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INTRODUCCIÓN

El regadío en la Comunidad Valen-
ciana constituye, prácticamente, el princi-
pal modo de explotación de las tierras
agrícolas. En total se cultivan en regadío
unas 280.000 ha, más de la mitad de las
cuales están dedicada a cítricos. Esto
constituye el 54% de la superficie nacio-
nal dedicada a todos los agrios. Otros
cultivos relevantes en la Comunidad
Valenciana son la alcachofa, la calabaza,
el níspero, la uva blanca de mesa, el
caqui, el granado, la chufa y la palmera
datilera que ocupan más de 24.000 ha en
conjunto.

Todas estas cifras dan una idea de la
importancia del regadío en la Comu-
nidad Valenciana, y de la necesidad de
conservarlo. Históricamente, la saliniza-
ción de los suelos ha constituido la prin-
cipal amenaza para el desarrollo sosteni-
ble del regadío [1]. Evitarla demanda un
esfuerzo de comprensión del movimiento
del agua en los suelos, y cómo sus sales
disueltas se acumulan en los mismos
dañando el cultivo. Esto se puede llevar a
cabo mediante modelos de simulación
integrados con bases de datos con infor-
mación georreferenciada de suelo, agua,
cultivo y clima. El esfuerzo que exige

Resumen

La agricultura de regadío de la Comunidad Valenciana se caracteriza por una utilización
intensiva del suelo y el agua, lo cual amenaza su sostenibilidad. Una de las principales ame-
nazas esla salinización, la cual puede agravarse en los próximos años debido a la aridez
del clima en un escenario de cambio climático. Por esta razón es importante disponer de
herramientas que permitan planificar los riegos lo más eficientemente posible adaptándose
al clima y la calidad del agua en cada momento y lugar, y a la vez asegurando la producción
y calidad del cultivo, y protegiendo el medio ambiente. El sistema de ayuda a la decisión
accesible en Internet DSS-SALTIRSOIL (www.agrosal.ivia.es) ha sido creado con esta fina-
lidad. En el presente trabajo se presenta un ejemplo de aplicación de esta herramienta para
un cultivo de mandarino adulto en Almoradí (Alicante), con el fin de mostrar las principales
características de esta aplicación, así como sus capacidades y limitaciones.

desarrollar este tipo de herramientas vale
la pena, sobre todo para hacer frente a la
amenaza de cambio climático. De acuer-
do con las estimaciones más fiables, la
aridez del clima en la Comunidad Valen-
ciana aumentará significativamente
durante los próximos 20 años [2]. Esta
mayor aridez tendrá un doble impacto
sobre el regadío. Por un lado aumentará
las necesidades de agua de los cultivos,
y por otro lado disminuirá la disponibili-
dad de agua de calidad para todos los
usos, tanto urbanos como agrícolas e
industriales. De hecho, en unas estima-
ciones realizadas para la zona de la Vega
Baja del Segura y Bajo Vinalopó, bajo un
escenario de cambio climático se calculó
queel nivel de salinidad de los suelos se
incrementaría en un 14%, por lo que se
necesitaría un 20% más de recursos
hídricos para paliar el incremento de la
demanda hídrica de los cultivos y a la vez
minimizar el problema de la salinización
[3-4]. Por lo tanto, y debido a que la agri-
cultura es el principal usuario de agua
dulce con la utilización del 70% de los
recursos hídricos [5], en nuestra comuni-
dad va a ser la actividad a la que se le
pida realizar un mayor esfuerzo de adap-
tación. Esta adaptación consistirá en, por
un lado producir utilizando menos agua,
y por otro lado, producir utilizando aguas
no convencionales [6]. Estas aguas no
convencionales, que en la actualidad
sólo dan cuenta del 5% de la demanda

agraria [7], son principalmente las aguas
depuradas, y también las provenientes
de desalación, tanto de permeado como
de rechazo, diluidas con otras menos
salinas.

