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Suelo salino que se pondrá en riego con 
aguas de buena calidad



Suelo salino plantado con frutales sin 
instalación de drenaje



Using the Event Horizon Telescope, scientists obtained an image of the black hole 
at the center of galaxy M87, outlined by emission from hot gas swirling around it 
under the influence of strong gravity near its event horizon. https://www.nsf.gov

No queremos caer en un agujero negro



Presentación manejo de riego 
localizado en suelos limitantes

1. Entender el riego localizado
2. Entender el suelo
3. Entender el cultivo
4. Entender la calidad del agua 

de riego
5. Entender el agua en el suelo
6. Entender las características 

del suelo que suponen una 
limitación 

7. Planificación, diseño, 
aspectos tecnológicos, 
operatividad y seguimiento



1.	Entender el riego localizado (I)
• Permite aplicar volúmenes 

pequeños de agua
• Permite aplicaciones 

frecuentes de agua
• En consecuencia permite 

ajustar la programación de 
riegos para aplicar el agua 
en el momento adecuado y 
con la cantidad adecuada 
según el tipo de suelo 
(textura fina, media o 
gruesa, con piedras o sin 
piedras, superficiales o 
profundos, con sales o sin 
sales, según el grado de 
compactación)

(Moncef & Khemaies, 2016)



1.	Entender el riego localizado (II)
• Permite mantener la 

zona con mayor 
presencia de raíces en 
unas condiciones 
óptimas para la 
absorción de agua. 
Además, sí el agua de 
riego es de buena 
calidad, permite tener la 
zona de raíces libre de 
sales.



1.	Entender el riego localizado (III)

• Si se mantiene la 
misma frecuencia de 
riego (por ejemplo un 
riego diario) la 
manera de gestionar 
diferentes tipos de 
suelos es variar el 
tiempo de riego



1.	Entender el riego localizado (IV)

• Además, la innovación 
que ha supuesto el 
riego subterráneo abre 
grandes posibilidades 
para mejorar la 
eficiencia en el uso del 
agua (EUA) al reducir 
la evaporación directa 
desde el suelo. El 
manejo de la salinidad 
es más complicado



1.	Entender el riego localizado (IV)



1.	Entender el riego localizado (V): 
Uniformidad y eficiencia
• La uniformidad (U) está 

relacionada con las 
variaciones de presiones 
y con la variabilidad de 
los goteros

• Reducción de la U
– Excesiva longitud de 

laterales
– Pérdidas de carga por 

topografía del  terreno
– Obturación de los goteros
– Características del suelo

Dukes et al. 2010. Horttechnology



1.	Entender el riego localizado (VI): 
Uniformidad y eficiencia

• La eficiencia (E) del 
riego localizado puede 
aumentar con algunas 
técnicas:
– Déficit controlado
– Uso de acolchados 

(mulching/encoixinats)
– Riego subterráneo



2.	Entender el suelo
• Textura (Afecta a la 

distribución de poros)
• Estructura del suelo 

(floculación y dispersión) 
• Porosidad 
• Capacidad de retención de 

agua en el suelo
• Hay que mantener la zona 

con mayor presencia de 
raíces en unas condiciones 
óptimas para la absorción 
de agua. Y si el agua de 
riego es de buena calidad, 
permite tener esta zona libre 
de sales.











Fracción Diámetro de les partículas
(D) en mm

Diámetro aritmético medio
(mm) 

Arena 0,05  D < 2 1,025
Limo 0,002  D < 0,05 0,026

Arcilla D < 0,002 0,001

Triangulo de 
texturas del sistema 

de clasificación  
USDA

Propiedades físicas de los suelos



http://www.fao.org





Clase Diámetro equivalente (m)

Macroporos > 75
Mesoporos 30-75
Microporos 5-30
Ultramicroporos 0,1-5
Criptoporos < 0,1

Clasificación del tamaño de los poros del 
suelo (SSSA, 2001)

m

d

300


A 20ºC si aplicamos un potencial de -10 
kPa el tamaño de los poros más grandes 
llenos de agua será de 30 m (Carter y 
Ball, 1993). 

