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Problemas de Drenaje en los Suelos.

Un aspecto para tener muy en cuenta al momento de cultivar nuestras plantas al 
momento de concretar nuestro emprendimiento de jardinería (o cualquier otro con 
vegetales), es como los suelos evacuan eventuales excesos de agua. El drenaje de suelos 
hace referencia a como estos son capaces de evacuar el agua excedentaria. Ya sea por 
infiltración de estos en profundidad y/o por escorrentía superficialmente a un lugar más 
bajo del terreno. Si el drenaje es deficiente, el suelo se satura de agua.

Si un suelo está saturado de agua, el crecimiento puede verse severamente 
comprometido en menor o mayor grado, dependiendo de la especie vegetal a la que se 
hace referencia, y al tipo de suelo donde se desarrollarán estas plantas.

Se pierde 
de vista de que 
existen suelos, en 
que, en una parte 
del año, en 
periodos de 
diversa duración, 
se encuentran 
saturados de 
agua. Puede por 
ser un día, por 
varios, varias 
semanas y hasta 
meses.
Un suelo está 
saturado cuando 
todos sus 
macroporos están 
llenos de agua, o 
sea que la 
atmósfera del 
suelo ha 
desaparecido. Las raíces tienen severas dificultades para realizar el intercambio gaseoso 
y pueden morir.
Los excesos de agua pueden producir este problema por diferentes causas. Estas se 
comentarán a continuación.

Drenaje Relacionado con el Suelo.

Casi siempre el común denominador, en la saturación de agua en suelos, es la presencia 
de un alto contenido de arcilla en el suelo.
Estos problemas de drenaje (en este artículo se hace referencia a los suelos del Uruguay) 
tienen como causas en general:

 Suelos “pesados” en sí. Estos suelos se los llama así debido a su alto contenido de 
arcilla. Esta fracción mineral dificulta en si el movimiento del agua en el suelo. Tanto 

Un suelo con severos problemas de drenaje, don el 
mismo es “pesado” y el relieve es muy escaso como 
para tener un drenaje interno y uno externo 
respectivamente. Se nota un gran encharcamiento en 
este predio.
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para penetrar al perfil del suelo, como también para que los excesos hídricos se puedan 
evacuar. Porque la arcilla se “hincha” (se expande) cunado absorbe agua y los 

macroporos 
(galerías del suelo, 
parte de la 
estructura de este) 
disminuyen mucho 
en su 
diámetro y con el 
agravamiento de 
que mucha lluvia 
un riego en exceso 
hacen que los 
mismos expulsen el 
aire atmósferico. Y 
por tanto la asfixia 
radicular se hace 
presente, hasta con 
la muerte de esas 
raíces.

 En otros casos, los 
suelos pesados se 
encuentran en un 

lugar donde el relieve es muy poco pronunciado y el escurrimiento superficial de agua 
es muy lento o nulo y por tanto la saturación es altamente probable, con todos los 
problemas que trae como consecuencias. La pendiente debe ser muy bien estudiada 
para ver como el agua puede evacuarse del predio donde están nuestros cultivos.

 En otras situaciones, se presentan suelos en los cuales su horizonte más superficial 
(horizonte A) puede ser liviano (con bajo contenido de arcilla), pero el horizonte que 
esta inmediatamente por debajo (horizonte b, en general) es muy pesado con un alto 
contenido de arcilla y el agua no puede penetrar al perfil del suelo y rápidamente se 
satura de agua (en menos o mayor grado, según la pendiente del lugar).

Lo referido anteriormente hace referencia a los problemas de drenaje que 
puede dar un suelo en sí mismo. A continuación, se comentará respecto a las plantas en 
relación con este aspecto.

Las distintas especies vegetales según el drenaje.

Suelo “pesado”, con mucha arcilla. Pero con 
abundante materia orgánica que facilita que se 
estructure y por tanto que mejore el drenaje 
interno y así que sea más difícil que se anegue.
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El cuanto, al tipo de plantas a cultivar en un suelo eventualmente problemático 
con los excesos de agua, depende claramente de la especie a cultiva respecto al suelo 
como tal. En menor o mayor grado resisten los problemas de falta de oxígeno presentes 
en un suelo pesado con mal drenaje. Depende bastante de la especia a considerar.  Y 
para evitar esto, se deben de consultar datos de las mismas plantas en manuales de texto 
o en los diversos Sitios Web (cuidando la fiabilidad que representan estos sitios de 
Internet, pues los hay excelentes con muy buena información, pero   también de los 
otros.)
Si esta información respecto a la tolerancia a excesos de agua que pueden soportar las 
plantas no es consultada, se corren graves riesgos al implantar un cultivo. Existen 
claramente plantas aptas para suelos pesados de mal drenaje y otras que requieren muy 
buen drenaje en suelos livianos. Y la diferencia es muy claras entre estos tipos 
diferentes de especies vegetales, y se pueden evitar graves inconvenientes con una 
simple consulta.

