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Cómo conocer la salinidad del suelo mediante
medidas de conductividad eléctrica

La medida de la conductividad eléctrica a 25 “C (CE) de la solución del suelo, de un extracto acuoso de este, o
del mismo suelo, es el fundamento de varios métodos para la evaluación de su salinidad. El objetivo de las medi-
ciones de CE-: en la agricultura es estimarel estrés salino sobre la planta y servir así de base para la planifica-
ción de un manejo que contrarreste los efectos de la salinidad en la producción del cultivo. En el presente traba-
jo se revisan los diferentes métodos al alcance de agricultores, técnicos y consultores agrícolas para evaluar la
salinidad de los suelos mediante medidas de CE-<. Se ofrecen asimismo, pautas generales para una correcta rea-
lización e interpretación de las mediciones, y se citan las fuentes documentales (libros, páginas web, etc.) donde
los métodos para hacer dichas mediciones se describen con más detalle.
PALABRAS CLAVE: suelo, salinidad, sondas, sensores, tolerancia, conductividad eléctrica.
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PRINCIPIO OPERATIVO

La conductividad eléctrica (CE) en
agricultura se mide aplicando un
campo eléctrico al medio cuya salini-
dad interese estimar. Este medio
puede ser un extracto acuoso del
suelo, una solución del suelo o el pro-
pio suelo. La capacidad que tiene
cualquiera de estos medios de condu-
cir la corriente eléctrica es su CE y
ésta aumenta, en general, conforme
lo hace su salinidad. No obstante, la
CE de cualquiera de estos medios
también aumenta apreciablemente
conforme lo hace su temperatura.
Este efecto se tiene en cuenta
midiendo simultáneamente la tempe-
ratura y la CE en el mismo medio, y
estandarizando las medidas de CE a
una temperatura de referencia, la cual
es, por convenio internacional 25 “C.
Esta estandarización se realiza apli-
cando fórmulas empíricas como la
siguiente:

CEr
CEx=

—
———————

——
1+ 0,0191 (T - 25) [1],

donde CEr es la CE tomada a la tem-
peratura T, y como resultado se obtie-
ne la conductividad eléctrica a 25 “C
(CE-5). Para minimizar errores porel
uso de fórmulas empíricas como esta,
se recomienda tomar las mediciones

98

de CE dentro del intervalo de tempe-
ratura de 20-30 “C. Como se indica
más adelante algunos instrumentos
miden la temperatura a la vez que la
CE y otros no. Entre los primeros
también los hay que estandarizan
mediante software las mediciones a
25 “C usando ecuaciones como la 1 y
los hay que no. El usuario debe tener
en cuenta las especificaciones de
cada instrumento para realizar una
correcta interpretación de las
mediciones.

UNIDADES DE MEDIDA

La CE, y en consecuencia la CEss, se
mide en unidades de conductancia
por unidad de longitud, es decir, sie-
mens por metro (S/m) en el Sistema
Internacional de Unidades (SI). Sin
embargo, esta unidad es muy grande
para aplicaciones en agricultura, y en
la práctica se usan varios submúlti-
plos, los cuales se convierten unos en
otros así:

0,1 S/m = 1 dS/m = 1 mS/cm
= 100 mS/m = 1000 pS/cm [2].

En la agricultura también es muy
común el uso de unidades de salini-
dad equivalente como los sólidos
totales disueltos (TDS) en unidades
de mg/L, las sales totales solubles
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(TSS) en unidades de meq/L,y el
potencial osmótico (OP) en unidades
de bar. Para la conversión de CEss
(dS/m) en TDS (mg/L), TSS (meg/L) y
OP (bar) se usan por convenio los
factores de conversión de 640, 20 y
-0.36, respectivamente:

TDS (mg/l) = 640 CE= (dS/m) [3],

TSS (meg/L) = 20 CEss (dS/m) [4],

OP (bar) = -0,36 CE: (dS/m) [5].

