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ANEXO IV 

1.0.0 CONCEPTOS TEÓRICOS 

1.1.0 DIAGRAMAS 

a) Diagrama Triangular 

Desarrollado por Arthur M. Piper durante los años recientes, 
constituyen un sistema de nomenclatura en el cual dada una 
muestra, ésta es representada por un punto; y se basa en que las 
aguas naturales contienen relativamente pocos constituyentes 
disueltos con cationes (metales o bases) y aniones (radicales 
ácidos), en equilibrio químico. 

Es por ello que las aguas pueden ser consideradas como 
soluciones de tres cationes y tres aniones predominantes: 
cationes, dos alcalinotérreos (Ca y Mg) y un álcali (Na) el K se 
presenta en pequeñas proporciones; y los aniones, un ácido débil 
(CO3H) y dos ácidos fuertes (CI y SO4). 

El triángulo está formado por dos campos triangulares, uno en la 
parte inferior izquierda y otro en la inferior derecha y un campo 
romboidal intermedio. Los lados están divididos en 100 partes 
correspondiendo a porcentajes de iones expresados en 
miliquivalentes con relación a la suma de los iones del mismo 
signo. 

Este diagrama, presenta muchas ventajas, al representar 
gráficamente el análisis de una muestra de agua o de una serie 
de muestras. En general, es más cómodo representar un análisis 
o serie de análisis de agua en los gráficos, que investigar las 
tablas de datos, cosa siempre lenta y engorrosa, aún para los 
más experimentados. 

Mediante este diagrama puede saberse, por ejemplo si un agua 
es mezcla de dos componentes., su punto representativo estará 
situado en línea recta con los de ellos, y si es de varias en el 
interior de las figuras limitada por los componentes. 

1 



También puede saberse si un agua es derivada de otra, por 
adición de una determinada sal, por la orientación de los puntos 
que las representan respecto a un determinado vértice, asi mismo 
puede comprobarse los cambios de bases. 

, Cr-(Na++fC) 
icb= 

cr 
Este diagrama, representa un análisis por medio de tres puntos, 
siendo el tercer punto situado en el rombo central el indicador del 
carácter del agua como representado por sus relaciones. 

Na+ + K+ a Ca++ + Mg++ y C03= + HCO3" a CI- + SCV 

En ella los triángulos de aniones y cationes ocupan los ángulos 
inferiores izquierdo y derecho con sus bases alineadas, la parte 
central del diagrama tiene forma de rombo, sobre el cual se 
proyectan después los puntos de cada uno de los triángulos por 
medio de una recta paralela al borde superior de la figura. 

La intersección de estas dos rectas representa la composición del 
agua con respecto a una determinada agrupación de aniones y 
cationes. 

El diagrama de PIPER, constituye un sistema de nomenclatura, 
en el cual cada muestra está por un punto, estos gráficos pueden 
representar muchos análisis sin originar confusión, y esta es una 
de sus mayores ventajas. Las aguas geoquímicamente similares 
quedan agrupadas en áreas bien definidas. 

b) Diagrama Logarítmico 

Ha sido elaborado por H. Schoeller Berkaloff, este tipo de 
diagrama está compuesto por siete escalas logarítmicas 
principales (equidistantes) que corresponden a los principales 
iones dosificadores del agua: los cationes, Calcio, magnesio, 
sodio, (Ca, Mg, Na, K) y los aniones, Cloruro, Sulfato, Carbonato 
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y Bicarbonato ( CI, SO4, CO3 y CO3H ). Dichas escalas están 
producidas en miligramos por litro y miliequivalentes por litro, esta 
última unidad en cuanto a su valor, coincide en todas y cada una 
de las escalas, ya que los estudios químicos han demostrado que 
la capacidad química de reacción de un elemento en disolución, 
no depende de su contenido en peso de sales disueltas, sino más 
bien del número de equivalentes que entran en reacción motivo 
por el cuál el resultado de los análisis se expresa en valencia 
miligramo por litro, cantidad que se designa con el término de 
miliequivalente, el cual se obtiene al dividir el peso de los 
elementos expresados en miligramos por litro, por su equivalente 
químico siendo está última unidad igual al cociente que resulta de 
dividir el peso atómico o molecular en miligramos por el valor de 
la valencia del elemento o radical ionizado. 

Dividiéndose los iones en cationes y aniones positivos y negativos 
respectivamente, es decir metálicos y no metálicos en los cuales 
reaccionan uno a uno, por lo cual la suma de las cantidades en 
reacción de los cationes y aniones deben ser sensiblemente 
iguales, para considerar correctos los resultados de un análisis 
químico de aguas, la diferencia entre las sumas de las cantidades 
en reacción por cien de los cationes y de los aniones no debe 
sobrepasar el 6% del total. 

