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4. CONCLUSIONES 

El principal resultado de este trabajo es que el modelo conceptual del 

funcionamiento de las columnas Figura  35 se ha desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  35: Modelo conceptual que describe el funcionamiento de los procesos  

en el interior de las columnas. 

En este gráfico se muestran dos columnas, una que representa los flujos de masa 

de sal y otra que representa los flujos de agua. En ellas se puede ver una síntesis de los 

procesos de transporte que se han determinado en el interior de las columnas. En azul 

marino están representados los flujos de agua en estado líquido, en azul claro los flujos de 

agua en fase vapor y los flujos de masa de sal están en naranja, los debidos a la advección, 

y en rojo los debidos a dispersión-difusión. El tamaño de cada una de las flechas es 

indicativo de la magnitud de los flujos a los cuales representa y el sentido de la flecha 

indica, evidentemente, el sentido del flujo. La línea horizontal naranja marca el inicio de los 

valores de concentración de salmuera, la línea azul indica la zona donde se sitúa el frente 
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de evaporación (máximo gradiente de los valores de humedad del suelo) y la línea horizontal 

verde marca el punto donde se da el punto de inflexión en el perfil de temperaturas. 

Si se observa la columna de los flujos de agua, se pueden distinguir diversos 

procesos, tanto en fase líquida como en fase vapor. En primer lugar, existe un flujo 

ascendente de agua en fase líquida debido a capilaridad.  Este agua en fase líquida es la que 

transporta, por advección, las sales hacia la superficie, permitiendo así su posterior 

acumulación por precipitación, debida a su vez a la evaporación que provoca la diferencia de 

presiones de vapor con la atmósfera  y que propicia el flujo de calor que emite el foco. Este 

flujo será mayor para el caso de los limos que para el de las arenas, debido a la diferencia 

en la magnitud de sus presiones capilares. 

También se observan diversos flujos de agua en fase vapor. Se ha determinado un 

flujo de vapor hacia la superficie provocado por gradientes de presión  y un flujo de vapor 

en sentido descendente debido al gradiente de temperatura. A partir del frente de 

evaporación (línea horizontal azul) se inician dos flujos en sentidos opuestos dándose un 

fenómeno de doble difusión, uno hacia la superficie y el otro hacia la base de la columna, 

debido a los gradientes ya citados. Éste último, desciende hasta llegar al cambio de 

pendiente brusco en el perfil de temperatura (expuesto en el capítulo 3, Figura  26), donde 

se supera el valor de la presión de saturación, lo que provoca condensación, generando así 

dilución, y en consecuencia, el mínimo en la concentración. A partir de ahí se genera un flujo 

de agua líquida en sentido ascendente, que se suma al que sube del fondo de la columna, y 

que alimentará esta recirculación.  

Esta dilución se sigue dando hasta la base de la columna, aunque con menor grado a 

medida que se gana profundidad; luego se tiene un flujo de vapor que sigue descendiendo, a 

la vez que disminuye su magnitud, hasta llegar a la base de la columna.  

En la zona del mínimo de concentración, donde tenemos más dilución, se está 

generando a la vez un gradiente de concentraciones, que genera dos flujos de soluto por 

dispersión-difusión (flechas en rojo), uno descendente, desde la zona superior hasta el 

punto de dilución (línea verde), y otro ascendente, desde la zona justo debajo del frente de 

evaporación hasta el punto de dilución. 

Este hecho, junto con lo comentado anteriormente respecto a las heterogeneidades 

de las columnas ( más temperatura en los laterales, más humedad en el centro,…) podría 

provocar que, por un lado, la mayor presencia de agua en el centro propiciara estos flujos 

de dispersión-difusión de solutos y que éstos llegaran a igualar las concentraciones, 
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haciendo así que según el momento en el tiempo del desmonte, en el centro no se observe el 

mínimo de concentración; y por otro lado, que el mayor gradiente de temperatura en los 

laterales, provoque un aumento  del flujo de vapor en sentido descendente, acentuándose 

así  el fenómeno de la dilución en esa zona. 

 Entonces, tenemos el frente de evaporación situado en la zona del gradiente más 

elevado de humedad del suelo, a partir de ahí y hasta llegar  a la superficie se produce 

evaporación (zona en amarillo de la Figura  35 ). Justo encima del frente de evaporación, y 

hasta llegar a la zona de valores de salmuera, existe una pequeña zona en la cual se da 

evaporación pero no aún precipitación, y esa partir del primer valor de salmuera, donde ya 

se puede afirmar que existe precipitación (zona en color lila de la Figura  35 ). 

  Todo esto confirma la hipótesis de partida de que los flujos de agua en la superficie 

de un suelo en evaporación son complejos. De hecho, son mucho más complejos de lo que se 

esperaba. En particular, resulta sorprendente que se produzca un fenómeno de separación,  

entre agua dulce y salada, a partir de una solución inicial salobre. Esto tiene implicaciones 

evidentes para el mantenimiento de vida vegetal en suelos salinizados. De hecho, la 

situación es más favorable de lo que se esperaría y explica que puedan crecer plantas en 

zonas donde, aparentemente, no podrían extraer agua dulce del suelo. 




