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RESUMEN

Chone es el cantón más grande de la provincia de Manabí, el principal uso del suelo

son pastos para la ganadería (66.7%), cultivos permanentes (13.2%) y los remanentes

de bosques naturales (12.8%). Desde hace muchos años la zona se ha visto afectada

por las constantes y abundantes lluvias que en varias ocasiones provocó que la zona se

inunde, para lo cual se puso en ejecución el proyecto propósito múltiple Chone

(PPMCH) que consta de la construcción de la presa río Grande y del canal de desagüe

de San Antonio, para dar mayor seguridad contra las inundaciones y aprovechar el

agua para abastecimiento y riego, de ahí la importancia de caracterizar sus aguas y

suelos, la presente investigación consistió en la determinación de la salinidad mediante

la caracterización física y química de sus aguas y suelos, se tomó 111 muestras de

aguas en época de estiaje y de lluvias y 9 muestras de suelos desde los 20 a 60 cm de

profundidad. Los parámetros analizados en las aguas fueron pH, CE, iones, RSE y

RSC, en las muestras de suelo se realizó tres extractos 1:≈0.2-0.6, 1:5 y 1:10 donde se

midió adicionalmente la humedad, porosidad, densidad aparente y real. El análisis de

resultados fue realizado en Excel y luego mediante el análisis multivariado de

componentes principales con el programa MINITAB 17 que permitió reducir el

número de variables y determinar el factor más significante. Adicionalmente se empleó

la interpolación de datos mediante el interpolador de ponderación de distancias

inversas.

PALABRAS CLAVE:

ANÁLISIS MULTIVARIANTE

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

CARACTERIZACIÓN DE FÍSICO QUÍMICA DE AGUAS Y SUELOS

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

CHONE
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ABSTRACT

Chone is the largest canton in the province of Manabi, the main land use is pasture for

livestock (66.7%), permanent crops (13.2%) and the remaining natural forests

(12.8%). For many years the area has been affected by the constant and heavy rains

that repeatedly caused the flood zone, for which the Chone multipurpose (PPMCH)

consisting of the construction of the dam project was implemented Rio Grande

drainage channel and San Antonio, to provide greater security against floods and use

water for supply and irrigation, hence the importance of characterizing their waters

and soils, this investigation was to determine the salinity by Physical and chemical

characterization of waters and soils, 111 water samples were taken in the dry season

and rainy and 9 soil samples from 20-60 cm deep. The parameters were analyzed in

water pH, EC, ions, and CSR in the soil samples was performed three extracts 1: ≈0.2-

0.6, 1: 5 and 1:10 where moisture, porosity, density is measured additionally apparent

and real. The analysis of results was done in Excel and then by multivariate principal

component analysis with MINITAB 17 program that reduced the number of variables

and determine the most significant factor. Additionally data interpolation was used by

the interpolator inverse distance weighting.

KEYWORDS:

MULTIVARIATE ANALYSIS

SPATIAL DISTRIBUTION

CHEMICAL PHYSICAL CHARACTERISTICS OF WATER AND SOIL

ELECTRICAL CONDUCTIVITY

CHONE
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1. CAPÍTULO I : INTRODUCCIÓN

El agua dulce es un recurso natural único y escaso, esencial para la vida e

indispensable para gran parte de las actividades económicas y productivas del hombre,

el cual sólo puede usar un pequeño porcentaje del agua disponible en el planeta. Los

lagos y ríos corresponden apenas a 93.000 km3 de agua dulce, es decir, un 0,0067%

del total del agua existente en el planeta. El crecimiento demográfico, la

industrialización y la concentración urbana, contribuyen al deterioro del ambiente lo

que es una amenaza para el hombre contemporáneo. Desde su origen, los grupos

humanos se establecieron en las cercanías de los ríos, lagos o áreas costeras, por su

dependencia vital del medio acuático, provocando así los primeros indicios del

deterioro de la calidad del agua (SAG, 2005)

El agua es un elemento esencial para el desarrollo agrícola sostenible; su

aprovechamiento, utilización y conservación constituyen elementos fundamentales en

cualquier estrategia de desarrollo. La mayor parte del consumo del agua en el Ecuador,

se destina para riego, estimándose su uso en un 80% del consumo total, siendo el

elemento más importante en la producción de alimentos para el consumo interno y

productos de exportación. Por lo que es importante determinar la calidad del agua que

se utiliza en los diversos cultivos (Guzmán & Narvaez, 2010)

El uso del riego en la agricultura es una práctica antigua, desarrollada con la

finalidad de proveer una cantidad adecuada de agua para el correcto desarrollo de los

cultivos y permitir así la producción de alimentos en la época seca, donde no existen

lluvias frecuentes. El agua es tan importante para la agricultura debido a que crea una

solución en el suelo en la que se encuentran disueltos los nutrientes y mediante la

absorción efectuada por sus raíces, las plantas logran acceder a estos (Universo, 2013).

En virtud de lo que hace necesario conocer las condiciones del agua que se usa para

regar esta zona, además, a través del PPMCH se van a emplear las aguas de la represa

para la dotar a la población de agua para el consumo humano, industrial y riego.
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La calidad de agua para riego es objeto de innumerables investigaciones orientadas

hacia la evaluación y definición de parámetros para calificar sus características físicas

y químicas, lo cual ha conducido a la proposición de varios sistemas para su

clasificación. Cuando la cantidad de sales que entran en la solución del suelo excede a

la cantidad que es removida por el agua de riego en su movimiento a través del perfil

del suelo se presentan problemas los cuales pueden variar en clase y magnitud

dependiendo de la concentración y el tipo de sales disueltas, ya que los suelos y las

plantas reaccionan de manera a la tipología de en la salinidad (García, 2012).

Chone es el cantón más grande de la provincia de Manabí, su vinculación

económica se basa en la producción agrícola, pecuaria, forestal y piscícola. La

producción agrícola se divide en cultivos de ciclos cortos (maíz, yuca, arroz, papaya

melón, sandía, pimiento, tomate, pepino) y cultivos perennes (cacao, frutas cítricas,

plátano), se encuentra rodeado por cordón montañoso y un valle creciente en el sector

del humedal y concluye en el estuario y cruzado por el río Chone que da origen a la

cuenca hidrográfica más grande de la provincia. El principal uso del suelo es pastos

para la ganadería con el 66,7% del total del territorio del cantón. Los cultivos

permanentes como la fruticultura (café, cacao, banano, cítricos, etc.) ocupan el

segundo lugar en importancia en el cantón con el 13,2% y le sigue en importancia los

remanentes de bosques naturales con 12,8% del área total del cantón (FAO, 2010)

El crecimiento poblacional ocasiona una expansión de la ocupación del espacio

urbano y rural en lugares expuestos principalmente a inundaciones. Este proceso se

pasa sin ninguna planificación, de tal suerte que un alto porcentaje de pobladores

carecen de los servicios básicos y sus viviendas han sido construidas en zonas de

peligro (inundaciones) y cercanas a los ríos lo que les hacen altamente vulnerables.

Los graves efectos de la época lluviosa, en especial cuando aparece el fenómeno de

“El Niño”, dejan en evidencia la debilidad de las políticas municipales y de la

organización de sus habitantes, principalmente ante fenómenos como las

inundaciones, debido al insuficiente conocimiento del peligro existente; así como el

bajo control municipal en estos sitios que permiten la ocupación indiscriminada del

suelo (FAO, 2008)
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Desde hace muchos años la zona se ha visto afectado por las constantes y

abundantes lluvias que en varias ocasiones provocó que la zona se inunde, para lo cual

se puso en ejecución el PPMCH que tiene como objetivo evitar las inundaciones de la

ciudad de Chone, garantizar las fuentes de abastecimiento de agua y construir un

sistema de drenaje pluvial compatible con las soluciones del control de inundaciones

de ahí la importancia de determinar  la concentración de las aguas de la cuenca de río

Grande en donde se construye el PPMCH y su aplicación como aguas de riego (FAO,

2008); (IAGUA, 2015).

El PPMCH consta de la construcción de la presa río Grande así como la

construcción del canal de desagüe de San Antonio, con el propósito de dar a la ciudad

de Chone mayor seguridad contra las inundaciones y aprovechar el agua para

abastecimiento y el riego (SENPLADES, 2013).

1.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la salinidad de las aguas de la cuenca de Río Grande en donde se

construye la Presa PPMCH y los suelos agrícolas que se irrigarán con éstas aguas.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar los parámetros físicos y químicos: potencial hidrógeno

(pH), conductividad eléctrica (CE), residuo seco evaporado (RSE), residuo

seco calcinado (RSC), sodio (Na+), potasio (K+), magnesio (Mg+2), calcio

(Ca+2), cloruros (Cl-) , carbonatos (CO3
2-), bicarbonatos (HCO3

-), boro (B-),

nitratos (NO3
-), sulfatos (SO4

2-), fosfatos (P – PO4
3-) y sílice en las aguas de la

cuenca del río Grande en donde se construye la Presa del PPMCH

 Determinar los parámetros físicos y químicos: potencial hidrógeno

(pH), conductividad eléctrica (CE), humedad, densidad aparente, densidad real,

porosidad, sodio (Na+), potasio (K+), magnesio (Mg+2), calcio (Ca+2), cloruros

(Cl-), carbonatos (CO3
2-) y bicarbonatos (HCO3

-) en el extracto de saturación,
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1:5 y 1:10 en los campos agrícolas que irrigarán las aguas de la Presa del

PPMCH

 Realizar el análisis estadístico multivariado de componentes

principales con la información de la concentración de aguas para determinar

las variables significativas

 Elaborar mapas de distribución espacial de conductividad eléctrica,

sólidos totales disueltos, salinidad efectiva, salinidad potencial e infiltración

mediante la técnica IDW del programa ARC GIS

 Proponer un plan de manejo del sistema hídrico de la cuenca del río

Grande, de acuerdo a la caracterización que se obtenga de ésta investigación

1.3 HIPOTESIS

La salinidad del sistema hidrográfico de la cuenca alta del río Grande es

bicarbonatada sódica
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2. CAPÍTULO II : MARCO TEÓRICO

2.1 EL AGUA EN EL ECUADOR

Galarraga 2000 indica que el territorio nacional se divide en 31 sistemas

hidrográficos, conformados por 79 cuencas que corresponden a las dos vertientes

hídricas que naciendo en los Andes drenan hacia el Océano Pacífico, el área regable

neta del Ecuador es de aproximadamente 3’136.000 hectáreas, el 93.3% de las cuales

están sobre las cuencas de la vertiente del Pacífico y la diferencia sobre la vertiente

Amazónica, la mayor parte del consumo de agua del Ecuador se destina al riego,

estimándose su uso del 80% del consumo total.

Uno de los mayores impactos ambientales producidos por el agua es el resultante

de los excesos de agua por precipitaciones estacionales y extraordinarias, como las

ocasionadas por el fenómeno de El Niño, especialmente crítico en vivienda y cultivos

de zonas propensas a inundaciones y en grandes extensiones de las partes bajas de las

cuencas de la costa. Los sectores más afectados son el sistema vial, la agricultura y la

ganadería (Galarraga, 2001).

En la mayoría de zonas agrícolas del Ecuador se usa aguas contaminadas para

regar diversos tipos de cultivos, sin conciencia del potencial tóxico de este recurso, por

lo tanto es primordial el análisis del agua que se va a utilizar para este propósito

(Menares, 2008)

2.2 DIRECTRICES SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

La calidad del agua de riego puede variar significativamente según el tipo y

cantidad de sales disueltas, estas se encuentran en concentraciones relativamente

pequeñas pero significativas, y por lo general tienen su origen en la disolución e

intemperización de las rocas de la corteza terrestre. Los diferentes tipos de sales se

transportan disueltas en el agua y son depositadas en los suelos (Perez, 2011).
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Las directrices sobre la calidad del agua que se encuentran citadas en Ayers &

Westcot (1987), tienen gran utilidad en la agricultura bajo riego, para evaluar el agua

superficial, agua subterránea, agua de drenaje, efluentes de desagües y el resto de aguas

residuales. En la Tabla 1 se presenta estas directrices.

Tabla 1: Directrices sobre la calidad del agua

Problema Potencial Unidad
Grado de Restricción de Uso

Ninguna Ligera a
moderada Severa

Salinidad

CE a dS m-1 < 0.7 0.7 – 3.0 >3.0

STD mg L-1 < 450 450 – 2000 >2000

Infiltración

RAS = 0 – 3 CE a >0.7 0.7 – 0.2 <0.2

RAS = 3 – 6 >1.2 1.2 -0.3 <0.3

RAS = 6 – 12 >1.9 1.9 – 0.5 <0.5

RAS = 12 – 20 >2.9 2.9 1.3 <1.3

RAS = 20 – 40 >5.0 5.0 – 2.9 <2.9

Toxicidad de iones específicos

Sodio

Riego por superficie RAS <3 3 – 9 >9

Riego por aspersión meq L-1 <3 >3

Cloro

Riego por superficie meq L-1 <4 4.0 – 10 >10

Riego por aspersión meq L-1 <3 >3

Boro mg L-1 <0.7 0.7 – 3.0 >3.0

Varios

Nitrógeno mg L-1 <5 5.0 – 30 >30

Bicarbonato mg L-1 <1.5 1.5 – 8.5 >8.5

Amplitud Normal 6.5 – 8.4

Fuente: (Ayers & Westcot, 1987)

2.3 SOLUBILIDAD DE LAS SALES

La solubilidad es una propiedad sustancial que cuando mayor es la concentración

salina de la solución, mayor es su efecto perjudicial sobre los cultivos. Las sales más

nocivas son las que tienen elevada solibilidad, ya que dan lugar a soluciones salinas
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muy concentradas; en cambio, las poco solubles precipitan antes de alcanzar niveles

perjudiciales (Namuache, Saucedo, & Fuentes, 2001). La solubilidad de las sales es

una propiedad que afecta a la movilidad y lluvias intensas, regula su concentración en

el agua superficial o freática y en la solución del suelo, cuanto mayor sea, más

importante va a ser su efecto perjudicial en los cultivos (Ramírez, 2009) .

Las formas mineralógicas en las que se presentan las sales son muy variables, ya

que dependen de la temperatura y de la humedad del medio en el que se cristalicen.

Existe una gran variedad de especies minerales que se diferencian en el grado de

hidratación de su molécula, así como por la posibilidad de que se formen sales mixtas

en las que intervienen más de un catión (Porta, López, & Ronquero, 2003).

Las principales sales solubles que afectan a los suelos son los cloruros, en especial

de sodio y magnesio, en menor grado, los sulfatos de los mismos cationes. Estas son

sales constituidas por cationes y aniones fuertes, su disociación no altera el pH de

manera significativa; pero en la solución edáfica y en algunas fuentes de agua freática

de baja mineralización suelen ser alcalinas, en ellas el sodio está asociado con los

aniones carbonato y bicarbonato, ambos débiles; la disolución de este tipo de sales

hace que el pH de la solución alcancen valores muy elevados para la mayor parte de

los cultivos (Ortega y Orellana,  2007).

2.4 SALINIDAD

La salinidad es el resultado de procesos naturales y/o antrópicos presentes en todos

los suelos que conducen en menor o mayor grado a una acumulación de sales, que

pueden afectar la fertilidad del suelo (Otero et al., 2007). La determinación del

contenido total de sales requiere de análisis químicos que consumen mucho tiempo, se

utilizan en substitución métodos indirectos para estimar la salinidad. Se puede

determinar la salinidad de un cuerpo de agua a base de determinaciones de:

conductividad, densidad, índice de refracción (APHA, 1995).
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Según Rhoades, Kandiah, & Mashali, 1992 la salinidad se refiere a la

concentración total de sales disueltas de los principales iones inorgánicos (sodio,

calcio, potasio, bicarbonatos, sulfatos y cloruros) en el riego, el drenaje y las aguas

subterráneas, la concentración total de sal se expresa en términos de la suma de

cualquiera de los cationes o aniones, en mmolc L-1, por conveniencia analítica, un

índice de práctica de la salinidad es la conductividad eléctrica (CE), expresado en

unidades de deciSiemen por metro (dS m-1), los que se expresan siempre a una

temperatura estándar de 25°C para permitir la comparación de las lecturas tomadas

bajo diferentes condiciones.

2.4.1 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS  PARA RIEGO CON

BASE AL PELIGRO DE SALINIDAD

Todas las aguas de riego contienen sales disueltas, cuyo tipo y cantidad depende

de su origen y del curso que hayan seguido antes de su utilización. Los principales

solutos son los cationes Na+, Ca2+, Mg2+ y K+, y los aniones Cl-, SO4
-2, HCO3

-, CO3
-2

y NO3
- (Tanji, 1990).

La clasificación de un agua o un suelo como salino es relativa ya que las respuestas

de las plantas y de los suelos a la salinidad son altamente variables, debido a factores

como la naturaleza mineralógica de la fracción arcillosa del suelo, densidad aparente,

conductividad hidráulica, tipo de solutos disueltos y adsorbidos, producción y

absorción de CO2, capacidad de retención de agua del suelo, absorción de agua por las

plantas, sistema de irrigación, entre otras, son responsables de la evolución de la

salinidad (Vásquez, 2005). Richards et al 1959 propuso cuatro clases de aguas de

acuerdo a su conductividad eléctrica

Aguas de Baja Salinidad (Cl) < 250 μS cm-1. Puede usarse para riego en la

mayoría de los cultivos y en casi cualquier tipo de suelo, con muy poca probabilidad

de que se desarrolle la salinidad. Se necesita algún lavado, que se logra en condiciones

normales de riego, excepto en suelos de muy baja permeabilidad.
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Aguas de Salinidad Media (C2) 250 - 750 μS cm-1. Puede usarse siempre y

cuando haya un grado moderado de lavado. En casi todos los casos y sin necesidad de

prácticas especiales de control de la salinidad, pueden crecer cultivos moderadamente

tolerantes a las sales.

Aguas Altamente Salinas (C3) 750 - 2250 μS cm-1. No pueden usarse en suelos

cuyo drenaje sea deficiente. Aún con drenaje adecuado, se puede necesitar prácticas

especiales de control de la salinidad. Por lo tanto, se deben seleccionar únicamente

aquellas especies vegetales muy tolerantes a las sales.

Aguas Muy Altamente Salinas (C4) > 2250 μS cm-1. No son apropiadas para

riego bajo condiciones ordinarias, pero pueden usarse ocasionalmente en circunstancia

muy especiales

2.4.2 PRESIÓN OSMÓTICA

Ramírez (2009) indica que el potencial osmótico resulta de la presencia de solutos

en el agua del suelo que afecta sus propiedades termodinámicas y disminuyen su

potencial de energía. Puede limitar la absorción de agua si los solutos se acumulan en

los espacios libres en la periferia radical, ya que la energía del agua disminuye y con

esta su capacidad de movimiento hacia el interior de la planta. La presión osmótica de

una solución es equivalente a la presión real que se desarrolla en un sistema osmótico

y es equivalente al potencial osmótico en concepto, pero de signo opuesto, el potencial

es expresado en términos de energía y la presión osmótica en términos de presión. La

presión osmótica es la fuerza que debe aplicarse para contrarrestar el movimiento del

agua hacia el sitio en donde existe mayor cantidad de solutos. Se conocen como una

de las propiedades coligativas de las soluciones, al aumentar la concentración de la

solución, la presión osmótica también aumenta, el punto de congelación desciende, la

presión de vapor disminuye y el punto de ebullición aumenta.

Para calcular la presión osmótica se utiliza la siguiente ecuación, que deriva de la

ley de los gases ideales: PV = nRT, donde: P es la presión osmótica, V es el volumen

ocupado por el gas, 1 L mol-1, n es la cantidad de sustancia en moles, R es la constante
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universal de los gases en el sistema internacional el valor es 8.314512 (J mol-1 °k-1), T

es la temperatura absoluta

2.4.3 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS PARA RIEGO CON

BASE A LA SALINIDAD EFECTIVA

Es una estimación más real del peligro que presentan las sales solubles del agua

de riego al pasar a formar parte de la solución del suelo, ya que toma en cuenta la

precipitación de las sales menos solubles (carbonatos de calcio y magnesio, sulfatos

de calcio), los que por consiguiente, dejan de participar en la elevación de la presión

osmótica de la solución del suelo (Rodríguez et al. 2009).

