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Regulaciones de la Comunidad Europea en el uso de pesticidas para cí

SALINIDAD/SALINIZACIÓN DE LOS SUELOS
Grave problema de degradación del suelo a nivel mundial
Una amenaza para el suelo identificada por la Estrategia Europea de Protección de Suelos
La FAO estima a nivel MUNDIAL:
400 millones ha afectados por SALINIZACIÓN:
400 millones ha afectados por SODIFICACIÓN:
Cada año se salinizan 0.5 ha en regadío
España: el 3% de 3.5 millones ha de regadío gravemente afectado y otro 15% seriamente amenazado
Co m i si ó n Eu r o p e a - Co m u n i ca d o d e p r e n sa

El n u e v o A t l a s m u n d i a l d e l a d e se r t i f i ca ci ó n r e v e l a u n a p r e si ó n si n
p r e ce d e n t e s so b r e l o s r e cu r so s n a t u r a l e s d e l p l a n e t a
Bruselas, 21 de j unio de 2018
El Ce n t r o Co m ú n d e I n v e s t i g a ci ó n , e l se r v i ci o ci e n t íf i co y d e co n o ci m i e n t o d e l a Co m i si ó n
Eu r o p e a , a ca b a d e p u b l i ca r u n a n u e v a e d i ci ó n d e l A t l a s m u n d i a l d e l a d e se r t i f i ca ci ó n , q u e
o f r e ce a l o s r e sp o n sa b l e s d e l a t o m a d e d e ci si o n e s u n a h e r r a m i e n t a p a r a m e j o r a r l a s
r e sp u e st a s l o ca l e s a l a p é r d i d a y a l a d e g r a d a ci ó n d e l o s su e l o s.

- Dicha fuente de agua puede llevar además sales
Áreas salinas naturales: Se encuentran sobre todo en
posiciones de fondo en el relieve (fondos de valle,
vaguadas)

Salinidad del suelo

CONCEPTO: acumulación de sales solubles en la solución del suelo que produce un aumento del potencial
osmótico del agua del suelo que dificulta la absorción de agua por la planta.

CAUSAS:
Proceso Natural:

Origen y causas de la Salinidad del suelo

PROBLEMA EXTENDIDO

- Material geológico original: acumulación de sales por meteorización
- Mal drenaje natural: permeabilidad, capa freática superficial≤ 1.5m

Salinización de los suelos en Secano
P< ET

LLuvia

AREA DE DESCARGA

AREA DE RECARGA
Estratos
Geológicos
Con sales

- Factores climáticos: ETP>Precip

Nivel
freático

- Zonas costeras: intrusión marina
cap

- Reacciones químicas: descomposición m.o, nitrificación…

Proceso Inducido por el mal manejo: propio de zonas de regadío
- Manejo inadecuado de tierras: transformación de tierras, nivelación....
- Baja calidad de las aguas de riego

- Mal riego
- Drenaje inadecuado o inexistente
- Formulaciones de los fertilizantes

Evapo- transpiración

Filtrac.salinas
Sales

ilar
i da

d

Agua “dulce”

Río
Fuente subterránea de agua

Salinización por talas masivas de árboles (Australia): sube capa freática, ascenso capilar de agua y sales, evapo-concentración

Nivel freático

C(g/litro)
ORIGEN DE SALINIDAD EN REGADÍO

Riego≤ ET:

CE (dS/m)

Riesgo

< 0.45

< 0,7

Ninguno

0.45 < C < 2

0.7 < CE < 3

Ligero a moderado

>2

>3

Alto, severo

Origen y causas de la Salinidad del suelo
Lavado insuficiente de sales y acumulación
en yelcausas
suelo de la Salinidad del suelo
Origen
Salinización de los Suelos en Regadío
Escenario poco frecuente Fuentes de sales

- La causa115principal de salinización de los suelos en la

• Fuente primaria de sales: sales presentes en el suelo
de regadío es la aplicación excesiva de agua de
Más grave que en secano: el agua de riego lleva más sales que la lluvia agricultura
riego en suelos con drenaje limitado
• Fuente secundaria de sales: (aportadas ó modificadas de
Esta situación
conduce Necesidades:
a la creación
de capasm3freáticas
7500-12000
/ha año
Agua de riego (CE
0.8 dS/m)
y dosisy/o
de riego
m3/ha año----2.5 t de sal/año -(Aragüés,
2002) CÍTRICOS:
forma
natural
por5000
el hombre):
3
– Aportes desde fuera del suelo:

• Lluvia/Deposición en la superficie terrestre (ej.)
– En zonas de interior: 10-20 kg NaCl /ha/año
– En zonas costeras: 100 kg NaCl /ha/año
• Riego: 2.000-20.000 kg sales /ha/año

superficiales que
Riego: 8000-12000 m /ha año
(a) impiden el lavado de las sales del suelo
(b) inducen el ascenso capilar de agua y sales y
subsiguiente evapo-concentración
Tomado de Aragüés (2002)
RIEGO

