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¿Qué es la conductividad eléctrica (CE) y 

cómo afecta a las plantas? 
 

La conductividad eléctrica es una medida indirecta de la concentración 

de sales del suelo. 

Todos los suelos fértiles contienen, por lo menos, pequeñas cantidades 

de sales solubles. La acumulación de sales solubles en el suelo se 

atribuye principalmente a problemas de drenaje y a la acción de riegos 

continuados, seguidos de evaporación y sequía (USDA, 1996). 

Cuando un suelo salino tiene un exceso de sales solubles se le 

denomina suelo salino. La medida de la CE del suelo y de las aguas de 

riego permite estimar en forma casi cuantitativa la cantidad de sales que 

tiene. 

El análisis de CE en suelos se hace para establecer si las sales se 

encuentras en cantidades suficientes como para afectar la germinación 

normal de semillas, el crecimiento de las plantas o la absorción de agua 

por parte de las mismas. (USDA, 1996). 

Los efectos osmóticos ocasionan un estrés en la planta incrementando 

los requerimientos energéticos para la absorción del agua, es decir, 

provocan una sequía fisiológica. 

Así, la absorción de nutrientes se puede ver reducida, como en ocurre 

con el cobre, hierro, manganeso y zinc cuando hay exceso de iones 

HCO3-. En especial, la textura del suelo interacciona fuertemente sobre 

los efectos negativos de la salinidad (De la Rosa, 2008). 

Los valores de toxicidad de la CE tienen directa relación con la especie, 

pudiendo existir especies que presentan valores críticos menores de 

CE, como los berries u otras especies que presentar patrones muy 

resistentes a este parámetro químico y, por otro lado, especies que presenten valores críticos bajos de CE como 

los cítricos y las vides (Hirzel, 2014). 

… 

suelo del microbiana 

(FAO, 2017). 

La mayoría de los suelos 

afectados por elevadas 

concentraciones de sales se 

clasifican 

como Solonchakz y 

presentan una Conductividad 

Eléctrica superior a  4 

Ohms/cm. La presencia de las 

sales afecta la asimilación 

de nutrientes por las 

plantas y la actividad 
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