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SALINIDAD EN EL BAJO RIO CONCHOS: APORTES Y TENDENCIAS 
Salinity Variations Along the Lower Rio Conchos: Sources and Trends 

 
Mélida Gutiérrez1‡ y Enrique Carreón-Hernández2 

 
RESUMEN 

 
La salinidad en la zona norte de México se ha 

acrecentado de manera significativa en las últimas 
décadas, amenazando la productividad agrícola de 
varias cuencas, entre ellas la del río Conchos. Una 
investigación más completa a este respecto es 
necesaria para determinar si este incremento es un 
fenómeno temporal, periódico o permanente. En este 
estudio, se determinaron las variaciones de salinidad, 
tanto temporales, como a lo largo del bajo río 
Conchos, usando para ello datos reportados durante 
los últimos 20 años por agencias gubernamentales y 
varios investigadores. Fuentes de origen de esta 
salinidad incluyen procesos como la evaporación y la 
disolución de material geológico, a los que se añade 
salinidad proveniente de drenes de irrigación y la 
causada por procesos menos evidentes, como la 
infiltración de agua subterránea salina. La salinidad a 
lo largo del bajo río Conchos aumenta gradualmente 
con incrementos súbitos en algunos puntos. Uno de 
éstos se debe a la descarga de un dren de irrigación a 
la altura de Delicias, donde el contenido de sodio 
aumenta en 40% y el calcio en 10%. En 1997, la 
salinidad a lo largo del bajo río Conchos, expresada en 
términos de conductividad eléctrica, aumentó de 
0.26 dS m-1 a la altura de Camargo a 2.03 dS m-1 
después de recibir descargas de irrigación cerca a 
Delicias, para luego disminuir a 1.89 dS m-1 en 
Cuchillo Parado y a 1.86 dS m-1 a su desembocadura. 
La variación de la salinidad del bajo río Conchos con 
respecto al tiempo fluctúa de manera considerable y 
presenta una tendencia de aumento. 
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SUMMARY 
 
Salinity in Northern Mexico has increased 

significantly in the past decades, menacing the 
agricultural productivity of this area. A more complete 
investigation is needed to determine if this is a 
temporary, cyclic, or a permanent occurrence. 
Temporal and downstream variations of salinity along 
the lower Rio Conchos are reported here. The data 
utilized for this study were obtained from reports 
issued by governmental agencies and other 
researchers. Salinity sources include processes such as 
evaporation and weathering. In addition, irrigation 
return drains contribute salts to the river, and also 
other less evident processes such as infiltration of 
saline groundwater. Salinity along the lower Rio 
Conchos increases gradually, with a few sudden 
increases at specific points. One of these points is a 
return of irrigation drain near Delicias where the 
sodium content increases by 40% and calcium by 
10%. In 1997, salinity, expressed as conductivity, 
increased from 0.26 dS m-1 in Camargo to 2.03 dS m-1 
after receiving irrigation drains near Delicias and then 
decreased to 1.89 dS m-1 at Cuchillo Parado and to 
1.86 dS m-1 near its confluence to the Rio Grande. 
Salinity fluctuates greatly with time and has an 
increasing trend. 

 
Index words: Rio Grande, Luis L. León dam. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Aunado al problema de la escasez de agua y a la 

alta tasa de crecimiento poblacional a lo largo de la 
frontera norte, el contenido de sales en ríos y 
reservorios es motivo de preocupación, debido a los 
efectos nocivos que altas concentraciones de éstas 
representan, en especial para el sector agrícola 
(Miyamoto et al., 1995).   

La salinidad en el bajo río Conchos es en gran 
parte de origen natural, debido al material geológico 
con alto contenido de sales que aflora en esta parte de 
la cuenca, así como a las altas tasas de evaporación 
que imperan (INEGI, 1999). Otras fuentes potenciales 
de salinidad incluyen drenes agrícolas y aguas 
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residuales que se incorporan al río en varios puntos. 
La contribución de cada una de estas fuentes es difícil 
de determinar, debido a la complejidad del sistema y a 
la cantidad limitada de datos de monitoreo.  

