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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un estudio teórico de análisis de laboratorio de 

muestras de agua tomadas en cuatro fincas de los agricultores del Valle de 

Joa, nace con la necesidad de definir la calidad de las aguas utilizadas para 

riego en la producción agrícola desarrollada en la zona de Joa. La mayoría de 

los agricultores no notan la importancia que tiene conocer la calidad del agua 

que están utilizando para riego de sus cultivos, ya que el desconocimiento de 

esta genera varios problemas ya sean sociales, económicos, ambientales,  

entre otros. Para dicho proceso se establece la recolección de muestras de 

aguas para su posterior análisis en un laboratorio acreditado, y de esta manera 

determinar los parámetros que puedan limitar el uso de las mismas en el área 

de influencia del proyecto y luego poder proponer un programa interdisciplinario 

de  capacitación, vinculación y desarrollo para los agricultores y productores del 

Valle de Joa, con la intervención de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

mediante su Proyecto de Vinculación con la Comunidad. En este proyecto se 

determinó que la calidad del agua de la Subcuenca río Jipijapa en el Valle de 

Joa no es apta para riego debido a la dureza del agua, los niveles excesivos de 

salinidad y problemas de absorción de Sodio en el suelo que desarrolla 

problemas de infiltración, como consecuencia de las malas prácticas 

ambientales que realizan los seres humanos. La mala calidad del agua utilizada 

para riego es realmente un problema que encontramos en la zona de influencia 

del proyecto. 

 

Palabras claves:  

Calidad de Agua, Riego, Salinidad, Dureza del Agua,  Infiltración 
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SUMMARY 

This paper presents a theoretical study of laboratory analysis of water samples 

taken from four farms of the Joa Valley farmers, born with the need to define the 

quality of water used for irrigation in agricultural production developed in the 

area leave it to. Most farmers do not notice the importance of knowing the 

quality of the water they are using to irrigate their crops, since ignorance of this 

generates several problems whether social, economic, environmental, among 

others. For this process the collection of water samples is established for further 

analysis in an accredited laboratory, and in this way determine the parameters 

that may limit their use in the area of influence of the project and then propose 

an interdisciplinary program of training, linkage and development for the farmers 

and producers of the Joa Valley, with the intervention of the Southern State 

University of Manabí through its Project of Linking with the Community. In this 

project it was determined that the water quality of the Jipijapa River Subbasin in 

the Joa Valley is not suitable for irrigation due to the hardness of the water, 

excessive levels of salinity and problems of absorption of Sodium in the soil that 

develops problems of infiltration, as a consequence of bad environmental 

practices carried out by human beings. The poor quality of the water used for 

irrigation is really a problem that we find in the area of influence of the project. 

 

 

 

Keywords:  

Water Quality, Irrigation, Salinity, Water Hardness, Infiltration
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un recurso realmente importante en el desarrollo de la vida. De 

toda el agua existente en el planeta solo el 3% es agua dulce y de esta el 

70% es utilizada para riego, la misma que debido a la actividad del hombre 

se ve amenazada por la contaminación.  

 

En Ecuador la mayoría de los cuerpos hídricos han sido contaminados y 

explotados por  los seres humanos para el desarrollo de sus actividades 

diarias y económicas. Para el desarrollo de las actividades agrícolas es 

necesario determinar no solo el volumen de agua a utilizar para su fin si no 

también asegurar la calidad de la misma, de manera que no afecten a las 

propiedades de los productos de consumo humano. 

 

Por lo que es necesario que se realicen análisis físicos y químicos de las 

aguas que son utilizadas para riego con el fin de determinar su calidad, con 

la obtención de los resultados de los análisis poder determinar que 

parámetro tiene incidencia en la restricción de uso de la misma y de esa 

manera poder tomar las medidas necesarias para mejorar la calidad del 

agua de riego y tener la certeza de los productos que serán 

comercializados. 

 

Para llevar a cabo la presente investigación fue necesario utilizar técnicas 

de  análisis documental, muestreo para análisis físicos y químicos así como 

la aplicación de los métodos teórico, estadístico y empírico. 

 

Con los resultados obtenidos de los análisis de aguas se determinó agua 

muy dura con salinidad excesiva y absorción de sodio en el suelo, por lo 

que es necesario aplicar tratamientos de recuperación de aguas para que 

luego puedan ser utilizadas para riego en el área de influencia del proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN 

La contaminación de las aguas es un problema que afecta no solo al medio 

ambiente sino también a la salud de los seres humanos y animales, al ser 

utilizada para las diferentes actividades diarias ya sean agrícolas o de 

consumo.    

El presente trabajo de investigación se realizó en la zona del Valle de Joa 

del cantón Jipijapa para conocimiento del estado actual del agua que es 

utilizada por los agricultores en su jornada de trabajo.   

La importancia de esta investigación fue determinar la calidad del agua de 

la Subcuenca Río Jipijapa, utilizada para riego por los agricultores de la 

zona del Valle de Joa. 

Para analizar el agua del río que es utilizada por los agricultores en su 

jornada de trabajo, fue necesario tomar varias muestras de agua en 

diferentes estaciones climáticas para validar la información.  

El agua de riego debe ajustarse a ciertos parámetros de calidad para poder 

ser utilizada, los mismos que fueron analizados por un laboratorio 

acreditado del INIAP, se tomaron cuatro puntos de muestreo con cuatro 

repeticiones en diferentes estaciones climáticas.  

Los parámetros que limitan el uso del agua para riego agrícola, se 

determinaron mediante los resultados de los análisis realizados por el 

INIAP, dándonos a conocer la realidad de la calidad del agua utilizada por 

los agricultores.  
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1.1. Problema de investigación 

El Ecuador atraviesa una problemática con respecto al recurso agua debido 

a que la mayoría de sus cuerpos de agua han sido contaminados o 

explotados, porque “Según datos oficiales la mayoría de los ríos debajo de 

los 2.000 msnm están contaminados, alrededor del 92% de los municipios 

del país no tienen sistema de tratamiento de basura y de aguas servidas y 

éstas van a parar a los ríos.” (Buitrón, 2009) 

De toda el agua existente en el mundo solo el 3% es agua dulce de la cual 

se estima que el 70% es utilizada para riego, la misma que muchas veces 

es contaminada por la actividad antrópica, utilizar este tipo de aguas para 

regadío supone una exposición de los seres humanos a agentes tóxicos. 

En la actualidad la zona del Valle de Joa del Cantón Jipijapa, se está 

convirtiendo en un área potencial para la producción agrícola especialmente 

en la época de verano debido a la disponibilidad de agua proveniente del 

Río Jipijapa. Al disponer de este recurso los agricultores han tenido un 

marcado interés por seguir desempeñando esta actividad con productos de 

gran demanda en los mercados locales. Más sin embargo los productores 

no tienen la certeza de la calidad del agua empleada para la producción 

agrícola y sus efectos en la calidad de la producción. Por lo que es 

necesario realizar la presente investigación para poder determinar la calidad 

del agua que ellos están utilizando para riego en su producción. 

 

1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es la calidad del agua de la subcuenca río Jipijapa utilizada 

para riego en el Valle de Joa? 

1.3. Objeto  

Calidad agua para riego. 

1.4.  Campo   

Propiedades físicas y químicas del agua del río Jipijapa Comuna Joa 
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1.5. Objetivos 

Objetivo general  

Evaluar la calidad de las aguas utilizadas para riego en la sub cuenca 

del rio Jipijapa en el valle de Joa. 

 

Objetivos específicos  

• Analizar mediante pruebas físicas y químicas el agua utilizada 

para riego en la producción agrícola del Valle de Joa. 

• Determinar los parámetros que puedan limitar el uso de las aguas 

para el riego en las áreas de influencia del proyecto en la 

comunidad de Joa.  

• Plantear un programa interdisciplinario de  capacitación, 

vinculación y desarrollo para los agricultores y productores del 

Valle de Joa. 

 

1.6. Hipótesis 

La calidad del agua de la subcuenca río Jipijapa utilizada para riego en el 

Valle de Joa se determinará mediante análisis físicos y químicos. 

Al realizar la tabulación e interpretación de los resultados de los análisis se 

puede determinar si: 

• Los parámetros físicos-químicos presentes en la calidad de las aguas 

utilizadas para riego en el Valle de Joa están en correspondencia con los 

límites máximo permisibles (LMP) establecidos por las normas técnicas 

de calidad ambiental vigentes en el Ecuador. 

 

1.7. VARIABLES  

Variable independiente  

Calidad de agua utilizada para riego.  

 

Variable dependiente 

Parámetros físicos y químicos de las aguas. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Agua.- Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la 

naturaleza en estado más o menos puro formando ríos, lagos y mares, 

ocupa las tres cuartas partes del planeta Tierra y forma parte de los seres 

vivos; está constituida por hidrógeno y oxígeno ( H2 O ). 