En el escenario tanto presente como
futuro en el cual se va a desarrollar el
regadío en la Comunidad Valenciana,
disponer de herramientas que ayuden a
agricultores y técnicos agrícolas en la
toma de decisiones para el manejo sos-
tenible del agua, el suelo y el cultivo en
regadío es de vital importancia. Por esta
razón se ha desarrollado el sistema de
ayuda a la decisión DSS-SALTIRSOIL,al
cual se puede acceder a través de
Internet desde el portal web AGROSAL.
En las siguientes páginas se muestra
cómo se maneja esta herramienta infor-
mática, y cuáles son tanto sus capacida-
des como sus limitaciones.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE RE-
COMENDACIÓN DSS-SALTIRSOIL

Acceso al sistema

El portal web AGROSAL (http://
www.agrosal.ivia.es/) aloja el sistema de

recomendación DSS-SALTIRSOIL al que
se puede acceder mediante la pestaña
“DSS-SALTIRSOIL” (Fig. 1). Otra forma
de acceso es en la pantalla inicial de pre-
sentación haciendo clic sobre el logotipo
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Figura 1. Pantalla principal del portal
AGROSAL con la pestaña del

DSS-SALTIRSOIL activada.

de la aplicación (Fig. 2). De esta forma se
abre la pantalla de acceso a la misma,
donde se nos pide que nos identifique-
mos en el sistema con nuestro nombre
de usuario y contraseña. Para obtener
los datos necesarios que nos permitan
acceder a la aplicación es necesario soli-
citarlos rellenando el formulario incluido
en la pestaña “Contacto”.

Realización de simulaciones y obtención
de recomendaciones

Una vez identificados con nuestros
datos, podremos acceder a la aplicación
para obtener las recomendaciones de
manejo de las parcelas que queramos.
Para obtener una recomendación se
deberá realizar una simulación de la sali-
nidad del suelo en la parcela. Este pro-
ceso se ilustra a continuación mediante
un ejemplo en el que se mostrará paso a
paso cómo realizar dicha simulación.
Para realizarla se debe seguir el orden
dado por las pestañas que se muestran
en la barra azul del formulario web de
izquierda a derecha, a saber General->
Clima -> Cultivo -> Suelo -> Agua Riego
-> Evaluación y recomendación. Al acce-
der a la aplicación web únicamente está
activada la primera de ellas, es decir la
pestaña “General”. A medida que com-
pletemos los datos que se nos piden en

Figura 2. Pantalla de presentación
del DSS-SALTIRSOIL.

cada pestaña, y estemos conformes con
los mismos, haremos clic en el botón
Guardar >>. Una vez hecho esto, los
datos de la pestaña activa quedarán
guardados, y se activará la siguiente pes-
taña, en la cual procederemos igual, y así
con todas en orden hasta que toda la
información que necesita la aplicación
esté completada.

Pestaña “General”

En esta pestaña el usuario debe
escribir en el primer recuadro un nombre
para la simulación que desea realizar
(por ejemplo el nombre de la parcela).
Este nombre se incluirá posteriormente
en el informe final que se genere con la
recomendación. Además mediante unos
recuadros de lista desplegable, el usuario
debe seleccionar la provincia de la
Comunidad Valenciana, y el término mu-
nicipal en el cual se encuentra la parcela
y finalmente, la profundidad de la simula-
ción en em hasta la cual se estimará la
salinidad del suelo. Para el ejemplo
mediante el cual mostramos el funciona-
miento de la aplicación, hemos seleccio-
nado como nombre de la simulación
“Mandarino adulto en Almoradí 2012”,
como provincia “Alicante”, como término
municipal “Almoradí” y como profundidad
de suelo 90 cm (Fig. 3). Una vez confor-

Figura 3. Pestaña “General” con los datos
elegidos para el ejemplo.

mes con los datos seleccionados hare-
mosclic en el botón Guardar >>.