Un aumento en la concentración de sales en los 
suelos es un producto indeseado, ya que, en general, 
conlleva una reducción drástica de su productividad 
(Miyamoto et al., 1995). La salinidad es un término 
general que incluye a las sales disueltas presentes. Un 
incremento en salinidad en el agua de riego afecta la 
presión osmótica y la capacidad de absorción de agua 
de las plantas. Algunos componentes de la salinidad 
son, además, tóxicos para las plantas, entre ellos 
sodio, cloruro y boro, por lo que su contenido en 
aguas utilizadas para irrigación se monitorea 
escrupulosamente. Incrementos en la salinidad del 
agua y suelo pueden asimismo afectar de forma 
negativa la zona ribereña, la cual es vital para la fauna 
y flora silvestre en zonas áridas y semiáridas.   

Este estudio tiene como objetivo la determinación 
de las variaciones de salinidad, tanto temporales, 
como a lo largo del bajo río Conchos, usando datos 
reportados por agencias gubernamentales e 
investigadores durante los últimos 20 años. Estos 
resultados se comparan, además, con la salinidad de 
ríos aledaños y se discuten sus posibles fuentes de 
origen. La relación y cuantificación de cada una de las 
variables que afectan la salinidad son aspectos clave 
en la planeación de un mejor manejo del recurso. 

 
REVISIÓN DE LITERATURA 

 
Salinidades elevadas pueden afectar la actividad 

agrícola dependiendo de la cantidad y del tipo de sales 
presentes, así como de la resistencia del cultivo a la 
presencia de estas sales (Rhoades et al., 1992). Una 
salinidad mayor que 1000 mg L-1 daña los cultivos de 
hortalizas, mientras que una salinidad entre 1000 y 
6000 mg L-1 puede utilizarse para irrigar cultivos más 
resistentes, los cuales incluyen algodón, trigo y 
algunos tipos de pastizales, teniendo precaución de 
que la tierra esté bien drenada para evitar una 
acumulación de sales en los suelos (Rhoades et al., 
1992).  

Dentro de la cuenca del bajo río Conchos se 
encuentran importantes zonas de riego donde se 
cultiva algodón, trigo, sorgo, maíz, alfalfa, hortalizas, 
frijol, nuez y chile. La calidad del agua y extensión de 
áreas cultivadas en la cuenca del bajo río Conchos se 
documenta en forma general (Kelly, 2001), y 
específica en cuanto a su hidrología (INEGI, 1983, 

1999). Varios reportes binacionales (IBWC, 1994; 
TNRCC, 1994; HARC, 2000) y paginas web, 
actualizadas regularmente (NASQAN 
http://water.usgs.gov/nasqan/; Comisión Internacional 
de Límites y Aguas 
http://www.ibwc.state.gov/CRP/monstats.htm) 
incluyen datos sobre el bajo río Conchos. Datos sobre 
calidad de aguas y salinidad de suelos se encuentran 
en Gutiérrez y Borrego (1999) y Gutiérrez et al. 
(2004), respectivamente. 

En el río que recibe las aguas del río Conchos, el 
río Bravo, la salinidad (reservorios Elephant Butte, 
Amistad y Falcón) se ha aumentado (Miyamoto et al., 
1995; Phillips et al., 2003), afectando, además, la 
distribución de especies de peces, encontrándose cada 
vez más peces de tipo estuarino (agua salada) río 
arriba (Edwards y Contreras-Balderas, 1991; 
Contreras-Balderas y Lozano-Vilano, 1994). La 
salinidad del río Bravo ha sobrepasado, en ocasiones, 
1000 mg L-1 de sólidos totales (límite para agua 
potable en el estado de Texas) (Lurry et al., 1998). 

 
Ubicación del Área 

 
La cuenca del río Conchos (68 606 km2) (INEGI, 

1999) se encuentra casi en su totalidad dentro del 
estado de Chihuahua, ocupando 26% de la extensión 
territorial de éste. El río Conchos nace en las 
estribaciones de la Sierra Madre Occidental en 
Chihuahua y desemboca en el río Bravo, cerca de la 
ciudad fronteriza de Ojinaga (Figura 1), luego de 
cruzar gran parte del desierto chihuahuense. 