Se calcula la salinidad efectiva con lo siguiente:

Si Ca +2 >= (CO3
2- + HCO3

- + SO4
2- ) Entonces:

SE = suma de cationes - ( CO3
2- + HCO3

- + SO4
2 - )

Si Ca +2 < (CO3
2- + HCO3

- + SO4
2- ) pero Ca +2 > (CO3

2- + HCO3
- ) Entonces:

SE = suma de cationes - Ca+2

Si Ca+2 < (CO3
2- + HCO3

- ) pero (Ca+2 + Mg+2 ) > (CO3
2- + HCO3

- ) Entonces:

SE = suma de cationes - (CO3
2- + HCO3

- )

Si (Ca+2 + Mg+2 ) < (CO3
2- + HCO3

- )          Entonces:

SE = suma de cationes - (Ca+2 + Mg+2)

Todos los iones se expresan en mmolc L-1. Siempre se resta de la suma de cationes

el componente o componentes de sales que pueden precipitar y se encuentran en menor
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cantidad. En la Tabla 2 se presenta la clasificación de las aguas de acuerdo a la

salinidad efectiva

Tabla 2: Clasificación de las aguas para riego de acuerdo a la salinidad efectiva

Uso Clasificación Salinidad efectiva en mmolc L-1

Primera clase Sin peligro < 3.00

Segunda clase Condicionada 3.00 - 15.00

Tercera clase Peligrosa > 15.00

Fuente: (Valverde, 1998)

2.4.4 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS PARA RIEGO CON

BASE A LA SALINIDAD POTENCIAL

Carrera, 2011 indica que se determinó la cantidad de Cl -1 y SO4
2- que afecta a los

cultivos debido al aumento de la presión osmótica de la solución del suelo. Los

cloruros y los sulfatos son sales que permanecen en la solución del suelo siempre que

la humedad aprovechable para las plantas sea < 50%. La salinidad potencial se

determina mediante la ecuación  siguiente:

SP = Cl -1 + 0,5 SO4
2-

En la Tabla 3 se indica la clasificación de las aguas para riego de acuerdo al índice

de salinidad potencial

Tabla 3: Clasificación de las aguas para riego de acuerdo a la salinidad potencial

Clasificación Salinidad potencial en mmolc L-1

Buena < 3.00

Condicionada 3.00 - 15.00

No recomendada > 15.00

Fuente: (Richard et al. 1959)
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2.4.5 SODICIDAD

El aumento de la proporción de sodio retenido en el complejo de intercambio del

suelo se le conoce como sodificación y es resultado de la utilización de aguas de mala

calidad (residuales, salinas, sódicas). Los efectos perjudiciales causados por la

presencia de sodio en suelos fueron primeramente detectados en regiones áridas y

semiáridas, donde eran usadas aguas salinas y sódicas para riego. En trabajos de

investigación se encontró que la relación de adsorción de sodio (RAS) de las aguas de

riego está altamente correlacionado con el porcentaje de sodio intercambiable (PSI) en

los sitios de intercambio, cuando el suelo está en equilibrio con el agua de riego. Por

lo que, el RAS se puede utilizar como un valor aproximado de la sodicidad después

del riego (Ramírez, 2009)

El RAS se deriva de la ecuación de intercambio de Gapon, la cual se ha utilizado

largamente para predecir el porcentaje de sodio intercambiable. Richards et al. 1959

menciona que si se toma en cuenta la influencia de la concentración catiónica total, se

obtiene una relación lineal con la relación entre cationes intercambiables monovalentes

y cationes divalentes, cuando la concentración molar del catión soluble monovalente

se divide por la raíz cuadrada de la concentración molar del catión divalente. En una

forma simple la relación se expresa:

2

2+2+

+

 Mg+Ca

Na
=RAS

Donde: Na+, Ca2+ y Mg2+ son las concentraciones en la solución del suelo, en

mmolc L-1

2.4.6 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS EN BASE AL RAS

Carrera, 2007 clasifica al RAS en base al efecto que tiene el sodio intercambiable

sobre la condición física del suelo, de la siguiente manera:
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Agua baja en sodio (S1): RAS < 10. Puede usarse para el riego en la mayoría de

los suelos con poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio

intercambiable.

Agua media en sodio (S2): RAS 10 – 18. En suelos de textura fina el sodio

representa un peligro considerable, más aún si dichos suelos poseen una alta capacidad

de intercambio de cationes, especialmente bajo condiciones de lavado deficiente, a

menos que el suelo contenga yeso.

Agua alta en sodio (S3): RAS 18 – 26. Puede producir niveles tóxicos de sodio

intercambiable en la mayor parte de los suelos, por lo que estos necesitan prácticas

especiales de manejo, buen drenaje, fácil lavado y adiciones de materia orgánica. Los

suelos yesíferos pueden no desarrollar niveles perjudiciales de sodio intercambiable

cuando se riegan con este tipo de aguas.

Agua muy alta en sodio (S4): RAS > 26. Es inadecuado para riego, excepto

cuando su salinidad es baja o media y cuando la disolución del calcio del suelo y/o la

aplicación de yeso u otros mejoradores no hace antieconómico el empleo de estas

clases de agua.

2.4.6.1 Cálculo del RAS ajustado (RASaj)

Ayers y Wescot (1987) introdujeron el concepto de la RAS ajustado (RASaj), la

ecuación está en función de la disponibilidad del calcio en condiciones de una

actualidad determinada, cuando se tiene un pH de 8.4 en un suelo no sódico en

equilibrio con el carbonato de calcio y se expresa:

  pHc+
 Mg+Ca

Na
=RASaj

2+2+

+

 8.41

2
Para estimar la precipitación del carbonato de calcio (CaCO3) cuando alcanza su

límite de saturación en presencia de iones bicarbonato, se utiliza el índice de saturación

propuesto por Langelier en 1936 y es el siguiente: IS = pHa – pHc = 8,4 – pHc
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El valor de pHc es el pH teórico en equilibrio con la calcita y se calcula:

pHc = (pk2 – pkps) – p(Ca2+ + Mg2+) + p(CO3
2- + HCO3

- )

Donde: p(Ca2+ + Mg2+) es el logaritmo de la concentración molar del Ca2+ + Mg2+ ,

p(CO3
2- + HCO3

-)  es el logaritmo de la concentración equivalente del CO3
2- + HCO3

- ,

(pk2 – pkps) son el logaritmo negativo de la segunda constante de disociación del

H2CO3 y el producto de solubilidad del CaCO3 corregidos ambos por la fuerza iónica.

Los valores que se puede adquirir de pHc de cualquier conjunto de aguas de riego

serán los estimadores de la tendencia de precipitación del CaCO3 y se utiliza la Tabla

4. Si el índice de saturación da positivo, indica que va a producir la precipitación del

carbonato de calcio, pero si da negativo este permanecerá en solución (Ayers &

Westcot, 1987).

Tabla 4: Datos para el cálculo del RASaj

pHc=(pK2-pKps)+pCa2++p(Alk)c
Concentración

meq L-1 pK2-pKps pCa2+ p(Alk) Concentración
meq L-1

pK2-
pKps pCa2+ p(Alk)

0.05 2.00 4.60 4.30 2.10 2.20 2.98 2.68
0.10 2.00 4.30 4.00 2.50 2.20 2.90 2.60
0.15 2.00 4.10 3.80 3.00 2.20 2.80 2.50
0.20 2.00 4.00 3.70 4.00 2.20 2.70 2.40
0.25 2.00 3.90 3.60 5.00 2.20 2.60 2.30
0.30 2.00 3.80 3.50 6.00 2.20 2.50 2.20
0.40 2.00 3.70 3.40 8.00 2.30 2.40 2.10
0.50 2.10 3.60 3.30 10.00 2.30 2.30 2.00
0.75 2.10 3.40 3.10 12.50 2.30 2.20 1.90
0.80 2.10 3.38 3.08 15.00 2.30 2.10 1.80
1.00 2.10 3.30 3.00 20.00 2.40 2.00 1.70
1.10 2.10 3.26 2.96 30.00 2.40 1.80 1.50
1.25 2.10 3.20 2.90 50.00 2.50 1.60 1.30
1.50 2.10 3.10 2.80 80.00 2.50 1.40 1.10
2.00 2.20 3.00 2.70

Fuente: (Ayers & Westcot, 1987)
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2.4.6.2 Cálculo del RAS corregido (RAS°)

Velásquez et al 2002 indica que el RAS corregido corrige la concentración de

calcio del agua de riego en función del equilibrio esperado por el efecto del dióxido de

carbono y del bicarbonato. El procedimiento asume la existencia de una fuente de

calcio, es decir los carbonatos presentes en el suelo u otros minerales, y precipitación

del magnesio.

El RASº surge de la aplicación de la siguiente expresión:

2

º
º 2+

+

 Mg+Ca

Na
=RAS

Donde: Na+ es la concentración de sodio en mmolc L-1 en el agua de riego, Caº es

la, concentración corregida de Ca2+ en mmolc L-1 , Mg2+ es la concentración de Mg en

el agua de riego expresada en mmolc L-1 , Caº representa la concentración de Ca2+ en

el agua de riego modificada por la salinidad del agua (CE), y por la relación HCO3
- /

Ca2+ (ambos en mmolc L-1) y por la presión parcial estimada de CO2 ejercida en los

primeros milímetros de suelo (P= 0.0007 atm).

Este valor de Caº representa los mmolc L-1 de calcio que se esperan permanezcan

en solución en el suelo en las condiciones de equilibrio.

La concentración de Caº se obtiene a partir de la Tabla 5 publicado por Ayers y

Wescot en 1987.
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Tabla 5: Cálculo del Caº

Salinidad del agua aplicada ds m-1

HCO3/Ca 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4 6 8
0.05 13.20 13.61 13.92 14.40 14.79 15.26 15.91 16.43 17.28 17.97 19.07 19.94
0.1 8.30 8.57 8.77 9.07 9.31 9.62 10.02 10.35 10.89 11.32 12.01 12.56
0.15 6.34 6.54 6.69 6.92 7.11 7.34 7.65 7.90 8.31 8.64 9.17 9.58
0.2 5.24 5.40 5.52 5.71 5.87 6.06 6.31 6.52 6.86 7.13 9.57 7.91
0.25 4.51 4.65 4.76 4.92 5.06 5.22 5.44 5.62 5.91 6.15 6.52 6.82
0.3 4.00 4.12 4.21 4.36 4.48 4.62 4.82 4.98 5.24 5.44 5.62 5.91
0.35 3.61 3.72 3.80 3.94 4.04 4.17 4.35 4.49 4.72 4.91 5.21 5.45
0.4 3.30 3.40 3.48 3.60 3.70 3.82 3.98 4.11 4.32 4.49 4.77 4.98
0.45 3.05 3.14 3.22 3.33 3.42 3.53 3.68 3.80 4.00 4.15 4.41 4.61
0.5 2.84 2.93 3.00 3.10 3.19 3.29 3.43 3.54 3.72 3.87 4.11 4.30
0.75 2.17 2.24 2.29 2.37 2.43 2.51 2.62 2.70 2.84 2.95 3.14 3.28

1 1.79 1.85 1.89 1.96 2.01 2.09 2.16 2.23 2.35 2.44 2.59 2.71
1.25 1.54 1.59 1.63 1.68 1.73 1.78 1.86 1.92 2.02 2.10 2.23 2.33
1.5 1.37 1.41 1.44 1.49 1.53 1.55 1.65 1.70 1.79 1.86 1.97 2.07
1.75 1.23 1.27 1.30 1.35 1.38 1.43 1.49 1.54 1.62 1.68 1.78 1.86

2 1.13 1.16 1.19 1.23 1.26 1.31 1.36 1.40 1.48 1.58 1.63 1.70
2.25 1.04 1.08 1.10 1.14 1.17 1.21 1.26 1.30 1.37 1.42 1.51 1.58
2.5 0.97 1.00 1.02 1.06 1.09 1.12 1.17 1.21 1.27 1.32 1.40 1.47
3 0.85 0.89 0.91 0.94 0.96 1.00 1.04 1.07 1.13 1.17 1.24 1.30

3.5 0.78 0.80 0.82 0.85 0.87 0.90 0.94 0.97 1.02 1.06 1.12 1.17
4 0.71 0.73 0.75 0.78 0.80 0.82 0.86 0.88 0.93 0.97 1.03 1.07

4.5 0.66 0.68 0.69 0.72 0.74 0.76 0.79 0.82 0.86 0.90 0.95 0.99
5 0.61 0.63 0.65 0.67 0.69 0.71 0.74 0.76 0.80 0.83 0.88 0.93
7 0.49 0.50 0.52 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.64 0.67 0.71 0.74
10 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.47 0.48 0.51 0.53 0.56 0.58
20 0.24 0.25 0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.37
30 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.27 0.28

Fuente: (Ayers & Westcot, 1987)

2.4.7 DUREZA

Carrera 2007 menciona que la dureza es la capacidad que tiene el agua para

precipitar el jabón, es decir las aguas duras requieren de grandes cantidades de jabón

para producir espuma. La dureza de la aguas está relacionada con la concentración de

las sales de Ca2+ y Mg2+.

Para calcular la dureza de las aguas, se debe encontrar la concentración de CaCO3.

peqY

peqCaCOYmgL
=XmgL 3

1
1 
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Como en las determinaciones tenemos la concentración de Ca2+, está la llevamos

al carbonato de calcio de la siguiente manera: X, es el calcio como CaCO3, peq es el

peso equivalente e Y es el calcio.

Este dato lo usamos para clasificar la dureza con los límites de la Tabla 6.

Tabla 6: Clasificación del Ca2+ como CaCO3 para determinar su dureza

Clasificación Concentración mg L-1

Blanda 0.0-75.0

Moderadamente dura 75.0-150.0

Dura 150.0-300.0

Muy dura >300.0

Fuente: (Carrera, 2007)
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3. CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

La ciudad de Chone se encuentra ubicada en la parte occidental del Ecuador en la

provincia de Manabí en las coordenadas: 601512 E, 9923462 N zona 17 Sur (FAO,

2008). El área de estudio seleccionada es la parte alta de la cuenca del río Chone,

específicamente se seleccionó el tramo del río Grande y sus afluentes, hasta el lugar

donde se está construyendo la presa del PPMCH en la ciudad de Chone. Los puntos de

muestreo fueron seleccionados considerando las características del área, las muestras

tomadas fueron simples que representa la calidad del agua solamente en el tiempo y

en el lugar en que fue tomada, adecuada para la investigación, recogidas de forma

manual en recipientes plásticos, se realizaron tres tomas de muestra una en época de

estiaje y dos en época de lluvias intensas, recolectando 111 muestras de agua y 9

muestras de suelos a tres profundidades cada una, y fueron entregadas al laboratorio

acreditado LASA para su análisis. En la Tabla 7 se encuentra la ubicación de los puntos

de muestreo de aguas en época de estiaje, en la Tabla 8 la ubicación de los puntos de

muestreo de aguas época de lluvias y en la Tabla 9 la ubicación de los puntos de

muestreo de suelos.

Tabla 7: Ubicación de los puntos de muestreo de aguas época de estiaje

No. Descripción del sitio de muestreo en época de
estiaje

Fecha de
colecta Longitud Latitud msnm

1 Cascada nacimiento antes de Río Grande 31/07/2013 620800 9913564 139

2 Río Grande nacimiento después de Cascada 31/07/2013 620817 9913596 122

3 Estero 6 nacimiento Río Grande 31/07/2013 620909 9913956 150

4 Estero 5 nacimiento Río Grande 31/07/2013 620592 9915182 140

5 Estero 4 nacimiento Río Grande 31/07/2013 620366 9915606 143

6 Estero 3 nacimiento Río Grande 31/07/2013 620299 9916126 143

7 Estero 2 nacimiento Río Grande 31/07/2013 620208 9916388 152

8 Río Grande antes de Dos Bocas 31/07/2013 620753 9916746 56

9 Río Grande después de Dos Bocas 31/07/2013 620752 9916788 62

10 Estero 1 hacia nacimiento Río Grande 31/07/2013 619601 9917314 156

11 Estero 7 hacia nacimiento Río Grande 31/07/2013 619839 9917664 56

12 Estero 6 hacimiento Río Grande 31/07/2013 619535 9918045 52

13 Estero 5 hacia nacimiento Río Grande 31/07/2013 619376 9918260 54

14 Río Grande 2 31/07/2013 619288 9918190 52

CONTINÚA →
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15 Estero 4 hacia nacimiento Río Grande 31/07/2013 619297 9918196 37

16 Estero 3 hacia nacimiento Río Grande 31/07/2013 619196 9918162 48

17 Estero 1 hacia nacimiento Río Grande 31/07/2013 618569 9918538 113

18 Estero El Naranjo, Escuela Octavio Zambrano 30/07/2013 617906 9918702 50

19 Río Grande antes de Coñaque 30/07/2013 617328 9918278 39

20 Rio Grande después de Coñaque 30/07/2013 617306 9918298 0

21 Estero antes de Coñaque 30/07/2013 617163 9918378 51

22 Río Grande antes de Estero Coñaque 30/07/2013 620752 9916788 62

23 Río Grande después de Estero Coñaque 30/07/2013 617150 9918420 45

24 Estero 2 hacia nacimiento Río Grande 31/07/2013 617127 9918398 29

25 Estero Agua Fría 30/07/2013 616770 9918622 38

26 Río Grande antes de Estero Caracolillo 30/07/2013 616279 9919246 40

27 Estero Caracolillo 30/07/2013 616267 9919236 37

28 Río Grande después de Río Caracolillo 30/07/2013 616251 9919262 0

29 Presa 29/07/2013 612586 9922469 39

30
Estero Guayacan nacimiento, Unión de Pomarosa y
Guayacan

31/07/2013 622921 9915388 164

31 Río Guayacan ante de Pomarosa 31/07/2013 622921 9915388 164

32 Estero Pomarosa 31/07/2013 622921 9915388 164

33 Río Grande camino a Estero Guayacan 31/07/2013 621335 9916702 75

34 Estero 1 camino a Estero Guayacan 31/07/2013 620777 9916798 55

35 Estero Guayacan antes de Dos Bocas 31/07/2013 620750 9916774 46

36 Nacimiento Estero Juan Cayo 31/07/2013 620948 9917890 118

37 Estero 2 hacia nacimiento Estero Juan Cayo 31/07/2013 620762 9917792 71

38 Estero 1 hacia nacimiento Estero Juan Cayo 31/07/2013 620267 9917672 62

39 Estero Juan Cayo antes de llegar al poblado 31/07/2013 620197 9917634 56

40 Estero Juan Cayo 31/07/2013 620143 9917604 53

41 Estero 8 camino al Río Balsa 30/07/2013 622925 9921118 128

42 Estero 9 camino al Río Balsa 30/07/2013 622919 9921100 110

43 Estero 7 camino al Río Balsa 30/07/2013 622511 9921188 125

44 Estero 6 camino al Río Balsa, el aposento 30/07/2013 621144 9921060 124

45 Estero 5 camino al Río Balsa 30/07/2013 621010 9920448 130

46 Estero 4 camino al Río Balsa 30/07/2013 619753 9919956 126

47 Estero 3 camino al Río Balsa 30/07/2013 619403 9920460 116

48 Estero 2 camino al Río Balsa 30/07/2013 619166 9920158 91

49 Estero camino al Río Balsa 30/07/2013 619208 9920070 39

50 Estero el regreso antes del Río Cañitas 30/07/2013 619192 9919716 27

51 Río Cañitas 30/07/2013 619182 9919692 42

52 Estero el regreso antes del Río Grande 30/07/2013 618279 9918764 55

53 Río Coñanque nacimiento 30/07/2013 617661 9916406 66

54 Estero más adentro del Río Coñaque 30/07/2013 617860 9916446 61

55 Estero adentro Río Coñaque 30/07/2013 617965 9916804 60

56 Cascada 2 Río Coñaque 30/07/2013 617918 9916986 52

57 Estero Izquierda antes del Coñaque 30/07/2013 617649 9917014 47

58 Estero derecho antes de llegar al Coñaque 30/07/2013 617637 9917008 47

59 Cascada en Río Coñaque 30/07/2013 617629 9917379 55

60 Estero Coñaque 30/07/2013 617307 9918250 39

61 Escuela Luis Durán, Vera Sánchez 29/07/2013 614767 9922392 36

62 Río Sánchez después Estero Soleste 29/07/2013 614709 9922348 33

CONTINÚA →
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63 Río Sánchez antes Estero Soleste 29/07/2013 614733 9922338 33

64 Río Boca de Platanales nacimiento 31/07/2013 610469 9918062 84

65 Río Boca de Platanales más arriba 31/07/2013 610778 9917772 73

66 Estero hacia Boca de Platanales 31/07/2013 612276 9918048 70

67 Río Boca de Platanales 31/07/2013 612299 9918056 66

68 Río Boca de Platanales arriba 31/07/2013 612539 9918858 54

69 Estero hacia Boca de Platanales 31/07/2013 612493 9919188 45

70 Río Boca de Platanales 31/07/2013 612374 9920236 47

71 Boca de Platanales antes de llegar a Río Grande 31/07/2013 612820 9921738 41

Tabla 8: Ubicación de los puntos de muestreo de aguas época de lluvias

No. Descripción del sitio de muestreo en época de
lluvias intensas

Fecha de
colecta

Longitu
d Latitud msnm

1 Retiro Jacinto Victoriano Vargas 07/06/2014 620790 9913592 125

2 Estero rumbo al retiro 07/06/2014 620909 9913958 145

3 Estero camino a retiro 07/06/2014 620982 9914298 147

4 Estero camino a retiro 07/06/2014 620578 9915114 138

5 Estero camino a retiro 07/06/2014 620385 9915628 141

6 Estero 1 07/06/2014 620292 9916138 146

7 Estero 2 07/06/2014 620233 9916138 132

8 Dos bocas izquierda (derecha) conjunción 07/06/2014 620750 9916782 68

9 Rio Grande 07/02/2014 619318 9918208 51

10 Rio Grande, después del rio Cañitas 07/02/2014 618244 9918770 45

11 Estero llega a Rio Grande 06/02/2014 617158 9918395 46

12 Entrada Rio Grande 05/02/2014 616224 9919260 43

13 Rio Grande desembocadura Platanales 05/02/2014 612907 9922044 38

14 Punto en la Presa MPCH 06/02/2014 612518 9922478 55

15 Dos bocas antes izquierda 07/02/2014 620752 9916762 76

16 Dos bocas derecha 07/02/2014 620752 9916782 76

17 Nacimiento cabecera Juan Cayo 09/05/2014 606737 9935282 68

18 Estero arriba Vista de Balsa ( Cañitas) 06/02/2014 619401 9920474 105

19 Estero siguiente Balsas (Rio Cañitas) 06/02/2014 619578 9919650 58

20 Estero buscando Rio Cañitas - El Balsa 06/02/2014 619277 9919722 167

21 Estero siguiendo la Balsa (Rio Cañitas) 06/02/2014 619183 9919702 40

22 Estero camino a Rio Grande - Cañitas 06/02/2014 618878 9919224 56

23 Camino Balsa. Río Cañitas antes Rio Grande 07/02/2014 618253 9918770 46

24 Inicio del río Coñaque 05/02/2014 617671 9916432 51

25
Estero Afluente, Coñaque "Escuela Fiscal Mixta
Vicente Gobea". Cuenca del Coñaque

05/02/2014 617864 9916480 27

26 Estero dos al Coñaque 05/02/2014 617948 9916822 56

27 Estero Tres antes Coñaque 05/02/2014 617659 9917010 46

28 Coñaque después de estero 05/02/2014 617678 9917024 35

29 Cascada va a Coñaque 05/02/2014 617608 9917394 47

30 Estero va al Coñaque 05/02/2014 617670 9917658 32

31 Cascada Coñaque 05/02/2014 617440 9917869 43

32 Cascada Rio Coñaque 05/02/2014 617846 9917998 43

33 Afluente Coñaque 05/02/2014 617368 9918060 44

34 Rio Coñaque, antes de Rio Grande. 07/02/2014 617334 9918268 50

CONTINÚA →
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35 Rio Grande, antes de Coñaque 07/02/2014 617344 9918266 47