Es importante indicar que la estima-
ción de TDS, TSS y OP mediante las
ecuaciones 3 a 5 puededar lugar a
errores de hasta + 30%, razón por la
cual su uso no se recomienda.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE
LA SALINIDAD

Los métodos de evaluación de la sali-
nidad mediante medidas de CE:s en
la agricultura pueden clasificarse en
clásicos y actuales. A su vez, en los
métodos clásicos la CEse mide, o
bien en extractos acuosos de suelo
preparados en laboratorio, o bien en
soluciones de suelo obtenidas en
campo. En los métodos actuales se
mide la CE del propio suelo en el

campo.



Extractos de suelo

El método de referencia internacional
para la evaluación de la salinidad de
los suelos está basado en la medida
de la CE: de un extracto de saturación
del suelo. Para obtener dicho extracto
se satura una muestra de suelo de
entre 200 y 400 g con agua desioniza-
da de calidad Tipo 2 o mejor. Así se
obtiene la pasta saturada del suelo, la
cual se deja reposar y equilibrar entre
4 y 18 h. A continuación, se extrae el

agua de la pasta con la ayuda de un
sistema y bomba devacío. Finalmente,
se mide la CE=s de este extracto (CE-:)
mediante un conductímetro de labora-
torio (Porta et al., 1986).

La cantidad de suelo necesaria y el

tiempo de preparación, además del
método que se sigue para prepararlo,
hacen que el método del extracto de
saturación sea poco práctico. En con-
creto, este método no resulta práctico
porque una correcta caracterización
de la salinidad del suelo en una par-
cela p.ej., exige un buen número de
mediciones bien distribuidas dentro
de la misma y a lo largo del tiempo.
En consecuencia, el extracto de satu-
ración suele ser sustituido en los
laboratorios comerciales por otros
más fáciles y rápidos de obtener
como el 1:1, el 1:2, el 1:5, etc. En
cada uno deellos se mezcla una
parte de suelo con, respectivamente,
1,2, 5, etc., partes de agua desioni-
zada. Tras asegurarse una buena
mezcla de suelo y agua, se deja sedi-
mentarel suelo, y si es necesario, se
centrifuga y se filtra, y se mide la CE=s

en el agua sobrenadante. Así se
obtienen los valores de, respectiva-
mente, CE, CE12, CE, etc. En
concreto, el valor CE: ha sido el más
usado tradicionalmente y recibe por
ello el nombre de prueba previa de
salinidad del suelo (Porta et al., 1986).

El valor de la CE-=: implica la máxima
relación de agua a suelo que puede
presentarse en el suelo real en

campo, y, en consecuencia, represen-
ta con aceptable fiabilidad la salinidad
que experimentan las plantas en los
suelos. Por el contrario, los valores
de CE::, CE, y CE: implican una
relación muy alta y creciente de agua
a suelo,y, por lo tanto, dichos valores
son, en dicha secuencia, cada vez
menos representativos de la salinidad
real de los suelos. De este modo, los
valores de CE, CE1: y CE: se deben
transformar en CE: mediante alguna
fórmula empírica para poder ser inter-
pretados. Estas fórmulas empíricas se
suelen desarrollar para parcelas, tipos
de suelos y/o áreas concretas y en su
versión más sencilla y útil toman la
forma: CE. = f CE:5 + k, donde f es un
factor de conversión y k es un suman-
do de ajuste. Para suelos mediterráne-
os de textura franco arcillo limosa sin
yeso (yeso < 0,1%) se ha propuesto la

siguiente ecuación para estimar la CE--
(Visconti et al., 2010):