Pestaña “Clima”

En esta pestaña se muestran unos
cuadros de lista desplegable mediante
los cuales el usuario debe seleccionar los
datos meteorológicos a utilizar para la
simulación: los datos esenciales para la
simulación son la precipitación mensual
expresada en mm (que es lo mismo que
litros por metro cuadrado), el número de
días con lluvia del mesy la evapotranspi-
ración. La selección se lleva a caboeli-
giendo la estación meteorológica y el año
cuyos datos sean más representativos de
la parcela para la cual se quiera realizar
la simulación. Para el ejemplo que esta-
mos desarrollando se eligió la estación
de Almoradí y el año 2012. Una vez ele-
gida la estación y el año, la aplicación
muestra los datos meteorológicos men-
suales más relevantes (Fig. 4). En el caso
de que el usuario disponga de datos
meteorológicos propios, la información
climática mostrada se puede modificar
directamente en la tabla clicando sobre
cada celda, y a continuación confirmando
el cambio presionandola tecla “Enter” en
el teclado. Los datos que realmente utili-
za el modelo SALTIRSOIL para la simu-
lación son: la precipitación, la evapo-
transpiración (ETO), y el número de dias
de lluvia. Una vez conformes haremos
clic en el botón Guardar >>.
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Pestaña “Cultivo” con los datos elegidos para el ejemplo.
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Figura 7. ETE
Pestaña “Agua Riego” con los datos elegidos para el ejemplo.

Pestaña “Cultivo”

En esta pestaña el usuario puede
seleccionar el tipo de cultivo en la parte
izquierda, y ademáseltipo de riego en la
parte derecha dentro del marco “Riego”.

En cuanto al tipo de cultivo, dentro del
DSS-SALTIRSOIL se contemplan dos:
cultivos anuales y cultivos multianuales.
Los cultivos anuales son todos aquellos
cuyociclo de desarrollo desde la siembra
o trasplante hasta la recolección se com-
pleta en no más de 12 meses, es decir,
prácticamente todos los cereales, y casi
todas las leguminosas, tubérculos, forra-
jeras, hortícolas y ornamentales. Los cul-
tivos multianuales, a su vez, son prácti-
camente todoslos frutales y la vid.

En cuanto al tipo de riego, se con-
templan únicamente los dos mayoritaria-
mente utilizados en la Comunidad Valen-
ciana [8]: el riego por gravedad, etiqueta-
do como manta o surcosy el riego locali-
zado, etiquetado como goteo.

Para el ejemplo que se presenta
seleccionamos en el recuadro de lista
desplegable “Cultivo” un mandarino de 5-
15 años y a continuación, en el recuadro
de lista desplegable “Duración cultivo”
seleccionamos, dado que se trata de un
cultivo multianual, el valor de 365 días. A

continuación se muestran dos recuadros
donde debemos introducir los datos de
fecha de inicio y fin del cultivo. Dado que
ya hemos introducido la duración, única-
mente es necesario introducir aquí la
fecha de inicio del cultivo. Al tratarse de
un cultivo multianual da igual la fecha de
inicio seleccionada, ya que el DSS-
SALTIRSOIL simula el año entero.

A continuación seleccionamos el tipo
de riego (manta, surcos o goteo) y sus
características dentro del marco “Riego”.
El riego del mandarino en este ejemplo
será por superficie y este método se elige
en la lista desplegable “Tipo riego”. A con-
tinuación seleccionamos la dosis mínima
de riego en cada aplicación en el recuadro
“Dosis min. de cada riego”, y el número
máximo de riegos que se pueden dar en

un mesen el recuadro “N% máx. riegos /
mes”. Dentro del marco que se encuentra
más a la derecha, llamado en este caso
“Cultivo leñoso”, tecleamos el valor del
diámetro de copa de los árboles, la dis-
tancia de un árbol a otro dentro de una fila
y la anchura de las calles, en los recua-
dros “Diámetro de copa”, “Distancia entre
plantas” y “Distancia entre líneas”, respec-
tivamente. Una vez introducidos estos da-
tos, automáticamente se calcula el marco
de plantación y el área sombreada porel
cultivo en m2, y también el porcentaje de
área sombreada. El valor del porcentaje
de suelo mojado se muestra más abajo.
Para riego por superficie se toma un valor
del 90% por defecto, no obstante, el usua-
rio puede modificarlo para adecuarlo a la
realidad de su parcela.

