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     Los principales tipos de estrés abiótico que se espera  
aumenten en respuesta al cambio climático son el calor, 
se quía, salinidad, saturación del suelo e inundación (Rey
nolds y Cruz, 2010). El calentamiento del sistema climáti
co es inequívoco y, desde la década de los años cincuenta, 
muchos de los cambios observados no tienen precedente 
en las últimas décadas o, en algunos casos, milenios. En la 
atmósfera y los océanos las temperaturas han aumenta
do, las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el nivel 
del mar ha aumentado (IPCC, 2014). 

Los nuevos escenarios que indican el impacto del cambio 
climático en variables como temperatura y precipitación 
pluvial son llamados “trayectorias de concentración repre
sentativas” (RCP, por sus siglas en inglés), basados en el 
desbalance energético (entre la radiación entrante y la sa
liente) y se refieren al posible aumento global de energía 
radiativa en W/m2. El escenario RCP8.5 es el más extremo 
y supone un aumento de 8.5 W/m2 para el año 2100, de
bido al aumento de gases de efecto de invernadero (IPCC, 
2014). 

Se estima que para el periodo 20752099, en el sur del 
estado de Sonora la T máxima en primaveraverano au
mentará entre 5.0 °C y 5.4 °C, y la PP decaerá un 16.9% 
(Salinas et al., 2015). Diversos estudios de impactos del 
cambio climático basados en respuestas biofísicas de los 
cultivos indican que podría provocar repercusiones adver
sas en la agricultura, que se manifestarán en disminucio
nes de rendimiento por ha en varios cultivos. La intensifi
cación del cambio climático afectará la disponibilidad del 
recurso hídrico disponible para riego, en cantidad y distri
bución (MartínezAustria y PatiñoGómez, 2012).

Sin embargo, los efectos del calentamiento global en la dis 
minución de producción agrícola ya se están observando. 

El IPCC (2014) expresa que el cambio climático ha afec
tado negativamente los rendimientos de trigo y maíz en 
muchas regiones y a escala global. Los efectos sobre el 
rendimiento de arroz y soya han sido menores en las prin
cipales regiones de producción en todo el mundo. 

MartínezAustria y PatiñoGómez (2012) establecen que 
los pronósticos de temperatura para diferentes escena
rios indican que en México la temperatura media podría 
incrementarse 4 °C en promedio al final del presente siglo, 
respecto del promedio del periodo 19611990, y en al
gunas regiones del norte y noroeste, más de 5 °C. Estos 
incrementos de temperatura ocasionarían seguramente 
una mayor escasez de recursos hídricos en casi todo el 
país, además de disminuciones de producción por ha en 
nume rosos cultivos que se encontrarían sujetos a ma yor 
estrés térmico, pudiendo llegar al punto que algunos culti
vos no pudieran ser producidos en algunas zonas del país. 

También, MartínezAustria y PatiñoGómez (2012) men
cionan que a escala global se prevé que los efectos del 
cambio climático en los recursos hídricos serán extensos, 
pero de diferente signo de una región a otra, conforme a 
la latitud, altitud y condiciones orográficas. En latitudes 
medias y zonas subtropicales, en las que se ubica el terri
torio mexicano, se prevén importantes disminuciones en 
la precipitación y el escurrimiento, lo que ocasionará un 
incremento en las condiciones de escasez y mayor presión 
sobre los recursos hídricos en esas regiones. En México, 
en algunas de sus principales cuencas hidrológicas, se re
gistra ya una condición de escasez conforme a estándares 
internacionales. En efecto, una amplia región del centro y 
norte de México presentaba ya en 2005 condiciones de 
disponibilidad muy baja, y en la cuenca del valle de Méxi
co, extremadamente baja. Se espera que la precipitación 
se reduzca en promedio 15.2% en el país, una cifra im

Introducción
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portante en una nación que ya enfrenta condiciones de escasez en varias regiones. Así,  
la precipitación disminuirá previsiblemente 21.3% en Baja California, 21.3% en Sonora, 
17% en Sinaloa, y 14.9% en Tamaulipas. 

El clima es el principal factor que afecta la tolerancia de los cultivos a las sales. La mayoría 
de cultivos pueden tolerar altos niveles de estrés a la salinidad si el clima es frío y húmedo 
en comparación con uno cálido y seco. La salinidad afecta más al rendimiento cuando el 
contenido de humedad ambiental es bajo (Maas, 1990; Rhoades, 2012). 

En las zonas áridas y semiáridas, donde la precipitación pluvial es menor que la evapora
ción, las sales se pueden acumular sobre la superficie del suelo cuando la profundidad del 
nivel freático es menor de 1.5 m, dependiendo de la textura del suelo. La acumulación de 
sales en la superficie del suelo es consecuencia del movimiento ascendente del agua freá
tica y del subsecuente transporte de sales en el perfil del suelo debido a la capilaridad, im
pulsada por un proceso de evaporación. Sin embargo, la causa más común de acumulación 
de sales es la evapotranspiración, que aumenta la concentración de sales a medida que 
profundiza la zona radicular (Corwin et al., 2012). En términos generales, las causas po
tenciales o fuentes de excesos de sales incluyen la intemperización química de materiales 
de origen terrestre, agua de riego salina, aguas de drenaje, lixiviación inadecuada, drenaje 
inadecuado, sales del suelo nativas, evaporación de agua de la superficie y la transpiración 
de las plantas, lluvia, aguas del deshielo, y procesos continuos de inundación y evapora
ción de aguas cargadas de sales. Otras fuentes incluyen depósitos atmosféricos de sales 
oceánicas a lo largo de las costas, intrusión de agua marina, fertilizantes químicos, abonos 
orgánicos y riego con aguas de drenaje (Rhoades, 2012; Tanji y Wallender, 2012). 

En orden de importancia, las causas que dan origen al problema de salinidad y de niveles 
freáticos superficiales en el Distrito de Riego (DR) 038 Río Mayo, Sonora, son: méto
dos de riego ineficientes, niveles freáticos superficiales, temperatura, evapotranspiración, 
precipitación pluvial, salinidad del agua freática, mantenimiento deficiente de la red de 
drenaje, pérdidas de agua por conducción, falta de capacitación de usuarios, condiciones 
de topografía, calidad del agua de riego e intemperización química de los materiales te
rrestres; es decir, minerales que son constituyentes de rocas y suelos (Pulido et al., 2009; 
2016; Tanji y Wallender, 2012). Las sales contenidas en el agua de riego, con indepen
dencia de su origen, pueden salinizar las tierras agrícolas si el volumen de sales que sale de 
la zona radicular es menor que la cantidad de sales que entra en esta zona por un periodo 
prolongado (Grieve et al., 2012). 

En un balance de agua y sales de la zona radicular de los cultivos, se ha establecido que 
las principales fuentes de flujo de agua hacia la zona radicular de los cultivos son el riego, 
la lluvia y el movimiento ascendente del agua subterránea. Los flujos de agua hacia afuera 
de la zona radicular son debidos a la evaporación, transpiración y drenaje. En una ecuación 
de balance, cada variable tiene implícita una concentración de sales, que sumadas a las 
sales disueltas a partir de los minerales originarios, y sales aplicadas como fertilizantes, la 
diferencia entre las entradas y salidas permiten conocer el volumen de sales almacenadas 
en un espesor de suelo determinado (Ayars, et al., 2012). 
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En México, los distritos de riego son las áreas agrícolas más productivas y la salinidad del 
suelo es considerada un problema serio. En una superficie regada de 3 136 746 ha de los 
distritos de riego las afectaciones de salinidad son de 481 073 ha, equivalentes al 15.3%, 
y las afectaciones por mal drenaje son del orden de 388 848 (12.4%); esto es, las áreas 
afectadas por salinidad y drenaje ocupan el 27.7% de la superficie de los distritos de riego 
(De la Peña, 2001). Del total de afectaciones de salinidad, 298 361 ha (62%) se loca
lizan en distritos de riego del noroeste del país, y 227 272 (58%) tienen problemas de 
drenaje, y es en esta región en la que se sitúa el DR 038 Río Mayo, en el estado de Sonora. 

Después de más de cincuenta años de operación, el DR 038 Río Mayo, Sonora, está con
siderado como uno de los que tienen mayores problemas de salinidad y drenaje en suelo 
a escala nacional, ya que aproximadamente 32% de su superficie presenta afectaciones 
(De la Peña, 1993; Pulido et al., 2009). En orden de importancia, las causas que dan origen 
al problema de salinidad y de manto freático superficial en  este DR son: métodos de rie
go ineficientes, niveles freáticos superficiales, temperatura ambiete, evapotranspiración, 
precipitación pluvial, salinidad del agua freática, mantenimiento deficiente de la red de 
drenaje, pérdidas de agua por conducción, falta de capacitación de usuarios, condiciones 
de topografía, ubicación y condiciones de descarga de la red de drenaje, calidad del agua 
de riego e intemperización química de los materiales terrestres; es decir, minerales cons
tituyentes de rocas y suelos (Pulido et al., 2001, 2009, 2016;Tanji y Wallender, 2012).

Como parte del quehacer que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) lleva 
a cabo en los distritos de riego del país, a partir de 1993 se inició la realización de pro
yectos relacionados con diagnóstico y cartografía de la salinidad utilizando técnicas de 
percepción remota y de rehabilitación de suelos por medio de drenaje parcelario subsu
perficial en distritos de riego de los estados de Sinaloa y Sonora, en el noroeste del país. 
En Sonora, donde se localiza el DR 038 Río Mayo, entre 19962017 se realizaron dife
rentes proyectos para desarrollar tecnologías de diagnóstico de la salinidad del suelo con 
imágenes de satélite y con sensores electromagnéticos, y rehabilitación de suelos ensa 
litrados y con problemas de drenaje por medio de drenaje parcelario subsuperficial. Asi
mismo, se han puesto en marcha proyectos de investigación del impacto del calentamien
to global en el ensalitramiento de los suelos y su efecto en el rendimiento de cultivos. 

A la luz de los impactos que está teniendo el calentamiento global en la agricultura  de 
riego de zonas áridas y semiáridas, y en específico en el ensalitramiento de los suelos del 
DR 038 Río Mayo, se presenta este libro. Para su elaboración se consultaron diferentes 
fuentes de información, tales como estadísticas agrícolas, hidrométricas y climáticas; in
formes de proyectos y de estudios de salinidad y drenaje realizados en este distrito entre 
19692001, así como publicaciones relacionadas con estos temas. Asimismo, se tomó en 
cuenta la vasta experiencia profesional acumulada en alrededor de 25 años de desarrollo 
de estudios sobre salinidad y drenaje en este distrito de riego (dr) y, en general, en distri
tos de riego del noroeste del país, por parte del personal técnico del IMTA y en particular 
del autor de la presente obra. 
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En este sentido, los objetivos de este libro son:

1. Mostrar los resultados de investigaciones llevadas a cabo como parte del queha
cer del IMTA, con respecto al estudio del ensalitramiento de suelos y del calentamiento 
global, y la relación de éste con los problemas de salinidad, drenaje y producción agrícola 
en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

2. Analizar el comportamiento de las variables agronómicas: volumen de riego, nivel 
freático superficial, salinidad del agua de riego y salinidad del agua freática, y de las varia
bles climáticas: temperatura y precipitación pluvial, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora.

3. Analizar la relación de las variables agronómicas: volumen de riego, nivel freático 
superficial, salinidad del agua de riego y salinidad del agua freática, y de las variables cli
máticas: temperatura y precipitación pluvial, con el ensalitramiento de los suelos y con el 
rendimiento de cultivos, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.
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1.1 Causas del ensalitramiento

Los suelos afectados por sales son componentes naturales de paisajes áridos. Su presen
cia se correlaciona directamente con precipitaciones pluviales limitadas, es decir, en pai
sajes áridos, la evapotranspiración excede en gran medida la precipitación pluvial durante 
la mayor parte del año (Suarez y Jurinak, 2012).

La agricultura, tanto de riego como de secano, ha tenido un efecto dramático en la distri
bución de sales en el sistema terrestre. Toda el agua de riego contiene sales en cantida 
des variables y tipos diferentes. Durante la evapotranspiración, la planta extrae agua 
con un contenido de sales mucho menor que en la fuente de agua de riego. La ma
yor parte de las sales (85%95%) aplicadas en el agua de riego se queda en el agua 
que no es evapotranspirada, lo que inevitablemente da como resultado un agua de  
drenaje más salina que el agua aplicada. Por ejemplo, por cada 100 mg/l de sales en el  
agua de riego, se agrega un megagramo de sales por ha en una lámina de 1 m de agua 
aplicada. Si se aplica una lámina de riego de 1 m/ha de agua con una concentración de 
sales de 850 mg/l a un cultivo durante su ciclo de desarrollo, se agregarían 8.5 mega 
gramos (8,500 kg o aproximadamente 9.4 t) de sales. Sin un manejo de la salinidad, las 
sales eventualmente se acumularán en la rizósfera y afectarán el rendimiento de un culti
vo (Suarez y Jurinak, 2012).

La agricultura de riego, que representa del 35 al 40% de la producción de fibra y alimentos 
totales a escala mundial, se ve afectada negativamente por la salinidad del suelo en apro
ximadamente la mitad de todos los suelos irrigados (con un total de aproximadamente 
250 millones de ha), con más de 20 millones de ha gravemente afectadas por la salinidad 
en todo el mundo (Corwin et al., 2012).

La acumulación del exceso de sales en la zona radicular que trae como consecuencia  
una pérdida parcial o total de la productividad del suelo, es un fenómeno mundial. Los pro
blemas de salinidad del suelo están más extendidos en las regiones áridas y semiáridas, 
pero los suelos ensalitrados también se encuentran extensamente en climas subhúmedos  
y húmedos, particularmente en las regiones costeras donde el ingreso de agua de mar 
mediante estuarios y ríos y a través de las aguas subterráneas producen el ensalitramien
to a gran escala. La salinidad del suelo también es un problema grave en áreas donde el 
agua subterránea con alto contenido de sales se usa para riego. Los problemas de sali
nidad más graves se están enfrentando en las regiones de riego áridas y semiáridas del 
mundo, y es en estas mismas regiones donde la irrigación es esencial para aumentar la 
producción agrícola para satisfacer las necesidades alimentarias (Abrol et al., 1988).

Los problemas de suelos ensalitrados son antiguos, pero su magnitud e intensidad han au
mentado rápidamente debido a los esfuerzos a gran escala para desarrollar nuevas áreas 
bajo riego en las últimas décadas. Los problemas se han agravado por el desarrollo de 
sistemas de riego sin una planeación adecuada para el drenaje, y se están agravando por 
las malas prácticas de manejo del agua y procedimientos defectuosos de rehabilitación 
de suelos (Abrol et al., 1988).
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La acumulación de sales en los suelos y los frecuentes problemas de drenaje que la acom
pañan, han dañado la agricultura durante siglos. Dicha acumulación resulta cuando las 
plantas transpiran aguas pero dejan la mayoría de sales sin la solución del suelo. Al paso 
del tiempo, las sales pueden concentrarse de tal manera que dificultan la germinación, 
emergencia y desarrollo vegetativo, así como el rendimiento y calidad de los cultivos (Tan
ji y Wallender, 2012).

Tanji y Wallender (2012) mencionan que los registros históricos de los últimos 6,000 
años revelan que numerosas sociedades basadas en la agricultura de riego han fracasado. 
Uno de los más publicitados es la antigua Mesopotamia, actual Iraq. Mesopotamia, que 
una vez fue una tierra productiva, parece haber sufrido por ensalitramiento de suelos 
desde aproximadamente 24001700 a. de C. Este problema surgió de una disputa entre 
dos ciudades sumerias, Umma y Girsu, relacionada con derechos sobre tierras y aguas 
(un problema común aún hoy día). Umma, localizada aguas arriba de Girsu, sobre el Río 
Éufrates, bloqueó los ramales de los canales que suministraban agua para la agricultura 
de Girsu. Esta última respondió construyendo otros canales frente al Río Éufrates para 
irrigar una cuenca extensa. Los anegamientos, filtraciones de los canales, sobrerriegos y 
sedimentación dieron como resultado un nivel freático superficial, mismo que provocó una 
salinidad excesiva en los suelos. Los registros de producción de los cultivos muestran que 
la producción de trigo (Triticum aestivum) se eliminó con el tiempo y fue sustituido por 
cebada (Hordeum vulgare), más tolerante a las sales, pero los rendimientos de cebada 
gradualmente disminuyeron a 10 bushels/acre (0.67 t/ ha1 ). Después de 10001500 
años de una agricultura exitosa, la civilización sumeria decayó.

En las zonas áridas y semiáridas, donde la precipitación pluvial (PP) es menor que la eva
poración, las sales se pueden acumular sobre la superficie del suelo cuando la profundidad 
del nivel freático es menor de 1.5 m, dependiendo de la textura del suelo. La acumulación 
de sales en la superficie del suelo es consecuencia del movimiento ascendente del agua 
freática y del subsecuente transporte de sales en el perfil del suelo debido a la capilari
dad, impulsada por un proceso de evaporación (ilustración 1). Sin embargo, la causa más 

Ilustración 1  
Acumulación de sales en 
un suelo cultivado con tri-
go en el Distrito de Riego 
038 Río Mayo, Sonora.
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común de acumulación de sales es la evapotranspiración (ET), que aumenta la concentra
ción de sales a medida que profundiza la zona radicular (Corwin et al., 2012). 

En términos generales, las causas potenciales o fuentes de excesos de sales incluyen la 
intemperización química de materiales de origen terrestre, agua de riego salina, aguas 
de drenaje, lixiviación inadecuada, drenaje inadecuado, sales del suelo nativas, evapo
ración de agua de la superficie y la transpiración de las plantas; así como lluvia, aguas 
del deshielo y procesos continuos de inundación y evaporación de aguas cargadas de 
sales. Otras fuentes incluyen depósitos atmosféricos de sales oceánicas a lo largo de las 
costas, intrusión de agua marina, fertilizantes químicos, abonos orgánicos y riego con 
aguas de drenaje (Rhoades, 2012; Tanji y Wallender, 2012). La concentración electro 
lítica en la mayoría de las aguas de riego supera 0.5 dS m1, mientras que la concentra
ción electrolítica en el agua de lluvia es menor de 0.1 dS m1 (Shainberg, 1990).

Las sales contenidas en el agua de riego, con independencia de su origen, pueden sali
nizar las tierras agrícolas si el volumen de sales que sale de la zona radicular es menor 
que la cantidad de sales que entra en esta zona por un periodo prolongado (Grieve et al., 
2012). En un balance de agua y sales de la zona radicular de los cultivos, se ha estableci
do que las principales fuentes de flujo de agua hacia la zona radicular de los cultivos son 
el riego, la lluvia y el movimiento ascendente del agua subterránea. Los flujos de agua 
hacia afuera de la zona radicular son debidos a la evaporación, transpiración y drenaje. 
En una ecuación de balance cada variable tiene implícita una concentración de sales que, 
sumadas a las sales disueltas a partir de los minerales originarios y sales aplicadas como 
fertilizantes, la diferencia entre las entradas y salidas permiten conocer el volumen de 
sales almacenadas en un espesor de suelo determinado (Ayars, et al., 2012). 

El movimiento ascendente del agua freática superficial salina y su posterior evaporación 
en la superficie del suelo incrementa la salinización de los suelos. Los sistemas de drenaje 
generalmente se utilizan para manejar la profundidad del nivel freático a fin de reducir la 
velocidad a la que se acumulan las sales y, por lo tanto, reducir el riesgo de ensalitramiento 
(Ayars, et al., 2012).

Cuando existe una capa freática poco profunda, el flujo ascendente se vuelve impor
tante en el proceso de salinización (ilustración 2). La distribución final de la salinidad 
en el perfil del suelo dependerá de si el nivel freático fue estático, como en un estu
dio de lisímetro, o si fue dinámico, como se encontraría en los estudios de campo. En  
un estudio de lisímetro en Texas, los investigadores estudiaron los perfiles de salinidad 
del suelo en un suelo Willacy franco arenoso fino sobre un nivel freático poco profundo. 
El estudio consistió en dos tratamientos de agua y tres profundidades de niveles freá
ticos. Durante el primer año del estudio, el agua subterránea tenía un nivel de salinidad 
(ECGW) de 6 dS m1 a 8 dS m1. Durante los últimos tres años, el ECGW varió de 0.9 dS m1 a 
1.6 dS m1. El cultivo de algodonero tomó 57, 38 y 28% del agua utilizada cuando el nivel 
freático se encontraba a profundidades de 0.9, 1.8 y 2.8 m, respectivamente. Cuan
do el nivel freático estaba a 1.8 m de profundidad o menos, la mitad superior del per 
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fil del suelo permaneció no salina, mientras que la mitad inferior permaneció ensalitra
da. Cuando la profundidad fue de 0.9 m, el nivel de salinidad del agua freática influyó en 
todo el perfil (Ayars, et al., 2012).

Ilustración 2. Nivel freático superficial con profundidad menor a 1 m, en mayo de 2012 
en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora. 

A largo plazo, el riego debe ser adecuado pero no excesivo para evitar la acumulación 
perjudicial de sal en la zona de la raíz y un nivel freático elevado que pueda contribuir a la 
acumulación de sales en la superficie del suelo. En el suelo, la profundidad de infiltración 
por el riego debe ser relativamente uniforme para satisfacer las necesidades del cultivo y 
el lavado de las sales de forma adecuada, sin excesiva escorrentía superficial o percolación 
profunda. Para cumplir con tales requisitos de profundidad y uniformidad, los sistemas de 
riego deben ser adecuados para los terrenos, bien diseñados y bien manejados. En la agri
cultura de riego de zonas áridas y semiáridas, las sales están presentes tanto en el agua 
de riego como en el suelo donde son disueltas y transportadas en solución por el agua 
infiltrada. Cuando el agua es absorbida por las raíces o es evaporada desde la superficie 
del suelo, las sales se acumulan como precipitados o son concentradas en la solución del 
suelo. Cuando existe percolación profunda, el agua salina concentrada se infiltra por de
bajo de la zona radicular hasta el manto freático superficial (Ayars, 2012). 

La salinidad del suelo puede variar ampliamente desde el fondo de los surcos hasta la 
parte superior de los camellones. El flujo capilar mueve el agua infiltrada dentro de los 
surcos y melgas, donde el uso del agua por las plantas aumenta la concentración de 
sales y la evaporación deja depósitos de sal sobre la superficie del suelo. La distribución 
dependerá del tamaño y de la forma de los surcos y melgas. En los sistemas de camas 
permanentes, esta acumulación de sal puede ser lo suficientemente grande al final de 
un ciclo agrícola de riegos para impedir el desarrollo de las plántulas en el año o ciclo 
siguiente, a menos que se dé un lavado de sales (Ayars, 2012).
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La aplicación de agua de riego al suelo altera el equilibrio hidrológico natural del perfil del 
suelo. Como el agua de riego no se puede aplicar con uniformidad completa, parte del 
agua se filtrará por debajo de la zona radicular. Si la velocidad de percolación profunda es 
menor que la capacidad de drenaje natural del suelo, no se desarrollará un nivel freático 
y el movimiento neto de sales en el perfil del suelo será descendente. Si la velocidad de la 
percolación profunda excede la capacidad de drenaje natural del suelo se desarrollará un 
nivel freático superficial, mismo que aumentará en respuesta al volumen de la percolación 
profunda. Los estratos de suelo con baja permeabilidad también pueden restringir que el 
agua percolada fluya hacia abajo y así provocar mantos freáticos colgados (Ayars, 2012). 

Cuando el nivel freático está muy próximo a la superficie del suelo en una región árida, 
el agua y las sales se transportarán hacia arriba por acción capilar y el perfil superior del 
suelo puede ensalitrarse a medida que el agua se evapora. Si se aplica suficiente agua 
de riego anualmente para el movimiento neto descendente del agua a través del perfil, 
puede existir un equilibrio favorable de sales en la zona radicular, incluso en presencia 
de un nivel freático superficial. Cuanto más somera sea la capa freática, más cuidado 
se debe tener con las aplicaciones de agua para garantizar un movimiento neto hacia 
abajo (Ayars, 2012).

Si la capacidad de drenaje natural es tan limitada que la percolación profunda normal del 
agua de riego provoca que la capa freática se eleve cerca de la superficie del suelo, se 
debe instalar un sistema de drenaje subsuperficial (ilustración 3). La mala uniformidad 
del riego y la percolación excesiva aumentan la cantidad de agua que los sistemas de 
drenaje deben eliminar (Ayars, 2012).

1.2 Drenaje en tierras bajo riego

Ilustración 3. Sistema de drenaje parcelario subsuperficial con tubería ranurada de PVC de polietileno de alta densidad 
y con filtro exterior en operación, con dos líneas de tubería de drenaje descargando agua en un dren a cielo abierto 
(tomada de Martínez, 2004).
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En México, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en orden de importancia, las 
causas que dan origen al problema de salinidad (CE) y de un nivel freático superficial (MF) 
son: la aplicación de agua de riego sin control con bajas eficiencias de riego (ilustración 
4); los MF (ilustración 5); temperatura (T), ET y PP; salinidad del agua freática (CEaf) 
(ilustración 5); mantenimiento deficiente de la red de drenaje donde los azolves y el desa
rrollo de maleza obstaculizan el flujo del agua de drenaje (ilustración 6); pérdidas de agua 
por conducción donde el agua infiltrada por canales disuelve las sales que luego afloran 
por capilaridad (ilustración 7); falta de capacitación de usuarios; condiciones de topogra 
fía donde se traza el riego sin tomar en cuenta la pendiente del terreno y las parcelas  
no están niveladas (ilustración 8); calidad del agua de riego (ilustraciones 9 a 11), e in
temperización química de los materiales terrestres, es decir, minerales constituyentes de 
rocas y suelos (Pulido et al., 2001, 2009, 2016; Tanji y Wallender, 2012).

a b
Ilustración 4. a) Riego deficiente de alfalfa y b) maíz, con aplicaciones excesivas de agua de riego en el Distrito de 
Riego 038 Río Mayo, Sonora.

a b
Ilustración 5. a) Muestreo de agua para análisis de la salinidad en un pozo de observación del nivel freático superficial 
y b) medición in situ de la salinidad del agua freática, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.
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Ilustración 6. Falta de mantenimiento de la red de drenaje a cielo abierto en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

Ilustración 7. Canal en tierra con filtraciones que causan el ensalitramiento en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora.

a b
Ilustración 8. a) Distribución irregular del agua de riego por inadecuada nivelación del terreno y b) nivelación de tierras 
con equipo láser, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.
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Ilustración 9. Bombeo de agua de drenaje con alto contenido de sales para riego directo en parcelas, en el Distrito de 
Riego 038 Río Mayo, Sonora (abril, 2013).

Ilustración 10. Bombeo de agua de pozos profundos con contenidos altos de sales para aumentar el volumen de agua 
de riego. Distrito de Riego 038 Río Mayo (marzo, 2014).

Ilustración 11. Bombeo de agua de drenaje con contenidos altos de sales para aumentar el volumen de agua de riego. 
Distrito de Riego 038 Río Mayo (marzo, 2012).
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Efecto de la salinidad en cultivos

 El estrés en las plantas se refiere a una condición donde 
una planta es incapaz de manifestar su potencial genéti
co en cuanto a su crecimiento, desarrollo y reproducción 
(Läuchli y Grattan, 2012). Las plantas, incluyendo genoti
pos dentro de algunas especies, varían ampliamente en su 
tolerancia a condiciones de salinidad y sodicidad. Sin em
bargo, no existe una clara distinción entre tolerancia a las 
sales y sensibilidad a las sales. La sensibilidad de una plan
ta determinada  es indicada por el punto o rango en el con
tinuo de estrés donde la planta muestra signos visuales 
o cuantitativos de estar siendo afectada negativamente. 
Esto depende no sólo de la intensidad del estrés salino o 
sódico, sino también de la composición química del medio 
y de otros tipos de estrés abióticos y bióticos, tales como 
la temperatura, déficit hídrico, inundación, insuficiencias 
nutricionales, pobres condiciones físicas, plagas, y pató
genos. Así, plantas bajo condiciones de campo a menudo 
soportan múltiples tensiones que muestran interacciones 
potenciales que pueden ser tanto negativas como positi
vas (Läuchli y Grattan, 2012).

Las diferentes fuentes de aguas para riego contienen sales 
minerales disueltas, pero la concentración y composición 
de las sales disueltas varían de una a otra fuente. Los ca
tiones más comunes son calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+) 
y sodio (Na1+), mientras que los aniones más abundantes 
son cloruro (Cl), sulfato (SO4 

2) y bicarbonato (HCO3). 
También, existen en fuentes de agua potasio (K+), carbo
nato (CO3

2), nitrato (NO3) y elementos traza, pero con 
mayor frecuencia las concentraciones de estos consti
tuyentes son comparativamente bajas. Por el contrario, 
algunas fuentes de aguas subterráneas contienen boro 
(B) en concentraciones comparativamente bajas, pero a 
niveles que pueden ser perjudiciales para ciertos cultivos 
(Läuchli y Grattan, 2012). 

Hay una clara diferencia entre salinidad y sodicidad. Sa
linidad se refiere a la concentración de sales en el agua 
de riego o en el suelo que es suficientemente alta para 
afectar negativamente el rendimiento de cultivos o la ca
lidad de estos. Ello se basa estrictamente en la propiedad 
coligativa de la solución del suelo, independientemente 
de su composición iónica. Estas respuestas desfavorables 
son causadas por altas concentraciones de sales que dis

minuyen el potencial osmótico de la solución del suelo (es 
decir, efectos osmóticos) o por altas concentraciones de 
iones específicos, como Cl o Na1+, que pueden causar da
ños al cultivo (es decir, efectos iónicos específicos). 

La sodicidad, por otro lado, se relaciona con la proporción 
de Na en el agua, o adsorbido a la superficie del suelo, 
relativa al Ca2+ y Mg2+.   La sodicidad puede contribuir al 
deterioro de las propiedades físicas del suelo, lo que in
directamente puede afectar a las plantas a través de la 
formación de costras, infiltración reducida, mayor resis
tencia del suelo y una menor aireación que da como re
sultado condiciones anóxicas o hipóxicas para las raíces. 
La sodicidad del suelo es caracterizada por el porcentaje 
de sodio intercambiable (PSI). El PSI es el porcentaje de la 
capacidad de intercambio catiónico (CIC) ocupada por el 
Na (Läuchli y Grattan, 2012).

En la superficie del suelo, las velocidades de infiltración y 
capacidad laborable del suelo pueden verse afectadas por 
la salinidad y la sodicidad, particularmente cuando el rie
go con agua no salina o la lluvia siguen al riego con agua 
salinosódica. Las velocidades de infiltración de agua y la 
conductividad hidráulica del suelo disminuyen al reducirse 
la salinidad del suelo y al aumentar el Na+ intercambiable 
o la sodicidad. Estos procesos ocurren debido a la combi
nación de expansión de las arcillas e inestabilidad de los 
agregados del suelo. Además, el movimiento de las arcillas 
y su deposición en los poros del suelo reducen la fracción 
de poros grandes en el suelo. La distribución del tamaño 
de poros grandes es importante para el movimiento del 
agua, el drenaje adecuado y la aireación adecuada (Läuchli 
y Grattan, 2012).

La salinidad deprime el potencial hídrico externo (efecto 
osmótico) y los iones particulares en la solución del suelo 
pueden tener efectos químicos o de iones específicos. La 
depresión del potencial osmótico externo por la alta con 
centración de sales tiende a reducir la brecha entre el po 
tencial hídrico externo e interno.  En altas salinidades, el   
potencial osmótico externo puede verse deprimido por de 
bajo del potencial hídrico de las células, lo que da como 
resultado la desecación osmótica. Sin embargo, incluso 
en situaciones menos extremas, la disponibilidad de agua 
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para la planta al menos inicialmente tenderá a reducirse. La reducción del potencial osmó
tico del medio es una de las principales causas de los efectos adversos de la salinidad en 
el crecimiento de las plantas (Läuchli y Grattan, 2012).

Además, ciertos elementos traza, como B, selenio (Se) o molibdeno (Mo), pueden al
canzar concentraciones suficientemente altas en la solución del suelo como para causar 
toxicidades específicas en algunas plantas o acumularse a niveles que podrían representar 
una amenaza para la salud del consumidor. Estos efectos de iones específicos se pueden 
diferenciar en tres categorías: 1) las altas concentraciones de un ion dado pueden cau
sar desórdenes de nutrición mineral. Por ejemplo, altas concentraciones de Na1+ pueden 
causar deficiencias de otros elementos, como K+ o Ca2+, 2) ciertos iones, como Na1+ o 
Cl, pueden tener efectos tóxicos que no siempre pueden distinguirse claramente de las 
deficiencias, y 3) puede haber efectos de iones específicos que promuevan el crecimiento 
o las características cualitativas de la planta (Läuchli y Grattan, 2012). 

2.1 Efectos osmóticos

Si el potencial osmótico del medio cayera inmediatamente más bajo que el de las células 
de la planta, éstas sufrirían desecación osmótica. Para sobrevivir, la planta debe ajustarse 
osmóticamente; es decir, en un medio de alta salinidad debe acumular concentraciones 
internas de solutos aún mayores. La tolerancia osmótica se puede lograr mediante la ab
sorción de iones del medio o la síntesis y acumulación de solutos orgánicos. Las halófitas 
que acumulan sal se adaptan al absorber sal del medio y usarlo como su principal osmóti
co interno. Sin embargo, las sales en las células de las plantas pueden ser tóxicas. 

Las glicófitas, expuestas a salinidades moderadas, tienden a excluir Na+ o Cl y a se
cuestrar las sales que ellas absorben en raíces y tallos. La exclusión de sales minimiza la 
exposición de las células de la hoja y, por lo tanto, del aparato fotosintético a la sal. Por 
lo tanto, las glicófitas regulan los flujos de iones de forma menos efectiva a escala celu
lar que las halófitas, pero parten los iones de forma más efectiva a escalas del órgano y 
el tejido (Läuchli y Grattan, 2012).

2.2 Efectos de iones específicos: nutrición

Una característica universal de la salinidad es la presencia de altas concentraciones o 
actividades de ciertas especies iónicas, como Na1+ o Cl, en muchos suelos afectados 
por sal. Las proporciones de estos iones a otros pueden ser bastante altas y causar defi 
ciencias de elementos nutrientes presentes a concentraciones mucho más bajas.  Por 
lo tanto, el rendimiento de la planta puede verse afectado negativamente por los tras
tornos nutricionales inducidos por la salinidad, lo que resulta en efectos de salinidad en 
la disponibilidad de nutrientes, absorción competitiva, transporte o partición dentro de 
la planta. Por ejemplo, en los ambientes salinos en los que el Na1+ predomina sobre el 
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En varios casos, la toxicidad de iones específicos es respaldada por evidencias de dos 
fuentes. Una es que las concentraciones moderadas de Na1+, Cl, sulfato u otros iones 
reducen el crecimiento o causan lesiones específicas. El otro es que las soluciones isos
móticas de diferentes composiciones pueden provocar respuestas  significativamente 
diferentes.  Como podría esperarse, los genotipos pueden diferir en estas respuestas, 
incluso dentro de las especies. Las toxicidades debidas a concentraciones modera
das de algunos iones en suelos ensalitrados son más comunes en las plantas leñosas, 
como los cultivos frutales. Estos cultivos tienen poca capacidad de excluir Na1+ o Cl de  
sus hojas, y las plantas son de larga vida, por lo tanto, a menudo sufren toxicidades en 
salinidades del suelo moderadas. La salinidad causó daño en las hojas identificado como 
toxicidad por fosfato en plantas de soya en experimentos llevados a cabo. El grado en 
que la salinidad causó dicha lesión dependió de la concentración de fosfato, la relación 
de Ca2+/Na+ y la variedad (Läuchli y Grattan, 2012).

K+, el requerimiento nutricional primordial de la planta es K+ en cantidades adecuadas. 
Las condiciones salinas pueden inhibir la absorción de nitrato.  Los iones de sodio han 
demostrado causar alteraciones en la nutrición del Ca. Los trastornos nutricionales que 
involucran otros elementos  pueden estar relacionados con los efectos de la salinidad 
sobre el transporte y el metabolismo del Ca (Läuchli y Grattan, 2012).

2.3 Efectos de iones específicos: toxicidad

2.4 Respuesta al estrés por salinidad durante 
el desarrollo de la planta

La mayoría de las investigaciones indica que el mayor número de cultivos anuales son 
tolerantes en la germinación, pero son sensibles durante la emergencia y el desarrollo 
vegetativo temprano. A medida que las plantas maduran, se vuelven progresivamente 
más tolerantes a la salinidad, particularmente en etapas posteriores de desarrollo. La 
salinidad afecta los procesos de desarrollo vegetativo y reproductivo en la planta, pero 
el efecto en un proceso puede ser mayor que en el otro (Läuchli y Grattan, 2012).

Aunque existen excepciones, como la remolacha azucarera (Beta vulgaris), la mayoría de 
las plantas son tolerantes durante la germinación y pueden germinar en condiciones de 
alta salinidad, incluidas muchas que son clasificadas como sensibles a la salinidad, como el 
maíz (Zea mays), kenaf (Hibiscus cannabinus L.) y el jitomate (Lycopersicon esculentum). 
Sin embargo, el estrés por salinidad retrasa la germinación, aunque el porcentaje final de 
semillas germinadas será el mismo entre los tratamientos de salinidad moderada. Sin em
bargo, un mayor aumento en la salinidad eventualmente reducirá también el porcentaje 
de semillas germinadas. Muchos cultivos son menos tolerantes a la salinidad durante la 
emergencia en comparación con la fase de germinación y, como resultado, se reduce la 
población de plantas (Läuchli y Grattan, 2012).
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La mayor parte de las investigaciones sugiere que después de la etapa de crecimiento 
vegetativo temprano sensible a la salinidad, la mayoría de los cultivos se vuelven pro
gresivamente más tolerantes a medida que las plantas envejecen. En experimentos con 
trigo, sorgo (Sorghum bicolor) y caupi (Vigna unguiculata),  la duración del estrés de sa 
linidad se mantuvo constante, pero el periodo de imposición del estrés salino varió de 
una etapa de desarrollo a la siguiente. Se encontró que estos cultivos fueron más sen 
sibles durante las etapas reproductiva temprana y vegetativa, menos sensibles durante 
la floración y menos sensibles durante la etapa de llenado de la semilla (Läuchli y Gra

2.5 Crecimiento reproductivo

ttan, 2012).

El exceso de sales en la zona radicular reduce la tasa de crecimiento de las plantas. Tí
picamente, el crecimiento se suprime cuando se supera un valor umbral de la salinidad 
(ilustración 12). Este valor depende del cultivo y factores ambientales externos como la 
T, humedad relativa, velocidad del viento y el potencial de suministro de agua de la zona 
radicular. La supresión del crecimiento aumenta a medida que se incrementa la salinidad 
hasta que la planta muere (Grieve et al., 2012; Rhoades, 2012). La salinidad reduce el 
crecimiento y rendimiento de las plantas cultivadas mediante la reducción de la capa
cidad de las raíces para absorber agua, por la acumulación de concentraciones tóxicas 
de sales en el tejido vegetal, la toxicidad de iones específicos y los desbalances iónicos. 
Los iones solubles y moléculas reducen la disponibilidad de agua para la planta, un fe
nómeno conocido como “efecto de la presión osmótica”. Este efecto es especialmente 
importante en condiciones de alta salinidad (Suarez, 2012; Ayers y Westcot, 1987). 

No todos los cultivos responden de igual manera a la salinidad; algunos producen ren
dimientos aceptables a niveles altos y otros son sensibles a niveles relativamente bajos 
de salinidad (Ayers y Westcot, 1987). Se cuenta con información sobre la tolerancia de 
los cultivos a la salinidad, de tal forma que hay cultivos clasificados como sensibles con 
un rendimiento relativo del 100% con menos de 1.3 dS m1 y un rendimiento nulo con 8 
dS m1; moderadamente sensibles, con un rendimiento relativo del 100% con menos de 
3 dS m1 y un rendimiento nulo con 16 dS m1, moderadamente tolerantes, con un ren

Ilustración 12. Las concentraciones altas de sales y de sodio limitan el crecimiento y desarrollo de plantas de trigo en el 
Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.
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dimiento relativo del 100% con menos de 6 dS m1 y un rendimiento nulo con 24 dS m1; 
finalmente, el grupo de cultivos tolerantes con un rango de 10 dS m1 para un rendimien
to relativo del 100%, y con 32 dS m1 para un rendimiento nulo. Una salinidad superior a 
32 dS m1 es inadecuada para producir cultivos (Grieve et al., 2012). et al., 2012). 

En muestreos de salinidad del suelo y de rendimiento agronómico realizados en diferen
tes distritos de riego del noroeste de México, se estimó el efecto de niveles de salinidad 
en el rendimiento de trigo, maíz de grano, algodonero (Gossiypium hirsutum) y  sorgo 
(Pulido et al., 2003a y 2008). 

2.6.1 Trigo

Una planta madura de trigo es consecuencia del proceso de desarrollo secuencial que se 
caracteriza por cambios en la morfología de los brotes del ápice.  Los componentes del 
rendimiento, como los macollos por planta, el número de espiguillas por espiga y peso 
de los granos, se desarrollan secuencialmente a medida que se desarrolla el cultivo.  Se  
sabe desde hace tiempo que la salinidad reduce la tasa de crecimiento de toda la planta 
de trigo y sus órganos específicos, pero también afecta el desarrollo de la planta (Läuchli 
y Grattan, 2012).

La duración del desarrollo de la planta también se ve afectada por la salinidad. Se demos
tró que el estrés salino retrasa el desarrollo foliar y el macollaje, pero acelera la madurez 
de la planta (ilustración 13). Se debe evitar el estrés por salinidad antes y durante el desa
rrollo de las espiguillas en todos los brotes de las espigas si se quiere alcanzar el máximo 
potencial de rendimiento (Läuchli y Grattan, 2012).

En la ilustración 14a se muestran las variaciones en el rendimiento de trigo por efecto de 
distintos niveles de salinidad, en cuatro distritos de riego del noroeste de México (076 
Valle del Carrizo, 038 Río Mayo, 041 Río Yaqui y 075 Río Fuerte), desarrolladas  entre 
19941998. El trigo es una planta clasificada como moderadamente tolerante a la sali

Ilustración 13. La pobla-
ción de plantas de trigo 
en etapa fisiológica de 
maduración de grano se 
ve afectada por altos ni-
veles de salinidad. Distrito 
de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora.

2.6 Salinidad y rendimiento de cultivos en distritos de riego
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a b
Ilustración 14. a) Efecto de la salinidad en el rendimiento de trigo en cuatro distritos de riego y b) impacto de la salini-
dad en rendimiento de maíz de grano en el Distrito de Riego 075 Río Fuerte, Sinaloa. 

nidad, con un valor umbral de salinidad de 6.0 dS m1 (Grieve et al., 2012). En el DR 038, 
aproximadamente a partir de 6.2 dS m1, nivel en el cual el rendimiento fue de 5.5 t ha1, 
se observa un decrecimiento del mismo y, a partir de 12 dS m1, el rendimiento es casi 
nulo. En este distrito de riego, en el ciclo agrícola 19961997, el rendimiento medio de 
trigo fue de 5.6 t ha1 (Pulido et al. 2003); el rendimiento más alto de 7.7 t ha1 se obtuvo 
con un nivel de salinidad de 0.9 dS m1. En este ejemplo, en el DR 038, en el ciclo agríco

la 19961997, los valores más altos de rendimiento, que 
variaron entre 5.57.7 t ha1, tomando como referencia el 
promedio del distrito de riego en dicho ciclo de 5.6 t ha1, 
se obtuvieron con un valor de CE< 6.2 dS m1, por lo que 
hay una similitud con el valor umbral de salinidad esta
blecido por Grieve et al. (2012). En los cuatro distritos de 
riego se estimó que por cada dS m1 de incremento de la 
salinidad, a partir del valor umbral referido, se perdieron 
332 kg ha1 de grano (Pulido et al., 2003a; 2008).