El río Conchos desemboca en el río Bravo y, a 
partir de este punto, la cantidad y calidad de aguas 
fronterizas es cuidadosamente monitoreada por 
oficinas binacionales de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas. Debido a que el caudal del río Bravo 
se reduce hasta casi desaparecer 130 km aguas abajo 
de El Paso/Cd. Juárez, es decir 341 km antes de la 
desembocadura del Conchos al Bravo (Fort Quitman), 
el aporte del río Conchos de 909 millones de m3 
anuales (promedio entre 1969 y 1989) contribuye la 
mayor parte del agua que lleva el río Bravo en este 
tramo.  

La precipitación en la cuenca del Conchos es de 
tipo monzón, siendo julio, agosto y septiembre los 
meses de lluvia. La precipitación afecta el gasto del 
río de una manera significativa, aun cuando la 
distribución e intensidad de estas lluvias está lejos de 
tener un patrón predecible debido a su naturaleza 
esporádica, corta duración e intensidad variable.  



501 

 
 
 

Figura 1.  Ubicación de los lugares mencionados. 
 

Estudios concernientes a la mejor identificación 
de periodos de lluvia y sequía se han intensificado 
en  los  últimos  años  (Velasco-Montes  et  al.,  2000) 
http://www.sequia.edu.mx). 

 
Salinidad en la Cuenca del Bajo Río Conchos 

 
La salinidad del río es una función del gasto y, en 

consecuencia, de la precipitación. Sin embargo, la 
relación entre precipitación y gasto no es una relación 
directa (Figura 2), debido al almacenamiento y 
manejo del agua en varias presas, evaporación e 
infiltración.  

Los puntos a lo largo del río Bravo donde se han 
encontrado las concentraciones más altas de sales son 
Fort Quitman [2000 a 5000 mg L-1 de sólidos 
disueltos totales (SDT)] y la confluencia del río Pecos 
(2000 a 4000 mg L-1 SDT). Aunque el contenido de 
sales en el río Conchos no alcanza aún estas 
concentraciones tan elevadas, su ubicación lo coloca 
dentro de esta área susceptible, ya que su 

desembocadura está localizada justamente entre estos 
dos puntos (Figura 1).  

El manejo de las aguas del río Conchos ha sido 
motivo de tensión entre los usuarios de agua del río 
Bravo, principalmente respecto a la cantidad de agua 
aportada a su desemboque, la cual está sujeta al 
Tratado Internacional de 1944. Es importante notar 
que, de acuerdo con datos históricos, el aporte del río 
Conchos mejora la calidad del río Bravo en cuanto a 
su concentración de sales y substancias tóxicas 
(Miyamoto et al., 1995; Lurry et al., 1998) al 
suministrar agua de relativamente buena calidad. La 
reducción del aporte del río Conchos durante los 
noventas, adjudicada a una sequía extrema en esta 
cuenca, disminuyó este efecto de dilución en una 
forma significativa, ocasionando que se mantuviera la 
alta salinidad en el río Bravo y aumentara el contenido 
de sales en el reservorio Amistad de 690 mg L-1 de 
sólidos disueltos totales (SDT), en 1993, a 848 mg L-1, 
en 2000. Sin embargo, la salinidad de este 
último  disminuyó a  680 mg L-1 SDT, en 2002, lo que  
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Figura 2.  Conductividad eléctrica (línea oscura) y gasto (barras) del río Conchos en su confluencia con el río 
Bravo en días aleatorios entre 1980 y 1998. La salinidad del río Bravo antes de la confluencia del río Conchos se 
muestra con línea punteada.  
 

sugiere que cambios cíclicos operan aunados a una 
tendencia de aumento. Además del río Bravo, la presa 
Amistad recibe aportes menores de ríos originados, ya 
sea en México o en los Estados Unidos, y tiene un 
tiempo de residencia de 1.6 años. Entre los aportes 
menores a este reservorio arriba mencionados 
destacan el río Pecos, un río excepcionalmente 
cargado de sales, y el río Devils, de agua 
relativamente dulce.  

