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OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

OBJETIVOS 

1. Inventario preliminar y caracterización de áreas afectadas por salinidad en la cuenca media del Ebro. 

1.1. Distribución espacial de la salinidad edáfica y análisis de factores y procesos geomorfológicos e hidrogeológicos 
condicionantes de su desarrollo. 

2. Diseño metodológico de un sistema piloto de vigilancia regional de la salinidad edáfica en la cuenca media del Ebro. 

2.1. Selección de áreas piloto para su seguimiento espacio-temporal y análisis de los aspectos más relevantes de sus 
sistemas de vigilancia. 

2.2. Aplicación de tecnologías de información territorial a los sistemas de vigilancia de la salinidad   edáfica. 

2.2.1. Aplicación del sensor de inducción electromagnética (SEMG) en la prospección y vigilancia de la salinidad: (i) 
Delimitación de fases salinas, y (ii) Levantamiento de mapas y análisis de su evolución espacio-temporal. 

2.2.2. Exploración de la teledetección como herramienta para (i) identificar áreas salinas y analizar su evolución 
espacio-temporal y (ii) optimizar la selección de áreas a prospectar o vigilar en zonas sin información previa 
de salinidad. 

PLANTEAMIENTO 

La actual “Estrategia Temática Europea para la Protección del Suelo (ETEPS)” y su eventual transposición a una posible 
“Directiva Marco del Suelo (DMS)” plantean a los países miembros de la Unión Europea la conveniencia de implementar 
sistemas de vigilancia de la degradación antrópica de los suelos. En respuesta a ello, se plantea el proyecto que aborda los 
aspectos más relevantes de la “Estrategia Temática Europea para la Protección del Suelo (ETEPS)” en el ámbito de la 
salinización del suelo, con el objetivo de establecer metodologías para la prospección de la salinidad edáfica y sistemas 
apropiados para su vigilancia espacio-temporal. Se pretende fundamentalmente avanzar en el establecimiento de unas bases 
metodológicas sólidas que deberán re-evaluarse y adaptarse en función de los resultados que se generen. Por ello, para las 
áreas de estudio pre-seleccionadas en la cuenca media del Ebro (Navarra y Aragón), se analiza la distribución espacial de su 
salinidad edáfica y los factores y procesos geomorfológicos e hidrogeológicos condicionantes de su desarrollo, así como el 
diseño de un sistema piloto de vigilancia espacio-temporal mediante las siguientes tecnologías de información territorial: 
prospección clásica de suelos, sensores de inducción electromagnética asociados a sistemas de posicionamiento global-
SEMG, teledetección satelital y sistemas de información geográfica. Se espera que las metodologías e información generadas 
contribuyan a una mejor gestión y ordenación de los usos del suelo, a una mejor planificación territorial y a una sistematización 
de las políticas de protección de suelos exigidas por la actual ETEPS y la futura DMS. 

El proyecto de investigación RTA2008-00083-C02-00 es un proyecto coordinado compuesto de dos subproyectos: (1) RTA2008-
00083-C02-01, en el que participa Tracasa junto a la Sección de Evaluación de Recursos Agrarios (SERA) del Dpto. de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación de Gobierno de Navarra (ahora denominado Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y 
Medio Ambiente, DRIEMA) y (2) RTA2008-00083-C02-02 del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
(CITA). Mª Esperanza Amezketa Lizarraga es la coordinadora del proyecto y la investigadora principal del subproyecto de Navarra y 
Mª Auxiliadora Casterad Seral es la investigadora principal (IP) del subproyecto de Aragón.  

El grupo de Navarra aporta su experiencia en elaboración de coberturas en formato digital de recursos naturales agrarios, entre 
ellos cartografía edáfica a escala 1:25.000, así como una serie de interpretación y explotación de los mismos (mapa de clases 
agrológicas, mapa de clases de aptitud para el riego, etc.). También aporta su experiencia en la aplicación de técnicas de 
teledetección y sistemas de información geográfica en la evaluación de recursos naturales agrarios, con conocimientos muy 
sólidos en técnicas de procesamiento de imágenes satelitales (técnicas de fusión, etc.), diseño de bases de datos espaciales 
de SIG, análisis espacial de datos SIG, etc.  

El grupo de Aragón aporta su experiencia en investigación de temas edáficos, de salinidad y teledetección tales como 
desarrollo de métodos y tecnologías para medida en campo de la salinidad edáfica, establecimiento de balances hidrosalinos, 
respuesta de cultivos a estrés hídrico y salino, desarrollo de cultivos de elevada tolerancia a salinidad, aplicaciones de la 
teledetección al seguimiento de cultivos, suelos y regadíos, etc. 

Ambos subproyectos abordan los mismos objetivos, trabajando en áreas de estudio de su región, áreas salinas de Navarra, 
principalmente en secano y en proceso de trasformación al regadío, y áreas salinas de Aragón, principalmente de regadío, y en 
proceso de modernización. La inclusión de áreas de estudio diferentes y complementarias permite que los distintos escenarios 
salinos típicos de la cuenca media del Ebro queden representados en el proyecto. 
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DESARROLLO DE SUB-PROYECTO DE NAVARRA 
El área de estudio en Navarra incluye 70.000 ha que corresponden a 13 municipios de la zona media/sur: Artajona, Beire, 
Berbinzana, Falces, Larraga, Marcilla, Mendigorría, Miranda de Arga, Murillo El Fruto, Olite, Pitillas, Santacara y Tafalla. Dicha 
área de estudio es fundamentalmente de secano, al menos cuando comenzó el proyecto, ya que alrededor de un 25% se está 
transformando en regadío con el sistema Itoiz-Canal de Navarra (Fase I). Una pequeña parte de la superficie total, en torno al 
10%, corresponde a regadíos tradicionales o eventuales. 

Se detallan a continuación, por objetivos, las principales actividades desarrolladas: 

ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS OBJETIVOS: 

1. Revisión bibliográfica 

2. Reuniones de trabajo internas (del grupo de suelos, del de teledetección, de ambos grupos conjuntamente) y de 
coordinación del proyecto (ídem entre ambos subproyectos).  

3. Salidas a campo, para reconocimiento de la zona y toma de datos in situ 

4. Integración de la información cartográfica, bases de datos utilizadas y generada en un sistema de información 
geográfica. 

5. Preparación y redacción de informes. 

6. Preparación de comunicaciones a congresos y publicaciones. Difusión de resultados en conferencias, cursos… 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 1 (INVENTARIO PRELIMINAR Y 
CARACTERIZACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR SALINIDAD EN LA CUENCA MEDIA DEL EBRO) Y 1.1. 
(DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA SALINIDAD EDÁFICA Y ANÁLISIS DE FACTORES Y PROCESOS 
GEOMORFOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS CONDICIONANTES DE SU DESARROLLO). 

Recopilación y análisis de cartografías y bases de datos asociadas con salinidad e integración en SIG: reconocimiento y 
caracterización de la zona de estudio:  

Se han recopilado e integrado en SIG: (1) características generales de la zona de estudio y cartografías temáticas y (2) 
información específica sobre salinidad edáfica. Posteriormente se analizó la representatividad de las distintas coberturas.  

Salidas a campo para reconocimiento visual de las áreas salinas: 
a. Salidas a campo para reconocimiento visual de las áreas salinas e identificación de (1) áreas en teoría salinas 

(según cartografías disponibles), pero que aparentemente no presentan efectos negativos en el cultivo, (2) áreas 
salinas con efectos visuales claros (calvas) en el cultivo. Se han encontrado también algunas zonas que, según 
cartografías disponibles no están marcadas como salinas, pero que ahora presentan cierta salinidad. Estas 
diferencias pueden ser debidas a la evolución espacio-temporal de la salinidad edáfica (proceso dinámico) o bien a 
diferencias de escala en los mapas (pequeñas zonas salinas no recogidas en cartografía a E 1:25.000). 

b. Toma de fotos georreferenciadas de diferentes zonas salinas del área de estudio: En el primer año se tomaron 414 
fotos en el reconocimiento in situ de áreas salinas. Además de ellas, se tomaron 709 fotos de parcelas piloto, que 
fueron usados como verdad terreno para validar índices espectrales. 