Agua Dulce.- Agua que no contiene sal, como la de los ríos. 

Calidad.- Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

Contaminación.- La contaminación es la introducción de algún tipo de 

sustancia o energía que atentará contra el normal funcionamiento y 

equilibrio que ostentaba el medio inicialmente, provocando además un 

daño casi irreversible. 

Contaminación del Agua.- Cualquier cambio químico, físico o biológico en 

la calidad del agua que tiene un efecto dañino en cualquier cosa viva que 

consuma ese agua.  

Agricultor.-  Persona que cultiva la tierra.  

Sector Primario.- Sector de la economía que agrupa la producción 

agrícola, pecuaria, pesquera, silvícola y la minería. 

Aniones.- Un ion cargado negativamente que resulta de la disociación de 

sales, de ácidos o de álcalis en la solución 

Cationes.- Ión de carga negativa, resultado como la disolución de 

moléculas en agua. 

Acidez.- Contenido o concentración de iones de hidrógeno en una 

solución, que se expresa con un valor en la escala del pH. 

Alcalinidad.- Es un fenómeno que representa la capacidad de 

neutralización ácida de un sistema acuoso. Se identifica por el indicador de 

pH y es opuesto a la acidez.  
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2.2.  MARCO REFERENCIAL  

El marco teórico y conceptual se elaboró en base a la revisión bibliográfica 

en el tema investigado. Para llevarlo a cabo se consultó bibliografías 

especializadas en el tema, el marco legal está fundamentado por lo 

establecido en la Ley.  

El agua, sin importar la naturaleza de la que proviene, es vida para los 

animales, seres humanos y recurso importante para la agricultura. No hay 

algún otro elemento calificado tan vital como el agua y su falta causa 

problemas de salud, migración y hasta conflictos sociales, al competir por 

este recurso al ser muy importante. Existe un amplio consenso de que los 

conflictos futuros serán por la falta de agua, en varias partes del mundo 

(Ortiz, 2013). Ante esto el Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (CEDEX, 2013) citado por Pérez Molina, (2015) manifiesta que 

actualmente el agua utilizada para la agricultura proviene de las plantas de 

tratamientos de aguas residuales, las mismas que necesitan un tratamiento 

previo antes de ser utilizadas como aguas de riego agrícola. Se entiende 

como uso agrícola a las aguas utilizadas para riego de cultivos agrícolas 

destinados al consumo directo alimenticio humano, animal y consumo 

indirecto industrial (productos procesados como conservas, azúcares, 

textiles de origen vegetal). 

En la investigación realizada por Pérez Molina, (2015, pág. 7), se revela que 

la mayoría de los países utilizan gran parte de sus territorios para la 

agricultura debido a la demanda de alimentos por el crecimiento poblacional 

y para su efecto utilizan el recurso agua, por lo que es importante conocer la 

calidad de la misma en el presente estudio realizado. Para su determinación 

se tomaron en cuenta los parámetros físicos y químicos que se nombran a 

continuación: Conductividad Eléctrica, Sólidos Totales Disueltos, Calcio, 

Magnesio, Sodio, Carbonatos, Bicarbonatos, Cloruros, Sulfatos, Nitratos, 

Hierro, Boro, pH, Relación Absorción de Sodio y Dureza.  
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2.2.1. CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO  

Uno de los puntos más importantes en la producción de cultivos además del 

abastecimiento del agua, es su calidad (Bojórquez, 2008) citado por 

(Castellón Gómez , Bernal Muñoz, & Hernández Rodríguez, 2015) que se 

divide en Química y Agronómica. La calidad Química del agua se determina 

por la cantidad de sales y la proporción de iones que esta tiene en solución, 

el conocimiento de esta nos permitirá determinar si puede ser utilizada con 

fines agrícolas. Mientras que la calidad Agronómica del agua está dada por: 

cultivo a regar, condiciones climatológicas, métodos de riego, condiciones 

de drenaje del suelo y prácticas de manejo de agua, suelo y plantas. 

 

2.2.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

El análisis de la calidad del agua es muy importante para determinar el 

estado en el que se encuentra el agua que es o será utilizada para riego, 

mediante parámetros físicos y químicos. 

 

2.2.3.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Los parámetros físicos hacen referencia a las sustancias que tienen 

incidencia sobre las condiciones estéticas del agua. Como son: 

Conductividad eléctrica, Sólidos Totales Disueltos, pH. 

2.2.3.1. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

Según los autores de la investigación (Boñuelos, y otros, 2015) nos explica 

que “La conductividad eléctrica es un fenómeno de transporte en el cual la 

carga eléctrica (en forma de electrones o iones) se mueve a través del 

sistema de procesos”. 

2.2.3.2. SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS  

La organización Mundial de la salud (OMS, 2013) nos explica que “Los 

sólidos disueltos totales (SDT) comprenden las sales inorgánicas -

importantemente de calcio, magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos, 

cloruros y sulfatos- y pequeñas cantidades de materia orgánica que están 

diluidas en el agua” 

2.2.3.3. POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) 
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El pH es la medida de la acidez o alcalinidad de una sustancia, la misma que 

es representada en una escala de 0 a 14. Una solución es neutra si su pH 

equivale a 7, ácida si está por debajo de este y alcalina por encima del mismo. 

(Fraume Restrepo, 2006) 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Los parámetros químicos hacen referencia al contenido de sales presentes en 

el agua de riego, así como los derivados de la composición de sales en el agua 

(Sela, 2017). Entre ellos encontramos: Bicarbonatos HCO3, Carbonatos CO3, 

Dureza, Nitratos NO3, Sulfatos SO4, Cloruros Cl, Hierro Fe, Magnesio Mg, 

Sodio Na, Calcio Ca, Boro B, Relación de Absorción de Sodio RAS. 

2.2.4.1. BICARBONATOS 

Para la investigación de (Beita Sandí , 2008) “la apariencia en las aguas 

naturales es importante ya que ayuda a mantener el balance iónico y a impedir 

propiedades corrosivas o incrustantes, raramente excede los 500 mg CaCO3/L. 

Para salvaguardar la vida acuática, las guías estipulan que la alcalinidad se 

debe mantener a los niveles naturales propios del área” 

2.2.4.2. CARBONATOS 

Los autores (Ponce & Gambaud, 2015) se refieren a “Los carbonatos son 

compuestos que presentan como característica común la presencia del 

complejo aniónico (CO3)2- . Los principales minerales de este grupo son la 

calcita (CaCO3) y la dolomita (CaMg(CO3)2), que son los componentes 

mayoritarios de rocas sedimentarias como las calizas y las dolomías, o de 

rocas metamórficas como los mármoles” 

2.2.4.3. DUREZA 

Para (Blanco Prieto & Simo, 1986) “En química, se llama dureza del agua a la 

concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad 

de agua, en particular sales de calcio, de magnesio y de hierro (especialmente 

como sulfatos y carbonatos hidrogenados), y el grado de dureza es claramente 

proporcional a la concentración de sales alcalinas.” 

2.2.4.4. NITRATOS 
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Para los autores (Almudena & Lizaso, 2001) “El nitrato se utiliza principalmente 

en la fabricación de los fertilizantes, así como agente oxidante en explosivos y 

como sal potásica purificada en la fabricación de cristal.”  

2.2.4.5. SULFATOS 

Para la autora (Beita Sandí , 2008) “Los sulfatos son descargados al ambiente 

acuático a través de las aguas residuales. La quema de combustibles fósiles es 

también una fuente importante de sulfuro a la atmósfera. La mayoría de las 

emisiones provocadas por el hombre a la atmósfera, cerca del 95 %, son en 

forma de SO2”. 

2.2.4.6. CLORUROS 

Para (Jarsun, Secretaria de Ambiente, 2018) los cloruros son aquellos que 

“hallan presente en todas las aguas del planeta. Su apariencia se debe a la 

disolución de cloruros solubles de sodio, calcio, magnesio y potasio, siendo el 

más usual el cloruro de sodio o sal común. Éste es el responsable del gusto 

salado, mientras que el cloruro de magnesio le da un sabor amargo al agua 

acompañado de un efecto purgante leve”. 

2.2.4.7. MAGNESIO 

Según (Beita Sandí , 2008) en sus estudios explica que el magnesio “está 

presente en las aguas como ion Mg2+ y junto con el calcio, provoca la dureza 

del agua. Proviene principalmente de los minerales ferromagnéticos y de 

algunas rocas que contienen carbonatos. Se encuentra también en la clorofila, 

en diferentes compuestos organometálicos, en materia orgánica y es un 

elemento esencial para los seres vivos.” 

