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DEFINICIONES
SALINIDAD: La salinidad del suelo, se refiere a la cantidad total de sales que contiene el suelo, la

cual se mide indirectamente a través de la conductividad eléctrica (CE), medida sobre el extracto de

una muestra de suelo saturada en laboratorio.

• Unidades de medida de CE: dS/m = mS/cm = mmhos/cm

-USDA Agriculture Handbook: Suelos afectados por la sales CE > 4 dS/m (t = 25˚).

-Recientemente, se consideraron afectados por la sales CE < 2 dS/m,

-La sal es un compuesto químico formado por iones con carga negativa enlazados a iones con

carga positiva. Por ejemplo, Un fertilizante es una sal.

-Siempre es importante analizar no sólo la cantidad de sales, sino que iones específicos (Cl, B, Na)



SALES MAS COMUNES
-Cloro (Cloruros, Cl)

-Sodio, Na++

-Boro, B

-Sulfatos, SO4-2

-Carbonatos, CO3-2

AGENTES CAUSALES DE SALINIDAD 

-Material parental

-Agua de riego 

-Fertilizantes

-Métodos de riego y Régimen 

-Historial de manejo del  campo



EFECTOS DE LA SALINIDAD SOBRE EL CRECIMIENTO DE LOS NOGALES

• Estrés Osmótico. Disminución de absorción de agua por las

raíces.

• Toxicidad por iones específicos, como por ejemplo: Cloro,

Sodio, Boro en exceso, lo que genera intoxicación,

aparición de síntomas visuales y pérdida de área

fotosintética.

• Interferencia con absorción de nutrientes esenciales,

ejemplo: Nitrógeno.

• Menores rendimientos, menor calibre, menor llenado.

• Tenemos sospechas que afecta la firmeza de la cáscara.

• Menor acumulación de reservas.



ALGUNOS NÚMEROS

PARA NOGALES

CE SUELO: < 1,5 - 1,7  dS/m

CE   AGUA: < 1,5 - 1,7  dS/m

Boro suelo: <     2 mg/l

Boro agua: <  0,3 mg/l

Boro foliar: < 250 mg/Kg

CLORO   AGUA: <   30 mg/L

CLORO SUELO: < 200 mg/L

CLORO FOLIAR: < 0,3%

NOGAL

ppm = mg/l = mg/Kg



ALGUNOS ANÁLISIS

CL < 30 ppm

B <0,3 ppm

CE < 1,5 dS/m
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SUGERENCIAS DE MANEJO

• FERTILIDAD FISICA DEL SUELO

-Preparación de suelos antes de plantar

-Aplicación de Ácidos húmicos y fúlvicos

-Aplicación de Tiosulfatos (Ca y K)

-Aplicación de Aminoácidos 

-Enmiendas Orgánicas

• RIEGO

-Cargas de riego adecuadas, oxigenación y lavado

-Acumulación de Cloro en profundidad.

-La concentración de Cloro aumenta en la medida que el suelo 

se seca.

-¿Por qué hay huertos NO afectados regados con la misma agua 

que huertos afectados?

-¿Los huertos nuevos se afectan menos?

-Uso de Fertilizantes adecuados

-Uso de surfactantes de agua.



SUGERENCIAS DE MANEJO

• VIA FOLIAR SE PUEDE AYUDAR CON:
-Aplicaciones de Algas y Aminoácidos.

-Potasio combinado con algas.

-Hacer crecer las hojas para combatir mejor la toxicidad (vigor).

-Aumentar acumulación de reservas.

-Los fotosintatos producidos por la planta, siempre ayudan a mover

iones en exceso.

-Hay mayor daño en huertos débiles que en huertos vigorosos de y de buen crecimiento.



Muchas gracias !!
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