Los resultados de los análisis expresados en forma iónica (meq/l) 
se colocan directamente sobre el diagrama para luego unirse los 
puntos obtenidos mediante segmentos de recta, trazándose una 
línea quebrada representativa de la composición química del 
agua. 

La forma de la línea figurativa es independiente de la 
concentración así como cuando la concentración de un agua se 
modifica los contenidos de los diferentes iones varía en la misma 
proporción ya que con valores correspondientes a los puntos 
representativos sobre el diagrama aumentan o disminuyen según 
logaritmo de la concentración, de ahí resulta que los gráficos de 
agua que tiene la misma composición química y concentración 
aproximada son paralelas entre si. 

Este tipo de diagrama permite objetivizar una muestra de agua 
mediante la representación de sus contenidos iónicos en un sólo 
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gráfico, no es posible representar muchas muestras por tender a 
cruzarse o sobreponerse las líneas. 

1.2.0 ANÁLISIS DE SUSTANCIAS DISUELTAS EN LAS AGUAS 

En el agua subterránea natural, la mayor parte de la sustancia 
disueltas se encuentran en estado iónicos. Los iones 
fundamentales son los aniones y los cationes. 

Pocos son los que casi siempre se encuentran presentes y su 
suma representa casi la totalidad de los iones presentes, éstos 
son los iones fundamentales: 

Aniones 
Cloruro 
Sulfato 
Bicarbonato 

= 

= 

— 

cr 
scv 
CO3H-

Cationes 
Sodio = 
Calcio = 
Magnesio = 

Na+ 

Ca++ 

Mg++ 

También es frecuente que los aniones nitratos (NO3) y carbonato 
(CO3), y el catión potasio (K) se consideren dentro del grupo de 
iones fundamentales, aún cuando su proporción es pequeña. Hay 
otros iones que también se encuentran en las aguas naturales 
subterráneas, cuya presencia es demasiado pequeña e incluso 
otros sólo presentan traza que son difíciles de medir por medios 
químicos usuales. 

Las aguas subterráneas llamadas dulces contienen 1 000 ó 2 000 
ppm de sustancias disueltas; si el contenido es hasta 5 000 ppm 
se llaman aguas salobres y hasta 40 000 aguas saladas. 

a) Análisis de Aniones y Sustancias Aniónicas 

En el acuífero de La Varada se tienen análisis de Cloruros, 
Sulfates, Bicarbonatos desde 1976, un análisis de Bromuro de 
1979 y 1987: los cuales se muestran y analizan más adelante. 
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• Ion Cloruro, CI" 

Los Cloruros están presentes en todas las aguas naturales. Las 
fuentes de este anión son minerales de muchas rocas 
sedimentarias, sales, contaminación industrial y doméstico, y en 
algún grado la brisa marina. 

En algunas regiones áridas, la concentración de Cloruro puede 
ser algunos cientos de partes por millón. Las aguas de pozo 
contienen Cloruros de concentración de rango similares. 
Incremento significativos son comunes en aguas obtenidas en 
pozos costeros, debido a la intrusión marina, por lo que es 
importante observar las evoluciones ocurridas en el transcurso 
del tiempo. 

El cloruro se presenta entre 10 y 25 ppm (0,20- 7,04 meq/l) en 
aguas dulces. Más de 300 ppm (8,45 meq/l) comunica un sabor 
salado al agua de bebida. 

Descripción de algunas características principales 

1. Características químicas.- Forma sales en general muy 
solubles, muy estables en disolución y muy difícilmente 
precipitable, no se oxida ni reduce en aguas naturales; 
generalmente va asociado el ion Na; en especial en aguas muy 
salinas, pero de diferente número en miliequivalentes. 

2. Concentraciones.- Se presenta entre 10 y 250 ppm (0,28 - 7,04 
meq/l) en aguas dulces, no siendo extraño encontrar 
contenidos mayores (varios de miles de ppm) es esencial para 
la vida. El agua de mar tiene entre 18 000 y 21 000 ppm 
(507,04 - 591,55 meq/l), las salmueras tiene hasta 220 000 
ppm (6 197,18 meq/l saturación). 

3. Nocividad y Toxicidad.- Más de 300 ppm (8,45 meq/l) 
comunican un sabor salado al agua de bebida, pero no es 
dañino hasta por lo menos unos miles de ppm; contenidos 
altos son dañinos a muchas plantas y comunican corrosividad 
al agua. 

4. Análisis en Laboratorio.- Se determina cuantitativamente 
mediante valoración con NOaAg, usando como indicador 
cromato de potasio; con un error de análisis menor de 1 a 3% 
para 10 a 100 ppm y de 1 a 2% para más de 100 ppm. 
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5. Análisis de Campo.- Igual que en el laboratorio, con bureta 
portátil y cuentagotas (gotero). 

