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ABSTRACT
An index of easeof internal drainage applied to soils in the Atlantic
Zone of Costa Rica. The current drainagecondition of Matina and Bataan,
Province of Limon (Atlantic zone of Costa Rica) was evaluated.The region
consistsof an alluvial plane 10-50 m above sea level (m.a.s.l.) and a coastal
zone0-10 m.a.s.l.It is estimatedthat approximately40% of the soils of the total
area of the study (18200 ha) require drainagefor sustainablecrop production.
The areahas an averageannualrainfall of 3572 mm, with 229 rainy days and
averageannual temperatureof 24.5.C. Hydrological studiesestimate,with a
return period of 5 years,a coefficienteof internal drainageof 14 mrn/day,and
the possibility of rainfall for three consecutivedays of 86, 196 and 43 mm
respectively.Hydraulic conductivity was determinedby the augerhole method
and it varied between0.5 to 8.3 rn/day.The harmonicaverageof the zone was
1.8 rn/day and it was used in a drainagemodel, which has the averagewater
table at I m depth with a maximum surge,after a storm, to 50 cm. The model
used a combinationof Hooghoudtand Glover-Dummequations.Using a geometric base of 100 m spacingbetweendrains and 100 m betweencollecting
drains, a function to transformdrain spacingto metersof drainslha,was developed.The drainagemodel gavea spacingof 65 m which is equivalentto 460 m
of drainsper ha with a depthof 1.75m. With dataon the costper meterof drain,
it is easy to calculatethe drainageconstructioncost. The numberof metersof
drainslhabeginsto increasesharplywhenspacingdropsfrom 50 to 30 m.

INTRODUCCION
,
En una zona humedacon el balancehfdrico positivo como la Zona Atlantica de CostaRica, se experimentan aumentos de rendimiento
con el descensodel nivel freatico. En esta zona
el beneficio del drenaje del subsuelose encuen-
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tra en: 1) desarrollaraeracionen la zonaradicular,
2) desarrollary mantenertransitabilidady capacidad de laboreoy 3) reducir el crecimientode malas hierbas que se adaptana condicionesde mal
drenaje.
Una mejor aeraci6nde la zona radicular se
logra con el descensodel nivel freatico, porque
cuantomas bajo, mayor succionde agua se experimentaen la capasuperficial,de tal forma que se
reduce
la humedad y aumenta el espacio
aereo
F
.

( orsy~he, 1985). ~n aumento de suc~16nen la zona radICular tamblen hace que la pehcula de agua
que cubre y conecta las partfculas y agregados del
suelo, se tome mas del gada, facilitando la aeraci6n mediante una mayor difusi6n de O2hacia lag
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falces inmersasen dicha pelicula. Un sueloarenoso 0 con agregadosgran~~ puedeteneTun espacio aereo grande con un nivel freatico muy superficial; pOTejemplo, 14-22% de espacioaereo
en un suelo con agregadosgrandesy con el nivel
freatico a 2 cm de profundidad (Grable y Siemer,
1968), aunque, puede presentar mala aeraci6n
debido alas peliculas gruesasde aguaen el sue10.Un descensoen el nivel freatico mejora la aeraci6n, haciendo las peliculas mas delgadas.
Forsythe y Legarda (1978) trabajandoen frijol,
encontraron resultados similares en un suelo
franco arcilloso con buenaestructura.Cuandoel
suelo tenia 0,055 baresde succi6n (un nivel freatico de 55 cm) ya habia alcanzadoun espacioaereo no limitante de 25,6%, pero el rendimiento
rue 70% del maximo obtenido a una succi6nmaxima de 0,8 baresa 5 cm de profundidad. A una
succi6n de 0,11 bares (un nivel freatico de 1,10
m) el rendimiento rue de 80%, y a una de 0,2 bares (nivel freatico de 2 m) rue de 90%. La reducci6n en rendimiento entre una succi6n maxima
de 0,8 y una de 0,055 baresse atribuye a la succi6n baja del agua, la cual correspondea pelfculas relativamentegruesasde aguaque reduceDla
difusi6n de Oz bacia las falces. El valor de la tasa
de difusi6n de oxigeno (TOO) a 0,055 baresrue
l7xlO-8g/cmZ/min (un valor limitante) y a 0,35
bares rue de 26xlO-8g/cm2/min (un valor no limitante).
En Holanda,para obtenerel maximo rendimiento de pasto se usa un nivel freatico entre 6080 cm para suelosde texturafina y entre40-60 cm
para suelos arenosos(Van de Goor, 1972). Hay
especiesde pasto con un sistemaradical superficial que crecenbien con niveles freaticosmas superficiales.En CostaRica el pastoRatana(lschaemum ciliare), que se ha extendido en la zona
Atlantica y Norte del pais en los ultimos afios,se
adaptabien a terrenoshumedosPOTsu sistemaradicular muy superficial (Villarreal, 1992). En
cambio en el cultivo del bananose consideraadecuado un nivel freatico de 1,8 mode mayor profundidad. Si la zonaradical del bananoes anegada
pOTmasde 3 dias, ocurremuertede las falces(Soto, 1992).En contraste,Forsytheet al. (1979) encontraronque en el frijol (Phaseolusvulgaris) se
puedereducir el rendimiento bastaen un 50% si
es anegadopOTuna bora.
Sancho (1993), en la zona de Siquirres de
Costa Rica, con un promedio de lluvia de 3610
mm sin estaci6n seca y una temperaturamedia

