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Calidad de las aguas de drenaje de procedentes  
de campos arroceros sobre suelos salinos en la Cuenca 
del Cauto
Quality of Drainage Water from Rice Field planted  
in salty soils at Cauto´s Watershed

Julián Herrera Puebla1, Román Pujol2, Roberto Alarcón2 y Eduardo Espinosa2

RESUMEN. La calidad química del agua de drenaje procedente de áreas sembradas con arroz en suelos salinos y beneficiada para su recu-
peración con drenaje sub superficial en la zona de Vado del Yeso en la Provincia de Granma, fue estudiada a través de las observaciones de 6 
años sobre la composición salina y la descarga de aguas de drenaje. Se encontró una relación estrecha entre la salinidad del agua de drenaje 
y la salinidad del suelo de donde ellas provienen (R2=0.89); la concentración de sales en las aguas de drenaje, superó en más de diez veces la 
concentración de las aguas de drenaje superficial y a las de riego, las cuales presentan a su vez muy poca diferencia; entre el volumen de agua 
drenada y la Ce de la misma se encontró una relación potencial que permite a través de las variaciones en los gastos explicar alrededor del 57% 
de las variaciones en los tenores salinos del agua. De este modo, aun para los gastos máximos alcanzados en los drenajes, que corresponden 
generalmente a la época de lluvias (mayores de 0,2 lps), el agua tiene valores de conductividad eléctrica (Ce) superiores a 2 dS/m, el cual es 
considerado como valor critico para su uso en el riego del arroz. A partir de estos resultados se analiza la capacidad contaminante de esta agua 
y la necesidad de un monitoreo continuo donde se incluya otros elementos.

Palabras clave: drenaje, salinidad del agua, salinidad del suelo.

ABSTRACT. The quality of drainage water from rice field was studied using 6 years data observation of drainage discharge and electrical 
conductivity of drainage water’s from a rice field in Vado del Yeso (Granma Province) provided with artificial sub surface drainage. There was 
a strong relationship between drainage water ś conductivity and soil salinity (R2=0,89), the salt concentration in sub surface drainage water’s 
was 10 times greater than the concentration in surface drainage and irrigation water’s, without difference in salt concentration between then. 
The volume of water discharge by the drains and the electrical conductivity of this water was related by a potential regression model and this 
varaition in drainage flow permit to explain around 57% of the variations in drainage water’s conductivity. The maximum drainage water flow 
was obtained in the rainy season (higher than 0,2 lps) and the water electric conductivities (Ce) at this flow was always higher than 2 dS/m, 
this value is considered critical for rice irrigation. From the result obtained, it is evident the contaminant capacity of these waters and the need 
to establish a monitoring system for the conservation of the environment in the deposition areas.

Keywords: drainage, water salinity, soil salinity.
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INTRODUCCIÓN
El movimiento relativamente lento del agua que escurre 

sobre o a través del perfil del suelo permite un íntimo contac-
to con las partículas de arcilla, materia orgánica y microorga-
nismos. Los nutrientes solubles y otros compuestos químicos, 
bien hayan sido aplicados al suelo, o sean constituyentes del 
mismo, pueden ser disueltos por esta agua y lavados del perfil. 
Otros materiales pueden ser removidos a través de la solución, 

por adsorción y por precipitación. Todo este proceso da lugar a 
que las aguas procedentes del drenaje superficial o subsuperfi-
cial en áreas bajo riego son normalmente de menor calidad que 
las aguas que le dieron origen (Van der Molen et al., 2007).

Uno de los contaminantes principales en las aguas proce-
dentes de las áreas agrícolas son las sales disueltas, particu-
larmente importante en los climas áridos y semi áridos (como 
ocurre en la parte central de la Llanura del Cauto) por la ten-
dencia en ellos a la ocurrencia de suelos salinos. Al efecto de 
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las sales contenidas en las aguas de drenaje, debe añadirse los 
nutrientes y otros productos químicos provenientes de las acti-
vidades agrícolas como el nitrógeno (N) y el fósforo (P).

Por los efectos negativos que la deposición continua de 
estas aguas pueden causar en los cuerpos receptores, o la posi-
bilidad en ciertos casos de reutilizar las mismas, es importante 
el estudio de la cantidad y calidad del agua de drenaje produ-
cida, las variaciones en la tasa de flujo y las concentraciones 
químicas que ellas contienen (Christen y Ayars, 2001).

Los aspectos anteriores son abordados en este trabajo, y para 
ello se analizan los resultados obtenidos a partir de las observa-
ciones de seis años sobre la composición salina y la descarga de 
aguas de drenaje en un área sembrada con arroz en suelos salinos 
y beneficiada para su recuperación con drenaje sub superficial en 
la zona de Vado del Yeso en la Provincia de Granma.

MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio se localiza en la zona norte de la Pro-

vincia de Granma, en la localidad conocida como Jucarito. La 
caracterización detallada del área, así como los elementos teó-
ricos del diseño del drenaje fueron discutidos con anterioridad 
(Pujol et al., 1991 y Herrera et al., 1999).

El suelo del área es del tipo Aluvial, con un valor de con-
ductividad hidráulica (K), obtenido a partir de las evaluaciones 
del sistema de drenaje (Pujol et al. 1991; Herrera et al, 2002) 
entre 0,2 y 0,5 m/día.

Para el período desde 1986-1999, el área experimental (37 
ha) estuvo constituida por 17 terrazas, separadas entre sí por 
drenes abiertos con una profundidad de 1,80 m; y espaciamien-
tos de 100 y 50 m. conectados a un colector principal de 2,5 m 
de profundidad. Los datos correspondientes a los años desde 
1997 a 1999 corresponden a un área donde se instalaron drenes 
soterrados a una profundidad de 1.30 m y espaciados a 30 y 

100 m. formando dos parcelas cada una de las cuales cons-
taba de tres líneas de tubos de 280 m de longitud.. En el área 
experimental se instaló una red de pozos de observación para 
las mediciones de las oscilaciones del nivel del agua freática, 
mineralización y direcciones del movimiento de las mismas. 
Los resultados completos de estos estudios fueron reportados 
con anterioridad por Pujol et al. (1990); Pujol et al. (1991 y 
Herrera et al. (1999). Para las evaluaciones del comportamien-
to hidráulico del sistema se seleccionó la línea central en cada 
una de ellas.

Durante los tres primeros meses de medidas, las mismas se 
realizaron cada tres días, luego cuando el área comenzó a sem-
brarse las mismas se espaciaron a 7 días y se incluyo además 
la altura del agua en la terraza arrocera. En cada medición en 
el campo se determino la conductividad eléctrica (Ce) del agua 
de riego, en la terraza y del agua de drenaje.

El agua de drenaje superficial fue colectada a la salida de 
las terraza y medida mediante aforadores; las mediciones del 
gasto de las tuberías se realizaron con un recipiente graduado 
y cronómetro (aforo volumétrico), repetidos tres veces en cada 
medición La Ce de las aguas se midió directamente en el cam-
po utilizando un conductímetro portátil, mientras que su com-
posición química, al igual que la del suelo fue determinada en 
el laboratorio de la Dirección Provincial de Suelos de Granma, 
siguiendo las metodologías establecidas al efecto. Al inicio y 
cada seis meses se realizaron cartogramas de salinidad del sue-
lo utilizando la sonda electromagnética EM-38.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La salinidad del suelo y el porcentaje de sodio intercam-

biable (PSI) al inicio del experimento se muestran en la Figura 
1. De acuerdo con estos valores, el área puede considerarse 
como salino sódica.

FIGURA 1. Características de la salinidad del suelo.

Las variaciones de los niveles del manto freático fuera del área irrigada y no beneficiada con el drenaje, responden localmente 
a la irrigación de los campos de arroz y a las lluvias, lo cual se muestra en la Figura 2. En los meses de mayores precipitaciones 
se observaron niveles freáticos hasta 2 m de la superficie, mientras que en los periodos de poca precipitación los valores se man-
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tuvieron cercanos a los 3 m. En la temporada de riego intensivo del arroz, aun cuando el área donde estaban colocados los pozos 
no estaba sometida a cultivo, se puede observar que el agua en los pozos de observación ascendió hasta 2,20 m de la superficie, 
creando con ello condiciones muy favorables para el ascenso por capilaridad de las sales y la consiguiente salinización del suelo 
(Pujol et al., 1990).

FIGURA 2. Variación mensual de los niveles freáticos (promedios de 10 pozos) y lluvias acumuladas en el mes.

La composición y concentración de las sales en las aguas de drenaje sub superficial difirió considerablemente de las prove-
nientes del drenaje superficial y de las del agua de riego, lo cual se muestra en la Tabla 1. En la misma se observa que la con-
centración de sales en las aguas de drenaje sub superficial, supera en más de diez veces la concentración de las aguas de drenaje 
superficial y las de riego, las cuales presentan a su vez muy poca diferencia.

TABLA 1. Composición y concentración de sales en las aguas

Sales solubles en:
Ce SST Ca Mg K Na Cl SO4 CO3 HCO3 pH RAS

dS/m g/L Meq/L

Aguas de drenaje 13,4 8,59 10,58 45,81 0,20 77,15 105,80 16,83 1,80 9,55 8,13 14,59

Drenaje superficial 2,00 1,27 3,80 7,68 0,13 8,98 10,71 4,27 0,50 1,70 8,20 3,64

Agua de los pozos 4,30 2,73 10,5 14,90 1,23 21,03 33,65 6,41 1,15 5,15 8,20 5,86

Aguas de Riego 1,60 1,03 5,32 7,26 0,14 8,52 13,81 2,30 0,60 2,90 8,20 3,40

La concentración de sales y la composición del agua de 
los pozos de observación, si bien es inferior a las de las aguas 
de drenaje sub superficial, superan en más de un 50% a las del 
drenaje superficial y la de riego respectivamente.