6. Toma de muestras.- No se precisan precausiones especiales. 

• Ion Sultato SCV 

En las aguas naturales los sulfates se hallan en menores 
concentraciones que los Cloruros. El ion Sulfato está enteramente 
en la forma oxidada de azufre y es derivado principalmente de la 
Gypsita y Anhidrita. El Sulfato puede también resultar de la 
oxidación de las formas reducidas del azufre, como del Sulfato. 
Los Sultafos pueden ser muy altos en algunas aguas de pozo y 
en aguas superficiales de régimen áridas donde minerales de 
sulfato están presentes. 

Con respecto a sus concentraciones cuando se encuentra entre 2 
y 150 ppm (0,0 y 3,12 meq/l) en aguas dulces, pudiendo llegar a 
los 5 000 ppm (104,1 meq/l) en aguas salinas si existe Ca y hasta 
200 000 ppm (4,900 meq/l) si esta asociado con Mg y Na en 
ciertas salmueras. Existen en el agua de mar hasta 3 000 ppm 
(62,46 meq/l). El Sulfato no tiene otro efecto particular sobre el 
suelo que aumentar la salinidad en general. 

Descripción de algunas características principales 

1. Características Químicas.- Sus sales son moderadamente 
solubles a muy solubles, excepto las de Sr y de Ba con 60 y 2 
ppm respectivamente. En agua pura el SC^Ca satura a 1 500 
ppm (122.04 meq/l) y que puede llegar a 7200 ppm (105.77 
meq/l) en aguas salinas. En medios reductores con abundantes 
materia orgánica puede sufrir una reducción bacteriana a S=, 
pero en general es estable. 

2. Concentraciones.- Se encuentra entre 2 y 150 (0,04 y 
3,12meq/l) ppm en aguas dulces, pudiendo llegar a los 5 000 
ppm (104,10 meq/l) en aguas salinas si existe Ca y hasta 
200 000 ppm (4 164,06 meq/l) si está asociado con Mg y Na en 
ciertas salmueras. Existe en el agua de mar hasta 3000 ppm 
(62,46 meq/l). 

3. Nocividad y Toxicidad.- Las aguas selenitosas (elevado 
contenido de sulfato de calcio), no quitan la sed, tiene sabor 
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poco agradable y amargo. Por si mismo o asociado a Mg o Na 
en cantidad importante puede ser laxante, en cantidades altas 
puede serperjudicial a las plantas, y puede perjudicar al 
cemento en cantidades del orden de las centenas (ppm). 

4. Análisis de Laboratorio.-Su determinación cuantitativa no es 
fácil y está sometida a errores si no se trabaja con cuidado, el 
método mejor es el gravimétrico pero es engorroso y largo, y 
por ello es de uso restringido. 

5. Análisis de Campo.- No realizado habitualmente, exepto por 
turbidimetría. 

6. Toma de Muestras.-No se precisa precausiones especiales. 

• Iones Bicarbonato y Carbonato, CO3H y COa* 

La mayor parte de las aguas de riego contienen algo de 
bicarbonato. Los Bicarbonatos de Calcio y Magnesio, se 
transforman fácilmente en Carbonates de Calcio y Magnesio. 
Puesto que éstos últimos son menos estables, el Calcio y 
Magnesio son retirados del agua aumentando así el valor del 
Sodio porcentual, esto es las aguas bicarbonatadas, son malas 
para el riego, debido a la fijación del Na en el terreno y creación 
de un medio alcalino. 

Descripción de algunas características principales 

1. Características Químicas.- Estos iones comunican alcalinidad 
al agua en el sentido que dan capacidad de consumo de ácido 
al producir una solución tampón. Existe una profunda 
relaciónentre el CO2 gas, CO2 disuelto, CO3H" y pH. No son 
oxidables ni reducibles en aguas naturales, se pueden 
precipitar con facilidad como COaCa. 

2. Concentraciones.- El ion bicarbonato (CO3H") varía entre 50 y 
350 ppm (0,82 y 5,74meq/l) en aguas dulces pudiendo llegar a 
veces hasta 800 ppm (13,11 meq/l). El agua de mar tiene 
alrededor de 100 ppm (1,64 meq/l). El ion carbonato (C03= ) 
existe en concentraciones mucho menores que el ion 
bicarbonato. Si el pH es menor que 8,3 se le considera cero. En 
aguas alcalinas con pH mayores a 8,3 puede haber cantidades 
hasta de 50 ppm (1,66 meq/l) en algunas aguas naturales. 
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3. Nocividad y Toxicidad.- No presenta problemas de toxicidad. 
Las aguas bicarbonatadas son malas para el riego, debido a la 
fijación del Na en el terreno y creación de un medio alcalino. 