RIEGO

EVAPOCONCENTRACIÓN

salinización
– Modificadas por acciones antrópicas: modificación hidrológica del
sistema; modificación balance hidro-salino (salinización antrópica):
Riego> ET y drenaje
limitado:
• Efecto evapo-concentración: C = M/V; M cte. y V ¯ Þ C • Efecto disolución: C = M/V; V cte. y M - Þ C Horizonte impermeable Horizonte impermeable Horizonte impermeable
Aplicación excesiva de agua
• Efecto intrusión (zonas costeras): entrada de agua de mar a la
tierra
inducida
porfreáticas
la sobre-explotación
de los
acuíferos+ ascenso capilar de agua y sales-evapoconcentración
Drenaje limitado:
creación
de capas
superficiales-lavado
insuficiente
costeros Þ salinización del acuíferoÞ riego y salinización del
suelo en la agricultura de regadío y principal causa de salinización de suelos.
Situación más común

Interrelaciones salinidad – factores climáticos
Tolerancia a
la salinidad
Ambiente fresco
y húmedo

Elevada concentración de sales
+
a
T elevada
+
Baja HR
Alta demanda evaporativa
+
Viento

>

Ambiente cálido
y seco

Alto estrés por salinidad

En zonas semi-áridas mayor transpiración
Se riega más
Más transporte de agua + sales a las hojas

Mayor acumulación de sales en las hojas

La salinidad es más dañina en climas
semi-áridos que en climas subtropicales

suelo

suelo

de la escala en que sea utilizado cada indicador.

¿Cómo?
NATURALEZA DE
LA SALINIDAD
Los indicadores químicos de salinidad de carácter global

utilizados para la caracterización y el diagnostico de

¿Por qué?

afectación por la salinidad son la CE, PSI (% Na+ intercambiable) y pH (Kochba et al., 2004; Mueller et al., 200
Evapoconcentración
Ajustar elShukla
tratamiento
et al., 2004),
cuyos parámetros permiten separar a los suelos
afectados por salinidad en 3 grupos:
SALINIZACIÓN
SODIFICACIÓN
de las sales
Al concentrarse la solución del suelo, Ca, Mg, HCO3 y SO4 son los 1os en
Clasificaciónprecipitar enpH
CE monovalentes
PSI
Proceso frente a los
el suelo, los cationes
(Na) incrementan
divalentes
sobre Ca y Mg:
Salinos
< (Ca
8.5 y Mg), y son
> 4adsorbidos<preferentemente
15
Salinización
SODIFICACIÓN del suelo (PSI > 1 5 ó RAS > 1 3)

Sódicos

Salinos - Sódicos

> 8.5 Nac < 4
PSI(%) =
x100
< 8.5 CIC > 4

Nac, CIC (meq/100 g suelo)

> 15

RAS =

> 15

Na Sodificación
(Conc en meq/L)
(Ca + MgSalinización
)
- Sodificación
2

SALES
EN a
SUELOS
ALCALINOS
Así, los suelos salinos pueden
pasar
ser salinosódicos y sódicos en zonas
y semiáridas,
donde
la evapotranspiración
es
Existen otrosáridas
índices
o indicadores
auxiliares
provenientes
de elevada
losNaanálisis
físicos y químicos de las muestras
CaCO
MgCO
CO
3

suelos, frecuentemente utilizados en

3

2

3

Ca(HCO3)2 de
Mg(HCO
3)2 NaHCO
3
dependencia
la finalidad
de los

estudios como Relación de Adsorción

Los carbonatos interfieren en la asimilación de P,

+
Sodio (RAS), aNa/(aCa)0.5, Ca/Na,
Relación
de
Sodio
Intercambiable
(RSI),
%
de
magnesio,
%
(Na
+ Mg
Zn, B, Fe, Mn, Cu y crea desbalances con el K y el

Mg
potencial zeta, coeficiente de dispersión, estabilidad
estructural, dilatación, densidad, curvas de retención
SALES EN SUELOS NEUTROS O ACIDOS
CaSO4
MgSO4
NaSO4
CaCl2
MgCl
NaCl
Problemas
derivados
de la Salinidad
2
Sulfatos y Cl crean fitotoxicidades y deshidratación
de la planta.