anualde 24,5°C,obtuvo rendimientosde 2076 cajas/ha/afiode bananoparauna condici6nde drenaje con el nivel freatico a 1,11 m de profundidad
promedio y fluctuacionesextremasde 0,5 y 1,65
m; 2499 cajas/ha/afiocon un promediode profundidad de 1,35m y fluctuacionesextremasde 0,71
my 1,8 m; y 3089 cajasIha/afio con un promedio
de profundidad de 1,75 m y fluctuacionesextremasde 1,04my 1,96m.
Bajo condicionesde campose esperaque la
evapotranspiraci6naumentela succi6nen la zona
radicularen mayor proporci6nala generadapOTel
equilibrio hidrostatico sobre el nivel freatico. El
objetivo de este trabajo rue desarrollarun Iodice
de facilidad de drenaje,usandoun modelo de drenaje basadoen datos hidrol6gicos,de suelosy de
caracteristicas de los cultivos. Oicho Iodice se
aplica al modelo de drenajepara facilitar el calcu10del costode drenaje.
MA TERIALES Y METODOS
Se evalu6 la condici6n de drenajeactual en
Matina y Barnan,provincia de Lim6n, en la Zona
Atlantica de Costa Rica. El area es una llanura
aluvial con una altitud de 10 a 50 msnm y una zona costerade 0 a 10 msnm. Se estimaque aproximadamenteun 40% de los suelosque cubrenel total del estudio(18200ha) exceptopOTuna zonade
reserva(3390 ha), requierende un sistemade drenaje adecuadopara la producci6nsostenidade los
cultivos (Herrera,1993).
Paracaracterizarla zona,seusaronlos datos
de la estaci6nmeteorol6gicaLa Lola que esta 10calizadaa 10°06' de latitud N y a 83°23' de longitud 0, con una elevaci6n de 40 msnm. La zona
tiene una precipitaci6n anual promedio de 3572
mill, una temperaturamedia anual de 24,5°C con
229 dias lluviosos. Se analizaronlos datosde lluvia de 1949a 1991yen los suelossedeterrnin6el
perfil de porosidad y espacio aereo, tomando
muestrasindisturbadascon cilindros de aceroinoxidable de 100 ml de volumeD.Los cilindros con
las muestrasse introdujeron en la camarade un
picn6metrode aire Oaiki para obtenerlas lecturas
relevantes.La conductividadhidraulicade las partes masprofundasde los perfiles sedetermin6con
el metodo de pozo en el campo (Herrera, 1993).
Se us6 una unidad de terreno de 100 m x 100 m
paradesarrollarun Iodice de la facilidad de drenaje intemo.

FORSY1HEY HERRERA:Indice de facilidad de drenaje intemo aplicado a suelos

RESULTADOS Y DISCUSION

No. de canalesinterceptores
(de 100 m)/ha=

Iodice

de la facilidad

de dreoaje

La unidad de terreno rue la basepara desarrollar una relacion entre la separacionentre drenesinterceptores(L) y el numerode canalesnecesario para efectuarel drenaje(Figura I). Estareiacion sepuedegeneralizaras!:
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Donde:
L= distanciaentrecanalesinterceptoresen m.
A= areaconsideradaen ha para calcular la distancia entrecanales.
Eneste casoA es del ha.
Si L es de 100 m, se tienen 2 drenesinter-
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= 5) y 2 drenescolectoresparaI ha.La relacion
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funcionatambienparaL=200m (L>IOOm) si se
.
EI Cuadra1 se desarrollousandola ecua-

r

cion anterior.Para un espaciamientoentre drenes
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ceptores (I + I = 2) y 2 drenes colectores para I
ha. Si L es de 50 m se tienen 3 drenes interceptores (2 +1 = 3) y 2 drenes colectores para 1 ha. Si L
es de 25 m se tienen 5 drenes interceptores (4 + 1