En nuestro ejemplo se escogieron los
valores que se muestran en la Fig. 5 para
los parámetros de simulación que se han
explicado. A continuación haciendo clic en
el botón “Calcular Riego” se nos muestra
la estimación que hace el programa de los
riegos mínimos, en litros por metro cua-
drado (I/m?), que mensualmente debería-
mos dar en esta parcela para asegurarnos
un buen estado hídrico de los árboles. El

usuario puede modificar el valor, tanto de
la dosis de riego como del número de días
de riego de los meses que desee, para
adecuarlo a la realidad del manejo de su
parcela. Para llevar esto a cabo se debe
clicar sobre la celda que se desee cam-
biar. Para guardar el cambio en el riego
(dosis y/o frecuencia) hay que presionarla
tecla “Enter” del teclado después de cada
modificación. Nótese que los riegos esti-
mados porla aplicación en esta pestaña,
no tienen en cuenta todavía los posibles
problemas de salinidad que puedan pro-
ducirse en el suelo como consecuencia
del riego. Para tener esto en cuenta se
deben considerar las características tanto
del suelo como del agua de riego, lo cual
se explica en las dos pestañas a conti-
nuación. En el ejemplo que nos ocupa no
se modificó ninguno de los valores calcu-
lados por la aplicación para las dosis ni
frecuencia de los riegos. Una vez confor-
mes con los datos de riego se hace clic en
el botón Guardar >>.
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Pestaña “Suelo”

En esta pestaña se presentan dentro
del primer recuadro de lista desplegable
“Textura del suelo”, diferentes suelos
mediante el nombre de su clase textural
según el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA), acompañada
además de una indicación orientativa de
su permeabilidad. Estos suelos se en-
cuentran dentro del mismo término muni-
cipal que se seleccionó al inicio de la
simulación, y se encuentra seleccionado
por defecto en el recuadro de lista deple-
gable “Término municipal”. Para el ejem-
plo que nos ocupa se eligió un suelo de
textura franco-arcillo-limosa y permeabili-
dad baja del término de Almoradí, cuyas
características principales se muestran
en la tabla (Fig. 6). Si el usuario estima
que ninguno de los suelos presentados
se adapta a la realidad de su parcela,
puede escoger otro suelo de otro término
municipal. En aquellos términos munici-
pales en los que no se dispone de infor-
mación de suelos, el sistema ofrece por
defecto 5 suelos de diferente textura
(arcillosa, franco-arcillosa, franca, franco-
arcillo-arenosa y arenosa). Estos datos
de suelo mostrados en la tabla no son
editables y no se pueden cambiar. Una
vez conformes con los datos que haya-
mos seleccionado hacemos clic en el
botón Guardar >>.

Pestaña “Agua Riego”

Para completar la información nece-
saria para realizar la simulación debemos
seleccionar las características del agua
de riego, lo cual se hace en esta pestaña
(Fig. 7). En primer lugar tenemos el
recuadro de lista desplegable “Término
municipal” en el que aparece por defecto
el que escogimos cuando introdujimos los
datos de la pestaña General. A continua-
ción se muestra el recuadro de lista des-
plegable “Unidad de Demanda Agraria”
(UDA) donde debemos seleccionar aque-
lla UDA a la cual pertenece el agua de
riego (Regadíos Tradicionales de la Vega
Baja del Segura, Acequia Real del Júcar,
etc.). A continuación dentro del recuadro
de lista desplegable “Origen del agua” se
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nos muestran varias opciones para selec-
cionar el origen de la misma (superficial,
subterránea o depurada). En el último
recuadro de lista se nos ofrecen diferen-
tes opciones de salinidad para el agua. La
aplicación proporciona dicha salinidad
estimada mediante su conductividad eléc-
trica a 25 “C en unidades de dS/m, y tam-
bién como sales disueltas en unidades de
mg/L. Al elegir un valor de salinidad se
nos muestra en la tabla a la derecha las
características principales del agua (pH,
conductividad, bicarbonato, cloruro, nitra-
to, sulfato, calcio, magnesio, sodio, pota-
sio, relación de adsorción de sodio (RAS)
y carbonato sódico residual (CSR)), junto
con una evaluación orientativa del agua
para este parámetro en la última columna
a la derecha. Para realizar este ejemplo
hemoselegido un agua depurada de 2.05
dS/m de conductividad eléctrica a 25 “C,
la cual es sólo ligeramente salina y no
sódica, pero con un relativamente alto
contenido en cloruro. Una vez conformes
con los datos obtenidos para el agua de
riego ya podemos hacer clic en el botón
“Evaluar y Recomendar”.