4. Análisis de Laboratorio.- Se determinan en función de la 
alcalinidad del agua, con error menor de 1 ó 2%. 

5. Análisis de Campo.- Se realiza determinando la alcalinidad del 
agua. 

6. Toma de Muestras.- Tener cuidadopara evitar la pérdida del 
CO2. Debe protegerse de cambios de temperatura y analizar lo 
antres posible, las botellas estarán llenas a tope y bien 
cerradas. En general los valores de CO3H" medidosen 
laboratorio son algo menores que los reales. 

• Análisis del Bromo 

El Bromo no es común, aunque puede ser hallado en el agua 
subterránea que está influenciada por el mar u otras aguas 
altamente salinas. 

En general menor de 0,01 ppm son aguas dulces. 

Descripción de algunas características principales 

1. Características químicas.- De comportamiento similar al ion CI" 
tiene importancia en el estudio del origen de aguas saladas. 

2. Concentraciones.- En general, menos de 0,01 ppm en aguas 
dulces. El agua de mar tiene 65 ppm. 

3. Nocividad y Toxicidad.- En concentraciones normales no 
ocasionan problemas. 

4. Análisis en Laboratorio.- Se determina por trasformación en Br2 
y valororación con S2O3 (tiosulfato), no sin ciertos problemas 
prácticos. 

• Análisis del Boro 

El Boro es un constituyente de todas las aguas naturales. Es un 
elemento esencial para el crecimiento normal de las plantas pero 
en cantidades muy pequeñas. Su concentración en general 
menos 0,1 ppm pero a veces puede llegar a 10 y 
excepcionalmente a 30. El agua del mar contiene 4,6 ppm en 
Bromo. Puede ser elevado en aguas antiguas y termales. En 
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pequeñas cantidades ya es nocivo para las plantas. Los cultivos 
como la alfalfa, puede tolerar de 4 ppm. 

Descripción de algunas características principales 

1. Características químicas.- Se encuentran formando BO3H3, 
parcialmente disociados en BO3H2". Contribuyen en algo a la 
alcalinidad. 

2. Concentraciones.- En generales menor de 0,1 ppm pero a 
veces puede llegar a 10 ppm y exepcionalmente a 30 ppm. El 
agua demarcontiene 4,6 ppm. 

3. Nocividad y Toxicidad.- Si excede a pequeñas cantidades ya es 
nocivo para las plantas, pero no al consumo humano. 

4. Análisis en Laboratorio.- Raras veces, en aguas para riego, son 
sospechosas de tener cantidades nocivas, en especial en 
zonas áridas, se le determina fotométriocamente. 

II.- Análisis de Cationes y Sustancias Catiónicas 

Los cationes de carga positiva, son usualmente determinados en 
análisis rutinarios de aguas naturales e incluyen Calcio, 
Magnesio, Sodio y Potado. 

Esas sustancias están generalmente presentes en todas las 
aguas naturales y en muchos casos constituyen la mayoría de 
todos los cationes. 

El contenido de Calcio y Magnesio ya han sido estudiados 
indirectamente en el análisis de la dureza del agua, por lo que se 
analizará la concentración y evolución del ion Sodio en los 12 
años de observaciones. 

• Análisis de Sodio Na+ 
Es el componente del agua de riego que más problemas causa. 
El Cloruro y el Sulfato de Sodio reducen la absorción de aguas 
por las raíces de las plantas. 

Si el Sodio es el Catión predominante en el agua podría afectar 
adversadamente las condiciones físicas del suelo que contienen 
iones de Calcio y Sodio intercambiable, resultando una reacción 
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de intercambio en la cual el Sodio reemplazará esos cationes 
formándose suelos salinos o sódicos que dañan los terrenos de 
uso agrícola. 

Descripción de algunas características principales 

1. Características Químicas.- Solubilidad muy elevada y muy difícil 
de precipitar, es muy afectado por el cambio de bases, 
mayormente suele ir asociado por el cambio de bases, 
mayormente suele ir asociado al ion CI". 

2. Concentraciones.- Varía entre 1 y 150 ppm (0,04 y 6,52 meq/l) 
en aguas, no siendo raro encontrar contenidos hasta de varios 
miles de ppm. El agua de mar tiene alrededor de 10 000 ppm. 
(434,78 meq/l); y las salmueras naturales hasta 100 000 ppm (4 
347,8 meq/l). 

3. Nocividad y Toxicidad.- Elevadas cantidades de Na+ son 
perjudiciales a las plantas al reducir la permeabilidad del suelo; 
son nocivos si las concentraciones de Ca++ y Mg++ son bajas. 