36 Estero a Sánchez 05/02/2014 614732 9922336 38

37 Rio Sánchez 05/02/2014 614730 9922332 37

38 Rio Sánchez entrada Rio Grande 06/02/2014 614086 9921582 39

39 Estero llega a boca de Platanales 05/02/2014 612367 9920224 37

40 Rio Platanales 05/02/2014 612370 9920232 35

Tabla 9: Ubicación de los puntos de muestreo de suelos

No. Descripción del sitio de muestreo de
suelos

Fecha de
colecta Longitud Latitud Profundidad

(cm)
1 Perfil 1 31/07/2013 607434 9930652

0.0 – 0.2
0.2 – 0.4
0.4 – 0.6

2 Perfil 2 31/07/2013 607306 9930518

3 Perfil 3 31/07/2013 607395 9930554

4 Perfil 4 31/07/2013 604105 9924346

5 Perfil 5 31/07/2013 604007 9924364

6 Perfil 6 31/07/2013 603558 9922510

7 Perfil 7 31/07/2013 603552 9922472

8 Perfil 8 31/07/2013 606723 9926132

9 Perfil 9 31/07/2013 606742 9926056

En la Figura 1 se puede apreciar la ubicación de los puntos de muestreo tanto para

las aguas como para los suelos

a)
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b)

Figura 1: Ubicación de los puntos muestreo a) aguas en época de estiaje y de

lluvias b) suelos

3.2 TIPO DE MUESTREO Y PARÁMETROS MEDIDOS

3.2.1 EN AGUA

Está investigación por el tipo de control de variables es: experimental,

observacional y transversal, en periodo de estiaje el acceso a la cuenca fue mediante

caminatas y en camioneta; en la época de lluvias intensas, muchos de los afluentes

estaban inundados y se pudo acceder en canoa hasta determinados puntos y luego en

mular o con caminatas, cubriendo de esa manera toda la extensión cuenca hidrográfica

del río Grande. El muestreo de agua fue por duplicado aproximadamente de un litro

por cada una para poder analizar y detectar errores en la medición, se etiqueto y envió

al laboratorio acreditado LASA para su análisis.
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Los parámetros analizados fueron: potencial hidrógeno (pH), conductividad

eléctrica (CE), residuo seco evaporado (RSE), residuo seco calcinado (RSC), sodio

(Na+), potasio (K+), magnesio (Mg2+), calcio (Ca2+), cloro (Cl-), carbonatos (CO3
2-),

bicarbonatos (HCO3
-), boro (B-), nitratos (NO3

-), sulfatos (SO4
2-), fósforo (P – PO4

3) y

sílice. En la Tabla 10 se presenta las técnicas de análisis empleadas:

Tabla 10: Técnica de análisis por parámetro medido en las muestras de  aguas

Parámetro Método de análisis
Bicarbonatos HCO3

- Método APHA 2320 B
Boro B- Método APHA 4500-B C
Calcio Ca+2 PEE-LASA-FQ-01-D / Método APHA 3500-Ca B
Carbonatos CO3

-2 Método APHA 2320
Cloruros Cl- PEE-LASA-FQ-01-B / Método APHA 4500-Cl- B
Conductividad Eléctrica CE Método APHA 2510
Fosfatos P - PO4

3 PEE-LASA-FQ-09b / Método APHA 4500-P C
Magnesio Mg+2 Método APHA 3500-Mg B
Nitratos NO3

- PEE-LASA-FQ-23  / Método APHA 4500- NO3
- E

Potasio K+ PEE-LASA-FQ-20a / Método APHA 3111-K B
Potencial Hidrógeno pH Método APHA 4500-H+
Resido seco evaporado RSE Método APHA 2540-B
Residuo seco calcinado RSC Método APHA 2540-G
Sílice Método APHA 4500 Si
Sodio Na+ PEE-LASA-FQ-20a / Método APHA 3111-Na B
Sulfatos SO4

2- PEE-LASA-FQ-09a /  Método APHA 4500-SO4
2- E

3.2.2 EXTRACTOS DE SUELOS

Para el muestreo de suelos se lo realizó en los poblados el Aguacate, Garrapata,

Ricaurte, Valle de Garrapata, Valle de San Antonio y el Guabal que corresponden a

las áreas que van a ser regadas, mediante el método de zig-zag que consiste en

recolectar la muestra al inicio de un lado del terreno, tomando al azar el punto de

partida y así definir una superficie de muestreo homogénea (NOM-021-RECNAT-

2000) la profundidad de los perfiles edafológicos fue de 20, 40 y 60 cm, recolectando

aproximadamente 1 kilogramo por cada nivel tomado. La cantidad de suelo que se

tomó en cada perfil fue de 1.5 – 2.00 kilos. Las relaciones de extracción de suelo -

agua que se estudiaron fueron 1 ≈ 0.2 – 0.6, 1:5 y 1:10. Para el muestreo de suelos se

siguió las recomendaciones de la norma mexicana NOM021 y la norma TULSMA que
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establece que las muestras deben ser representativas y cubrir toda el área a ser

estudiada, por lo cual los suelos fueron monitoreados cubriendo toda la extensión de

los campos agrícolas a irrigar.

Los parámetros analizados por el laboratorio acreditado LASA, en los extractos

de suelos fueron: sodio (Na+), potasio (K+), magnesio (Mg+2), calcio (Ca+2), cloruros

(Cl-), carbonatos (CO3
2-) y bicarbonatos (HCO3

-) y en el laboratorio de la universidad:

potencial hidrógeno (pH), conductividad eléctrica (CE), humedad, densidad aparente,

densidad real, porosidad

Los perfiles de suelo estudiados pertenecen a las zonas destinadas para riego

consideradas en  la segunda fase del PPMCH. En la Tabla 11 se presenta las  técnicas

de análisis empleadas:

Tabla 11: Técnica de análisis por parámetro medido para extractos de suelos

Parámetro Método de análisis
Bicarbonatos HCO3

- Método APHA 2320 B
Boro B- Método APHA 4500-B C
Calcio Ca+2 PEE-LASA-FQ-01-D / Método APHA 3500-Ca B
Carbonatos CO3

-2 Método APHA 2320
Cloruros Cl- PEE-LASA-FQ-01-B / Método APHA 4500-Cl- B
Conductividad Eléctrica CE Método APHA 2510
Fosfatos P - PO4

3 PEE-LASA-FQ-09b / Método APHA 4500-P C
Magnesio Mg+2 Método APHA 3500-Mg B
Nitratos NO3

- PEE-LASA-FQ-23  / Método APHA 4500-NO3- E
Potasio K+ PEE-LASA-FQ-20a / Método APHA 3111-K B
Potencial Hidrógeno pH Método APHA 4500-H+
Resido seco evaporado RSE Método APHA 2540-B
Residuo seco calcinado RSC Método APHA 2540-G
Sílice Método APHA 4500 Si
Sodio Na+ PEE-LASA-FQ-20a / Método APHA 3111-Na B
Humedad NOM-021-RECNAT-2000
Densidad Aparente NOM-021-RECNAT-2000
Densidad Real Gandoy, 1991
Sulfatos SO4

2- PEE-LASA-FQ-09a /  Método APHA 4500-SO4
2- E

3.3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

La información recolectada para esta investigación fue de acuerdo a los criterios

del investigador y para los fines de la misma, es decir fue un estudio prospectivo
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(Méndez, 1986). De acuerdo a la evolución esta investigación fue transversal, porque

se midió una sola vez las variables, se determinó sus características físicas y químicas

en un momento dado, no se pretendió evaluar la evolución de las mismas (Kerlinger,

2002). De acuerdo a la comparación de las poblaciones el estudio fue descriptivo,

porque cuenta con una población, aguas y suelos las cuales se describieron en función

de un grupo de variables y respecto de las cuales no existen hipótesis centrales.

3.3.1 ANÁLISIS ESTADISTICO MULTIVARIADO DE

COMPONENTES PRINCIPALES

Para la caracterización química de las aguas se analizó calcio, magnesio, potasio,

sodio, carbonatos, bicarbonatos, cloruros y sulfatos, resultados que primero se

procesaron en un archivo excel y luego se sometieron los datos recogidos a un análisis

multivariado de componentes principales con el programa MINITAB 17. Lo que

permitió reducir el número de variables y determinar cuál es el factor es el más

significante para la estructuración de las aguas. Las nuevas variables se llaman

componentes principales y se obtienen a través de una combinación lineal de las

variables originales. Los primeros componentes principales explican la mayor parte de

la varianza total, los últimos sólo una minoría y se pueden omitir sin perder

información útil al análisis. Para cada componente principal se puede ver cuál variable

original contribuye mayoritariamente. El programa MINITAB 17 permite representar

de resultados en un plano cartesiano en el cual el eje de abscisas representa el primer

componente principal y el eje de ordenadas el segundo.

3.3.2 ELABORACIÓN DE MAPAS DE DISTRIBUCIÓN

ESPACIAL

En esta investigación se elaboraron los mapas de distribución espacial para la

conductividad eléctrica, sólidos suspendidos totales, salinidad efectiva, salinidad

potencial e infiltración mediante la técnica ponderación de distancias inversas del

programa ARC GIS.
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La interpolación de datos ofrece la ventaja de proyectar mapas o superficies

continuas a partir de datos discretos, para el análisis se empleó el interpolador de

ponderación de distancias inversas (IDW: inverse distance weighting) el cual  utiliza

un algoritmo simple basado en distancias (Johnston et al. 2001).  El método IDW se

apoya en el concepto de continuidad espacial, con valores más parecidos para

posiciones cercanas que se van diferenciando conforme se incrementa la distancia. El

uso de este algoritmo ha sido empleado en la representación de variables con

continuidad espacial (García, 2006).

Las técnicas geoestadísticas se basan principalmente en la distancia geográfica

entre pares de puntos. La estructura espacial de los datos se describe usualmente

mediante un variograma experimental, el cual es básicamente una gráfica de la

semivarianza entre pares de observaciones contra su distancia en un espacio geográfico

(SMCS, 2014).



27

4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 ANÀLISIS MULTIVARIANTE

Los resultados del análisis de multivariante en época de estiaje y de lluvias

intensas, señalaron que con las dos primeras componentes es posible explicar el 95%

de la variación total, los autovectores (CP1 y CP2) reportados muestran los

coeficientes con que cada variable original fue ponderada para conformar las CP1 y

CP2.

En el caso de los datos de época de estiaje, se puede visualizar que, al construir la

CP1, la concentración de iones Cl-, recibe el peso negativo más alto y la concentración

de iones Ca2+ y Mg2+ tienen el peso positivo más alto. Las concentraciones de Na+, K+,

HCO3
- y SO4

2-, también tienen pesos con coeficientes positivos relativamente altos.

Luego se puede interpretar que la CP1 opondrá ubicaciones cuya salinidad es afectada

por el Ca2+.

En el caso de los datos de época de lluvias, se puede visualizar que, al construir la

CP1, la concentración de iones Cl-, recibe el peso negativo más alto y la concentración

de iones Na+ tiene el peso positivo más alto. Las concentraciones de Mg2+, K+, HCO3
-

y SO4
2-, también tienen pesos con coeficientes positivos relativamente altos. Luego se

puede interpretar que la CP1 opondrá ubicaciones cuya salinidad es afectada por el

Na+.

De la misma manera se pueden leer los restantes autovectores retenidos para

explicar la afectación de cada componente.

El resumen del análisis estadístico se presenta en la Tabla 12 para el muestreo en

época de estiaje y época de lluvias. En este análisis, después de explicar la variabilidad

en los causales de afectación a la salinidad de la aguas de la cuenca del río Grande

presentado en la Tabla 13.
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Tabla 12: Autovectores de CP de muestreo en época de estiaje y en época de

lluvias intensas para el Sistema Hidrográfico Estero Grande

Variables
Época de estiaje Época de lluvias

CP1 CP2 CP1 CP2

Ca2+
0.440 -0.151

Mg2+
0.436 0.172 0.450 0.187

Na+
0.409 0.290 0.459 0.077

K+
0.300 -0.519 0.407 -0.414

HCO3
-

0.424 0.233 0.457 0.107
Cl-

-0.05 -0.691 -0.321 -0.633
SO4

2-
0.420 -0.250 0.331 -0.613

Tabla 13: Incidencia de los CP en época de estiaje y época de lluvia

Sistema Hidrográfico Época de estiaje Época de lluvia

Componentes CP1 vs. CP2 CP1 vs. CP2

Estero Grande Ca+2 y Mg+2; Na+ y HCO3
- Na+ , Mg+2

Río Grande Mg+2 y Na+; K+ y Cl- HCO3
- , Cl-

Estero Betillal Ca+2 y SO4
2- ; Mg+2

Juan Cayo Ca+2 y SO4
2- ; Mg+2

Río Balsa Ca+2 , Na+ , K+ y Cl- ; Mg+2

Estero El Apocento Ca+2 , Na+ , K+ y Cl- ; Na+

Estero Cañitas Ca+2 ; K+ y Cl- K+ ; Na+

Estero Coñaque K+; HCO3
- Ca+2 ; Na+

Río Sánchez Mg+2 y K+ ; SO4
2- Mg+2

Estero Platanares SO4
2- y Mg+2 K+

En la Figura 2 se muestran las relaciones de las componentes principales para el

muestreo en época de estiaje y de lluvias respectivamente.



29

a)

b)

Figura 2: Relación entre el CP1 y CP2 para el muestreo de aguas a) época de estiaje

b) época de lluvias en el sistema hidrográfico del río Grande.
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4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MUESTREO DE

AGUAS EN ÉPOCA DE ESTIAJE Y DE LLUVIAS INTENSAS

4.2.1 COMPOSICIÓN IÓNICA DE LAS AGUAS

Los iones calcio, magnesio, sodio, potasio, carbonatos, bicarbonatos, cloruros y

sulfatos, son los más típicos en las aguas de todo tipo a nivel planetario (Wetzel, 1981),

las mismas que se presentan en las Tablas 14 y 15 en época de estiaje y de lluvias

respectivamente.

Tabla 14: Composición iónica de las aguas época de estiaje

No. pH
CE Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Suma CO3

2- HCO3
- Cl- SO4

2- Suma RSE
%
ErrorµS

cm-1 meq L-1 mg L-1

1 7.3 258.0 1.21 0.612 0.619 0.108 2.55 0.000 1.900 0.076 0.579 2.55 264.00 0.11

2 7.6 183.7 0.900 0.476 0.400 0.082 1.86 0.000 1.400 0.078 0.345 1.82 396.00 0.95

3 6.5 212.3 1.100 0.507 0.410 0.117 2.13 0.000 1.470 0.106 0.528 2.10 204.00 0.72

4 7.8 187.6 1.000 0.340 0.454 0.078 1.87 0.000 1.360 0.087 0.418 1.87 308.00 0.19

5 7.7 243.5 1.400 0.412 0.527 0.084 2.42 0.000 1.870 0.042 0.478 2.39 232.00 0.69

6 6.9 277.5 1.150 0.549 0.513 0.083 2.30 0.000 1.680 0.066 0.505 2.25 268.00 0.96

7 6.8 212.3 1.100 0.476 0.404 0.076 2.06 0.000 1.550 0.114 0.362 2.03 364.00 0.72

8 7.9 210.9 1.010 0.782 0.498 0.090 2.38 0.000 1.800 0.080 0.461 2.34 296.00 0.83

9 8.0 227.0 1.100 0.486 0.568 0.095 2.25 0.000 1.690 0.089 0.430 2.21 344.00 0.88

10 6.7 293.0 1.470 0.570 0.564 0.084 2.69 0.000 1.650 0.121 0.866 2.64 284.00 0.97

11 7.1 294.0 1.240 0.929 0.729 0.098 3.00 0.000 1.870 0.095 0.978 2.94 224.00 0.91

12 7.0 256.5 1.220 0.476 0.704 0.103 2.50 0.000 1.800 0.095 0.560 2.45 380.00 0.97

13 7.4 367.0 1.770 1.100 0.807 0.075 3.75 0.000 2.800 0.080 0.803 3.68 388.00 0.94

14 7.1 244.0 1.100 0.528 0.543 0.095 2.27 0.000 1.740 0.082 0.407 2.23 352.00 0.83

15 7.0 365.0 1.810 1.200 0.820 0.102 3.93 0.000 2.450 0.138 1.275 3.86 216.00 0.89

16 6.8 404.0 2.100 0.951 0.987 0.111 4.15 0.000 2.400 0.169 1.504 4.07 348.00 0.92

17 7.2 572.0 2.150 1.800 1.700 0.228 5.88 0.000 2.200 1.900 1.700 5.80 524.00 0.67

18 8.1 346.0 1.370 1.056 0.779 0.109 3.31 0.000 2.130 0.170 0.956 3.26 284.00 0.88

19 7.8 277.0 1.400 0.570 0.619 0.096 2.69 0.000 1.800 0.116 0.726 2.64 328.00 0.83

20 7.9 285.5 1.640 0.391 0.636 0.097 2.76 0.000 1.800 0.133 0.787 2.72 408.00 0.81

21 7.6 427.5 2.270 1.405 0.936 0.146 4.76 0.000 2.340 0.235 2.094 4.67 500.00 0.93

22 8.0 288.5 1.490 0.464 0.623 0.094 2.67 0.000 1.580 0.239 0.851 2.67 332.00 0.03

23 8.2 288.0 1.550 0.549 0.618 0.097 2.81 0.000 1.870 0.167 0.727 2.76 360.00 0.90

24 7.7 984.0 5.200 3.127 1.491 0.154 9.97 0.000 2.803 0.153 7.019 9.97 904.00 0.02

25 7.7 528.0 2.100 1.600 1.157 0.117 4.97 0.000 3.150 0.155 1.579 4.88 512.00 0.90

26 7.9 293.0 1.340 0.644 0.629 0.099 2.71 0.000 1.720 0.116 0.886 2.72 292.00 0.17

27 7.6 312.5 1.270 0.961 0.871 0.100 3.20 0.000 1.810 0.161 1.175 3.15 352.00 0.89

28 7.6 293.5 1.430 0.655 0.686 0.100 2.87 0.000 1.990 0.155 0.747 2.89 400.00 0.38

29 7.9 353.5 1.470 1.013 0.832 0.136 3.45 0.000 1.980 0.231 1.175 3.39 324.00 0.95

CONTINÚA →
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30 7.6 224.0 1.100 0.370 0.800 0.092 2.36 0.000 1.770 0.116 0.496 2.38 210.00 0.42

31 7.1 219.1 1.000 0.444 0.548 0.093 2.08 0.000 1.600 0.123 0.361 2.08 192.00 0.02

32 6.9 241.0 1.440 0.539 0.046 0.097 2.12 0.000 1.500 0.100 0.519 2.12 352.00 0.05

33 7.8 274.0 1.585 0.500 0.601 0.097 2.78 0.000 1.780 0.116 0.834 2.73 336.00 0.94

34 7.3 287.5 1.650 0.549 0.596 0.099 2.89 0.000 1.860 0.142 0.842 2.84 324.00 0.87

35 8.1 269.5 1.600 0.402 0.625 0.101 2.73 0.000 1.910 0.100 0.668 2.68 112.00 0.92

36 7.0 168.1 0.700 0.560 0.506 0.081 1.85 0.000 1.340 0.070 0.402 1.81 312.00 0.93

37 7.3 338.0 1.700 0.993 0.676 0.112 3.48 0.000 2.250 0.095 1.131 3.48 204.00 0.08

38 7.1 295.0 1.430 0.739 0.642 0.164 2.97 0.000 2.300 0.167 0.527 2.99 260.00 0.32

39 7.4 266.5 1.300 0.729 0.574 0.093 2.70 0.000 1.900 0.119 0.646 2.67 308.00 0.57

40 7.5 267.5 1.340 0.507 0.565 0.094 2.51 0.000 1.900 0.091 0.544 2.54 324.00 0.56

41 7.5 227.0 1.110 0.644 0.555 0.085 2.39 0.000 1.500 0.170 0.680 2.35 348.00 0.94

42 7.6 389.5 1.900 0.845 0.682 0.149 3.58 0.000 2.000 0.195 1.335 3.53 420.00 0.66

