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RESUMEN: 

Conocer las características del suelo es de vital importancia, sobre todo si el mismo 

presenta salinización y en él se practican actividades productivas, por ello es relevante 

saber su influencia en la productividad y rentabilidad de los productos, esto constituye los 

objetivos de este proyecto.  

 

PALABRAS CLAVES: Suelo_ Salinización_ Producción_ Influencia. 

 

INTRODUCCIÓN 

El suelo constituye un recurso natural que posee características propias constituidas 

a través del tiempo desde el proceso de su formación, la influencia del clima y los procesos 

erosivos; además el comportamiento del hombre impacta en el mismo. 

Hay suelos que presentan salinidad por sus características naturales y otros que por 

las malas prácticas agrícolas incrementan dicha problemática.  

La presente investigación surge a raíz del interés por comprender el presunto 

abandono de tierras o el gran número de hectáreas sin cultivar que se encuentra en el 

distrito El Zampalito del departamento de Tupungato, provincia de Mendoza. Se considera 

relevante ya que la zona es eminentemente agrícola y por tanto sustenta, desde lo 

económico, a los productores que  practican año tras año en el suelo diferentes cultivos. Es 

importante destacar que la mayor parte de la población que reside en el lugar subsiste por 

medio del desarrollo de la actividad agrícola directa o indirectamente, es decir como 

dueños o como trabajadores rurales.  

Desde hace años se observa una importante salinización en el suelo, lo que nos 

inquieta ahondar el tema en cuestión, si bien hay documentos sobre la temática, la 

investigación entre otras cosas apunta a describir la relación que existe entre productor, el 

suelo salino y la producción.   

Se tiene como objetivo determinar si hay un impacto de la salinización del suelo en 

la producción agrícola, para ello como metodología de investigación se utiliza la entrevista 

y la encuesta que permiten obtener información y relacionarla como forma de extraer 

conclusiones de dicha temática. Consideramos que la misma es un aporte productivo ya 

que muestra la realidad y cómo desde ese lugar los productores afrontan la producción a 
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partir de un suelo salino tomando diferentes caminos paliativos que van desde rotación de 

cultivos y lavado de suelos, entre otros.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar el impacto que provoca el suelo salino en la producción agrícola en el 

distrito El Zampalito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Conocer las características de un suelo salino.  

 Determinar si la concentración de las sales en los suelos del distrito El Zampalito 

provoca algún impacto sobre la productividad y rentabilidad de la producción. 

 Conocer las medidas que se adoptan frente a esta problemática y si originan 

incremento en los costos de producción. 

 

DESARROLLO 

 

1- EL SUELO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Los seres vivos nacen, viven, se reproducen y mueren sobre una capa natural 

denominada “suelo, dicho concepto hace referencia al material de superficie que durante 

un período de muchos años ha llegado a constituirse en capas diferenciadas u 

horizontes
1
. Se considera que el suelo es un cuerpo cambiante y en continuo desarrollo ya 

que se ajusta a las condiciones del clima, de la topografía y de la vegetación y 

experimentan cambios internos cuando estas condiciones determinantes varían. Es por ello 

que se supone que éste constituye una capa dinámica en la que constantemente tienen  

lugar numeroso y complejos procesos físicos, químicos y biológicos”
2
.  

La formación del suelo es un proceso largo que normalmente lleva miles de años. 

El proceso comienza con  la interacción entre la atmósfera y la roca sólida, a la que se le 

suma el componente biológico. La imagen que se observa a continuación muestra el 

                                                             
1
 Arthur Strahler,”Geografía Física”, capitulo 22 “Los procesos de formación del suelo”, ediciones Omega, 

año 1994. 
2 Arthur Strahler,”Geografía Física”, capitulo 22 “Los procesos de formación del suelo”, ediciones Omega, 
año 1994. 
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proceso de formación del suelo, éste tarda mucho tiempo en constituirse y determinará las 

características de fertilidad del suelo, el contenido de sales, el color y la posibilidad de 

retener agua.  

 

PROCESO DE FORMACIÓN DEL SUELO 

 

Imagen N° 1: Adaptada para la temática de Alemán, José Antonio; Atlas mundial 

Clarín del estudiante, tomo 1: El mundo físico; pág. 48, año 2009. 

 

El suelo, desde el punto de vista físico, se puede considerar como una mezcla 

porosa de partículas minerales, orgánicas, aire y agua. En él, las partículas minerales y 

orgánicas forman la matriz sólida del conjunto, mientras que el agua y el aire ocupan los 

huecos (poros) que deja la porción sólida. En el gráfico que se encuentra a continuación se 

puede observar que en un 45% el suelo está constituido por componentes minerales, el 

50% compuesto de agua y aire dividido en partes iguales y solo un 5% de su formación 

corresponde a material orgánico. 
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Gráfico Nº1: Adaptado para la temática de Alemán, José Antonio; Atlas mundial 

Clarín del estudiante, tomo 1: El mundo físico; pág. 48, año 2009. 

 

El suelo se forma con  rocas que son desintegradas (meteorizadas) como 

consecuencia de la acción de agentes climáticos y biológicos
3
. Además se compone de 

partículas minerales y orgánicas, mientras que los materiales situados en mayor 

profundidad están formados habitualmente por material mineral
4
. Bajo tierra, el suelo se 

organiza en capas llamadas horizontes, cuya estructura, composición y grosor depende del 

tipo de minerales, del clima, de los seres vivos que ayudaron a formarlo y del tiempo 

transcurrido. Todos estos horizontes se apoyan sobre roca sólida (roca madre), como se 

observa en la imagen inferior éste posee cuatro horizontes con diferente composición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Alemán, José Antonio; “Atlas mundial Clarín del estudiante, tomo 1: El mundo físico”; pág. 48-49, año 

2009. 
4 Arthur Strahler,”Geografía Física”, capitulo 22 “Los procesos de formación del suelo”, ediciones Omega, 
año 1994. 
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HORIZONTES DEL SUELO 

 

Imagen N° 2: Adaptada para la temática de Alemán, José Antonio; Atlas mundial 

Clarín del estudiante, tomo 1: El mundo físico; pág. 48, año 2009. 

 

El suelo que observamos diariamente, es una porción de superficie de la capa 

externa de la tierra, llamada corteza o litosfera, que se presenta como un agregado de rocas 

compuestas por distintos minerales. Es el soporte para la vida vegetal y animal, además se 

asienta sobre él la población; es por ello que en él podemos encontrar alimentos, 

combustibles, materias primas para las actividades económicas y la construcción que son 

elementos necesarios para la vida del hombre. 

La fertilidad del suelo, la capacidad que tiene para permitir que crezcan vegetales, 

varía de acuerdo con la cantidad de materia orgánica y minerales que contenga. Esta 
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cantidad depende de los restos de animales y plantas, descompuestos por las bacterias y 

hongos que viven en él. 

Así es como el color del suelo se debe a la abundancia o escasez de diversos 

compuestos como el hierro y el humus, esto le da distintas características
5
: 

 Los suelos oscuros poseen abundancia de materia orgánica y son fértiles porque 

poseen una elevada cantidad de humus (capa de materia orgánica descompuesta 

constituida por restos de vegetales y animales) que cubre las partículas de arena, arcilla, 

limo y las une entre sí. Esto permite que el suelo retenga el agua y los nutrientes 

absorbidos por las raíces de las plantas.  

 Los suelos amarillos suelen tener una fertilidad media o baja. 

 Los suelos blancos se asocia con acumulación de minerales de ese color, como la 

calcita, el yeso, y las sales. 

 Los suelos marrones poseen poca materia orgánica y su fertilidad es variable. 

 Los suelos rojos son suelos de mediana fertilidad, se erosionan fácilmente por las 

abundantes lluvias y se da en los climas cálidos principalmente. 

 Los suelos grises indican que fueron saturados con agua, por lo que las bacterias 

han realizado sus procesos en ausencia de oxígeno. 

La diversidad del suelo depende de la influencia de distintos factores como
6
: 

 Relieve: está en relación con las características del sustrato rocoso y su pendiente. 

Según su inclinación, facilita o impide la acumulación de materiales que forman el suelo. 

 El clima facilita el proceso de desintegración de las rocas y el de descomposición 

de los organismos vivos en función de las condiciones de humedad, temperatura y vientos. 

 Los biomas aportan la materia orgánica indispensable para la formación de suelos 

ricos en humus. 

