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1.   INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo ha sido tutorizado por la Dra. Esperanza Montero González, profesora 

del departamento de Geodinámica de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), y dirigido por el Dr. Luis Moreno Merino, investigador del 

Instituto Geológico y Minero Español (IGME). Se enmarca en el proyecto Influencia del 

clima y la actividad humana en la degradación de zonas húmedas protegidas (Parque 

Nacional de las Tablas de Daimiel), CICYT CGL2005-06458-C02-01, que se desarrolla 

actualmente en el IGME. El trabajo se ha realizado como proyecto del Máster en Geología 

Ambiental y Recursos Geológicos, en la especialidad de Hidrogeología y Suelos de la UCM, 

entre los meses de febrero a septiembre de 2009. 

 

 

1.1. Objetivos del trabajo 
 

Los objetivos planteados para el proyecto en el que se enmarca este trabajo son determinar 

los efectos que el proceso de antropización del medio natural ha tenido sobre las 

formaciones de turba en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (PNTD), establecer 

una metodología para cuantificar dichos efectos y proponer medidas para paliarlos o 

corregirlos. Para alcanzar estos objetivos se han desarrollado, en una primera etapa, las 

siguientes vías de estudio, llevadas a cabo dentro del presente trabajo: 

 

- Delimitar las zonas de turba dentro de los límites del Parque Nacional de Las Tablas 

de Daimiel (PNTD) y caracterizar sus propiedades físicas y químicas. 

- Determinar el contenido en humedad de las turbas del PNTD en campo y en 

laboratorio y establecer una comparación de este parámetro en los meses húmedos 

(invierno) y secos (verano). 

- Estudiar el grado de repelencia al agua de las turbas del PNTD en los meses 

húmedos y secos y caracterizar esta propiedad como un fenómeno reversible o 

irreversible en las turbas. 

- Monitorizar los suelos del PNTD mediante sensores de temperatura y de humedad, 

para determinar la evolución de ambos parámetros en la vertical, en los distintos 

tipos funcionales de suelos descritos en el PNTD, con especial atención a las turbas. 

- Caracterización química en laboratorio de la turba, según los distintos grados de 

evolución establecidos en campo, como complemento a las determinaciones físicas 

realizadas. 
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1.2. Antecedentes 
 

Los humedales desempeñan un papel indispensable en los ciclos hidrológicos y 

biogeoquímicos, regulan la distribución de los sedimentos y nutrientes, mantienen el caudal 

de los ríos y sirven de soporte de una flora y fauna específicas, etc. Estos ecosistemas 

presentan un equilibrio muy frágil, de elevada sensibilidad y vulnerabilidad y los impactos a 

los que son sometidos suelen no ser evidentes ni reversibles. En el caso de los humedales 

ligados a la dinámica hídrica subterránea, su vulnerabilidad se ve aumentada por  depender 

de la evolución de los niveles piezométricos y, por ello, de una adecuada gestión de la 

explotación de los acuíferos (Aguilera et al., 2009a).  

 

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (PNTD) se encuentra entre estos humedales 

ligados al agua subterránea. Con más de 150 km2 de superficie, ha constituido la zona 

encharcada más extensa del conjunto que forma la denominada Mancha Húmeda, en la 

cuenca Alta del río Guadiana (Álvarez-Cobelas et al., 2001). El régimen de encharcamiento 

era una mezcla surgida de la estacionalidad, debido a que en invierno y primavera las 

aportaciones del río Cigüela eran dominantes, con aguas oligohalinas (Álvarez-Cobelas et 

al., 2000), mientras que en verano y principios de otoño predominaban las entradas del río 

Guadiana, con aguas más dulces y carbonatadas de origen subterráneo (Castaño, 2003). 

Esta conexión hidráulica entre ríos y acuífero en la mayor parte de los cauces de la cuenca 

determinó la aparición de estas zonas húmedas. La convergencia de aguas superficiales y 

subterráneas con diferente calidad química existente en Las Tablas, les ha conferido un 

carácter especial dentro de las zonas húmedas españolas y europeas, siendo en el pasado 

el masegar más extenso de Europa Occidental (Álvarez-Cobelas et al., 2001).  

 

Hasta los años 70, el humedal de Las Tablas de Daimiel fue un modelo integrado y 

sostenible entre la naturaleza y el hombre (Álvarez-Cobelas et al., 2000). A partir de 1960, 

con la regulación de las aguas superficiales, con drenajes artificiales y canalizaciones de los 

cauces, la acción del hombre comenzó a desestabilizar este equilibrio que hacía posible la 

existencia de Las Tablas. Se inició así un proceso de desecación por el que las descargas 

del acuífero empezaron a desaparecer, dando lugar al progresivo desarrollo de una zona no 

saturada antes inexistente y a la completa inversión del sentido del flujo hídrico, al 

transformarse las zonas de drenaje en zonas de recarga (Aguilera et al., 2009a). La 

modificación de las características cuantitativas y cualitativas del humedal, provocadas por 

la intensiva explotación del acuífero de la Mancha Occidental y por la contaminación del 

agua de la cuenca, ha provocado una gran alteración y pérdida de la biodiversidad en El 
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Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Según Gil-García et al., 2008, se han 

identificado dos periodos en el humedal de Las Tablas de Daimiel: un primer periodo natural 

donde los cambios detectados en el ecosistema han sido debidos a las variaciones 

climáticas y ante los que la vegetación ha presentado una tendencia a la recuperación; y 

uno posterior antrópico, debido a la desecación del humedal y la sobreexplotación del 

acuífero, que ha roto el ciclo natural y por el que el ecosistema no ha sido capaz de 

recuperarse, a pesar de los intentos para evitar la pérdida de superficie inundada. Este 

hecho ha provocado que, en la zona no saturada del PNTD, aparezcan fenómenos de 

repelencia al agua o hidrofobicidad, producidos por el recubrimiento químico de las 

partículas minerales del suelo con compuestos orgánicos hidrofóbicos liberados en la 

descomposición de la materia orgánica. 

 

Actualmente, el IGME, está realizando un trabajo sobre la evolución de la hidrofobicidad de 

las turbas en las Tablas de Daimiel y sobre el contenido y distribución de nutrientes en la 

zona no saturada del Parque, dentro de una tesis doctoral. 

 

Las turberas se generan por la acumulación de materia orgánica en condiciones anaerobias 

y en distinto grado de descomposición y han sido objeto de estudio en trabajos anteriores.  

 

- Guerrero (1985) establece, a escala nacional, la relación existente entre las 

características de las turbas y los contenidos iónicos de los medios acuosos en los 

que éstas se originan, ambos influidos por el medio natural.  

- Guerrero (1989) realiza un estudio de las propiedades físicas y químicas de algunas 

de las turberas españolas para un aprovechamiento agrícola.  

- García (1996) estudia la relación existente entre las aguas subterráneas y las turbas 

desde los “Ojos” del Guadiana hasta el P. N. Las Tablas de Daimiel y cómo influye 

en la génesis y posterior desecación de las turbas, provocada ésta última por la 

acción del hombre. También estudia la combustión de las turbas. 

- Bärbel et al. (2007) afirman que la degradación y mineralización de la turba causa 

frecuentemente pérdidas de nitrógeno en forma de nitrato, y de otros nutrientes, 

mientras que su rehumectación puede acumular elevadas concentraciones de 

fósforo en los poros con presencia de agua.  

 

Algunos de los numerosos trabajos que anteriormente han estudiado el fenómeno de la 

repelencia al agua de los suelos son:  
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- Valat et al. (1991) encuentran, para la turba, el grado de humificación positivo y el 

grado de descomposición negativo en relación con la repelencia. 

- Dekker & Ritsema (1996) estudian la variación del contenido en agua en suelos 

cubiertos de hierba, turbosos arcillosos hidrofóbicos y en suelos arcillosos turbosos, 

con el objetivo de establecer la variabilidad del contenido de agua en estos suelos, y 

lo relacionan con patrones de humedad irregulares observados en el proceso de flujo 

preferencial. Concluyen que el grado de repelencia al agua es menor para suelos 

con más arcilla y con menor contenido en materia orgánica. 

- Dekker et al. (1999) someten a labranza diferentes tipos de suelo para determinar la 

repelencia potencial del agua y su contenido en humedad, realizan determinaciones 

con muestras sin tratar y en seco en estufa a 65º C, para comparar el 

comportamiento de repelencia de cada uno de estos suelos. 

- Bauters et al. (2000) encuentran que la repelencia al agua del suelo tiene un efecto 

directo y previsible durante la imbibición, de manera que afecta al modo de 

humectación del suelo. Por ello, los suelos con propiedades hidrofóbicas o 

repelentes pueden retardar la infiltración superficial del agua. La resistencia a la 

infiltración y la repelencia al agua de los suelos se asocian a caminos preferenciales 

de flujo, que crean una variabilidad espacial en la humedad del suelo, afectando al 

crecimiento de la vegetación, a la vez que permiten un transporte más rápido del 

agua y de nutrientes y, por lo tanto, provocan un mayor riesgo de contaminación en 

las aguas subterráneas.  

- Dekker & Ritsema (2000) muestran ejemplos de suelo con distinto comportamiento 

ante la repelencia y analizan la persistencia de este proceso mediante el test de 

repelencia o test del tiempo de penetración de la gota de agua (WDPT – water drop 

penetration time). Los suelos secos e impermeables retardan o resisten la infiltración 

del agua en el terreno, pudiendo favorecer el desarrollo de vías preferentes de flujo.  

- Doerr et al. (2000) exponen que la relación entre un suelo rico en materia orgánica o 

con alto contenido en carbono orgánico, como es un suelo turboso, y el grado de 

repelencia al agua que presenta es poco consistente, pues la pequeña cantidad de 

componentes hidrofóbicos necesarios para provocar la repelencia no es proporcional 

a la gran cantidad de materia orgánica presente en estos suelos. De modo que, 

según se plantea en este trabajo, una relación consistente para la repelencia al agua 

en suelos ricos en materia orgánica se debe establecer con el tipo o fracción de 

materia orgánica o de carbono orgánico. 

- Doerr & Thomas (2000) asocian el efecto transitorio de la repelencia al agua con las 

fluctuaciones de la humedad del suelo, de manera que este efecto reduce la afinidad 
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de los suelos por el agua, haciéndolos resistentes a la humectación, a la vez que 

disminuye el crecimiento de la vegetación, reduce la capacidad de infiltración de los 

suelos y aumenta su erosión debido al desarrollo de itinerarios preferenciales del 

flujo del agua.  

- Doerr et al. (2002) sugieren que las condiciones de campo son las más favorables 

para la determinación de la repelencia al agua de los materiales, debido a que los 

resultados de este parámetro en laboratorio puede estar influido por la temperatura 

de secado utilizada en las muestras. Indican la necesidad de conocer o controlar las 

condiciones atmosféricas del momento del muestreo, pues este fenómeno también 

puede influir en los resultados de campo que se obtengan. 

- Hallet et al. (2004) sugieren que la reducción en la infiltración del agua en el suelo 

puede estar ligada a una microescala microbiana o a procesos químicos que 

provocan una repelencia subcrítica al agua. Sus resultados sugieren que la 

repelencia al agua, originada por la presencia de materia orgánica, puede inducir 

niveles con variabilidad espacial en el transporte del agua en el suelo a pequeña 

escala (resolución milimétrica), comparables a los macroporos existentes a gran 

escala (resolución centimétrica). 

- Täumer et al. (2005) investigan el efecto de la humedad del suelo y del contenido en 

materia orgánica en la repelencia al agua del suelo. En su estudio, se encuentra una 

relación significativa entre el contenido en agua y materia orgánica y la repelencia al 

agua. 

- Jaramillo (2006) expone que la repelencia al agua en el suelo, que se expresa con 

mayor intensidad cuando éste está seco, se origina por la acumulación de 

compuestos orgánicos y reduce la infiltración del agua en el mismo, incrementando 

la escorrentía y la susceptibilidad a la erosión. Determina también que la manera de 

manifestarse en el suelo y su comportamiento hacen difícil su detección y por ello su 

evaluación.  

- Rodríguez-Alleres et al. (2007) estiman la repelencia al agua del suelo de diferentes 

fracciones de partículas en relación con el contenido en carbono orgánico. En su 

estudio, concluyen que la presencia de repelencia al agua extrema en todas las 

fracciones del suelo es resultado de la humedad, temperatura y tipo de vegetación 

de la zona de estudio. Las fracciones del suelo de tamaño 0,05 mm bajo un cultivo 

de regadío muestran el mayor grado de repelencia, debido a las elevadas 

concentraciones de carbono orgánico que presentan. 

- Urbanek et al. (2007) comparan la distribución espacial del contenido en carbono 

orgánico en los agregados de diferente tamaño en el suelo y su influencia en la 
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repelencia al agua. Los bajos niveles de Corg detectados en el estudio hacen que sus 

autores confirmen la repelencia al agua en el suelo como un estado común en el 

mismo y la importancia del área superficial de los agregados, siendo los agregados 

de menor tamaño los que presentan una mayor repelencia al agua.  

- Aguilera et al. (2009b) caracterizan las propiedades físicas e hidráulicas de muestras 

de turba pertenecientes al PNTD, en la misma zona de estudio donde se enmarca 

este trabajo. Las turbas son descritas como materiales con una estructura poco 

consistente, baja densidad aparente y alto contenido en materia orgánica, por lo que 

presentan una capacidad transmisiva alta. En su estudio, concluyen que las turbas 

analizadas presentan alto grado de repelencia al agua, siendo más acusado en las 

muestras superficiales y con una elevada conductividad hidráulica a saturación, 

debido a su gran capacidad de absorción de agua, aunque la tendencia es 

decreciente a medida que aumenta la densidad aparente del material.  

 

La temperatura del suelo afecta de manera importante a los procesos físicos, químicos y 

biológicos que se dan en él, por lo que en suelos con altas temperaturas la velocidad de las 

reacciones químicas y biológicas se acelera. La temperatura del suelo depende directa o 

indirectamente de tres factores (Brady & Raymond 1996): la cantidad de calor absorbida por 

el suelo, la cantidad de calor necesaria para modificar la temperatura del suelo y la energía 

necesaria para provocar procesos como la evaporación. Algunos estudios sobre el efecto de 

la temperatura en suelos turbosos y su posible relación con la repelencia del suelo son: 

 

- Koerselman et al. (1993) analizan el efecto de la temperatura y del nivel del agua en 

la capacidad de movilización de nutrientes, comparando este parámetro en 

diferentes tipos de turba (Sphagnum y Carex) saturada. Concluyen que la liberación 

de amonio, potasio y fosfato aumenta con el incremento de la temperatura, mientras 

que aplicando a las muestras analizadas un tratamiento de enfriamiento aumenta 

significativamente la disponibilidad de nutrientes. De los análisis químicos del agua, 

obtienen como resultado que las propiedades intrínsecas del suelo pueden ser un 

factor determinante en la velocidad de movilización de nutrientes.  

- Alm et al. (1996) utilizan la temperatura y la humedad en suelo de turba con objeto 

de controlar la sensibilidad de estos parámetros a la hora de establecer un modelo. 

Las propiedades físicas de la turba en condiciones óptimas de formación, como la 

alta capacidad de retención de agua, formación de gases, baja conductividad 

hidráulica, agrietamiento e hinchazón, son elementos importantes para modelizar un 

suelo turboso. En su estudio, concluyen que la predicción de los efectos en las 
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variaciones del clima se debe basar, tanto en la simulación del clima como en la 

influencia de la temperatura y humedad en la dinámica de las reacciones 

microbiológicas en la turba. 

- Chaman et al. (1997) analizan la influencia de la temperatura en la respiración del 

suelo o descomposición de la materia orgánica y cómo este hecho puede afectar en 

el calentamiento global. Incrementos de temperatura en latitudes frías con presencia 

de turba pueden favorecer las emisiones de dióxido de carbono producidas por la 

descomposición de la materia orgánica. 