Preparación del inventario de áreas afectadas por salinidad E 1:25.000 

 Preparación en SIG de la cartografía salina digital continua a escala 1:25.000 con fases salinas: Obtenida a partir de 
cartografía de suelos; se han diferenciado fases salinas: (1) no salina (CEe < 4 dS/m), (2) ligeramente salina (CEe 4-8 
dS/m), (3) moderadamente salina (CEe 8-16 dS/m) y (4) fuertemente salina (CEe≥ 16 dS/m). 

Inventario de tipos de suelos afectados por sales 

 Preparación en SIG de la cartografía salina digital continua a E 1:25.000 diferenciando tipos de suelos (leyenda 
suelos): a partir de la cartografía de suelos se han diferenciado los tipos de suelos afectados por sales (unidades 
cartográficas de suelos de Navarra con discriminación de fases salinas).  

Inventario de casuísticas diferentes de aparición de salinidad en Navarra 
Se han identificado diferentes casuísticas de aparición de salinidad (procesos responsables de afección por salinidad). 

Inventario de diferentes ambientes salinos (unidades salinas, US) 

Se han establecido diferentes tipos de ambientes salinos, denominados como Unidades Salinas, mediante 
agrupación de unidades cartográficas de suelo (tipos de suelos) con criterios de (1) material parental, (2) posición 
geomorfológica (para cada tipo de material parental), (3) casuísticas peculiares y (4) representatividad. Se han 
identificado 11 unidades salinas en Navarra.  Se ha preparado una propuesta de leyenda de Unidades Salinas. 
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Comparación de leyendas de las cartografías salinas en Aragón y Navarra y análisis de su posible extrapolación 
 Se ha realizado una comparación de las leyendas de los suelos afectados por sales en el subproyecto de Navarra y en 
el subproyecto de Aragón (zona Barbués y Torres de Barbués, Huesca). 

Análisis de la tipología de sales a partir de datos del Banco de Suelos-BSU de Navarra  

A partir de 822 perfiles y 2346 muestras de suelo caracterizadas en la zona de estudio (en el BSU hay alrededor de 
850 perfiles de la zona de estudio, pero en este trabajo solo se han podido utilizar 822) se han diferenciado dos 
criterios principales para clasificar los suelos: 

- Tipos de suelos según la clasificación estándar de suelos afectados por sales: (a) suelos salino-sódicos, (b) suelos 
salinos-no sódicos, (c) suelos sódicos-no salinos, y (d) suelos no sódicos-no salinos.  

- Tipos de suelos según el tipo de sales (según ratio Cl/SO4): (a) suelos sulfatados (contienen aproximadamente 5 
veces más sulfatos que cloruros; Cl/S04 < 0.2), (b) suelos sulfatados-clorurados (se caracterizan por predominio de 
sulfatos sobre cloruros (Cl/S04 < 1), (c) suelos clorurados-sulfatados (cloruros predominantes en proporciones de 
hasta de cinco veces el contenido en sulfatos; Cl/S04 ≈ 1-5) y (d) suelos clorurados (los aniones cloruro predominan 
significativamente frente a los sulfatos; Cl/S04 > 5). 

Se ha analizado si la tipología de sales puede aportar información complementaria para explicar la presencia de 
sales en la zona de estudio (su origen y distribución). 

Análisis del tipo de perfiles salinos a partir de datos del BSU-Navarra 

Se ha analizado el tipo de perfiles de salinidad que presentan las calicatas de la zona de estudio (datos del Banco de 
Suelos-BSU). La clasificación de perfiles de salinidad, establecida en base a los valores de CEe en el perfil (medidos 
en las muestras de suelo recogidas) discrimina tres tipos de perfiles: (1) normales (la salinidad aumenta con la 
profundidad), (2) uniformes (la salinidad se mantiene constante con la profundidad) y (3) invertidos (la salinidad 
disminuye con la profundidad).  

Dicha discriminación de perfiles es relevante, fundamentalmente desde el punto de vista práctico, para el manejo y 
recuperación de suelos salinos, pues aporta información sobre los problemas que pueden tener dichos suelos y, en 
consecuencia, da pistas sobre formas de manejarlos. Así, los perfiles normales son típicos de suelos sometidos a 
lavado, mientras que los perfiles invertidos son típicos de suelos con capas freáticas superficiales, con ascenso capilar 
de agua y sales y con evapo-concentración de sales en superficie. La identificación de perfiles invertidos sugiere la 
presencia de capas freáticas someras y en definitiva problemas de drenaje. 

Para la realización de dicho estudio de perfiles salinos se crearon “perfiles sintéticos”, al menos para las calicatas en 
las que fue posible realizarlos.  

Análisis de la información que se puede derivar de un MDT para el estudio de áreas salinas y caracterización del territorio a 
partir del MDT: 

a. Revisión bibliográfica sobre parámetros que pueden derivarse del MDT y que puedan ser útiles para tratar de 
explicar la presencia de salinidad primaria en una zona, y sobre las metodologías de extracción de dichos 
parámetros. 

b. Obtención preliminar de capas básicas de información: mapas de pendientes, de dirección de flujo, de acumulación 
de flujo, delimitación de cuencas, subcuencas y de la red de drenaje, etc: Se han delimitado 9 cuencas en las 
principales zonas afectadas por sales. Para 8 de las 9 cuencas se ha hecho estudio más exhaustivo.  

c. Obtención de parámetros del MDT y preparación de mapas de los parámetros: Pendiente, Curvatura general, 
Curvatura del perfil (curvaPR), Curvatura en plano (curvaPL), Índice de Wetness, Índice de Inundabilidad para cada 
una de las 8 cuencas. 

d. Caracterización de zona salinas (discriminando por fases) y no salinas de las 8 cuencas hidrológicas a partir de 
dichos parámetros. 

e. Obtención de umbrales de los parámetros derivados del MDT para discriminar entre zonas salinas y no salinas: El 
estudio se ha realizado para una resolución de píxel de 25mx25m. 

Análisis comparativo de los cambios de uso en la ocupación del suelo entre 1956 y 2008 

Se han analizado los cambios en la ocupación del suelo en los 13 municipios del proyecto, entre 1956 y 2008, esto es, 
en 52 años: A partir de los mapas de cultivos y aprovechamientos de 1956 y 2008 se han analizando 9 tipos de 
cambios (leyenda de ambos mapas), por si aportan información acerca de la identificación de áreas salinas o si la 
 presencia de sales pudiera explicarse por el cambio de uso.  

 

Análisis de datos sobre caracterización química de las aguas superficiales y subterráneas 
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Se han analizado datos de calidad de las aguas superficiales. 

No hemos encontrado prácticamente información acerca de la calidad de aguas subterráneas. 

Análisis del factor “clima” para discriminar la presencia de salinidad en Navarra: Identificación del Índice de Aridez (IA) 
umbral que discrimina la presencia de salinidad en Navarra 

Se ha realizado un estudio del “factor clima” como condicionante de la presencia de salinidad en el territorio. En 
bibliografía se ha utilizado el Índice de Aridez (IA = P/ETP) como un índice climático para establecer las zonas de 
riesgo a desertificación, e indirectamente puede inferirse como índice para establecer zonas de riesgo de presentar 
problemas de salinidad. Existe un vínculo muy estrecho entre el índice de aridez y la presencia de salinidad en los 
suelos. De hecho, los problemas de salinidad se suelen presentar sobre todo en zonas áridas y semi-áridas. 

En este proyecto se ha pretendido establecer el índice umbral de aridez que delimita la presencia de problemas de 
salinidad en nuestra zona de estudio y en Navarra, en general.  