Todas estas características mencionadas anteriormente van a influir en la fertilidad 

del suelo y en la forma en que los seres humanos hacen uso del mismo. 

 

 

                                                             
5
 Alemán, José Antonio; “Atlas mundial Clarín del estudiante, tomo 1: El mundo físico”; pág. 48-49, año 

2009. 
6 Mariana B. Arzeno, “Ciencias Sociales 8”, sección 5 Recursos, actividades y ambientes; editorial Santillana; 
página 56, año 2009. 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
 COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

1.1- EL SUELO Y SU RELACIÓN CON LA VIDA DEL HOMBRE 

Los miembros de una sociedad  tienen necesidades materiales (alimentos, vestidos 

o vivienda) y no materiales (educación, seguridad, ocio, etc.). Para satisfacerlas, las 

sociedades emplean tecnologías que les permite desarrollar sistemas de producción capaces 

de elaborar productos o bienes y prestar servicios. Las actividades que la sociedad 

desarrolla con esos objetivos se denominan actividades económicas. 

Las diferentes actividades económicas que realiza la sociedad permite organizar el 

espacio geográfico según se hace visible a través de diferentes paisajes: agrícolas, 

ganaderos, forestales, pesqueros, industriales, urbano, etc. Cada Paisaje posee rasgos 

distintivos que resultan de la combinación de factores de localización (ambientes y 

espaciales); factores demográficos (densidad de población, modos de vida, nivel de 

desarrollo tecnológico, etc.); y las relaciones económicas sociales
7
. Dichas actividades 

económicas se pueden dividir en distintos tipos
8
:  

 Actividad primaria: Se refiere a la elaboración de productos directamente derivados 

de los recursos naturales. Por ejemplo: la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la 

minería. 

 Actividad secundaria: Compone la transformación de la materia prima en productos 

industrializados. 

 Actividad Terciaria: destinadas a prestar un determinado servicio, desde la 

distribución de los productos, transporte, hasta educación y salud. 

 Actividad Cuaternaria: Incluye las financieras, los científicos, consultores y 

financieros de elevada jerarquía de grandes empresas. 

Para elaborar los distintos productos el hombre necesita contar con los “factores de 

producción que son los recursos productivos de los que dispone una sociedad para 

obtenerlos”
9
. Estos se clasifican en: recursos naturales (son los que le ofrece el medio 

                                                             
7 Gambuzzi, Martín; “Una geografía de América para pensar”, Bloque 2: Los espacios económicos de 
América Latina; editorial Kapelusz; pág. 118 a 121;  año 2008. 
8
 Arzeno, Mariana “Ciencias Sociales 8”, sección 5 Recursos, actividades y ambientes; editorial Santillana; 

página 56, año 2009. 
9 Gambuzzi, Martín; “Una geografía de América para pensar”, Bloque 2: Los espacios económicos de 
América Latina; editorial Kapelusz; pág. 118 a 121;  año 2008. 
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natural a la tierra); recursos humanos (constituido por el trabajo y el capital
10

). A través de 

un determinado proceso los bienes de producción permitirán obtener los bienes de 

consumo final, pero también generará desechos que el ambiente natural deberá asimilar y 

el hombre tendrá que recuperar para nuevos procesos productivos. 

En este trabajo de investigación se le dará relevancia a la actividad primaria en 

especial, la cual es la síntesis de los esfuerzos productivos por medio de los cuales el 

hombre trata de aprovechar y si es posible mejorar o acelerar el ciclo natural de las plantas 

y animales para obtener productos deseados y necesarios. Esta actividad es la que más se 

identifica con el medio rural.  

La agricultura expresa su importancia social y económica a través de una 

contribución decisiva para la alimentación de la población, expresa gran capacidad para 

satisfacer la demanda interna de cada sociedad y además cumple un papel muy importante 

por su histórica contribución al PBI (Producto Bruto Interno). Las prácticas agropecuarias 

están provocando importantes procesos de “deterioro o degradación de los suelos 

(proceso de pérdida parcial o total de la productividad de la tierra)”
11

, ya que la 

cubierta vegetal se elimina con el fin de obtener tierras para la actividad agrícola. Un suelo 

sin cubierta vegetal está expuesto a la erosión o desgaste por efecto de los vientos (erosión 

eólica) o por acción de la lluvia o el agua superficial (erosión hídrica). 

Pero también se pierden miles de hectáreas de suelo fértil, porque el hombre 

elimina la capa de plantas que protege el suelo, al realizar acciones como la tala, la quema 

indiscriminada de árboles y el sobrepastoreo. Una vez que se produce el empobrecimiento, 

es difícil que el suelo pueda recuperarse. La pérdida de fertilidad del suelo se debe a un uso 

agrícola intenso y constante (en un mismo campo se realizan varias cosechas al año); la 

práctica del monocultivo (consiste en sembrar siempre un mismo producto); el uso 

excesivo o mal uso de productos químicos (como abonos o plaguicidas). También las 

                                                             
10

 Gambuzzi, Martín; “Una geografía de América para pensar”, Bloque 2: Los espacios económicos de 
América Latina; editorial Kapelusz; pág. 118 a 121;  año 2008. 
11 Gambuzzi, Martín; “Una geografía de América para pensar”, Bloque 2: Los espacios económicos de 
América Latina; editorial Kapelusz; pág. 155;  año 2008. 
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actividades ganaderas deterioran el suelo con el sobrepastoreo (es la introducción de mayor 

cantidad de ganado que el que puede alimentar las pasturas naturales)
12

. 

 

1.2- RELACIÓN AGUA – SUELO -  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

La exposición de la corteza terrestre a los procesos exógenos durante millones de 

años hizo que las rocas se desintegraran en partículas muy pequeñas, como arcilla y arena. 

“A los suelos con elevada proporción de arcilla se llaman arcillosos, y a aquellos con 

elevada proporción de arena, reciben el nombre arenosos”
13

. 

Un elemento del suelo de vital importancia para las sociedades es el agua; la 

humedad  a nivel mundial es desigual por lo que existen suelos que reciben mayor cantidad 

de agua en comparación con  otros. Los suelos que poseen mucha cantidad de agua suelen 

“anegarse, es decir el espacio que ocupa el aire es cubierto por agua (proveniente de 

un río en deshielo o una fuerte precipitación) creando una inundación”
14

.  

Los suelos que son cubiertos por agua contienen sales disueltas que permanecen allí 

luego de que la misma se evapore. Tras estos ciclos de inundación, las sales se van 

acumulando hasta transformarlo, luego de algunos años, en un suelo salino, o sea con alta 

concentración de sales
15

. Tienden a saturarse, por lo que dejan de absorber agua. Un suelo 

salinizado es improductivo.  

Para que el desarrollo de las actividades primarias, como la agricultura y la 

ganadería sea exitoso, es fundamental que el suelo sea fértil y permanezca en esas 

condiciones luego de ser explotado. Para mantener la fertilidad del suelo es necesario hacer 

un buen uso de ciertas prácticas agrícolas, como la aplicación de abonos, fertilizantes, 

herbicidas y plaguicidas y de sistemas de riego en aquellas zonas que sea necesario. 

Algunos de los procesos del suelo más comunes y que llevan a la pérdida de su fertilidad 

son la erosión hídrica, la contaminación y la salinización. 

El agricultor debe constantemente tomar decisiones sobre qué plantar, cuánto, qué 

maquinarias comprar, si utilizar o no fertilizantes, de cuánto capital debe disponer para la 

                                                             
12 Mariana B. Arzeno, “Ciencias Sociales 8”, sección 5 Recursos, actividades y ambientes; editorial Santillana; 
página 57, año 2009. 
13

 Atlas “Geografía del mundo”, pág. 45; año 2010. 
14 Atlas “Geografía del mundo”, pág. 45; año 2010. 
15 Atlas “Geografía del mundo”, pág. 45; año 2010. 
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compra de estos y de semillas para llevar a cabo su producción. Todas estas decisiones 

están condicionadas por una serie de factores tales como los económicos, donde se debe 

tener presente el precio de los productos en el mercado, la demanda de determinados 

productos, el capital con el que cuenta para producir etc. Los factores sociales y 

culturales que corresponde a la experiencia del agricultor, la tendencia a incorporar 

innovaciones, las condiciones sociales del lugar; los factores naturales que encierran al 

clima, el suelo y la accesibilidad de agua para riego entre otros, y por último el factor 

tecnológico que tiene que ver con las maquinarias, herramientas, técnicas de riego, 

semillas mejorada, asesoramiento profesional de veterinarios, ingenieros agrónomos
16

.  

