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PRÓLOGO COMISIÓN CIENTÍFICA de la AACS
La Comisión Científica de Educación sobre el Suelo y Conciencia Pública tiene la dicha de 

presentar dos libros latinoamericanos que recibieron mención en el concurso de folletos infantiles 
científicos realizado en el marco del Día Mundial del Suelo (WSD) 2021 por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Unión Internacional de Ciencias 
del Suelo (IUSS) y Global Soil Partnership (GSP) sobre suelos salinos, con el lema: “Detener la 
salinización y promover la productividad del suelo”.  

Los libros compartidos además de la mención, tuvieron un proceso de reescritura en español 
y una posterior evaluación; luego de este proceso de evaluación se han sumado sugerencias y 
propuestas mejoradoras y así es que hoy están listos para su difusión. 

Agradecemos por su gran trabajo a las evaluadoras que nos han acompañado sumando sus 
aportes, ellas son: Mirta García y Perla Imbellone especialistas en suelos y la Lic. en Psicopedagogía 
Natalia Portal. 

Estos libros son complementarios a los ya presentados sobre Biodiversidad del Suelo. Es por 
ello que suman y enriquecen conocimientos con miradas holísticas e integradoras. Tratan de 
inculcar la importancia del suelo, sus problemas y las posibilidades de recuperación. Este material 
de lectura y actividades puede ser utilizado tanto en las casas como en las aulas.

Para esta Comisión es un orgullo que la AACS desde su página Web ponga a disposición 
de forma libre y gratuita publicaciones y libros para niños y adolescentes. De esta manera los 
conocimientos científicos sobre el suelo serán parte de la conciencia pública, y de esa manera se 
podrá difundir y promover cuán importante es la salud de los suelos para la vida cotidiana. 

Continuamos convencidos que la concientización en las etapas de la juventud, hace a los niños 
y adolescentes, promotores del cuidado del ambiente y despierta el deseo de conservación y 
preservación. 

Esperamos que estos libros sean herramientas educativas, que fomenten el interés por conocer 
el suelo y permitan ampliar conocimientos de tal modo que se sientan empoderados y reflexivos 
desde muy temprana edad, y de esa manera seamos capaces de construir un mundo justo y más 
equitativo…  

Ing. Agr. (M.Sc.) Laura Graciela Diez Yarade Ing. Agr. (Dra. M.Sc.) Gabriela Silvia Fernandez
                 VicePresidente                        Presidente

Comisión Científica de Educación sobre el Suelo y Conciencia Pública

    



PRÓLOGO PRESIDENCIA DE LA AACS
El suelo es considerado un recurso natural no renovable ya que su tasa de formación es muy 

lenta. Juega un papel central en muchos de los problemas ambientales actuales, ya que aparte 
de contribuir a la seguridad alimentaria, brinda diversos servicios ecosistémicos. No obstante, su 
mal uso puede generar procesos de degradación, con consecuencias productivas y ambientales 
adversas. Es por ello que se ha propuesto que su uso debe ser sustentable, entendiendo que su 
manejo debe satisfacer las necesidades presentes de la sociedad, sin comprometer su capacidad 
para satisfacer las necesidades de las próximas generaciones. 

Con la intención de generar conciencia en la sociedad acerca de la importancia del suelo, la 
Unión Internacional de la Ciencia del Suelo propuso en 2002 la celebración del Día Mundial del 
Suelo y en 2015 proclamó la Década Internacional de los Suelos (2015-2024). Con un propósito 
similar, la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo promueve todas aquellas actividades que 
difundan, además de los avances alcanzados en el proceso de investigación de los suelos, la 
importancia de proteger y cuidar este recurso natural. En ese sentido, este libro cumple con dicho 
objetivo, siendo sus principales destinatarios aquellos que en un futuro tendrán la responsabilidad 
de cuidar la salud de nuestros suelos. Felicitamos desde nuestra Asociación a todos aquellos que 
participaron en su realización.

Dr. Mario G. Castiglioni 
(Presidente AACS, 2021 - 2023) 
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"Detener la salinización del suelo, aumentar la productividad del suelo"

El suelo es un componente importante que alberga y soporta una gran variedad de ecosistemas

naturales y agroecosistemas. Esta capa terrestre fértil es fundamental no solo para la conservación

de la vegetación y los animales, sino también para la subsistencia de las poblaciones 7umanas, ya

que del suelo dependen la mayoría de los alimentos que consumimos cada día. -astimosamente, en la

actualidad el suelo enfrenta muc7os problemas que ponen en riesgo su salud y la de los 

sistemasagropecuarios. 

