
ENSEÑANZA DE LA CIENCIA DEL SUELO 

PARA ESCOLARES

"Detener la salinización de los suelos, 
aumentar su productividad" 

La salinidad del suelo 
en el aula

Cristina Lull Noguera
Jose Manuel Monzó Pérez



Este librito tiene como objetivo proporcionar
a los escolares conocimientos avanzados sobre
la salinidad del suelo y sus impactos.

Esperamos que os sea de utilidad para:

 Comprender la salinidad del suelo
 Reconocer los riesgos de la salinización del

suelo
 Identificar medidas para prevenir la

salinización del suelo

¿No tienes curiosidad 
por saber qué son  
los suelos salinos? 
Ven con nosotros, 
¡Nos divertiremos!

¡Hola! 
¿Quieres aprender con 

nosotros sobre la 
salinización del suelo?



Antes de empezar esta aventura, 
vamos a presentarnos y después 
empezaremos a explicar qué es la 

salinización de los suelos ¡Buena idea !

Yo soy Claudia 
y él es Pablo, mi 
hermano mayor

Claudia y yo siempre lo pasamos 
muy bien aprendiendo sobre la 
naturaleza. ¡Diviértete mientras 
aprendes más sobre el suelo! 



Lo primero que te 
vamos a contra es 
qué es el suelo. 

Pablo dilo tu mismo.

El suelo es la capa superior 
que cubre la superficie de 
nuestro planeta, donde  

crecen las plantas y viven las 
personas y los animales

¿Qué es el suelo?

¡Nosotros 
vivimos 
aquí!

El suelo es una mezcla de 
partículas minerales, materia 

orgánica, agua, aire y 
organismos vivos

Gracias al suelo y los
organismos que viven en él
tenemos alimentos y fibras.
El suelo funciona como un
filtro natural de las aguas
subterráneas, que son la
principal fuente de agua
potable. El suelo es el hábitat
de una gran cantidad y
variedad de organismos que
viven en el.

Todos necesitamos 
suelos sanos para tener 
alimentos sanos y agua 
limpia. ¡El suelo es muy 
importantes para la vida 
en el planeta Tierra!



La respuesta es SÍ.
En el suelo podemos 

encontrar sales minerales 
como  la halita, silvita, 
anhidrita y muchas más.

La halita es un mineral 
que todo el mundo 

conoce como 
"sal de mesa". Su 
fórmula química 

responde al nombre de 
cloruro de sodio (NaCl).

¡Me 
gustan las 
palomitas 
saladas!

¿Hay sales en el suelo?

En la foto podemos ver costras blancas 
de sal en la superficie del suelo

Que haya grandes 
cantidades de sal no es 
bueno para nosotros

¡Que extraño! 
Aquí no han 

crecido plantas



Un suelo puede ser rico en sales 
porque la roca  a partir de la cual se 
formó contiene sales. Durante el 
proceso de meteorización química 
de los minerales y las rocas, las sales 

se van liberando. 

La meteorización quimica 
ocurre cuando el agua 

disuelve los minerales de 
las rocas para formar 
nuevos minerales 
y sales solubles

¿Qué es la 
meteorización 

química?

Esto es una causa 
natural de que 
haya sales 
en el suelo

¿De dónde viene la sal que hay en el suelo?

Las sales pueden ser transportadas desde el 
agua del mar por los fuertes vientos y caer 
en forma de lluvia en las zonas del interior. 

La concentración de sal en la lluvia es 
mayor más cerca de la costa.

En este caso, la sal se acumula 
por fenómenos naturales



Las dos principales fuentes de sales que 
provienen de las actividades humanas son 

el riego y la fertilización 

El riego es lo que hacen 
los agricultores cuando 

añaden agua a los campos 
para ayudar a que las 

plantas crezcan cuando no 
llueve lo suficiente. El 
agua de riego contiene 
cierta cantidad de sales. 

También las aguas residuales 
recicladas contienen sales. Estas 
aguas son generalmente aguas 

residuales domésticas que se tratan y 
se usan más de una vez. 

Los “fertilizantes de 
síntesis” son materiales que 

contienen uno o más 
nutrientes necesarios para 

el crecimiento de las 
plantas, como el nitrógeno, 

fósforo o potasio

El compost es un tipo de fertilizante 
que se obtiene de la descomposición 

de hojas, desechos de alimentos, restos 
de césped y otros materiales orgánicos. 

El compost es rico en nutrientes 
para las plantas. 

Los fertilizantes de síntesis, 
biosólidos y compost 
también pueden añadir 

sales a los suelos 



La salinización del suelo 
es la acumulación de 
sales solubles en la 

zona donde crecen las 
raíces de las plantas

Estas plantas 
están sanas 

Este suelo no debe 
de tener grandes 
cantidades de sales

¿Qué es la salinización del suelo?