Identificación de las principales causas y procesos determinantes de la salinidad en el área de estudio; Visión global de la 
distribución de la salinidad en el área de estudio a escala 1: 25.000: 

A partir de toda la información analizada, de los umbrales de los parámetros derivados del MDT obtenidos para 
discriminar entre zonas salinas y no salinas, de los factores edáficos que pueden ayudar a discriminar la presencia de 
salinidad, del análisis del factor “clima”, etc. se ha conseguido tener una visión global de la distribución de la salinidad 
en el área de estudio a escala 1: 25.000. El análisis de todas las actividades realizadas ha ayudado a interpretar o 
explicar el porqué de la presencia de salinidad en nuestra zona de estudio, a escala regional. 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 2 (DISEÑO METODOLÓGICO DE UN 
SISTEMA PILOTO DE VIGILANCIA REGIONAL DE LA SALINIDAD EDÁFICA EN LA CUENCA MEDIA DEL EBRO) Y 2.1. 
(SELECCIÓN DE ÁREAS PILOTO PARA SU SEGUIMIENTO ESPACIO-TEMPORAL Y ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MÁS 
RELEVANTES DE SUS SISTEMAS DE VIGILANCIA) 

Selección de áreas a monitorizar/vigilar: RedSALs (Red de estaciones experimentales de seguimiento y evaluación de la 
salinización): 

 Se priorizó que las zonas a vigilar correspondieran fundamentalmente a zonas asociadas a la transformación al 
regadío. De esta forma, el estudio que se hace en este proyecto en las RedSAL seleccionadas corresponde al punto 
“cero” o de referencia (antes de poner en riego si es posible, o si no, al poco tiempo de la puesta en riego), para que 
en un futuro se pueda realizar una monitorización de la salinidad edáfica en dichas zonas. Dicha monitorización futura 
queda fuera del alcance de este proyecto, pero podría servir para analizar el impacto de la transformación al regadío y 
el impacto del manejo del suelo y riego en la distribución de la salinidad edáfica. 

 Se preseleccionaron en oficina 27 áreas, se visitaron en campo para analizar el territorio in situ (la forma de la cuenca 
hidrológica, si va encajada ó no, su relieve, su capacidad de drenaje natural, etc.). Finalmente se han seleccionado 10 
RedSAL. Se ha preparado un mapa con su localización, que incluye además, las áreas afectadas por sales (según el 
mapa que tenemos de verdad terreno, E 1:25.000) y las zonas tentativamente regables con el sistema Itoiz-Canal de 
Navarra (Fase I). 

Análisis de los aspectos más relevantes de los sistemas de vigilancia de la salinidad: Diseño de los sistemas de vigilancia 
de las RedSALs 

Dado que las zonas seleccionadas a vigilar, tanto en el subproyecto de Navarra como en el de Aragón, corresponden 
a zonas de regadío (que ya están o que se prevé que estarán próximamente), se ha consensuado entre ambos 
subproyectos que su diagnóstico de salinidad se realice con el sensor electromagnético móvil georreferenciado 
(SEMG), realizando mapas detallados de salinidad. Conjuntamente se han fijado los estándares en cuanto a utilización 
del SEMG para la vigilancia de la salinidad edáfica en las RedSAL.  

Se ha preparado de forma consensuada, un “Protocolo de actuación para elaborar, a partir de lecturas SEMG, mapas 
de salinidad (CEa, CEe)”.  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 2.2. (APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
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INFORMACIÓN TERRITORIAL A LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA SALINIDAD EDÁFICA) 

Metodologías/tecnologías ensayadas en el desarrollo del proyecto: 

Durante el desarrollo del proyecto se ha pretendido mostrar el potencial de varias metodologías/tecnologías en la 
detección y/o seguimiento de la salinidad edáfica a diferentes escalas de trabajo. 

Se han ensayado: 

 Metodologías SEMG para identificación y vigilancia de la salinidad edáfica (i) a escala detallada y (ii) a escala 
regional  

 Metodologías de TELEDETECCIÓN (basadas en imágenes de satélites) para, indirectamente, identificar áreas 
salinas y/o optimizar la selección de áreas a vigilar. 

 Metodologías SIG para inferir áreas con riesgo de presentar salinidad primaria. 

 Combinación de dichas tecnologías (SEMG, teletedección y SIG) o los mapas resultantes de ellas para mostrar 
su utilidad en identificar/vigilar áreas con problemas de salinidad. 

 Métodos para elaborar mapas de salinidad a escala regional, a partir de la interpolación mediante técnicas 
geoestadísticas, de la caracterización de salinidad de calicatas u otras observaciones edáficas (a escala 
regional) disponibles en el Banco de Suelos (BSU) de Navarra. 

En los siguientes puntos se presentan/desarrollan estas metodologías/tecnologías. 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 2.2.1. APLICACIÓN DEL SEMG EN LA 
PROSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALINIDAD: (I) DELIMITACIÓN DE FASES SALINAS, Y (II) LEVANTAMIENTO DE 
MAPAS Y ANÁLISIS DE SU EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

Las actividades realizadas han abordado la aplicación del Sensor Electromagnético Móvil Georreferenciado (SEMG) en la 
prospección y vigilancia de la salinidad a diferentes escalas, dependiendo del uso actual y futuro del territorio.  

Para áreas que no requieran estudios de salinidad de mucho detalle, por ejemplo a escala regional, se propone aplicar el 
SEMG para delimitar presencia/ausencia de salinidad, y en su caso, si el nivel de salinidad es muy elevado o no (delimitación 
de fases salinas). 

Para áreas que requieran conocer con detalle el nivel de salinidad que presentan, por ejemplo las zonas de regadío, y en 
concreto las RedSAL seleccionadas, se propone utilizar el SEMG para elaborar mapas detallados de salinidad.  

A continuación se detallan ambas opciones: 

Aplicación del SEMG a escala regional (i) Delimitación de fases salinas: 

a. Propuesta de metodología SEMG que permita identificar valores umbrales de CEa que discriminen fases 
salinas (umbrales de CEa-h equivalentes a valores de CEe de 4, 8 y 16 dS m-1) para distintos tipos de suelos 
(unidades cartográficas-UC de suelo de la leyenda del mapa de suelos en Navarra). 

b. Realización del estudio para las UC 8, 9, 12, 13, 17, 21, 22, 35 y 48. 

Aplicación del SEMG en prospección/vigilancia de salinidad a escala de RedSAL: Levantamiento de mapas  

a. Puesta a punto del protocolo de actuación con el SEMG para la elaboración de mapas de salinidad 
b. Prospección de 10 RedSAL (291 ha) con SEMG, con sensor en posición horizontal (lecturas CEa-h) 
c. Muestreo de suelos para la calibración del sensor 
d. Análisis químico de muestras de suelo 
e. Tratamiento y depurado en oficina de los datos de campo (lecturas SEMG) para las parcelas prospectadas. 
f. Preparación de entregables  
g. Elaboración de mapas de salinidad (CEa-h, CEemedia, CEemaxima) 

Aplicación del SEMG en prospección/vigilancia de salinidad a escala de RedSAL: Evolución espacio-temporal de 
salinidad en las 10 RedSAL 

Los mapas de salinidad elaborados en 2010 y 2011 para las RedSAL suponen el punto de partida para posteriores 
trabajos de actualización y seguimiento, especialmente tras la transformación en riego. La monitorización futura queda 
fuera del alcance de este proyecto.  

En este proyecto se han ensayado métodos para analizar la evolución espacio-temporal de la salinidad edáfica 
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a. Evolución espacio-temporal del pasado al presente: Comparación del mapa “inicial” de salinidad (extraído del 
mapa de suelos correspondiente, elaborado en años pasados) con el mapa de salinidad elaborado en 2010 o 
2011 (mapa “actual” de salinidad). La interpretación de la evolución de la salinidad requiere tener en mente 
que las metodologías utilizadas son diferentes. 

b. Evolución espacio-temporal del presente al futuro (monitorización futura de las RedSAL): Las RedSAL 
seleccionadas deberían ser monitorizadas en el tiempo para conocer el impacto ambiental de la 
transformación en regadío y el impacto del manejo del suelo y del riego en la distribución de salinidad. No 
obstante, esta tentativa monitorización futura queda fuera del alcance de este proyecto. Desde este proyecto 
únicamente se sugiere que sería conveniente dicha monitorización. En 2010 y 2011 se han elaborado los 
mapas de salinidad de dichas RedSAL, que suponen el punto de referencia para el establecimiento de sus 
tendencias de salinización/desalinización en el espacio y tiempo.  

