miguel y en su brazo conocido como caño de Caña Brava, el 
contraste entre las texturas francas y las franco-arcillosas se puede considerar de escasa 
significación en relación con el uso y manejo de los suelos, por lo que el extragrado Stratic no 
ha sido incluido en la denominación del subgrupo de los Ustifluventic Haplocambids de las 
series del Derrote. También han sido omitidos los extragados Cumulic e Irragric, en el primer 
caso porque su edafogénesis es una consecuencia del proceso sedimentario evidente y el 
segundo porque la separación entre el proceso artificial del entraquinado y el proceso natural 
de los sedimentos sólidos que son transportados por las avenidas y depositados sobre la 
superficie de los suelos durante las inundaciones.   
 

El suelo descrito en el inicio de las actividades de investigación del programa de 
doctorado en el año 2006 pertenece a la unidad L1.4 (Tabla 23) presenta una distribución 
irregular del contenido en materia orgánica  en función de la profundidad, lo que se 
corresponde con el carácter Fluventic, que sí ha sido considerado en unión del carácter Ustic, 
que sólo se cumple en un 40% de los años,  para dar el subgrupo Ustifluventic.  El régimen de 
humedad de un suelo hipotético de 200 mm de capacidad de agua útil ha sido calculado a 
partir de los registros climatológicos de acuerdo con el método de Newhall (1972) para la 
serie de  datos disponibles entre  los años 1962 y 2010, resultando una frecuencia de 60% de 
años con régimen de humedad Aridic y un 40% de años con régimen de humedad Ustic; por 
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lo que la clasificación de los suelos en el orden de los Aridisols queda justificada. El 
desarrollo de la estructura y el color de la tierra del endoedafón Bw es suficiente para cumplir 
lo exigido por el horizonte subsuperficial Cambic, que subyace al epiedafón Ap+A, el cual 
cumple lo exigido por el horizonte superficial Ochric. La clasificación resultante de los suelos 
de la unidad cartográfica L1-4 se considera justificada y conforme con las siguientes 
categorías taxonómicas superiores de la Soil Taxonomy (USDA, 2010): orden Aridisols 

(régimen de humedad Aridic), suborden  Cambids (endoedafón de diagnóstico Cambic),  gran 
grupo Haplocambids (de haplo, sencillo, por carecer de caracteres significativos de otros 
intergrados o extragrados), y subgrupo de los Ustifluventic Haplocambids por su cercanía al 
cumplimiento del  régimen de humedad Ustic y el carácter Fluventic de distribución irregular 
de la materia orgánica).   
 
 
Fotografía 11. Perfil del edafón C-108 de las series del suelo del Derrote dentro de la 
separación cartográfica L1.4 del sector de riego del Caño San Miguel, clasificado en el 
subgrupo de los Ustifluventic Haplocambids, familia francosa fina, mixta, isohipertérmica, y 
fase salina-sódica superficial S4-Na4-Z1 
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Tabla 23. Descripción de un edafón del subgrupo de los Ustifluventic Haplocambids 

perteneciente a  la unidad cartográfica L1-4, series de los suelos del Derrote, fase salino-
sódica superficial S4-Na4-Z1 
Ap + A  
0-23 cm 
Ochric 

Textura franca, estructura blocosa subangular débil, consistencia friable, 
adhesiva y plástica, color en húmedo pardo amarillento 10YR4/6, raíces 
abundantes, actividad biológica intensa; poros abundantes, sin reacción al 
HCl 10%, pH 7,7, limite claro y plano. 

Bw1 
23-42 cm 
Cambic 

 

Textura franca, estructura blocosa subangular débil, consistencia muy 
friable, débilmente adhesiva y débilmente plástica, color en húmedo pardo 
amarillento oscuro 10YR5/6, raíces abundantes, actividad biológica intensa 
poros abundantes, sin reacción al HCl 10%,  pH 7,8, limite claro y plano. 

Bwk2 
42-63 cm 
Calcic 

 

Textura franca, estructura blocosa subangular débil, consistencia muy 
friable, débilmente adhesiva y débilmente plástica, color en húmedo pardo 
amarillento oscuro 10 YR 5/6, raíces frecuentes, actividad biológica menos 
intensa, poros frecuentes, reacción fuerte al HCl %10,  pH, 8,0, limite claro 
y plano  

IIBwk3 
63-84 cm 
Calcic 

 

Textura franca, estructura blocosa subangular débil, consistencia muy 
friable, débilmente adhesiva y débilmente plástica, color  en húmedo pardo 
amarillento oscuro 10 YR 5/6, moteado pardo amarillento 10YR5/8 claro y 
pequeño,  raíces frecuentes, actividad biológica moderada; poros frecuentes, 
reacción fuerte  al HCl 10%,  pH, 8.1, limite claro y plano 

IIIBwk4 
84-104 cm 
Calcic 

 

Textura franco-arcillosa, estructura blocosa subangular,  moderada, 
consistencia friable, adhesiva y plástica, color en húmedo pardo amarillento 
oscuro 10YR5/6, raíces frecuentes, actividad biológica moderada, poros 
frecuentes, reacción moderada  al HCl 10%, pH, 8.1, limite claro y plano 

IVC1-Abk 
104-140 cm 
Thapto-ochric 

 

Textura arcillosa, estructura blocosa subangular  moderada, consistencia 
firme, muy adhesiva y muy plástica, color en húmedo pardo amarillento 
oscuro 10YR3/4, moteado pardo amarillento 10YR5/4 y 5YR5/4 claro y 
mediano, raíces pocas, actividad biológica débil, poros escasos, reacción 
moderada  al HCl 10%, pH 7,9; limite claro y plano. 

IVC2-Bwb 
140-200 cm 
Thapto-cambic 

 

Textura arcillosa, estructura prismática moderada, consistencia muy firme, 
muy adhesiva y muy plástica, color en húmedo pardo amarillento oscuro 
10YR4/6, moteado pardo amarillento 10YR5/2,claro y pequeño claro y 
7.5YR5/8 difuso y pequeño, raíces pocas, actividad biológica débil, poros 
pocos, sin reacción al HCl 10%,  pH, 7,7, limite claro y plano 

IVC3-Cbk  
Tahpto-calcic 

>200 cm 

 
Nódulos calizos duros y matriz con reacción fuerte al HCl 10% 

 
 
 

La clasificación en las categorías inferiores de la Soil Taxonomy (USDA, 2010) ha 
sido realizada teniendo en cuenta las prospecciones edafológicas antecedentes realizadas por 
el Departamento de Ingeniería Rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia 
(Maracaibo, Venezuela) y los trabajos de cartografía detallada a escala 1:10.000, realizados 
para la valorización de los recursos de suelo y agua mediante la transformación en regadío 
con fines hortofrutícolas de los suelos del sector del Caño San Miguel, tras la regulación de 
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los caudales del río Limón mediante los embalses de Manuelote y Tulé, aguas arriba de la 
población de Carrasquero. Estas prospecciones se vienen realizando desde la última década 
del siglo XX dentro del Programa de Desarrollo Integral de la Planicie de Maracaibo, que es 
auspiciado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables de la 
República de Venezuela y cuenta con la colaboración de la Empresa Regional del Sistema 
Hidráulico de la Planicie de Venezuela (PLANIMARA). Los suelos de las series del Derrote 
han sido clasificados en la familia de granulometría francosa fina, en la de régimen de 
temperatura del suelo isohipertérmica y en la de mineralogía de la fracción arcilla mixta. 
 
Fotografía 12. Estructura y color de los horizontes del edafón C-108, perteneciente al 
subgrupo de los Ustifluventic Haplocambids 

 
 
La granulometría en el interior del perfil A-Bw-Bwk-C del suelo presenta, desde la 

superficie hasta la profundidad de 2 m, la secuencia de texturas F-F-F-F-FAc-Ac-Ac 
comprendiendo los horizontes de dos suelos superpuestos, el primero de perfil ABwC 
suprayacente sobre otro enterrado de perfil AbBwbCkb cuya superficie se encuentra a 104 cm 
de profundidad. La estratificación y el enterramiento vienen a reafirmar el carácter  Fluventic 
de todo el perfil, con un contenido en materia orgánica anormalmente alto en las condiciones 
de régimen de humedad aridic y régimen de temperatura isohyperthermic, y con una 
distribución irregular según la profundidad del suelo. Un horizonte Ck aparece por debajo de 
los dos metros de profundidad con  nódulos calizos duros y con matriz de fuerte reacción al 
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HCl (10%). El régimen de temperaturas isohyperthermic corresponde a una temperatura 
media anual del suelo por encima de los 22 ºC y el cumplimiento del carácter trop definido 
por una diferencia menor de 5 ºC  en la temperatura media del suelo de las dos estaciones más 
contrastadas, i.e. verano e invierno. La regresión múltiple de la capacidad de intercambio de 
cationes de los suelos del área del Caño San Miguel respecto a los porcentajes de materia 
orgánica (MO) y arcilla (Ac) se ha encontrado que viene dada por la ecuación siguiente CIC = 
2,05*MO + 0,37* Ac + 1,81, la cual atribuye a la fracción arcilla una capacidad de 
intercambio de cationes de 37 cmolc kg

-1, que es un valor típico de una arcilla mixta que en 
promedio se comporta como una mica-illita, cuya presencia aislada es muy poco probable en 
un suelo de sedimentación fluvial. Los análisis de difracción de rayos X según Larreal (2011) 
reflejan el carácter mixto de la arcilla incluso en los sedimentos más antiguos del glacis 
conocido como altiplano de Maracaibo. 
  

La inclusión de algunos suelos de las series del Caño San Miguel y el Derrote en la 
fase salina S3, con conductividad eléctrica del extracto de saturación entre 4 y 8 dS·m-1 a 25 
ºC dentro del espesor útil del suelo para los cultivos (Z1 < 50 cm) es el objeto de estudio 
principal de la presente tesis. El regadío con agua salobre de la clase (C2-S1) bajo un clima 
árido ha supuesto un riesgo de salinización suficiente para cambiar la fase del suelo a S4-Na4-
Z1 porque el balance de agua en el cultivo de regadío no ha sido acompañado por el balance 
de sales solubles, es decir, cuando el sistema de riego no conlleva un sistema de drenaje bien 
diseñado para evitar la degradación del agrosistema por salinización. Tampoco ha sido 
acompañado por por una eventual aplicación de yeso para disminuir la relación de adsorción 
de sodio y finalmente su repercusión en el porcentaje de sodio en el complejo de intercambio 
de equilibrio. La fase de salinización S4  (Tabla 2) supone una conductividad eléctrica del 
extracto de la pasta saturada  CEe entre 8 y 16 dS.m-1 25 ºC, y la fase de sodificación Na4 de 
porcentaje de sodio en el complejo de intercambio en equilibrio ESP > 20%, ambos valores 
expresados  dentro de los 50 cm de profundidad  (fase superficial Z1). La designación de los 
subhorizontes afectados por la salinización y la sodificación no han sido incluidos con su 
subíndice z, porque no se trata de una depresión endorreica sin salida de las aguas de desagüe 
superficial y subcutáneo, sino que, por el contrario, los suelos son lavados por el agua de 
lluvia en la hoja alternativa de barbecho de desalación con uso como pastizal de secano 
aprovechado por elcaprino ganado criollo bovino caprino, de manera que al  final de la 
rotación de los cultivos de regadío, hortifrutícola o forrajero, la salinidad disminuye y los 
suelos pueden ser usados de nuevo en regadío.  

 
La tabla 24 incluye el análisis de las tierras de los subhorizontes de un edafón descrito 

y muestreado en la unidad cartográfica L1-4 de las series del Derrote, fase salina S3 (4-8) 
sódica Na4 (ESP > 20) superficial Z1 (expresión de la salinidad o la sodicidad en los 50 cm 
superficiales). El perfil corresponde a un suelo degradado por la salinidad hasta S4 (8-16) y la 
sodicidad hasta Na4 (ESP > 20%), ambas inducidas por el riego con aguas salobres en 
condiciones de clima árido. Los promedios son de cuatro muestras extraídas de cuatro 
perfiles: el perfil de la calicata más los tres perfiles de tres sondeos realizados con barrena 
dentro de un área aparentemente homogénea de unos 100 m2 alrededor de la calicata. Esta 
tabla incluye los parámetros de materia orgánica, granulometría y textura (Tabla 24a), 
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granulometría de la fracción arena (Tabla 24b), pH y conductividad eléctrica del extracto con 
relación (g/g) suelo:agua 1/2,5 (Tabla 24c), densidad de la tierra y humedad de la pasta 
saturada (Tabla 24d), cationes y aniones solubles en el extracto acuoso de pasta saturada 
(Tabla 24f), complejo de intercambio de cationes (Tabla 24g) y el cálculo del pH de equilibrio 
iónico y el SAR ajustado (AdjSAR) en presencia de carbonatos alcalinotérreos (Tabla 24h). 
 
Tabla 24a. Materia orgánica, granulometría y textura 

Granulometría 
(%) 

Horizonte 
Prof 
Cm 

Materia 
orgánica 

(%) 
Arena 
2-0,05 
mm 

Limo 
0,05-0,002 

mm 

Arcilla 
< 0,002 mm 

Textura 
USDA 

Ap + A 0-23 1,46± 0,46 32,4 ± 4,5 48,5 ± 3,6 19,1 ± 1,3 F 

Bw1 23-42 0,57 ± 0,06 35,5 ± 4,2 47,5 ± 4,2 17,0 ± 1,1 F 

IIBwk2 42-63 0,52 ± 0,07 34,2 ± 3,9 49,0 ± 2,8 16,8 ± 1,2 F 

IIIBwk3 63-84 0,53 ± 0,06 45,7 ± 3,3 36,6 ± 2,4 17,7 ± 1,8 F 

IVBwk4 84-104 0,68 ± 0,08 22,7 ± 5,4 46,8 ± 5,8 30,5 ± 2,9 FAc 

VC1-Abk 104-140 0,81 ± 0,22 8,3 ± 2,4 41,2 ± 4,5 50,5 ± 3,8 Ac 

VC2-Bwb 140-200 0,58 ± 0,12 7,9± 1,8 45,5± 3,7 46,0± 3,1 Ac 

 
Tabla 24b. Granulometría de la fracción arena 

Granulometría de la fracción arena  
(%) 

Arena 
muy gruesa 

Arena  
gruesa 

Arena 
media 

Arena  
fina 

Arena muy 
fina 

Horizonte 
Prof 
Cm 

2,00-1,00  
mm 

1,00-0,50 
mm 

0,50-0,25 
mm 

0,25-0,10 
mm 

0,10-0,05 
mm 

Ap + A  0-23 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,1 0,4 ± 0,2 5,7 ± 0,8 26,2 ± 3,9 

Bw1 23-42 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,1 0,2 ± 0,1 5,8 ± 0,9 29,5 ± 3,8 

IIBwk2 42-63 0,1 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0,4 ± 0,2 13,0 ± 3,1 20,6 ± 3,1 

IIIBwk3 63-84 0,0 ± 0,0 0,2 ± 0,2 0,5 ± 0,3 14,6 ± 3,9 30,3 ± 3,6 

IVBwk4 84-104 0,1 ± 0,1 0,2 ± 0,2 0,3 ± 0,2 4,9 ± 1,1 17,2 ± 1,4 

VC1-Abk 104-140 0,0 ± 0,0 0,2 ± 0,2 0,3 ± 0,2 0,9 ± 0,3 6,9 ± 0,9 

VC2-Bwb 140-200 0,0 ± 0,0 0,8 ± 0,3 1,0 ± 0,3 1,5± 0,7 1,9 ± 0,8 

 
Tabla 24c. pH y conductividad eléctrica del extracto suelo:agua 1/2,5 (g/g)  

pH  Conductividad eléctrica  

pH (1/2,5) 
CE (1/2,5) 

dS·m-1 a 25 ºC 
Horizonte 

Prof. 
cm 

Promedio Desvest 

Coefvar 
% 

Promedio Desvest 

Coefvar 
% 

Ap + A  0-23 7,9 0,2 2,5 2,74 0,34 12,31 

Bw1 23-42 8,3 0,1 1,2 2,07 0,19 9,23 

IIBwk2 42-63 8,4 0,3 3,6 1,76 0,18 10,31 

IIIBwk3 63-84 8,5 0,2 2,4 1,83 0,14 7,59 

IVBwk4 84-104 8,4 0,1 1,2 2,65 0,27 10,36 

VC1-Abk 104-140 8,1 0,1 1,2 2,67 0,25 9,28 

VC2-Bwb 140-200 8,0 0,1 1,2 2,83 0,28 9,72 
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Tabla 24d. Densidad de la tierra y humedad de la pasta saturada 

Densidad seca de la tierra  Humedad  de la pasta saturada  

ρbd(θ) (kg·m
-3) θsat (g/g) (%) Horizonte 

Prof. 
cm 

Promedio Desvest 

Coefvar 
(%) Promedio Desvest 

Coefvar 
% 

Ap + A  0-23 1184 18,4 1,55 42,67 2,48 5,81 
Bw1 23-42 1351 11,3 0,84 40,14 1,71 4,26 
IIBwk2 42-63 1283 10,0 0,78 35,44 1,16 3,27 
IIIBwk3 63-84 1382 11,9 0,86 34,82 1,47 4,23 
IVBwk4 84-104 1417 10,1 0,71 36,58 1,67 4,57 
VC1-Abk 104-140 1421 14,6 1,03 48,35 2,62 5,42 
VC2-Bwb 140-200 1464 8,8 0,60 52,38 2,04 3,89 