2.6.2 Maíz

El maíz es una especie moderadamente sensible a la 
salinidad (ilustración 15), con una salinidad umbral de 
1.7 dS m1 (Grieve et al., 2012). En comparación con el 
trigo, en la ilustración 14b se muestra la influencia de 
distintos niveles de salinidad en el rendimiento de maíz 
de grano cultivado en el Distrito de Riego 075 Río Fuer
te, Sinaloa, en el ciclo agrícola de otoñoinvierno 1997
1998. En este distrito de riego, el maíz que se siembra 
en un ciclo de otoñoinvierno es más productivo que 
el maíz producido en un ciclo de primaveraverano de
bido a que las temperaturas de verano son más altas 
que en invierno, y estas temperaturas acortan el ciclo 
de desarrollo del maíz. En la ilustración 14b referida, 

b 
Ilustración 15. Maíz de grano en suelos afectados por 
salinidad y sodicidad en: a) Distrito de Riego 038 Río 
Mayo, Sonora, y b) Distrito de Riego 075 Río Fuerte, 
Sinaloa.

a
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el rendimiento empieza a decrecer a partir de 4 dS m1 y es casi nulo desde una sali 
nidad de 9 dS m1; el rendimiento de grano más alto de 12.6 t ha1 se obtuvo con una 
salinidad de  0.9 dS m1. En este distrito de riego, en un ciclo de otoñoinvierno regular, 
se registran rendimientos de  maíz que están entre los más altos a escala nacional (Co
nagua, 2018). En maíz de otoñoinvierno se estimó una pérdida de grano de 555 kg ha1 
por cada dS m1 de incremento de la CE, a partir de un valor umbral (Pulido et al., 2008).

2.6.3 Algodonero

El algodonero es una especie clasificada como tolerante a la salinidad (ilustración 16), con 
un valor umbral de salinidad de 7.7 dS m1 (Grieve et al., 2012); entre las que se producen 
en el DR 038 es de las más tolerantes. En un muestreo de copos para estimar el rendi
miento de fibra de algodón y muestreo de salinidad en los distritos de riego 038, 041 y 
075, se encontró que el rendimiento más alto de 4.21 t ha1 se logró con una salinidad 
de 2.4 dS m1, y con una CE de 7.4 dS m1 se midió un rendimiento de 3.0 t ha1. Sin em
bargo, a partir de este valor de CE se observó una declinación del rendimiento, hasta que  

Ilustración 16. a) Algodonero en suelos afectados 
por salinidad y sodicidad en el Distrito de Riego 041 
Río Yaqui, Sonora, y b) Distrito de Riego 038 Río 
Mayo, Sonora.

Ilustración 17. a) Efecto de la salinidad en el rendimiento de algodón en los distritos de riego 038 Río Mayo, 041  
Río Yaqui y 075 Río Fuerte, y b) efecto de la salinidad en rendimiento de sorgo en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora.

a b
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con una CE mayor de 12.0 dS m1 el rendimiento fue nulo (ilustración 17a).  Se estimó 
que la salinidad impacta en el rendimiento de algodón en la pérdida de 176 kg ha1 en los 
distritos de riego 041 y 038, y de 279 kg ha1 en el Distrito de Riego 075, por cada dS m1, 
a partir del valor de salinidad umbral referido (Pulido et al., 2003a y 2008).

2.6.4 Sorgo

El sorgo está clasificado como moderadamente tolerante a la salinidad con un valor um
bral de salinidad de 6.8 dS m1 (Grieve et al., 2012) (ilustración 18). En un muestreo rea 
lizado en el DR 038 Río Mayo, Sonora, se obtuvo un rendimiento alto de 8.1 t ha1 con una 
salinidad de 2.5 dS m1. Se observó que desde 7.4 dS m1 de salinidad inició un descenso 
del rendimiento que fue de 5.45 t ha1, y un valor nulo de rendimiento se encontró desde 
una CE de 10.6 dS m1 (ilustración 17b). Se estimó que la salinidad impacta en el rendi
miento de sorgo en la pérdida de 545 kg ha1 por cada dS m1, a partir del valor de salinidad 
umbral referido (Pulido et al., 2003a).

a

b

Ilustración 18. Sorgo en suelos afectados por salinidad, (a) 
Distrito de riego 038 Río Mayo en 1996. (b) Distrito de Riego 
043 Nayarit en marzo de 2013.



42

Ensalitramiento de suelos, producción 
agrícola y calentamiento global

Capítulo 2. Efecto de la salinidad en cultivos

Los ejemplos expuestos con cuatro cultivos que se han ilustrado con datos obtenidos en 
campo muestran que cada cultivo tiene una respuesta específica a  determinados nive
les de salinidad. Puede haber variaciones dentro de un mismo cultivo,   dependiendo del 
clima, condiciones y manejo del suelo, agua de riego y del cultivo; sin embargo, en todos  
los cultivos ilustrados, cuando la salinidad resultó inferior a 4 dS m1 aproximadamente, 
los rendimientos fueron de los más altos y, a partir de que la CE alcanzó los 10.6 dS m1 
aproximadamente, los rendimientos fueron nulos. 

Los datos mostrados del efecto de la salinidad en el rendimiento de cultivos en cuatro dis
tritos de riego del noroeste de México ilustran la magnitud del impacto de la salinidad en la 
pérdida de producción agrícola. Al respecto, Pulido et al. (2003) refieren que en estudios 
llevados a cabo en los distritos de riego 076 en 1994, 041 en 1995 y 038 en 1996, las 
pérdidas estimadas de grano de trigo fueron de 104 089 t, 8 878 t de algodón con hueso 
(semilla) y 28 124 t de grano de sorgo, haciendo un total de 141 091 t, equivalentes 
al 14% de la producción total estimada, la cual fue de aproximadamente 1 010 163 t. 
Igualmente, Pulido et al. (2008), en el DR 075 estimaron pérdidas de cosecha por efecto 
de la salinidad de 97 147 t de maíz de grano, 4 599 t de sorgo, 1 721 t de trigo y 1 215 
t de algodón con hueso.
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3.1 Riego y drenaje

México es un país bastante joven en el contexto del riego 
agrícola, puesto que la mayoría de sus distritos y unida
des de riego fueron construidos durante el siglo pasado, 
principalmente en los últimos sesenta años. Por lo tanto, 
la escasez de experiencia técnica en este campo, auna
da a limitantes económicas, propició que en los distritos 
de riego se presentaran problemas de niveles freáticos y 
de salinidad en un tiempo relativamente corto y con una 
marcada tendencia a incrementarse (De la Peña, 1993). 
Desde los años de la década de los sesenta, se inició la 
atención a estos problemas por los efectos negativos 
que tuvieron en los distritos de riego y, aunque se han 
llevado a cabo varios programas, estos no han sido lo su
ficientemente intensivos y completos para erradicarlos 
en su totalidad. Con la creación de las oficinas de riego 
y drenaje se realizaron estudios con el fin de detectar 
y cuantificar las afectaciones, así como también se lle
varon a efecto los estudios necesarios para caracterizar, 
detectar y ubicar los problemas de salinidad y de mantos 
freáticos someros, contándose así en algunos distritos 
con planos de salinidad y de mantos freáticos someros 
(De la Peña, 1993). 

Sin embargo, hoy día las oficinas de riego y drenaje de
jaron de operar en los distritos de riego y, en algunos de 
ellos, las funciones propias de riego y drenaje las llevan 
a cabo las asociaciones de usuarios o módulos de rie
go (MR) y las Sociedades de Responsabilidad Limitada 
(SRL), las cuales no se interesan por llevar a cabo estu

Ilustración 19. Ubicación de distritos  
de riego.

dios de salinidad y drenaje. Es así que, a escala nacional, 
una excepción es la SRL del Distrito de Riego Río Mayo, la 
que en 2017 instaló una red de pozos de observación del 
nivel freático superficial, ahora utilizada para monitorizar 
mensualmente los niveles freáticos.

Con una superficie de 6.5 millones de ha bajo riego, Mé
xico ocupa el séptimo lugar en el ámbito mundial entre 
los países que cuentan con infraestructura para riego. De 
la superficie bajo riego, 3.3 millones de ha corresponden 
a los 86 distritos de riego (ilustración 19), y se estima 
que existen aproximadamente 40,407 unidades de rie
go, con una superficie total de 3.2 millones de ha. Existen 
más de 5 mil presas y bordos en México, algunos de los 
cuales se clasifican como grandes presas. La capacidad 
de almacenamiento de las presas del país es de aproxi
madamente 150 mil hm³; de estas presas en 180 se al
macena el 80% del volumen nacional (Conagua, 2016). 

La degradación del suelo debida a la salinidad está estre
chamente asociada con los métodos de riego, así como al 
manejo del agua en todas las áreas de riego del país.Toda 
la información relacionada con la situación de la salinidad 
y del agua subterránea en México corresponde a los dis
tritos de riego, sin considerar las unidades de riego, en 
las que la información existente es limitada. En parte se 
entiende la carencia de información sobre salinidad, ya 
que las unidades de riego rara vez presentan problemas 
de salinidad o de drenaje deficiente.
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3.2 Tipos de problemas de salinidad en distritos de riego

Del total de la superficie bajo riego nacional, se calcula que aproximadamente el 90% 
utiliza métodos de aplicación del agua por gravedad o superficiales, utilizando en muchos 
casos la inundación sin control que propicia fuertes pérdidas de agua y el aumento del ni
vel de los mantos freáticos, con la consecuencia inmediata del ensalitramiento progresivo 
de los suelos y una baja en el rendimiento de los cultivos agrícolas.

Las áreas salinas más extensivas en México se localizan en las tierras cultivadas. La prin 
cipal fuente de salinidad del suelo en los distritos de riego es el pobre manejo del agua, 
que incluye un exceso en la aplicación del agua, baja calidad del agua e inadecuados  o 
inexistentes sistemas de drenaje. Debido a que los distritos de riego son las áreas agrí 
colas más productivas, la salinidad es considerada un problema serio ya que aproximada
mente el 27.1% del área de los distritos de riego está afectada por exceso de sales en 
diferente grado, por manto freático superficial (De la Peña, 2001).

Específicamente, en los distritos de riego de México se presentan cuatro diferentes tipos 
de problemas de CE (De la Peña, 1993):

• Los que suceden en los distritos regados por medio de métodos de riego superficia
les, ubicados en las planicies cercanas a la costa. En estos distritos, la causa primaria 
de los procesos de ensalitramiento se debe a la elevación de los niveles freáticos. En 
los distritos de riego del noroeste del país se riegan aproximadamente medio millón 
de ha y, en general, el problema de salinidad es evidente. Este problema, de hecho, 
ya existía en los terrenos antes de ponerse bajo riego la superficie mencionada. Sin 
embargo, la red de drenaje ha sido insuficiente para la eliminación de los excesos de 
agua necesarios para mantener una baja concentración de sales en el perfil, lo que 
ha ocasionado que los niveles freáticos paulatinamente se incrementen y esto ha 
promovido la salinización de los suelos.

 
De la Peña (1993; 2001) indica que los elevados niveles freáticos superficiales exis
tentes en los distritos de riego costeros son causados por: a) la limitante natural de 
drenaje de los suelos por su altitud sobre el nivel del mar; b) la alteración del régimen 
hídrico natural interno de los suelos con la introducción del riego; c) la falta de obras 
adecuadas para el control y distribución eficiente del agua de riego; d) la utilización 
mayoritaria de métodos de riego tradicionales (surcos y melgas); e) la falta de una 
adecuada conservación del sistema de drenaje; f) la falta de conciencia del productor 
para utilizar debidamente el agua de riego; g) la forma de dotación del agua de riego 
al productor, que generalmente es por superficie, y h) la falta de aprovechamiento de 
los acuíferos para complementar el drenaje horizontal. La causa secundaria del ensa 
litramiento en estos distritos se debe al fuerte desequilibrio existente entre la eva
poración y la precipitación, ya que la evaporación es varias veces mayor a la precipi
tación pluvial.
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• El caso especial del Distrito de Riego 014 Río Colorado, en el cual los problemas de 
salinidad se originaron porque durante un tiempo se estuvieron utilizando aguas de 
riego que estaban muy contaminadas por sales y que propiciaron su acumulación en 
los suelos. Desde finales del siglo XIX, se comenzó a cultivar este valle utilizando las 
avenidas del Río Colorado para inundar grandes extensiones de terreno, como era la 
práctica usual en aquel entonces. Siendo el Valle de Mexicali una planicie costera for 
mada por el delta del Río Colorado, la pendiente es muy reducida y existen algunos 
lugares que se encuentran debajo del nivel del mar. 

Considerando que el Valle de Mexicali es una zona árida, en que la PP sólo alcanza 
unos pocos milímetros o donde simplemente no llueve, el uso del agua de riego re
quiere de la aplicación de una lámina de sobrerriego y, en consecuencia, de un siste
ma de drenaje que elimine ese exceso de agua que acarrea las sales fuera del distrito 
de riego, lo cual no se hizo y se provocó la salinización de los suelos. Posteriormente, 
a principios de la década de los sesenta (siglo XX) se pusieron bajo riego, en el estado 
de Arizona, los terrenos de Welton Mohawk que, además de estar ensalitrados, utili
zan un acuífero fósil salino drenando los excedentes en el Río Colorado, lo cual agravó 
la situación. Esto dio como resultado que la concentración de sales se incrementara 
en forma alarmante, ocasionando una salinización más violenta del Distrito de Riego 
Río Colorado.

• Los problemas en los distritos de riego de los Valles Centrales, en los cuales el ensa
litramiento se debe a deficiencias en el manejo del agua de riego, a limitantes en el 
drenaje ocasionadas por obstáculos internos o al uso de aguas de riego con proble
mas de sales.

• Incremento de la concentración de sales en el agua de riego debido a la intrusión sali 
na, causada a su vez por la sobreexplotación de los acuíferos en los distritos de riego 
por bombeo cercanos a las costas, como es el caso del Distrito de Riego 066 Santo 
Domingo, Baja California Sur; 084 Guaymas, Sonora; 051 Costa de Hermosillo, So
nora, y 037 Altar Pitiquito, Sonora. Dadas las condiciones especiales existentes en 
los distritos de riego por bombeo y los altos costos que tiene el agua de riego, los 
cuales son aproximadamente de cinco a diez veces mayores que los que existen en 
los distritos de riego por gravedad, hacen que la problemática de salinidad que se pre 
senta en ellos sea considerada como una de las más graves e importantes por ser un 
proceso más difícilmente reversible.

3.3 Magnitud de superficies afectadas por salinidad y drenaje

En la tabla 1 se presentan las superficies afectadas por salinidad y mal drenaje por región 
a escala nacional, considerando las cinco regiones en que se dividía el país. Se distingue 
que la región más afectada es la Noroeste, constituida por los estados de Baja Califor
nia, Sonora, Sinaloa y Nayarit, con el 62%; siguen la Noreste formada por los estados  
de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, con el 13.8%; la región LermaBal
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sas, integrada por el Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Colima, con el 11.6%; la región CentroNorte, 
constituida por Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, con el 9.9%, 
y finalmente la región Sureste en la que se encuentran Campeche, Yucatán, Quintana Roo, 
Oaxaca y Chiapas con el 2.6%. 

A escala nacional, las afectaciones son de 473 569 ha, equivalentes al 15.3%. Las afec
taciones por mal drenaje son del orden de 388 848 (12.4%); esto es, las áreas afec 
tadas por salinidad y drenaje ocupan el 27.7% de la superficie de los distritos de riego (De 
la Peña, 2001).

En la región Noroeste, las mayores afectaciones por salinidad se tienen en los distritos  
de riego 014 Río Colorado, Baja California, con 53.2%; 014 Río Colorado, Sonora, 
con 34.0%; 075 Río Fuerte, con 23.6%; 018 Colonias Yaquis, con 21.5%; 074 Moco
rito, con 20.3%; Río Mayo, con el 19.5% y 076 Valle del Carrizo, con el 18.1 (tabla 2)  
(De la Peña, 2001). 

Con estos datos, se concluye que en la región Noroeste es donde los problemas de sali
nidad son los más altos a escala nacional, ya que representan el 62% del total de super
ficie ensalitrada de los distritos de riego nacionales. Aparte de los distritos de riego del 
Noroeste, los distritos de riego más afectados son el 009 Ciudad Juárez, con el 70.5% 
de su superficie, ubicado en la región CentroNorte; 025 Río Bravo, con el 16.5% en la 
región Noreste; 024 Ciénega de Chapala, con el 90% y Tuxpan, con el 100% de superfi
cie ensalitrada, ambos en el estado de Michoacán. Finalmente, el DR 019 Tehuantepec, 
Oaxaca, con 22% de superficie afectada (De la Peña, 2001).

Región
Superficie 

regada  
(ha)

Superficie ensalitrada Superficie afectada
por mal drenaje

(ha) (%) 
Regional

(%)
Nacional

(ha) (%) 
Regional

(%)
Nacional

Noroeste 1 482 719 298 361 20.1 62.0 227 272 15.3 58.4

Centro Norte 287 527 47 655 16.6 9.9 21 884 7.8 5.6

Noreste 552 812 66 526 12.0 13.8 45 152 6.0 11.6

Lerma Balsas 621 686 55 888 12.0 11.6 67 877 10.9 17.4

Sureste 192 002 12 643 6.6 2.6 26 663 13.9 6.9

Total 3 136 746 481 073 15.3 100.0 388 848 12.4 100.0

Tabla 1. Superficie afectada por salinidad y drenaje en distintas regiones de México.

Fuente: De la Peña (2001).
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Las afectaciones por niveles freáticos superficiales en los distritos de riego del país alcan
zan el 12.4%; por región, los mayores problemas se localizan en el Noroeste, con el 15.3% 
de la superficie regada de 1 482 719 ha; sin embargo, en esta región se tiene el 58.4% 
de afectaciones del país. En importancia de problemas le sigue la región LermaBalsas, 
con el 17.4% a escala nacional. Entre los distritos de riego que forman parte de la región 
Noroeste, la más afectada, destacan con afectaciones superiores al 19% de la superficie 
de riego: 076 Valle del Carrizo, Sinaloa, con el 55.6%; 075 Río Fuerte, con el 30.4%; Río 
Mayo, con el 23.9%; 018 Colonias Yaquis, con el 21.7% y 010 Culiacán Humaya, con el 
19.8% (tabla 2). En la región Noroeste se concentran los mayores problemas de salinidad 
y drenaje del país (De la Peña, 1993; 2001).

Distrito de riego
Superficie 

regada  
(ha)

Superficie ensalitrada
Superficie afectada  

por mal drenaje

(ha) (%) (ha) (%) 

014 Río Colorado, Baja 
California 207 965 110 660 53.2 4 185 2.0

014 Río Colorado, Sonora 33 119 11 263 34.0 ----- -----

066 Santo Domingo, Baja 
California Sur 38 101 3 928 10.3 ----- -----

018 Colonias Yaquis, 
Sonora 23 684 5 092 21.5 5 135 21.7

037 Altar Pitiquito, 
Sonora 36 500 2 795 7.7 ----- -----

038 Río Mayo, Sonora 97 047 18 949 19.5 23 170 23.9

041 Río Yaqui, Sonora 220 000 20 734 9.4 29 120 13.2

051 Costa de Hermosillo, 
Sonora 66 296 8 700 13.1 ----- -----

084 Guaymas, Sonora 17 500 2 205 12.6 ----- -----

010 Culiacán, Sinaloa 273 370 34 535 12.6 54 250 19.8

063 Guasave, Sinaloa 100 125 8 180 8.2 13 295 13.3

074 Mocorito, Sinaloa 41 500 8 435 20.3 ----- -----

075 Río Fuerte, Sinaloa 231 441 54 720 23.6 70 450 30.4

076 Valle del Carrizo, 
Sinaloa 43 259 7 860 18.1 24 070 55.6

108 Elota-Piaxtla, Sinaloa 9 500 237 2.5 122 1.3

043 Nayarit 43 312 68 0.2 3 475 8.0

Total 1 482 719 298 361 20.1 227 272 15.3

Tabla 2. Superficie afectada por salinidad y drenaje en los distritos de riego  
del noroeste de México.

Fuente: De la Peña (1993; 2001).
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Sin embargo, las afectaciones de salinidad podrían ser mayores según estudios llevados 
a cabo entre 19941998 en distritos de riego del noroeste de México, con base en la 
aplicación de sensores remotos. En estudios realizados para mapear la salinidad en los 
distritos de riego 076 Valle del Carrizo y 075 Río Fuerte, Sinaloa; 041 Río Yaqui y 038 
Río Mayo, Sonora, Pulido et al. (1997, 2003a, 2008 y 2010) aplicaron la metodología 
denominada “Metodología de la Planta Indicadora” (PIM) que comprende el uso de imá
genes de satélite, un sensor electromagnético EM38, receptores GPS y sistemas de 
información geográfica (Pulido et al., 2003b). 

Con este propósito, utilizaron como indicadores de la salinidad la condición espectral de 
trigo (distritos de riego 076, 041, 038 y 041), algodonero (distritos de riego 038, 041 
y 075), sorgo (distritos de riego 038 y 075) y maíz (distrito de riego 075), sembrados 
extensivamente. Estos cultivos fueron usados como indicadores de la salinidad. En parce
las afectadas por salinidad sembradas con estos cultivos, se tomaron muestras de suelo 
a diferentes profundidades para calibrar las imágenes de satélite, en las que se realizaron 
análisis de la salinidad en laboratorio. El trabajo de campo para tomar muestras de suelo 
en las que se midió la salinidad, se llevó a cabo cuando los cultivos estaban en la fase final 
de desarrollo vegetativo y en el inicio de floración, etapas en que las plantas desarrollan 
la más intensa actividad fisiológica, poseen una mayor cobertura vegetativa y, en conse
cuencia, se logra un mayor reflejo de la luz solar.

Se midieron las coordenadas geográficas y Universal Transversal de Mercator (UTM) de 
cada sitio de muestreo por medio de receptores del sistema global de posicionamiento 
(GPS). Luego, con los datos de salinidad obtenidos y datos espectrales extraídos de imá
genes multiespectrales del satélite Landsat 5 TM, de las bandas en el verde (TM2), rojo 
(TM3) e infrarrojo cercano (TM4), en las que se localizaron y digitalizaron las parcelas 
y sitios de muestreo de suelos, se desarrollaron modelos de regresión lineal múltiple. De 
cada cultivo y en cada distrito de riego se obtuvieron los mosaicos de cultivo para su digi
talización en las imágenes para, posteriormente, realizar las clasificaciones supervisadas 
correspondientes. Las imágenes fueron adquiridas en fechas del recorrido satelital, acor
des con el máximo desarrollo fisiológico y más alto contenido de biomasa de cada cultivo, 
y para cada distrito de riego. 

Los modelos de regresión lineal desarrollados por cultivo fueron la base para llevar a cabo 
clasificaciones supervisadas de las áreas cultivadas extensivamente con cada cultivo, que 
fueron detectadas por su reflectancia, captada por el sensor en sus tres bandas y que se 
delimitaron sobre las imágenes de satélite referidas. Para el caso, se utilizaron los softwa
res GRASS (Geographical Resources Analysis Support Systems, U. S. Army) y el sistema 
PCI. Este procedimiento condujo a la generación de mapas de clasificación por salinidad 
individuales; esto es, por cultivo en el que se tomaron las muestras de suelo y, luego, los 
mapas se integraron para tener mapas únicos por cada distrito de riego, mediante un 
sistema de información geográfica (SIG) realizado específicamente. Cada mapa fue clasi
ficado en cinco clases de salinidad, con excepción del Distrito de Riego 041, en el que se 
utilizaron seis clases (Pulido et al., 1995, 2003b, 2008).

3.4 Mapeo de la salinidad con técnicas de percepción remota



52

Ensalitramiento de suelos, producción 
agrícola y calentamiento global

Capítulo 3. Situación de la salinidad en distritos de riego

3.4.1 Distrito de Riego 076 Valle del Carrizo, Sinaloa

En el DR 076, en 1994 se utilizó al trigo sembrado en el ciclo agrícola otoñoinvierno 
(OI) 19941995, como indicador de la salinidad. El trigo es un cultivo clasificado como 
moderadamente tolerante a la salinidad, con una salinidad umbral teórica de 6.0 dS m1 
(Ayers y Westcot, 1987, Grieve et al., 2012). Para generar datos de salinidad se tomaron 
muestras de suelo en tres parcelas de 10 ha distribuidas geográficamente en el área del 
distrito, y se tomó una imagen de satélite en una fecha coincidente con la etapa fisiológi
ca de floración del trigo, que es cuando tiene el mayor contenido de biomasa y refleja un 
mayor nivel de energía solar. La imagen fue tomada el 26 de febrero de 1994 (Pulido et 
al., 1995, 2003b). Aproximadamente en esta fecha se llevó a cabo el muestreo de suelo. 
Los datos de suelo y espectrales hicieron posible el desarrollo de un modelo estadístico 
con el que se clasificó espectralmente la imagen de satélite, pero únicamente del área 
sembrada de trigo. El modelo de regresión lineal múltiple desarrollado tuvo un coeficiente 
de correlación r = 0.86 (r2 = 0.74), cuya magnitud fue aceptable (Pulido et al., 1995, 
2003b). Esto es, el muestreo de suelos realizado posibilitó la calibración de la imagen de 
satélite, con lo cual se detectaron las áreas ensalitradas de parcelas sembradas con trigo 
en el ciclo agrícola indicado. 

La superficie cartografiada fue de 19 387 ha y el mapa 
de salinidad se clasificó en cinco clases, donde los suelos 
de primera clase en el rango de 04 dS m1 se distribuye
ron en 12 460 ha (64.3%) y se marcaron en azul en el 
mapa; los suelos de segunda clase, de 48 dS m1 (áreas 
en verde), ocuparon el 29% de la superficie total y fue el 
rango con mayores afectaciones; en los suelos de tercera 
clase, en el rango de 812 dS m1 (áreas en amarillo), se 
clasificaron 1 150 ha (6 %) y, finalmente, en los suelos de 
quinta clase, en el rango de >6 dS m1, se ubicó al 0.02% 
de la superficie mapeada. La conclusión del estudio reali
zado es que este distrito de riego presenta afectaciones 
con una CE> 4 dS m1 en 6 927 ha (35%) de la superficie 
total de riego (ilustración 20). Las áreas ensalitradas de
tectadas se distribuyeron geográficamente en las mismas 
zonas, según el mapa de salinidad desarrollado en 1993 
por el DR 076 (ilustración 21), siguiendo la metodología 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) (De la Peña, 
1982). En dicho mapa, los suelos de primera clase (04 dS 
m1) se señalan en color blanco, de segunda clase (48 dS 
m1) en color verde, de tercera clase (812 dS m1) en co
lor amarillo, de cuarta clase (1220 dS m1) en color rojo, 
y de quinta clase (>20 dS m1) en color café.

La superficie física del DR 076 es de 45 522 ha, por lo 
cual, en dicho estudio, únicamente se mapeó el 42.6% del 

Ilustración 20. Mapa de salinidad del Distrito de Riego 
076 Valle del Carrizo, Sinaloa, desarrollado a partir de 
una imagen de satélite Landsat 5 TM, 26 de febrero, 
1994.
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área total. No se mapeó toda la superficie del DR debido a que en el año del estudio, 
además de trigo, se sembraron otros cultivos como maíz, tomate de cáscara o tomatillo 
(Physalis ixocarpa) y frijol (Phaseolus vulgaris), entre otros, y había parcelas sin cultivo 
u ociosas (Pulido et al., 2003b). La superficie ensalitrada resultó mayor que la superficie 
oficial reportada de 7 996 (17.6%) ha. Sin embargo, según la misma fuente, las afecta
ciones por niveles freáticos superficiales abarcan al 89% de la superficie física total (De 
la Peña, 1993). Esto, que la superficie ensalitrada fuera mayor que la publicada, probable
mente se debió a las altas afectaciones por niveles freáticos superficiales, 

Para el desarrollo del mapa de salinidad se hizo una inversión de alrededor de N$2.0/ ha, 
y se requirieron seis meses, mientras que con la metodología de la Conagua (Pulido, 
et al., 1997; De la Peña, 1983) se estimó que se habrían gastado aproximadamente 
N$3.3/ ha, y el mapa de salinidad se habría terminado en un año de trabajo (Pulido et al., 
1997, 1999). En 1994, el tipo de cambio peso/dólar de los Estados Unidos de América 
era de $3.37 (El Colegio de Sonora, 2018).

En el estudio del DR 076, mediante la reflectancia del trigo analizada en una imagen de sa
télite, se detectaron las áreas ensalitradas. La ventaja del trigo es que es moderadamente 
tolerante a la salinidad y su fecha de siembra es aproximadamente uniforme; la mayoría 
de productores lo siembran en diciembre, por lo que en la gran mayoría de parcelas el de
sarrollo de las plantas es uniforme. Asimismo, los agricultores que siembran suelos ensa
litrados manejan bien sus parcelas, por lo que el mapa de salinidad generado se considera 
suficientemente confiable y útil para fines de planeación agrícola, específicamente para el 
manejo y control de la salinidad. Una limitante es que no se sembró de trigo toda la super
ficie de riego y, por ello, no se pudo mapear toda el área del distrito de riego, por lo que la 

Ilustración 21. Mapa de salinidad del Distrito de Riego 076 Valle del Carrizo, Sinaloa, 
desarrollado en 1992, según la metodología de la Conagua.
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aplicación de imágenes de satélite es insuficiente para obtener un mapa de salinidad del 
área total de un distrito de riego. 

Para mapear mayores superficies se tendría que recurrir a la estrategia de utilizar más de 
un cultivo como indicador de la salinidad, ya que prácticamente en todos los distritos de 
riego se siembra anualmente más de un cultivo. Por ejemplo, en el DR 041 se sembraron 
33 cultivos en el ciclo 20022003, de los cuales el trigo ocupó el 75% y el maíz para gra
no el 13%. Una excepción es el DR 025 Bajo Río Bravo, Tamaulipas, donde en la época del 
estudio se sembró de sorgo de grano en el 100% de su superficie, y según la Conagua, 
en el ciclo agrícola 20022003 este cultivo ocupó el 97% del área sembrada de 149 
743 ha, y en el ciclo agrícola 20082009 cubrió el 91% de las 193 157 ha sembradas 
(Conagua, 2018) 

La diferencia en afectaciones está relacionada con la resolución espacial de 900 m2, de
bido a que un pixel de una imagen Landsat representa 30 x 30 m, por lo que una parcela 
de una ha de extensión se podría cartografiar. Comparativamente, los mapas de salinidad 
elaborados manualmente, según la metodología de la Conagua (De la Peña, 1983) (y 
que ya no se desarrollan ni manualmente ni de ninguna forma desde finales de la década 
de los años noventa del siglo XX), con base en muestreos de suelo y análisis de labora
torio, se fundamentan en muestreos de salinidad en cuadrículas de 1 km2, lo que limita 
mapear, por ejemplo, superficies menores a 10 ha en distritos de riego >50 000 ha, debi
do a la escala de publicación de los mapas. Esto es, con una imagen de satélite es posible 
detectar superficies ensalitradas de magnitud reducida, con mayor detalle. Asimismo, las 
imágenes de satélite Landsat TM tienen una resolución temporal de 16 días, lo que teó
ricamente permite estudiar con frecuencia una misma superficie (Pulido et al., 2003a). 

3.4.2 Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Sonora 

En el DR 041 se detectó la salinidad utilizando como indicadores de la salinidad el trigo y 
algodonero, que en los ciclos agrícolas OI y primaveraverano (PV) 19941995 fueron 
de los cultivos más extensivos. Para detectar las áreas ensalitradas se adquirieron dos 
imágenes de satélite. Una se tomó el 24 de marzo de 1995 para mapear el área sembra
da con trigo en el ciclo agrícola OI 19951995, y otra el 28 de junio de 1995 para ma
pear el área de algodonero sembrado dentro de los ciclos agrícolas OI y PV 19941995; 
el ciclo del algodonero comprende los meses de febrerojulio de cada año. El trigo es un 
cultivo moderadamente tolerante a la salinidad, como ya se ha señalado y, por su parte, 
el algodonero pertenece al grupo de cultivos tolerantes a la salinidad, con un valor umbral 
teórico de 7.7 dS m1 (Ayers y Westcot, 1987, Grieve et al., 2012). Esto es importante 
en el uso de la metodología PIM, ya que a medida que los cultivos que se utilicen como 
indicadores sean tolerantes a la salinidad, entonces será posible detectar un rango más 
amplio de niveles de salinidad. 

Para calibrar las imágenes se utilizaron siete parcelas de trigo y cinco de algodonero, cu
yos muestreos de suelo se realizaron en fechas próximas a las fechas de toma de las 
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imágenes; todas las parcelas quedaron distribuidas en el distrito de riego. El modelo  
estadístico desarrollado para estimar salinidad en la superficie de trigo tuvo un coeficiente 
de correlación de r=0.73, y el modelo para estimar la salinidad en la superficie de algo
donero, de r=0.65; ambos resultaron inferiores al coeficiente elaborado en el Distrito de 
Riego 076. Sin embargo, se consideró que la magnitud de dichos coeficientes fue acep
table con base en la experiencia adquirida (Pulido et al., 1995, 1997, 1999, 2003b) y 
de acuerdo con investigaciones llevadas a cabo (Wiegand et al., 1992a, 1992b, 1993, 
1994).

Con ambas imágenes de satélite se cartografiaron 140 545 ha, que representan el 61.4% 
del área física del distrito de riego. De esta superficie 118 000 ha (84%) se sembraron de 
trigo y 22 000 ha (16%) de algodonero (Pulido et al., 1999). Se determinó que del área 
mapeada, 80 745 ha (57.6%) presentan problemas de salinidad; es decir, una CE > 4 dS 
m1 (ilustración 22); las áreas más afectadas se ubican en el rango de salinidad de 48 dS 
m1 (30.8%), seguido del rango 812 dS m1 (13.8%). 

Para mapear 140 545 ha se estimó un costo de $1.6/ha, y se requirieron alrededor de 
siete meses para generar el mapa (ilustración 22), mientras que con la metodología de la 
Conagua (De la Peña, 1993) se estimó que el costo hubiera sido de $3.5/ha, y el mapa 
se hubiera desarrollado al cabo de 16 meses de trabajo (Pulido et al., 1999; 2003b). En 
1995, el tipo de cambio peso/dólar de los Estados Unidos de América era de aproxima
damente $6.3/dólar (El Colegio de Sonora, 2018). 

Ilustración 22. Mapa de salinidad del Distrito de Riego 
041 Río Yaqui, Sonora, desarrollado en 1995 a partir de 
dos imágenes de satélite Landsat 5 TM.
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El área ensalitrada mapeada mediante le metodología PIM resultó muy superior al área 
reportada oficialmente, ya que según la Conagua en el Distrito de Riego 041 las afec
taciones por salinidad comprenden al 10.1% de la superficie física de este distrito, pero 
si se toma en cuenta que la superficie con niveles freáticos superficiales es de 82 980 
ha (36.3% de la superficie física) (De la Peña, 1993), entonces probablemente la super
ficie ensalitrada podría ser mayor, ya que los niveles freáticos superficiales son una de 
las principales causas del ensalitramiento de los suelos (Corwin et al., 2012; Rhoades, 
2012; Tanji y Wallender, 2012; Grieve et al., 2012; Ayars, et al., 2012; Ayars, 2012; De la 
Peña, 1993; Pulido et al., 2009, 2016).

Es factible que el mapa de salinidad obtenido presente inconsistencias derivadas de erro
res en los mosaicos de cultivo elaborados manualmente, errores en la digitalización de los 
mismos, así como por las fechas de adquisición de las imágenes, que no correspondieron 
exactamente con las fechas de máximo contenido de biomasa de las plantas. También, 
es probable que debido a las diferentes fechas de siembra y diferencias en los paquetes 
tecnológicos aplicados en los cultivos haya influencia en la magnitud de los coeficientes de 
correlación que dieron por resultado cifras altas de los mapas parciales de salinidad de las 
áreas de trigo y de algodonero, que luego se integraron en un mapa definitivo. 

Sin embargo, el nivel de detalle del mapa (que además se obtuvo en formato digital y se 
puede reproducir automáticamente cuantas veces se requiera) presenta seis rangos de 
clasificación de salinidad que se distinguen con colores para diferenciar las afectaciones 
en las parcelas, así como la escala de publicación del mapa de 1:80 000. Ello posibilita 
identificar la ubicación geográfica de las parcelas y hacen que la metodología del PIM 
sea particularmente útil para la planeación agrícola. En el mapa de la ilustración 22 se 
visualizan espacios en blanco que estuvieron ocupados, en la época del estudio, por 
cultivos diferentes al trigo y algodonero; parcelas ociosas, así como por poblados, como 
es el caso del extremo norte donde se localiza Ciudad Obregón. Sin duda, también estos 
resultados muestran que se requiere mayor investigación para mejorar la metodología. 

3.4.3 Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora

La cartografía de la salinidad en el Distrito de Riego 038 se llevó a cabo en 1996, por 
medio de imágenes de satélite y un sensor electromagnético EM38 de Geonics Limited 
(Mississauga, Ontario, Canadá). El sensor fue utilizado para estimar la CE del área del 
distrito de riego que no fue cartografiada a través de cultivos indicadores. En otro estudio 
realizado en 2001 se cartografió la totalidad del distrito con el sensor electromagnético 
mencionado (Pulido et al., 1997b, 1999, 2003b, 2010). 

En 1996 se emplearon como cultivos indicadores de la salinidad trigo, algodonero y sor
go. En terrenos cultivados con trigo, algodonero y sorgo, y afectados en diferente grado 
por la salinidad, se seleccionaron diez parcelas comerciales de aproximadamente 10 ha 
cada una para calibrar la imagen de satélite, de las cuales cuatro fueron de trigo, dos de 
algodonero y tres de sorgo. Las parcelas se distribuyeron en los módulos de riego 1, 2, 5,  
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6 y 8, ubicados en las zonas central y sur del distrito, donde los problemas de salinidad 
del suelo son mayores. El trabajo de campo para tomar muestras de suelo en las que se 
midió la salinidad se llevó a cabo cuando los cultivos estaban en la fase final de desarrollo 
vegetativo y en el inicio de floración.

Fueron tomadas dos imágenes de satélite Landsat 5 TM, una el 23 de febrero para detec
tar la salinidad en la superficie de trigo y otra el 14 de junio para detectar la salinidad en 
algodonero y en sorgo. En cada una de ellas fueron localizadas las parcelas de observación 
referidas con el propósito de extraer los valores espectrales correspondientes. Estos va
lores se utilizaron posteriormente para elaborar modelos de regresión lineal múltiple, mis
mos que sirvieron para clasificar por salinidad la superficie de trigo, algodonero y sorgo. 
Se elaboró un mosaico de cultivo de cada uno de los 16 módulos que forman el distrito de 
riego. El mosaico se digitalizó sobre las imágenes de satélite con la finalidad de delimitar y 
cuantificar las áreas de los cultivos indicadores, que luego fueron sometidas a una clasifi
cación supervisada (Pulido et al., 1999, 2003b, 2010).

El coeficiente de correlación obtenido para las parcelas de trigo, r = 0.74, fue similar en 
magnitud al obtenido para el mismo cultivo en el DR 041 (Pulido et al., 2003b), y menor 
al obtenido en el DR 076 (Pulido et al., 1997). Una posible explicación es que en el DR 
076 se utilizaron parcelas de observación de trigo más uniformes en cuanto al material 
genético y al manejo del cultivo, ya que las parcelas se encontraban en suelos de textura 
arcillosa, a diferencia de las parcelas del DR 038, que tuvieron variaciones en cuanto a su 
material genético, textura del suelo, fecha de siembra y método de riego. En cuanto al 
algodonero, la correlación entre la imagen y la CE resultó más alta (r = 0.8), en compa
ración con el valor obtenido para el mismo cultivo en el DR 041 (r = 0.65) (Pulido et al., 
2003b). No existen referencias sobre la utilización del sorgo como cultivo indicador de la 
salinidad; sin embargo, se observó que el valor del coeficiente de correlación del modelo 
desarrollado fue similar al obtenido para el trigo (Pulido et al., 2010).

Los valores de CE calculados se tomaron como referencia para generar una clasificación 
supervisada, en la cual se definieron cinco clases de salinidad: 04, 48, 812, 12 16 y 
>16 dS m1. Se obtuvieron tres mapas parciales: uno para la superficie sembrada de trigo 
(48 250 ha), uno para la de algodonero (11 657 ha) y uno para la superficie de sorgo 
(11 539 ha). Los tres mapas se integraron mediante un SIG en un primer mapa parcial de 
salinidad del distrito de riego, de lo que resultó una superficie estudiada de 71 446 ha, de 
las cuales 47 422 ha (66.4%) se clasificaron como suelos ensalitrados con una CE > 4 dS 
m1 (Pulido et al., 2010).

En los estudios de 1996 y 2001 el sensor fue calibrado en forma previa a su aplica
ción extensiva, lo cual posibilitó la obtención de modelos estadísticos para cada estu
dio, que sirvieron posteriormente para estimar la CE de los sitios de medición estableci
dos en los módulos de riego. Los modelos resultantes de la calibración se utilizaron para  
estimar la CE de un total de 206 sitios (412 lecturas) en 1996, y 533 sitios (1 066 
lecturas) en 2001. Los sitios se distribuyeron en el área del distrito de riego, en parcelas  
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que no fueron incluidas en el mapa que se produjo por medio de las imágenes de satélite 
(1996). En los sitios de medición se determinaron con receptores GPS las coordenadas 
geográficas longitud y latitud (ilustración 23) (Pulido et al., 2010).

Ilustración 23. Medición extensiva de la salinidad con un sensor electromagnético EM-38 en el Distrito de Riego 038 
Río Mayo, Sonora.

En 1996, con las lecturas del sensor transformadas a valores de CE, y con las correspon
dientes coordenadas geográficas se elaboró un mapa de isolíneas de CE que después 
fueron transformadas a áreas de igual valor de salinidad, dando como resultado el segun
do mapa parcial de clases de salinidad. Este mapa luego se integró al mapa de salinidad 
parcial obtenido con las imágenes de satélite, y ello permitió generar un mapa de toda el 
área del distrito de riego. 

Se cartografiaron 120 778 ha, que es la superficie bruta del distrito. La superficie ensali
trada, CE > 4 dS m1, fue de 62 181 ha; esta superficie representó el 51.5% de la super
ficie total cartografiada. En la clase de 48 dS m1 se ubicó el 26.5% del área total; en la 
clase 812 dS m1 se clasificó el 16.0% del área total, y el área con una CE > 12 dS m1 
cubrió el 9% de la superficie bruta del distrito de riego (ilustración 24). La superficie total 
cartografiada resultó mayor que la superficie de riego, de 96 951 ha, ya que la superficie 
bruta comprende tanto el área agrícola de riego como la superficie que se destina a usos 
del suelo diferentes a ésta (Pulido et al., 2010).
 
La superficie ensalitrada de 62 181 ha (51.5%) fue mayor que la superficie de 18 949 ha 
(19.6%), publicada por la Conagua (De la Peña, 1993) para el DR 038; sin embargo, es 
probable que las afectaciones sean mayores dado que la superficie con niveles freáticos 
superficiales es de 51 770 ha (53.4%), según el mismo autor. Asimismo, en nueve estu
dios de salinidad analizada realizados entre los años 1971 y 1991 en el DR 038, se señala 
que las áreas afectadas por sales, considerando la profundidad 060 cm, se extienden en 
45 000 ha (47% de la superficie física del distrito) aproximadamente, y se localizan en 
las mismas áreas geográficas reportadas en el estudio de 1996, realizado con la ayuda de 
percepción remota (ilustración 25) (Pulido et al., 2001, 2010).
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Ilustración 24. Mapa de salinidad del Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, desarrollado a partir de imágenes de 
satélite Landsat 5 TM y de un sensor electromagnético EM-38.

a b
Ilustración 25. Mapas de salinidad y clasificación por sodio de los estratos 0-30 (a) y 30-60 cm (b) en el año de 
1985, del Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.
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En el mapa desarrollado en 2001 a través del sensor electromagnético, los resultados 
indican que la superficie cartografiada es de 122 754 ha, considerando el estrato de 
060 cm de profundidad, de las cuales 97 449 ha (79.4%) se clasifican como no salinas 
(CE < 4 dS m1) y 25 305 ha (20.6%) como suelo salino (CE > 4 dS m1). La superficie 
afectada se distribuye entre los módulos de riego 1, 2, 5, 6, 8 y 15 ubicados en la región 
central y región baja del distrito (ilustración 26). La clase de salinidad de 48 dS m1 
fue la que ocupó mayor superficie, tratándose del área ensalitrada, misma que cubrió  
el 10.5% del área cartografiada, equivalente a 12 899 ha. El 10.1% de la superficie to
tal afectada, equivalente a 12 406 ha, se clasificó con una CE > 8 dS m1 (Pulido et al., 
2010).