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 2.2.2. EXPLORACIÓN DE LA TELEDETECCIÓN 
COMO HERRAMIENTA PARA (I) IDENTIFICAR ÁREAS SALINAS Y ANALIZAR SU EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL Y 
(II) OPTIMIZAR LA SELECCIÓN DE ÁREAS A PROSPECTAR O VIGILAR EN ZONAS SIN INFORMACIÓN PREVIA DE 
SALINIDAD 

Análisis de índices de salinidad y fechas, y selección de los más adecuados para identificar áreas salinas (2009) 

a. Revisión bibliográfica y selección de índices de salinidad derivados de teledetección: Se han seleccionado 8 
índices espectrales (IE) a explorar: 4 Índices de vegetación y 4 de suelo (índices de salinidad). 

b. Selección de imágenes de satélite: 11 fechas de imágenes Landsat 5 y 7 (entre junio 2008 y octubre 2009) 

c. Selección de parcelas piloto: 20 parcelas piloto (11 CB, 4 TR, 4 BA, 1 VN) 

d. Obtención de índices espectrales a partir de imágenes satelitales para las parcelas-piloto. 

e. Seguimiento de parcelas piloto: 

- Evolución y desarrollo del cultivo (mediante fotos)  

- Prospección de salinidad con SEMG 

- Recopilación de información sobre el manejo de las parcelas piloto u otras observaciones 
relevantes para interpretar los datos de desarrollo de los cultivos. 

f. Análisis preliminar de índices espectrales 

g. Análisis de casuísticas relevantes y/ó anómalas. 

h. Análisis de correlación entre CEe e índices espectrales  

i. Selección del índice espectral más apropiado para identificar áreas salinas 

j. Estudio de la utilidad del NDVI para discriminar fase salinas 

k. Selección de las fechas más apropiadas para la detección y seguimiento con imágenes Landsat de la 
salinidad edáfica en cereal. 

Localización y cartografía de áreas problemáticas desde punto de vista agrícola, variación espacio-temporal, y persistencia 
del problema: Análisis preliminar realizado en 2010 con información del año 2009 

a. Selección y preparación de la zona de estudio (depurado de información). 

b. Preparación del mapa de salinidad que sirva de “verdad-terreno” para validar la metodología de teledetección: 
Mapa de áreas afectadas por salinidad en el primer metro de suelo.  

c. Preparación de la información cartográfica de base, apoyada en SIGPAC, catastro, información agrícola 
auxiliar, etc. 

d. Propuesta y ensayo de metodologías para la localización de zonas agrícolas con problemas en el desarrollo 
del cultivo.  

e. Obtención de cartografías de zonas agrícolas problemáticas en 2009 para 3 zonas seleccionadas. 

f. Comparación de las cartografías de zonas agrícolas problemáticas en 2009 con los mapas de salinidad de 
dichas 3 zonas.  
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g. Necesidad de análisis multi-anual. Análisis de requisitos para el estudio multi-anual. 

Estudio multi-anual: Cartografía de áreas problemáticas desde punto de vista agrícola, variación espacio-temporal y 
persistencia del problema (estudio a nivel de toda la zona de trabajo).  

Actividades más relevantes: 

a. Selección de años para el estudio: 2009, 2004 y 2001. 

b. Recopilación de información disponible para los años 2001 y 2004. 

c. Procesamiento de las imágenes del 2001 y del 2004.  

d. Elaboración del mapa de cultivos 2001, 2004, 2009. 

e. Depuración de la zona de estudio y de la información requerida 

f. Caracterización del comportamiento, a nivel de píxel y de parcela, de los usos/cultivos (BA, CB, TR). 

g. Zonificación del territorio. 

h. Delimitación a nivel regional de grandes zonas con problemas desde el punto de vista agronómico: Mapas de 
“ocurrencia” de problemas a nivel envolvente en 2001, 2004 y 2009. 

i. Comparación de los mapas de “ocurrencia” de problemas a nivel envolvente (cartografía de zonas 
problemáticas en 2001, 2004 y 2009) con el mapa de salinidad (verdad terreno, E 1:25.000).  

j. Obtención de cartografía de áreas con persistencia de problemas desde el punto de vista agrícola: 
Elaboración de mapa de “persistencia” de problemas. 

k. Comparación del mapa de persistencia de problemas con el mapa de salinidad (E 1:25.000). 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 2.2. “APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN TERRITORIAL A LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA SALINIDAD EDÁFICA”. 

Desarrollo de metodologías SIG para inferir áreas con riesgo de presentar salinidad primaria  

a. Desarrollo de una metodología GIS para delimitación de áreas con riesgo de acumular sales utilizando 
información derivada del MDT y complementándola con capas adicionales de información. 

b. Adaptación de dicha metodología GIS para la “elaboración de mapas de riesgo de presentar salinidad 
primaria” en 8 cuencas delimitadas en la zona de estudio. 

c. Elaboración de los mapas definitivos de riesgo de presentar salinidad primaria para las 8 cuencas 
hidrológicas. 

Combinación de tecnologías (Teletedección y SIG) o más bien, de los mapas resultantes de ellas, para mostrar su utilidad 
en identificar/vigilar áreas con problemas de salinidad. 

Exploración de la combinación de metodologías usadas en el proyecto o de los mapas resultantes de ellas 
(teledetección y modelo-GIS) como herramientas para mejorar la identificación de áreas salinas, y la optimización de la 
selección de áreas a prospectar o vigilar en zonas sin información previa de salinidad. Comparación de dicho mapa 
final con el mapa verdad-terreno de salinidad (comparación vectorial de mapas). 

Análisis de la posibilidad de elaborar un mapa de salinidad a partir de la interpolación, mediante técnicas geoestadísticas, 
de datos puntuales de CEe o de CE1:1 de las observaciones edáficas disponibles en el BSU. 

a. Análisis inicial de parámetros a utilizar en el estudio: Ensayo de diferentes métodos. 

b. Elaboración de mapas de salinidad mediante interpolación, con técnicas geoestadísticas, de diferentes 
opciones. 

c. Comparación cualitativa de dichos mapas de salinidad con la verdad terreno (mapa de salinidad E 1:25.000). 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 
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Asistencia a un curso internacional especializado sobre salinidad edáfica:  

Asistencia de Esperanza Amezketa y Vicente Urdánoz a un curso especializado sobre salinidad edáfica (“Field- and 
regional-scale salinity assessment) en el Laboratorio de Salinidad del USDA-ARS (Riverside-California, EEUU): 21 
junio-2 julio 2010.  

Presentación del proyecto y visita guiada a las áreas afectadas por salinidad en nuestra zona de estudio al Dr. Dennis L. 
Corwin, del Laboratorio de Salinidad del USDA-ARS (Riverside-California, EEUU): 
 Como consecuencia de los contactos establecidos durante el curso, el responsable del mismo vino a España en 

octubre 2010, y estuvo en Navarra los días 18-19 de octubre para discutir nuestro proyecto de salinidad y visitar 
nuestra zona de estudio.  

Análisis de fortalezas y debilidades de las metodologías empleadas 

Se ha realizado un análisis de las fortalezas y debilidades de las metodologías empleadas en el proyecto. A partir de él 
se han realizado propuestas de mejora de las metodologías. 

Preparación de protocolos de actuación  
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RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROYECTO 
 

OBJETIVO 1. INVENTARIO PRELIMINAR Y CARACTERIZACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR SALINIDAD EN LA 
CUENCA MEDIA DEL EBRO:  
 
OBJETIVO 1.1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA SALINIDAD EDÁFICA Y ANÁLISIS DE FACTORES Y PROCESOS 
GEOMORFOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS CONDICIONANTES DE SU DESARROLLO. 
 
Entregables: 
 

- Mapa/inventario de áreas afectadas por salinidad, E 1:25.000 (salinidad en los dos primeros metros de suelo), 
diferenciando fases salinas de los recintos (LS, MS y FS) (shape de recintos), (2) puntos salinos (calicatas con CEe 
≥ 4 dS/m) (shape de puntos). 

- Mapa de puntos salinos: Niveles de salinidad máxima en el perfil de las calicatas analizadas en la zona de estudio 
(shape de puntos) 

- Mapa/inventario de los tipos de suelos afectados por sales: Distribución espacial y leyenda 

- Inventario de casuísticas diferentes de aparición de salinidad en Navarra: procesos responsables de afección por 
salinidad. 

 Proceso complementario tentativo: salinización por evapoconcentración de agua y sales 

- Mapa/Inventario de diferentes ambientes salinos: Se han diferenciado 11 Unidades Salinas que se agrupan, según 
su posición en el relieve, en (i) áreas de acumulación, (ii) áreas de erosión, (iii) terrazas, (iv) llanura de inundación y 
(v) miscelánea (clase que agrupa el resto). 