 
Origen de la Salinidad 

 
La salinidad en los ríos es una función compleja 

de un gran número de variables, siendo las más 
importantes la cantidad de lluvia recibida y la 
disolución de material geológico (Gibbs, 1970). Es de 
esperar que el contenido de sales en el río disminuya 
luego de un periodo de lluvia como resultado del 
proceso de dilución. En cambio, estudios conducidos 
por  Loh  (1988)  y  Miyamoto et al. (1995)  en  zonas  

áridas registraron un aumento en el contenido de sales 
a la par del gasto del río luego de un evento de lluvia. 
De acuerdo con estos autores, el contenido de sales 
aumenta debido a la incorporación rápida de sales que 
se forman en la orilla y sobre el lecho del río durante 
largas temporadas de seca. 

Otras fuentes de salinidad se han adjudicado a 
aportes de agua subterránea rica en sales en la parte 
baja de bolsones sedimentarios (Phillips et al., 2003) y 
a la evaporación (Gibbs, 1970). Otras fuentes de 
salinidad menos evidentes son aquellas relacionadas 
con algunos tipos de vegetación, como el tamarix 
(pinabete o pino salado) Tamarix spp., los cuales 
concentran sales en sus raíces al promover una gran 
evaporación de agua, además de ser especies 
invasoras (Lovich y Gouvain, 1998). Al contrario de 
áreas en Texas y Nuevo México donde se ha tratado 
tenazmente de erradicar el tamarix, este pinabete 
abunda a lo largo de las riberas y canales del río 
Conchos.  
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MÉTODOS 
 
Los datos de salinidad utilizados en este estudio se 

tomaron de reportes públicos, los cuales incluyen 
reportes anuales publicados por la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas que datan de 1889 a 
la fecha (IBWC), mapa de aguas superficiales 
(INEGI, 1983), varios reportes binacionales (IBWC, 
1994; TNRCC, 1994; HARC, 2000), un estudio de 
calidad del agua del río Conchos (Gutiérrez y 
Borrego, 1999) y varios estudios de salinidad en el río 
Bravo (Miyamoto et al., 1995; Phillips et al., 2003). 
Para el río Bravo se cuenta con datos web que se 
actualizan de forma continua; NASQAN con datos de 
1996 a la fecha http://water.usgs.gov/nasqan/ y 
IBCW  con datos de 1956 a la fecha 
http://www.ibwc.state.gov/CRP/monstats.htm. No 
todas estas fuentes contienen todos los parámetros 
aquí mencionados. Algunos reportes contienen sólo 
datos de conductividad eléctrica, mientras que los más 
completos contienen conductividad eléctrica, SDT, 
cationes y aniones.  

La salinidad del agua se expresa, en general, en su 
conductividad eléctrica (en dS m-1), o como total de 
sólidos disueltos (SDT) (en mg L-1). A su vez, los 
SDT se obtienen de los sólidos que resultan de la 
evaporación completa de una muestra de agua o 
sumando cada uno de los iones causantes de salinidad 
(cloruros, sodio, calcio, etc.). En este último tipo de 
medición se obtiene una mejor evaluación de la 
salinidad, ya que se conoce la contribución de cada 
uno de los iones, con las que pueden calcularse 
relaciones como Cl/SO4, Cl/Sr, Ca/Al y Na/(Na+Ca), 
que son muy útiles para establecer el origen de la 
salinidad.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El Cuadro 1 muestra valores de conductividad y 

cationes a lo largo del río Conchos (Gutiérrez y 
Borrego, 1999) en el segmento del río Conchos 
comprendido entre la Presa La Boquilla a Cuchillo 
Parado. Las concentraciones muestran un incremento 
gradual, excepto por algunos puntos donde se registra 
un aumento súbito en alguno de sus componentes, 
principalmente notorios en el área de Delicias (drenes 
agrícolas) y a la altura de la Presa Luis L. León (sales 
naturales).  

