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Salinidad/salinización del suelo: 

•Grave problema de degradación del suelo a nivel 
mundial, en parte derivado de la actividad 
humana

•Uno de los estreses agrícolas más importantes

•Una de las 8 amenazas para el suelo 
identificadas por la Estrategia Europea de 
Protección de Suelos

Magnitud del problema de Salinidad
• Nivel mundial: FAO estima que:

– unos 400 millones ha afectadas por salinización y otros 400 
millones de ha por sodificación, 

– de los 230 millones de ha bajo riego: 20% moderadamente 
afectadas y 10% seriamente afectadas por sales

– cada año se salinizan unos 0.5 millones ha de regadío
• Unión Europea: 1-3 millones de ha (países mediterráneos)
• España: 3% de los 3,5 millones de ha de regadío 

gravemente afectado y otro 15% seriamente amenazado
• CME: superficie de cultivo afectada por sales: 310.000 

ha; alrededor del 30% de los regadíos afectados por 
salinización/sodificación

• Navarra: 15% del área regada tiene problemas de 
salinidad (1982, Delimitación áreas regables, E 1:50.000)
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Salinidad del suelo
“Acumulación de sales solubles en la zona de raíces de los 

cultivos que produce un descenso de su rendimiento”

Suelo salino: cuando la CEe > 4 dS/m            

Definición de Salinidad del suelo

Consecuencias de la Salinidad del Suelo
–Deteriora la calidad de los suelos
–Limita el desarrollo de las plantas y el rendimiento de 

las cosechas
–Reduce la gama de cultivos posibles
–En algunos casos, puede conducir a la sodificación del 

suelo, con las consiguientes consecuencias negativas 
de degradación estructura del suelo

–Pone en riesgo la viabilidad técnica y económica de los 
regadíos dando lugar, incluso, al abandono de tierras

–Induce graves problemas medioambientales 
(salinización de aguas subterráneas y superficiales 
como ríos, lagunas,)

Problemas derivados de la Salinidad del suelo
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Efectos de la Salinidad en los cultivos:

•Toxicidad iónica específica (Cl, Na, B...)

• Problemas en la absorción de nutrientes

•Altera el metabolismo de las plantas

↓ Disponibilidad de agua: efecto de sequía

•Menor desarrollo del cultivo, mala nascencia, 
muerte de las plantas (calvas o rodales)

•Toxicidad iónica específica (Cl, Na, B...)

• Problemas en la absorción de nutrientes

•Altera el metabolismo de las plantas

• ↓ Disponibilidad de agua: efecto de sequía

•Mala nascencia, menor desarrollo del cultivo, 
muerte de las plantas (calvas o rodales)

Efectos de la Salinidad en los cultivos:
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Salinidad afecta al rendimiento de los cultivos

CEeu y s: dependen de los cultivos (de su tolerancia a salinidad)

Cultivo           CEeu s (%)  Clase 
Albaricoquero 1,6 24,0 S
Alfalfa 2,0 7,3       MS
Algodón 7,7 5,2 T
Almendro 1,5 19,0 S
Arroz 3,0 12,0     MS
Cebada grano 8,0 5,0 T
Lechuga 1,3 13,0     MS
Maiz grano 1,7 12,0     MS
Melocotonero 1,7 21,0 S
Patata 1,7 12,0     MS
Soja 5,0 20,0     MT
Sorgo 6,8 16,0     MT
Tomate 2,5 9,9       MS
Trigo 6,0 7,1       MT
Vid 1,5 9,6       MS

Modelo de respuesta 
(Maas y Hoffman)

Necesario obtener datos locales sobre la resistencia de los cultivos a la salinidad

Problemas derivados de la Salinidad del suelo
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SALINIZACIÓN
suelo

¿Cómo?
¿Por qué?