- Dekker et al. (1998) concluyen que el grado de repelencia al agua de un suelo puede 

variar si se le aplican diferentes temperaturas de secado en laboratorio. En las 

muestras de turba analizadas, las velocidades de humectación evidencian un 

aumento en la repelencia al agua como resultado de altas temperaturas de secado, a 

la vez que provocan una disminución en la absorción de agua. También, altas 

temperaturas de secado incrementan la formación de revestimientos de carbono 

orgánico en las partículas minerales responsables de la repelencia al agua de los 

suelos. 
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2.   ZONA DE ESTUDIO: LAS TABLAS DE DAIMIEL 

 

2.1.      Localización geográfica de la zona 

 

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (PNTD) se sitúa en la provincia de Ciudad Real 

y comprende parcialmente los municipios de Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Malagón, 

Fuente del Fresno, Torralba de Calatrava, Villarta de San Juan y Manzanares (figura 2.1). 

Geográficamente, la zona de estudio, se localiza en la parte terminal de la cuenca alta del 

río Guadiana, en la confluencia de los ríos Cigüela y Guadiana, en el extremo occidental de 

la Llanura Manchega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.: Localización del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (PNTD) en relación a la cuenca Alta del 

Guadiana y al acuífero de la Mancha occidental (Aguilera et al, 2009a). 

 

La Llanura Manchega occidental, orientada en dirección NE – SO, se caracteriza por un 

relieve suave, principalmente en la zona meridional. Las cotas varían entre 605 metros en el 

valle del Guadiana y 658 metros en el vértice de las Cabezas (IGME, 1988). El PNTD ocupa 

una superficie aproximada de veinte kilómetros cuadrados, de los cuales alrededor de 

diecisiete son inundables. El clima de la zona es de tipo mediterráneo seco continental, con 

veranos  secos y calurosos e inviernos fríos, con precipitaciones medias de 412,6 mm y 
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temperaturas medias anuales de 14,3º C (Aguilera et al, 2009a). Los vientos presentan una 

clara dominancia de componente Oeste, con valores medios de 15 km/h. La evaporación 

total anual se estima en valores próximos a 700 mm/año, lo que determina un régimen de 

humedad de tipo semiárido - subhúmedo (PEAG, 2008).  

            

 

2.2.      Descripción geológica 

 

2.2.1.      La Llanura Manchega 

 

Entre los Montes de Toledo y la Cordillera Ibérica se sitúa la Llanura Manchega, que 

corresponde a una depresión morfoestructural situada entre las unidades de los Montes de 

Toledo al norte, Campos de Calatrava al oeste y Sierra Morena Oriental al sur. El zócalo y 

los bordes de esta depresión están formados por materiales paleozóicos, afectados por los 

plegamientos hercínicos y cuya permeabilidad es muy baja, por lo que actúan como límite 

inferior impermeable, y por materiales mesozóicos, dispuestos discordantes sobre el 

paleozoico infrayacente. Pizarras, cuarcitas, areniscas y yesos representan la zona 

occidental, mientras que las zonas central y oriental, quedan representadas por calizas, 

dolomías, margas y arenas (García, 1992), que hacia el sur – sureste van cambiando 

lateralmente a calizas y margocalizas del Plioceno superior, con espesores variables entre 

30 y 100 metros y crecientes hacia el este. Los materiales de relleno de la llanura 

corresponden principalmente al Mioceno (arenas, acillas, limos, margas, calizas y yesos) y 

Plioceno (calizas y calizas margosas). A techo del conjunto se localizan costras calcáreas 

del Plioceno – Pleistoceno y depósitos cuaternarios (García y Almagro, 2004). Los 

sedimentos cuaternarios detríticos corresponden a depósitos de terraza y abanicos 

aluviales, y se componen de  gravas, arenas y limos, con espesores generalmente 

reducidos. 

 

La llanura se ve interrumpida por relieves residuales paleozoicos y algunos conos 

volcánicos, característicos de la zona de transición de los Campos de Calatrava. Sobre los 

materiales Terciarios se desarrolla una intensa karstificación, lo que les confiere una alta 

permeabilidad, convirtiéndose en la formación acuífera más importante de la Llanura 

Manchega: la Unidad Hidrogeológica Terciaria Superior, también conocida como la Unidad 

Hidrogeológica 04.04, acuífero de la Mancha Occidental o acuífero 23. Estas 

denominaciones se han visto modificadas por la reciente aplicación de la Directiva Marco del 

Agua (DMA), por la que el acuífero se ha dividido en tres masas de agua: Rus-Valdelobos, 
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Mancha Occidental II y Mancha Occidental I (Villarroya, 2007). El Parque Nacional de las 

Tablas de Daimiel se localiza sobre la masa de agua Mancha Occidental I, que es la situada 

más al oeste. En Anexo 7.1 se muestra un esquema de la geología de la Llanura Manchega 

(Pérez, 1981). 

 

 

2.2.2.     Las Tablas de Daimiel 
 

Los materiales con mayor interés hidrogeológico, y que afloran en la zona de estudio, son:  

 

- Plioceno y pliocuaternario: el borde noroccidental de la zona de estudio está 

representado por arenas, arcillas fangosas y costras calcáreas. Hacia el este – 

sureste se produce un cambio lateral a calizas y margas del Plioceno superior. En la 

zona de tránsito aparecen cristales de yeso, que presentan una baja permeabilidad. 

Sobre las calizas del Plioceno superior, se desarrolla una intensa karstificación, 

constituyendo la formación acuífera más importante de la Llanura Manchega. Sus 

espesores varían entre 30 y 100 metros en los casos más extremos. Esta unidad, 

que se extiende por toda la zona de estudio con potencia creciente hacia el este, y 

que está recubierta por costras calcáreas y materiales cuaternarios, tiene un color 

gris – crema y presenta una estratificación en capas con alternancia de niveles 

margosos y limonitas calcáreas. Estas secuencias se interpretan como ciclos de 

expansión y retracción de playas carbonatadas en paso de ambientes lacustres más 

estabilizados (IGME, 1988). A techo de esta unidad carbonatada del Plioceno 

superior, aparecen localmente costras calcáreas del Plioceno – Pleistoceno, que son 

superficies de erosión. 

- Cuaternario y formaciones superficiales: los depósitos cuaternarios se distribuyen por 

toda la zona de estudio y son muy variados. Están representados por materiales de 

fondo de valle (arenas, limos, carbonatos, cantos de cuarcita, sales, turba, etc.,) de 

los ríos Guadiana, Azúer y Cigüela, por abanicos aluviales y por coluviones 

principalmente. También existen depósitos de fondo de dolinas y dunas eólicas. Los 

abanicos aluviales se originan en los bordes noroeste y norte, procedentes de los 

relieves paleozoicos (Pleistoceno – Holoceno), y en el borde sureste de la zona de 

estudio, procedentes del borde más occidental del Campo de Montiel. La evolución 

sedimentaria del PNTD a lo largo del Holoceno (García, 1996) presenta cuatro 

conjuntos de facies, que son, de más antiguo a más moderno:  
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I. Facies arenosas: arenas y cantos subredondeados. Aparecen a partir de 6 

metros de profundidad aproximadamente. 

II. Facies limosas: limos arenosos y limos. Hacia techo aparecen los primeros 

indicadores de una cubierta vegetal en el sistema. 

III. Facies arcillosas: arcilla y arcillas turbosas. 

IV. Facies organógenas: son los depósitos más modernos con espesores entre 

2,5 – 3,5 metros, y consisten en turbas con gasterópodos y ovas. Las turbas 

dominan en la base y hacia el este - noreste, mientras que las ovas hacia 

techo y oeste - suroeste. 

 

 

2.3.      Marco hidrológico de la zona de estudio 

 

El acuífero de la Mancha Occidental se encuentra situado al este de la cuenca del 

Guadiana, como se muestra en  la Figura 2.2. 

 

En el Alto Guadiana se han identificado seis unidades hidrogeológicas de importancia 

variable en función de los recursos existentes y de la explotación de los mismos. Éstas 

corresponden a dos tipos fundamentales de acuíferos:  

 

- predominantemente permeables por fisuración o karstificación: unidades 

hidrogeológicas de Sierra de Altomira (04.01), Lillo – Quintanar (04.02), Mancha 

Occidental (04.04), Ciudad Real (04.05) y Campo de Montiel (04.06).  

 

- predominantemente permeables por porosidad intergranular o detrítico: unidad 

hidrogeológica de Consuegra – Villacañas (04.03).  

 

La Unidad Hidrogeológica 04.04 o Mancha Occidental es la de mayor extensión de cuantas 

componen la Cuenca del Alto Guadiana y en ella se localizan la mayor parte de las 

extracciones de aguas subterráneas, favoreciendo asi el consiguiente desarrollo 

socioeconómico de la zona. El resto de unidades que conforman la Cuenca del Alto 

Guadiana descargan superficial o subterráneamente en ella (PEAG, 2008). 
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Figura 2.2: Localización de la Unidad Hidrogeológica 04.04 ó acuífero de la Mancha Occidental en la cuenca del 

Alto Guadiana y detalle de la red hidrográfica (Martínez Santos, 2007).  

 

 
2.3.1.      Descripción hidrológica  
 

La red de drenaje sobre el acuífero de la Mancha Occidental se caracteriza por su 

irregularidad y por estar poco definida. Los ríos más importantes de la red hidrográfica son el 

Guadiana y sus afluentes, Azúer y Jabalón por la margen izquierda, y Cigüela, Záncara, Alto 

Guadiana y Bañuelos por la margen derecha (PEAG, 2008). Las cuencas del Azúer y 

Jabalón son poco permeables y de caudales irregulares. El Alto Guadiana drena el acuífero 

kárstico adyacente del Campo de Montiel, manteniendo un importante caudal de base hasta 

el embalse de Peñarroya, infiltrándose por completo aguas abajo de éste, una vez 

adentrado en la Mancha Occidental (Martínez Santos, 2007). La aparición de depresiones 

de origen kárstico también son características en este relieve, cuyo fondo se presentaba 

encharcado cuando los niveles piezométricos se situaban cercanos a la superficie (IGME, 

1988). 

 

En condiciones naturales, los ríos de la cuenca alta del Guadiana presentan una elevada 

interacción con sus acuíferos y una alta dependencia de las precipitaciones, lo que se 
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traduce en un caudal variable, que se manifiesta en un comportamiento ganador o perdedor 

según el tramo de cauce. La política de desecación de humedales en la Península, el 

encauzamiento de los ríos y la sobreexplotación del acuífero ha provocado la desconexión 

de ríos y acuíferos en casi todo el ámbito de la Mancha Occidental. Como consecuencia, el 

caudal de estos ríos presenta un flujo de base prácticamente inexistente durante largos 

períodos de tiempo. Puntualmente, el cauce del río Cigüela actúa como canal conductor del 

agua desde el trasvase Tajo – Segura hasta el PNTD, la última vez en abril de 2009, con 20 

hm3 de agua.  

 

 

2.3.2. Características hidrogeológicas 
 

Las Tablas de Daimiel se ubican sobre la masa de agua de la Mancha Occidental I. La base 

de esta masa de agua son materiales paleozoicos de baja o nula permeabilidad. 

Geográficamente, al norte limita con Los Montes de Toledo y al sur con las Sierras de 

Perabad, Sierra Prieta y la depresión de Almagro. Los límites de la masa de agua son: hacia 

el norte, materiales de baja permeabilidad de Los Montes de Toledo y semipermeables de 

Consuegra – Villacañas; el límite oriental está marcado por un acuñamiento del acuífero 

inferior; al suroeste limita con el sistema de Calatrava; y hacia el este el límite pasa por el 

cauce de río Bañuelo que está formada por dos acuíferos, separados por un nivel intermedio 

detrítico que actúa como acuitardo: 

 

- Acuífero superior: está formado por calizas y calizas margosas del Mioceno superior, 

por materiales detríticos del Plioceno y Cuaternario, y por materiales volcánicos. Es 

un conjunto muy heterogéneo, que se extiende a lo largo de 3.000 km2, con un 

espesor medio de 35 metros y potencias máximas de hasta 200 metros en el centro 

de la cuenca. La transmisividad oscila entre 0 y 50 m2/día y su coeficiente de 

almacenamiento entre 10 -1 y 10-2. En general, se trata de un acuífero libre con una 

dirección de flujo subterráneo este – oeste. Los aportes de agua proceden de: 

infiltración directa de la lluvia, infiltración del agua de los ríos al llegar a la Llanura 

Manchega, infiltración por excedentes de riego, aportaciones de los acuíferos de la 

Sierra de Altomira y Campo de Montiel. Las descargas se producen por: bombeos 

para regadíos, extracciones para abastecimiento urbano, evaporación y 

evapotranspiración directas en áreas donde la zona saturada puntualmente se 

encuentra cercana a la superficie topográfica (García, 1996). En su origen, 

descargaba de forma espontánea en los Ojos del Guadiana. 
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- Nivel intermedio detrítico: presenta dos tramos diferenciados, uno superior arcilloso – 

arenoso con yesos y que se extiende bajo el acuífero superior anteriormente 

descrito; y otro inferior de conglomerados. El conjunto funciona como un acuitardo, 

donde pequeños niveles detríticos se comportan como acuíferos. El nivel intermedio 

detrítico es el menos conocido y estudiado (García, 1996). 

- Acuífero inferior: se localiza en el sector oriental de la Llanura Manchega y su 

extensión es de 3.500 km2. Está formado por la continuación de los niveles calcáreos 

y dolomíticos del Jurásico y Cretácico procedentes del Campo de Montiel y de la 

Sierra de Altomira. Su potencia total varía entre 100 y 200 metros. La transmisividad 

del conjunto oscila entre 200 y 600 m2/día y su coeficiente de almacenamiento es del 

orden de 4·10-4 (Niñerola et al. 1976 y SGOP, 1982, según García, 1996). Se trata de 

un acuífero confinado o semiconfinado por la unidad detrítica del Mioceno inferior. La 

recarga se produce principalmente por infiltración directa del agua de lluvia desde la 

Sierra de Altomira y del Campo de Montiel. La descarga se produce por drenaje 

hacia el acuífero superior y por la extracción masiva de agua desde los pozos. Esta 

unidad no está representada en Las Tablas de Daimiel (García, 1996). 

 

Hacia los años 1973 – 1974, la situación hídrica en la zona de estudio permanecía en su 

estado natural. Las Tablas de Daimiel constituían una zona pantanosa en las confluencias 

de los ríos Guadiana y Cigüela (García, 1992) que, junto a las aguas subterráneas del 

acuífero aportaban agua al humedal (con una recarga media estimada en 200 – 300 

hm3/año). La lámina de agua, de un metro de espesor, solía estar presente durante todo el 

año, con una superficie encharcada de 5 – 20 km2 y que durante el verano se limitaba a 5 

km2 (García, 1992). Como consecuencia de la explotación intensiva del acuífero terciario de 

la Mancha Occidental para su utilización con fines agrícolas, los niveles de agua 

comenzaron a descender y se interrumpieron las condiciones naturales de Las Tablas. La 

situación descrita se refleja en la Figura 2.3, donde se representa la situación hídrica antes 

(a) y después (b) de la explotación intensiva de las aguas subterráneas. El análisis de la 

figura permite observar cómo el nivel freático desciende, lo que hace desaparecer las zonas 

inundadas o Tablas. 
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Figura 2.3: Esquema hidrológico del balance hídrico de Las Tablas de Daimiel en régimen no perturbado (a)  

y en régimen perturbado (b) (Villarroya, 2008). 

 

Debido a la ausencia de aportes subterráneos, la salida natural de los Ojos del Guadiana y 

de los manantiales del entorno también se interrumpió. En régimen perturbado, el balance 

hídrico de la zona difiere mucho del que presenta en condiciones naturales. El hecho de que 

las salidas sean superiores a las entradas se traduce en que el nivel freático del acuífero 

haya descendido a razón de 1 – 2 metros al año desde 1999 (Villarroya, 2007). El 

incremento de las extracciones de aguas subterráneas con destino agrícola se produjo a 

partir de los años setenta, pasando de una superficie de riego de 30.000 ha, a 125.000 ha a 

finales de los años ochenta. Esto produjo un cambio en la dinámica del acuífero, de manera 

b 

a 
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que, lo que de forma natural constituía la principal zona de descarga de aguas subterráneas, 

Las Tablas de Daimiel, pasó a ser zona de recarga por infiltración de agua superficial. El 

vaciado del acuífero se ha estimado en unos 3.000 hm3 en el invierno de 2006 (PEAG, 

2008). 