CE... = 5,7 CE:- 0.2 [6],

donde se tiene un factor de conver-
sión f = 5,7 y un sumando de ajuste
k = -0,2. El factor de conversión f

depende fuertemente dela textura del
suelo tal y como ha puesto de mani-
fiesto Shaw (1994) para suelos aus-
tralianos (Tabla 1). Obsérvese que
según los valores recogidos en la
Tabla 1 para un contenido de arcilla
del 50%se tiene un factor de conver-
sión de CE1= a CE-s de 6,2, bastante
cercano al de 5,7 de la ecuación 6,el
cual fue obtenido independientemente
para los suelos de la Vega Baja del
Segura y Bajo Vinalopó (Alicante) con
un contenido medio dearcilla del
50%. En la Tabla 1 se han incluido
también los factores de conversión de
CE a CEs y de CE:= a CEss, los cua-
les fueron obtenidos por simulación
tal y como se describe en la siguiente
sección para la obtención de los fac-
tores de conversión de CE; a CE.

Acerca de la estimación de CE-< a
partir de CE:s, o en general CE,
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donde x = 1,2, 5, etc., mediante
ecuaciones empíricas como la 6, es
importante tener en cuenta las
siguientes indicaciones. En primer
lugar, el error de estimación puede
reducirse desarrollando una ecuación
para una parcela o zona concreta. En
segundo lugar, la presencia en los
suelos de un contenido de yeso por
encima del 0,2% invalida cualquier
posibilidad de estimar CE-: a partir de
CE:5 con un error aceptable (Visconti
et al., 2010). Entre 0,2 y 0,5% de
yeso se puede optar por extractos de
relación agua a suelo más baja como
1:10 1:2. Con yeso por encima de
0,5%ningún otro extracto puede susti-
tuir al de saturación para la correcta
evaluación dela salinidad del suelo.
Los métodos basados en soluciones
del suelo y mediciones del propio
suelo sí que constituyen alternativas al
extracto de saturación en estos casos.

Soluciones y mediciones del suelo

Hay varios métodos de trabajo ín situ
que constituyen una alternativa para
los métodos de muestreo en campo y
subsiguiente análisis de laboratorio.
Común a estos métodos esla instala-
ción, salvo excepciones, de varios dis-
positivos permanentes de muestreo y/o
medición en campo. Debido a la fuerte
perturbación del suelo a que dan lugar
dichas instalaciones, se recomienda,
con carácter general, dejar pasaral
menos unos mesesdesde la instala-
ción hasta poder obtener datos fiables
para la evaluación dela salinidad.

SolucionesdelsueloEstos métodos están basados en la
instalación en campo de dispositivos
muestreadores de la solución del
suelo (Figuras 1a y 1b). Estos mues-
treadores pueden necesitar la aplica-
ción de succión, o no necesitaria.

El método clásico se realiza mediante
el uso de cápsulas de succión instala-
das en el suelo a varias profundidades

Tabla 1. Factores de conversión de CE: a CE-= (f) en función del contenido de arcilla del suelo.

Arcilla (%) 5 6 8 13 25 33 38 43 50 60 70 Referencia
CE: a CEss _ _ 2,4 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 _ Este trabajo
CE: a CEss _ _ 4,8 4,3 3,6 3,3 3,0 2,8 2,5 2,1 _ Este trabajo
CE:5 a CEss 12,4 12,1 11,7 10,7 8,9 8,0 7,4 6,9 6,2 5,3 4,5 Shaw (1994)
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Tabla 2. Cápsulas de succión comerciales (los precios son aproximados).

Cápsula Fabricante Precio Documentación
unidad (€)

SPS 200 SDEC France - 80 http://www.sdecfrance.com/ouverturepdf.php?file=1086620721_6.pdf
Soil Water Sampler SOIL MOISTURE - 175 https://cluin.org/products/tpm/downloads/1900%20Soil%20Water%

20Sampler%20Instructions.pdf
Pore Water Sampler SK20 UMS/DECAGON - 170 http://www.ekotechnika.c2/uploaded/files/SK20_2008_12_SK20_

suction_cup.pdf
SOoluSAMPLER Sentek - 150 http://data.hydrolina.ch/manuals/SoluSAMPLER/Sentek%20Solu