SODIFICACIÓN 
suelo

Al concentrarse la solución del suelo, Ca, Mg, HCO3 y SO4 son los 1os en 
precipitar en el suelo, los cationes monovalentes (Na) incrementan frente a los

divalentes (Ca y Mg), y son adsorbidos preferentemente sobre Ca y Mg: 
SODIFICACIÓN del suelo (PSI > 15 ó RAS > 13)

Así, los suelos salinos pueden pasar a ser salino-sódicos y sódicos en zonas 
áridas y semiáridas, donde la evapotranspiración es elevada

Evapoconcentración
de las salesSALINIZACIÓN                   SODIFICACIÓN

Salinidad afecta al suelo
Problemas derivados de la Salinidad del suelo

2
)( MgCa

NaRAS
+

=100x
CIC
Nac(%)PSI =

Nac, CIC (meq/100 g suelo)

(Conc en meq/L)

• En la naturaleza hay suelos que de por si contienen elevados 
contenidos de sodio (suelos sódicos)

• El proceso de sodificación puede ser producido ó acelerado por el 
hombre si no se maneja el suelo y el riego de forma apropiada 
(frecuentemente asociado a salinización)

• Suelos Sódicos: Muy inestables, muy difíciles de manejar, 
especialmente cuando se mojan (lluvia o riego)

Sodificación del suelo
Aumento de sodio (Na) en el suelo hasta concentraciones 
tales que afectan negativamente a la estructura del suelo 
(Dispersión química de arcillas) y producción de los cultivos

DISPERSIÓN: Individualización de las partículas de arcilla 
que provoca la ruptura de agregados, partículas sueltas se 
movilizan con el agua y taponan los poros ⇒⇒⇒⇒ Disminuye 
permeabilidad, compacta el suelo, impide desarrollo de raíces,
colmata drenes

Problemas derivados de la Salinidad del suelo
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Encharcamiento en un suelo salino-sódico en riego

Problemas derivados de la Salinidad del suelo

SODIFICACION

DEGRADACION DE CALIDAD DEL AGUA (M.A.)

DEGRADACION DE LA CALIDAD DEL SUELO

evapoconcentración

DEGRADACION ESTABILIDAD 
ESTRUCTURAL DEL SUELO

DESCENSO INFILTRACIÓN Y 
CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA

INCREMENTO
SÓLIDOS EN 
SUSPENSION

INCREMENTO
EROSION
SUELO

INCREMENTO
PERDIDAS 

AGROQUIMICOS

INCREMENTO
ESCORRENTIA
SUPERFICIAL

SALINIZACIÓN

DESCENSO
RENDIMIENTO CULTIVOS

DESCENSO
ABSORCION
NUTRIENTES

INCREMENTO
PERDIDAS
NUTRIENTES

DESCENSO
EVAPOTRANS
PIRACION (ET)

INCREMENTO
PERCOLACION
PROFUNDA

INCREMENTO
DISOLUCION
MINERALES

Tomado de Aragüés (2002)
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Salinidad afecta al Medio Ambiente: Salinización del 
río Ebro por salinización de flujos de retorno del regadío

Problemas derivados de la Salinidad del suelo
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Origen y causas de la Salinidad del Suelo
• Salinidad/salinización primaria (natural): 

– Proceso natural en zonas áridas ó semi-áridas (secanos), 
donde (Factores naturales):

• el material geológico original es rico en sales
• mal drenaje natural: suelos poco permeables, capas freáticas 

superficiales, etc.
• la ETP potencial supera a la lluvia (factores climáticos)
�Zonas costeras (corta distancia al mar)

• Salinización secundaria (inducida por el hombre):
– Proceso propio de zonas de regadío con manejo inadecuado 

de éste (Factores antrópicos):
• baja calidad de suelos puestos en regadío, 
• manejo inadecuado de tierras en la transformación (por ejemplo,  

nivelaciones sin capaceo) y mal manejo del suelo ya en riego
• baja calidad de las aguas de riego (salinas, etc.) 
• prácticas de riego inadecuadas
• drenaje inadecuado ó inexistente

Origen y causas de la Salinidad del suelo



9

Origen Salinidad natural en Secano (zonas áridas y 
semiáridas):

En la naturaleza hay suelos que de por sí tienen elevado 
contenidos de sales, y además, si:

1. Poca Precipitación, ET elevada (P < ET) ⇒
- Lavado insuficiente de las sales.
- Evapo-concentración de la lluvia: en las zonas áridas, la mayor 

parte de la lluvia (entre el 50% y el 90%) se evapora ⇒ el agua 
que queda en el suelo se concentra ⇒ salinización del suelo.

