
 

 

Medición de conductividad y salinidad en aguas residuales para su uso en riego 
agrícola 

El uso de aguas residuales para riego agrícola viene 
siendo una alternativa en casos donde el volumen de 
agua demandado no puede ser aportado totalmente por 
el sistema de saneamiento local. Para ello el agua 
residual debe pasar por un proceso para bajar su carga 
contaminante. Una de las ventajas que presenta su uso 
(siempre y cuando este bien tratada ya que podría 
representar un riesgo sanitario) sobre el agua corriente 
es que este tipo de aguas están fertilizadas o sea aportan elementos nutritivos a los cultivos. 

Debido al riesgo que presentan estas aguas si no son debidamente tratadas es importante cumplir 
con una serie de parámetros para decidir usar o no esas aguas para riego.  

Dos de ellos son la conductividad eléctrica y la salinidad. La conductividad eléctrica indica la 
facilidad con que la corriente eléctrica pasa a través del agua. A medida que aumentan las 
impurezas en el agua, aumenta la conductividad del agua. 

 En cuanto a la salinidad, es una medida de la cantidad de sales disueltas en agua. La salinidad y la 
conductividad están relacionadas porque la cantidad de iones disueltos aumentan los valores de 
ambas.Pero, ¿por qué son importantes? Conocer estos parámetros es importante debido a que 
afectan la calidad del agua en general, ya sea potable o de riego, influyen en la biótica acuática ya 
que cada organismo tolera una gama de valores de conductividad.  Además es importante tener 
presente la salinidad del agua de riego, debido a que pueden causar la salinización del suelo, esto 
trae como consecuencia que al suelo se le dificulte absorber el agua disminuyendo su 
rendimiento,  esto quiere decir a mayor cantidad de sales presentes en el suelo habrá menor agua 
para las plantas que allí crecen.  

Para medir la conductividad y salinidad de las aguas que se pretendan 
usar para riego, se pueden emplear medidores de conductividad, 
simplemente basta con obtener una muestra de estas aguas, sumergir el 
medidor y esperar a que se muestre una lectura en la pantalla, por lo 
general la lectura se expresa en μS/cm. En el caso de la salinidad 
utilizamos la misma lectura de conductividad pero seguimos la siguiente 
relación: Salinidad (mg/l)=0.64 x conductividad eléctrica (μS/cm).  

Se recomienda que el agua presente valores <0.75 μS/cm para que el 
riesgo de salinidad en suelos sea bajo.  

De esta forma  es cómo podemos determinar (aunado a parámetros 
como pH, dureza, entre otro) si el agua es o no apta para riego agrícola. 
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