Las causas de los incrementos en tenores de sales de las 
aguas de drenaje superficial al ser comparadas con las prove-
nientes del drenaje superficial y las del agua subterránea y el 
riego que les dio origen han sido ampliamente discutidas en la 
literatura (Rhoades et al., 1992, Tanji y Kielen, 2002).

De acuerdo con su composición iónica, tanto las aguas de 
drenaje como la del manto se pueden clasificar como sódica 
–cloruradas en las mismas el anión cloruro y el catión sodio 
representan el 79% y el 57% de las suma total de aniones y 
cationes respectivamente. Estas especies químicas son total-

mente responsables de las elevadas conductividades eléctricas 
que presentan estas aguas, no solo por aparecer en mayor pro-
porción sino además por la alta conductancia específica y gran 
movilidad iónica que poseen ambos.

El contenido de sales del suelo fue determinante en el conte-
nidos de sales de las aguas de drenaje sub superficial, lo cual se 
indica en la Figura 3, donde se muestra la relación encontrada en-
tre la salinidad del agua de drenaje de cada terraza y el contenido 
de sales del suelo en la misma. Acorde con la relación obtenida, 
el 90% de la variación en los tenores salinos de estas aguas pue-
den ser explicados por la variación en la salinidad del suelo. Otros 
efectos podrían estar asociados a la salinidad del agua freática y a 
la descarga de drenaje propia de cada terraza acorde a las propie-
dades de funcionamiento del drenaje en cada una de ellas.
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FIGURA 3. Relación entre la salinidad del agua de drenaje y la salinidad del suelo en cada terraza.

Al evaluar de conjunto la descarga de los drenes colectores 
del agua de drenaje sub superficial y el tenor salino del agua, se 
encontró una relación potencial entre las mismas que permite, 
a través de las variaciones en el flujo en los drenes, explicar 
alrededor del 57% de las variaciones en los tenores salinos del 
agua. De este modo, aun para los gastos máximos alcanzados 
en los drenes, que corresponden generalmente a la época de 
lluvias (mayores de 0,2 lps), el agua tiene valores de Ce supe-
riores a 2 dS/m, el cual es considerado como valor critico para 
su uso en el riego del arroz (Barben, 2000), que es el cultivo 
predominante en la zona.

Santiago y Morales (2002), al relacionar el caudal en el 
río Cauto y la Ce de esta agua, encontraron una relación lineal 
entre estos parámetros, lo cual les permitió explicar a través 

del mismo el 40% de las variaciones en las salinidad del río 
(r=0,63). Los tenores de salinidad medidos por estos autores 
variaron entre 2,8 y 0,4 dS/m, valores estos muy inferiores a 
los medidos en el agua de drenaje que muestra la figura 3, lo 
cual explica parcialmente la diferencia de comportamiento en-
tre ambos modelos.

Por su parte, Kile y Linares (1993, citados por Santiago 
y Morales, 2002), obtuvieron también un modelo potencial 
al relacionar la Ce del agua del río con el gasto del mismo, 
lo cual, al igual que el mostrado en la Figura 4, cumple con 
la expresión mas general (modelo potencial) de la relación 
entre el gasto y la concentración de sales tal y como ha sido 
señalado por varios autores resumidos por Santiago y Mora-
les (2002).

FIGURA 4. Relación entre la descarga de los drenes y la conductividad eléctrica del agua de drenaje.

De igual manera a como se señaló anteriormente para el caso de la relación entre los iones y la Ce, un modelo similar al mos-
trado en la Figura 4 podría ser utilizado en el control sistemático de la calidad del agua de drenaje.

La cantidad anual de sales descargada por hectárea a través del agua de drenaje para esto suelos salinos se muestra en la Figura 
5. La misma varia entre 13 y 2 ton/ha en dependencia del año (efecto de las lluvias) y el espaciamiento entre drenes. Para el año 
1997, con un total de lluvias de 782 mm (desde marzo a diciembre), como promedio de los dos espaciamientos entre drenes, hubo 
una descarga superior en 6 ton/ha con relación al total del año 1998 donde se registro una precipitación de 1 225 mm.
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FIGURA 5. Cantidad anual de sales descargada por hectárea 
para los dos espaciamientos de drenes estudiados.

