
CALIDAD DE AGUAS PARA 
RIEGO

• Existen diferentes aspectos que pueden 
afectar la “Calidad de aguas para riego”afectar la “Calidad de aguas para riego”

• Dentro del tema nos referiremos al posible 
deterioro de la calidad del suelo por 
efectos de los iones aportados por el agua 
de riego.



LOS PROBLEMAS DE 
SALINIDAD Y ALCALINIDAD

• El hombre con el manejo de los suelos puede, en algunos 
casos estar incorporando grandes cantidades de  sales al 
mismo (toneladas/há/año) , esto se puede dar principalmente 
por el agua de riego
Esto puede generar tres formas de deterioro de la calidad del 
suelos:

• Si las sales solubles aportadas son químicamente estables • Si las sales solubles aportadas son químicamente estables 
permanecen  como tales, no se lavan y se concentran , pueden 
generar suelos salinos . Para la planta esto puede significar 
dificultad para absorber agua, y en algunos casos toxicidades 
específicas de algunos iones.

• Si por alto aporte de Na ,  e intercambio catiónico,  aumenta el 
%Na  intercambiable . se pueden generar suelos sódicos , 
(alcalino sódicos) con dispersión de coloides y deterioro físico. 

• Con importantes aportes de (CO3H)2Ca sube el pH del suelo y 
la concentración de CO3H- en solución, se puede generar un 
suelo alcalino cálcico , con  deficiencias de Fe en cultivos 
sensibles)



INTRODUCCIÓN DE ALGUNOS 
CONCEPTOS BÁSICOS

• Para la comprensión del tema deben 
previamente tratarse algunos temas previamente tratarse algunos temas 
teóricos y de metodologías de laboratorio 
de importancia en la comprensión, 
interpretación y recomendaciones ante 
problemas productivos.



LA SOLUCIÓN DEL SUELO

• La solución de los suelos no salinos 
presenta una pequeña concentración de 
sales.

• Los cationes de esas sales , son los que • Los cationes de esas sales , son los que 
se encuentran en equilibrio con los 
intercambiables

• En el caso de los aniones no existe un 
equilibrio semejante all de los cationes



LOS ANIONES DE LA SOLUCIÓN
• No existen reglas generales sobre su dinámica para los 

diferentes aniones de la solución del suelo. Esto es: 
cómo llegan a la solución, si son estables, si son 
retenidos y si se pueden llegar a concentrar.

• La posibilidad de que se concentren sales solubles en el 
suelos depende de la ganancia absoluta de aniones en 
la solución.

• Los aniones de la solución del suelo más importantes a • Los aniones de la solución del suelo más importantes a 
considerar son Cl- CO3H- SO4-- y NO3-

• El Cl- NO3- Y SO4
--permanecen en solución,  en tanto no 

se laven o sean absorbidos, y por lo tanto son potencial 
fuente de concentración y salinidad.

• En el caso de PO4H -- o PO4H2 
– estos son fuertemente 

retenidos por la fase sólida y permanecen en 
concentraciones mínimas en la solución ( del orden de 
0.01 meq/lt)



BICARBONATO

• Los iones de la solución del suelo asociados al 
CO2 (CO3H2 CO3 H- CO3

-- )dependen del pH de 
la solución y de la presión de CO2. 

• El anión CO3H - es el más importante de estos  
y aparece con cantidades  significativas en la 
solución por encima de pH 7.
y aparece con cantidades  significativas en la 
solución por encima de pH 7.

• La concentración de bicarbonato en solución 
tiene valores máximos posibles determinados 
por el pH y la presión parcial de CO2.

• A igual pH la solución ,un suelo, con más CO2
en su atmósfera, tiene más bicarbonato que el 
agua en superficie.





MEDIDAS DE  CONTENIDO DE SALES 
EN LA SOLUCIÓN DEL SUELO:

EL EXTRACTO DE PASTA SATURADA
• La pasta saturada tiene un contenido de agua definido 

por el aspecto de la muestra al obtenerse ese estado.
• Se supone que en este estado toda la porosidad del 

suelo ( macro y micro) contiene agua
• Se ha estimado que el contenido de agua en la pasta • Se ha estimado que el contenido de agua en la pasta 

saturada es aproximadamente el doble de la capacidad 
de campo (por lo tanto la concentración de sales sería la 
mitad)

• Luego de extraída , por vacío, la solución (extracto) de la 
pasta saturada se realizan análisis en la misma. El más 
importante es la conductividad eléctrica en el extracto de 
pasta saturada (CEEPS). La CE es un estimador global 
del contenido de sales.