Todos estos factores deben complementarse lo mejor posible para lograr su objetivo 

que es obtener la mayor productividad, es decir, una producción de mayor calidad  y 

de gran rendimiento por hectárea en sus cultivos y que a su vez sean rentables en el 

mercado respondiendo a las exigencias del mismo
17

. 

Las técnicas agrícolas (son métodos por medio de las cuales el ser humano 

puede intentar superar los límites que los factores físicos le imponen)
18

 utilizadas por 

el agricultor modifican y organizan la superficie terrestre de acuerdo a sus objetivos 

previamente planteados. Estas son de tipo tradicional y moderno. 

La tradicional se caracteriza por la utilización de elementos naturales y 

herramientas sencillas cuyo uso perdura hasta la actualidad. Por otro lado se han 

incorporado paulatinamente o bruscamente una serie de técnicas modernas como las 

innovaciones mecánicas (como el tractor, cosechadoras, aparatos muy sofisticados para 

realizar tareas de clasificación de ciertos cultivos y la utilización de recursos hídricos 

subterráneos a través de la construcción de pozos de agua); innovaciones químicas (como 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas); innovaciones biológicas (tales como las semillas 

mejoradas). 

Es necesario destacar que la adopción de estos paquetes tecnológicos por parte de 

los agricultores expresa el modo en que se combinan el capital y el trabajo; y su evaluación 

en cantidad y calidad que permiten  medir formas de explotación más o menos intensiva. 

                                                             
16

 Documentos de la Cámara de industria y producción, año 2012. 
17 Documentos de la Cámara de industria y producción, año 2012. 
18 Documentos de la Cámara de industria y producción, año 2012. 
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En la actualidad estudios científicos y económicos indican un retroceso del factor tierra y 

trabajo frente al factor capital; la tierra pierde significado en los cálculos sobre el tamaño 

de la propiedad y el trabajo en lo referente a la necesidad de la explotación agrícola. 

Así es como las actividades agropecuarias presentan distintas características
19

: 

 La productividad (producción por unidad de área) es muy elevada y la producción 

está orientada principalmente hacia el mercado nacional e internacional. 

 Posee un elevado índice de mecanización y las técnicas de riego son muy 

especializadas. 

 La diversidad de los cultivos es marcada, pese a un predominio de hortalizas, frutas 

y forrajes. 

 Se basa en importantes inversiones de capital. 

 Existe una asociación estrecha entre agricultura e industrias alimenticias y su 

comercialización. 

La actividad primaria, se caracteriza por ser generador y dinamizador de empleo a 

lo largo de toda la cadena (producción, transporte y distribución, almacenamiento, 

comercialización e industrialización) cubriendo así las demandas cada vez  más crecientes 

de la población y el comercio. Por otra parte, como esta actividad se desarrolla 

prácticamente en todas las provincias argentinas, tiene notable importancia desde el punto 

de vista geopolítico y estratégico, y forma parte de las denominadas “economías 

regionales”. Históricamente una significativa proporción de la producción hortícola fue 

destinada al autoconsumo. La crisis económica atravesada por el país alentó la 

organización de huertas familiares y/o comunitarias de pequeña escala destinadas a 

complementar la dieta familiar y estimular los hábitos de autoabastecimiento alimentario 

de muchas personas de escasos recursos económicos. Con esta finalidad el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), creó en 1990 el programa pro huerta, que 

hasta el año 2003 asistía a 445.000 huertas familiares y 10.000 huertas escolares, que 

permitían abastecer de hortalizas a unas 3 millones de personas.  

 

 

                                                             
19 Documentos de la Cámara de industria y producción, año 2012. 
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2- SALINIZACIÓN DEL SUELO Y SU INFLUENCIA EN LAS 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

“La degradación del suelo, es el resultado de uno o más procesos que 

ocasionan la pérdida total o parcial de su productividad”
20

, afectando las propiedades 

físicas, químicas y biológicas. Entre los procesos de degradación física  más importantes 

que afectan a los suelos de la república Argentina, se deben señalar: la erosión hídrica y 

eólica, así como la degradación de la estructura que se materializa en la compactación de 

los suelos. Como proceso de degradación química, se indican: las pérdidas de nutrientes, la 

acidificación, así como la contaminación producida por el excesivo uso de plaguicidas, 

fertilizantes y herbicidas, la salinización que natural o artificialmente afecta a los suelos y 

al agua de riego. 

La salinización, es decir una alta concentración de sales en el suelo;  se puede 

producir por causas naturales
21

: en primer lugar pueden proceder directamente del material 

original ya que algunas rocas, fundamentalmente las sedimentarias, contienen sales como 

minerales constituyentes. Por otra parte, en otros casos ocurre que si bien el material 

original no contiene estas sales, se pueden producir en el suelo por alteración  de los 

minerales originales de la roca madre. También las sales disueltas en las aguas de 

escorrentía (es decir que se desplaza por la superficie del terreno), se acumulan en las 

depresiones y al evaporarse la solución se forman acumulaciones salinas. Muchos de los 

suelos salinos deben su salinidad a esta causa. 

Los suelos toman las sales a partir de mantos freáticos suficientemente superficiales 

(normalmente a menos de 3 metros). Los mantos freáticos siempre contienen sales 

disueltas en mayor o menor proporción y en las regiones áridas estas sales ascienden a 

través del suelo. En general, la existencia de mantos freáticos superficiales ocurre en las 

depresiones y tierras bajas, y de aquí la relación entre la salinidad y la topografía. 

La contaminación de sales de origen eólico es otra causa de contaminación. El 

viento en las regiones áridas arrastra gran cantidad de partículas en suspensión, 

                                                             
20

 Atlas “Geografía del mundo”, pág. 45; año 2010. 
21 Alemán, José Antonio; “Atlas mundial Clarín del estudiante, tomo 1: El mundo físico”; pág. 48-49, año 
2009. 
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principalmente carbonatos, sulfatos y cloruros que pueden contribuir en gran medida a la 

formación de suelos con sales. 

En algunas ocasiones, la descomposición de los residuos de las plantas, liberan 

sales que estaban incluidas en sus tejidos y contribuyen de esta manera a aumentar la 

salinidad del suelo; otras veces las plantas ayudan a la descomposición de minerales 

relativamente insolubles y a partir de ellos se forman sales. 

La salinidad del suelo también puede producirse como resultado de un manejo 

inadecuado por parte del hombre. La agricultura, desde su comienzo, ha provocado 

situaciones de salinización, cuando las técnicas aplicadas no han sido las correctas. La 

actividad agraria y especialmente el riego, ha provocado desde tiempos remotos procesos 

de salinización de diferente gravedad: cuando se han empleado aguas conteniendo sales sin 

el debido control (acumulándose directamente en los suelos o contaminado los niveles 

freáticos), o bien cuando se ha producido un descenso del nivel freático regional y la 

intrusión de capas de aguas salinas, situadas en las zonas más profundas, como 

consecuencias de la sobreexplotación. 

También se ocasionan problemas graves de salinización en superficies de alturas 

bajas, cuando se realizan transformaciones de riego de aéreas situadas en zonas altas y no 

se ha provisto su influencia en aquellas otras. 

El empleo de elevadas cantidades de fertilizantes, especialmente los más solubles, 

más allá de las necesidades de los cultivos, es otra de las causas que provocan situaciones 

de altas concentraciones de sales, que contaminan los acuíferos y como consecuencia los 

suelos que reciben estas aguas. 

Finalmente la actividad industrial, en ocasiones, puede acarrear situaciones serias 

de acumulación de determinadas sales en los suelos situados en una zona de influencia, por 

medio de la contaminación atmosférica o mediante las aguas que discurren por su cuenca 

hidrográfica. 

Es de suma importancia, identificar los tipos de sales existentes ya que en función 

de ellas, cambian las prácticas para reducirlas del perfil del suelo. Estas sales pueden ser:  

 Sales solubles: El suelo posee tres fases: sólida, líquida y gaseosa. En su fase 

líquida se encuentra el agua y sales solubles, formando así, la solución del suelo. Las 

plantas satisfacen sus necesidades de agua y nutrientes de  dicha solución del suelo. Por lo 
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tanto, cierto contenido de sales resulta fundamental para el normal crecimiento de los 

vegetales. 