4. Análisis de Laboratorio.- Actualmente se determina mediante 
un fotómetro de llama, pero su instrumental es caro. 

5. Análisis de campo.- No se realiza. 
6. Toma de Muestras.- No se precisan precausiones especiales. 

• Ion Potacio K" 

1. Características Químicas.- De solubilidad muy elevada y de 
difícil de precipitación. Es afectado fácilmente por el cambio de 
bases, y absorvido de forma muy poco reversible por las 
arcillas en formación (paso de la montmorillonita a illita), para 
formar parte de su estructura, circunstancias que lo diferencia 
notablemente del Na. Por ello las aguas naturales a pesar de la 
mayor abundancia de K+ en muchas rocas, tienen muchos 
menos K+ que Na+. 

2. Concentraciones.- Entre 0,1 y 10 ppm (2,56 x 10"3 y 0,26 meq/l) 
en aguas dulces. Extraordinariamente se pueden tener algunos 
cientos de ppm y raramente hasta 100 000 ppm (2 557,5 meq/l) 
en las salmueras. El agua de mar tiene unos 400 ppm. 
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3. Nocividad y Toxicidad.- No presenta problemas a las 
concentraciones habituales y es un elemento vital para las 
plantas. 

4. Análisis en Laboratorio.- Por fotogrametría de llama, con un 
error menor de 3 a 10%. 

5. Análisis de campo .- No se realiza. 
6. Toma de Muestras.- No se precisan precausiones especiales. 

• Ion Calcio Ca++ 

1. Características Químicas.- Forma sales de moderadamente 
solubles a muy solubles. Es muy fácil de precipitar como CO3. 
Su química va muy unida a la de los iones CO3H y CO3 en 
muchas aguas naturales, pudiéndose precipitar y disolver con 
facilidad al cambiar el pH. 

2. Concentraciones.- Se encuentra entre 10 y 250 ppm (0,5 y 
12,48 meq/l) en aguas dulces, pudiendo llegar a 600 ppm 
(29,94 meq/l) en aguas selenitosas. El agua de mar tiene unas 
400 ppm (19,96 meq/l). En salmueras el CbCa puede alcanzar 
50 000 ppm (555,55 meq/l). 

3. Nocividad y Toxicidad.- Su inconveniente está expresado en el 
aporte de dureza y producción de inscrutaciones. 

4. Análisis de Laboratorio.- Valoración complexometrica con ácido 
etilendiaminotetracético (EDTA) o valorando oxalate residual 
con Mn04K. La valoración con jabón está en desuso 
progresivo. La precisión de análisis es de 2 a 5% si hay más de 
10ppm y entre 5 y 10 % si hay menos. 

5. Análisis de campo.- Se realizapor valoración complexometrica 
usando bureta ó cuentagotas. 

6. Toma de Muestras.- Evitar el escape de gases, llenando bien la 
botella y cerrándola luego; evitar cambios de temperatura. 
Puede precipitar fácilmente como COaCa. 

11 



• Ion Magnesio, Mg ++ 

1. Características Químicas.- Propiedades similares a las del ion 
calcio, pero más solubilidad y algo más difícil de precipitar. 

2. Concentraciones.- Entre 1-100 ppm, 0,08 - 8,22 meq/l en aguas 
dulces, pudiendo llegar a veces a algunos miles de ppm salinas 
a salmueras. El agua de mar contiene 1 200 ppm 98,68 meq/l. 

3. Nocividad y Toxicidad.- Propiedades laxantes y da sabor 
amargo al agua de bebida, si hay algunos centenares de ppm. 
Contribuye a la dureza del agua y además a pH elevado puede 
dar Mg (OH)2 incrustante. 

4. Análisis en Laboratorio.- Valoración complexométrica con 
EDTA indirecta (Mg = Dureza-Ca), rara vez realiza 
directamente. En desuso está la valoración con jabón y el 
gravimétrico. El error de análisis puede ser de 5 al 10%. 

5. Toma de Muestras.- El principio de las mismas precausiones 
indicadaspara el Ca++, pues aunque no suele precipitar, si se 
precipita Ca++, pues aunque no suele precipitarse, si se 
precipita Ca++, entre el análisis del mismo y la determinación de 
la dureza, se tiene un error que puede ser importante y la 
relación Mg++ Ca++ puede quedar notablemente aumentada 
desvirtuando las consideraciones geoquímicas que se realicen. 

ORIGEN DE LOS IONES EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

*Cationes 

El Sodio procede de: 

• Ataque de feldespatos, feldespatoides y otros silicatos. 
• Lavado de sedimentos de origen marino y cambio de bases con 

arcilla del mismo origen. 
• Mezcla con agua de mar. 
• Localmente, de la disolución de sal gema o sulfatosódico 

natural (sales evaporitas). 
• Raras veces de emanaciones y fenómenos relacionados con 

procesos magnéticos. 
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• Contaminación urbana e industrial. 
• Concentración del agua de lluvia 
• Es muy soluble y es el catión más abundante en el agua de 

mar. Es muy afectado por el cambio de bases. 