2. Nivel freático superficial: Fuente subterránea de agua 
que por capilaridad sube a la superficie, se evapora (por 
viento ó sol tras lluvia) ⇒ salinización del suelo
- 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)

Origen y causas de la Salinidad del suelo

Salinización de los suelos en Secano

AREA DE RECARGA
Estratos 

Geológicos 
Con sales

Nivel
freático

Filtrac.salinas
Sales

LLuvia

Fuente subterránea de agua

capilaridad

P<ET

Río

AREA DE DESCARGA

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

Origen y causas de la Salinidad del suelo

Evapo-transpiración

Agua “dulce”
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Costra salina

Origen Salinidad en Regadío (zonas áridas y semiáridas):

1. Riego < ET ⇒

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

Origen y causas de la Salinidad del suelo
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Salinización de los Suelos en Regadío
-La causa principal de salinización de los suelos en la 

agricultura de regadío es la aplicación excesiva de agua de 
riego en suelos con drenaje limitado

-Esta situación conduce a la creación de capas freáticas 
superficiales que 
(a) impiden el lavado de las sales del suelo
(b) inducen el ascenso capilar de agua y sales y                   

subsiguiente evapo-concentración

Horizonte impermeable

RIEGO

Horizonte impermeable

RIEGO EVAPOCONCENTRACIÓN

Horizonte impermeable

salinización

Tomado de Aragüés (2002)

Origen y causas de la Salinidad del suelo

Suelo salino-sódico con capa freática superficial

Origen y causas de la Salinidad del suelo
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Fuentes de sales
• Fuente primaria de sales: sales presentes en el suelo
• Fuente secundaria de sales: (aportadas ó modificadas de 

forma natural y/o por el hombre):
– 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
– Modificadas por acciones antrópicas: modificación hidrológica del 

sistema; modificación balance hidro-salino (salinización antrópica):
• Efecto evapo-concentración: C = M/V; M cte. y V ↓↓↓↓ ⇒⇒⇒⇒ C ↑↑↑↑
• Efecto disolución: C = M/V; V cte. y M ↑↑↑↑ ⇒⇒⇒⇒ C ↑↑↑↑
• Efecto intrusión (zonas costeras): entrada de agua de mar a la 

tierra inducida por la sobre-explotación de los acuíferos 
costeros ⇒ salinización del acuífero⇒ riego y salinización del 
suelo

Origen y causas de la Salinidad del suelo

Salinización de los suelos en Regadío

AREA DE RECARGA

Estratos Geológicos 
con sales 

Nivel
freático

Filtrac.salinas
Sales

Precipitación

Fuente subterránea de agua

R >> ET

Río

AREA DE DESCARGA

Origen y causas de la Salinidad del suelo

RIEGO

Agua+sales

capilaridad

Agua “dulce”

+ ETCanal 
Riego

Evap.

filtraciones
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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 > 3,0
2. Sodicidad (afecta a la estabilidad estructural de los suelos)

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

RIEGO

SALINIZACIÓN DEL SUELO EN LA ZONA DE RAÍCES

Sales
Agua

RIEGO

Riego y Salinización de los suelos

EVAPOTRANSPIRACIÓN EVAPOTRANSPIRACIÓN

Adaptado de Aragüés, 2005

Origen y causas de la Salinidad del suelo
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Salinización del suelo (zona de raíces) ⇒
↓ Rdto. cultivos ⇒ ↓ Productividad ⇒

Efecto negativo en Agricultura Regadío

Necesidad de control Salinidad del suelo:
Eliminar las sales de la zona de raíces 

(lavar y drenar las sales)

Esas sales lavadas son evacuadas 
(drenaje, flujos de retorno del regadío) ⇒
↑↑↑↑ salinidad en sistemas receptores ⇒

Salinización de ríos y acuíferos 
(Efecto negativo en Medio Ambiente)

Necesidad de Compromiso
entre lavado/drenaje y 

salinización suelos y aguas

Agricultura Sostenible
compatible con M.A.