 
Tabla 24e. pH y conductividad eléctrica del extracto de pasta saturada  

pH  Conductividad eléctrica  

pHe  CEe (dS·m
-1 a 25 ºC) Horizonte 

Prof. 
cm 

Promedio Desvest 

Coefvar 
% Promedio Desvest 

Coefvar 
% 

Ap + A  0-23 7,5 0,1 1,3 15,58 1,70 10,92 
Bw1 23-42 7,4 0,2 2,7 13,10 1,46 11,14 
IIBwk2 42-63 7,6 0,1 1,3 12,55 1,54 12,25 
IIIBwk3 63-84 7,6 0,1 1,3 13,23 1,36 10,31 
IVBwk4 84-104 7,5 0,1 1,3 16,95 1,50 8,86 
VC1-Abk 104-140 7,6 0,1 1,3 13,93 1,38 9,93 
VC2-Bwb 140-200 7,4 0,2 2,7 14,92 1,24 8,31 

 
Tabla 24f. Cationes y aniones solubles en el agua del extracto de pasta saturada 

Cationes y aniones solubles en el agua del extracto de pasta saturada (cmolc L
-1) 

Horizonte 
Prof 
cm 

Ca2+ Mg2+ Na+ ∑cat Cl- SO4
2- HCO3

- ∑ani 

Ap + A  0-23 11,35 1,49 7,49 20,33 13,96 0,92 3,67 18,55 

Bw1 23-42 6,77 0,70 6,10 13,57 9,53 0,42 2,52 12,47 

IIBwk2 42-63 4,71 0,68 6,59 11,98 8,05 0,60 2,12 10,77 

IIIBwk3 63-84 5,17 0,52 7,41 13,10 8,28 0,64 2,22 11,14 

IVBwk4 84-104 5,92 0,81 9,91 16,64 10,77 1,37 3,04 15,18 

VC1-Abk 104-140 3,53 1,12 6,79 11,44 7,35 0,77 2,09 10,21 

VC2-Bwb 140-200 3,55 0,73 7,72 12,00 7,40 1,74 2,31 11,45 

 
Tabla 24g. Complejo de intercambio de cationes  

Complejo de intercambio de cationes (cmolc kg
-1) 

Horizonte 
Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CEC T 

ESP 
(%) 

Ap + A  8,31±1,02 0,76±0,09 2,93±0,50 0,09±0,02 12,09±1,05 11,78 24,23 

Bw1 10,59±1,33 1,04±0,11 2,40±0,31 0,04±0,01 14,06±1,76 12,00 17,06 

IIBwk2 8,96±1,26 0,89±0,09 1,99±0,30 0,03±0,01 11,86±1,60 8,64 16,77 

IIIBwk3 8,40±1,14 0,83±0,09 2,20±0,25 0,03±0,01 11,45±1,67 9,32 19,21 

IVBwk4 10,44±1,30 0,57±0,13 2,65±0,30 0,05±0,01 13,70±1,57 10,99 19,34 

VC1-Abk 14,07±1,28 1,57±0,23 4,00±0,43 0,06±0,02 19,69±1,91 19,61 20,31 
VC2-
Bwb 

15,11±1,34 1,40±0,17 5,07±0,50 0,05±0,01 21,63±1,83 20,53 23,44 

Unidades del ESP en % (100*cmolc kg
-1/cmolc kg

-1)  
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Tabla 24h. pH del equilibrio iónico en presencia de carbonatos y SAR ajustado (AdjSAR) 

Horizonte 
Profundidad  

Cm 
pHe 

SARe 
(mmolc L

-1)1/2 
pHc 

AdjSAR 
(mmolc L

-1)1/2 
pHe > pHc 

Ap + A  0-23 7,5 9,35 5,4 37,39 Incrustante 

Bw1 23-42 7,4 9,98 5,6 37,93 Incrustante 

IIBwk2 42-63 7,6 12,69 5,8 45,70 Incrustante 

IIIBwk3 63-84 7,6 13,89 5,8 50,01 Incrustante 

IVBwk4 84-104 7,5 17,08 5,5 66,63 Incrustante 

VC1-Abk 104-140 7,6 14,08 5,8 50,69 Incrustante 

VC2-Bwb 140-200 7,4 16,69 5,9 58,41 Incrustante 

 
 
El carácter agresivo de las aguas de riego en los meses lluviosos y el carácter 

incrustante del agua del suelo (Tabla 24h) determinan la redistribución de los carbonatos 
alcalinotérreos y la formación de los horizontes cálcicos en profundidad (Ck).  Este es el caso 
del perfil descrito y muestreado (Figura 19) cuya salinidad ha aumentado hasta la fase S5 
(CEe > 16 dS·m

-1 a 25 ºC) y cuya sodicidad se ha situado en la fase Na4 (ESP > 20%), ambas 
con expresión dentro del espesor de los 50 cm superficiales (fase Z1), que es el espesor 
considerado útil para los cultivos hortícolas. 
 
 La distribución del porcentaje de sodio intercambiable ESP (Figura 19) es correlativa 
con la conductividad eléctrica del extracto de pasta saturada (CEe) porque la relación de 
adsorción de sodio del extracto de saturación (SARe) aumenta con la raíz cuadrada de la 
concentración de la solución salina y, a su vez, la ecuación de intercambio iónico entre el 
catión monovalente Na+ y los alcalinotérreos divalentes Ca2+ más Mg2+ relaciona el SARe con 
el ESP. El aparente desequilibrio entre ambas relaciones de adsorción de sodio, la de 
adsorción de sodio sin ajustar (SAR) y la ajustada al equilibrio iónico (AdjSAR), con respecto 
a la conductividad eléctrica (CEe) y porcentaje de sodio intercambiable (ESP) en las muestras 
superficiales del suelo en la comparación de las Figuras 19 y 20 debe ser atribuido a las 
diferentes propiedades del intercambiador iónico; lo que ha sido puesto de manifiesto por 
Rodríguez et al (2012) al comparar la constante KG de Gapón del equilibrio de intercambio 
entre el catión monovalente Na+ y los cationes divalentes Ca2+ y Mg2+ entre el complejo 
iónico del suelo (X) y el extracto de agua libre correspondiente a la pasta saturada (We). En el 
complejo de intercambio del suelo,  el promedio de la relación de sodio en equilibrio ESR 
(ESR = Na+/(Ca2++Mg2+) es 0,40 y el promedio del porcentaje de sodio en equilibrio ESP 
(ESP = 100*Na+/CEC) es 28,04; valores que divididos por los de la relación de adsorción de 
sodio sin ajustar y ajustada en el extracto de la pasta saturada dan los respectivos valores de la 
constante de intercambio 0,95 y 0,25 (mol·L-1)-1/2, el primero mayor y el segundo menor que 
el valor 0,5 (mol·L-1)-1/2 encontrado por Gapon (1933). También el promedio de ambos, 0,6, 
es significativamente mayor que 0,5, diferencia que debe ser atribuida a la influencia del 
contenido anormalmente alto de la materia orgánica de los  suelos con carácter fluventic. En la 
discrepancia también puede influir el valor de la capacidad de intercambio de cationes 
obtenida por suma (CEC), lo que aconseja el lavado con alcohol para evitar el sobrepeso de 
los iones solubles en el agua.   
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Figura 19. Perfil de la conductividad eléctrica del extracto de pasta saturada y el porcentaje de 
sodio en equilibrio de intercambio (año 2006) 
 

 
 
 
Figura 20. Relación de adsorción de sodio (SAR) y relación de adsorción de sodio ajustada 
(AdjSAR) del extracto de pasta saturada en función de la profundidad  
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El carácter incrustante, que deriva de la aplicación del índice (pH-pHc > 0 incrustante 
pH-pHc < 0 agresiva) de Languelier (1936) y es de aplicación en soluciones relativamente 
diluidas (< 80 mmolc L

-1), es confirmado (Tabla 25) por el índice (2 pHc-pH < 7 incrustante, 
2 pHc-pH > 7 corrosiva) de Ryznar (1944) que es de aplicación en soluciones acuosas 
concentradas (> 80 mmolc L

-1 ), lo que no tiene que tener una correlación significativa con el 
ajuste del SAR en caso de altas concentraciones (Gascó and Gascó, 2005).  El coeficiente de 
intercambio de cationes monovalentes y divalentes (KG) de las muestras de tierra extraídas 
desde diferentes profundidades ha sido obtenido a partir de comparación de la relación de 
sodio en equilibrio ESR o el porcentaje de sodio en equilibrio (ESP) con la relación de 
adsorción de sodio sin ajustar (SAR) o la ajustada (AdjSAR) teniendo en cuenta el pH del 
extracto de pasta saturada (pHe) y el índice de pH del equilibrio iónico (pHc) en soluciones 
con altas concentraciones iónicas (> 80 mmolc·L

-1). Los valores de KG (molc·L
-1)-1/2  obtenidos 

a partir de la SAR son mayores que los esperados y los obtenidos a partir de la SAR ajustada 
(AdjSAR), considerando en ambos casos el valor dado para el intercambio monovalentes-
divalentes por Gapon (1933), KG = 0,5 (molc·L

-1)-1/2 , o por Richards (1954), KG = 0,47 
(molc·L

-1)-1/2 , lo que debe ser atribuido no solo a la naturaleza del intercambiador de arcilla 
mixta y materia orgánica más o menos humificada, sino también a la alteración introducida 
por la alta concentración en las actividades iónicas (Gascó and Gascó, 2005; Rodríguez et al., 
2012) 
   
Tabla 25. Coeficiente de intercambio (KG) calculado a partir de la ecuación de intercambio 
que compara la relación de sodio en equilibrio ESR con la relación de adsorción de sodio sin 
ajustar (SAR) y la ajustada (AdjSAR) e índice de Ryznar para aguas de alta concentración 
salina 

Prof SARe pHe pHc AdjSAR ESR 
KG 

SAR 
KG  

AdjSAR 
Índice de 
Ryznar 

Carácter 

0-23 9,35 7,5 5,4 37,39 0,37 1,25 0,31 3,3 Incrustante 
23-42 9,98 7,4 5,6 37,93 0,30 0,96 0,25 3,8 Incrustante 

42-63 12,69 7,6 5,8 45,7 0,30 0,74 0,20 4,0 Incrustante 

63-84 13,89 7,6 5,8 50,01 0,39 0,90 0,25 4,0 Incrustante 

84-104 17,08 7,5 5,5 66,63 0,52 0,96 0,25 3,5 Incrustante 

104-140 14,08 7,6 5,8 50,69 0,39 0,88 0,25 4,0 Incrustante 

140-200 16,69 7,4 5,9 58,41 0,50 0,95 0,27 4,4 Incrustante 

Promedio 13,39 7,5 5,7 49,54 0,40 0,95 0,25 3,3 Incrustante 

Unidades: ESR(cmolc·kg
-1/cmolc·kg

-1), ESP(cmolc·kg
-1/cmolc·kg

-1),  SARe(mmolc·L
-1)1/2,  AdjSAR (mmolc·L

-1)1/2,   
KG (molc·L

-1)-1/2 

  
Los parámetros de los extractos de pasta saturada cumplen aproximadamente las 

relaciones entre la conductividad eléctrica y la suma de cationes, con un promedio de 1,04 
dS·m-1 a 25 ºC por cada cmolc·L

-1. Los valores absolutos del contenido en sales solubles 
revelan un problema osmótico grave (CEe >> 3 dS·m

-1 a 25 ºC) aunque esta salinidad 
precipita el coloide arcillo-húmico, por lo que disminuyen el problema de permeabilidad 
causado por la sodicidad en cuanto a la dispersión de las partículas (AdjSAR > 9) y a la 
compacidad del suelo desagregado. En cuanto a la toxicidad iónica específica, cabe incluir los 
altos niveles de sodio (AdjSAR > 9) y cloruros (Cl- >> 10 mmolc·L

-1). Estos problemas de 
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salinidad, sodicidad y toxicidad se manifiestan no sólo en el suelo, sino también  en la 
vegetación. Teniendo en cuenta el umbral de salinidad (> 10,0 dS·m-1 a 25ºC) de la 
vegetación halófila sin uso agrícola dado por  Mass y Hoffman (1977) queda justificado el 
barbecho de desalinización utilizado por los agricultores del área de riego del sector del Caño 
San Miguel; debiendo esperar a que la salinidad se sitúe por debajo del umbral de 1,3 dS·m-1 
a 25ºC que es el propio de los cultivos sensibles a la salinidad para poder iniciar la rotación 
con cultivos hortofrutícolas de regadío. 
 
 
2. El suelo estudiado y muestreado en 2008 
 

 El mismo edafón fue objeto de prospección, muestreo y análisis en 2008, para 
poder estudiar el proceso de desalinización en un perfil normalizado de acuerdo con o el 
potencial graviquímico y el potencial osmótico del agua del suelo. Con dicha  finalidad, la 
calicata fue muestreada y analizada de 10 en 10 cm en los cuatro perfiles correspondientes a 
las cuatro caras. El suelo muestreado en 2008 presentó un grado de salinidad 
considerablemente menor a causa del lavado con las aguas de lluvia. Los resultados de los 
análisis se exponen en las Tabla 26. La granulometría (Tabla 26a) confirma la estratificación 
en 40-60,  60-80 cm y a partir de 80 en la fracción de arena fina, en 80-100 y a partir de 100 
en la fracción de arena muy fina, y  en 60-80, 80-100 y a partir de 100 en la arena total.  
 
Tabla 26a. Granulometría del edafón muestreado cada diez centímetros en las cuatro caras  

Fracciones de la arena (mm) 

Aren. muy 
gruesa 

Arena  
gruesa 

Arena 
media 

Arena  
fina 

Arena  
muy fina 

Ar 
mm  

L 
mm 

Ac 
mm 

Prof 
cm 

2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 2-0,05 0,05-0,002 < 0,002 

0-10 inap 0,1±0,1 0,4±0,1 6,5±1,3 24,2±0,7 31,2±2,0 49,2±1,0 19,6±2,2 
10-20 inap 0,1±0,1 0,3±0,1 6,7±1,0 25,4±0,6 32,5±1,5 45,1±1,1 22,4±0,6 
20-30 inap 0,1±0,1 0,2±0,1 4,7±0,6 29,1±1,5 34,2±1,3 47,3±1,4 18,6±0,2 
30-40 inap 0,1±0,1 0,2±0,1 5,0±0,7 28,7±2,6 34,0±2,9 48,0±2,6 17,9±1,1 
40-50 inap 0,1±0,1 0,3±0,1 12,2±1,7 22,6±1,4 35,2±2,2 46,4±1,8 18,4±0,5 
50-60 inap 0,2±0,1 0,4±0,1 13,2±1,9 24,2±1,2 38,0±1,7 44,6±1,0 17,4±1,0 
60-70 inap 0,2±0,1 0,6±0,1 15,9±1,6 30,6±3,2 47,2±4,5 35,9±3,1 16,9±1,4 
70-80 inap 0,3±0,1 0,4±0,1 14,4±1,8 29,7±3,0 44,8±2,4 37,9±1,7 17,3±0,8 
80-90 inap 0,4±0,2 0,4±0,1 2,6±0,5 21,3±1,8 24,8±2,1 44,9±2,2 30,3±2,1 

90-100 inap 0,4±0,2 0,5±0,1 3,0±0,5 20,8±0,8 24,8±1,3 45,1±1,2 30,1±0,2 
100-110 inap 0,3±0,1 0,4±0,3 1,2±0,9 3,7±2,1 5,5±2,8 43,7±2,9 50,8±0,6 
110-120 inap 0,1±0,1 0,4±0,2 1,9±1,0 4,2±2,1 6,5±1,8 44,2±0,7 49,2±1,2 
120-130 inap 0,1±0,1 0,3±0,2 2,1±1,1 3,3±0,8 5,8±0,7 42,0±2,0 52,2±2,5 
130-140 inap 0,2±0,1 0,7±0,3 2,6±1,0 3,7±0,5 7,2±1,7 42,1±1,0 50,7±1,4 
140-150 inap 0,5±0,1 1,1±0,2 2,1±0,7 2,6±0,5 6,3±1,0 44,5±2,7 49,2±2,3 
150-160 inap 0,6±0,1 1,0±0,2 2,3±0,6 2,8±1,4 6,7±1,7 44,4±2,2 48,9±1,6 
160-170 inap 0,7±0,3 1,1±0,5 1,7±0,7 2,6±1,1 6,0±2,1 46,3±2,9 47,6±0,9 
170-180 inap 0,8±0,2 1,0±0,5 1,5±0,9 2,5±1,4 5,8±2,1 45,8±2,3 48,3±0,6 
180-190 inap 1,0±0,3 0,8±0,2 1,7±0,7 3,0±0,7 6,5±1,7 47,0±3,2 46,5±1,6 
190-200 inap 0,8±0,2 0,9±0,4 1,7±0,8 2,3±1,7 5,7±3,0 46,6±2,3 47,7±1,5 
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Tabla 26b.  Carbono orgánico, pH y conductividad eléctrica en dilución 1:2,5 (g/g) 
Carbono orgánico  pH (1:2,5) CE (1:2,5) 