MEDIDAS RÁPIDAS DE 
CONDUCTIVIDAD EN SUELOS
• Los laboratorios de servicios de análisis de 

suelos ofrecen medidas rápidas de CE realizadas 
directamente en una suspensión suelo-agua.

• Este valor no tiene tan buena correlación con los 
efectos en las plantas como la CEEPS por las efectos en las plantas como la CEEPS por las 
distintas capacidades de retener agua en suelos 
de diferentes texturas. Estos análisis deben 
tomarse como una medida aproximada.

• En Uruguay no existe un acuerdo entre distintos 
laboratorios sobre que cantidad de agua agregar 
a la suspensión para la medida. Esto lleva a que 
los resultados puedan variar por factores como 4 





COMPOSICIÓN DE AGUAS 
DE RIEGO

• Sustancias acompañantes al agua de 
riego

• Análisis realizados
• Unidades
• Índices secundarios



QUE PUEDE HABER EN EL 
AGUA

• Sales disuelta:
Cl- HCO3

- SO4
– (NO3

-)  ((CO3
--))

Ca ++ Na+ Mg++ K+

Otros: B(OH) PO H – Fe +++ NH +Otros: B(OH)3 PO4H – Fe +++ NH4
+

• Sólidos en suspensión
• Materia orgánica
• Gases disueltos ( especialmente 

importantes en aguas profundas)



¿QUE ANÁLISIS SE REALIZAN?

• Los análisis de aguas para riego son distintos a 
los realizados para otros usos como potabilidad 
ambientales o industriales

• Análisis principales para aguas de riego:• Análisis principales para aguas de riego:
• Conductividad eléctrica
• Aniones: Cl- HCO3- SO4--(B CO3– PO4 -- ?)
• Cationes: Ca++Na+ Mg++K+

• pH 
• Calculado : RAS= Na/ √(Ca+Mg)/2 (en meq/L)



UNIDADES

• Cationes y aniones, en meq/lt o ppm
• CE, en mmhos/cmt=mS/cmt =dS/mt o 

similares. Puede expresarse en el 
submúltiplo µS ( resultado en mS X 1000)submúltiplo µS ( resultado en mS X 1000)

• El RAS es una relación índice , no tiene 
importancia ponerle unidades



ALGUNAS RELACIONES Y 
VALORES USUALES 

• 1ms/cmt se corresponde bastante exactamente a la CE 
de una solución con 10 meq/lt de sales. 

• 1mS/cmt corresponde groseramente  a 640 mg/lt de 
sales disueltas. Puede variar de acuerdo al tipo de sales 
de 580 a 800 mg/lt

• Se encuentran grandes diferencias entre aguas • Se encuentran grandes diferencias entre aguas 
superficiales y de pozo, y entre pozos.

• Los contenidos mas altos en sales aparecen en algunos 
pozos.

• Rangos usuales en el país para aguas de riego
• CE  0.1 a 2.0 (5.0) mS/cm.
• Ca   0.5 a 10 meq/lt        Na 0.2 a 15 (25)
• Cl    0.05 a 20 (30)          HCO3 0.5 a 10
• pH   4.8 a 8.4 ( generalmente de 6.5 a 8.5)
• RAS  0.4 a 10



SALINIDAD EN LOS 
SUELOS

Procesos que la originan en Procesos que la originan en 
los suelos y efectos en las 

plantas



DEFINICIÓN
• Un suelos se define conceptualmente como 

salino si la concentración de sales en solución 
afecta negativamente a las plantas.

• En taxonomía el límite arbitrario para clasificar  
un suelo u horizonte como salino ( pauta 
originada en USA y adoptado para nuestro país) 
es de 4mS/cm de CE en el EPSes de 4mS/cm de CE en el EPS

• La realidad muestra  que los efectos negativos 
sobre las plantas pueden comenzar antes o 
después de este valor, dependiendo de factores 
como la especie o el manejo del riego.