Uno de esos problemas graves es la salinización del suelo, un fenómeno que se presenta cuando el

suelo acumula de forma ecesiva sales solubles en agua. En nuestro planeta 7ay más de 833

millones de 7ectáreas de suelos afectados por salinidad� cerca del 8,7 % de la superficie terrestre.

Estas áreas que se vienen etendiendo en los últimos años, se pueden encontrar en entornos

naturalmente áridos o semiáridos de continentes como África y Asia, pero también en algunas zonas

de -atinoamérica.

 

Otras cifras recientes muestran que entre el 20 % y el 50 % de los suelos cultivados en todos los

continentes están siendo drásticamente afectados por la salinidad. Esto quiere decir que alrededor

de 1500 millones de personas en todo el mundo tienen dificultades para cultivar alimentos debido a

la degradación tan fuerte que está sufriendo el suelo. 1ero ¿qué impactos tiene la salinización en el

suelo� ¿cómo afecta este enemigo silencioso a los ecosistemas y al bienestar de las personas�

¿cómo podríamos solucionar esto� Estas y otras preguntas intentaremos resolver en este libro.
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Salinización primaria 
y secundaria  

La salinización del suelo se presenta cuando

hay aumento, ganancia o acumulación gradual

de sales solubles en el suelo. Estas sales son

potasio, magnesio, calcio, cloruros, sulfatos,

carbonatos, bicarbonatos y sodio. Cuando se

trata del aumento en el porcentaje de sodio se

habla de sodificación del suelo.

La salinización primaria o natural implica la

acumulación de sal debido a un alto contenido

de sales en el propio suelo o en las aguas

subterráneas. La salinización secundaria es

causada cuando las personas dan un manejo

inadecuado al suelo.

Descubre: 

¿A qué sal corresponde 

cada símbolo?

 

Singh (2021)
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Las sales pueden encontrarse en

diferentes estados en el suelo:

• Precipitadas bajo la forma de

cristales

• Disueltas en el agua del suelo

• Retenidas en el complejo de cambio

de absorción de las plantas

Estos tres estados son muy variables

y dependen de diversos factores

como el clima, las estaciones del año,

las lluvias, la evapotranspiración, el

uso y el manejo del suelo. Durante la

época de sequías disminuye el

número de sales disueltas, mientras

que durante la época húmeda,

disminuye el número de sales

precipitadas y retenidas. Del equilibrio

de estos tres estados depende la

estructura del suelo, su fertilidad y

salud.

Encuentra los tres

estados de las 

sales en el suelo.

 

Estado de las 
sales en el suelo 

Pickering (1985)

4

4

+

-



El suelo puede salinizarse y/o sodificarse debido a factores naturales como el

material de la roca madre que está debajo del suelo o en una zona cercana, la

topografía, el clima, el viento y el tipo de vegetación. Pero también por la infiltración

de aguas superficiales en zonas situadas por debajo del nivel del mar. Además, hay

algunas actividades humanas que aceleran la salinización del suelo:

• Exceso de irrigación del suelo o riego con aguas salobres, provenientes de acuíferos

salinos, aguas residuales o subproductos industriales

• Deforestación o pérdida de cobertura vegetal

• Labranza profunda o convencional del suelo

• Extracciones excesivas de agua subterránea en áreas costeras

• Uso excesivo de fertilizantes y otros insumos químicos

• Sobreexplotación del suelo por actividades agropecuarias

Principales causas de la 
....salinización del suelo  

Agua salina

Okur y Örçen (2020) 
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Nota en la ilustración las

prácticas inapropiadas

que causan

salinización del suelo



Impactos ambientales 
de la salinización 

del suelo
Los suelos con altos contenidos de sales solubles y/o altas cantidades de iones de  
sodio,  tienen  dificultades  para  el  intercambio  de  agua  y  nutrientes  con  las 
raíces de  las  plantas.  En  consecuencia,  la  mayoría  de  las  plantas  que  no  son 
tolerantes a la  sal  mueren,  así  como  la  mayoría  de  los  animales  que  viven  
en  el suelo,  siendo reemplazados por otras plantas y animales que se adaptan a 
estas condiciones. De  esta  manera,  el  suelo  se  degrada  rápidamente,  perdiendo  
estructura  y fertilidad;  así  los  ecosistemas originales se  transforman  en  zonas  
áridas  y  desérticas, cuestión que incrementa el calentamiento global.