I
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Fig. I. Unidad detelTeno de 100m x 100m.
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colectoresde 100m, el numerode estosdrenes

L esel espaciamiento
entredrenes
interceptores.
E1
espaciamiento
entrecolectores
esde100m.

par ha es de 2. Si el espaciamientoes diferente,el
numerocambiatal como se indica en el Cuadra 1.
En la Figura 2 se observala relacion entre espaciamientode los drenesinterceptoresy los metros
. dd e Ios
de drenespar ha. Se nota que I a Ionglt~
drenesy, par 10tanto, el costa del drenaJepar ha

Cuadra I. Relaci6ndel espaciamientoentre drenesinterceptoresvs longitud de drenes/ha,cuandola distanciaentre drenescolectoreses de 100m (Ecuaci6nI).

Espaciamiento
entrecanales
interceptores
enm
(L)
500
400
300
200
100
50
40
30
25
20
10
5
*

Area considerada
paraefectuarel
espaciamiento
ha
(A)
5
4
3
2
I
I
I
I
I
I
I
I

No. de canales
interceptores
de 100m/ha
lQQ+l
L A
,

No. de canales
colectoresde
100rn/ha

Totalesde
m de
canales/ha

0,4
0,5
0,67
1,0
2,0
3,0
3,5
4,3
5,0
6,0
11,0
21,0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2*

240
250
267
300
400
500
550
630
700
800
1300
2300

Si los colectores tienen un espaciamiento de 200 m el numero sera de 1,0: para 300 roes de 0,67; para 400 roes de 0,5 y para
500 m es de 0,4.
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aumenta rapidamente cuando los val ores de espaciamiento disminuyen de 50 a 30 m. Un espaciamien to entre drenes int-ecfe~tores de 65 m, se
transforma en 460 m de drenes por ha. La f6rmula
tambien se aplica a acequias de drenaje superficial
(boquetes) y barreras vegetativas contra la erosi6n
en laderas.

te de drenaje interno que se usa en la ecuaci6n de
Hooghoudt.
Datos experimentales de escurrimiento diario, conductividad hidraulica y niveles freaticos en
la zona serviran para mejorar la base del presente
modelo general, que sirve como un punto de partida para formular modelos mas especfficos segun
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rue 80%de la Iluvia (JICA, 1988).Si a esevalor

vios indicaron que una tormenta de 3 dfas conse-

se Ie resta un 80% de lluvia de carla dfa por escu-

rrirnientoy 1.1,7
mmpor la evapotranspiraci6n
po-
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tencial, se puede estimar en 53,3 mm el agua infiltrada durante estos 3 dfas. Los datos de espacio
aereo medidos entre 0,5 y I m de profundidad se
promedian y se estima una porosidad drenable de
12%. La infiltraci6n provoca un alza del nivel
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rn/dfa. Este se utiliz6 en el modelo de drenaje, el

cual tieneun nivel freaticopromediode 1 m de
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profundidad con su alza maxima por una tormenta
.fOO.
2DD
, 30D
400
5DO extraordinaria de basta 50 cm de la superficie (FiEstaclonamlento
dedrenes
mterceptores
enmetros
gura 3). Este modelo se considera intermedio enFig.2. Relaci6ndel espaciamiento
entredrenesinterceptores tre las exigencias de un cultivo como el banano y
vs longitudde drenescuandola distanciaentredrenes un pasto de falces superficiales. Se aproxima a la
colectores
esde 100m.
Condici6n 1 de Sancho (1993) para banano, cuando el alza del nivel freatico de un promedio de
I,ll m lleg6 basta 0,5 m despues de una semana
Modelo de drenaje
con 150 mm de precipitaci6n seguida de otra semana co_n117 mill. EI nivel freatico experiment6
Los datos de precipitaci6n de La Lola indiun descenso de 0,5 m a 1,21 men 2 semanas.
can que diciembre es el mes mas lluvioso, y que
EI modelo es una combinaci6n de las f6rla lluvia con un perfodo de retorno de 1 en 5 afios
mulas de Hooghoudt y Glover-Dumm. Para calcues de 700 mm (usando una distribuci6n logarftJar el nivel freatico promedio en el modelo se usa
mica normal) (Herrera, 1993). A dicha cifra se Ie