El Cuadro 1 muestra que estos dos incrementos se 
deben a dos fuentes de salinidad, como lo muestra la 
proporción de iones calcio y sodio, magnificándose 
esta diferencia una vez que se determina la relación 
Na/(Ca + Na). El valor de esta fracción aumenta 
gradualmente aguas abajo, debido a la evaporación, 
para luego disminuir súbitamente de 0.86 a 0.44 
meq L-1 a la altura de la presa Luis L. León. Este 
último lugar corresponde a la entrada del río a la zona 
de evaporitas situada al este del área geológica 
denominada Plataforma de Aldama (DeFord y 
Haenggi, 1970), donde abundan el yeso (fórmula 
CaSO4·6H2O) y otros minerales evaporíticos. Esta 
diferencia se observa también en la relación Ca/Al en 
el mismo cuadro. En cuanto a su origen, estas sales 
pueden ser aportadas por varios arroyos (dos afluentes 
grandes convergen en esta área: el arroyo Grande y el 
arroyo Las Víboras) o por infiltraciones subterráneas 
que convergen en el reservorio de la presa. Para 
estimar la contribución de cada una de estas posibles 
fuentes de salinidad, se tomaron varias muestras de 
aguas subterráneas que afloran como manantiales y 
una muestra de agua de pozo poco profundo (noria) 
cerca de este reservorio.  

 

Cuadro 1.  Conductividad eléctrica (CE), calcio y sodio a lo largo del río Conchos (Junio 1997). 
 

       Na†      Ca†  
 

CE Ca2+ Na+ 
(Ca+Na) Al 

 dS m-1             -  -  -  -  -  mg L-1  -  -  -  -  -   

Presa La Boquilla 0.24   28   13 0.42   132 
Camargo 0.26   37   15 0.59     90 
La Cruz    1.25 191   65 0.46   292 
Delicias    0.73 152 124 0.74   426 
Dren de irrigación (antes) 1.68 142 193 0.82   393 
Dren de irrigación (después) 2.03 156 270 0.86   326 
Presa Luis L. León 1.05   67 118 0.86 2050 
San Pedro 1.39 242   55 0.44 2111 
Cuchillo Parado 1.89 319   41 0.31 1769 

† Concentraciones en meq L-1. 
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Los manantiales Chorreras, El Atascadero y Las 
Minas se encuentran bastante cercanos uno del otro y 
muy cerca de la presa Luis L. León, mientras que el 
cuarto manantial (sin nombre) se encuentra aguas 
arriba del arroyo Las Víboras. Los resultados 
muestran una diferencia marcada en la composición 
de los cuatro manantiales (Cuadro 2). Aunque el agua 
de los tres manantiales cercanos a la presa 
Luis L. León es relativamente salina, la cantidad de 
sales es tres veces menor que la del río Conchos y con 
la misma proporción de calcio y de sodio, lo que hace 
improbable que estos manantiales sean los 
responsables del incremento de salinidad. Un 
resultado similar se obtiene del agua de noria en 
El Potrero. Esta noria se encuentra a las orillas del río 
aguas arriba del reservorio y tiene una profundidad de 
3 m. Al igual que los tres manantiales mencionados, 
su concentración de sales es proporcional a la del río 
Conchos. Sin embargo, el manantial sin nombre 
muestra una elevada concentración de calcio como la 
que se espera encontrar para explicar el incremento de 
salinidad en este tramo del río y, de acuerdo con su 
ubicación, puede asumirse que este incremento se 
debe al material evaporítico del área.  

Estos resultados sugieren que el aumento en 
conductividad eléctrica y calcio del río Conchos a la 
altura de la presa Luis L. León se debe principalmente 
a un aporte de sales durante avenidas de los arroyos 

vecinos y, en menor grado, al aporte de soluciones 
salinas subterráneas. Para verificar esta aseveración, 
se necesita obtener muestras representativas de agua 
en estos arroyos durante una avenida, lo cual es 
sumamente difícil de realizar, ya que el caudal en el 
arroyo crece considerablemente durante un corto 
intervalo de tiempo. Una sugerencia para solventar 
este problema es la instalación de instrumentos de 
muestreo debidamente anclados. 

Una manera de determinar la tendencia de la 
salinidad es utilizando los valores de salinidad en 
reservorios de las presas, ya que, de esta manera, se 
obtiene un valor representativo de un periodo de 
tiempo más largo que neutralice incrementos súbitos. 
En la presa Luis L. León (también conocida como 
El Granero) se observa una disminución de 27% en la 
salinidad entre 1983 y 1997 (Cuadro 2). Aunque el 
tiempo de residencia estimado para este reservorio es 
de un año, sólo dos valores de salinidad son 
insuficientes para determinar una tendencia. Además, 
la cantidad de agua almacenada en el momento que se 
mide el valor de conductividad es un factor importante 
para determinar las tendencias de salinidad reales. La 
cantidad de agua almacenada en este reservorio varía 
cuantiosamente, de acuerdo con análisis de imágenes 
de satélite (Gutiérrez et al., 2004).  

