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Resumen 
 
Se presenta una metodología para la rehabilitación de suelos salinos con drenaje 
subterráneo parcelario, se demuestra que es una tecnología muy redituable; su 
aplicación permite incrementar la productividad agrícola y es apropiada para el 
desarrollo sustentable del medio rural, lo que permite recomendar su transferencia a 
otras áreas con esta misma problemática. Se dan a conocer los resultados más 
relevantes: a) Se realizaron muestreo y análisis físico-químico de suelo y agua; b) Se 
realizaron 20 pruebas de conductividad hidráulica por el método del pozo barrenado, los 
valores varían de 0.203 a 1,218, con una media de 0.710 m/día; c) El sistema de 
drenaje subterráneo parcelario por tratarse de un experimento se diseñó considerando 
dos espaciamientos: 25 m y 50 m. c) La instalación del sistema de drenaje se realizó 
con una zanjadora tipo cincel, tuvo un avance de 1500 metros de tubería por día. d) La 
calidad del agua, en cuanto a sales totales, para los lavados es de 0.17 dS/m y la 
calidad de dicha agua drenada por las tuberías de drenaje varía desde 16 hasta 30 
dS/m. e) Los intervalos de lavado se programaron cada 15 días aplicando láminas que 
normalmente usa el productor en sus riegos tradicionales. f) La cantidad de sales 
extraídas desde el 16 de agosto hasta el 15 de diciembre fue de 166.4 y 104.9 ton en 
las líneas de 50 y 25 m, respectivamente. g) El sistema de drenaje está funcionando 
muy bien y no se ha manifestado problema alguno en cuanto a la longitud de las líneas 
y a la carencia de filtro. h) No se existe diferencia entre los espaciamientos de 25 y 50m 
y el rendimiento obtenido es de 5 ton/ha, superior a 4 ton/ha, que es la media del distrito 
de riego. Esta metodología se ha aplicado y en la actualidad se han instalado 100 000 
ha. 
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