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CONSEJOS SOBRE LA SEQUÍA
Calidad del agua para cultivos de verduras 
y en línea
Introducción

La salinidad puede tener un impacto perjudicial en los cultivos de 
riego en muchas áreas de California, y con frecuencia este problema 

se agudiza bajo condiciones de sequía. No obstante que todos los suelos 
y el agua de riego contienen sales disueltas, estas sales varían tanto en 
concentración y composición dependiendo de su localización. Estas sales 
están disueltas en el agua de riego y la tierra que rodea a las raíces de los 
cultivos, formando iones como el sodio (Na+), calcio (Ca2+), magnesio 
(Mg2+), cloruro (Cl-), sulfato (SO4

2-) y bicarbonato (HCO3-). Otros iones 
también existen pero en menores concentraciones. A un suelo no se le considera salino a menos 
que la concentración de sales en la zona de las raíces sea lo suficientemente alta para reducir 
el crecimiento de los cultivos y producción. Los cultivos de verduras y en línea cuentan con 
variados grados de tolerancia a la salinidad del suelo. Y la salinidad del suelo es influenciada por 
la salinidad del agua de riego y las prácticas administrativas.

En el campo, las verduras y cultivos en línea que son escasamente afectadas por la salinidad podrían no mostrarlo 
visualmente y su producción ser negativamente impactada. Mientras se incrementa la salinidad, el follaje podría adquirir 
una apariencia ondulada o dispareja, como el estrés causado por la sal se hace más prevalente en algunas partes del campo 
y menos en otras. En áreas severamente impactadas, podrían aparecer puntos infértiles con depósitos blancos de sal en la 
superficie. Alrededor de los puntos infértiles podrían crecer plantas severamente atrofiadas con un follaje de color azul 
verdoso oscuro, con apariencia de quemaduras en los márgenes de las hojas más viejas.
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causado por el sodio (Na+) y cloruro (Cl-), aun cuando estos pueden 
ser los iones dominantes que incrementan la salinidad en general 
en el agua. Por lo tanto, las siguientes pautas son basadas en la 
salinidad del agua o agua del suelo, como lo mide EC.

Pautas sobre la calidad del agua 
La salinidad máxima del agua de riego (ECw) que puede ser usada 
para lograr un potencial variable de producción para verduras y 
cultivos en línea la puede encontrar en la tabla 1. Por ejemplo, los 
valores de la ECw al 100 por ciento de productividad representan 
el agua de la peor calidad que, si se usa continuamente, producirá 
niveles de ECe iguales al límite de salinidad (la salinidad máxima 
que un cultivo en particular puede tolerar y con la cual la pro-
ductividad se reduce). Estas pautas asumen que los suelos están 
bien drenados y que un 15 a 20 por ciento del factor de filtración se 
logra a largo plazo. Y se asume que la planta no se encuentra bajo 
ningún otro tipo de estrés, ni biótico (enfermedad de las raíces, 
presión de un insecto o infestación de malezas) o abiótico (estrés 
por falta de agua, saturación de agua, desequilibrio nutricional, etc.) 
y que solo es el estrés causado por la salinidad lo que está causando 
la reducción de los niveles de producción.

El uso de agua a corto comparado con el de largo plazo 
La directriz provista aquí se basa en el uso a largo plazo en cuanto a 
la calidad del agua y no incluye el agua de lluvia u otras fuentes de 
agua que pueden ser usadas para filtrar la sal de la zona de raíces. 
Típicamente, el agua de poca calidad puede ser usada durante un 
corto plazo sin causar una baja en la producción.

Si el perfil del suelo tiene una salinidad baja al inicio de 
la tem  porada, lo cual puede ocurrir después de una temporada 
lluvi  osa o un riego adecuado antes de plantar con agua baja en 
salinidad, un agua alta en salinidad puede ser usada durante un 
corto plazo sin que haya efectos adversos. Por ejemplo, el agua 
salina que reduciría el potencial de producción en un 25 a 50 por 
ciento si se usa continuamente durante un largo plazo puede ser 
usada para irrigar el cultivo después de que este ha sido establecido 

La salinidad del agua de riego y la solución del suelo son 
expresadas en conductividad eléctrica (EC, por sus siglas en 
inglés), y la unidad internacionalmente aceptada para el EC es 
deciSiemens por metro (dS/m). (Esta unidad equivale a millimhos 
por centímetro [mmhos/cm], el cual equivale a 1,000 micromhos 
por centímetro [µmhos/cm]). Debido a que las sales disueltas 
forman iones en la solución, la solución conduce una corriente 
eléctrica. En el nivel en el que la salinidad empieza a tener un 
impacto en la mayoría de las verduras y cultivos en línea, el EC es 
directamente proporcional a la concentración de sales. La salinidad 
del agua de riego es expresada como EC w. La salinidad del suelo 
es expresada ya sea como EC o agua de suelo (ECsw) o EC extracto 
de suelo saturado (ECe). El término de la letra es el que se usa 
para caracterizar la tolerancia a la sal entre los cultivos y la relativa 
reducción en la producción con la creciente salinidad.