6 Teh y Koh (2016)
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Los suelos agrícolas afectados por la acumulación de sales tienen poca capacidad

para producir alimentos de forma rentable. Las sales hacen más impermeables las

capas profundas del suelo� lo �ue aumenta la compactación y disminuye la

infiltración de agua.  Este tipo de suelos salinos y sódicos están más e�puestos a

la erosión hídrica y eólica� así �an perdiendo progresi�amente nutrientes y fertilidad

hasta llegar a su degradación� lo �ue pro�oca �ue el suelo no sea apto para la

agricultura. La mayoría de los culti�os no logran tolerar los ni�eles altos de sal� el

estrés salino causa desbalance nutricional� así como reducción en el crecimiento y

en el desarrollo de las plantas� por lo �ue terminan muriendo por to�icidad. Estos

procesos afectan drásticamente la producción de alimentos� colocando en riesgo

la seguridad alimentaria de las comunidades rurales y urbanas.

8

7

Pimentel y colaboradores  (2004) 
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Piedra y �epero (20��) 

 Salinización del suelo
y producción de

alimentos 



Impactos
socioeconómicos 
de la salinización 

del suelo 
Generalmente, cuando los suelos de parcelas agrícolas sufren salinización y/o

sodificación, los agricultores aumentan el uso de fertilizantes químicos. Esto

afecta la economía de las familias campesinas que al quedar sin suelo ni dinero,

se ven obligadas a abandonar el campo y las actividades productivas. En

consecuencia, las comunidades rurales migran a las zonas urbanas en busca de

nuevos medios de subsistencia, generando la invasión de tierras y el crecimiento

desordenado de las ciudades. Esta situación trae consigo graves consecuencias

para el bienestar de las comunidades, ya que aumenta la escasez de alimentos, el

hambre y la pobreza.

9

9

Salvati  y  Ferrara (2015)



Manejo sustentable
de suelos afectados 

por la sal
Lavado del suelo

La salinidad y sodicidad del suelo son problemas demasiado difíciles de superar; no 
obstante, se ha visto que el lavado de la sal en la zona de las raíces puede ser una 
alternativa de solución..  Sin  embargo,  además  de  ser lento y costoso, el proceso 
requiere grandes cantidades de agua de calidad y un drenaje  efectivo  del  suelo.  No  
siempre  es  fácil  obtener  agua  de  calidad suficiente, ya que las posibles fuentes 
de agua junto a los suelos a tratar pueden ya  ser  muy  salinas.  En  el  caso  de  los  
suelos  sódicos,  la  regeneración  implica  la sustitución  de  sodio  en  el  suelo  con  
iones  de  calcio,  mediante  la  aplicación  de grandes  cantidades  de  yeso.  El  yeso,  
cuando  se  mezcla  lentamente  con  agua, libera iones de calcio, que reemplazan los 
iones de sodio del suelo en el agua en movimiento  hacia  abajo.  El  ácido  sulfúrico  
y  el  azufre  elemental  también  se pueden utilizar como alternativas al yeso.

10 Munns  y colaboradores (2002)
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Manejo sustentable
de suelos afectados 

por la sal
Fertilización correcta

El uso excesivo de fertilizantes químicos en los cultivos es una de las fuentes de 
salinización de los suelos. Para reducir este impacto negativo, debe considerarse 
el balance de nutrientes del suelo, priorizar fertilizantes orgánicos y visualizar los 
método de aplicación. Deben evitarse las aplicaciones excesivas de nutrientes y deben 
seleccionarse abonos de alta pureza, sin cloruros y con baja salinidad. La aplicación 
de abonos orgánicos líquidos a través del agua de riego puede reducir la salinización 
del suelo y mitigar los efectos de estrés de la sal, ya que mejora la eficiencia del uso 
de fertilizantes, aumenta la disponibilidad de nutrientes y el momento de aplicación, y 
la concentración de abonos se controla fácilmente.11

Las sustancias húmicas y biofertilizantes pueden mejorar los efectos nocivos del estrés 
por sal al aumentar el crecimiento de las raíces, mejorar la absorción, induciendo así 
tolerancia a la sal.12