- Mapas con la distribución de los tipos de sales (según datos del BSU): 

 Mapa con localización de muestras de suelo (1) salinas-no sódicas, (2) salinas-sódicas, (3) sódicas-no 
salinas y (4) no salinas-no sódicas 

 Mapas con la tipología de suelos según el tipo de sales (ratio Cl/SO4) (shape de puntos): Diferenciando 
suelos (1) sulfatados, (2) sulfatados-clorurados, (3) clorurados-sulfatados y (4) clorurados. Agrupación de 
suelos con (i) predominio de sulfatos versus cloruros y (ii) predominio de cloruros versus sulfatos. 

 Mapas con predominio de cationes divalentes versus monovalentes y viceversa 

- Representación de perfiles sintéticos salinos (con datos BSU) 

- Mapa con localización de perfiles salinos invertidos (con datos BSU) 

- Mapa de cambios de la ocupación del suelo entre 1956 y 2008, con leyenda de 9 tipos de cambios. 

- Mapas de caracterización del territorio a partir del MDT: 

 Mapa con delimitación de 9 cuencas hidrológicas y con la red natural de drenaje 
 Mapas, para 8 cuencas hidrológicas, de (1) pendiente, (2) curvatura general, (3) curvatura en plano, (4) 

curvatura del perfil, (5) índice de wetness, (6) índice de “stream power”, (7) índice de inundabilidad. 
- Mapas (9) de Índices de Aridez (IA) con (1) las isolíneas correspondientes a índices de aridez de 0,20, 0,50 y 0,65 

obtenidos con 3 métodos de obtención de ETP y 3 métodos de obtención de la Precipitación y (2) la localización de 
las zonas afectadas por sales en Navarra (información disponible a fecha de 2008) 

 

OBJETIVO 2. DISEÑO METODOLÓGICO DE UN SISTEMA PILOTO DE VIGILANCIA REGIONAL DE LA SALINIDAD 
EDÁFICA EN LA CUENCA MEDIA DEL EBRO 

OBJETIVO 2.1. SELECCIÓN DE ÁREAS PILOTO PARA SU SEGUIMIENTO ESPACIO-TEMPORAL Y ANÁLISIS DE LOS 
ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE SUS SISTEMAS DE VIGILANCIA 

Entregables: 

- Mapa con localización de las 10 RedSAL, que incluye además, las áreas afectadas por sales (E 1:25.000) y las 
zonas tentativamente regables con el sistema Itoiz-Canal de Navarra (Fase I). 

- Informe consensuado con Aragón: “Propuesta de sistema de vigilancia de la salinidad edáfica mediante tecnologías 
de información territorial”. 
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OBJETIVO 2.2. APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL A LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA 
DE LA SALINIDAD EDÁFICA. 

OBJETIVO 2.2.1. APLICACIÓN DEL SEMG EN LA PROSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALINIDAD: (I) DELIMITACIÓN 
DE FASES SALINAS, Y (II) LEVANTAMIENTO DE MAPAS Y ANÁLISIS DE SU EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL. 

Delimitación de fases salinas (a escala regional) 

Entregables: 

- Valores umbrales que discriminan fases salinas en 8 tipos de suelos o UC (Tabla 4). 

Levantamiento de mapas de las 10 RedSAL y análisis de su evolución espacio-temporal 

Entregables: 

- Para cada RedSAL, los siguientes entregables: 

i. Resumen prospección SEMG (fecha, marco de lecturas, velocidad SEMG, nº lecturas); Valores estadísticos de 
las lecturas puntuales de CEa (dS/m a 25ºC) 

ii. Resumen puntos de muestreo/calibración (fecha, nº de puntos, nº de muestras de suelo); Valores estadísticos 
de la caracterización analítica; Perfiles de salinidad y sodicidad (según CEe y lecturas SEMG); Relación CEa-h 
y CEa-v; Perfiles de textura y humedad 

iii. Relaciones CEe-CE1:5 
iv. Relaciones CEe-Nae-Cle-RAS 
v. Relaciones CEa-h-CEa-v para los puntos de lectura con SEMG (sólo si el sensor es dual) 
vi. Propiedades predominantes en las lecturas del SEMG: RLM de CEa sobre CEe, textura (utilizando el 

Porcentaje de Saturación, PS, como caracterizador de la textura) y humedad 
vii. Calibración SEMG-Salinidad del suelo: CEe-CEa; CE1:5-CEa 
viii. Mapas de CEa y estadística básica de los valores interpolados de CEa 
ix. Mapas de CEe (leyenda por rangos de salinidad de 2 en 2 dS/m, o por fases salinas), estadística básica de 

valores de CEe, superficies en los rangos de salinidad establecidos, etc.) 
- 128 fotos de las RedSAL en el momento “cero” 

- Mapas de salinidad (CEa-h, CEemedia, CEemaxima) de 10 RedSAL: suponen punto de referencia para una 
tentativa vigilancia futura de su nivel de salinidad 

- Evolución espacio-temporal de la salinidad edáfica en las 10 RedSAL: Comparación entre mapa original de salinidad 
(extraído del mapa de suelos E 1:25.000) y mapa salino establecido en el año 2 o 3 del proyecto. 

- Protocolo de actuación para elaborar, a partir de lecturas SEMG, mapas de salinidad (CEa, CEe). Protocolo 
consensuado con el subproyecto de Aragón. 

OBJETIVO 2.2.2. EXPLORACIÓN DE LA TELEDETECCIÓN COMO HERRAMIENTA PARA (I) IDENTIFICAR ÁREAS 
SALINAS Y ANALIZAR SU EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL (AÑO 1) Y (II) OPTIMIZAR LA SELECCIÓN DE ÁREAS A 
PROSPECTAR O VIGILAR EN ZONAS SIN INFORMACIÓN PREVIA DE SALINIDAD (AÑOS 2 Y 3). 

Entregables: 

- 8 Índices salinos derivados de teledetección preseleccionados como interesantes para identificar áreas salinas, y 
obtenidos para las fechas de 2008 y 2009: NDVI, SAVI, EVI, COSRI, SI, SI2, SSSI-3, ASTER-SI. El índice 
finalmente seleccionado para analizar toda la zona de estudio es el NDVI.   

- Imágenes Landsat TM corregidas radiométrica y geométricamente: 
o 2008: Junio (26), Agosto (29) 
o 2009: Enero (21), Marzo (25), Abril (18, es imagen L7), Mayo (28), Junio (13 y 29), Julio (15 y 31), Octubre (3) 

- Índices espectrales obtenidos para las 20 parcelas piloto en 11 fechas del periodo junio 2008 – octubre 2009 
- Índice espectral seleccionado (NDVI) obtenido para toda el área de estudio en 11 fechas del periodo junio 2008-

octubre 2009, en 4 fechas de 2004 y en 5 fechas de 2001 
- Mapas de salinidad de las 20 parcelas piloto 
- Evolución espacio-temporal de la salinidad de las 20 parcelas piloto 
- Coeficientes de correlación lineal entre salinidad (CEe) e índices espectrales para las 20 parcelas piloto. 
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- Mapas de cultivos 2001, 2004, 2009 
- Mapa de áreas afectadas por salinidad en el primer metro de suelo, E 1:25.000 (verdad-terreno para el estudio de 

teledetección) 
- Mapas de “ocurrencia” de problemas en 2001, 2004 y 2009 desde punto de vista agrícola, establecidos a partir de 

teledetección satelital: (1) mapas a nivel de píxel y (2) mapas a nivel “zonal o de envolvente” 

- Mapas de “persistencia” de problemas desde punto de vista agrícola establecidos a partir de teledetección satelital: 
(1) Mapas a nivel de envolvente 

- Esquema metodológico resumido del protocolo final de actuación: 