Corg (%) dS·m-1 a 25 ºC 
Prof 
cm 

Media  σ 
CV (%) Media σ CV 

(%) Media Σ 
CV (%) 

0-10 1,09 0,22 20,26 7,37 0,13 1,79 5,05 0,64 12,62 
10-20 0,76 0,13 17,80 7,71 0,12 1,53 2,42 0,24 10,1 
20-30 0,64 0,16 25,47 8,05 0,11 1,41 2,04 0,23 11,43 
30-40 0,36 0,15 42,53 8,21 0,05 0,58 1,86 0,19 10,02 
40-50 0,30 0,03 8,33 8,41 0,33 3,87 1,62 0,15 9,22 
50-60 0,28 0,06 21,44 8,40 0,03 0,41 1,55 0,14 9,27 
60-70 0,25 0,06 22,53 8,52 0,18 2,10 1,44 0,20 13,91 
70-80 0,29 0,05 16,95 8,50 0,13 1,49 1,19 0,13 11,09 
80-90 0,37 0,06 15,49 8,38 0,05 0,60 1,77 0,16 9,27 

90-100 0,51 0,08 15,04 8,22 0,12 1,46 1,73 0,17 9,93 
100-110 0,63 0,06 10,20 8,09 0,05 0,56 2,16 0,25 11,61 
110-120 0,61 0,09 14,78 7,95 0,08 1,01 2,09 0,22 10,39 
120-130 0,66 0,17 25,41 7,94 0,07 0,86 2,14 0,27 12,61 
130-140 0,39 0,07 16,81 7,92 0,04 0,51 2,14 0,21 9,69 
140-150 0,27 0,02 8,25 7,88 0,07 0,91 2,12 0,21 9,77 
150-160 0,26 0,04 15,42 7,85 0,05 0,68 2,12 0,21 9,75 
160-170 0,23 0,01 4,26 7,87 0,04 0,54 2,12 0,15 7,31 
170-180 0,22 0,05 20,70 8,12 0,33 4,11 2,13 0,23 10,59 
180-190 0,20 0,03 14,14 8,13 0,14 1,77 2,13 0,15 6,84 
190-200 0,18 0,04 24,00 8,33 0,13 1,58 2,04 0,18 8,87 

 
 
Tabla 26c. Conductividad eléctrica (CEe) y acidez o pH en el extracto de pasta saturada (pHe) 

pHe CEe 

dS·m-1 a 25 ºC 
Prof 
cm Media  σ CV (%) 

Media Σ 
CV 
(%) 

0-10 6,91 0,22 3,21 29,17 3,33 11,42 
10-20 7,24 0,12 1,66 15,78 1,66 10,49 
20-30 7,31 0,18 2,42 13,52 1,15 8,52 
30-40 7,39 0,11 1,50 12,87 1,01 7,87 
40-50 7,38 0,09 1,20 12,41 0,92 7,41 
50-60 7,40 0,15 2,00 11,93 1,07 8,93 
60-70 7,43 0,10 1,39 11,23 0,92 8,23 
70-80 7,49 0,08 1,04 9,62 0,73 7,62 
80-90 7,48 0,14 1,90 11,52 0,98 8,52 

90-100 7,48 0,14 1,92 12,28 1,02 8,28 
100-110 7,47 0,12 1,61 12,71 1,11 8,71 
110-120 7,25 0,12 1,62 12,24 1,01 8,24 
120-130 7,35 0,16 2,23 12,9 1,18 9,12 
130-140 7,27 0,16 2,20 12,8 1,26 9,81 
140-150 7,22 0,23 3,17 12,89 1,27 9,89 
150-160 7,20 0,18 2,56 12,17 0,99 8,17 
160-170 7,31 0,19 2,59 12,26 1,01 8,26 
170-180 7,34 0,04 0,56 12,17 0,99 8,17 
180-190 7,43 0,07 0,94 12,34 1,03 8,34 
190-200 7,47 0,07 0,99 12,39 0,92 7,39 
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Tabla 26d. Cationes en el extracto de la pasta saturada 
Cationes en el extracto de pasta saturada (cmolc·L

-1) Coeficientes Prof 
(cm) Ca2+ Mg2+ Na+ ∑cat ∑cat/∑ani CE/∑cat 

0-10 9,93 3,51 16,09 29,53 1,10 0,99 
10-20 5,65 1,04 8,22 14,91 1,13 1,06 
20-30 4,71 0,64 6,89 12,24 1,13 1,10 
30-40 3,09 1,16 6,44 10,59 1,11 1,22 
40-50 3,45 0,96 6,21 10,63 1,14 1,17 
50-60 3,26 0,56 6,20 10,02 1,16 1,19 
60-70 2,62 0,56 6,27 9,46 1,18 1,19 
70-80 2,08 0,47 7,53 8,28 1,16 1,16 
80-90 2,86 0,58 7,86 10,30 1,09 1,12 

90-100 3,20 0,82 7,99 12,02 1,12 1,02 
100-110 3,64 0,63 8,76 13,03 1,10 0,98 
110-120 3,32 1,05 8,82 13,19 1,16 0,93 
120-130 3,92 0,85 7,92 12,69 1,07 1,02 
130-140 3,30 0,75 7,77 11,82 1,10 1,08 
140-150 3,02 1,28 8,36 12,65 1,05 1,02 
150-160 2,96 0,98 9,08 13,02 1,04 0,93 
160-170 3,08 1,16 9,70 13,94 1,09 0,88 
170-180 3,16 0,72 9,38 13,26 1,03 0,92 
180-190 3,30 0,82 9,62 13,75 1,03 0,90 
190-200 3,86 0,74 9,41 14,02 1,02 0,88 

 
 
Tabla 26e. Aniones en el extracto de la pasta saturada 

Aniones en el extracto de pasta saturada (cmolc·L
-1) Coeficientes θ0 kPa Prof 

cm Cl- SO4
2- HCO3

- ∑ani ∑ani/∑cat CE/∑ani % (g/g) 
0-10 20,47 3,11 3,26 26,84 0,91 1,09 45,59 

10-20 9,06 1,48 2,65 13,19 0,88 1,20 41,14 
20-30 7,73 0,86 2,24 10,83 0,89 1,25 40,71 
30-40 7,23 0,64 1,68 9,55 0,90 1,35 39,17 
40-50 6,94 0,78 1,58 9,30 0,88 1,33 35,51 
50-60 6,56 0,66 1,41 8,63 0,86 1,38 35,62 
60-70 5,75 0,64 1,64 8,03 0,85 1,40 35,10 
70-80 5,07 0,58 1,49 7,14 0,86 1,35 34,41 
80-90 6,76 0,87 1,85 9,48 0,92 1,22 41,84 

90-100 7,83 0,92 1,98 10,73 0,89 1,14 38,35 
100-110 8,78 1,31 1,76 11,85 0,91 1,07 45,83 
110-120 8,47 1,38 1,52 11,37 0,86 1,08 46,13 
120-130 8,98 1,23 1,65 11,86 0,93 1,09 44,68 
130-140 7,98 1,14 1,63 10,75 0,91 1,19 45,07 
140-150 8,40 1,75 1,90 12,05 0,95 1,07 44,37 
150-160 8,76 1,97 1,84 12,57 0,97 0,97 47,02 
160-170 9,25 1,83 1,65 12,73 0,91 0,96 46,69 
170-180 9,17 1,52 2,14 12,83 0,97 0,95 47,10 
180-190 8,84 1,92 2,62 13,38 0,97 0,92 46,62 
190-200 9,37 2,13 2,28 13,78 0,98 0,90 44,48 
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Tabla 26f. Complejo de intercambio de cationes (cmolc·kg
-1) 

Prof (cm) Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CEC T ESP (%) 
0-10 9,10±0,95 1,01±0,08 3,42±0,62 0,10±0,01 13,63±1,11 13,49 25,10 
10-20 7,53±1,09 0,52±0,09 2,44±0,38 0,07±0,01 10,55±0,99 10,06 23,12 
20-30 10,57±1,49 1,00±0,12 2,64±0,37 0,03±0,01 14,24±1,84 13,97 18,54 
30-40 10,60±1,16 1,09±0,10 2,16±0,26 0,04±0,01 13,89±1,67 10,02 15,55 
40-50 9,57±1,10 0,95±0,13 2,01±0,26 0,03±0,01 12,56±1,64 8,52 16,00 
50-60 8,35±1,42 0,83±0,13 1,96±0,33 0,03±0,01 11,17±1,57 8,75 17,55 
60-70 8,80±1,68 0,91±0,11 2,16±0,27 0,03±0,01 11,90±1,87 9,44 18,15 
70-80 8,00±1,813 0,74±0,16 2,23±0,24 0,03±0,01 11,00±1,48 9,20 20,26 
80-90 9,66±1,324 0,58±0,14 2,70±0,32 0,04±0,01 12,99±1,56 10,14 20,79 
90-100 11,22±1,28 0,55±0,14 2,59±0,28 0,05±0,01 14,41±1,59 11,84 17,97 
100-110 12,43±2,46 1,42±0,17 3,18±0,29 0,04±0,01 17,08±1,55 16,77 18,62 
110-120 13,72±1,56 1,35±0,22 4,23±0,42 0,05±0,01 19,35±1,73 19,05 21,86 
120-130 14,63±2,47 1,61±0,23 4,01±0,50 0,07±0,01 20,31±2,01 21,94 19,74 
130-140 15,50±1,83 1,89±0,32 4,58±0,52 0,06±0,01 22,03±2,36 21,88 20,79 
140-150 14,71±1,59 1,41±0,14 4,86±0,63 0,05±0,01 21,03±1,99 20,94 23,11 
150-160 15,43±2,02 1,48±0,25 5,10±0,54 0,07±0,01 22,08±2,42 20,13 23,09 
160-170 15,61±2,00 1,26±0,24 5,41±0,49 0,04±0,01 22,32±2,01 20,47 24,24 
170-180 16,35±1,58 1,62±0,31 5,50±0,44 0,04±0,01 23,50±1,89 22,22 23,40 
180-190 13,93±2,39 1,19±0,28 4,94±0,44 0,04±0,01 20,10±1,81 19,81 24,58 
190-200 14,61±2,04 1,46±0,19 4,63±0,46 0,03±0,01 20,73±2,08 19,58 22,33 

 
 
Tabla 26g. Capacidad de intercambio de cationes sin y con lavado con propanol (cmolc·kg

-1) 
 Sin lavar la sales solubles con alcohol Lavada con alcohol 

Prof  (cm) Media σ CV (%) Media Σ CV (%) 

0-10 14,20 2,36 16,61 13,49 1,91 14,19 
10-20 12,77 2,32 18,15 11,06 6,04 54,55 
20-30 11,44 4,89 42,77 13,97 9,55 68,33 
30-40 9,03 0,74 8,16 10,02 2,41 24,07 
40-50 9,70 1,06 10,97 7,52 2,20 29,24 
50-60 9,31 1,02 10,99 8,75 0,68 7,76 
60-70 10,13 1,59 15,71 9,44 1,31 13,92 
70-80 8,45 0,80 9,42 8,20 0,92 11,26 
80-90 11,23 1,68 14,93 8,14 5,63 69,15 

90-100 15,61 4,98 31,88 18,84 1,69 8,96 
100-110 20,94 2,79 13,32 19,77 2,89 14,64 
110-120 21,14 3,61 17,07 22,05 3,77 17,11 
120-130 19,08 5,07 26,56 24,94 2,83 11,35 
130-140 19,94 5,46 27,36 25,88 2,00 7,72 
140-150 21,22 1,94 9,16 23,94 1,87 7,80 
150-160 17,02 0,96 5,65 23,13 2,36 10,21 
160-170 20,64 1,30 6,30 20,47 9,26 45,22 
170-180 20,14 2,39 11,87 22,22 3,06 13,79 
180-190 16,89 2,84 16,79 21,81 4,58 21,01 
190-200 17,36 1,15 6,60 19,58 1,46 7,46 
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La estratificación influye en la humedad y en la densidad en 70-80 cm y en 80-90 cm, 

lo que afecta a la retención de humedad y cabe esperar que también a la permeabilidad 
relativa que se ha de traducir en el perfil de salinidad. El contraste a 80 cm y 100 cm puede ser 
causado por una alteración de  la red hidrológica durante el relleno del estuario, de manera que un 
estero es recubierto por un banco en función de la lejanía o proximidad al cauce principal del río 
Limón, el cual se desplaza desde el centro hacia los bordes del delta interno. También puede ser 
debido a la incidencia de las pulsaciones climáticas con influencia en el régimen de caudales de las 
avenidas de inundación, o incluso pueden deberse a diferentes situaciones de encajamiento de la red, 
como las que han generado las terrazas bajas y diferentes niveles dentro del microrrelieve aluvial. 

 
La relación de concentración vs relación de humedad del extracto de pasta saturada y 

el extracto suelo/agua (g/g) 1:2,5 (Figura 21) refleja la concentración o la dilución a partir de 
la muestra de tierra con corrección de la humedad higroscópica, lo que requiere la 
determinación de la “tierra seca” por desecación en estufa a 105 ºC hasta peso constante 
después de enfriar en ambiente confinado a temperatura ambiente de 29 ºC y humedad del 
60% obtenida en desecador con CaCl2. Los resultados encontrados en 2008 confirman 
aproximadamente lo encontrado en 2006 salvo en lo que respecta a la salinidad, que presenta 
una disminución significativa. 
 
Figura 21. Relación de concentración vs relación de humedad del extracto de pasta saturada y 
el extracto suelo/agua (g/g) 1:2,5 

 
 

 La rehabilitación de los de los suelos salinizados requiere el lavado de las sales 
solubles hasta alcanzar los niveles exigidos por los cultivos hortofrutícolas sensibles, i.e. hasta 
el nivel por debajo del umbral 1 dS:m-1 a 25 ºC en la conductrividad del extracto de la pasta 
de tierra saturada que es ampliamente considerado en la bibliografía especializada (Richards, 
1954; Mass y Hoffmann, 1976, 1977;  Carter, 1981; Tanjin, 1990), lejos de los 4 dS:m-1 a 25 
ºC que disminuyen al 50% la productividad de los grandes cultivos. Por otro lado, la 
rehabilitación de los suelos salinos y sódicos para usos extensivos requieren además la  
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disminución de la sodicidad por debajo de los niveles que deterioran la estructura y la 
permeabilidad de los suelos (ESP < 15%), y de los niveles de toxicidad para muchas especies 
pascícolas útiles (ESP < 20%). Conviene tener en cuenta que la permeabilidad de algunos 
suelos sódicos arcillosos y más o menos expansibles empeora  con  la dilución salina  (Bresler 
et al., 1982; Shaimbers and Letey, 1984; Szabolcs, 1989;  Massoud, 1990; Crescimanno et al., 
1995), vuyos valores quedan lejos de los suelos salinos de las cuencas endorreicas (De 
Sigmond, 1924, 1928) cuyo porcentaje de sales > 1% implica un extracto de pasta sat urada 
con conductividad eléctrica por encima de 40  dS:m-1 a 25 ºC, muy cerca de la salinidad del 
agua del mar. Las curvas características de humedad (Tabla 27) servirán para el diseño del 
experimento de lavado de sales solubles en columnas normalizadas de acuerdo con el perfil 
hipotético de humedad (Newhall, 1972). 
 