Sodificación del suelo

del suelo

EFECTOS DE LA SALINIDAD
Conductancia estomática

Síntesis de ABA

Efecto Osmótico: Menor disponibilidad de agua
Toxicidad Iónica Acumulación

( Na, Cl, B )

Formación de productos tóxicos

Efecto del Na Intercambiable
Interferencias Nutricionales (Ca,Mg,K vs Na)
Dispersión de arcillas: impermeabilidad del suelo
SÍNTOMATOLOGÍA

Deterioro de las propiedades físicas

Pre-tratamiento con ABA reduce la abscisión de hojas e
incrementa la tolerancia (Gómez-Cadenas et al., 2002)

MEDIDAS DE CONTROL
Lavado de las sales del suelo
Dosis de riego
Fracción de lavado (FL)
Alcalinos: previa mejora de estructura

Aplicar S para acidificar el suelo
Enmiendas Orgánicas y/ Químicas

Figure 2. Excessive soluble salts causing drought- like symptoms in plants.

Sistema de riego

The most common soluable salts in North Dakota soils are sulfates of sodium, calcium and magnesium (Keller
et al., 1984). However, saline soils in the northern Red River Valley have high amounts of chlorides of sodium,
calcium and magnesium (Seelig, 2000). The third most common group of salts is carbonate based. As the word
soluble indicates, these salts can easily be leached out of the upper 2-3 feet of surface soil under good soil
moisture and drainage conditions.

Sales con Ca2+
Acidificantes

Mejorar la calidad del agua

In contrast to saline soils, sodic soils have excessive levels of sodium (Na+) adsorbed at the cation exchange
sites (Figure 3). Soil sodicity causes degradation of soil structure. That process is called soil dispersion.

Mejorar las propiedades físicas del suelo que faciliten el lavado

YESO (CaSO4) reemplaza al Na y forma
NaSO4 es soluble
Figure 2. Excessive soluble salts causing drought- like symptoms in plants.

The most common soluable salts in North Dakota soils are sulfates of sodium, calcium and magnesium (Keller
et al., 1984). However, saline soils in the northern Red River Valley have high amounts of chlorides of sodium,
calcium and magnesium (Seelig, 2000). The third most common group of salts is carbonate based. As the word
soluble indicates, these salts can easily be leached out of the upper 2-3 feet of surface soil under good soil
moisture and drainage conditions.
In contrast to saline soils, sodic soils have excessive levels of sodium (Na+) adsorbed at the cation exchange
sites (Figure 3). Soil sodicity causes degradation of soil structure. That process is called soil dispersion.

Instalación de drenajes subterráneos
Utilizar cultivos, variedades y/o patrones tolerantes
Acolchado
Utilizar fertilizantes con bajo índice de sal
Figure 3. Example of a sodic soil aggregate w ith more than 15 percent of its
cation exchange sites occupied by sodium ions.

Figure 3. Example of a sodic soil aggregate w ith more than 15 percent of its
cation exchange sites occupied by sodium ions.

The forces that hold clay particles together are greatly weakened when excessive sodium is adsorbed at the
negative charges of clay particles, forming sodium-clay particles (Seelig, 2000). When wet, sodium-clay particles
get easily disintegrated or dispersed from the larger soil aggregates (Figure 4). Once dry, sodium-clay particles
clog the soil pores (especially macro-pores) and settle down in dense layers (Figure 5).
EXTENSION

La importancia de la fertilización nitrogenada en condiciones de salinidad
Efecto del NaCl (60mM) o del NaCl + Ca(NO3)2 (60 + 30 mM) en la solución nutritiva, durante un periodo de 8 semanas, s obre las
concentraciones de Cl−,, Na+ y K+ (en mmol/l en el agua del tejido) en las hojas y raíces de naranjo dulce injertado sobre P. trifoliata
(N/PT) y mandarino Cleopatra (N/MC).

En condiciones de cultivo, la absorción y transporte de los iones salinos está controlados por el patrón.
Puesto que el principal causante de los daños por salinidad es el ion , la selección de la combinación variedad/patrón debe establecerse
por la capacidad del patrón para excluir este anion.

Mantener 2mM de KNO3· en el agua de riego reduce la acumulación de Cl- y aumente la cosecha hasta un 30%

(Bar et al., 1997)

Agua de riego con niveles altos de Cl- se pueden utilizar incorporando NO3- a la mitad de concentración que la primera

* Soil Cl

* *Irrigation Water

e
Table 7. Chloride-tolerance limits
cultivars
rootstocks.
meq/lof some fruit-crop
Cl meq/l
Cland
(mg/l
or ppm)
i