 

 

2.4. Impacto antrópico del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel 
 

La modificación del equilibrio que permitía la existencia de Las Tablas comenzó a partir de 

los años sesenta debido a las canalizaciones de los cauces, los drenajes artificiales, 

cambios en los usos del suelo y la regulación de las aguas superficiales de la zona. Se inició 

así el proceso de desecación que prosigue en nuestros días. Estas acciones han variado las 

características cuantitativas y cualitativas del humedal, tanto hidrológica como 

ecológicamente. El aumento del bombeo de agua subterránea en el acuífero ha provocado 

que el nivel freático se sitúe bajo el fondo del vaso, modificándose el flujo de agua. En la 

década de los ochenta, las salidas de aguas subterráneas cesaron progresivamente y, ya en 

1984, los Ojos del Guadiana dejaron de manar. Todo ello ha provocado numerosos cambios 

que han determinado una modificación sustancial del balance hídrico del PNTD (Aguilera et 

al., 2009a). Algunos de los cambios más significativos son:  

 

i. La tendencia a la desaparición de las zonas de encharcamiento sin la existencia de 

aportes adicionales de agua, por el cambio del flujo de descarga (vertical 

ascendente) a descarga (vertical descendente) (Moreno et al. 2007). 

ii. La aparición de una zona no saturada generalizada y permanente bajo Las Tablas, 

favoreciendo la presencia de poros con aire y agua, en lugar de únicamente agua, 

activándose por ello los procesos de lavado, oxidación – reducción, mineralización y 

aporte de solutos a las aguas subterráneas (Moreno et al. 2007). 

iii. Variación en la composición química del sistema, con aumento en la salinidad del 

agua, ocasionada por la desaparición de aportes subterráneos del acuífero, aportes 

superficiales procedentes de trasvases desde el Tajo – Segura, y recirculación de las 

aguas subterráneas procedentes de los bombeos en el acuífero. 

iv. Contaminación y eutrofización de las aguas superficiales debido principalmente a los 

vertidos urbanos e industriales. Éstas llegan hoy día hasta el Parque Nacional desde 

la depuradora de Villarrubia de los Ojos, a través del río Cigüela y, por el arroyo de 

Fuente del Fresno, por el que, en ocasiones, llegan efluentes cargados de 

alpechines (producto de la fabricación de aceite en las almazaras) (García, 1996). 
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v. Modificación de la cubierta vegetal debido a los cambios en la calidad y cantidad del 

agua del PNTD. La masiega se ha sustituido por el carrizo y éste está siendo 

sustituido por el taray. Además, actualmente se encuentran en expansión plantas 

invasoras herbáceas que provienen del cultivo del maíz. 

vi. Reducción de las especies de aves acuáticas asociadas al humedal y desaparición 

de las especies nidificantes en el mismo. 

vii. Colapsos en zonas de turbas, producidos por el hundimiento de huecos generados 

por la reducción del tamaño de la turba al perder su humedad. 

  

A pesar de los esfuerzos por recuperarlo, la situación del PNTD a día de hoy es crítica, 

hecho que se ve agravado por el escaso rendimiento del trasvase.  

El fuerte impacto antrópico sobre el sistema de Las Tablas se debe al conflicto de intereses 

que ha existido en torno al desarrollo económico de la zona, resultante de la agricultura de 

regadío, y al intenso bombeo del acuífero. Aun así, actualmente existen impedimentos para 

alcanzar la resolución a estos conflictos: la falta de control en la gestión hídrica y la 

existencia de un colectivo regante del que la economía de la zona depende, y que necesita 

de sus recursos hídricos (Martínez Santos, 2007). 

 

 

2.5.     Las turbas de Las Tablas de Daimiel 
 

La acumulación de materia orgánica, en porcentajes superiores a los característicos de los 

suelos minerales, da lugar a la formación de los suelos húmicos. Cuando estos contenidos 

son muy elevados y las condiciones de formación son reductoras, se originan los suelos 

turbosos u orgánicos, los cuales van fosilizando o enterrando sucesivamente a los 

precedentes (Guerrero, 1985). Estos suelos se incluyen dentro del Orden Histosol, según la 

Soil Taxonomy (United States Department of Agriculture, USDA, 1999).  

 

La génesis de estos depósitos en las Tablas de Daimiel se explica a partir de sucesivas 

épocas de encharcamiento, de aguas procedentes en su mayoría del acuífero de La Mancha 

Occidental (IGME, 1988). La formación de las turbas está condicionada por la interrelación 

de una serie de factores que favorecen los procesos físicos, químicos y biológicos 

necesarios para el funcionamiento del ecosistema (Guerrero, 1985). Estos factores son: 

clima (como factor determinante en la formación y clasificación de los suelos), 

geomorfología, litología, vegetación, tiempo, superficie de encharcamiento y contenido en 

sales del agua (García, 1996):  
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- Clima: es de tipo mediterráneo seco continental, con inviernos fríos y húmedos y 

veranos cálidos y secos. La temperatura media anual del suelo varía entre 22 ºC en 

verano y 15 ºC en invierno. 

- Geomorfología: el origen de las turbas en el PNTD depende de la permanencia de 

una zona encharcada asociada a una amplia planicie de escasa pendiente. La 

distribución espacial de las turbas no es homogénea y depende, además, de los 

aportes de sedimentos procedentes de la erosión de zonas próximas, que llegan a 

través de la escorrentía superficial. 

- Litología: determina los iones presentes en el agua. Este acuífero, formado por 

calizas y margas, aporta un agua rica en carbonato cálcico, siendo un medio básico 

con abundantes sustancias nutritivas. 

- Vegetación: la formación de la turba se asocia a una vegetación hidrófila que 

actualmente se distribuye en núcleos concentrados de distinto tamaño alrededor de 

las que fueron las últimas zonas encharcadas. Está dominada por el carrizo 

(Phragmites australis) y, en menor medida, por la masiega (Cladium mariscus) y la 

enea (Thypa domingensis). Los restos de esta vegetación se acumulan en 

condiciones de hidromorfismo, para posteriormente generar los depósitos de turba. 

En los límites del Parque Nacional y en los bordes de los caminos en su interior se 

localizan el taray (Tamarix canariensis) y otras especies de halófitos. La vegetación 

sumergida está formada por densas praderas de ovas o carofitas.  

- Tiempo: el proceso de sedimentación o acumulación de la materia orgánica que 

genera las turbas es muy lento y largo en el tiempo. 

- Superficie de encharcamiento: para que el desarrollo de la vegetación pueda dar 

origen a la turba, es imprescindible la presencia de una lámina de agua que 

garantice las condiciones reductoras en el medio.  

- Contenido en sales del agua: la formación de turbas se ve dificultada cuando el 

medio acuoso supera los 2.000 µS/cm (Guerrero, 1985). Según los resultados 

obtenidos en estudios recientes (Aguilera et al., 2009a), se observa un aumento de la 

salinidad en la composición química del suelo y elevadas conductividades eléctricas 

en el agua, superiores a 6.000 µS/cm, hacia el norte y oeste, en zonas donde 

dominan las arcillas, aunque la mayoría de las zonas en el medio acuoso presentan 

valores de CE entre 2.000 – 4.000 µS/cm. 

 

Una turbera es un sistema complejo y abierto que intercambia materia y energía con el 

exterior y está asociada a la menor o mayor profundidad del nivel del agua. Los restos 

vegetales que se depositan en el suelo sufren una rápida mineralización, con producción de 
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CO2, NH3, NH4
+, NO3

-, SO4
=, PO4

3-, etc., y liberación de cationes como Ca2+, Mg2+, Na+ y K+, 

los cuales permanecen en solución o son adsorbidos en el complejo de cambio. En algunos 

casos estos nutrientes pueden ser acumulados por las plantas acuáticas o pueden ser 

transportados en las aguas de infiltración. Este proceso se puede ver amortiguado debido al 

intercambio iónico entre la materia orgánica y la materia mineral que forma el suelo 

(Guerrero, 1985).  

 

En la Figura 3.1, en el apartado de metodología, se muestra la distribución de las turbas 

dentro del PNTD. 

 
 
2.5.1.    Comportamiento hidráulico de las turbas  
 

El espacio poroso de la turba está ocupado por agua y aire en su origen. Las proporciones 

de humedad y porosidad total de la turba disminuyen con su desecación. Este fenómeno 

hace que la turba se retraiga, produciéndose una disminución en su tamaño, lo que hace 

que la aireación sea insuficiente y cada vez retenga menos agua. La porosidad también 

disminuye con la evolución y/o consolidación de la turba, hecho que puede estar 

condicionado por la desecación o por compresión de la misma, y que origina la subsidencia 

de los terrenos turbosos. Esta subsidencia se puede estimar comparando la humedad en 

estado natural de la turba con la humedad retenida a capacidad de campo. El 

rehumedecimiento de la turba provoca su hinchamiento, pero no se produce una 

recuperación total del volumen de la misma (Guerrero, 1989). 

 

 

2.5.2.    Combustión y oxidación de las turbas  
 

Las sustancias orgánicas son susceptibles de ser oxidadas o descompuestas durante su 

exposición prolongada al aire. Cuando la capa de agua no alcanza la superficie, en la parte 

superior del suelo dominan los procesos de oxidación, mientras que en el horizonte donde 

alcanza la presencia de agua se generan procesos de reducción. Las turbas presentan un 

alto contenido en carbono y se oxidan a bajas temperaturas. Las zonas de turbas más 

favorables de sufrir incendios son donde: i) los espesores de acumulación de materia 

orgánica son mayores, ii) el nivel piezométrico ha sufrido descensos, desarrollando una 

zona no saturada, y iii) la aireación de la turba es elevada, favoreciendo su oxidación. La 

entrada de aire hacia las turbas se puede producir a través de conductos profundos de 
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origen kárstico o por otros “respiraderos” superficiales de los depósitos cuaternarios (García, 

1992). 

El proceso de autocombustión de la turba se debe a la formación de compuestos 

“pirofóricos” de hierro y óxido de hierro, que se forman por una reacción exotérmica, la cual 

inicia la combustión (García, 1992). Sin embargo, las temperaturas que se necesitarían 

alcanzar para la combustión espontánea de las turbas son muy elevadas, por lo que es 

posible que los incendios sufridos en las turbas del PNTD en el pasado, y a los que se hace 

referencia en la literatura, tuvieran su origen en la quema agrícola de las zonas próximas al 

Parque.  

 

La velocidad de combustión de la turba depende de la densidad y contenido en humedad de 

la misma (Grishin et al., 2006), (Rein et al., 2008). Por ello, la determinación de la 

temperatura de autocombustión de este material en Las Tablas de Daimiel en laboratorio, es 

uno de los objetivos futuros del proyecto en el que se enmarca este trabajo, debido a que la 

combustión de la materia orgánica del suelo, como consecuencia de un fuego, puede inducir 

comportamientos repelentes al agua en suelos previamente húmedos, provocando 

consecuencias en el balance hídrico de la zona (Tessler et al., 2008).  

 

 

2.5.3.     Problemas geotécnicos 

 

En los períodos de desecación y de combustión de la turba se producen grietas que pueden 

dar lugar a fenómenos de subsidencia local o generalizada. Estas alteraciones, y la falta de 

consistencia del terreno por la desaparición del agua contenida en sus poros, han 

provocado, dentro del PNTD y en su entorno, algunos problemas geotécnicos: 

 

- Subsidencias y compactación generalizadas del terreno en las zonas de turbas, 

donde, por la bajada del nivel freático, se ha producido el desarrollo de una zona no 

saturada y, como consecuencia, la formación de grandes cavidades. 

- Agrietamiento de la parte central y derrumbe de las paredes en algunas zonas 

localizadas a lo largo del trazado de la presa del Morenillo (dispositivo hidráulico). 

 

Por todo lo referido a las turbas en este capítulo, se plantea la necesidad de realizar un 

detallado análisis de las mismas, y del resto de tipos funcionales de suelos, en el PNTD, 

para alcanzar un amplio conocimiento sobre su comportamiento ante los diferentes cambios 

que se están produciendo en el Parque y su entorno.  
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3. METODOLOGÍA 
 
El comienzo de este trabajo se ha basado en una amplia búsqueda bibliográfica en las 

bases de datos documentales (web of knowledge, ScienceDirect, etc.,) del IGME y de la 

UCM. Las dos líneas principales en las que se ha centrado dicha búsqueda han sido la 

temperatura y la repelencia al agua del suelo. Tras una búsqueda bibliográfica inicial 

generalizada, ésta se centró en los suelos turbosos o con altos contenidos en materia 

orgánica, ya que es el tipo de suelo que se estudia en el presente trabajo. De la bibliografía 

más relevante se hace una breve reseña en el apartado de antecedentes, en la introducción.  

 

Posteriormente, se han planificado cuatro campañas de campo en el Parque Nacional de 

Las Tablas de Daimiel, de una semana de duración cada una en los meses de febrero, abril, 

junio y julio del año 2009. El objetivo de las mismas ha sido la recogida de muestras y la 

toma de datos in situ. El análisis de las muestras en laboratorio se ha realizado en el 

departamento de Edafología de la facultad de Farmacia de la UCM. Para el tratamiento e 

interpretación de los datos recogidos directamente en campo y obtenidos en laboratorio, así 

como para el proceso de la búsqueda bibliográfica, se ha podido disponer de las 

instalaciones del IGME y de la colaboración y ayuda del equipo de investigación en el que 

se enmarca este proyecto.  

 

La metodología desarrollada se ha dirigido a conocer el comportamiento en campo de las 

turbas, bajo las condiciones actuales a las que está sometido el PNTD, y caracterizar el 

origen y evolución de las oquedades aparecidas en los últimos años en su zona no 

saturada. Para ello, se han estudiado las propiedades físicas y químicas de la turba. Las 

determinaciones físicas que se han considerado más relevantes son la repelencia al agua, la 

temperatura, la humedad y la capacidad de infiltración. Las determinaciones químicas se 

han realizado como complemento a las físicas.  

 

A continuación, se expone la metodología seguida en los cuatro aspectos en los que hemos 

trabajado dentro del proyecto. 
 
 
3.1. Determinaciones físicas 
 
3.1.1. Repelencia al agua de los materiales que forman el PNTD 
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Esta parte del trabajo se ha basado en la localización y caracterización de los tipos 

funcionales de suelo, prestando especial atención a las turbas, dentro de los límites del 

PNTD, y en la determinación del grado de repelencia al agua de cada uno de ellos, tanto en 

campo como en laboratorio.  

 

La clasificación de tipos funcionales de suelos utilizada es la establecida en Aguilera et al., 

2009a. Los suelos se han agrupado según criterios de comportamiento hidráulico, 

describiéndose cuatro tipos dominantes, con propiedades físico-químicas diferenciadas: 

 

- Ovas: sedimentos carbonatados de origen biogénico. Se distinguen dos tipos: 

- Ovas limpias: sin cobertera vegetal debido a las labores de siega anual de 

carrizo. 

- Ovas edafizadas o “sucias”: menor grado de compactación y mayor 

contenido en materia orgánica procedente principalmente de la 

descomposición del carrizo (Phragmites). 

- Arcillas: de origen heredado y fluvial. 

- Limos: lechos fluviales. 

- Turba: acumulación de materia orgánica en condiciones reductoras. 

 

Cada tipo de suelo se caracteriza, en primer lugar, por las propiedades de su material 

original, pero también influyen otros factores que pueden llegar a dominar sobre el control 

litológico, siendo el principal la antropización, producida principalmente por la desecación de 

la zona debido al bombeo intensivo del acuífero y por la compactación del terreno por el 

paso de la maquinaria agrícola (Aguilera et al., 2009a). La figura 3.1 muestra la cartografía 

de tipos funcionales de suelos dentro del límite del PNTD. 

 

 

3.1.1.1. Toma de muestras en campo 
 
Los puntos de control se han seleccionado mediante un muestreo aleatorio simple al azar, 

obteniéndose 100 puntos de coordenadas aleatorias.  

 

Los puntos muestreados, principalmente en niveles de turba, para la determinación de la 

repelencia se localizan en el anexo 7.2.a. La extracción de las muestras para la descripción 

del perfil del suelo se ha realizado mediante sondeos de 50 cm de largo y 2,5 cm de ancho, 

con una barrena manual Eijkelkamp modelo P1.01 (foto 1, anexo 7.3). Se han recogido, a 

diferentes profundidades, un total de 24 muestras de aproximadamente 20 g cada una, en   
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Figura 3.1: Mapa de la distribución de suelos funcionales descritos dentro del límite del PNTD. 