Pestaña “Evaluación de la Salinidad y
Recomendaciones”

Una vez que hacemos clic en el botón
“Evaluar y Recomendar", la aplicación
realiza la simulación de la salinidad, la
sodicidad y la concentración de cloruro en
el suelo en la parcela para cada uno de los
meses del año que hayamos simulado. En
esta pestaña se muestran los resultados
de forma gráfica, y también se nos ofrece
una evaluación de la salinidad del suelo,
una estimación de la pérdida de produc-
ción que se tendría con dicho nivel de sali-
nidad, y una recomendación de manejo
(Fig. 8). En el ejemplo que hemos llevado
a cabo se tiene un suelo moderadamente
salino a lo largo de toda la temporada de
cultivo, el cual se estima que ocasionará
una pérdida de producción del 52%.
También se tendrá un suelo ligeramente
sódico, y los árboles experimentarán pro-
blemas de toxicidad por cloruro. En la
parte superior de esta pestaña se mues-
tran dos botones. En la esquina superior
izquierda tenemos el botón “Informe PDF”,
mediante el cual podemos obtener un
documento donde se muestran todos los
datos que hemos ido introduciendo y
seleccionando al llevar a cabo la simula-

ción, así como los resultados que se han
obtenido para la misma. En la esquina
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superior derecha tenemos el botón
“Optimizar Riego”. Este botón se habilita
cuando las pérdidas estimadas debidas a
la salinidad son superiores al 10%.
Haciendo clic sobre este botón la aplica-
ción recalculará un riego que permita lavar
las sales del suelo, y así tener pérdidas de
producción por salinidad inferiores al 10%.
Haciendo clic en este botón obtenemos
los resultados que se muestran en la pes-
taña “Optimización del Riego”.

Pestaña “Optimización del Riego”

Una vez hacemos clic en el botón
“Optimizar Riego”, la aplicación calcula el
riego mínimo que disminuirá las pérdidas
de producción por salinidad por debajo
del 10%. En esta pestaña se nos mues-
tran los resultados de la optimización del
riego. En la parte de arriba se nos indica
que se puede mejorar el rendimiento del
cultivo, y que esta mejora se puede llevar
a cabo mediante el aumento de la dosis
de riego. A continuación se nos presenta
una tabla con los riegos que habría que
dar al cultivo mensualmente para poder
tener esta mejora en la producción
(Fig. 9). A continuación se indica el valor
de la pérdida de producción con este
manejo del riego, que en el caso de este
ejemplo es del 8%. Finalmente se nos
presentan de nuevo las gráficas de sali-
nidad, sodicidad y contenido de cloruro
en el suelo de la parcela como resultado
del manejo optimizado del riego (Fig. 10).
En caso de que con el manejo del riego
no sea suficiente para poder reducir las
pérdidas al 10%,el sistema recomenda-
rá el cambio de agua de riego o el cam-
bio a otro cultivo más tolerante.

CAMBIOS EN LAS SIMULACIONES

Una vez llevada a cabo una simula-
ción, habitualmente el usuario desea ajus-
tar o cambiar el valor de algunos datos de
entrada, para estudiar el efecto de estos
cambios en la salinidad y parámetros de
optimización del cultivo en su parcela.
Para hacer cambios el usuario sólo tiene
que activar la pestaña donde desee reali-
zarlos. Una vez lo haya hecho, tiene que
volver a hacer clic en el botón Guardar >>
de la pestaña correspondiente, lo cual es
imprescindible para que los cambios sur-
tan efecto cuando se realice la nueva
simulación. El usuario debe proceder de
esta misma manera en todas las pestañas
donde quiera realizar cambios. Una vez

hechos los cambios puedevolver a la pes-
taña “Evaluación de la Salinidad y
Recomendaciones” y hacer nuevamente

clic en el botón “Evaluar y Recomendar”.
En relación con esto, es recomendable
que el usuario genere el informe corres-
pondiente a la primera simulación y luego
cambie el nombre de la simulación en la
pestaña “General”, y genere los informes
correspondientes a las siguientes simula-
ciones a medida que realice cambios con
objeto de poder compararel efecto de los
mismos en la salinidad y optimización.