 
Tabla 27. Característica de humedad de las  fases graviquímicas de 10 en 10 cm hasta 2 
metros de profundidad 

Característica de humedad % (g/g) Profundidad 
cm 

ρbd 

kg·m3
 θ 0 kPa θ 33 kPa θ100 kPa θ200 kPa θ1000 kPa θ 1500 kPa 

AWC 
% 

AWC 
mm 

0-10 1338±77 45,59 26,09 18,76 17,19 11,13 11,24 14,85 18,39 
10-20 1333±65 41,14 25,06 19,44 16,65 9,88 9,57 15,49 21,42 
20-30 1453±56 40,71 22,87 18,46 16,61 10,25 8,31 14,56 21,59 
30-40 1424±63 39,17 21,74 16,63 14,48 8,21 8,96 12,78 16,92 
40-50 1443±17 35,51 21,81 17,14 14,71 8,66 9,79 12,02 17,34 
50-60 1416±57 35,62 21,79 17,15 14,61 8,70 10,26 11,53 16,10 
60-70 1416±30 35,10 18,98 13,32 12,81 7,38 8,69 10,29 14,57 
70-80 1450±91 34,41 19,40 15,24 13,11 7,61 8,76 10,64 15,43 
80-90 1326±48 41,84 25,35 19,40 16,99 10,60 11,25 14,10 18,41 
90-100 1340±58 38,35 26,44 21,91 19,31 12,60 10,41 16,03 22,89 
100-110 1290±43 45,83 30,71 26,03 23,15 16,00 12,85 17,86 23,04 
110-120 1289±33 46,13 31,71 26,93 23,68 17,01 10,52 21,19 27,74 
120-130 1261±22 44,68 32,45 25,72 23,20 16,13 11,39 21,06 27,71 
130-140 1292±51 45,07 31,73 26,48 24,00 17,11 11,05 20,68 27,46 
140-150 1315±63 44,37 30,11 24,32 21,97 15,07 10,67 19,44 25,57 
150-160 1303±24 47,02 30,04 24,02 21,97 15,85 10,43 19,61 25,55 
160-170 1301±32 46,69 29,68 21,91 20,09 14,87 10,07 19,61 25,51 
170-180 1322±34 47,10 29,56 22,33 21,05 14,84 10,23 19,33 25,55 
180-190 1329±37 46,62 29,11 21,88 19,92 14,48 10,07 19,04 25,30 
190-200 1321±37 44,48 29,58 22,41 20,16 14,46 10,71 18,87 24,93 

 
 
 
 
IV. 3. EXPERIMENTO DE LAVADO DE SALES EN COLUMNAS DE SUELO 
 
 La disponibilidad del agua para la vegetación se ha estudiado experimentalmente 
teniendo en cuenta tres componentes del potencial del agua del suelo: el potencial  matricial, 
el potencial gravitatorio y el potencial osmótico. Siguiendo la metodología de la Soil 

Taxonomy (1975, 2010), los dos primeros componentes del potencial del agua del suelo se 
han analizado en las fases graviquímicas de un perfil normalizado de suelo que se caracteriza 
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por tener una capacidad de retención de agua útil (available water-holding capacity AWC) de 
200 mm. Para ello se han establecido ocho fases graviquímicas, cada una con una AWC de 25 
mm. Las fases graviquímicas han sido determinadas a partir de  las curvas características de 
humedad de las muestras del edafón descrito y muestreado por cuadruplicado en cada uno de 
los perfiles de la calicata abierta hasta una profundidad estándar de 200 cm. El potencial 
osmótico ha sido evaluado mediante la conductividad eléctrica del extracto de pasta saturada 
de cada uno de los cuatro perfiles muestreados por horizontes y por espesores de 10 cm.  
 

El perfil de humedad ha sido determinado experimentalmente teniendo en cuenta la 
definición del perfil hipotético de humedad usado por Newhall (1972) para la estimación del 
régimen de humedad de los suelos con vistas a su clasificación taxonómica (USDA Soil 

Taxonomy, 1975, 2010). Cada fase graviquímica ha sido calculada de acuerdo con la 
definición de capacidad de retención de agua útil (AWC) por diferencia entre la humedad 
retenida a 33 kPa y 1500 kPa, que son estimadores respectivos de la capacidad de campo y  el 
coeficiente de marchitamiento permanente (Zobeck and Daugherty, 1982). El perfil resultante 
con los parámetros de los tres componentes del potencial del agua del suelo que determina su 
disponibilidad para las plantas se expone en la Tabla 28.  
 
 
Tabla 28. Perfil normalizado para la determinación de la disponibilidad de la humedad del 
suelo para la vegetación teniendo en cuenta el potencial gravitatorio, el potencial matricial y 
el potencial osmótico. Datos determinados en el año 2006 

Profundidad (cm) Espesor dz (cm) AWC (mm) CE (dS·m-1 a 25 ºC) 
13,1 13,1 25 26,01 
24,7 11,6 25 14,86 
38,0 13,3 25 13,13 
52,7 14,7 25 12,38 
69,1 16,4 25 11,54 
84,5 15,4 25 10,27 
96,5 12,0 25 11,93 
107,4 10,9 25 12,57 
Totales Suma 107,4 Suma 200 Promedio    14,09 

 
 

El trabajo experimental de lavado de sales solubles en columnas se ha llevado a cabo 
rellenando un total de 20 columnas con la tierra extraída de un edafón representativo de la 
fase salina S3 (entre 4 y 8 dS·m-1 a 25 ºC) de las series de suelos del Caño de San Miguel y el 
Derrote. Las tierras fueron extraídas con sumo cuidado procurando respetar al máximo la 
definición del perfil normalizado (Figura 10, Tablas 5 y 28). Las 20 columnas se rellenaron 
también con sumo cuidado después de homogeneizar la muestra de cada fase graviquímica 
(Fotografía 13) con la finalidad de reconstruir la secuencia de un perfil humedad normalizado 
(Tablas 29 y 30) de acuerdo con el perfil hipotético que se usa para  determinar el régimen de 
humedad de los suelos a partir de datos exclusivamente climáticos que es de uso común en la 
taxonomía de suelos (USDA, 1975).  
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Fotografía 13. Columnas de suelo para el experimento de lavado de sales solubles y 
homogeneización de las muestras antes del relleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
Tabla 29. Parámetros de las muestras de tierra de las ocho fases graviquímicas muestreadas 
por cuadruplicado que corresponden a los cuatro perfiles de suelos del edafón usado para el 
relleno de las columnas de lavado de sales solubles. Datos determinados en el año 2010. 

Fases 
graviquímicas 

Profundidad 
z 

(cm) 

Espesor 
dz 

(cm) 

Densidad  
conjunta 

ρbd 
(kg·m-3) 

Humedad de la 
pasta saturada 

θ0kPa 
(% kg/kg) 

Conductividad 
eléctrica 

CEe 

(dS·m-1 25 ºC) 
Z-1 13,1 13,1 1337±28 44,53±0,95 1,39 
Z-2 24,7 11,6 1382±26 40,96±0,56 3,31 
Z-3 38,0 13,3 1435±29 39,78±0,45 5,85 
Z-4 52,7 14,7 1435±23 36,02±0,59 7,30 
Z-5 69,1 16,4 1416±19 35,33±0,60 7,39 
Z-6 84,5 15,4 1412±19 36,61±0,37 6,95 
Z-7 96,5 12,0 1334±21 39,95±0,54 7,90 
Z-8 107,4 10,9 1306±24 43,41±0,78 9,90 
Total 107,4 107,4    
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Tabla 30. Curvas características promedios de las muestras de tierra de las fases graviquímicas 
de los cuatro perfiles muestreados para los experimentos de lavado de sales solubles en 
columnas las cuatro fases  de humedad de las fases graviquímicas 

Fase 
 

θ33kPa 
%  

(%kg/kg) 

θ100kPa 
%  

(%kg/kg) 

θ200kPa 
%  

(%kg/kg) 

θ500kPa 
%  

(%kg/kg) 

θ700kPa 
%  

(%kg/kg) 

θ1000kPa 
%  

(%kg/kg) 

θ1500kPa 
% 

 (%kg/kg) 
Z-1 25,84±0,69 18,92±0,51 17,062±0,42 15,24±0,36 13,44±0,36 11,88±0,29 10,82±0,27  
Z-2 24,17±1,02 19,04±0,32 16,63±0,37 13,53±0,38 11,36±0,41 9,91±0,19 9,05±0,18 
Z-3 22,18±0,73 17,35±0,41  15,32±0,43 12,86±0,40  11,09±0,39 9,76±0,26 8,70±0,23 
Z-4 21,79±0,65 17,07±0,36 14,66±0,41 13,07±0,31 11,77±0,35 10,68±0,31 9,76±0,35 
Z-5 20,23±0,56 15,02±0,48 13,61±0,37 12,74±0,38 11,32±0,27 10,11±0,36 9,38±0,29 
Z-6 21,10±0,71 16,33±0,44 14,22±0,42 13,08±0,36 11,60±0,29 10,34±0,25 9,48±0,26 
Z-7 25,93±0,86 20,75±0,54 18,24±0,28 15,04±0,43 13,22±0,38 11,93±0,17 10,79±0,24 
Z-8 29,32±0,72 24,69±0,58 21,90±0,45 17,30±0,31 14,66±0,36 13,19±0,23  12,06±0,20 

 
 
 
Tabla 31. Capacidad de retención de agua útil (AWC) en las fases graviquímicas de las 
columnas de suelo 

Capacidad de retención de agua 
útil Fases 

graviquímicas 

Profundidad 
z 

(cm) 

Espesor 
dz 

(cm) 

Densidad 
conjunta 

ρbd 
(kg·m-3) 

AWC  
(%kg/kg) 

AWC 
(mm) 

Z-1 13,1 13,1 1337±28 15,00 26,3 
Z-2 24,7 11,6 1382±26 15,11 24,3 
Z-3 38,0 13,3 1435±29 13,49 25,8 
Z-4 52,7 14,7 1435±23 12,03 25,3 
Z-5 69,1 16,4 1416±19 10,84 25,2 
Z-6 84,5 15,4 1412±19 11,63 25,3 
Z-7 96,5 12,0 1334±21 15,14 24,2 
Z-8 107,4 10,9 1306±24 17,27 24,5 
Total 107,4 107,4   200,8 

 
 
 

Los perfiles reproducidos dentro de las columnas (Tabla 31) se sometieron a cinco 
tratamientos de lavado de sales han sido aplicados en las columnas a razón de un tratamiento 
por cada conjunto de cuatro columnas repetidas. Cada uno de los cinco tratamientos de lavado 
de sales se corresponde con uno de los años representativos de los cuartiles de precipitación 
de la serie de 38 años con datos disponibles: el tratamiento primero corresponde al año más 
seco, el segundo al cuartil del 25%, el tercero al del 50%, el cuarto al del 75% y el quinto al 
año más lluvioso. Los tratamientos han simulado el régimen de humedad de los suelos, para 
lo cual las intensidades de  infiltración y escorrentía han sido determinadas en el campo con 
un simulador de lluvias (Fotografía 14) cuyos resultados fueron convenientemente ajustados 
(Figura 22) de acuerdo con las formulaciones teóricas de la infiltración en fundión del tiempo 
(Koorevaar et al., 1983). Los resultados numéricos de la infiltrabilidad y la intensidad de 
escorrentía determinadas “in situ” con el simulador de lluvias se exponen en la Tabla 32. 
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Fotografía 14. Simulador de lluvia para determinar la intensidad de infiltración y la intensidad 
de escorrntía superficial a partir de la intensidad de la lluvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
Figura 22. Ajuste de los resultados de los experimentos con el simulador de lluvias 
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Tabla 32. Intensidad de infiltración e intensidad de escorrentía determinadas “in situ” con un 
simulador de lluvias  

Pluviosidad  
(mm/h) 

Escorrentía medida 
(mm/h) 

Infiltrabilidad medida 
(mm/h) 

Tiempo 
acumulado 
(minutos) 

Intervalo de 
tiempo 

(minutos) Ip Ie CV% Ii CV% 
5 5 80,0 25,9±2,7 10,5 54,1±2,7 5,0 
15 10 79,8 32,1±0,9 2,9 47,7 ±0,9 2,0 
25 10 79,7 37,6±0,6 1,6 42,1±0,6 1,4 
35 10 79,5 46,0±0,4 0,9 33,5±0,4 1,2 
45 10 79,3 49,2±2,1 4,2 30,2±2,1 6,9 
55 10 79,2 48,5±1,8 3,7 30,6±1,8 5,9 
60 5 79,1 48,6±1,8 3,9 30,5±1,8 6,3 

 
  Las dosis de agua destilada a aplicar en los cinco tratamientos de lavado de sales 
solubles en columnas han sido obtenidas teniendo en cuenta la precipitación efectiva, lo que 
supone descontar de la precipitación atmosférica diaria en cada evento climatológico la 
escorrentía interpolada correspondiente a los experimentos de campo con el simulador de 
lluvia. El calendario a aplicar ha obedecido al régimen de humedad  calculado mediante el 
balance día a día de la precipitación efectiva y la evapotranspiración obtenidos de la 
distribución diaria de la precipitación registrada y de la evapotranspiración calculada por el 
método tradicional de Thornthwaite and Mather (1955), método que es consistente con el del 
agotamiento exponencial cuando la reserva de agua útil en el suelo es AWC = 200 mm, y que 
también es consistente con el modelo matemático propuesto por Newhall (1972) que se usa en 
taxonomía de suelos desde 1975 (USDA Soil Taxonomy, 1975). 
 
Fotografía 15. Aplicación de las dosis de agua destilada para el lavado de sales solubles 
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Tabla 33. Tratamiento de lavado de sales solubles correspondiente al año más seco.  

Enero  Abril Junio  Julio Septiembre  
Año más 

seco  
2006 P D P D P D P D P D 
Día mm cm3  mm cm3  mm cm3 mm cm3  mm cm3 

1           
2 2,0    3,3      
3 6,8    2,8      
4 0,5          
5     0,3      
6     1,5      
7 8,2 2,9   8,2 3,0   5,1  
8 0,1          
9     0,3      

10     1,1      
11           
12           
13         10,9 14,0 
14 0,4    0,1      
15 6,0        0,1  
16 5,2          
17 0,9          
18 0,1    0,2    3,3  
19       0,8  0,1  
20           
21   13,0 24,6 1,0      
22   2,3        
23 0,4  21,8 61,4       
24 0,5          
25 0,6          
26           
27       8,9 6,5   
28     0,6  7,5 2,5   
29       8,4 5,4   
30 0,5          
31           

P (mm) 32,2  35,2  19,4  25,6  19,5  

Dosis mensual 
(cm3/columna)  2,9  86,1  3,0  14,3  14,0 

Precipitación anual: 162,3 mm  
Dosis anual: 120,3 cm3 

Nota: El calendario de las dosis D (m3) de agua destilada a aplicar en las columnas experimentales tiene en 
cuenta la precipìtación diaria P (mm·día-1), la evapotranspiración potencial diaria PE (mm·día-1) cuando PE > P, 
la escorrentía diaria E (mm·día-1) y la superficie de la columna  experimental S = 48,15 (cm2).  
Fórmula: D = (P-PE-E)*S/10 
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Tabla 34. Tratamiento de lavado correspondiente al cuartil del 25% 

Julio  Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre Cuartil 25%  
Año 2002 

P D P D P D P D P D 
Día mm cm3  mm cm3  mm cm3 mm cm3  mm cm3 

1     1,3  0,7    
2   0,2  1,5  0,2    
3         9,3  
4       2,6  0,7  
5       0,5  0,6  
6       0,3    
7     1,6  20,5 57,1   
8           
9       0,9    

10           
11     0,1      
12 0,1    0,2      
13           
14 3,2  34,1 111,9 1,7  4,5  9,7 9,3 
15     4,8  30,9 100,3 1,1  
16     0,8  2,0  3,1  
17     5,2  0,1    
18           
19     0,6  13,8 29,0   
20       26,8 83,5   
21       0,4    
22       3,2    
23           
24   1,2        
25     4,3  2,8    
26     4,9      
27 9,5 8,3   1,7      
28 4,0        1,4  
29 4,5    1,5      
30     36,2 123,0     
31           

P (mm) 21,3  35,5  66,4  110,2  26,0  
Dosis mensual 
(cm3/columna) 

 8,3  111,9  121,8  269,9  9,3 

Precipitación anual: 269,2 mm  
Dosis anual: 521,2 cm3 
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Tabla 35 Tratamiento de lavado correspondiente al cuartil del 50% 

 

Octubre  Noviembre  Cuartil 50%  
Año 2004 

P D P D 
Día mm cm3  mm cm3  

1   19,3 51,3 
2   84,9 325,2 
3   1,3  
4   1,0  
5     
6   52,4 190,1 
7     
8   8,5 6,8 
9     

10   5,3  
11   5,5  
12   1,2  
13     
14   1,1  
15   25,2 75,8 
16   58,6 215,6 
17   43,3 153,3 
18   42,6 148,7 
19     
20   0,1  
21 3,1    
22 2,7    
23 2,7    
24 0,6    
25 5,6    
26     
27     
28 3,8  42,0 146,3 
29 40,6 141,2 8,6 7,2 
30 84,0 322,7 1,3  
31 3,3    

P (mm) 146,4  402,2  
Dosis mensual 
(cm3/columna)  463,9  1320,3 

     Precipitación anual: 556,4mm  
     Dosis anual: 1784,2 cm3 
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Tabla 36. Tratamiento de lavado correspondiente al cuartil del 75% 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Cuartil 75% 
Año 1998 

P D P D P D P D 
Día mm cm3  mm cm3  mm cm3 mm cm3  

1 0,2        
2 6,6      6,5  
3 3,4      2,0  
4 0,1      112,0 438,5 
5   0,1      
6   0,1    111,0 435,3 
7   14,0 27,7 50,9 181,5 55,9 203,9 
8 12,0 19,6 57,0 208,2 2,9  0,1  
9 4,2  8,5 6,8   0,2  

10 0,1        
11 0,0        
12 13,0 25,8 0,2  0,9    
13 31,0 98,1 20,0 53,3     
14 0,8  0,1      
15 0,2        
16   0,2    0,3  
17         
18 4,7        
19   0,1    0,4  
20         
21   0,3    4,3  
22 0,5        
23 0,1        
24 0,8        
25 7,8  0,1  0,9    
26   7,3 1,8     
27 24,0 73,1       
28 24,0 69,2 46,0 163,3     
29   23,0 65,9     
30   19,0 50,8     
31         