SAMPLER%20Instruction%20Manual%20V2.0b.pdf

y en las que un vacío parcial en su
interior unido a la porosidad de la

cápsula permite obtener la solución.
Obtener una solución del suelo a una
humedad en el entorno de la capaci-
dad de campo es el método de traba-
jo más conveniente. Para conseguirla,
la cápsula se opera entre riegos y/o
lluvias como se describe a continua-
ción. Pasadas unas horas desdeel
último riego o lluvia importante para
suelos de textura gruesa, y entre uno
y dos días para suelos de textura fina,
se aspira el contenido de la cápsula,
se desecha y se aplica una succión
de entre 50 y 80 kPa. Esta succión se
mantiene durante un tiempo queva,
una vez más, de unas horas para
suelos de textura gruesa a uno o dos
días para suelos de textura fina. Tras
esperar se aspira la solución de la
cápsula y se mide en ella la CE=5

mediante un conductímetro portátil.
Esta CE: es representativa del agua
en los poros del suelo (CE). Para
suelos de texturas intermedias los
tiempos de espera indicados son tam-
bién intermedios. Suele ser muy reco-
mendable instalar cápsulas a varias
profundidades. Por ejemplo 30, 45 y/o
60 em suelen ser profundidades muy
adecuadas para la mayoría de los
suelos, cultivos y sistemas de riego.
Varias cápsulas de succión están dis-
ponibles comercialmente a partir de
80 € (Tabla 2). En general, no se reco-
mienda el uso de cápsulas artesanales
debido a que dan lugar a cambios en
la composición de la solución del
suelo, y, en consecuencia, en la CEss.

Un método alternativo a las cápsulas
de succión desarrollado recientemen-
te hace uso de un detector de frente
de humectación o full-stop (Figura 2).
El full-stop da lugar a la concentración
local del flujo de agua en el suelo para
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Tabla 3. Factores de conversión de CE. a CE-: en función del contenido de arcilla para
suelos agrícolas típicos de la Comunidad Valenciana.

Arcilla (%) 5 6 8 13 25 33 38 43 50 60 70
Factor de
conversión de 0,40 0,58 0,70 0,70 0,70 0,68 0,66 0,66
CE; a CE:

obtener la solución del mismo sin
necesidad de aplicar succión (Lab-
Ferrer, 2017). Para obtener una solu-
ción representativa de la humedad del
suelo a capacidad de campo se obser-
van los mismos tiempos de espera
que con las cápsulas de succión.
Estos dispositivos también deben ins-
talarse a varias profundidades con
objeto de obtener información de la

mayor calidad posible para la interpre-
tación. Una interesante aplicación del
full-stop hace uso de un conductímetro
permanentemente instalado dentro del
muestreador, lo cual agiliza la realiza-
ción de mediciones.

En principio, la solución del suelo
representa mejor que el extracto de
saturación la salinidad a la que están
sometidas las plantas. No obstante,el
uso de cápsulas de succión nunca se
ha generalizado en estudios de salini-
dad debido a la falta de reproducibili-
dad dela técnica, y otros problemas
prácticos a que da lugar este método
(Litaor, 1988). A pesar de estas dificul-
tades, se han propuesto varias fórmu-
las de conversión de CE, a CE.. como
la siguiente para suelos arenosos con
un 9% de arcilla (Biswas etal., 2007):