43 7.9 297.0 1.310 0.739 0.582 0.102 2.73 0.000 1.620 0.170 0.898 2.69 1896.00 0.84

44 7.7 238.5 1.070 0.729 0.551 0.090 2.44 0.000 1.690 0.140 0.569 2.40 280.00 0.85

45 6.6 303.0 1.620 0.486 0.597 0.118 2.82 0.000 1.960 0.138 0.676 2.77 276.00 0.84

46 7.4 482.5 2.990 0.877 1.023 0.145 5.03 0.000 2.560 0.142 2.236 4.94 424.00 0.97

47 7.7 330.0 1.760 0.644 0.679 0.113 3.20 0.000 1.860 0.116 1.160 3.14 176.00 0.95

48 8.0 345.0 2.000 0.275 0.979 0.160 3.41 0.000 2.300 0.112 0.950 3.36 500.00 0.77

49 7.5 350.0 1.600 0.972 0.830 0.126 3.53 0.000 2.250 0.161 1.146 3.56 360.00 0.41

50 7.5 325.5 1.740 0.676 0.674 0.097 3.19 0.000 2.000 0.133 1.004 3.14 336.00 0.80

51 6.8 327.5 1.400 0.570 0.657 0.351 2.98 0.000 1.960 0.201 0.768 2.93 276.00 0.85

52 8.3 291.0 1.470 0.570 0.625 0.097 2.76 0.000 1.900 0.137 0.677 2.71 232.00 0.88

53 8.2 278.5 1.270 0.750 0.591 0.091 2.70 0.000 1.820 0.116 0.814 2.75 364.00 0.88

54 8.1 261.5 1.430 0.528 0.600 0.085 2.64 0.000 1.770 0.117 0.730 2.62 292.00 0.49

55 8.0 345.0 1.900 0.560 0.724 0.103 3.29 0.000 2.050 0.136 1.055 3.24 344.00 0.69

56 7.8 405.0 1.900 1.141 0.835 0.109 3.98 0.000 1.900 0.180 1.968 4.05 364.00 0.80

57 7.8 367.0 2.000 0.802 0.907 0.099 3.81 0.000 2.100 0.106 1.529 3.73 372.00 0.98

58 7.7 301.5 1.220 0.793 0.896 0.093 3.00 0.000 2.200 0.140 0.688 3.03 340.00 0.45

59 7.9 307.5 1.200 0.993 0.690 0.093 2.98 0.000 1.780 0.116 1.037 2.93 452.00 0.74

60 7.8 308.5 1.520 0.634 0.668 0.090 2.91 0.000 1.860 0.114 0.989 2.96 364.00 0.87

61 7.3 653.5 3.000 2.150 1.334 0.152 6.64 0.000 2.340 0.195 3.980 6.51 640.00 0.92

62 7.6 406.0 1.750 1.000 0.903 0.122 3.77 0.000 2.150 0.197 1.380 3.73 448.00 0.64

63 7.5 369.0 1.900 0.771 0.880 0.116 3.67 0.000 1.400 0.199 2.100 3.70 376.00 0.43

64 8.1 351.0 1.750 1.025 0.963 0.132 3.87 0.000 2.650 0.146 1.004 3.80 380.00 0.92

65 8.2 320.0 1.450 0.929 0.831 0.121 3.33 0.000 1.940 0.167 1.172 3.28 336.00 0.79

66 7.6 269.5 1.150 0.919 0.749 0.105 2.92 0.000 1.950 0.163 0.762 2.87 360.00 0.85

67 7.8 322.0 1.500 0.929 0.940 0.125 3.49 0.000 2.250 0.133 1.150 3.53 268.00 0.54

68 8.0 329.5 1.400 0.900 0.850 0.120 3.27 0.000 1.800 0.178 1.300 3.28 492.00 0.12

69 7.5 422.5 1.160 1.204 1.161 0.127 3.65 0.000 1.810 0.159 1.721 3.69 308.00 0.51

70 8.2 339.5 1.100 1.056 1.053 0.123 3.33 0.000 1.900 0.243 1.200 3.34 372.00 0.17

71 7.7 430.0 2.200 0.951 1.073 0.122 4.35 0.000 0.801 0.455 3.118 4.37 444.00 0.32
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Tabla 15: Composición iónica de las aguas época de lluvias intensas

No. pH CE Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Suma CO3
2- HCO3

- Cl- SO4
2- Suma RSE %

ErrorµS cm-1 meq L-1 mg L-1

1 8.09 176.85 0.900 0.450 0.440 0.090 1.880 0.000 1.340 0.070 0.440 1.850 148.00 0.80

2 7.57 199.25 0.900 0.500 0.460 0.130 1.990 0.000 1.410 0.070 0.480 1.960 248.00 0.76

3 7.99 184.25 0.900 0.410 0.430 0.100 1.840 0.000 1.300 0.080 0.460 1.840 272.00 0.00

4 8.35 175.85 0.970 0.390 0.390 0.080 1.830 0.000 1.230 0.070 0.500 1.800 296.00 0.83

5 8.12 231.00 1.100 0.630 0.460 0.100 2.290 0.000 1.350 0.070 0.830 2.250 208.00 0.88

6 7.98 224.00 1.150 0.450 0.460 0.090 2.150 0.000 1.330 0.070 0.710 2.110 224.00 0.94

7 7.41 228.50 1.140 0.660 0.440 0.100 2.340 0.000 1.500 0.130 0.670 2.300 204.00 0.86

8 8.34 209.75 1.000 0.530 0.470 0.100 2.100 0.000 1.500 0.090 0.510 2.100 716.00 0.00

9 8.29 107.65 1.050 0.620 0.520 0.100 2.290 0.000 1.530 0.100 0.620 2.250 272.00 0.88

10 7.1 238.00 0.550 0.320 0.120 0.060 1.05 0.000 0.830 0.040 0.170 1.04 272.00 0.48

11 7.68 356.50 1.900 0.880 0.640 0.120 3.540 0.000 2.020 0.300 1.120 3.440 232.00 1.43

12 7.42 265.00 1.000 0.810 0.620 0.090 2.520 0.000 1.450 0.110 1.000 2.560 16.00 0.79

13 7.48 171.35 0.900 0.390 0.430 0.100 1.820 0.000 1.380 0.090 0.320 1.790 176.00 0.83

14 7.68 221.00 1.070 0.550 0.540 0.110 2.270 0.000 1.500 0.110 0.620 2.230 192.00 0.89

15 8.19 199.10 0.910 0.610 0.510 0.090 2.120 0.000 1.450 0.070 0.560 2.080 304.00 0.95

16 8.38 241.00 1.200 0.720 0.520 0.110 2.550 0.000 1.670 0.100 0.730 2.500 688.00 0.99

17 6.1 43.50 0.083 0.071 0.236 0.016 0.41 0.000 0.014 0.019 0.387 0.42 156.00 0.76

18 7.8 349.00 1.820 0.900 0.630 0.110 3.46 0.000 2.340 0.140 0.960 3.44 288.00 0.29

19 8.1 209.40 0.720 0.830 0.480 0.090 2.12 0.000 1.360 0.100 0.720 2.18 168.00 1.40

20 8.0 358.00 2.100 0.100 0.840 0.150 3.19 0.000 1.780 0.090 1.260 3.13 236.00 0.95

21 8.0 331.00 1.400 0.600 0.680 0.120 2.80 0.000 1.820 0.110 0.830 2.76 276.00 0.72

22 7.9 182.60 0.800 0.600 0.570 0.090 2.06 0.000 1.550 0.080 0.390 2.02 236.00 0.98

23 8.1 271.00 1.450 0.630 0.580 0.110 2.77 0.000 1.540 0.130 1.050 2.72 288.00 0.91

24 7.8 173.40 0.800 0.400 0.360 0.080 1.64 0.000 1.130 0.090 0.400 1.62 284.00 0.61

25 7.5 186.80 0.900 0.550 0.410 0.070 1.93 0.000 1.130 0.090 0.680 1.90 60.00 0.78

26 7.6 192.10 1.000 0.350 0.450 0.090 1.89 0.000 1.200 0.090 0.570 1.86 296.00 0.80

27 7.8 239.00 1.180 0.520 0.480 0.090 2.27 0.000 1.250 0.100 0.880 2.23 204.00 0.89

28 7.8 201.60 1.000 0.500 0.420 0.080 2.00 0.000 1.210 0.090 0.670 1.97 204.00 0.76

29 7.5 218.10 0.940 0.850 0.290 0.120 2.20 0.000 1.610 0.090 0.460 2.16 416.00 0.92

30 7.8 250.00 1.330 0.540 0.690 0.070 2.63 0.000 1.970 0.100 0.560 2.63 204.00 0.00

31 7.7 185.00 0.800 0.440 0.480 0.060 1.78 0.000 1.440 0.100 0.210 1.75 12.00 0.85

32 7.8 301.00 1.090 0.920 0.940 0.090 3.04 0.000 2.090 0.100 0.800 2.99 184.00 0.83

33 7.5 110.90 0.450 0.300 0.410 0.070 1.23 0.000 0.970 0.090 0.150 1.21 36.00 0.82

34 8.0 306.50 1.420 0.850 0.640 0.110 3.02 0.000 1.750 0.110 1.120 2.98 224.00 0.67

35 7.8 246.50 1.140 0.700 0.575 0.106 2.52 0.000 1.460 0.118 0.895 2.47 156.00 0.94

36 7.3 290.00 1.010 1.030 0.740 0.110 2.89 0.000 1.870 0.140 0.820 2.83 68.00 1.05

37 7.6 274.00 1.200 0.720 0.620 0.100 2.64 0.000 1.700 0.120 0.770 2.59 56.00 0.96

38 7.4 268.00 1.410 0.630 0.610 0.140 2.79 0.000 1.750 0.120 0.870 2.74 212.00 0.90

39 7.7 442.00 2.120 1.290 0.850 0.150 4.41 0.000 2.120 0.990 1.850 4.96 36.00 5.87

40 7.7 261.50 1.480 0.740 0.660 0.120 3.00 0.000 1.200 0.140 1.020 2.36 256.00 11.94

La verificación de la exactitud de los resultados de los análisis que se realizaron

en laboratorio, tanto en las muestras de aguas como a los extractos de suelos, a los

cuales se les sometió a varios procedimientos uno de ellos fue el balance de anión y

catión, total de sólidos disueltos, conductividad eléctrica y sus relaciones.
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Se realizaron varios controles el primero consistió en la comprobación del

porcentaje de error  mediante la siguiente relación (APHA, 1995).
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En la Tabla 16 se presenta los valores permisibles para las determinaciones

analíticas

Tabla 16: Porcentajes permisibles de diferencia en los resultados analíticos

Suma de cationes meq
L-1

% de diferencia
aceptable

0.0 - 3.0 ± 0.2

3.0 - 10.0 ± 2.0

20.0 – 800.0 ± 2.5

Fuente: (APHA, 1995)

Para el muestreo en época de estiaje se tiene un valor promedio en la suma de

cationes de 3.22 meq L-1, en la suma de aniones 3.19 meq L-1, lo que da un porcentaje

de error promedio de 0.68, para el muestreo en época de lluvias intensas se tiene un

valor promedio en la suma de cationes de 2.33 meq L-1, en la suma de aniones 2.30

meq L-1, lo que da un porcentaje de error promedio de 0.77, lo que demuestra la

exactitud de las demostraciones analíticas (APHA, 1995).

Según Richards et al. 1959, la regresión lineal de la función que se obtiene de

graficar la conductividad eléctrica con respecto a la concentración de aniones y

cationes  la cual debe dar una pendiente alrededor de 0.008 a 0.011, dependiendo del

tipo de sal que va desde aguas con bicarbonatos o sulfatos ricas en calcio y magnesio

a aguas ricas en cloruros y sodio respectivamente (Richards et al. 1959; Ramírez,

2009), lo cual puede ser apreciado en la Figura 3 (a y b), en las que se puede ver que

las pendientes obtenidas están en 0.0099 para las aguas en la época de estiaje y época

de lluvias intensas, las mismas que están dentro del intervalo recomendado, por lo que

se concluye que los datos analíticos son correctos.
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a)

b)

Figura 3: Relación entre la concentración de cationes (a) y aniones (b) vs la

conductividad eléctrica  muestreo de aguas en época de estiaje
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a)

b)

Figura 4: Relación entre la concentración de cationes (a) y aniones (b) vs la

conductividad eléctrica muestreo de aguas época de lluvias intensas.
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pendiente que se obtiene de la regresión lineal de los datos experimentales.  En el caso

particular de las aguas del sistema hidrográfico de la cuenca del río Grande para la

época de estiaje el coeficiente a = 0.7296 y para la época de lluvias intensas el

coeficiente a = 0.7385. Lo que demuestra que los datos analíticos se encuentran dentro

del intervalo admisible y puede ser observado en la Figura 5.

a)

b)

Figura 5: Relación entre la concentración de sólidos totales disueltos y la

conductividad eléctrica muestreo de aguas a) época de estiaje b) época de lluvias
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La siguiente forma de comprobar la veracidad de los resultados es la comparación

entre la conductividad eléctrica medida y la conductividad eléctrica calculada,

recomendada por la APHA 1995, la cual debe cumplir lo siguiente:

1.19.0 
mdida

calculada

CE

CE


Los factores de conductividad eléctrica para los iones más comunes se los presenta

en la Tabla 17.

Tabla 17: Factores de conductividad eléctrica para los iones más comunes

encontrados en aguas naturales

Ion Conductividad 25°C μS cm-1

Para mmolc L-1 Para mg L-1

Bicarbonato 43.6 0.715

Calcio 52.0 2.6

Carbonato 84.6 2.82

Cloro 75.9 2.14

Magnesio 46.6 3.82

Nitrato 71.0 1.15

Potasio 72.0 1.84

Sodio 48.9 2.13

Sulfato 73.9 1.54
Fuente: (APHA, 1995)

La conductividad eléctrica calculada se obtiene de las gráficas de conductividad

eléctrica en función de aniones y cationes en meq L-1, la conductividad eléctrica

medida es el promedio entre cada punto de las mediciones de las mediciones

realizadas.

La pendiente promedio de las gráficas del muestreo en época de estiaje es de

0.0099, entonces se tiene:
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0099.02 


  anionescationes
CEcalculado

Para el muestreo de época de estiaje:

1.1998.09.0;1.1
35.324

73.323
9.0

35.324;73.323
0099.02

19.322.3











medidacalculado CECE

Para el muestreo de época de lluvias intensas:

1.1004.19.0;1.1
0.233

84.233
9.0

0.233;84.233
0099.02

30.233.2











medidacalculado CECE

Para ambos muestreos se tiene que los valores están dentro de los límites

establecidos, por lo que se demuestra que los resultados analíticos están correctos, ya

que se encuentra dentro del rango permisible y satisfacen la prueba de CE.

4.2.2 DISTRIBUCIÓN DE DATOS ANALÍTICOS

Para determinar la predominancia de cada ion y como este se encuentra se

realizaron las Figuras 6 y 7, los principales iones del muestreo de aguas de la cuenca

del río Grande. El área bajo las curvas, indican la cantidad de concentración con

respecto a los otros iones del muestreo en época de estiaje y de lluvias intensas. En las

mismas que se puede observar que la concentración de calcio es la mayor que los otros,

en los aniones son los bicarbonatos y sulfatos los que prevalecen para ambos

muestreos.
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En los resultados de las muestras de estiaje y de lluvias intensas es evidente que

en el afluente principal (río Grande) y sus afluentes secundarios hay una alta

concentración de bicarbonatos excepto en los puntos: 24 (río Grande), 46 (río la Balsa),

61 (estero Soleste) y 71 (Boca de Platanales) donde el elemento predominante es el

Calcio. En la época de lluvias intensas se observó que en el afluente principal y los

afluentes secundarios también hay una alta concentración de bicarbonatos excepto en

los puntos: 22 (Río Cañitas), 39 (Boca de Platanales) y 17 (río la Balsa), donde el

elemento predominante es el Calcio. Estos puntos son los mismos que en el estiaje

tuvieron mayor contenido de Calcio.

La justificación de tener altos contenidos de bicarbonatos es que los carbonatos y

bicarbonatos presentes en cuerpos naturales de agua dulce se originan generalmente

del desgaste y disolución de rocas en la cuenca que contienen carbonatos tales como

la piedra caliza y dolomitas. A pesar de que la piedra caliza no es muy soluble en agua

pura, su disolución es promovida por la presencia de CO2 disuelto en el agua, en cuanto

al calcio se tiene que este aparece fundamentalmente en forma de carbonato: calcita y

aragonita, dolomita o de sulfatos: yeso o anhidrita (CaSO4). El ión calcio contribuye

de forma decisiva en la dureza del agua (Viollaz et al 2014), que se deben a la geología

de la zona de estudio.
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Figura 6: Composición iónica del muestreo de aguas de la cuenca del río Grande en época de estiaje
15,0

10,0

5,0

0,0

5,0

10,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

A
ni

on
es

   
   

   
   

   
   

   
  C

on
ce

nt
ra

ci
ón

 (m
m

ol
c 

L-
1 

)  
   

   
   

C
at

io
ne

s

Número  de sitios de muestreo

Ca²⁺ Mg²⁺ Na⁺ K⁺ CO₃²⁻ HCO³⁻ Cl⁻ SO₄²⁻

Río Grande

E
st

er
o 

el
 N

ar
an

jo
, E

sc
ue

la
O

ct
av

io
 Z

am
br

an
o

Río Grande

E
st

er
o 

A
gu

a 
Fr

ía
E

st
er

o
C

ar
ac

ol
ill

o

Pr
es

a
PP

M
C

H

E
st

er
o 

G
ua

ya
cá

n

E
st

er
o 

Po
m

ar
os

a

Estero Juán
Cayo

Esteros camino al río
la Balsa

E
st

er
o

el
 R

eg
re

so

Río Coñaque

E
sc

ue
la

 L
ui

s
D

ur
án

V
er

a
Sá

nc
he

z
R

ío
Sá

nc
he

z

Río Boca de Platanales



41

Figura 7: Composición iónica del muestreo de aguas de la cuenca del río Grande en época de lluvias intensas
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4.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS EN BASE A LA

SALINIDAD

Carrera (2011), indica que para determinar la conveniencia o limitación del agua

que se pretende utilizar con fines de riego, debe tomarse en cuenta la composición

química de ésta. La salinidad del agua es el criterio primordial de calidad y representa

el efecto negativo que las sales tienen sobre el rendimiento de los cultivos, así como,

a las propiedades físicas y químicas del suelo.

La primera medición que se debe realizar para evaluar la calidad del agua para

riego es la concentración total de sales, a través de la conductividad eléctrica,

finalmente se utiliza la clasificación citada en Richard et al 1959 para predecir el grado

de salinidad. Utilizando el software Arc Gis, se interpolaron los datos de la

investigación para elaborar los mapas de distribución espacial mediante la técnica

IDW.

En las Figuras 8 y 9 se indica la distribución espacial de la salinidad en base a la

conductividad eléctrica y la clasificación de acuerdo a los límites propuestos por

Richard et al 1959 para la época de estiaje y época de lluvias respectivamente.

En las Figuras 10 y 11 se indica la distribución espacial de la salinidad en base a

conductividad eléctrica y la clasificación de acuerdo a los límites propuestos por Ayers

& Westcot (1987) para la época de estiaje y época de lluvias respectivamente; y en las

Figuras 12 y 13 se indica la distribución espacial de la salinidad en base a los sólidos

totales disueltos (STD) para la época de estiaje y época de lluvias respectivamente.
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Figura 8: Distribución espacial de la salinidad en base a la conductividad eléctrica en época de estiaje según la clasificación de Richard
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Figura 9: Distribución espacial de la salinidad en base a la conductividad eléctrica en época de lluvias intensas según la clasificación de
Richard
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Figura 10: Distribución espacial de la salinidad en base a la conductividad eléctrica en época de estiaje según la clasificación de Ayers &
Westcot (1987)
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Figura 11: Distribución espacial de la salinidad en base a la conductividad eléctrica en época de lluvias intensas según la clasificación de
Ayers & Westcot (1987)
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Figura 12: Distribución espacial de la salinidad en base a los sólidos disueltos en época de estiaje según la clasificación de Ayers & Westcot
(1987)
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Figura 13: Distribución espacial de la salinidad en base a los sólidos totales disueltos en época de lluvias intensas
clasificación de Ayers & Westcot (1987)
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En base a los límites de Richards se puede evidenciar que en la cuenca del río

Grande la distribución de valores de conductividad eléctrica para la época de estiaje el

19.72% de valores son < 250 μS cm-1 que indica que son aguas de baja salinidad y el

80.28% están en el rango del 250 a 750 μS cm-1 que indica que son aguas de salinidad

media, para la época de lluvias se observa que el 67.50% de valores son < 250 μS cm-

1 que indica que son aguas de baja salinidad y el 32.50% están en el rango del 250 a

750 μS cm-1 son aguas de salinidad media.

En base a los límites de Ayers & Westcot en ambos muestreos se puede evidenciar

que en la cuenca del río Grande el 100% de los datos tienen una distribución de valores

de conductividad eléctrica < 700 μS cm-1 lo que indica que no tienen ningún grado de

restricción para su uso; para los sólidos totales disueltos se tiene que el 98.59% de los

valores caen en la distribución de < 450 mg L-1 de igual manera indica que no presentan

ningún grado restricción para su uso y el 1.41% de los valores están en la distribución

entre 450 - 2000 mg L-1 presentan restricción ligera a moderada.