• Las sales se concentran y diluyen de acuerdo al 
balance entre entradas  y salidas de la solución 
del suelo



SALINIDAD DE ORIGEN 
ANTRÓPICO

• En el manejo que el hombre hace de los suelos 
muchas veces incorpora grandes cantidades de 
sales, y en algunos casos no existe un lavado 
efectivo  de las mismas.

• Las fuentes externas de sales pueden ser el • Las fuentes externas de sales pueden ser el 
agua de riego, los fertilizantes, el azufre y el 
estiércol .

• Con 400 mm de riego con un agua de 1mS/cm 
se agregan aproximadamente 3 ton.  de 
sales/há.

• 1 ton de S al oxidarse a sulfato formará 
aproximadamente 4 ton de sales.



LAVADO DE LAS SALES
• Al descubierto, las lluvias pueden lavar las sales del suelo
• En casos de largos períodos sin excesos de agua, y con 

aportes  muy altos de sales, estas pueden acumularse 
transitoriamente con efectos negativos para las plantas.  

• El lavado de sales, en suelos con Bt  es más complejo que el 
descrito en otros países para suelos sin diferenciación textural.

• En nuestro país la salinización de los suelos suelo aparecer • En nuestro país la salinización de los suelos suelo aparecer 
con más frecuencia bajo invernaderos o mulch.

• La salinización aumenta con la dosis de riego  (utilizado por la 
planta) por unidad de volumen de suelo o sustrato.

• Si el drenaje funcionara eficientemente las sales pueden 
hacerse descender por excesos de riego para lavado.



CONCENTRACIÓN DE SALES EN 
EL SUELO

• Las plantas no toman el agua con la misma 
composición  de sales presente en la 
solución.

• El efecto de las plantas es una especie de 
“Filtrado” que va concentrando la solución “Filtrado” que va concentrando la solución 
en sales la solución del suelo.

• La solución del suelo puede llegar a tener 
una concentración de sales mucho mayor 
al agua que la generó. 

• Las sales se pueden lavar con la misma 
agua que la generó.



EFECTO SOBRE LAS PLANTAS
• Las plantas en el suelo están soportando una 

concentración de sales mayor a la medida en el 
EPS ( entre el doble y el cuádruplo)

• El principal efecto negativo de las sales es 
dificultar la absorción de agua por aumento 
(negativo) del potencial del agua del suelo por (negativo) del potencial del agua del suelo por 
componente osmótico

• Las distintas plantas tienen diferentes 
estrategias e intensidades para adaptarse a 
aumentos en la salinidad de la solución

• Los efectos pueden ser diferentes en 
germinación, estadios tempranos o tardíos



SENSIBILIDAD A LA SALINIDAD 
DE DIFERENTES GENOTIPOS

• Las diferentes especies, de acuerdo a sus 
mecanismos de adaptación, soportarán 
distintos niveles de salinidad

• Existe amplia información sobre el grado • Existe amplia información sobre el grado 
de sensibilidad de cultivos como  cereales, 
forrajes, frutales y  hortícolas. 

• En algunos caso se ha comprobado 
diferencias entre cultivares





Síntomas de toxicidad por sales en Arándanos
Los análisis de CEEPS indicaron un valores de 8 ms/ cm.



ALCALINIDAD EN LOS 
SUELOSSUELOS

Diferentes temas que pueden 
incluirse bajo este título



AJUSTE DE LA TERMINOLOGÍA
• Estrictamente, un suelo es alcalino cuando tiene un pH 

mayor  a 7 ( medido en suspensión en agua)
• Un suelo u horizonte es llamado “Sódico” ( nátrico) 

cuando el % Na intercambiable dispersa los coloides de 
manera de afectar la estructura. El límite convencional 
es  15%
Estos  suelos también se llamaban, o llaman, “Alkali 
soils” y a veces “Suelos alcalinos” o “Alcalino sódicos” o soils” y a veces “Suelos alcalinos” o “Alcalino sódicos” o 
“Suelos con problemas de infiltración” 

• Cuando el suelo tiene alta saturación con Ca y pH del 
orden de 7.2 o superior, en equilibrio con CO3 Ca, y 
aumenta la actividad del anión bicarbonato se le llama 
“Calcáreo” o “Alcalino cálcico”

• La alcalinidad sódica y cálcica puede  presentarse 
mezclada



SUELOS SÓDICOS

• El aumento de Na intercambiable aumenta el espesor de 
la capa de cationes retenidos, aumenta el potencial de 
repulsión, las arcillas se dispersan y  expanden.