Salinización Agricultura-Medio Ambiente

Aportación extra de agua 
que atraviese la zona de 

raíces y lave las sales 
(Necesidades de lavado)

- conserve recursos suelo/agua
- no deteriore el M.A.
- económicamente viable
- socialmente aceptable 

Origen y causas de la Salinidad del suelo

Los problemas de salinidad (y 
sodicidad) son más graves y de 
peores consecuencias sociales, 
económicas y medioambientales 
en la agricultura de regadío que 

en la de secano
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Necesidad de afrontar los problemas de 
salinidad: Reto de la agricultura del siglo XXI:

Necesidad de afrontar los problemas de salinidad

• Mitigación y control de los problemas de salinidad de los 
suelos, preferentemente en los regadíos: requiere:
– Diagnosticar y localizar el problema (áreas salinas ó

potencialmente salinas, zonas con problemas de drenaje)
– Cartografíar (georreferenciada y datada) áreas salinas: A 

diferentes escalas, dependiendo del objetivo que se persiga
– Vigilancia y Monitorización de los niveles de salinidad (dada su 

elevada variabilidad en espacio y tiempo)
– Tomar medidas para mantener la salinidad de las zonas 

afectadas por debajo de determinados valores 
– Recuperar suelos salinos donde esta actuación tenga sentido 

desde un punto de vista técnico, económico y medioambiental
– Desarrollar una agricultura sostenible en áreas afectadas por 

la salinidad: selección cultivos tolerantes, identificar prácticas de manejo y riego 
adecuadas a las condic. locales (método, frecuencia, dosis de riego etc…)

Líneas de trabajo del 
Departamento de Agricultura 
(DAGA) relacionadas con la 

Salinidad del Suelo

Las desarrolla la Sección de Evaluación
de Recursos Agrarios (SERA)
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Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (DAGA) del Gob. de Navarra:

- Teniendo presente el posible problema de salinidad en los regadíos 
actuales (unas 87.000 ha) y en los futuros (puesta en riego de unas 
50.000 ha), 

- Teniendo en cuenta la Estrategia Europea de Protección del Suelo 
y la necesidad de implantar el correspondiente sistema de 
vigilancia,

- Aborda el estudio de la problemática de la salinidad en Navarra 
desde diferentes perspectivas (Líneas de trabajo SERA-Salinidad):

- Cartografía de suelos que considera de forma específica las áreas 
afectadas por salinidad (cartografía salina E 1:25.000) (desde 1981)

- Cartografías salinas muy detalladas, a nivel de parcelas de estudio 
(desde 2003)

- Desarrollo y aplicación de nuevas metodologías/tecnologías para el 
diagnóstico y cartografía de la salinidad suelo (desde 2003)

- Establecimiento de sistemas de manejo integrado para el desarrollo 
sostenible de áreas agrícolas bajo riego afectadas por sales (área 
piloto: Hondo de Espartosa) (desde 2006)

- Puesta a punto de una cuenca experimental agraria bajo riego 
(Landazuría) para estudiar la contaminación inducida por el regadío 
(sales, N, etc.) (desde 2006)

Trabajos actuales en Navarra en el estudio de la salinidad

Delimitación en Navarra de dónde NO hay 
problemas de Salinidad y donde PUEDE haberlos
Línea roja: salvo casos muy puntuales, 
por encima de ella NO hay  problemas 
de salinidad

2003

NO

Puede

Delimitación de zonas áridas, 
semi-áridas y seco-subhúmedas

0.05 < P/ETP < 0.65

Salinidad asociada a zonas 
áridas y semi-áridas

Zonas áridas, 
semiáridas y 

seco-subhúmedas
(P < 65% ETP)
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Áreas salinas en la Cartografía de Suelos  
institucional (E 1:25.000)