2.2.4.8. SODIO 

Al igual que otros metales alcalinos  (Aragon Lopez & Amaya Sanchez, 2015) 

explican que “El sodio flota en el agua descomponiéndola, desprendiendo 

hidrógeno y formando un hidróxido, el sodio es un metal blando, ligero y de 

color plateado que no se halla libre en la naturaleza. En las condiciones 

apropiadas reacciona naturalmente en el agua. Normal no arde en contacto con 

el aire por debajo de 40 °C.”. 
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2.2.4.9. CALCIO 

Para (Aragon Lopez & Amaya Sanchez, 2015) El Calcio es un metal 

alcalinotérreo, arde con llama roja formando óxido de calcio. Las superficies 

recientes son de color blanco plateado, pero presenta un cambio físico 

rápidamente, cambiando a un color levemente amarilla expuestas al aire y en 

última instancia grises o blancas por la formación de hidróxido al reaccionar 

con la humedad ambiental. 

2.2.5.  VALORES NORMALES DE LAS AGUAS DE RIEGO  

Para que las aguas de riego puedan ser evaluadas como tal deben estar 

dentro de unos valores de parámetros considerados normales como se 

presentan a continuación (Monge Redondo, 2017): 

 

Tabla 1 Valores considerados normales de un análisis de aguas para riego. 

 

2.2.6.  RESTRICCIONES EN EL USO DEL AGUA PARA RIEGO  

Como lo dice (Monge Redondo, 2017) en su blog para iAgua, hay ciertos 

parámetros que nos indican si existe restricción en el uso del agua para 
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riego como son salinidad, infiltración, toxicidad de iones específicos, 

varios.  

En la tabla siguiente se dan una serie de restricciones en el uso del agua de 

riego, según la concentración de sus componentes: 

 Tabla 2 Restricción en el uso del agua de riego según su composición. 

 

2.2.6.1. SALINIDAD 

(Jarsun, Secretaria de Ambiente, 2018) nos explica que “La salinidad de los 

suelos se declara por la presencia de sales solubles en la solución del mismo, 

estas sales aumentan la presión osmótica de la solución del suelo, 

restringiendo la posibilidad de succión del agua atreves de las plantas, 

logrando impedir el abastecimiento de la misma” 



25 
 

(Jarsun, Bustos, & Carnero , uso e interpretación de aguas - Secretaria de 

Ambiente de Cordoba, 2008) en el Manual de uso e Interpretación de Aguas 

establece que el laboratorio de Salinidad de RIVERSIDE (U.S.) propone 

clasificar el peligro de salinización de los suelos según la conductividad 

eléctrica del agua utilizada para el riego de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 3Clasificación del agua según el peligro de Salinización  

CLASES 
PELIGRO DE 

SALINIZACIÓN 

CONDUCTIVIDA
D ELÉCTRICA 

(mS/cm a 25ºC) 

CONTENIDO DE 
SALES 

TOTALES (g/l) 

C1 Bajo < 250 < 0.15 

C2 Moderado 250 – 750 0.15 – 0.50 

C3 Medio 750 – 2250 0.50 – 1.15 

C4 Alto 2250 – 4000 1.15 – 2.50 

C5 Muy Alto 4000 – 6000 2.50 – 3.50 

C6 Excesivo > 6000 > 3.50 

 

En cuanto a las condiciones del suelo, ellas han sido tenidas en cuenta en las 

recomendaciones para el uso de cada clase, y son las siguientes: 

Clase C1:  

Agua de baja salinidad, puede usarse para la mayor parte de los cultivos, en 

casi todos los suelos. Con las prácticas habituales de riego, la salinidad del 

suelo tiende a niveles muy bajos salvo en suelos muy poco permeables, con 

los cuales se requerirá intercalar riegos de lavado. 

Clase C2:  

Agua de salinidad moderada, puede usarse en casi todos los cultivos con 

suelos de buena permeabilidad. En caso de permeabilidad deficiente del suelo, 

es necesario elegir el cultivo, evitando aquellos muy sensibles a las sales. Se 

requiere riegos de lavado ocasionales. 

Clase C3:  

Agua de salinidad media, debe usarse en suelos de permeabilidad moderada a 

buena, y aún así, efectuar riegos de lavado para evitar que se acumulen las 

sales en cantidades nocivas para las plantas. Deben seleccionarse cultivos con 

tolerancia a la salinidad. 

Clase C4:  
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Agua de salinidad Alta, sólo debe usarse en casos de suelos de buena 

permeabilidad, para que los riegos de lavado, produzcan una lixiviación 

suficiente para impedir que las sales se acumulen en cantidades peligrosas. 

Deben también seleccionarse los cultivos adecuados a estas condiciones. 

Clase C5:  

Agua de salinidad muy alta, inapropiada para el riego; sólo puede usarse en 

suelos muy permeables y con manejos técnicos muy cuidadosos. 

Clase C6:  

Agua extremadamente salina, no apta para el riego. 

2.2.6.2. INFILTRACIÓN  

(Monge Redondo, 2017) en su artículo “Interpretación de un análisis de Agua 

para riego” hace referencia a que un contenido relativamente alto de Sodio o 

bajo de Calcio en los cuerpos hídricos o en el suelo disminuye la velocidad con 

la cual el agua de  riego se infiltra, dando como consecuencia en casos 

extremos el no poder abastecer al cultivo adecuadamente. 

Según el Manual de uso e interpretación de aguas por (Jarsun, Bustos, & 

Carnero , uso e interpretación de aguas - Secretaria de Ambiente de Cordoba, 

2008) la estimación de peligro de sodificación del suelo según el laboratorio de 

Salinidad de RIVERSIDE (U.S.) clasifica la peligrosidad de sodificación del 

suelo por el agua de riego en función de su índice R.A.S: (relación de absorción 

del sodio), que se calcula con la siguiente fórmula. 

RAS =
Na

√(𝐶𝑎 +𝑀𝑔)
2

 

Nota: los cálculos se realizan en meq/l 

Y la clasificación propuesta es la siguiente: 
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Tabla 4 Clasificación de peligrosidad Sódica 

CLASE  CLASIFICACIÓN  RAS  

S1  BAJA peligrosidad 
sódica.  

0–10 ó 0–2 depende de 
la clase por peligro de 
salinización.  

S2  MEDIANA peligrosidad 
sódica.  

10-18 ó 2-6 depende de 
la clase por peligro de 
salinización  

S3  ALTA peligrosidad 
sódica.  

18–26 ó 6–10 depende 
de la clase por peligro 
de salinización  

S4  MUY ALTA peligrosidad 
sódica.  

> 26 ó > 10 depende de 
la clase por peligro de 
salinización  

 

Clase S1:  

Bajo peligro de sodificación: Pueden usarse en casi todos los suelos sin riesgo 

de que el nivel del sodio de intercambio se eleve demasiado. 

Clase S2:  

Peligro de sodificación Mediano: estas aguas pueden usarse en suelos de 

textura gruesa o con buena permeabilidad. En suelos de textura fina o con 

drenaje deficiente, puede elevarse el sodio de intercambio, este efecto se ve 

atenuado en suelos con Yeso.  

Clase S3:  

Alto peligro de sodificación: son capaces de originar sodificación en casi todos 

los tipos de suelo, por lo que se requiere manejos técnicos específicos para 

mejorar el drenaje y lixiviado como a su vez, medidas correctivas como 

incorporación de yeso.  

Clase S4:  

Muy Alto peligro de sodificación: Aguas inadecuadas para el riego, salvo 

condiciones de muy baja salinidad. El Calcio proveniente de los Carbonatos de 

Calcio del suelo o del yeso puede disminuir el peligro de sodificación. 

 

La Figura 1 contiene la clasificación e aguas para riego, basada en la salinidad 

y la relación de absorción de sodio. En dicha clasificación las aguas se dividen 

en seis clases con respecto a su conductividad. Así mismo, las aguas se 

dividen en cuatro clases según la relación de absorción de sodio. 
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Figura 1 Diagrama para la clasificación de las aguas para riego 
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2.2.6.3. TOXICIDAD DE IONES ESPECÍFICOS 

Algunas sales, cuando se acumulan en grandes cantidades resultan tóxicas 

para los cultivos y ocasionan desequilibrios en la absorción de nutrientes. 