Protocolo

Estudio previo

Estratificar la zona

Procesamiento de imágenes

Eliminación de bordes: erosionado

Selección de variables, fechas, firmas espectrales

Clasificación 
no supervisada, no guiada, por píxel.; ensayadas 6 metodologías

NDVI NDVI

2001 2004 2009

Tr Cb Ba Tr Cb Ba Tr Cb Ba

Mapas de ocurrencia de problemas

Mapas de ocurrencia de problemas 

Mapa de persistencia

2001 2004 2009

(0, 1, 2, 3 años)
Comparación con 

verdad terreno

2001 2004 2009

Tr Cb Ba Tr Cb Ba Tr Cb Ba

Mapas de ocurrencia de problemas

Mapas de ocurrencia de problemas

Mapa de persistencia

2001 2004 2009

(0, 1, 2, 3 años)

2 clases: 
• Problema
• No problema

Preselección de variables, fechas, firmas espectrales

Estudio por zonas, 5 zonas

abril y mayo (CB y TR)
varias de verano (BA)

Generación de envolventes Generación de envolventes
Nivel 

envolvente

Nivel píxel

diferencia primavera - verano (CB y TR)
varias verano (BA)

4 clases por uso

 

OBJETIVO 2.2. APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL A LOS SISTEMAS DE 
PROSPECCIÓN/VIGILANCIA DE LA SALINIDAD EDÁFICA 

Metodologías SIG para inferir áreas con riesgo de presentar salinidad primaria 

Entregables: 
- Metodología GIS desarrollada para delimitar áreas con riesgo de acumular sales (salinización primaria). 
- Mapas de riesgo de presentar salinidad primaria para las 8 cuencas estudiadas: (1) Mapas de riesgo de presentar 

salinidad primaria a partir de información derivada del MDT, y (2) Mapas de riesgo de presentar salinidad primaria a 
partir de información derivada del MDT y tras considerar información adicional de suelos (aplicación del filtro). 

- Comparación entre los mapas de riesgo de presentar salinidad primaria y el mapa de verdad terreno (mapa de 
salinidad, E 1:25.000). 

Combinación de tecnologías (Teletedección y SIG) o los mapas resultantes de ellas para mostrar su utilidad en identificar áreas 
con problemas de salinidad: 

Entregables: 
- Nuevos mapas de riesgo de presentar salinidad primaria, resultantes del cruce de (1) mapa de persistencia de 

problemas (TD, clasificación de imágenes) y (2) mapa de riesgo de presentar salinidad (MTD+capas auxiliares). Esto 
se ha realizado sólo para las 8 cuencas estudiadas, con una superficie de 19.133 ha. 

- Comparación de los nuevos mapas con la verdad terreno (mapa de salinidad E 1:25.000) 

Elaboración de mapas de salinidad (escala regional) a partir de la caracterización de salinidad de las observaciones edáficas 
disponibles en el Banco de Suelos de Navarra correspondientes a la zona de estudio: 

Entregables: 
- Mapa de salinidad obtenido por interpolación de datos de CEemax de 1755 observaciones  
- Mapa de salinidad obtenido por interpolación de datos de CE1:1máx de 1755 observaciones 
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INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA PROPORCIONADA POR EL 
PROYECTO. POSIBLES APLICACIONES 

 
El proyecto ha proporcionado información científica y técnica muy interesante, que incluye nuevos conocimientos, metodologías 
y protocolos, cartografía generada, la implementación de un SIG con la información territorial georreferenciada recopilada y 
generada en el proyecto, documentación preparada (informes, artículos, etc.), etc. Mucha de esta información tiene, además, 
aplicaciones adicionales a las utilizadas en el proyecto. 
 
INVENTARIOS 
 
- Inventario georreferenciado y digital de las áreas afectadas por salinidad a escala 1:25000 
- Inventario de procesos responsables de la afección de suelos por salinidad  
- Inventario de tipos de suelos afectados por salinidad  
- Inventario de unidades salinas 
- Información auxiliar generada (tipología sales, perfiles salinos, etc.) 
  
Dichos inventarios proporcionan una visión global de la distribución de la salinidad, del porque de la presencia de la salinidad en 
la zona de estudio y del tipo de suelos afectados.  
Las cartografías de suelos afectados por sales de ambos subproyectos muestran una dinámica común de las sales del suelo, 
que permite extrapolar a zonas semejantes, que no dispongan de cartografía de suelos específica, las áreas y los contextos 
geológicos y geomorfológicos en los que es más probable la existencia de salinidad edáfica. Esta extrapolación sería posible en 
principio a la zona media-baja de la margen izquierda del macizo del Ebro, y de una manera más general, a toda la zona baja 
de este mismo macizo que, aunque tiene un clima más árido, comparte los mismos materiales de origen y las mismas 
dinámicas. 
 
CARTOGRAFÍAS TEMÁTICAS 
 
Mapas de salinidad (CEe) a nivel regional (E 1:25.000) de la zona de estudio 
 
- Mapa de áreas afectadas por salinidad en el primer metro de suelo 
- Mapa de áreas afectadas por salinidad en los dos primeros metros de suelo.  
 
Estas cartografías, obtenidas a partir del mapa de suelos, aportan la visión global de donde se localizan los problemas de 
salinidad en la zona de estudio, y dan una idea de si estos problemas pueden afectar o no directamente al cultivo, dependiendo 
de si se encuentran en el primer metro de suelo o no. 
 
Mapas de salinidad (CEe) a nivel parcela/RedSAL 
 
- Cartografía salina de 20 parcelas piloto (114 ha).  
- Cartografía salina de 10 RedSAL (291 ha).  

Estos mapas de salinidad, obtenidos con SEMG, son de gran interés para agricultores, agentes de extensión agraria, 
comunidades de regantes, personal de departamentos de Agricultura y Medio Ambiente, etc. Pueden ayudar a los agricultores 
en la selección de cultivos y en la evaluación de las prácticas de manejo. 
Dicha cartografía salina es útil también para el seguimiento de la distribución de la salinidad edáfica. Supone el punto de 
referencia para el establecimiento de sus tendencias de salinización/desalinización en el espacio y tiempo.  
En particular los mapas de salinidad de las 10 RedSAL, que se han establecido justo antes o en el momento de la 
transformación a regadío, son útiles para analizar el impacto ambiental de la transformación en regadío y el impacto del manejo 
del suelo y del riego en la distribución de la salinidad (comprobar si se están aplicando buenas prácticas de manejo del suelo y 
del riego). Las tendencias de la salinidad de dichas zonas pueden servir para mostrar lo que puede ocurrir a áreas de similares 
condiciones y manejo.  
 
Mapas de cultivos 
 
- Mapas de cultivos de 2001, 2004 y 2009 para toda la zona de estudio 
- Mapa de cambios de la ocupación del suelo entre 1956 y 2008 para toda la zona de estudio, con leyenda de 9 tipos de 

cambios. 
Estos mapas tienen múltiples usos en agricultura. El mapa de cambios es útil para analizar e interpretar la evolución de la 
ocupación del territorio en el tiempo y sus consecuencias. 
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Mapas de Índices espectrales 
 
- Cartografías de 8 índices espectrales para 20 parcelas piloto y para distintas fechas (no archivadas individualmente) 
- Cartografías del NDVI para toda la zona de estudio y para diferentes fechas de 2001, 2004 y 2009 (no archivadas 

individualmente) 
 
Estas cartografías son útiles para el seguimiento espacio temporal de la vegetación y para la localización de zonas con un 
desarrollo inusual de la vegetación/cultivo. Sirven de apoyo en la toma de decisiones del manejo del cultivo.  
 
Mapas de problemas en el desarrollo de cultivos 
 
- Mapas de “ocurrencia” de problemas en 2001, 2004, 2009, a nivel de píxel y de “envolvente” 
- Mapas de “persistencia” de problemas a nivel de “envolvente”. 
 
Este tipo de cartografías, cuando se obtengan con la información de muchos años de estudio ayudarán a dirigir y canalizar 
mejor los esfuerzos y recursos disponibles para planificar una prospección regional de la salinidad edáfica. Cuanto más 
exhaustivo y completo sea el análisis multi-anual (cuanto mayor sea el número de años estudiados), y más fiable sea la 
información de partida, la cartografía que se obtenga de zonas con problemas persistentes tendrá mayor probabilidad de 
identificar áreas afectadas por salinidad. Dichas cartografías permitirán desechar zonas a prospectar. 
 