• Objetivo Cartografía suelos (por municipios): caracterizar y 
evaluar con detalle suficiente los suelos en función de su 
aptitud para diversos usos del territorio (Información derivada: 
Mapas de Clases Agrológicas y de Clases de Aptitudes para Riego )

• La relevancia agrícola y medioambiental de la salinidad edáfica 
exige delimitar fases de salinidad (niveles de afectación) en 
dicha cartografía
– Establecimiento 4 Fases Salinas (CEe): teniendo presente su aplicabilidad 

agronómica (considerando la tolerancia de los cultivos a la salinidad):
(1) no salina, NS (CEe < 4 dS m-1)
(2) ligeramente salina, LS (CEe ≈ 4 - 8 dS m-1)
(3) moderadamente salina, MS (CEe ≈ 8 - 16 dS m-1) y 
(4) fuertemente salina, FS (CEe > 16 dS m-1)

• Delimitar recintos salinos en dicha cartografía de suelos y 
cuantificar su salinidad:
– Metodología tradicional: siguiendo el modelo suelo-paisaje, donde se 

considera que Salinidad está ligada a condiciones naturales (material 
parental, posición en relieve, drenaje, etc.) y contrastando inf. en campo

Líneas de trabajo SERA-Salinidad del suelo

Esta Cartografía de Salinidad:
- Adecuada para una primera delimitación y 

caracterización de las áreas afectadas por salinidad
- Aporta información de gran interés en la delimitación 

de las áreas regables y en el planeamiento de los 
sistemas de riego y drenaje

- Es necesario actualizarla periódicamente pues la 
salinidad del suelo puede variar a lo largo del tiempo

- Son necesarios estudios complementarios para 
proyectos detallados en áreas específicas y para 
recomendaciones precisas sobre el manejo del suelo y 
del agua
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Cartografía de suelos a nivel institucional
en Navarra: a escala 1:25.000

Municipios limítrofes ó al sur 
del límite norte (108)

27No hay Cartografía de suelos,
No hay inf Salinidad; NO estud.

5

108Total

30No hay Cartografía de suelos,
Hay inf. puntual sobre Salinidad

4

8Cartografía suelos en papel
inf. Salinidad NO estandarizada

3

16Cartografía suelos digital, 
inf. Salinidad NO estandarizada

2

27Cartografía suelos digital, 
inf. Salinidad estandarizada

1

Nº
mun.

Características
Inf. sobre salinidadFase

Estado actual (2006)

Líneas de trabajo SERA-Salinidad del suelo

Mapa de salinidad

1 – No salina
2 - Ligeramente salina
3 – Moderadamente salina
4 – Fuertemente salina

Mapa de salinidad
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Mapa de salinidad y 
sodicidad de Olite

1 – No salina
2 - Ligeramente salina
3 – Moderadamente salina
4 – Fuertemente salina

Mapa de salinidad y 
Sodicidad de Olite

• Localización de puntos sódicos (RASe>13):
indicadores de áreas de posible sodicidad elevada

Olite

Mapa de salinidad de Tafalla

1 – No salina
2 - Ligeramente salina
3 – Moderadamente salina
4 – Fuertemente salina
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Mapa de salinidad y sodicidad
de Tafalla

1 – No salina
2 - Ligeramente salina
3 – Moderadamente salina
4 – Fuertemente salina

Superficies salinas en algunos municipios

Líneas de trabajo SERA-Salinidad del suelo

Superficies de las diferentes Clases Salinas 
Lig. salina 

(LS) 
Mod. sal. 
(MS) 

Fuert. sal. 
(FS) 

TOTAL 

 
Municipios 

 
Superf 
(ha) 

ha % ha % ha % ha % 
Artajona   6690     0,0 0,0 265,0 4,0     0,0 0,0 265,0   4,0 