11 Machado y Serralheiro (2017)
12 Ouni y colaboradores (2014)



Manejo sustentable
de suelos afectados 

por la sal
Riego y drenaje eficiente

El método de riego, la programación del riego y el drenaje artificial pueden prevenir y 
mitigar los efectos de la salinidad del suelo y del agua. Para una mejor gestión de la 
salinidad es aconsejable utilizar métodos como el riego por goteo superficial y el riego 
por goteo subsuperficial. Una planificación de riego adecuada con estos métodos 
también puede reducir los efectos de la salinidad al mantener continuamente el suelo 
húmedo alrededor de las raíces de las plantas y proporcionar un lavado constante de 
la sal hasta el borde de la zona húmeda. Si el drenaje del suelo es deficiente y el nivel 
freático es poco profundo, se recomienda instalar un sistema de drenaje artificial.13

Además, para garantizar el uso a largo plazo de la tierra con cultivos de regadío, 
es necesario realizar lavados de lixiviación y/o mantenimiento. El volumen de agua 
aplicado con el riego debe incluir una cantidad de agua que drena la zona de la raíz, 
que es adicional a la cantidad necesaria para el riego normal.14

13 Malash y colaboradores (2008)
14 Letey y colaboradores (2011)



Manejo sustentable
de suelos afectados 

por la sal
Mejora genética

La tolerancia a la salinidad es un atributo deseable de las plantas que se busca en 
laboratorios a través del mejoramiento genético, esto se logra mediante la selección 
y recombinación de especies para obtener dicho carácter. El éxito de dichos procesos 
depende de la disponibilidad y extensión de la variabilidad genética existente dentro de 
las especies en cuestión. La mejora genética se convierte en una herramienta que ofrece 
un aumento tanto en la recuperación de áreas subutilizadas, como en los rendimientos 
en aquellas zonas donde la salinidad es un factor limitante de la producción agrícola. 
Para ello, muchos científicos trabajan en la obtención de variedades resistentes a 
suelos salinizados. Entre estos, cobra principal atención la incorporación de genes 
procedentes de parentales silvestres tolerantes, la domesticación de plantas halófilas 
nativas y la identificación de caracteres relacionados con alta tolerancia. La intención 
es producir estas variedades en laboratorios y luego compartirlas con los agricultores 
para que mejoren la productividad en el campo.15

15 González y colaboradores (2000)



Manejo sustentable
de suelos afectados 

por la sal
Uso de plantas adaptadas

Las diferentes familias botánicas de plantas han co-evolucionado con las condiciones 
de suelo adversas para desarrollarse en sustratos salinos y sódicos. En este sentido, 
las plantas presentan distintos niveles de tolerancia a la salinidad, lo cual varía 
notablemente entre las diferentes especies de vegetales. Esto ha conducido a que se 
dividan las plantas en dos grupos fisiológicos:

a) Glicófitas: aquellas que toleran poca o baja concentración de sales.
b) Halófitas: aquellas que toleran relativamente altas concentraciones.

No obstante, entre estos límites existe un amplio espectro de sensibilidad a la salinidad, 
esto incluye vegetación nativa y plantas comestibles. Por tanto, una estrategia 
viable para aprovechar y recuperar suelos salinos es incorporar este tipo de plantas 
adaptadas. Esto puede disminuir la salinidad del suelo por la extracción y transporte 
de material fuera de los sitios afectados por las sales. Además, el crecimiento de 
estas especies mejoraría suficientemente el suelo como para permitir posteriormente 
la proliferación de otras menos tolerantes.16

16 Malcolm y colaboradores (2003)



Para finalizar
Durante este recorrido hemos aprendido un poco acerca de la salinización y sodificación 
de los suelos, un problema complejo que viene aumentando la desertificación de 
extensas áreas agrícolas y no agrícolas en diferentes partes del mundo. Sin duda, a 
medida que aumenta la salinización de los suelos, también incrementan los impactos 
ambientales, sociales y económicos. Por lo tanto, este tema debe interesarnos a 
todos porque afecta no solo la biodiversidad de nuestros ecosistemas, sino también 
la producción sostenible de alimentos. Debemos entender como humanidad que 
dependemos fuertemente del suelo para comer diariamente y que la calidad del suelo 
condiciona la cantidad y disponibilidad de alimentos en nuestros platos.

Afortunadamente, ya existen algunas soluciones técnicas para realizar un manejo 
sostenible del suelo, las cuales deben socializarse con las personas del campo para 
que sean implementadas. Sin embargo, es necesario buscar soluciones menos 
costosas para detener la salinización de los suelos y aumentar su productividad. Es 
importante que sigamos aprendiendo sobre el suelo, un ecosistema maravilloso que 
ofrece múltiples servicios ambientales, pero que actualmente sufre graves problemas 
de degradación.
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