(Monge Redondo, 2017) 

 

2.2.6.3.1. SODIO  

Para la mayoría de plantas cultivadas no se ha demostrado que el sodio 

(Na) sea esencial. Los síntomas de toxicidad del sodio en las hojas de las 

plantas son manchas necróticas de color pardo. (Monge Redondo, 2017) 

 

2.2.6.3.2. CLORO 

Este anión no se encuentra en el complejo de intercambio del suelo pero sí 

en la solución del mismo y puede ser absorbido por las raíces y conducido a 

las hojas, provocando necrosis en la punta o extremo de la hoja para luego 

extenderse por los bordes, así como la caída de los frutos, flores, hojas y 

reducción de crecimiento de la planta. (Jarsun, Bustos, & Carnero , uso e 

interpretación de aguas - Secretaria de Ambiente de Cordoba, 2008)  

 

2.2.6.3.3. BORO 

El boro es un elemento esencial para el desarrollo de las plantas. Sin 

embargo la diferencia entre la concentración requerida por la planta (0,3-0,5 

ppm) y la toxicidad (0,6-1,0 ppm en la mayoría de las plantas cultivadas) es 

muy pequeña, por lo que se debe tener especial cuidado con este elemento. 

Los síntomas de toxicidad se presentan generalmente como zonas 

amarillentas en las hojas, parecidas a quemaduras, partiendo de las puntas 

y difundiéndose hacia la base. (Monge Redondo, 2017) 

 

2.2.7. TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN DE AGUAS 

2.2.7.1. PROCESO CON CAL Y SODA ASH  

El proceso Cal – Carbonato es el método químico más importante para el 

ablandamiento del agua. En este proceso las sales solubles se transforman 

químicamente en compuestos insolubles que son en parte precipitados y en 

parte filtrados. Este proceso permite eliminar una parte de los compuestos 
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de calcio y magnesio y reducir la dureza a un valor predeterminado 

congruente con el control de la formación de incrustaciones, la prevención 

de la corrosión y otros factores que contribuyen a la obtención de calidad de 

agua adecuada. (Neria Gutiérrez , 2006) 

  

2.3. Marco legal y aspectos institucionales  

Según (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, 2011) 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos  

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 
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Sección sexta  

Agua  

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua. 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, será 

responsabilidad del Estado:  

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria.  

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos.  

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos.  

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción.  

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas.  

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén 

sanos y sean criados en un entorno saludable.  
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8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria.  

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización.  

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos 

que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.  

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización 

de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de 

especulación con productos alimenticios.  

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos 

recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de 

la producción de alimentos producidos localmente.  

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos.  

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores 

y productoras. 

 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios 

públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y 

los demás que determine la ley. 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a 

los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios 

públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación. 

 

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, 

dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento 
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vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se 

prohíbe toda forma de privatización del agua.  

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio 

público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán 

prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.  

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas 

comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios 

públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario 

para la prestación de servicios.  

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable 

directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se 

destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía 

alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de 

prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del 

agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la 

economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley. 

 

Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente (TULSMA, 2015) 

 

En ejercicio de las atribuciones que concede el numeral 1 del artículo 154 

de la Constitución de la República y el artículo 17 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva:  

Acuerda:  

Expedir los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente.  

Artículo 1.- Expídase el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad 

Ambiental y de descarga de Efluentes del Recurso Agua. 

 

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES:  
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RECURSO AGUA  

Introducción  

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo 

el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La presente norma técnica 

determina o establece:  

1. Los principios básicos y enfoque general para el control de la 

contaminación del agua;  

2. Las definiciones de términos importantes y competencias de los 

diferentes actores establecidas en la ley;  

3. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos;  

4. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas 

en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;  

5. Permisos de descarga;  

6. Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y 

sistemas de alcantarillado de actividades industriales o productivas, de 

servicios públicas o privadas;  

7. Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos 

y biológicos con potencial riesgo de contaminación del agua. 

 

Objeto  

La norma tiene como objeto la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso agua. El objetivo principal de la 

presente norma es proteger la calidad del recurso agua para 

salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad de las 

personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en 

general. Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la 

calidad del recurso agua deberán realizarse en los términos de la 

presente Norma. 

 

Criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos  
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1. Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso 

doméstico, previo a su potabilización.  

2. Criterios de calidad para la preservación de la vida acuática y silvestre 

en aguas dulces frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios.  

3. Criterios de calidad de aguas para riego agrícola.  

4. Criterios de calidad para aguas de uso pecuario. 

5. Criterios de calidad para aguas con fines recreativos.  

6. Criterios de calidad para aguas de uso estético. 

 

DESARROLLO  

Normas generales de criterios de calidad para los usos de las aguas 

superficiales, marítimas y de estuarios. La norma tendrá en cuenta los 

siguientes usos del agua:  

a. Consumo humano y uso doméstico.  

b. Preservación de la vida acuática y silvestre.  

c. Uso Agrícola o de riego.  

d. Uso Pecuario. e. Uso Recreativo.  

f. Uso Estético.  

En los casos en los que se concedan derechos de aprovechamiento de 

aguas con fines múltiples, los criterios de calidad para el uso de aguas, 

corresponderán a los valores más restrictivos para cada referencia. 

 

5.1.3 Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego 

 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la 

irrigación de cultivos y otras actividades conexas o complementarias que 

establezcan los organismos competentes. Se prohíbe el uso de aguas 

servidas para riego, exceptuándose las aguas servidas tratadas y que 

cumplan con los niveles de calidad establecidos en la TABLA 3 y la 

TABLA 4. Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas 

a uso agrícola se presentan en la TABLA 3. (Anexo 2) 
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Además de los criterios indicados, la Autoridad Ambiental Competente 

utilizará también las guías indicadas en la TABLA 4, para la 

interpretación de la calidad del agua para riego. (Anexo 4) 

 

Según (Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) | www.siagua.org)  La 

Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) tiene la finalidad de conducir y regir 

los procesos de gestión de los recursos hídricos nacionales de una manera 

integrada y sustentable en los ámbitos de cuencas hidrográficas. Fue creada 

mediante Decreto Ejecutivo 1088 del 15 de mayo del 2008, el mismo que entró 

en vigencia el 27 de mayo, con su publicación en el Registro Oficial Nº 346. 

La (LEY DE RECURSOS HIDRICOS II SUPLEMENTO RO 305 6-08-204, 

2014), contempla los siguientes artículos:  

 

Artículo 144. Criterios de Valoración del Agua.- “El agua, en tanto 

patrimonio nacional estratégico de uso público no susceptible de apropiación, 

no tiene valor monetario ni se encuentra en el mercado. Sin embargo, para 

efectos de administración, protección y conservación, la Autoridad Única del 

Agua establecerá, en consulta con la Autoridad de Cuenca hidrográfica y los 

usuarios, a través de organizaciones de cuenca o consejos de cuenca, los 

criterios, índices y parámetros necesarios para establecer una valoración de los 

usos y aprovechamientos del agua, a partir de criterios de equidad, técnicos, de 

orden social, cultural, ambiental y económico, a considerarse en la fijación y 

cálculo de tasas y tarifas. De manera especial se considerará la capacidad de 

pago de los usuarios y para los fines de valoración de pasivos ambientales 

y servicios ambientales.” 

 

Artículo. 19.” Áreas de Seguridad Hídrica”.- “Una mancomunidad de 

usuarios púbicos del agua, el gobierno autónomo descentralizado, el consejo u 

organización de cuenca, con el auspicio de la Autoridad Única del Agua, 

podrán solicitar a la Autoridad Ambiental Nacional que establezca y delimite 

áreas de seguridad hídrica para la protección y conservaciónde las fuentes de 

agua de las cuales se abastece para consumo humano o garantía de la 

soberanía alimentaria.”  “En las áreas de seguridad hídrica así establecidas 

para la conservación y protección de fuentes de agua no se permitirán usos 
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tradicionales no consuntivos, de recreación o esparcimiento, así como tampoco 

se podrá autorizar ningún tipo de actividad productiva, extractiva o de riesgo 

ambiental que pueda contaminar el agua y sus fuentes. En el reglamento a esta 

ley se determinará el procedimiento para establecer estas áreas de seguridad 

hídrica”.  

Artículo 52. “Calidad del Agua”.- “La protección y conservación de los 

recursos hídricos para prevenir y controlar su deterioro, se orienta por los 

siguientes objetivos: 

1. Garantizar el derecho humano al agua; 

2. Garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación; 

3. Conservar y mejorar la calidad del agua; 

4. Evitar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo, de compuestos tóxicos, 

peligrosos, desechos y otros elementos capaces de contaminar las aguas 

superficiales o subterráneas; 

5. Evitar las actividades que puedan causar la degradación de  la calidad del 

agua; y, 

6. Garantizar los derechos reconocidos a la naturaleza y por tanto, la 

permanencia de las formas de vida. 

Quienes utilicen el agua en cualquiera de los destinos previstos en esta ley y 

ocasiones contaminación/o la saquen de su cauce, deberán tratarla antes de 

descargarla y devolverla a su cauce original. La autoridad competente 

no  permitirá la descarga de agua que no haya sido previamente tratada”. 