De los resultados obtenidos se puede observar que en la época de lluvias existe

una dilución de las aguas que provoca que en la época de lluvias intensas aumente el

porcentaje de aguas que caen en la clasificación de baja salinidad (CE < 250 μS cm-1)

lo que puede generar problemas de infiltración.

4.2.4 ÍNDICE DE SALINIDAD EFECTIVA

El índice propuesto por Doneen en 1959 y citado por (Aceves, 1979) hace mención

que para sustraer de la salinidad total los carbonatos y sulfatos de calcio que precipitan

fácilmente, nos permite conocer los peligros de las sales que se encuentran en solución

y pueden afectar a los cultivos. La salinidad efectiva es una estimación más real del

peligro que presentan las sales solubles del agua de riego al formar parte de la solución

del suelo, éste proceso es más notable cuando las aguas tienen un alto contenido de

carbonatos y bicarbonatos (Aguilera y Martínez, 1996).
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Aceves 1979 señala que la salinidad efectiva parte del supuesto de que algunos

compuestos se precipitarán completamente, lo que no puede ocurrir, por ejemplo, si se

riega un suelo que tenga un pH menor de 7, es probable que el CaCO3 no precipite tan

fácilmente, sin embargo, los suelos y aguas que tienen pH > 8.4 favorecen a la

precipitación del CaCO3, de acuerdo con el índice de Langelier.

En las Figuras 14 y 15 se tiene la distribución espacial de la calidad del agua para

riego, en base a la salinidad efectiva, en las cuales se puede apreciar según los criterios

detallados en la clasificación de las aguas de riego de Richards et al. 1959 que en el

muestreo realizado en época de estiaje la mayor cantidad son de clasificación buena,

con 68 puntos que representa el 95.77 % y con 3 puntos de clasificación condicionada

que representa el 4.23%, en el muestreo realizado en época de lluvias intensas se tiene

que la totalidad de los valores analizados son de clasificación buena.

Como conclusión se tienen que la mayoría de los datos en ambos muestreos

determinan una clasificación buena, lo que nos indica que no representa un peligro del

uso de esta agua, debido a la predominancia de carbonatos y bicarbonatos en relación

al calcio y magnesio, como se mostró en los gráficos de distribución de iones y cationes

de las aguas

Sin embargo es importante mencionar que al contar con aguas en las cuales

predominan los carbonatos y bicarbonatos en relación al calcio y magnesio puede

provocar una reacción alcalina en el suelo debido a la precipitación del calcio y del

magnesio, generando el riesgo de que exista sodificación de los suelos a pesar que la

cantidad de sodio no cambie.
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Figura 14: Distribución espacial de la salinidad efectiva en la cuenca del río Grande en época de estiaje
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Figura 15: Distribución espacial de la salinidad efectiva en la cuenca del río Grande en época de lluvias intensas
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4.2.5 ÍNDICE DE SALINIDAD POTENCIAL

En las Figuras 16 y 17 se presenta la distribución espacial, en base a la salinidad

potencial para la época de verano y de lluvias intensas respectivamente en las cuales

se puede observar que según los criterios detallados en la clasificación de las aguas

para riego de Richards et al. 1959 en el muestreo en época de estiaje, se tiene que 70

puntos son de clasificación buena que representan el 98.59 %, y que 1 punto son de

clasificación condicionada que representan el 1.41%, en el muestreo de época de

lluvias intensas se tiene que la totalidad de los valores determinan una clasificación

buena.

La mayoría de los datos en ambos muestreos determinó una clasificación buena,

lo que indica que no representa un peligro del uso de esta agua, con estos resultados

se puede resumir que no existe peligro por cloruros (Cl-) y sulfatos (SO4
2-), el único

punto que tiene una clasificación condicionada es el punto que en época de estiaje tuvo

mayor contenido de sales que se debe al aporte de afluentes aguas arriba, sin embargo

se puede evidenciar que en la época de lluvias existió un lavado.
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Figura 16: Distribución espacial de la salinidad potencial en la cuenca del río Grande en época de estiaje
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Figura 17: Distribución espacial de la salinidad potencial en la cuenca del río Grande en época de lluvias intensas
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4.2.6 PRESIÓN OSMÓTICA

Es posible predecir la presión osmótica en atmósferas a partir de la conductividad

eléctrica en μS cm-1 de una solución ya que existe una relación proporcional entre los

sólidos totales disueltos y la conductividad eléctrica, por lo tanto, a través de un sistema

de ecuaciones es factible tener la presión osmótica en función de las sales totales disueltas,

en la cual la pendiente debe estar entre 0.00036 dependiendo del tipo de sal (Richard et

al, 1959)

En la Figura 18 se presenta la relación entre la conductividad eléctrica medida y la

presión osmótica experimental, la misma que tiene una pendiente de 0.0003 para ambos

muestreos lo que indica que son correctos los datos obtenidos.
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b)

Figura 18: Relación entre la conductividad eléctrica medida y la presión osmótica en la

cuenca del río Grande a) época de estiaje b) época de lluvias

4.2.7 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS EN BASE A LA

SODICIDAD

La sodicidad mide el efecto probable de sodio sobre las propiedades físicas del suelo.

Cuando el sodio se encuentra en altas concentraciones en el agua de riego y el calcio y el
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desarrollo normal de los cultivos (Uvalle et al., 2000). El RAS se deriva de la ecuación de
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intercambio de Gapon. La existencia de un equilibrio entre el agua de riego y la solución

del suelo es una consideración aproximada en la mayoría de las situaciones. Las

variaciones de la concentración de iones de calcio en las soluciones de los suelos debido

a la precipitación o solubilización de los carbonatos alcalino-terreos son tomados en

cuenta por la Relación de Adsorción de Sodio ajustado (RASaj), y por la Relación de

Adsorción de sodio corregido (RAS°).

En las Figuras 19, 20 y 21 que presentan los diagramas CE y RAS, para la época de

estaje. La Figura 19 indica los valores del RAS original, la Figura 20 el RAS ajustado y

la Figura 21 el RAS corregido, De la misma forma en la Figura 22 indica los valores del

RAS original, la Figura 23 el RAS ajustado y la Figura 24 el RAS corregido para la época

de lluvias intensas.

En las figuras antes mencionadas se puede observar que el 100% de las muestras de agua

cae dentro de la clasificación S1 para las tres clasificaciones tanto en la época de estiaje

como en la de lluvias intensas, lo que quiere decir que son aguas bajas en sodio con poca

probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. De lo que se puede

concluir que en ambos muestreos no existen problemas de sodicidad en el sistema hídrico

de la cuenca del río Grande.
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Figura 19: Diagrama en función de la conductividad eléctrica y el RAS en la cuenca del

río Grande muestreo de época de estiaje
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Figura 20: Diagrama en función de la conductividad eléctrica y el RASaj en la

cuenca del río Grande muestreo de época de estiaje
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Figura 21: Diagrama en función de la conductividad eléctrica y el RAS° en la

cuenca del río Grande muestreo de época de estiaje
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Figura 22: Diagrama en función de la conductividad eléctrica y el RAS original en

la cuenca del río Grande muestreo de época de estiaje época de lluvias intensas
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Figura 23: Diagrama en función de la conductividad eléctrica y el RASaj en la

cuenca del río Grande muestreo de época de  lluvias intensas
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Figura 24: Diagrama en función de la conductividad eléctrica y el RAS° en la

cuenca del río Grande muestreo de época de estiaje época de lluvias intensas
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4.2.8 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS EN BASE A SU EFECTO

SOBRE LA INFILTRACIÓN.

Es el proceso por el cual el agua penetra por la superficie del suelo y llega hasta sus

capas inferiores, existen muchos factores del suelo afectan el control de la infiltración, así

como también gobiernan el movimiento del agua dentro del mismo y su distribución

durante y después de la infiltración (Estevez et al. 2004)

En las Figuras 25 se representa la disminución efectiva de la infiltración según el

RAS para la época de estiaje y de lluvias intensas, propuesta por Ayers & Westcot (1987),

del análisis realizado se puede observar que para la época de estiaje RAS, RASaj y RAS°

el 4,23% presenta reducción severa, el 94,37% presenta reducción ligera a moderada y el

1,41% no presentan reducción de la infiltración. Los puntos que presentan reducción

severa de la infiltración son los puntos 2 y 4 que corresponden al sector del río Grande y

el punto 36 que corresponde a un estero en Juan Cayo. Para la época de lluvias el 30%

presenta reducción severa, el 70 % presenta reducción ligera a moderada. Los puntos que

presentan reducción severa de la infiltración son los puntos 1, 3, 4, 9, 13 y 22 que

corresponden al sector del río Grande, el punto 17 de la cabecera de Juan Cayo, y los

puntos  24, 25, 26, 31 y 33 correspondientes al Río Coñaque.

Adicionalmente al contar con aguas donde el catión predominante es el Mg2+ y que a

la vez se caracterizan  por tener bajos valores de RAS en suelos arcilloso pueden provocar

el hinchamiento y dispersión de partículas que contribuye también a la obstrucción de los

poros del suelo (Carrera, 2011)

En las Figuras 26 y 27 se presenta los mapas de distribución espacial de la reducción

de infiltración para las épocas de estiaje y de lluvias
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a)

b)

Figura 25: Reducción relativa de infiltración y los diferentes tipos de RAS a)

época de estiaje b) época de lluvias
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Figura 26: Diagrama de distribución espacial de la reducción de infiltración para la épocas de estiaje
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Figura 27: Diagrama de distribución espacial de la reducción de infiltración para las épocas de lluvias
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4.2.9 CARBONATO DE SODIO RESIDUAL (CSR)

Este índice fue propuesto por Eaton en 1950, se utiliza para predecir la cantidad

de Na2CO3 que quedará en la solución del suelo, después de que se precipiten el CaCO3

y el MgCO3, de tal manera que, la concentración de Na+ puede ser suficiente para

desplazar al Ca2+ y al Mg2+ del complejo de intercambio, produciendo la defloculación

del suelo (Aguilera y Martínez 1996)

Tanto en el muestreo de época de estiaje como en el de época de lluvias intensas

se tiene que la totalidad de las muestras de agua son bajas en CSR, lo que da la

clasificación de buenas para el riego. Valor que es característico de aguas con pH entre

7 y 8 que corresponde a los valores medidos en esta investigación

En resumen, el CSR se emplea para predecir el peligro del Na+ asociado con la

precipitación del CaCO3, tiene la limitación que supone la precipitación de todo el

HCO3
- presente en el agua, no obstante, esto dependería de la proporción de agua que

infiltra a través del suelo, pues la cantidad de HCO3
- que precipita depende del grado

de concentración que logran las sales después de la evapotranspiración, todo el HCO3
-

pasaría a través del suelo sin cambiar. A la inversa, si se perdiera toda el agua por

evapotranspiración, precipitará todo el HCO3
- .

4.2.10 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS POR SU DUREZA

Del análisis realizado podemos observar que la en la época de estiaje el 60.56 %

de las aguas son blandas, el 39.44% son moderadamente duras, para el muestreo de

época de lluvias intensas se tiene que el 90.0% son blandas, el 10.0% son

moderadamente duras, lo que nos indica que existe dilución de la concentración de

sales en época de lluvias intensas mejorando la calidad del agua.

De los resultados obtenidos se puede observar que en la época de lluvias existió

una dilución de las concentraciones de calcio y magnesio dando como resultado aguas
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blandas, sin embargo como se indicó anteriormente en la zona predominan sales de

estos cationes por lo que existe una alta probabilidad de formar aguas duras.

4.2.11 EFECTO DEL BORO

El boro es un importante micro nutrimento de difícil manejo debido a que su

movilidad en el floema varía, marcadamente, entre las especies vegetales con síntomas

de deficiencia y toxicidad en un rango bastante estrecho (Carrera et al 2011), además

el boro desempeña un rol primario en la biosíntesis y estructura de la pared celular y

en la integridad de la membrana plasmática, asimismo está involucrado en el transporte

de azúcares, la lignificación celular, la síntesis de ácidos nucleicos y las respuestas

hormonales (Martínez et al 2009), de ahí su importancia en las aguas y suelos

agrícolas.

De la experimentación realizada se tiene que en la totalidad de la cuenca no existe

la presencia de boro lo que nos da una buena clasificación del agua en ambos

muestreos. La razón de que no exista toxicidad de boro se debe a la predominancia del

Ca2+ y que el metaborato inicialmente sódico reacciona con el Ca2+ del agua del suelo

y forma un metaborato cálcico, cuya solubilidad es considerablemente menor

disminuyendo la concentración de boro que se puede solubilizar (Porta et al., 2003).

Lo que puede generar deficiencias de boro en los cultivos.

4.2.12 FÓSFORO

El fósforo en el suelo se encuentra combinado formando parte de diferentes

fosfatos minerales y orgánicos, la forma en la cual se transforma a través del tiempo

de intemperización de un suelo indica que prácticamente todo el fósforo se encuentra

en las formas minerales primarias del suelo. Estas fracciones disminuyen a través del

tiempo de intemperización, debido a la disolución de los minerales primarios

fosforados y los fosfatos liberados son absorbidos y posteriormente reciclado por las

plantas y el microorganismo, formándose así la fracción de fósforo el cual aumenta

con la edad geológica del suelo hasta un máximo, para luego disminuir lentamente, el
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fósforo disuelto desde los minerales primarios, puede ser adsorbido por las arcillas o

precipitar con algunos cationes que son liberados durante la intemperización del suelo.

El fósforo inorgánico se mantiene en forma lábil por un periodo de tiempo, pudiendo

ser desorbido a la solución y extraído por las plantas o microorganismos (Pinochet et

al, 2001)

El fósforo es un elemento esencial para las plantas, en general requieren de 0.2 –

0.3 mg L-1 para que crezcan en óptimas condiciones. Las necesidades son variables en

el crecimiento, es requerido para formar la masa foliar y para el crecimiento del fruto.

En el caso de los frutales no existe un período marcado de mayor demanda, sino que

es proporcional al desarrollo de los diferentes órganos (Barrios, 2014). Para Ayers &

Westcot (1987), las concentraciones de fósforo en aguas para riego deben estar entre

0 y 2 mg L-1, para que no provoquen toxicidad a los cultivos.

En la cuenca del río Grande para el muestreo de época de estiaje se determina que

el 50.70% de los valores obtenidos reflejan que no existe eutrofización, y que para el

49.30% la concentración de fósforo acelera la eutrofización, para el muestreo de época

de lluvias intensas se determina que el 17.5% de los valores obtenidos reflejó que no

existe eutrofización, y que para el 82.5% la concentración de fósforo acelera la

eutrofización.

El contenido de fósforo en la cuenca del río Grande se debe a la presencia de restos

fósiles, donde el principal componente es el fosfato cálcico. Los fenómenos de

meteorización intensa, junto al proceso continuado de la erosión superficial, crean las

condiciones apropiadas para un continuo enriquecimiento de los elementos nutritivos

de los suelos que cubren las rocas básicas subyacentes de estas unidades fisiográficas

de la región (PDOTM, 2011).

Adicionalmente el incremento en la época de lluvias puede ser debido al lavado

de suelos con fertilizantes aguas arriba.
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Tabla 18: Clasificación de las aguas por la concentración de fósforo para el

muestreo de época de estiaje e época de lluvias intensas

No. Fósforo mg L-1 Clasificación muestreo
de época de estiaje

Fósforo mg L-1 Clasificación muestreo de
época de lluvias intensas

1 0.008 No hay eutrofización 0.01 No hay eutrofización
2 0.000 No hay eutrofización 0.10 Acelera la eutrofización
3 0.271 Acelera la eutrofización 0.63 Acelera la eutrofización
4 0.000 No hay eutrofización 0.30 Acelera la eutrofización
5 0.240 Acelera la eutrofización 0.38 Acelera la eutrofización
6 0.000 No hay eutrofización 0.32 Acelera la eutrofización
7 0.000 No hay eutrofización 0.22 Acelera la eutrofización
8 0.000 No hay eutrofización 0.42 Acelera la eutrofización
9 0.000 No hay eutrofización 0.10 Acelera la eutrofización
10 0.120 Acelera la eutrofización 0.15 Acelera la eutrofización
11 1.218 Acelera la eutrofización 0.15 Acelera la eutrofización
12 0.296 Acelera la eutrofización 0.14 Acelera la eutrofización
13 0.120 Acelera la eutrofización 1.21 Acelera la eutrofización
14 0.252 Acelera la eutrofización 1.42 Acelera la eutrofización
15 0.000 No hay eutrofización 0.01 No hay eutrofización
16 0.309 Acelera la eutrofización 0.00 No hay eutrofización
17 1.306 Acelera la eutrofización 0.47 Acelera la eutrofización
18 0.591 Acelera la eutrofización 0.08 No hay eutrofización
19 0.158 Acelera la eutrofización 0.11 Acelera la eutrofización
20 0.000 No hay eutrofización 1.20 Acelera la eutrofización
21 0.321 Acelera la eutrofización 0.16 Acelera la eutrofización
22 0.000 No hay eutrofización 0.75 Acelera la eutrofización
23 0.277 Acelera la eutrofización 0.12 Acelera la eutrofización
24 0.000 No hay eutrofización 0.55 Acelera la eutrofización
25 0.000 No hay eutrofización 0.01 No hay eutrofización
26 0.000 No hay eutrofización 0.25 Acelera la eutrofización
27 0.390 Acelera la eutrofización 0.22 Acelera la eutrofización
28 0.102 Acelera la eutrofización 0.09 No hay eutrofización
29 0.246 Acelera la eutrofización 0.95 Acelera la eutrofización
30 0.000 No hay eutrofización 0.43 Acelera la eutrofización
31 0.000 No hay eutrofización 0.68 Acelera la eutrofización
32 0.000 No hay eutrofización 0.00 No hay eutrofización
33 0.000 No hay eutrofización 0.40 Acelera la eutrofización
34 0.000 No hay eutrofización 0.16 Acelera la eutrofización
35 0.000 No hay eutrofización 0.23 Acelera la eutrofización
36 0.039 No hay eutrofización 1.01 Acelera la eutrofización
37 0.000 No hay eutrofización 0.13 Acelera la eutrofización
38 0.553 Acelera la eutrofización 1.05 Acelera la eutrofización
39 0.000 No hay eutrofización 0.31 Acelera la eutrofización
40 0.045 No hay eutrofización 1.09 Acelera la eutrofización
41 0.139 Acelera la eutrofización
42 0.000 No hay eutrofización
43 0.000 No hay eutrofización
44 0.284 Acelera la eutrofización
45 0.484 Acelera la eutrofización
46 0.384 Acelera la eutrofización
47 0.258 Acelera la eutrofización
48 0.000 No hay eutrofización
49 0.315 Acelera la eutrofización
50 0.296 Acelera la eutrofización
51 0.000 No hay eutrofización

CONTINÚA →
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52 0.340 Acelera la eutrofización
53 0.296 Acelera la eutrofización
54 0.000 No hay eutrofización
55 0.000 No hay eutrofización
56 0.629 Acelera la eutrofización
57 0.340 Acelera la eutrofización
58 0.000 No hay eutrofización
59 0.000 No hay eutrofización
60 0.390 Acelera la eutrofización
61 0.171 Acelera la eutrofización
62 0.202 Acelera la eutrofización
63 0.139 Acelera la eutrofización
64 0.233 Acelera la eutrofización
65 0.000 No hay eutrofización
66 0.202 Acelera la eutrofización
67 0.000 No hay eutrofización
68 0.000 No hay eutrofización
69 0.371 Acelera la eutrofización
70 0.000 No hay eutrofización
71 0.000 No hay eutrofización

De los resultados obtenidos se puede concluir que en la cuenca del río Grande

existe gran probabilidad de llegar a tener problemas de eutrofización ante lo cual se

debe implementar acciones para controlar este proceso, hay que considerar que el

clima tropical unido al uso intensivo de la tierra y la ganadería en menor escala así

como las cargas de nutrientes que llegan puede generar problemas de eutrofización

(Yela, 2004), considerando que en su mayoría de la cuenca está destinada a uso

agropecuario es un parámetro a ser tomado en cuenta.

4.2.13 NITRATOS

El nitrógeno es un nutriente vital para las plantas quienes lo utilizan en la síntesis

de proteínas para su crecimiento. Los fertilizantes nitrogenados aportan el nitrógeno

necesario y a su vez algunos de ellos son fuentes de nitratos, incrementando su valor

(Pacheco y Cabrera, 2003). La Norma Oficial Mexicana (NOM-001-ECOL-1996),

explica que el nitrógeno total no debe exceder los 40 mg L-1 considerando el promedio

diario y 60 mg L-1 considerando el promedio mensual. En esta investigación ninguna

muestra de agua superó el límite de 40 mg L-1 lo que refleja que no existe ninguna

restricción para el uso de las aguas en relación con la concentración de nitratos de
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acuerdo a los límites indicados en la clasificación de las aguas de riego de Richards et

al. 1959.