Rootstocks

*
*
*
*
*
*
*

Avocado
West
Indian
Rootstocks
Guatemalan
Avocado
Mexican
West Indian
Citrus
Guatemalan
Sunki
mandarin grapefruit
Mexican
Grapefruit
Citrus mandarin
Cleopatra
Sunki mandarin
Rangpur
lime grapefruit
Grapefruittangelo
Sampson
Cleopatra
mandarin
Rough
lemon
Rangpur
lime
sour
orange
Sampsonmandarin
tangelo
Ponkan
Rough lemon
Citrumelo
4475
sour orange
Trifoliate
orange
Ponkanshaddock
mandarin
Cuban
Citrumelo 4475
Calamondin
Trifoliate
orange
Sweet
orange
Cuban shaddock
Savage
citrange
Calamondin
Rusk
citrange
Sweet orange
Troyer
citrange
Savage citrange
Grape
Rusk citrange
Salt
Creek
Troyer
citrange
Dog Ridge
Grape
Stone
fruit
Salt Creek
Marianna
Dog Ridge

* Soil Cle
meq/l

7.5
6
5
7.5
6
255
25
25
25
25
15
25
15
25
15
15
15
10
15
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
40
10
30
40
25
30

i

* *Irrigation Water
Cli meq/l
Cli (mg/l or ppm)

+

-

5
4
3
5
4
17
3
17
17
17
17
10
17
10
17
10
10
10
7
10
7
10
7
7
7
7
7
7
7
7
26
7
20

180
140
100
180
140
600
100
600
600
600
600
350
600
350
600
350
350
350
250
350
250
350
250
250
250
250
250
250
250
250
920
250
710

26
17
20

920
600
710

TOLERANCIA

Exclusión de iones Cl(Zekri and Parsons, 1992)

Relación salinidad – crecimiento vegetativo

Exclusión de iones Na+
(Zekri and Parsons, 1992)

N/CC.- naranjo/c. Carrizo
N/MC.- naranjo/m. Cleopatra
M/CC.- mandarino/c. Carrizo
M/MC.- mandarino/m. Cleopatra

Influencia del patrón sobre el contenido en las raíces
y hojas de Cl− y NO− 3 en condiciones de salinidad

ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE LA SALINIDAD

a una velocidad entre 5 y 10 km/hora (a unos 1-3 m/sg)
- El ordenador de campo con su software solicita al GPS y al sensor las
1. Utilización de nuevas tecnologías para el diagnóstico y cartografía de la salinidad del suelo
lecturas a tiempos ó distancias prefijadas, por ejemplo cada segundo, 5
sg, 10 m, etc.
Antena del GPS
- El software de captura de datos integra
de ambos del suelo
Líneasladeinformación
trabajo SERA-Salinidad
Receptor GPS
Ordenador de
campo:Tablet
(coordenadas
y lecturaspara
de sensor)
un único archivo.
Elinstrumentos
método tradicional
(CEs): limitado
grandesensuperficies
Ejemplo: Confección
mapaPCsalinidad parcela
- Dicho archivo es exportado a formatos GIS, CAD, ASCII, e incorporado
4 horas
Hondo de Espartosa
11.721 lect.
a sistemas de información geográfica para su análisis y cartografía
Navarra

Desarrollo de nuevas tecnologías para el
diagnóstico y cartografía de salinidad de suelo
Años 1980:
Avance tecnológico:
SEM
(EM38): Mide CEa “in-situ”.
Requiere
Sensor
Electromagnético
móvil
georreferenciado
SEMG (EM38)

43 ha

calibración para CEe = f(CEa). Agiliza toma de datos respecto al método tradicional

N

Calibración: Lecturas
ln(CEe)SEMG:
2.36Permite
0.34(lnCEa
→ CEe
0.90***, salinidad)
n = 27
; R2 = estándar
delinear
=sensor
+ (CEa-h)
- h)(dato
Ejemplo: Confección
mapa
salinidad
parcela
mapas de salinidad con un
Trineo

EM38 horizontal (EMv): Estima la
salinidad en el perfil de 1.5 m prof.

607800

608100

608400

nivelCEa-h
de detalle inabordable
clásicos

Hondo de Espartosa
por métodos

Navarra

Sensor EM38

4681000

EM38 horizontal (EMh): Estima la
salinidad en el perfil de 0.75 m prof.

4681000

607500

4 horas CEe

11.721 lect.

43 ha

Descripción del SEMG
N

Espartosa

4680700

4680700

Aplicaciones del SEMG
Confección
mapa
Ejemplo
de
de (mapa
de
Bobina
BobinaEjemplo:
Calibración:
Lecturas
ln(confección
CEe )SEMG:
sensor
2.36Permite
0.34
lnCEa
→ CEe
h)(dato
salinidad)
= estándar
0.90***, de
n = una
27 parcela
; Rsalinidad
delinear
=salinidad
+ (CEa-h)
-parcela
EM38 en DAGA
desde 2003
Desventajas:
manual, portátil,
CEa-h dS/m
0,4 - 1
1 - 1,5
1,5 - 2

