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En Cuba, existe un millón de hectáreas de suelos
afectados por sales y una cifra similar con
posibilidades potenciales de salinización (CNSF,
1985).

Para perfeccionar el diagnóstico y el manejo
diferenciado de éstos, así como la sostenibilidad
en su explotación y mejoramiento, resulta de
vital provecho ampliar el conocimiento sobre
los mismos. De ahí la importancia de
profundizar en aspectos químico-físicos de estos
suelos, fundamentalmente en los relacionados
con las especies iónicas solubles; ya que éstas
se corresponden con las variaciones
cuantitativas y cualitativas de la salinización,
intervienen en la sodicidad, en la solubilidad de
mejoradores y fertilizantes, fitotoxicidad, etc.
(Otero y otros, 2004).

Por ello fue confeccionado un Programa de
cómputo denominado “Cal. Con de Il e Ip. xls”
(Curbelo y Otero, 2003), con el cual es posible
la obtención de indicadores provenientes de las
especies iónicas solubles en la disolución 1:5
de los suelos con salinidad. El Programa está
basado en la aplicación de aspectos teóricos de
la electroquímica de las soluciones, pues
considera las leyes de Debye-Huckel y de
Bjerrium, que explican el acrecentamiento de
las interacciones iónicas con el aumento de la
concentración de los electrolitos.

Está escrito en Excel, y cuenta con 4 hojas:

 · Hoja de Presentación.
 · Hoja de entrada de datos primarios y salida de

la información procesada.

 · Hoja de cálculos (no visible).
 · Hoja 1 o auxiliar para creación de las Bases

de Datos.

Los datos de los cationes y aniones obtenidos en
la disolución 1: 5 entran al Programa en cmol (+)/
kg, como los reportan los laboratorios de la Red
Nacional de Suelos; mientras que las salidas son
en mmol/L y en % de cada especie iónica formada,
respecto a la concentración iónica total.

El Programa tiene posibilidad de estimar hasta
22 especies iónicas, en sus concentraciones
libres activas, inactivas o apareadas; así como
otros indicadores generales provenientes de las
interacciones iónicas, como fuerzas iónicas,
factores de actividades, riesgo de sodicidad, etc.
Este fue aplicado en la actualización de las
propiedades químico-físicas  de suelos afectados
por salinidad de la llanura Sur Habana-Pinar del
Río, Sur de Camagüey, Valle del Cauto y Valle
de Guantánamo; así como en la valoración de
la efectividad de prácticas de manejo específicas
como mejoramiento químico, fertilización
nitrogenada diferenciada y variedades
resistentes a la salinidad en 3 ecosistemas
arroceros (Otero y otros, 2002).
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