Beire   2240 119,9 5,4   55,7 2,5     2,9 0,1 178,5   8,0 
Falces 11500 319,3 2,8   97,0 0,8   14,1 0,1 430,4   3,7 

Larraga   7720 411,7 5,3 192,7 2,5 105,3 1,4 709,7   9,2 
Mendigorría   3930   33,4 0,9   17,8 0,5     0,0 0,0   51,2   1,3 

Olite   8400 480,2 5,7 342,3 4,1 100,9 1,2 923,5 11,0 
Pitillas   4230 104,4 2,5 281,3 6,6 143,2 3,4 564,9 13,3 
Tafalla   9900 553,2 5,6 163,3 1,7 191,0 1,9 907,5   9,2 
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Inf salinidad en 
Mapas de suelos

E 1:25.000

Líneas de trabajo SERA-Salinidad del suelo

Las actuales áreas de regadío no cuentan con una 
cartografía de la salinidad del suelo con el detalle 

necesario para establecer estrategias de 
recuperación y manejo

Regadíos 
Actuales

(≈ 87.000 ha)

Cartografía de Salinidad
de áreas de regadío

15% afectadas
por sales

Mapa Usos Suelo

Las nuevas áreas regables:
- tienen peores condiciones naturales (suelo, topografía, 

drenaje) que las áreas actualmente en riego 
- pueden entrar en conflicto (drenaje) con las actualmente en 

riego
Es necesario delimitar y monitorizar las áreas con posibles 

problemas de salinidad y drenaje tras la transformación

Regadíos
Futuros 

Canal de Navarra
(≈ 50.000 ha)
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Desarrollo de nuevas tecnologías para el 
diagnóstico y cartografía de salinidad de suelo

Desventajas: requiere mucho esfuerzo, tiempo y dinero
⇒ Inviable la confección de mapas detallados de 
salinidad de grandes superficies 

La metodología tradicional de determinación de la salinidad del 
suelo se ve limitada para el estudio de grandes superficies

Líneas de trabajo SERA-Salinidad del suelo

Método tradicional: 
Muestreo (barrena), 

secado, molienda, 
tamizado, y 

obtención del 
extracto de pasta 

saturada para medir 
en él la CEe (dS/m)

Años 1980: Avance tecnológico: SEM (EM38): Mide CEa “in-situ”. Requiere
calibración para CEe = f(CEa). Agiliza toma de datos respecto al método tradicional

Desventajas: manual, portátil, 
no georreferenciado, requiere 

establecer previamente la 
retícula de lectura ⇒ limita

confección mapas detallados de 
salinidad de grandes superficies

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

Líneas de trabajo SERA-Salinidad del suelo

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

Necesidad de automatizar y 
georreferenciar las lecturas del 

mismo

Desarrollo de nuevas tecnologías para el 
diagnóstico y cartografía de salinidad de suelo

Bobina 
transmisora

Bobina 
receptora

EM38 en DAGA desde 2003

X

XX

X

X

X
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• Se ha desarrollado en Navarra un sensor
electromagnético móvil georreferenciado
(SEMG) para caracterizar y cartografiar 
de forma georreferenciada la salinidad 
del suelo con un nivel de detalle 
inabordable por métodos clásicos:
– Descripción
– Funcionamiento
– Aplicaciones

Líneas de trabajo SERA-Salinidad del suelo

Desarrollo de nuevas tecnologías para el 
diagnóstico y cartografía de salinidad de suelo

Sensor EM38

Trineo

Ordenador de 

campo:Tablet PC

Antena del GPS

Receptor GPS

Descripción del SEMG
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Receptor
GPS

Tablet PC

130 cm

22 cm

150 cm

100 cm

8.2 cm diam

50 cm

22 cm

7 cm
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Funcionamiento del SEMG

- SEMG arrastrado por un vehículo (quad, tractor, landrover, coche, etc.) 
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 
lecturas a tiempos ó distancias prefijadas, por ejemplo cada segundo, 5 
sg, 10 m, etc.

- El software de captura de datos integra la información de ambos 
instrumentos (coordenadas y lecturas de sensor) en un único archivo.