Soluciones en General para el Mal Drenaje de Suelos.

De lo que se ha estado mencionando en este artículo se pueden enumerar 
una serie de medidas para poder evitar los problemas de drenaje que 
eventualmente se pueden presentar en nuestra actividad de jardinería o cualquier 
otra vinculada con la agricultura.

Estas soluciones se enumeran brevemente de manera orientativa, pero se 
puede profundizar en este tema en posteriores artículos.

En primera instancia se debe evaluar la composición granulométrica del 
suelo. Esto es ver en especial cual es el contenido de arcilla de este. Con altos 
contenidos de arcilla, los suelos son pesados y se debe ser muy cuidadoso. Más 
aún si el relieve es “plano” o “casi plano”.

En caso de suelos pesados y con escaso relieve, se debe considerar en 
primer lugar si la especie que se desea cultivar es apropiada o no para suelos de 
mal drenaje o no. Aquí radica un gran paso para el éxito del emprendimiento de 
jardinería que se plantea. Como se ha dicho, hay plantas para suelos con mal 
drenaje y otras que necesitan un muy buen drenaje. Se debe conocer muy bien las 
fichas técnicas de estas plantas o consultar a especialistas en el tema.

Por otro lado, en lo referente al suelo en sí, se pueden plantear una serie 
de medidas correctivas para suelos con estos problemas:

 Realizar canteros bien altos respecto al nivel de los caminos y curvados en su 
superficie, para facilitar la evacuación del agua que no puede infiltrar al suelo. 
Evitando así el anegamiento. Se facilita que no se sature de agua el suelo.
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Cantero bien levantado y rodeado de piedras 
para evitar la erosión que puede producir el 
escurrimiento de agua superficial. Lo funcional 
no tiene por qué estar reñido con lo atractivo 
que puede ser un diseño de jardinería.

Otro hermoso diseño de jardinería donde no 
solamente importa lo estético. También se busca 
buena funcionalidad en relación con poder contar 
con un buen drenaje en un suelo pesado. Véase lo 
levantado del cantero con respecto de la superficie 
que lo rodea,

 Relacionado con la medida anterior, realizar una serie de zanjas (que pueden combinar 
muy bien con 
el diseño de un 
jardín) al final 
de los 
caminos, 
porque estos 
facilitan la 
escorrentía de 
agua. Y estas 
zanjas se 
conducen al 
lugar más bajo 
del predio y 
así evacuar ese 
sobrante de 
agua.
Este conjunto 
de tareas 
mencionadas 
antes, 
constituyen la 

sistematización de un predio. Fundamental de realizar antes de concretar nuestro 

Elaborando una cama alta para incorporar mucha 
materia orgánica en un suelo muy pesado (gredoso, 
véase el color muy claro de esta arcilla sin materia 
orgánica). Se mejora sustancialmente la fertilidad del 
suelo.
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emprendimiento agrícola.
 Por otro lado, para suelos pesados de mal drenaje, resulta fundamental la 

incorporación de materia orgánica y así mejorar la estructura de los suelos pesados. La 
materia orgánica provoca que se origine en ese suelo una muy buena cantidad de 
macroporos y por tanto se mejora mucho el drenaje en profundidad y se evita el 
anegamiento.

Por lo dicho antes.

Claro que es importante realizar un diseño atractivo desde el punto de 
vista ornamental en jardinería. Pero realmente sería una pena que luego, al llevar 
adelante el planteamiento de este con las especies vegetales involucradas, se 
termine en un rotundo fracaso porque no se evaluó el drenaje de un suelo y 
porque no se evaluaron las plantas más apropiadas para ese lugar (o no si se 
realizaron las medidas correctivas pertinentes)

Por tanto, antes de hacer nuestro jardín, es imprescindible evaluar 
nuestro Suelo para asegurar el éxito evitando problemas de mal drenaje.

Desagüe por donde se evacuan los 
excesos de agua recogidos de todos 
los caminos de este 
emprendimiento agrícola.


