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Los elevados contenidos de sales y sodio de cambio influyen en Ias características fisicas deI
suelo dificultando el desarrollo de los cultivos. EI proceso de dispersión de Ias arcillas es el principal
responsable de Ia disminución de Ia estabilidad estructural, 10 que influye en Ia reducción de Ias tasas
de infiltración y conductividad hidráulica deI suelo.

Para este estudio se seleccionaron dos tipos de suelos con elevado nivel de salinidad, causado
por el uso de agua de riego de mala calidad. EI suelo R, procedente de Orihuela (Ali cante), es un franco
arcilloso con una conductividad eléctrica de 7,21 dS/m. El suelo PL procedente de Pulpí (Almeria),
presenta textura franco limosa y conductividad eléctrica de 5,10 dS/m.

Se recogieron muestras inalteradas de los dos tipos de suelos, para después separar los
agregados en sus planos de rotura natural, aprovechando aquellos que pasaron por eI tamiz de 4,00 nnn
y quedaron retenidos en el tamiz de 2,00 mm. Los agregados separados se secaron al aire y se
determinó Ia humedad gravimétrica de éstos. Se aplicaron dosis de ácido polimaleico de O, 5, 10 Y 15
Llha sobre los agregados. Cada 30 días se determinó Ia distribución de agregados estables y el
porcentaje de arcilla dispersa en agua.

Para los dos tipos de suelos Ias dosis más elevadas dei polímero presentaron un mayor aumento
dei diámetro medio ponderado de Ias agregados y una mayor reducción dei porcentaje de arcilla
dispersa en agua, demostrando Ia estrecha relación entre éstas dos características fisicas deI suelo
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