P (mm) 133,5  196,0  55,6  292,7  

Dosis mensual 
(cm3/columna)  285,9  577,7  181,5  1077,7 

Precipitación anual:  926,0 mm  
Dosis anual: 2122,8cm3 
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 Tabla 37. Tratamiento de lavado correspondiente  al año más lluvioso 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año más 
lluvioso 1999 

P D P D P D P D 
Día mm cm3  mm cm3  mm cm3  mm cm3 

1 3,3  7,4 2,2   34,0 113,2 
2 25,1   0,3  68,9 259,9 46,0 163,1 
3 0,4    4,7  2,4  
4 1,8  73,5    2,2  
5 13,7 28,6     5,3  
6   1,5    6,5  
7 133,0 526,5 0,1  14,6 32,4 1,6  
8 7,2 1,3 10,4 14,8 0,6  3,9  
9 0,5  61,3 223,2 19,2 51,6 9,8 12,2 

10 1,7  2,3    18,0 47,0 
11 1,2  2,5  4,2  2,8  
12   0,5  0,1  16,0 37,7 
13 5,1  0,4    9,3 10,1 
14 9,4 10,6   15,9 37,8 1,8  
15   0,4    0,1  
16 1,3  4,0    1,5  
17       3,4  
18 18,7 49,5 23,9 71,3   1,1  
19   0,8      
20 2,3    0,1    
21     1,3    
22 0,4    1,7    
23         
24 0,1  0,9  18,6 49,1 3,1  
25 14,1 30,2 13,8 29,0 9,1 9,3 0,4  
26 22,5 65,4 128,0 503,416 14,5 31,4   
27 0,7    7,0 0,5 0,5  
28 0,5  6,3  8,6 7,2   
29 0,5  45,1 159,1 74,0 280,2 2,4  
30 6,4  41,3 144,2 32,8 107,8   
31   7,8 3,9     

P (mm) 269,9  432,5  295,9  172,1  
Dosis mensual 
(cm3/columna)  788,5  1151,0  867,2  383,4 
Precipitación anual: 1170,4 mm  
Dosis anual: 3190,1 cm3 

 
 
 

Los años de referencia  para los tratamientos (Tabla 38) han sido seleccionados tras 
considerar la lluvia anual de la serie disponible de 40 años, eligiendo los más aproximados en 
cuanto al valor de la precipitación anual de los cuartiles dentro de la década previa al inicio de  
los experimentos de lavado de sales solubles en columna. La razón de esta elección radica en 
la disponibilidad  y fiabilidad de los registros diarios de lluvia entre 1998 y 2007, que es la 
última década antes del inicio de los experimentos con datos diarios fiables. 
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Tabla 38. Dosis de agua destilada añadida en total anual en cada uno de los cinco tratamientos 
con cuatro columnas de repetición por tratamiento.  

Tratamiento Año de referencia 
Precipitación 

(mm) 
Lamina infiltración 

(cm3) 
Año más seco  2006 162,3 120,3 
Cuartil 25%  2002 269,2 521,2 
Cuartil 50%  2004 556,4 1784,2 
Cuartil 75%  1998 926,0 2122,8 
Año más lluvioso  1999 1589,8 3750,0 

 
La aridez del clima determina en general la ausencia de lixiviado de los suelos con 200 

mm de reserva de agua útil (AWC), por lo que no se han registrado lixiviados, de manera que 
la redistribución de las sales solubles ha sido determinada al final del experimento. La 
duración del experimento ha sido de un año, coincidiendo con el calendario de aplicación de 
los regímenes de precipitación efectiva en cuanto a la infiltración del agua en el suelo y la 
redistribución de la humedad en las fases graviquímicas, que suman los efectos del potencial 
matricial,  el potencial gravitatorio y el potencial osmótico. 
 
 
Fotografía 16. Corte de las fases graviquímicas de las columnas para el análisis de las tierras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las columnas al final del experimento de lavado de sales solubles han sido 
seccionadas de acuerdo con la distribución en profundidad de las ocho fases graviquímicas 
(Fotografía 16) para obtener las muestras y poder analizar en el extracto de la pasta saturada 
de cada una de ellas los parámetros de la salinidad, incluyendo: pH, conductividad eléctrica 
CE (dS·m-1 a 25 ºC) y composición iónica de cationes y aniones (cmolc·L

-1). Los resultados de 
los análisis tras los experimentos de lavado comparados con los iniciales (Tablas 39a, 39b, 
39c), se exponen en las Tablas 40 a 44. 
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Tabla 39a. Muestreo inicial de los cuatro perfiles del edafón 

Extracto 1:2,5 Extracto de la pasta de saturación 

CE1/2,5 CEe 
Fases 

graviquímicas pH1/2,5 
dS·m-1 a 25ºC pHe 

dS·m-1 a 25ºC 

CEe /CE1/2,5 

Z-1 7,84±0,11 0,274±0,036 7,70±0,10 1,421±0,041 5,19 
Z-2 7,98±0,10 0,637±0,041 7,77±0,09 3,517±0,156 5,52 
Z-3 8,09±0,12 1,085±0,055 7,83±0,05 5,853±0,226 5,39 
Z-4 8,22±0,13 1,374±0,067 7,87±0,06 7,304±0,382 5,32 
Z-5 8,30±0,14 1,311±0,060 7,87±0,05 7,413±0,437 5,65 
Z-6 8,25±0,09 1,350±0,069 7,84±0,08 6,959±0,525 5,16 
Z-7 8,08±0,08 1,676±0,095 7,70±0,07 8,072±0,604 4,82 
Z-8 7,92±0,08 2,039±0,113 7,74±0,11 9,901±0,332 4,86 

 
 
 
Tabla 39b. Muestreo inicial de los cuatro perfiles del edafón  

Extracto de la pasta de saturación 

mmol·L-1 SAR 
Fases 

graviquímicas 
Ca2+ Mg2+ Na+ ∑cationes (mmol·L-1)1/2 

Z-1 9,08±0,42 2,37±0,12 2,41±0,13 13,86±0,54 1,01±0,06 
Z-2 18,81±9,97 3,77±0,24 11,26±0,54 33,84±1,49 3,35±0,14 
Z-3 20,90±1,06 5,07±0,27 32,08±1,32 58,05±2,74 8,90±0,45 
Z-4 18,35±0,93 4,70±0,25 49,08±2,31 72,13±3,68 14,46±0,73 
Z-5 18,15±0,97 4,66±0,21 51,08±2,56 73,89±3,47 15,13±0,82 
Z-6 15,65±0,78 4,86±0,23 49,08±2,39 69,59±3,83 15,33±0,85 
Z-7 17,88±0,85 4,45±0,25 56,10±2,82 78,43±3,18 16,79±0,69 
Z-8 26,23±1,24 9,69±0,52 64,18±3,01 99,10±4,49 15,36±0,80 

 
 
 
Tabla 39c. Muestreo inicial de los cuatro perfiles del edafón  

Extracto de la pasta de saturación 

mmol·L-1 
Fases 

graviquímicas 
Cl- SO4

2- HCO3
- ∑aniones 

Z-1 4,86±0,28 2,76±0,14 5,62±0,23 13,24±0,57 
Z-2 16,84±0,83 13,32±0,61 2,80±0,14 32,96±1,64 
Z-3 40,36±2,01 13,57±0,59 1,84±0,09 55,77±2,28 
Z-4 48,49±2,18 21,11±1,06 1,68±0,08 71,28±3,86 
Z-5 53,29±2,67 18,17±0,93 1,52±0,63 72,98±3,24 
Z-6 51,63±2,12 15,54±0,76 1,36±0,61 68,53±3,09 
Z-7 65,76±3,14 10,21±0,73 1,52±0,70 77,49±3,57 
Z-8 87,54±4,23 8,30±0,58 1,52±0,66 97,36±4,98 
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Tabla 40a. Tratamiento del año más seco  

Extracto 1:2,5 Extracto de la pasta de saturación 

CE1/2,5 CEe 
Fases 

graviquímicas pH1/2,5 
dS·m-1 a 25ºC pHe 

dS·m-1 a 25ºC 

CEe /CE1/2,5 

Z-1 6,72±0,14 0,234±0,036 7,70±0,11 0,871±0,040 3,72 
Z-2 7,82±0,12 0,568±0,021 7,77±0,09 2,749±0,157 4,84 
Z-3 7,90±0,12 1,036±0,045 7,83±0,05 5,429±0,323 5,24 
Z-4 7,95±0,14 1,323±0,067 7,87±0,06 7,004±0,471 5,30 
Z-5 8,03±0,13 1,266±0,060 7,87±0,05 7,413±0,546 5,86 
Z-6 7,95±0,08 1,440±0,079 7,84±0,08 7,979±0,524 5,54 
Z-7 7,69±0,07 2,505±0,107 7,70±0,07 12,992±0,703 5,19 
Z-8 7,70±0,07 1,642±0,087 7,74±0,11 7,801±0,341 4,75 

 
 
 
Tabla 40b. Tratamiento del año más seco  

Extracto de la pasta de saturación 

mmol·L-1 SAR 
Fases 

graviquímicas 

Ca2+ Mg2+ Na+ ∑cationes (mmol·L-1)1/2 

Z-1 6,53±0,42 0,92±0,06 1,63±0,09 9,08±0,53 0,84±0,04 
Z-2 18,17±0,96 2,24±0,19 9,11±0,57 29,52±1,51 2,85±0,13 
Z-3 23,48±1,21 3,66±0,16 31,20±1,23 58,34±2,98 8,47±0,48 
Z-4 20,93±1,02 4,05±0,17 48,13±2,60 73,11±3,86 13,62±0,72 
Z-5 20,96±1,05 3,64±0,14 51,37±2,41 75,97±3,74 14,64±0,68 
Z-6 22,81±1,19 4,09±0,26 55,86±2,89 82,76±3,88 15,23±0,99 
Z-7 45,02±1,28 7,84±0,48 80,28±3,77 133,14±5,18 15,62±0,67 
Z-8 17,58±0,96 5,96±0,37 56,42±2,86 79,96±3,94 16,44±0,81 

 
 
 
Tabla 40c. Tratamiento del año más seco  

Extracto de la pasta de saturación 

mmol·L-1 
Fases 

graviquímicas 
Cl- SO4

2- HCO3
- ∑aniones 

Z-1 1,57±0,14 2,54±0,14 4,80±1,53 8,90±0,47 
Z-2 13,56±0,63 14,09±0,73 1,40±0,08 29,04±1,46 
Z-3 40,50±2,52 15,35±0,59 1,56±0,09 57,40±2,92 
Z-4 53,89±2,48 16,79±0,74 1,82±0,09 72,50±3,78 
Z-5 57,33±2,61 16,07±0,85 1,72±0,08 75,13±3,20 
Z-6 64,78±3,21 15,02±0,67 1,52±0,08 81,31±4,33 
Z-7 117,83±5,48 13,06±0,83 1,11±0,06 132,00±6,43 
Z-8 60,00±3,66 17,56±0,98 1,40±0,08 78,97±3,90 
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Tabla 41a. Tratamiento del cuartil del 25%  

Extracto 1:2,5 Extracto de la pasta de saturación 

CE1/2,5 CEe 
Fases 

graviquímicas pH1/2,5 
dS·m-1 a 25ºC pHe 

dS·m-1 a 25ºC 

CEe /CE1/2,5 

Z-1 7,53±0,16 0,204±0,010 7,53±0,14 0,747±0,040 3,65 
Z-2 8,00±0,16 0,153±0,010 7,97±0,16 0,601±0,035 3,93 
Z-3 8,26±0,14 0,227±0,014 8,23±0,17 0,979±0,036 4,31 
Z-4 8,21±0,11 1,086±0,057 8,02±0,14 5,600±0,275 5,16 
Z-5 7,96±0,10 2,381±0,063 7,75±0,19 14,749±0,720 6,19 
Z-6 8,01±0,16 1,511±0,071 7,93±0,17 8,442±0,325 5,59 
Z-7 7,75±0,10 2,570±0,086 7,70±0,18 13,343±0,636 5,19 
Z-8 7,80±0,17 1,415±0,069 7,84±0,13 6,827±0,265 4,82 

 
 
 
Tabla 41b. Tratamiento del cuartil del 25%  

Extracto de la pasta de saturación 

mmol·L-1 SAR 
Fases 

graviquímicas 
Ca2+ Mg2+ Na+ ∑cationes (mmol·L-1)1/2 

Z-1 5,60±0,19 0,75±0,06 1,39±0,07 7,74±0,43 0,78±0,03 
Z-2 3,86±0,23 0,62±0,03 1,56±0,08 6,04±0,31 1,04±0,22 
Z-3 2,77±0,14 0,89±0,05 6,48±0,25 10,14±0,66 4,79±0,21 
Z-4 12,90±0,43 3,74±0,18 39,22±1,14 55,86±2,38 13,60±0,64 
Z-5 49,27±1,79 8,57±0,37 94,22±3,63 152,06±6,19 17,52±0,80 
Z-6 24,03±1,57 6,39±0,42 58,28±1,43 88,70±2,68 14,95±0,83 
Z-7 43,48±1,46 11,32±0,65 87,43±3,03 142,23±5,39 16,70±0,90 
Z-8 18,25±0,92 3,68±0,26 52,71±2,11 74,64±2,59 15,92±0,84 

 
 
 
Tabla 41c. Tratamiento del cuartil del 25%  

Extracto de la pasta de saturación 

mmol·L-1 
Fases 

graviquímicas 

Cl- SO4
2- HCO3

- ∑aniones 

Z-1 1,82±0,09 0,75±0,04 5,00±0,23 7,58±0,04 

Z-2 2,05±0,13 1,52±0,07 2,30±0,18 5,87±0,34 

Z-3 1,54±0,09 6,44±0,33 1,89±0,09 9,87±0,59 

Z-4 11,83±0,62 40,91±1,65 1,88±0,10 54,62±2,64 

Z-5 125,11±4,73 21,38±1,04 1,50±0,07 147,98±4,86 

Z-6 64,44±2,13 20,61±1,06 1,68±0,09 86,73±3,28 

Z-7 119,50±4,92 19,36±0,98 1,54±0,07 140,40±4,35 

Z-8 53,22±2,34 18,28±1,06 1,62±0,08 73,12±2,99 
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Tabla 42a. Tratamiento del cuartil del 50%  

Extracto 1:2,5 Extracto de la pasta de saturación 

CE1/2,5 CEe 
Fases 

graviquímicas pH1/2,5 
dS·m-1 a 25ºC pHe 

dS·m-1 a 25ºC 

CEe /CE1/2,5 

Z-1 7,23±0,16 0,101±0,010 7,37±0,07 0,348±0,018 3,45 
Z-2 7,52±0,13 0,086±0,012 7,48±0,10 0,323±0,022 3,74 
Z-3 7,19±0,17 0,085±0,015 7,50±0,13 0,327±0,021 3,84 
Z-4 8,05±0,14 0,106±0,013 7,54±0,11 0,439±0,025 4,15 
Z-5 8,50±0,12 0,202±0,019 7,88±0,11 1,046±0,932 5,19 
Z-6 8,62±0,14 0,273±0,018 7,91±0,12 1,300±0,061 4,76 
Z-7 8,33±0,12 0,309±0,019 7,88±0,11 1,422±0,078 4,61 
Z-8 7,94±0,15 0,706±0,027 7,96±0,12 3,197±0,167 4,53 

 
 
 
Tabla 42b. Tratamiento del cuartil del 50%  

Extracto de la pasta de saturación 

mmol·L-1 SAR 
Fases 

graviquímicas 

Ca2+ Mg2+ Na+ ∑cationes (mmol·L-1)1/2 

Z-1 3,01±0,16 0,52±0,07 0,45±0,06 3,98±0,17 0,34±0,04 

Z-2 2,66±0,11 0,48±0,05 0,36±0,07 3,50±0,15 0,29±0,03 

Z-3 2,64±0,11 0,54±0,08 0,38±0,08 3,56±0,16 0,30±0,04 

Z-4 2,32±0,16 0,44±0,03 1,91±0,10 4,67±0,22 1,62±0,10 

Z-5 1,20±0,08 0,58±0,04 8,70±0,23 10,48±0,61 9,22±0,43 

Z-6 1,20±0,10 0,48±0,03 11,38±0,68 13,06±0,72 12,42±0,67 

Z-7 1,22±0,09 0,60±0,03 12,78±0,64 14,59±0,94 13,40±0,65 

Z-8 3,98±0,21 1,43±0,10 29,79±1,13 35,20±1,56 18,11±0,63 

 
 
 
Tabla 42c. Tratamiento del cuartil del 50%  

Extracto de la pasta de saturación 

mmol·L-1 
Fases 

graviquímicas 
Cl- SO4

2- HCO3
- ∑aniones 

Z-1 0,34±0,03 0,36±0,02 3,22±0,17 3,92±0,19 
Z-2 0,34±0,03 0,33±0,10 2,77±0,16 3,45±0,16 
Z-3 0,41±0,04 0,43±0,11 2,67±0,18 3,51±0,18 
Z-4 0,37±0,07 0,82±0,05 3,39±0,15 4,58±0,31 
Z-5 0,52±0,06 1,41±0,08 8,27±0,40 10,20±0,52 
Z-6 0,67±0,04 3,32±0,16 8,73±0,63 12,72±0,61 
Z-7 0,79±0,05 5,07±0,27 8,24±0,69 14,11±0,73 
Z-8 24,03±1,34 6,25±0,38 4,02±0,23 34,30±1,27 
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Tabla 43a. Tratamiento del cuartil del 75%  

