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Resumen 
 
El diagnóstico de la calidad del suelo y el agua en el Distrito de Riego 014 Río Colorado 
B. C., consistieron en lo siguiente: se tomaron ocho muestras de suelo y dos de agua en 
los módulos de riego 10, 15, 17 y 18, se enviaron al laboratorio para su respectivo análisis 
fisicoquímico y se realizó el diagnóstico sobre la salinidad en el suelo y la calidad del 
agua de riego y drenada. El diagnóstico indicó que los suelos se clasifican como suelos 
salinos, con cierta tendencia a la alcalinidad y el agua de riego es de leve a moderada, 
por lo tanto, se deben establecer cultivos que tengan cierta tolerancia a la salinidad y el 
agua drenada es severa, no apta para el riego. En los módulos muestreados el grado de 
afectación de los suelos por sales y manto freático somero de una superficie del orden 
de 18,000 ha. A nivel DR 014, se tiene de 37,285 ha y 13,255 ha con diferentes grados 
de salinidad y manto freático somero, respectivamente (CONAGUA, 2008). A la fecha se 
tiene una superficie de 6,000 ha con drenaje subterráneo parcelario. Los rendimientos se 
han incrementado en un 50% para los cultivos de trigo y algodón (Namuche et tal 2017). 
 
Los rendimientos se han incrementado en un 50% para los cultivos de trigo y algodón 
(Namuche, 2017). Por lo tanto, con este seguimiento, se demuestra que los sistemas de 
drenaje subterráneo parcelario es una tecnología apropiada, sustentable y redituable 
para la rehabilitación de suelos afectados por sales y de manto freático somero. 
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