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Valoración de la calidad del agua del arroyo
Guachinango, con fines de riego

Quality valuation Guachinango stream water,
with watering ends

Jeny Pérez Petitón1 y Geisy Hernández Cuello1

RESUMEN. El estudio se realizó en la finca «La Conchita» perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) «Lidia Doce». Se valoró
la posible utilización del agua del arroyo Guachinango para el riego del cultivo del guayabo. Se da una explicación detallada de las condiciones
constructivas del área, desde la toma de agua en el río hasta el punto de muestreo. Se realizaron muestreos mensuales de agua a la salida del cabezal
de riego a los que se le realizó análisis químico-físico y microbiológico. Los resultados mostraron un pH 7,0 normal para el agua, desde el punto
de vista de riego y la conductividad eléctrica de 0,87 dS/m, entra dentro de los valores normales en aguas de riego, aunque dicho valor indica una
ligera restricción para su uso, por lo que es necesario mantener la constancia en el muestreo. Los iones Na+ y Cl- alcanzaron valores de 2,5 y
2,6 meq/L, respectivamente, los que se consideran aceptables para cultivos frutícolas.

Palabras clave: muestreos, análisis.

ABSTRACT. The study was carried out in the property «La Conchita» belonging to the Cooperative of Credits and Services (CCS) «Lidia Doce».
The possibility of reusing its waters for irrigation purposes was valued for guava cultivation. A detailed explanation of constructive conditions
of area is given from the taking of water in the river until the sampling point. The sampling, were carried out monthly at the exit from the
watering bolster. Chemical - physical and microbiological analysis. The results showed a normal pH 7,0 for watering and the electric conductivity
of 0.87 dS/m, it is inside the normal values in irrigation waters, although this value indicates a slight restriction for its use for what is necessary
to maintain the perseverance in the sampling. The ions Na+ and Cl - reached values of 2,5 and 2,6 meq/L respectively these are considered
acceptable for fruit cultivations.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de las grandes inundaciones que sufren muchas
áreas del planeta, aún seguimos enfrentándonos al fenóme-
no más catastrófico del siglo la sequía. Hace años alguien
dijo que la tercera guerra mundial será ocasionada por ese
preciado y finito recurso el agua, por lo que debemos proyec-
tarnos en el ahorro y uso eficiente del agua. Pero esto no es
justificación para hacer un uso inadecuado de las aguas de
reuso, que  son las aguas ya utilizadas una vez y que pasan a
formar parte de los cuerpos receptores, ríos, lagos y el mar.
No es un descubrimiento nuestro el saber que se pueden

reusar las aguas, pero sí una preocupación el saber que se
reusan sin tener presente las medidas que para esto dictan
las organizaciones pertinentes.

En Cuba se conocen  muchos resultados con el uso en el
riego de aguas residuales, de los centrales azucareros, sin
ningún tratamiento previo. (PANEQUE, 1996). Se sabe además,
que en muchos lugares del país, incluyendo las zonas urba-
nas, se emplean las aguas superficiales contaminadas, sin
tratamiento alguno, para el riego de diversos cultivos, inclu-
so los hortícolas; aunque no existen registros oficiales de
estos usos. Por esto se requiere de una sistematización que
posibilite estas acciones. HYLSKY (1975) y CRINER (1994) con-
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sideran que el empleo de las aguas de desechos de las ciuda-
des en el riego de terrenos agrícolas, constituye un procedi-
miento conveniente para su purificación y por lo tanto una
importante vía para favorecer una evolución favorable del
medio ambiente.

El empleo de las aguas residuales disponibles en la Ciu-
dad de La Habana, una vez depuradas, constituye una de
esas alternativas, y  si  tenemos  en cuenta que aquí  existen
14 corrientes superficiales contaminadas (ríos), en un grado
u otro, las cuales se pierden vertiéndose al mar, provocando
la contaminación de este y del medio ambiente, sin embargo,
pueden ser utilizadas si se tienen en cuenta las normas vigen-
tes que dictan las entidades correspondientes y así contri-
buir  a la satisfacción de gran parte de las demandas de riego
de las áreas agrícolas actuales y futuras.

Esto es particularmente importante para la ciudad, donde
existe según KALAF, 1997; PÉREZ, 2001 y DELEGACIÓN AGRI-
CULTURA, 1996 un elevado déficit de agua para el riego de sus
31 200 ha de tierras cultivadas,  a  pesar de esto se desperdi-
cian cada año, más de 165 millones de m3 de aguas de mala
calidad, de estas cerca de un 30 %, en una primera etapa de
trabajo, podrían reutilizarse con fines agrícolas. (PÉREZ, 1998).

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, debemos re-
saltar la importancia de la valoración de la calidad del agua  in
situ, para su posterior uso en el riego de diferentes cultivos,
según esta lo permita, por lo que una vez más nos propusi-
mos como objetivo de este trabajo, valorar la calidad del agua
que se utiliza en el riego del cultivo del guayabo en nuestra
área de estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en la finca «La Conchita» (área piloto)
perteneciente a la CCS «Lidia Doce», sita en la calle Dolores
y Final, reparto Dolores, municipio San Miguel del Padrón.

El agua empleada para el riego del cultivo proviene del
arroyo Guachinango, afluente del río Luyanó.

En la toma del río se instaló una jaula de malla con el
objetivo de atrapar los objetos más gruesos provenientes de
dicho arroyo. La estación de bombeo se ubicó en la ladera del

río a una altura de 4 metros sobre el nivel del mismo. La bom-
ba utilizada fue centrífuga de producción rusa, con un gasto
Q = 10 L/s y una carga H = 70 m.c.a.