CEes => 0,48 CE: [7],

Esta ecuación fue desarrollada para
estimar valores de CE-.: por debajo de
10 dS/m y donde CE;es la CE=s medi-
da en la solución del suelo obtenida
mediante una cápsula porosa de
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succión. Igual que sucede con la con-
versión de CE:s a CE-<, el factor de
conversión de CE; a CE== también
depende principalmente de la textura
del suelo. En el presente trabajo se
proponen varios factores de conver-
sión en función del contenido de arcilla
del suelo (Tabla 3). Estos factores se
han obtenido mediante simulación quí-
mica con SALSOLCHEMEC (Visconti
et al., 2014), la cual fue aplicada tras
simulación de la curva de humedad
del suelo con el modelo calibrado por
Wosten etal. (1999) para suelos agrí-
colas europeos, y aplicado en este
caso a suelos agrícolas típicos de la
Comunidad Valenciana. Obsérvese
que para suelos con un contenido de
arcilla del 9% el factor de conversión
sería de 0,45 según la Tabla 3, muy
cercano al 0,48 propuesto por Biswas
et al. (2007) de manera independiente
para suelos australianos con dicho
contenido de arcilla.

A diferencia de lo que sucede con la
estimación de la CE-= a partir de la
CE:s, la existencia de yeso en los
suelos no resulta un problema para
estimar la CE-«s a partir de la CE».

Mediciones del propio suelo

Se pueden realizar mediciones de la
CE del propio suelo sin necesidad de
muestrear ni de obtener ningún
extracto ni solución del mismo. El
valor medido de la CEdel propio
suelo recibe el nombre de CE=s



Tubo silicona

Bomba
sucesión Tubo de PVC

y
+ Capsula porosa

cerámica

Fig. 1. Esquema muestreador solución de suelo [izqda). Muestreador de solución de suelo
instalado en campo de naranjos (dcha).

Fig 3. Instalacción de sensores STE de decagon en suelo de naranjos [izqda). Estación de
sensores y datalogger instalados en campo de naranjos (drcha).

aparente (CE:) y depende no sólo de
su salinidad y temperatura, sino tam-
bién de su humedad y textura. Las
mediciones de CE: se pueden hacer
con diferentes sondas (Figuras 3a y
3b), las cuales se clasifican en |)
resistividad eléctrica (ER), II) reflecto-
metría, la cual a su vez se clasifica en
reflectometría en el dominio del tiem-
po (TDR), en el dominio de la ampli-
tud (ADR) y en el dominio dela fre-
cuencia (FDR), y, finalmente II)
inducción electromagnética (EMI).

Las mediciones basadas en ER apro-
vechan la pérdida de energía por
conducción de un campo eléctrico
alterno de menos de 30 Hz aplicado al
suelo por contacto. En estas condicio-
nes dicha pérdida de energía es pro-
porcional a la resistencia eléctrica de
la parte del suelo dondese aplica el

campo. Conociendo además la geo-
metría de la parte del suelo involucra-
da se puede calcular su resistividad, y,

en consecuencia, su inversa queesla
CE. En la mayoría de aplicaciones
actuales esta geometría suele deter-
minarse mediante calibración con
patrones de CE: perfectamente cono-
cida. Se trata de una técnica que
exige muy buen contacto entre el sen-
sor y el suelo. Esta técnica también se
aplica en la fabricación de los conduc-
tímetros de laboratorio y portátiles
para soluciones y extractos. En gene-
ral, la ER da lugar a sensores econó-
micos para medir la CE: (Tabla 4).

La reflectometría se basa en la pérdi-
da de energía por conducción que
experimentan los campos eléctricos
alternos de más de 1 MHz que se
aplican, o, que involucran al suelo.
Las diferentes técnicas reflectométri-
cas (TDR, ADR y FDR) surgen, por un
lado, como consecuencia delos dife-
rentes dispositivos para aplicar estos
campos eléctricos de media a alta fre-
cuencia a los suelos, y, por otro lado,
como consecuencia de la diferente
manera de evaluar la pérdida de ener-
gía por conducción. En algunas técni-
cas reflectométricas como TDR y
ADR, el contacto entre el instrumento
y el suelo es tan importante como en
la ER, mientras que en la FDR no lo

es tanto. La reflectometría da lugar a
sensores de un amplio rango de pres-
taciones y precios (Tabla 4).