2

2, - 2,5

Uso
más común: Medida de salinidad del suelo a nivel de parcela
Más común: Medida de la salinidad del suelo, a nivel de parcela, sector de

mapas de salinidad con un
transmisora
no receptora
georreferenciado, requiere
nivelCEa-h
de detalle inabordable
4 horas CEe
riego, cuenca hidrológica ó municipio
por
métodos clásicos
Hondo la
de Espartosa
11.721 lect.
establecer previamente
Navarra
•A nivel de parcela:
retícula de lectura Þ limita
X
– Caracterizar
la distribución espacial (temporal)
demapas
la salinidad
parade
confección
detallados
43 ha
X
establecer estrategias de manejo y recuperación
salinidad
de
grandes
superficies
X tiempo (tendencias de salinización)
N
– Seguimiento en el
X
– Evaluar
la eficiencia de las prácticas
culturales y del manejo del riego
X
y del drenaje en el control de salinidadNecesidad de automatizar y
Calibración:
Lecturas
ln(CEe )SEMG:
sensor
2.36Permite
(CEa-h)
0.34(lnCEa
→ CEe
h)(dato
salinidad)
= estándar
0.90***,
n =de27
Porcentaje
de
total
la parcela
; Rla2 superficie
delinear
=
+
georreferenciar
las
lecturas
del
X
– Agricultura de precisión: cuantificar variabilidad espacio-temporal de
comprendida
mapas de salinidad
con unen los intervalos de salinidad establecidos
mismo
otras variables edáficas (optimizar inputs agrícolas)
nivelCEa-h
de detalle inabordable
Intervalo de Salinidad (CEe, dS/m)CEe 98% de la
•A nivel de sector de riego:
por métodos clásicos
< 2 2-4 4-8 8-16
>16
parcela es salina
– Ayuda en la planificación de los cultivos
% 0
1.7 19.5 70.8
8.0
Porcentaje de la superficie total de la parcela
– Ayuda en la planificación de distribución y dosis de agua de riego
2,5 - 3

6075003, - 3,5

607800

608100

608400

4, - 4,5

Lecturas CEa_h

607800

608100

608400

4681000

4681000

4,5 - 5

607500

4680700

4680700

Espartosa

CEa-h dS/m
0,4 - 1
1 - 1,5
1,5 - 2

2, - 2,5
2,5 - 3

3, - 3,5

4680400

3,5 - 4

4, - 4,5
4,5 - 5

Lecturas CEa_h

607500

607800

608100

608400

4681000

4681000

607500

607800

608100

608400

4680400

3,5 - 4

ALTERNATIVAS DE GESTIÓN
1. Utilización de micorrizas

1. Utilización de micorrizas

2. Utilización de poliaminas

Mecanismo de defensa

⍦o

Plant, Cell and Environment (2014) 37, 864–885

3. Utilización de plantas halofitas

O: Orache
P: Purslane

4. Utilización de Rizobacterias
Favorecen la absorción mineral promoviendo la sintesis de AIA, CK’s y
GA’s y reduciendo los niveles de etileno (Kohler et al., 2006)
Compartimentación en vacuolas

Especies herbáceas

4. Utilización de ácidos fúlvicos y húmicos

Mecanismo de acción: Reducen el contenido en Na+ estimulando su exclusión (Slesak et al., 1998)

Introducción

foliares de Na+ en algunos cultivos como pimiento y tomate. Este fenómeno
ha sido corroborado, en la Universidad de Alicante, por Cuesta (1994), al
aplicar sustancias húmicas comerciales procedentes de residuos vegetales
sobre un cultivo de uva de mesa (d.o. Vinalopó).
El mecanismo de acción a través del cual las sustancias húmicas
reducen la absorción de Na+, tampoco está definido, aunque existen
evidencias de que pueden actuar sobre las ATP-asas de membrana (Slesak
et al., 1988; Varanini et al., 1995), estimulando el proceso natural de
exclusión de Na+ por parte del vegetal.
En este trabajo, también se tratará de testar el efecto bioprotector de

4. Utilización de bioestimulantes
EXTRACTOS DE ALGAS

ALMENDRO
Formulaciones comerciales de A. Nodosum (MegaFol, GroZyme)

Aumenta el crecimiento y la acumulación de K+
(Saa et al, 2015)

PROTEÍNAS HIDROLIZADAS

Siapton (PH origen animal)

Alivia el estrés salino

(Mladenova et al, 1998)

CAQUI
PH de Ca+2

Aumenta el desarrollo en condiciones salinas
(Visconti et al, 2015)

Disminuyendo la absorción de ClDisminuyendo el potencial hídrico

K + protege del estrés iónico y osmótico

PROPUESTAS DE MEJORA
NUEVAS PLANTACIONES

PLANTACIONES EN PRODUCCIÓN

Identificación precisa del problema: Salinidad-Sodicidad, origen
Elección del material vegetal: especie, variedad, patrón

Convesión

Establecimiento de la plantación: nivelación, drenajes

Mantenimiento

Diseño del sistema de riego: Cálculo de las necesidades (Kc, FL), calidad del agua de riego
Diseño del plan de fertilización: Distribución, tipo de fertilizante,
Cobertura vegetal: especie, halofitas, mulching, acolchado
Incorporación de sustancias bioestimulantes: tipo, eficacia demostrada, antagonismo

Personalizar el manejo
¡No existen los milagros!

