
Los suelos enarenados en el
sureste español
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El enarenado es una técnica de formación de suelos de
eultivo mediante la superposición de distintos
horizontes (impermeable, nutritivo y protector). A
pesar de ser muy costoso disminuye la evaporación de
agua del suelo, con los efectos benefieiosos que esto
eonlleva. El enarenado está espeeialmente indicado
para eultivos hortícolas en zonas salinas y en tierras
marginales.
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EI suelo enarenado funciona como una semihidroponía.

esde los albores de la agricultura técnica a princi-
pios del siglo XIX, se utiliza una práctica agrícola co-
nocida internacionalmente como acolchado (mul-
ching), que consiste en cubrir el suelo con algún ma-
terial de protección; para ello, se han empleado gran
cantidad de materiales naturales, tales como serrín,
paja, restos vegetales varios, estiércol, turba y are-

na; y materiales manufacturados, como papel asfáltico, lana de vi-
drio, láminas de aluminio, polietileno, etc.

Históricamente se conoce desde la antig ŭedad el uso de arena
como acolchado en zonas mediterráneas, en España hay referen-
cias del uso de cenizas volcánicas en la isla de Lanzarote constitu-
yendo un sistema de cultivo denominado Jable y en Cádiz son cono-
cidos los Navazos.

Los Navazos presentan un funcionamiento distinto al de los ena-
renados del sureste español, la humedad de los Navazos se debe a
una capa freática de agua dulce que asciende por capilaridad hasta
los cultivos.

Los antecedentes de nuestros enarenados se localizan en la
zona de La Rábita y Pozuelo en la provincia de Granada, encontran-
do referencias desde 1880. Estos enarenados primitivos tenían
como objetivo la obtención de cultivos de primor.

En la actualidad encontramos "cultivos hidropónicos en arena".
En este caso la arena se limita a constituir el elemento de sostén del
cultivo y no presenta la misma funcionalidad que el enarenado.

Con la creación de la Zona de Interés Nacional del Campo de Da-
lías se emplean los enarenados con una nueva función añadida: po-
ner en producción tierras marginales de los saladares de Roquetas.
EI enarenado disminuye la evaporación de agua del suelo y los efec-
tos que conlleva son: una mayor temperatura del suelo, una baja
concentración salina en la disolución del suelo, la disminución de la

cantidad de agua necesaria para el riego, el mantenimiento de par-
te de las raíces en contacto con el oxígeno del aire y la supresión de
las malas hierbas, lo que evita gran parte del laboreo.

EI sistema de cultivo en suelo enarenado se utiliza fundamen-
talmente en cultivos hortícolas, aunque se puede aplicar en arbori-
cultura frutal, especialmente en parrales y en plantaciones de
agrios.

Descripción del perfil
- Horizonte impermeable: el suelo aportado procede de canteras

de la zona y tiene como características más importantes un bajo ni-
vel de fertilidad y una textura variable, que puede oscilar desde arci-
Ilosa a franco arenosa, según sea el origen de la cantera. Destacan
las proporciones de dolomía y calcita, que son las responsables de
los pH elevados; la arcilla mayoritaria es la ilita y el complejo de cam-
bio está dominado por calcio y magnesio, en porcentaje variable se-
gún los invernaderos muestreados. En la práctica, el espesor de la
tierra aportada puede oscilar entre 10 y 40 cm.

- Horizonte nutritivo: constituido por estiércol y abonado mineral
de fondo.

Debe aplicarse estiércol maduro junto al abonado mineral en
cantidades del orden de 60-65 t/ha. La mayoría de las malas hier-
bas de los enarenados proceden de los estiércoles.

Es práctica común en la zona utilizar estiércol de diferentes pro-
cedencias, e incluso hacer mezclas de todo tipo, con lo que el pro-
ducto final que se obtiene es muy heterogéneo y en muchos casos
presenta una fracción importante de la materia orgánica sin humifi-
car.