- Dicho archivo es exportado a formatos GIS, CAD, ASCII, e incorporado 
a sistemas de información geográfica para su análisis y cartografía

Receptor GPS

EM38

Antena GPS

Ordenador

Bluetooth ó
Cable en serie

Cable en serie

Vehículo Trineo

Cable en serie

Conexiones entre instrumentos

Aplicaciones del SEMG
Más común: Medida de la salinidad del suelo, a nivel de parcela, sector de 
riego, cuenca hidrológica ó municipio
•A nivel de parcela:

– Caracterizar la distribución espacial (temporal) de la salinidad para 
establecer estrategias de manejo y recuperación

– Seguimiento en el tiempo (tendencias de salinización)
– Evaluar la eficiencia de las prácticas culturales y del manejo del riego 

y del drenaje en el control de salinidad
– Agricultura de precisión: cuantificar variabilidad espacio-temporal de 

otras variables edáficas (optimizar inputs agrícolas)
•A nivel de sector de riego:

– Ayuda en la planificación de los cultivos
– Ayuda en la planificación de distribución y dosis de agua de riego
– Ayuda en la priorización de abandono de tierras afectadas por sales
– Identificar puntos de recarga y descarga de sales y las fuentes y 

causas de salinización
– Detectar problemas en el drenaje

•A nivel de municipio:
– Ayudar a delimitar fases salinas en la cartografía tradicional suelos

•A nivel regional:
– Herramienta para implementar y protocolizar programas de vigilancia 

de la salinidad de suelo (programas institucionales de vigilancia suelos de la UE)
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Ejemplo: Confección mapa salinidad parcela

607500

607500

607800

607800

608100

608100

608400

608400

4
6
8
0
4
0
0

4
6
8
07
0
0

4
6
8
07
0
0

4
6
8
1
0
0
0

4
6
8
1
0
0
0

Espartosa
CEa-h dS/m

0,4 - 1

1 - 1,5

1,5 - 2

2, - 2,5

2,5 - 3

3, - 3,5

3,5 - 4

4, - 4,5

4,5 - 5

Lecturas CEa_h

CEa-h CEe

Calibración: Lecturas sensor (CEa-h) → CEe (dato estándar salinidad)

N

43 ha

4 horas
11.721 lect.Hondo de Espartosa

Navarra

R2 = 0.90***, n = 27Calibración: ( ) ( );hlnCEa0.342.36CEeln −+=SEMG: Permite delinear 
mapas de salinidad con un 

nivel de detalle inabordable 
por métodos clásicos

Porcentaje de la superficie total de la parcela 
comprendida en los intervalos de salinidad establecidos

98% de la 
parcela es salina

6238Alfalfa

8713Maíz
7921Soja

5842Sorgo
3367Trigo
1585Cebada

Pérdida 
Rdto. (%)

Rendimiento 
Esperado (%)

Cultivo

Descenso Rdto. cultivos 
en la parcela
En base a:
- Patrón de salinidad parcela
- Ecuación de tolerancia de

los cultivos a salinidad (CEeu,
pendiente “s”)

 Intervalo de Salinidad (CEe, dS/m) 
 < 2 2-4 4-8 8-16 >16 

% 0 1.7 19.5 70.8 8.0 
 

Rdto. Esperado(%) = %Rdto. respecto al de la misma parcela sin problemas de salinidad

T
ol

er
an

ci
a 

de
 c

ul
ti

vo
s 

a 
sa

lin
id

adPrograma ESAP 
(Lab. Salinidad California):
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Establecimiento de Sistemas de Manejo 
Integrado para el Desarrollo Sostenible de Áreas 

Agrícolas bajo Riego Afectadas por Sales

• Área piloto: Polígono de riego de Hondo de 
Espartosa (desde 2006)
– Sup. 484 ha
– Tradicionalmente problemas de salinidad, 

sodicidad, textura y estructura
– Drenaje natural impedido
– Baja calidad agua de riego (CE ≈ 4 dS/m), por los 

excedentes de los regadíos topográficamente más 
elevados

– Baja productividad y rentabilidad (reducción del 
20-50% rdto.; algunas tierras abandonadas)