La salinidad de la zona de raíces (ECe), el parámetro usado 
para expresar el potencial de producción de un cultivo en parti-
cular, se incrementa cuando la fracción de filtración (la fracción 
de agua de riego que se aplica al cultivo y que se drena por debajo 
de las zona de raíces) se reduce con cierta salinidad del agua de 
riego (ECw). A largo plazo, incrementar la fracción de filtración 
(LF) cuando se usa agua salina puede resultar en el mismo EC e que 
cuando se usa agua de riego con baja salinidad con un LF más bajo. 
Durante condiciones de sequía, o sea, cuando solo está disponible 
agua con un alto nivel de salinidad, se debe aplicar más agua para 
incrementar el LF y reducir el ECe de la zona de raíces, lo cual 
aminora los efectos de la salinidad en el crecimiento del cultivo. 
A largo plazo y sin una cantidad significativa de lluvia, un buen 
cálculo de la relación entre agua de riego (ECw) y la salinidad de la 
zona de raíces (ECe) es que ECe equivale a un 1.5 ECw. Esta relación 
asume que la fracción de filtración se mantiene entre 15 y 20 por 
ciento y es la suposición usada en esta publicación para calcular 
el potencial productivo para varias verduras y cultivos en línea, 
tomando como base la salinidad del agua de riego.

A diferencia de los cultivos de árboles y enredaderas, las 
verduras y cultivos en línea no son particularmente sensibles a daño 
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Tabla 1. Niveles de tolerancia a la sal de varios cultivos

Cultivo

% de potencial productivo* Nivel de tolerancia†

100 90 75 50
Salinidad Boro

EC del agua de riego (dS/m)

acelga 4.7 5.8 7.6 10.5 T —

ajo 2.6 3.1 3.8 4.9 MS T

alcachofas 4.1 4.6 5.5 7.0 MT MT

alfalfa 1.3 2.2 3.6 5.9 MS T

algodón 5.1 6.4 8.4 12.0 T VT

apio 1.2 2.3 3.9 6.6 MS V T

arroz 1.9 2.6 3.4 4.8 S —

berenjena 0.7 1.7 3.1 5.6 MS —

betabel o remolacha 4.7 5.8 7.5 10.0 T T

betabel rojo 2.7 3.4 4.5 6.4 MT T

brócoli 1.9 2.6 3.7 5.5 MS MS

calabaza (pumpkin) — — — — MS —

calabaza (scallop) 2.1 2.6 3.2 4.2 MS T

calabaza (zucchini) 3.1 3.8 4.9 6.7 MT MT

camote 1.0 1.6 2.5 4.0 MS S

caupi 3.3 3.8 4.7 6.0 MT MT

cebada 5.3 6.7 8.7 12.0 T MT

cebolla (bulbo) 0.8 1.2 1.8 2.9 S V T

cebolla (semilla) 0.7 1.5 2.8 4.8 MS —

chícharo 2.3 2.9 3.8 5.4 MS MS

chile 1.0 1.5 2.2 3.4 MS MS

chirivía — — — — S —

col de Bruselas — — — — MS —

coliflor 1.9 2.6 3.7 5.5 MS MT

col rizada — — — — MS —

espárragos 2.7 6.1 11.1 19.4 T V T

espinacas 1.3 2.2 3.5 5.7 MS —

Cultivo

% de potencial productivo* Nivel de tolerancia†

100 90 75 50
Salinidad Boro

EC del agua de riego (dS/m)

fresas 0.7 0.9 1.2 1.7 S S

frijol alado — — — — MT —

frijol común 0.7 1.0 1.5 2.4 S S

frijol mung 1.2 1.5 2.0 2.8 S S

habas — — — — MT S

hinojo 0.9 1.4 2.0 3.0 S —

lechuga 0.9 1.4 2.1 3.4 MS MS

maíz dulce 1.1 1.7 2.5 3.9 MS MT

mandioca — — — — MS —

melón de amistle 0.7 1.5 2.7 4.6 MS MT

nabo 0.6 1.3 2.5 4.3 MS MT

nabo (hojas) 2.2 3.8 6.1 8.0 MT —

papa 1.1 1.7 2.5 3.9 MS MS

pepino 1.7 2.2 2.9 4.2 MS MS

pera pigeon — — — — S —

quimbombó — — — — MS —

rábano 0.8 1.3 2.1 3.4 MS —

repollo 1.2 1.9 2.9 4.6 M MT

sandia — — — — MS —

tomate 1.7 2.3 3.4 5.0 MS T

tomate cherry 1.1 1.9 3.0 4.8 MS —

trigo 4.0 4.9 6.3 8.7 T S

zanahoria 0.7 1.1 1.9 3.0 S MS

CLAVE: S = sensible; MS = moderadamente sensible; MT = moderadamente tolerante; T = tolerante; 
VT = muy tolerante. En referencia a las concentraciones de boro en el agua del suelo, S = 0.5–1.0 
mg/L; MS = 1.0–2.0 mg/L; MT = 2.0–4.0 mg/L; T = 4.0–6.0 mg/L; y VT = > 6.0 mg/L.

