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1.    INTRODUCCIÓN 
 

Tanto el agua para riego, servicios,  como para consumo humano procede de 

la red municipal de aguas potables. El sistema de abastecimiento de las aguas 

municipales está gestionado por el grupo “AGBAR” y el presente análisis se ha 

realizado por la empresa Aquagest Sur S.A., perteneciente al grupo “AGBAR”. 

 

En este anejo se realiza un estudio del agua que se suministra con el fin de 

determinar si es buena para el riego y para consumirse. 
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2.    ANÁLISIS DEL AGUA  
 

El objetivo del análisis es la evaluación de la aptitud para el riego superficial y 

para el consumo humano. Previamente podemos decir que es apta para estas dos 

funciones ya que es el agua que actualmente se está utilizando en Roquetas de Mar 

para realizar estas dos operaciones. 

La toma de muestras se ha realizado en Roquetas de Mar a la salida del centro 

de Producción, y se han tomado 1000 mL.  

 

2. 1.    ANÁLISIS FÍSICO 

 

Conductividad eléctrica a  25 ºC (μS/cm)                                  974 

Ph                                                                                                   7.16 

Dureza total (ºF)                                                                         41.9 

Índice de Scout                                                                             32.9 

 

 

2. 2.    RESULTADOS ANALITICOS 

 

Parámetro mg/l Meq/l 

Cloruros ex. en ion Cl  139.6 3.93 

Sulfatos ex. en ion SO4²  234 4.86 

Nitratos ex. en NO-3 59.9 0.96 

Bicarbonatos ex. en HCO3  197.03 3.23 

Carbonatos ex. en CO3²  <6 <0.2 

Calcio disuelto ex. Ca² 109 5.45 

Sodio disuelto ex. en Na+ 76 3.61 

Magnesio disuelto ex. en Mg 39 3.12 

Potasio disuelto ex. en K 3.4 0.08 

 

Tabla 1. Resultados analíticos 
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3.    COMPROBACIÓN DEL ANALISIS 
 

Realizamos la comprobación del análisis a través de dos formas:  

 

- Primero comprobando la suma de cationes y de aniones y comparando  que 

ambas difieren en menos de un 10% 

 

Σ (Cationes)= 12.17    Σ (Aniones)=13.01 

 

 - Segundo comprobamos que el cociente entre la CE y el sumatorio de 

cationes da un valor próximo a 100. 

 

CE / Σ (Cationes) = 974/12.18 =  81 

 

Por tanto consideramos válido el análisis. 

 

 

4.    EVALUACION Y DIAGNOSTICO 
 

4. 1    PH 

 

Nuestra agua presenta un ph de 7.16, valor que se encuentra en el intervalo       

(6.5 - 8.5) indicado  por la F.A.O. para evitar toxicidades.  

 

4. 2    CATIONES Y ANIONES  

 

Iones Media (meq/l) Límite máximo (meq/l) 

Calcio 5.45 20 

Magnesio 3.12 5 

Sodio 3.52 40 

Nitratos 59.9* 10 

Bicarbonatos 3.23 10 

Cloro 4.05 30 

Sulfatos 4.86 20 

Potasio 3.4* 2 

 

Tabla 2. Cantidad de cationes y aniones y su máximo 

* Estos datos se expresan con mg/l 
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Podemos observar en la tabla anterior que excepto los niveles de nitratos y 

potasio el resto se encuentra en valores normales y ninguno supera los niveles 

máximos establecidos. 

 

 

5.    EVALUACIÓN DEL AGUA DEL RIEGO 
 

5. 1.    EVALUACIÓN SEGÚN CRITERIO (U. S. S. L.). NORMAS DE RIVERSIDE 

 

 

   Salinidad 

 

La conductividad eléctrica a 25ºC es de 1170 mmhos/cm. Según las normas 

propuestas por encontrarse entre los valores (0.750 – 2.2509mmhos/cm.) el agua a 

efectos de análisis se considera de tipo C3. 

 

 

   Sodicidad 

 

Se emplea para su determinación la relación de absorción de sodio (R.A.S) del 

agua de riego expresada en (mmol/l)½ 

                                         

Na 

R.A.S. = ————————— 

√ (Ca + Mg) 

(  —————) 

2 

 

En nuestro caso R. A. S. = 1.74        (con los valores de los cationes en meq/l) 

El valor obtenido nos indica que nuestra agua pertenece al grupo de aguas  

tipo S1 que son las aguas con baja sodicidad. 