Las mediciones basadas en EMI apro-
vechan doblementeel principio de la
inducción electromagnética para aplicar
un campo eléctrico alterno de entre 1 y
100 kHz al suelo, y para medir la pérdi-
da por conducción en el mismo. En pri-
mer lugar, mediante una bobina en un
extremo del instrumento se induce una
corriente eléctrica variable en el suelo.
En segundo lugar, mediante una segun-
da bobina en el otro extremo del mis-
mo instrumento se mide dicha corrien-
te. Se trata de la misma técnica que se
aplica en los detectores de metales y
no necesita contacto entre el instru-
mento y el suelo. Los valores de CE:
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Indicador humedad
húmedo

—
seco |A

/

Frente
humedo
Fig. 2. Esquema del full-stop, uno con
indicador de solución del suelo (húmedo) y
otro sin solución (seco).

obtenidos mediante EMI se simbolizan
como CE:* porque integran una cierta
profundidad de suelo que depende,a
parte de su salinidad, humedad y tex-
tura, del diseño y frecuencia de trabajo
del instrumento, de su orientación res-
pecto del suelo y de la distancia entre
el suelo y el instrumento. Esta técnica
da lugar a sensores que permiten obte-
ner información con mucha rapidez
pero también son caros (Tabla 4).

La fuerte influencia de la humedad del
suelo en las mediciones de CE: se
debe a que el agua es el medio princi-
pal que permite la conducción por las
sales del suelo. En consecuencia, para
poder interpretar correctamente las
mediciones de CE: se siguen las
siguientes recomendaciones.

En primer lugar, las mediciones de
CE: se hacen a un valor de humedad
del suelo que de manera óptima está
en el intervalo 30-45%. A humedad
más baja las estimaciones de la con-
ductividad eléctrica en poros (CE:) y
en consecuencia CE:-<, mediante las
ecuaciones que veremos a continua-
ción, pierden fiabilidad, y a humedad
más alta la CE: medida no suele ser
representativa del suelo: representa
másbien el agua de riego o lluvia.

En segundo lugar, hay dos alternati-
vas de trabajo: la primera a humedad
constante, y la segunda a humedad
variable. Trabajando a humedad
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Tabla 4. Sondas comerciales de conductividad eléctrica aparente del suelo para aplicaciones agrícolas (los precios son aproximados).

Sensor Fabri-cante Tipo

—
V9I/ 4 ae, Precio Sitio web
dm: unidad (€)

5TE Decagon Devices ER 0,1 Si SI NO - 400 www.decagon.com
GS3 Decagon Devices ER 0,1 SI Si NO < 500 www.decagon.com
EC-probe Eljelkamp ER 2 NO SI NO - 5000 https://en.eijxelkamp.com/
Cse50 Campbell Scientific TDR 0,1-2 Si SI NO < 500 www.campbellsci.com
CS6ss Campbell Scientific TDR 0,1 -2 Si SI NO < 500 www.campbellsci.com
TriScan Sentek FDR 0,1-2 SI SI No - 600 www.sentek.com.au
WET-2 Delta-T Devices FDR 0,1 SI SI SI < 2000 www.delta-t.co.uk
Hydra Probe Stevens Inc. ADR 0,1 SI SI NO — 400 www.stevenswater.com
EM38 Geonics Ltd. EMI 1000 NO NO NO — 12000 www.geonics.com/
Dualem 1S Dualem Inc. EMI 1000 NO NO NO — 12000 www.dualem.com/

' Volumen de suelo explorado
* Medición simultánea de la humedad del suelo (SI/NO)

constante se escoge una humedad
del suelo dentro del intervalo 30-45%,
idóneamente la capacidad de campo,
y siempre se mide la CE: dentro de
un margen muy estrecho de humedad
en torno a la misma: no más de +2%.