En el ejemplo que se muestra se optó
por ver cómo cambia la salinidad y la
optimización con el cambio de riego de
manta a goteo. Esto se realizó activando
la pestaña “Cultivo” y allí en primer lugar
se seleccionó “goteo” en el recuadro de
lista desplegable “Tipo riego”. Una vez
hecho esto se estableció 1 mm como
dosis mínima de cada riego, y 20 como
número máximo de riegos en un mes. En
el cuadro de la derecha se estableció
15% como porcentaje de suelo mojado,
2 goteros por árbol, y 4 L/h el caudal de
cada gotero. A continuación se hizo clic
en el botón “Calcular Riego”. De acuerdo
con los resultados vemos que la aplica-
ción estima una dosis de riego para com-
pensar la transpiración y evaporación de
320 L/m? año, es decir 40 L/m? año
menos que con el riego a manta. Estos
40 L/m? año menos son consecuencia de
la menor evaporación de agua desde el
suelo que se tiene en el riego a goteo
respecto al riego a manta.

A continuación se llevó a cabo la eva-
luación de la salinidad en el suelo y en
este caso se obtuvo una pérdida de pro-
ducción del 70%en lugar del 52% obte-
nido con el riego a manta. Esto ocurre
como consecuencia de la mayor salini-
dad que se tiene en esta parcela regada
a goteo como consecuencia de la mayor
eficiencia de uso del agua, es decir
menores pérdidas de agua por percola-
ción profunda, y en consecuencia, meno-
res pérdidas de sales por lixiviación.

Finalmente, se llevó a cabo la optimi-
zación y se obtuvo como resultado que
deberían utilizarse 560 L/m? año, para
tener una pérdida de producción de tan
solo el 9%, y una conductividad eléctrica
en el extracto de saturación del suelo
máxima de 2.5 dS/m. Esto es lo mismo
que se obtuvo en el riego a manta.
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suelo [10]. El sistema de recomendación
DSS-SALTIRSOIL calcula la fracción de
lavado necesaria para que se minimice la
salinidad del suelo y se evite la afección
al cultivo. Este sistema DSS-SALTIRSOIL
ha sido creado para dar recomendacio-
nes y una guía sobre cómo manejar el
riego bajo condiciones de salinidad. A la
vez, la aplicación tiene capacidad para
estimar qué niveles de salinidad, sodio y
cloruro me puedo encontrar en mi parce-
la si cambio el sistema de riego, el mane-
jo del riego, la calidad del agua de riego,
etc. De la misma forma, también sirve
para conocer cuanta producción estoy
perdiendo a causa de la salinidad.

Por otro lado, en el marco actual y
futuro de escasez de agua y búsqueda
de mayores eficiencias de riego, la estra-
tegia de aplicar una fracción de lavado
presenta el inconveniente de tener que
usar un exceso de agua que luego se
devuelve a cauce público con una cali-
dad inferior a la del agua de riego origi-
nal. Por eso, la aplicación de cantidades
extra de agua por encima de las necesi-
dades de los cultivos, debe realizarse
con prudencia. Si la cantidad extra es
grande, se deberían valorar otros mane-
jos junto con el riego, para no incurrir en
un consumo excesivo de agua. En nues-
tro ejemplo, el manejo óptimo del cultivo
exigía la utilización de 560 L/m? año fren-
te a los 360 L/m? año que sería el míni-
mo para un manejo normal de riego. En
este caso, la cantidad extra de agua para
lavado son 200 L/m? año. En definitiva, los
560 L/m? no superan el máximo de 700
L/m? que marca la normativa para la pro-
ducción integrada de cítricos en la
Comunidad Valenciana para el riego por
gravedad [11]. Este límite ha sido tenido
en cuenta en el desarrollo del DSS-
SALTIRSOIL. Concretamente, cuando el
sistema calcula riegos anuales superio-
res a 1200 L/m? año para obtener rendi-
mientos de al menos el 90%, se indica
que para asegurar la sostenibilidad de la
explotación, se deberían adoptar otras
medidas junto con el riego. Éstas consis-
ten, o bien en el cambio a un agua de
riego menos salina, o bien el cambio a
otra variedad, otro patrón, o simplemente
a otro cultivo de mayor tolerancia.