La formulación del fertilizante a aplicar depende del tipo de suelo

Personalizar el manejo

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

La salinidad en el cultivo de los cítricos.
Alternativas de gestión.

Día 2: miércoles 10 de abril
HORA

PROGRAMA – SALA PRI NCI PAL

08:00 - 09:00
09:00 - 09:40

Registro e I nscripciones
I mportancia de la producción de plantas certificadas en vivero de cítricos. La
Carmina
Reig, Carlos Mesejo y Manuel Agustí
experiencia
de Uruguay
Ponente: Ing. Fernando Rivas
INIA Uruguay

09:40 – 10:20

Regulaciones de la Comunidad Europea en el uso de pesticidas para cítricos
Ponente: Natalia Santos-Garcia Bernabe
Freshfel Europa

10:20 – 10:50
10:50 – 11:30

Café – Receso
I mpacto económico del HLB en el Perú.
Ponente: Dr. Waldemar Mercado
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éstas se pueden clasificar en halófitas y glicofitas. La línea de separación
entre estas dos categorías no es, ni mucho menos, clara (Chapman, 1960).
Los estudios que muestran las diferencias entre halófitas y glicofitas, y su
diferente respuesta a los medios salinos, hacen referencia a los siguientes
MECANISMO DE TOLERANCIA
mecanismos fisiológicos (Poljakoff-Mayber, 1994):

1.

Selectividad en la absorción de iones por la raíz y control del
transporte hacia tallos y hojas (Läuchli, 1984; Flowers et al., 1977).

2.

Adaptación osmótica por acumulación de iones (Bernstein, 1961).

3.

Compartimentación de iones a nivel celular o de tejido vegetal
(Flowers et al., 1977).

4.

Acumulación de los llamados osmorreguladores u osmolitos y su papel
en la tolerancia a la salinidad (Pollard et al., 1979).

Debido al estrés osmótico generado por las altas conductividades del
suelo, las plantas acumulan concentraciones importantes de solutos para
adaptarse a esa situación. Este fenómeno se denomina osmorregulación o

suelo

Clasificación de calidad de Aguas para el Riego (FAO,1985)
Problema potencial

Grado de restricción de uso
Nulo
Ligero- Moderado
Elevado

1 . Salinidad (afecta al rendimiento de los cultivos)
CE (dS/m a 25ºC)
< 0,7
0,7 - 3,0
2. Sodicidad (afecta a la estabilidad estructural de los suelos)

> 3,0

RAS = 0 - 3 (meq/L)0,5 y CE (dS/m) > 0,7*
0,7 - 0,2
< 0,2 *
RAS = 3 - 6 y CE
> 1,2
1,2 - 0,3
< 0,3
RAS = 6 - 12 y CE
> 1,9
1,9 - 0,5
< 0,5
RAS = 12 – 20 y CE
> 2,9
2,9 - 1,3
< 1,3
RAS = 20 - 40 y CE
> 5,0
5,0 - 2,9
< 2,9
3. Toxicidad iónica específica (afecta al rendimiento de cultivos susceptibles)
a) Sodio (Na)
- Riego por superficie (RAS)
<3
3-9
>9
- Riego por aspersión (meq/L)
<3
>3
b) Cloruro (Cl)
- Riego por superficie (meq/L)
<4
4 - 10
> 10
- Riego por aspersión (meq/L)
<3
>3
c) Boro (B) (mg/L)
< 0,7
0,7 - 3,0
> 3,0
4. Otros problemas
a) Nitrógeno (NO3-N) (mg/L)
<5
5 - 30
> 30
b) Bicarbonato (HCO3) (mg/L) (asp) < 1,5
1,5 - 8,5
> 8,5
c) pH
6.5-8.4
0-5, > 8,5

Origen y causas de la Salinidad del suelo

Salinización de los suelos en Regadío
R > > ET

Precipitación

AREA DE DESCARGA

AREA DE RECARGA

Estratos Geológicos
con sales

RIEGO + ET
Canal
Riego
Evap. NivelAgua+sales
Agua “dulce”
freático

filtraciones

cap

Filtrac.salinas
Sales

ilar

ida
d

Río
Fuente subterránea de agua
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II.4.2.-Adaptaciones fisiológicas.