 Sales de sodio: se concentran en la fase sólida del suelo que está formada por 

partículas pequeñas llamadas coloides, que pueden ser de origen mineral (arcilla y limo) u 

orgánicos (humus). Estas partículas (coloides) poseen cargas eléctricas capaces de atraer a 

los iones de cargas opuestas de la solución del suelo. Según el tipo de iones, existen 

nutrientes para las plantas (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.) o sales perjudiciales (sodio, 

cloruros, magnesio, sulfato). 

Todas estas situaciones son muy típicas de zonas más o menos áridas sometidas a 

una actividad agrícola muy intensa. 

Otra condición que se debe cumplir para la formación de un suelo salino es que la 

posible eliminación de las sales se encuentre fuertemente impedida esto se produce por la 

acción del drenaje y del clima. 

En cuanto a drenaje se puede tener en cuenta que es necesario que el  agua circule 

lentamente, para que impregne el suelo, disuelva las sales y estas se distribuyan en el perfil 

sin que puedan eliminarse grandes cantidades de ellas. Ellos se originan en los suelos con 

malas condiciones de drenaje. 

Por otra parte, el clima ejerce una acción también fundamental en la formación de 

estos suelos, hasta el punto de que en un  principio se pensó que el clima árido era 

indispensable. Y de hecho la mayoría de los suelos salinos se encuentran desarrollados 

bajo climas más o menos áridos pero al haberse encontrado suelos salinos formándose bajo 

otros tipos de climas hoy se acepta que los climas áridos favorecen enormemente la 

formación de estos suelos y su conservación, pero no es un requisito excluyente. Bajo este 

clima, los breves periodos húmedos provocan la disolución de las sales, y con ello su 

movilización, mientras que con las intensas y largas sequias se originan fuertes 

evaporaciones, que producen la ascensión de los mantos freáticos y al intensificarse la 

evaporación concentran las sales de la solución del suelo, que precipitan acumulándose en 

determinados horizontes del perfil. Es decir que, resumiendo, para que se puedan formar 
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estos suelos se necesitan una serie de condiciones muy particulares y de ellas las más 

favorables son
22

: 

 Roca madre sedimentaria con altos contenidos en sales solubles. 

 Partes bajas del relieve, como los fondos de valles y las depresiones (manto freático 

cercano a la superficie, zonas de recepción de aguas de escorrentía superficial, suelos de 

textura fina con mal drenaje). 

 Malas condiciones de drenaje. 

 Clima árido (además de escases de precipitaciones, la red fluvial esta poco 

desarrollada, en las que se irán acumulando las sales). 

 Riego con sales y fertilización excesiva. 

 

3- CARACTERÍSTICAS Y LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

TUPUNGATO 

Como se observa en la imagen del mapa de la provincia de Mendoza el 

departamento de Tupungato está situado en el centro oeste de la provincia, limita al oeste 

con los departamentos de Luján de Cuyo y Tunuyán y la República de Chile; al norte con 

Luján de Cuyo, al este con el departamento de Rivadavia y al sur con el departamento de 

Tunuyán. 
23

 

DEPARTAMENTO DE TUPUNGATO, PROVINCIA DE MENDOZA 

 

MAPA Nº 1: Fascículos coleccionables “Descubriendo Mendoza”; fascículo 1, 

Diario Los Andes; año 2010. 

                                                             
22

 Arthur Strahler, ”Geografía Física”, capitulo 22 “Los procesos de formación del suelo”, ediciones Omega, 
año 1994. 
23 Fascículos coleccionables “Descubriendo Mendoza”; fascículo 1, Diario Los Andes; año 2010. 
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En cuanto a su fundación se considera que fue el 8 de noviembre de 1858, el 

entonces gobernador de Mendoza, Juan Cornelio Moyano, decretó la fundación del 

departamento de Tupungato. Durante el siglo XX, el joven departamento recibió distintas 

oleadas inmigratorias que ayudaron a su desarrollo
24

.  Tupungato forma parte del Valle de 

Uco posee una superficie de 2485 km2, está constituido por 13 distritos: Anchoris, Villa 

Tupungato, Cordón del Plata, El Peral, El Zampal, Gualtallary, La Arboleda, La Carrera, 

San José, Santa Clara, Villa Bastías, Zapata y El Zampalito;  éste último constituye el área 

de estudio de este trabajo. 

DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE TUPUNGATO 

MAPA Nº 2: Elaboración propia en base a datos extraídos de la web. 

 

El relieve de Tupungato está determinado por diversas formaciones geológicas, de 

este a oeste se diferencian la Cordillera de los Andes, la precordillera y serranías 

(lomadas), el pedemonte y la planicie aluvional. En esta última se asienta la población y se 

desarrollan las actividades agrarias
25

.  En el mapa inferior se puede ver los distintos tipos 

de relieves y su distribución en el departamento. 

 

                                                             
24 Fascículos coleccionables “Descubriendo Mendoza”; fascículo 1, Diario Los Andes; año 2010. 
25 Fascículos coleccionables “Descubriendo Mendoza”; fascículo 1, Diario Los Andes; año 2010. 
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RELIEVE DE TUPUNGATO 

MAPA Nº 3: Fascículos coleccionables “Descubriendo Mendoza”; fascículo 1, Diario Los 

Andes; año 2010. 

 

Las condiciones geográficas existentes configuran un espacio muy particular a 

partir de la presencia de dos elementos principales: la montaña al oeste y la depresión al 

este. 

La depresión entre 2.000 y 1.000 metros de altura, es el lugar que posibilitó la 

ocupación del hombre. Dentro de ella es visible la existencia de un sector con mayores 

posibilidades de ocupación al este, la playa y otro de menores posibilidades de ocupación 

al oeste, el piedemonte. La playa presenta grandes amplitudes térmicas, suelos limo-

arenosos o franco-arenosos, escasa pendiente hacia el este, gran evaporación y es 

importante destacar que cuenta con buena calidad de las aguas subterráneas. 

El piedemonte presenta un clima semiárido, gran evaporación, y sus suelos son 

poco profundos. Se practica una escasa y precaria actividad agrícola bajo riego tendiente a 

desarrollarse mediante la utilización del agua subterránea cultivándose frutales y 

hortalizas. 

En cuanto a los suelos en la planicie, el agua y la acción de los vientos han 

depositado durante millones de años materiales sedimentarios y limos, de modo que el 
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suelo resulta ser producto de la erosión de las montañas. Su color castaño se debe a que 

posee un apreciable contenido de hierro y otros minerales. Si bien no son suelos fértiles por 

naturaleza (en algunas zonas son salinizados) el trabajo humano ha conseguido volverlos 

productivos
26

. 

La nueva zona netamente productiva se localiza al sur del departamento, aquí se 

manifiestan dos signos particulares de la zona: la importancia de la pendiente del terreno y 

la importancia del drenaje. Hacía el este, en el área más baja,  aparecen huellas de la playa 

con escasa pendiente y como consecuencia se formaron suelos salinos, limo-arenosos o 

franco-arenosos. La zona descripta está compuesta por los distritos de: La Arboleda, 

Gualtallary, El Cordón del Plata, El Zampal y por últimos la zona de estudio de dicha 

investigación El Zampalito. 

Con relación a la hidrografía de Tupungato se puede decir que los ríos y arroyos 

nacen en la cordillera Frontal e integran la cuenca del río Tunuyán. En la ladera norte del 

volcán Tupungato nace el Río Tupungato, sus aguas no son aprovechadas dentro del 

departamento, sino que junto con el río de las Vacas, alimentan el caudal del río Mendoza. 

Por el contrario, el cauce más importante para el departamento es el río Las Tunas, que 

provee la mayor cantidad de agua. El río Anchayuyo es aprovechado para la agricultura
27

. 

El área tradicional de cultivos en el departamento de Tupungato se desarrolla en la 

depresión, favorecida por el aprovechamiento de las aguas proporcionadas por los arroyos 

que recorren la zona del noroeste al sureste y sobre todo, por el río Las Tunas. La 

insuficiencia de caudales y la escasez de obras de riego, obstaculizaron el desarrollo de una 

extensa superficie de cultivos. Sin embargo, en la actualidad, la utilización de recursos 

hídricos subterráneos  ha permitió el crecimiento de una intensa  zona de cultivos. 