Artículo 191. “Infracciones Administrativas Contra los Recursos 

Hídricos”.- 

Las infracciones en materia de recursos hídricos son las siguientes: 

Obstruir el natural flujo de las aguas o modificar su curso, sin contar con 

autorización de autoridad competente; 
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Realizar obras de captación, conducción, distribución o cobro de tarifas por uso 

de agua para consumo humano o aprovechamiento, sin contar con la 

autorización respectiva; 

Modificar el entorno de las fuentes de agua de las que se abastece agua para 

consumo humano o riego, sin autorización legal; 

Alterar o modificar la morfología de las micro cuencas hidrográficas sin contar 

con la autorización correspondiente; 

Acceder y tomar sin autorización legal, agua para cualquier uso o 

aprovechamiento de cursos y cuerpos de agua; 

Realizar actividades que puedan afectar el uso sostenible de acuíferos y agua 

subterránea; 

Realizar actos de apropiación individual o colectiva del agua, impidiendo el uso 

común o libre de la misma, previsto en esta ley; 

Impedir la aplicación de normas consuetudinarias en materia de acceso y 

distribución de agua para consumo humano o riego; 

No pagar anualmente la tarifa volumétrica que establezca la autoridad para el 

uso y el aprovechamiento del agua; 

Modificar las riveras y lechos de los cursos y cuerpos de agua, sin contar con la 

autorización de la autoridad competente. 

Toda acción u omisión que afecte o pueda afectar el ejercicio del derecho 

humano al agua, sin perjuicio de las acciones legales y constitucionales que los 

afectados puedan iniciar; y, 

Incumplir las normas administrativas y técnicas que adopte la Autoridad de 

Cuenca o la Autoridad Única del Agua para garantizar la seguridad hídrica y en 

casos de emergencia por riesgos y desastres naturales. 

En esta materia son infracciones graves las contempladas en los  numerales 

1,  3,  9 ; son infracciones muy graves las acciones previstas  en los numerales 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 
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Artículo 170. “A Nivel Descentralizado”.- “Los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales planificarán, construirán, operarán y mantendrán 

sistemas de riego provinciales, con sujeción a las directrices del Plan Nacional 

de Riego, por intermedio de una unidad administrativa especializada en riego, 

dependiente de dicho gobierno, en la que se contará con un directorio en el que 

participen las organizaciones de regantes con domicilio en la provincia.” “La 

gestión del riego público a nivel provincial se realizará mediante alianzas 

público – comunitarias. Los organismos provinciales desconcentrados 

articularán la cooperación  y colaboración con el Ministerio al que corresponda 

la regulación  del riego y la producción agropecuaria.” 

 

III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

3.1. ANTECEDENTES 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Valle de Joa 

perteneciente a la parroquia rural Pedro Pablo Gómez del Cantón Jipijapa, 

situado en la zona sur de la Provincia de Manabí. 

El Cantón Jipijapa tiene una extensión territorial de 1.420 km2 , cuenta con 

tres parroquias urbanas y siete rurales. 

Tabla 5Parroquias Urbanas y Rurales del cantón Jipijapa 

URBANAS RURALES 

San Lorenzo de Jipijapa La América 

El anegado 

Manuel Inocencio Parrales y 

Guale 

Julcuy 

 Pedro Pablo Gómez 

Puerto Cayo 

Dr. Miguel Morán Membrillal 

La Unión 

 

 

3.2. DISEÑO METODOLÓGICO  
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3.2.1. ASPECTOS GENERALES  

• Ubicación Geográfica de la Investigación  

El trabajo de investigación se desarrolló en el Valle de Joa ubicado 

al Oeste de la cabecera cantonal, 1°22'36.2"S  y 80°37'51.0"W. 

Se realizó un estudio de análisis de agua utilizada para riego en 

cuatro puntos estratégicos en el Valle de Joa, teniendo una duración 

de ocho meses para la toma de muestras y posterior análisis en 

Laboratorio. 

 

Delimitación del campo de investigación  

Se tomaron cuatro puntos de muestreo en la Comuna Joa, que se 

detallan a continuación:  

• Muestra 2 (M2) identificada como El Ñawi propiedad del Sr. Erwin 

Facundo Gutiérrez Plúa situado aproximadamente en Coordenadas 

X 539940 y Coordenadas Y 9846766. 

• Muestra 3 (M3) identificada como Cruz de Hachi propiedad del Sr. 

Erwin Facundo Gutiérrez Plúa situado aproximadamente en 

Coordenadas X 537831 y Coordenadas Y 9846762. 

• Muestra 4 (M4) identificada como Finca San Luis propiedad del 

Sr. Stalin Quimis situado aproximadamente en Coordenadas X 

539977 y Coordenadas Y 9846734. 

• Muestra 5 (M5) identificada como Paneles Solares propiedad de 

la comuna finca Comunitaria situado aproximadamente en 

Coordenadas X 541178 y Coordenadas Y 9847701. 

 

Topografía 

La zona se caracteriza por ser de topografía plana a medianamente 

irregular, las laderas tienen pendiente que van desde los 12 a 30 % 

hasta los 35 a 50 %, la profundidad de los suelos es variable, siendo 

pocos profundos menos de 40 cm hasta profundos con más de 40 

cm. El pH es ligeramente ácido a neutro, mediana fertilidad. 
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• Métodos y Técnicas 

Método teórico 

El cual está comprendido por los procedimientos Análisis que permitió la 

división mental del todo en sus múltiples relaciones y componentes, Síntesis 

permitió establecer mentalmente la unión entre las partes previamente 

analizadas y posibilita descubrir las relaciones esenciales y características 

generales entre ellas, Inducción a partir de hechos singulares se pasa a 

proposiciones generales, lo que ayudó a la formulación de la hipótesis, 

Deducción que se apoya en las aseveraciones generalizadoras a partir de las 

cuales se realizó inferencias particulares. En la actividad científica la inducción 

y la deducción se complementan entre sí. 

 

Método Empírico  

Se utilizó el método de la Observación Científica que consistió en la 

percepción directa del objeto de investigación. Se pudo conocer la realidad por 

este método.  

 

Método Estadístico 

Se utilizó este método para la comparación de los datos cuantitativos de esta 

investigación.  

 

• Técnicas 

Análisis documental 

Por medio de esta técnica se recopiló información en documentos escritos, 

como son: investigaciones anteriores, textos, incluso sitios web. 

Muestreo 

Se empleó esta técnica para la recolección de las muestras de agua en el Valle 

de Joa por el objetivo de enviarlas  para realizar los respectivos análisis que 

permitió identificar la calidad del agua utilizada para riego en el Valle. 

Para la recolección y envío de muestras para análisis de los parámetros físico, 

químico de agua en el valle de Joa se realizó el siguiente procedimiento: 
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Análisis Físicos y Químicos 

• Se identificó el agua destinada para riego parcelario en el valle río 

Joa. 

• Se procedió a la toma de 1 muestra en cada parcela (4 parcelas en 

total) Las muestras fueron tomadas en envases plásticos limpios 

con capacidad de 1 litro.  

• Antes de obtener la muestra definitiva de agua, también se 

procedió al enjuague del envase con la misma agua a muestrear, 

se realizó dos veces antes de tener la tercera muestra definitiva. 

• Traslado inmediato luego de obtener la muestra definitiva al 

laboratorio respectivo. 

 

3.2.2. PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

➢ Analizar mediantes pruebas físicas y químicas el agua utilizada 

para riego en la producción agrícola del Valle de Joa. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó la visita previa a las 

fincas de los agricultores del Valle de Joa, mediante el método de 

observación determinar si estaban utilizando el agua del río para riego; 

lo cual era en efecto la actividad que estaban realizando los agricultores 

por lo que mediante reuniones se llegó al acuerdo con ellos de tomar 

muestras de aguas para poder realizar los respectivos análisis de 

laboratorio que fueron establecidos en cuatro repeticiones en los meses 

de Mayo, Julio(x2)  y Noviembre. 

 

➢ Determinar los parámetros que puedan limitar el uso de las 

aguas para riego en el área de influencia del proyecto. 

Para la realización de este objetivo fue necesario obtener los resultados 

del primer objetivo puesto que se pudo determinar los parámetros que 

limitan el uso de las aguas  mediante la interpretación de los resultados 

de los análisis de laboratorio. 
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➢ Plantear un programa interdisciplinario de  capacitación, 

vinculación y desarrollo para los agricultores y productores del 

Valle de Joa. 

Para el desarrollo de este objetivo se planteó brindar ayuda a la 

comunidad como Universidad en las carreras de Ing. Ambiental, Ing. 

Agropecuaria  e Ing. Civil mediante el programa de Vinculación con la 

Comunidad.  