Por otra parte, al comparar el espaciamiento de 30 m con el 
de 100 m, puede observarse que hay un incremento en la des-
carga de sales del 50% al disminuir la distancia entre drenes. 
Este último aspecto es de gran importancia, tanto desde el pun-
to de vista de la conservación de los suelos como del impacto 
ambiental de las aguas de drenaje. Así, el menor espaciamiento 
al incrementar la descarga de sales puede permitir una recupe-
ración más rápida de los suelos debido a un lavado más intenso 

de las sales, pero a su vez al incrementar la carga de sales en las 
aguas y con ello aumentar el riesgo de deterioro del receptor de 
esta agua, crea un impacto medio ambiental más negativo

Estos elementos son de gran importancia a la hora de se-
leccionar criterios de diseño para futuras obras de recuperación 
de suelos salinos y en la actualidad se prefiere una recuperación 
más lenta por un mayor espaciamiento o menor profundidad de 
los drenes con vistas a disminuir el impacto ambiental negativo 
de la calidad de las aguas de drenaje (Christen y Ayars, 2001).

CONCLUSIONES
Las aguas de drenaje provenientes de áreas agrícolas, sin 

duda constituyen un elemento contaminante de las corrientes 
en las que ellas descargan, en áreas donde existen suelos sa-
linos, las sales suelen constituir el elemento predominante de 
esta contaminación y puede llegar a obtenerse descargas de 
hasta 13 ton/ha de sales anualmente, lo cual variará en depen-
dencia de las lluvias anuales (que intensifican o disminuyen el 
lavado) y de la intensidad del drenaje del área.

Lo anterior justifica que los canales de drenaje, bien sean 
naturales o creados por el hombre sean monitoreados como po-
sibles focos contaminantes. En este seguimiento, al menos para 
la zona estudiada, es posible, a partir de las medidas de Ce del 
agua estimar la composición iónica de las mismas, por lo que 
no es necesario una determinación continua de los iones en 
esta agua, disminuyendo con ello los costos de monitoreo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARBEN, TANIA: Calidad del agua de riego y rendimiento del arroz en la Zona Sur de la Habana, 95pp., Tesis (en opción al titulo de 

Master en Riego y Drenaje), Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje - Universidad Agraria de La Habana, 2000.

CHRISTEN, E.W.; J.E AYARS: Subsurface drainage system design and management in irrigated agriculture: Best Management Practices for 
reducing drainage volume and salt loads, 100pp., Technical Report 38-01. CSIRO Land and Water; Griffith, New South Wales, 2001

HERRERA, J.; R. PUJOL; E. ESPINOSA; R. ALARCÓN; J. REYES: Drenaje de los Suelos Arroceros Afectados por la Salinidad, 33pp., 
Informe Proyecto PNCT 0053, Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, Programa Nacional de Ciencia y Técnica “Agri-
cultura Sostenible”, 1999.

HERRERA, J.; R. PUJOL; G. LÓPEZ; E. ESPINOSA; J. REYES: Papel del drenaje soterrado en la recuperación de los suelos afectados por 
la salinidad en la zona Norte de la provincia de Granma, En: Memorias XX Congreso Latinoamericano de Hidráulica, Ciudad de 
La Habana, Cuba, 2002.

PUJOL, R.; A. PAVÓN; J. HERRERA; A. PÉREZ: “Efectividad del drenaje en el comportamiento de las aguas freáticas en el lote piloto de 
Vado del Yeso”, Ciencia y Técnica en la Agricultura. Serie Riego y Drenaje, 13(2): 71-87, La Habana, 1990.

PUJOL, R.; J.W. VAN HOORN; J. HERRERA; M. POSADA; A. PAVÓN; A. CASTELLANOS: Comportamiento Hidrológico de un Sistema 
de Drenaje en Áreas Arroceras del Valle del Cauto, En: Memorias del Coloquio cubano-francés Sobre el Mejoramiento y Manejo 
de Vertisuelos, pp. 295-302, Bayamo, Cuba, 1991.

RHOADES, J.D., A. KANDIAH; A.M. MASHALI: “The use of saline water for crop production”, Irrigation and Drainage, Paper 48, FAO, 
Rome, Italy, 1992.

TANJI, K.K.; N. KIELEN: “Agricultural drainage water management in arid and semi arid areas”, Irrigation and Drainage, Paper 61, FAO, 
Rome, Italy, 2002.

SANTIAGO, J. F.: C. MORALES: Sistema de alarma para la atenuación de la salinidad y la toxicidad en la Cuenca del Río Cauto. Informe 
de Etapa 02, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Centro de Hidrología y Calidad del Agua, 2002.

VAN DER MOLEN, W.H., J. MARTINEZ; W.J. OCHS: “Guidelines and computer programs for the planning and design of land drainage 
systems”, Irrigation and Drainage, Paper 62, FAO, Rome, Italy, 2007.