El siguiente mapa de clima de Tupungato nos presenta tres variedades climáticas: 

de altura de hielos eternos y de altura de tundra se caracteriza por tener un clima frío que 

junto con las nevadas impiden el desarrollo de la vegetación y la subsistencia de los 

animales que no están adaptadas a dichas condiciones. El clima seco desértico registran 

                                                             
26 Fascículos coleccionables “Descubriendo Mendoza”; fascículo 1, Diario Los Andes; año 2010. 
27 Fascículos coleccionables “Descubriendo Mendoza”; fascículo 1, Diario Los Andes; año 2010. 
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temperaturas medias moderadas y bastantes aptas para el desarrollo agrícola y la 

concentración de la población
28

. 

CLIMA DE TUPUNGATO 

 

MAPA Nº 4: Fascículos coleccionables “Descubriendo Mendoza”; fascículo 1, Diario Los 

Andes; año 2010. 

4- DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Con esta investigación se intenta determinar el impacto de la salinización del suelo 

en la producción agrícola del distrito El Zampalito de Tupungato, para ello se obtiene 

información del mismo mediante encuestas y entrevistas. 

La Profesora García Ferrando define la “encuesta como una investigación 

realizada a una muestra de sujetos utilizando procedimientos de interrogación con el 

fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población”
29

. Para este trabajo se realizaron encuestas 

parciales debido a que se selecciona una muestra estadística de población. El tipo de 

encuesta es de opinión porque averigua lo que el público en general piensa; se formularon 

cinco  preguntas cerradas, ya que contiene las posibles respuestas para elegir una como 

                                                             
28 Fascículos coleccionables “Descubriendo Mendoza”; fascículo 1, Diario Los Andes; año 2010. 
29

 Apuntes de la cátedra: Práctica e Investigación, Profesora Sconnes, Ana; año 2006. 
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opción. Las encuestas permiten obtener datos cuantitativos que son fáciles de manejar a la 

hora de tabular la información. 

La metodología de encuestas está dirigida a los productores de la zona con la 

intención de conocer si tienen problemas de salinización en sus fincas, si toman alguna 

medida ante esta problemática, si la misma influye en los costos de la producción. Para 

conseguir apreciaciones representativas se toma una muestra estadística de 8 productores 

del distrito. 

Julio Cáceres definió la “entrevista como la conferencia de dos o más personas 

que concurren a un lugar determinado para hablar de una determinada temática”
30

. 

Ésta es personal y no es anónima, ya que el entrevistador y el entrevistado se ponen de 

acuerdo para hablar de un determinado tema. La entrevista que se aplica es un cuestionario 

de preguntas que se llevan por escrito para ejecutársela a la otra persona. 

La entrevista se le realiza al Ingeniero Agrónomo y Profesor Ahumada, Daniel; y al 

señor Castillo, Juan (productor del lugar) quiénes ofrecen datos sobre las características 

que presenta la zona en relación con la temática analizada. Estas serán comparadas con la 

opinión de los ciudadanos para extraer conclusiones generales. 

4.1- UNIDADES DE ANÁLISIS 

Entrevista al Ingeniero Agrónomo-Profesor: Daniel Ahumada 

 

1) ¿Nos puede decir cómo se produce la salinización de los suelos en esta zona 

(Zampalito – Tupungato)? 

“Lo que primero hay que tener en claro es que los suelos presentan características 

salinas, que están relacionadas a diferentes causas tales como, la roca madre que forma el 

suelo, la topografía del terreno, el clima y también causas antrópicas. 

Con respecto a esta zona en concreto, las causas que provocan la salinización de 

los suelos son la topografía del terreno y el clima; ya que El Zampalito se ubica en 

                                                             
30

 Apuntes de la cátedra: Práctica e Investigación, Profesora Sconnes, Ana; año 2006. 
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terrenos bajos, esto junto con las escasas precipitaciones y mayor evaporación, provoca la 

acumulación de sales permanentes. 

Es necesario tener en cuenta, también la presencia del hombre que es el que en 

muchos casos hace un mal manejo del suelo y del agua del riego, como por ejemplo, 

utilizando aguas de baja calidad, es decir, con un alto contenido de conductividad 

eléctrica, o no realizando los drenajes necesarios en el terreno para que corra el agua, lo 

que comúnmente llamamos sangría”. 

 

2) ¿Está relacionada la salinización de los suelos con el tipo de riego 

implementado? 

“Si… el problema de la salinización está muy relacionado con el tipo de riego 

implementado. 

El tipo de riego más conveniente, es el de goteo, ya que en forma permanente 

provee agua a los suelos, siendo aún más efectivo utilizando agua de buena calidad, de 

esta manera el terreno es lavado constantemente impidiendo así la acumulación de sales. 

En el caso de que los cultivos se rieguen por surco, es necesario cultivar al costado 

del surco y no en su parte superior, es decir, en la más elevada, para prevenir la 

acumulación de sales mediante el riego continuo”. 

 

3) ¿Cuándo la salinización se convierte en un problema sin solución? 

“No es un problema que no tenga solución, depende mucho de las posibilidades 

económicas que tengan los productores para poder afrontar los costos que implica la 

solución del problema, como por ejemplo, contar con un buen sistema de riego, y sobre 

todo con una buena calidad de agua. Estos costos se acentúan aún más por la ausencia de 

las entidades encargadas del tema”. 

 

4) ¿Cuáles son las manifestaciones y consecuencias de un suelo salino tanto en 

la tierra como en los cultivos? 

“Bueno…en la tierra se ven manchas blancas. En cuanto  a los cultivos se puede 

observar una disminución en el tamaño, distinta tonalidad en troncos y hojas, bajo 

rendimiento y en algunos casos baja calidad del producto”. 
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5) ¿Existen cultivos mejor adaptados a este tipo de suelo? ¿Cuáles? 

“Los que mejor se adaptan son: ajo, papa, cebolla, acelga, espárragos, puerros, 

cebolla de verdeo, arvejas, etc. Los cultivos más sensibles son los frutales en general, 

excepto la vid que es medianamente resistente”. 

 

6) ¿Cuál sería el mejor tratamiento para mejorar un suelo salino? 

“El tratamiento que debería llevarse a cabo implica un aumento en el precio que se 

incorpora al costo de producción. Para la realización del mismo, es necesario contar con 

agua de buena calidad para obtener resultados favorables. 

Este tratamiento se divide en cinco partes: testeado, calcata, análisis, lavado y 

muestra. 

El testeado consiste en la observación del terreno y en la distinción de plantas 

indicadoras del problema, como así también, en la identificación de manchas blancas que 

reflejan la presencia de sales. 

El segundo de los pasos, consiste en la realización de un pozo de un metro de 

profundidad, dentro del mismo se miran las diferentes capas del terreno,  estos estratos no 

se encuentran demasiados definidos, y con algún elemento punzante se extraen muestras 

del suelo. 

Una vez realizada la calcata, para obtener resultados de este proceso, se deben 

analizar la conductividad eléctrica que es la cantidad de pasaje de corriente a través de 

una solución, cuando en esta hay más cantidad de sales hay mayor cantidad de pasaje de 

corriente, lo que indica valores más altos de sales… En El Zampalito se debe analizar 

además, la presencia de cloruros,  ph y sulfatos en el terreno. También se tiene en cuenta 

la cantidad de bicarbonatos. 

El cuarto paso, es el lavado del suelo, que consiste en realizar bateas en el terreno 

las mismas se inundan con una determinada cantidad de agua. Se agregan a las bateas, 

láminas que permiten luego de un reposo extraer las sales. 

Es importante destacar que previo al lavado se debe corregir el suelo en el caso de 

presencia de sodio, mediante el agregado de yeso o azufre, lo cual también incrementa el 

costo de producción. 
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Posterior al lavado, se extrae una muestra del terreno para verificar la 

permanencia o no de las sales en el suelo. En caso necesario se reiteran los lavados”. 

 

Entrevista al productor Castillo, Juan 

Ubicación: Finca “El sol”. El Zampalito. 

 

1) ¿Hace cuántos años se dedica a esta actividad? ¿Cuánto tiempo lleva en el 

lugar? ¿Es propietario? 

“Soy dueño de la finca, la adquirí hace 15 años y soy agricultor hace más de 26 

años”. 

 

2) ¿Cuáles son los cultivos que produce? Y ¿Cuánto produce? 