Al comparar los mapas obtenidos en 1996 y 2001, se puede observar que en 2001 la 
superficie cartografiada con salinidad resultó menor (20.6% contra 51.5%). Sin embargo, 
debe señalarse que en 2001 únicamente se detectó la salinidad con el sensor EM38, 
a diferencia del estudio de 1996, en el que se utilizaron en forma conjunta imágenes 
de satélite y un sensor electromagnético. Con las imágenes fue posible cartografiar con 
mayor detalle el área parcial del distrito, ya que el tamaño de un píxel es de 900 m2; sin 
embargo, debe destacarse que en el mapa que se obtuvo con la integración de las imáge
nes y el sensor EM38 se distinguen grandes áreas con afectaciones salinas, producto de 
la baja densidad de mediciones con el sensor EM38 en las zonas no cartografiadas con 
las imágenes. 

Ilustración 26. Mapa de salinidad del Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, desarrollado 
en 2001 con un sensor electromagnético EM-38.
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En el mapa producido en 1996 con el sensor EM38 se sobreestimaron las áreas ensali
tradas debido a la baja densidad de mediciones. Estas áreas resultaron de menor tamaño 
en 2001, en donde se utilizaron más sitios de medición con el sensor. En 1996, con el 
sensor se realizaron mediciones en 206 sitios, del orden de una medición por cada 586 
ha, mientras que en 2001 se midió la salinidad en 533 sitios; una medición por cada 248 
ha (Pulido et al., 2010).

Para obtener el mapa de salinidad con imágenes de satélite y el sensor EM38, en 1996 
se requirieron alrededor de nueve meses. El costo para cartografiar las aproximadamen
te 121 000 ha fue de $520 000 ($4.3 ha1). El mapa de salinidad obtenido en 2001 
se realizó en un periodo de cinco meses; el costo por ha para cartografiar las 122 754 
ha fue de $ 1.7 (Pulido et al., 2010). En 1996, la tasa de cambio peso/dólar de los  
Estados Unidos de América era de $7.59 (El Colegio de Sonora, 2018).

La experiencia generada en el DR 038 permite establecer (Pulido et al., 2010):

• El mapa de salinidad elaborado en 1996, con la aplicación del PIM, ofreció informa
ción de mayor detalle y calidad sobre la magnitud y ubicación de las áreas afectadas, 
excepto en las áreas no cubiertas por la imagen, que el obtenido en 2001, sólo con 
el sensor y un receptor GPS.

• De los estudios realizados en 1996 y 2001 se pueden destacar cuatro aspectos:

 1. No es posible desarrollar mapas de salinidad de toda el área del 
distrito de riego utilizando únicamente imágenes de satélite, 
debido a la diversidad de cultivos que se producen y a la exis
tencia de áreas sin cultivo, por lo que es conveniente utilizar en 
forma combinada ambas herramientas.

 2. Se requiere una mayor densidad de muestreo al utilizar sola
mente el sensor EM38. En el mapa obtenido en 1996 se con
sidera que se sobreestimó la superficie ensalitrada debido a la 
baja densidad de mediciones con el sensor EM38.

 3. Es más rápido y menos costoso cartografiar la salinidad única
mente con el sensor electromagnético y un receptor GPS, con 
respecto al uso conjunto de ambos métodos.

 4. Es evidente que en 2001 la superficie afectada por sales resul
tó menor que en 1996 (Pulido y González, 2012).

3.4.4 Distrito de Riego 075 Río Fuerte, Sinaloa

En el DR 075 Río Fuerte, Sinaloa, para detectar la salinidad mediante la metodología PIM 
en 1998 se seleccionaron 17 parcelas cultivadas para calibrar las imágenes de satélite, 
sembradas de maíz en los ciclos de OI y PV, trigo, sorgo y algodonero. En superficies que 
tuvieron un uso del suelo distinto a estos cultivos, la salinidad se detectó con un sensor 
de inducción electromagnética EM38. Para identificar la salinidad con el sensor EM38 se 
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realizaron mediciones extensivas en 620 sitios distribuidos en el distrito de riego (Pulido 
et al., 2010). 

La información espectral fue obtenida del análisis digital de cuatro imágenes de satélite 
Landsat TM, de las cuales dos fueron tomadas el 5 y 12 de febrero de 1998; las otras 
dos imágenes de las mismas escenas se tomaron el 3 y 12 de mayo del mismo año. Los 
valores espectrales y datos de salinidad de las parcelas de calibración de las imágenes, se 
correlacionaron con los datos de campo de los sitios muestreados para obtener modelos 
que estimaron la CE en el resto del área de estudio. Los coeficientes de correlación de los 
modelos de regresión lineal múltiple generados en maíz de OI fue de 0.75; en maíz de 
PV, de 0.85; en trigo de 0.68; en algodonero de 0.67, y en sorgo de 0.71 (Pulido et al., 
2010). 

Luego, se realizó una clasificación supervisada, misma que consistió en agrupar los pixeles 
en función de los modelos de CE introducidos al software, de acuerdo con límites de clase 
preestablecidos de CE. Mediante la clasificación supervisada se crearon cinco mapas de 
salinidad; a cada cultivo correspondió un mapa de salinidad. Los mapas de salinidad por 
cultivo se integraron para formar un primer mapa parcial. El mapa definitivo de salinidad 
se obtuvo con la integración de los mapas creados con mediciones hechas con el sensor 
EM38. La edición del mapa se hizo utilizando las cinco clases de salinidad referidas (Pu
lido et al., 2010).

El mapa general de salinidad se formó mediante la integración de los mapas parciales ge
nerados con imágenes de satélite y con el sensor EM38. Este procedimiento produjo un 
mapa del área total del distrito de riego, que fue de 319 976 ha. De esta superficie, 138 
345 ha (43.2%) se clasificaron como salinas, con una CE > 4 dS m1. Comparativamente, 
para una superficie de riego de 236 231 ha, el área clasificada como salina es de 57 130 
ha (24.2%) (De la Peña, 1993). El mapa obtenido se clasificó en cinco clases de salinidad: 
04, 48, 812, 1216 y > 16 dS m1 (ilustración 27). La superficie afectada por sales se 
ubicó principalmente en los módulos de riego Mavari, Pascola, Sevelbampo, Ruiz Cortines, 
Leyva Solano, Fuerte y Guasave (Pulido et al., 2010).
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Ilustración 27. Mapa de salinidad del Distrito de Riego 075 Río Fuerte, obtenido a partir de 
imágenes de satélite Landsat 5 TM y del sensor electromagnético EM-38.
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4.1 Calentamiento global

El calentamiento del sistema climático es inequívoco y desde la década de los años cincuen 
ta muchos de los cambios observados no tienen precedentes en las últimas décadas o, 
inclusive, milenios. En la atmósfera y los océanos las temperaturas han aumentado,las 
cantidades de nieve y de hielo han disminuido y el nivel del mar ha aumentado (IPCC, 
2014). Los nuevos escenarios que indican el impacto del cambio climático en variables 
como temperatura y precipitación pluvial son llamados “trayectorias de concentración re
presentativas” (RCP, por sus siglas en inglés), basados en el desbalance energético (entre 
la radiación entrante y la saliente) y se refieren al posible aumento global de energía ra
diativa en W/m2. El escenario RCP8.5 es el más extremo y supone un aumento de 8.5 W/
m2 para el año 2100, debido al aumento de gases de efecto de invernadero (IPCC, 2014). 

Se estima que para el periodo 20752099, en el sur del estado de Sonora la T máxima en 
primaveraverano aumentará entre 5.0 °C y 5.4 °C, y la PP decaerá un 16.9% (Salinas et 
al., 2015) (ilustración 28a,b). Diversos estudios de impactos del cambio climático basa 
dos en respuestas biofísicas de los cultivos indican que podría provocar repercusiones  
adversas en la agricultura, que se manifestarán en disminuciones de rendimiento por ha 
en varios cultivos. La intensificación del cambio climático afectará la disponibilidad del 
recurso hídrico disponible para riego, en cantidad y distribución (MartínezAustria y Pati
ñoGómez, 2012). 

a b
Ilustración 28. Proyección de (a) temperatura, (b) precipitación pluvial en el sur del estado de Sonora, según trayecto-
rias de concentración representativas (elaborado con datos de Salinas et al., 2015).

En este sentido, los efectos del calentamiento global en la disminución de producción agrí
cola ya se están observando. El IPCC (2014) expresa que el cambio climático ha afectado 
negativamente los rendimientos de trigo y maíz en muchas regiones y en el agregado glo
bal. Los efectos sobre el rendimiento de arroz y soya han sido menores en las principales 
regiones de producción, en todo el mundo. Al respecto, Pulido (2016) encontró que en 
el DR 038 el impacto del calentamiento global en el volumen de producción agrícola se 
estimó en una reducción del 15.2% del volumen de producción agrícola (ilustración 29). 
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El calentamiento global también está influyendo en el aumento de problemas de CE y dre
naje. En relación con esto, Pulido (2016) concluyó que en el Distrito de Riego 038, debi 
do al calentamiento global, los problemas de CE del suelo se incrementaron un 24.1%y 
un 15.8% en los estratos de suelo a 30 y 60 cm de profundidad, respectivamente, en el 
periodo 19702001 (ilustración 30). Asimismo, se estimó un desarrollo de mayores su
perficies con MF, del orden de un 21.9% en el mismo periodo.

Ilustración 29. Efecto del incremento de temperatura en la disminución del volumen de 
producción en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

Ilustración 30. Variación de superficie ensalitrada y temperatura en el Distrito de Riego 
038 Río Mayo, Sonora.

Las principales variables climáticas importantes, tanto para las plantas de cultivo como 
para otras plantas, son: temperatura, radiación solar, agua y concentración atmosférica 
de bióxido de carbono (CO2). Existen diferencias importantes en la sensibilidad a la tem
peratura y en la respuesta al CO2 entre plantas con ruta fotosintética C3, C4 y plantas con 
vía del metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM). De las especies estudiadas, hasta 
el momento aproximadamente el 89% son C3, el 10% son CAM y el restante 1% son C4. 
Adicionalmente, se conocen unas cuantas especies intermedias C3C4. La mayoría de las 
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plantas de cultivo son tipo  C3; las principales excepciones de plantas tipo C4 son maíz, 
mijo (Panicum miliaceum), sorgo y caña de azúcar (Saccharum officinarum). La mayoría 
de plantas se siembran como cultivos anuales (por ejemplo, granos, papas y la mayoría 
de los cultivos de hortalizas y fibras) con la especie de cultivo, la variedad y la época de 
siembra elegidos por el agricultor al comienzo de cada ciclo agrícola (Reilly, 1995; Benavi
des, 2018).

 Los experimentos realizados sobre la respuesta de cultivos a concentraciones elevadas 
de CO2 en general muestran un aumento positivo pero variable en la productividad de los 
cultivos anuales. Las plantas anuales tipo C3 muestran un incremento en la producción que 
promedia, aproximadamente, un 30% a concentraciones duplicadas de CO2 (700 ppm). 
Tanto la biomasa como la producción de semillas muestran un aumento en casi todos 
los experimentos bajo condiciones controladas. Aunque se ha confirmado la respuesta al 
valor medio (+ 30% para cultivos C3), las variaciones en la capacidad de respuesta entre 
las especies vegetales y los ecosistemas persisten (de 10% a + 80%), y sólo de forma 
gradual se resuelven estas diferencias. Se han llevado a cabo menos experimentos con 
cultivos perennes (especies leñosas, en particular), pero las evidencias sugieren que las 
respuestas de crecimiento serían menores que con respecto a los cultivos anuales. La res
puesta medida para los cultivos C4 es mucho menor que la de los cultivos C3 (Reilly, 1995)

El contenido de carbohidratos no estructurales generalmente aumenta bajo altas concen
traciones de CO2, mientras que las concentraciones de nutrientes minerales y proteínas 
se reducen. Las proporciones de raíces/brotes a menudo aumentan cuando los niveles de 
CO2 son elevados y favorecen a los cultivos de tubérculos, y también contribuyen a la acu
mulación de materia orgánica en el suelo. Las plantas cultivadas, al igual que otras plantas, 
muestran una mayor eficiencia en el uso del agua bajo niveles elevados de CO2, pero el 
consumo de agua con base en una extensión superficial contra una base considerando el 
área foliar, se ve mucho menos afectado. El uso del agua con base en extensión superficial 
puede realmente aumentar si aumenta el área foliar (cubierta vegetal). (Reilly, 1995).

El rango de eficiencias de uso del agua entre variedades de los principales cultivos es am 
plio, dando la oportunidad de mejoramiento genético o de la selección de plantas para 
mejorar las eficiencias. A niveles más altos de CO2, el daño en el crecimiento de las plan
tas causado por contaminantes atmosféricos, como óxido de nitrógeno (NO), dióxido de 
azufre (SO2) y ozono (O3), se reduce debido al cierre estomático parcial y a otros cambios 
fisiológicos (Reilly, 1995).

4.2 Temperatura, precipitación pluvial, radiación solar, 
humedad relativa y humedad del suelo

El crecimiento de las plantas y el rendimiento de los cultivos dependen claramente de la 
T media y las temperaturas extremas, y varían para los cultivos con diferentes rutas fo
tosintéticas. El rango óptimo para cultivos C3 es de 15 a 20 °C, y para cultivos C4 de 25 a 
30° C; para cultivos CAM una temperatura nocturna de 10 a 20 °C es óptima. Los cultivos 
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C4 y CAM requieren una temperatura mínima de 10 a 15 °C para su crecimiento y son 
relativamente sensibles a las heladas. La temperatura mínima para cultivos C3 varía de 5 
a 10 °C; los cultivos C3 muestran una sensibilidad variable a las heladas. Una T acumulada 
por encima de la temperatura mínima de crecimiento es un determinante importante del 
desarrollo fenológico del cultivo. Para cultivos anuales, las temperaturas más cálidas ace
leran el desarrollo, acortando el periodo de crecimiento y disminuyendo los rendimientos, 
si el periodo acortado de crecimiento no se compensa completamente con un desarrollo 
más rápido a la T más alta. La cantidad de luz recibida durante la etapa reproductiva pue
de determinar si los rendimientos disminuyen (Reilly, 1995).

La variabilidad climática y la variabilidad interanual resultante en el rendimiento es una 
característica fundamental de la mayoría de los sistemas de cultivo. En áreas templadas, 
las bajas temperaturas y/o las heladas son el factor limitante habitual para la duración 
del ciclo de crecimiento. En las zonas tropicales y subtropicales, donde la variación de la 
temperatura es menos extrema durante todo el año en comparación con las zonas tem
pladas, la duración del ciclo y la variación estacional dependen de los patrones regulares 
de precipitación (Reilly, 1995).

La T, radiación solar, humedad relativa, viento y PP varían no sólo durante el ciclo agrícola 
y el año, sino también a diario. Los efectos de la variabilidad pueden ser positivos y negati
vos, dependiendo del cultivo y la naturaleza de la variabilidad. Los cultivos hortícolas de es
tación fría (por ejemplo, espinaca (Spinacia oleracea), coliflor (Brassica oleracea botrytis) 
y brócoli (Brassica oleracea var. itálica) rinden mejor cuando las noches son frescas; su ca
lidad se deteriora bajo temperaturas más cálidas. Las manzanas, peras, cerezas y muchas 
otras frutas de árboles requieren periodos invernales fríos para que se formen capullos, 
pero pueden sufrir una pérdida casi total de la producción de fruta si las heladas tardías 
dañan la floración. La alternancia de descongelamiento y congelamiento del suelo pueden 
causar la pérdida de cultivos forrajeros perennes, como la alfalfa (Medicago sativa). Los 
eventos climáticos extremos (por ejemplo, tormentas con fuertes vientos, inundaciones, 
fuertes lluvias, granizo, heladas intensas tardías o tempranas) pueden ser responsables de 
las pérdidas severas o totales de cultivos (Reilly, 1995).

El aumento anticipado de las temperaturas con el calentamiento global puede provocar 
esterilidad de las espiguillas en el arroz, pérdida de la viabilidad del polen en el maíz, inver
sión de la vernalización en el trigo y reducción de la formación de tubérculos y reducción 
del volumen en la papa para áreas cercanas a umbrales críticos. Las pérdidas de rendi
miento pueden ser severas en estos casos, si las temperaturas exceden los límites críticos 
durante periodos tan cortos como 1 hora durante la antesis (floración). Bajo un amplio 
suministro de agua, diferentes especies de cultivos logran mantener la T del follaje dentro 
de su rango óptimo específico (ventana cinética térmica), maximizando así la acumula
ción de biomasa (Reilly, 1995).

Algunos estudios han investigado el efecto combinado de varios factores de estrés que 
incluyen el clima, CO2, O3 y radiación ultravioleta (UVB) en cultivos. Los resultados indi
can que el arroz (Oriza sativa), cebada, sorgo, soya (Glycine max), avena (Avena sativa), 
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frijol (Phaseolus vulgaris) y chícharo (Pisum sativum) son relativamente más sensibles 
al UVB que otros cultivos importantes, y que el trigo, maíz, papa (Solanum tuberosum), 
algodonero, avena, frijol y chícharo son relativamente más sensibles a O3 (Reilly, 1995).

Una disponibilidad constante de humedad durante todo el periodo de crecimiento del 
cultivo es fundamental. En general, se espera que el ciclo hidrológico se intensifique con 
una mayor evaporación, humedad relativa y precipitación. Al mismo tiempo, tempera
turas más altas aumentarían las demandas hídricas de los cultivos. Estudios a escala 
global han encontrado una tendencia de incremento de la demanda evaporativa que 
superaría el aumento de las precipitaciones en las áreas tropicales, pero estos resuta
dos varían a escala local y en todos los escenarios climáticos. Grandes cambios en el 
patrón estacional de precipitaciones o cambios en la consistencia de las lluvias dentro 
de los ciclos agrícolas, probablemente importarían más para los cultivos anuales que
los cambios en la precipitación anual y en el volumen de evaporación potencial. Algu
nos estudios sugieren incrementos en la intensidad de lluvia, lo que puede resultar en 
un aumento de los escurrimientos. Los cambios en los patrones atmosféricos a gran  
escala, como El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) y los monzones tropicales podrían cau
sar cambios significativos en los patrones de lluvia, con los consiguientes efectos sobre 
la producción agrícola (Reilly, 1995).

4.3 Cambios en el suelo y prácticas agrícolas

El clima afecta a la mayoría de los principales procesos del suelo y es un factor importante 
en su formación. Los efectos potenciales de un clima cambiante y de mayores niveles de 
CO2 atmosférico en los suelos son altamente interactivos y complejos. Muchos de los 
suelos del mundo son potencialmente vulnerables a la degradación (por ejemplo, pérdida 
de materia orgánica, lixiviación de nutrientes, salinización y erosión) como una conse
cuencia posible del cambio climático (Reilly, 1995).

Las prácticas de cultivo que mantienen una cobertura del suelo más densa durante perio
dos más largos (incluida la rotación de cultivos, siembra de cultivos de cobertura y labran
za reducida o mínima), combinadas con un manejo integrado de nutrientes, son bastante 
efectivas para combatir o revertir la degradación actual de la tierra, y serían igualmente 
efectivas donde el cambio climático tuvo el potencial de exacerbar la degradación del sue
lo. En la mayoría de los casos, los cambios en los suelos por la acción humana directa, ya 
sea intencional o involuntaria, probablemente tengan un impacto mayor que el cambio 
climático. Bajo un escenario transitorio de cambio climático, los procesos físicos, químicos 
y biológicos del suelo tendrán tiempo para adaptarse, contrarrestando la degradación del 
suelo inducida por el hombre (Reilly, 1995).

4.4 Maleza, insectos y enfermedades

La maleza se beneficiará del "efecto de fertilización de CO2" y del aumento en la eficiencia 
del uso del agua, asociadas con el aumento de las concentraciones de CO2, pero el im 
pacto en la producción de cultivos dependerá de cómo el crecimiento mejorado de la ma 
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leza compita con el crecimiento mejorado de los cultivos. De las 86 especies vegetales 
que aportan el 90% del suministro de alimentos per cápita en el mundo, 80 son plantas 
C3, mientras que 14 de las 18 peores especies de maleza del mundo son C4. Los experi
mentos generalmente muestran que las especies C3 se benefician del enriquecimiento de 
CO2 a expensas de las especies C4 (Reilly, 1995).

El cambio climático afectará la distribución y el grado de infestación de plagas de insectos 
a través de efectos directos sobre el ciclo de vida de los insectos e indirectamente a través 
de los efectos climáticos en los hospederos, depredadores, competidores y de insectos 
patógenos. Existe cierta evidencia de que el riesgo de pérdida de cultivos aumentará debi
do a la expansión hacia el polo de los rangos de insectos. Las poblaciones de insectos que 
se enfrentan a hábitats modificados e inestables creados bajo sistemas anuales agrícolas 
arables generalmente deben entrar en un estado de latencia, migrar, adaptarse genética
mente o morir. Las especies de insectos caracterizadas por altas tasas de reproducción 
están generalmente favorecidas. La alteración humana de las condiciones que afectan 
la supervivencia de las plantas hospederas (el riego, por ejemplo), también afecta a las 
poblaciones de insectos fitófagos (herbívoros) (Reilly, 1995).

Las etapas del ciclo biológico de los insectos afectados por el clima y el ambiente incluyen 
el tiempo de vida, fecundidad, diapausa, dispersión, mortalidad y la adaptación genética. 
Entre los efectos de la temperatura en los insectos están: limitación de los rangos geo
gráficos, hibernación, ritmo de crecimiento de la población, número de generaciones por 
año, duración del ciclo de crecimiento, sincronización de cultivosplagas, interacciones in
terespecíficas, dispersión y migración, y disponibilidad de plantas hospederas y refugios 
(Reilly, 1995).

Los efectos del clima y del tiempo en los ciclos de vida de los insectos han sido docu
mentados para una amplia variedad de plagas de insectos en la agricultura, pastizales y 
bosques. Muchos efectos involucran cambios en la severidad de los brotes después de 
eventos climáticos extremos (del orden de horas a semanas). Las temperaturas de con
gelación son un factor importante en la mortalidad, pero se ha encontrado que insectos de 
Drosophila sp., que sobreviven a temperaturas relativamente más frías, son más fecundos 
que poblaciones que no estuvieron expuestas a las bajas temperaturas. Temperaturas 
que exceden los umbrales críticos con frecuencia tienen efectos adversos sobre la fecun
didad, como en los casos del gusano elotero Helicoverpa zea (Boddie), oruga del tabaco 
Heliothis virescens (F.), gusano soldado Spodoptera exigua (Hübner), oruga de la col o gu
sano falso medidor Trichoplusia ni (Hübner), gusano peludo Estigmene acrea (Drury) y el 
gusano rosado Pectinophora gossypiella (Saunders) (Reilly, 1995).

4.5 Enfermedades en plantas

La existencia de enfermedades fungosas y bacterianas en las plantas depende de la 
T, lluvia, humedad, radiación y rocío. Las condiciones climáticas afectan la superviven
cia, crecimiento y propagación de patógenos, así como la resistencia de  los huéspe
des. Los inviernos templados se han asociado con brotes más rápidos y más fuertes de 
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mildiu polvoriento (Erysiphe grammis), roya de la hoja de la cebada (Puccinia hordei)
y roya lineal o amarilla del trigo (Puccinia striiformis). Los inviernos templados com
binados con condiciones climáticas muy cálidas proporcionan condiciones de creci
miento óptimas para la viruela de la acelga y de la remolacha (Cercosporea beticola),  
el mildiú polvoroso (Erysiphe betae) y el virus de la rizomanía (Rizomania) (Reilly, 1995).

Para los cultivos principales en regiones tropicales y templadas (trigo, arroz y maíz) está 
previsto que el cambio climático, sin medidas de adaptación, impacte negativamen   te en la 
producción con aumentos de temperatura locales de 2 °C o más por encima de los niveles 
de finales del siglo XX, aunque localidades específicas podrían beneficiarse. Los impactos 
proyectados varían entre cultivos, regiones y escenarios de adaptación con aproximada
mente 10% de las proyecciones para el periodo 20302049, que muestran ganancias de 
rendimiento mayores a 10%, y, aproximadamente, 10% de las proyecciones que mues
tran pérdidas de rendimiento de más de 25%, comparadas con aquellas a finales del siglo 
XX. Después de 2050, el riesgo de más impactos severos en el rendimiento aumenta y 
depende del grado de calentamiento. Se prevé que el cambio climático aumente progresi
vamente la variabilidad interanual de los rendimientos de los cultivos en muchas regiones. 
Estos impactos proyectados ocurrirán en el contexto de una demanda de cultivos en rápi
do crecimiento (IPCC, 2014).

Todos los aspectos de la seguridad alimentaria están potencialmente afectados por 
el cambio climático, incluido el acceso a los alimentos, su utilización y la estabilidad 
de precios. La redistribución del potencial de captura de la pesca marina hacia mayo
res latitudes plantea el riesgo de una reducción de los suministros, ingresos y empleo en 
los países tropicales, con implicaciones potenciales para la seguridad alimentaria.  
Los aumentos mundiales de la temperatura de ~4 °C o más por encima de los niveles 
de finales del siglo XX, combinados con la creciente demanda de alimentos, plantearían 
grandes riesgos para la seguridad alimentaria a escalas mundial y regional. Los riesgos 
para la seguridad alimentaria son generalmente mayores en áreas de latitudes bajas   
(IPCC,2014).

Hay impactos observados atribuidos al cambio climático informados en la literatura cien
tífica desde el Cuarto Informe de evaluación del Panel intergubernamental sobre Cambio 
Climático (AR4). Estos impactos se han atribuido al cambio climático con muy baja, baja, 
media o alta confianza, con la contribución relativa del cambio climático al cambio obser
vado indicado (mayor o menor), para sistemas naturales y humanos en ocho regiones 
principales del mundo, en las últimas décadas. 

África. Disminución en fructificación de los árboles frutales en el Sahel (baja confianza, 
gran contribución del cambio climático) (IPCC, 2014).

Europa. El enverdecimiento temprano, la emergencia de hojas y la fructificación en árbo
les templados y boreales (alta confianza, gran contribución del cambio climático)El estan

4.6 Producción de cultivos
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camiento de los rendimientos de trigo en algunos países en décadas recientes, a pesar de 
mejoramientos tecnológicos (confianza media, contribución menor del cambio climático). 
Impactos positivos en el rendimiento de algunos cultivos, principalmente en el norte de 
Europa, más allá de aumentos debidos a tecnologías mejoradas (confianza media, contri
bución menor del clima cambio) (IPCC, 2014).

Asia. Impactos negativos sobre los rendimientos totales de trigo en el sur de Asia, más 
allá del aumento debido a mejoras tecnológicas (confianza media, contribución menor 
del cambio climático). Impactos negativos en los rendimientos totales de trigo y maíz en 
China, más allá del aumento debido a mejoras tecnológicas (baja confianza, contribución 
menor del cambio climático).

Centro y Sudamérica. Aumento de los rendimientos agrícolas y expansión de las áreas 
agrícolas en el sureste de América del Sur, más allá del aumento debido a mejoras tecno
lógicas (confianza media, gran contribución del cambio climático) (IPCC, 2014).

Con base en muchos estudios que cubren una amplia gama de regiones y cultivos, los im 
pactos negativos del cambio climático en los rendimientos de los cultivos han sido más 
comunes que los impactos positivos (confianza alta). El menor número de estudios que 
muestran impactos positivos se relaciona principalmente con las regiones de latitudes 
altas, aunque aún no está claro si el balance de impactos ha sido negativo o positivo en 
estas regiones. El cambio climático ha afectado negativamente al rendimiento de trigo y 
maíz en muchas regiones y en el conjunto global (confianza media).Los efectos en el ren
dimiento del arroz y soya han sido de los menores en las principales regiones productoras 
y en el conjunto global, con un cambio en la mediana de cero a través de todas las variables 
disponibles, que son menores para soya comparados con los otros cultivos. Los impactos 
observados se relacionan principalmente con los aspectos productivos de la seguridad 
alimentaria, más que con el acceso u otros componentes de la seguridad alimentaria. 

Desde el informe AR4, varios periodos de aumentos rápidos de los precios de los alimen
tos y los cereales tras los fenómenos climáticos extremos en las regiones productoras 
clave, indican una sensibilidad de los mercados actuales a los extremos climáticos, entre 
otros factores (confianza media). Los rendimientos de los cultivos tienen una gran sen
sibilidad negativa a las temperaturas diurnas extremas de alrededor de 30 °C, a lo largo 
de la temporada de crecimiento (confianza alta). El CO2 tiene efectos estimulantes sobre 
el rendimiento de los cultivos en la mayoría de los casos, y el ozono troposférico elevado 
tiene efectos dañinos. Las interacciones entre el CO2 y el ozono, la temperatura media y 
temperaturas extremas, agua y nitrógeno no son lineales y son difíciles de predecir (IPCC, 
2014).
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5.1 Localización, características del distrito y suelos

El DR 038 Río Mayo se creó por acuerdo presidencial de fecha 31 de enero de 1956, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de febrero de 1956. La superficie 
actual del distrito está situada en los municipios de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, 
al sur del estado de Sonora (ilustración 31), en el noroeste de México, y comprende 
un área de 114 000 hectáreas, de las cuales están empadronadas 97 891 ha (www.
drrmayo.mx). La superficie actual del distrito está situada en los municipios de Navojoa, 
Etchojoa y Huatabampo, al sur del estado de Sonora (ilustración 31), en el noroeste de 
México, y comprende un área de 114 000 hectáreas, de las cuales están empadronadas 
97 891 ha (www.drrmayo.mx). La explotación agrícola del suelo la realizan ejidatarios y 
pequeños propietarios. El sector ejidal cuenta con una superficie de 48 765 ha y 7 725 
ejidatarios. La pequeña propiedad se constituye de 47 208 ha distribuidas entre 3 737 
propietarios (Pulido et al., 2001).

Ilustración 31. Ubicación del Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

Esta superficie es regada por gravedad en un 90%, aproximadamente, y el 10% restante 
con sistemas de riego presurizado, con agua de la presa Adolfo Ruiz Cortines y con agua 
de bombeo de pozos. Su clima es estepario semiárido, con PP media anual de 388 mm, T 
media anual de 21.4 °C y evaporación media anual de 2 222 mm (Reyes, 1994). El área 
que constituye la zona de riego se integra a la planicie costera del noroeste de la república 
mexicana, con suelos sensiblemente planos con pendientes menores del 1%. Su altitud 
oscila entre 2 y 50 m sobre el nivel medio del mar.

En el área del DR están identificadas diez series de suelo. Sus nombres y porcentaje de 
superficie de cada una son: Tesia, 0.98%; Camoa, 1.66%; Navojoa, 22.19%; Jupateco, 
8.13%; Moroncárit, 9.86%; Buyacusi, 4.3%; Campo León, 6.73%; Huatabampo, 12.31%; 
Bacame, 15.00%; Sebampo, 12.50% (Reyes, 1994). 
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5.2 Estudios de salinidad y drenaje

Con excepción de la serie Camoa, todas las series presentan problemas de salinidad y/o 
sodicidad con suelos clasificados como salinosódicos. Se observa en el subsuelo un estra
to salinosódico (5090 cm), con CE > 4 dSm1 y PSI mayor que 15%. Asimismo, las series 
que exhiben un MF son: Tesia, Jupateco, Moroncárit, Bacame, Sebampo, Campo León y 
Huatabampo. Los problemas de CE y de sodio en los suelos de las series referidas tienen 
por origen los niveles freáticos superficiales en las series señaladas, mal uso y manejo del 
agua de riego (serie Navojoa), áreas cercanas a las costas (serie Moroncárit), inunda
ciones muy severas del Río Mayo (serie Buyacusi), filtraciones de canales (serie Campo 
León), riego con agua de mala calidad (serie Huatabampo) y área de depresión sin drenaje 
(serie Sebampo). Los suelos, en su mayoría, presentan pH alcalino como consecuencia de 
las condiciones climáticas naturales de alta evaporación y baja PP. El contenido de mate
ria orgánica es menor del 1% (Reyes, 1994).

Para determinar la correlación y efecto de variables agronómicas y climáticas en el en
salitramiento de los suelos y en el rendimiento agrícola del DR 038, se analiza el perio
do 19702001. Las variables agronómicas que se analizan son: nivel freático superficial, 
salinidad del agua freática, salinidad del agua de riego, volumen de riego y superficie de 
cultivo. Las variables climáticas que se estudian son: temperatura y precipitación pluvial.

Para analizar datos e información publicada del periodo señalado se recopiló información 
de estudios de salinidad, drenaje, estadísticas agrícolas, estadísticas hidrométricas, datos 
climáticos, y calidad del agua de riego y del nivel freático superficial. Con los datos obte
nidos se realizaron análisis estadísticos para determinar la correlación entre las variables 
agronómicas y climáticas, así como análisis de varianza (ANOVA) para estudiar diferen
cias estadísticas con el 95% de confianza dentro de las variables y entre las variables.

Los datos para llevar a cabo el presente análisis se obtuvieron tanto de las oficinas del dr 
como de la SRL del DR del Río Mayo, y se reunieron datos de estudios de salinidad y frea
timetría efectuados entre 1965 y 2001. Además, se tomaron datos de hidrometría sobre 
volúmenes de riego, superficies de siembra, rendimiento de cultivos y calidad del agua de 
riego. Igualmente, se tuvieron entrevistas con técnicos del distrito y de la SRL, las cuales 
permitieron profundizar en el conocimiento de los problemas de salinidad y drenaje. Se 
tomaron en cuenta los conocimientos adquiridos por personal del IMTA a través de estu
dios de salinidad y drenaje llevados a cabo en este y otros distritos de riego del noroes
te del país. Es así que se consultaron publicaciones de estudios realizados entre 1994
2001 (Pulido et al., 2003, 2008, 2009, 2010; IMTA, 1997).

Entre 19722001 se reportan 11 estudios de salinidad que contienen mapas con 
la distribución espacial de las áreas afectadas por salinidad y sodio. Los estudios  
hasta 1991 consistieron en tomar muestras de suelo por estratos hasta una profundidad 
de entre 60 y 120 cm. Para cada muestra de suelo se analizaron en el laboratorio la sa 
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linidad (conductividad eléctrica, dS m1) y pH, y con los 
análisis de calcio, magnesio y sodio se calculó el porcen
taje de sodio intercambiable (PSI), excepto en 1996 y 
2001. En estos dos años se cartografió la salinidad en el 
estrato a 60 cm mediante imágenes de satélite y un sen
sor electromagnético (Pulido et al., 2001 y 2010). 

Todos los mapas así desarrollados muestran que las áreas 
con problemas de sales coinciden aproximadamente en 
la parte centro, sureste y suroeste del dr, principalmen
te al suroeste (ilustración 32). Considerando el estrato 
de suelo 3060 cm, la superficie afectada por sales es 
de 31 458 ha en promedio (x), equivalentes al 27.6% 
de un total de 114 000 ha. De todos los estudios he
chos, se encontraron variaciones del área afectada. Por 
ejemplo, en el estrato señalado en 1985 fue de 21 100 
ha (18.5%), y en el año de 1996 de 42 272 ha 37.1%)  
(ilustración 33). En el presente trabajo se considera como 
suelo salino a una CE> 4 dS m1 (Richards, 1974). 

La variación en el tiempo de las superficies afectadas pue
de ser un indicador de la relación entre la salinidad natu
ral del suelo y los factores de manejo del agua de riego  
y del suelo, así como de variables climáticas, como T, ET y 
PP. Por ejemplo, en 1964, en los albores del DR, se indica 
que de 92 851 ha el 36.3% ya estaban ensalitradas (dato 

Ilustración 32. Mapa de salinidad analizada de la  
profundidad 0-30 cm, elaborado en 1985, del Distrito  
de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

Ilustración 33. Variación de suelos ensalitrados en tres estratos  
de suelo, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.
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grabado en la placa de creación del DR Río Mayo, Navojoa, Sonora) (Pulido et al., 2009) 
(ilustración 34). 

Ilustración 34. Placa alusiva a la inauguración del Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

Ilustración 35. Mapa de isobatas, marzo de 1967.

Los estudios de profundidad del MF empezaron a rea
lizarse en 1965. Se llevaron a cabo veinte estudios 
hasta el año 2001. Entre 1965 y 1985 las mediciones 
se realizaron cada mes, en pozos de observación de 
tres metros de profundidad distribuidos en el 46% del 
área del distrito, donde hay más problemas de salini
dad, los cuales se localizan al sur. Entre 1985 y 2001 
las mediciones se hicieron en 15 de los 16 módu
los de riego en que se dividió administrativamente el  
distrito, a partir de su transferencia a las asociaciones de 
usuarios (Uniones de Usuarios Productores Agrícolas), 
entre 19871991 (www.drrmayo.mx). Con las monito
rizaciones se elaboraron mapas mensuales de isobatas 
para las profundidades < 1m, 11.5 m, 1.52.0 m, 23 m 
y > 3.0 m, de acuerdo con la metodología señalada por  
De la Peña (1979). Los colores rojo, amarillo y verde pre
sentan las áreas con niveles freáticos <2.0 m de profun
didad (ilustración 35) (Pulido et al., 2001).

La superficie x anual afectada por un MF resultó de 
20 053 ha para el periodo 19702001, con valores míni
mos y máximos de 7 700 ha (6.8%) en 1971 y 41 431 
ha (36.3%) en 1985, respectivamente. Los datos históri
cos del periodo 19702001 muestran una tendencia as
cendente (Ilustración 36) En particular, en el lapso 1970
1985 la tendencia es creciente, para después describir un 
descenso. Este comportamiento de ascenso y descenso 
de superficies con niveles freáticos superficiales tiene una 
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estrecha relación con los volúmenes de riego aplicados en el mismo periodo (Pulido y 
González, 2012; Pulido et al., 2014). 

En el intervalo 19811999 se estimaron las mayores afectaciones históricas por niveles 
freáticos superficiales que se hayan inventariado en el distrito de riego; los meses con 
mayores problemas fueron febrero y marzo, que también fueron los meses en los que se 
aplicaron más grandes volúmenes de riego (Pulido y González, 2012). Con los datos de 
superficie con MF de los veinte estudios consultados, se obtuvo una desviación están
dar (DESV) de 10 304 ha y un coeficiente de variación (CV) del 51%; y con los datos 
de superficies afectadas dentro del periodo de temperaturas más altas que comprenden 
los años 19922001, el x fue de 21 242, la DESV resultó de 9 097 ha y el CV del 43%. 
De acuerdo con lo señalado en este párrafo, las diferencias de afectaciones anuales por 
niveles freáticos superficiales en el periodo de las monitorizacio nes de niveles freáticos
probablemente están relaciona das con diferencias en los volúmenes de riego utiliza
do anualmente, así como por variaciones en las condiciones de T media y PP que se 
registraron.

Ilustración 36. Variación anual de superficie afectada por nivel freático superficial en el 
Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

5.3 Información de volumen de riego, salinidad del agua freática, 
salinidad del agua de riego, producción agrícola, temperatura y 
precipitación pluvial

En el periodo 19682001, del cual se disponen datos de volúmenes derivados para riego, 
incluyendo el agua del Río Mayo almacenada en la Presa Adolfo Ruiz Cortines y el agua 
que se extrae por bombeo del acuífero que subyace al Valle del Río Mayo, los volúmenes 
x anual de agua de riego en el distrito fue de 925.0 hm3. En este lapso la tendencia de los 
volúmenes de riego aplicados fue creciente (ilustración 37). 
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Sin embargo, esta cantidad cambia al separar este periodo en dos etapas: una primera que 
incluye desde el inicio de observaciones en el ciclo agrícola 19681969 y hasta que se 
empezaron a notar cambios en el comportamiento del patrón climático, que va de 1968
1993, donde la tendencia de volúmenes de riego fue creciente y el x de agua aplicado en 
el distrito fue de 932.5 hm3 (ilustración 38); y otra que cubre los años 19942001, en la 
que los volúmenes de riego tuvieron una tendencia decreciente (ilustración 39), donde la 
T x se incrementó 1.9 °C (10.6%) y la la PP x disminuyó en 76 mm (18.3%), y en la cual 
el x anual de agua de riego fue de 901.5 hm3. Este decremento de 31.0 hm3 representa 
el 3.3% (Pulido et al., 2014).

El porcentaje de pozos del MF con agua de mala calidad es más alto en los módulos 
caracterizados con mayores superficies afectadas por sales, como son los módulos de 
riego 02, 05 y 06. Por ejemplo, en el Módulo de Riego No. 5, en el 61.4% de los 83 pozos 
de observación, el agua tuvo una concentración de sales > 2 000 ppm, y en cinco pozos 
se cuantificaron concentraciones de más de 70 000 ppm. En cuanto a la clasificación 
del agua freática de los pozos de observación del MF del Módulo de Riego No. 1, resultó 

Ilustración 37. Variación del volumen anual de agua de riego aplicado en el Distrito  
de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1969-2001.

Ilustración 38. Variación del volumen anual de agua de riego aplicado en el Distrito  
de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1969-1993.
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que 33 pozos (34.0%) tenían alto contenido de sales y bajo peligro de sodio (relación 
de adsorción de sodio, RAS), y en 40 pozos (41.2%) el agua freática tenía muy alto pe
ligro de salinidad y muy alto peligro de sodio. La superficie afectada por salinidad de las 
aguas freáticas alcanzan aproximadamente las 23 560 ha, que equivalen a 22% de la 
superficie del distrito, con una concentración de más de 4 000 ppm, y se localizan en la 
parte de menor altitud del distrito, por abajo de la cota 11 msnm, principalmente en los 
módulos 1, 2 y 6 (Pulido et al., 2001).

En 1995 se encontró que el agua de los drenes es muy salina y muy sódica, y por ningún 
motivo es conveniente el rebombeo para su uso agrícola (ilustración 40). Se determinó 
que todas las aguas de los drenes presentaban alta salinidad con valores de conductivi
dad eléctrica entre 1.423.0 dS m1. En cuanto a sodicidad, resultó baja en el 23% de las 
muestras, en el 39% resultó intermedia y alta en el 38%. Los resultados mostraron que 
en ningún caso el bombeo del agua de los drenes es conveniente para el riego, ni aun mez
clándola con el agua de los canales. En cuanto al tipo de sales, la naturaleza de las sales 
desalojadas por la red de drenaje indica que en su totalidad son sales de sodio que se 
agrupan como bicarbonatadas sódicas en el 15% de los drenes, sulfatadas sódicas en el 
28% y cloruradas sódicas en el 57 por ciento. 

En los módulos de riego 1, 5 y 6, que exhiben los mayores problemas de CE en el dr, se 
analizó el agua de los drenes, de lo que resultó que el 20% se clasificó (según Richards, 
1954) como C3S1 (alta salinidad y bajo contenido de sodio, que puede utilizarse para 
el riego de suelos con buen drenaje), el 10% como C3S2 (agua con contenido medio en 
sodio y, por lo tanto, con cierto peligro de acumulación de sodio en el suelo), el 3% como 
C4S1 (agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego), el 29% 
como C4S2 (agua con contenido medio en sodio y, por lo tanto, con cierto peligro de 
acumulación de sodio en el suelo), el 19% como C4S3 (agua con alto contenido en sodio 
y gran peligro de acumulación de sodio en el suelo) y el 19% como C4S4 (agua con con
tenido muy alto de sodio, no recomendable para riego en general) (Uvalle y Osorio, 1995; 
Pulido et al., 2001).

Ilustración 39. Variación del volumen anual de agua de riego aplicado en el Distrito  
de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1994-2001.
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El agua de riego que se utiliza en el DR 038 proviene de dos fuentes: una del Río Mayo, 
controlada a través de la presa Adolfo Ruiz Cortines, cuya capacidad máxima de almace
namiento es de 1 385 hm3 (ilustración 41a), y la otra es un acuífero del que se extrae 
agua mediante 129 pozos profundos, de los cuales anualmente se extraen 150 hm3 (ilus
tración 41b). El agua bombeada se mezcla con el agua de los canales para riego, con lo 
que se complementa el suministro de agua particularmente durante el verano y en los 
años de menor disponibilidad de agua en la presa.

a b
Ilustración 40. (a) Dren colector T-O. (b) Dren Huatabampo, Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

a b
Ilustración 41. (a) Presa Adolfo Ruiz Cortines en octubre de 2013 en el inicio de un ciclo agrícola otoño-invierno. (b) 
Bombeo de agua de un pozo profundo y su descarga en un canal de riego en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

La calidad química del agua de la presa no tiene restricciones para uso agrícola conside
rando su CE, ya que en x su conductividad eléctrica es de 0.29 dS m1. El agua subterránea 
exhibe un contenido medio de sales disueltas del orden de 2.24 dS m1, que la clasifican 
con un grado de restricción de ligera a moderada para su aprovechamiento agrícola (Ayers 
y Westcot, 1987; Beltrán et al., 1999). Es por ello que se diluye con el agua de la presa 
para reducir su concentración de sales (ilustración 41b).