El Potasio procede de: 

• Ataque de la ortosa y otros silicatos (micas, arcillas, etc). 
• Localmente de la disolución de sales potásicas naturales 

(silvinita, camalita, etc). 
• En ocasiones procede de contaminación industrial, minera y 

agrícola (abonos). 
• Tiende a ser fijada irreversiblemente por el terreno durante la 

formación de arcillas, por lo que el cociente K/Na es mucho 
menor que 1. 

• En pequeña cantidad, de aportes de agua de lluvia. 

El Calcio procede de: 

• Disolución de calizas, dolomías, yeso y anhidrita. 
• Ataque de feldespatos y otros silicitados calcicos. 
• Disolución de cemento calcáreo de muchas rocas, 

concentración del agua de lluvia. 

El Magnesio procede de: 

• Disoluciones de dolomías y calizas dolomíticas. 
• Ataque de silicatos magnésicos y ferromagnésicos. 
• Localmente del lavado de rocas evaporíticas magnésicas 

(camalita, etc). 
• Mezcla con agua del mar. 
• Contaminación industrial y minera. 
• Aunque se disuelve más lentamente, es más soluble que el Ca 

y tiende a permanecer en solución cuando aquel precipita. Es 
afectado por el iónico. 
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*Aniones 

a) El cloruro procede de: 

• Lavado de terrenos de origen marino; las aguas congénitas y 
fósiles pueden aportar cantidades importantes. 

• Agua de lluvia y su concentración en el terreno. 
• Mezcla con agua marina en regiones costeras. 
• Ataque de rocas, aunque en general este aporte es pequeño 

por ser un elemento escaso en la corteza terrestre. 
• Más raramente puede proceder de gases o líquidos asociados 

a emanaciones volcánicas. 
• Los vertidos urbanos e industriales pueden aportar cantidades 

importantes. 
• Es el anión más abundante en el agua del mar, pero suele ser 

el menos importante de los fundamentales en aguas 
continentales. No llega a saturar casi nunca, es muy 
difícilmente alterado por cambio iónico u otro tipo de acción. 

b) El Ion Sulfato procede de: 

• Lavado de terrenos formados en condiciones de gran aridez o 
en ambiente marino. 

• Oxidación de sulfuras de rocas ígneas, metamórficas o 
sedimentarias. 

• Disolución de yeso, anhidrita y terrenos yesíferos. 
• Concentración en el suelo de agua de lluvia. 
• Las actividades urbanas, industriales y en ocasiones agrícolas 

pueden aportar cantidades importantes. 

c) Iones Bicarbonatos y Carbonates, proceden de: 

• Disolución de CO2 atmosférico o del suelo. 
• Disolución de calizasy dolomías ayudada por el CO2 y/o ácidos 

naturales (oxidación de sulfures, etc). 
• Hidrólisis de silicatos ayudada por el CO2. 
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• Si en el acuífero no existen aportes de CO2 (reducción de 
sulfates, reducciones de hierro y aportes magmáticos), el 
contenido de carbonato disuelto (CO2" -CO3H" -COs"), 
permanece constante ymuchas veces puede suponerse que el 
contenido de CO3H" es casi constante ya que es el ion 
dominante. El agua de mar aporta del orden de 100 ppm. son 
fácilmente prsipitables por concentración, por cambios en la 
presión parcial de CO2 o por efecto del ion común. 

d) Ion Nitrato procede de : 

• Proceso de nitrificación naturales (legumbres). 
• Descomposición de materia orgánica y contaminación urbana, 

industrial y ganadera. 
• En pequeña proporción, del agua de lluvia. 

Clasificación para el Uso Agrícola 

La agricultura es la actividad principal desarrollada en la zona de 
estudio por lo cual estudiaremos la calidad del agua por este 
concepto. 

La calidad del agua para esta actividad viene determinada por la 
concentración y composición de los constituyentes disueltos que 
contienen, suponiendo de que estas aguas serán utilizadas bajo 
condicones medias con respecto a la textura del suelo, la 
velocidad de infiltración, el drenaje, la cantidad del agua usada, el 
clima, las sales y la tolerancia del cultivo, existe una clasificación 
establecida por el laboratorio de Salinidad de Riverside California, 
que es la clasificación más utilizada, por ser más usual y práctica 
su interpretación. 