Los principales aportes de nitrógeno provienen de la mineralización de las reservas

orgánicas que aún tienen los suelos y, aunque en algunas zonas pudiesen ser

abundantes, no son suficientes por sí mismos como para satisfacer la demanda del

cultivo (Ocampo, 2009)
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b)

Figura 28: Distribución de la concentración de nitratos a través de los diferentes

sistemas hidrográficos de la cuenca del río Grande en a) época de estiaje b)

época de lluvias intensas

4.2.14 PORCIENTO DE SODIO INTERCAMBIABLE-

RELACIÓN DE ADSORCIÓN DE SODIO (PSI-RAS)

El PSI se puede inferir partiendo del RAS de las aguas que se utilizan para riego,

utilizando los siguientes valores de coeficiente de selectividad iónica de Gapon (KG)

que para un suelo areno-arcilloso-limoso: K1 = 0.0072444, K2 = 0.011861 y K3 =

0.0168999 (mmol L-1)-1/2, por medio de la siguiente ecuación:

KgRAS

KgRAS
=PSI




1

100

Según Suarez, 1981 el PSI es el parámetro que mejor se correlaciona con la posible

alteración del estado estructural del suelo y con los efectos tóxicos en los cultivos

debido al sodio. Hay que considerar que la calidad de un agua destinada para riego es

importante valorar el incremento de PSI del suelo ya que debido a los fenómenos de

adsorción de sodio por el intercambio catiónico.
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En el muestreo de época de estiaje el 98.59% de las muestras tiene probabilidad

de generar suelos sódicos, y que el 1.41% no tiene probabilidad de formar suelos

sódicos, para el muestreo de época de lluvias intensas el 95.0% de las muestras tiene

probabilidad de generar suelos sódicos, y que el 5.0 % no tiene probabilidad de formar

suelos sódicos, lo que explica debido a la geología de la zona de estudio donde se tiene

aguas con altas concentraciones de calcio, magnesio, carbonatos y bicarbonatos que

puede provocar la precipitación de estos cationes, permitiendo que el porcentaje de

sodio aumente a pesar de que la cantidad presente no varié de ahí se deriva el alto

porcentaje de probabilidad de suelos sódicos en ambos muestreos, lo que se puede

apreciar en la Tabla  19.

Tabla 19: Clasificación de las aguas por el porcentaje de sodio
intercambiable para el muestreo de época de estiaje y de lluvias intensas

No
%

Clasificación  muestreo de época de
estiaje %

Clasificación  muestreo de época de
lluvias intensas

1 25.354 Probabilidad de suelos sódicos 24.581 Probabilidad de suelos sódicos

2 22.526 Probabilidad de suelos sódicos 24.731 Probabilidad de suelos sódicos

3 20.327 Probabilidad de suelos sódicos 24.713 Probabilidad de suelos sódicos

4 25.311 Probabilidad de suelos sódicos 22.286 Probabilidad de suelos sódicos

5 22.519 Probabilidad de suelos sódicos 21.005 Probabilidad de suelos sódicos

6 23.201 Probabilidad de suelos sódicos 22.330 Probabilidad de suelos sódicos

7 20.411 Probabilidad de suelos sódicos 19.643 Probabilidad de suelos sódicos

8 21.734 Probabilidad de suelos sódicos 23.500 Probabilidad de suelos sódicos

9 26.362 Probabilidad de suelos sódicos 12.121 No hay problema de suelos sódicos

10 21.661 Probabilidad de suelos sódicos 21.622 Probabilidad de suelos sódicos

11 25.154 Probabilidad de suelos sódicos 18.713 Probabilidad de suelos sódicos

12 29.330 Probabilidad de suelos sódicos 25.514 Probabilidad de suelos sódicos

13 21.945 Probabilidad de suelos sódicos 25.000 Probabilidad de suelos sódicos

14 25.002 Probabilidad de suelos sódicos 25.000 Probabilidad de suelos sódicos

15 21.417 Probabilidad de suelos sódicos 25.123 Probabilidad de suelos sódicos

16 24.444 Probabilidad de suelos sódicos 21.311 Probabilidad de suelos sódicos

17 30.088 Probabilidad de suelos sódicos 60.503 Probabilidad de suelos sódicos

18 24.307 Probabilidad de suelos sódicos 18.806 Probabilidad de suelos sódicos

19 23.904 Probabilidad de suelos sódicos 23.645 Probabilidad de suelos sódicos

20 23.845 Probabilidad de suelos sódicos 27.632 Probabilidad de suelos sódicos

21 20.293 Probabilidad de suelos sódicos 25.373 Probabilidad de suelos sódicos

22 24.170 Probabilidad de suelos sódicos 28.934 Probabilidad de suelos sódicos

23 22.736 Probabilidad de suelos sódicos 21.805 Probabilidad de suelos sódicos

24 15.184 Probabilidad de suelos sódicos 23.077 Probabilidad de suelos sódicos

25 23.815 Probabilidad de suelos sódicos 22.043 Probabilidad de suelos sódicos

CONTINÚA →
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26 24.080 Probabilidad de suelos sódicos 25.000 Probabilidad de suelos sódicos

27 28.082 Probabilidad de suelos sódicos 22.018 Probabilidad de suelos sódicos

28 24.742 Probabilidad de suelos sódicos 21.990 Probabilidad de suelos sódicos

29 25.099 Probabilidad de suelos sódicos 13.942 No hay problema de suelos sódicos

30 35.249 Probabilidad de suelos sódicos 26.953 Probabilidad de suelos sódicos

31 27.533 Probabilidad de suelos sódicos 27.907 Probabilidad de suelos sódicos

32 2.277 No hay problema de suelos sódicos 31.864 Probabilidad de suelos sódicos

33 22.368 Probabilidad de suelos sódicos 35.345 Probabilidad de suelos sódicos

34 21.322 Probabilidad de suelos sódicos 21.993 Probabilidad de suelos sódicos

35 23.809 Probabilidad de suelos sódicos 23.797 Probabilidad de suelos sódicos

36 28.652 Probabilidad de suelos sódicos 26.619 Probabilidad de suelos sódicos

37 20.066 Probabilidad de suelos sódicos 24.409 Probabilidad de suelos sódicos

38 22.827 Probabilidad de suelos sódicos 23.019 Probabilidad de suelos sódicos

39 22.041 Probabilidad de suelos sódicos 19.953 Probabilidad de suelos sódicos

40 23.439 Probabilidad de suelos sódicos 21.285 Probabilidad de suelos sódicos

41 24.033 Probabilidad de suelos sódicos

42 19.910 Probabilidad de suelos sódicos

43 22.133 Probabilidad de suelos sódicos

44 23.434 Probabilidad de suelos sódicos

45 22.096 Probabilidad de suelos sódicos

46 20.930 Probabilidad de suelos sódicos

47 22.010 Probabilidad de suelos sódicos

48 30.080 Probabilidad de suelos sódicos

49 24.396 Probabilidad de suelos sódicos

50 21.819 Probabilidad de suelos sódicos

51 25.013 Probabilidad de suelos sódicos

52 23.438 Probabilidad de suelos sódicos

53 22.641 Probabilidad de suelos sódicos

54 23.460 Probabilidad de suelos sódicos

55 22.747 Probabilidad de suelos sódicos

56 21.538 Probabilidad de suelos sódicos

57 24.449 Probabilidad de suelos sódicos

58 30.796 Probabilidad de suelos sódicos

59 23.945 Probabilidad de suelos sódicos

60 23.676 Probabilidad de suelos sódicos

61 20.569 Probabilidad de suelos sódicos

62 24.710 Probabilidad de suelos sódicos

63 24.779 Probabilidad de suelos sódicos

64 25.765 Probabilidad de suelos sódicos

65 25.881 Probabilidad de suelos sódicos

66 26.576 Probabilidad de suelos sódicos

67 27.899 Probabilidad de suelos sódicos

68 26.984 Probabilidad de suelos sódicos

69 32.942 Probabilidad de suelos sódicos

70 32.807 Probabilidad de suelos sódicos

71 25.406 Probabilidad de suelos sódicos
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Adicionalmente se realizó las Figuras 29 y 30 en las cuales se aprecia la relación

PSI – RAS para los tres tipos de RAS tanto en época de estiaje como de lluvias

intensas, en las que se puede observar que al tener un alto contenido de bicarbonatos

en las aguas se modifica los valores de RAS, debido a los procesos de hidrólisis y

precipitación del ion calcio (Velásquez et al 2002), adicionalmente se puede apreciar

la influencia de los distintos valores de KG.
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Figura 29: Relación  PSI –RAS para el a) original, b) ajustado, c) corregido para
la época de estiaje
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Figura 30: Relación  PSI –RAS para el a) original, b) ajustado, c) corregido

para la época de lluvias

4.2.15 PORCENTAJE DE SODIO POSIBLE (PSP)

Aguilera y Martínez (1996) explican que el PSP representa al peligro de

desplazamiento del Ca2+ y del Mg2+ por Na+, en el complejo de intercambio, empieza

cuando la concentración de Na+ en solución representa más del 50% de los cationes

disueltos.  En la Tabla 20 se aprecian los resultados del muestreo de aguas de la cuenca

del río Grande, para el muestreo de época de estiaje el 49.30% tienen una clasificación

buena y el 50.70% son condicionadas, para el muestreo de época de lluvias intensas el

62.5% tienen una clasificación buena y el 37.5% son condicionadas, el signo negativo

indica que existe mayor cantidad de bicarbonatos en relación al calcio, magnesio y

sodio. Lo que indica que se tratan de aguas bicarbonatadas.
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Tabla 20: Clasificación de las aguas por el porcentaje de sodio posible para el

muestreo de época de estiaje y de lluvias intensas

No. % Na
Clasificación muestreo de

época de estiaje
%Na

Clasificación muestreo de
época de lluvias intensas

1 -1.990 Buena -1.818 Buena

2 -1.292 Buena -1.643 Buena

3 -2.529 Buena -1.922 Buena

4 -2.209 Buena -3.614 Buena

5 -2.084 Buena 11.558 Condicionada

6 -2.068 Buena 17.037 Condicionada

7 -1.568 Buena -6.322 Buena

8 -1.241 Buena -1.873 Buena

9 -1.806 Buena -0.497 Buena

10 3.979 Condicionada 6.140 Condicionada

11 15.376 Condicionada 1.444 Condicionada

12 -2.870 Buena 11.877 Condicionada

13 -5.665 Buena -1.377 Buena

14 -1.537 Buena -4.060 Buena

15 2.382 Condicionada -2.228 Buena

16 1.546 Condicionada -5.439 Buena

17 0.565 Condicionada 2.748 Condicionada

18 12.438 Condicionada 13.404 Condicionada

19 -13.180 Buena -1.987 Buena

20 7.176 Condicionada 2.079 Condicionada

21 0.752 Condicionada -56.667 Buena

22 3.128 Condicionada -1.397 Buena

23 32.376 Condicionada 2.106 Condicionada

24 0.211 Buena -1.935 Buena

25 1.445 Condicionada -91.111 Buena

26 24.571 Condicionada -10.588 Buena

27 2.928 Condicionada 2.673 Condicionada

28 -6.182 Buena -42.000 Buena

29 2.498 Condicionada -0.685 Buena

30 -2.137 Buena -2.580 Buena

31 -1.538 Buena -1.119 Buena

32 -1.312 Buena -6.953 Buena

33 5.711 Condicionada -1.033 Buena

34 5.087 Condicionada 2.991 Condicionada

35 -10.642 Buena 6.989 Condicionada

36 -1.417 Buena -6.865 Buena

37 5.589 Condicionada -11.567 Buena

38 -1.621 Buena 13.770 Condicionada

39 -3.159 Buena 0.666 Condicionada

40 -2.069 Buena 1.420 Condicionada

CONTINÚA →
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41 -17.174 Buena

42 1.431 Condicionada

43 4.835 Condicionada

44 -2.521 Buena

45 -11.946 Buena

46 0.771 Condicionada

47 2.012 Condicionada

48 -31.609 Buena

49 5.296 Condicionada

50 3.447 Condicionada

51 -3.550 Buena

52 -8.471 Buena

53 -5.536 Buena

54 -26.298 Buena

55 2.836 Condicionada

56 0.877 Condicionada

57 1.445 Condicionada

58 -3.315 Buena

59 6.563 Condicionada

60 8.009 Condicionada

61 0.378 Buena

62 1.796 Condicionada

63 0.747 Condicionada

64 11.094 Condicionada

65 2.946 Condicionada

66 -6.724 Buena

67 7.615 Condicionada

68 2.329 Condicionada

69 1.552 Condicionada

70 3.379 Condicionada

71 0.444 Buena

4.2.16 CLASIFICACIÓN HIDROGEOQUÍMICA

Los datos obtenidos en laboratorio se pueden expresar según diversas tablas y

unidades de acuerdo con los índices de clasificación que se utilicen, pero para

determinados propósitos estos datos es mejor emplearlos en forma gráfica, hay un

sinnúmero de ellos. El más extensamente utilizado es el diagrama trilineal de Piper, el

cual describe la química esencial relativa de los constituyentes del agua, pero no la

concentración absoluta, adicional indica la composición en porcentajes de los tres

iones (DelArenal, 1985).
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La mayor cantidad de los iones que se encuentran en las aguas naturales son: Ca2+ ,

Mg2+, Na+, K+ , CO3
2-, HCO3

-, Cl-, SO4
2-, agrupando el Ca2+ y Mg2+, los más

importantes pueden ser exhibidos de la misma manera CO3
2-, HCO3

– son agrupados

indicaran los aniones más importantes. Los análisis son con base en porcentaje de cada

catión y anión, cada vértice del triángulo representa una concentración del 100% de

uno de los tres constituyentes. Cuando la muestra tiene dos componentes que los

grupos presentan, entonces, el punto que representaría los porcentajes de cada uno,

sería trazado entre los vértices para esos dos grupos (Fetter, 1988).

El diagrama de Piper, consta de dos triángulos equiláteros en su parte inferior y un

rombo en su parte superior. Cada uno de los vértices del triángulo representa el 100%

de la concentración en mmolc L-1 de un determinado elemento y el 0% del elemento

situado en el vértice siguiente según el sentido de las agujas del reloj. Sólo es posible

representar tres aniones y tres cationes, pero es posible representar muchos análisis en

el mismo gráfico. En el triángulo de la izquierda del diagrama se grafican los

principales cationes en porcentaje de mmolc L-1 y en el triángulo de la derecha los

aniones (Carrera, 2011).

En las Figuras 31 y 32 se presentan los diagramas trilineales de Piper del muestreo

de aguas de la cuenca del río Grande para el muestreo de época de estiaje e época de

lluvias intensas respectivamente, en los cuales se puede observar que: En el muestreo

de época de estiaje para los cationes, el 24.3% son del tipo Ca2+ - Na+, el 28.6% son

del tipo Ca2+ - Mg2+, el 1.4% son del tipo Na+- Mg2+, el 1.4% son del tipo Na+- Ca2+ ,

el 44.3% son del tipo Ca2+. En el caso de los aniones, el 1.4% son del tipo HCO3
- -

Cl- , el 1.4% son del tipo HCO3
-- SO4

2-, el 1.4% son del tipo SO4
2- - HCO3

-, el 90%

son del tipo HCO3
- y el 5.7% son del tipo SO4

2-. Para la clasificación hidrogeoquímica

total se tiene que el 10.0% son sulfatadas y o cloruradas cálcicas y o magnésicas, el

90.0% son del tipo bicarbonatadas cálcicas o magnésicas. En resumen, en la cuenca

del río Grande, el catión y anión predominante son el Ca2+ y el HCO3
- respectivamente,

es decir, las sales más comunes son del tipo bicarbonatadas cálcicas.



85

En el muestreo de época de lluvias intensas para los cationes, el 25.0% son del

tipo Ca2+ - Na+, el 27.5% son del tipo Ca2+ - Mg2+, el 5% son del tipo Mg2+- Ca2+, el

2.5% son del tipo Na+- Ca2+, 37.5% son del tipo Ca2+, el 2.5% son del tipo Na+ Para

los aniones, el 2.5% son del tipo HCO3
- - SO4

2-, el 95% son del tipo HCO3
- y el 2.5%

son del tipo SO4
2-. Para la clasificación hidrogeoquímica total se tiene que el 2.5% son

cloruradas y o sulfatadas sódicas, el 95.0% son del tipo bicarbonatadas cálcicas o

magnésicas, y el 2.5% son del tipo sulfatadas y o cloruradas cálcicas y o magnésicas.

En resumen, en la cuenca del río Grande, el catión y anión predominante son el Ca2+

y el HCO3
- respectivamente, es decir, las sales más comunes son del tipo

bicarbonatadas cálcicas.

Figura 31: Clasificación hidrogeoquímica en las aguas del río Grande
muestreo de época de estiaje
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Figura 32: Clasificación hidrogeoquímica en las aguas del río Grande muestreo de

época de lluvias intensas

4.3 RESULTADOS DEL MUESTREO DE SUELOS

4.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL MUESTREO DE

SUELOS

El suelo juega un papel importante para el desarrollo agrícola de un país, pues el

conocer sus características físicas y nutrimentales permite hacer un uso sustentable, el

suelo se define como un sistema natural desarrollado a partir de una mezcla de
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minerales y restos orgánicos bajo la influencia del clima y del medio biológico (SMCS,

2014). Según lo indicado por la Secretaria de fomento agropecuario, 2009 en función

de las cantidades de sales y sodio los suelos se pueden clasificar basados en los

siguientes criterios:

 Suelos salinos, que tienen una conductividad mayor a 4 dS m-1 su

extracto acuoso y además un porcentaje de iones de menor al 15 respecto del

total de iones o bases de intercambio;

 Suelos sódico-salinos, es decir los que se caracterizan por una

conductividad del extracto mayor a 4 dS m-1 y un porcentaje de iones de Na+

intercambiable mayor a 15 del total de iones de intercambio y;

 Suelos sódicos, cuando la conductividad del extracto es menor a 4 dS

m-1 pero el porcentaje de Na+ es mayor a 15 en el total de iones de intercambio.

A los suelos con característica de sódicos también se les suele llamar alcalinos.

En función de las sales presentes:

 Suelo salino: También conocido como “álcali blanco”. Son aquellos

cuya conductividad eléctrica en el extracto saturado es mayor de 4 dS m-1 a 25º

C, con un porcentaje de sodio de cambio inferior al 15% y un pH generalmente

menor de 8,5. La concentración de sales puede llegar en estos suelos incluso al

1% de su peso. Su formación se debe generalmente a falta de drenaje y elevado

porcentaje de evaporación, lo cual origina la mencionada acumulación de sales.

Principalmente contienen cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbonatos de

sodio y calcio, magnesio y potasio, y también pueden proceder de las sales

contenidas en aguas que han atravesado capas geológicas ricas en ellas. Para

su mejora es indispensable dotar al suelo de un buen drenaje y lavarlo, así como

aportar azufre, que independientemente de rebajar el pH favorecerá la

formación de sulfato sódico, sal soluble y por tanto lavable. También en estos

suelos será interesante incorporar materia orgánica, pues ella, integrada en el

suelo, mejorará la estructura, aumentará la capacidad de cambio catiónico e
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incidirá en la oxidación (microbiológica) del azufre, transformándolo en

sulfato.

 Suelo salino-sódico: Tienen una conductividad del extracto saturado

superior a 4 dS m-1 a 25º C., con un porcentaje de sodio de cambio superior al

15%. Estos suelos suelen originarse por un proceso de salinización y

acumulación de sodio en ellos, si el contenido en sales es elevado, el pH

raramente es superior a 8,5. Los suelos salino sódicos son similares a los

salinos y presentan problemas similares hasta que se elimina el exceso de sales

y de sodio de cambio en la zona donde se desarrollan las raíces del cultivo;

para esto, el lavado hay que efectuarlo con mucha precaución, ya que si las

sales solubles son lixiviadas pueden originar un cambio de las propiedades del

suelo convirtiéndolo en alcalino.

 Suelo sódico no salino: En estos suelos la conductividad del extracto

saturado es menor de 4 dS m-1 a 25º C., el sodio de cambio supera el 15% y el

pH es superior a 8,5, debido a una presencia predominante en ellos de

carbonato sódico (que puede originar pH de hasta 10). Entre sus sales se

provoca una dispersión de la materia orgánica, dando lugar a una apariencia

oscura, por lo que se denomina también a este tipo de suelos “álcali negro”.