Desde el punto de vista de la tolerancia de las plantas a la salinidad,
éstas se pueden clasificar en halófitas y glicofitas. La línea de separación
entre estas dos categorías no es, ni mucho menos, clara (Chapman, 1960).
Los estudios que muestran las diferencias entre halófitas y glicofitas, y su
diferente respuesta a los medios salinos, hacen referencia a los siguientes
mecanismos fisiológicos (Poljakoff-Mayber, 1994):

1.

Selectividad en la absorción de iones por la raíz y control del
transporte hacia tallos y hojas (Läuchli, 1984; Flowers et al., 1977).

2.

Adaptación osmótica por acumulación de iones (Bernstein, 1961).

3.

Compartimentación de iones a nivel celular o de tejido vegetal
(Flowers et al., 1977).

4.

Acumulación de los llamados osmorreguladores u osmolitos y su papel
en la tolerancia a la salinidad (Pollard et al., 1979).

Debido al estrés osmótico generado por las altas conductividades del
suelo, las plantas acumulan concentraciones importantes de solutos para
adaptarse a esa situación. Este fenómeno se denomina osmorregulación o
ajuste osmótico (Heuer, 1994). El grado de expresión de estos procesos
osmorreguladores viene determinado por la extensión del estrés, el posible
preacondicionamiento de la planta a dicho estrés, el tipo de órgano y la edad,
y las variaciones genéticas entre y dentro de una misma especie.

Establecimiento de Sistema de Manejo
Líneas de trabajo SERA-Salinidad del suelo
Integrado para el Desarrollo Sostenible de
Establecimiento de Sistema de Manejo
Hondo de Espartosa (desde 2006)
Integrado para el Desarrollo Sostenible de

Analizar
problemática de
salinidad
• Analizar
la laproblemática
dela salinidad
–
–
–
–
–

Hondo
de Espartosa
(desde
Diagnóstico
(cartografía
salina del polígono)
•Origen
Analizar
la problemática
de salinidad
y causas
de dicha salinidad
– Diagnóstico
(cartografía salina del polígono)
Calidad
agua de riego
– Origen yen
causas
de dicha salinidad
Seguimiento
el tiempo
– Calidad agua
de riego
Consecuencias
medioambientales

– Seguimiento en el tiempo
Determinar
productividad
de dichas
– Consecuencias
medioambientales

2006)

Costra salina

•
tierras
• Determinar
productividad
de
dichas
tierras (geología,
• Caracterización
exhaustivadealas
nivel
de cuenca
Determinar
la productividad
tierras
hidrología,
drenaje, exhaustiva
freáticos,aetc.):
balances
hidrosalinos
• Caracterización
nivel de
cuenca (geología,
hidrología,
freáticos,
balances hidrosalinos Origen Salinidad en Regadío (zonas áridas y semiáridas):
• Analizar
manejodrenaje,
del suelo
y riegoetc.):
por agricultores
1. Riego < ET Þ
• Analizarymanejo
del suelo
y riego
por agricultores
(encuestas)
relacionarlo
con
evolución
de salinidad
Analizar lasyprácticas
de manejo
(encuestas)
relacionarlo
con
evolución
de
salinidad
• Identificar prácticas de manejo adecuadas a las
• Identificar
prácticas de manejo adecuadas a las
condiciones
locales

Origen y causas de la Salinidad del suelo

condiciones
locales
– Manejo
de cultivos
– Manejo de cultivos
– Manejo
del suelo
– Manejo del suelo
– Manejo
del riego
y drenaje
– Manejo
del riego
y drenaje

Lavado insuficiente de sales y acumulación en el suelo: salinización
- Escenario poco frecuente, pues en general se riega con mucho agua,
salvo en Regadíos infradotados o parcelas con riegos poco uniformes
- Pero más grave que en secano, pues el agua de riego lleva más sales
que la P: un agua de 500 mg/L (CE » 0.8 dS/m) y una dosis de riego
de 5.000 m3/ha·año aporta al suelo 2.5 toneladas de sal anualmente
(Aragüés, 2002): salinización

2. Riego >> ET y drenaje limitado Þ
- Aplicación excesiva de agua: aporta sales Þ salinización

- Drenaje limitado: Creación de capas freáticas superficiales Þ
lavado insuficiente de sales + ascenso capilar de agua y sales Þ
evapo-concentración Þ salinización del suelo
Situación más común en la agricultura de regadío, y principal
causa de la salinización de suelos en ella

INTERPRETACION DE LOS ANALISIS DE SUELO
Niveles
Determinaciones
analíticas

Reacción pH1
CO3Ca total (%)
CO3Ca activo (%)
CE2 (dS/m)
N total (%)
Relación C/N
CCC3 (meq/100g)
Ca (%)
Mg (%)
K (%)
Na (%)
Relación Ca/Mg4
Relación K/Mg4
1Extracto