 

3.2.3. PRESENTACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS  

Las aguas de riego están regidas por parámetros físicos y químicos de acuerdo al 

TULSMA y al diagrama para la clasificación de las aguas para riego, los mismos que 

fueron analizados en el Laboratorio de Suelos, Tejidos Vegetales y Aguas de la 

Estación Experimental Tropical “PICHILINGUE” del INIAP (Quevedo). 

Los siguientes cuadros nos detallan los resultados obtenidos en los análisis de agua 

de los cuatro puntos de muestreo en las cuatro repeticiones, cabe recalcar que para el 

presente trabajo de investigación se determinó como constantes a partir de M2 dado 

que para el desarrollo de la investigación era necesario solamente los datos obtenidos 

de las fincas de Joa. 

 

Tabla 6 Resultados de Análisis Mayo 17 2017 

 

 

En los resultados de los análisis de la Tabla 6 evidenciamos que la 

conductividad eléctrica (CE), los sólidos disueltos totales (SDT), la relación de 

M2 M3 M4 M5

CE  0 - 3 dS/m 5,06 5,46 5,24 4,76 5,13 5,13 milimhos/cm

TSD 0 - 2000 mg/L 2384,00 2510,00 2408,00 2180,00 2370,50 2370,50 mg/l

Ca 0 - 200 ppm 275,00 278,60 255,00 226,40 258,75 258,75 mg/l

Mg 0 - 61 ppm 187,10 182,30 176,40 165,90 177,93 177,93 mg/l

Na 0 - 69 ppm 467,02 561,57 550,24 490,37 517,30 517,30 mg/l

CO3 0 - 3.1 ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/l

HCO3 0 180 ppm 1032,10 1049,20 1054,10 1000,40 1033,95 16,96 meq/l

Cl- 0 - 540 ppm  1081,50 1195,30 1120,00 997,50 1098,58 30,76 meq/l

SO4 0-960 ppm 134,30 155,40 148,70 131,70 142,53 142,53 mg/l

NO3 0 - 31 ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/l

Fe 0 - 0.4 ppm 0,14 0,11 0,14 0,11 0,13 0,13 mg/l

B 0 - 2.5 ppm 0,05 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 mg/l

pH 6 - 8.5 7,80 7,80 7,50 7,60 7,68 7,68

RAS 0 -6 (meq/L)1/2
5,30 6,40 6,46 6,01 6,04 6,04 meq/l

Blanda < 17.1

Ligeramente Dura < 17.1 -51.3

Moderadamente dura 51.4 - 119.7

Dura 119.8 - 179.5

Muy Dura > 179.5

LUGARES DE MUESTREOVALORES DE 

REFERENCIA
PARÁMETROS

1467 1456 1372 1257

Dureza

PROMEDIO 

1388

CONVERSIÓN 

UNIDADES DE 

CONVERSIÓN
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absorción de sodio (RAS), cloruros (Cl- ), nitratos (NO3
-), bicarbonatos (HCO3

-) 

demuestran grado de restricción severa de acuerdo a la TABLA 4 del Libro VI 

anexo 1 del TULSMA, comparando los resultados de la tabla con el diagrama 

para la clasificación de las aguas para riego (Anexo 3) obtenemos que: C5. 

Agua de salinidad excesiva, que solo debe emplearse en casos muy contados, 

extremando todas las precauciones. S2 Agua con contenido medio de Na, y por 

lo tanto, con cierto peligro de acumulación de Na en el suelo, especialmente en 

suelos de textura fina (arcillosos y franco- arcillosos) y de baja permeabilidad. 

Lo que indica que las aguas del sitio de muestreo no son aptas para emplearse 

en riego agrícola. Cabe resaltar que nos encontramos con unos valores altos 

en el parámetro Dureza del agua, lo que determina que el agua es muy dura.  

 

Tabla 7 Resultados de Análisis Julio 07 del 2017 

 

En los resultados de los análisis de la Tabla 7 notamos que la conductividad 

eléctrica (CE), los sólidos disueltos totales (SDT), la relación de absorción de 

sodio (RAS), cloruros (Cl- ), nitratos (NO3
-), bicarbonatos (HCO3

-) demuestran 

grado de restricción severa de acuerdo a la TABLA 4 del Libro VI anexo 1 del 

TULSMA, comparando los resultados de la tabla con el diagrama para la 

clasificación de las aguas para riego (Anexo 3) obtenemos que: C5 Agua de 

salinidad excesiva, que solo debe emplearse en casos muy contados, 

extremando todas las precauciones. S2 Agua con contenido medio de Na, y por 

lo tanto, con cierto peligro de acumulación de Na en el suelo, especialmente en 

M2 M3 M4 M5

CE  0 - 3 dS/m 5,30 6,16 5,88 5,50 5,71 5,71 milimhos/cm

TSD 0 - 2000 mg/L 2850,00 2992,00 2836,00 2704,00 2845,50 2845,50 mg/l

Ca 0 - 200 ppm 257,70 395,40 303,20 221,40 294,43 294,43 mg/l

Mg 0 - 61 ppm 154,40 167,90 192,90 193,20 177,10 177,10 mg/l

Na 0 - 69 ppm 556,05 567,45 562,67 570,76 564,23 564,23 mg/l

CO3 0 - 3.1 ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/l

HCO3 0 180 ppm 1098,00 1512,80 1371,30 1137,00 1279,78 20,99 meq/l

Cl- 0 - 540 ppm  1225,00 1211,00 1195,30 1195,30 1206,65 33,79 meq/l

SO4 0-960 ppm 1,10 107,00 103,50 106,60 79,55 79,55 mg/l

NO3 0 - 31 ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/l

Fe 0 - 0.4 ppm 0,09 0,07 0,08 0,09 0,08 0,08 mg/l

B 0 - 2.5 ppm 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 mg/l

pH 6 - 8.5 7,60 7,40 7,50 7,80 7,58 7,58

RAS 0 -6 (meq/L)1/2
6,74 6,00 6,19 6,73 6,42 6,42 meq/l

Blanda < 17.1

Ligeramente Dura < 17.1 -51.3

Moderadamente dura 51.4 - 119.7

Dura 119.8 - 179.5

Muy Dura > 179.5 1561 1358

PROMEDIO 

1473,5

CONVERSIÓN 

UNIDADES DE 

CONVERSIÓN

Dureza

PARÁMETROS VALORES DE REFERENCIA
LUGARES DE MUESTREO

1287 1688
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suelos de textura fina (arcillosos y franco- arcillosos) y de baja permeabilidad. 

En los puntos de muestreo (M2, M4, M5), mientras que en M3 obtuvimos C6 

Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para el riego.  S2. Así mismo nos 

encontramos con unos valores altos en el parámetro Dureza del agua, lo que 

demuestra que nos encontramos con agua muy dura. 

 

Tabla 8Resultados de Análisis Julio 27 del 2017 

 

En los resultados de los análisis de la Tabla 8 encontramos que la 

conductividad eléctrica (CE), los sólidos disueltos totales (SDT), la relación de 

absorción de sodio (RAS), cloruros (Cl- ), nitratos (NO3
-), bicarbonatos (HCO3

-) 

demuestran grado de restricción severa de acuerdo a la TABLA 4 del Libro VI 

anexo 1 del TULSMA, comparando los resultados de la tabla con el diagrama 

para la clasificación de las aguas para riego (Anexo 3) obtenemos que: todos 

los puntos de muestreo  obtuvimos C6 Agua de salinidad excesiva, no 

aconsejable para el riego. S2 Agua con contenido medio de Na, y por lo tanto, 

con cierto peligro de acumulación de Na en el suelo, especialmente en suelos 

de textura fina (arcillosos y franco- arcillosos) y de baja permeabilidad. Cabe 

resaltar que nos encontramos con valores altos en el parámetro Dureza del 

agua, lo que nos permite evidenciar que el agua del Valle de Joa es muy dura. 