Se utilizaron datos x anuales publicados entre 19692001, de T y PP de la estación  
meteorológica del Campo Agrícola Experimental del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), ubicada en el centro geográfico del distrito, con 
coordenadas geográficas 27°00’40.26” de latitud norte y 109°30’03.77” de longitud 
oeste; también se obtuvieron datos de la estación climatológica de Etchojoa, Sonora IMTA 
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(2000). De igual forma, los datos de clima fueron obtenidos de la Red de Estaciones Me
teorológicas de Sonora (www.agroson.org.mx).

En el lapso 19682001, la T x anual tuvo una tendencia creciente, con un valor de  
18.4 °C. La T x anual empezó a incrementarse a partir de 1992, cuando los promedios  
anuales superaron los 19 °C, y entre este año y 2001 el valor x fue de 20.6 °C   
(ilustración 42). El aumento de 2.2 °C es equivalente al 12.2%; esta elevación en la T con
cuerda con el comportamiento registrado a escala nacional, con base en observaciones 
entre 19702008 (MartínezAustria y PatiñoGómez, 2012). La DESV de T es de 1.7 °C 
y su CV es de 9%. La T x anual más alta, de 22.2 °C, se obtuvo en 1993, y la T x anual 
más baja, de 15.5 °C, se calculó en 1988.

En el lapso de 19692001, la PP anual acumulada tuvo un valor de 415 mm. Entre 
19922001 disminuyó a un valor x de 333 mm anuales, que se traduce en una reducción 
de 82 mm, que equivalen al 19.6% del total anual con respecto al periodo 19681991. 
La PP generalmente se incrementa de la costa al oriente, hacia las elevaciones más altas 
y cae, generalmente, entre julio y octubre, y entre diciembre y enero. Más del 80% de las 
lluvias ocurre en verano y las precipitaciones se presentan en cuarenta días al año, como 
cifra x anual (Pulido et al, 2014, 2015). La DESV de PP es de 186 mm y su CV es de 45%. 
La PP anual acumulada más alta de 868 mm se obtuvo en 1990; la PP anual acumulada 
más baja, de 13 mm, se determinó en 2001 (ilustración 43).

Ilustración 42. Temperatura media anual en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

Los datos analizados en cuanto al periodo de superficie cosechada incluyen los años 
19832001. La superficie x anual, incluyendo los ciclos de OI y PV de este periodo, es 
de 103 660 ha (ilustración 44). Este x en el periodo 19831992 fue de 108 240 ha, con 
una tendencia prácticamente sin cambios (ilustración 45). Por su parte, en el periodo que 
va de 19932001, en el cual se observa un incremento de la T y una reducción de la PP, la 
tendencia en superficie cosechada es decreciente, de 99 080 ha; la disminución de 4 580 
ha significa el 4.4% (ilustración 46) (Pulido et al., 2001). 
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El ciclo más importante, en cuanto a superficie cosechada, es OI con 78 137 ha; en 
PV se cultivaron 6 045 ha. Los principales cultivos, de acuerdo con la mayor superficie 
cosechada, fueron: trigo, cártamo (Carthamus tinctorius), hortalizas, maíz, frijol, papa 
(Solanum tuberosum), cempasúchil (Tagetes erecta), garbanzo (Cicer arietinum), sorgo, 
algodonero y cultivos forrajeros. En el ciclo de cultivo OI el trigo fue el principal cultivo, se 
guido de maíz y hortalizas. En el ciclo de cultivo PV, los principales cultivos fueron sor
go, algodonero y hortalizas. La producción agrícola x en el periodo 19832001 fue de 
578 708 t (ilustración 44), y la tendencia en la producción anual fue creciente. En el perio
do 19831992 se encontró una tendencia ascendente y el x fue de 522 180 t inferior al 
x del periodo 19832001 (ilustración 45). Finalmente, en el intervalo 19932001 se de
terminó una tendencia ligeramente decreciente (ilustración 46). Sin embargo, se obtuvo 
una media de 635 236 t, muy superior a la del x de 19832001 y a la del x del intervalo 
19831992 mencionados (Pulido et al., 2001).

Ilustración 44. Superficie cosechada y volumen de producción agrícola durante 1983-
2001 en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

Ilustración 43. Precipitación anual en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

70

80

90

100

110

120

130

140

19
83

-8
4

19
84

-8
5

19
85

-8
6

19
86

-8
7

19
87

-8
8

19
88

-8
9

19
89

-9
0

19
90

-9
1

19
91

-9
2

19
92

-9
3

19
93

-9
4

19
94

-9
5

19
95

-9
6

19
96

-9
7

19
97

-9
8

19
98

-9
9

19
99

-0
0

20
00

-0
1 Vo

lu
m

en
 d

e 
pr

od
uc

ci
ón

 (t
*1

00
0)

Su
pe

rf
ic

ie
 c

os
ec

ha
da

 (h
a*

10
00

)

Superficie cosechada (ha)*1000 Producción (t*1000)



86

Ensalitramiento de suelos, producción 
agrícola y calentamiento global

Capítulo 5. Análisis del ensalitramiento en el distrito 
 de riego 038 río mayo, Sonora

Ilustración 45. Superficie cosechada y volumen de producción agrícola durante 1983-
1992 en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

Ilustración 46. Superficie cosechada y volumen de producción agrícola durante 1993-
2001 en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.
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Se correlacionaron, mediante modelos de regresión lineal simple (RLS), la superficie 
afectada por sales como variable dependiente, y como variables independientes la T, 

superficie afectada por MF, volumen de riego (VOL), salinidad del agua de riego (CEar), 
PP y producción de cosechas. Asimismo, se correlacionó el MF como variable dependien
te y la T, VOL aplicado y PP como variables independientes. La producción de cosechas 
se consideró como variable dependiente de la CE del suelo, de la T ambiente x, superficie 
afectada por MF y VOL. Las variaciones registradas de las variables referidas, así como 
su impacto en el ensalitramiento del suelo en el periodo 19722001, se analizan en el 
presente libro. El análisis estadístico se hizo por medio del programa Excel 2010.

5.4.1 Variación temporal de suelos ensalitrados en diferentes estratos

Los datos registrados en todos los estratos en los años analizados, tomando en cuenta 
las superficies afectadas por salinidad y sodicidad, se muestran en la tabla 3. El x general 
de superficie ensalitrada es de 35 867 ha, equivalente al 31.5% del área total del dr de 
114 000 ha físicas; la superficie afectada comprende suelos salinos (SS), salinosódicos 
(SSO) y sódicos (SO), y en esta publicación se refiere al conjunto de estos como suelos 
ensalitrados.

Año Profundidad
 (cm)

Suelo nomal 
(ha)

Suelo salino 
(ha)

Suelo 
salino sódico 

(ha)
Suelo sódico 

(ha)

Total 
afectada 

(ha)

1971-1972

  0-30 87 674.0 14 400.0 10 308.0 107.0 24 815.0

30-60 78 177.0 20 392.0 13 481.0 440.0 34 313.0

60-120 50 091.0 26 899.0 34 016.0 1 483.0 62 399.0

1972-1973

  0-30 81 782.0 18 780.0 11 638.0 282.0 30 700.0

30-60 79 591.0 18 781.0 13 015.0 1 096.0 32 892.0

60-120 58 981.0 22 846.0 29 516.0 1 139.0 53 501.0

1973-1974

  0-30 89 208.0 14 746.0 8 378.0 150.0 23 274.0

30-60 84 537.0 16 016.0 11 235.0 694.0 27 945.0

 60-120 62 331.0 24 864.0 24 912.0 375.0 50 151.0

1974-1975

  0-30 87 569.0 17 272.0 7 171.0 470.0 24 913.0

30-60 82 714.0 20 066.0 8 982.0 720.0 29 768.0

60-120 63 205.0 32 285.0 16 872.0 120.0 49 277.0

1975-1976

0-30 85 881.0 20 525.0 5 826.0 250.0 26 601.0

30-60 79 587.0 21 637.0 9 809.0 1 463.0 32 909.0

60-120 33 851.0 61 019.0 16 285.0 1 336.0 78 640.0

Tabla 3. Estudios de salinidad analizada realizados en el Distrito de Riego 038  
y determinación de áreas afectadas en diferentes estratos.

5.4 Análisis estadístico de datos agronómicos y climáticos
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Al hacer un análisis por estrato de la superficie ensalitrada x, se observa que en el estrato 
030 cm las afectaciones son de 25 578 ha con tendencia creciente; en el estrato 3060 
cm son de 31 458 ha con tendencia descendente y en el estrato 60120 cm la superfi
cie afectada es de 50 563 ha con tendencia declinante. Esto es, el estrato con mayores 
problemas es el más profundo y el menos afectado es el superficial (ilustración 47). Esto 
se explica por los volúmenes de riego aplicados que conducen a bajas eficiencias de riego 
(Pulido et al., 2001), ya que el método de riego dominante es por gravedad, donde el rie
go no se aplica con adecuada uniformidad, y un cierto volumen percola por debajo de la 
zona radicular. 

Asimismo, el agua de riego contiene sales que se acumulan en la zona radicular como 
consecuencia de la extracción de agua casi pura por las raíces de las plantas, dejando 
sales residuales en el perfil del suelo. Como resultado, se genera un perfil de salinidad en el 
cual la concentración de sales normalmente aumenta con la profundidad (Ayars, 2012). 
Por otro lado, en el DR 038 existen superficies con niveles freáticos superficiales y el agua 
freática contiene altos niveles de sales (Uvalle y Osorio, 1996). El movimiento ascen 
dente del agua freática superficial salina y su subsecuente evaporación en la superficie del 
suelo contribuye a la salinización del suelo. Por ejemplo, con un agua freática cuyo nivel de 
salinidad está entre 68 dS m1, si el nivel freático está a 90 cm de profundidad el nivel de 
salinidad del agua freática influye en todo el perfil del suelo; sin embargo, si el nivel freáti

Año Profundidad
 (cm)

Suelo nomal 
(ha)

Suelo salino 
(ha)

Suelo 
salino sódico 

(ha)
Suelo sódico 

(ha)

Total 
afectada 

(ha)

1976-1977

  0-30 80 216.0 24 617.0 6 636.0 1 022.0 32 275.0

30-60 77 512.0 23 107.0 8 595.0 3 286.0 34 988.0

60-120 56 500.0 33 560.0 17 920.0 4 511.0 55 991.0

1980

  0-30 88 593.0 16 373.0 8 593.0 442.0 25 408.0

30-60 77 179.0 20 160.0 14 022.0 2 639.0 36 821.0

60-90 75 235.0 21 625.0 13 687.0 3 453.0 38 765.0

90-120 66 354.0 26 340.0 17 606.0 3 700.0 47 646.0

1985

  0-30 88 730.0 13 605.0 9 335.0 330.0 23 270.0

30-60 92 900.0 10 680.0 9 820.0 600.0 21 100.0

60-90 88 240.0 12 310.0 12 770.0 680.0 25 760.0

1972-1973

  0-30 77 904.0 11 164.0 7 649.0 136.0 18 949.0

30-60 30 058.0 17 613.0 11 447.0 669.0 29 729.0

60-90 17 608.0 5 055.0 4 767.0 296.0 10 118.0

90-120 18 484.0 4 079.0 4 751.0 412.0 9 242.0

120-150 17 617.0 4 540.0 5 158.0 411.0 10 109.0

1996 0-60 78 506.0 42 272.0 ----- ----- 42 272.0

2001 0-60 97 449.0 25 305 ----- ----- 25 305.0
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co está a 1.8 m de profundidad o más profundo, el nivel de salinidad del agua freática no 
afecta la primera mitad del perfil del suelo (Ayars et al., 2012). 

En el periodo 19721991, en el cual se hicieron nueve estudios de salinidad que consis
tieron de muestreos de suelo y análisis de laboratorio, denominados “estudios de salini
dad analizada” (De la Peña, 1982), los suelos se clasificaron como normales (SN), sali
nos (SS), salinosódicos (SSO) y sódicos (SO) (Richards, 1954). Debido a que en dichos 
estudios se clasificaron los suelos por salinidad y sodicidad siguiendo la clasificación de 
Richards (1954), en el presente libro se analizarán los datos desarrollados en el DR 038 
respetando la clasificación de salinidad y sodicidad referida para dar cumplimiento a los 
objetivos de la publicación. Hace más de medio siglo, los investigadores asignaron valo
res numéricos a los suelos clasificándolos como salinos y/o sódicos. Históricamente, los  
suelos se consideraron "salinos" cuando la conductividad eléctrica del extracto de satu
ración del suelo excedía 4 dS m1 a 25 °C, y se clasificaban como "sódicos" cuando el PSI 
excedía a 15.

Debido a que estas definiciones son diferentes, un suelo podría clasificarse como salino, 
sódico, salinosódico o no salino/no sódico. Desde entonces, mucho se ha aprendido so
bre los diversos factores que afectan la respuesta de los cultivos a la salinidad y sobre 
las diferencias en la sensibilidad a la salinidad entre las especies de cultivos. De manera 
similar, mucho se ha aprendido sobre las complejidades de la mineralogía del suelo, conte
nido de arcilla, materia orgánica y fuerza iónica, así como la composición de las aguas de  
riego sobre la estabilidad de los agregados y condiciones físicas del suelo. Los valores nu
méricos deben estar relacionados con el tipo de cultivo, tipo de suelo, clima y factores de 
manejo, y sus complejas relaciones (Läuchli y Grattan, 2012). 

Los SS son suelos que contienen suficientes sales solubles neutras para afectar desfa
vorablemente el crecimiento de la mayoría de las plantas de cultivo. Las sales solubles 

Ilustración 47. Variación de la superficie ensalitrada en tres estratos de suelo en el 
Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1972-2001.
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son principalmente cloruro de sodio y sulfato de sodio, pero los suelos salinos también 
contienen cantidades apreciables de cloruros y sulfatos de calcio y magnesio (Abrol et 
al., 1988). Se les identifica cuando la conductividad eléctrica de la solución extraída de 
una pasta de suelo saturado tiene valores mayores de 4 dS m1, el PSI se presenta menor 
del 15% y el pH fluctúa entre 78.5. Se les reconoce por la presencia de costras blancas 
de sal en su superficie (De la Peña, 1982) (ilustración 48). 

Casi siempre se encuentran floculados debido al exceso de sales y a la ausencia de 
cantidades significativas de sodio intercambiable, lo que favorece su permeabilidad. Los 
aniones más comunes son Cl y SO4 y a veces nitrato NO3, y pueden presentarse muy 
rara vez los HCO3. Los CO3

2 solubles prácticamente no se presentan en estos suelos. 
Los cationes más comunes son Ca++ y Mg++ y en menor escala el sodio Na+ y el K+, ade
más de que generalmente existe yeso (CaSO4.2H2O) (De la Peña, 1982).

Ilustración 48. Parcela de trigo en suelo salino en marzo de 2012, en el Distrito de 
Riego 038 Río Mayo, Sonora.
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Ilustración 49. Parcela de trigo en suelo salino-sódico en abril de 2012, en el Distrito de 
Riego 038 Río Mayo, Sonora.

Los SSO son el resultado de la combinación de los procesos de salinización y acumula
ción de sodio. Cuando presentan un exceso de sales son similares a los suelos salinos, 
es decir, el valor de pH rara vez es mayor de 8.2 y las partículas del suelo permanecen 
floculadas en estas condiciones. El PSI es mayor del 15%, la CE es mayor de 4 dS m1 y el 
pH es menor de 8.2. Su apariencia general es similar a la de los suelos salinos, especial
mente cuando el contenido de sales solubles es muy alto; pueden encontrarse también 
manchas oscuras en los suelos (De la Peña, 1982) (ilustración 49). 

En la mayor parte de estos suelos, cuando son lixiviados los excesos de sales, el valor de 
pH puede cambiar, así como las propiedades, y en gran parte de las veces originan sue
los sódicos, dado que parte del sodio intercambiable se hidroliza para formar hidróxido 
de sodio, que a su vez cambia a carbonato de sodio, defloculando la arcilla para darle 
una condición física desfavorable. Cuando estos suelos contienen Ca++, se disuelve y 
reemplaza al Na+ intercambiable, verificándose así la eliminación de ese catión en forma 
simultánea con el exceso de sales (De la Peña, 1982). 

Los SO son suelos que contienen sales de sodio capaces de hidrólisis alcalina, princi
palmente Na2CO3 (Abrol et al., 1988). Se considera el valor del 15% del PSI como límite  
de la separación entre los suelos no sódicos y sódicos. Cuando son mayores del 15% y 
la CE es menor de 4 dS m1, se les clasifica con el término de “sódicos”. En estas condi
ciones, el pH fluctúa de 8.210 o mayor. Son suelos donde la permeabilidad es muy lenta 
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y de escasa penetración radicular, en la que los cultivos se presentan con desarrollos 
limitados, son difíciles de trabajar y presentan una alta defloculación de sus partículas. 
Fácilmente se les identifica cuando son “altamente sódicos”, porque la materia orgánica 
se dispersa y disuelta se deposita en la superficie del suelo, causando un ennegrecimien
to con costras quebradizas (De la Peña, 1982) (ilustración 50). 

Ilustración 50. Parcela de trigo en suelo sódico en mayo de 2017, en el Distrito de 
Riego 038 Río Mayo, Sonora. 
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5.4.2 Variación temporal de superficies con suelos salinos

En todos los estratos estudiados, los SS ocuparon un x de 21 882 ha (19.2%), los 
SSO cubrieron en x 13 668 ha (12.0 %) y los SO abarcaron en x 1 196 (1.0%)  
(ilustración 51). La mayor superficie de SS se encontró en 1976, con 34 394 ha (30.2%),  
la mayor superficie de SSO se tuvo en 1972 con 19 268 ha (16.9%) y la menor super
ficie de SO se obtuvo en 1980 con 3 411 ha (3.0%). En el ANOVA realizado entre los  
grupos de suelos, se encontró que estadísticamente son diferentes, ya que Fcalculada  
(Fc) = 51.63>F0.05 = 2.90. 

Los SS ocuparon una superficie x de 21 882 ha en los tres estratos, por lo que repre
sentan el 19.2% de la superficie del distrito, y se determinó que los niveles de salinidad 
de los estratos de suelo son estadísticamente diferentes, ya que en el ANOVA realizado 
FC= 16.16>Ft=2.90. Por estrato, las mayores afectaciones se encontraron en el estra
to a 60120 cm, y el estrato a 030 cm fue el menos afectado (tabla 4 e ilustración 
52). En el estrato más profundo se detectó una mayor variabilidad, específicamente en  
los años 1976 y 1980. En los tres estratos en el periodo 19721991 se observó una 
tendencia general decreciente de afectaciones; sin embargo, en el periodo 19751980 
hubo un ascenso en los estratos a 3060 cm y 60120 cm, y que fue muy marcado en 
el estrato a 60120 cm, para después registrarse un descenso en los tres estratos de 
suelo. Los valores más altos de afectaciones por suelos salinos se observaron en 1976 y 
los niveles más bajos se determinaron en los años 1985 y 1991. 

Entre 19721977 los estudios fueron realizados anualmente por la otrora Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, y cuando ésta desapareció, los estudios dejaron de efectuarse 
regularmente. Entonces, la ejecución de los mismos corrió a cargo de la también extinta 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. En la actualidad, no se llevan a cabo 
estudios de salinidad. 

Ilustración 51. Variación de superficies con suelos salinos, salino-sódicos y sódicos en 
el estrato 0-120 cm en el intervalo 1972-1991, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora.
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5.4.3 Variación temporal de superficies con suelos salino-sódicos

Entre 19721991, los SSO abarcaron una superficie x de 13 668 ha en las tres profundi
dades de suelo analizadas (tabla 5 e ilustración 53), que representan el 12.0% de la su
perficie del distrito. Por esta razón ocuparon el segundo lugar después de los SS. También, 
en x, se determinó el valor más alto de 19 268 ha en 1972 y el valor más bajo de 9 538 
ha en 1991. Los niveles de SSO en cada estrato de suelo fueron diferentes estadística
mente, considerando que Fc= 15.31>Ft=3.40 en el ANOVA llevado a cabo. En x, en el 
estrato 030 cm se tuvo una superficie de 8 393 ha, el menos afectado, mientras que en 
el estrato a 60120 cm los SSO tuvieron una superficie x de 21 456 ha. En este estrato 
de suelo se determinaron las mayores variaciones, medidas a través de coeficientes de 
variación. Se detectó que en el estrato superficial (030 cm) y en el más profundo (60
120 cm) se registraron tendencias descendentes y ascendentes en cada uno, en lo que se 
refiere a la distribución temporal de suelos salinosódicos

1Estadístico
Estrato  
0-30 cm 

(ha)

Estrato  
30-60 cm 

(ha)

Estrato  
60-120 cm 

(ha)

x 16 831 18 717 30 098

DESV 4 050 3 668 16 349

CV 0.24 0.20 0.54

Rango 13 453 12 427 51 885

Máximo 24 617 23 107 61 019

Mínimo 11 164 10 680 9 134

x del grupo 21 882

Tabla 4. Estadísticos de suelos salinos para 
tres profundidades de suelo, de estudios de 
salinidad analizada realizados en el Distrito de 
Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el intervalo 
1972-1991.

1 x = Media, DESV = desviación estándar, CV = coeficiente de variación.

Ilustración 52. Variación anual de suelos salinos por 
estrato de suelo, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora.
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5.4.4 Variación temporal de superficies con suelos sódicos

Los suelos SO en el periodo 19721991 ocuparon en x 1 196 ha, por lo cual representa
ron el 1.0% de la superficie total del distrito. El conocimiento de este grupo de suelos es 
importante a la luz del calentamiento global que traerá consigo sequías, las que podrían 
aumentar las superficies con problema s de sodicidad. La distribución temporal de suelos 
sódicos muestra mayores variaciones entre 19761985, donde el estrato más afectado 
resultó el de 60120 cm (tabla 6 e ilustración 54), el más próximo a los mantos freáticos 
superficiales y es de recarga de humedad producida por los riegos y lluvias. Asimismo,  
se observaron tendencias ascendentes de SSO entre 19721980 en los tres estratos de 
suelo. Las mayores afectaciones de SO, en x, fueron de 1 016 ha en 1976 y las menores, 
en promedio, fueron de 406 ha en 1974. No se determinaron diferencias estadísticas en
tre estratos de suelo, ya que Fc= 2.62<Ft=3.40. Los SO mostraron una mayor variabilidad 
que los SS y SSO, ya que sus CV fueron de los más altos.

1Estadístico
Estrato  
0-30 cm 

(ha)

Estrato  
30-60 cm 

(ha)

Estrato  
60-120 cm 

(ha)

x 8 393 11 156 21 456

DESV 1 832 2 002 8 730

CV 0.22 0.18 0.41

Rango 5 812 5 427 24 498

Máximo 11 638 14 022 34 016

Mínimo 5 826 8 595 9 518

x del grupo 13 668

Tabla 5. Estadísticos de suelos salino-sódicos para tres 
profundidades de suelo, de estudios de salinidad anal-
izada realizados en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora, en el intervalo 1972-1991.

1 x = Media, DESV = desviación estándar, CV = coeficiente de variación.

Ilustración 53. Variación temporal de superficies con 
suelos salino-sódicos en tres estratos de suelo, en el pe-
riodo 1972-1991, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora.
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Para Kennet y Wallender (2012) las diferencias entre los grupos de suelos y entre los es
tratos analizados se deben a diferentes factores. Uno es que la principal fuente de sales 
en aguas y suelos es la erosión química de los materiales terrestres, es decir, minerales 
que son componentes de rocas y suelos. Otros factores son la salinización evaporativa, 
por ejemplo, la evaporación superficial del agua y la transpiración por las plantas, y la 
dilución; por ejemplo, la lluvia y las aguas de riego afectan el nivel de concentración 
de las sales minerales disueltas. La solubilidad mineral, principalmente regula el grado 
en que las sales se acumulan o disuelven. Las fuentes secundarias naturales de sales 
incluyen depósitos atmosféricos de sales oceánicas a lo largo de las zonas costeras, 
intrusión marina en estuarios debido a mareas, intrusión de agua de mar en aguas sub
terráneas en áreas costeras debido a sobreexplotación, agua salina de niveles freáticos 
superficiales, lagos salinos localizados tierra adentro, playas y lixiviación de formacio
nes de tierras salinas. Las fuentes antrópicas de sales incluyen aguas de riego y drenaje, 
mejoradores de suelo y agua, estiércol y desechos de animales, fertilizantes químicos, y 
lodos y efluentes de aguas residuales.

1Estadístico
Estrato  
0-30 cm 

(ha)

Estrato  
30-60 cm 

(ha)

Estrato  
60-120 cm 

(ha)

x 354 1 290 1 945

DESV 282 1  008 2 342

CV 0.79 0.78 1.20

Rango 915 2 846 7 033

Máximo 1 022 3 286 7 153

Mínimo 107 440 120

x del grupo 1 196

Tabla 6. Estadísticos de suelos sódicos para tres pro-
fundidades de suelo, de estudios de salinidad analizada 
realizados en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, 
en el intervalo 1972-1991.

1 x = Media, DESV = desviación estándar, CV = coeficiente de variación.

Ilustración 54. Variación temporal de suelos sódicos por 
estrato de suelo, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora.
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Según De la Peña (1982), en las zonas áridas y semiáridas los cationes predominantes 
son el calcio y magnesio, pero al aplicar aguas de alto contenido de sodio este elemento 
reemplaza al calcio y magnesio. Los suelos salinos contienen sales solubles en abundan
cia. Casi siempre se encuentran floculados debido al exceso de sales y a la ausencia de 
cantidades significativas de sodio intercambiable. Los suelos salinosódicos son resul
tado de la combinación de los procesos de salinización y acumulación de sodio. Cuando 
presentan un exceso de sales son similares a los suelos salinos; es decir, el valor de pH 
rara vez es mayor de 8.2 y las partículas permanecen floculadas en estas condiciones. 
En la mayor parte de estos suelos, cuando son lixiviados los excesos de sales, el valor 
del pH puede cambiar así como las propiedades y, en gran parte de las veces, originan 
suelos sódicos, dado que el sodio intercambiable se hidroliza para para formar hidróxido 
de sodio, que a su vez pasa a carbonato de sodio, defloculando la arcilla para darle una 
condición física desfavorable.

De acuerdo con Ortega (1997), la formación de los suelos del Valle del Río Mayo o zona 
deltaica se debe a los depósitos aluviales continentales y que consistió en la acumu
lación de estratificaciones alternadas de arenas, limos y arcillas, de tal manera que la 
formación del delta del Río Mayo conlleva a la aparición sucesiva de sistemas lagunares 
salinos en las llanuras del delta, y a la vez, a la formación de espesores evaporíticos. 
Después de la introducción del riego en el delta del Río Mayo, ocurre una redistribución 
de los contenidos de sales en los suelos y una elevación de los niveles freáticos; sin em
bargo, las concentraciones más altas de sales se tienen en los suelos que se localizan 
más al sur del delta debido a estratificaciones de paquetes arcillosos. Por lo tanto, la 
acumulación de sales en los diferentes suelos del Valle del Río Mayo, desde el punto de 
vista hidrológico ocurre en condiciones de un proceso de formación de suelos del tipo 
hidromórfico, debido a la participación de las aguas freáticas. 

En estas condiciones, la acumulación de sales en los espesores superficiales de los sue
los se debe a que la profundidad de los niveles freáticos se encuentra en los límites de   la 
franja de humedad derivada de los procesos de ascensión capilar. Los suelos salinos del 
delta del Río Mayo se caracterizan, por lo general, por no tener una estructura granular 
resistente al agua. No obstante, al mismo tiempo, gracias a la presencia de grandes 
cantidades de electrolitos, las fracciones coloidales arcillosas de estos suelos salinos se 
encuentran fuertemente coaguladas (Ortega, 1997).

5.4.5 Correlación entre suelos ensalitrados
y niveles freáticos superficiales

Para saber de la influencia de niveles freáticos superficiales en los grupos de salinidad 
y sodicidad (SS, SSO y SO) y en cada estrato de suelo, se corrieron regresiones linea
les simples y se elaboraron gráficas de doble entrada. Primeramente, se analizaron los 
suelos ensalitrados por estrato de suelo, entendiendo que estos comprenden a SS, SSO 
y SO; posteriormente, se analizó la influencia de niveles freáticos superficiales en cada 
grupo de suelo y en cada estrato. 
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En el estrato 030 cm se encontró una tendencia ascendente del ensalitramiento en 
el periodo 19722001 (se incluyen los estudios llevados a cabo por el IMTA en 1996 y 
2001) (Pulido et al., 1997b, 2003a, 2010) (ilustración 55). La superficie x afectada fue 
de 26 899 ha, el nivel de ensalitramiento más alto se determinó en 1996 y el valor más 
bajo en 1991. La DESV fue de 6 267 ha y el CV resultó del 23 por ciento. 

En el análisis de regresión de la superficie ensalitrada del estrato 030 cm y la superfi
cie con niveles freáticos superficiales se encontró una buena correlación entre ambas  
(r2 = 0.83), ya que a medida que incrementa la superficie con niveles freáticos super
ficiales, también aumenta la superficie ensalitrada (ilustración 56a). Los valores más 
altos de CE se registraron en 1973, 1977 y 1996; los valores más altos de MF se deter
minaron en 1977 y 1996 (ilustración 56b); las variaciones temporales de ambas varia
bles pueden estar relacionadas con volúmenes de riego, salinidad del agua de riego y 
variables climáticas. En este estrato de suelo en el periodo referido, se determinó una 
correlación estadísticamente significativa (Fc=26.82>F0.05=5.98) que explica la influen

Ilustración 55. Variación anual de suelos ensalitrados en el estrato 0-30 cm  
de profundidad.

cia de niveles freáticos superficiales en el ensalitramiento del suelo en el estrato 030 
cm. Se encontró una tendencia ascendente de ambas variables entre 1977 y 1996, que 
posiblemente se explica por la interacción de otras variables como son volúmenes de 
riego, T, PP, CEar y salinidad del agua freática (CEaf) (Pulido et al., 2014).

La superficie ensalitrada en el estrato 3060 cm del periodo 19722001 tuvo una ten
dencia descendente (ilustración 57a), y las afectaciones fueron mayores que en el 
estrato a 030 cm; sin embargo, en el periodo 19721980 su tendencia fue creciente 
(ilustración 57b). Ambos comportamientos de la superficie ensalitrada de este estrato 
se pueden explicar porque la superficie afectada por niveles freáticos también tuvo ten
dencias análogas; es decir, hasta 1985 la tendencia de la superficie con niveles freáticos 
superficiales fue ascendente, para posteriormente descender hasta el año 2000, donde 
la superficie con niveles freáticos fue de 7 700 ha, la más baja en el periodo de estudio. 
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En el intervalo 19722001, la superficie x ensalitrada fue de 31 458 ha, la DESV fue de 
6 020 y el CV resultó de un 19 por ciento. 

En el periodo 19721996 los niveles freáticos contribuyeron en mayor medida en el en
salitramiento del suelo del estrato 3060 cm (r2 = 0.85) (ilustración 58a), lo que signi
fica que, comparativamente con el estrato de 030 cm, en el estrato a 3060 cm hay 
una influencia más alta de los niveles freáticos en el ensalitramiento. Entre 19761996 
se observa una tendencia creciente del ensalitramiento causada por el aumento de su
perficie con niveles freáticos (ilustración 58b); probablemente esta es causada por vo
lúmenes de riego crecientes que se aplicaron en el periodo 19721996, que variaron de 
698.5 hm3, en 1976, hasta 1 208.6 hm3, en 1985. El efecto de MF en el ensalitramiento 

a b
Ilustración 56. (a) Correlación entre la superficie ensalitrada del estrato 0-30 cm y la superficie con niveles freáticos su-
perficiales. (b) Variación temporal de la superficie ensalitrada y superficie con niveles freáticos en el periodo 1972-1996.

a b
Ilustración 57. Variación anual de suelos ensalitrados en el estrato 30-60 cm de profundidad. (a) Periodo 1972-2001 
y (b) periodo 1972-1980.

del suelo resultó estadísticamente significativo (Fc=23.88>F0.05=7.70). Las variaciones 
temporales de ambas variables posiblemente están relacionadas con la magnitud de 
otras variables, como VOL, T, PP, CEar, y CEaf (Pulido et al., 2014). Durante 1974 y 1975 
se registraron valores inferiores de superficies ensalitradas y superficies con niveles 
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freáticos. El estrato 3060 cm es importante porque la mayoría de cultivos que se siem
bran en el DR 038 son de ciclo de desarrollo anual, cereales en su mayor parte, cuyas 
raíces exploran mayormente los estratos 030 y 3060 centímetros. 

En el estrato 60120 cm del intervalo 19721991 los suelos ensalitrados tuvieron una 
tendencia decreciente (ilustración 59), al igual que en el estrato a 3060 cm. En los tres 
estratos analizados, en este periodo en el estrato 60120 cm se cuantificó la mayor su
perficie ensalitrada, que promedió 50 563 ha, la DESV fue de 15 189 ha y el CV del 30%. 
El valor mínimo de afectaciones fue de 25 760 ha en 1985 y el valor máximo resultó de 
78 640 ha en 1976. En el análisis estadístico realizado con datos del periodo 19721980, 
se encontró una correlación entre la superficie ensalitrada en el estrato 60120 cm como 
variable dependiente, y la superficie con un MF como variable independiente. Los estadís
ticos r2 = 0.83 y un valor de Fc de 14.98 con 95% de confianza, y un valor de F0.05 = 10.12 
indican que el modelo es estadísticamente significativo. 

a b
Ilustración 58. a) Correlación entre la superficie ensalitrada del estrato 30-60 cm y la superficie con niveles freáticos 
superficiales. (b) Variación de la superficie ensalitrada y de la superficie con niveles freáticos en el periodo 1972-1996.

Ilustración 59. Variación anual de suelos ensalitrados en 
el estrato 60-120 cm de profundidad.

Este análisis sugiere que los niveles freáticos superficia
les explican en un 83% el ensalitramiento del suelo en el 
estrato a 60120 cm de profundidad en el periodo refe
rido (ilustración 60a); incrementos en niveles freáticos 
van acompañados de aumentos en los niveles de salinidad 
(ilustración 60b). Del mismo modo que los niveles freá
ticos superficiales incrementan la salinidad del estrato a   
60120 cm, se encontró que los volúmenes de riego tam
bién contribuyen en el ensalitramiento del suelo del estra 
to a 60120 cm. Esto es porque la tendencia de volúme
nes de riego aplicados en los mismos años en que se lle
varon a cabo los estudios de salinidad, también tuvieron 
una tendencia decreciente. Por ejemplo, en 1972 el VOL 
fue de 997.5 hm3 y la superficie ensalitrada de 53 501 ha, 
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mientras que en 1980 el VOL fue de 666.5 hm3 y la superficie ensalitrada tuvo un valor 
de 43 206 hectáreas.

5.4.6 Correlación entre suelos salinos y niveles freáticos superficiales 

La superficie de SS en el estrato a 030 cm representa el 14.8%, mientras que en el estra 
to a 3060 cm ocupa el 16.4% y en el estrato a 60120 cm cubre el 26.4%. Esto es, los 
SS tienen mayor presencia en estratos subsuperficiales (3060 y 60120 cm), en lo cual 
contribuyen los niveles freáticos superficiales y por la lixiviación de sales debida a sobre
rriegos (ilustración 61a) (Pulido et al., 2009). 

a b
Ilustración 60. (a) Correlación entre la superficie ensalitrada del estrato 60-120 cm y la superficie con niveles freáti-
cos superficiales. (b) Variación de la superficie ensalitrada y la superficie con niveles freáticos en el periodo 1973-1980.

En el estrato a 030 cm entre 19721985, la superficie con SS mostró una tendencia as
cendente, en general, y muy marcada entre 19721977. Es así que los valores más altos 
se encontraron en 1976 y 1977 (ilustración 61b). En el periodo 19731980 se analizó 
una correlación (r2 = 0.72) entre la superficie con SS y la superficie con niveles freáticos 
superficiales, que explican el incremento de suelos salinos (ilustración 62a). Del valor bajo 
del coeficiente de determinación se infiere que en el nivel de suelos salinos en este estra
to intervienen otras variables de naturaleza climática y agronómica (Pulido y González,  
2012 y Pulido et al., 2014), tal y como se ha expresado en la presente obra. La corre
lación entre estas variables es estadísticamente significativa (Fc=10.78>F0.05=7.70). La 
distribución temporal de ambas variables tiene tendencias parecidas, las cuales resultaron 
crecientes entre 19731977 (ilustración 62b). Con estos resultados es posible inferir que 
los niveles freáticos superficiales influyen en el desarrollo de SS en el estrato 030 centí
metros. 

En el estrato a 3060 cm los suelos salinos tuvieron una tendencia decreciente entre 
19721985, pero a lo largo de 19721977 la tendencia fue ascendente (ilustración 63). 
Las superficies menos afectadas se cuantificaron en 1974 (10 016 ha) y 1985 (10 680 
ha). Una explicación de la disminución observada en 1985 es por la eficiencia global de 
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riego, que incluye la conducción en la red de distribución y la aplicación del agua en las 
parcelas, y que fue del 34%, valor bajo comparado con el de la eficiencia media del periodo 
19802001 que fue del 40% (Pulido et al., 2001). Las bajas eficiencias globales son con
secuencia del mal uso del agua de riego, que involucra la aplicación de grandes volúmenes 
de agua, que en 1985 fue de 1 209 hm3; este volumen fue superior al x aplicado entre 

a b
Ilustración 61. (a) Superficie anual de suelos salinos en tres estratos de suelo y (b) en el estrato 0-30 cm, en el Distrito 
de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

a b
Ilustración 62. (a) Correlación entre suelos salinos en el estrato 0-30 cm y nivel freático superficial, en el Distrito de 
Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1972-1980, y (b) Variación anual de niveles freáticos y suelos salinos.

19721985 de 890 hm3. El volumen utilizado en 1985 sirvió para lavar las sales solubles 
en todo el perfil del suelo y, como consecuencia, hubo aportaciones de humedad hacia los 
mantos freáticos superficiales, lo que repercutió en que la superficie con niveles freáticos 
superficiales de 41 430 ha en 1985 fuera la más alta registrada en el periodo de estudio. 

Parecería una contradicción lo que se observó en 1985, donde se tuvo el menor nivel de 
suelos salinos y el máximo valor de superficie con niveles freáticos superficiales, ya que se 
ha señalado en repetidas ocasiones que los niveles freáticos superficiales son la principal 
causa del ensalitramiento, pero en este caso se trata de suelos salinos con altos niveles 
de sales solubles. Se analizó estadísticamente la influencia de niveles freáticos en el de
sarrollo de SS en el estrato 3060 cm, y se determinó una buena correlación entre ambas  
(r2 = 0.91), estadísticamente significativa (Fc=21.90>F0.05=18.51) (ilustración 64a, 64b).
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Entre 19721985, la superficie de SS en el estrato 60120 cm tuvo una tendencia  
ascendente, la cual fue más marcada entre 19721976 para luego declinar (ilustración 
65). En este estrato, los SS alcanzaron el x más alto, de 30 098 ha (26.4%), comparado 
con los estratos 030 cm (14.8%) y 3060 cm (16.4%). Se determinó que en el periodo 
19731976 los niveles freáticos superficiales influyeron en la superficie con SS (ilustra
ción 66a, 66b). En el ANOVA realizado Fc=33.46>F0.05=18.51, por lo que el efecto de los 
niveles freáticos son estadísticamente significativos con un 95% de confianza. La influen
cia de MF es mayor en el estrato 60120 cm, ya que el coeficiente de determinación fue 
más alto que en los estratos 030 cm y 3060 cm, de acuerdo con los análisis de varianza 
desarrollados. Ello se debe a la mayor proximidad de los niveles freáticos en el estrato de 
suelo más profundo.

Por lo tanto, los niveles freáticos superficiales tienen influencia en la presencia de SS en 

a b
Ilustración 64. (a) Correlación entre suelos salinos en el estrato 30-60 cm. (b) Variación anual de suelos salinos y de 
suelos con niveles freáticos superficiales en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1973-1977.

Ilustración 63. Superficie anual de suelos salinos en el 
estrato 30-60 cm.

todo el perfil del suelo (0120 cm) analizado entre 19721985. De la magnitud de los 
coeficientes de determinación calculados se infiere que existen otras variables de natu
raleza agronómica y climática, mismas que analizadas en conjunto con la superficie con 
SS explicarían la salinización de suelos en el DR 038 Río Mayo, Sonora.
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5.4.7 Correlación entre suelos salino-sódicos y 
niveles freáticos  

a b
Ilustración 66. Correlación entre suelos salinos en el estrato 60-120 cm y niveles freáticos, y (b) Variación de suelos 
salinos y de suelos con niveles freáticos superficiales en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1973-
1980.

Ilustración 65. Superficie anual de suelos salinos  
en el estrato 60-120 cm, en el Distrito de Riego 038  
Río Mayo, Sonora.

        superficiales

Los suelos SSO en x comprenden 13 668 ha y representan el 12% de la superficie del dr. 
Por estrato, el de 030 cm tiene el 7.4%, el de 3060 cm 9.8% y el de 60120 cm ocupa 
el 18.8%; esto es, en el estrato más profundo los SSO tienen mayor presencia. La DESV 
en el estrato a 030 cm es de 1 832 ha, en el estrato a 3060 cm es de 2 002 ha y en 
el estrato a 60120 cm es de 8 730 ha; la mayor variabilidad se determinó en el estrato 
a 60120 cm de profundidad. En general, las mayores afectaciones se encontraron en 
19721973, 1980 y 1985. Por otro lado, las más bajas superficies con SSO se tuvieron 
en 19751977, 1985 y 1991 (ilustración 67a). Las mayores afectaciones coincidieron
con los más altos VOL, como se verá en el siguiente apartado.

En el estrato 030 cm, en el lapso 19721991, el x  de afectaciones fue de 8 393 ha (7.4% 
del DR), el valor máximo de 11 638 ha se alcanzó en 1973 y el valor mínimo de 5 826 
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a        b
Ilustración 67. (a) Variación de la superficie anual de suelos salino-sódicos en tres estratos de suelo. (b) Superficie 
anual de suelos salino-sódicos en el estrato 0-30 cm, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

ha se registró en 1976. La tendencia de superficies con suelos SSO entre 19721985 es 
descendente; sin embargo, entre 19761985 se tuvo un crecimiento (ilustración 67b). 
Este crecimiento es acorde con la tendencia de superficies con MF (ilustración 68). 

Se determinó una correlación positiva estadísticamente significativa entre SSO y MF, 
por lo que aumentos en superficies con niveles freáticos superficiales se tradujeron en 
incrementos de SSO, r2 = 0.94, Fc=33.46>F0.05=18.51 (ilustración 69a). En 1976 se deter
minó el nivel más bajo de SSO de 5 826 ha, así como el nivel más bajo de MF de 10 200 
ha, mientras que en 1985 se obtuvo el nivel más alto de SSO de 9 335 ha, y también 
el nivel de MF más alto fue de 41 430 ha (ilustración 69b). Del mismo modo, los incre
mentos de SSO y MF concuerdan con los volúmenes de riego aplicados, ya que en 1976 
se utilizaron 699 hm3 de agua de riego y en 1985 1 209 hm3. Esto es, los volúmenes de 
riego influyen en la formación de niveles freáticos superficiales.
 

El efecto de los volúmenes de riego en niveles freáticos superficiales se observó con 
mayor claridad en el periodo 19751985, con una correlación entre ambas variables 

Ilustración 68. Variación de la superficie con nivel 
freático superficial en el periodo 1970-1985.
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estadísticamente significativa (r2 = 0.83, Fc=15.58>F0.05=10.12) (ilustración 70a, 70b)
Del análisis anterior, se desprende que los volúmenes utilizados en el periodo 1972
1985 propiciaron el lavado de sales solubles en los SSO en el estrato a 030 cm y, en 
consecuencia, se produjo una reducción de superficies con SSO. Así, la correlación de la 
superficie con SSO y la superficie con MF resultó positiva. 

En el estrato a 3060 cm en el periodo 19721985 las superficies afectadas mostra
ron una tendencia decreciente. Esta tendencia se observó más marcada en el periodo 

a b
Ilustración 69. (a) Correlación entre suelos salino-sódicos en el estrato 0-30 cm y superficie con niveles freáticos.  
(b) Variación de niveles freáticos y de suelos salino-sódicos en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el  
periodo 1975-1985.

a b
Ilustración 70. (a) Correlación entre niveles freáticos superficiales y volúmenes de riego. (b) Variación de niveles  
freáticos y de volúmenes de riego en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1975-1985.

