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INTRODUCCION 
Distintos procesos asociados con la desertificación afectan el área mediterránea, 

desde la aridez del clima a la pérdida de productividad del suelo debida a la 

degradación de éste. En la Comunidad Valenciana los principales procesos de 

degradación son la erosión, la contaminación y la salinización de los suelos. 

La evaluación del riesgo de salinización a escala regional es importante porque este 

tipo de riesgo es indicador y síntoma de un desarrollo no sostenible.  

Elaborar una metodología para analizar el riesgo de salinización a escala regional 

sería una herramienta de gran utilidad en la gestión del suelo, la ordenación de usos y 

la planificación territorial. Esta herramienta podría facilitar la implantación de medidas 

de conservación y protección del suelo basada en datos climáticos, parámetros del 

suelo, del agua, y del uso y manejo de la vegetación natural o cultivada. 

 
MATERIALES Y METODOS 
La metodología desarrollada para la elaboración del mapa de riesgo de salinización en 

la Comunidad Valenciana se basa en la identificación de los principales procesos y 

factores que afectan a la acumulación de sales en el suelo: la aridez del clima, la 

alteración del material de origen del suelo, el relieve del terreno, la fertilización en 

agricultura, la concentración de sales en el agua de riego, la intrusión marina en las 

aguas subterráneas, la permeabilidad del suelo y la profundidad de la capa freática. 

La información regional existente sobre estos parámetros se ha almacenado en forma 

de mapas temáticos en un Sistema de Información Geográfica. Esta información 

disponible en el SIG se ha combinado siguiendo un modelo matemático de tipo aditivo 

semejante al utilizado por el modelo DRASTIC (Aller et al.  1987) para la evaluación 

del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, y que ha sido aplicado por 

Searle y Baillie (1998) en la estimación del riesgo de salinización de los suelos de 

Queensland (Australia). Se adjudicaron distintos pesos a cada capa de información en 

función de su importancia en el proceso de modelización. A escala de usuario se ha 
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desarrollado una interfase gráfica (GUI) para el control de la combinación de capas de 

información y la obtención de distintos mapas de riesgo en función de la importancia 

atribuida a cada proceso y factor incluidos en el modelo, la cantidad, la naturaleza y la 

calidad de los datos disponibles.  

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
El mapa de salinidad del suelo obtenido mediante la metodología desarrollada muestra 

que el sur de la Comunidad Valenciana, donde el clima es más árido, y los suelos de 

utilización agrícola próximos a la costa donde la intrusión salina de origen marino es 

más importante, son las áreas con mayor riesgo de salinización del suelo.  Mediante la 

herramienta SIG se ha determinado que el 13% de la superficie total de la Comunidad 

Valenciana posee un riesgo alto de salinización.  

 

CONCLUSIONES 
La metodología desarrollada para la elaboración del mapa de riesgo de salinización y 

las acciones emprendidas para la verificación de éste a nivel regional indica que 

predice razonablemente bien las zonas con riesgos alto y bajo de salinización pero es 

poco precisa en las predicciones de las zonas con riesgo moderado. Se concluye que, 

además de los procesos y factores contemplados en el modelo, es necesario 

implementar en el modelo más datos georreferenciados de las propiedades 

hidrofísicas del suelo, y de las características de uso y manejo del suelo y del cultivo 

para mejorar la calidad del mapa de predicción del riesgo de salinización del suelo.  Un 

modelo más basado en datos cuantitativos y de mejor calidad permitirá, además, 

corregir los errores de asignación de pesos a las distintas variables, y ampliar el 

alcance y la utilidad del mapa en la planificación de los usos agrícolas.  
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