Extracto 1:2,5 Extracto de la pasta de saturación 

CE1/2,5 CEe 
Fases 

graviquímicas pH1/2,5 
dS·m-1 a 25ºC pHe 

dS·m-1 a 25ºC 

CEe /CE1/2,5 

Z-1 7,46±0,13 0,085±0,012 7,51±0,07 0,348±0,042 4,09 
Z-2 7,80±0,14 0,071±0,010 7,62±0,14 0,317±0,021 4,47 
Z-3 7,98±0,08 0,081±0,010 7,63±0,13 0,370±0,048 4,57 
Z-4 8,16±0,11 0,110±0,017 7,72±0,16 0,539±0,040 4,92 
Z-5 8,68±0,17 0,164±0,015 8,00±0,18 0,910±0,064 5,54 
Z-6 8,82±0,14 0,223±0,017 7,88±0,08 1,238±0,076 5,54 
Z-7 8,29±0,10 0,692±0,026 7,58±0,10 3,891±0,120 5,63 
Z-8 7,73±0,13 1,202±0,059 7,52±0,18 6,423±0,231 5,35 

 
 
 
Tabla 43b. Tratamiento del cuartil del 75% 

Extracto de la pasta de saturación 

mmol·L-1 SAR 
Fases 

graviquímicas 
Ca2+ Mg2+ Na+ ∑cationes (mmol·L-1)1/2 

Z-1 2,25±0,20 0,58±0,08 0,57±0,08 3,40±0,35 0,48±0,08 
Z-2 2,39±0,18 0,58±0,06 0,37±0,03 3,34±0,32 0,31±0,03 
Z-3 2,60±0,17 0,57±0,07 0,77±0,06 3,94±0,47 0,61±0,04 
Z-4 1,33±0,09 0,87±0,06 3,61±0,18 5,81±0,45 3,44±0,18 
Z-5 0,70±0,05 0,46±0,05 8,27±0,94 9,43±0,90 10,88±0,62 
Z-6 0,57±0,05 0,61±0,07 12,23±1,03 13,41±0,92 15,97±0,78 
Z-7 4,40±0,28 1,68±0,018 35,65±2,70 41,73±2,63 20,43±1,07 
Z-8 15,08±0,86 3,85±0,24 48,67±2,93 67,60±3,25 15,82±1,21 

 
 
 
Tabla 43c. Tratamiento del cuartil del 75% 

Extracto de la pasta de saturación 

mmol·L-1 
Fases 

graviquímicas 
Cl- SO4

2- HCO3
- ∑aniones 

Z-1 0,56±0,04 0,20±0,04 2,57±0,21 3,33±0,32 
Z-2 0,53±0,08 0,14±0,04 2,63±0,15 3,30±0,33 
Z-3 0,77±0,08 0,58±0,05 2,54±0,28 3,89±0,37 
Z-4 0,66±0,08 1,29±0,13 3,76±0,25 5,71±0,38 
Z-5 0,62±0,07 2,57±0,24 6,13±0,34 9,32±0,69 
Z-6 1,83±0,09 3,96±0,36 7,30±0,42 13,09±0,86 
Z-7 4,84±0,66 31,03±1,98 5,24±0,37 41,11±2,06 
Z-8 18,75±1,71 45,20±2,07 2,78±0,18 66,73±3,56 
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Tabla 44a. Tratamiento del año más lluvioso  

Extracto 1:2,5 Extracto de la pasta de saturación 

CE1/2,5 CEe 
Fases 

graviquímicas pH1/2,5 
dS·m-1 a 25ºC pHe 

dS·m-1 a 25ºC 

CEe /CE1/2,5 

Z-1 7,05±0,07 0,102±0,013 7,43±0,07 0,316±0,025 3,09 
Z-2 7,38±0,12 0,083±0,014 7,49±0,05 0,306±0,019 3,69 
Z-3 7,67±0,08 0,083±0,016 7,53±0,04 0,308±0,020 3,71 
Z-4 7,77±0,09 0,088±0,019 7,58±0,07 0,341±0,021 3,89 
Z-5 8,30±0,09 0,160±0,012 7,93±0,07 0,714±0,027 4,48 
Z-6 8,29±0,10 0,230±0,015 7,94±0,08 1,078±0,052 4,69 
Z-7 8,01±0,08 0,265±0,016 7,94±0,07 1,176±0,054 4,44 
Z-8 7,77±0,07 0,385±0,028 8,22±0,10 1,690±0,093 4,38 

 
 
 
Tabla 44b. Tratamiento del año más lluvioso  

Extracto de la pasta de saturación 

mmol·L-1 SAR 
Fases 

graviquímicas 
Ca2+ Mg2+ Na+ ∑cationes (mmol·L-1)1/2 

Z-1 2,89±0,16 0,46±0,07 0,46±0,06 3,81±0,21 0,36±0,06 
Z-2 2,58±0,13 0,44±0,08 0,37±0,07 3,39±0,15 0,30±0,08 
Z-3 2,60±0,14 0,54±0,09 0,24±0,05 3,37±0,17 0,19±0,04 
Z-4 2,37±0,19 0,49±0,11 0,92±0,08 3,78±0,21 0,77±0,08 
Z-5 0,44±0,05 0,42±0,10 6,78±0,39 7,64±0,43 10,31±0,52 
Z-6 1,13±0,10 0,87±0,08 8,82±0,52 10,82±0,74 8,80±0,62 
Z-7 0,66±0,07 0,62±0,04 10,45±0,63 11,73±0,65 13,09±0,80 
Z-8 1,52±0,09 0,95±0,08 16,03±0,94 18,50±0,98 14,43±0,78 

 
 
 
Tabla 44c. Tratamiento del año más lluvioso  

Extracto de la pasta de saturación 

mmol·L-1 
Fases 

graviquímicas 
Cl- SO4

2- HCO3
- ∑aniones 

Z-1 0,57±0,08 0,20±0,03 2,96±0,18 3,73±0,21 
Z-2 0,40±0,07 0,25±0,04 2,68±0,15 3,33±0,18 
Z-3 0,40±0,06 0,15±0,02 2,75±0,22 3,30±0,19 
Z-4 0,42±0,06 0,41±0,04 2,91±0,16 3,74±0,20 
Z-5 0,43±0,07 1,03±0,08 5,93±0,37 7,39±0,36 
Z-6 0,70±0,08 2,42±0,11 7,35±0,50 10,47±0,62 
Z-7 0,88±0,09 3,22±0,17 7,43±0,57 11,52±0,64 
Z-8 0,58±0,07 12,93±0,58 4,04±0,34 17,56±1,03 
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Figura 23. Distribución de la salinidad en las columnas de lavado comparadas con la inicial de 
las muestras del suelo tomadas en una fase avanzada del barbecho de desalación (año 2010)  

 

 
 
 
 

 
 
Los tratamientos han tratado de evaluar la práctica del barbecho de desalinización que 

en la zona se incluye al final de la rotación de uso de los suelos cultivados. Esta rotación 
comprende los usos siguientes: primero, cultivos hortofrutícolas de regadío; segundo, cultivos 
forrajeros en regadío; y tercero, barbecho de desalinización que se aprovecha como pastizal 
de secano (Fotografías 17-23), esto con su respectiva consecuencia en las aguas de los caños y 
lagunas (Fotografía 24). La fase salinizada (S5 > 16 dS·m-1 a 25 ºC) se encontró en 2006, 
cuando el edafón fue muestreado por primera vez para el trabajo del Diploma de Estudios 
Avanzados DEA.  
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Figura 24. Distribución de la salinidad en la fase salina superficial descrita en campo en una 
fase de acusada salinización (año 2006) 
 
 

 
 
 

En los trabajos de investigación experimental para la presente tesis doctoral, en 2008 
se encontró S4 (entre 8 y 16 dS·m-1 a 25 ºC); y finalmente en 2010, tras varios años de 
barbecho de desalinización, cuando el solum que comprende los horizontes del suelo 
explorados por las raíces de los cultivos ha sido desalinizado por la acción de las aguas de 
lluvia y la vegetación indicadora del grado de salinidad comienza a dar síntomas del momento 
propicio para iniciar de nuevo la rotación, el edafón ha sido muestreado de nuevo para los 
trabajos experimentales de lavado de sales (año 2010), momento en que el edafón ha podido 
ser clasificado en la fase de salinidad  S3-Z1 con conductividad eléctrica del extracto de pasta 
saturada entre  4 y 8 dS·m-1 a 25 ºC dentro del solum definido por los 50 cm superficiales. 
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Fotografía 17. Ecosistema natural de transición del bosque seco a la sabana y el bosque 
espinoso. Especies: Prosopis juliflora (Sw) DC. y Ruellia tuberosa Jacq. 
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Fotografía18. Ecosistema natural de transición del bosque seco a la sabana y el bosque 
espinoso. Especies: Albizzia lebeck, Momodica charantia. 
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Fotografía 19.Agrosistema natural aprovechado como pastizal extensivo de secano con 
ganado criollo bovino y caprino 

  

 
   
 

Fotografía 20. Agrosistema intensivo de regadío aprovechado como prado de producción 
forrajera con riego de inundación y ganado seleccionado. Especie: Brachiaria mutica 
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Fotografía 21.Agrosistema intensivo de regadío aprovechado para la producción 
hortofrutícola, lechoza (Carica papaya L) 
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Fotografía 22. Agrosistema intensivo de regadío aprovechado para la producción 
hortofrutícola con cultivo de ají (Casipcum annum L.) 
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Fotografía 23. Agrosistema intensivo de regadío aprovechado para la producción 
hortofrutícola con cultivo de melón. El riego por goteo con aguas salobres acelera la 
salinización de los suelos que no cuentan con un sistema de desagüe y drenaje para evacuar el 
exceso de agua añadido para cumplir el balance de sales solubles. Melón (Cucumis melo) 
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Fotografía 24. Eutrofización de las aguas causada por los agrosistemas intensivos de 
producción hortofrutícola y  agropecuaria en el sector de riego del Caño San Miguel 
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IV.4. VEGETACIÓN INDICADORA 
 

1. Estudio de la vegetación indicadora de la salinidad de los suelos 
   

La vegetación herbácea ha sido estudiada en las fases de salinidad S1 y S3 de las 
series de suelos L1.4 dentro del  sector de regadío del Caño San Miguel. Se han encontrado en 
total 20 familias, 31 géneros y 42 especies (Tabla 45), las cuales han sido descritas y 
contabilizadas mediante acotación con un anillo de diámetro 1 m y fuera de los anillos se han 
encontrado otras especies  arbóreas,  arbustivas y herbáceas comunes en la zona, las cuales se 
detallan en la Tabla 46.  

  
Tabla 45. Número de individuos, especies, géneros y familias en el sector Caño San Miguel 
Ítem Familias Géneros Especies Individuos 
Cantidad 20 30 42 439 

 
Tabla 46. Especies arbóreas, arbustivas y herbáceas fuera de las áreas acotadas por los anillos  

Familia Especie 
Tipo de  

vegetación 
Nombre 
común 

Fase de suelo 

Amaranthaceae Gomphrena globosa Hierba  S1-Na2-Z2 

Mangifera indica Árbol Mango S1-Na2-Z2, S1-Z1  
Anacardiaceae 

Spondias purpurea L Árbol Ciruela de huesito S1-Z1 

Bignoniaceae Tabebuia rosea Árbol Apamate S1-Na2-Z2,  S1-Na2-Z3  

Cactaceae Cereus hexagonus Cactus Cardón S1-Z1 (S3) 

Caparis odoratisima Árbol Olivo S1-Na2-Z3, S1-Na2-Z2 
Caparaceae 

Caparis flexuosa Árbol Olivo S1-Z1 (S3) 

Cucumis dipsaceus Hierba  S1-Na2-Z2 
Cucurbitaceae 

Momodica charantia Hierba  S1-Z1  

Euphorbiaceae Jatropha urens Arbusto Pringamosa S1-Na2-Z3  

Anoda sp. Arbusto  S1-Na2-Z2 
Malvaceae 

Sida acuta Hierba Escoba S1-Z1 

Acacia tortuosa Árbol Uveda S1-Na2-Z3, S1-Na2-Z2 

Caesalpinia coriaria 

 (Jacq.) Willd. 
Árbol Dividive S3-Na2-Z1, S1-Na2-Z2 

Albizzia lebeck Árbol Lara S1-Na2-Z2 

Pithecellobium saman Árbol Saman S1-Na2-Z2 

Mimosaceae 

Prosopis juliflora Árbol Cují S3-Na2-Z3 

Myrtaceaae Psidium guajava Árbol Guayabo S1-Z1  

Musaceae Musa paradisiaca Hierba Plátano S1-Z1  

Nyctaginaceae Boerhavia erecta Hierba  S1-Na2-Z2 

Palmae Cocos nucifera Palma Coco S1-Z1, S3-Na2-Z1 

Rosaceae Chrisobalanus icaco Arbusto Icaco S1-Na2-Z3 

Paullinia sp. Trepadora  S1-Na2-Z2 
Sapindaceae 

Melicocca bijugatus Árbol Mamón S1-Na2-Z3, S1-Z1,  

Sapotaceae Manilkara sapota Árbol Níspero S1-Na2-Z3, S1-Z1 

Solanaceae Physalys angulata Hierba  S1-Na2-Z3 , S1-Na2-Z2 

Sterculiaceae Guzuma ulmifolia Árbol Guácimo S1-Z1 
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Tabla 47. Conductividad eléctrica (dS.m-1 a 25 ºC) medida en los primeros 15 cm de las fases 
de salinidad y sodicidad superficial de la serie L1.4 del Caño San Miguel  

   Fases de  
salinidad y  
sodicidad 

Sitios de 
muestreo 

CEe   
 (dS.m-1 a 25 ºC) 

  

 Fases de  
salinidad y  
sodicidad 

Sitios de 
muestreo 

CEe 
(dS.m-1 a 25 ºC) 

1 1,08±0,76   1 5,96±0,31 

2 1,26±0,45   2 1,89±0,31 

3 1,21±0,36   3 0,94±0,31 

4 1,08±0,36   4 1,17±0,36 

5 1,26±0,40   5 0,67±0,31 

6 0,99±0,36   6 1,71±0,31 

7 0,67±0,36   7 0,76±0,31 

8 0,67±0,36   8 0,72±0,36 

9 1,26±0,49   9 1,03±0,31 

10 0,67±0,36   10 0,72±0,36 

     
 

S1-Z1 
 

Media  1,02±0,31   

S1-Na2-Z2 

Media 1,98±0,31 

1 1,17±0,36   1 0,85±0,31 

2 0,85±0,36   2 0,54±0,31 

3 1,67±0,36   3 0,58±0,36 

4 0,90±0,36   4 0,72±0,31 

5 1,62±0,36   5 0,63±0,31 

6 1,71±0,36   6 0,67±0,31 

7 1,39±0,36   7 0,94±0,31 

8 1,30±0,36   8 0,85±0,36 

9 0,90±0,36   9 0,76±0,36 

10 1,49±0,36   10 1,08±0,31 

S1-Z1 
(Aquic) 

 

Media 1,30±0,36   

S1-Na2-Z3 

Media 0,76±0,31 

1 17,80±0,31      

2 1,58±0,36      

3 0,85±0,36      

4 2,98±0,31      

5 13,55±0,36      

6 4,83±0,31      

7 4,24±0,31      

8 1,71±0,31      

9 1,89±0,31      

10 12,83±0,36      

  S3-Na2-Z1 

Media 6,23±0,31      

 
 
La distribución de cada especie dentro de una formación vegetal está vinculada a 

diversos factores de clima, suelo, relieve y tiempo de desarrollo del ecosistema. La influencia 
del factor edáfico en la distribución de las especies ha sido evaluada considerando los 
atributos de textura, estructura, materia orgánica, carbonatos alcalinotérreos, color y los 
parámetros de salinidad, sodicidad y acidez, los cuales incluyen conductividad eléctrica, Ca2+, 
Mg2+, Na+, Cl-, SO4

2- y pH (Ababou et al., 2009; Apaydine, 2009; James, 2005). La 
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conductividad eléctrica determinada en los 15 cm superficiales de los suelos de las series L1.4 
del sector Caño San Miguel para cada fase de salinidad (Tabla 47) ha sido la  variable edáfica  
más influyente en las distribución de las formaciones vegetales dependientes de la salinidad 
de los suelos estudiados, coincidiendo con lo encontrado por Ababou et al. (2009). El valor de 
la conductividad eléctrica en la época de muestreo clasifica cada sitio en el nivel de salinidad  
S3 (4-8 dS.m-1 a 25 ºC) más o menos superficial, excepto los correspondientes a la fase S1-
Z1, lo que debe ser atribuido al desplazamiento de las sales en profundidad y lateralmente por 
las aguas de lluvia infiltradas  o escurridas en los años 2010 y 2011, durante los cuales las 
lluvias intensas ocasionaron grandes inundaciones.  
 
