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¡VERIFIQUEMOS 
SI TU SUELO ESTÁ 
AFECTADO POR 

SALES!

TANTO 
LOS SUELOS 

SALINOS COMO LOS 
SÓDICOS SON LOS QUE 

LLAMAMOS SUELOS 
AFECTADOS POR 

SALES

SIN 
EMBARGO, ESTOS 

SON DOS PROBLEMAS 
DIFERENTES, QUE 

REQUIEREN DIFERENTES 
SOLUCIONES
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Si dispones de las 
herramientas 
adecuadas, mide la 
conductividad 
eléctrica o CE de tu 
suelo. Si el valor es 
superior a 4 dS/cm, 
tu suelo es salino

Uso o reutilización 
de agua salina
Uso o reutilización 
de agua salina

El riego excesivo acelera la 
evaporación y la 
acumulación de sales
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Muchas sales en el 
suelo impiden que 

las plantas 
absorban agua
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absorban agua

La acumulación de 
sodio destruye la 

estructura del suelo

La acumulación de 
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estructura del suelo

Dominado por 
sales sódicas (Na+)
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Incremento de la 
evaporación y 

acumulación de 
sales

Incremento de la 
evaporación y 

acumulación de 
sales

Gran capa masiva 
en el subsuelo y el 

presuelo

Gran capa masiva 
en el subsuelo y el 

presuelo

Menos biodiversidadMenos biodiversidad

Roca de lecho salinoRoca de lecho salino

Desbalance de nutrientesDesbalance de nutrientes

Sales 
acumuladas

Sales 
acumuladasSales 

acumuladas
Sales 

acumuladas

Intrusión de 
agua de mar
Intrusión de 
agua de mar

SUELOS 
SALINOS

SUELOS 
SALUDABLES

EVALUACIÓN 
VISUAL

POSTER 
DE pH

MANUAL DE MÉTODOS 
DE ANÁLISIS DE SUELOS

SUELOS 
SÓDICOS

el pH
 suelo

¿Es tu suelo ácido?

¿Es tu suelo alcalino?

Paso 1

Paso 2

Paso 1

Paso 2

Pon un poco de suelo en una taza y 

agrega un poco de agua (una porción 

de agua por una porción de suelo). 

Mézclalo hasta tener una pasta.

Agrega bicarbonato de sodio. Si la 

mezcla burbujea, forma burbujas o 

espuma, tu suelo es ácido.
Pon un poco de suelo en una taza y 

agrega un poco de agua (una porción de 

agua por una porción de suelo). Mézclalo 
hasta tener una pasta.

Agrega vinagre. Si la mezcla 

burbujea, forma burbujas o 
espuma, tu suelo es alcalino.
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  El pH del suelo expresa la actividad de 
los iones hidrógeno en la 

solución del suelo. Esto te 
indica si tu suelo es ÁCIDO, 

NEUTRO o ALCALINO. El pH del 
suelo es un parámetro 

importante que influye en 
diferentes factores del 

suelo, afectando el crecimiento de las plantas.

Como puedes ver aquí, el pH 
del suelo afecta la 

disponibilidad de nutrientes 
minerales para las plantas, así 

como muchos procesos del 
suelo. Este diagrama muestra a 

qué pH están disponibles estos 
nutrientes para la absorción 

por las plantas.

¿Sabías que la mayoría de las plantas se desarrollan mejor
en un pH ligeramente ácido a neutro,entre 6,0 y 7,0?

Usemos estos 
métodos simples de nuestro Manual 

de métodos de análisis para verificar si 

tu suelo es ácido o alcalino

Manganeso
Boro

Molibdeno
Cobre y Zinc

Aluminio

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Azufre

Calcio

Magnesio
Hierro

4
5

6
7

8
9

10

12ael pH
 suelo
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de métodos de análisis para verificar si 

tu suelo es ácido o alcalino
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12a

ESTOS SUELOS TIENEN 
NIVELES ALTOS O 

EXCESIVOS DE SALES 
SOLUBLES EN LA 

SOLUCIÓN DE SUELO, 
QUE PUEDEN IMPACTAR 

NEGATIVAMENTE O 
INCLUSO INHIBIR EL 

CRECIMIENTO DE LAS 
PLANTAS

ESTOS SUELOS 
TIENEN UNA ALTA 

CANTIDAD DE SODIO 
(Na+) QUE TAMBIÉN 
PUEDE CAUSAR LA 

DEGRADACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DEL 

SUELO
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