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Si tras una lluvia o después de regar abundantemente 
el jardín, se aprecian charcos que permanecen por más 
tiempo del deseado, es síntoma de problemas de drenaje 
en el suelo. Un mal drenaje es más que un simple 
problema: es causa de muerte de las plantas. Préstele 
atención y aprenda a solucionar este desagradable 
problema que afecta a su jardín o al patio de su hogar.

¿CÓMO MEJORAR?

EL DRENAJE DE SU JARDÍN

Guantes• 
Pala• 

Yeso o cal• 
Tubos para drenaje • 
(corrugados y con múltiples hoyitos)
Tierra• 
Arena • 
Grava• 
Tela geotextil • 
(Esta tela tiene la finalidad de hacer 
de filtro, es decir, dejar pasar el agua 
pero no la tierra porque terminaría 
tapando la grava)

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar
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 Cómo detectar un mal drenaje1

Es fácil reconocer un suelo que tiene problemas de  •
drenaje porque los charcos de agua que se forman 
duran varios días. Además, en ellos suelen crecer 
especies típicas de zonas con exceso de agua, tales 
como: vinagrillo, duraznillo, junquillos y en casos 
extremos totoras.

Si el agua desaparece después de 1 hora, el drenaje  •
es excesivo.

60 cms.

60 cms.

El problema empieza con el exceso de agua que se apoza y acumula, impidiendo 
que las raíces respiren. La actividad benefi ciosa de las bacterias se hace más lenta y 
los organismos dañinos prosperan. Los gases tóxicos aumentan y, de no mejorar las 
condiciones, la vegetación crece muy pobre al comienzo y termina con la inevitable 
muerte de las plantas. El drenaje del suelo es la capacidad que éste tiene de evacuar 
el agua. La evacuación se produce por escurrimiento superfi cial y por infi ltración 
profunda. Es posible mejorar el drenaje de un terreno con simples operaciones, aquí 
le presentamos algunas efectivas soluciones.

COMO MEJORAR EL DRENAJE DEL JARDÍN

Si el agua desaparece después de algunos días, el  •
drenaje es bueno.

Si algunos días después hay todavía un poco de agua  •
al fondo, el drenaje es escaso.

Si algunos días después el agujero está parcialmente  •
lleno, el drenaje está obstruido.

Si el agua desaparece 
después de 1 hora, el 
drenaje es excesivo.

Si no está muy seguro sobre la condición del suelo, haga la siguiente prueba: abra un hoyo de unos 60x60 cms. y 
unos 60 cms. de profundidad. Llénelo de agua y observe el fondo:
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Como solucionar un mal drenaje2

 Como mejorar el suelo del jardín3

La solución para evitar la acumulación excesiva de agua en un terreno mal drenado dependerá de la o las 
causas que originan el problema. Se trata de corregirlo, pero sin irse al otro extremo. Un excesivo drenaje 
(terrenos muy arenosos) se vuelve un fastidio: hay que regar mucho en tiempo seco y requiere la construcción 
de estructuras de retención del agua (añadiendo materia orgánica).

Cuando el drenaje es poco e insuficiente, lo más  •
probable es que exista una capa superficial muy 
densa (arcilla) que esté haciendo que el agua circule 
muy lentamente. Esto se hace aún más patente 
cuando el terreno tiene depresiones. Se puede 
solucionar mejorando la estructura por medio de 
cultivos y nivelando la superficie.

La falta de drenaje es un problema más serio, ya que se trata de agua bloqueada, que no desciende. Las causas 
suelen ser tres:  

Con el tráfico de gente sobre el jardín, el suelo se va  •
compactando, lo que también dificulta el drenado. Por 
eso es bueno “pincharlo” 1 a 2 veces al año. Se puede 
hacer utilizando una máquina llamada “sacabocados” 
o de forma manual con un rulo de púas.

En suelos mal drenados más vale regar con  •
moderación, ya que es muy fácil pasarse en exceso 
de agua.

Roca impermeable bajo tierra • Capa endurecida a poca  •
profundidad

Afloramiento de agua •

Superfi cie densa (arcilla)

Roca sólida

Suelo

Suelo

Superfi cie con deprsiones

Capa endurecida
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Para obtener una textura granulosa permanente en •
suelos con alto contenido de arcilla se recomienda 
realizar grandes aportes de materia orgánica a intervalos 
regulares. En suelos ácidos se añade calcio en forma de 
cal o tiza; en suelos neutros o alcalinos, yeso.

Si la capa superficial no se puede romper fácilmente •
con herramientas se recomienda utilizar un sistema 
de drenaje artificial o elevar el nivel aportando tierra. 

Si la causa del problema es una roca impermeable •
cercana a la superficie o un afloramiento de agua, 
lo más recomendable es elevar el nivel del suelo 
con tierra de buena calidad, ya que la instalación 
de tubos de desagüe resultaría excesivamente cara, 
difícil de realizar y tomaría mucho tiempo.

 Como corregir artifi cialmente el drenaje4

Drenaje mediante pendientes:•  Otra forma de 
encauzar el agua acumulada en un sector es guiándola 
artificialmente hacia otros lugares por medio de 
suaves pendientes, con el fin de que resulte más fácil 
escurrirla.