 
2. Vegetación en las distintas fases de salinidad de los suelos 
 
 La vegetación inventariada en las distintas fases de salinidad de los suelos ha  
registrado el mayor número de familias, géneros y especies en las fases S1-Z1 de suelos sin 
problemas de salinidad (CEe entre 0,76 y 1,53 dS.m

-1 a 25 ºC) en sus horizontes superficiales 
porque es el lugar con menos limitaciones para el desarrollo de la vegetación y la expresión 
de su diversidad. La fase de suelos S3-Na2-Z1 con solum afectado por la salinidad y 
sodicidad (CEe1/2  1,31 dS.m

-1 a 25 ºC) es la que ha registrado menor número de especies en 
total pero con mayor expresión de las tolerantes a la  salinidad.  
 
 
Figura 25. Diversidad florística en las series de suelos del sector del Caño San Miguel 
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Fase S1-Z1 
 

La fase S1-Z1 de suelos sin afectación por salinidad o sodicidad dentro de las series de 
suelos L1.4 del Caño San Miguel ha contabilizado un total de 82 plantas con dominancia de 
Achirantes indica  L (15) y Cynodon dactilon L. (11) (Tabla 48), un 18% y un 13% 
respectivamente (Tabla 49, Figura 26). La especie Achirantes indica  L. es frecuente en los 
sitios de cultivo abandonado  (Zamora, 2003) y es considerada en la zona de Mara como una 
de las especies herbáceas dominantes en la etapa serial temprana de edad entre 1-5 años, 
siendo esta etapa la de mayor riqueza en especies (Gil  et al., 2008). La especie Cynodon 

dactylon (L.) Pers. es una estolonífera rastrera muy invasora que  por su agresividad compite 
favorablemente con otras especies limitando su establecimiento debido al efecto de 
competencia y alelopatía. (Medrano et al., 1999); por su cobertura se considera que protege a 
los suelos de la erosión hídrica o éolica.  
 
Tabla 48. Abundancia de las especies en número dentro de la fase S1-Z1 de las series de 
suelos L1-4 del Caño San Miguel 

Abundancia dentro de los anillos 
Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Clitoria ternatea L.      1 1 1  1  4 

Tridax procumben L     1  1    2 

Achirantes indica  L 1  4 2 1   2 4 1 15 

Chlorys  inflata Link 2         2 4 

Phyla nodiflora (L) Greene 6         3 9 

Cynodon dactilo n(L.) Pers.  4 2      4 1  11 

Cenchrus echinatus  L.  1       1   2 

Scoparia  dulcis Linn 1          1 

Rauvolfia tetraphylla L  1   1      2 

Sida acuta. Burm.f  1        1 2 

Panicum máximum Jacq.   1         1 

Desmodium scorpiurus (Sw.). Desv.   1 1 2  1  2   7 

Calotropis  procera (Aiton) W. T. Aiton   1      1  2 

Momodica charantia. Descourt.    1 1  1 1 1   5 

Alternanthera albotomentosa    1       1 2 

Melochia piramidata L.    1  2  2 1   6 

Heliotropium angiospermum  Murray    2     1  3 

Ipomea tiliácea (Wild) Choisy.     1 1 1  1   4 

Total  15 6 9 8 7 4 5 12 8 8 82 
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Fotografía 25. Fitosociología de la fase S1-Z1 de las series de suelos del Caño San Miguel 
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Figura 26. Comparación de las especies de la fase S1-Z1 según su abundancia de las series de 
suelos L1-4 del Caño San Miguel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Comparación entre las especies de la fase S1-Z1 según su frecuencia de las series 
de suelos L1-4 del Caño San Miguel 
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Tabla 49. Frecuencia (%) calculada a partir de la abundancia de las especies dentro de los 
anillos de muestreo de la fase S1-Z1 de las series de suelos L1-4 del Caño San Miguel 

 

Las especies con mayor consistencia (Tabla 50) en los anillos dentro de esta fase de 
suelo han sido Achirantes indica  L, que se ha encontrado en 7 anillos de los 10 muestreados, 
lo que supone una frecuencia espacial del 70%, y Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. en 5 
anillos, lo que supone una frecuencia espacial del 50%. Esta especie, que es propia de áreas 
abiertas o semisombreadas, tiene una capacidad de competencia media con respecto a  las 
arvenses que afectan al cultivo de plátano, siendo tolerante al pisoteo y también de 
crecimiento fácil entre la hojarasca del cultivo dentro de la zona tropical de América 
(Carbonó y Cruz, 2005). 

 
 
 
 
 
 

Frecuencia calculada  a partir de la abundancia dentro de los anillos  
Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Clitoria ternatea L.      14 25 20  13  5 

Tridax procumben L     14  20    2 

Achirantes indica  L 7  44 25 14   17 50 13 18 

Chlorys  inflata Link 13         25 5 

Phyla nodiflora(L) Greene 40         38 11 

Cynodon dactilon(L. )Pers.  27 33      33 13  13 

Cenchrus echinatus  L.  7       8   2 

Scoparia  dulcis Linn 7          1 

Rauvolfia tetraphylla L  17   14      2 

Sida acuta. Burm.f  17        13 2 

Panicum máximum Jacq.   17         1 

Desmodium scorpiurus (Sw.). 
Desv.  

 17 11 25  25  17   9 

Calotropis  procera (Aiton) 
W. T. Aiton 

  11      13  2 

Momodica charantia. 

Descourt.  
  11 13  25 20 8   6 

Alternanthera albotomentosa    11       13 2 

Melochia piramidata L.    11  29  40 8   7 

Heliotropium angiospermum  

Murray 
   25     13  4 

Ipomea tiliácea (Wild) 
Choisy.  

   13 14 25  8   5 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabla 50. Consistencia espacial de las especies dentro fase S1-Z1 de la serie L1-4 

Presencia o ausencia dentro de los anillos Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Clitoria ternatea L.      1 1 1  1  4 

Tridax procumben L     1  1    2 

Achirantes indica  L 1  1 1 1   1 1 1 7 

Chlorys  inflata Link 1         1 2 

Phyla nodiflora(L) Greene 1         1 2 

Cynodon dactilon(L. )Pers.  1 1      1 1  4 

Cenchrus echinatus  L.  1       1   2 

Scoparia  dulcis Linn 1          1 

Rauvolfia tetraphylla L  1   1      2 

Sida acuta. Burm.f  1        1 2 

Panicum máximum Jacq.   1         1 

Desmodium scorpiurus (Sw.). Desv.   1 1 1  1  1   5 

Calotropis  procera (Aiton) W. T. Aiton   1      1  2 

Momodica charantia. Descourt.    1 1  1 1 1   5 

Alternanthera albotomentosa    1       1 2 

Melochia piramidata L.    1  1  1 1   4 

Heliotropium angiospermum  Murray    1     1  2 

Ipomea tiliácea (Wild) Choisy.     1 1 1  1   4 

Total  6 5 6 5 4 3 2 7 4 5 47 

 
 
 
Fase S1-Z1-Aquic  
 
 La fase S1-Z1-Aquic corresponde a suelos sin apenas afectación por salinidad o 
sodicidad dentro de las series de suelos L1.4 del Caño San Miguel y con hidromorfismo 
temporal (subgrupo de suelos Aquic), lo que ha influido en la dominancia de Cyperus 

rotundus L (27 plantas) y Cynodon nlemfuensis Vanderyst Pers (22) lo que representa el 25 y 
el 20% respectivamente de un total de 110 plantas (Tabla 52, Figura 29). Las especies del 
genero Cyperus han sido asociadas a suelos con hidromorfía temporal más o menos afectados 
por salinidad, por ejemplo Cyperus compressus, Cyperus giganteus y Cyperus luzulae 

(Cortes, 2010). Por otra parte, el género Cyperus ha sido uno de los mejor representados en 
cuanto al número de especies (23 spp.), incluyendo Cyperus rotundus L, dentro del parque 
Nacional Mochima de Venezuela; en este parque hay una gran variedad de hábitats, los cuales 
incluyen áreas marinas con ecosistemas subacuáticos, arrecifes coralinos, ecosistemas 
costeros e insulares, acantilados rocosos, e incluso playas arenosas, ensenadas, bahías, 
manglares, lagunas litorales e islas, hábitats asociados a la presencia de suelos de hidromorfía 
temporal más o menos afectados por salinidad (Cumana, 2008). 
 
 



102 
 

 
Fotografía 26. Fitosociología de la fase S1-Z1-Aquic de las series de suelos del Caño San 

Miguel 

..  

   

  .. 
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Tabla 51. Abundancia de especies en número en la fase S1-Z1-Aquic de las series de suelos 
L1-4 del Caño San Miguel 

 
 
 
Figura 28. Comparación de las especies de la fase S1Z1 según su abundancia (S3-Z1) 
 

 
 

Abundancia dentro de los anillos 
 

Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Ipomoea amarilla 4   1 1   2 2  10 

Cynodon nlemfuensis Vanderyst 5 1 2   3 11    22 

Achyranthes aspera  L  5 3       3 11 

Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult.  2    1 2 1 1 1 8 

Heliotropium angiospermum  Murray  2 1 2   1  1  7 

Cyperus rotundus L.  2  8    2 14 1 27 

Phyla nodiflora(L) Greene   4        4 

Chlorys  inflata Link   1     2   3 

Euphorbia hirta L    1       1 

Rauvolfia tetraphylla L    2       2 

Crotón sp.    1       1 

Desconocido  1  1 1      3 

Merremia glabra  Hallier.     1 2  1 1 2 7 

Euphorbia hypericifolia  L.     3      3 

Calotropis  procera (Aiton) W. T. Aiton        1   1 

Total  9 13 11 16 6 6 14 9 19 7 110 
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Tabla 52 Frecuencia (%) calculada a partir de la abundancia de las especies dentro de los 
anillos de muestreo en la fase S1-Z1-Aquic de las series de suelos L1-4 del Caño San Miguel  

 

Figura 29. Comparación de las especies de la fase S1Z1-Aquic según su frecuencia  
 

Frecuencia calculada  a partir de la abundancia dentro de los anillos 
 

Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Ipomoea amarilla 44   6 17   22 11  9 

Cynodon nlemfuensis Vanderyst 56 8 18   50 79    20 

Achyranthes aspera  L  38 27       43 10 

Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult.  15    17 14 11 5 14 7 

Heliotropium angiospermum  Murray  15 9 13   7  5  6 

Cyperus rotundus L.  15  50    22 74 14 25 

Phyla nodiflora(L) Greene   36        4 

Chlorys  inflata Link   9     22   3 

Euphorbia hirta L    6       1 

Rauvolfia tetraphylla L    13       2 

Crotón sp.    6       1 

Desconocido  8  6 17      3 

Merremia glabra  Hallier.     17 33  11 5 29 6 

Euphorbia hypericifolia  L.     50      3 

Calotropis  procera (Aiton) W. T. 
Aiton 

       11   1 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Las especies con mayor consistencia (Tabla 53) en los anillos dentro de la fase de 
suelos S1-Z1-Aquic han sido Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult; que se han encontrado en 
6 anillos de los 10 muestreados; lo que supone una frecuencia espacial del 60%, y las especies 
Ipomoea amarilla, Cynodon nlemfuensis Vanderyst, Heliotropium angiospermum Murray, 
Cyperus rotundus L.y Merremia glabra  Hallier., en 5 anillos, lo que supone una frecuencia 
espacial del 50% para cada especie.  

 
Tabla 53. Consistencia espacial de las especies dentro fase S1-Z1-Aquic de la serie L1-4  

 

 

Fase  S3-Na2-Z1  

 La fase S3-Na2-Z1 de suelos claramente afectados por salinidad y sodicidad en los 
horizontes más superficiales dentro de las series de suelos L1.4 del Caño San Miguel ha 
contabilizado un total de 87 plantas con dominancia de Ruellia tuberosa Jacq  (42 plantas), 
Caparis odoratisima Jacq (11), y Alternanthera albotomentosa (11), es decir un 48, 13 y 13% 
respectivamente del total (Tabla 56, Figura 31). El conjunto de estas tres especies suma un 78 
% del total. El género Capparis se ha encontrado en los manglares del parque nacional 
Mochima de Venezuela, donde se identificaron 11 especies de este género (Cumana, 2008) 
 

Frecuencia calculada  a partir de la abundancia dentro de los anillos 
 

Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Ipomoea amarilla 1   1 1   1 1  5 

Cynodon nlemfuensis Vanderyst 1 1 1   1 1    5 

Achyranthes aspera  L  1 1       1 3 

Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult.  1    1 1 1 1 1 6 

Heliotropium angiospermum  Murray  1 1 1   1  1  5 

Cyperus rotundus L.  1  1    1 1 1 5 

Phyla nodiflora(L) Greene   1        1 

Chlorys  inflata Link   1     1   2 

Euphorbia hirta L    1       1 

Rauvolfia tetraphylla L    1       1 

Crotón sp.    1       1 

Desconocido  1  1 1      3 

Merremia glabra  Hallier.     1 1  1 1 1 5 

Euphorbia hypericifolia  L.     1      1 

Calotropis  procera (Aiton) W. T. Aiton        1   1 

Total  2 6 5 7 4 3 3 6 5 4 41 
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Fotografía 27. Fitosociología de la fase S3-Na2-Z1 de las series de suelos del Caño San 
Miguel 
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Tabla 54. Abundancia  de especies en número en la fase S3-Na2-Z1 de las series de suelos 
L1-4 del Caño San Miguel 

 

 

Figura 30. Comparación de las especies de la fase S3-Na2-Z1 según su abundancia. 
 

 

 
 
 

Abundancia dentro de los anillos  
Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Caparis odoratisima Jacq 1  2 1 1  1 3 2  11 

Ruellia tuberosa Jacq 4 11 1 2 7 6 1 4 3 3 42 

Evolvulus tenuis spp tenuis. Mart 1 1    2 2 1  1 8 

Opuntia schumani F.A.C. Weber ex A. Berger  1 1 1  5   1  9 

Alternanthera sessilis (L.)R. Br  ex D.C.   1         1 

Caparis flexuosa (L.)L     2      2 

Bromelia humilis. Jacquin       1  1  2 

Sida sp.        1   1 

Alternanthera albotomentosa          11 11 

Total  6 14 4 4 10 13 5 9 7 15 87 
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Tabla 55. Frecuencia (%) calculada a partir de la abundancia de las especies dentro de los 
anillos de muestreo en la fase S3-Na2-Z1 de las series de suelos L1-4 del Caño San Miguel  

 

 

Figura 31. Comparación de las especies de la fase S3-Na2-Z1 según su frecuencia  
 

 
 
Las especies con mayor consistencia (Tabla 56) en los anillos dentro de la fase de 

suelos S3-Na2-Z1 han sido Ruellia tuberosa Jacq; que se ha  encontrado en los 10 anillos 
muestreados; lo que supone una frecuencia espacial del 100% de frecuencia, y la especie 
Caparis odoratisima Jacq que se ha  encontrado en 7 anillos, lo que supone una frecuencia 
espacial del 70%. 

Frecuencia calculada  a partir de la abundancia dentro de los anillos 
 

Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Caparis odoratisima Jacq 17  50 25 10  20 33 29  13 

Ruellia tuberosa Jacq 67 79 25 50 70 46 20 44 43 20 48 

Evolvulus tenuis spp tenuis. Mart 17 7    15 40 11  7 9 

Opuntia schumani F.A.C. Weber ex A. 
Berger 

 7 25 25  38   14  10 

Alternanthera sessilis (L.)R. Br  ex D.C.  7         1 

Caparis flexuosa (L.)L     20      2 

Bromelia humilis. Jacquin       20  14  2 

Sida sp.        11   1 

Alternanthera albotomentosa 
         73 13 

Total 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabla 56.  Consistencia espacial de las especies dentro fase S3-Na2-Z1 de la serie L1-4 

 
 
 
 
Fase S1-Na2-Z2 
  
 La fase S1-Na2-Z1 de suelos sin afectación por salinidad pero afectada por sodicidad 
superficial dentro de las series de suelos L1.4 del Caño San Miguel ha contabilizado un total 
de 72 plantas con dominancia de  Achyranthes aspera  L (26) y Heliotropium angiospermum  

Murray (10), es decir 36 y 14% del total, respectivamente.  
 