Los datos de salinidad y gasto del río Conchos 
son más abundantes a su confluencia con el río Bravo, 

 
Cuadro 2.  Conductividad eléctrica (CE) de tres manantiales que descargan a la presa Luis L. León y puntos cercanos. Muestras 
tomadas en 1997 y 2001 se complementan con valores publicados en INEGI (1983). 

 

Lugar y fecha de muestreo CE SDT† Ca2+ Na+ HCO3
- SO4

2- Cl- 

 dS m-1        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg L-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Manantial Chorreras        
    Jun. 1983 0.64   432   48   63 152   94   57 
    Oct. 2001 0.61 n.d.   62   53 n.d. n.d. n.d. 
Manantial El Atascadero           
    Jun. 1983 0.93   556   38 110 183 104   99 
Manantial Las Minas        
    Jun. 1983 1.05   700   43   73 207 292   21 
Manantial sin nombre‡              
    Jun. 1983 3.20 2748 508   75 256 294 291 
Río Conchos (El Potrero)          
    Jun. 1983 1.46   891   44 187 207 355   60 
    Oct. 2001 2.46 n.d. 149 342 n.d. n.d. n.d. 
Noria (El Potrero)           
    Jun. 1983 2.19 1416 110 314 256 563 142 
    Oct. 2001 2.16 n.d. 164 272 n.d. n.d. n.d. 
Presa Luis L. León         
    Jun. 1983 1.45   863   42 183 189 344   67 
    Jun. 1997 1.05 n.d.   67 118 n.d. n.d. n.d. 

† SDT =  total de sólidos disueltos.  ‡ Descarga en zona de evaporitas hacia el arroyo Las Víboras.  n.d.  = no hay datos. 
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debido a estaciones de monitoreo binacionales que 
complementan la información obtenida en otras partes 
del río. La relación de datos, incluyendo salinidad y 
gasto entre 1980 y 1998, se presentan en el Cuadro 3. 
Cabe mencionar que, tanto la salinidad, como el gasto 
no son valores promedio para estos meses, sino 
promedio de un número n de días. Los datos se 
separaron por trimestre para resaltar variaciones 
estacionales de gasto, las cuales suelen ser muy 
drásticas. Los valores de salinidad (promedio de 
n dias) varían entre 1.05 y 2.09 dS m-1. Una vez 
graficados los datos de salinidad vs. tiempo para cada 
trimestre, se calculó una línea recta que representara 
la tendencia con el método de regresión de mínimos 
cuadrados y se obtuvo una pendiente positiva para 
cada uno de los trimestres. Aunque esta pendiente no 
pasa de ser sólo una estimación de la tendencia, ya 
que los 20 años no están representados en su totalidad, 
los resultados obtenidos fueron 28.8 y 27.2 para los 
trimestres de enero-marzo y abril-junio, 
respectivamente, y valores de 12.5 y 13.0 para julio-
septiembre y octubre-diciembre, respectivamente. La 
diferencia entre el primer par de valores y el segundo 
se explica con base en el mayor gasto presente en los 
meses de lluvia julio-diciembre que desvanece los 
efectos de un aumento en el contenido de sales, 
mientras que el menor gasto en los meses secos los 
concentra.  

Para determinar si la aparente disminución en la 
concentración de sales a mayor gasto es una variación 
proporcional, se determinó el coeficiente de 
correlación para las 600 observaciones gasto-salinidad 
que comprenden el Cuadro 3 y se obtuvo un valor 
de -0.43,  lo que indica una correlación  moderada.  Es  

evidente, entonces, que existen fuentes adicionales de 
salinidad que complican el establecimiento de una 
relación simple de la salinidad como función 
únicamente del gasto. Las posibles fuentes de estas 
sales incluyen el aporte por sales depositadas a las 
orillas del río y en arroyos, soluciones salinas 
subterráneas, evaporación, variaciones en el nivel 
freático, o una combinación de éstas. 