Raya (—) = información no disponible.
Fuente: Maas and Grattan 1999; Grieve et al. 2012.
*Basado en información presentado en Grieve et al. 2012.
†Estos valores sirven solo como una guía sobre la tolerancia relativa entre los cultivos.
Las tolerancias absolutas varían, dependiendo del clima, condiciones del suelo y prácticas culturales.
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con agua de baja salinidad. En muchos casos, un cultivo puede 
ser irrigado con esta agua de alta salinidad durante la mitad o 
dos terceras partes de la temporada. Sin embargo, esta estrategia 
no funciona para años consecutivos, pues la salinidad en la zona 
de las raíces se mantiene en niveles altos después de la primera 
temporada. Para tener éxito, se necesita de una lluvia adecuada o 
de la filtración antes de plantar previo al cultivo subsecuente. Si el 
agua salina que se aplica también es sódica (un alto porcentaje de 
absorción de sodio, SAR > 5), la aplicación de agua de lluvia o agua 
de buena calidad podría reducir la infiltración del agua en la tierra 
a no ser que se hayan hecho aplicaciones superficiales previas de 
gypsum o yeso.

Tolerancia al boro
Ciertos cultivos de verduras y en línea son sensibles al boro (vea 
la tabla 1). El boro puede acumularse en las plantas y causar daños 
específicos a los márgenes de las hojas más viejas (especias de 
boro inmóvil) o las puntas crecientes (especias de boro móvil). A 
diferencia de las plantas de boro inmóvil, las plantas que son de 
boro móvil pueden tomar el boro de las hojas y translocalizarlo a 
las puntas crecientes. Generalmente, el daño en las hojas necesita 
ser severo para causar una pérdida sustancial en la producción, 
pero el daño a las puntas crecientes puede ser más perjudicial. 
Los cultivos de la tabla 1 han sido calificados como sensibles (S), 
moderadamente sensibles (MS), moderadamente tolerantes (MT), 
tolerantes (T) y muy tolerantes (VT) al boro, pero la clasificación 
no refleja necesariamente la movilidad del boro en la planta. Las 
concentraciones máximas de boro permitidas en el agua de suelo 
que los cultivos pueden tolerar sin reducir su producción para estas 
categorías son 0.5–1.0 mg/L (S); 1.0–2.0 mg/L (MS); 2.0–4.0 mg/L 
(MT); 4.0–6.0 mg/L (T); y > 6.0 mg/L (VT). Las plantas pueden 
tolerar niveles más altos de boro donde prevalecen condiciones 
climáticas frías y húmedas. Similar al caso de la salinidad, las 
plantas pueden tolerar periodos a corto plazo de agua de riego con 
altos niveles de boro en comparación con un uso continuo a largo 
plazo de agua con concentraciones bajas de boro. La textura del 

suelo influye en el tiempo que se requiere para que se produzca 
daño. Entre más fina es la textura del suelo, más tiempo se toma 
para producirse el daño, porque los suelos con una textura más fina 
pueden absorber más boro. Pero el boro es más difícil de filtrar en 
la tierra que las sales. Se requiere de más agua para filtrar el boro en 
suelos de textura fina que en los de textura gruesa.

Monitoreo y manejo
Es importante, durante los años de sequía, no imponer un estrés 
por falta de agua a las plantas (falta de riego) cuando ya existe 
un estrés por salinidad. La combinación de estos tipos del estrés 
puede ser devastador para un cultivo. En su lugar es importante 
monitorear un posible incremento de salinidad y boro en la tierra 
que rodea la zona de las raíces para asegurarse que no se aproximan 
a niveles críticos. (Use la tabla en esta publicación para determinar 
el nivel crítico). Si la salinidad en la zona de raíces se aproxima a 
niveles críticos, requerirá de más agua de riego para filtrar las sales 
de la zona de raíces. Para más información, vea la publicación 8550 
de UC ANR, Consejos sobre la sequía: El manejo de las sales por 
medio de la filtración (Cahn and Bali 2015). El mejor tiempo para 
filtrar las sales es típicamente durante la temporada de invierno, 
cuando la demanda evaporativa es casi de cero.

Resumen
• Los cultivos de verduras y en línea tienen variados grados de 

tolerancia a la salinidad y boro.
• Muchos cultivos pueden ser irrigados con agua que tenga un ECw 

de 2 dS/m y boro de 2 mg/L y mantener un 90 por ciento de su 
producción.

• Los cultivos pueden ser irrigados a corto plazo o en climas fríos y 
húmedos con agua de menos calidad de lo que indican las pautas 
sin incurrir en la reducción de la producción.
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