Muy bajo

<5.5
<2
<1
<0.20
<0.07
<0.6
<5
<25
<5
<2
<1
<1
<0.10

Bajo

Normal

5.5-6.5
2-10
1-4
0.20-0.40
0.07-0.12
6.0-8.0
5-10
25-45
5-10
2-4
1-2
1-3
0.10-0.15

6.6-7.5
11-20
5-9
0.41-0.70
0.13-0.18
8.1-10.0
11-20
46-75
11-20
5-8
3-9
4-6
0.16-0.35

Alto

7.6-8.5
21-40
10-15
0.71-1.20
0.19-0.24
10.1-12.0
21-30
76-90
21-25
9-12
10-15
7-10
0.36-0.60

1:2,5; 2Extracto 1:5; 3CCC:capacidad de cambio catiónico; 4en meq/100g

Fuente: Pomares, 1984

Muy alto

>8.5
>40
>15
>1.20
>0.24
>12.0
>30
>90
>25
>12
>15
>10
>0.60

Tipo de suelo

salinización, lo cual es protagónico en el conocimiento de los suelos con salinidad; así como se exponen in

CEes(dS/m)

Efecto en el cultivo

obtenidos de las interacciones iónicas de los electrolitos en la disolución 1:5, para su utilización en la carac

No salino

0-2

No yafecta
a los cultivos
evaluación de la salinidad.

Ligeramente salino

2-4

Puede disminuir los rendimientos de los cultivos sensibles

DESARROLLO

Definición de términos.
•

Moderadamente salino

4-8

Problemas
derivados
de la
Salinidad
Salinidad: Es el resultado de procesos
naturales y/o antrópicos
presentes
en todos
los

Salinidad afecta al suelo

Disminuye
rendimiento
deo la
mayoría
losacumulación
cultivos. de sales, que pueden afectar la fertilidad
suelos queelconducen
en menor
mayor
grado de
a una
(Flores et al, 1996).

Salino

8 - 16

Extremadamente salino

> 16

SALINIZACIÓN
SODIFICACIÓN
A partir del concepto anterior, se sugiere que los criterios de diagnostico que se utilicen para la clasificac
suelo
suelo
Rendimiento
satisfactorio
sólo de cultivos muy tolerantes
suelos afectados por salinidad, se basen en un conjunto de parámetros, fundamentalmente en el análisis de
existente entre ellos; así como la valoración no¿Cómo?
solo del contenido total de iones; sino también de todos lo
que en el agroecosistema provoquen afectaciones o deterioro significativo de la fertilidad de estos
¿Por qué?
respecto, Bunning and Lane (2003), separan a los indicadores de degradación de las tierras a nivel
Rendimiento satisfactorio sólo de cultivos tolerantes
•

I ndicadores de salinidad:

Porcentaje Sodio Intercambio (PSI, %)

Tipo de suelo

<7

No sódico

7 - 15

Ligeramente sódico

15 - 20

Los indicadores químicos de salinidad de carácter
Moderadamente sódico

20 - 30
> 30

del s

ecosistema y nacional. Por lo que también Evapoconcentración
pueden interpretarse como locales, regionales y globales en de

SALINIZACIÓN

de la escala en que sea utilizado cada indicador.

de las sales

SODIFICACIÓN

global utilizados para la caracterización y el diagno

Al concentrarse la solución del+ suelo, Ca, Mg, HCO3 y SO4 son los 1os en
por la salinidad son la CE, PSI (% Na intercambiable) y pH (Kochba et al., 2004; Mueller et
Fuertemente sódico afectación
precipitar en el suelo, los cationes monovalentes (Na) incrementan frente a
Shukla et al., 2004), cuyos parámetros permiten separar a los suelos afectados por salinidad en 3 grupos:
divalentes (Ca y Mg), y son adsorbidos preferentemente sobre Ca y Mg:
Extremadamente sódico
SODIFICACIÓN del suelo (PSI > 1 5 ó RAS > 1 3)
Clasificación
Salinos
Sódicos

Nac CE
PSI(%)
=
x100
< 8.5
CIC > 4
pH

Nac, CIC
> 8.5(meq/100<g4 suelo)

Salinos
- Sódicos
< 8.5
Así,
los suelos salinos

PSI

RAS =

< 15
> 15

Na
Proceso

(Ca + Mg )
Salinización

(Conc en meq/L)

2
Sodificación

> 4 pasar a>ser
15 salino- sódicos
Salinización
Sodificación
pueden
y -sódicos
en zonas

KITASAL

SOLUCIÓN DE CALCIO COMPLEJADO
Corrector de salinidad
RIQUEZAS GARANTIZADAS

Óxido de calcio (CaO) soluble en
agua
Calcio complejado con ácido
lignosulfonico

9,30 %
p/p