Se ha ensayado la incorporación de otros materiales, como tur-
ba rubia, al sistema enarenado, y han presentado un comporta-
miento similar al estiércol en los rendimientos del cultivo, aunque no
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se han introducido en los cultivos co-
merciales.

Un abonado mineral recomendado
aplicado junto con el abono orgánico,
debe estar constituido por abonado ni-
trogenado para favorecer la vida micro-
biana, empleándose para ello sulfato
amónico en dosis de 300 a 500 kg/ha
y urea; el abonado fosfórico se realiza
en forma de superfosfato de cal, en do-
sis de 3.000 a 4.000 kg/ha; el abona-
do potásico en forma de sulfato potási-
co, en dosis de 800 a 1.000 kg/ha.

- Horizonte protector: consiste en
una capa de arena entre 7 y 12 cm de
espesor que supone una aportación
aproximada de 1.000 m3/ha. EI tama-
ño del grano varía y cabe distinguir: are-
na volada con un diámetro de partícula
inferior a 2 mm y tipo arrocero con un
diámetro de partícula entre 3 y 5 mm.
Es aconsejable la arena de tipo arroce-
ro porque disminuye las tasas de eva-
poración del suelo.

La expansión radicular está condicionada por el sistema
y la gestión del fertirriego.

Clasificación de los suelos enarenados
Los enarenados se pueden clasificar en simples (cuando utilizan

el suelo original) y aportados (aquellos que se les aporta una capa
de 30 cm. de tierra de cañada). Los suelos naturales se ubican fun-
damentalmente en la zona del levante almeriense y pueden ser de
origen coluvial o aluvial. Los suelos aportados corresponden a la
zona del poniente almeriense y presentan grandes diferencias se-
gún la cantera de origen del material; esta aportación se Ileva a cabo
debido a que los suelos naturales son esqueléticos y no se podría
desarrollar adecuadamente el cultivo.

Además en las zonas salinas tiene una función física, pues difi-
cultan el movimiento vertical del agua y evitan la ascensión de aguas
salobres.

En todo caso disminuyen las pérdidas de agua por infiltración.
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mática de gestión agricola desde hace 18 años

Preparación del enarenado
Para la construcción del enarenado, ini-
cialmente se da una labor de vertedera
al suelo original, dejando la parcela en
barbecho todo el verano para eliminar
malas hierbas; posteriormente, se da
una labor ligera con arado romano in-
corporando el abonado mineral y, en al-
gunos puntos, se recubre el terreno con
una fina capa de limo de rambla.
Posteriormente, se dan dos o tres labo-
res de tabla (tableos) al objeto de alla-
nar el terreno, buscando una pendiente
del 3 por 1.000 en el sentido de la ma-
yor longitud y del 2 por 1.000 en el sen-
tido de la menor dimensión. Las cotas
más bajas corresponden al sur de la
parcela y, las altas, al norte.
A continuación, se aplica el abonado or-
gánico bien hecho, en una capa de 2
cm, y se adiciona la arena; en ningún
caso debe mezclarse con el suelo pues
el sistema perdería sus propiedades.
Ventajas del enarenado
Se consideran las siguientes ventajas
del enarenado:

- Conserva la humedad del terreno y, por lo tanto, ahorra agua.
Se estima un 20% de ahorro de agua.

- Incrementa la temperatura del suelo. Se estima un incremento
medio de la temperatura del suelo de 2°C en invierno respecto a un
suelo sin enarenar. Como consecuencia se adelanta la fecha de re-
colección ( entre 15 y 20 días respecto al suelo sin enarenar), me-
jora la calidad de frutos e incrementa sustancialmente los rendi-
mientos.

- Permite el empleo de aguas salinas para el riego.
- Facilita el control de las malezas.
- Protege los frutos del polvo del terreno.
- EI cultivo goza de un buen estado nutricional, debido a la gran

abundancia de materiales nutritivos aplicados.
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- EI enarenado evita el agrietamiento, común en la
zona, de los suelos.