La salinización del suelo es un 
grave problema de degradación 
del suelo en todo el mundo. 

Vamos a ver sus efectos negativos. 

Aunque el suelo salino 
tenga suficiente agua para 

el crecimiento de las 
plantas, éstas presentan 
síntomas de falta de agua, 

están marchitas

Los suelos con problemas de 
salinidad presentan costras 
blancas en su superficie 

cuando están secos. No me 
gusta estar en este suelo.

Las plantas 
tienen que hacer 

un mayor 
esfuerzo para 
poder absorber 

agua

A los suelos que tiene una gran 
cantidad de sales los llamamos 
suelos salinos. Se dice que el 
suelo, o el agua, que tiene un 
alto contenido de sal tiene una 

alta salinidad. 



Otro síntoma que aparece en las plantas 
cuando hay problemas de salinidad es la 
necrosis de las hojas. Cuando hay necrosis 
por salinización se observa que los bordes de 

las hojas se secan y mueren. Se puede 
observar la necrosis en la foto.

La salinidad del suelo puede causar toxicidad debido a 
ciertos iones. La sal que todos conocemos (sal de mesa) 
está formada por iones sodio (Na+) y cloruro (Cl‐). Las 
plantas necesitan estos iones para crecer, pero en 

cantidades excesivas pueden ser tóxicos. 

¿Sabes qué es un 
ion? Si no lo  sabes 
pregúntale a tus 

profesores

El ion Na+ es beneficioso para 
muchas especies de plantas 
cuando no hay cantidades 

excesivas en el agua del suelo 
pero es tóxico para muchas 
plantas cuando hay grandes 

cantidades. ¡Convirtamos este 
tema en un experimento!



Hagamos un experimento para ver qué ocurre 
con el crecimiento de las semillas cuando hay sal

¿Cómo afecta la sal a la germinación de las 
semillas? La germinación es el crecimiento 
de una semilla en una planta joven.

Experimento: Los efectos de la sal 
en la germinación de las semillas

También podemos hacer el experimento en macetas. Para ello, pondremos
suelo en las macetas. Luego colocaremos semillas sobre el suelo y las
cubriremos con una fina capa de suelo. Después regaremos con las mismas
soluciones que hemos utilizado en el anterior experimento y taparemos las
macetas con una bolsa de plástico transparente, así evitaremos que se
evapore rápidamente la solución salina que hemos añadido al suelo.



De experimentos 
anteriores hemos 
aprendido que hay 
plantas a las que no 
les gustan las grandes 
concentraciones de 
sales en el suelo 

Sin embargo, 
existen otras 

plantas que crecen 
muy bien en suelos 

con altas 
concentraciones de 
sales. Se llaman 

halófitas. 

¡Qué interesante!

Limonium santapolense

Halófita

Las halófitas o plantas que les gusta la sal

Los suelos salinos constituyen ecosistemas naturales 
de gran interés, característicos de marismas, llanuras 
costeras y zonas de interior, en este último caso en 

zonas áridas y semiáridas

La conservación de estos 
ecosistemas es muy importante para 
la preservación del medio ambiente



Podemos regar con 
suficiente agua con bajo 
contenido en sales para 

disolver las sales y moverlas 
debajo de la zona de la raíz

Tu sabes mucho Claudia. Al ser 
las sales solubles en agua, 

cuando añadimos agua al suelo, 
las sales se disolverán, como el 
azúcar se disuelve en el agua, y 
bajarán a zonas más profundas.

Necesitamos eliminar el 
exceso de sales de la 
zona de las raíces para 
que éstas puedan coger 

el agua

¿Cómo podemos solucionar el problema 
de la salinidad en los suelos?

Las plantas que se cultivan para alimentarnos difieren 
mucho en su capacidad para crecer cuando se cultivan en 
suelos salinos. En suelo salinos se pueden cultivar plantas 
que soportan la salinidad (plantas tolerantes a la sal).

Podemos sembrar cultivos o 
plantas forrajeras que pueden 

crecer en condiciones 
moderadas de salinidad 

Busca información sobre si las plantas de patatas y 
guisantes son tolerantes a la salinidad. Luego 
comenta la información obtenida en clase.



Os decimos adiós. Esperamos que hayáis 
disfrutado con esta introducción a la 

salinización y los suelos salinos.

Con este librito queremos 
contribuir al logro de los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, especialmente 
al ODS 2 y al ODS 15

Pocas plantas crecen bien en suelos salinos. Por lo que donde 
hay suelos salinos a menudo no pueden cultivarse las plantas 

necesarias para la alimentación de las personas y los animales.

La hormiga, la babosa,
el armadillo rosa y el escorpión

han sido diseñados por
Francisco Javier Galán Onrubia