 

 

 

M2 M3 M4 M5

CE  0 - 3 dS/m 5,68 5,95 5,67 5,67 5,74 5,74 milimhos/cm

TSD 0 - 2000 mg/L 3186,00 3208,00 3052,00 3054,00 3125,00 3125,00 mg/l

Ca 0 - 200 ppm 383,00 384,70 353,70 355,30 369,18 369,18 mg/l

Mg 0 - 61 ppm 153,30 173,10 162,80 162,80 163,00 163,00 mg/l

Na 0 - 69 ppm 524,48 554,27 542,00 540,58 540,33 540,33 mg/l

CO3 0 - 3.1 ppm 0,00 0,00 0,00 1112,60 278,15 278,15 mg/l

HCO3 0 180 ppm 1120,00 1263,90 1112,60 1267,00 1190,88 19,53 meq/l

Cl- 0 - 540 ppm  1267,00 1277,50 1267,00 109,10 980,15 27,44 meq/l

SO4 0-960 ppm 108,60 111,10 109,10 0,00 82,20 82,20 mg/l

NO3 0 - 31 ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/l

Fe 0 - 0.4 ppm 0,10 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 mg/l

B 0 - 2.5 ppm 0,16 0,16 0,06 0,16 0,14 0,14 mg/l

pH 6 - 8.5 7,60 7,70 7,70 7,70 7,68 7,68

RAS 0 -6 (meq/L)1/2
5,71 5,87 5,96 5,94 5,87 5,87 meq/l

Blanda < 17.1

Ligeramente Dura < 17.1 -51.3

Moderadamente dura 51.4 - 119.7

Dura 119.8 - 179.5

Muy Dura > 179.5

PARÁMETROS
VALORES DE 

REFERENCIA

LUGARES DE MUESTREO

1596 1683 1562 1566

CONVERSIÓN 

UNIDADES DE 

CONVERSIÓN

Dureza

PROMEDIO 

1601,75



46 
 

Tabla 9 Resultados de Análisis Noviembre 15 del 2017 

 

En los resultados de los análisis de la Tabla 9 evidenciamos que la 

conductividad eléctrica (CE), los sólidos disueltos totales (SDT), la relación de 

absorción de sodio (RAS), cloruros (Cl- ), nitratos (NO3
-), bicarbonatos (HCO3

-) 

demuestran grado de restricción severa de acuerdo a la TABLA 4 del Libro VI 

anexo 1 del TULSMA, comparando los resultados de la tabla con el diagrama 

para la clasificación de las aguas para riego (Anexo 3) obtenemos que: se 

obtuvieron en todos los puntos de muestreo  C6 Agua de salinidad excesiva, no 

aconsejable para el riego. S3 Agua con alto contenido de Na y gran peligro de 

acumulación del sodio en el suelo. Son aconsejables aportaciones de materia 

orgánica y empleo de yeso para corregir el posible exceso de sodio en el suelo. 

También se requiere un buen drenaje. Cabe resaltar que nos encontramos con 

unos valores altos en el parámetro Dureza del agua, mediante el que 

determinamos que el agua es muy dura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2 M3 M4 M5

CE  0 - 3 dS/m 6,96 6,34 6,96 7,68 6,99 6,99 milimhos/cm

TSD 0 - 2000 mg/L 3410,00 3100,00 3414,00 3608,00 3383,00 3383,00 mg/l

Ca 0 - 200 ppm 575,30 505,00 575,30 682,90 584,63 584,63 mg/l

Mg 0 - 61 ppm 172,50 165,30 172,10 178,40 172,08 172,08 mg/l

Na 0 - 69 ppm 579,34 531,20 577,74 592,71 570,25 570,25 mg/l

CO3 0 - 3.1 ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/l

HCO3 0 180 ppm 1446,90 1322,50 1446,90 1512,80 1432,28 23,49 meq/l

Cl- 0 - 540 ppm  1554,00 1410,50 1554,00 1806,00 1581,13 44,27 meq/l

SO4 0-960 ppm 71,60 68,90 71,60 20,90 58,25 58,25 mg/l

NO3 0 - 31 ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/l

Fe 0 - 0.4 ppm 0,15 0,16 0,16 0,20 0,17 0,17 mg/l

B 0 - 2.5 ppm 0,33 0,43 0,34 0,42 0,38 0,38 mg/l

pH 6 - 8.5 7,80 7,60 7,90 7,80 7,78 7,78

RAS 0 -6 (meq/L)1/2
5,42 5,23 5,41 5,21 5,32 5,32 meq/l

Blanda < 17.1

Ligeramente Dura < 17.1 -51.3

Moderadamente dura 51.4 - 119.7

Dura 119.8 - 179.5

Muy Dura > 179.5

PARÁMETROS
VALORES DE 

REFERENCIA

LUGARES DE MUESTREO 

2157 1951 2155 2450

Dureza

CONVERSIÓN 

UNIDADES DE 

CONVERSIÓNPROMEDIO 

2178,25
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 10 Compilación de resultados de las tablas 6, 7, 8, y 9 - análisis físicos y 
químicos de agua en el Valle de Joa.  

 

En la tabla 10 podemos observar los promedios de cada parámetro por mes en 

la frecuencia de cuatro meses, dando un promedio general en cuanto a la 

calidad de agua y sus fluctuaciones en el tiempo en cada uno de los 

parámetros considerados. 

Así mismo se determina que mediante los indicadores que pueden causar 

restricción en el uso de las aguas para riego predominan C5 y C6 que son los 

niveles más altos de salinidad, lo que se considera que No es un agua apta 

para riego, y se reduce la velocidad de Infiltración con rangos de S2 y S3 que 

son niveles medianos y altos contenidos de Sodio respectivamente, por lo tanto 

con riesgo alto de acumulación de Sodio en el suelo.  

Nos encontramos que el agua del Valle de Joa es muy dura; dado que en la 

mayor parte de las aguas se considera que la dureza total es aproximadamente 

igual a la dureza producida por los iones Ca y Mg, como podemos observar en 

la parte inferior de la Tabla 9 es relevante asociar el estudio de (Carrión 

Moreno, 2006) al cuantificar la dureza total en aguas, mediante la siguiente 

fórmula:  

MAYO 17-

2017

JULIO 07-

2017

JULIO 27-

2017

NOVIEMBRE 

15- 2017

CE  0 - 3 dS/m 5,13 5,71 5,74 6,99 5,89 5,89 mi l imhos/cm

TSD 0 - 2000 mg/L 2370,50 2845,50 3125,00 3383,00 2931,00 2931,00 mg/l

Ca 0 - 200 ppm 258,75 294,43 369,18 584,63 376,74 376,74 mg/l

Mg 0 - 61 ppm 177,93 177,10 163,00 172,08 172,53 172,53 mg/l

Na 0 - 69 ppm 517,30 564,23 540,33 570,25 548,03 548,03 mg/l

CO3 0 - 3.1 ppm 0,00 0,00 278,15 0,00 69,54 69,54 mg/l

HCO3 0 180 ppm 1033,95 1279,78 1190,88 1432,28 1234,22 20,24 meq/l

Cl- 0 - 540 ppm  1098,58 1206,65 980,15 1581,13 1216,63 34,07 meq/l

SO4 0-960 ppm 142,53 79,55 82,20 58,25 90,63 90,63 mg/l

NO3 0 - 31 ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/l

Fe 0 - 0.4 ppm 0,13 0,08 0,12 0,17 0,12 0,12 mg/l

B 0 - 2.5 ppm 0,04 0,02 0,14 0,38 0,15 0,15 mg/l

pH 6 - 8.5 7,68 7,58 7,68 7,78 7,68 7,68

RAS 0 -6 (meq/L)
1/2

6,04 6,42 5,87 5,32 5,91 5,91 meq/l

Dureza

Blanda

Ligeramente Dura

Moderadamente dura 

Dura

Muy Dura 1388 1473,5 1601,75 2178,25 1660,375

PARÁMETROS

FRECUENCIA

PROMEDIOUNIDADES  CONVERSIÓN UNIDADES DE 

CONVERSIÓN
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Dureza total= 2.5 x Ca+2  (ppm) + 4.1 x Mg+2 (ppm) 

*ppm= mg/l 

 

GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

 

Gráfico 1 Representación de la Conductividad Eléctrica en agua 

 

 

 

En el Gráfico 1 podemos evidenciar que la conductividad eléctrica del agua de 

la subcuenca río Jipijapa en el Valle de Joa presenta un grado de restricción 

Severo >3,0 según la TABLA 4 del Libro VI anexo 1 del TULSMA (Anexo 3) en 

todos los meses, dando un problema potencial de Salinidad en el agua utilizada 

para riego. 
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Gráfico 2 Representación de los Sólidos Disueltos Totales en agua 

 

 

 

En el Gráfico 2 podemos observar que los Sólidos Disueltos Totales en el  agua 

de la subcuenca río Jipijapa en el Valle de Joa presenta un grado de restricción 

Severo >2000 según la TABLA 4 del Libro VI anexo 1 del TULSMA (Anexo 3) 

en todos los meses, dando un problema potencial de Salinidad en el agua 

utilizada para riego. 

Gráfico 3 Representación del  pH en agua 
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En el Gráfico 3 evidenciamos que el pH  en el  agua de la subcuenca río 

Jipijapa utilizada para riego en el Valle de Joa es Ligeramente básico (Anexo 

4) en todos los meses. 