Con respecto a la salinidad, las aguas se dividen en cuatro 
clases, estando marcados los puntos de división por las 
siguientes medidas de conductividad eléctrica 0,00 - 0,25 Ms/cm 
a la clase C1: Aguas de baja salinidad; 0,25 - 0,75, C2: Agua de 
salinidad media: 0,75 - 2,25, C3', Agua de salinidad entre medio y 
alta y 2,25 - 4,00 Ms/cm, C4 y agua de salinidad alta. 
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La clasificación de las aguas de riego con respecto a la relación 
de absorción de Sodio (RAS) que se basa principalemente sobre 
la condición física del suelo, se divide también en cuatro clases. 

Agua bajo en Sodio, agua media en Sodio, agua alta en Sodio y 
agua muy alta en Sodio; S^, S2, S3 y S4 respectivamente 

A continuación se hace una breve descripción de la Clasificación 
de la U.S. Salinity Laboratory Staff Indica RAS (Relación de 
Adsorción de Sodio). 

Se basa: 

1o La concentración total de sales solubles expresada en 
msiemens/cm a 25 0C (CE.). 
2° La concentración relativa del sodio con respecto al calcio y 
magnesio: RAS, donde sus elementos están expresados en 
meq/l. 

Fcü + M g 

A las aguas de un RAS constante se les atribuye un mayor peligro 
de alcalinización del suelo cuanto mayor es la concentración total. 

Existen 16 categorías del agua establecidas al combinar las 
distintas clases de las características de conductividad (C) y el 
peligro de alcalinización del suelo (S). 
El peligro de salinización del suelo (C) está sujeto a la 
conductividad eléctrica. 

• C1.- Agua de baja salinidad; Conductividad entre 100 y 250 
microsiemens/cm a 250C que corresponde aproximadamente a 
64 - 160mg/l de sólidos disueltos. Puede usarse en la mayor 
parte de los cultivo, en casi todos los suelos, con poco peligro 
que desarrolle salinidad. A veces se precisa algún lavado, que 
se logra normalmente con el riego. Excepto en suelos de muy 
baja permeabilidad. 
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• C2.- Agua de salinidad media: conductividad entre 250 y 750 
microsiemens/cm a 250C, correspondiendo aproximadamente a 
160 - 480 mg/l de sólidos disueltos. Puede usarse con un grado 
moderado de lavado. Sin excesivo control de salinidad, se 
pueden cultivarse plantas moderadamente tolerantes a las 
sales. 

• C3.- Agua altamente salina: conductividad entre 750 y 2 250 
microsiemens/cm a 250C, correspondiendo aproximadamente a 
480 - 1440 mg/l de sólidos disueltos, no puede usarse en 
suelos de drenaje deficiente, seleccionando plantas muy 
tolerantes a las sales y con posibilidad de control de la 
salinidad del suelo, aún con drenaje adecuado. 

• C4.- Agua muy altamente salina: conductividad superior a 2 
250 microsiemens/cm a 250C, aproximadamente 1 440 mg/l de 
sólidos disueltos. No es apropiada en condiciones ordinarias 
para el riego; puede utilizarse con una selección de cultivos en 
suelos permeables, de buen drenaje y con exceso de agua 
para obtener un buen lavado. 

Thome y Peterson han reformado esta clasificación considerando 
al tipo C4 con un rango de 2 1 5 0 - 4 000 microsiemens/cm, 
siendo un agua de salinidad elevada, puede usarse en suelos de 
buena permeabilidad con buenos lavados y considera además al 
tipo : C5 agua de salinidad muy elevada de 4 000 - 6 000 
microsiemens/cm (unos 3,84 g/l) inadecuado para el riego, debe 
usarse solamente en terrenos muy permeables lavados 
frecuentes y para plantas de tolerancia elevada. 

• S1.- Agua Baja en Sodio; puede usarse en la mayoría de los 
suelos con escasas posibilidades de alcanzar elevadas 
concentraciones de sodio intercambiables. Los cultivos 
sensibles, como frutales y aguacates, pueden acumular 
cantidades perjudiciales de sodio. 
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• S2.- Agua Media en Sodio; puede representar un peligro en 
condiciones de lavado deficiente, en terrenos que presenta 
textura fina con elevada capacidad de cambio catiónico, si no 
contiene yeso. 

• S3.- Agua Alta en Sodio; en la mayor parte de los suelos puede 
alcanzar un límite de toxicidad de sodio intercambiabl, por lo 
que es necesario un buen drenaje, lavados intensivos, 
continuos y adicionales de materia orgánica, en suelos 
yesíferos al riego es menor. 

• S4.- Agua Muy Alta en Sodio; en general no es adecuada para 
el riego excepto con salinidades bajas o media siempre que se 
puede posibilitar su empleo conla disolución del calcio del 
suelo, el uso del yeso o de otros elementos. 

Con respecto a la salinidad del agua se puede establecer la 
siguiente clasificación de cultivos: 

• Cultivos pocos tolerantes.- Pero, manzano, naranjo, almendro, 
ciruelo, melocotón, albaricoque, limón, mora, apio, rábano, etc. 