 
Tabla 57. Abundancia  de especies en número en la fase S1-Na2-Z2 de las series de suelos 
L1-4 del Caño San Miguel 

 

Presencia o ausencia dentro de los anillos 
 

Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Caparis odoratisima Jacq 1  1 1 1  1 1 1  7 

Ruellia tuberosa Jacq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Evolvulus tenuis spp tenuis. Mart 1 1    1 1 1  1 6 

Opuntia schumani F.A.C. Weber ex A. Berger  1 1 1  1   1  5 

Alternanthera sessilis (L.)R. Br  ex D.C.   1         1 

Caparis flexuosa (L.)L     1      2 

Bromelia humilis. Jacquin       1  1  2 

Sida sp.        1   1 

Alternanthera albotomentosa          1 1 

Total  3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 35 

Abundancia dentro de los anillos 
 

Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Heliotropium angiospermum  Murray 1 2  3 1  1  1 1 10 

Evolvulus tenuis spp tenuis. Mart 4          4 

Ghomprena albotomentosa Suess 1    1  2 4  1 9 

Achyranthes aspera  L 3 5 4  2 2 4  4 2 26 

Elytraria imbricata  (Vahl). Pers 1          1 

Sida aggregata  C. Presl.   1 3  3      7 

Desmodium scorpiurus  Desv 1          1 

Papilionaceae    1       1 

Ruellia tuberosa Jacq     2   4  2 8 

Cordia curassavica (Jacq). Roem Et 
Schult      2 1    3 

Croton sp.       2    2 

Total  11 8 7 4 9 4 10 8 5 6 72 
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Figura 32. Comparación de las especies de la fase S1-Na2-Z2 según su abundancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 58. Frecuencia (%) calculada a partir de la abundancia de las especies dentro de los 
anillos de muestreo en la fase S1.Na2.Z2 de las series de suelos L1-4 del Caño San Miguel 

 
Las especies con mayor consistencia (Tabla 59) en los anillos dentro de esta fase de 

suelo han sido  Achyranthes aspera  L, que se ha  encontrado en 8 anillos de 10 muestreados, 
lo que supone una frecuencia espacial del 80%, y Heliotropium angiospermum  Murray que 
se ha  encontrado en 7 anillos, lo que supone una frecuencia espacial del 70%. Heliotropium 

angiospermum  Murray es una especie heliófila que se suele encontrar como invasora en sitios 
de cultivos abandonados (Zamora, 2003). 

Frecuencia calculada  a partir de la abundancia dentro de los anillos   
Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Heliotropium angiospermum  Murray 

 
9 25  75 11  10  20 17 14 

Evolvulus tenuis spp tenuis. Mart 36          6 

Ghomprena albotomentosa Suess 9    11  20 50  17 13 

Achyranthes aspera  L 27 63 57  22 50 40  80 33 36 

Elytraria imbricata  (Vahl). Pers 9          1 

Sida aggregata  C. Presl.   13 43 0 33      10 

Desmodium scorpiurus  Desv 9   0 0      1 

Papilionaceae    25 0      1 

Ruellia tuberosa Jacq     22   50  33 11 

Cordia curassavica (Jacq). Roem Et 
Schult 

     50 10    4 

Croton sp.       20    3 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabla 59. Consistencia espacial de las especies dentro fase S1-Na2-Z2 de la serie L1-4 

Presencia o ausencia dentro de los anillos Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Heliotropium angiospermum  Murray 1 1  1 1  1  1 1 7 

Evolvulus tenuis spp tenuis. Mart 1          1 

Ghomprena albotomentosa Suess 1    1  1 1  1 5 

Achyranthes aspera  L 1 1 1  1 1 1  1 1 8 

Elytraria imbricata  (Vahl). Pers 1          1 

Sida aggregata  C. Presl.   1 1  1      3 

Desmodium scorpiurus  Desv 1          1 

Papilionaceae    1       1 

Ruellia tuberosa Jacq     1   1  1 3 

Cordia curassavica (Jacq). Roem Et Schult      1 1    2 

Croton sp.       1    1 

Total  6 3 2 2 5 2 5 2 2 4 33 

 
 
 
 
Figura 33. Comparación de las especies de la fase S1-Na2-Z2 según su frecuencia  
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Fotografía 28. Fitosociología de la fase S1-Na2-Z2 de las series de suelos del Caño San 
Miguel 
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Fase S1-Na2-Z3 

 La fase S1-Na2-Z3 de suelos sin afectación por salinidad pero afectada por sodicidad 
en profundidad dentro de las series de suelos L1.4 del Caño San Miguel ha contabilizado un 
total de 88 plantas con dominancia de Ghomprena albotomentosa Suess (54) y Sporobolus 

virginicus (L), Kunth (13), un 61 y 15% respectivamente. 
 

Tabla 60. Abundancia  de especies  en número en la fase S1-Na2-Z2 de las series de suelos 
L1-4 del Caño San Miguel 

Abundancia dentro de los anillos 
Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Ghomprena albotomentosa Suess 6 7 9 5 3  5 8 6 5 54 

Heliotropium indicum  L 1          1 

Sporobolus virginicus(L). Kunth  10   1  2    13 

Cucumis dipsaceus . Ehrenb. ex. Spach    1       1 

Phyla nodiflora(L) Greene.     3     2  5 

Chlorys  inflata Link.    1 1   1    3 

Scoparia  dulcis Linn         1  1 

Sida aggregata  C. Presl     1      1 

Acacia tortuosa (L.) Wild     1      1 

Evolvulus tenuis spp tenuis. Mart      4   1 2 7 

Cordia alba (Jacq.) Roemer & schultes       1    1 

Total  7 17 10 10 6 4 9 8 10 7 88 

 

Tabla 61. Frecuencia (%) calculada a partir de la abundancia de las especies dentro de los 
anillos de muestreo en la fase S1.Na2.Z3 de las series de suelos L1-4 del Caño San Miguel 

Frecuencia calculada  a partir de la abundancia dentro de los anillos 
Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Ghomprena albotomentosa Suess 86 41 9 5 5  56 1 6 71 61 

Heliotropium indicum  L 14          1 

Sporobolus virginicus(L). Kunth  59   17  22    15 

Cucumis dipsaceus . Ehrenb. ex. 
Spach    1       1 

Phyla nodiflora(L) Greene.     3     2  6 

Chlorys  inflata Link.    1 1   11    3 

Scoparia  dulcis Linn         1  1 

Sida aggregata  C. Presl     17      1 

Acacia tortuosa (L.) Wild     17      1 

Evolvulus tenuis spp tenuis. Mart      1   1 29 8 

Cordia alba (Jacq.) Roemer & 

schultes       11    1 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Figura 34. Comparación de las especies de la fase S1-Na2-Z3 según su abundancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Comparación de las especies de la fase S1-Na2-Z3 según su frecuencia  
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Fotografía 29. Fitosociología de la fase S1-Na2-Z3 de las series de suelos del Caño San 
Miguel 
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Las especies con mayor consistencia (Tabla 62) en los anillos dentro de la fase de 
suelos S1-Na2-Z3 han sido Ghomprena albotomentosa Suess, que se ha  encontrado en 9 
anillos de los 10 muestreados, lo que supone una frecuencia espacial del 90%; esta especie ha 
sido asociada a las condiciones de clima desértico (León et al., 2006). Por otra parte, las 
especies Sporobolus virginicus (L). Kunth, Chlorys  inflata Link presentan adaptación al 
estrés hídrico y Evolvulus tenuis spp tenuis. Mart es considerada como una maleza de los 
cultivos; las tres se han  encontrado en  3 anillos, lo que supone una frecuencia espacial del 
30%. La especie, Chlorys  inflata Link también ha sido asociada con el estrés hídrico causado 
por la salinidad de suelo (Medrano et al., 1999). 
 
 
Tabla 62. Consistencia espacial de las especies dentro fase S1-Na2-Z3 de la serie L1-4 del 
Caño San Miguel 

Presencia o ausencia dentro de los anillos   
Especies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Ghomprena albotomentosa Suess 1 1 1 1 1  1 1 1 1 9 

Heliotropium indicum  L 1          1 

Sporobolus virginicus(L). Kunth  1   1  1    3 

Cucumis dipsaceus . Ehrenb. ex. 
Spach 

   1       1 

Phyla nodiflora(L) Greene.     1     1  2 

Chlorys  inflata Link.    1 1   1    3 

Scoparia  dulcis Linn         1  1 

Sida aggregata  C. Presl     1      1 

Acacia tortuosa (L.) Wild     1      1 

Evolvulus tenuis spp tenuis. Mart      1   1 1 3 

Cordia alba (Jacq.) Roemer & 

schultes 
      1    1 

Total  2 2 2 4 4 1 4 1 4 2 26 

 
 

La distribución de la vegetación en las cinco fases de suelos que han sido muestreadas 
(Tabla 63) se puede resumir de la manera siguiente: en la fase S1-Z1 se encontraron 82 
plantas de 18 especies; en la S1-Z1-Aquic 110 de 15 especies;  en la S3-Na2-Z1, 87 de 9 
especies; en la S1-Na2-Z2, 72 de 11 especies; y  en la S1-Na2-Z3, 88 de 11 especies; lo que 
supone un total de 439 plantas de 42 especies pertenecientes a 30 géneros de 20 familias. La 
más afectada por la salinidad y la modicidad superficial es la que presenta menos especies (9), 
algunas de ellas con adaptación al estrés salino, como Ruellia tuberosa Jacq, Caparis 

odoratisima Jacq y Alternanthera albotomentosa. La fase S1-Na2-Z3 presenta 11 especies, 
algunas de ellas adaptadas al estrés hídrico indiferenciado, de origen salino o climático-
desértico, como Ghomprena albotomentosa Suess, Sporobolus virginicus (L). Kunth, Chlorys  

inflata Link, y otras que son consideradas malas hierbas invasoras de los cultivos, como  
Evolvulus tenuis spp tenuis. Mart. La fase S1-Na2-Z2 también presenta 11 especies, algunas 
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de ellas heliófilas invasoras, como Heliotropium angiospermum  Murray, que son 
características de lugares que han perdido la sombra por haber sido roturados y cultivados, lo 
que queda corroborado por la modicidad en profundidad. Finalmente las fases S1-Z1 y S1-Z1-
Aquic, con 18 y 15 especies, respectivamente, se diferencian en virtud del grado de aerobiosis 
o anaerobiosis, la primera es una fase saneada y la segunda es una fase reductomorfa a causa 
del hidromorfismo temporal. 
 
 
Tabla 63. Resumen de las espécies encontradas en las diferentes fases de los suelos del sector 
de regadío del Caño san Miguel 
 

S1-Z1 S1-Z1-Aquic S1-Na2-Z3 S3-Na2-Z1 S1-Na2-Z2 

CE (dS.m-1 a 25 ºC) 
1,03 1,30 1,53 6,23 0,76 

Clitoria ternatea Ipomoea amarilla 
Gomphrena 

albotomentosa 
Caparis odoratisima 

Heliotropium 

angiospermum 

Tridax procumbens Cynodon nlemfuensis 
Heliotropium 

indicum 
Ruellia tuberosa Evolvulus tenuis 

Achirantes indica Achyranthes aspera 
Sporobolus 

virginicus 
Evolvulus tenuis 

Ghomprena 

albotomentosa 

Chlorys inflata Cordia alba Cucumis dipsaceus Opuntia schumani Achyranthes aspera 

Phyla nodiflora 
Heliotropium  

angiospermum 
Phyla nodiflora Alternanthera sessilis Elytraria imbricata 

Cynodon dactilon Cyperus rotundus Chlorys inflata Caparis flexuosa Sida agregatta 

Cenchrus echinatus Phyla nodiflora Scoparia dulcis Bromelia humilis 
Desmodium 

scorpiurus 

Scoparia dulcis Chlorys inflata Sida agregatta Sida sp. Papilionaceae 

Rauvolfia tetraphylla Euphorbia hirta Acacia tortuosa 
Alternanthera  

Albotomentosa 
Ruellia tuberosa 

Sida acuta Rauvolfia tetraphylla Evolvulus  tenuis Cordia curassavica 

Panicum maximum Crotón sp. Cordia  alba Croton sp. 

Desmodium 

scorpiurus 
Desconocido 

Calotropis procera Merremia glabra 

Momodica charantia 
Euphorbia 

hypericifolia 
Alternanthera 

albotomentosa 
Calotropis procera 

Melochia piramidata 

Heliotropium 

anigospermum 
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V. CONCLUSIONES 
 
1ª. El agrosistema zonal natural que corresponde a la transición de la formación vegetal de 
sabana a bosque seco o espinoso es un sistema agropecuario de pastizal extensivo con ganado 
criollo bovino y caprino. Este sistema está adaptado a la aridez climática que se caracteriza 
por una precipitación media anual de unos 740 mm y una evapotranspiración potencial de 
unos 2170 mm. La precipitación presenta una acusada irregularidad interanual y sus valores 
sólo satisfacen entre un 8% y un 73% de las necesidades de evapotranspiración. 
 
2ª. El agrosistema natural tradicionalmente ha sido objeto de transformación e intensificación 
con fines productivos en las vegas de la llanura aluvial del río Limón, donde las avenidas de 
desborde e inundación han aportado aguas de escorrentía que son fertilizadoras porque, dada 
su procedencia edáfica, suelen transportar sedimentos ricos en materia orgánica.  
  
3ª. Los agrosistemas en regadío son salinizados porque la concentración de sales en las aguas 
de riego aumenta a medida que su recorrido aumenta dentro de la red secundaria, donde parte 
de las aguas es evaporada y el resto recibe el sobrante filtrado por suelos más o menos 
salinizados. El proceso de salinización se ve favorecido por la falta de una red de desagüe 
superficial y otra red de avenamiento subcutáneo, ambos dotados con suficiente capacidad de 
drenaje para equilibrar el balance de sales solubles en los suelos.  
   
4ª. La desalación por lavado de un suelo perteneciente a una separación cartográfica de las 
series del Derrote, dentro del sector de riego del Caño San Miguel, ha sido objeto de 
investigación experimental, partiendo de la fase S5-Na4-Z1 en 2006, la cual corresponde a un 
suelo muy salinizado y sodificado, con valor de la conductividad eléctrica del extracto de 
saturación por encima de 16 dS.m-1 a 25 ºC y valor del porcentaje de sodio intercambiable en 
equilibrio con el agua libre por encima del 20%, ambos valores expresados dentro del espesor 
de suelo situado entre la superficie y los 50 cm de profundidad.   
 
5ª. Los suelos salinizados eran tradicionalmente aprovechados durante el barbecho de 
desalinización como pastizales de secano para la producción de ganado criollo bovino y 
caprino, que es el aprovechamiento tradicional mejor adaptado a la formación vegetal natural 
de transición de la sabana al bosque seco. El lavado de sales solubles por las aguas de lluvia 
caídas entre 2006 y 2010 fue suficiente para disminuir la salinidad de los 50 cm superficiales 
del suelo, el cual evolucionó desde la fase S5 hasta la fase S2, esta última con valor de la 
conductividad eléctrica del extracto de saturación situado entre 2 y 4 dS.m-1 a 25 ºC.  
 
6ª. Los experimentos de lavado de sales en columnas han demostrado que la desalación es 
progresiva, con una cromatografía de retención en profundidad que depende de la 
permeabilidad de las ocho fases graviquímicas sucesivas, cada una con 25 mm de capacidad 
de retención de agua útil y cuyo conjunto suma los 200 mm del perfil normalizado que 
comúnmente es usado por la taxonomía de suelos. 



119 
 

 
7ª. La cromatografía de lixiviación iónica esclarece las relaciones de intercambio entre el 
catión monovalente alcalino Na+ y los divalentes alcalinotérreos Ca2+ y Mg2+. El valor de la 
constante de intercambio mono-divalentes encontrado se encuentra dentro del orden de 
magnitud de los valores característicos encontrados en la bibliografía. Las diferencias deben 
ser atribuidas a  dos causas principales: (1ª) el cálculo del equilibrio iónico cuando las 
concentraciones superan los 80 mmolc·L

-1 y (2ª) las separaciones de sales poco solubles, como 
los carbonatos de calcio y magnesio, y eventualmente las separaciones de sales de solubilidad 
intermedia, como el yeso que se encuentra presente en las fases graviquímicas situadas a 
mayor profundidad. 
 
8ª. El lavado de las sales disueltas progresa a medida que aumenta el agua infiltrada, por lo 
que la secuencia de rehabilitación comprobada experimentalmente ha seguido el orden desde 
el año más seco hasta el más lluvioso, pasando por los cuartiles intermedios del 25%, el 50% 
y el 75%.  
 
9ª. Las asociaciones vegetales indicadoras de la afección por salinidad confirman los 
resultados analíticos de los suelos. Cinco fases de suelos han sido diferenciadas en función de 
tres caracteres: (1) el grado afectación por salinidad o sodicidad, (2) su expresión superficial o 
profunda, y (3) el carácter reductomorfo asociado a la anaerobiosis edáfica. Todas estas fases 
de suelos y asociaciones vegetales son consistentes con las comúnmente encontradas bajo las 
condiciones de los climas tropicales áridos.  

I 
10ª. El estudio de las especies vegetales indicadoras ha resultado de gran utilidad para la 
generalización de los resultados experimentales. Las especies indicadoras más características 
por su abundancia y consistencia han sido las siguientes: (1) en la fase salina, Ruellia 

tuberosa Jacq, Caparis odoratisima Jacq y Alternanthera albotomentosa; (2) en la fase de 
estrés hídrico indiferenciado, bien de carácter matricial o bien de carácter salino, Ghomprena 

albotomentosa Suess, Sporobolus virginicus (L). Kunth, Chlorys  inflata Link; (3) en la fase 
heliófila sustitutiva de la vegetación con sombra, Heliotropium angiospermum; (4) en la fase 
con hidromorfismo temporal,  Cyperus rotundus L y Cynodon nlemfuensis; y (5) en la fase de 
suelos normales no salinos, no sódicos y no hidromorfos, Achirantes indica y Cynodon 

dactilon L. 
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