19721975. Sin embargo, entre 19751980 la tendencia fue ascendente y, en 1980, se 
registró un incremento que dio por resultado un nivel de SSO de 14 022 ha, el más alto 
del periodo señalado (ilustración 71). El estrato a 3060 cm es un estrato receptor de las 
sales lavadas en el estrato a 030 cm. Es por ello que la superficie con SSO es del 9.8%, 
mientras que en el estrato a 030 cm las afectaciones son del 7.3 por ciento.

La correlación entre SSO y MF en cuatro años analizados dentro del periodo 19721985 
en el estrato a 3060 cm fue negativa, a diferencia de los resultados en el estrato a 
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Ilustración 71. Superficie anual de suelos salino-sódicos en el estrato 30-60 cm en el 
periodo 1972-1985, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

030 cm. Es decir, en el estrato a 3060 cm los niveles freáticos superficiales no tienen un 
efecto en el aumento de superficies con SSO, y en el ANOVA realizado la correlación re
sultó estadísticamente significativa (r2 = 0.95, Fc=46.68>F0.05=18.51) (ilustración 72a). 

En 1972, con un nivel bajo de MF de 11 200 ha, se encontró un nivel alto de SSO de 
13 481 ha, mientras que en 1985, con un nivel alto de MF de 41 430 ha, se determinó un 
nivel bajo de SSO de 9 820 ha (ilustración 72b). Una explicación de este comportamien
to se encuentra en los VOL, que en 1972 fueron de 1 000 hm3 y en 1985 se aplicaron  
1 209 hm3 (el volumen más alto del periodo 19722001 analizado en este libro). Es de
cir, cuando se aplican altos VOL se produce lavado de sales solubles y, en consecuencia, 
los niveles de SSO disminuyen. Los niveles altos de MF diluyen las sales. Claramente, se 
observó que en 1980, cuando se aplicaron 667 hm3 de riego (volumen bajo) la superficie 
con MF fue de 13 420 ha (superficie baja) y la superficie con SSO = 14 022 ha (la mayor 
de los cuatro años analizados). 

Entre 19721985, la tendencia decreciente de afectaciones de SSO coincidió con una 
tendencia similar de volúmenes de riego. De lo anterior se infiere que en periodos de se
quías que se manifiestan en menores volúmenes de riego, que a su vez impactan en más 
bajas superficies con niveles freáticos superficiales, se desarrollan SSO en el estrato a 30
60 cm. Se esperan incrementos de superficies con SSO en el estrato indicado, de acuerdo 
con los escenarios de RCP, con los cuales se proyectan para el sur del estado de Sonora 
reducciones en las precipitaciones pluviales del 15%, según el escenario RCP6.0 para el 
periodo 20152039 (Salinas et al., 2015).

En el estrato a 60120 cm, en el periodo 19721985, la tendencia fue decreciente  
(ilustración 73), al igual que la tendencia de aplicaciones de volúmenes de riego.  La ten
dencia de SSO fue similar a la observada en el estrato a 3060 cm. En el estrato a 60120 
cm, la correlación de la superficie con MF con la superficie con SSO fue negativa (ilustra
ción 74a), ya que en el nivel más bajo de 11 200 ha de MF se registró el nivel más alto de 
SSO de 34 016 ha en 1972, mientras que en un nivel de 41 430 ha de MF (el más alto) 
se encontró un nivel de 12 770 ha de SSO (el más bajo) (ilustración 74b). El ANOVA r2 
= 0.90, Fc=27.52>F0.05=10.12 es estadísticamente significativo. Sin embargo, se deter
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minó un efecto de niveles freáticos superficiales en el incremento de SSO en el periodo 
19751977, r2 = 0.77. En este estrato las afectaciones de SSO fueron mayores (18.8% 
de la superficie del distrito) que en los estratos a 030 y 3060 cm, debido a que es un 

a b
Ilustración 72. (a) Correlación entre suelos salino-sódicos y niveles freáticos superficiales en el estrato 30-60 cm.  
(b) Variación de suelos salino-sódicos y niveles freáticos superficiales en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora,  
en el periodo 1972-1980.

estrato receptor de sales que son lavadas por la disolución que llevan a cabo los volúme
nes de riego. En los apartados 5.4.9 a 5.4.12 se aborda la correlación de los volúmenes 
de riego con los grupos de salinidad del suelo.

5.4.8 Correlación entre suelos sódicos y niveles freáticos superficiales

En el DR 038 Río Mayo los suelos sódicos comprenden una superficie promedio de  
1 196 ha, de acuerdo con los estudios de salinidad practicados entre 19721991; repre
sentan el 1% de la superficie física del distrito, por lo que no se consideran un problema 
serio, como sí lo son los suelos SS y SSO. Sin embargo, es importante el análisis de los 
datos de los estudios de salinidad llevados a cabo en el periodo señalado, tomando en 
cuenta que ya se están presentando los efectos del calentamiento global en el DR 038, 
específicamente en forma de sequías, como las de 2000 y 2011 (Pulido et al., 2012, 
2016b).

Ilustración 73. Superficie anual de suelos salino-sódicos 
en el estrato 60-120 cm, en el Distrito de Riego 038 Río 
Mayo, Sonora.
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En los tres estratos de suelo multiseñalados, estudiados en el periodo 19721991, en 
el de 030 cm en x se calcularon 354 (0.3%), en el de 3060 cm 1 290 ha (1.1%9) y  
en el de 60120 cm 1 945 ha (1.7%). Como se ha expuesto, en los grupos de SS y SSO, 
en el caso de SO las mayores afectaciones se observaron en el estrato más profundo. 
En los tres estratos las menores afectaciones se estimaron en dos periodos que abarcan 
19721976 y en los años1985 y 1991; las mayores afectaciones se determinaron en los 
años 1977 y 1980 (ilustración 75a). 

En el estrato a 030 cm, entre 19721985 se tuvo una tendencia creciente en las super
ficies anuales; la DESV = 282 ha, el CV = 0.79 y los valores mayor y menor fueron de 
1 022 ha (año 1977) y 107 ha (año 1972), respectivamente. A pesar de una tendencia 
creciente muy marcada entre 19721977, a partir de este año se observó un decremen
to de SO (ilustración 75b). En el estrato superficial se observaron menores variaciones a 
través de la DESV que en los estratos a 3060 cm (1 008 ha) y 60120 cm (2 342 ha). 

Se analizó el estrato a 030 cm con datos de cuatro años: 19731975 y 1977, en 
cuanto al efecto de MF en las superficies de SO, y se obtuvo una correlación positi

a b
Ilustración 74. (a) Correlación entre suelos salino-sódicos y niveles freáticos superficiales en el estrato 60-120 cm.  
(b) Variación de suelos salino-sódicos y niveles freáticos superficiales en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora,  
en el periodo 1972-1985.

a b
Ilustración 75. (a) Variación de la superficie anual de suelos sódicos en tres estratos de suelo. (b) Superficie anual de 
suelos sódicos en el estrato 0-30 cm, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.
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va, estadís ticamente significativa, r2 = 0.99, Fc = 223.79>F0.05= 18.51. La correlación 
prueba que incrementos en superficie de MF influyeron en aumentos en superfi
cie de SO (ilustración 76a). Ambas variables también correlacionaron positivamente  
(r2 = 0.91, Fc = 11.48<F0.05= 161.44) en los años 1976, 1977 y 1980 (ilustración 77a,b).

El aumento de SO tiene que ver con las aplicaciones de VOL, los cuales tuvieron una ten 
dencia decreciente durante 19721980; al mismo tiempo, según los datos que se han 
estado explicando, los MF en el mismo periodo tuvieron una tendencia creciente. Entre 
19731975 se estimaron superficies bajas de SO inferiores a 470 ha (1975), y en 1977 
se determinó una superficie de 1 022 ha, equivalente a 117% mayor (ilustración 76b). 
En el mismo periodo, la superficie x con MF fue de 15 402 ha, la mayor en 1976 de 
16 590 y la menor de 14 660 en 1974; es decir, la diferencia fue de 1 930 ha en estos 
cuatro años. Por otro lado, los VOL x utilizados en 1973, 1974, 1975 y 1977 fueron de 
887 hm3, el mayor de 998 hm3 en 1973 y el menor de 697 hm3 en 1977. 

Con estos datos, se ha manifestado que cuando se aplicaron mayores VOL, lo cual  
sucedió entre 19721975, las superficies con SO en el estrato a 030 cm tuvieron ten
dencia decreciente (ilustración 78), r2 = 0.91, Fc=31.64>F0.05=10.12, estadísticamente 
significativo, y cuando se utilizó un menor VOL, como en 1977, se estimaron los mayo
res niveles tanto de MF como de SO (ilustración 76b). A pesar de que en 1977 se aplica
ron menores VOL no significa que no se hayan tenido superficies con MF, dado que éstas 
tienen como origen los VOL, filtraciones de canales y las lluvias (Pulido et al., 2001, 
2009). Además, los agricultores del DR 038 aun cuando disponen de menores VOL en 
comparación con VOL x aplican láminas de riego superiores a lo requerido, en las cuales 
están implícitas fracciones de lavado. Las láminas de riego que se aplican, cuando se 
trata de riegos de asiento o presiembra y en riegos de auxilio, los agricultores lo hacen 
siguiendo hábitos, ya que en general no se mide el agua que se aplica en las parcelas; 
asimismo, el agua no se les cobra a los usuarios por m3 aplicado y no existe supervisión 
en su aplicación (ilustración 79). 

De acuerdo con lo anterior, se infiere que la insuficiencia de volúmenes de riego en el 

a b
Ilustración 76. (a) Correlación entre suelos sódicos y niveles freáticos superficiales en el estrato 0-30 cm. (b) Variación  
de suelos sódicos y niveles freáticos superficiales en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1973-1977.
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DR 038 se reflejará en aumentos en superficies con SO 
y, acorde con las predicciones publicadas para el sur del 
estado de Sonora, donde se localiza el distrito, sobre dis
minuciones en el volumen de precipitaciones pluviales del 
orden del 15%, según los escenarios RCP6.0 para el pe
riodo 20152039 y RCP8.5 para el periodo 20752099 
(Salinas et al., 2015), es de esperarse que con el calen
tamiento global se agudicen los problemas de ensalitra
miento en el dr, en particular, de sodicidad. 

En los apartados 5.4.9 a 5.4.12 se analiza acerca de la 
relación de salinidad y sodicidad con otras variables, como 
son VOL, CEar, T y PP, ya que los problemas de CE no se 

a b
Ilustración 77. (a) Correlación entre suelos sódicos y niveles freáticos superficiales en el estrato 0-30 cm. (b) Variación 
de suelos sódicos y niveles freáticos superficiales en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1976-1980.

Ilustración 79. (a) Riego de trigo con portañuelas en 
surcos. (b) Riego de tomatillo por surcos, en el Distrito de 
Riego 038 Río Mayo, Sonora.

a b
Ilustración 78. (a) Correlación entre suelos sódicos en el estrato 0-30 cm y volumen de riego. (b) Variación de suelos só-
dicos en el estrato 0-30 cm y volumen de riego en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1976-1980.

a

b
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explican únicamente por su relación con los niveles freáticos superficiales.

Entre 19721985 los SO en el estrato 3060 cm mostraron una tendencia creciente 
similar a la del estrato superficial, ya que el x de 1 290 ha superó al de 354 ha del estrato 
a 030 cm; la mayor superficie de SO se estimó en 1977, de 3 286 ha, y la menor en 
1972, de 440 ha (ilustración 80a). La tendencia de superficie con SO fue semejante a la 
evolución anual de niveles freáticos superficiales; sin embargo, a partir de 1980, los SO 
tendieron a bajar y los MF tuvieron un ascenso pronunciado con un nivel superior en 1985 
(ilustración 80b).

En el estrato 3060 cm la superficies de SO correlacionaron (r2 = 0.90) con las super
ficies de MF durante cuatro años 197375 y 1977, aunque no se obtuvo un nivel de 
confianza del 95%, ya que Fc=18.42<F0.05=18.51 (ilustración 81a). Conforme los MF 
aumentaron, también los SO se desarrollaron. Al igual que en el estrato a 030 cm, en 
1997 se determinaron los niveles más altos de SO (3 286 ha) y de MF (16 590 ha),  
en correspondencia con un bajo VOL de 697 hm3. Los niveles más bajos de SO (694 ha en 
1974) coincidieron con bajos niveles de MF (14 660 en 1974); también coincidieron con 
altos VOL, entre 911998 hm3 (intervalo 19731975) (ilustración 81b). 

En el mismo estrato, pero en el periodo 19771985 (datos de tres años), se determinó 
una correlación negativa (r2 = 0.89, Fc=161.44<F0.05=8.17) entre SO y MF. Esto es, los al

a b
Ilustración 80. (a) Superficie anual de suelos sódicos en el estrato 30-60 cm. (b) Superficie anual de niveles freáticos 
en el periodo 1972-1985, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

tos MF observados en 1985 incidieron en una reducción de SO por efecto de lavado de 
sales, ya que en 1985 se aplicaron 1 209 hm3 de riego, mientras que en 1977 se aplica
ron 697 hm3 y, en 1980, 667 hm3 (ilustración 82a, 82b).

Los niveles freáticos contienen concentraciones altas de sales que ensalitran los suelos, 
ya que el porcentaje de pozos de observación de niveles freáticos superficiales con agua 
de mala calidad es más alto en los módulos caracterizados con mayores superficies 
afectadas por sales, como son los módulos de riego 01, 02, 05 y 06, ubicados al sur del 
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distrito. Por ejemplo, en el Módulo de Riego 01, en el 53.6% de los pozos de observación 
del nivel freático superficial el agua tuvo una concentración de sales superior a 2 000 
ppm, que es el límite considerado como permisible (Ayers y Westcot, 1987); mientras 
que en el Módulo de Riego 05, en el 61.4% de los pozos de observación el agua tuvo una 
concentración de sales > 2 000 ppm, y en cinco pozos se cuantificaron concentraciones 
de más de 70 000 ppm. En el Módulo de Riego No. 1, en cuarenta pozos (41.2%) el agua 
freática tenía muy alto peligro de salinidad, y muy alto peligro de sodio (C4S4). Estos 

a b
Ilustración 81. (a) Correlación entre suelos sódicos y niveles freáticos superficiales en el estrato 30-60 cm. (b) Variación 
de suelos sódicos y niveles freáticos superficiales en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1973-1977.

a b
Ilustración 82. (a) Correlación entre suelos sódicos y niveles freáticos superficiales en el estrato 30-60 cm. (b) Variación 
de suelos sódicos y niveles freáticos superficiales en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1977-1985.

resultados muestran que, por ejemplo, en este módulo la calidad del agua freática es 
perjudicial para el suelo y los cultivos (Richards, 1954; Pulido et al., 2001). 

Las superficies con SO en el estrato 60120 cm mostraron una tendencia ascendente  
en el periodo 19721985, en forma similar a la observada en los estratos 030 y  
3060 cm; sin embargo, en el estrato a 60120 cm el nivel más alto de SO se determinó  
en 1980, año con la menor aplicación de agua de riego, considerando el periodo  
19721985. En este periodo, las afectaciones de SO fueron ascendentes, al igual que la 
superficie con niveles freáticos superficiales (ilustración 83a, 83b).
En el estrato a 60120 cm, los datos analizados evidencian que entre 19721976 la 
superficie de SO disminuyó al igual que la superficie de MF (ilustración 83a,b), en forma 
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opuesta al comportamiento observado en los estratos a 030 y 3060 cm, donde las su
perficies de SO tuvieron una tendencia creciente. La explicación de este comportamiento 
es que los MF incrementaron entre 1972 (11 200 ha) y 1975 (15 290 ha), como con 
secuencia de que los VOL que entre 19721975 fueron altos ya que tuvieron un x de 
963 hm3 (el VOL x en los años en que se realizaron los 11 estudios de salinidad fue de 
896 hm3), los cuales propiciaron el lavado de sales. En 1975, la superficie con SO fue de 
120 ha y se aplicaron 911 hm3, mientras que en 1976 el VOL de riego fue de 699 hm3, 
mismo que se reflejó en menores superficies de niveles freáticos (10 200 ha) y mayores 
superficies de suelos sódicos (1 336 ha). 

Entre 19721976 se determinó una correlación con tendencia negativa entre los niveles 
freáticos y la superficie con SO, r2 = 0.93, Fc=29.19>F0.05=18.51, el aumento de superfi
cie con MF coincidió con la disminución de SO; en 1974 y 1975 se tuvieron las más altas 
superficies con MF y las más bajas superficies con SO (ilustración 84a, 84b), mientras 
que en 1976 se obtuvo la mayor superficie con SO de 1 336 ha y la más baja superficie 
de MF, con 10 200 ha. Las altas superficies de MF se relacionan con los altos volúmenes 
de riego aplicados en 1974 de 943 hm3, y en 1975 de 911 hm3, mientras que en 1976  
el VOL fue inferior, de 699 hm3. En el estrato a 60120 cm entre 19721976 se encontró 
que al aumentar los VOL se presenta el lavado de sales y, en consecuencia, la reducción de 
superficie con SO, pero también se incrementa la superficie con MF y, en este caso, no se 
reflejaron en el desarrollo de superficies con suelos sódicos.

Lo anterior confirma que con una baja aplicación de agua de riego como en 1976 y 1977, 
derivada de una baja disponibilidad de agua por problemas de sequía, los niveles de sodi
cidad se incrementan en el estrato a 60120 cm (ilustración 85). Ello obedece a que los 
bajos volúmenes de riego aplicados son insuficientes para lavar las sales. 

La salinidad y sodicidad afectan la estructura de los suelos, la cual debe permanecer es
table para una adecuada permeabilidad e infiltración del agua. Altos niveles de sodio, en 
combinación con bajos niveles de salinidad en la solución del suelo, pueden disminuir la 
permeabilidad del suelo y reducir su capacidad de infiltración a través de la expansión y 

a b
Ilustración 83. (a) Superficie anual de suelos sódicos en el estrato 60-120 cm en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora, en el periodo 1972-1985. (b) variación de superficie con niveles freáticos superficiales en el periodo 1972-1985.
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dispersión de las arcillas y la desintegración de los agregados del suelo. La expansión de 
las arcillas estrecha los poros conductores en los suelos (Shainberg y Singer, 2012).

5.4.9 Correlación entre suelos ensalitrados y volúmenes de riego

a b
Ilustración 84. (a) Correlación entre suelos sódicos y niveles freáticos superficiales en el estrato 60-120 cm. (b) 
Variación de suelos sódicos y niveles freáticos superficiales en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 
1972-1976.

La aplicación de agua de riego al suelo altera el equilibrio 
hidrológico natural del perfil del suelo. Como el agua de 
riego no se puede aplicar con total uniformidad, parte del 
agua percolará por debajo de la zona radicular. Si la velo
cidad de percolación profunda es menor que la capacidad 
natural de drenaje del suelo, no se desarrollará un nivel 
freático superficial y el movimiento neto de sales en el 
perfil del suelo será descendente. Si la velocidad de perco
lación profunda excede la capacidad natural de drenaje del 
suelo, entonces se desarrollará un nivel freático superficial 
y el agua freática ascenderá en respuesta al volumen de 
percolación profunda (Ayars, 2012).

En las zonas áridas, en condiciones naturales excepcional
mente se presentan problemas de drenaje por contar con 
una PP menor que la ET. Al convertirse en zona de riego, la 
frecuencia e intensidad de las aplicaciones de agua cam
bian el régimen de humedad de los suelos, acumulando la 
humedad que no alcanza a consumirse por evapotranspi
ración (De la Peña, 1979).
Por otra parte, en zonas de riego proyectadas, diseñadas 
y construidas cuidadosamente, al ser operadas difícilmen
te alcanzan eficiencias globales mayores del 60%; lo que 
significa que aproximadamente la mitad del agua de riego 

Ilustración 85. Variación de superficies con suelos  
sódicos en el estrato a 60-120 cm y volumen anual  
de riego en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora,  
en el periodo 1972-1980.
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que no es utilizada por las plantas, se infiltra, y ocasiona que los estratos transmisores no 
sean lo suficientemente capaces para desalojarlas con la rapidez requerida, provocando 
una elevación del nivel freático, y cuando el agua presenta altos contenidos de sales, se 
elevan y causan problemas de salinidad (De la Peña, 1979).

Los VOL anuales que se aplicaron en el DR 038 en un periodo de 33 años, entre 1969
2001, tienen un x de 925 hm3. La cantidad mayor de 1 209 hm3 se utilizó en 1985, y la 
menor de 612 hm3 en 1988. La DESV fue de 160.9 hm3 y el CV resultó del 17%. La va
riabilidad observada es considerable, de un 100% entre los VOL mayor y menor, y trae por 
consecuencia problemas de niveles freáticos superficiales y de salinidad en años de abun
dancia del agua de riego, y de ensalitramiento por insuficiencias en agua de riego para el 
lavado de sales. 

La variabilidad en los VOL está correlacionada positivamente con las PP, en cuanto a in
crementos en las PP inciden en mayores VOL, y en el periodo 19692001 hay varios 
ejemplos. Entre 19692001 el x en las PP anuales fue de 415 mm, y entre 19741979 
dentro de un periodo de sequía en el DR el x fue de 295 mm. Comparativamente, el x de 
los VOL anuales entre 19692001 fue de 925 hm3, mientras que en el lapso 19741979 
el x anual en los VOL fue de 708 hm3, r2 = 0.90, Fc=27.80>F0.05=25.47. Asimismo, en  
el periodo 19982000, en el que también se registró un periodo de sequía en el sur del es
tado de Sonora, las PP anuales en x fueron de 298 mm y los VOL x fueron de 633 hm3, r2 
= 0.99, Fc=1198.15>F0.05=161.44. Esto es, la correlación entre PP y VOL es significativa 
en las pruebas de F realizadas con un 95% de confianza.

Con el análisis de datos de 16 años (19702001) de VOL y superficies con MF, se deter
minó una correlación positiva, r2 = 0.74, Fc=40.13>F0.05=4.60 estadísticamente signifi
cativa, que demuestra que una de las principales causas de los problemas de drenaje de  
debe a la aplicación de volúmenes de riego (ilustración 86a). Una fracción de estos VOL 
crean niveles freáticos superficiales, causantes del ensalitramiento, tal y como se analizó 
en los incisos anteriores. En el periodo 19702001, se determinó una tendencia de au
mento de superficies con MF ligada al aumento de volúmenes de riego (ilustración 86b).

Sin el agua del Río Mayo y el bombeo de pozos profundos del acuífero que subyace el  
DR 038, la agricultura de este distrito no sería posible debido a las bajas PP anuales, insu
ficientes para producir cultivos. 

En 1996, en el que llovieron 661 mm, se derivaron para riego del ciclo agrícola 19961997 
937 hm3, de los cuales el agua de la presa proveyó el 85.2% y el bombeo de pozos el 
14.8% restante; mientras, en un año seco, como fue 1999, en el cual llovieron 261 mm, 
el VOL fue de 744 hm3, de los cuales el 74.1% correspondió a extracciones de la presa y 
25.9% al bombeo. Esto es, en años de escasez de agua de lluvia se intensifica el bombeo 
de agua subterránea con niveles de sal mayores que el agua del Río Mayo. Anualmente, en 
cada ciclo agrícola de OI, el agua bombeada de pozos profundos se mezcla con el agua 
derivada de la presa Adolfo Ruiz Cortines, con lo que se complementa el suministro de 
agua anual (Pulido et al., 2001) (ilustración 87). 
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En los años 19722001, en que se llevaron a cabo 11 estudios de salinidad, el VOL x 
fue de 896 hm3, la DESV = 177.8 hm3 y el CV = 20%. El mayor VOL fue de 1 209 hm3  
en el ciclo agrícola 19841985 y el menor VOL fue de 667 hm3 en el ciclo agrícola  
19791980. En estos 11 años, la tendencia de los VOL fue descendente, con mayor én
fasis entre 19721980. Posteriormente, en 1985, se registró un VOL muy alto para des
pués mostrar otro descenso (ilustración 88a). Estas variaciones incidieron en las super
ficies ensalitradas registradas y son motivo de análisis de la presente obra. En el periodo 
señalado en el estrato a 030 cm coincidieron en sus tendencias descendentes el VOL y 
los suelos ensalitrados (ilustración 88b). 

Los suelos ensalitrados, que integran a SS, SSO y SO, se correlacionaron con los VOL por 
estrato de suelo, tal y como se hizo con las superficies con MF. En el estrato superficial  
(030 cm) se encontró una correlación entre VOL y MF con datos de 19741991  
(ilustración 89a). Según el ANOVA r2 = 0.79; Fc=11.86>F0.05=10.12 significan que a  
mayores VOL se determinaron menores niveles de suelos ensalitrados; esto es, en el es
trato a 030 cm, en los años 1974, 1975 y 2001 los VOL superaron los 900 hm3 que  

a b
Ilustración 86. (a) Correlación entre volúmenes de riego y superficie con nivel freático. (b) Variación anual de volúmenes 
de riego y superficie con nivel freático superficial en el periodo 1970-2001, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

Ilustración 87. Bombeo 
de agua del acuífero del 
Valle del Río Mayo para 
mezclarla con agua  
almacenada en la presa 
Adolfo Ruiz Cortines.



118

Ensalitramiento de suelos, producción 
agrícola y calentamiento global

Capítulo 5. Análisis del ensalitramiento en el distrito 
 de riego 038 río mayo, Sonora

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1974 1975 1976 1977 1991
Su

el
o

s 
en

sa
lit

ra
do

s 
(h

a)
, 0

-3
0 

cm

V
o

lu
m

en
 d

e 
ri

eg
o

 (
h

m
3)

Volumen (hm3) Salinidad (ha)

propiciaron el lavado de sales, puesto que en esos años los niveles de salinidad fueron  
de los más bajos. Por el contrario, en 1996 y 1997 se registraron los más bajos  
VOL<700 hm3, insuficientes para lavar las sales solubles y así disminuir la salinidad en el 
estrato a 030 cm de profundidad (ilustración 89b). 
En esta ilustración, las curvas se cruzan donde el VOL = 850 hm3 y la salinidad es de  
25 000 ha. Mayores VOL correlacionan con menores superficies ensalitradas, y menores 
VOL correlacionan con más altos niveles de salinidad. En este sentido, es de esperarse que 

a b
Ilustración 88. (a) Variación anual de volumen de riego. (b) Variación anual de la superficie ensalitrada en el estrato a 
0-30 cm en el periodo 1972-1991.

sequías recurrentes y por periodos prolongados propicien mayores superficies ensalitra
das en el estrato a 030 cm. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los grandes 
VOL influyen en la disminución de la salinidad, pero también incrementan los niveles freá
ticos superficiales, por lo que en la producción agrícola del DR 038 el manejo del agua de 
riego es fundamental para prevenir y manejar los problemas de drenaje y salinidad, sobre 
todo a la luz del calentamiento global.

Durante 19722001, la tendencia de afectaciones por salinidad en el estrato a 3060 cm 
fue descendente (ilustración 90a); sin embargo, en concordancia con la variabilidad de los 
VOL, entre 19741980 se estableció un aumento de afectaciones en coincidencia con la 

a b
Ilustración 89. (a) Correlación entre suelos ensalitrados y volumen de riego en el estrato 0-30 cm. (b) Variación de 
suelos ensalitrados y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1974-1991.
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escasez de agua de riego que ayudara en el lavado de sales solubles. El ápice fue 1980 
con 36 821 ha ensalitradas, cuando en ese año se utilizaron para riego 667 hm3 (ilus
tración 90b). En forma opuesta, en 1985 la superficie ensalitrada resultó de 21 100 ha  
y se aplicaron 1 209 hectómetros cúbicos.

En el estrato a 3060 cm, entre 19731991, los VOL contribuyeron al descenso de la  
salinidad con una correlación negativa estadísticamente significativa, con estadísticos  
r2 = 0.75 y Fc=18.75>F0.05=5.98 (ilustración 91a). En 1985 se regó con el mayor volu
men de 1 209 hm3, que se manifestó en la más baja superficie ensalitrada del periodo 
indicado, de 21 100 ha (ilustración 91b). En 1980, se utilizó el VOL más bajo de 667 hm3 
y el nivel de salinidad fue el más alto, de 36 821 hectáreas. 

Para bajar el nivel de salinidad en este estrato se deben aplicar altos VOL, como se hizo 
en 1985; no obstante, altos VOL también influyen en altos niveles freáticos superficia
les, como ya se analizó en apartados precedentes. Según la ilustración 91b, ambas cur
vas se entrecruzan en 1974 y también aproximadamente en 1985, que indican un punto 
de equilibrio. Esto es, a partir de un VOL cercano a 950 hm3 se llegó a un punto de equi
librio entre VOL y suelos ensalitrados, con aproximadamente 29 000 ha. Las mayores 
aplicaciones de riego reducen la salinidad pero incrementan superficies con MF, como en 
1985. Entonces, para reducir la salinidad sin tener problemas con MF, se tendrían que 
aumentar las eficiencias de riego y de conducción en canales y mejorar las condiciones de 
drenaje en el distrito, a través de drenaje a cielo abierto e instalación de drenaje parcelario 

Ilustración 90. Variación anual de la superficie ensalitrada 
en el estrato a 30-60 cm y variación del volumen de riego, 
en el periodo 1972-2001.

a b
Ilustración 91. (a) Correlación entre suelos ensalitrados y volumen de riego en el estrato 30-60 cm. (b) Variación de 
suelos ensalitrados y volumen anual de riego en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1973-1991.
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subsuperficial (IMTA, 1997; Ayars, 2012) (ilustración 92). 

En el estrato a 60120 cm, entre 19721991, se determinó una tendencia decreciente 
en afectaciones por suelos ensalitrados, al igual que en los otros estratos de suelo. Como 
ya se ha señalado, este estrato es el más afectado por el ensalitramiento, ya que es re
ceptor de sales por lavado de los estratos superiores y receptor de la humedad producida 
por riegos y lluvias. Su x de afectaciones es de 50 563 ha (44.4%), mientras que en el 
estrato a 030 cm es del 22.4%, y en el de 3060 cm del 27.6%. La tendencia declinan
te de afectaciones coincidió con aquella exhibida por los VOL en el periodo 19722001 
(ilustración 93).

En el periodo 19721991, en el estrato a 60120 cm, el menor nivel de ensalitramiento 
de 25 760 ha se determinó en 1985 con un VOL de 1 209 hm3, mientras que el mayor 
nivel de ensalitramiento se estimó en 1976 con 78 640 ha y una aplicación de agua de 
riego de 699 hm3 (ilustración 93). Del mismo modo, en 1991 se registró un bajo nivel de 
salinidad, de 36 145 ha, en coincidencia con un VOL alto de 1 036 hectómetros cúbicos.

Al igual que en los estratos a 030 cm y 3060 cm, en el estrato a 60120 cm la tenden
cia decreciente en el ensalitramiento correlacionó negativamente con los VOL aplicados 
en el lapso 19731991, en el sentido de que incrementos en los VOL produjeron decre
mentos en la superficie ensalitrada. En el ANOVA la correlación resultó estadísticamente 
significativa, r2 = 0.76, Fc=16.66>F0.05=6.60 (ilustración 94a). Según la ilustración 94b, 
un punto de equilibrio entre VOL y superficie ensalitrada es cuando VOL = 900 hm3, más 
o menos, y la superficie ensalitrada es de casi 40 000 ha. Si se toma en cuenta la tenden
cia declinante de los VOL, entonces es de suponerse que con el calentamiento global del 
planeta se tendrán mayores problemas de ensalitramiento en el Distrito de Riego 038. 

Ilustración 92.  
(a) Instalación de drenaje 
parcelario subsuperficial 
en el Distrito de Riego 
075 Río Fuerte, Sinaloa,  
en 1998. (b) Descarga 
de un sistema de drenaje 
subsuperficial en un dren  
a cielo abierto en el  
Distrito de Riego 076 
Valle del Carrizo,  
Sinaloa, en 1996.
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Con la aplicación de grandes VOL se lavan los suelos y se reducen los niveles de salinidad 
y, por otro lado, los bajos VOL traen por consecuencia mayores problemas de salinidad. 
Los problemas de salinidad no se resuelven con altos VOL de riego, ya que causan niveles 
freáticos superficiales, como ya se analizó previamente. Entonces, en el Distrito de Riego 
038, como refiere De la Peña (1979), es necesario el drenaje, el cual tiene como objetivo 
principal abatir los niveles freáticos y eliminar la CE en el espesor donde se desarrolla el 
sistema radicular de las plantas. Tomando en cuenta las afectaciones de salinidad y de 
niveles freáticos superficiales en el dr, se infiere que la red de drenaje a cielo abierto exis
tente no soluciona los problemas de salinidad.  

En este distrito, los MF en 1985 abarcaron el 36.3% de su superficie y, según De la Peña 
(1993), los problemas de drenaje ocupan el 53.4% de su superficie. Como se ha seña
lado en repetidas ocasiones, los MF son la principal causa de salinidad del suelo. Según 

Ilustración 93. Variación anual de la superficie ensalitrada en el estrato a 60-120 cm y 
variación del volumen anual de riego, en el periodo 1972-1991.

Ayars et al., (2012), el drenaje tiene lugar en el invierno y al inicio de la temporada de 
riegos (que en el DR 038 coincide con el inicio de un ciclo agrícola de OI), cuando las 
necesidades hídricas de los cultivos son bajas y las aplicaciones de agua de lluvia o de 
riego son altas. 

El flujo ascendente tiene lugar a fines del ciclo agrícola y de la temporada de riegos (en 
el DR 038 se presenta entre febrero y abril de cada año, cuando los niveles freáticos 
están más superficiales), cuando los requerimientos de agua son altos y las precipita
ciones y aplicaciones de agua de riego son insuficientes para satisfacer las demandas 
hídricas de las plantas. Si el flujo ascendente continúa y no se produce suficiente lixivia
ción, la salinidad del suelo finalmente reducirá el consumo de agua del cultivo hasta el 
punto de que este muera. 
Sin embargo, de acuerdo con Ayars et al., (2012), a largo plazo y donde la salinidad es 
un riesgo, se necesita un flujo neto descendente de agua a través de la zona radicular 
para mantener la productividad de los cultivos. Rara vez las condiciones que controlan el 
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agua que fluye dentro y fuera de la zona radicular duran lo suficiente para que exista un 
verdadero estado estacionario. Como resultado, la cantidad de sal almacenada en la zona 
radicular fluctúa continuamente. El objetivo en el manejo del agua es mantener esta fluc
tuación dentro de límites que no permitan el exceso de drenaje ni reduzcan el desarrollo 
de los cultivos.

Cuando el nivel freático está muy cerca de la superficie del suelo, el agua y las sales se 
moverán hacia arriba por acción capilar y el perfil superior del suelo, así como su superficie 
puede ensalitrarse a medida que el agua se evapora. Si se aplica suficiente agua de riego 
anualmente para lograr un movimiento neto descendente del agua a través del perfil del 
suelo, puede existir un equilibrio favorable de sales en la zona radicular, incluso en presen
cia de un nivel freático elevado. Mientras más somero esté el nivel freático, más cuidado 
se debe tener con las aplicaciones de agua de riego para asegurar un movimiento neto 
hacia abajo. Si la capacidad de drenaje natural es tan limitada que la percolación profunda 
normal del agua de riego hace que ésta se eleve cerca de la superficie del suelo, entonces 
se debe instalar un sistema de drenaje subsuperficial (Ayars et al., 2012).

5.4.10. Correlación entre suelos salinos con volúmenes de riego

Los SS son aquellos que contienen sales solubles en tal cantidad que alteran la fisiología de 
las plantas (Richards, 1954; De la Peña, 1982; Abrol et al., 1988). En el Distrito de Riego 
038, entre 19721991, el promedio de superficie con SS en el estrato 030 cm fue de 16 
831 ha (14.8%), la menor comparada con el promedio del estrato a 3060 cm (18.7% 
y la del estrato a 60120 cm (26.4%). En el estrato a 030 cm, las afectaciones de SS 
en el intervalo 19721985 tuvieron una tendencia ascendente con variaciones producto 
de interacciones con variables agronómicas y climáticas, tal y como se ha venido expli 
cando, y que es razón del presente libro (ilustración 95a,b). Contrariamente, entre 1972
1985, los VOL mostraron una tendencia decreciente con variaciones anuales ligadas a 
las precipitaciones pluviales acaecidas anualmente en el mismo periodo. Esto último se 
tratará adecuadamente en los apartados 5.4.15 al 5.4.18.

a b
Ilustración 94. (a) Correlación entre suelos ensalitrados y volumen de riego en el estrato 60-120 cm. (b) Variación de 
suelos ensalitrados y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1974-1991.
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En el estrato a 030 cm, la correlación entre SS y VOL resultó negativa, por cuanto au
mentos en VOL anuales influyeron en descensos en niveles anuales de SS; r2 = 0.78 y 
Fc=14.45>F0.05=7.70 (ilustración 96a). Graficadas ambas variables, mostraron trayecto
rias discontinuas, puesto que cuando el nivel de SS fue alto, de 24 617 ha en 1977, el VOL 
aplicado fue de 697 hm3. En forma opuesta, cuando el nivel de SS fue bajo, de 13 605 
ha en 1985, el VOL utilizado fue de 1 209 hm3 (ilustración 96b). De acuerdo con esta 
ilustración, hay un punto aproximado de equilibrio en el cual un nivel de SS, de 18 000 ha, 
se desarrolla con un VOL de 850 hectómetros cúbicos. 

En incisos precedentes se analizó la influencia de superficies con MF en superficies con SS 
y se determinó que en 1972 los menores problemas de SS, de 14 400 ha en el estrato a 
030 cm, se observaron cuando MF fueron los más bajos del periodo 19721980, de 11 
200 ha. Asimismo, en 1972 se aplicó para riego un volumen alto de 1 000 hm3, superior 
al x de 890 hm3 del periodo 19721985. De acuerdo con este análisis, se infiere que 
para reducir la superficie de SS se tendría que reducir la superficie de niveles freáticos por  
medio de drenaje superficial a cielo abierto e instalación de drenaje parcelario subsuperfi
cial (IMTA, 1997; Ayars, 2012).

En el estrato a 3060 cm, los SS exhibieron una tendencia decreciente en el periodo 
19721985, aunque entre 19741977 la tendencia fue ascendente. El nivel de SS ma
yor se estimó en 1977 con 23 107 ha y la superficie más baja de 10 680 ha fue en 
1985 (ilustración 97). La tendencia decreciente de superficies con SS, entre 19721985,  
coincidió con la misma tendencia de VOL en el mismo lapso. El mayor VOL se aplicó en 
1985, de 1 209 hm3, y el VOL más bajo se utilizó en 1980, de 667 hm3. Se observa que 
entre 19721980 los VOL tuvieron una tendencia declinante (ilustración 97). Esta ten
dencia coincide con la tendencia ascendente de SS, situación que demuestra la influencia 
en este estrato intermedio de los tres que se estudian en la presente obra, y que es trans
misor de sales y de humedad, que tienen los VOL en las superficies con suelos salinos. 
Se determinó una correlación negativa significativa entre los VOL y SS en el periodo 
19731985, r2 = 0.78, Fc=18.43>F0.05=6.60. Esto significa que, como se observa en 1974 
en el cruce de las curvas que es una situación de equilibrio, con la aplicación de un VOL 

a b
Ilustración 95. (a) Variación anual de la superficie con suelos salinos en el estrato a 0-30 cm en el periodo 1972-
1985. (b) Variación anual de volumen de riego.
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aproximado de 900 hm3 se registró una superficie de 16 000 ha de SS, como se distin
gue en la ilustración 98a, 98b, y que aumentos en los VOL reducen los SS. Es así que en 
19731974 y en 1985 se aplicaron VOL>900 hm3 y se estimaron superficies bajas de 
SS <18,000 ha, mientras que entre 19751980 se aplicaron en x VOL inferiores a 750 
hm3 y, en el mismo lapso, se estimaron superficies de SS mayores a 20 000 hectáreas.

El estrato 60120 cm es receptor de sales y humedad de los estratos superiores. Este es 
el estrato más próximo al manto freático superficial y, por lo mismo, es el más afectado 
por las sales, ya que entre 19721991 la superficie con SS representó el 26.4% del dr, a 

a b
Ilustración 96. (a) Correlación entre suelos salinos y volumen de riego en el estrato 0-30 cm. (b) Variación de suelos 
salinos y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1972-1985.

diferencia de 16.4 y 14.8% de los estratos a 3060 cm y 030 cm, respectivamente. En 
el estrato más profundo en el periodo 19721985 la tendencia de superficie con SS fue 
ascendente, mientras que en el mismo periodo los VOL tuvieron una tendencia decre
ciente. Las mayores superficies de SS observadas entre 19761980 se estimaron con 
niveles >33 500 ha, y en este lapso se tuvieron los más bajos VOL <700 hm3. De acuerdo 
con estos datos, bajos VOL crean grandes superficies de SS como consecuencia de la 
insuficiente humedad para producir el lavado de sales hacia estratos inferiores (ilustra
ción 99). 

En el estrato 60120 cm, las bajas aplicaciones de agua de riego producen altos  
niveles de SS, r2 = 0.88, Fc=37.58>F0.05=6.60; ambas variables muestran un cruce en 
1975 cuando aproximadamente el VOL = 900 hm3 y SS = 30 000 ha (ilustración 100a, 
100b). Esta superficie es semejante al x de SS de 30 098 ha del periodo 19721991.  
El VOL de 900 hm3, que se puede considerar como de equilibrio con la superficies de SS, 
es similar al VOL x de 896 hm3, calculados para el lapso 19722001 en los años en que 
se llevaron a cabo en el dr los 11 estudios de salinidad multiseñalados. 

De lo anterior, se infiere que en el dr un VOL anual >900 hm3 sería adecuado para gene
rar superficies bajas de SS en todo el perfil del suelo, como se ha abordado en cada es
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trato. Pero, para lograrlo, se necesita de temporales de lluvia que provean de suficientes 
escurrimientos en la cuenca del Río Mayo, de tal forma que la presa de almacenamiento 
Adolfo Ruiz Cortines esté en condiciones de suministrar el agua necesaria para satisfa
cer las necesidades hídricas de los cultivos en las aproximadamente 103 660 ha que en 
x se siembran (en un periodo que abarca desde 19832001 ha, que incluyen los ciclos 
de OI, PV y segundos cultivos) y aplicar láminas de lavado de sales. Asimismo, debe 
haber una red de drenaje a cielo abierto más eficiente que la que existe actualmente, así 
como sistemas de drenaje parcelario que tampoco existen con suficiencia, para evitar 
el ensalitramiento de los suelos cuando se apliquen VOL anuales >900 hm3. Todo esto 

Ilustración 97. Variación anual de la superficie con suelos salinos en el estrato a 30-60 cm y variación anual del volu-
men de riego, en el periodo 1972-1985.

a b
Ilustración 98. (a) Correlación entre suelos salinos y volumen de riego en el estrato a 30-60 cm. (b) Variación de  
suelos salinos y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1973-1985.

para prevenir el crecimiento de zonas con suelos SS y, en general, de zonas ensalitradas.

La red de drenaje total del DR 038 suma 809.18 km. La densidad de drenaje existente 
es de 120 ha km1, la cual es inferior a la de otros distritos de riego del noroeste de la 
república, como el Río Yaqui (91.2 ha km1) y el Río Fuerte (87.1 ha km1) por lo que se 
necesita estudiar si la red es suficiente, además de que se requiere dar más y mejor 
mantenimiento y conservación a la red de drenaje (Pulido et al., 2009).

5.4.11. Correlación entre suelos salino-sódicos con volúmenes de riego
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lustración 99. Variación anual de la superficie con suelos 
salinos en el estrato a 60-120 cm y variación del volu-
men de riego, en el periodo 1972-1985.

a b
Ilustración 100. (a) Correlación entre suelos salinos y volumen de riego en el estrato a 60-120 cm. (b) Variación de 
suelos salinos y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1972-1985.

El estudio de los suelos SSO es importante en el DR 038 debido a que ocupan en x 13 668, 
equivalente al 12% de la superficie del distrito en el periodo 19721991. De los tres es
tratos que se analizan, en el estrato a 030 cm, en promedio, se cuantificaron 8 393 ha 
(7.4%), menos que en el estrato a 3060 cm (9.8%) y menos que en el estrato a 60120 
cm (18.8%). 

Un análisis de datos de SSO y VOL del periodo 19721985 en el estrato a 030 cm, revela 
que en las dos variables se encontraron tendencias decrecientes. En ambas variables los 
valores más bajos se determinaron aproximadamente entre 19741980. De la misma 
manera, los niveles más altos de una y otra variable fueron observados en 1972, 1973 
y 1985 (ilustración 101a, 101b). 