En consecuencia, las mediciones
tomadas fuera de este intervalo estre-
cho de humedad se descartan. Para
medir la CE: siempre dentro de un
intervalo tan estrecho de humedad se
pueden, o bien utilizar sensores con
estimación simultánea de ésta
(Tabla 4), o bien se puede seguir
algún criterio agronómico basado en
un tiempo de espera fijo tras los
riegos, el cual varía entre 24 y 72h.
Trabajando a humedad variable se
mide la CE: dentro del intervalo
30-45% independientemente delvalor
concreto. En este caso es imprescindi-
ble determinar o estimar la humedad
del suelo a la vez que se mide la CE.

En tercer lugar, a partir de las medi-
ciones CE: se estima la conductividad
en el agua en los poros del suelo
(CE,) mediante la aplicación de ecua-
ciones que tienen en cuenta la hume-
dad del suelo. Para suelos francoarci-
llosos se ha propuesto la siguiente
ecuación (Rhoadeset al., 1989;
Visconti et al., 2014):

CE: - 0,7

(3,40 - 0,4)0
CE; =

[8],

donde 6 es la humedad volumétrica del
suelo en m*/m* y CE: y CE; están en
dS/m. Una vez conocido CE; se puede
calcular CE:= mediante la ecuación 7 y
cambiando el factor de conversión en
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” Medición de temperatura y estandarización a 25 *C (SI/NO)
* Estimación de la CE en el agua en los poros del suelo (SI/NO)

función del contenido de arcilla del
suelo según los valores de la Tabla 3.
Existen sensores como el WET-2
(Tabla 4) que proporcionan directa-
mente una estimación del CE, median-
te una ecuación diferente a la 8.

INTERPRETACIÓN DE LAS
MEDICIONES

El objetivo de todos los métodos de
medida de la CE en agricultura es
obtener una estimación lo más fiable
posible de la CE... La CE-: se interpre-
ta en términos de la tolerancia a la
salinidad de los cultivos. No en vano el
principal efecto agronómico dela sali-
nidad sobre los cultivos es el descenso
del rendimiento. Dicha pérdida de ren-
dimiento de los cultivos suele manifes-
tarse a partir de un cierto umbral de
CE-: característico de cada cultivo. A
partir de dicho umbral el rendimiento
desciende de un modo aproximada-
mente lineal con CE-- a una tasa tam-
bién característica de cada cultivo.
Esto se resume mediante la ecuación
9 (Maas y Hoffman 1977), donde RR
(%) es el rendimiento relativo en por-
centaje, y “a” y “b” son, respectiva-
mente, el umbral y la tasa de descen-
so del rendimiento en unidades de
dS/m y m %/dS. Cultivos más toleran-
tes a la salinidad presentan valores
más altos de “a” y más bajos de “b”.
En general, a medida que aumenta “a”

desciende “b”, y los cultivos se clasifi-
can así en cuatro clases de tolerancia
a la salinidad en función de dichos
valores: sensibles, moderadamente
sensibles, moderadamente tolerantes
y tolerantes (Figura 4). Vale la pena
indicar que las plantas aún más

22 Trimestre 2018
LEVANTE AGRICOLA

AR (%) =

100 si CE..<a

100 - b (CE. - a)sia< CE..<a +11

0 si CE.->a+1

tolerantes, es decir con valores más
altos de “a” y más bajos de “b” que las
tolerantes son, en general, halófitas
sin interés agrícola.

Los parámetros “a” y “b” de tolerancia
a la salinidad se pueden consultar en
internet (http:/agrosal.ivia.es/). La
máxima pérdida de producción debida
a la salinidad que es aceptable en tér-
minos agronómicos esel 10%. Esta
pérdida de producción se producirá a
partir de una CE-: que se llama CEes

para 90% de rendimiento (CEe<:0), y
su valor será “a + 10/b” según la
ecuación 9. La CEe<ses la referencia
frente a la cual se comparan las
mediciones de la CEesde la profundi-
dad de enraizamiento de los cultivos.