• Cultivos tolerantes.- Vid, olivo, grando, tomate, coliflor, lechuga, 
maiz, zanahoria, cebolla, guisantes, alfalfa, trigo, centeno, 
avena, arroz, girasol, higuera, col, peras. 

• Cultivos muy tolerantes.- Dátil, remolacha, espárragos, 
espinaca, cebada, etc. 

3o Según su sensibilidad a la cantidad de boro en el agua pueden 
clasificarse en: 

• Cultivos sensibles.- (0,3 - 1,3 ppm de B): limón, vid, narajo, 
ciruelo, manzano, pero, alcachofa, melocotón, cerezo, níspero, 
nogal, etc. 
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• Cultivos semitolerantes.- (0,7 - 2,5 ppm B): judias, pimiento, 
maíz, trigo, cebada, olivo, avena, tomate, algodón, calabaza, 
rábano, etc. 

• Cultivos tolerantes.- (1,0 - 3,8 ppm B): zanahoria, lechuga, col, 
nabo, cebolla, alfalfa, remolacha,remolacha azucarera, dátil, 
espárrago, etc. 

El mayor peligro de existencia de boro está en aguas salinas y 
en las procedentes de pozos profundos muy alcalinas (sódicas). 

4o La concentración de bicarbonato se presenta como carbonato 
sódico residual y se calcula al restar la suma de los aniones 
carbonato y bicarbonato de la suma de los cationes, calcio y 
magnesio, expresados todos en meq/l; si la diferencia es negativa 
no existe carbonato sódico residual. 

LIMITES DE POTABILIDAD 

Caracteres Físicos 

Olor 
Sabor 
Color 
Turbidez 

Conveniente 

Inodora 
Insípida 

5 
5 

Límite Máximo 

Inodora 
Insípida 

15 
10 

Caracteres Químicos 

PH 
Residuo a 110 
Cloruro de ion Cloro 
Sulfato de ion Sulfato 
Nitrato de ion Nitrato 
Calcio del ion Calcio 
Magnesio de ion Magnesio 
Hierro +Magnesio 
Oxígeno absorvido del permanganate 

Conveniente 

de 7 a 8,5 
750 
250 
200 
30 
100 
50 
0,20 
3 

Límite Máximo 

de 6,5 a 9,2 
1 500 
350 
400 
30 
200 
100 
0,30 
3 
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COMPONENTES EXTRAÑOS TOLERABLES 
Aluminio (en agua tratadas) No superficial 

al inicial 
Cobre 
Zinc 
Plomo 
Selenio 
Arsénico 
Cromo 
Fluor 
Cianuro 
Fenoles 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

150 
150 
0,10 
0,05 
0,20 
0,05 
1,5 
0,01 
0,001 

COMPONENTES EXTRAÑOS PROHIBIDOS 
Fosfatos, Nitratos, Aminas, Sulfuros, Grasas, Detergentes e 
Hidrocarburos. 

RADIOACTIVIDAD 
Emisores de radiación 10~4 microcurios 

MICROBIOLOGÍA 
a) Número de colonias desarrolladas en Agar nutritivo a 37° 

C a las 24 horas 1000 por ce. 
b) Número de bacterias coliformes (título colibacilar presuntivo). 

2 a 100 ce. 

c) Bacterias anaerobicas 2 en 10Occ. 

d) Bacterias anaerobicas Ausencia total. 

e) Bacterias potencialmente patógenas Ausencia total. 
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Calidad del Agua 

A.3.3 Cartas 

A.3.3.1 Carta de Distribución de la Red y Sectorizacion 
Hidrogeoquímica 

A.3.3.2 Carta de Isoconductividad Eléctrica - 1996 
A.3.3.3 Carta de Isodureza - 1996 
A.3.3.4 Carta de Isocloruros - 1996 
A. 3.3.5 Carta de Isocurva de pH - 1996 
A.3.3.6 Carta de Familias Hidrogeoquímicas 1996 
A.3.3.7 Carta de Isoconductividad Eléctrica - 1972 
A.3.3.8 Carta de Isoconductividad Eléctrica - 1982 
A.3.3.9 Carta de Isoconductividad Eléctrica - 1965 
A.3.3.10 Carta de Isoconductividad Eléctrica - 1967 
A.3.3.11 Carta de Isoconductividad Eléctrica - 1992 
A. 3.3.12 Carta de Isocloruros - 1987 
A.3.3.13 Carta de Isosulfatos - 1987 
A.3.3.14 Carta de Isosulfatos - 1996 
A.3.3.15 Carta de Isocurva de Na K - 1987 
A.3.3.16 Carta de Isocurva de Na K - 1996 

A. 3.4 Conceptos Técnicos 