A partir de la estación de bombeo se instaló una conduc-
tora con diámetro de 3", de 80 metros de longitud acoplada al
cabezal de riego, el cual se conformó por:

Un filtro de arena AFM de 10 L/s, al que en su parte supe-
rior se le colocó una granulometría de lecho multicapa. A la
entrada  del filtro  se  instaló  un  manómetro  de glicerina de
0 – 6 kg/cm2 con el objetivo de poder definir el momento del
retrolavado.  Seguido  de  mismo un  filtro de  malla  de 5 L/s
y 120  mesh, doble  o malla  sandwich  de acero inoxidable.  A
la  salida  de  este  se  colocó otro manómetro de glicerina de
0-6 kg/cm2.

Se tomaron muestras mensuales de agua a la salida del
cabezal de riego, a las que se le realizaron análisis químico -
físico, sensorial y microbiológico.

El análisis sensorial se determinó según MINSAP (1974),
las determinaciones físico- químicas realizadas fueron:

Conductividad eléctrica (C.E) según NC 21-01- 735.2
Sodio (Na+), Cloro (Cl-) según NC 93- 02 – 1985
Nitritos (NO3 

2- ) según Metodología 04-1
La  determinación  de  coliformes  se  realizó  según  la

norma cubana  ISO 4831: 1991

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se exponen los resultados de los análisis
sensorial,  físico-químico y microbiológico, los cuales mues-
tran que el agua presenta un color amarillo claro, transparen-
te, con  abundantes  partículas en suspensión características
de agua de río, el valor de pH 7,0 es  normal  para el agua,
desde  el  punto de  vista del riego y la conductividad eléctri-
ca de 0,87 dS/m,  entra dentro de los valores normales en
aguas de riego. Los iones Na+ y Cl- alcanzaron valores de 2,5
y 2,6 meq/L, respectivamente, valores aceptables según lo
planteado por AYERS y WESCOTT (1987) ya que los cultivos
frutales no se ven afectados por toxicidad hasta valores por
encima de 3 meq/L.

TABLA 1. Análisis sensorial, físico - químico y microbiológico del agua

 

Sensorial Físico - Químico Microbiológico 
Color amarillo, claro, trasparente con 
abundantes partículas en suspensión 

PH 
 

7,0 

C.E 
dS/m 
0,87 

Na+ 

meq/L 
2,5 

Cl- 

meq/L 
2,6 

Nitrito 
mg/L 
0,081 

Coliformes totales y 
fecales 
 16 col/ 00 ml 

Al ser analizados los datos según la caracterización reali-
zada por HERNÁNDEZ et al. (1996) de las aguas residuales ur-
banas, se aprecia que un valor de pH igual 7,0 indica que no
existen aparentemente vertimientos industriales y por otro
lado favorece los procesos biológicos de los microorganismos.
Al analizar los nitritos estos indican que existe contamina-
ción media  (FEIJIN,1991) ya que los mismos alcanzan un valor
de 0,081mg/L, lo que se confirma con el análisis microbiológi-
co, el cual mostró que el nivel de contaminación que presenta
esta agua (coliformes fecales y totales >16 col/100 mL) no

limita su uso en el riego de cultivos frutícolas según ORGA-
NIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS, 1989), la cual no reco-
mienda ninguna norma al respecto en el riego de árboles
frutales, y sugiere tratamiento previo del agua, según lo exija
la tecnología. No se deben recoger frutos del suelo y no es
conveniente regar por aspersión.

En términos generales podemos plantear que la calidad
que presenta esta agua es aceptable para su utilización en el
riego del cultivo de la guayaba, siguiendo las orientaciones
antes expuestas, corroborando lo planteado por HERNÁNDEZ
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y col., 2003. La importancia del análisis, tanto in situ como
constante, de la calidad de las aguas superficiales cuando
estas son utilizadas en el riego de cultivos agrícolas, radica
en que esta fuente es un recurso que está en constante cam-
bio de su calidad, por lo que mantener el control sistemático
de la misma nos permite conocer en qué condiciones puede
utilizarse o no, así como el suelo donde se va a emplear, el tipo
de cultivo, la técnica de riego, el sistema de filtrado, el manejo
agrícola, etcétera.

Por otra parte la posibilidad de utilizar estas aguas
residuales permitirá contribuir al ahorro de fertilizantes (10 %
H» 5 390 CUC/ha/año) debido al valor nutritivo de esta agua,
así como al aumento de la disponibilidad de productos agrí-
colas frescos (20 %) para el consumo y por consiguiente
ayudar a satisfacer la demanda de alimentos, disminuir los
gastos (60 %) por conceptos de transportación (combustible
H»14 191 CUC/año y otros insumos H» 3 500 CUC/año), ade-
más  de las perdidas que estos dos procesos acarrean.

CONCLUSIONES

• El agua del río Guachinango puede ser empleada para el
riego del cultivo de la guayaba siempre que se tengan
en cuenta las normas y directrices que para su uso es-
tán establecidas;

• El sistema de filtrado a utilizar está en dependencia de
lo que exija la tecnología de riego indicada.

• Se recomienda el uso del riego localizado de alta fre-
cuencia (gotero) para las aguas superficiales contami-
nadas, siempre que se cuente con el sistema de filtrado
que exige la tecnología.
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