 

dos bolsas de polietileno debidamente anudadas para evitar la pérdida de humedad. Estas 

bolsas se rotularon con su nombre y fecha, correlativamente según el orden de recogida, 

hasta su posterior tratamiento en laboratorio. Para obtener datos de repelencia al agua in 

situ en los sondeos de mayor interés, por la presencia de turba, se realizó un primer estudio 

orientativo de repelencia, mediante el test WDPT (Water Drop PenetrationTime). El test 

consiste en aplicar sobre la muestra dos o tres gotas de agua destilada mediante un gotero 

y controlar el tiempo que tarda la gota de agua en ser absorbida por el material (foto 2, 

anexo 7.3). Los datos obtenidos in situ se han relacionado con los que posteriormente se 

obtubieron en laboratorio.  

 

 

3.1.1.2.   Determinaciones en laboratorio de la repelencia al agua de los materiales 
 
Para determinar la repelencia en laboratorio de las 24 muestras de suelo recogidas, se han 

realizado las siguientes valoraciones: contenido en humedad gravimétrica media, humedad 

volumétrica y test de repelencia (WDPT). El protocolo seguido en las determinaciones es el 

que se indica para análisis de suelos en la normativa ISRIC, 2002. 
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El contenido en humedad de un suelo está formado por la suma de sus aguas libre, capilar e 

higroscópica. La humedad se obtiene desecando la muestra en un horno hasta que se 

alcanza una masa constante; la pérdida de masa, debido al secado, se considera que 

corresponde al agua. En primer lugar, se han pesado las cápsulas porta muestras vacías, 

posteriormente en cada una de las cápsulas se han pesado aproximadamente 20 gramos de 

suelo, previamente homogeneizados. Las muestras, una vez pesadas, se han dejado secar 

durante 24 horas en una estufa memmert a una temperatura de 105 ± 5 ºC. Pasado este 

tiempo, las cápsulas con las muestras se han colocado en desecadores debidamente 

tapados durante una hora, para conseguir que se enfríen hasta alcanzar la temperatura 

ambiente y poder manejarlas. Una vez enfriadas las cápsulas se ha procedido a su pesado, 

obteniendo así el peso en seco de la muestra.  

 

El contenido de humedad gravimétrica media (HG) se calcula como la relación de la masa 

de agua y de la masa de la muestra seca 

 

HG % = [(A –B) / (B – x)] * 100 

 

donde: HG% es la humedad gravimétrica media; A es la masa en gramos de la cápsula y la 

muestra húmeda; B es la masa en gramos de la cápsula y la muestra seca; y x es la masa 

en gramos de la cápsula. 

 

La humedad volumétrica (HV) se determina a partir de la humedad gravimétrica media 

obtenida, multiplicada por la densidad aparente del material (Dap).  

 

HV = HG * Dap 

 

Para la determinación de la repelencia, se ha sometido a las muestras al test de repelencia 

o WDPT (Water Drop Penetration Time) tras el secado en estufa a 105 ± 5 ºC (foto 3, anexo 

7.3). Para establecer la clasificación de la clase de repelencia al agua se han utilizado los 

intervalos de tiempo (en segundos) según Dekker & Ritsema (1996): humectable (< 2 s); 

ligeramente repelente (5 a 60 s); fuertemente repelente (60  600 s); severamente repelente 

(60 a 3600 s) y extremadamente repelente (> 3600 s). 

 

Las determinaciones del contenido de humedad gravimétrica media (HG), humedad 

volumétrica (HV) y repelencia al agua hasta ahora descritas, han sido valoradas en las 24 

muestras recogidas en febrero y julio de 2009, en los mismos puntos de control, con el 

objeto de cotejar los resultados y establecer una comparación de estos parámetros en los 
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meses húmedos y secos. En estos puntos de control se ha realizado una exhaustiva 

descripción de su perfil con objeto de obtener la columna litológica de cada uno de ellos 

mediante el programa Croquis LT 2.0. 

 
 
3.1.2.     Monitorización de la evolución de humedad y temperatura en el suelo  
 
Uno de los aspectos que más interesaba conocer es la evolución en el tiempo de la 

temperatura y la humedad del suelo en la vertical. Para ello, en el mes de abril de 2009, se 

procedió a la instalación de 12 registradores (foto 4, anexo 7.3) ECH2O Decagon Device 

EM-50 para la monitorización de estas variables. Cada registrador mide la capacidad de 

almacenar energía del medio, traduciéndola en temperatura (ºC) y contenido volumétrico de 

agua (VWC: Volumen Water Content). Cada uno de los registradores dispone de tres 

sensores de temperatura (TMC6-HD) y dos de humedad (EC-20), los cuales se han situado 

a distintas profundidades del suelo (foto 5, anexo 7.3).  

 

El objetivo de esta fase de campo ha sido la obtención de un registro continuo del 

comportamiento de la turba y de los huecos asociados a ésta, en función de las variaciones 

temporales de la temperatura y la humedad. Para comparar el comportamiento de las turbas 

con los otros tipos de suelos funcionales descritos, algunos de estos registradores se han 

colocado en lugares donde la turba no estaba presente. La elección de los doce puntos 

donde se han ubicado los registradores se ha hecho en base a la distribución de los 

materiales determinada en las primeras etapas de este proyecto.  

 

Se han elegido seis puntos en las inmediaciones de la presa del Morenillo, con el fin de 

monitorizar la turba y las grandes oquedades encontradas en la zona. Otro punto de 

monitorización se localiza en las inmediaciones de la presa de Puente Navarro, al sur del 

parque, aunque la presencia de turba es menor. Un punto importante de monitorización se 

encuentra en el Molino del Molemocho, punto en el que las turbas están en un estado 

natural de humedad y temperatura. El último relicto de masiega presente en el parque ha 

sido elegido para la colocación de otro de los registradores. Los tres restantes han sido 

ubicados siguiendo las márgenes del cauce del río Guadiana, a lo largo de su recorrido por 

el Parque. Durante la instalación de los aparatos, se ha realizado una descripción 

exhaustiva del perfil del suelo de cada uno de los puntos, para caracterizar detalladamente 

cada uno de los materiales de los que se va a obtener un registro continuo en el tiempo. El 

anexo 7.2.b muestra la localización de estos puntos de control. 
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El periodo de muestreo ha sido cada 15 minutos. La primera descarga de los registradores 

se ha llevado a cabo en el mes de junio de 2009, a los dos meses de su instalación. Con los 

perfiles descritos exhaustivamente en campo, en esta fase del trabajo se han realizado las 

columnas litológicas correspondientes a cada uno de ellos con el programa Croquis LT 2.0.  

 

 
3.1.3. Calibración de los registradores 
 
Para la calibración de los registradores se han recogido un total de 26 muestras inalteradas 

(foto 6, anexo 7.3) de turba, ovas limpias y suelo orgánico en cilindros de 100 cm3 en zonas 

próximas a la localización de los registradores. Se ha determinado la humedad gravimétrica 

media, la densidad aparente y la humedad volumétrica de todas las muestras. Para la 

determinación de la humedad gravimétrica (HG) y humedad volumétrica (HV) se ha seguido 

el procedimiento de laboratorio explicado para las muestras de repelencia al agua, según el 

protocolo ISRIC, 2002. En este caso, se ha determinado la densidad aparente (Dap) de las 

muestras a partir del volumen conocido de los cilindros utilizados para su extracción, 100 

cm3, con la expresión 

Dap = (P – x) / V 

 

donde: P es el peso en seco de la muestra en gramos; x es el peso en gramos de la cápsula 

utilizada y V es el volumen de muestra, en este caso de 100 cm3.  

 
 
3.1.4. Ensayos de infiltración 
 
Con objeto de conocer la capacidad de infiltración de las turbas se han realizado seis 

ensayos de infiltración (anexo 7.2.c) a carga constante (10 - 12 cm) con un infiltrómetro de 

anillo simple de 33 cm de diámetro y 40 cm de altura (foto 7, anexo 7.3). Estos ensayos se 

han complementado con otros 43 llevados a cabo por Aguilera et al., 2009b, entre enero y 

abril de 2008. Posteriormente, los datos de velocidad de infiltración observados en campo se 

han ajustado al modelo empírico de Horton y al de Kostiakov modificado. La capacidad de 

infiltración en el modelo de Horton se describe mediante la siguiente ecuación exponencial 

(Horton, 1940) 

f = fc + (fo – fc) exp (-kt) 

 

donde: f es la capacidad de infiltración en mm; fc es la capacidad de infiltración al concluir el 

ensayo; fo es la capacidad de infiltración inicial; k es un parámetro de ajuste en horas-1 y t es 
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el tiempo en horas. El modelo de Kostiakov estima la capacidad de infiltración mediante una 

ecuación potencial, donde a y b son coeficientes empíricos de ajuste (Smith, 1972) 

 

f = fc + a * t –b 

 
Los datos de velocidades de infiltración en campo se han tratado mediante el programa 

SPSS 15.0, para obtener las capacidades de infiltración según los modelos de Horton y de 

Kostiakov modificado.  

 

 

3.2.      Determinaciones químicas 
 
Como complemento a las determinaciones físicas realizadas se ha llevado a cabo una 

caracterización química de las turbas del PNTD. Para ello, se han recogido 19 muestras de 

turba (anexo 7.2.d), con distintos grados de humedad según lo establecido en campo. En 

laboratorio, los parámetros químicos valorados han sido: contenido en carbono orgánico, 

porcentaje de materia orgánica, conductividad eléctrica del extracto acuoso, contenido en 

carbonatos, fósforo extraíble con bicarbonato, capacidad de intercambio catiónico, grado en 

saturación en bases y porcentaje de nitrógeno total.  

 

En las 24 muestras analizadas para la determinación de repelencia al agua, se ha valorado 

su contenido en carbono orgánico, para determinar si las propiedades hidrofóbicas 

observadas en campo y en laboratorio, principalmente en la turba, pueden estar 

relacionadas con su contenido en compuestos orgánicos.  

 

El protocolo seguido en todas las determinaciones que a continuación se explican es el que 

se indica para  los análisis de suelos en la normativa ISRIC, 2002.  

 

El contenido en carbono orgánico se ha determinado según el método de oxidación en 

húmedo (ISRIC, 2002), con el fin de cuantificar la cantidad de materia orgánica en cada una 

de las muestras. El procedimiento utilizado ha sido el método Walkley-Black, el cual consiste 

en la combustión húmeda de la materia orgánica con una mezcla de dicromato potásico 

(K2Cr2O7) y ácido sulfúrico (H2SO4) a unos 125 ºC, temperatura que se alcanza por el 

calentamiento espontáneo por dilución del ácido sulfúrico. La determinación de la cantidad 

de carbono orgánico en las muestras se hace mediante la valoración del dicromato en 

exceso con sulfato ferroso (FeSO4), mediante un titrador (agitador) semiautomático (foto 8, 

anexo 7.3). La reacción de oxidación de la materia orgánica con dicromato es  
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2 Cr2O7
2- + 3 C0 + 16 H+    4 Cr3+ + 3 CO2 + 8 H2O 

 

La reacción para la valoración del exceso de dicromato es  

 

Cr2O7
2- + 6 Fe2+ + 14 H+    2 Cr3+ + 6 Fe3+ + 7 H2O 

 

Para la realización del método Walkley-Black, además de las muestras a analizar, se han 

preparado dos blancos (vasos de precipitado sin muestra) para determinar la molaridad de 

la disolución de sulfato ferroso. El color de la disolución ha de ser naranja pardo, esto indica 

que la cantidad de materia orgánica presente en la muestra es adecuada. Para valorar el 

exceso de K2Cr2O7 se añade, gota a gota, la sal de Mohr. La disolución cerca del punto final 

tiene un color azulado, virando bruscamente a verde en el punto final. El punto de 

equivalencia se alcanza a los 630 mV del potencial redox. Los blancos se han de valorar 

uno al comienzo del experimento y el otro a final del mismo. Los resultados se obtienen 

mediante la fórmula 

%Corg = [(1 – (M / B)] * (3,9 / P) 

 

donde: M son miligramos de sal de Mohr consumidos en la valoración de la muestra; B son 

mL de sal de Mohr consumidos en la valoración del blanco; y P es el peso de la muestra en 

gramos.  

 

Para expresar el porcentaje de materia orgánica, se multiplica el porcentaje de carbono 

orgánico obtenido por el factor de conversión 1,72; este valor se corresponde con un 

contenido promedio de carbono en la materia orgánica del 58% (ISRIC, 2002). 

 

La conductividad eléctrica del extracto acuoso (CE) se ha determinado en el extracto suelo–

agua en proporción 1:5 (foto 9, anexo 7.3) mediante un conductivímetro CRISON, modelo 

microM 2200, con corrección automática de temperatura. 

 

Esta determinación permite diagnosticar las turbas salinas mediante la relación entre la 

conductividad de la pasta saturada a 25 ºC y los niveles de salinidad (Cobertera, 1993): 0-2 

mS/cm, no existe salinidad; 2-4 mS/cm, hay algo de salinidad; 4-8 mS/cm, la salinidad es 

media; 8-16 mS/cm, la salinidad es elevada y una conductividad superior a 16 mS/cm es 

muy elevada. 

 

El contenido en carbonatos se ha determinado mediante el método de valoración rápida 

Piper (Rapid Titration Method) o de neutralización ácida. Las muestras se han tratado con 
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ácido diluído, HCl 0,2 M, y se ha valorado después, con NaOH 0,1 M, el exceso de ácido no 

consumido en la reacción con el carbonato. Además de las muestras, se han preparado dos 

blancos y una muestra de referencia de 500 mg de CaCO3 seco mantenido en desecador. 

Los resultados son carbonato cálcico equivalente, %CaCO3, y se calculan mediante la 

fórmula 

%CaCO3 = M * [(a – b) / P] * 50 * 100 

 

donde: M es la concentración molar de la disolución de NaOH; a son los mL de NaOH 

gastados en la valoración de los blancos; b los mL de NaOH gastados en la valoración de la 

muestra; P es el peso en gramos de la muestra en seco; y 50 es el peso equivalente del 

CaCO3.  

 

La determinación de fósforo se ha realizado mediante el método Olsen, en el que para la 

extracción del fósforo se ha empleado una disolución de bicarbonato sódico, NaHCO3 0,5 M 

a pH 8,5. El fosfato que contiene el extracto se ha determinado con molibdato azul mediante 

el método colorimétrico, empleando ácido ascórbico como agente reductor. Además de las 

muestras problema, se han preparado una serie de patrones de concentraciones 0 – 0,08 – 

0,20 – 0,40 – 0,60 – 0,80 y 1,0 mg/L de P, para obtener una recta de calibrado. Se han 

realizado las medidas de absorbancia de las muestras y patrones en un espectrofotómetro a 

882 nm (foto 10, anexo 7.3). A partir de la recta de calibrado y de las lecturas de 

absorbancia, se ha calculado la concentración de fósforo en mg/L. Para determinar el 

contenido en fósforo de las muestras  en mg de P/kg se ha utilizado la fórmula 

 

[P] = [P]p * (Vp x Va) * (Ve / P) = [P]p * 100 

 

donde: [P] es el contenido en fósforo de la muestra de suelo en mg de P/kg de suelo; [P]p es 

la concentración de P en la disolución preparada para la colorimetría en mg/L; Va es el 

volumen de la alícuota del extracto en mL; Vp es el volumen de la disolución preparada para 

la colorimetría en mL; Ve es el volumen de extractante en mL; y P es el peso de la muestra 

seca en Kg. 

 

El fósforo extraíble con bicarbonato mediante el método Olsen presenta resultados más 

bajos con respecto a otros métodos, pero la solución extractora es menos agresiva con las 

muestras analizadas.  

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se ha determinado mediante el método del 

acetato amónico, utilizando 5 gramos de muestra. En primer lugar, se ha percolado cada 
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muestra con 250 mL de una solución de acetato amónico, NH4
+ Acetato 1 N a pH 7,0, con el 

fin de que el NH4
+ desplace a los cationes; posteriormente, las muestras se han percolado 

con 250 mL de una solución de cloruro sódico, 0,5 N, para que el Na+ desplace los NH4
+ que 

han ocupado las posiciones de cambio y obtener así la capacidad de cambio total (CIC) (foto 

11, anexo 7.3).  