Otros mapas generados 
 
- Mapas de delimitación de cuencas y subcuencas, de dirección de flujo, de acumulación de flujo, de la red de drenaje, etc. 
- Mapas de pendientes, de curvaturas, de índice de wetness, de índice de inundabilidad, etc para 8 cuencas hidrológicas 
Estas cartografías son aplicables en estudios de erosión, para establecer zonas con mayor riesgo de erosión, etc.  
 
- Mapas de índices de aridez (de la zona medio/sur de Navarra) 
Son aplicables a estudios de desertificación, para establecer zonas con mayor riesgo de desertificación, etc. 
 
 
METODOLOGÍAS Y PROTOCOLOS 

Salinidad-SEMG a nivel regional 
- Metodología SEMG para delimitar fases salinas 
- Valores umbrales de CEa que discriminan fases salinas para ocho tipos de suelos  

Esta metodología sirve para delimitar a groso modo presencia o ausencia de salinidad, y en su caso, si el nivel de salinidad es 
muy elevado o no. Es aplicable, como método complementario, para la delimitación de fases salinas en la elaboración de los 
mapas de suelos. De hecho, Tracasa ha comenzado a utilizar el sensor electromagnético como herramienta complementaria en 
la delimitación de fases salinas en los mapas de suelos. Es aplicable en diferentes territorios, tipos de suelos, etc. 
 
Salinidad-SEMG a nivel de parcela/RedSAL 

- Metodología SEMG para elaborar mapas de salinidad 
- Protocolo para elaborar, a partir de lecturas SEMG, mapas de salinidad (CEa, CEe) a escala de parcela en formato ráster. 
- Metodología SEMG para vigilar salinidad (Sistema piloto de vigilancia espacio-temporal de la salinidad en RedSALs). 

El SEMG es una excelente herramienta de trabajo para la prospección de la salinidad edáfica y el análisis y vigilancia de su 
evolución espacio-temporal si se calibra en cada reconocimiento y si la humedad del suelo es uniforme.  
La metodología SEMG, además de su objetivo básico de cartografiar suelos salinos y de evaluar tendencias de 
salinización/desalinización, puede ser utilizada para otras aplicaciones, como las siguientes: 

o seleccionar cultivos en función de los niveles de salinidad de la parcela 
o evaluar prácticas de manejo del suelo y del riego, y su efecto sobre la salinidad del suelo (comprobar si se están 

aplicando buenas prácticas de manejo del suelo y del riego) 
o comprobar/evaluar la recuperación de suelos salinos: en el caso en que se decidiera en alguna parcela de regadío 

lavar las sales y recuperar el suelo, un mapa de SEMG antes y después de las prácticas de lavado permitiría 
comprobar la eficacia de las técnicas de lavado empleadas. 

o identificar fuentes y causas de salinización edáfica (detección de puntos de recarga y descarga de sales, etc.), 
detectar problemas de drenaje y coadyuvar a un mejor diseño y optimización de la red de drenaje 
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o aplicación en agricultura de precisión para establecer la variabilidad espacial de las parcelas e identificar otras 
variables del suelo y estreses abióticos responsables de bajos rendimientos de los cultivos 

Por tanto, esta metodología SEMG es de gran interés para agricultores, agentes de extensión agraria, comunidades de 
regantes, personal de los Departamentos de Agricultura y Medio Ambiente de los diferentes Gobiernos, etc. 
Dicha metodología se puede utilizar también, como se ha utilizado en este proyecto, para la obtención de la “verdad-terreno” 
para validar y seleccionar índices espectrales apropiados para discriminar salinidad. 
La metodología SEMG indicada en el proyecto es fácilmente aplicable en otros territorios, suelos, estudios, etc. 
 
Salinidad-teledetección 

- Metodologías para localización y cartografía de zonas problemáticas en cuanto a desarrollo del cultivo 
- Metodologías para la localización y cartografía de zonas con problemas persistentes 
- Protocolos para obtención de dichas cartografías 
- Método de “envolventes”  

Aunque las metodologías propuestas no proporcionan cartografía salina, si proporcionan cartografías temáticas de “ocurrencia” 
de problemas desde el punto de vista agrícola y de “persistencia” de problemas desde el punto de vista de desarrollo del 
cultivo. Realizando el estudio para muchos años, la cartografía que se obtenga de zonas con problemas persistentes tendrá 
mayor probabilidad de identificar problemas de salinidad edáfica. 
Estas metodologías son adaptables y aplicables en otras zonas de estudio, a otros cultivos, etc. Se considera que la 
metodología propuesta podría funcionar mejor en zonas que no tengan las limitaciones que hemos mencionado, por ejemplo en 
zonas con parcelas extensas, sin limitaciones de imágenes de satélite (ni de fechas, de nubes, etc.), que dispongan de 
información de partida fiable, y para muchos años (mapas de cultivos, parcelarios, imágenes de satélite sin nubes en períodos 
clave, etc.). 
El método de “envolventes” es aplicable en otros trabajos en los que se requiera transferir la información a nivel de píxel a un 
nivel más global o zonal. 
 
Salinidad-GIS 

- Metodología y protocolo para extracción de variables del MDT para caracterizar el territorio 
- Metodologías y protocolo para elaborar mapas de riesgo de presentar salinidad a partir de MDT+capas auxiliares 

La metodología de extracción de variables de MDT es útil para cualquier estudio de caracterización del territorio. 
La metodología GIS puesta a punto (superposición de capas de información derivadas del MDT y de otras capas auxiliares) 
para identificar áreas con riesgo de presentar salinidad primaria es de gran interés para zonas sin información previa de 
salinidad, que son en general, la mayoría. Esta metodología es aplicable a zonas donde a priori, por razones climatológicas, de 
material parental, etc. son susceptibles de presentar salinidad primaria. No es aplicable, sin embargo, por ejemplo en zonas 
muy húmedas, donde no se espera la presencia de exceso de sales. 
 
Salinidad-Geoestadística-BSU 

- Metodologías y protocolos para elaborar mapas de salinidad por interpolación geoestadística de los datos de salinidad de 
las observaciones del Banco de Suelos de Navarra 

La metodología puesta a punto para elaborar mapa de áreas afectadas por sales a partir de la interpolación, por kriging, de 
muchas observaciones puntuales de salinidad (Geoestadistica-BSU), puede ser una herramienta complementaria para el 
cartógrafo de suelos, para ayudarle a tener una primera visión de zonas afectadas por sales. De hecho en Tracasa va a ser 
utilizada para que el cartógrafo tenga una primera aproximación de zonas salinas en los municipios en los que se está 
elaborando el mapa de suelos. 
 
Fortalezas y debilidades de las metodologías usadas y propuestas de mejora 
El análisis de las fortalezas y debilidades muestra las limitaciones de las metodologías empleadas y es útil para proponer 
mejoras. Esta información es de interés para los investigadores y técnicos de esta temática. 

En resumen, las conclusiones generales del proyecto sobre metodologías muestran que, hoy en día, la mejor metodología para 
la prospección y vigilancia de la salinidad sigue siendo el sensor electromagnético móvil georreferenciado (SEMG). La 
teledetección proporciona información que puede ayudar en la identificación de zonas con problemas persistentes en el 
desarrollo del cultivo, e indirectamente puede aportar información sobre zonas salinas. Sin embargo se considera relevante 
aplicar la metodología propuesta a mayor número de años, empleando información auxiliar fiable y de las fechas óptimas para 
que los mapas resultantes sean más fiables y tengan mayor potencial para identificar áreas salinas. Del resto de metodologías 
ensayadas, la identificada como salinidad-GIS (superposición de capas derivadas del MDT+otras capas) y la identificada como 
Geoestadistica-BSU (interpolación por kriging de los datos de salinidad de las observaciones del banco de Suelos de Navarra) 
permiten obtener mapas de riesgo de presentar salinidad a escala regional, pero no sirven para vigilancia. 
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

- Caracterización de las 20 parcelas piloto: analítica de suelos, evolución espacio-temporal de la salinidad etc. 
- Entregables de las 10 RedSAL: analítica de suelos, ecuaciones de calibración del SEMG en RedSALs, relaciones entre 

varios parámetros, evolución espacio-temporal de la salinidad, etc. 
- Índices espectrales seleccionados 

 
INTEGRACIÓN EN SIG  
Toda la cartografía recopilada y la generada durante el proyecto han quedado integradas en un Sistema de Información 
Geográfica. Dicho SIG permite gestionar, almacenar y extraer la información de manera ágil y eficiente resultando una 
herramienta de gran utilidad para comprender mejor la realidad del territorio estudiado. Además almacena toda la información 
de forma georreferenciada pudiéndose utilizar y/o exportar por otros SIG y usuarios. 