Cuando se une a estos rasgos una ausencia de caliza y debido a la presencia de

hidrogeniones de cambio en la zona superficial (donde también el pH es alto),

se denominan “suelos álcali degradados”. Este tipo de suelos padece una

destrucción de su estructura, y por tanto al disminuir su porosidad, utilizar el

lavado para su corrección no es muy aconsejable, debido a la mencionada

deficiencia de su drenaje. La recuperación, por tanto, tiene que ser abordada

mediante la eliminación de sodio de cambio (rebajar el pH) aplicando yeso,

entre otros productos, que reaccionarían con el carbonato sódico, formando

carbonato cálcico y sulfato sódico (álcali blanco). Es necesario implantar

cultivos, a ser posible de regadío y resistentes a las sales, así como la

incorporación de enmiendas orgánicas.
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4.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS EN BASE A LA

DENSIDAD APARENTE, DENSIDAD REAL Y POROSIDAD

En suelos, se miden y utilizan la densidad de partículas conocida como densidad

real definida como la relación entre la masa de suelo y el volumen de sólidos del suelo

y la densidad aparente definida como la relación de la masa de suelo y el volumen total

o sea el volumen de partículas más el espacio entre ellas, que se utiliza principalmente

para calcular la porosidad total del suelo y por ende en estudios de relación suelo-agua

(Alvarado & Forsythe , 2005)

Su valor cambia en función del tipo de minerales del material madre y de la

cantidad de materia orgánica del suelo. Puesto que la materia orgánica pesa mucho

menos que un volumen igual de sólidos minerales, la cantidad de ese constituyente en

un suelo afecta marcadamente a la densidad de las partículas. Como consecuencia, los

suelos superficiales poseen generalmente una densidad de partículas más baja que la

del subsuelo. La densidad de diversos minerales de formación del suelo es muy

parecida. La mayoría de los suelos tienen un promedio de aproximadamente 2.65 g

cm-3 que corresponde al peso ponderado de las partículas minerales constituyentes más

comunes y a un contenido bajo de materia orgánica (Carrera, 2011), lo cual puede ser

apreciado en la Tabla 21

Tabla 21: Valores de densidad real de los principales materiales y horizontes

edáficos

Materiales minerales Valor en Mg m-3

Minerales de arcilla 2.00 - 2.60
Cuarzo, Feldespato 2.50 - 2.60

Minerales con elementos metálicos 4.90 - 5.30
Horizontes minerales 2.60 - 2.75
Horizontes orgánicos 1.10 - 1.40

Horizontes ricos en metales pesados 2.75
Valor medio para suelos minerales 2.65

Fuente: (modificada de Porta et al 2003)
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Los suelos de textura fina, bien estructurados y con altos contenidos de materia

orgánica presentan valores más bajos de densidad aparente que los suelos de textura

gruesa, poco estructurados y con bajos contenidos de materia orgánica. Algunos

valores de referencia, con relación a la textura se los muestra a continuación en la

Tabla 22

Tabla 22: Valores  de referencia de densidad aparente con relación a la textura

Textura Valor en Mg m-3

Fina (arcillosos) 1.00 – 1.30
Media (francos) 1.30 – 1.50
Gruesa (arenosos) 1.50 – 1.70

Fuente: (Carrera, 2011)

Ingaramo et al 2003 indica que la densidad aparente afecta al crecimiento de las

plantas debido al afecto que tienen la resistencia y la porosidad del suelo sobre las

raíces. Con un incremento de la densidad aparente, la resistencia mecánica tiende a

aumentar y la porosidad del suelo tiende a disminuir, con estos cambios limitan el

crecimiento de las raíces a valores críticos. Los valores críticos de la densidad aparente

para el crecimiento de las raíces, varían según la textura que presenta el suelo y de la

especie de que se trate. Los valores que puede tomar la densidad aparente depende de

muchos factores, que van desde la textura, contenido de materia orgánica, hasta el

manejo que se le da al suelo. En contraste con la densidad real, que es más o menos

constante, la densidad aparente es altamente variable. Esta es afectada por la estructura

del suelo, que es, su flojedad o grado de compactación, así como también por sus

características de contracción y expansión. Esto último depende tanto de su contenido

de arcilla como de la humedad del suelo. El espacio poroso puede ser altamente

reducido por compactación, pero nunca se puede llegar a eliminar totalmente.

La densidad aparente tiene interés desde el punto de vista del manejo del suelo, ya

que proporciona información sobre la compactación de cada horizonte, y nos permite

inferir las dificultades para la emergencia, el enraizamiento y la circulación del agua y

el aire. La densidad aparente está directamente relacionada con la estructura y por ello

depende de los mismos factores de control (Porta et al., 2003).
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La relación entre el volumen de vacíos y el volumen total se define como

porosidad (que incluye los poros y otros tipos de vacíos, es decir, la porosidad del suelo

es el espacio no ocupado por partículas del suelo, los ocupa el aire y el agua. La

porosidad se calcula de la siguiente manera:

100



Dr

DaDr
Porosidad

Dónde: Da es la densidad aparente y Dr es la densidad real

Los valores de porosidad fluctúan alrededor de los porcentajes siguientes: 30%

para las arenas, 50% para las texturas francas y 65% para las arcillas (Aguilera y

Martínez, 1996). Las determinaciones de la densidad real y la densidad aparente se

las pueden utilizar para conocer con exactitud la cantidad de sales en peso o volumen

que existen en los campos agrícolas, en esta investigación se determinaron los iones

más importantes en varias relaciones suelo agua. Es decir, los datos son útiles desde el

punto de vista de la salinidad y de la fertilidad.

Con respecto a las muestras de suelos tomadas la densidad se encuentra en el rango

de 1.82 y 2.58 g cm-3 y la densidad aparente se tiene el rango de 0.94 y 1.24 g cm-3, su

interpretación se la realizó de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-021-

RECNAT-2000), lo que indica una clasificación que se muestra a continuación en  la

Tabla 23

Tabla 23: Clasificación de los suelos en base a la densidad aparente

Tipos de suelo g cm -1

Orgánicos y volcánicos Menor de 1.00
Minerales

Arcillosos 1.00 a 1.19
Francosos 1:20 a 1:32
Arenosos Mayor a 1.32

Fuente: (NOM-021-RECNAT-2000)

Para los suelos que se utilizarán para el cultivo en la fase 2 del Proyecto del río

Grande se tiene que el edafológico 1 son suelos arcillosos excepto en la profundidad
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en metros de 0.00-0.20 cm el cual es francoso. El perfil 2, 3, 5 y 9 son arcillosos. El

perfil 4 tiene suelos arcillosos excepto de 0.4-0.60 que es franco. El perfil 6 es arcilloso

excepto de 0.4-0.60 que es franco. El perfil 7 es arcilloso excepto de 0.4 - 0.60 que es

orgánico y con cenizas volcánicas. El perfil 8 es orgánico y con cenizas volcánicas

excepto 0.0 - 0.20 es arcilloso.

En resumen, de  27 muestras de suelo que se tomó en la cuenca del río Grande y

de acuerdo a la densidad aparente el 77.78% son suelos arcillosos, 12.35% son

orgánicos y con cenizas volcánicas y 9.88% son francos. Lo que puede ser evidenciado

en la Tabla 24.

Tabla 24: Clasificación de los suelos en base a la densidad aparente

No. Densidad
aparente Clasificación No. Densidad

aparente Clasificación

1 1.22 Francosos 15 1.11 Arcillosos
2 1.16 Arcillosos 16 1.18 Arcillosos
3 1.16 Arcillosos 17 1.19 Arcillosos
4 1.14 Arcillosos 18 1.24 Francosos
5 1.14 Arcillosos 19 0.98 Orgánicos y volcánicos
6 1.16 Arcillosos 20 1.19 Arcillosos
7 1.11 Arcillosos 21 1.16 Arcillosos
8 1.08 Arcillosos 22 1.06 Arcillosos
9 1.11 Arcillosos 23 0.96 Orgánicos y volcánicos
10 1.19 Arcillosos 24 0.94 Orgánicos y volcánicos
11 1.14 Arcillosos 25 1.00 Arcillosos
12 1.22 Francosos 26 1.00 Arcillosos
13 1.16 Arcillosos 27 1.00 Arcillosos
14 1.16 Arcillosos

Se observa que el perfil 1 es el que tiene menor contenido de humedad a la

profundidad de 0-20cm y el perfil 3 el de mayor contenido de humedad. Ambos

perfiles se encuentran geográficamente muy próximos. El perfil 1 está localizado en

un área de cultivo de pasto y el perfil 3 en los campos de cacao. En la Figura 31 se

puede observar las relaciones de densidad real y densidad aparente; en la Figura 33 se

puede observar las relaciones de porosidad con la profundidad.

a) b)
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Figura 33: Relación entre la densidad aparente (a) y densidad real (b) respecto a  la

profundidad para los 9 perfiles de suelo.
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Figura 34: Relación entre la porosidad con la profundidad para los 9 perfiles de

suelo.

4.3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS  EN BASE A LA

HUMEDAD

Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que

hay en un terreno. Establecer el índice de humedad del suelo es de vital importancia

para las actividades agrícolas ya que el contenido de agua de un suelo afecta

directamente el crecimiento de las plantas pero además otras propiedades del suelo

como por ejemplo: consistencia, plasticidad, compactación y resistencia a la

penetración entre otras (Sawchik, 2004)

Carrera et al 2014 indica que las variaciones en los contenidos de humedad para

los suelos y espesores subyacentes se deben a los diferentes niveles que se han

alcanzado en la cristalización de los materiales amorfos de los sedimentos pelíticos,
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para los espesores inmediatamente subyacentes y a la longitud del tiempo de

intemperismo a que han estado sujetos los materiales de los extractos superiores

superficiales.

En la Figura 35 se tiene la distribución de la humedad en los nueve perfiles de las

muestras de suelo de la cuenca del río Grande.

Figura 35: Relación entre la humedad con la profundidad para los 9 perfiles

de suelo.

De los análisis realizados se observa que el valor más alto de humedad lo tiene el

perfil 3 y que el valor más bajo el perfil 7. La reducción de la capacidad de un suelo

para aceptar, retener y trasladar el agua reduce a su vez la productividad de la biomasa,

ya sea de cultivos, pasturas, arbustos o árboles. La porosidad del suelo está
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estrechamente relacionada con los rendimientos, con la economía de la explotación

agrícola y con la sostenibilidad y medios de vida de las familias de los agricultores

(Shaxson & Barber, 2005)

4.3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS EN BASE AL

POTENCIAL HIDRÓGENO Y LA CONDUCTIVIDAD

Los suelos fértiles contienen por lo menos pequeñas cantidades de sales solubles,

Richards et al. 1959 menciona que con el objetivo de distinguir los suelos salinos de

los no salinos se han sugerido ciertos factores arbitrarios relativos a la salinidad, se

considera que las plantas empiezan a ser afectadas de manera adversa en cuanto al

contenido de sales en el suelo excede el 1%; un suelo es salino si la solución extraída

de una pasta saturada del suelo tiene una conductividad eléctrica de 4dSm-1 (400 µS

cm-1) o superior. Carrera 2011 indica que el pH del suelo está influenciado por la

composición de los cationes intercambiables, la naturaleza de los materiales de

intercambio catiónico, composición y concentración de las sales solubles y carbonatos

de metales alcalino térreos.

Cuando se investiga la salinidad del suelo con relación al desarrollo de las plantas,

se recomienda utilizar la conductividad del extracto de saturación como un medio para

evaluarla, sin embargo en esta investigación se llevaron a cabo otras relaciones suelo

agua para determinar cómo se disuelven las sales en diferentes volúmenes de agua. La

ventaja de utilizar el extracto de saturación para medir la salinidad, radica en el hecho

de que el porciento de saturación está relacionado, directamente con los distintos

valores de la humedad que pueden contener los suelos (Richards et al., 1959).

De los perfiles de suelos tomados para la relación de saturación se puede observar

que los valores de pH oscilan entre 6 y 8, lo cual nos indica que existe una relación de

neutralidad, estas condiciones se dan en parte porque el ión HCO3
- es una base débil y

el CO3
-2 es una base fuerte, por lo que el sistema HCO3

- / CO3
-2 es un sistema tampón

(Carrera, 2011).



97

Para la conductividad eléctrica se tiene que el 100% de los perfiles de suelo en las

diferentes relaciones suelo/agua los valores son menores a 4dSm-1 con lo que se

comprueba de manera general que los suelos no son salinos. Los valores de CE para

los diferentes extractos se presentan en la Tabla 25.

Tabla 25: Valores de conductividad eléctrica de los suelos

Descripción Profundidad (m)
CE (µS cm-1)

Saturación Relación 1:5 Relación 1:10

Perfil 1

0.2 338 62.4 40.2

0.4 367 81.4 52.3

0.6 544 152.4 60.6

Perfil 2

0.2 657 164.6 82.7

0.4 567 117.8 75.7

0.6 324 56.8 48.6

Perfil 3

0.2 634 127.3 95.5

0.4 502 118.4 71.4

0.6 377 76.1 59.4

Perfil 4

0.2 249 77.6 48

0.4 187.8 61.6 39.1

0.6 158 27.8 17.69

Perfil 5

0.2 333 64.9 51.4

0.4 254 39.8 25.2

0.6 239 54.9 34.3

Perfil 6

0.2 542 242 162.5

0.4 438 127.4 95

0.6 399 105.3 90.8

Perfil 7

0.2 302 61.4 48.4

0.4 463 63.4 52.6

0.6 306 62.7 54.3

Perfil 8

0.2 307 65.6 38.8

0.4 180.3 57.2 60.8

0.6 283 88.7 43.7

Perfil 9

0.2 262 66.7 49.7

0.4 233 70.5 54.5

0.6 331 83.7 63.7

4.3.5 DISTRIBUCIÓN DE CATIONES Y ANIONES DEL

MUESTREO DE SUELOS

La composición iónica de los suelos está determinada por cuatro cationes (calcio,

magnesio, potasio y sodio) y por cuatro aniones (carbonatos, bicarbonatos, cloruros y

sulfatos), la investigación de la salinidad del suelo con relación al desarrollo de las
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plantas recomienda utilizar la conductividad del extracto de saturación como un medio

de evaluación debido a que el porciento de saturación está relacionado, directamente

con los distintos valores de la humedad que pueden contener los suelos (Richards et

al., 1959), para esta evaluación de se analizó en otras relaciones suelo agua para

determinar cómo se disuelven las sales en diferentes volúmenes de agua, lo cual se

presenta en la Tabla 26.

Tabla 26: Composición iónica de los suelos

Descripción
Profundidad CE Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Suma CO3

2- HCO3
- Cl- SO4

2- Suma %
Errorm µS cm-1 meq (100 g)-1

Perfil 1 : PS

0.2 338 0.112 0.051 0.130 0.054 0.347 0.000 0.135 0.123 0.082 0.339 1.16

0.4 367 0.130 0.058 0.135 0.050 0.373 0.000 0.128 0.164 0.094 0.386 1.72

0.6 544 0.195 0.068 0.193 0.086 0.542 0.000 0.179 0.226 0.142 0.546 0.41

Perfil 2 : PS

0.2 657 0.249 0.106 0.201 0.109 0.666 0.000 0.226 0.216 0.215 0.656 0.72

0.4 567 0.187 0.106 0.181 0.107 0.581 0.000 0.241 0.180 0.173 0.594 1.14

0.6 324 0.119 0.052 0.100 0.054 0.325 0.000 0.137 0.103 0.085 0.326 0.20

Perfil 3 : PS

0.2 634 0.191 0.128 0.179 0.135 0.634 0.000 0.249 0.202 0.204 0.655 1.62

0.4 502 0.133 0.087 0.181 0.101 0.502 0.000 0.213 0.164 0.130 0.507 0.50

0.6 377 0.171 0.046 0.104 0.058 0.380 0.000 0.178 0.136 0.077 0.390 1.34

Perfil 4 : PS

0.2 249 0.094 0.029 0.098 0.031 0.252 0.000 0.131 0.071 0.048 0.249 0.51

0.4 187.8 0.060 0.019 0.070 0.041 0.191 0.000 0.068 0.094 0.032 0.194 0.72

0.6 158 0.058 0.026 0.045 0.035 0.165 0.000 0.073 0.055 0.038 0.166 0.25

Perfil 5 : PS

0.2 333 0.134 0.039 0.104 0.057 0.333 0.000 0.150 0.119 0.063 0.332 0.11

0.4 254 0.038 0.039 0.094 0.083 0.254 0.000 0.120 0.065 0.065 0.251 0.65

0.6 239 0.093 0.026 0.097 0.035 0.251 0.000 0.114 0.098 0.046 0.257 1.15

Perfil 6 : PS

0.2 542 0.260 0.072 0.142 0.076 0.549 0.000 0.284 0.140 0.110 0.534 1.40

0.4 438 0.170 0.069 0.115 0.095 0.449 0.000 0.172 0.140 0.129 0.441 0.87

0.6 399 0.113 0.066 0.153 0.076 0.408 0.000 0.172 0.124 0.120 0.416 0.92

Perfil 7 : PS

0.2 302 0.071 0.036 0.160 0.037 0.305 0.000 0.132 0.093 0.080 0.304 0.09

0.4 463 0.118 0.079 0.157 0.114 0.468 0.000 0.191 0.143 0.128 0.461 0.69

0.6 306 0.089 0.060 0.096 0.068 0.313 0.000 0.129 0.099 0.091 0.318 0.85

Perfil 8 : PS

0.2 307 0.088 0.050 0.115 0.060 0.313 0.000 0.130 0.111 0.077 0.319 0.82

0.4 180.3 0.059 0.023 0.074 0.023 0.179 0.000 0.080 0.062 0.039 0.181 0.55

0.6 283 0.092 0.069 0.083 0.041 0.285 0.000 0.134 0.096 0.058 0.287 0.42

Perfil 9 : PS

0.2 262 0.083 0.037 0.088 0.051 0.259 0.000 0.110 0.096 0.059 0.266 1.22

0.4 233 0.082 0.034 0.074 0.045 0.235 0.000 0.113 0.072 0.046 0.230 0.92

0.6 331 0.101 0.063 0.099 0.074 0.337 0.000 0.147 0.106 0.080 0.333 0.56

Perfil 1 : 1:5

0.2 62.4 0.180 0.002 0.422 0.001 0.604 0.000 0.242 0.206 0.154 0.602 0.18

0.4 81.4 0.374 0.083 0.185 0.157 0.799 0.000 0.205 0.430 0.162 0.797 0.12

0.6 152.4 0.601 0.013 0.733 0.154 1.501 0.000 0.381 0.833 0.303 1.517 0.52

Perfil 2 : 1:5

0.2 164.6 0.571 0.002 1.009 0.010 1.592 0.000 0.581 0.497 0.539 1.617 0.78

0.4 117.8 0.553 0.002 0.635 0.019 1.208 0.000 0.852 0.197 0.153 1.202 0.26

0.6 56.8 0.203 0.011 0.372 0.024 0.610 0.000 0.422 0.147 0.034 0.603 0.54

Perfil 3 : 1:5

0.2 127.3 0.295 0.298 0.390 0.320 1.303 0.000 0.562 0.247 0.505 1.314 0.42

0.4 118.4 0.367 0.015 0.694 0.116 1.192 0.000 0.752 0.347 0.110 1.209 0.73

0.6 76.1 0.146 0.009 0.595 0.050 0.800 0.000 0.612 0.197 0.001 0.810 0.62

Perfil 4 : 1:5

0.2 77.6 0.335 0.009 0.440 0.026 0.810 0.000 0.522 0.197 0.089 0.808 0.12

0.4 61.6 0.107 0.002 0.356 0.146 0.611 0.000 0.162 0.383 0.059 0.604 0.59

0.6 27.8 0.092 0.003 0.101 0.116 0.312 0.000 0.231 0.047 0.032 0.310 0.29

CONTINÚA →
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Perfil 5 : 1:5

0.2 64.9 0.113 0.005 0.333 0.160 0.611 0.000 0.402 0.190 0.010 0.602 0.74

0.4 39.8 0.019 0.005 0.110 0.274 0.409 0.000 0.252 0.047 0.097 0.396 1.54

0.6 54.9 0.112 0.023 0.121 0.092 0.347 0.000 0.156 0.103 0.084 0.343 0.55

Perfil 6 : 1:5

0.2 242 0.823 0.013 1.545 0.044 2.426 0.000 1.642 0.497 0.256 2.396 0.63

0.4 127.4 0.214 0.010 0.813 0.279 1.316 0.000 0.702 0.347 0.228 1.277 1.50

0.6 105.3 0.265 0.007 0.727 0.114 1.112 0.000 0.752 0.197 0.155 1.104 0.35

Perfil 7 : 1:5

0.2 61.4 0.000 0.012 0.551 0.039 0.602 0.000 0.188 0.247 0.173 0.608 0.51

0.4 63.4 0.223 0.006 0.255 0.118 0.602 0.000 0.432 0.167 0.013 0.613 0.90

0.6 62.7 0.223 0.006 0.255 0.118 0.602 0.000 0.452 0.167 0.003 0.623 1.64

Perfil 8 : 1:5

0.2 65.6 0.092 0.008 0.434 0.173 0.707 0.000 0.273 0.383 0.048 0.704 0.17

0.4 57.2 0.232 0.001 0.373 0.001 0.607 0.000 0.330 0.187 0.087 0.605 0.13

0.6 88.7 0.348 0.256 0.256 0.054 0.915 0.000 0.551 0.260 0.090 0.900 0.78

Perfil 9 : 1:5

0.2 66.7 0.287 0.014 0.290 0.119 0.710 0.000 0.367 0.240 0.094 0.700 0.69

0.4 70.5 0.320 0.030 0.256 0.100 0.705 0.000 0.486 0.160 0.045 0.691 1.05

0.6 83.7 0.318 0.078 0.258 0.152 0.806 0.000 0.531 0.194 0.082 0.807 0.08

Perfil 1 :
1:10

0.2 40.2 0.107 0.046 0.196 0.042 0.391 0.000 0.195 0.039 0.170 0.404 1.62

0.4 52.3 0.103 0.165 0.188 0.065 0.520 0.000 0.249 0.068 0.186 0.503 1.67

0.6 60.6 0.142 0.172 0.197 0.063 0.575 0.000 0.281 0.120 0.159 0.559 1.37

Perfil 2 :
1:10

0.2 82.7 0.212 0.233 0.233 0.110 0.789 0.000 0.625 0.020 0.130 0.775 0.86

0.4 75.7 0.179 0.144 0.252 0.111 0.686 0.000 0.317 0.195 0.151 0.663 1.68

0.6 48.6 0.087 0.075 0.226 0.082 0.471 0.000 0.317 0.020 0.120 0.457 1.59

Perfil 3 :
1:10

0.2 95.5 0.264 0.204 0.403 0.057 0.928 0.000 0.689 0.069 0.160 0.919 0.52

0.4 71.4 0.118 0.138 0.359 0.066 0.681 0.000 0.508 0.020 0.131 0.659 1.64

0.6 59.4 0.031 0.085 0.395 0.037 0.549 0.000 0.432 0.020 0.119 0.570 1.93

Perfil 4 :
1:10

0.2 48 0.055 0.076 0.241 0.042 0.414 0.000 0.271 0.020 0.133 0.424 1.21

0.4 39.1 0.034 0.075 0.246 0.028 0.382 0.000 0.217 0.020 0.155 0.391 1.14

0.6 17.69 0.022 0.016 0.160 0.007 0.205 0.000 0.148 0.050 0.116 0.198 1.90

Perfil 5 :
1:10

0.2 51.4 0.112 0.085 0.233 0.065 0.495 0.000 0.327 0.020 0.152 0.499 0.39

0.4 25.2 0.116 0.031 0.123 0.012 0.283 0.000 0.135 0.020 0.122 0.276 1.20

0.6 34.3 0.038 0.049 0.232 0.020 0.340 0.000 0.205 0.020 0.123 0.348 1.14

Perfil 6 :
1:10

0.2 162.5 0.479 0.017 0.643 0.440 1.580 0.000 0.762 0.542 0.237 1.540 1.27

0.4 95 0.334 0.010 0.468 0.103 0.915 0.000 0.702 0.097 0.113 0.912 0.15

0.6 90.8 0.079 0.005 0.704 0.088 0.877 0.000 0.662 0.117 0.110 0.888 0.62

Perfil 7 :
1:10

0.2 48.4 0.067 0.149 0.200 0.058 0.474 0.000 0.321 0.020 0.118 0.459 1.66

0.4 52.6 0.021 0.050 0.378 0.078 0.528 0.000 0.289 0.117 0.134 0.540 1.14

0.6 54.3 0.284 0.040 0.100 0.127 0.551 0.000 0.399 0.020 0.117 0.535 1.44

Perfil 8 :
1:10

0.2 38.8 0.049 0.082 0.058 0.205 0.394 0.000 0.285 0.020 0.101 0.406 1.41

0.4 60.8 0.542 0.024 0.059 0.033 0.659 0.000 0.525 0.020 0.121 0.666 0.57

0.6 43.7 0.039 0.035 0.246 0.107 0.427 0.000 0.275 0.020 0.121 0.416 1.24

Perfil 9 :
1:10

0.2 49.7 0.058 0.052 0.219 0.211 0.540 0.000 0.245 0.130 0.186 0.561 1.89

0.4 54.5 0.302 0.057 0.089 0.197 0.644 0.000 0.275 0.194 0.151 0.621 1.83

0.6 63.7 0.063 0.048 0.308 0.267 0.686 0.000 0.335 0.194 0.162 0.691 0.34

Adicionalmente se elaboró las gráficas de la distribución de cationes y aniones en