En el estrato a 030 cm, los SSO aumentan con incrementos en VOL en el periodo 1974
1985, de acuerdo con el ANOVA, donde r2 = 0.88, Fc=23.91>F0.05=10.12. Los niveles más 
altos de SSO obtenidos en 19741975 y 1985 correlacionaron con los valores más altos 
de VOL, contrariamente a los más bajos niveles de ambas variables observados durante 
19761977 (ilustración 102a). Los aumentos en los VOL incrementan los MF, tal y como 
se explica en el apartado 5.4.7, y esto explica que en el estrato a 030 cm los niveles de 
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SSO aumenten a la par de los VOL (ilustración 102b).

Los SSO en el estrato a 3060 cm en el periodo 19721985 tuvieron una tendencia de

a b
Ilustración 101. (a) Variación anual de la superficie con suelos salino-sódicos en el estrato a 0-30 cm en el periodo 
1972-1985. (b) Variación anual de volumen de riego.

creciente, pero en 1980 hubo un aumento de afectaciones, misma que fue la más alta 
dentro de este periodo. La tendencia de los VOL en el mismo intervalo también mostró 
una tendencia decreciente; sin embargo, en 1985 se tuvo el nivel más alto de VOL (ilus
tración 103). De acuerdo con estas gráficas, se infiere que los VOL inciden en el lavado 
de sales solubles; es así que entre 19721975 en que se aplicaron altos VOL, >940 hm3, 
es cuando se estimaron niveles de SO  >11 000 ha. En 1980 se aplicó un VOL bajo, de 
667 hm3, insuficiente para lavar sales y que se reflejó en altos niveles de suelos sódicos, 
los cuales en 1977 y 1980 tuvieron los valores más altos. Esto es, altos VOL disuelven 
las sales solubles y generan niveles altos de SSO, y bajos VOL, como en 1980, inciden en 

a b
Ilustración 102. (a) Correlación entre suelos salino-sódicos y volumen de riego en el estrato a 0-30 cm.  
(b) Variación de suelos salino-sódicos y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora,  
en el periodo 1974-1985.
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formación de suelos sódicos.  

Se determinó una correlación positiva entre SSO y VOL en el estrato a 3060 cm, en 
el periodo 19721977, r2 = 0.88, Fc=22.87>F0.05=10.12. En el caso de suelos SS, los VOL 
grandes (>950 hm3) disminuyen la salinidad debido a que disuelven las sales solubles, 
y en los años de sequía los niveles de SS se incrementan (ilustración 104a, 104b). Pero 
en el caso de suelos SSO, en años de sequía y escasez de agua de riego durante 1976
1980, sus niveles fueron más bajos debido a que no hubo suficiente humedad en el suelo 
para producir la disolución de sales. Pero en 1985, cuando se aplicaron 1 209 hm3, se 
produjo un nivel bajo de SSO, de 9 820 ha, lo que prueba que se realizó el lavado de sales. 
Dichas sales fueron incorporadas en el estrato de 60120 cm y, es por esta causa, que 
este estrato es el que tiene mayores contenidos de sales, entre los tres que se analizan.

En el estrato a 3060 cm, un análisis de los datos de 1972, 1973, 1980 y 1985 resulta en 
una correlación negativa (r2 = 0.998), por cuanto altos VOL se correlacionan con bajas 
superficies de SSO. En la gráfica desarrollada con una curva semiparabólica se distingue 
que a partir de un VOL = 1,000 hm3, la superficie con SSO se estima en 13 481 ha, la 
cual se aproxima al x de 13 668 ha SSO en los tres estratos de suelo. De acuerdo con 
esta gráfica, la superficie x de 11 156 ha de SSO en el estrato a 3060 cm se obtendría 

Ilustración 103. Variación anual de la superficie 
con suelos salino-sódicos en el estrato a 30-60 
cm y variación anual de volumen de riego, en el 
periodo 1972-1985.

a b
Ilustración 104. (a) Correlación entre suelos salino-sódicos y volumen de riego en el estrato a 30-60 cm. (b) Variación de 
suelos salino-sódicos y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1972-1977.
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aproximadamente con un VOL = 1 100 hm3 (ilustración 105). El análisis de los datos de 
1980, 1985 y 1991 de las variables VOL y SSO produjo una correlación negativa, ya que 
los aumentos de los VOL redujeron las superficies de SSO debido a un proceso de lavado 
de sales, r2 = 0.99, FC=166.06>F0.05=161.44 (ilustración 106a, 106b). 

Los SSO en el estrato 60120 cm entre 19721985 tuvieron una tendencia decreciente, 
en consonancia con los VOL aplicados anualmente en el mismo periodo, de la misma 
forma que se presentó en los estratos a 030 y 3060 cm. De los tres estratos que se 
analizan, el estrato a 60120 cm es el más afectado por las sales. Al hacer una compara
ción de la evolución de las superficies con SSO y de los VOL, se distingue que cuando se 
aplicaron altos VOL los niveles de SSO fueron de los más altos, lo cual se presentó entre 
19721974 y en 1985. De manera inversa, las menores superficies de SSO y los menores 
VOL se registraron entre 19751980 (ilustración 107). 

Se analizó la correlación entre las variables SSO y VOL en el estrato a 60120 cm.  
Mediante un ANOVA, se definió una correlación positiva entre SSO y VOL, analizando 

a b
Ilustración 106. (a) Correlación entre suelos salino-sódicos y volumen de riego en el estrato a 30-60 cm. (b) Varia-
ción de suelos salino-sódicos y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 
1980,1985 y 1991.

Ilustración 105. Correlación entre superficie con suelos  
salino-sódicos y volumen de riego en 1972, 1973, 1980 
y 1985 en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.



130

Ensalitramiento de suelos, producción 
agrícola y calentamiento global

Capítulo 5. Análisis del ensalitramiento en el distrito 
 de riego 038 río mayo, Sonora

datos del periodo 19721977, por cuanto los incrementos en VOL se reflejaron en in
crementos en SSO y decrementos en VOL coincidieron con reducciones en superficies 
con SSO (ilustración 108a, 108b). La correlación es estadísticamente significativa,  
r2 = 0.89, Fc=25.51>F0.05=10.12. 

En 1977, el VOL fue bajo, de 697 hm3, y se observó una tendencia de aumento de SSO, 
que en 1980 fue de 31 293 ha, de las más altas dentro del periodo 19721985. Al 
igual que se presentó en el estrato a 3060 cm, la escasez de agua de riego influye en  
la generación de suelos sódicos en el estrato a 60120 cm, los cuales en 1977 y 
1980 alcanzaron sus niveles más altos. Los SSO por definición presentan niveles de  
CE >4 dS m1 y de PSI >15.
Para entender mejor la correlación encontrada entre ambas variables a partir de 1975, en 
el periodo 19751977 se determinó que los incrementos de superficies con MF influyen 
en aumentos de las superficies con SSO, r2 = 0.77, Fc=3.49<F0.05=161.44 (ilustración 

109a, 109b), y que entre 19751985 los VOL correlacionan positivamente con los MF 
(r2 = 0.83; Fc=15.58>F0.05=10.12) (ilustración 110a, 110b). Esto es, los incrementos 
en los VOL aumentan los MF. De acuerdo con este análisis, se infiere que en el estrato a 
60120 cm el incremento de áreas con SSO se debe a los VOL, que a su vez influyen en el 
desarrollo de niveles freáticos superficiales.

Ilustración 107. Variación anual de la superficie con 
suelos salino-sódicos en el estrato a 60-120 cm y  va-
riación anual de volumen de riego, en el periodo 1972-
1985.

a b
Ilustración 108. (a) Correlación entre suelos salino-sódicos y volumen de riego en el estrato a 60-120 cm. (b) Va-
riación de suelos salino-sódicos y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 
1972-1977.
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También en el mismo estrato, en los años 1972, 1973, 1976, 1977 y 1985 se encontró 
una correlación con ajuste parabólico entre SSO y MF (r2 = 0.96) (ilustración 111a). Se
gún esta curva, en 1976 y 1977 con bajos VOL <700 hm3 se observaron bajas superfi
cies de SSO <18,000 ha; en 1972 un VOL alto de 1 000 hm3 correlacionó positivamente 
con una superficie alta de SSO de 34 016 ha y, finalmente, un VOL muy alto de 1 209 hm3 
correlacionó negativamente con la más baja superficie de SSO, de 12 770 ha (ilustración 
111b). Es decir, cuando hay altas aplicaciones de VOL se desarrollan bajas superficies  
de SSO por el mecanismo de lavado de sales, pero también se generan problemas de MF, 
y los bajos VOL como en 1976, 1977 y 1980 inciden en bajas superficies de SSO, pero 
pueden desarrollar suelos sódicos. Un VOL x de 896 hm3 que se aplicó entre 19821985 
desarrolló una superficie x de 21 456 ha de SSO en el estrato a 60120 cm, así que 
para reducir las afectaciones de este grupo de suelos son necesarios grandes VOL y, para  
ello, es necesario disponer de un drenaje de suelos eficiente para prevenir niveles freáticos 
superficiales y, en consecuencia, ensalitramiento de los suelos. 
El estrato 60120 cm es un espesor que por su mayor proximidad con los niveles freáticos 
superficiales está muy influenciado por estos. Es receptor de sales de los estratos superio
res y también sujeto a condiciones físicas del suelo, manejo del suelo, tipo de cultivo por 

los sistemas radiculares de estos y condiciones meteorológicas. Todas ellas, en su con
junto, influyen en el ascenso capilar de sales. Entonces, si no se resuelve el requerimiento 
de drenaje del suelo, los problemas de salinidad no se podrán solucionar. Asimismo, con el 
calentamiento global del planeta, que se manifiesta con mayor claridad desde principios 
de la década de los años noventa, y según los análisis de datos desarrollados en este libro, 
se revela que efectivamente hay un aumento del ensalitramiento y que en los próximos 
años los problemas de salinidad en el DR 038 aumentarán.

5.4.12 Correlación entre suelos sódicos con volúmenes de riego

Entre 19721985 la superficie anual con SO en el estrato 030 cm describió una tenden

a b
Ilustración 109. (a) Correlación entre suelos salino-sódicos y volumen de riego en el estrato a 60-120 cm. (b) Va-
riación de suelos salino-sódicos y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 
1975-1977.
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cia progresiva con altibajos, y en 1977 alcanzó su nivel más alto (ilustración 112a). El x de 
afectaciones con SO entre 19721991 fue de 1 196 ha (1%), y en el estrato a 030 cm 
el x fue de 354 ha (0.3%); entre los tres estratos éste es el menos afectado. Se registró 
un contraste entre la tendencia de superficies con SO y los VOL anuales, ya que en estos 
en el intervalo 19721985 también hubo decremento; en 1977 el nivel más alto de SO 
coincidió con un nivel bajo de VOL. En general, los bajos niveles de SO coincidieron con 
altos volúmenes de riego (ilustración 112b). 

En el estrato superficial se determinó una correlación polinómica con ajuste semihi
perbólico entre SO y VOL con datos del periodo 19721991, r2 = 0.91; esto es, los in
crementos en los VOL correlacionaron con decaimientos en los SO. De esta forma, en 
1977 una alta superficie de SO de 1 022 ha coincidió con un bajo VOL de 697 hm3. 
Asimismo, bajas superficies de SO <470 ha correlacionaron con VOL >911 y <1209 
hm3 que se registraron entre 19721975, 1985 y 1991 (ilustración 113a, 113b). 

a b
Ilustración 110. (a) Correlación entre nivel freático superficial en el periodo 1975-1985 y volumen anual de riego.  
(b) Variación de nivel freático superficial y volumen de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

a b
Ilustración 111. (a) Correlación de suelos salino-sódicos y volumen de riego en el estrato a 60-120 cm, durante el 
periodo 1972-1985. (b) Variación de superficies con nivel freático superficial y volumen anual de riego, en el Distrito 
de Riego 038 Río Mayo, Sonora.



133

Ensalitramiento de suelos, producción 
agrícola y calentamiento global

Capítulo 5. Análisis del ensalitramiento en el distrito 
 de riego 038 río mayo, Sonora

De acuerdo con este análisis, el incremento de SO está acorde con la reducción de 
VOL, mismos que se corresponden con la disminución de precipitaciones pluviales  
(este tema se abordará en apartados subsiguientes). Entonces, se infiere que el ca
lentamiento global al sur del estado de Sonora generará reducciones en la PP de 15%,  
según el escenario RCP6.0 para el periodo 20152039 (Salinas et al., 2015), y se podrían 
incrementar las superficies con suelos sódicos.

Entre 19751985 se analizó que con aumentos en los VOL se desarrollan superficies con 
MF, como se puede distinguir en los datos de VOL y MF de 1985 (ilustración 114a) que, 

como se ha señalado en repetidas ocasiones, tuvieron los mayores registros de ambas 
variables. Asimismo, los incrementos en los MF influyen en aumentos de superficies con 
suelos sódicos, tal y como se puede visualizar en el análisis de los datos de 19731977, 
donde los mayores niveles de ambas variables se encontraron en 1975 y 1977 (ilustra
ción 114b). Por lo tanto, en el estrato superficial la formación de superficies con SO en el 
DR 039 está relacionada con los volúmenes de riego. 

a b
Ilustración 113. (a) Correlación entre suelos sódicos del estrato a 0-30 cm en el periodo 1972-1991 y volumen 
anual de riego. (b) Variación de suelos sódicos y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

a b
Ilustración 112. (a) Variación anual de la superficie con suelos sódicos en el estrato a 0-30 cm en el periodo  
1972-1985. (b) Variación anual de volumen de riego.
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La disponibilidad de agua de riego está ligada con las condiciones meteorológicas, las 
cuales en el distrito son muy variables, con tendencia de incremento de la temperatura 
media mensual y con tendencia de disminución de las precipitaciones pluviales mensuales 
acumuladas, en específico, a partir de la década de los años noventa. 

En el estrato intermedio (3060 cm), los SO comprenden 1 290 ha (1.1%), y entre 1972
1985 las superficies exhibieron una tendencia creciente. Ésta fue marcada entre 1972
1977 cuando alcanzó la cúspide, y luego siguió un descenso (ilustración 115). En una 
comparación de la evolución de SO con los VOL anuales aplicados en el mismo periodo, 
se observa que estos descendieron; sin embargo, las mayores superficies de SO de 1976, 
1977 y 1980 correspondieron con los más bajos VOL, las menores superficies de SO 
entre 19721975 y en 1985 coincidieron con las más altas aplicaciones de agua de riego 
(ilustración 115). 

Entre 19721991 el VOL x fue de 906 hm3, así que los VOL aplicados en 1977 de 697 hm3 
y en 1980 de 667 hm3 fueron bajos, inferiores al x. Estos VOL correlacionaron con su

perficies de SO altas, de 3 286 ha en 1977 y de 2 639 ha en 1980, que superaron al x de 
1 290 ha del periodo 19721991. La correlación que dio mejores resultados es una curva 
semihiperbólica, con los estadísticos r2 = 0.92, Fc=13.74>F0.05=6.60 (ilustración 116a, 
116b). La conclusión es que en el estrato intermedio, el incremento de superficies con 
SO está ligado con la escasez de agua de riego que se presentó durante 19761980. La 
escasez de agua de riego inhibe el lavado de sales y de sodio, las cuales se acumulan en 
este estrato. Por otro lado, los VOL >850 hm3 influyen en el lavado de sales, por lo cual 
las superficies de SO aproximadamente son <1450 ha, según el cruce de las curvas de la 
ilustración 116b. Estos resultados son acordes con las tendencias de incremento de SO 
y la disminución de los VOL en el periodo 19721991. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que en el estrato intermedio aplicaciones de 
VOL >850 hm3 aproximadamente, propician el lavado de sales y de sodio pero también  

a b
Ilustración 114. (a) Variación del volumen anual de riego y de la superficie con nivel freático superficial en el periodo 
1975-1985. (b) Variación de nivel freático superficial y suelos sódicos en el estrato a 0-30 cm, en el Distrito de Riego 
038 Río Mayo, Sonora.
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incrementan las superficies con MF, mismas que aumentan la sodicidad (ilustración 
117a, 117b). De acuerdo con el análisis de las variables VOL y SO expuesto, se infiere 
que para prevenir la formación de superficies con SO se tendría que reducir la superficie 
de MF por medio de drenaje superficial a cielo abierto e instalación de drenaje parcelario 
subsuperficial (IMTA, 1997; Ayars, 2012).

En el estrato más profundo (60120 cm), los SO presentan tendencia ascendente en el 
lapso 19721985, y se observa que en comparación con los otros estratos el x es el más 
alto, de 1 945 ha, con variaciones de 120 ha en 1975 hasta de 7 153 ha en 1980. Es 

por esto que entre los tres estratos de suelo su variabilidad es la más alta (CV = 120%) 
(ilustración 118). Los contenidos altos de sodio están relacionados con su profundidad, 
ya que de los estratos que se analizan éste es receptor de sales solubles y de humedad 
que se transmiten en los estratos superficial e intermedio, y es el estrato que está más en 
contacto con el nivel freático superficial. 
La tendencia de SO contrasta con la evolución de VOL anuales aplicados en el mismo pe
riodo. Se distingue que a partir de 1972 y hasta 1975 y en 1985 los bajos niveles de SO 
contrastan con los altos volúmenes de riego que fueron empleados (ilustración 118). Las 

Ilustración 115. Variación anual de la superficie con suelos sódicos en el estrato a 30-60 cm y variación anual 
de volumen de riego, en el periodo 1972-1985.
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a b
Ilustración 116. (a) Correlación entre suelos sódicos del estrato a 30-60 cm en el periodo 1972-1991 y volumen 
anual de riego. (b) Variación de suelos sódicos y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.
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mayores superficies de SO, de 4 511 ha en 1977 y de 7 153 ha en 1980, contrastan con 
dos de los más bajos, VOL de 697 y 667 hectómetros cúbicos.

Mediante la correlación efectuada entre SO y VOL se encontró que los datos del intervalo 
19721991 ajustan a una curva semihiperbólica, r2 = 0.89, donde los valores más altos 

de SO registrados en 1977, de 4 511 ha y en 1980 de 7 153 ha, correlacionaron con los 
menores VOL de 697 y 667 hm3, respectivamente. El nivel más bajo de SO de 120 ha se 
obtuvo en 1975, con un VOL de 911 hm3 (ilustración 119a, 119b). 

Sin embargo, las mayores aplicaciones de agua de riego en 1972 y 1973, de aproxi
madamente 1 000 hm3, favorecieron la formación de MF, los cuales incrementaron las 
superficies de SO, r2 = 0.94, Fc=32.17<F0.05=18.51, tal y como se determinó en el perio
do 19721974 con la correlación entre SO y VOL (ilustración 120a, 120b). Del mismo 
modo, en el periodo 19731977, el desarrollo de superficies con MF explica el aumento de  
superficies con SO, r2 = 0.85, Fc=11.53<F0.05=18.51 (ilustración 121a, 121b).

En años y periodos de escasez de agua de riego es de esperarse que en el DR 038 se in
crementen las superficies con SO, debido a la imposibilidad de disponer de VOL para lavar 

a b
Ilustración 117. (a) Variación del volumen anual de riego y del nivel freático superficial en el periodo 1975-1985. (b) 
Variación del nivel freático superficial y suelos sódicos en el estrato a 30-60 cm, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora.
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Ilustración 118. Variación anual de la superficie con 
suelos sódicos en el estrato a 60-120 cm y variación 
anual de volumen de riego, en el periodo 1972-1985.
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sales y aplicar láminas de sobrerriego. En los años en que se realizaron los 11 estudios de 
salinidad que se analizan en este libro, la PP x es de 362 mm anuales, y en los años 1973
1975, 1977, 19791980, 1995 y 2000 las precipitaciones pluviales en el distrito fueron 
inferiores al x. Pero en años de PP >415 mm anuales, que es el promedio de 33 años 
(19692001), como son 1972, 1978, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990 y 1996, los VOL 
aplicados desarrollan superficies con MF debido a que la red de drenaje a cielo abierto del 
dr tiene un límite de operación (Pulido et al., 2009).

Es por esta razón que, para prevenir problemas de drenaje, es recomendable mejorar las 
eficiencias de operación de las redes de canales, mejorar las eficiencias de riego parcela
rias y mejorar la conservación de la red de drenaje a cielo abierto, así como instalar siste
mas de drenaje parcelario subsuperficial. 
Donde las condiciones de topografía y edafológicas lo requieran, es necesario instalar 
sistemas de drenaje parcelario subsuperficial e integrarlos con el bombeo del drenaje, ya 
que en el DR existe una extensa superficie de aproximadamente 5 000 ha afectadas por 

a b
Ilustración 119. (a) Correlación entre suelos sódicos del estrato a 60-120 cm en el periodo 1972-1991 y volumen 
anual de riego. (b) Variación de suelos sódicos y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

a b
Ilustración 120. (a) Correlación entre suelos sódicos del estrato a 60-120 cm en el periodo 1972-1974 y volumen 
anual de riego. (b) Variación de suelos sódicos y volumen anual de riego, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.
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salinidad y MF distribuida en los módulos de riego 01, 02, 05 y 06, misma que presenta 
topografía plana y que se localiza por debajo de la cota 5 metros sobre el nivel del mar. 
En estas condiciones de topografía y suelos, la integración de las tecnologías de drenaje 
parcelario y bombeo del drenaje para su descarga en la red a cielo abierto de colectores 
de drenaje es una alternativa para desalar suelos y así incrementar tanto los rendimientos 
por hectárea como la producción agrícola (Pulido et al., 2015, 2017). 

5.4.13 Salinidad del agua de riego

La salinidad en el agua se define como la suma total de iones inorgánicos disueltos y molé
culas. Los principales componentes de la salinidad son los cationes calcio (Ca2+), magnesio 
(Mg2+) y sodio (Na+), y los aniones cloruro (Cl), sulfato (SO4

2), bicarbonato (HCO3) y 
nitrato (NO3). Los iones potasio (K+) y carbonato (CO3

2) son, por lo general, componen
tes menores de la salinidad (Suarez, 2012).

La calidad del agua en el DR 038 se determina a través de muestreos y análisis de la mis
ma, en los que se determinan el pH, CE, el total de sólidos disueltos, Ca, Mg, Na, HCO3, 
SO4, y Cl. En el DR no se han realizado muestreos de agua y análisis de la misma en forma 
sistemática; sin embargo, los análisis efectuados en diferentes años permiten saber que, 
en lo concerniente al agua de la presa, su calidad es aceptable, con una concentración me
dia de 192 ppm de sales totales disueltas (Beltrán et al., 1999), que la clasifica sin ningún 
grado de restricción desde el punto de vista de su salinidad (Ayers y Westcot, 1987). Sin 
embargo, a medida que el agua avanza en su recorrido hacia el sur del distrito, su concen
tración de sales aumenta debido a la descarga de agua de bombeo de pozos profundos 
que tienen una mayor concentración de sales (Beltrán et al., 1999); el agua de pozos se 
mezcla con el agua de la presa en los canales. Al respecto, se ha determinado que el agua 
mezclada presenta una concentración de sales que varía de 275 en noviembre de 1998 
a 1 869 ppm en abril del año 2000 (Beltrán et al., 1999), por lo cual se clasifica con un 
grado de restricción de ligera a moderada de acuerdo con su salinidad, que afecta la dispo
nibilidad de agua para un cultivo (Ayers y Westcot, 1987; Pulido et al., 2001).

a b
Ilustración 121. (a) Correlación entre suelos sódicos del estrato a 60-120 cm en el periodo 1973-1977 y superficie 
con niveles freáticos. (b) Variación de suelos sódicos y niveles freáticos, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.
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En un estudio de calidad del agua realizado en los módulos 01, 05 y 06 en 1995 (Uva
lle y Osorio, 1996), se determinó que de 182 análisis de calidad del agua para riego en  
canales, 179 se clasificaron C2S1, que significa peligro de salinidad medio y bajo peligro 
de sodio, y en tres pozos profundos de bombeo el agua se clasificó como C3S1, que sig
nifica alto peligro de salinidad y bajo peligro de sodio. Las aguas clasificadas como C3S1 
corresponden al Canal Río Mayo carretera al Júpare, siendo bicarbonatada sódica en octu
bre y bicarbonatada cálcica en diciembre de 1995. 

En cuanto al tipo de sales, se estableció que de los 182 análisis realizados, en el 92.3% 
de los casos el tipo de sales no representa algún problema para los suelos y cultivos. 
El 68.7% está compuesta por sales de magnesio y el 23.6% por sales de calcio. El 5% 
posee salinidad media de sulfato de sodio y el 2.7% de bicarbonato de sodio. La presen
cia de sales de sodio, en particular de bicarbonato, puede estar asociada con la mezcla 
de agua de algún pozo con agua de muy mala calidad. Las sales que contienen sodio, 
sulfato de magnesio, cloruro de magnesio y cloruro de calcio son consideradas como 
nocivas. La cantidad absoluta de sales agrupa a los análisis de las aguas de los canales 
con 87 casos con menos de 250 ppm y 93 casos con 250 a 500 ppm. En los análisis 
realizados en octubre y diciembre del mismo año, el 81% registró menos de 250 ppm y 
el resto entre 250 y 500 ppm (Uvalle y Osorio, 1996; Pulido et al., 2001).

Los 129 pozos profundos que se utilizan para bombeo, se localizan en los módulos de 
riego 02, 03, 04, 14, 15 y 16, en las partes noreste y centrooccidente del DR, por lo 
que al agua que se extrae de ellos se utiliza principalmente en los módulos abastecidos 
por el Canal Principal Margen Derecha. En estos módulos es donde se tienen mayores 
problemas de salinidad y manto freático superficial (Pulido et al., 2001). 

En el análisis del agua de 62 pozos realizado en el estudio referido de 1995, de acuerdo 
con el criterio d0e clasificación que considera a la CE y a la RAS, se determinó que todos 
los pozos presentaban salinidad, pero que el 83.4% no daba lugar a peligro de sodio para 
las propiedades físicas del suelo. Se realizó una clasificación utilizando el parámetro de 
sólidos totales disueltos y se encontró que el 46.8% de los pozos tenían menos de 750 
ppm. Por el tipo de sales, bicarbonatada o clorurada sódica, así como clorurada mag
nésica, el 35.5% de los pozos presentaron inconvenientes para el suelo y los cultivos si 
se aplicara el agua directamente a las parcelas; el 24.1% de los pozos que agrupa sales 
sulfatadas sódicas o magnésicas es de limitación media (Uvalle y Osorio, 1996; Pulido 
et al., 2001).

En el DR 038, entre 19971999, dentro de un periodo de sequía que abarcó hasta el 
año 2000, se analizó la calidad química del agua de riego de gravedad (presa), pozos 
de bombeo y mezcla de ambas fuentes. Los muestreos se hicieron en puntos ubicados 
en los módulos de riego 01, 05, 06 y 07. Se calcularon diferentes índices para determinar 
el efecto de la salinidad en suelo y planta. Los índices y parámetros analizados fueron: 
CE (dS m1), total de sólidos en solución (SST) (mg l1), salinidad efectiva (SE) (me l1), 
salinidad potencial (SP) (me l1), relación de adsorción de sodio (RAS) (me l1), carbonato 
de sodio residual (CSR) (me l1), magnesio (me l1) y cloro (me l1) (tablas 710) (Beltrán 
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et al., 1999; 2001; Cabrera y Beltrán, 2004). 

El agua de los pozos que descargan en el Canal Principal Margen Derecha tiene restriccio
nes, de ligera a moderada, en los parámetros e índices CE (>0.7 dS m1), TSS (>450 mg 
l1) y SE y SP (<0.3 me l1) (tabla 7), de acuerdo con los límites establecidos por Ayers y 
Westcot (1987) y Aguilera y Martínez (1996). En algunos cultivos que se siembran en 
el distrito, como son maíz, frijol, papa, alfalfa (Medicago sativa) y jitomate (Lycopersicon 
esculentum), la CE limita la obtención del 100% de rendimiento. No es el caso de cultivos 
tolerantes (algodonero) y moderadamente tolerantes (trigo y sorgo) a las sales (Ayers 
y Westcot, 1987). La SE es una estimación más real del peligro que presentan las sales 
solubles del agua de riego al pasar a formar parte de la solución del suelo, pues considera 
la precipitación ulterior de las sales menos solubles (carbonatos de calcio y magnesio, 
así como sulfato de calcio), las cuales dejan de participar en la elevación de la presión 
osmótica de la solución del suelo. Este proceso es más notable cuando las aguas tienen 
un alto contenido de carbonatos y bicarbonatos (Aguilera y Martínez, 1996; Castellón et 
al., 2015).

En el agua de los pozos se registró un incremento en los niveles de dichos parámetros al 
pasar de los años 1997 a 1999, que se debió al aumento en los VOL de bombeo ante la 
disminución en captaciones de agua en la presa Adolfo Ruiz Cortines. Los VOL bombeados 
en los pozos fueron en 19961997 de 118.28 hm3, 19971998 de 131.38 hm3 y en 
19981999 de 204.95 hm3. El agua de gravedad no presenta restricciones en cuanto a 
la CE, SST y salinidad efectiva.

Por su parte y desde el punto de vista de los problemas a la infiltración que ocasionan la 
CE y la RAS analizadas en conjunto, el agua de gravedad tiene como inconveniente su bajo 
nivel de sales (0.24 dS m1), que a la vez con la RAS de 0.4 me l1 (tablas 7 y 8) la colocan 
en un grado de restricción de “ligero a moderado” en (Ayers y Westcot, 1987). Estos au
tores señalan que la infiltración, en general, aumenta con la salinidad y disminuye con una 
reducción en salinidad, o un aumento en el contenido de sodio en relación al calcio y mag
nesio (RAS). De esta forma, para evaluar el efecto final de la calidad del agua, se deben 
considerar estos dos factores. Un agua corrosiva (CE >0.5 dS m1 y particularmente por 
debajo de 0.2 dS m1) tiende a lixiviar las sales y minerales solubles, incluyendo el calcio, 
reduciendo su influencia sobre la estabilidad de los agregados y estructura del suelo.
Las partículas más pequeñas de un suelo así dispersado obstruyen el espacio poroso y 
sellan la superficie del suelo, reduciendo notablemente la infiltración.

La mezcla de agua de gravedadpozos tiene restricciones de ligera a moderada en CE 
(0.73.0 dS m1), entre abriloctubre de 1998, y prácticamente todos los meses de 1999, 
y SST (4502 000 mg l1) en los tres años analizados, según los valores mensuales y los 
x anuales. En SE la restricción es severa (>15 me l1) en los meses de junioseptiembre, 
periodo donde se utiliza agua de bombeo, ya que la compuerta de la presa normalmente 
se cierra a mediados de abril de cada año al concluir cada ciclo agrícola de OI. También 
los niveles x más altos se determinaron en 1998 y 1999, mayores que en 1997 (tabla 7). 
Cuando hay restricciones de agua de gravedad, cuya calidad no presenta restricciones ya 
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que CE<0.7 dS m1, la calidad del agua de riego en el distrito empeora. Las restricciones en 
el uso de agua de riego se relacionan con las sequías, como la que se ha multiseñalado y 
se observó entre 19972001.

Año 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

Salinidad 
(CE) (dS m-1)

Total de sólidos  
en solución  

(SST) (mg l-1)
Salinidad efectiva

(SE) (me l-1)

Pozos 
(bombeo) 1.29 1.30 1.39 826 834 890 6.86 7.10 7.34

Gravedad 
(presa) 0.24 0.26 0.28 154 166 179 0.60 0.60 0.65

Mezcla de agua (gravedad-pozos)

Enero ----- 0.42 1.00 ----- 296 640 ----- 1.8 6.1

Febrero 0.57 0.57 0.59 365 365 550 3.1 3.1 5.0

Marzo ----- 0.57 1.00 ----- 365 640 ----- 3.1 6.1

Abril ----- 0.71 1.50 ----- 454 960 ----- 3.8 9.1

Mayo 0.54 0.75 1.92 346 480 1 229 2.7 5.0 14.4

Junio 1.11 1.00 2.54 710 640 1 626 6.6 6.1 20.1

Julio 0.42 1.00 ----- 269 640 ----- 1.8 6.1 -----

Agosto ----- 1.11 1.99 ----- 710 1 274 ----- 6.6 15.3

Septiembre ----- 0.70 1.99 ----- 448 1 274 ----- 3.4 15.3

Octubre ----- 0.70 1.70 ----- 448 1 088 ----- 3.4 12.0

Noviembre ----- 0.53 0.67 ----- 339 429 ----- 2.5 3.0

Diciembre ----- 0.65 0.64 ----- 416 410 ----- 4.0 3.9

Promedio 0.66 0.73 1.41 423 467 920 3.6 4.1 10.0

Tabla 7. Índices y parámetros de clasificación del agua de riego del Canal Principal Margen 
Derecha, en el Módulo de Riego 01 en el periodo 1997-1999.

Fuente: Cabrera y Beltrán (2004).
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Cuando la humedad aprovechable de un suelo es menor del 50%, las últimas sales 
que quedan en solución son cloruros y sulfatos. La salinidad potencial (SP) es un índice 
para estimar el peligro de éstas y que, por consiguiente, aumentan la presión osmótica.  
La SE y la SP tienen como límite un valor de 3.0 me l1 (Aguilera y Martínez, 1996); es 
así que en x en cada año la SE>3.0<10.0 me  l1 y la SP<2.6>8.8, por lo que se clasifi
can con un grado de restricción de ligero a moderado (315 me l1). Entre mayooctubre  
en 1998 y 1999 se tuvieron niveles de SP>4.4<18.7 me  l1; el nivel de SP de junio de 
1999 cae en el rango de “no recomendable” o “severo” (Aguilera y Martínez, 1996; Cas
tellón et al., 2015) (tabla 8).

Cuando la concentración de sodio en la solución del suelo es elevada, en relación con la 
de los otros cationes disueltos, se provoca la dispersión o defloculación de dicho suelo, 
y como consecuencia pierde su estructura. Esto puede ejercer efectos secundarios im
portantes sobre el desarrollo vegetal, ya que la pérdida de la estructura causa aireación 
y permeabilidad deficientes, así como una baja disponibilidad de agua. La RAS está co
rrelacionada con el PSI. De acuerdo con esto, entre mayor sea el valor de la RAS, es de 
esperarse un mayor valor del PSI del suelo y un mayor peligro de sodificación del mismo 
(Aguilera y Martínez, 1996). 

La RAS, evaluada en conjunto con la CE en función de los problemas de infiltración que 
genera, tuvo valores x anuales de 1.7, 1.8 y 3.7 en 1997, 1998 y 1999, respectivamen
te; sin embargo, entre abriloctubre de 1999 la RAS = 3.8 me  l1 en abril y en junio  
RAS = 6.4 me  l1 (tabla 8). Los valores >3.0 no representan problemas de infiltración 
debido a que la CE>0.7 dS m1; por su nivel alto de 6.4 me l1 en junio y la CE en el mis
mo mes = 2.54, que la clasifican con un grado de restricción de ligero a moderado.  
Por toxicidad de sodio para cultivos sensibles en el distrito (frijol, algodonero, maíz,  
naranjo (Citrus sinensis), toronjo (Citrus paradisi), garbanzo), entre abriloctubre la RAS 
en 1999 presenta restricciones de ligeras a moderadas para riego en cuanto a toxicidad 
de sodio, tanto para riego por superficie como en riego por aspersión (Ayers y West
cot, 1987). Los niveles de CE y RAS más altos se desarrollaron a lo largo de los meses 
de abril y octubre de cada año, y en promedio anual los valores más bajos se obtuvieron  
en 1997, luego ascendieron en 1998 y en 1999 se registraron los niveles más altos 
(ilustración 122). 

Cuando en el agua de riego el contenido de carbonatos y bicarbonatos es mayor que el 
de calcio más magnesio, existe la posibilidad de que se forme carbonato de sodio de
bido a que por su alta solubilidad puede permanecer en solución, aún después que han 
precipitado los carbonatos de calcio y magnesio. En estas condiciones, la concentración 
total y relativa de sodio puede ser suficiente para desplazar el calcio y el magnesio del 
complejo de intercambio, produciéndose la defloculación del suelo. Este riesgo puede 
ser evaluado en términos de CSR el cual, al pasar de 2.5 me l1, el agua no es apropia
da para fines de riego (Aguilera y Martínez, 1996). En el caso del agua analizada, tan
to del Canal Margen Derecha como del Canal 3+300, no presentaron valores que lle
guen a la unidad. Por lo tanto, se establece que no existe la posibilidad de que se forme 
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Año 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

Salinidad potencial
(SE) (me l-1)

Relación de adsorción 
de sodio (me l-1) Magnesio (me l-1) Cloro (me l-1)

Pozos 
(bombeo) 5.4 5.7 6.0 2.6 2.5 2.7 35.0 34.0 41.0 2.9 3.3 3.6

Gravedad 
(presa) 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.7 40.0 40.0 40.0 0.3 0.3 0.4

Mezcla de agua (gravedad-pozos)

Enero ----- 1.4 5.2 ----- 1.3 2.7 ---- 30.0 78.0 ----- 0.8 3.8

Febrero 2.3 2.3 4.3 1.5 1.5 2.2 41.6 43.0 57.0 1.3 1.3 2.9

Marzo ----- 2.3 5.2 ----- 1.7 2.7 ----- 44.0 78.0 ----- 1.4 3.8

Abril ----- 3.0 6.7 ----- 1.5 3.8 ----- 73.0 50.0 ----- 2.1 5.6

Mayo 1.8 4.4 10.3 1.6 2.4 4.7 39.3 57.0 50.0 1.0 2.9 5.6

Junio 4.9 5.2 18.7 2.4 2.7 6.4 31.8 56.0 50.0 3.0 3.8 6.2

Julio 1.4 5.2 ----- 1.3 2.7 ----- 29.6 56.0 0.8 3.8 -----

Agosto ----- 4.9 15.2 ----- 2.4 5.2 ----- 32.0 48.0 ----- 3.0 13.2

Septiembre ----- 2.6 15.2 ----- 1.6 5.2 ----- 33.0 48.0 ----- 1.4 13.2

Octubre ----- 2.6 10.6 ----- 1.6 4.9 ----- 33.0 56.0 ----- 1.4 7.4

Noviembre ----- 2.1 2.4 ----- 1.2 1.7 ----- 65.0 61.0 ----- 1.4 1.1

Diciembre ----- 3.5 3.4 ----- 1.5 1.5 ----- 53.0 54.0 ----- 2.6 2.1

Promedio 2.6 3.3 8.8 1.7 1.8 3.7 35.6 47.9 57.3 1.5 2.2 5.9

Tabla 8. Índices y parámetros de clasificación del agua de riego del Canal Principal Margen Derecha, en el Módulo  
de Riego 01, en el periodo 1997-1999.

Fuente: Cabrera y Beltrán (2004).

CSR residual en el suelo (Cabrera y Beltrán, 2004); el límite de CSR es cuando su valor  
>1.25 me  l1 (Richards, 1954). En los cálculos realizados de CSR los resultados fueron 
nulos, excepto en el agua de pozos que en 1997 fueron de 0.13 me  l1, en 1998 de  
0.50 me  l1 y en 1999 de 0.60 me  l1. El valor del pH estuvo dentro de lo normal  
(6.58.4) (Ayers y Westcot, 1987). 
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Ilustración 122. Variación mensual de la conductividad eléctrica y de la relación de 
adsorción de sodio del agua de riego del Canal Principal Margen Derecha, en el Módulo 
de Riego 01, en el periodo 1997-1999.

Szabolcs y Darab consideran que uno de los criterios cualitativos más importantes es el 
contenido de Mg del agua de riego. El índice peligro de Mg tiene como límite 50 me l1, un 
efecto nocivo en los suelos aparece cuando la proporción 
excede a 50 (Kovda et al., 1973). En el DR 038, entre abrilnoviembre de 1998, y ene
romarzo y octubrediciembre de 1999, se tuvieron niveles >50 me  l1 (tabla 8), que 
indican que hay restricciones en cuanto al uso del agua por Mg. Los niveles mensuales y el 
x anual de Mg también aumentaron en el intervalo 19971999. 

Yadav y Girdhar (1981) informaron de un incremento en la dispersión de partículas de ar
cilla y una reducción en la conductividad hidráulica, cuando la relación Mg/Ca se incremen
tó a una concentración de la RAS y de electrolito dada del agua de lixiviación. Estudios de 
Rowell y Shainberg (1979) y Alperovitch et al. (1981) han demostrado de manera similar 
que el magnesio tiene un efecto específico sobre la dispersión de la arcilla y la pérdida de 
conductividad hidráulica de los suelos no calcáreos (citados por Abrol et al., 1988).

Se piensa que en los suelos con alto contenido de Mg intercambiable se presentan proble
mas de infiltración, aunque la función del Mg en provocar estos problemas no está bien 
documentada. Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte de los investigadores están 
de acuerdo de que este elemento actúa más como Ca que como Na, y que los suelos lo 
adsorben con un grado preferencial muy superior al Na y ligeramente inferior al Ca. Los 
efectos potenciales del Na son ligeramente mayores cuando en el agua del riego, o en la 
solución del suelo, la proporción Ca/Mg es menor de la unidad. Esto quiere decir que un 
determinado valor de RAS es ligeramente más peligroso cuando la proporción Ca/Mg es 
menor de uno y que, cuanto más baja sea esta proporción, mayor será la peligrosidad de 
ese RAS (Ayers y Westcot, 1987).
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El Ca, Mg, K, azufre (S), nitrógeno (N) y el fósforo (P) son los elementos más impor
tantes necesarios para la nutrición vegetal. Menores requerimientos incluyen hie
rro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu), molibdeno (Mo) y níquel (Ni). Las 
plantas generalmente toleran concentraciones ampliamente variables de los prin
cipales cationes, incluido el sodio (Na), el cual no es requerido para el crecimien
to de las plantas. El requerimiento de Ca de una planta generalmente es bajo, es de
cir, 0.7 mmol L1 a 1.5 mmol L1; sin embargo, parece que el Ca depende de la presencia 
de otros iones. El requerimiento de Ca puede estar relacionado con la competencia  
iónica y, por lo tanto, se expresa mejor en términos de relaciones iónicas. Las altas pro
porciones de Mg/Ca en la solución pueden dar como resultado deficiencias de Ca en las 
plantas, a pesar de altas concentraciones absolutas de Ca. Carter et al. (1979) observó 
una reducción en el crecimiento de cebada, empezando con relaciones Mg/Ca de 1.0, 
independiente de la salinidad o de la concentración absoluta de Ca (Suarez, 2012). 

En Israel, el uso de agua con una conductividad eléctrica que varía de 0.70 a 4.00 dS m1 
aumentó la conductividad del extracto de saturación del suelo de 0.20 a 2.50 dS m1 des 
pués de una temporada de riego. El contenido de cloruro (Cl) de un suelo después de un 
riego prolongado es el resultado del contenido de cloruro del agua de riego y de la precipi
tación media anual. El riego con agua que tiene una alta concentración de cloruro general
mente da como resultado un aumento en el contenido de cloruro del perfil del suelo, junto 
con un aumento de la salinidad total (Kovda et al., 1973). 

Dado que el ion Cl no tiene ningún efecto sobre las propiedades físicas de un suelo y no 
se adsorbe en el complejo del suelo, generalmente no se ha incluido en los sistemas de 
clasificación modernos (Kovda et al., 1973). Los iones tóxicos contenidos comúnmente 
en las aguas de riego son el Cl, el Na y el boro (B), y los daños pueden ser provocados in
dividualmente o en combinación. Los problemas de toxicidad frecuentemente acompañan 
o complican los de salinidad o de infiltración y pueden aparecer aun cuando la salinidad 
sea baja. Los iones Na y Cl pueden, además, ser absorbidos directamente a través de las 
hojas, cuando estas se mojan durante el riego por aspersión y, sobre todo, durante pe
riodos de altas temperaturas y baja humedad. La absorción foliar acelera la velocidad de 
acumulación del ion tóxico en la planta y es, muchas veces, la fuente principal de toxicidad 
(Ayers y Westcot, 1987). 