INFORMES INTERNOS 

- Memoria del mapa de áreas afectadas por salinidad en los 13 municipios del área de estudio. 

- Interpretación hidro-geo-morfológica y edafológica de las áreas salinas en la zona de estudio. Memoria sobre la visión 
global de la distribución de salinidad en el área de estudio, conocimiento de factores y procesos responsables de su 
distribución.  

- Memoria de la tipología de sales presentes en el área de estudio. 

- Propuesta de leyenda de unidades salinas en Navarra.  

- Índices de Aridez para explicar la presencia de salinidad en Navarra  

- Selección de RedSALs a vigilar y diseño de su sistema de vigilancia de la salinidad edáfica mediante tecnologías de 
información territorial.  

- Protocolo de actuación para elaborar, a partir de lecturas SEMG, mapas de salinidad (CEa, CEe).  

- Análisis de las RedSAL de Navarra: Prospección con SEMG y elaboración de mapas de salinidad. 

- Estudio de 20 parcelas piloto para validar índices espectrales: prospección con SEMG, elaboración de mapas de 
salinidad, seguimiento de índices espectrales, relación salinidad-índices espectrales. 

- Informe del estudio de teledetección realizado en 2010.  

- Localización y cartografía de zonas problemáticas desde el punto de vista agrícola y determinación de su variación 
espacio-temporal y de la persistencia del problema. 

- Informe para INIA de la primera anualidad del proyecto  

- Informe para INIA de la segunda anualidad del proyecto 

- Informe final para INIA  

 

La información generada en el proyecto es de gran interés para agricultores, agentes de extensión agraria, comunidades de 
regantes, personal de los Departamentos de Agricultura y Medio Ambiente de los diferentes Gobiernos.  
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RELACIONADOS CON EL PROYECTO 
 
Especificar para cada trabajo: autor(es), año, título, denominación, lugar de celebración, fecha, editor, 
volumen y páginas. 

- E. AMEZKETA, V. URDÁNOZ, I. BARINAGARREMENTERIA, L. ALBIZUA, y J. DEL VALLE DE 
LERSUNDI. 2009. Relating remote sensing data to apparent soil electrical conductivity for assessing soil 
salinity in agricultural and natural fields”; IUSS Salinization Conference, Programs and Presentations, pág 
1, RISSAC-MTA TAKI, Budapest (ed. T. Tóth), ISBN 978-063-88438-8-3. Póster y breve presentación oral 
en el IUSS Salinization Conference, Budapest (Hungría), 19-23 septiembre 2009. (Abstract y póster) 

- URDANOZ V. y AMEZKETA E., 2010. Calibración del sensor electromagnético para la estimación de 
salinidad a escala regional. XXVIII Congreso Nacional de Riegos, Sinopsis, Pág. 91-92, B-08 (trabajo 
completo en el CD-Rom del congreso), León, 15-17 junio 2010. Nota: Este trabajo finalmente no pudo ser 
presentado oralmente en el congreso debido a que a última hora el viaje fue cancelado desde la empresa. 
No obstante, el trabajo queda recogido en el libro y CD-Rom del congreso. (Artículo completo y 
presentación ppt).  

- URDANOZ V. y AMEZKETA E. 2011. Identificación de áreas con riesgo de presentar salinidad primaria 
mediante técnicas SIG a partir del modelo digital del terreno y capas adicionales en una cuenca agraria de 
secano. In Ortiz Silla R. y Sánchez Navarro (Eds.), Control de la degradación y uso sostenible del suelo, V 
Simposio Nacional de CDUSS, ISBN 978-84-615-1679-7, Murcia, Pág. 95-99. Comunicación oral 
presentada en el V Simposio Nacional de Control de la Degradación y Uso Sostenible del Suelo, Murcia, 
26-28 junio 2011. (Artículo completo y presentación ppt). 

- E. AMEZKETA, V. URDÁNOZ, I. BARINAGARREMENTERIA, L. ALBIZUA, Y. BERKANE, C. PORTERO y 
M.A. CASTERAD. 2011. Validación de índices espectrales para detectar salinidad edáfica en cebada 
mediante sensores electromagnéticos terrestres. In Recondo C. y Pendás E. (Eds.), Teledetección: 
Bosques y cambio climático. Libro de actas. Depósito Legal: AS-3588-2011. pp. 277-280. Comunicación 
oral presentada en el XIV Congreso de la Asociación Española de Teledetección, Mieres del Camino 
(Asturias), del 21 al 23 de septiembre de 2011. (Artículo completo y presentación ppt). 

- M A. CASTERAD, C. PORTERO, Y. BERKANE, I. BARINAGARREMENTERIA, V. URDÁNOZ, L. 
ALBIZUA y E. AMEZKETA. 2011. Utilidad del NDVI para la discriminación de fases salinas en parcelas 
con cebada. In Recondo C. y Pendás E. (Eds.), Teledetección: Bosques y cambio climático. Libro de 
actas. Depósito Legal: AS-3588-2011. pp. 305-308. Comunicación oral presentada en el XIV Congreso de 
la Asociación Española de Teledetección, Mieres del Camino (Asturias), del 21 al 23 de septiembre de 
2011. (Artículo completo y presentación ppt). 

- AMEZKETA, E; URDÁNOZ, V.; DEL VALLE DE LERSUNDI, J.; CASTERAD, M. A.; ARAGÜÉS, R. 2011. 
Sistemas piloto de vigilancia de la salinidad edáfica en la cuenca media del Ebro. En Alcañiz J.M. (Editor), 
Resúmenes de las comunicaciones presentadas en la 28 Reunión de la Sociedad Española de la Ciencia 
del Suelo. Pag. 30. Póster Nº 23. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), 
Barcelona. ISBN 978-84-694-7807-3. Póster presentado en la 28 Reunión de la Sociedad Española de la 
Ciencia del Suelo. Barcelona, 3-5 septiembre 2011. (Abstract y póster). 

  



SISTEMAS PILOTO DE VIGILANCIA DE LA SALINIDAD 
EDÁFICA EN LA CUENCA MEDIA DEL EBRO (CME)

E. AMEZKETA1, V. URDANOZ1, J. DEL VALLE DE LERSUNDI2, A. CASTERAD3 , R. ARAGÜÉS3

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
La salinidad edáfica es un serio problema de la agricultura de regadío: reduce la calidad del suelo, el rendimiento de cosechas y la gama de 
cultivos. Su prevención y mitigación requiere establecer inventarios y sistemas de vigilancia. La monitorización periódica de áreas salinas es 
esencial para el desarrollo de estrategias de manejo y recuperación.

Objetivo: Presentar una propuesta de sistema piloto de vigilancia de salinidad edáfica en zonas de regadío de la CME

PROPUESTA DE SISTEMA PILOTO DE VIGILANCIA DE LA SALINIDAD EDÁFICA

2.1. Metodología: SensorElectromagnético Móvil Georreferenciado (SEMG) + muestreo de suelo y análisis

2.2. Parámetros y frecuencia de vigilancia 2.3. Entregables más relevantes

2.4. Mapas de CEemedde referencia (2010) para establecer tendencias espacio-temporales
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1. SELECCIÓN DE ÁREAS A MONITORIZAR
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2. ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA

Navarra

• Preselección de32 RedSALs en función de:
• Zonas afectadas por salinidad
• Zona regable

• Visita campo
• Selección de 10 RedSALs (291 ha)

70.000 ha

13 municipios

6.750 ha salinas

PamplonaPamplona

Zona Regable

RedSALs

Pre-seleccionadas

Seleccionadas

Áreas salinas

FS (CEe >16 ds m-1)

LS (CEe 4 - 8 ds m-1)

MS (CEe 8 - 16 ds m-1)

3.700 ha

3 municipios

705 ha salinas

• Selección de 6 RedSALs (84,7 ha) a partir de:
• Zonas afectadas por salinidad
• Conocimiento de las parcelas

Aragón
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