 

El contenido en Ca2+ y Mg2+ en el primer percolado se han realizado mediante 

Espectrofotometría de Absorción Atómica (AAS, en sus siglas en inglés) con un 

espectrofotómetro modelo novAA 310 (foto 12, anexo 7.3). Previamente a la toma de 

medidas, se ha preparado una serie standard de patrones con el fin de obtener una curva de 

calibrado y validar las medidas que se han obtenido para cada una de las 18 muestras 

analizadas. Las lecturas obtenidas son procesadas directamente mediante el programa 

WINAAS 3.22.0 y éstas han sido tratadas a su vez mediante una hoja de cálculo Excel para 

obtener las concentraciones finales en cmolc/kg de Ca2+ y Mg2+ aplicando la fórmula 

 

Intercambio catiónico Ca2+ y Mg2+ (cmolc/kg) = [(c* F * V) / (Mat * P * 10)] 

 

donde: c es la concentración analizada de la muestra en mg/L; F es el factor de dilución; V 

es el volumen total de la disolución en mL, en este caso de 250 mL; Mat en la masa atómica 

del elemento a analizar en g/mol; P es el peso en gramos de la muestra utilizado en las 

percolaciones iniciales y 10 es el factor de conversión de unidades. 

 

Los cationes de cambio K+ y Na+ se han medido mediante Espectrofotometría de Emisión de 

Llama (FES, en sus siglas en inglés) con un espectrofotómetro modelo Sherwood 410. 

Previamente, se ha preparado una curva de calibrado con patrones estándar para validar las 

lecturas obtenidas. Los resultados han sido tratados mediante una hoja de cálculo Excel 

para calcular las concentraciones finales de K+ y Na+ en cmolc/kg, y se les ha aplicado la 

misma expresión que para Ca2+ y Mg2+.  

 

La capacidad de cambio total (CIC) se ha calculado mediante la destilación del NH4
+ según 

el método Kjeldahl, del cual se deducen los mEq de NH4
+, según la cantidad de SO4H2 N/70 

gastados en la valoración, teniendo en cuenta que 1mL de sulfúrico se corresponde con 

1/70 mEq NH4
+. La CIC, en cmolc/kg, se ha calculado mediante la expresión 

 

CIC (cmolc/kg) = (n * f * N * VT * 100) / (m * P) 

 



31 
 

donde: n son los mL de ácido sulfúrico gastados en la valoración de cada una de las 

muestras; f es el factor del ácido sulfúrico N/70 siendo de 1,02 en este caso; NH2SO4 es la 

normalidad de ácido sulfúrico, que es de 0,01; VT es el volumen total de la disolución en 

litros; 100 es el factor de conversión para el cambio de unidades; m son los mL de muestra 

analizados en la destilación; y P es el peso de la muestra en kg. 

 

El grado de saturación en bases (%) se ha determinado mediante la relación entre la CIC y 

la suma de cationes de cambio 

 

Saturación en bases (%) = Σ (Ca + Mg + Na + K) * 100 / CIC 

 

donde: Σ (Ca + Mg + Na + K) es el sumatorio de las bases o cationes de cambio. 

 

La determinación de nitrógeno total es utilizada para determinar el contenido de nitrógeno 

constituyente de la materia orgánica y de las formas amónicas del suelo. Se ha seguido el 

método Kjeldahl, que consiste en la transformación de las formas nitrogenadas de la materia 

orgánica del suelo en formas amoniacales y, posteriormente, se valora el conjunto de estas 

formas con SO4H2 N/70. Debido a que las turbas presentan elevadas concentraciones de 

materia orgánica, el proceso de ataque del H2SO4 a la muestra requiere un largo periodo de 

tiempo. Se pusieron 0,6 gramos de muestra con 20 mL de H2SO4 y una punta de espátula 

de catalizador el 8 de junio y, en la mayoría de ellas, pasados dos meses, se ha seguido 

llevando a cabo el proceso de ataque, por ello, los resultados de esta valoración no se 

pueden mostrar en el presente trabajo, si bien se utilizarán en trabajos posteriores.  

 

Además de las anteriores valoraciones, de las 19 muestras que se han analizado en 

laboratorio, se han enviado extractos acuosos al laboratorio de Aguas del IGME en Tres 

Cantos para realizar determinaciones de: Na+, K+, NH4
+, Mg2+, Ca2+, SO4

2-, Cl-, HCO3
- CO3

2-, 

NO3
-, NO2

-, P2O4, SiO2 y B-. Los datos obtenidos del extracto acuoso se han tratado con el 

programa AquaChem v3.70. 

 

Todos los resultados obtenidos en las diferentes metodologías aplicadas se presentan en el 

apartado de Resultados y Discusión. 
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4.      RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.     Determinaciones físicas 

 

4.1.1.    Repelencia al agua de los materiales que forman el PNTD y contenido en 
humedad 
 

La hidrofobicidad o repelencia al agua de un material indica que éste no tiene capacidad 

para humedecerse. Se debe al recubrimiento químico de las partículas minerales del suelo 

con compuestos orgánicos hidrofóbicos liberados por las plantas, microbios y hongos. Este 

fenómeno aparece cuando el contenido en agua en el suelo es inferior a un valor crítico, que 

difiere en función del tipo de suelo. Cuando el contenido en agua está por encima de este 

valor crítico, el suelo es fácilmente humectable, es decir, se empapa fácilmente.  

 

La repelencia al agua de los materiales que forman el PNTD, medida a través del test 

WDPT, se ha medido en campo en las campañas de febrero y julio de 2009 a distintas 

profundidades; en el anexo 7.2.a se localizan los 24 puntos de muestreo en los que se ha 

determinado la hidrofobicidad de los materiales. Se han analizado 17 muestras de turba con 

diferente estado de humedad, 5 muestras de ovas edafizadas y 2 de suelo orgánico. Los 

resultados obtenidos se presentan en la tabla 4.1, donde las muestras se han ordenado 

según el tipo de material.  

 

Las muestras, tratadas como se explica en el apartado de metodología, fueron clasificadas 

en función de grado de repelencia. Para establecer esta clasificación se han utilizado los 

intervalos de tiempo (en segundos) según Dekker & Ritsema (1996) indicados para el test 

WDPT, de manera que un material presenta mayor grado de hidrofobicidad cuanto más 

tiempo tarda en absorber una gota de agua: humectable (< 5 s); ligeramente repelente (5 a 

60 s); fuertemente repelente (60 a 600 s); severamente repelente (60 a 3600 s) y 

extremadamente repelente (> 3600 s).  

 

La hidrifobicidad puede relacionarse con el contenido en carbono orgánico en los distintos 

materiales (tabla 4.1):  

 

- En las muestras de ovas edafizadas no se aprecia relación entre la repelencia 

medida en campo y el contenido en carbono orgánico (Corg), ya que presentan 

valores variables de Corg (5 – 25%) y todas ellas son humectables en campo. La 

única excepción la presenta la muestra 5, con un contenido en Corg intermedio
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MUESTRA MATERIAL REPELENCIA CAMPO REPELENCIA LABORATORIO %Corg medio HG (%) HV (%)  HG (%) HV (%) 
  FEBRERO 2009  JULIO 2009   FEBRERO 2009  JULIO 2009 

1 Ovas edafizadas  no   no Humectable 21,03 83,29 54,97  50,83 33,55 
2 Ovas edafizadas  no   no Humectable 25,24 116,43 76,84  84,16 55,55 
3 Ovas edafizadas  no   no Humectable 5,19 73,88 48,76  59,17 39,05 
4 Ovas edafizadas  no   no Humectable 6,18 65,60 43,29  11,53 7,61 
5 Ovas edafizadas sí   sí  Extrema 18,81 60,38 39,85  46,93 30,97 
6 Suelo orgánico limoso  no   no Humectable 9,17 79,29 41,23  2,96 1,54 
7 Suelo orgánico  no   no Humectable 32,69 132,24 68,76  50,12 26,06 
8 Turba  no  sí  Humectable 12,34 65,24 12,40  20,28 3,85 
9 Turba (carrizal)  no  sí  Humectable 13,90 81,80 15,54  12,72 2,42 

10 Turba saturada  no   no Humectable 17,56 157,50 29,93  104,84 19,92 
11 Turba (nódulos CaCO3)  no   no Humectable 24,60 134,08 25,48  105,69 20,08 
12 Turba húmeda  no   no Humectable 17,64 61,22 11,63  45,29 8,60 
13 Turba  no  sí  Humectable 24,13 99,83 18,97  68,16 12,95 
14 Turba húmeda  no   no Ligera 29,63 160,46 30,49  146,66 27,87 
15 Turba húmeda  no   no Ligera 24,44 180,39 34,27  137,09 26,05 
16 Turba con ovas  no   no Severa 32,01 142,26 27,03  352,41 66,96 
17 Turba seca  no   no Severa 36,06 114,15 21,69  82,22 15,62 
18 Turba muy húmeda  no   no Extrema 33,80 290,52 55,20  113,97 21,66 
19 Turba  no   no Extrema 32,52 171,04 32,50  86,13 16,36 
20 Turba seca repelente sí   sí  Extrema 37,72 84,03 15,97  45,07 8,56 
21 Turba húmeda  no   no Extrema 38,19 193,14 36,70  85,31 16,21 
22 Turba húmeda  no   no Extrema 31,06 179,83 34,17  66,36 12,61 
23 Turba húmeda  no  sí  Extrema 30,33 270,74 51,44  66,65 12,66 
24 Turba   no  sí   Extrema 34,84 210,58 40,01  117,55 22,33 

 
Tabla 4.1: Repelencia al agua de los materiales estudiados. REPELENCIA CAMPO: test WDPT; REPELENCIA LABORATORIO: test WDPT  tras secado a 105 ± 5º C; %Corg 

medio: contenido en carbono orgánico; HG (%) humedad gravimétrica tras secado en estufa a 105 ± 5 ºC y HV (%): humedad volumétrica. 
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(18,81%), que es repelente en los meses de febrero (condiciones ambientales 

húmedas) y julio (condiciones ambientales secas). Este material sí presenta relación 

entre el grado de repelencia en campo y en laboratorio, puesto que las muestras con 

hidrofobicidad en campo son extremadamente repelentes al agua en laboratorio, y 

viceversa. 

- Las muestras de suelo orgánico no presentan relación entre la hidrofobicidad en 

campo y su contenido en carbono orgánico. Las dos muestras analizadas son 

humectables en febrero (condiciones ambientales húmedas) y julio (condiciones 

ambientales secas), y poseen contenidos muy variables de Corg (9 – 33%). Ambas 

muestras siguen siendo humectables, tras el secado en estufa y aplicar el test 

WDPT. 

- Las turbas que poseen elevados contenidos de Corg (31 – 38%) en campo presentan 

mayor tendencia que el resto de materiales a ser hidrofóbicas, principalmente en el 

mes de julio (condiciones ambientales secas). Las muestras de turba con alto 

contenido de humedad no son repelentes a pesar de los elevados contenidos en 

carbono orgánico determinados. 

- Las turbas con contenidos intermedios de Corg (17 – 25%) son humectables en 

campo, salvo la número 13 (24% Corg) que sí presenta repelencia en el mes de julio 

(condiciones ambientales secas). Las turbas que presentan contenidos intermedios 

de Corg poseen un grado de hidrofobicidad menor en laboratorio, lo que indica que, 

tras el secado, su capacidad de absorción de agua está relacionado con el contenido 

en Corg que poseen. 

- Las turbas con bajos valores de Corg (12 – 14%) no presentan repelencia en campo 

en el mes de febrero (condiciones ambientales húmedas), pero sí son hidrofóbicas 

en julio (condiciones ambientales secas). Este comportamiento, excepcional en  

condiciones ambientales secas y con bajo contenido en carbono orgánico, se debe a 

la influencia de la materia orgánica procedente del carrizo. Las turbas con bajos 

valores de Corg en laboratorio son humectables.  

 

En campo, la relación entre la repelencia al agua y un elevado contenido en Corg indica que 

las turbas y las ovas edafizadas son los materiales que muestran una mayor tendencia hacia 

un comportamiento hidrofóbico.  

 

En las turbas, se aprecia una relación proporcional entre la clase de repelencia al agua que 

presentan tras el secado en estufa y su contenido en carbono orgánico (Corg), de manera 

que, como se muestra en la figura 4.1, las muestras humectables son las que presentan 

menor contenido en carbono orgánico y las que muestran repelencia extrema al agua las de 
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mayor contenido en carbono orgánico. En el resto de los materiales, esta relación no es tan 

evidente (figura 4.1), ya que en el caso de las ovas edafizadas, las muestras con un mayor 

contenido en carbono orgánico presentan un comportamiento humectable tras el secado en 

estufa, al igual que las que poseen los valores más bajos de Corg, a la vez que las dos 

muestras de suelo orgánico se comportan de modo humectable, a pesar de sus contenidos 

en carbono orgánico tan variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1: Grados de repelencia al agua, según el test WDPT, de los materiales analizados tras el secado en 

estufa a 105 ± 5 ºC durante 24 horas. 

 

La variabilidad de los resultados evidencian que las condiciones más fiables para realizar las 

determinaciones de repelencia al agua son las de campo, pues el secado en estufa es un 

tratamiento drástico que no corresponde con ninguna condición natural (Aguilera et al., 

2009b). Además, se han de tener en cuenta las condiciones atmosféricas bajo las que se 

realiza el muestreo, ya que pueden producir variaciones considerables en las 

determinaciones de campo (Doerr et al., 2002).  

 

Los contenidos de humedad, medida como humedad volumétrica (HV), presentan valores 

medios más elevados en el mes de febrero que en julio (tabla 4.2). Esto es debido al 

predominio de la humedad ambiental propia del invierno en la zona de estudio. Sin embargo, 

la turba, aunque en condiciones naturales presenta una capacidad de absorción muy 

elevada, en el mes de febrero presenta valores inferiores de humedad (29%) al resto de los 

Clases repelencia tras secado 105 ± 5 ºC y % Carbono orgánico 

%
 C

or
g 

Te
st

 W
D

P
T 

% Corg Humectable Ligera Severa Extrema 



 
 

36

materiales (52% las ovas edafizadas y 55% el suelo orgánico) cuando las condiciones 

meteorológicas son más húmedas. La causa es la hidrofobicidad inducida por el manejo del 

suelo al que está sometido el PNTD, que ha provocado la desecación del humedal y el  

desarrollo de la zona no saturada hoy existente. 

 
Tabla 4.2: Valores medios de humedad 

volumétrica (HVmedia %)  febrero y julio de 

2009 y su diferencia (PERDIDA HV media). 
 

 

En el mes de julio, debido a la influencia de las altas temperaturas, los contenidos de HV en 

la turba disminuyen de manera considerable (tabla 4.2), aunque es el material que menor 

descenso muestra (10,51%), lo que se debe al estado de desecación al que están 

sometidas, pues en condiciones normales la turba posee una mayor capacidad de retención 

de la humedad en su estructura. El resto de los materiales presentan una disminución mayor 

de la humedad: las ovas edafizadas disminuyen su contenido en HV un 19,40%  y el suelo 

orgánico un 42%. El suelo orgánico, al estar en superficie, es el más influido por la radiación 

solar, lo que hace que la evaporación sea más acusada en los meses de temperaturas más 

elevadas. 

 

La figura 4.2 representa las variaciones en los contenidos de HV (%) para cada una de las 

muestras analizadas, ordenadas según el tipo de material, para los meses de febrero y julio 

de 2009. Las muestras que se señalan con una flecha de color amarillo son las que han 

presentado repelencia en campo en febrero y julio (tabla 4.1); con una flecha de color rojo 

aparecen las muestras que en febrero no han presentado repelencia en campo y que han 

pasado a ser repelentes en julio. Estas últimas son las más importantes para el presente 

estudio, ya que han mostrado un cambio de comportamiento debido a la variación de las 

condiciones estacionales (pasando de húmedas a secas). La muestra 16, señalada con 

flecha de color verde, se comporta como no repelente en las dos campañas de campo y 

presenta repelencia severa tras el secado en laboratorio; su contenido en humedad 

volumétrica aumenta en julio respecto a febrero. Esto puede deberse a la alta 

heterogeneidad del terreno debido a la presencia de gran cantidad de oquedades 

subsuperficiales en las zonas de turba del PNTD.  