 

 

   Carbonato sódico residual (C. S. R.) 

 

Como criterio auxiliar para la evaluación de la sodicidad se define este 

parámetro como: 

 

C. S. R. = [ CO3
- ] + [ CO3H- ] – [ Ca 2+] – [ Mg +2] 
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C. S. R. =  0.2 + 3.23 – (5.45 + 3.12) = -5.14 

 

Como el resultado es menor que 1.25 se engloba dentro de aguas 

potablemente aptas. 

 

 

 Conclusiones según el criterio U. S. S. L. 

 

Presentamos un suelo de textura franco arcillosa con un valor de ph de 7.16 

cercano a la neutralidad, por tanto no tendremos problemas de asimilación de 

nutrientes. Por lo que respecta a los cationes y aniones presentan todos un nivel que 

se encuentra por debajo del máximo excepto de nitratos y potasio; pero será apta para 

el consumo humano. Según las normas de Riverside el agua que tenemos la podemos 

clasificar como (C3-S2).  Respecto a la salinidad presenta un riesgo de salinidad alto ya 

que según Riverside si se encuentra entre 0.75-2.25 puede presentar un riesgo de 

salinidad alto. Respecto a la sodicidad presenta un contenido medio en sodio con 

riesgo de acumulación de este en el suelo debido a la textura franco-arcillosa. 

 

 

5. 2.    EVALUACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE LA  F.A.O. 

 

 Salinidad 

 

Según la F.A.O. si la CE se encuentra entre los valores de 0.7-3 (mmhos/cm) se 

trata de aguas con un grado de restricción ligero a moderado. En nuestro caso nos 

encontramos con un valor de 1.170 por lo que nuestra agua contará con dicha 

característica.   

 

 

 Infiltración 

 

Para esta característica tomaremos como datos el RAS y la CE. Si el RAS es 

menor de 3 (mmol/l)1/2 y la CE es mayor de 0.7 mmhos/cm el agua no presentará 

problemas de infiltración. 

Nuestra agua cumple las restricciones anteriores por lo que no tendremos 

ningún problema de infiltración. 
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 Toxicidad de iones específicos 

 

El contenido de determinados iones en exceso puede restringir el uso de esa 

agua considerándola tóxica; entre ellos podemos destacar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Parámetros de restricción 

 

Nuestra agua cumple todos los niveles excepto en nitratos; este es un 

problema de suma importancia en nuestra comunidad debido al uso desmesurado de 

los fertilizantes. 

 

 

 Conclusiones respecto al criterio de la FAO 

 

Respecto a la parte física del suelo diremos lo mismo que en la conclusión 

anterior. Según la FAO podremos decir que tenemos un agua que puede presentarnos 

algún problema con respecto a la salinidad pero siempre de poca importancia. 

Respecto a la infiltración no tendremos ninguna restricción al igual que no presenta 

ninguna toxicidad respecto a algún ión excepto nitratos pero este es un problema 

extendido en toda la Comunidad Andaluza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles elementos de toxicidad Resultado (grado de restricción) 

Sodio Ligera a moderada (entre 3 – 9 meq/l) 

Cloruro Ninguna (<4 meq/l) 

Nitrógeno (nitrato) Severa (>30 mg/l) 

Bicarbonato Ligera a moderada (1,5 – 8,5 meq/l) 

pH debe estar entre 6.5-8.4 Perfecto (pH = 7.6) 
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6.    CONCLUSIONES 
 

Según lo establecido nos encontramos con un agua óptima  para el riego, pero 

debemos tener en cuenta varios aspectos. 

 

 Es importante un buen manejo del agua para evitar un exceso de sales en el 

suelo, los riegos de alta frecuencia evitan la concentración de sales en el suelo. 

 

El agua presenta excesos en potasio y nitratos por lo que habrá que tenerlo en 

cuenta a la hora de la fertilización. 

 

Respecto al consumo humano es un agua que se puede utilizar sin problemas 

ya que los posibles iones perjudiciales se encuentran dentro de lo normal además esta 

agua es la que se consume en toda la población de Roquetas de Mar y hasta la fecha 

no ha existido ningún problema. 

 

 

 

 