Josep M Villar

Los suelos arenosos  
tienen muchos 
macroporos por donde 
circula de forma 
preferente el agua y por 
ello la capacidad de 
retener agua para los 
cultivos es baja



Características hidráulicas del suelo

Suelo franco arcilloso, ligera salinidad, sin piedras y 
un nivel bajo de materia orgánica

Compactación 
normal Muy compactado

CC (%) 34,2 32,1
PMP (%) 21,2 20,9
SAT (%) 45,2 34,5
ADT (cm/cm) 0,13 0,11

Ks (mm/h) 3,47 0,04
Densidad 
aparente (g/cm3) 1,45 1,74



2 goteros de 2,2 L/h 
espaciados cada 50 cm

(por metro)

Para 1000 olivos por ha
Equivale a un riego de 
2,44 mm, Marco de 2*5



SOIL WATER CHARACTERISTICS
V 6.02.74 by Keith E. Saxton (USDA)



3.	Entender el cultivo
• El productor tiene por 

objetivo
– Maximizar las producciones
– Reducir los costes
– Obtener un producto de 

calidad
– Maximizar beneficios

• También es un objetivo el 
mantener el cultivo en 
condiciones de uniformidad 

• La sensibilidad a las 
condiciones de suelo 
desfavorables depende de 
la variedad y el portainjerto 
(en el caso de especies 
frutales y viña)



4.	Entender el agua de riego

• El agua salina puede 
afectar al rendimiento y 
a la calidad de los 
cultivos

• El agua salina afecta al 
crecimiento de las 
plantas de dos formas 
distintas:
– Efecto osmótico
– Efecto ion específico



Directrices de interpretación (FAO)

Problema 
potencial 
 
 

Unidades Restricción 

Ninguno Ligera a 
Moderada

Grave 

Salinidad 
 
CEar 
 
TSD 

 
 
dS/m 
 
mg/l 

 
 
<0.7 
 
<450 

 
 
0.7-3.0 
 
450-2000 

 
 
>3.0 
 
>2000 

 

 



Aniones (A) Cationes (C )
Cloro, Cl- Sodio, Na+

Sulfatos, SO=
4 Calcio, Ca2+

Bicarbonatos, HCO-
3 Magnesio, Mg2+

Carbonatos, CO=
3 Potasio, K+

Nitratos, NO-
3

Cationes y aniones presentes en las aguas de riego

Principales asociaciones entre cationes 
y aniones
Cloruro sódico (NaCl)

Sulfato sódico (Na2SO4)

Sulfato magnésico (MgSO4)
Sulfato cálcico (CaSO4)

Bicarbonato cálcico (Ca(HCO3)2



Aportación anual de sales con el agua 
de riego en toneladas por hectárea 

CEar
(dS/m)

Riego de 
1500 
m3/ha/año

Riego de 
4500 
m3/ha/año

Riego de 
6500 
m3/ha/año

0,4 0,42 1,26 1,82

1 1,05 3,15 4,55

1,4 1,47 4,41 6,37



5.	Entender el agua en el suelo
Variables estado para 
expresar el agua en el suelo

• El contenido de agua en el 
suelo

• El potencial del agua en el 
suelo

Propiedades del agua

• Cohesión (atracción 
entre les moléculas de agua)

• Adhesión (atracción de 
la moléculas de agua a otras 
superficies – partículas del 
suelo)

• Capilaridad (permite 
el movimiento del agua contra 
las fuerzas de la gravedad)
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V


gom  



https://nationalvetcontent.edu.au

Fuerzas sobre el agua en el suelo

• Agua gravitacional
• Agua capilar
• Agua higroscópica

Josep M Villar



Espacio poroso lleno de agua
(WFPS-water-filled pore space)

𝑾𝑭𝑷𝑺
𝜽𝒗

𝑻𝑷𝑺 𝟏𝟎𝟎

Espacio poroso total 
(TPS Total pore space)

𝑻𝑷𝑺 𝑽𝑾 𝑽𝒂
𝑽𝒕

𝟏 𝝆𝒃
𝝆𝒑

La porosidad efectiva (fe), en m3m-3

 