Una pregunta a considerar es: ¿Qué efectos 
pueden tener estas sales en actividades económicas de 
la región, principalmente del tipo agrícola? La 
disminución del rendimiento de cultivos agrícolas en 
el norte de México se ha adjudicado, en gran parte, a 
la clorosis, la cual consiste en una baja disponibilidad 
de micronutrimentos, como hierro y zinc, y que se 
agudiza por medio de reacciones alcalinas en suelos 
calcáreos. La clorosis de las plantas que crecen en 
suelos calcáreos es un fenómeno muy complejo. Al 
parecer, el método más apropiado y eficiente para 
combatir esta deficiencia es la aplicación de ácido 
sulfúrico en dosis bajas, solo o con Fe, Mn o Zn en el 
agua de riego (Lee-Rodríguez et al., 1998). Dentro del 
distrito de riego 005 (Delicias) existen pequeñas áreas 
con suelos sódico-salinos que no son productivos 
(INEGI, 1999; Gutiérrez et al., 2004). 

Un análisis de los posibles efectos de un aumento 
en la salinidad del agua de irrigación en suelos 
agrícolas es entonces prioritario y hace necesario un 
monitoreo de salinidad en los ríos y reservorios de la 
región, así como la determinación del aporte de sales a 
estos últimos por medio de arroyos. No menos 
importante es el efecto que un aumento en la salinidad 
produciría en la flora y fauna silvestre de las áreas 
ribereñas,  ríos y reservorios.  Además  del  monitoreo 

 
Cuadro 3.  Salinidad del río Conchos a su desembocadura expresada como conductividad eléctrica (dS m-1), seguida del gasto (m3 s 1) 
en paréntesis y el número de muestreos n (Fuente: IBWC, 1994). 
 

 1980 1983 1985 1987 1990 1993 1998 

 1.51 1.40 1.40 1.30 1.46 1.73 2.09 
Enero a marzo (12.1) (5.7) (13.4) (24.3) (14.5) (5.8) (1.4) 
  n = 3 n = 23 n = 30 n = 4 n = 32 n = 25 n = 1 

  1.46 1.31 1.46 1.13 1.80 1.05 1.78 
Abril a junio (19.3) (19.4) (14.6) (37.0) (9.3) (69.8) (3.5) 
  n = 3 n = 26 n = 33 n = 37 n = 29 n = 8 n = 14 

 1.30 1.51 1.31 1.08 1.07 1.32 1.79 
  Julio a septiembre (31.9) (9.1) (30.7) (40.2) (174.4) (50.3) (4.5) 
  n = 3 n = 16 n = 38 n = 41 n = 33 n = 37 n = 14 

  1.47 1.34 1.31 1.41 1.56 1.25 2.08 
 Octubre a diciembre (13.3) (13.3) (30.9) (211.9) (98.2) (13.1) (1.8) 
  n = 3 n = 26 n = 24 n = 27 n = 26 n = 20 n = 3 
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de los ríos, una herramienta útil a considerar en 
estudios futuros es el análisis de imágenes de satélite 
para medir la degradación de suelos en áreas 
semiáridas, extensión de las áreas afectadas y para 
predecir el posible efecto en la calidad de agua del río 
al implementarse programas de control de salinidad.  

 
CONCLUSIONES 

 
- El análisis de las fuentes potenciales de salinidad en 
el bajo río Conchos indica que gran parte (hasta 50%) 
es de origen natural y que la contribución de sales por 
medio de arroyos puede ser significativa, dada la gran 
cantidad de evaporitas que afloran en el área. De 
acuerdo con la información con la que se cuenta, los 
drenes de irrigación son una contribución importante 
de sales, seguida por aportes salinos superficiales 
(o subterráneos) que se forman por disolución de 
evaporitas presentes en el área.  
- La salinidad del bajo río Conchos parece variar de 
una manera cíclica con una ligera tendencia al 
aumento, aunque más datos son necesarios para 
establecer una relación concreta. Un monitoreo de la 
salinidad que permita la identificación y 
cuantificación de las fuentes de salinidad es necesario 
para el control de la salinidad y el desarrollo 
sostenible de esta cuenca. 
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