• El límite (definido a partir de datos de California) para un 
efecto significativo del Na en la dispersión de los 

• El límite (definido a partir de datos de California) para un 
efecto significativo del Na en la dispersión de los 
coloides es del 15% de la CIC.

• En la realidad este límite puede estar afectado por la 
salinidad, los cationes acompañantes, la mineralogía de 
arcillas, la materia orgánica etc.



ORIGEN DE SUELOS SÓDICOS

• En el país hoy pequeñas áreas de 
“blanqueales”, suelos sódicos naturales de 
evolución de antiguos sitios salinos. Un 
buen ejemplo es la EEMAC.buen ejemplo es la EEMAC.

• Existe la posibilidad de generar suelos 
sódicos por aumento de Na int. 
aportado por el agua de riego.



COMO EL AGUA DE RIEGO PUED 
ORIGINAR UN SUELO SÓDICO.1

• Para Na Ca y Mg el equilibrio Cationes int.- Cationes sol. 
puede ser descrito por el RAS, derivado de la ley de las 
relaciones: 

%Na int = K X Na/ √ Ca+Mg/2
El valor de K varia de acuerdo al tipo de material 

intercambiador.
El valor de K varia de acuerdo al tipo de material 

intercambiador.
• Por lo anterior existe un equilibrio entre los cationes 

intercambiables y los presentes en solución.
• Si el agua de riego tiene un RAS mayor al de la solución 

del suelo, se procesará un intercambio catiónico. Entrará 
Na y saldrán Ca y Mg a la solución para volver (casi) al 
valor anterior de RAS



COMO EL AGUA DE RIEGO PUED 
ORIGINAR UN SUELO SÓDICO. 2
• En el largo plazo el suelo va agotando su capacidad de 

mantener el RAS de la solución ( y su % Na 
correspondiente) 

• A tiempo no limitante, el RAS de la solución será el del 
agua de riego y el suelo tendrá el % Na correspondiente 
a ese RAS,a ese RAS,

• El equilibrio será más rápido con aguas con más 
salinidad, con más riego, y en suelos con baja CIC y con 
menos diferencia entre RAS de la solución del suelo y 
RAS del agua de riego.

• Si el RAS del agua de riego corresponde a un % Na 
mayor de 12 a 15 ( datos de California) se transformará 
finalmente en un suelo clasificado como sódico ( mas de 
15% de Na int.).





¿SON LAS PAUTAS DE 
CALIFORNIA DE USO GENERAL?
• Las relaciones RAS %Na int. fueron 

avaladas experimentalmente para 
determinados suelos.

• Si cambia el valor de K de la ecuación de • Si cambia el valor de K de la ecuación de 
Gapon cambiará la relación RAS %Na int.

• ¿Qué información hay para otros suelos?
• Es realmente a 15% de Na int. Que 

comienzan los problemas?



SUELOS ALCALINOS 
CÁLCICOSCÁLCICOS

Condiciones de suelo para que se 
presenten clorosis férricas en 

plantas sensibles



CONDICIONES EN EL SUELO

• Al ir aumentando la saturación de cargas 
dependientes de pH con Ca en el suelo sube el 
pH y la actividad del anión bicarbonato.

• El valor límite teórico de pH con Ca es el de • El valor límite teórico de pH con Ca es el de 
equilibrio con la presencia de carbonato de Ca 
en la fase sólida.(máximo 8.2)

• En la realidad en algunos casos la alcalinidad 
puede estar afectada por sodio y calcio.



SUELOS CALCAREOS 
NATURALES

• En algunos suelos naturales aparece 
carbonato de Ca en, o cerca de la 
superficie. En esta situación  los cultivos 
sensibles muestran clorosis férrica.sensibles muestran clorosis férrica.

• Este es el caso por ejemplo de algunos 
Brunosoles sobre F. Bentos y Vertisoles 
sobre Libertad. La actividad química del 
calcáreo es variable.