las relaciones PS, 1:5 y 1:10 para conocer cuál es ion predominante.
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Figura 36: Distribución de sales a) perfil 1, b) perfil 2, c) perfil 3 para el Extracto de saturación

a) b) c)
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Figura 37: Distribución de sales a) perfil 4, b) perfil 5, c) perfil 6 para el Extracto de saturación

a) b) c)
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Figura 38: Distribución de sales a) perfil 7, b) perfil 8, c) perfil 9 para el Extracto de saturación

a) b) c)
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Figura 39: Distribución de sales a) perfil 1, b) perfil 2, c) perfil 3 para el Extracto relación 1:5

a) b) c)
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Figura 40: Distribución de sales a) perfil 4, b) perfil 5, c) perfil 6 para el Extracto relación 1:5

a) b) c)
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Figura 41: Distribución de sales a) perfil 7, b) perfil 8, c) perfil 9 para el Extracto relación 1:5

a) b) c)
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Figura 42: Distribución de sales a) perfil 1, b) perfil 2, c) perfil 3 para el Extracto relación 1:10

a) b) c)
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Figura 43: Distribución de sales a) perfil 4, b) perfil 5, c) perfil 6 para el Extracto relación 1:10

a)
b) c)
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Figura 44: Distribución de sales a) perfil 7, b) perfil 8, c) perfil 9 para el Extracto relación 1:10

a) b) c)
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Carrera 2011 explica que el perfil de saturación evalúa la salinidad en condiciones

de saturación, y no proporciona información para pronosticar los regímenes salinos

durante el riego y el lavado, debido a que en la pasta de saturación solamente se

evalúan cuantitativamente las sales solubles que son capaces de solubilizarse en la

relación suelo-agua 1≈0.2-0.6, sin ofrecer una característica cuantitativa de las

reservas de sales que existen en los suelos, y que fácilmente se ponen en movimiento

durante los procesos de lixiviación. En la Tabla 27 se puede observar los cationes y

aniones dominantes en los suelos con respecto a la profundidad y extracto analizado.

Tabla 27: Composición iónica de los suelos

Perfil
Profundidad Catión dominante Anión dominante

m 1:0,2-0,6 1:05 1:10 1:0,2-
0,6 1:05 1:10

Perfil 1

0.2 Na+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.4 Na+ Ca2+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.6 Ca2+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

Perfil 2

0.2 Ca2+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.4 Ca2+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.6 Ca2+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

Perfil 3

0.2 Ca2+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.4 Na+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.6 Ca2+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

Perfil 4

0.2 Na+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.4 Na+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.6 Ca2+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

Perfil 5

0.2 Ca2+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.4 Na+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.6 Na+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

Perfil 6

0.2 Ca2+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.4 Na+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.6 Na+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

Perfil 7

0.2 Na+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.4 Na+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.6 Na+ Na+ Ca2+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

Perfil 8

0.2 Na+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.4 Na+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.6 Ca2+ Ca2+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

Perfil 9

0.2 Ca2+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.4 Ca2+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-

0.6 Na+ Na+ Na+ HCO3
- HCO3

- HCO3
-
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Como se puede observar en la Tabla 27 se tiene que el catión predominante es el

Ca2+ para la relación de saturación, en las relaciones 1:5 y 1:10 el catión predominante

es el Na+ con lo que se observa claramente lo que explica Dregne (1976), las sales

sódicas son las primeras en lixiviarse, y en lo que respecta al anión predominante es el

HCO3
- a todos los niveles y para todos los perfiles.

El exceso de HCO3
- en el agua provoca una reacción alcalina en el suelo, debido

a que precipita con los iones Ca2+ y Mg2+ formando sus respectivos carbonatos. A

medida que precipitan, aumenta la concentración relativa de Ca2+ y Mg2+, esta es la

razón para que exista riesgo de sodificación del suelo a pesar de que la cantidad

presente de Na+ no ha cambiado (Bacarro et. al. 2006).

4.4 PROPUESTA DE UN PLAN DE MANEJO DE UNA CUENCA

HIDROGRÁFICA

La cuenca hidrográfica es un territorio que es delimitado por la propia naturaleza,

esencialmente por los límites de las zonas de escurrimiento de las aguas superficiales

que convergen hacia un mismo cauce. La cuenca, sus recursos naturales y sus

habitantes poseen condiciones físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales

que les confieren características peculiares. Físicamente, representa una fuente natural

de captación y concentración de agua superficial y subterránea y, por lo tanto, tiene

una connotación esencialmente volumétrica e hidrológica. La cuenca es una unidad

natural que se presta bien como territorio para articular los procesos de gestión que

tienden eventualmente al desarrollo sostenible (CEPAL, 1994),  está  conformada por

componentes biofísicos (agua, suelo), biológicos (flora y fauna) y humanos

(socioeconómicos, culturales, institucionales), que guardan interrelación y equilibrio

entre sí, de manera que si se afecta alguno de estos componentes, se produce un

desbalance que pone en peligro la cuenca como un sistema (Ramakrishna, 1997).
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La cuenca hidrográfica es considerada un sistema donde los procesos hidrológicos,

geomorfológicos, edáficos y culturales se hallan ligados y, donde procesos

hidrometeorológicos como la erosión, remociones en masa, inundaciones y crecidas

torrenciales se generan. De lo anterior se desprende que el mal uso de los recursos

naturales en la cuenca alta, media y baja puede repercutir y ser una amenaza con

diferentes grados de intensidad para las poblaciones, sistemas agroproductivos, agua

potable, carreteras, obras de infraestructura y viviendas de toda la cuenca, con

impactos evidenciados en su mayor intensidad en la cuenca baja. (FAO, 2010)

De ahí que la gestión del recurso hídrico, se constituye en una estrategia para

garantizar la disponibilidad del recurso, tanto en calidad como en cantidad. Las

comunidades han desempeñado un rol importante en la reducción de los conflictos de

uso que se derivan de la expansión de la frontera agrícola, por ello la organización

social y técnica ha evolucionado en función de garantizar el uso eficiente del agua

(Suango, 2008)

De acuerdo al Plan Integral de Desarrollo de los Recursos Hídricos de la provincia

de Manabí – Fase I, a la provincia de Manabí se la divide en 22 cuencas hidrológicas

o unidades de planificación, donde el sistema hidrográfico Carrizal-Chone ocupa un

área de 2267 Km2. La cabecera de cuenca del río Chone está constituida por la

subcuenca del Río Grande, con un área de 188 km2, la subcuenca del río Mosquito,

117 km2 y la subcuenca del río Garrapata, 150.5 km2 que en su parte alta conforman

un sistema hidrográfico que confluyen en la ciudad de Chone, por ende tienen una gran

influencia en el desarrollo de la localidad y de las comunidades que se encuentran

aledañas a los ríos. El comportamiento hidrológico está en convergencia con el

régimen pluviométrico de la zona, ya que en épocas de grandes precipitaciones los ríos

aumentan su caudal y producen daños a los sectores que se encuentran asentados cerca

de sus orillas provocando pérdidas económicas y humanas (FAO, 2008 y Vásquez,

2005).
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En la zona baja de la cuenca, los paisajes litorales poseen formas fluviomarinas y

planas con altitudes entre 0 y 100 msnm. En la zona media, los relieves son colinados

suaves y algunas áreas de valles fluviales; hacia el este, en la zona alta de la cuenca

del río Chone los relieves abruptos van tomando presencia de entre 100 y 400 msnm.

La topografía de la cuenca varía desde el nivel del mar hasta los 700 msnm. La cuenca

se caracteriza por una época invernal fuerte coincidente con los primeros meses del

año y un verano extendido entre mayo a noviembre, teniendo promedios máximos

anuales de 1.500 – 1.750 mm en la franja occidental de la cuenca coincidiendo con las

cumbres de la Coordillera costanera y perteneciente a los cantones de Pichincha,

Bolívar y Chone. A su vez los promedios mínimos anuales de precipitaciones entre 0

– 500 mm se registran sobre la línea de playa, al extremo oriental de la cuenca,

perteneciendo a los jurisdicciones de los cantones San Vicente y Sucre. El rango de la

temperatura media multianual oscila entre 22 y 28º C rango de temperatura que radica

en su relativa poca gradiente altitudinal (FAO, 2010).

La cuenca del Río Chone limita al norte con las cuencas de los Ríos Briceño y

Jama, al sur con las cuencas de los Ríos Portoviejo y Guayas, al este con el océano

Pacífico y la cuenca del Estero Pajonal y al oeste con la cuenca del Río Guayas (PACC,

2009).

Las características físicas - morfométricas de las cuencas de los ríos Garrapata,

Mosquito y Grande dependen de la morfología (forma, relieve, red de drenaje, etc.) los

tipos de suelos, la capa vegetal, etc. Estos elementos, detallados en a Tabla 28,

proporcionan la posibilidad de conocer la variación en el espacio de los elementos del

régimen hidrológico de las cuencas (FAO, 2008).
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Tabla 28: Características físicas - morfométricas de las cuencas de los ríos

Garrapata, Mosquito y Grande (FAO, 2008)

Cuenca Garrapata
AJ Chone

Mosquito
AJ Grande

Grande AJ
Mosquito

Coordenada Este 606544 607048 606520
Coordenada Norte 9927637 9926571 9925799
Área drenaje (Km2) 130,76 112,41 190,58
Perímetro (Km) 54,36 53,20 65,99
Longitud del río (Km) 25,54 24,30 32,01
Pendiente del río (m/m) 0,0174 0,0162 0,0150
Tiempo de concentración (TC) 5,02 4,98 6,17
Coeficiente de compacidad (KC) 1,33 1,41 1,34
Factor de forma (KF) 0,379 0,366 0,460

Los ríos Garrapata, Mosquito y Grande se desarrollan en el sentido este – oeste en

diferentes longitudes, siendo el río Grande el de mayor longitud, debido a la alta

deforestación en la parte alta y media de las subcuencas se observa que los ríos

acarrean gran cantidad de material, lo que ha provocado que sus cauces se azolven en

épocas de altas precipitaciones. Los cauces de estos ríos están compuestos por

materiales arenosos, con algún componente limoso, sumamente movibles, por lo que

el comportamiento morfológico depende directamente de las características del flujo

y del material movible. En épocas lluviosas los ríos dejan depósitos importantes de

arena y troncos de árboles que se arrastran durante las épocas lluviosas extremas que

impide la libre circulación del flujo, desviándose éste hacia sus márgenes con lo que

ocasiona su erosión. (FAO, 2008)

Un plan de manejo de la cuenca, se define como un instrumento práctico donde se

establecen las diferentes acciones dirigidas a resolver la problemática de los recursos

naturales y de las necesidades de la población, con la participación de los actores

locales que habitan en la cuenca. Este plan debe ser sencillo y comprensivo, con el

detalle suficiente para desarrollar acciones inmediatas, en un marco de sostenibilidad

y de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores (Umaña, 2002)
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El objetivo fundamental del manejo del sistema hidrográfico del río Grande es dar

soluciones óptimas de acuerdo a los problemas y en base a un diagnóstico de la

situación actual de la misma, buscando el mejoramiento de las condiciones

socioeconómicas de la población, la conservación y mayor productividad de los

recursos naturales, restauración de áreas degradadas y del régimen hidrológico. Para

lo cual se debe tener el compromiso de las autoridades de la zona para que en base a

la realidad de la cuenca, con ello se tomen acciones inmediatas de los problemas que

existen en la zona, implementando normas y regulaciones que se encuentren orientadas

a un desarrollo sustentable.

Para la elaboración del plan de manejo del recurso hídrico de la cuenca del río

Grande se debe considerar lo siguiente en base a los resultados de esta investigación:

El suelo es un recurso fundamental en la producción agropecuaria, está expuesto

a diversos elementos naturales y antrópicos que pueden causar su degradación o ser

vectores de contaminación de la producción, cuando la principal causa de degradación

de suelo es la erosión hídrica se requiere la aplicación de medidas para evitar la

desintegración y arrastre de las partículas de suelo, tales como siembra directa, uso de

coberturas, mínima labranza, cultivos asociados, pasturas mejoradas, siembra a

contorno, entre otras (MAG, 2008).

El uso y manejo de fertilizantes deben estar autorizados y permitidos por los

organismos nacionales e internacionales y aplicarlos según las recomendaciones

expresadas en los panfletos y etiquetas para evitar riesgos de contaminación de los

trabajadores, consumidores y el ambiente y lograr su efectividad (MAG, 2008).

Los problemas de infiltración pueden ser detenidos a través de la implantación de

un conjunto de prácticas de conservación de suelos como: la sistematización y la

protección del área para controlar el escurrimiento superficial; preparación del suelo;

plantación de cultivos; y cobertura del suelo (IITA, 2000).
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Es posible el empleo en el riego de prácticamente cualquier tipo de agua pese a las

malas características que esta pudiera tener, siempre que se tomen en cuenta las

características en la planificación de las normas de riego, el diseño de sistemas de

riego, drenaje, tratamiento del agua y forma de siembra (Rodríguez, 2007). Hay que

considerar que en el manejo de los sistemas agropecuarios, y la definición de prácticas

suplementarias de riego, requiere además de los estudios propios del agua (su cantidad

y calidad), de un análisis integrado de las características edafo-climáticas, que no sólo

se base a los requerimientos hídricos de una región, sino en las necesidades edáficas y

fisiológicas existentes (Gómez, 2009).

Adicionalmente es imprescindible contar con el apoyo de los actores claves de la

zona para la correcta y eficaz implementación de un plan de manejo y llegar a un

desarrollo sustentable de la misma, entre los cuales tenemos al gobierno central,

gobiernos municipales, sector industrial y población en general, a través de los cuales

se pueden implementar acciones enfocadas al:

 Emprendimiento de campañas de educación ambiental a todos los

niveles con la finalidad de dar a conocer las herramientas y acciones para el

cuidado y preservación de la cuenca.

 Control y seguimiento de las concentraciones de los parámetros físico

– químicos analizados a fin de determinar cambios a tiempo y emprender

acciones inmediatas

 Incentivar a la población al empleo de productos amigables con el

ambiente y que sean aplicados de manera correcta y en las cantidades justas.

 Capacitar a la comunidad sobre las técnicas de riego que mejor se

adapten a la zona y tipo de cultivo permitiendo actuar tanto en la época de

estiaje como la de lluvias intensas
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

1. La calidad de agua destinada al riego ha sido objeto de innumerables

estudios orientados hacia su evaluación para evaluar sus características físicas

y químicas lo que llevó al análisis de la composición química de las aguas de

la cuenca del río Grande del cual se observó que: de acuerdo a la CE las aguas

no tienen ningún grado de restricción para su uso con el 98.59% en época de

estiaje y el 100% en la época de lluvias intensas; de acuerdo al contenido de

STD las aguas no tienen ningún grado de restricción para su uso con el 87.32%

en época de estiaje y el 95.0% en la época de lluvias intensas; en base a la

salinidad efectiva y potencial reflejan que en ambos muestreos son de

clasificación buena, lo que nos indica que las aguas del sistema hidrográfico

de la cuenca del río Grande no representa un peligro para su uso y pueden ser

empleadas sin ningún problema para el riego, sin embargo hay que considerar

que existen bajas concentraciones de boro por lo que puede generar

deficiencias de este nutriente en los cultivos. El catión predominante es el

calcio y el anión predominante es el bicarbonato, de la clasificación

hidrogeoquímica se tiene que las aguas del sistema son bicarbonatadas –

cálcicas.

2. Del análisis de la composición química de los suelos de la cuenca del

río Grande se observó que: en base a la densidad real y densidad aparente en

mayor porcentaje son suelos arcillosos; en base a la CE los suelos no son

salinos, y respecto a la distribución de aniones y cationes los perfiles de suelo

presentan que el catión predominante es el Na+ y al anión predominante es el

HCO3
- a todos los niveles y para todos los perfiles.

3. Del análisis multivariante realizado en las aguas se determinó que el

catión predominante es el calcio y el anión predominante es el bicarbonato,
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comprobándose lo obtenido mediante el análisis físico químico realizado, lo

que se debe principalmente a la geología de la zona.

4. Mediante la técnica IDW del software ARC GIS se elaboró los mapas

de distribución espacial en que se evidenció que en la época de lluvias intensas

existe una disminución de los valores de CE ubicando a la mayoría en el rango

< 250 μS cm-1 que indica que son aguas de baja salinidad, según los límites

establecidos por Richard; y en base a los límites de Ayers & Westcot ambos

muestreos reflejan que el 100% de los datos tienen una distribución de valores

de CE < 700 μS cm-1 lo que nos indica que no tienen ningún grado de

restricción para su uso y para los STD se tiene que el 98.59% de los valores

caen en la distribución de < 450 mg L-1 que indica que no presentan ningún

grado restricción; en base a la salinidad potencial y efectiva se determinó en

ambos muestreos una clasificación buena. En base a los valores de RAS con la

baja CE se tiene que en los suelos va a producirse una reducción relativa de la

infiltración lo que puede ser solucionado mediante la implementación de

sistemas de riego eficientes que permitan un adecuado lavado de suelos.

5. Considerando las características de la zona y uso del suelo es imprescindible

la implementación de un Plan de Manejo de la cuenca hidrográfica a más de

enfocarse al cuidado y preservación de los recursos hídricos debe contener

estrategias que permitan el incremento controlado de nutrientes en los suelos

enfocados en cada tipo de cultivo que se realice, además debe evitarse el uso de

fertilizantes ya que estos pueden incrementar el contenido de fósforo acelerando

aún más el proceso de eutrofización de las aguas.
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7. ANEXOS

FOTOGRÁFICO

Muestreo en época de estiaje

Punto 2    Río Grande nacimiento después
de Cascada

Punto 4  Estero 5 nacimiento Río Grande

Punto 7   Estero 2 nacimiento Río Grande Punto 9  Río Grande después de Dos Bocas
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Punto 10 Estero 1 hacia nacimiento Río
Grande

Punto 15 Estero 4 hacia nacimiento Río
Grande

Punto 17  Estero 1 hacia nacimiento Río
Grande

Punto 19 Río Grande antes de Coñaque

Punto 24  Estero 2 hacia nacimiento Río
Grande

Punto 25  Estero Agua Fría
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Punto 26 Río Grande antes de Estero
Caracolillo

Punto 38 Estero 1 hacia nacimiento Estero
Juan Cayo

Punto 39 Estero Juan Cayo antes de llegar
al poblado

Punto 44  Estero 6 camino al Río Balsa, el
aposento

Muestreo en época de lluvia

Punto 5 Estero camino a retiro Punto 8 Dos bocas izquierda (derecha)
conjunción
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Punto 11 Estero llega a Rio Grande Punto 17  Nacimiento cabecera Juan
Cayo

Punto 21  E Estero siguiendo la Balsa
(Rio Cañitas)

Punto 23 Camino Balsa. Rio Cañitas
antes de Rio Grande

Punto 34 Rio Coñaque, antes de Rio
Grande.

Punto 37  Rio Sánchez
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Muestreo de suelos

Perfil 1 Perfil 3

Perfil 6