 

La zona marcada con sombra gris en la figura 4.2 corresponde al rango de humedad crítica 

por debajo del cual aparecen comportamientos hidrofóbicos en la turba (entre un 9 y un 22 

  HV media (%) 
MATERIAL FEBRERO 2009 JULIO 2009 DIFERENCIA  

Turba 29,02 18,51 10,51 
Ovas edafizadas 52,74 33,35 19,40 
Suelo orgánico 55,00 13,80 42,00 
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%). Este rango se propone en el presente trabajo a partir de las observaciones hechas tanto 

en campo como en laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2: Relación entre las humedades volumétricas (HV%). O edaf : ovas edafizadas; S org : suelo orgánico; 

( ): muestras que han mostrado repelencia tanto en febrero como en julio; ( ): muestras que han pasado de 

ser no repelentes al agua en febrero a serlo en el mes de julio de 2009; ( ): muestra de turba en la que el 

contenido de HV ha aumentado en julio respecto a febrero.  

 

 

4.1.2.    Monitorización de la evolución de temperatura y humedad en los suelos del 
PNTD 

 

Las altas temperaturas y los bajos contenidos en humedad del suelo aceleran los procesos 

físico-químicos que se dan en él, favoreciendo así la formación de nuevas oquedades y el 

progresivo desarrollo de las que ya existen. 

 

La red de control instalada en el parque ha permitido monitorizar las variaciones de 

temperatura (T) y humedad (H) a diferentes profundidades, mediante un registro continuo en 

el tiempo, desde mediados de abril (fin de la instalación de la red) hasta finales de junio 

(última descarga de los registros). La tabla 4.3 presenta los detalles de los 12 registradores 

numerados del 01 al 12. En el anexo 7.2.b se muestra la distribución geográfica de los 

puntos de los doce registradores. 
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Nombre Toponimia X_UTM Y_UTM T1  T2  T3  H1  H2  

    PROFUNDIDAD (cm) 
Sondeo 01 Presa  Morenillo  1 438135 4330947 20 50 82 20 50 
Sondeo 02 Presa Morenillo 2 437799 4331209 20 50 100 50 20 
Sondeo 03 Presa Morenillo 3 437565 4331277 20 60 150 20 60 
Sondeo 04 Presa Morenillo 4 437522 4331143 20 61 120 20 61 
Sondeo 05 Presa Morenillo 5 437745 4331147 20 50 80 26 50 
Sondeo 06 Presa Morenillo 6 437992 4330966 20 30 100 22 35 
Sondeo 07 Puente Navarro 434507 4329874 20 37 100 20 37 
Sondeo 08 Molemocho 440440 4331462 20 50 65(NF) 20 50 
Sondeo 09 Codo del Guadiana 435377 4331111 20 50 80 20 50 
Sondeo 10 Punto 21 438952 4331615 20 50 80 20 50 
Sondeo 11 Charca 439111 4331631 20 50 65(NF) 20 50 
Sondeo 12 Masegar 440557 4334768 20 50 80 20 50 
Tabla 4.3: Detalles de ubicación (UTM) y localización en profundidad (cm) de los sensores de Temperatura  

(T) y Humedad (H) de los 12 registradores instalados en el P. N. Las Tablas de Daimiel. 

 

Para cada uno de los doce puntos de control, se ha realizado una columna litológica en la 

que se describen los materiales monitorizados. Las doce columnas litológicas descritas en 

campo se muestran en el anexo 7.4 y se numeran de 01 a 12. En general, presentan gran 

heterogeneidad en la distribución de los materiales. Las 01 y 10 reflejan el dominio de las 

turbas en su totalidad, aunque los 8 cm superficiales de la columna 10 es suelo orgánico y 

hacia el final se localizan ovas sucias.  

 

Las columnas 02, 03 y 04, se localizan en las proximidades de la 01 y en cerca de la presa 

del Morenillo, lugar del PNTD con dominancia de turbas y desarrollo de oquedades. Estas 

columnas presentan turba desde la superficie hasta los 30 cm de profundidad, seguida de 

30 cm de ovas limpias. A continuación, las 03 y 04 presentan turbas, con una oquedad al 

final en la columna 04. La 02 muestra una capa de turba gris, dura y compacta, impenetrable 

con la barrena toma-muestras. Es interesante seguir la evolución de esta zona por el 

elevado desarrollo de oquedades subsuperficiales y por la presencia de la capa dura de 

turbas. 

 

La columnas 07 a 11 muestran una alta heterogeneidad litológica (suelo orgánico, ovas, 

turbas) con presencia de turbas de espesores variables a diferentes profundidades. En la 

columna 11 se localiza el nivel freático a los 65 cm de profundidad, en las turbas. En la 

columna 08 predomina el suelo orgánico limoso, con un nivel de 2 cm de espesor de turba 

hacia los 52 cm de profundidad seguida de unos 10 cm de ovas, con el nivel freático 

también a 65 cm. La columna 12 presenta 45 cm de turba con arcillas hasta los 180 cm de 

profundidad. La 06 muestra 20 cm de suelo orgánico, 40 cm de turba y hacia el fondo una 

oquedad de aproximadamente 40 cm de espesor. 
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Las columnas 05 y 09 no contienen turbas. La 05 presenta suelo orgánico en su totalidad y 

en la 09 dominan de ovas, con diferentes contenidos en materia orgánica (diferenciados en 

campo por el color: más oscuro a mayor contenido de materia orgánica). 

 

Los gráficos que se han obtenido de los registros de temperatura y humedad para los doce 

puntos de control se muestran en el anexo 7.4. La tendencia general es la de un aumento 

gradual de la temperatura en los 12 registradores y de un descenso en la humedad, 

provocados ambos por el cambio estacional (de abril a junio). 

 

La monitorización en el punto de control 2 tiene una falta de registro de un mes 

aproximadamente por causas aún desconocidas, pero se intuye que pueda ser debido a la 

progresiva evolución de las oquedades presentes en la zona en la que se localiza este 

registrador. Tras observar esta anomalía del registro en el mes de junio, se realizó una 

nueva descarga de datos en julio para comprobar si el registro se había reiniciado de 

manera normal. Por este motivo, se muestran datos hasta el 20 de julio en este punto de 

control. 

 

En todos los gráficos del anexo 7.4 se aprecia una disminución de la temperatura con la 

profundidad, a pesar de la elevada heterogeneidad de los materiales monitorizados. El 

sensor más superficial de temperatura (T1) en los 12 puntos de control, situado a 20 cm de 

profundidad, registra las oscilaciones térmicas diarias. Los sensores T2, situados en torno a 

50 cm de profundidad en todos los casos, presentan un registro lineal con tendencia 

ascendente y no reflejan anomalías térmicas significativas. El sensor T3 de los puntos S01, 

S02, S03, S04 y S06 se sitúa a 82 cm, 100 cm, 150 cm, 120, cm y 100 cm de profundidad 

respectivamente, todos ellos en el interior de oquedades generadas en la turba. El registro 

de estos sensores T3 no presenta alteraciones aparentes, salvo en S01, en el que a finales 

del mes de mayo comienzan a registrarse las variaciones térmicas diarias, posiblemente 

debido a un aumento del tamaño de la oquedad donde se encuentra instalado. Este 

registrador se ubica en la presa del Morenillo, zona dentro del PNTD con mayor desarrollo 

de oquedades en la turba. 

 

Los sensores de humedad (H) muestran una tendencia descendente en el registro (anexo 

7.4) según se aproxima el verano y el aumento de temperatura, al que anteriormente se ha 

hecho referencia, favorece la evaporación del agua disponible en el suelo. En general, los 

sensores situados a mayor profundidad (H2) tanto en turbas, puntos S01, S02 y S03, como 

en ovas, S07, registran valores de humedad ligeramente superiores que los superficiales 

(H1). Esta diferencia es más marcada para el caso de la turba en avanzado estado de 
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desecación, localizada principalmente en los puntos de control S04, S05 y S06, en la zona 

de la presa del Morenillo. Para la turba en estado de saturación, S08 y S11, los valores 

registrados de humedad son más elevados y regulares, tanto en superficie como en 

profundidad, donde el nivel freático se sitúa en ambos a 65 cm de profundidad. Los 

sensores más profundos presentan más anomalías en el registro.  

 

En general, las ovas presentan mayores contenidos de humedad que las turbas. También se 

detecta que la turba es un material más caliente (unos 2 ºC) que las ovas en meses más 

fríos. En los meses con temperaturas más elevadas, la turba absorbe más calor que las 

ovas o que el suelo orgánico en superficie; en profundidad la temperatura de las turbas es 

superior (en torno a 3 – 4 ºC) que la de los otros  materiales. Esto se debe a que la radiación 

solar es la principal fuente de calor para el suelo (Brady & Raymond, 1996) y el color negro 

de la turba presenta mayor capacidad de absorción de calor que los materiales claros. 

También, una intensa actividad microbiana consume el oxígeno del aire del sustrato 

(Guerrero, 1985) y favorece las condiciones que ayudan a la descomposición de la turba y 

algunos procesos microbiológicos, que influyen de manera importante en la temperatura del 

suelo (Brady & Raymond, 1996).  

 

El proceso de descenso de niveles en el acuífero, debido a las actividades agrícolas del 

entorno, y el consecuente desarrollo de una zona no saturada hacen que el suelo presente 

un contenido en humedad muy bajo. Esto favorece el aumento de la temperatura, debido a 

que el agua en el suelo amortigua las variaciones de este parámetro, ya que necesita mucha 

energía para elevar su temperatura. Debido a este proceso de desecación, la porosidad total 

de la turba disminuye, modificándose las proporciones de agua y aire, y con ellas su 

volumen, ya que se retrae (Guerrero, 1989), siendo éste el posible origen de la formación de 

oquedades y agrietamientos de las turbas. Este hecho ha aumentado el riesgo de 

contaminación de las aguas subterráneas en el PNTD en los últimos años, debido a las vías 

de flujo preferencial que se generan, por las que el agua se infiltra más rápidamente hacia el 

acuífero (Aguilera et al., 2009b). 

 

En la figura 4.3 se muestran los registros de temperatura (a) y humedad (b) del punto de 

control 12. Se ha seleccionado este punto porque es el único que ha registrado (4 de julio de 

2009 a las 10:15 horas) la llegada del trasvase Tajo – Segura (abril de 2009) y el momento 

de dicho registro se señala con una flecha de color rojo. Este registrador se localiza aguas 

arriba al NE del PNTD, en la única zona del parque a la que ha llegado el agua del trasvase. 

En el resto del parque, donde se ubican el resto de los registradores, el agua no ha llegado. 

Las causas son la evaporación intensa propia de las fechas estivales en las que se llevó a 
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cabo, la infiltración del agua hacia el acuífero y las captaciones ilegales a lo largo de su 

recorrido.  

 

En la figura 4.3.a se observan las oscilaciones térmicas diarias en el sensor más superficial 

(T1) y la tendencia ascendente de la temperatura hasta el mes de julio en los tres sensores, 

T1 y T2 localizados en turbas y T3 en arcillas. Por otra parte, la temperatura de los sensores 

disminuye en profundidad. Con la llegada del trasvase se produce un aumento brusco de la 

temperatura en los tres sensores y, aunque se mantiene la disminución de la temperatura 

con la profundidad, los sensores más superficiales (T1 y T2) no muestran tanta diferencia. 

Además, con la llegada del trasvase las oscilaciones térmicas en superficie no son tan 

evidentes, debido a que la presencia del agua en los poros amortigua estas variaciones. El 

aumento de temperatura en T3 tras el trasvase se mantiene varios días, hasta que el agua 

desaparece, aunque su disminución es más progresiva. 

 

La figura 4.3.b muestra cómo, con el aumento de temperatura que genera la llegada de la 

estación seca, el contenido en humedad de la turba en superficie (H1: 20 cm) desciende de 

manera drástica hasta secarse casi por completo. También se aprecia la recuperación 

momentánea que experimenta mientras el agua del trasvase se mantiene en la zona, hasta 

que se infiltra o evapora por completo. Este hecho revela la alta capacidad de absorción de 

agua de la turba cuando tiene suficiente a su disposición.  

 

A 50 cm de profundidad (H2), las arcillas muestran un proceso de pérdida mucho más suave 

según se avanza hacia la estación seca y una recuperación también inmediata tras la 

llegada del agua del trasvase; la humedad se mantiene unos días más en las capas más 

profundas pero vuelve a disminuir bruscamente al desaparecer el agua de superficie.  
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Figura 4.3: Gráfico de monitorización de temperatura (a) y humedad  (b) para el punto 12 y registro de la llegada 

del trasvase Tajo-Segura de abril de 2009, señalado en ambos gráficos ( ). 
 

 

4.1.3.    Calibración de los registradores 
 
En puntos cercanos a los registradores de temperatura y humedad instalados en el PNTD, 

se han recogido muestras de los tipos de materiales monitorizados, para obtener en 

laboratorio su contenido en humedad volumétrica y comparar los datos obtenidos con los de 

campo. Esta comparación pretende establecer si los aparatos registran de manera correcta. 
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Los resultados de humedades gravimétricas (HG) y volumétricas (HV) obtenidos en 

laboratorio de las 26 muestras analizadas se presentan en la tabla 4.4.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4: Resultados de laboratorio obtenidos para 

la calibración de aparatos. HG(%): humedad 

gravimétrica; Dap: densidad aparente en g/cm3; HV 

(%): humedad volumétrica; Ov lim: ovas limpias; S 

org: suelo orgánico;  M1, M2 y M3 hacen referencia a 

las réplicas de muestra analizadas. 

 

 

Las humedades gravimétricas (HG) obtenidas en las muestras de turba son las más 

elevadas, con valores entre 110 – 200%, lo que indica que la turba es un material con alta 

capacidad de retención de agua en su estructura. Las ovas limpias presentan 35 – 61% de 

HG, valores significativamente inferiores a los de las turbas. El contenido en HG para las 

muestras de suelo orgánico varía entre 25 y 69%. 

 

La humedad volumétrica (HV) depende de la densidad aparente de los materiales. En la 

tabla 4.5 se presentan las densidades aparentes (Dap) medias de los tipos funcionales de 

suelo observados en el PNTD. Se aprecia que la Dap de los materiales disminuye cuando el 

contenido en carbono orgánico es mayor. La turba, que es un material con un elevado 

contenido en materia orgánica, presenta el valor más bajo, 0,19 g/cm3, mientras que las 

ovas limpias, que no presentan contenidos relevantes de carbono orgánico, muestran el 

valor más alto, con un 0,78 g/cm3. La Dap del suelo orgánico es de 0,52 g/cm3, siendo inferior 

a 0,66 g/cm3, valor obtenido en ovas edafizadas, recogidas en la misma zona de estudio que 

la de este trabajo, por Aguilera et al., 2009b. 

 

MUESTRA HG (%) Dap HV (%) 

Turba M1 161,33 0,21 34,33 
Turba M1 180,80 0,19 35,13 
Turba M1 162,35 0,20 32,21 
Turba M2 188,10 0,14 26,56 
Turba M2 209,39 0,17 36,14 
Turba M2 183,57 0,15 28,27 
Turba M3 136,18 0,19 26,16 
Turba M3 114,42 0,22 24,83 
Turba M3 134,93 0,22 30,13 
Ov lim M1 53,60 0,82 44,19 
Ov lim M1 56,88 0,70 39,70 
Ov lim M1 61,72 0,70 43,34 
Ov lim M2 54,30 0,78 42,58 
Ov lim M2 48,28 0,88 42,45 
Ov lim M2 56,96 0,75 42,79 
Ov lim M3 35,12 0,75 26,34 
Ov lim M3 52,11 0,80 41,72 
Ov lim M3 42,34 0,80 33,69 
S org M1 67,52 0,43 29,17 
S org M1 69,31 0,44 30,29 
S org M1 61,85 0,50 31,00 
S org M2 65,01 0,52 33,59 
S org M2 43,14 0,59 25,51 
S org M3 38,20 0,51 19,67 
S org M3 25,13 0,60 14,98 
S org M3 30,85 0,57 17,59 
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Tabla 4.5: Relación de densidades aparentes (Dap) 

calculadas en g/cm3 para los distintos tipos de suelos 

funcionales del PNTD. 
 

Los valores de HV (tabla 4.4) para las ovas limpias son los  más elevados (26 – 44%) ya que 

su Dap es la más elevada. La turba, al poseer la Dap más baja, presenta los valores de HV 

inferiores (24 – 36%). El suelo orgánico muestra contenidos más variables de humedad 

volumétrica (14 – 33%), posiblemente debido a la presencia de pequeñas hojas o ramas de 

la vegetación superficial  que hayan influido en la valoración del parámetro en laboratorio. 