En el ejemplo mostrado en este tra-
bajo se optó por seleccionar un riego por
gravedad dado que, a día de hoy, conti-
núa siendo la técnica de riego más
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común en la Comunidad Valenciana [8].
En la optimización del manejo del riego
en el cultivo de mandarino adulto que se
ha presentado como ejemplo, se ha visto
que la dosis de riego es la misma tanto
en riego a manta comoen riego a goteo.
En el DSS-SALTIRSOIL no se tienen en
cuenta los efectos diarios de la salinidad
y la humedad del suelo sobre el cultivo.
Esto es importante en relación a dos as-
pectos clave del manejo del riego, sobre
todo a goteo. Por un lado está la planifi-
cación diaria del riego, para la cual el
agricultor necesitará apoyarse en la ob-
servación del estado hídrico del cultivo ya
sea visualmente o usando sondas de hu-
medad del suelo. Por otro lado, está la
capacidad que el riego por goteo otorga al
agricultor para mantener un nivel de
humedad del suelo significativamente por
encima del punto de marchitez de manera
continua en el tiempo. Esta capacidad que
se tiene con el riego a goteo hace posible
una mitigación extra de los efectos pemni-
ciosos de la salinidad sobre el cultivo.

Finalmente, hay que destacar que la
limitación más importante de este siste-
ma está ligada al requisito de que no
haya ningún impedimento al drenaje por
debajo de la profundidad de simulación.
Es decir, en condiciones de un nivel freá-
tico superficial, una compactación, una
costra caliza a escasa profundidad, el
modelo simula una salinidad menor que
la que realmente se observaría. Esto es
debido a que SALTIRSOIL no es capaz
de simular el efecto de una percolación
lenta del agua en el suelo, ni tampoco la
aportación de sales al perfil del suelo
desdeel nivel freático.

CONCLUSIONES

El sistema de ayuda a la decisión en
el manejo del riego en suelos amenaza-
dos por salinización DSS-SALTIRSOIL
ha sido presentado en el presente traba-
jo mediante el desarrollo, paso a paso,
de un ejemplo de planificación mensual
del riego a lo largo de un año en una par-
cela de mandarino adulto en Almoradí
(Alicante). En el desarrollo de dicho
ejemplo se han presentado las principa-
les características de esta aplicación.
Particularmente, se ha visto cómo el
usuario puedeir eligiendo de forma sen-
cilla los datos que mejor se adapten a la
realidad de su parcela en cuanto a clima,
cultivo, suelo, calidad de agua de riego y

manejo del riego, apoyándose en una
amplia base de datos que alcanza a toda
la Comunidad Valenciana. Además, se
ha visto cómo las simulaciones realiza-
das con el modelo pueden guardarse
como documento pdf, y cómo el usuario
puede realizar cambios en la simulación,
para ver el efecto que los cambios en el
manejo tendrían en la salinidad, y la pla-
nificación del riego en las parcelas de su
interés. En tanto que la planificación de
riego se lleva a cabo mensualmente en el
DSS-SALTIRSOIL, qué días realizar los
riegos no queda determinado por esta
aplicación, y el usuario tendrá que recu-
rrir a otros métodos como la observación
visual, la experiencia o sondas para deci-
dirlo. El sistema no dará recomendacio-
nes adecuadas para lugares donde el
nivel freático se sitúe próximo a la super-
ficie del suelo durante periodos prolonga-
dos de tiempo.
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