Suelo franco arcilloso, ligera salinidad, sin piedras y 
un nivel bajo de materia orgánica

Compactación 
normal

Muy 
compactado

CC (%) 34,2 32,1
PMP (%) 21,2 20,9
SAT (%) 45,2 34,5
ADT (cm/cm) 0,13 0,11

Ks (mm/h) 3,47 0,04
Densidad aparente 
(g/cm3) 1,45 1,74

Espacio poroso total (%) 45 34

Porosidad efectiva (%) 10,8 1,9



Textura del Suelo
(% Arena, % Arcilla)

CC 
(-30 kPa)
(cm3/cm3)

PMP
(-1500 kPa) 
(cm3/cm3)

AD
(mm/m)

SAT 
(cm3/cm3)

COND HID
SAT (cm/h)

Limosa (10,8) 0,30 0,10 200 0,44 3,9

Franco Limosa (20,20) 0,29 0,12 170 0,48 1,1

Franca (40,20) 0,26 0,13 130 0,47 0,9

Franco arenosa (65,10) 0,20 0,09 110 0,41 2,7

Arenosa franca (80,5) 0,15 0,06 90 0,36 6,5

Arenosa (90,5) 0,13 0,06 70 0,35 7,9

Franco arcillo  arenosa 
(60,30) 

0,26 0,17 90 0,48 0,26

Franco arcillosa (35,35) 0,32 0,19 130 0,50 0,26

Franco arcillo limosa 
(10,35)

0,37 0,19 170 0,52 0,42

Arcillo limosa (10,50) 0,45 0,29 160 0,54 0,24

Arcillo arenosa (55,40) 0,31 0,22 90 0,50 0,14

Arcillosa (20, 60) 0,48 0,35 130 0,54 0,19

http://staffweb.wilkes.edu/brian.oram/soilwatr.htm





Movimiento del agua en el suelo
• Descarga del gotero (q, en L/h) y tiempo 

(h): Volumen de agua aplicado (L)
• Infiltración
• Conductividad hidráulica en medio no 

saturado (K) y en medio saturado (Ks)
• Movimiento del agua



La infiltración
• La infiltración es el 

proceso de entrada 
de agua en el suelo 
(SSSA, 2001). 

• La infiltración 
depende de las 
condiciones de la 
superficie del suelo, 
del contenido de 
agua y de la 
conductividad 
hidráulica del suelo.



Valores típicos de infiltraciones finales 
para diferentes texturas

Tipo de suelo Infiltración 
final (mmh-1)

Arenosos >20

Arenosos y limosos 10-20

Francos 5-10

Arcillosos 1-5

Arcillas sódicas < 1



6. Suelos limitantes
• Suelos afectados por 

salinidad (Suelos 
salinos, salino-sódicos, 
sódicos, alcalinos)

• Suelos con limitaciones 
texturales, estructurales 
o de profundidad 
efectiva de suelo

• Suelos muy 
compactados

• Suelos susceptibles a la 
erosión



Proceso
La salinización 
(Se evalúa con 
la CEe)

Aumento de sales 
solubles que 
provoca un 
aumento del 
potencial 
osmótico. 

1. Cultivos más tolerantes 
a la salinidad
2. Mantener fracciones de 
lavado y favorecer el 
drenaje 
3. Medidas agronómicas 
como el uso de mulching, 
el cultivo en caballones, 
uso de yeso. 



Proceso
Sodificación
(se evalúa con 
el SAR y el pH)
El SAR se 
relaciona con el 
PSI

Niveles altos de 
Sodio de cambio:
 Toxicidad
 Condiciones

físicas 
desfavorable

1. Cultivos más 
tolerantes
2. Aplicación de yeso
3.Mantener fracciones 
de lavado y favorecer 
el drenaje para 
eliminar el Na

2
MgCa

Na
SAR






Proceso
Suelos con costra
(Encostramiento)

Formación de 
una capa  
superficial
impermeable 

1. Mantener una 
cubierta sobre el suelo 
2.Aumentar el 
contenido de materia 
orgánica y la 
estabilidad estructural

https://dl.sciencesocieties.org/publications/csa/articles/62/12/21
2nd place Brad Bernhard