 

Gráfico 4 Representación de la Dureza en agua 

 

 

 

En el Gráfico 4 podemos observar que la Dureza en el  agua de la subcuenca 

río Jipijapa en el Valle de Joa es Muy Dura en todos los meses, dando un 

problema potencial de obstrucción a los sistemas de riego utilizados en el área 

de influencia del proyecto. 
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IV.- DISEÑO DE LA PROPUESTA 

TEMA: Programa interdisciplinario de  capacitación, vinculación y 

desarrollo para los agricultores y productores del Valle de Joa. 

   

4.  INTRODUCCIÓN 

En los procesos de involucramiento de los futuros profesionales con la 

comunidad se hace necesario el planteamiento de propuestas de 

fortalecimientos a las comunidades que tengan problemas en cuanto al 

desarrollo productivo de sus microempresas. 

La presente propuesta esta direccionada a los agricultores y productores de las 

fincas que se encuentran en el valle de Joa, las mismas que luego de la 

investigación realizada se presenta en su sistema de riego un alto grado de 

contaminación, en donde es necesario generar una propuesta o programa de 

mejora de la problemática existente. 

Para la ejecución de este programa que se propone se debe de  generar tareas 

específicas de desarrollar las mismas que serían tres proyectos independientes 

que tributaran al programa propuesto; estas tareas estarán direccionadas a: 

Construcción de la planta de almacenamiento de agua, generación de un 

sistema de tratamiento de agua y capacitación a los agricultores y productores 

de la fincas investigadas. 

4.1.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Diseñar un programa interdisciplinario de  capacitación, vinculación y desarrollo 

para los agricultores y productores del Valle de Joa. 

 

Objetivos Específicos 

• Construir un medio de almacenamiento de agua destinada a riego en cada 

finca involucrada en el trabajo de investigación.  

• Generar un sistema de tratamiento adecuado para el agua almacenada que 

se utilizará en el riego de cultivos. 

• Capacitar a agricultores y productores en temas de tratamientos de aguas, 

sistemas de riego y de generación de abonos orgánicos. 
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PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD INDICADORES RESPONSABLE DURACIÓN 

Construir un medio 
de almacenamiento 
de agua destinada 
a riego en cada 
finca involucrada en 
el trabajo de 
investigación.  

 

➢ Fomentar la 
importancia de la 
calidad del agua 

utilizada para riego. 
 

 
➢ Construcción de un sistema 

de almacenamiento de agua 
destinada para riego. 

 

➢ Construcción 
➢ Sistema de 

almacenamiento de 
agua. 

➢ Agricultores del 
Valle de Joa. 

➢ Estudiantes de Ing. 
Civil de la UNESUM 

Semestral 

Generar un sistema 
de tratamiento 
adecuado para 
disminuir la Dureza 
del agua 
almacenada que se 
utilizará en el riego 
de cultivos.  

 

➢ Mejorar la calidad 
del agua utilizada 

para riego. 
 

➢ Aplicar Proceso con Cal y 
Soda Ash a las aguas para 

disminuir su dureza. 

➢ Tratamiento al agua 
de riego 

 

 
➢ UNESUM 

➢ Estudiantes de la 
carrera de Ing. 
Ambiental de la 

UNESUM 
➢ Agricultores del 

Valle de Joa. 
 

Continuo 

Capacitar a 
agricultores y 
productores en 
temas de 
tratamientos de 
aguas, sistemas de 
riego y de 
generación de 
abonos orgánicos. 

 

➢ Capacitar a 
agricultores en 
tratamientos de 

aguas, sistemas de 
riego y elaboración 

de compost y 
lombricultura. 

. 
 

 
➢ Ejecutar las capacitaciones 

con los agricultores. 
 

➢ Tratamiento de aguas 
➢ Sistemas de riego  

➢ Compost 
➢ Lombricultura 

 

➢ Agricultores del 
Valle de Joa. 

➢ Estudiantes de la 
carrera de Ing. 

Agropecuaria  e Ing. 
Ambiental de la 

UNESUM 

Continuo 
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VALORACIÓN REFERENCIAL DEL PLAN OPERATIVO 

PROGRAMA INDICADORES DIRIGIDO 
RESULTADO 

ESPERADO 
COSTO 

Construir un medio de 
almacenamiento de agua 
destinada a riego en cada 
finca involucrada en el 
trabajo de investigación.  

 

➢ Construcción 
➢ Sistema de 

almacenamiento de 
agua. 

 

➢ Agricultores del Valle de 

Joa 

➢ Estudiantes de Ing. Civil de 

la UNESUM 

 

 

➢ Agua de mejor 

calidad utilizada 

para riego. 

 

Costo de recursos 

humanos(Trabajadores) 

 

Costos de construcción 

 

Generar un sistema de 
tratamiento adecuado para 
disminuir la Dureza del agua 
almacenada que se utilizará 
en el riego de cultivos. 

 

➢ Tratamiento al agua 
de riego 

 

➢ Agricultores del Valle de Joa. 
➢ Estudiantes de la carrera de 

Ing. Ambiental de la 
UNESUM 

➢ Mejorar la calidad 

del agua utilizada 

para riego. 

 

Costo de recursos 

humanos(Trabajadores) 

 

Costos de tratamientos. 

Capacitar a agricultores y 
productores en temas de 
tratamientos de aguas, 
sistemas de riego y de 
generación de abonos 
orgánicos. 

 

➢ Tratamiento de aguas 
➢ Sistemas de riego  

➢ Compost 
➢ Lombricultura 

 

➢ Agricultores del Valle de Joa. 
➢ Estudiantes de la carrera de 

Ing. Agropecuaria e Ing. 
Ambiental de la UNESUM 

➢ Mejorar la calidad 

de los productos 

destinados a la 

venta. 

 

Costo de recursos 

humanos(Trabajadores) 

 

Costos de materiales 

para realizar las 

composteras, y lombriz 

roja californiana, 

tratamientos de aguas, 

y sistemas de riego.  
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V. CONCLUSIONES 

 

• El agua perteneciente a la Subcuenca río Jipijapa en el Valle de Joa NO 

es apta  para ser utilizada en riego en base a los parámetros evaluados 

los cuales indican niveles que pasan los límites permisibles casi en la 

totalidad de los resultados obtenidos.  

• Los niveles de Salinidad excesiva en el agua que es utilizada para riego 

y absorción de Sodio en el suelo, no son óptimos para el desarrollo de 

los cultivos de la zona. 

• La estimación del agua muy dura genera serios problemas de obturación 

en los sistemas de riego.   

 

VI.- RECOMENDACIONES 

• Es necesario diseñar un programa de capacitación, vinculación y 

desarrollo para generar alternativas de mejora de los cultivos y sistemas 

de riego de la zona del valle de Joa. 

• Se requiere del involucramiento de las carreras de Ingeniería ambiental, 

Agropecuaria y civil para desarrollar los programas de descontaminación 

y tratamientos de agua almacenada y afluentes del valle del rio de Joa. 

• Es pertinente realizar una evaluación trimestral de los avances del 

tratamiento de las agua y mejora de los cultivos que se encuentran en 

desarrollo en las fincas donde se realizó la investigación o el campo de 

estudio. 
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VIII .- ANEXOS 

Anexos 1.- Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis del tema de investigación con el tutor 

 

X                        

Recolección y análisis de la información   X                       

Recolección de muestras de aguas   X   X  X  X               

Envío de muestras al laboratorio   X   X  X  X               

Recolección de resultados de los análisis      X  X  X  X             

Tabulación e interpretación de resultados             X X X          

Elaboración de la propuesta                X  X       

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                   X X     

Revisión del proyecto de investigación                     X X   

Entrega del proyecto de investigación                       X X  

Sustentación del proyecto de investigación                       X  
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Anexo 2 Criterios de calidad de aguas para riego agrícola 

 

Anexo 3 Parámetros de los niveles de calidad de agua para riego  
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(1) Afecta a la disponibilidad de agua para los cultivos  

(2) CE =Conductividad eléctrica del agua de regadío 

(1milimhos/cm=1000micromhos/cm)  

(3) SDT = Sólidos disueltos totales  

(4) Afecta a la tasa de infiltración del agua en el suelo  

(5) Afecta a la sensibilidad de los cultivos  

(6) RAS, relación de absorción de sodio ajustada  

(7) Afecta a los cultivos susceptibles 

 

Anexo 4 Escala del pH 
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Anexo 5.- Identificación de los puntos de muestras tomadas.  
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Anexo 4. Fotografías 

Fotografía 1.- Reconocimiento del área de investigación.

 

 

Fotografía 2.- Recolección de muestras de agua que es utilizada para riego 

en el Valle de Joa. 
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Fotografía 3.- Entrega de muestras al INIAP (Quevedo) 

 

 

Fotografía 4.- Muestra de Agua. 
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Fotografía 5.- Entrega de Muestras de Agua y retiro de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anexo 6. Resultados de los análisis de Agua 
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