“Este año solamente plante ajo y papa. La finca en total tiene 75 hectáreas, de las 

cuales 40 hectáreas tienen ajo y el resto papa”. 

 

3) ¿Tiene problemas de salinización? 

“Si, casi en todas las fincas hay hectáreas que tienen más que otras, en algunos 

años atrás directamente no plante nada en las zonas con mayor salitre”. 

 

4) ¿Qué medidas ha tomado frente a ello? 

“Mira… la medida más eficiente ha sido lavar el suelo durante varios meses y 

luego trabajarla, también he probado plantando directamente y las primeras cosechas no 

han sido buenas, pero con el paso del tiempo y más trabajadas la tierra se fueron 

mejorando los resultados”. 

 

5) ¿Este fenómeno, le ha provocado alguna pérdida? 

“Si puede ser en tiempo y en dinero porque hay hectáreas que, por varias cosechas 

no he plantado nada y en el caso de hacerlo como lo dije anteriormente no ha dado buena 

producción y además lavar el suelo significa mayor gasto de energía por los pozos de 

agua”. 
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6) ¿Cuáles son las características de un producto cultivado en un suelo salino? 

“Generalmente son de menor tamaño”. 

 

7) ¿Podrá estimar en porcentaje las pérdidas de la producción? 

“El porcentaje es relativo, depende del estado del suelo, si se cultiva por primera 

vez en un suelo salino el porcentaje puede ser casi del 85% y si primero se lava el suelo 

antes de plantar puede ser 30%, un 20%”. 

 

8) ¿Sabe cuál es el destino de la producción afectada por la salinización? 

“Generalmente el destino son las ferias, como por ejemplo la de Guaymallén y en 

el caso del ajo se exporta a Brasil. El mismo destino que todos los productos del 

departamento”. 

 

4.2- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS ENCUESTAS 

A LOS PRODUCTORES 

Al indagar si los productores tenían problemas de salinización en sus fincas, se 

observa que el 87% respondieron que sí mientras que un 13% aseguró no tener dicho 

problema. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de encuestas. 

 

87% 

13% 

0% 

¿TIENE PROBLEMAS DE SALINIZACIÓN? 

SI

NO

NO SÉ
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Como se observa en el gráfico siguiente, el 62% adopta una medida en cuanto a la 

salinización del suelo, por el contrario el 38% de los encuestados no toma medidas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de encuestas. 

 

Se puede confirmar que los costos de producción de ven influenciados por la 

salinización del suelo, ya que el 87% de los encuestados lo confirma. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de encuestas. 
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El 100% de los encuestados comentó que hay diferencia entre un producto 

cultivado en un suelo salino de otro que fue cultivado en un suelo no salino. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de encuestas. 

 

En cuanto al destino de la producción de suelos salinos y de un suelo no salino, los 

productores afirman que tienen el mismo destino comercial. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de encuestas 
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5- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO “DISTRITO EL 

ZAMPALITO” 

El  Zampalito, uno de los trece distritos que conforman el departamento de 

Tupungato, se ubica al sureste del mismo; limita con los distritos de Cordón del Plata, La 

Arboleda y Zapallar; y los departamentos de Rivadavia y Tunuyán.  

DISTRITO EL ZAMPALITO 

 

MAPA Nº 5: Adaptado en base a datos extraídos Fascículos coleccionables “Descubriendo 

Mendoza”; fascículo 1, Diario Los Andes; año 2010. 

 

Abarca aproximadamente unos 750 km2 de superficie, de los que prácticamente el 

80% son áreas destinadas a cultivo. Esta zona se caracteriza por afrontar problemas del 

medio natural, referidos a las condiciones topográficas, suelo, drenajes, y otros 

correspondiente al clima, como los rigurosos inviernos, fríos intensos entre los meses de 

mayo y agostos, y en consecuencias heladas que pueden presentarse a los largo de varios 

meses desde abril hasta octubre. El tipo de clima que presenta es semiárido, con escasas 

precipitaciones provocando así una importante evaporación en el lugar. 

Cabe destacar que El Zampalito es una zona naturalmente salitrosa, acentuándose 

este fenómeno por sus suelos llanos con poca pendiente y por su clima semiárido. Esto, 

dificulta el normal drenaje de las aguas, método utilizado por los agricultores para reducir 

las sales, y contribuye a través de la evaporación a la concentración de las sales sobre la 

superficie.  
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Es necesario subrayar que de las causas naturales detalladas en el marco teórico 

afectan con mayor intensidad al área de estudio, la cercanía de la napa freática a la 

superficie y la existencia de un alto contenido de sales en la roca madre sedimentaria. Es 

importante aclarar que esta información fue proporcionada por ingenieros que trabajan en 

el lugar.  

La presencia de sales en El Zampalito, permite dividir de manera implícita, con la 

calle Nueva Furno en dos zonas: la zona sur y la zona del sureste.  

EL ZAMPALITO: ZONA SUR- ZONA SURESTE 

 

MAPA Nº 6: Elaboración propia en base a datos extraídos de la web. 

 

Zona sur: Se aprecian grandes extensiones con manchas de sales, mayormente 

sobre la ruta que conecta el Cordón del Plata y El Zampalito, indicando elevados 

contenidos de salinización. Frente a este panorama se detallan dos situaciones con respecto 

a los propietarios de las fincas: los que deciden no trabajar las hectáreas afectadas por que 

no pueden exponerse a no obtener una producción óptima, o porque no les importa 

recuperar esos suelos ya que tienen gran cantidad de hectáreas por trabajar. En la segunda 

situación se encuentra los productores que poseen un buen respaldo económico para correr 

el riesgo en cuanto a la producción o invertir para en un futuro corregir el suelo.  

Zona sureste: En esta zona la presencia del arroyo La Estancada y la mayor 

pendiente que tienen las tierras con respecto a la zona sur, se conjugan favorablemente 

para reducir la concentración de sales, donde el arroyo es el receptor de las aguas drenadas 
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cargadas de sal y la pendiente permite realizar un eficiente y continuo lavado del suelo, a 

causa de que el parcelamiento de las fincas están dirigidas hacia el arroyo. 

Cabe destacar que en esta área de El Zampalito el 75% de los productores son 

propietarios de fincas que poseen, un buen poder adquisitivo. Otra característica para 

resaltar es que cultivan o cultivaron sus tierras a medida que se fueron recuperando, con 

diferentes métodos que se detallarán más adelante y en otros casos la recuperación se hace 

paralela a  la plantación. 

 

5.1- EL PAPEL DE LOS PRODUCTORES FRENTE AL SALITRE 

Desde este apartado se llevará a cabo una síntesis de las respuestas y comentarios 

por parte de los productores encuestados y del ingeniero agrónomo entrevistado, 

permitiendo realizar una triangulación de datos obtenidos. 

Frente a la salinización del suelo, se exponen dos panoramas: Los propietarios 

tienen la posibilidad de abandonar las hectáreas afectadas o enfrentarse al problema, 

plantando y considerando que el suelo será recuperado para un futuro. Para ello, las 

medidas se pueden llevar a cabo en dos momentos:  

 

 Previo a la producción: 

El salitre, así llamado por los productores del lugar asciende a la superficie 

formando grandes manchas blancas, esto puede o no cubrir el total de las hectáreas. Para 

erradicarlas, ellos lo que hacen es lavar el suelo durante un período que consideren 

necesario (pueden ser meses y hasta uno o dos años). 

La superficie afectada la dividen en pequeñas parcelas formando bateas no muy 

profundas, las cuales deben permanecer inundadas por semanas o meses depende de la 

gravedad del problema. Este proceso se reitera las veces que sea necesario.  

Posterior al lavado los agricultores deciden plantar o no algún mejorador del 

suelo o utilizar algún otro tipo de método. Los mejoradores más comunes que se plantan 

son la acelga o la cebada, cumpliendo con la función de suministrar nutrientes necesarios 

al suelo ya que este ha estado expuesto a la falta de los mismos por el continuo lavado. En 
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otros casos se le aplica, para cumplir con la misma función que los mejoradores,  materia 

orgánica como el estiércol o comúnmente llamado guano de gallina.  

También la aplicación de yeso o azufre antes o después del lavado es otro método 

que llevan a cabo los trabajadores del lugar. La acción que cumplen estas sustancias, es 

neutralizar el sodio del suelo.  