Situaciones posibles en relación a la 
salinidad

Agua de buena 
calidad

Agua de baja 
calidad

Suelo sin 
sales Ningún problema

Empeoramiento 
de la situación 
con el tiempo

Suelo con 
sales

Situación 
mejorable con el 

tiempo

Situación más 
complicada. Difícil 
mantener la 
sostenibilidad del 
sistema



Tipo de suelo y drenaje

• Los suelos más bien drenados y con texturas más 
gruesas toleran mejor el riego con aguas salinas. 
La clave es el drenaje



CEe > 10dS/m

CEe = 1 dS/m

Suelo Salíno CEe > 4 dS/m

Suelo con sales y agua de buena calidad



Suelos limitantes
• Suelos con riesgo 

elevado de 
encharcamiento por 
posición baja en el 
paisaje

• Suelos con cambios 
texturales abruptos. Capa 
arenosa sobre arcillosa, o 
arcillosa sobre arenosa

• Suelos con una fertilidad 
baja (Muy pobres en 
materia orgánica y en 
elementos nutritivos)



Suelos limitantes



Efecto de la erosión hídrica en un suelo con riego localizado



Proceso
La 
compactación 
de suelos

Aumento de la 
densidad 
aparente y 
disminución de la 
macroporosidad.
Condiciones de 
hipoxia 
(Insuficiente 
disponibilidad de 
oxigeno)
Afecta a la 
absorción de 
nutrientes 

1. Hay que realizar 
actuaciones antes de 
realizar la 
plantación (Como 
aplicar MO)
2.En riego 
subterráneo, evitar 
el pase de 
maquinaria pesada 
cuando el suelo está 
húmedo
3.El cultivo en 
caballones 



Proceso
La capacidad 
de retener agua

Puede verse 
reducida por 
compactación,
por ascensión de 
sales.
Es baja en suelos 
de textura gruesa 
o por presencia 
masiva de yesos y 
carbonatos o por 
pedregosidad 
excesiva

1.Hay que realizar 
actuaciones antes de 
realizar la plantación 
(Como aplicar MO)
2. Hay que evitar la 
mezcla de capas de suelo 
al realizar la plantación, 
y favorecer una mayor 
profundidad efectiva 
3. Adaptar la gestión del 
agua de riego a la 
capacidad de retención de 
agua disponible 
4.Reducir la evaporación 
del suelo y evitar el suelo 
desnudo



7. Planificación, diseño, aspectos 
tecnológicos, operatividad y seguimiento
7.1. Planificación y diseño 
del sistema de riego 
localizado: Tener en cuenta 
el  medio físico (suelos, 
topografía…) en el diseño 
del riego, y la calidad y 
disponibilidad de agua de 
riego. Afecta a la definición 
de los sectores de riego y al 
número y caudal de los 
goteros. Hacer participar al 
futuro regante de esta 
información.



7. Planificación, diseño, aspectos 
tecnológicos, operatividad y seguimiento

7.2. Verificar /Comprobar el sistema de riego 
localizado: La uniformidad del sistema



7. Planificación, diseño, aspectos 
tecnológicos, operatividad y seguimiento
7.3. Diseñar sistemas de 
drenaje en caso de 
necesidad y favorecer la 
evacuación del agua 
superficial. Muchas 
veces un lavado del 10-
15% es suficiente.

are

ar

CECE

CE
LR
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7.4. Tecnología de suelos y operatividad: 
cobertura o acolchado (mulching) (compost..)

Lordan et	al.	2015.	Use	of	organic mulch to	enhance water‐use	efficiency and	peach
production under limiting soil conditions in	a	three‐year‐old orchard.	SJAR.

Efectos beneficiosos del uso de la técnica de mulching con
productos orgánicos de bajo coste: Aumento de la velocidad de
infiltración, mejor estado hídrico del cultivo, mayor producción
y mayor WUE



7.5. Tecnología de suelos y operatividad: 
plantación en caballones



Caballones con cascarilla	de	arroz	y	yeso



7. Planificación, diseño, aspectos 
tecnológicos, operatividad y seguimiento

Seguimiento