Ayers y Westcot (1987) establecen que la toxicidad más frecuente es la provocada por 
el Cl contenido en el agua de riego. El Cl no es retenido o absorbido por las partículas del 
suelo, por lo cual se desplaza fácilmente con el agua del suelo; es absorbido por las raíces 
y translocado a las hojas, en donde se acumula por la transpiración. Si su concentración 
excede la tolerancia de la planta, se producen daños con sus síntomas característicos, 
como necrosis y quemaduras en las hojas. En riego por superficie no hay restricciones si la 
concentración de Cl <4.0 me l1, de 4.010 me l1 la restricción es de ligera a moderada y 
>10 me l1 la restricción es severa. En riego por aspersión no hay restricciones si la concen
tración de Cl < 3.0 me l1, y existen restricciones de ligeras a moderadas si Cl > 3.0 me l1. 
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El contenido de Cl x anual en 1977 fue de 1.5 me l1, en 1998 de 2.2 me l1 y en 1999 
de 5.9 me l1 (tabla 8), por lo cual en este año se encontraron restricciones de ligeras a 
mo deradas (Ayers y Westcot, 1987); incluso, entre abril y octubre los niveles fueron >5.6 
me l1, y en agosto y septiembre hay restricciones severas por Cl. En 1999 los niveles más 
altos corresponden al uso de agua de los pozos. Estas aguas tuvieron valores con restric
ciones en prácticamente los tres años. Comparativamente con el agua de gravedad, que 
no presentan restricciones por cloro, el agua de los pozos presenta concentraciones altas 
de este elemento, que influyen en las mezclas de aguas analizadas mensualmente.

La clasificación del agua por peligro de CE y de RAS (Richards, 1954) establece que el agua 
del Canal Principal Margen Derecha en los meses de agosto y desde eneromayo las aguas 
no se pueden usar en suelos con restricciones de drenaje (C3S1), y en abril las aguas pre
sentan peligro de sodio (C3S2) en suelos de texturas finas con alta capacidad de intercam
bio catiónico, en especial bajo condiciones de insuficiente lavado. Esto es importante de 
tomar en cuenta ya que en las zonas ensalitradas y con MF superficial, que se ubican prin
cipalmente en los módulos de riego 01, 05, 06 y 07 en el sur del distrito de riego, predo 
minan suelos de las series Moroncárit, con texturas franca y franco arcillosa; serie Hua
tabampo, con texturas arcillosa, franco arcillosa y franco arenosa; serie Bacame, con tex
turas franca y franco arenosa; serie Campo León, con texturas franco arcillosa, franco 
limosa y franco arenosa; serie Jupateco, con textura franco arcillosa y franco arenosa, y 
serie Sebampo, con texturas franco arcillosa, franco arcillo arenosa y franco arenosa (Re
yes, 1994).

Por otra parte, la salinidad del agua de los pozos que descargan sus caudales en  el 
canal 3+300 y que se utilizan para riego en los módulos 05, 06 y 07 tuvieron una  
CE >2.85<3.19 dS m1 (tabla 9), que la ubican en los grados de restricción de uso de ligero 
a severo, según las Directrices para interpretar la calidad de las aguas de riego, publicadas 
por Ayers y Westcot (1987), estos niveles son superiores a los encontrados en el Canal 
Principal Margen Derecha, analizados previamente. 

A esto se debe que algunos agricultores, específicamente del Módulo de Riego 05, ha
yan exigido por años que el dr, a través de la SRL, les entregue agua con menores niveles 
de salinidad, debido a que suponen que esta es la causa de que en dicho módulo, en 
alrededor del 94.0% de la superficie, se estiman afectaciones por salinidad (Pulido et al., 
2016b). Seguramente los agricultores tienen la razón, en parte, ya que en el ensalitra
miento de los suelos del intervienen diferentes variables (Pulido et al., 2014; 2016a), y 
este módulo es el que muestra mayores problemas de salinidad. Se encontró que la CE 
aumentó de 2.85 dS m1, en 1997, a 3.19 dS m1, en 1999, como consecuencia del incre
mento en el uso de agua de bombeo de pozos para riego entre 19971999. 

El agua de gravedad mostró bajos niveles de salinidad: 0.35, 0.31 y 0.30 dS m1  
(tabla 9) que fueron mayores a los del Canal Principal Margen Derecha, de 0.24, 0.26 y  
0.28 dS m1, en 1997, 1998 y 1999, respectivamente. El agua de gravedad de la presa 
es corrosiva, ya que su salinidad es inferior a 0.5 dS m1 (Ayers y Westcot, 1987). Según 
estos autores, un agua corrosiva, en particular si su CE <0.2 dS m1, tiende a lixiviar las sa
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les y minerales solubles, incluyendo el Ca, reduciendo su influencia sobre la estabilidad de 
los agregados y estructura del suelo. Las partículas más pequeñas de un suelo así dispersa

do obstruyen el espacio poroso y sellan la superficie del suelo, reduciendo notablemente 
la infiltración. Además de la disminución consecuente de la cantidad de agua disponible 

Año 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

Salinidad  
(CE) (dS m-1)

Total de sólidos en solución  
(SST) (mg l-1)

Salinidad efectiva
(SE) (me l-1)

Pozos 
(bombeo) 2.85 3.10 3.19 1 830 1 990 2 048 19.0 21.0 21.0

Gravedad 
(presa) 0.35 0.31 0.30 224 198 192 1.0 1.3 1.2

Mezcla de agua (gravedad-pozos)

Enero ----- 0.75 1.08 ----- 480 691 ----- 5.1 7.3

Febrero 0.77 0.71 0.94 493 454 602 5.2 5.2 6.2

Marzo ----- 0.66 0.94 ----- 422 602 ----- 6.2 6.2

Abril ----- 0.61 2.04 ----- 390 1 306 ----- 3.1 15.4

Mayo 0.61 0.55 2.04 390 352 1 306 4.0 2.7 15.4

Junio 0.66 0.63 2.04 422 403 1 306 4.0 4.0 15.4

Julio 0.41 0.54 ----- 262 349 ----- 1.3 3.8 -----

Agosto ----- 0.61 1.40 ----- 390 896 ----- 3.1 7.2

Septiembre ----- 0.56 1.13 ----- 359 723 ----- 3.5 6.7

Octubre ----- 0.63 1.75 ----- 403 1 120 ----- 3.2 12.1

Noviembre ----- 0.43 1.10 ----- 275 704 ----- 1.9 6.9

Diciembre ----- 0.65 0.99 ----- 416 634 ----- 2.6 6.7

Promedio 0.61 0.61 1.40 392 391 899 3.6 3.7 9.6

Tabla 9. Índices y parámetros de clasificación del agua de riego del Canal 3+300, en los módulos de riego 05, 06 y 07 
en el periodo 1997-1999.

para los cultivos, se forman costras superficiales y surgen problemas de germinación y 
emergencia.
La mezcla de agua de gravedadpozos en 1999 resultó con niveles altos, que la colocan 
en un grado de restricción de leve a moderado (Ayers y Westcot, 1987). En este año los 
mayores niveles se obtuvieron entre abril y octubre, en verano, ante la ausencia de riego 

Fuente: Cabrera y Beltrán (2004).
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con agua de gravedad; es decir, entre abriloctubre el agua de riego prácticamente es de 
pozos. Los SST tuvieron un comportamiento similar a la CE, ya que en 1999 se obtuvieron 
los valores más altos (tabla 9). El agua del Canal 3+300 tiene restricciones de moderadas 
a severas en SE, específicamente en 1999. En el índice de SP presenta restricciones mo
deradas (Aguilera y Martínez, 1996) en 1999 (tabla 10). 

Los altos niveles de la RAS de abriljunio de 1999 no son restrictivos desde el punto de 
vista de problemas de infiltración, dado que la CE >2.04 dS m1, según Ayers y Westcot 
(1987). Tanto la CE como la RAS de 1999 fueron muy superiores a las de 1997 y 1998 
(ilustración 123). Los niveles de estos índices aumentaron entre 19971999, como resul
tado de las condiciones climáticas que propiciaron mayor T y una menor PP en el distrito. 
La T de 1997 fue de 20.4 °C, en 1998 de 19.3 °C y en 1999 de 21.2 °C; mayores al 
promedio de 18.4 °C del intervalo 19692001. Por su parte, la PP de 1997 fue de 393 
mm, en 1998 de 368 mm y en 1999 de 261 mm; todas ellas inferiores al x de 415 mm 
del intervalo 19692001. 

En el caso del índice CSR, el agua analizada tanto del Canal Principal Margen Derecha 
como del Canal 3+300 no presentaron valores que igualen la unidad, por lo tanto se es
tablece que no existe la posibilidad de que se forme CSR (Cabrera y Beltrán, 2004). Los 
niveles de peligro de Mg resultaron ligeramente superiores al límite (Kovda et al., 1973) 
en 1998 y 1999, y los niveles de Cl de 1999 lo clasifican con un grado de restricción de 
ligero a moderado (tabla 10) (Ayers y Westcot, 1987).

Si la concentración de sales del agua de riego fuera de 500 mg l1, se estarían agregando 
6.65 t ha1 de sales con la lámina de riego x que se aplica al trigo, de 0.66 m. Esta cantidad 
de sales se aplica en un ciclo agrícola, por lo que al paso de los años es de suponerse que 

Ilustración 123. Variación mensual de la conductividad eléctrica y de la relación de 
adsorción de sodio del agua de riego del Canal 3+300, en los módulos de riego 05, 06  
y 07, en el periodo 1997-1999.
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la calidad del agua ha sido un factor de salinización de los suelos. Cuando se siembran 
segundos cultivos, es cuando se riega con frecuencia con agua de pozo directamente, sin 
mezclarla con agua del canal, por lo que las cantidades de sales aplicadas a las parcelas 
son mayores.
En los periodos de sequía, cada vez más recurrentes y prolongadas en el distrito, los agri 
cultores y las asociaciones de usuarios de riego utilizan para riego agua con altos niveles 
de sales. Por ejemplo, en las sequías acaecidas entre 19731980 y 19972000, donde 

Tabla 10. Índices y parámetros de clasificación del agua de riego del Canal 3+300, en los módulos de riego 05, 06 y 07 
en el periodo 1997-1999.

Año 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

Salinidad potencial
(SP) (me l-1)

Relación de adsorción 
de sodio (me l-1) Magnesio (me l-1) Cloro (me l-1)

Pozos 
(bombeo) 17.0 19.0 19.0 4.0 4.2 4.2 51.0 50.0 52.0 8.6 8.6 8.7

Gravedad 
(presa) 0.6 1.4 1.1 0.9 0.6 0.6 32.0 46.0 46.0 0.3 1.0 1.9

Mezcla de agua (gravedad-pozos)

Enero ----- 3.7 6.0 ----- 2.4 2.2 ----- 48.0 82.0 ----- 2.5 4.3

Febrero 3.9 3.7 5.2 2.5 2.2 2.2 48.0 45.0 64.0 2.6 2.3 3.8

Marzo ----- 3.2 5.2 ----- 2.0 2.2 ----- 52.0 64.0 ----- 2.2 3.8

Abril ----- 2.7 11.7 ----- 1.2 9.4 ----- 67.0 48.0 ----- 2.2 7.6

Mayo 3.0 2.0 11.7 2.3 1.5 9.4 31.0 44.0 48.0 2.0 1.0 7.6

Junio 3.1 3.0 11.7 2.4 2.5 9.4 26.0 51.0 48.0 2.2 2.1 7.6

Julio 0.9 3.5 ----- 1.0 2.4 ----- 38.0 51.0 0.5 2.1 -----

Agosto ----- 2.3 5.6 ----- 1.5 2.2 ----- 58.0 58.0 ----- 1.3 4.5

Septiembre ----- 3.2 5.8 ----- 2.4 2.4 ----- 58.0 68.0 ----- 1.3 4.4

Octubre ----- 2.7 10.2 ----- 1.4 4.8 ----- 63.0 59.0 ----- 1.8 7.3

Noviembre ----- 1.8 5.9 ----- 1.0 2.2 ----- 47.0 56.0 ----- 1.4 4.6

Diciembre ----- 3.5 5.8 ----- 1.5 2.1 ----- 53.0 59.0 ----- 2.6 4.4

Promedio 2.7 2.9 7.7 2.1 1.8 4.4 36 53 59 1.8 1.9 5.4

Fuente: Cabrera y Beltrán (2004).
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los agricultores se vieron apremiados a bombear agua de pozos con mayores niveles de 
sales que el agua de gravedad para disponer de mayores VOL y sembrar mayores superfi
cies, y también, en estos periodos de escasez de agua de riego por bajas captaciones de 
agua en la presa Adolfo Ruiz Cortines en que se bombea agua de drenes colectores y se 
aplica directamente en las parcelas, o bien, se mezcla con agua de gravedad para diluir las 
concentraciones de sales. 

En la sequía de 19972000 se utilizaron volúmenes crecientes de bombeo de pozos de
bido a la escasez de agua de gravedad. Hay correlación con tendencia negativa entre los 
volúmenes de gravedad y de bombeo (r2 = 0.95, Fc= 66.95>F0.05=10.12) (ilustración 124 
a,b). El bombeo aumentó entre 19972000, a la par que el agua de gravedad se redujo. 
El agua subterránea es un recurso muy importante para satisfacer las demandas de agua 
ante la escasez de escurrimientos en la presa Adolfo Ruiz Cortines.

En los módulos de riego situados al sur (módulos 01, 02, 05, 06 y 07) (ilustración 125) 
se aplica agua de riego con altas concentraciones de sales proveniente de pozos de bom
beo con aguas salinas y las provenientes por bombeo de agua de drenaje con altos nive
les de CE y Na (ilustración 126), cuando se presentan sequías intensas como en 2011 
(ilustración 127). Pero, como señaló Álvaro Pérez Valenzuela (ilustración 128), líder del 
Módulo de Riego 05 en 2012: “Cuando se necesita agua de riego no importa de dónde 
venga, el chiste es que haya agua” (Pulido y Brizuela, 2012).
El riego con aguas de altas concentraciones de CE y sodio es una práctica que se sigue uti
lizando ante los requerimientos hídricos cada vez mayores, debido al calentamiento glo 
bal y la fuerte presión que existe por el agua de riego para sembrar cada vez mayores 

superficies. En el ciclo agrícola 20172018 se utilizó agua de drenaje dado que se tuvo 
un bajo nivel de captación de agua en la presa. Por ejemplo, en la sequía de 2011, que 
impacto el ciclo agrícola 20112012, entre marzo y abril de ese año técnicos del distrito 
bombearon agua de drenaje para mezclarla con agua de gravedad en los canales de riego 
(ilustración 129), y así la entregaron a las asociaciones de usuarios de los módulos locali
zados al sur, donde las afectaciones por sales son mayores.

a b
Ilustración 124. (a) Correlación entre volúmenes de gravedad y volúmenes de bombeo de pozos. (b) Variación de volú-
menes de gravedad y de bombeo,  aplicados en el periodo 1996-2001.
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La consecuencia es que con acciones de esta naturaleza se incrementa la superficie en
salitrada. Uvalle y Osorio (1996)  manifiestan que el agua de los drenes es esencialmen 
te muy salina y muy sódica, y por ningún motivo es conveniente el rebombeo para uso 

Ilustración 125. Localización de los módulos de riego 01, 05, 06, y 07 en el Distrito de 
Riego 038 Río Mayo, Sonora.

agrícola. La naturaleza de las sales indica que los drenes están desalojando las sales de 
sodio en función de su facilidad para lavar el suelo. Los mismos autores refieren que de 
un total de cien análisis, compuesto por cuatro muestreos en 25 sitios, se observó que 
todas las aguas de los drenes presentan alta salinidad. En cuanto a sodicidad, el 23% la 
presenta baja, el 39% intermedia y el 38% alta. Estos datos indican que en ningún caso es 
conveniente el bombeo del agua de drenaje.

Entre 19962001, en los módulos de riego 01, 05, 06 y 07, donde se concentran lo ma
yores problemas de CE del suelo, la CE del agua de riego en promedio tuvo una tenden
cia creciente cuyos incrementos fueron del 78%, comparados con el de 0.79 dS m1 
de 1997. Los aumentos fueron más notorios a partir de este año y son acordes con la 
sequía registrada entre 19972001, cuyos efectos se observaron en las disminuciones 
de VOL. Estos en 1996 fueron de 1 138 hm3 y, en 2000, de 710 hm3 (ilustración 130). 

A medida que disminuyen los VOL, la CE del agua de riego aumenta (r2 = 0.74; 
Fc=11.98>F0.05=7.70) (ilustración 131), ya que cuando se captan menores VOL en la 
presa Adolfo Ruiz Cortines la tendencia es el incremento del bombeo, y que, como se ha 
señalado, el agua del acuífero subterráneo contiene mayores niveles de salinidad que el 
agua de gravedad. Asimismo, es probable que con el paso del tiempo, la CE del acuífero 
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Ilustración 126. (a) Mezcla de agua de bombeo y de gravedad en marzo de 2015. (b) Bombeo de drenaje para riego 
directo en abril de 2013, Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

Ilustración 127. La sequía en 2011 provocó una baja captación de agua en la presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocuzarit). 
Condición de la presa el 28 de febrero de 2012.

Ilustración 128. Área con altos niveles de salinidad y sodio en el Módulo de Riego 05, misma que entre 1960-1970 se 
cultivaba con hortalizas. El área es una evidencia de que los problemas de salinidad están aumentando (junio, 2012).
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subterráneo se esté incrementando como consecuencia de la sobreexplotación de agua 
(Ing. José Efraín Cervantes Luna, técnico en la Gerencia de Operación hasta 2014, comu
nicación personal). Al respecto, se registró un aumento en la CE de los pozos que entre 
19971999 fue de 2.85 dS m1 a 3.19 dS m1 (tabla 9). Esto es, la salinidad del agua subte 
rránea aumenta con el paso del tiempo.
Los pozos de bombeo del distrito extraen agua del acuífero 2642 Valle del Mayo, loca
lizado entre los municipios de Etchojoa, Navojoa, Huatabampo y Benito Juárez. Dicho 
acuífero dispone de una recarga anual de 155 hm3 y un volumen concesionado de 213.22 

hm3 (Conagua, 2015), por lo cual es muy probable que esté en un proceso de sobreex
plotación. Al respecto, hay evidencias por el aumento en la profundización de los niveles 
estáticos, de niveles dinámicos (Ing. José Efraín Cervantes Luna, comunicación personal, y 
por la reducción de los caudales, con flujos cada vez menores (ilustración 132).

La emisión continua de gases de efecto invernadero causará un calentamiento más ex
tenso y cambios duraderos en todos los componentes del sistema climático. Varias líneas 
de evidencia indican una relación fuerte, consistente, casi lineal, entre las emisiones acu

Ilustración 129. Bombeo de agua de drenaje para mezclarla con agua de gravedad en marzo de 2012, en el Distrito 
de Riego 038 Río Mayo, Sonora.

Ilustración 130. Variación de la salinidad del agua y de 
los volúmenes de riego aplicados en los Módulos de Riego 
01, 05, 06 y 07 en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora, periodo 1996-2001.
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muladas de CO2 y el cambio de temperatura global proyectado para el 2100 en la RCP 
(IPCC, 2015). Al respecto, en Sonora las proyecciones de incremento de temperatura 
para el periodo 20752099, según las RCP 4.5, 6.0 y 8.5 son de 3.1 °C, 3.8 °C y 5.2 °C 
para primavera verano, respectivamente, y de 3.2 °C, 3.7 °C y 5.3 °C para el periodo de 
otoñoinvierno, respectivamente (Salinas et al., 2015).

En el dr está aumentando la T anual, la cual entre 19962001 registró un incremento de 
3.5 °C. El incremento de T y el crecimiento de la CE del agua de riego entre 19962001 
exhibieron una correlación positiva (r2 = 0.65; Fc=7.55<F0.05=7.70), por cuanto el incre

mento en la T anual correlaciona con aumentos en la CE del agua de riego (ilustración 
133). 

5.4.14 Correlación entre suelos ensalitrados con salinidad del agua  
 de riego

Se midió el efecto de la salinidad del agua de riego en condiciones de campo en el Módulo 
de Riego 05, en una parcela cultivada con trigo en el ciclo agrícola OI 19981999. Se 
regó con agua cuya concentración de sales fue de 0.62 dS m1 (400 mg l1), 0.94 dS m1 
(600 mg l1) y 1.56 dS m1 (1 000 mg l1). Las pruebas se llevaron a cabo en parcelas con 
cultivos de trigo, alfalfa y frijol en los módulos de riego 01, 05 y 06. Se analizó la CE y el 

Ilustración 131. Correlación entre volúmenes de riego  
y salinidad del agua de riego del periodo 1996-2001.

Ilustración 132. Bajos caudales de bombeo en julio de 
2017, relacionados con la sobreexplotación del acuífero 
2642 Valle del Mayo. 
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PSI del suelo en el estrato a 60 cm de profundidad (Beltrán et al., 1999). Con los resul
tados de laboratorio, se realizaron correlaciones y gráficas para analizar el efecto de la 

a b
Ilustración 133. (a) Correlación entre salinidad del agua de riego y temperatura media anual. (b) Variación de salini-
dad del agua de riego y temperatura media anual, periodo 1996-2001.

salinidad del agua en el suelo.

Para trigo en el Módulo de Riego 05, Beltrán et al. (1999) reportan que el aumento de 
la CE del agua de riego utilizada causó incrementos en la CE del suelo en los tratamien
tos de 0.62 dS m1 y de 0.94 dS m1, ya que en éste inicialmente la CE era de 5.5 dS 
m1 y se incrementó a 6.4 dS m1 en ambos tratamientos. En el tratamiento con CE del 
agua de 1.56 dS m1 se reportó una disminución de la CE del suelo igual a 4.3 dS m1, 
que pudo ser causada por lavado de sales (ilustración 134). Según el ANOVA, r2 = 0.89, 
Fc=8.33<F0.05=161.44.

El PSI inicial del suelo era de 4.4 me l1, mismo que aumentó a 4.8 me l1 y 6.9 me l1 con 
una CE del agua de 0.62 dS m1 y de 0.94 dS m1, respectivamente, y luego descendió 
a 2.1 me l1 con una CE del agua de riego de 1.56 dS m1 (ilustración 135b). Probable
mente, esta alta CE del agua indujo la sustitución del sodio del suelo por el calcio y el 
magnesio del agua de riego, provocando la disminución de la RAS y del PSI del suelo. En  
este módulo de riego predominan suelos de las series Moroncárit, con texturas franca y 
franco arcillosa; serie Bacame, con texturas franca y franco arenosa, y serie Campo León, 
con texturas franco arcillosa, franco limosa y franco arenosa (Reyes, 1994). Las arcillas 
presentes en los suelos contribuyeron al descenso de los niveles de sodio debido a su 
mayor capacidad de fijación del sodio, dada su alta capacidad de intercambio catiónico. 
Según el ANOVA, r2 = 0.50, Fc=1.00<F0.05=161.44.

El riego con CE 1.56 dS m1 redujo el PSI, por lo que la mezcla de agua de gravedadpozo es 
una medida útil para mejorar el bajo nivel de sales del agua de la presa y, a la vez, reducir el 
nivel del PSI. De acuerdo con Ayers y Westcot (1987), este alto nivel de sales en el agua 
de riego no causa decrementos en el rendimiento de trigo, ya que es un cultivo clasificado 
como moderadamente tolerante a la salinidad. 
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En un experimento realizado entre 19971998 en el ejido Mochibampo, en el Mó
dulo de Riego 06 en una parcela comercial con fuertes afectaciones de salinidad  
(7.5 dS m1), se regó trigo con agua cuyas concentraciones de sales fueron de 0.62 dS m1,  
0.94 dS m1 y 1.56 dS m1 (Beltrán et al., 1999). Cabrera y Beltrán (2004) mencio
nan que las condiciones del suelo donde se estableció el experimento fueron adversas, 
ya que es un suelo "pesado", con un 43.4% de arcilla, clasificado como salinosódico y 

con un manto freático cuya profundidad osciló entre 1.0 y 1.44 m, con una salinidad de  
hasta 6 000 mg l1 y con drenaje deficiente. 

En muestreos de suelo en el estrato a 60 cm de profundidad se encontraron aumentos en 
la CE de 5.0 dS m1, 6.6 dS m1 y 7.8 dS m1, con cada concentración de sales en el agua, 
respectivamente. Se determinó una correlación positiva entre CE del agua y CE del suelo 
(r2 = 0.92; Fc=12.81<F0.05=161.44). En los tratamientos 1 y 2 la CE del suelo se redujo 
en comparación con la CE inicial, como un efecto de lavado de sales; en el tratamiento 3 
el nivel de CE del suelo superó al nivel inicial (ilustración 136a,b). La conclusión es que en 
este módulo de riego, cuando se riega con agua con contenidos de CE >0.6 dS m1, se 
ensalitran los suelos.

a b
Ilustración 134. (a) Correlación de salinidad del agua de riego y salinidad del suelo en una parcela cultivada con trigo 
en el Módulo de Riego 05. (b) Variación de la salinidad del agua de riego y salinidad del suelo bajo tres tratamientos.

a b
Ilustración 135. (a) Correlación de salinidad del agua de riego y porcentaje de sodio intercambiable del suelo en una 
parcela cultivada con trigo en el Módulo de Riego 05. (b) Variación de la salinidad del agua de riego y salinidad del suelo 
bajo tres tratamientos.
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En la misma parcela del ejido Mochibampo, bajo los tres niveles de CE del agua de riego 
tratados en el párrafo anterior, se encontró que el PSI del suelo se incrementa cuando se 
riega con agua con niveles de CE de 0.62 dS m1, 0.94 dS m1 y 1.56 dS m1; el PSI del suelo 
inicial, antes de los tratamientos, fue de 8.8 me l1, el cual aumentó a 11.9 me l1, 11.0 
me l1 y 12.1 me l1, correspondientemente. La tendencia de aumento del PSI es lineal con 
respecto a los incrementos de CE del agua de riego (ilustración 137).
Esto significa que en el suelo de la parcela de prueba, con altos contenidos de arcilla co
rrespondiendo a la Serie Huatabampo, que se caracteriza por un manto freático superfi
cial (Reyes, 1994), los niveles de PSI del suelo bajan por un efecto de sustitución de iones 

de Na+ por iones de Ca2+ y Mg2+, con agua de riego hasta de aproximadamente 1.0 dS m1, 
pero al aumentar el nivel de CE del agua de riego se presentan incrementos en el PSI del 
suelo. En particular, este efecto está asociado con el nivel de sales y de sodio inicial, alto, 
característico de un suelo salinosódico. La tendencia de incremento del PSI, conforme 
aumenta la CE del agua, se asocia con la imposibilidad de lavar los suelos debido a que 
había un manto freático superficial y a los niveles iniciales altos de CE y PSI, además del 
alto contenido de arcilla.

a b
Ilustración 136. (a) Correlación de salinidad del agua de riego y salinidad del suelo en una parcela cultivada con trigo 
en el Módulo de Riego 06. (b) Variación de la salinidad del agua de riego y salinidad del suelo bajo tres tratamientos.

Ilustración 137.  
Comportamiento del porcentaje de sodio intercambiable 
del suelo en una parcela cultivada con trigo, irrigada con 
tres niveles de salinidad del agua de riego, en el Módulo 
de Riego 06.
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La respuesta de los mismos tratamientos de CE del agua de riego en un mismo culti
vo pero con distintos suelos, produce una respuesta del suelo diferente, ya que en el  
Módulo de Riego 05, con menores niveles de arcilla del suelo, se observó una tendencia 
decreciente de la CE y PSI del suelo. En el Módulo de Riego 06, en un suelo con mayores 
niveles de arcilla, la respuesta fue opuesta, ya que se observaron tendencias crecientes, 
tanto de la CE como del PSI del suelo, ante niveles crecientes de CE del agua de riego.

En un experimento realizado entre 19971998 en el Módulo de Riego 05, en una parcela 
comercial sin afectaciones de salinidad (0.9 dS m1), se regó alfalfa con agua cuyas con
centraciones de sales fueron de 0.62 dS m1, 0.94 dS m1 y 1.56 dS m1 (Beltrán et al., 
1999). La alfalfa (Medicago sativa) es un cultivo que exhibe reducciones en su rendimien
to cuando la CE del agua de riego >1.3 dS m1; es un cultivo moderadamente sensible a la 
salinidad del suelo (Ayers y Westcot, 1987) (Ilustración 138). El efecto de los tratamien
tos de CE del agua de riego referidos se reflejaron en valores de CE del suelo de 0.86 dS 
m1, 0.82 dS m1 y 1.32 dS m1 (ilustración 139a, 139b). Los incrementos de CE del agua  
de riego correlacionaron con aumentos de la CE del suelo, aunque en el tratamiento de 
0.62 dS m1 y 0.94 dS m1 se determinó una disminución de la CE del suelo debida, proba
blemente, al lavado de sales. La alfalfa es un cultivo semiperenne que recibe anualmente 
láminas de riego de 0.71 m o 0.78 m, mientras que en trigo, cultivo anual, la lámina  
de riego es de 0.65 m. La alfalfa recibe láminas de riego superiores a cualquier otro  
cultivo de los que se siembran en este distrito de riego. 

En el mismo cultivo de alfalfa, los tratamientos redujeron el nivel inicial de PSI del suelo, 
de 2.5 me l1 hasta 1.37 me l1, con el tratamiento de 1.56 dS m1 como consecuencia 
del lavado de sales. Sin embargo, al regar con agua con un nivel de CE >0.62 dS m1, se 
observó un aumento del PSI del suelo de 0.5 me l1 hasta 1.37 me l1, con el tratamien
to de 1.56 dS m1 (ilustración 140a,b). Se concluye que el riego con agua salina <0.62 
dS m1 disminuye el nivel del PSI, y que al aumentar de este punto el nivel de salinidad  
del agua de riego se incrementa la sodicidad del suelo, aun tratándose de cultivos con alta 
demanda de agua de riego como alfalfa, cuyas láminas de riego frecuentes a lo largo de 
un año lixivian las sales por tratarse de un cultivo semiperenne. 

Ilustración 138. Parcela 
de alfalfa en el Módulo de 
Riego 05, junio de 2012.
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5.4.15 Correlación de temperatura y precipitación pluvial con suelos 
ensalitrados

En el lapso 19682001 la T media anual tuvo un comportamiento ascendente, el x 
anual de 18.4 °C, la DESV fue de 1.7 °C, el CV de 9%, el valor máximo de 22.2 °C se 
registró en 1993 y el valor mínimo de 15.5 °C en 1988. El x empezó a incrementar
se a partir de 1991; esto es, entre 19681991 la T x fue de 17.5 °C y entre 1992 y 
2001 el valor x fue de 20.6 °C. Este aumento de 3.1 °C es equivalente al 17.6%. En
tre 19922001, la T siguió una tendencia general decreciente, misma que entre 1996

a b
Ilustración 139. (a) Correlación de salinidad del agua de riego y salinidad del suelo en una parcela cultivada con alfalfa 
en el Módulo de Riego 05. (b) Variación de la salinidad del agua de riego y salinidad del suelo bajo tres tratamientos.
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Ilustración 140. (a) Correlación de salinidad del agua de riego y porcentaje de sodio intercambiable del suelo en una 
parcela cultivada con alfalfa en el Módulo de Riego 05. (b) Variación de la salinidad del agua de riego y salinidad del 
suelo bajo tres tratamientos.

2001 fue en ascenso (ilustración 141a, 141b). Esta elevación en la temperatura con
cuerda con el comportamiento registrado a escala nacional, con base en observaciones 
entre 19702008 (MartínezAustria y PatiñoGómez, 2012). Asimismo, el IPCC (2014) 
indica que la anomalía de la temperatura global de las superficies terrestre y oceá
nica combinadas, observadas en el periodo 18502012, registra aumentos a partir 
de la década de 1990 del siglo pasado. Ambas publicaciones coinciden en que desde  
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peraturas máximas >40 °C, influyen en el ensalitramiento del suelo. Por ejemplo, en julio 
del periodo 19691989 en el distrito la T media es de 29 °C y es, por esta circunstancia, 
que en los periodos más cálidos las superficies ensalitradas aumentan. 

Al respecto, Pulido et al. (2016b) concluyeron que en el periodo de un estudio en este dis
trito, que comprendió los años 2012 al 2014, se registró un aumento en la temperatura 
media anual mayor en 2014 que 2012 y 2013. En consecuencia, se obtuvo una mayor 
superficie ensalitrada en 2013 y 2014, en comparación con la calculada en 2012. Con 
base en modelos estadísticos desarrollados, se calculó un incremento de superficie ensali
trada del 7.6% por el aumento de cada grado centígrado de T ambiente. En comparación 
con 2012, se determinó que en 2013 la superficie ensalitrada creció en un 5% y en 2014 
el aumento fue de 1.6 por ciento. 

Existen sales con baja solubilidad en agua y que son sensibles al incremento de tempe
ratura, como el carbonato de sodio (Na2CO3), el bicarbonato de sodio (NaHCO3) y el 
sulfato de sodio (Na2SO4). Se observa que esta sal tiene un alto espectro en cuanto a 

la década de 1990 se empezaron a observar incrementos en la temperatura, lo que coin
cide con los datos registrados en este distrito de riego. 

En un lapso de 33 años (19692001), la PP tuvo una tendencia decreciente (ilustración 
142a, 142b) con un valor x medio de 415 mm, una DESV de 186 mm, el CV = 45%. 
La PP máxima en 1990 fue de 868 mm y la PP mínima de 13 mm ocurrió en 2001. En 
el periodo 19691991, la PP x fue de 451 mm. Este valor en el periodo 19922001 se 
redujo a un x de 333 mm anuales; la reducción de 117 mm equivale al 26% del x anual. 
Pulido et al. (2014) señalan que la PP generalmente se incrementa de la costa al oriente, 
hacia elevaciones más altas. Las precipitaciones caen, generalmente, entre julio y octubre 
y diciembre y enero de cada año. Más del 80% de las lluvias ocurre en verano y la precipi
tación dura cuarenta días en el año, como cifra media anual.

La T afecta la solubilidad de las sales en agua (Babcock et al., 1973). Algunas sales como 
el cloruro de sodio (NaCl) son igualmente solubles a temperaturas de 050 °C; ésta es 
una sal muy soluble. Las temperaturas altas como las que se registran en verano, con tem

a b
Ilustración 141. (a) Temperatura media anual en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, periodo 1968-2001. (b) Periodo 
1992-2001.
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su solubilidad frente al aumento de la T, ya que con una T >20 °C aumenta en alrede
dor de un 100% su solubilidad en agua; el Na2SO4 es igualmente soluble con tempera
turas entre 3050 °C. Con T bajas, como las que se registran en invierno en el distrito, 
con valores medios mensuales de 9.4 °C en enero, en el periodo 19682006, las sales  
Na2CO3, NaHCO3 y Na2SO4 contribuyen en la formación de suelos SSO y SO. Entre las 
sales con mayor solubilidad en agua se tienen NaCl, sulfato de magnesio (MgSO4), cloruro 
de magnesio (MgCl2) y cloruro de calcio (CaCl2) (ilustración 143a). 

Las sales como nitrato de sodio (NaNO3) y carbonato de potasio (K2CO3) son de alta 
solubilidad a cualquier temperatura, como es el caso de NaCl; el nitrato de potasio (KNO3) 
y el bicarbonato de potasio (KHCO3) son muy sensibles a los incrementos de tempera
tura, mientras que el cloruro de potasio (KCl) con T >40 °C baja su solubilidad en agua. 
El sulfato de potasio y el KCl son de las sales con menor solubilidad frente a aumentos 
en la T (ilustración 143b). Babcock et al. (1973) puntualizan que es importante conocer 
el fuerte decremento de la solubilidad del Na2CO3 y de los sulfatos en temperaturas por 
debajo de 12 grados Celsius.  

En los periodos 19721985 y 19721996, en los estratos a 030 y 3060 cm se determi
nó una correlación con tendencia positiva entre la T y los suelos ensalitrados; es decir, un 
aumento en la T contribuyó en un aumento de las superficies ensalitradas. En el estrato a 
030 cm los estadísticos calculados fueron: r2 = 0.88; Fc=15.23< F0.05=18.5, mientras que 
en el estrato a 3060 cm  r2 = 0.82; Fc=19.03< F0.05=7.70 (ilustraciones 144a,b y 145a,b).  
En este estrato se obtuvo significancia estadística. En el estrato a 030 cm, según el mo
delo de regresión obtenido, se estimó un aumento de 10 161 ha con el aumento de la T 
en 1 °C. Del mismo modo, en el estrato a 3060 cm el incremento de superficie ensalitra
da estimado es de 15 372 ha/1 °C. 

La ET y la lluvia son los dos elementos climáticos principales a considerar cuando se evalúa 
la aptitud del agua para riego. La lámina de riego que se aplicará a un cultivo durante un ci
clo agrícola depende de la evapotranspiración que, por lo tanto, afecta el régimen de riego 
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Ilustración 142.(a) Precipitación pluvial anual en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, periodo 1969-2001. (b) Precipi-
tación pluvial en el periodo 1992-2001.
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y, en consecuencia, la dinámica estacional de las sales en el perfil del suelo. La cantidad y 
distribución de la lluvia es el segundo factor del clima en el que se debe prestar atención. 
Una cantidad dada de lluvia distribuida uniformemente durante la temporada de desarro
llo diluirá la solución del suelo, pero no provocará una lixiviación del perfil, como sí lo haría 
la misma cantidad de lluvia durante un periodo de tiempo más corto (Kovda et al, 1973).
El agua de lluvia tiene el menor contenido de sal de todos los tipos de agua utilizadas para 
riego. Esta agua contiene gases disueltos (nitrógeno, argón, oxígeno, bióxido de carbono) 
y sales disueltas provenientes de fuentes terrestres y marinas. En general, la cantidad 

de iones en el agua de lluvia (amonio, cloruro, sodio) varía ampliamente y depende de la 
distancia desde el mar y las áreas de deflación eólica (220 t/km2) (Kovda et al, 1973).

La concentración de sal en la PP varía según la distancia al océano, topografía, dirección 
del viento, intensidad de la lluvia y distribución geográfica de las tormentas. La aportación 
anual de sal de lluvia se ha estimado entre 100 y 200 kg ha1 cerca de una costa, y de 10 
a 20 kg ha1 en los interiores continentales. Aunque pequeñas, estas aportaciones pue
den sumar cantidades considerables de sales en áreas con poca lluvia después de varias 
décadas. En áreas de riego, la sal aplicada anualmente en el agua de riego normalmente 

a b
Ilustración 143. Máxima solubilidad en agua de algunas sales encontradas en suelos, bajo diferentes temperaturas 
(Fuente: Babcock et al., 1973).

a b
Ilustración 144. Correlación de suelos ensalitrados en el estrato a 0-30 cm y temperatura media anual. (b) Variación 
de la temperatura y de suelos ensalitrados en el periodo 1976-1985.
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excede con creces la aportación de sal de la lluvia (Ayars et al., 2012).

En el periodo 19732001 se determinó una correlación con tendencia positiva entre las preci
pitaciones pluviales y la superficie con suelos ensalitrados en el estrato a 3060 cm, r2 = 0.69, 
Fc=13.38> F0.05=5.98. Las precipitaciones pluviales disuelven las sales e incremen tan  
la superficie ensalitrada y el volumen de PP es insuficien
te para provocar el lavado de sales, lo que disminuiría  
la superficie afectada. Con el aumento de las precipita
ciones pluviales aumenta la superficie ensalitrada. En 
1996 se registró una PP de 661 mm, coincidiendo con una  
superficie ensalitrada de 42 272 ha (ilustración 146a,b).

5.4.16 Correlación de temperatura y precipi-
tación pluvial con suelos salinos

La T correlacionó con la superficie con SS en el estrato 
a 030 cm con tendencia positiva, en los años 1976, 
1977, 1980 y 1985, r2 = 0.82, Fc=9.46<F0.05=18.51. Al 
aumentar la T, incrementa la superficie con SS. El mayor 
aumento de 24 617 ha se determinó en 1977, mien
tras que la menor superficie de 11 164 ha se obtuvo en 
1991 (ilustración 147a,b). Se calculó que con el incre
mento de T de 1 °C la superficie con SS se desarrolla  
en 15 731 hectáreas. 

Las precipitaciones pluviales acaecidas en el periodo 
19731991 en el estrato a 030 cm correlacionaron 
estadísticamente con la superficie con SS, r2 = 0.79, 
Fc=15.15>F0.05=7.70. La correlación resultó negativa 
puesto que el aumento en los volúmenes de agua de llu
via se manifestó en una disminución de la superficie con 

a b
Ilustración 145. Correlación de suelos ensalitrados en el estrato a 30-60 cm y temperatura media anual. (b) Variación 
de la temperatura y de suelos ensalitrados.

Ilustración 146. Correlación de suelos ensalitrados en 
el estrato a 30-60 cm y precipitación pluvial acumulada 
anual. (b) Variación de la precipitación pluvial y de suelos 
ensalitrados en el periodo 1973-2001.

b

a
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SS (ilustración 148a y 148b). Asimismo, de la correlación entre las precipitaciones pluvia
les y suelos salinos del estrato a 030 cm 19751991 resulta una r2 = 0.99 (ilustración 
149a y 149b); Fc=198.17>F0.05=18.51, que indica una estrecha correlación entre estas 
variables. Las precipitaciones pluviales >350 mm lavan las sales solubles. En este volumen 
de PP la superficie con SS es de 14 475 ha (según modelo). De acuerdo con el modelo de 
regresión de la ilustración 148a, con una PP de 100 por arriba de 350 mm se lavan 4 722 
ha. Acorde con este análisis, se determinó que en el DR 038 las lluvias de una magnitud 
determinada contribuyen a la disminución de superficies con suelos salinos. Es así que las 
sequías con precipitaciones pluviales por debajo de 350 mm influyen en el ensalitramien
to del suelo. 

5.4.17 Correlación de temperatura y precipitación pluvial  

a b
Ilustración 147. (a) Correlación de suelos salinos en el estrato a 0-30 cm y temperatura media anual. (b) Variación de 
la temperatura media anual y de suelos salinos en el periodo 1976-1985.

a b
Ilustración 148. (a) Correlación de suelos salinos en el estrato a 0-30 cm y precipitación pluvial acumulada anual. (b) 
Variación de la precipitación pluvial acumulada anual y de suelos salinos en el periodo 1973-1991.

 con suelos salino-sódicos

Entre 19731991 se registraron temperaturas medias anuales de 18.8 °C en 1973 y 
de 16.2 °C en 1975, con una diferencia de 2.6 °C. A partir de este último año, se re
gistró un incremento de esta variable. La T correlacionó positivamente con la superficie 
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con SSO en el estrato a 3060 cm, de lo que se obtuvo una significancia estadística,  
r2 = 0.87, Fc=28.92>F0.05=7.70 (ilustración 150a,b). Con base en el modelo de regresión 
lineal obtenido, se calculó un incremento de superficie de SSO de 1 560 ha/1 °C de au
mento de T. Entonces, con el aumento de T, que en este caso se refiere a temperaturas 
medias anuales, es de esperarse que con el calentamiento global las superficies con SSO 
incrementen.

La correlación de PP y superficie con SSO en el estrato a 3060 cm resultó estadística
mente significativa, r2 = 0.71, Fc=12.53>F0.05=6.60. Aumentos en la PP desarrollan super
ficie con SSO (ilustración 151a,b) debido a que las mayores precipitaciones pluviales ocu
rren en verano, coincidiendo con las temperaturas anuales y evapotranspiración más altas.  
La combinación de T y PP hacen posible el ascenso de sales por capilaridad hacia la super
ficie. Con el modelo de regresión elaborado se calculó un aumento de superficie de 846 ha 
por cada 100 mm de PP. En el verano, cuando se presentan las lluvias, es posible observar 
el afloramiento de sales sobre la superficie de suelos salinosódicos (ilustración 152). 

5.4.18 Correlación de temperatura y precipitación pluvial  
 con suelos sódicos

La correlación de T y de la superficie afectada por SO en el estrato 60120 cm en los años 
19731991 es significativa, ya que r2 = 0.78, Fc=11.03>F0.05=10.12 (ilustración 153a). 
La tendencia es creciente por cuanto al aumentar la T también aumenta la superficie con 
SO. La mayor superficie de SO de 1 139 ha en 1973 coincidió con la mayor T de 18.8 °C 
el mismo año; asimismo, la menor T de 16.1 °C en 1972 coincidió con la menor superficie 
de SO, también en 1972 (ilustración 153b). Con el calentamiento global es de esperarse 
que en el DR 038 la superficie con SO aumente debido a que la T media anual se está 
incrementando. Es así que en el Módulo de Riego 05 la T media anual de los años 2012, 
2013 y 2014 fue de 22.7, 22.6 y 23.6 °C, respectivamente (Pulido et al, 2016b).