Dicha información fue proporcionada por ingenieros que asesoran a los propietarios 

del lugar. Esta medida implica cierto costo ya que sus precios no son muy accesibles, por 

lo tanto no todos acceden a este tipo de método.  

Luego de cumplir con el periodo de recuperación correspondiente teniendo en 

cuenta las medidas tomadas, se lleva a cabo la plantación, obteniendo así óptimos 

resultados en la producción.  

 Durante la producción: 

La solución que buscan al problema del salitre los agricultores en general, es el 

lavado del suelo a través del riego continuo durante toda la producción o el drenaje a cielo 

abierto.  

En un suelo con el 80% de salitre ya sea en una hectárea o varias hectáreas sin 

tomar ninguna medida previa al cultivo frente a la problemática de la salinización, con 

lleva los siguientes resultados: 

Generalmente en el primer año la plantación no es óptima ya que prácticamente 

toda la plantación se seca y por lo tanto no hay producción, se cultiva la cebolla, por ser 

la más resistente.  

En el segundo año de plantación, el impacto es menor con respecto al primer año 

en un 30%, esto quiere decir que si bien la planta se seca, logra desarrollarse el producto.  

Ya en el tercer y cuarto año, según los productores la situación se normaliza, esto 

se manifiesta en el desarrollo de la planta y por lo tanto en el del cultivo, debido a la 

reducción importante de la salinización en estas tierras, este resultado favorable de la 

producción se acentúa más por el suelo productivo con el que cuenta El Zampalito.  

Una vez alcanzada la “situación normal” en el suelo, los productores se inclinan 

por el cultivo de las hortalizas, sabiendo que en los frutales el impacto de la salinización 

es menor, donde las sales benefician a la fructificación proporcionándoles mayor sabor y 

dulzura al fruto, pero el predominio de las hortalizas se da debido a la rentabilidad 
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económica que estos proporcionan en el momento de la cosecha, y además por que los 

ciclos de producción son más cortos en comparación con los frutales.  

De acuerdo a la información proporcionada por los productores, los promedios de 

rentabilidad económica de las siguientes hortalizas son: 

HORTALIZAS RENTABILIDAD 

Ajo    95% rentable 

Papa 92% rentable 

Cebolla     97% rentable 

Zanahoria 90% rentable 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por el Ingeniero Agrónomo-

Profesor: Daniel Ahumada 

 

         Conforme a las medidas detalladas anteriormente, que el agricultor adopta 

para corregir el suelo salino, se incrementará o no el costo de la producción de acuerdo a la 

cantidad de suelo a recuperar, al momento en el que se lleve a cabo, que puede ser antes de 

la plantación o durante la plantación o a la medida propiamente dicha que adopte.  

La medida más utilizada es el lavado del suelo, justamente porque si bien les 

significa un aumento en el gasto de energía por utilizar más cantidad durante más tiempo 

de agua para lograr un eficiente lavado, pero existen otras medidas como la aplicación de 

yeso o contar con el sistema de riego por goteo que implican una mayor gasto, lo que 

directamente incrementa el costo.  

 

5.2- RELACIÓN ENTRE EL TAMAÑO DE LA PROPIEDAD Y EL 

CULTIVO 

Existe un predominio de productores con grandes propiedades, pero también está el 

mediano productor. Pues casi el total de la superficie cultivada está ocupada por fincas que 

tienen alrededor de más de 85 hectáreas, lo que no significa que sus fincas sólo sean de 

esta cantidad de hectáreas, sino que son superiores pero por cuestiones económicas es que 

cultivan ese número de hectáreas.  
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Dato importante a tener en cuenta es la posibilidad que les proporciona la buena 

situación económica con la que cuenta; es que tienen asesoramiento profesional brindado 

por uno o más ingenieros agrónomos por finca de acuerdo a la extensión de la misma. 

Estos deben atender todas las problemáticas con las que se enfrenta la producción, entre 

ellas la salinización en el suelo.  

 

5.3- GRADO DE TECNIFICACIÓN: RIEGO EN EL ZAMPALITO 

El total de la superficie cultivada es regada por agua de pozo, es decir, que las 

fincas poseen sus respectivos pozos de agua, en algunos casos excepcionales tienen dos o 

tres pozos de acuerdo a la extensión de la finca (más 80 a 100 has). 

La explotación del agua subterránea implica o implicó en su momento una gran 

inversión de capital en cuanto a la realización de las perforaciones y su mantenimiento. El 

modo de trabajo de estos pozos es a través de dos niveles: en baja y en alta. Ambos hacen 

referencia al horario y al caudal de agua, el primero implica un normal suministro de agua 

que es el  que se utiliza durante todo el desarrollo de la producción y el segundo indica una 

importante provisión de caudal de agua sólo en algunos horarios del día (6:00 hs. A las 

11:00 hs.), el pozo en alta se utiliza solamente cuando creen que es necesario, uno de los 

motivos es lograr un mejor lavado del suelo, de más está decir que una hora en alta es 

equivalente a cuatro en baja y  su gasto de energía es mayor y por lo tanto el costo también.  

La presencia y abundancia del recurso agua es indudablemente uno de los factores 

positivos y necesario más importantes con lo que cuentan  los agricultores para un óptimo 

desarrollo agrícola, en suelos salinos. Su calidad es fundamental para reducir el grado de 

concentración de sales en el suelo a través del lavado como una de las medidas básicas 

adoptadas por los agricultores de la zona.  

De acuerdo a la información proporcionada por trabajadores entrevistados unos de 

los pasos previos que se debe hacer antes la presencia de los suelos salinos es el análisis 

del agua, para conocer y cerciorarse de que ésta no incrementará el salitre en el suelo. El 

agua debe tener bajo contenido de sodio y de PH, según información proporcionada por un 

ingeniero agrónomo.  

El tipo de riego que se lleva a cabo en todas las fincas de El Zampalito es por surco 

o manto. Los agricultores afirman mediante, el asesoramiento profesional y por 
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conocimiento adquirido a través de la experiencia, que el mejor tipo de riego para 

disminuir las sales es el riego por goteo, debido a que de este modo se da un permanente 

lavado del suelo, lo que no permite una concentración excesiva de sales que perjudica a la 

planta, y al cultivo en cuanto a su calidad y cantidad.  

 

5.4- LA   PLANTA Y LA SALIZACIÓN  

La planta de las hortalizas en general es afectada directamente por la salinización 

del suelo, esto se manifiesta en los síntomas fisiológicos negativos de la misma estos 

pueden ser: 

 Se seca total o parcialmente la planta.   

 Reducción del tamaño de la planta y a su vez de la hoja. 

 Se quema el borde de la hoja. 

 La hoja toma un color amarillo. 

 Tallo fino y débil. 

 En el caso de la papa y la cebolla no logra desarrollarse la flor. 

 Discontinuidad del desarrollo de la planta en el surco. 

Cabe aclarar que en un suelo salino, sin haber sido previamente trabajado, con las 

medidas de solución  o con cultivos, estas características se acentúan  en un 100 %. En 

cuanto a la calidad estética del producto  los agricultores  afirman que en general es 

afectada en un 20 -25 por ciento la producción por hectárea, es más, ellos están 

convencidos que la presencia moderada de sales en el suelo beneficia al cultivo. Es 

importante decir que el mayor impacto que produce el salitre se manifiesta en la cantidad o 

rendimiento del producto no en la calidad.    

 

5.5- RENDIMIENTO EN UN SUELO SALINO  

Los productores de la zona coinciden en que la concentración de sales repercute, 

sobre todo en el rendimiento de  la producción, es decir, que  disminuye entre un 80 y un 

20 % la producción. Estos porcentajes pueden variar, en función del estado en el que se 

encuentre el suelo con respecto  a este problema; también se tienen en cuenta  otros 

factores  como semillas, uso de fertilizantes, de agroquímicos, para su  rendimiento etc. 
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Cabe aclarar, que en el caso de un suelo recuperado, previo al cultivo  el 

rendimiento es favorable en un 90 %. 

PÉRDIDA POR HECTÁREA DE PRODUCCIÓN EN LOS SUELOS 

SALINOS 

Hortaliza Pérdida 1er año Pérdida  2do año Pérdida  3er año 

Ajo 70% 45% 22% 

Papa 80% 50% 30% 

Cebolla 75% 40% 20% 

Zanahoria 80% 55% 35% 

CUADRO Nº 1: Elaboración propia en base a datos brindados por el Ingeniero 

Agrónomo-Profesor: Daniel Ahumada 

 

El cuadro nº 1 muestra que la pérdida de cada hortaliza mencionada ha ido 

disminuyendo a medida que pasan los años, esto se debe al mejoramiento del suelo salino. 