resta 20% por escurrimiento (Schwabet al..
1966) dado que es un suelo pIano de infiltraci6n
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rapida(texturaarenosa),
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fa. Adema~, se Ie resta 121 mm,.qu~ correspon?e

al promedlode la evapotransplracl6n
potencIal,,:
para diciembre, evaluada por el metodo de Hargreaves (1976). El resultado de esta operaci6n
(439 rnrn) se divide entre 3.1 y se obtiene una infiltraci6n diaria de 14 mill, la cual es el coeficien-
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la f6nnula de Hooghoudt (Forsythe, 1985) donde
la conductividad hidraulica KI = K2 = 1,8 m/dia,
el coeficiente de drenaje in~mO; q= 0,014 m/dia,
H= 0,7 m (Figura 3), la capa impenneable esta ausente y el espaciamiento entre drenes interceptores
(L) = 65 m. La f6nnula de Glover-Oumm (Forsythe, 1985) se aplic6 en el caso del ascensodel nivel
freatico basta 50 cm de profundidad despues de
una tonnenta de 3 dias consecutivos. EI descenso
del nivel freatico se calcul6 en 10 cm despues del
primer dia, 23 cm despues del segundo, 38 cm
despues del tercero y 50 cm (su nivel original)
despues del cuarto dia.

Evaluacioo del modelo coo el Iodice
de facilidad de dreoaje
EI modelo tiene un espaciamiento de 65 m
entre drenes interceptores, 10 que equivale a 460
m de drenaje pOTha (Figura 2), con una profundidad de 1,75 m. La Figura 3 muestra que la secci6n
del dren interceptor fonna un trapecio con un area
2,41 m2 , por 10 que un metro de dren ocupa un
volumen de 2,41 m3. EI volumen de excavaci6n
pOTha gena de 1109 m3 y si se considera un costo
de $2/m3 ($400/m3, enero 1996), el costo pOTha
es de ~443,600, Oicho costo no es un gasto sino
una inversi6n con una vida estimada de 5 aDOS,
POT10 que el costo anual de la inversi6n es de
~88,720. Se estima que el costo de mantenimiento
0' h
d I
d
t "
d " IOO/m/
e os renes erclarlos es e,.
ano. IC 0
costo se calcula considerando que se chapea un
ancho de 7 m (inclusive el penmetro del dren) 4
veces por aDO. POTconsiguiente el costo pOT m
igual a 30 x (costo de chapear/m2= ~3,33). Oicho
costo gena ~100 como se mencion6 anterionnente.
, .
6
EI costo de mantemmlento POTha.se~a~4, O,x 100
= ~46,OOO.EI costo total anual (sm mclulr mtereses) sera de ~88,720 mas ~46,OOO= ~134,720.
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Matina y B~taande la pro,vinciade Lim6~ en la
Zona Atlantica de Costa Rica. EI area conslste de
una Ilanura aluvial de 10-50msnm y una zona
costera de 0-10 msnm. Se estima que un 40%,
aproximadamente de log suelos que cubren el to"
.
.
tal del estudlo (18200 ha) requlere de un sistema
de drenaje adecuado para la producci6n sostenida
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aplicado

a suelos

79

de log cultivos. La zona tiene una precipitaci6n
anual promedio de 3572 rom, con 229 dias lluviosos y una temperatura media anual de 24,5.C. Los
estudios hidrol6gicos estiman, con un tiempo de
retorno de 1 en 5 aDOS,un coeficiente de drenaje
interno de 14 mm/dia con la posibilidad de una
lluvia de 3 dias consecutivos de 86, 196 Y 43 mm
respectivamente. Los datos de conductividad hidraulica se detenninaron con el metodo del pozo y
varian entre 0,5 y 8,3 m/dia. EI promedio arm6nico de la zona de 1,8 m/dia se utiliz6 en un modelo
de drenaje, el cual tiene el nivel freatico promedio
a I m de profundidad con su alza maxima pOTuna
tormenta de basta 50 cm. Las ecuaciones de
Hooghoudt y Glover-Oumm se usaron en el modelo. Usando como base geometric a un espaciamiento de 100 m entre drenes y 100 m entre colectores, se desarro1l6 una funci6n para transformar espaciamiento a metros de drenes/ha. EI
modelo de drenaje dio un espaciamiento de 65 m
el cual equivale 460 m de drenes por ha con una
profundidad de 1,75 m. Con datos del costo por
metro de un dren, se puede calcular facilmente
el costo de la obra. EI numero de metros de drenes/ha empieza a aumentar rapidamente cuando
el espaciamiento disminuye de 50 a 30 m.
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