 

Los resultados para la calibración de los registradores se encuentran en proceso de 

elaboración. A partir de una curva de calibrado construida con las humedades obtenidas en 

laboratorio, se realizará una comparación de las humedades registradas en campo por los 

registradores. Si las humedades registradas en campo se pueden validar con la curva de 

calibrado construida, entonces la calibración de los registradores será correcta. Para una 

primera aproximación se puede decir que las humedades volumétricas que se observan en 

las muestras (tabla 4.4) son más elevadas en las ovas que en las turbas, algo que, a priori, 

coincide con las observaciones hechas en campo en los sensores de humedad. 

 

 

4.1.4. Ensayos de infiltración 
 

La capacidad de infiltración de las turbas puede estar influida por su estado de desecación, 

ya que su comportamiento tenderá a ser hidrofóbico y favorecer así que el agua no quede 

retenida en ella. La presencia de oquedades en el subsuelo y un desarrollo avanzado de las 

mismas ayuda a que la infiltración del agua en el terreno sea más rápida y siga los caminos 

preferenciales marcados por éstas. 

 

Los puntos de control establecidos para los ensayos de infiltración realizados se muestran 

en el anexo 7.2.c. Las velocidades de infiltración observadas en campo se han ajustado a 

los modelos empíricos de Horton y de Kostiakov modificado. Los resultados se muestran en 

la tabla 4.6. En todos los casos, las bondades de ajuste (R2) son superiores a 0,9 o muy 

próximos a este valor, lo que indica que son ajustes correctos. Las capacidades de 

infiltración obtenidas para la turba son elevadas en general. Según el modelo de Horton, el 

ensayo 4 presenta la capacidad de infiltración final (fc) más alta, y esto es debido a que el 

punto donde se realizó este ensayo corresponde a turba en su totalidad (material con una 

estructura interna heterogénea y con elevada porosidad que facilita la infiltración del agua) y 

MATERIAL   Turba   Ovas limpias   Suelo orgánico 

Dap (g/cm3)   0,19   0,78   0,52 
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no muestra niveles alternos de ovas limpias ni edafizadas, como ocurre en los otros puntos 

de ensayo. El ensayo 6 presenta la fc más baja debido a la presencia de arcillas a 25 cm de 

profundidad, lo que hace que la infiltración del agua en el terreno sea menor, por el carácter 

impermeable de este material.  

 

 HORTON  KOSTIAKOV 

  fo fc k R2 RMSE  fc a b R2 RMSE

Ensayo 1 - Morenillo 1 2593,262 894,72 3,8 0.899 8,79  -1244,82 2274,02 0,133 0.957 5,71 
Ensayo 2 - Morenillo 1 3002,391 843,599 11,479 0.892 17,54  -806,198 1507,865 0,188 0.896 16,91 
Ensayo 3 - Charca 3184,064 699,089 8,947 0,944 16,32  -2046,17 2619,871 0,145 0,977 0,82 
Ensayo 4 - Punto 21 10342,071 1136,543 38,807 0,927 42,69  -689,026 1514,381 0,318 0,923 43,97 
Ensayo 5 - Masegar 1 1911,197 839,014 21,73 0,923 8,05  2643,044 127,595 0,453 0,936 7,33 
Ensayo 6 - Masegar 2 2490,19 658,699 88,616 0,925 27,88  634,513 5,07 1,048 0,937 7,14 

 
Tabla 4.6: Resultados de los ensayos de infiltración realizados sobre turbas en el PNTD.  fo:  capacidad de 

infiltración inicial en mm/h; fc: capacidad de infiltración final en mm/h; k: parámetro de ajuste (h-1); R2: coeficiente 

de determinación o bondad de ajuste; a y b: coeficientes empíricos y RMSE:  error cuadrático medio. 
 

En el anexo 7.5 se presentan los gráficos para cada uno de los seis ensayos realizados. 

 

La capacidad de infiltración final (fc) obtenida mediante el ajuste de Kostiakov modificado es 

negativo para cuatro de los seis ensayos (tabla 4.6). Esto se debe a que dicho modelo, el 

cual no se considera adecuado para determinar flujos verticales por influencia de la 

gravedad, no estima de manera satisfactoria la capacidad de infiltración final cuando el 

descenso inicial en la velocidad de infiltración es muy rápido (Aguilera et al., 2009b). Los 

cuatro ensayos negativos se han llevado a cabo en zonas donde las oquedades 

subsuperficiales estaban presentes de manera aleatoria en la turba, lo que indica que su 

presencia ha influido en la velocidad del flujo vertical. Esto coincide con las observaciones 

hechas en campo, pues en estos puntos los tiempos empleados en la realización de los 

ensayos fueron mayores porque las velocidades de infiltración inicial tardaban más 

estabilizarse. 

 

El modelo de Kostiakov modificado sí es un modelo adecuado para determinar la capacidad 

de infiltración de flujos horizontales. En el caso de los ensayos 5 y 6, la infiltración final 

obtenida para el modelo de Kostiakov modificado es positiva y, aunque difiere de la obtenida 

mediante el modelo de Horton, se puede considerar buena. En estos dos puntos de ensayo, 

a 30 y 25 cm de profundidad respectivamente, se detecta presencia de arcillas bajo las 

turbas, lo que favorece que el flujo vertical se estabilice en el momento en que el agua 

infiltrada llega a ellas.   
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En la figura 4.4 se muestra el ajuste entre las infiltraciones observadas en campo y las 

obtenidas en los modelos de Horton y Kostiakov modificado del ensayo de infiltración 3. Se 

ha seleccionado este ensayo por ser el que ha mostrado el coeficiente de determinación 

más cercano a 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Ejemplo de ajuste para el ensayo de infiltración número 3 para los modelos de Horton y Kostiakov 

modificado. R2: coeficiente de determinación o bondad de ajuste y RMSE: error cuadrático medio. 

 

Como puede apreciarse, la capacidad de infiltración inicial en el ensayo es muy elevada, lo 

que se observa en el rápido descenso de la curva (de 4000 a 1000 mm/h) en un corto 

espacio de tiempo. A continuación, la capacidad de infiltración muestra una tendencia a la 

disminución progresiva (de 1000 a 600 mm/h) en un tiempo más prolongado. Finalmente, el 

ensayo se estabiliza con capacidad de infiltración de 500 mm/h y, una vez alcanzada una 

velocidad de infiltración constante, se detiene el ensayo durante un tiempo de control de 10 

minutos. Tras este tiempo se retoma el ensayo para hacer varias medidas más, con el fin de 

verificar que se ha alcanzado una capacidad de infiltración constante.  
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4.2.    Determinaciones químicas 
 

4.2.1.     Química de las turbas del PNTD 
 

Como complemento de los datos físicos obtenidos y con el fin de establecer una relación 

con ellos, interesaba conocer el quimismo de las turbas y así determinar su influencia en el 

comportamiento de la zona no saturada del sistema en el PNTD. En la tabla 4.7 se 

presentan los resultados de las determinaciones químicas realizadas en 19 muestras de 

turba del PNTD. En el anexo 7.2.d se localizan los puntos de muestreo para las 

determinaciones químicas. 

 

Las muestras analizadas presentan, en general, valores elevados de carbono orgánico 

(tabla 4.7), los cuales varían entre un 10% y un 40% aproximadamente. La muestra 19 es de 

arcillas por lo que su contenido en carbono orgánico es inferior (2,55%). Los contenidos de 

carbono orgánico obtenidos en las 19 muestras de turba son del orden de los obtenidos en 

las muestras analizadas para la determinación de la repelencia al agua (tabla 4.1). 

 

La conductividad eléctrica proporciona un diagnóstico de la salinidad del suelo mediante el 

conocimiento de las sales solubles presentes en él (Cobertera, 1993). Una elevada salinidad 

implica un mayor riesgo de toxicidad, ya que dificulta el proceso de ósmosis en el mismo 

entre el suelo y el agua que lo rodea (Guerrero, 1989). El 80% de las muestras presenta 

valores de salinidad entre 2 y 4 mS/cm, lo que implica un riesgo de toxicidad alto según 

Guerrero (1989). La muestra número 5, localizada junto a una zona encharcada del río 

Guadiana con elevadas tasas de evaporación, presenta los valores más elevados de CE 

(7,9 mS/cm) y, como era de esperar, también es la muestra que presenta un extracto más 

salino (tabla 4.7). Tan sólo el 20% de las muestras presenta salinidad muy baja (2 - 4 

mS/cm) y, por ello, su riesgo de toxicidad es nulo o bajo. Este hecho indica que el PNTD 

presenta una excesiva presencia de sales disueltas en el medio, mostrando un riesgo 

potencial de contaminación de las aguas subterráneas, agravado por el desarrollo de una 

zona no saturada por la que las aguas tienden a infiltrarse muy rápido (Aguilera et al., 

2009a). 

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) permite la adsorción de los cationes o bases 

(principalmente Ca2+ y Mg2+) presentes en la disolución de un suelo mediante la interacción 

de la fase sólida (intercambiador) y la fase líquida (donde se encuentran disueltos los 

compuestos químicos solubles) y que origina cambios en la composición iónica del suelo 

(Cobertera, 1993). La propiedad del suelo de intercambiar iones en la interfase 
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Muestra Descripción %Corg CE  CIC Ca Mg  Na  K %Sat CaCO3 P 

1 Turba casi saturada (NF a 5 cm) 19,60 2,84 65,05 68,07 14,81 1,50 0,93 131,20 20,27 27,26 
2 Turba con motas blancas de CaCO3 38,98 4,35 92,88 75,62 30,40 8,63 0,40 123,92 7,73 17,70 
3 Turba húmeda oscura 32,42 3,38 121,43 54,25 25,90 2,53 0,20 68,28 7,72 9,90 
4 Turba repelente más marrón y compacta 33,77 4,24 104,08 71,10 17,64 3,57 0,32 89,04 5,95 3,74 
5 Turba mojada junto a cauce encharcado Guadiana 30,66 7,9 83,94 44,53 41,04 23,58 0,40 130,56 5,33 7,03 
6 Turba con conchas 18,67 3,33 49,87 62,07 15,28 4,06 0,15 163,59 20,41 17,70 
7 Turba gris repelente 12,57 3,25 32,46 60,22 16,13 2,93 0,12 244,70 20,55 20,17 
8 Turba 30,48 3,56 120,47 73,55 19,36 3,61 0,56 80,62 10,12 14,42 
9 Turba 38,14 3,44 149,39 70,51 30,38 2,80 0,44 69,74 12,23 22,63 

10 Turba repelente 30,53 4,21 112,94 71,04 20,29 3,21 0,36 84,07 5,81 5,39 
11 Suelo seco orgánico 17,94 3,14 53,59 68,39 12,30 2,15 2,89 160,03 20,41 87,50 
12 Suelo húmedo 21,81 3,58 90,35 88,74 22,02 2,48 0,85 126,33 5,08 8,67 
13 Turba 29,67 2,69 89,82 49,72 13,56 1,37 0,33 72,38 6,22 50,14 
14 Turba limosa 16,05 2,47 48,31 49,30 9,96 1,65 0,74 127,66 6,84 5,39 
15 Turba superficial 17,18 2,25 64,09 79,55 14,55 1,77 1,07 151,31 11,09 23,86 
16 Suelo orgánico húmedo transición 16,37 3,6 33,38 59,18 14,72 4,65 0,72 237,56 18,20 10,31 
17 Turba de grieta 15,70 2,86 33,90 57,93 8,82 2,03 0,40 204,13 20,42 7,44 
18 Turba masegar 10,49 3,08 30,36 43,32 10,22 2,54 0,98 188,05 15,24 9,49 
19 Arcillas 2,55 2,53 5,40 100,72 4,24 36,09 9,59 1978,51 20,10 0,00 

 
 
 

Tabla 4.7: Resultados de las determinaciones químicas de las muestras de turba. %Corg: contenido en carbono orgánico medio; CE: conductividad eléctrica en milisiemens por 

centímetro a 25 ºC; CIC: es la capacidad de cambio total en cmol+/kg; Ca, Mg, Na y K: contenidos en calcio, magnesio, sodio y potasio respectivamente medidos en 

centimol+/kg; %Satb: porcentaje de saturación en bases; CaCO3: contenido en carbonatos equivalentes y P: contenido en fósforo extraíble medido en mg/Kgsuelo. 

.
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sólido – líquido controla la disponibilidad de nutrientes para las plantas (Ca2+, Mg2+ y K+ 

principalmente y Na+ en menor proporción), interviene en el desarrollo de los agregados y 

determina el papel del suelo como depurador natural al permitir la retención de elementos 

contaminantes incorporados al mismo, bien desde la roca madre o por la actividad antrópica 

(Porta et al., 1999).  

 

La alta variación de valores de CIC de las turbas depende de su origen y del distinto grado 

de descomposición – humificación que presentan (Guerrero, 1989) y (Porta et al., 1999). 

Cobertera (1993) establece el valor de 25 cmol+/kg a partir del cual se ejerce un exceso de 

adsorción, provocando un bloqueo de los cationes y una deficiencia en la disponibilidad de 

nutrientes para el suelo. Todas las muestras analizadas se encuentran por encima de este 

valor (figura 4.5), en ocasiones muy por encima, algo esperable dado el elevado contenido 

en materia orgánica medido (tabla 4.7). Dichos valores indican que las turbas analizadas en 

el PNTD son deficientes como depurador natural del suelo, por lo que representan un riesgo 

potencial de contaminación para las aguas subterráneas, por el proceso de lavado de los 

cationes disponibles a través del perfil del suelo. Este hecho puede estar ayudado por el 

estado actual de desecación en el que se encuentran las turbas del PNTD, inducido por la 

acción antrópica.  

 

Las bases de cambio más abundantes son el Ca2+ y el Mg2+ (figura 4.5), lo que coincide con 

los resultados en el extracto acuoso (tabla 4.8). Los altos contenidos en calcio, con un 

porcentaje superior al 50% con respecto al resto de bases de cambio, y magnesio 

concuerdan con la roca madre calcárea o calco-dolomítica. En un suelo fértil, el contenido 

en calcio y magnesio de cambio debe ser en torno a 10 cmol+/kg y 1,2 cmol+/kg 

respectivamente (Cobertera, 1993), valores muy inferiores a los obtenidos en nuestras 

muestras (60% Ca2+ y 18% Mg2+) (tabla 4.7), lo que verifica la elevada salinidad de las 

turbas en el PNTD.  

 

La determinación del potasio como base de cambio se dirige a conocer su disponibilidad 

como nutriente para el medio, más que a conocer su comportamiento como complejo 

adsorbente. Todas las muestras analizadas presentan contenidos bajos en Na+ y muy 

deficientes en K+ (figura 4.5), ya que sólo el 10% de las muestras superan los 10 cmol+/kg 

de Na+ y el 80% de los casos no superan los 0,5 cmol+/kg de K+. Los extractos acuosos de 

las muestras presentan concentraciones algo superiores (tabla 4.8) a las muestras de turba, 

pero igualmente son bajos.  
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Figura 4.5: Representación gráfica el contenido en CIC y cationes de cambio para cada una de 

las 19 muestras analizadas. 

 

La composición calco-dolomítica de las turbas analizadas hace que el Ca2+ se presente en 

concentraciones muy elevadas en el extracto acuoso y en el suelo, produciendo un bloqueo 

en el sistema de intercambio por la excesiva adsorción del mismo. El bajo contenido en K+ 

disponible en el extracto observado, a priori desplazado por el Ca2+ y al no intercambiarse 

posteriormente con el mismo, se pierde en el proceso de lavado del suelo y como 

consecuencia se empobrece progresivamente en K+. 

 

El grado de saturación en bases refleja las características químicas del complejo adsorbente 

del suelo (Cobertera, 1993). Según este autor, en suelos calcáreos muy saturados se 

pueden encontrar valores de saturación en bases superiores al 100%, debido a la disolución 

de la roca por la solución extractora. En el 68% de las muestras analizadas, los resultados 

obtenidos para la determinación del grado de saturación en bases es superior al 100% 

(figura 4.6), lo que verifica la elevada salinidad existente en el sistema y el carácter 

contaminante de éste para las aguas subterráneas.  
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Figura 4.6: Contenido en saturación en bases y el carbonato cálcico equivalente. 