Líneas de trabajo SERA-Salinidad del suelo

Hondo de Espartosa

Bco salado

Secano de 
LandazuríaRegadío Morante
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Establecimiento de Sistema de Manejo 
Integrado para el Desarrollo Sostenible de 

Hondo de Espartosa (desde 2006)
• Analizar la problemática de salinidad

– Diagnóstico (cartografía salina del polígono)
– Origen y causas de dicha salinidad
– Calidad agua de riego
– Seguimiento en el tiempo
– Consecuencias medioambientales

• Determinar productividad de dichas tierras
• Caracterización exhaustiva a nivel de cuenca (geología, 

hidrología, drenaje, freáticos, etc.): balances hidrosalinos
• Analizar manejo del suelo y riego por agricultores 

(encuestas) y relacionarlo con evolución de salinidad
• Identificar prácticas de manejo adecuadas a las 

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

Líneas de trabajo SERA-Salinidad del suelo
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Implementación de una cuenca experimental agraria 
bajo riego (desde 2006) para estudiar la 

contaminación inducida por el regadío (sales, NO3
-,…)

• Objetivo: 
– Analizar el impacto de la agricultura de regadío (sales, NO3

-, 
sedimentos, etc.) para, en último término, prescribir medidas 
agronómicas para su control

– Promover una actividad agraria sostenible
• Cuenca de Landazuría (Bardenas) (dentro de la Red de Cuencas 

Agrarias Experimentales del DAGA; 4ª del conjunto y 1ª en regadío):
– Sup: 460 ha
– Material geológico impermeable
– Regadío por aspersión (representativa áreas riego a presión)
– Estación meteorológica y varios pluviómetros totalizadores 

para conocer condiciones climáticas en el tiempo y espacio
– Estación hidrológica (de aforo) a la salida de la cuenca con 

muestreador: registrar caudal y calidad del agua que sale 

Líneas de trabajo SERA-Salinidad del suelo
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Necesario registrar y establecer:
– volúmenes de agua (lluvia, riego, etc.) de entrada y 

salida 
– estados de la superficie del suelo: cultivos, tipo y 

fecha de las labores, fechas y dosis de aplicaciones 
de agroquímicos, etc, estado de humedad del suelo

– cartografía de salinidad de las parcelas (SEMG)
– sustancias en disolución en las aguas:

• sales (concentración y masa total)
• otros (abonos orgánicos e inorgánicos, productos 

fitosanitarios, purines…)
– otros (arrastres de sólidos en suspensión-

sedimentos)
– Cuantificación de sales y nitratos exportados 

(Balances hidro-salinos)

Implementación de una cuenca experimental agraria 
bajo riego (desde 2006) para estudiar la 

contaminación inducida por el regadío (sales, NO3
-,…)

Líneas de trabajo SERA-Salinidad del suelo
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- Control de la salinidad en las nuevas áreas regables
- Estudios de suelo con detalle adecuado para delimitar área regable
- Profundizar en análisis y diseño de los sistemas de drenaje
- Delimitar áreas con posibles problemas de salinidad y drenaje tras 

la transformación
- Seguimiento de la salinidad de los suelos a largo plazo, 

especialmente en la agricultura de regadío (mapa de 
salinidad y su evolución en tiempo y espacio en áreas de 
regadío afectadas por salinidad)
• Regadíos antiguos (≈ 87.000 ha)
• Futuros regadíos (≈ 50.000 ha)

- Implementación sistema de vigilancia y seguimiento de los 
niveles de salinidad en suelos y aguas (control MAmbiental)

- Compatibilizar la actividad agraria con un desarrollo 
sostenible: Necesidad de compromiso entre Productividad
de la Agricultura de Regadío y Calidad Medioambiental

Principales desafíos en Navarra respecto a 
salinidad de suelos (Agricultura de regadío)