DIFERENCIAS ENTRE ESPECIES

• Las diferentes especies ( y diferentes 
cultivares) muestran enormes diferencias 
en su capacidad de absorber Fe del suelo.

• Para algunas especies como alfalfa la • Para algunas especies como alfalfa la 
presencia de calcáreo es una “buena 
calidad de suelo”. Para frutales como 
Arándanos, Duraznero o Citrus es 
fuertemente negativo. 







ALCALINIZACIÓN CÁLCICA POR 
AGUA DE RIEGO

• El agregado de un agua rica en bicarbonato da 
Ca a un suelo ácido funciona como un encalado
(CO3H)2 Ca +2H+ =Ca+++2CO3H2

CO3H2= CO2+H2O. El H retenido por los coloides 
es sustituido por Ca, aumentando el pHes sustituido por Ca, aumentando el pH

• Existe además un efecto directo de los 
bicarbonatos del agua de riego sobre la 
utilización del Fe por la planta

• El pH subirá en función de los equivalentes 
químicos de alcalinidad agregados por unidad de 
suelo y del poder buffer del mismo



INTENSIDAD DEL FENÓMENO

• La alcalinización es muy rápida en 
almácigos en bandeja.

• Algo más lenta en plantas en maceta.
• Ha aparecido con frecuencia en • Ha aparecido con frecuencia en 

invernaderos en B. Unión y Salto.
• Todavía no se ha observado en cultivos a 

campo pero probablemente aparecerá, 
especialmente en Arándanos.



CLASIFICACIONES DE 
AGUA DE RIEGOAGUA DE RIEGO

Análisis crítico de su validez



LA CLASIFICACIÓN CLÁSICA DEL 
USDA California  1954

• Considera CE y RAS del agua de riego para definir 
clases de posibles riesgos de Salinidad y aumento de 
Sodio intercambiable en el suelo por el uso de la misma.

• Combina 4 niveles de riesgo de cada uno de los dos 
criterios.

• Los limites de riesgo de salinidad en el suelo están en • Los limites de riesgo de salinidad en el suelo están en 
0.25 0.75 y 2.25 mS/cm.en el agua  para pasar a medio, 
alto y muy alto. Esto es muy exigente

• Para riesgo de aumento de peligro en el Na, las 
categorías de RAS las considera dependientes de la 
conductividad.

• El riesgo de Na en el suelo por alto RAS del agua es 
mas alto a mayor conductividad del agua.

• Un Agua de RAS 12 tendría riesgo medio de Na si tiene 
0.5mS/cm y alto si tiene 1.2mS/cm.



En el rectángulo 
punteado están la 
gran mayoría de las
aguas de pozo del 
país



Supuestos de la clasificación
• Clima árido sin lluvias que puedan lavar las sales
• Drenaje interno sin ninguna limitación
• pHs alcalinos con carbonatos en fase sólida
• Se supone como válida la K del equilibrio 

Na int.-RAS de la solución definida para California
• La dispersión de los coloides comienza a ser 

significativa a 15% de Na int.
• Se convive siempre con algo de salinidad
• Sistemas tradicionales de riego. No existía el riego 

localizado o goteros
• No considera la alcalinización cálcica como un 

problema



PROPUESTA FAO Y UNIVERSIDAD 
DE CALIFORNIA 1999

• Define clases de riesgo de salinidad de acuerdo a la CE 
del agua. Hay una clase amplia de 0.7 a 3.0 mS que 
llama de riesgo leva a moderado y >3.0 riesgo severo

• En el caso de California 99 considera además la 
sensibilidad del cultivo para definir las clases. 

• Para “riesgo de infiltración” por dispersión de coloides • Para “riesgo de infiltración” por dispersión de coloides 
combina RAS con salinidad pero de forma inversa a la 
clasificación del 54

• Por ejemplo, un agua de RAS 10 no tendría  riesgo de 
dispersión del suelo si tiene una CE de 2.0 mS/cm. , 
tendría un riesgo medio si tiene 1.0 mS/cm y alto riesgo 
si tiene 0.4mS/cm.