 

El contenido en carbonatos permite conocer la posible fuente de bases (Ca2+ y Mg2+) en el 

medio mediante la relación entre la proporción de carbonatos y el mayor o menor contenido 

en saturación en bases (Cobertera, 1993), de manera que las muestras que tienen un mayor 

contenido en carbonatos presentan una saturación en bases más elevada (figura 4.6). Los 

resultados obtenidos (tabla 4.7) reflejan el carácter calcáreo de la roca madre. 

 

La valoración del fósforo extraíble o asimilable tiene interés para conocer las características 

de la fertilidad edáfica, ya que junto con el potasio, nitrógeno y calcio, es el elemento más 

extraído por las plantas (Cobertera, 1993). Existe una relación entre un elevado grado de 

saturación en bases, principalmente de calcio, y la deficiencia de fósforo asimilable.  

 

Las muestras más superficiales presentan los valores de fósforo extraíble más elevados 

(tabla 4.7), como es el caso de la 5, con 88 mg/kg de P a una profundidad de 0 – 5 cm. Las 

muestras más profundas (entre 75 a 200 cm aproximadamente)  presentan valores entre 5 y 

20 mg/kg de P, siendo valores algo elevados, lo que puede indicar una alta liberación de P 

por la combinación de procesos biológicos (aceleración de la eutrofización del suelo) y 

químicos (liberación de P bajo condiciones de anoxia) (Niedermeier & Robinson, 2009). Sin 

embargo, los valores de fósforo extraíble obtenidos para las muestras de turba son, en 

general, bajos con respecto a otros estudios (Niedermeier & Robinson, 2009) que utilizan el 

mismo método de extracción por bicarbonato que se ha utilizado en este trabajo.  

Saturación en bases y CaCO3

% 

% Sat bases % CaCO3
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Las aguas de mala calidad, como las que fluyen los últimos años por el PNTD, favorecen la 

liberación y movilización del P retenido en la turba y generan un riesgo potencial de 

contaminación para las aguas subterráneas por el lavado del suelo a través de la zona no 

saturada. 

 

No se ha podido establecer el contenido en nitrógeno total y con él el grado de 

descomposición de la turba, pues se trata de material muy refractario al ataque ácido y las 

muestras siguen en laboratorio con el fin de presentar estos resultados en trabajos 

posteriores.  

 

 

4.2.2.     Química del extracto acuoso 
 

Para complementar las determinaciones llevadas a cabo en este trabajo se han realizado los 

análisis químicos de los extractos acuosos de las turbas (tabla 4.8). La facies dominante es 

la sulfatada cálcica (figura 4.7). La muestra 5 es la más salina y presenta los valores más 

altos de calcio, magnesio, sodio, sulfatos y cloruros. Esto se debe a que el punto se localiza 

junto a una zona encharcada del cauce del río Guadiana, en la que se producen altas tasas 

de evaporación. En el anexo 7.2.d se localizan los puntos de muestreo para la 

determinación química del extracto acuoso. 

 

MUESTRAS Na 
(mg/L) 

K 
(mg/L) 

NH4 
(mg/L) 

Mg 
(mg/L) 

Ca 
(mg/L)

SO4 
(mg/L) 

Cl 
(mg/L) 

HCO3 
(mg/L) 

CO3 
(mg/L) 

NO3 
(mg/L) 

NO2 
(mg/L) 

P2O5 
(mg/L) 

SiO2 
(mg/L)

B 
(µg/L) 

1 56 18 2,30 150 500 1860 51 50 0 4 0,41 0,04 9 500 
2 322 12 ND 270 490 2546 91 140 0 206 13,24 0,04 5 568 
3 118 4 ND 270 500 2334 96 90 0 84 1,8 0,04 9 837 
4 142 8 ND 220 620 1958 494 50 0 67 0,55 0,04 12 1530 
5 764 13 ND 460 690 2445 1907 80 0 2 0,05 0,04 5 1400 
6 167 3 ND 180 500 1982 131 110 0 98 0,06 0,04 5 824 
7 126 2 ND 0 510 2019 101 120 0 57 0,33 0,04 4 501 
8 126 10 ND 200 540 1991 104 210 0 93 13,0 0,04 7 1810 
9 109 12 ND 220 500 1970 40 120 0 309 1,01 0,04 3 817 

10 129 11 ND 260 600 2204 109 10 0 440 1,96 1,38 14 2170 
11 86 64 ND 140 570 1843 100 120 0 200 1,2 0,04 25 588 
12 102 16 ND 270 540 2346 45 120 0 105 13,2 0,04 12 1860 
13 53 4 ND 130 460 1507 26 70 0 178 0,32 1,05 9 2400 
14 60 8 ND 120 490 1616 47 105 0 49 0,14 0,99 8 885 
15 68 14 ND 150 520 1887 11 90 0 63 0,92 0,04 13 1050 
16 172 11 2,10 210 550 2000 341 100 0 23 0,05 0,04 8 1430 
17 89 4 2,70 130 530 1762 102 80 0 34 0,15 0,04 6 1030 
18 113 6 1,00 150 520 1808 152 90 0 2 0,05 0,04 10 790 
19 63 8 0,05 90 580 1705 63 120 0 6 0,05 0,04 7 625 

Tabla 4.8: Resultados de los análisis químicos del extracto acuoso en las turbas. 

 

En la tabla 4.8 se observan los altos contenidos en Ca2+ y Mg2+ de las turbas estudiadas. El 

Mg2+ es más soluble que el Ca2+, pero se encuentra en menor proporción. A su vez, el Na+ 

es adsorbido en materiales con alta CIC, como es el caso de la mayor parte de las muestras 

analizadas (figura 4.5) y puede ser intercambiado por Ca2+. El Na+ suele ir asociado al Cl-, 
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que es muy soluble en agua, el cual puede tener origen en procesos de contaminación 

puntual, por efecto de la descomposición de la materia orgánica o por el flujo de aguas de 

mala calidad como ocurre en el PNTD en los últimos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.7: Diagrama de Piper-Hill-Langelier 

realizado para las 19 muestras de extracto 

acuoso en turbas. 
 

La oxidación de la materia orgánica es un proceso que produce CO2 disuelto y que, en 

combinación con el H2O, genera H2CO3, éste a su vez se disocia aportando HCO3
- y H+ que 

acidifican el medio. Por ello, en las muestras analizadas los contenidos de CO3
= no son 

detectables (tabla 4.8) mientras que sí lo son los contenidos de HCO3
- (a pH < 8,3 no 

aparece el CO3
= y es dominante el HCO3

-). Incluso, cuando el oxígeno disuelto en el agua se 

consume, la materia orgánica puede seguir su proceso de descomposición por oxidación, 

para lo que se ayuda de otros agentes oxidantes, como los nitratos (produciéndose la 

desnitrificación del medio) y los sulfatos.  
 

El NH4
+ es oxidado rápidamente a NO2 y NO3 y es fácilmente retenido en el suelo por 

cambio de bases. Aunque en la mayoría de las muestras no es detectable (tabla 4.8), en las 

que lo es puede ser indicador de descomposición de la materia orgánica. Los elevados 

contenidos en NO3  que se observan en los extractos de las turbas indican contaminación 

por la descomposición de la materia orgánica. También el SO4 presenta contenidos 

elevados en la mayoría los extractos (tabla 4.8), lo que puede deberse a este proceso de 

descomposición de la materia orgánica. El sulfato se asocia al calcio y los extractos 

analizados con mayor contenido en SO4  presentan también valores elevados de Ca2+.  

Las concentraciones de potasio, sílice y boro en los extractos (tabla 4.8) son normales. La 

presencia de SiO2 en los extractos se debe al aporte continuo de CO2 por las condiciones 

oxidantes del medio.  

Los valores de P en el extracto acuoso (tabla 4.8) son menores que el P extraíble mediante 

el método Olsen (tabla 4.7).  
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5.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación, se resumen las conclusiones más relevantes a las que se ha llegado en este 

trabajo: 

 

- En condiciones de bajo contenido de humedad, la turba muestra un comportamiento 

hidrofóbico (repelencia al agua) que impide su humectación (capacidad de retener 

humedad) en contacto con el agua. 

- Las muestras recogidas en áreas en las que predomina la vegetación anual son menos 

susceptibles de presentar repelencia al agua que las muestras recogidas en zonas donde 

predomina la materia orgánica procedente del carrizo. 

- En las turbas existe una relación proporcional entre el contenido en carbono orgánico y la 

clase de repelencia al agua que presentan tras el secado en estufa. Un menor contenido 

en carbono orgánico está relacionado con una mayor capacidad de humectación y 

viceversa. Las muestras con mayor contenido en carbono orgánico presentan una 

repelencia al agua extrema. En campo, esta relación está condicionada por el contenido 

en humedad y se observa que la turba y las ovas edafizadas son los materiales que 

presentan un comportamiento hidrofóbico. 

- La hidrofobicidad de los materiales se ha de estimar preferiblemente en campo y teniendo 

en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento del muestreo. Las medidas 

realizadas en laboratorio son menos fiables puesto que en ellas se puede influir en los 

resultados según las temperaturas de secado utilizadas. Además, una manipulación no 

adecuada de las muestras en campo puede interferir en los resultados de las 

determinaciones realizadas en laboratorio, hasta el punto de enmascarar la realidad.  

- Debido al desarrollo de una zona no saturada por el proceso de desecación del acuífero, 

las turbas presentan menores contenidos de humedad y mayor temperatura que las ovas 

edafizadas. Este proceso, junto a la disminución de la porosidad por la pérdida de 

humedad, hace que la turba se retraiga y se produzca la subsidencia del terreno. 

- La desecación del acuífero y las altas temperaturas que pueden llegar a alcanzar las 

turbas, principalmente en superficie, hacen que éstas sean idóneas para sufrir incendios, 

los cuales pueden encontrar caminos preferentes para su propagación a través de la 

presencia de oquedades con morfologías de conductos. 

- La alta capacidad de infiltración de la turba se ve favorecida por la creciente formación de 

oquedades subsuperficiales, las cuales, junto al comportamiento hidrofóbico observado 

en los materiales, generan caminos preferenciales para la infiltración del agua a través de 

la zona no saturada. Esto, además, dificulta la posterior humectación de las mismas. 
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- Los altos contenidos de CIC observados en las turbas, hacen del suelo un depurador 

natural deficiente y junto con la tendencia hacia la salinización, los suelos del PNTD 

presentan un riesgo potencial de contaminación para las aguas subterráneas. 

- En el suelo, debido a las condiciones aerobias predominantes, se producen reacciones 

químicas que transforman el nitrógeno orgánico en nitratos, aumentando así el peligro de 

contaminación de las aguas subterráneas. 

 

Este trabajo forma parte de las etapas previas de una investigación más exhaustiva en las 

turbas del P. N. Las Tablas de Daimiel, por ello, y para estas próximas líneas de 

investigación, se propone: 

 

- Realizar un muestreo más exhaustivo de las turbas con el objeto de obtener un mayor 

número de datos y poder determinar, de manera más acotada, el contenido crítico en 

humedad por debajo del cual la turba comienza a tener un comportamiento hidrofóbico. 

- Conseguir un mantenimiento temporal del contenido en humedad del suelo o de la lámina 

de agua en superficie, hasta alcanzar la recuperación del acuífero. Esto ayudaría a 

recuperar el contenido de humedad de la turba, sin que su estado actual de desecación 

se vea agravado y el proceso de formación de oquedades favorecido. 

- Medir el grado de respiración del suelo del PNTD, para determinar la cantidad de CO2 

que éste expulsa a la atmósfera y estimar la velocidad de descomposición de las turbas. 

- Determinar el grado de descomposición de la turba, mediante la relación C/N. El grado de 

descomposición es importante, pues influye en la capacidad de absorción y retención de 

agua y aireación de la turba, a la vez que, bajo condiciones aerobias, el nitrógeno 

orgánico es un foco potencial de contaminación de las aguas subterráneas 
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7.     ANEXOS  
 
Anexo 7.1. Esquema geológico de la Llanura Manchega (Pérez, 1981) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 7.2. Mapas de localización de los muestreos para las determinaciones físicas y 
químicas en el PNTD 

a – Muestreo repelencia al agua 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
b – Instalación registradores de temperatura y humedad. 
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c – Ensayos de infiltración.  
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – Muestreo determinaciones químicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presa Morenillo 

Presa Morenillo 



 

Anexo 7.3. Fotos 
 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Detalle muestreo de campo. Foto 2: Detalle test WDPT en campo. Foto 3: Detalle test WDPT en laboratorio. 

Foto 4: Instalación en campo de los registradores de temperatura y humedad. Foto 5: Detalle de la colocación en 

suelo de un sensor temperatura. Foto 6: Detalle recogida en campo muestra inalterada en cilindro de 100 cm3.  

 

Foto 2 Foto 1 

Foto 3 Foto 4 

Foto  5 Foto 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Detalle cilindro para ensayos de infiltración. Foto 8: Detalle valoración contenido en materia orgánica 

mediante agitador semiautomático. Foto 9: Preparación extractos suelo - agua 1:5. Foto 10: Muestras y 

espectrofotómetro para valoración de fósforo. Foto 11: Detalle percolados para valoración de CIC y Foto 12: Detalle 

espectrofotómetro de absorción atómica para valoración de Ca2+ y Mg2+.

Foto 8 

Foto 12 

Foto 7 

Foto 9 

Foto 11 

Foto 10 



 

Anexo 7.4. Gráficos de registro de monitorización de la evolución de temperatura y humedad y columnas litológicas de los suelos del 
PNTD (sondeos 1 al 12) 

SONDEO 01 – Morenillo 1: X_UTM: 438135; Y_UTM: 4330947 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S01 – Morenillo 1 

S01 – Morenillo 1 



 

SONDEO 02 – Morenillo 2: X_UTM: 437799; Y_UTM: 431209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S02 – Morenillo 2 

S02 – Morenillo 2 



 

 SONDEO 03 – Morenillo 3: X_UTM: 437565; Y_UTM: 4331277 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S03 – Morenillo 3 

S03 – Morenillo 3 



 

SONDEO 04 – Morenillo 4: X_UTM: 437522; Y_UTM: 4331148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S04 – Morenillo 4 

S04 – Morenillo 4 



 

 SONDEO 05 – Morenillo 5: X_UTM: 437745; Y_UTM: 4331147 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S05 – Morenillo 5 

S05 – Morenillo 5 



 

SONDEO 06 – Morenillo 6: X_UTM: 437992; Y_UTM: 4330966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S06 – Morenillo 6 

S06 – Morenillo 6 



 

SONDEO 07 – Puente Navarro: X_UTM: 4434507; Y_UTM: 4329874 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S07 – Puente Navarro 

S07 – Puente Navarro 

 

 



 

 SONDEO 08 – Molino del Molemocho: X_UTM: 440440; Y_UTM: 4331462 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S08 – Molino Molemocho 

S08 – Molino Molemocho 



 

SONDEO 09 – Codo del Guadiana: X_UTM: 435377; Y_UTM: 4331111 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S09 – Codo del Guadiana 

S09 – Codo del Guadiana 



 

 SONDEO 10 – Punto 21: X_UTM: 438952; Y_UTM: 4331615 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S10 – Punto 21 

S10 – Punto 21 



 

 SONDEO 11 – Charca: X_UTM: 439111; Y_UTM: 4331631 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S11 - Charca 

S11 - Charca 



 

 SONDEO 12 – Masegar: X_UTM: 40557; Y_UTM: 4334768 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S12 - Masegar 

S12 - Masegar 



 

Anexo 7.5. Gráficos de ajuste para los ensayos de infiltración para los modelos de Horton y Kostiakov modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 = 0,899; RMSE = 8,79

R2 = 0,957; RMSE = 5,71

R2 = 0,892; RMSE = 17,54 

R2 = 0,896; RMSE = 16,91 

R2 = 0,927; RMSE = 42,69 

R2 = 0,923; RMSE = 43,97 

R2 = 0,944; RMSE =16,32

R2 = 0,977; RMSE = 0,82



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 = 0,923; RMSE = 8,05

R2 = 0,936; RMSE = 7,33

R2 = 0,925; RMSE = 27,88 

R2 = 0,927; RMSE = 7,14 