Drenaje por tubos:•  Consiste en un conjunto de tubos 
de desagüe plásticos o de alfarería (con piedras o 
cascotes), el cual tiene un eje central y una serie de 
ramificaciones.

Existen dos formas de corregir artificialmente el drenaje de su jardín. Preste atención:

Suelo

Suelo

Roca sólida

Nivel elevado con tierra

Nivel elevado con tierra

Eje central

Ramifi caciones
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 Dibujar sobre el terreno las líneas1

 Colocar y unir los tubos4

 Cavar las zanjas2  Colocar capa de grava3

La instalación debe empezar dibujando sobre el  •
terreno, con cal o yeso, las líneas por donde irán las 
tuberías. 

La disposición clásica es en “espina de pescado”,  •
donde hay un tubo central principal al que se 
conectan los ramales.

Sobre la capa de grava se ponen los tubos especiales  •
para drenaje. Estos deben ser corrugados, con 
múltiples agujeritos.

Las cañerías laterales deben unirse a la principal en  •
ángulo de 60°, dejándolas separadas 2 a 3 metros entre 
sí. También se pueden disponer los tubos de manera que 
los ramales desemboquen en un tubo principal lateral. 

Con un pala se cavan zanjas de unos 50 cm. de  •
profundidad y 40 cm. de anchura. Es fundamental 
que exista una pequeña pendiente en la zanja hacia 
donde correrá el agua.

Se coloca en el fondo de las zanjas una capa de grava  •
de 8 a 10 cm. de espesor.

2 mts. 2 mts.

40 cms.

50 cms.

10 cms.

COMO INSTALAR UN DRENAJE MEDIANTE TUBOS
Un terreno mal drenado, se puede mejorar instalando un sistema de tuberías o de zanjas de drenaje. Este 
método es apto para terrenos con drenaje escaso, donde la capa superficial no resulta fácil de romper con 
herramientas para excavar tradicionales. Por el tiempo y la dificultad que acarrearía su ejecución y los altos costos 
que implicaría, no se recomienda utilizar sistemas de ese tipo en terrenos extremadamente duros, con rocas 
impermeables cercanas a la superficie o con afloramiento de agua.

Grava

Vista superior
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 Colocar otra capa de grava5

 Completar con tierra y arena7

 Extienda tela geotextil sobre la grava6

Se coloca sobre los tubos una nueva capa de grava •
de 20 a 25 cms. de espesor.

Se completa con una capa de tierra mezclada con •
arena, de 25 a 30 cms. de espesor.

Se extiende sobre la última capa de grava una tela •
geotextil, la que hará de filtro, dejando pasar el agua 
y evitando que pase tierra.

RECOMENDACIÓN:

Otra alternativa es utilizar tubos de PVC perforados y rellenos con piedrecillas o arena. Para abaratar costos 
puede también utilizar tubos que estén rajados o con roturas.

Tela geotextil

Mezcla de tierra y arena
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 Marcar el terreno1

 Rellenar con piedras y arena3

 Cavar la canaleta2

 Cubrir con tierra4

Dibuje con cal o con yeso la canaleta que realizará.•

Se rellena la canaleta con piedras y arena en partes •
iguales.

Con la ayuda de una pala, se cava la canaleta. •
Se recomienda realizar una canaleta de al 
menos 80 cms. de profundidad.

Los últimos 5 cm de la zanja se cubren con tierra •
negra y se siembra o se instalan panes de césped 
encima.

80 cms.

COMO DRENAR EL AGUA JUNTO A UN MURO
En terrenos densos y con mal drenaje, se utilizan diversos métodos para alejar el agua de la zona de los muros. 
La construcción de zanjas y/o canaletas junto a éstos suele ser la solución ideal para evitar la acumulación de 
agua en la llegada de los desagües de techos.

RECOMENDACIÓN:

Si el problema persiste, se puede reemplazar el pasto por piedrecillas.
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 Marcar la zona1

 Rellenar con piedras3

Coloque arena gruesa y tierra5

 Cavar el pozo2

Incorporar arena4

Se marca con cal o yeso el lugar donde construirá su •
pozo.

El pozo se rellena con piedras. El tamaño de las •
piedras dependerá del tamaño del desagüe que 
quiera o necesite construir.

Se tapa toda la superficie colocando arena gruesa y •
luego tierra, la cual podrá ser utilizada para plantar 
plantas ornamentales y decorativas.

Con la ayuda de una pala se cava un pozo en •
forma de embudo, 30 cms. más ancho que la zona 
encharcada y con unos 80 cm de profundidad.

Se incorpora arena para cubrir los espacios que •
dejan las piedras entre si.

80 cms.

30 cms.

COMO DRENAR POZAS EN TERRENOS CON PENDIENTE
Cuando el agua se acumula junto a un muro debido a la pendiente en contra del terreno, se recomienda 
absorberla antes que llegue al muro, realizando un pozo de drenaje en la zona anterior a éste. Para ello 
se debe construir un desagüe natural.

Rellenar con piedras Cubrir con arena