Table 1 GUIDELINES FOR INTERPRETATIONS OF WATER QUALITY FOR IRRIGATION1

Potential Irrigation Problem Units

Degree of Restriction on Use

None
Slight to 
Moderate

Severe

Salinity (affects crop water availability)2

ECw dS/m < 0.7 0.7 – 3.0 > 3.0

(or)

TDS mg/l < 450 450 – 2000 > 2000

Infiltration (affects infiltration rate of water into the soil. Evaluate using ECw and 
SAR together)3

SAR = 0 – 3 and ECw = > 0.7 0.7 – 0.2 < 0.2

= 3 – 6 = > 1.2 1.2 – 0.3 < 0.3

= 6 – 12 = > 1.9 1.9 – 0.5 < 0.5

= 12 – 20 = > 2.9 2.9 – 1.3 < 1.3

= 20 – 40 = > 5.0 5.0 – 2.9 < 2.9

Specific Ion Toxicity (affects sensitive crops)

Sodium (Na) 4

surface irrigation SAR < 3 3 – 9 > 9

sprinkler irrigation me/l < 3 > 3

Chloride (Cl) 4

surface irrigation me/l < 4 4 – 10 > 10

sprinkler irrigation me/l < 3 > 3

Boron (B) 5 mg/l < 0.7 0.7 – 3.0 > 3.0

Trace Elements (see Table 21)

Miscellaneous Effects (affects susceptible crops)

Nitrogen (NO 3 - N)6 mg/l < 5 5 – 30 > 30

Bicarbonate (HCO 3)

(overhead sprinkling only) me/l < 1.5 1.5 – 8.5 > 8.5

pH Normal Range 6.5 – 8.4



CALIFORNIA 1999



¿ COMO INTERACCIONAN 
RIESGO DE Na CON SALINIDAD

• ¿Son las dos clasificaciones contradictorias?
• Debe pensarse bien a que pregunta intenta 

contestar
• Pregunta1. ¿Qué agua  tiene más riesgo de que 

aumente el Na intercambiable de suelo con su aumente el Na intercambiable de suelo con su 
uso ?

• Pregunta 2. ¿Qué agua tiene más riesgo de 
dispersar el coloide cuando el suelo ya tiene alto 
Na intercambiable?

• La clasificación de USDA 54 contesta la 
pregunta 1 La de FAO y California 99 contestan 
la pregunta 2



¿QUÉ HACER?

• En la actividad profesional en estos 
problemas de salinidad y alcalinidad se 
podrían distinguir  tres etapas: 
1. Prevención 1. Prevención 
2.Diagnóstico y correcciones  
3.Seguimiento de la evolución del suelo. 
El trabajo de asesoramiento suele 
restringirse a la segunda etapa, pero para 
realizarse adecuadamente deben 
encararse las tres



1. PREVENCIÓN DE PROBLEMAS

• Antes de comenzar la producción se debería 
disponer de:

• Conocimiento del suelo, observación de 
horizontes y texturas, con especial 
consideración del drenaje internoconsideración del drenaje interno

• Análisis del suelo y del agua de riego
• Características del cultivo a realizar
• Definir las medidas preventivas como mejora de 

drenaje, acidificación del suelo estrategia de 
riego, corrección del agua etc



2. DIAGNÓSTICO Y CORRECCIONES 

• En la etapa de producción, para el diagnóstico se 
cuenta con análisis de suelo y agua y 
eventualmente planta.

• En caso de que los análisis estándar de suelos  
indiquen probabilidad de salinidad o alto sodio indiquen probabilidad de salinidad o alto sodio 
intercambiable se deberá ajustar los resultados 
realizando los análisis sobre extracto de pasta 
saturada

• En el caso de alcalinidad cálcica en especies 
sensibles el diagnóstico a realizar será la clorosis 
férrica en planta por sintomatología corroborado 
por los pH del suelo



2. DIAGNÓSTICO Y CORRECCIONES

• Las recomendaciones para corregir los 
problemas dependerá de la situación

• En salinidad estas pueden pasar por cambiar el 
agua de riego, mejorar el drenaje y/o lavar, 
ajustar el riego o cambiar a una especie mas 
tolerante.
ajustar el riego o cambiar a una especie mas 
tolerante.

• En alcalinidad cálcica puede implicar acidificar 
el suelo y/o el agua, fertilizar con quelatos 
estables de Fe o cambiar de cultivo o variedad.

• En suelos sodificados con signos de 
degradación de estructura, deberá cambiarse 
Na por Ca ( o H) en los coloides.