- Existe una menor compactación del terreno por
pisadas, Iluvia, viento, etc., que en suelos sin enare-
nar.
Inconvenientes del enarenado

- EI sistema enarenado es muy costoso; presenta
un coste del 40-50% superior al cultivo normal.

- Algunas malas hierbas son difíciles de combatir
puesto que no se puede laborear el suelo.

- No se puede regar con aguas turbias, ya que en-
sucian la arena y pierde su funcionalidad.

- Dificultad para ciertos cultivos estivales por las
altas temperaturas que alcanza la arena.

EI "retranqueo"
EI retranqueo es una práctica cultural tradicional

y se realiza al objeto de recuperar la fertilidad del sue-
lo. Cada dos o tres años se separa la arena con cui-
dado para no mezclarla con la tierra, se recoge en ca-
ballones, se le da al suelo una labor de 30-40 cm de
profundidad, se añade de nuevo abono mineral y or-
gánico de fondo yfinalmente se restablece la capa de
arena.

Se estima que el coste de este sistema es un 40 ó 50% superior al cultivo normal.

EI retranqueo se Ileva a cabo cuando se hace necesaria una nue-
va aplicación de elementos nutritivos. Igualmente, un exceso de ma-
las hierbas o pérdidas importantes de la capa de arena pueden ha-
cer así mismo necesario el "retranqueo".

Es fundamental evitar la mezcla de la tierra y la arena durante
esta operación. Respecto a las nuevas labores que se den al suelo,
éstas no deben ser ni profundas ni voltear la tierra, pues los hori-
zontes salinos más profundos entrarían en contacto con las raíces
del nuevo cultivo. Algunos autores consideran que no es necesario
labrar el suelo en la operación de retranqueo.

En muchos casos el retranqueo sólo se Ileva a cabo en las calles
de cultivo y no en toda la superficie del invernadero.

Actualmente el fertirriego se ha extendido a casi la totalidad de
los enarenados, mejorando consiguientemente la nutrición de los
cultivos, y existe una tendencia a no retranquear los enarenados.

Algunas consideraciones del sistema de cultivo
Distribución del sistema radicular del cultivo

Se ha estimado que un 25 % de raíces se sitúa en los horizon-
tes de arena y de materia orgánica y un 35 % se sitúa en el horizon-
te del suelo aportado o en el suelo natural en los enarenados sim-
ples.

La expansión radicular está condicionada por el sistema y la ges-
tión de fertirriego, así los riegos de alta frecuencia parecen concen-
trar las raíces en los horizontes más superficiales pero, a medida
que la dosis de riego se amplía, éstas tienden a explorar las capas
más profundas.

En general se observa un desarrollo radical diferente entre dis-
tintas familias, siendo casi exclusivo en el horizonte orgánico para
las cucurbitáceas y profundizando algo en la arcilla en el caso de las
solanáceas. Incluso se podría pensar en la presencia de tres tipos
de raíces: unas especializadas en abastecerse de agua, otras de nu-
trientes y, otras, de oxígeno. En este sentido, en cultivo de tomate
se han encontrado dos tipos morfológicos de raíces: unas de pe-
queña longitud y muy ramificadas, en forma de cabellera, que se de-
sarrollan en el horizonte orgánico y otras, más gruesas, de mayor
longitud y desarrolladas en la capa mineral.
Movimiento de agua en el perfil

EI agua en el perfil presenta un movimiento vertical y horizontal.

EI movimiento de agua horizontal viene condicionado por la textura
del suelo aportado y su velocidad de infiltración así como por el cau-
dal de riego. Debido a este movimiento y en la práctica del riego lo-
calizado, hace que no se produzcan bulbos de humedad en el suelo,
sino un sistema de humedad continuo y podría considerarse que el
suelo enarenado funciona como una semihidroponía. n
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