La superficie con SO correlaciona con las precipitaciones pluviales en el estrato a 

a b
Ilustración 149. (a) Correlación de suelos salinos en el estrato a 0-30 cm y precipitación pluvial acumulada anual en 
los años 1975, 1980, 1985 y  1991. (b) Variación de la precipitación pluvial y de la superficie de suelos salinos en el 
periodo 1975-1991.
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3060  cm del periodo 19721991, r2 =0.87, Fc=20.42>F0.05=10.12. La tendencia es 
de reducción de superficie de SO conforme aumenta la PP. En 1972 se registró una 
PP=744 mm y la superficie afectada fue de 440 ha, y en 175 la PP=253 mm y los SO 
cubrieron 720 ha (ilustración 154a, 154b). En este estrato de suelo, a partir de una PP 
>520 mm se reducen las afectaciones por efecto de lavado de sales. Las sequías cada 

a b
Ilustración 151. (a) Correlación de suelos salino-sódicos en el estrato a 30-60 cm y precipitación pluvial acumulada 
anual. (b) Variación de la precipitación pluvial acumulada anual y de suelos salino-sódicos en el periodo 1972-1991.

Ilustración 152.  
Suelo salino-sódico después de una lluvia en 
agosto de 2012, con plantas de chamizo (Atri-
plex canescens), en el Distrito de Riego 038 Río 
Mayo, Sonora.

a b
Ilustración 150. (a) Correlación de suelos salino-sódicos en el estrato a 30-60 cm y temperatura media anual. (b) 
Variación de la temperatura media anual y de suelos salino-sódicos en el periodo 1973-1991.

y = 8.4602x + 7076.6
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vez son más frecuentes en este distrito, como las presentadas entre 19972001; la  
de 2011 y la de 2017 probablemente aumentarán la superficie con suelos sódicos. 

Al igual que en el estrato a 3060 cm, en el estrato a 60120 cm también se observó 
una tendencia decreciente en las afectaciones de SO (r2 = 0.64, Fc=5.51<F0.05=10.12) 
(ilustración 155a, 155b), de lo que se infiere que las PP >350 mm influyen en el lavado de 
sales y, en consecuencia, en la reducción de superficies con suelos sódicos. Este estrato 
es receptor de sales de los estratos superiores, y a esto se debe que presente mayores 
afectaciones como la de 1980, de 7 153 ha, cuando la PP fue baja, de 300 mm anuales, 
y de acuerdo con la Ilustración 155b, con precipitaciones pluviales por arriba de 350 mm 
ya se observa un efecto hacia la reducción de afectaciones de suelos sódicos.

a b
Ilustración 153. (a) Correlación de suelos sódicos en el estrato a 60-120 cm y temperatura media anual. (b) Variación 
de la temperatura media anual y de suelos sódicos en el periodo 1973-1991.
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a b
Ilustración 154. Correlación de suelos sódicos en el estrato a 30-60 cm y precipitación pluvial acumulada anual. (b) 
Variación de suelos sódicos y precipitación pluvial acumulada anual en el periodo 1972-1991.

a b
Ilustración 155. (a) Correlación de suelos sódicos en el estrato a 60-120 cm y precipitación pluvial acumulada anual. 
(b) Variación de la precipitación pluvial acumulada anual y de suelos sódicos en el periodo 1973-1991.
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La CE reduce el crecimiento de un cultivo al reducir la capacidad de las raíces de las plantas 
para absorber agua, por la acumulación de concentraciones tóxicas de sales en el tejido 
vegetal, la toxicidad específica de los iones y los desequilibrios iónicos. Los iones y las mo
léculas solubles reducen la disponibilidad de agua para una planta. Dicha reducción es un 
fenómeno conocido como “efecto de presión osmótica”. El efecto de la presión osmótica 
es especialmente importante en una alta salinidad (Suarez, 2012).

En un nivel dado de salinidad, es probable que el crecimiento y rendimiento de los cultivos 
disminuyan más cuando se altera la nutrición que cuando es normal. Bajo concentraciones 
moderadas de sal en la solución del suelo, las plantas generalmente tratan de excluir iones 
no deseados, en la medida de lo posible, y promover la absorción de nutrientes. Al aumen
tar la concentración de sal, la absorción de iones de sodio y de cloruro aumenta brusca
mente. Este consumo excesivo de iones es esencial para que las plantas compensen el 
aumento de la presión osmótica externa, pero es responsable del retraso del crecimiento. 
La absorción excesiva de ciertos iones, a su vez, con frecuencia resulta en una menor 
absorción de algunos nutrientes esenciales de las plantas que causan desequilibrios y de
ficiencias de nutrientes. 

Por lo tanto, aunque el estado disponible de un nutriente en un suelo podría no estar en 
un rango deficiente per se, su aplicación podría compensar la menor absorción por parte 
de las plantas como resultado del efecto antagónico del exceso de absorción de cier
tos iones. Los resultados de varios estudios tienden a mostrar que las deficiencias de los  
elementos K y Ca parecen jugar un papel importante en las disminuciones de crecimiento 
observadas en muchos suelos salinos (Finck, 1977, citado por Abrol et al., 1988).

Entre 19941988 se llevaron a cabo estudios de salinidad en los distritos de riego 076 
Valle del Carrizo, 041 Río Yaqui, 075 Río Fuerte y 038 Río Mayo, y se estimó el efec
to de la salinidad en la producción agrícola (Pulido et al., 1995, 1997a, 1997b, 1999, 
2003a, 2008). En el DR 038 Río Mayo, en 25 sitios de muestreo de suelo y planta se 
midieron rendimientos de grano de 5.8 t ha1 con una CE de 2.7 dS m1. El rendimiento 
empezó a decaer a partir de 5 dS m1 aproximadamente, y así se determinó una merma 
de 0.4 t ha1 a partir de 5 dS m1. El trigo es una planta clasificada como moderadamen
te tolerante a la salinidad (Ayers y Westcot, 1987), y es así que aun con 16.2 dS m1  
se obtuvieron 0.34 t ha1. Hay una estrecha correlación entre la CE y el rendimiento de 
trigo (r2 = 0.80, Fc=95.61>F0.05=4.27) con pendiente negativa, dado que aumentos en la 
CE coinciden con reducciones en el rendimiento (ilustración 156). Se estimó que en una 
superficie de 48 250 ha la merma de cosecha fue de 43 350 t, equivalentes a $65.025 
millones de pesos (Pulido et al., 1997b). En 1996 1 dólar de los Estados Unidos de Amé
rica equivalía a $7.8, por lo que la pérdida estimada fue de $8.337 millones de dólares.

La disminución estimada de rendimiento de trigo por efecto de la salinidad fue de 0.359, 
0.266 y 0.393 t ha1 por cada dS·m1 en los distritos de riego 076, 041 y 038, res
pectivamente, lo que demuestra una mayor semejanza en los resultados del DR 076 y  
DR 038. El menoscabo en el rendimiento fue inferior en el DR 041. Esto se debió,  

6.1 Salinidad y producción agrícola
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probablemente, a que en este distrito se retrasó la fecha de siembra y ello afectó el ren
dimiento, sensible a la duración de horas frio; también pudo deberse a que las variedades 
sembradas presentaron una mayor tolerancia a las sales, a pesar de que el trigo es un 
cultivo semitolerante a ellas, con una salinidad umbral teórica de 6.0 dS m1 (Ayers y 
Westcot, 1987). Ayers y Westcot (1987) reportan el valor de salinidad umbral de los 
cultivos (el límite de la salinidad del suelo), a partir del cual se observa un decremento en 
el rendimiento. 

a b
Ilustración 156. Correlación entre la salinidad del suelo y el rendimiento de trigo en 1996, Distrito de Riego 038 Río 
Mayo.

Según Félix et al. (2009), la acumulación de horas frío en un ciclo agrícola de OI en el  
estado de Sonora define el rendimiento del trigo. En el Valle del Mayo, entre 20042008, 
se registraron en x en noviembre 16 horas frío, en diciembre 123, en enero 173, en febrero 
147, en marzo 113 y en abril 38. En el ciclo agrícola 20042005 se registraron 500 horas 
frío, en 20052006, 792; en 20062007, 788; en 20072008, 843, y en 20082009, 
575. En x del 20042005 hasta 20082009 se registraron 700 horas frío. En varias loca
lidades de Sonora, donde se cultiva trigo (Valle del Mayo, Valle del Yaqui, Valle de Guaymas,  
Costa de Hermosillo y San Luis Río Colorado), de manera general las condiciones de T 
más apropiadas para todas estas localidades inician el 15 de noviembre y terminan el 15 
de abril. Desde el punto de vista de las horas frío, la zona agrícola con menor aptitud para 
la producción de trigo es el Valle de Guaymas, con 536 horas frío y un x de rendimiento 
de trigo del periodo 20032009 de 4.62 t ha1. Las zonas con más horas frío acumuladas 
en x fueron Costa de Hermosillo, con 866 horas frío, y un rendimiento x de trigo de 6.07 
t ha1, y la más productiva es San Luis Río Colorado debido a su mayor cantidad de horas 
frío acumuladas de 1 045 en x, y con un rendimiento x de trigo en el periodo 20042009 
de 6.41 t ha1. En el Valle del Mayo el x de rendimiento de trigo es de 5.67 t ha1. 

La salinidad umbral estimada con el modelo global de trigo de los tres distritos de riego 
referidos fue de 5.3 dS m1. La salinidad umbral se obtiene al dividir la pendiente por el  
intercepto de la ecuación (Pulido et al., 2003a). Por efecto de la salinidad en el Distrito 
de Riego 076 se perdieron aproximadamente 10 000 t, que representaron $1.837 mi
llones de dólares de los Estados Unidos de América en 1994 (un dólar = $3.375). En el  

y = -0.3966x + 5.9182
R² = 0.8061
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En el estudio del efecto de niveles de salinidad en la producción de algodón en los distritos 
de riego 038 y 041, se desarrollaron coeficientes de correlación entre la salinidad y el 
rendimiento de 0.75 (Río Yaqui) y 0.87 (Río Mayo). De acuerdo con estos valores, entre 
un 56 y 76% de la disminución del rendimiento se debió al exceso de sales solubles en el 
suelo. La disminución del rendimiento de algodón con hueso (semilla) por unidad de sali
nidad fue menor en el DR Río Yaqui que en el DR Río Mayo. Considerando los dos distritos 
de riego, la pérdida de rendimiento de algodón con semilla fue de 0.176 t ha1 por cada 
dS m1  (Pulido et al., 2003a).

Distrito de Riego 041 se estimó una merma de trigo de 50 800 t, equivalentes a $76.200 
millones; en 1995 el tipo de cambio peso/dólar era de $6.41/1 dólar, así que se esti
man $11.888 millones dólares de pérdida. En el Distrito de Riego 038 se concluyó que  
en 1996 la pérdida total de rendimiento de trigo por efecto de la salinidad fue de 43 350 
t. En términos monetarios, esta baja de rendimiento representa una pérdida económica 
de $65.025 millones (sesenta y cinco millones veinticinco mil pesos), con precios en el 
mercado en 1996 de $1 500.00/t de trigo; en dólares de los Estados Unidos de América 
la pérdida equivale a $8.557 millones de dólares (en 1996, un dólar equivalía a $7.599 
(Pulido et al., 1999; www.colson.edu.mx). 

El algodonero pertenece al grupo de cultivos considerados como tolerantes a la sa
linidad, con un valor umbral teórico de 7.7 dS m1 (Ayers y Westcot, 1987). En 1996, 
en el Distrito de Riego 038 se calculó una pérdida de algodón con hueso de 0.194 t 
ha1 por cada dS m1 de aumento de la CE por arriba de 4 dS m1 (Pulido et al., 1997b). 
En la correlación del rendimiento de algodón con hueso y la CE se determinó que  
aumentos en la CE causan disminución del rendimiento estadísticamente significativo, 
r2 = 0.83, Fc=108.51>F0.05=4.32. En muestreos de suelo y fibra de algodón con hueso se 
determinó que un rendimiento alto de 3.1 t ha1 se alcanzó con una CE de 1.8 dS m1, y 
que un rendimiento nulo se observó con una CE de 13.6 dS m1 (ilustración 157). En una 
superficie sembrada en 1996 en el Distrito de Riego 038 se estimó una merma de algo
dón con hueso de 5 224 t, equivalentes a $44.404 millones de pesos ($5.843 millones 
de dólares de los Estados Unidos de América).

a b
Ilustración 157. Correlación entre la salinidad del suelo y el rendimiento de algodón en 1996, Distrito  
de Riego 038 Río Mayo.
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De acuerdo con Ayers y Westcot (1987), el sorgo es una planta semitolerante a la sa
linidad, con un valor umbral teórico de 6.8 dS m1. En 1996 en el Distrito de Riego 038 
se determinó que con una CE = 3.7 dS m1 el rendimiento de sorgo para grano es de 8.6 t 
ha1, con una CE = 10.6 dS m1 el rendimiento es de 0 t ha1, se determinó que aumentos 
en la CE causan una disminución del rendimiento, estadísticamente significativa; r2 = 0.79, 
Fc=86.69>F0.05=4.27  (ilustración 158). En 1996 se estimó un x de rendimiento de 4.14 t 
ha1, la pérdida de rendimiento se estimó en 0.54 t ha1 por 1 dS m1 por arriba de 4 dS m1 
según el modelo de regresión lineal desarrollado, y de acuerdo con la superficie afectada 
por sales se calculó una merma en la producción de 28 124 t, que representaron $37.967 
millones de pesos; esto es, $4.996 millones de dólares en 1996 (Pulido et al., 1997b). 

a       b
Ilustración 158. Correlación entre la salinidad del suelo y el rendimiento de sorgo para grano en 1996, Distrito de 
Riego 038 Río Mayo.

De acuerdo con el análisis del efecto de salinidad en la producción de cosechas presen
tado ejemplificando con tres cultivos, se concluye que el problema de salinidad en el DR 
038 Río Mayo en particular, es un asunto que amerita su atención, ya que el incremento 
de superficies ensalitradas debido al calentamiento global agudizará en mayor medida 
la pérdida de cosechas e impactará negativamente en la economía de la región sur de 
Sonora. En este dr la agricultura es la principal actividad económica; es así que los agri
cultores siembran cultivos para obtener ganancias económicas y, en consecuencia, es 
muy importante la planeación y aplicación de medidas o programas para adaptarse y 
mitigar los efectos del calentamiento global. 

6.2 Correlación de niveles freáticos superficiales  
con rendimiento de cultivos

En muchos suelos salinos, los niveles freáticos superficiales pueden modificar en gran 
medida las necesidades nutricionales de los cultivos. Los estudios revelaron que era 
posible compensar las capas freáticas altas aplicando fertilizantes nitrogenados a los 
cereales (Abrol et al., 1988).
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a b
Ilustración 159. (a) Correlación entre superficie con niveles freáticos superficiales y rendimiento de trigo.  (b) Variación 
de niveles freáticos y rendimiento de trigo en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, periodo 1984-1999.

periodo del análisis, de 41 431 ha (ilustración 159b). La correlación entre ambas variables 
resultó estadísticamente significativa, r2 = 0.87, Fc=21.19>F0.05=10.12. 

Se calculó la pérdida de rendimiento de trigo, mismo que es el más importante en 
el DR 038, ya que es el más extensivo de todo el patrón de cultivos de este distri
to, debida a niveles freáticos superficiales del orden de 0.44 t ha1 por cada 1 000 
ha de superficie afectada. Cuando la humedad del agua freática está próxima a la  
superficie y no presenta altos niveles de sales, las plantas la extraen para satisfa
cer sus demandas evapotranspirativas, pero si el agua freática presenta altos nive
les de sales, como es el caso de las áreas del sur del DR 038, donde se encuentran  
los módulos de riego 01, 02, 05, 06, y en menor medida el módulo 07, entonces el agua 
freática contribuye en las pérdidas de rendimiento. Con respecto al rendimiento más alto 
del periodo 19841999 de 6.14 t ha1, se calculó una pérdida de 1.72 t ha1 con una su
perficie afectada de 41 431 ha; con 21 312 ha la pérdida sería de cero t ha1 (ilustración 
160).

El cártamo es otro cultivo importante que se produce cada año entre los meses de fe
brero y junio (Ilustración 161). Su siembra es ventajosa cuando hay sequía debido a lo 
profundo de su sistema radicular, que aprovecha la humedad del nivel freático superfi
cial (Montoya, 2010), por lo cual, se siembra en mayor superficie cuando en el dr hay 
escasez de agua de riego, como ocurrió entre 19972001. Con datos de 19841999, 
se determinó que el incremento de niveles freáticos correlacionaron con el decremento 

Como se ha venido analizando en la presente obra, los niveles freáticos superficiales  
ensalitran los suelos ya que contienen niveles altos de sales, por lo que se analizó el efecto 
de los niveles freáticos superficiales en el rendimiento de trigo en el DR 038. Con datos 
de 19841999 se encontró que el rendimiento de trigo disminuye con el aumento de la 
superficie con niveles freáticos; la pendiente de la correlación desarrollada es negativa 
(ilustración 159a). El rendimiento de trigo más alto de 6.12 t ha1 se obtuvo en 1999 
con una superficie de niveles freáticos superficiales de 21 812 ha, y el rendimiento más 
bajo de 4.42 t ha1 se registró en 1985 cuando la superficie afectada fue la más alta del 
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Ilustración 160. Disminución de rendimiento de trigo 
por efecto de niveles freáticos superficiales, en el periodo 
1984-1999.

de rendimiento (ilustración 162a); r2 = 0.79, Fc=11.35>F0.05=10.12. En el periodo refe
rido el rendimiento más bajo de 1.65 t ha1 se registró en 1984, mientras que el más 
alto de 2.45 t ha1 se obtuvo en 1999 (ilustración 162b). Se estimó una merma en el  
rendimiento de 0.05 t ha1 por cada 1 000 ha afectadas, tomando como punto de partida 
una afectación de 21 000 ha, a partir de las cuales se determinaron las pérdidas de ren
dimiento (ilustración 163). 

a b
Ilustración 162. (a) Correlación entre superficie con niveles freáticos superficiales y rendimiento de cártamo.  
(b) Variación de niveles freáticos y rendimiento de cártamo en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, periodo  
1984-1999.

a b
Ilustración 161. (a) Parcela de cártamo en etapa de floración en abril de 2012, afectada por salinidad. (b) Trilla de 
cártamo en junio de 2012, en el Módulo de Riego 05.
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6.3 Correlación de salinidad del agua de riego  
con rendimiento de cultivos

Con los casos del trigo y cártamo expuestos, se concluye que en el DR 038 los niveles 
freáticos superficiales afectan la producción agrícola y que es necesaria la atención de 
los problemas de drenaje, ya que cada año la superficie afectada varía en función de los 
volúmenes de riego utilizados y de las condiciones climáticas. En este distrito es necesario 
mejorar las condiciones de drenaje del suelo a través de medidas, como: drenaje parce
lario subsuperficial, conservación y mantenimiento de la red de drenaje a cielo abierto, 
incremento de las eficiencias de riego parcelarias, reducción de las pérdidas por filtración 
en los canales y bombeo del drenaje en las partes bajas del distrito, donde se localizan 
parcelas por debajo de la cota de 5 m sobre el nivel del mar, entre otras acciones. En las 
partes bajas, el drenaje a cielo abierto no funciona adecuadamente porque las pendientes 
son planas, de escaso gradiente y por la baja altitud de las parcelas. Esta es la condición 
prevaleciente en el  Módulo de Riego 05, mismo que presenta los mayores problemas de 
salinidad y drenaje del Distrito de Riego 038.

En los módulos localizados al sur del dr, cada año se aplica agua de riego con niveles de sal 
altos para la mayoría de cultivos que integran un patrón dominado por el trigo, frijol, papa, 
maíz, cártamo, sorgo y alfalfa. Los cultivos difieren en su tolerancia a las sales (Ayers y 
Westcot, 1987), y entre los cultivos tolerantes de los que se siembran en el DR 038 se 
encuentra el algodonero, con una salinidad umbral de 7.7 dS m1. Entre los moderadamen
te tolerantes están el trigo, sorgo y cártamo. 

Entre 19962001 se utilizó agua de riego con altos niveles de sal, de 1.41 dS m1 en 
1999, que en trigo no causaron decrementos en su rendimiento debido a su tolerancia 
a las sales. Los decrementos se manifiestan cuando teóricamente la salinidad del agua 
contiene un nivel de 4.0 dS m1 (Ayers y Westcot, 1987). Se determinó una correlación 
con tendencia positiva entre la CE del agua de riego y el rendimiento de trigo, r2 = 0.80, 
Fc=12.48>F0.05=10.12 (ilustración 164). 

Ilustración 163. Pérdida de rendimiento de cártamo por 
efecto de niveles freáticos superficiales, en el periodo 
1984-1999.
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a b
Ilustración 164. Correlación entre salinidad del agua de riego y rendimiento de trigo en el Distrito de Riego 038 Río 
Mayo, Sonora, periodo 1996-2001.

a b
Ilustración 165. Correlación entre tratamientos de salinidad del agua de riego y rendimiento de trigo en el Distrito de 
Riego 038 Río Mayo, Sonora.

Beltrán et al. (1999), en experimentos para estudiar el efecto de la calidad del agua de 
riego en el rendimiento de trigo en los módulos de riego 05 y 06, encontraron que el ren
dimiento decayó en 2.14 t ha1, al pasar de 0.94 dS m1 de CE del agua de riego. Con el 
tratamiento de 1.56 dS m1, obtuvo un rendimiento de 4.55 t ha1 (ilustración 165). Sin 
embargo, en el Módulo de Riego 05 no encontraron diferencias en el rendimiento al aplicar 
tres niveles de CE en el agua. La explicación es que en el Módulo de Riego 06, en la parcela 
experimental, los niveles de salinidad y sodicidad al inicio de los tratamientos eran más 
altos que en el Módulo de Riego 05; además, en el Módulo de Riego 06 los suelos son más 
arcillosos y menos permeables, lo que dificulta el lavado de sales.

El frijol es una especie sensible a la salinidad del agua de riego, considerando que con 0.7 
dS m1 su rendimiento empieza a verse afectado; con una CE del agua de 1.0 dS m1 el ren
dimiento disminuye en un 10% (Ayers y Westcot, 1987) (Ilustración 166). La CE del agua 
de riego del periodo 19962001 se correlacionó con el rendimiento de frijol en el mismo 
periodo. Se determinó un efecto de la CE del agua de riego, por cuanto una CE del agua de 
riego de 1.41 dS m1 correlacionó con el más bajo rendimiento del periodo, de 1.8 t ha1 en 
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El maíz para grano es otro cultivo analizado, ya que es uno de los que ocupan mayor  
superficie cada año. Ayers y Westcot (1987) lo clasifican como moderadamente sen
sible a la salinidad del agua de riego, con una salinidad umbral de 1.7 dS m1 de salinidad 
en el suelo y de 1.1 dS m1 en el agua de riego; por debajo de estos valores es de espe
rarse rendimientos del 100%. Entre 19982001 se utilizó agua con una CE de 0.97
1.41 dS m1; la correlación de la CE del agua con el rendimiento arrojó una correlación 
de r2 = 0.98, Fc=131.68>F0.05=18.51 (ilustración 169a); estadísticamente significativa. 
Con el nivel de CE más alto de 1.41 dS m1 en 1999, se obtuvo un rendimiento medio de  
5.6 t ha1, mientras que con 0.97 dS m1 se cosecharon 6.1 t ha1 en 1997 (ilustración 169b).  
Se observó coincidencia entre el límite de 1.1 dS m1 establecido por Ayers y Westcot 

Ilustración 166. Parcela de frijol en el Módulo de Riego 05 en diciembre de 2013.

1999, una CE del agua correlacionó con un alto rendimiento de 2.37 t ha1; la tendencia 
es negativa r2 = 0.91, Fc=31.29>F0.05=10.12 (ilustración 167). Se calculó una pérdida de  
rendimiento de frijol de 0.76 t ha1 por cada dS m1, a partir de una CE del agua de 0.8 
dS m1; la pérdida de rendimiento, cuando la CE es de 1.41 dS m1, es de 0.58 t ha1 (ilus
tración 168).

a b
Ilustración 167. Correlación entre salinidad del agua de riego y rendimiento de frijol en el Distrito de Riego 038 Río 
Mayo, Sonora.
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a b
Ilustración 169. Correlación entre salinidad del agua de riego y rendimiento de maíz de grano en el Distrito de Riego 
038 Río Mayo, Sonora.

(1987) y el nivel de CE del agua utilizado de 1.07 dS m1 con un rendimiento de 6.0 t ha1. 
El efecto estimado de la salinidad del agua en el rendimiento de maíz fue de 0.5 t ha, al au
mentar la CE del agua de 0.97 dS m1 a 1.41 dS m1; esto es 0.44 dS m1 (ilustración 170). 

Ilustración 168. Pérdida de rendimiento de frijol por efecto 
de salinidad del agua de riego en los módulos de riego 01, 05, 
06 y 07, en el periodo 1996-2001. 

Ilustración 170. Pérdida de rendimiento de maíz de grano por 
efecto de salinidad del agua de riego en los módulos de riego 
01, 05, 06 y 07, en el periodo 1997-2001.
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En el DR 038 Río Mayo, la T x anual está aumentando por efecto del calentamiento global, 
tal y como se expuso en apartados anteriores. La T x anual en el periodo 19932001 va
rió de 22.2 °C, en 1993, hasta 19.3, en 1998. La T y el rendimiento de trigo se correlacio
naron para determinar su efecto en el rendimiento. La tendencia es negativa, por cuanto 
al aumentar la T el rendimiento de trigo disminuye, r2 = 0.94, Fc=53.41>F0.05=10.12 (ilus
tración 171a). Con 22.2 °C, el rendimiento fue de 4.9 t ha1, mientras que con 19.3 °C, el 
trigo produjo un x de 6.0 t ha1 (ilustración 171b); esto es, un aumento de 2.9 °C en le T 
x anual influyen en un decremento de 1.1 t ha1, por lo que en un incremento de 1 °C en la 
T x anual por arriba de 20 °C la merma es de 0.37 t ha1 (ilustración 172). 

El trigo es una planta con ruta fotosintética C3, al igual que frijol, soya (Glycine max), 
cebada, arroz y jitomate. La mayoría de cultivos son plantas C3. En el maíz, sorgo, caña 
de azúcar y mijo perla su ruta fotosintética es C4. La T óptima de trigo es de 1723 °C; 
su rango inferior es de 0 °C y su rango mayor es de 3035 °C (Reilly et al., 1996). El 
crecimiento de las plantas y su rendimiento dependen de la temperatura promedio y de 
las temperaturas (T) extremas, y varían para cultivos con diferente ruta fotosintética. La  

6.4 Correlación de temperatura con producción agrícola

a b
Ilustración 171. (a) Correlación entre temperatura y rendimiento de trigo en el Distrito de Riego 038 Río Mayo,  
Sonora, periodo 1993-2001. (b) Variación de temperatura media anual y rendimiento de trigo.

Ilustración 172. Pérdida de rendimiento de trigo por efecto 
de temperatura en el periodo 1993-2001, Distrito de Riego 
038 Río Mayo.
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amplitud óptima para los cultivos C3 está entre 15 y 20 °C y, para cultivos C4, entre 25 y 
30 °C. Para cultivos CAM una T nocturna de 10 a 20 °C es óptima. Para cultivos anuales, 
una T más alta acelera el desarrollo acortando el periodo de crecimiento y reduciendo el 
rendimiento, si el acortamiento del periodo de desarrollo no está plenamente compensa
do por un rápido aumento de una T más alta (Luo, 2011; Reilly, 1996).

El cártamo (Carthamus tinctorius L.) requiere condiciones de clima templado a frío en sus 
primeras fases del desarrollo, y templado a caliente a mediados y finales de su desarrollo, 
respectivamente. La T óptima es entre 20 y 35 °C, temperaturas menores de 5 a 10 °C 
afectan su desarrollo, pudiendo llegar a causarle quemaduras, dependiendo de la inten
sidad y duración de ésta y de la etapa de desarrollo en la que se encuentre, siendo más 
tolerante durante las primeras etapas del desarrollo. Se reporta también que, a mayor 
densidad de población, la planta es más susceptible a heladas; las temperaturas mayores 
de 40 °C afectan la polinización y por consecuencia la producción y calidad de la semilla 
(Robles, 1980 citado por Montoya, 2010).

El cártamo cultivado en el DR 038 entre 19922000 registró decaimientos en 
el rendimiento unitario, los cuales correlacionaron con la temperatura x anual. 
El incremento en la T correlacionó con una reducción del rendimiento; r2 = 0.74, 
Fc=11.96>F0.05=7.70. La T más alta, según este análisis, fue de 22.0 °C en el año 2000  
y la más baja de 19.3 °C se registró en 1998 (ilustración 173a,b). Una diferencia de 
2.2 °C representa una merma de 0.8 t ha1, que significa una baja de 0.38 t ha1 por el 
aumento de 1 °C a partir de 20.5 °C, aproximadamente (ilustración 174).

a b
Ilustración 173. (a) Correlación entre temperatura y rendimiento de cártamo en el Distrito de Riego 038 Río 
Mayo, Sonora, periodo 1992-2000. (b) Variación de temperatura media anual y rendimiento de cártamo.

El rendimiento x anual de frijol entre 19922001 registró una tendencia creciente en 
el rendimiento unitario, en coincidencia con la tendencia creciente, según la línea de  
tendencias de la ilustración 175b de la T media anual. Sin embargo, y esto es importan
te, la correlación del rendimiento con la T mostró una tendencia decreciente, por cuan
to a incrementos en la T los rendimientos disminuyen, r2 = 0.73, Fc=16.45>F0.05=5.98  
(ilustración 175a). Con 22.2 °C de T x anual en 1993, el frijol rindió en x 1.6 t ha1, que 
fue el rendimiento más bajo, mientras que con la T más baja = 18.5 °C, el rendimiento  
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x fue el mayor, de 2.4 t ha1. La diferencia de 3.7 °C redujo el rendimiento en 0.78 t ha1, y 
en términos del efecto de la T por cada °C de aumento, la disminución del rendimiento de 
frijol es de 0.21 t ha1 a partir de 20 °C, aproximadamente (ilustración 176). 

a b
Ilustración 175. (a) Correlación entre temperatura y rendimiento de frijol en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sono-
ra, periodo 1992-2000. (b) Variación de temperatura media anual y rendimiento de frijol.

Ilustración 174. Pérdida de rendimiento de cártamo por 
efecto de temperatura en el periodo 1992-2000, Distrito de 
Riego 038 Río Mayo.

Ilustración 176. Pérdida de rendimiento de frijol por efecto de 
temperatura en el periodo 1992-2001, Distrito de Riego 038 
Río Mayo.
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Los cultivos tienen un umbral de T a partir del cual los rendimientos declinan. En el Dis
trito de Riego 038 Río Mayo, la T media anual empezó a mostrar aumentos a partir de la 
década de los años noventa y, a partir de entonces y hasta el año 2012 que se analiza en 
la presente obra, se han venido registrando decrementos en los rendimientos. Una con
clusión es que en el dr el calentamiento global está afectando la producción agrícola, por 
lo que es necesario planificar y poner en marcha acciones de adaptación y mitigación. 

Algunas acciones se están aplicando para enfrentar las sequías, como son: sustitución 
de siembra de trigo por cártamo, que demanda menos agua de riego;  adelantar las 
fechas de siembra, debido a que aproximadamente desde el año 2011 se presentan in
viernos cálidos que limitan la acumulación de horasfrío para cultivos de invierno, como 
el trigo (Inocente Aragón, Gerente de Operación de la SRL, comunicación personal, 
2016) (ilustración 177); tecnificación del riego parcelario; incorporación de paquetes 
tecnológicos para aumentar el rendimiento de los cultivos, y agricultura protegida, entre 
otras. De igual forma, es necesaria la investigación para desarrollar nuevas variedades 
tolerantes a altas temperaturas; cultivos resistentes a la sequía; cultivos tolerantes a 
la salinidad, y uso de energías renovables para riego, drenaje y rehabilitación de suelos 
ensalitrados y con niveles freáticos superficiales, entre otras.

Ilustración 177. El incremento en las temperaturas de invierno acelera el desarrollo del 
trigo, limita la acumulación de horas frío y afecta su rendimiento en el Distrito de Riego 
038 Río Mayo, Sonora, marzo de 2014.

Los problemas de sequía ocurridos entre 1997 y 2001, obligaron a autoridades, directivos 
y agricultores del DR 038 a que se hiciera un uso más adecuado del agua de riego a nivel 
parcelario, por lo que se desperdició menos agua y hubo menores pérdidas por percola
ción. Sin duda, ello repercutió en menores problemas, tanto de manto freático superficial 
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como de salinidad. Esto se refleja en las eficiencias de aplicación parcelaria; por ejemplo, 
entre 1980 y 1991, en el dr las eficiencias promedio fueron de 59.9%, mientras que en 
el periodo 19972000 fueron de 75.2%. Para reforzar lo anterior, entre 1983 y 1996 la 
eficiencia promedio del uso del agua para producir cosechas fue de 0.58 kg m3, y en el 
periodo de 1996 a 2001, fue de 0.77 kg m3 (Pulido, et al., 2001).

El último tema a tratar en este libro es lo referente a la PP y su relación con la produc
ción agrícola. Se analiza la precipitación pluvial en el Distrito de Riego 038, el volumen 
de riego y el volumen de producción agrícola del periodo 19842001. Con datos de la 
década de los años noventa, en específico, se analizan los casos del trigo y frijol, para 
ejemplificar. 

En el DR 038, entre 19942001, la PP anual tiene una tendencia decreciente, que coinci
de con los VOL (ilustración 178). Aunque los datos de PP corresponden al distrito, más 
no a la cuenca del Río Mayo que aporta agua a través de sus escurrimientos, es probable 
que cuando llueve en la cuenca, también se presentan precipitaciones pluviales en el dr. 
Esto es, probablemente por efectos del cambio climático los volúmenes de riego están 
decreciendo, con consecuencias en la producción agrícola.

6.5 Correlación de precipitación pluvial con producción agrícola

La disminución de PP, que incide en la reducción de volúmenes de riego, entre 1984
2001, no está teniendo un efecto en la reducción de volúmenes de producción agrícola, 
ya que la tendencia de la producción de cosechas es ascendente (ilustración 179). Dicho 
crecimiento se explica por mejoras en el uso del agua de riego, aplicación de mejores 
paquetes tecnológicos que influyen en el aumento de rendimientos unitarios y reha
bilitación de suelos ensalitrados por medio del drenaje parcelario subterráneo que se 
llevó a cabo entre 19972001, y que posibilitó la instalación de drenaje subsuperficial en 
aproximadamente 4 000 ha (Pulido et al., 2001; 2009; 2012).

Ilustración 178. Variación de la precipitación pluvial y del volumen de riego en el Distri-
to de Riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1984-2001.
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a b
Ilustración 180. Correlación entre el volumen de riego y la producción agrícola en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora, en el periodo 1996-2001.

Sin embargo, entre 19962001 se analizó que, a la par que los volúmenes de riego de
crecieron por la sequía multiseñalada, también disminuyeron los volúmenes de produc
ción agrícola (ilustración 180b). En parte se debe a que miles de ha de trigo fueron 
sustituidas por siembra de cártamo (Pulido et al., 2009), que tiene menores requeri
mientos de riego que el trigo. El cártamo produce hasta 2.3 t ha1, mientras que el trigo 
rinde hasta 6.5 t ha1 en el periodo de estudio. En el ANOVA desarrollado se obtuvo una 
r2 = 0.70, Fc=9.63>F0.05=7.70; estadísticamente significativa, con tendencia positiva, 
que explica la correlación entre el crecimiento de volúmenes de riego e incremento de la 
producción agrícola (ilustración 180a,b).

Por ejemplo, la siembra de 57 000 ha de trigo (ciclo agrícola 19921993), en volumen 
genera mayor producción que la siembra de 12 000 ha de cártamo (ciclo agrícola 1998
1999). En 19981999, debido a la sequía, se sembraron de maíz de grano 11 024 ha, en 
donde se aplicó una lámina de riego de alrededor de 0.51 m, inferior a la del trigo, de 
0.65 m, así como de cártamo se sembraron 11 645 ha, cuya lámina de riego fue de 0.3 
m, mientras que en 19951996, sin problemas de sequía, el maíz ocupó 27 272 ha y el 
cártamo 3 875 hectáreas. 

y = 0.5268x + 174.91
R² = 0.7067
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Ilustración 179. Variación del volumen 
de riego y de la producción agrícola en el 
Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, 
en el periodo 1985-2001.
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Según Montoya (2010), el cártamo es un cultivo que ofrece múltiples ventajas en el  
DR 038 dadas las condiciones de escasez frecuente de agua de riego por sequía, y al 
incremento de T x media anual; además de que tolera más la salinidad que otros culti
vos, siendo superado por cebada (Hordeum vulgare), algodonero, remolacha (Beta vul-
garis), trigo y zacate ryegrass o ballico (Lolium perenne). Con una salinidad en el suelo 
de 5.3 dS m1 no manifiesta pérdida de rendimiento. La planta de cártamo requiere de 
menos humedad para producir que muchos otros cultivos. Inicialmente, se pensaba que 
este cultivo era resistente a la sequía, pero esta confusión sobrevino debido a que en 
algunas áreas el manto freático está muy alto y, por otro lado, a que la planta tiene 
un sistema radicular muy extenso y profundiza mucho (dos a tres metros), obtenien
do de esta manera suficiente humedad para completar su ciclo. En algunas áreas del  
estado de California, en Estados Unidos de América, se han encontrado plantas cuya 
raíz profundiza hasta 3.7 m, en suelos profundos y bien drenados.

Desde el comienzo de la década de los noventa se ha observado una modificación en el 
patrón de cultivos, que se relaciona más con la sequía y con factores de mercado de las 
cosechas, que por problemas de salinidad per se. Esto se debe a que las suelos salinos 
se ubican en áreas muy localizadas, que requieren de una atención especial, lo cual, a su 
vez, está en función de las necesidades de los usuarios afectados. Cultivos tolerantes a 
la deficiencia de humedad (efecto inmediato de la salinidad), como cártamo, garbanzo y 
algunas variedades forrajeras, han sido sembrados en mayor superficie desde mediados 
de la década de los años noventa. Se requiere mayor investigación y apoyo para trabajar 
en la productividad de suelos salinos (Pulido et al., 2009).

Un caso más: en la sequía de 20112012, cuando en el DR 038 se dispuso de 613.410 
hm3, se sembraron 85 700 ha, de las cuales 25 698 correspondieron a cártamo y 38 759 
a maíz de grano; mientras que en el ciclo agrícola 20122013, que no hubo problemas 
de sequía, se aplicó un volumen total de 906 hm3, utilizados para el riego de 88 226 ha, 
de las cuales 2 862 correspondieron a cártamo y 73 071 ha fueron sembradas de trigo. 
En 20112012 el volumen/ha fue de 7 158 m3 (lámina de riego de 0.72 m) y, en el ciclo 
20122013, se aplicaron 10 269 m3/ha (lámina de riego de 1.03 m). Esto es, en el DR 
038 el calentamiento global propicia el ajuste de superficie de cultivos según la disponibi
lidad de agua de riego, y obliga a los usuarios de riego y a las autoridades del distrito a ser 
más eficientes en el uso del agua y a adaptarse a las condiciones prevalecientes. En este 
sentido, en 2012 la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR) otorgó un recono
cimiento al DR 038 por el manejo eficiente del agua de riego logrado en el ciclo agrícola 
OI 20112012, que fue el más alto a nivel nacional.

Entre 19842001, el rendimiento unitario de trigo tiene una tendencia ascendente, con 
un x de 5.19 t ha1; esta tendencia es opuesta a la de los volúmenes de riego aplica
dos en el distrito en el mismo periodo (ilustración 181). Aunque estos volúmenes no 
se han aplicado íntegramente al trigo, lo que se analiza en este caso es la tendencia.  
Se encontró que entre 19841995 el x de rendimiento de trigo fue de 5.19 t ha1, pero 
entre 19841990, antes de que se observaran cambios en la T y en la PP por el calenta
miento global, el rendimiento x disminuyó a 5.02 t ha1, mientras que entre 19912001 
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Ilustración 181. Variación del volumen de riego y del rendimiento de trigo en el Distrito 
de riego 038 Río Mayo, Sonora, en el periodo 1984-2001.

el x aumentó a 5.3 t ha1. En el periodo de la sequía multiseñalada de 19972001, el x  
fue de 5.76 t ha1. El incremento del rendimiento de trigo y la disminución de volúmenes 
de riego correlacionaron con tendencia negativa, r2= 0.79, Fc=23.46>F0.05=5.98 (ilus
tración 182a, 182b). Estos datos explican que, a pesar de la sequía ocasionada por el  
calentamiento global, el rendimiento de trigo aumentó. El rendimiento de trigo se incre
menta debido a la aplicación de mejores paquetes tecnológicos, incluidas mejores varie
dades; ajustes en fechas de siembra, y un mejor manejo del agua de riego, entre otras 
(Ilustración 183).

y = -0.0053x + 10.364
R² = 0.7964
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Ilustración 182. Correlación entre el volumen de riego y el rendimiento de trigo en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora, en el periodo 1991-2001.
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Los problemas de sequía ocurridos entre 1997 y 2001 obligaron a que se hiciera un 
uso más adecuado del agua de riego a nivel parcelario, por lo que se desperdició menos 
agua y hubo menores pérdidas por percolación. Sin duda, ello repercutió en menores 
problemas, tanto de manto freático superficial como de salinidad. Esto se refleja en las 
eficiencias de aplicación parcelaria; por ejemplo, entre 1980 y 1991 en el distrito las 
eficiencias promedio fueron de 59.9%, mientras que en el periodo 19972000 fueron de 
75.2%. Para reforzar lo anterior, entre 1983 y 1996 la eficiencia x del uso del agua para 
producir cosechas fue de 0.58 kg m3, y en el periodo 1996 a 2001, fue de 0.77 kg m3 
(Pulido, et al., 2012).

Un elemento que ha influido en el incremento en el rendimiento de los cultivos es el que 
se refiere a la rehabilitación de suelos ensalitrados y con nivel freático superficial. Hasta 
2005, en el DR 038 se habían instalado 4 851 ha con drenaje parcelario. Aunque el costo 
por hectárea es de aproximadamente $30 000.00 (Inocente Aragón Figueroa, S.R.L. 
DR del Río Mayo, comunicación personal, 2017), los beneficios del drenaje parcelario 
son contundentes, habiendo casos de parcelas improductivas que en el ciclo inmediato 
posterior a la instalación del sistema producen arriba del rendimiento medio (Infante 
y Huaranga, 1999 y 2000), por lo que se considera que esta medida es una solución 
factible, siempre y cuando el usuario pueda sufragar la inversión (Pulido et al., 2009). En 
los distritos de riego del noroeste del país, el Programa de Desarrollo Parcelario aportó 
recursos financieros para la instalación de sistemas de drenaje parcelario. Fue puesto en 
marcha por el gobierno federal y operó entre 19972001 (ilustración 184).

Otro caso analizado corresponde al frijol, del cual, entre 19862001 se sembró una 
superficie x de 1 844 ha, con variaciones de 4 246 ha en 1991 y de 584 ha en 1995. En 
este periodo, la tendencia de superficie sembrada es ligeramente ascendente; proba
blemente este ascenso responde a necesidades del mercado. El rendimiento unitario de 

Ilustración 183. Parcela de trigo de alto rendimiento en etapa de madurez de grano 
para cosecha, Distrito de Riego 038 Río Mayo, Sonora, abril de 2012.
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frijol ha sido ascendente en oposición al volumen de riego aplicado en cada ciclo agrícola 
y que ha sido descendente entre 19862001 (ilustración 185). En este periodo, el x de 
rendimiento es de 1.8 t ha1; no obstante, entre 19861993, cuando eran más notorios 
los incrementos de la T y las disminuciones de la PP, el x fue de 1.5 t ha1. A partir de 
19942001 el x aumentó hasta 2.1 t ha1.

a b
Ilustración 184. (a) Equipo para instalación de tubería para el drenaje subsuperficial en el Distrito de Riego 038 Río 
Mayo, en 2001. (b) Descarga de agua de drenaje de un sistema instalado en el Distrito de Riego 075 Río Fuerte, Sinaloa.
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Ilustración 185. Variación del volumen de riego y del 
rendimiento de frijol en el Distrito de Riego 038 Río 
Mayo, Sonora, en el periodo 1986-2001.

La correlación de volúmenes de riego aplicados anualmente en el dr, con tendencia 
decreciente, correlacionaron con el rendimiento de frijol en el periodo 19942001: a 
mayor VOL mayor rendimiento. Los mayores rendimientos y mayores volúmenes se re
gistraron entre 19951997 y, después, se registró una merma, coincidente con la sequía 
de 19972001. La correlación entre ambas variables es estadísticamente significativa, 
r2 = 0.75, Fc=15.78>F0.05=6.60 (ilustración 186a,b).
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y = 0.0015x + 0.7347
R² = 0.7594
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Ilustración 186. Correlación entre el volumen de riego y el rendimiento de frijol en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, 
Sonora, en el periodo 1994-2001.
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