Se puede inferir que el impacto de la salinización es importante, sobre todo en el primer 

año, frente a estos resultados ellos optan tomar los recaudos necesarios, es decir, que 

deciden primero trabajar la tierra para recuperarla, luego llevar a cabo la plantación 

evitando así estos resultados. 

La rentabilidad de un producto según los agricultores, depende o está directamente 

relacionado con los factores de la oferta y la demanda del mercado externo y sobre todo 

interno, y la sobreproducción de ciertas hortalizas (ajo y papa) en las zonas productivas del 

departamento, generando así competencia en los precios.  

Entonces, los agricultores afirman que si bien la rentabilidad de un producto en un 

suelo salino es afectada por un menor rendimiento en cuanto a calidad y tamaño, pero esta 

situación en desventaja para el agricultor, puede variar favorablemente o no con el precio 

que imponga el mercado. Esto se demuestra concretamente con el ejemplo de la papa: en el 

año 2006 el precio de la bolsa en la chacra era entre $8 y $10, y en actualidad es de $30 o 

quizás más, este último precio permite cubrir los gastos que implica el costo  de la 

producción y obtener una ganancia independiente del rendimiento que se obtenga por 
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hectárea. Este precio y otros más elevados se pueden dar por desabastecimiento en los 

mercados, debido a las inclemencias del tiempo que pueden sufrir las zonas productivas. 

Cuando se manejan precios elevados en el mercado, las exigencias en cuanto al 

producto disminuyen, esta situación favorece la producción en un suelo salino, pero sucede 

lo contrario, cuando los precios son bajos ya que uno de los requisitos básicos para que el 

productor proponga a su favor un precio óptimo es el tamaño y calidad del producto; y en 

este caso es donde él, no se ve beneficiado, debido a que reducción del tamaño cualquiera 

sea el producto, es una de las principales manifestaciones de plantar en un suelo salino 

hasta que este logre las características adecuadas de un suelo apto para una buena 

producción. Es importante destacar, que esta situación, la de los precios, fluctúa 

constantemente.  

Siguiendo con el ejemplo de la papa, los productores explican con causa de 

conocimiento que para la próxima cosecha lo que seguro puede suceder, es una 

sobreproducción de la misma, como resultado del buen precio actual, es entonces que aquí 

juega un papel importante la competitividad de los precios, por supuesto con una tendencia 

a la baja de los mismos. De esta manera la rentabilidad de la producción obtenida en un 

suelo sin salitre o salino vuelve a ser afectada negativamente.  

Los productos considerados más rentables por los agricultores son el ajo, la papa y 

la cebolla, por la demanda segura que existe en el mercado internacional y nacional, por el 

margen de ganancia que es importante teniendo en cuenta el costo de producción (mano de 

obra, semilla, maquinarias, agroquímicos, mantenimiento de la producción y cosecha) y en 

menor medida la zanahoria ya que la oferta de la misma no es importante, es difícil 

ubicarla con precios óptimos en el mercado, pero esta situación es compensada por el bajo 

costo de producción. En el siguiente cuadro estadístico se puede observar la relación costo 

de producción y rentabilidad: 

 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
 COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

Costo de producción y rentabilidad por hectárea en un suelo salino. Año 2006 

Hortaliza Año de producción Costo de producción Rentabilidad 

Papa 1°año $3.500 $1.400 

Papa 2° año $3.500 $3.500 

Papa 3° año $3.500 $4.900 

Cuadro N° 2: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los 

agricultores de El Zampalito. 

 

Con estos resultados se demuestra que un suelo salino, sin previo tratamiento, no es 

rentable los tres primeros años de cultivo.  

Los productores afirman que el destino de la producción obtenida de un suelo 

salino es el mismo destino de las demás producciones del departamento. El ajo es vendido 

a los galpones de empaque casi en un 40%, mientras que el 60% restante es exportado. La 

papa, cebolla y zanahoria atienden el mercado interno nacional casi en su totalidad por sus 

condiciones naturales ya que, tienden a descomponerse rápidamente.  

El mercado central de Guaymallén, de Godoy Cruz y el mercado del Este, son los 

principales receptores de estas hortalizas. Estas ferias, así llamado por los agricultores, son 

visitadas con la mercadería de los productores, donde ellos mismos se encargan de 

venderlas y así de esta manera el margen de ganancia es mayor, ya que se produce una 

venta directa o venden sus producciones a intermediarios asegurándose su rentable margen 

de ganancia.  
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CONCLUSIÓN 

La investigación desarrollada en el distrito El Zampalito, del departamento de 

Tupungato de la provincia de Mendoza; tenía como objetivo determinar el impacto que 

provoca el suelo salino en la producción agrícola en dicho lugar. Para ello se indagó 

distintos medios de información (libros, enciclopedias, páginas de internet) de los cuales se 

recolectó contenido necesario para elaborar el marco teórico y el tratamiento de la 

información, donde además se utilizó como metodología la realización de entrevistas a 

ingenieros que fueron de mucha ayuda para este trabajo. 

Teniendo en cuenta el marco teórico y el tratamiento de la información, se puede 

decir que el suelo es de suma importancia ya que es la capa natural donde se desarrolla la 

vida del hombre y las actividades que permiten satisfacer sus necesidades, por lo que 

conocer sus características tiene mucho valor, no solo para valorizarlo como un recurso 

natural sino también para no perjudicarlo. Los suelos salinos (es decir con alta 

concentración de sales) generan influencia en la producción por lo que para mantener su 

fertilidad es necesario hacer un buen uso de ciertas prácticas agrícolas, como la aplicación 

de abonos, fertilizantes, herbicidas y plaguicidas y de sistemas de riego en aquellas zonas 

que sea necesario. Debe tenerse en cuenta que los suelos de la provincia de Mendoza son 

naturalmente salinos por los que se debe tener especial cuidado de no sobrepasar las 

concentraciones de sales tolerables para cada cultivo. 

Con respecto a las causas que provocan la salinización de los suelos en el distrito El 

Zampalito son la topografía del terreno y el clima; ya que se ubica en terrenos bajos, esto 

junto con las escasas precipitaciones y mayor evaporación, provoca la acumulación de 

sales permanentes. Dicha salinidad se observa en la tierra mediante manchas blancas. En 

cuanto a los cultivos se puede observar una disminución en el tamaño, distinta tonalidad en 

troncos y hojas, bajo rendimiento y en algunos casos baja calidad del producto. 

Teniendo en cuenta lo investigado se puede concluir que efectivamente la presencia 

excesiva de sales en el suelo perjudica el proceso de producción de los cultivos, obteniendo 

un menor rendimiento y consecuentemente una menor rentabilidad de sus cosechas, pero 

estos efectos se ven disminuidos debido a que en general los productores toman los 

recaudos necesarios en el momento adecuado, provocando así un incremento relativo en el 

costo de producción.  
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La problemática de la salinización del suelo junto a otros problemas que enfrenta la 

producción, le permite tomar conciencia al productor acerca de la importancia que tiene 

lograr y conservar la productividad del suelo pero no sólo para obtener buenos resultados 

económicos y de calidad productiva en el presente, sino también para un futuro; ya que lo 

más probable es que esas tierras seguirán siendo trabajadas de generación en generación,  

es por esto, que si se presta especial atención al problema de la salinización, se lleva a cabo 

la rotación de cultivo, se deja el suelo en barbecho, se utilizan semillas tratadas, se aplican 

buenos fertilizantes y otras medidas que logran favorecer a los cultivos al cabo de ciclos 

terminan otorgándole una buena conservación al suelo. 

La experiencia y disposición de capital suficiente para enfrentar el problema de la 

salinización son factores importantes para lograr un adecuado proceso de recuperación del 

suelo, esto se ve reflejado en las posteriores producciones con buenos resultados en la 

calidad del producto y también así en la cantidad. 

Se puede inferir que la realidad y la información teórica están estrechamente 

relacionadas, porque expresan semejanzas en cuanto: a las causas que provocan la 

salinización, las medidas que se utilizan para combatir esta problemática y las 

consecuencias que originan en la producción, entre otras. 
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