CONCLUSIONES

La evaluación de la salinidad del
suelo en la agricultura se hace
mediante medidas de CEde la
siguiente manera (Fig. 5). En primer
lugar se calcula con los datos de
tolerancia a la salinidad de los culti-
vos, y usando la ecuación 9, la CEes
del suelo para un 90%de rendimiento
(CE-.=50). Este es el valor de referencia
frente al cual se comparan las medi-
ciones de CE-. del suelo. Esta CE-.. se
puede medir comotal siguiendo el
método de la pasta saturada, o alter-
nativamente puede estimarse a partir
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Figura 4. Clasificación delos cultivos en
función de sus parámetros de tolerancia a la
salinidad.

de la CE de otro extracto de suelo de
laboratorio (CE:x, donde x = 1, 2, 5,
etc.), o midiendo la CE en los poros
del suelo (CE). En este último caso, la
CE: puede, o bien medirse directa-
mente a través de la obtención de la
solución del suelo, o bien estimarse a
través de la medición de la CE: del
suelo con una sonda de ER, reflectro-
metría o EMI, y, además, conociendo o
midiendo la humedad del suelo y apli-
cando una ecuación como la 8. En las
mediciones de CE:, ya sean directas o
indirectas, los resultados son óptimos
cuando se llevan a cabo a una hume-
dad del suelo en el entorno de su
capacidad de campo. Para obtener
información representativa de CE-<
deben llevarse a cabo varias medicio-
nes bien distribuidas en la profundidad
del suelo explorable por las raíces del
cultivo, el espacio de la parcela y a lo
largo de un cierto tiempo. En caso de
que la CE=: se encuentre por encima
de CEesso (CEss > CEes00), podemos
plantearnos diferentes estrategias de
manejo agrícola para limitar el impacto
de la salinidad en la producción. Tras
la implementación de estas estrategias
se deben seguir realizando mediciones
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Figura 5.
CEnuso CE Diagrama de flujo para la

evaluación de la salinidad
de los suelos partiendo de
diferentes mediciones todas
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Estimad:

O Parámetro tabulado
Medición

a través de diferentes
ecuaciones y parámetros
explicados en el presente
trabajo.lo / Calculado

de CE-=: para comprobar que éstas
surten los efectos deseados.
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El 18 de Junio tuvo lugar la VII Edición de
“El reto de Exportar" celebrada en el Parador
Nacional de Cuenca. En este acto, donde asis-
tieron diferentes personalidades empresariales
y políticas, y numerosas empresas exportado-
ras e interesadas en la intemacionalización,
Valtrading Comercio Exterior tuvo una impor-
tante participación al co-patrocinar este acto
junto a otras entidades líderes en lo relativo a
la empresa y al comercio exterior en España.
Posteriormente, Valtrading Comercio Exterior
celebró uno de sus “Encuentros” anuales en
los que los socios-directores de cada una de
las oficinas de Valtrading en España compartie-
ron experiencias.

Valtrading cuenta con numerosos clientes de
diversos sectores, como pueden ser productos
agroalimentarios, productos de alimentación ya
elaborados, conservas, del sector gourmet, del

sector industrial. La oficina central de Valtrading
está en Valencia y destacan las empresas
de cítricos. Los productores decítricos que
trabajan con Valtrading como departamento
externo de exportación han abierto mercado
por primera vez en países como: Francia,
Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia, Bélgica
o Corea del Sur, entre otros. Para Valtrading es
un orgullo ayudar a nuestros clientes a crecer.
En más del 90%delos casos, tras trabajar
bajo la metodología de la “Garantía Valtrading”.
tienen presencia en numerosos mercados
internacionales y cada vez mayor crecimiento.

Valtrading dispone de oficinas en: Valen-
cia-Cuenca-Albacete, en Murcia-Alicante, en
La Coruña y Lugo, en Pontevedra y Orense,
en Almería y Granada, en Sevilla, Córdoba y
Jaén, en Euskadi y Navarra y en la Comunidad
de Madrid.

EXPORTAR CON LOS

MEJORES SIEMPRE
DA SUS FRUTOS.
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