
AVANCES DEL PROYECTO PILOTO

REUSO DE AGUAS TRATADAS PARA EL RIEGO 
DE  CULTIVOS DE FLOR
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

SISTEMA PRODUCTO FLOR
facilitador de las acciones

CENTRO FLORICULTOR  DE BAJA CALIFORNIA
Aporta recursos económicos y materiales, y 
realiza el manejo agronómico de los cultivos.

CESPE 
aporta terrenos y los volúmenes necesarios de 
las agua residuales tratadas

INIFAP
seguimiento técnico



ANTECEDENTES
1. En el Municipio de Ensenada, B.C. hay poco agua para

el riego de los cultivos. El acuífero del Valle de
Maneadero tiene un déficit de 47% (CONAGUA, 2006).
La escasez y calidad del agua, limitan la superficie de
siembra para los cultivos reduciendo la productividad
del Valle y la generación de empleos.

2. La CESPE dispone, en su planta de tratamiento El
Naranjo en Chapultepec, de 11 millones de m3 anuales
de aguas residuales con tratamiento secundario, con
las que se podrían regar entre 740 y 920 ha de
cultivos. Sin embargo, la mayor parte son
desperdiciadas ya que son descargadas en la bahía de
Ensenada.

3. El Gobierno del Estado, ha invertido 80 millones de
pesos en infraestructura, para transportar estas
aguas hacia el Valle de Maneadero donde se espera
sean usadas para el riego de cultivos.



4. En este Valle existe gran interés de floricultores
por utilizar las aguas tratadas en el riego de
cultivos ornamentales. Sin embargo, hay
preocupación de que el uso de este tipo de aguas,
ocasione problemas sanitarios a los cultivos
hortícolas que allí se producen y que son
exportados hacia Estados Unidos.

5. No existe a nivel local información técnica sobre los
impactos del uso de las aguas residuales tratadas
en la sanidad de los cultivos, sus rendimientos y
las propiedades de los suelo.

6. Con el fin de avanzar en la generación de esta
información y a iniciativa del SPF, se inició a partir
de Mayo de este año, un proyecto piloto en terrenos
ubicados en la planta de tratamiento el Naranjo de
CESPE con los siguientes:



OBJETIVOS

Determinar el impacto del uso de aguas residuales
tratadas sobre la sanidad y rendimientos de cultivos
ornamentales. Así como sobre las propiedades de los
suelos.



PRODUCTOS ESPERADOS

1. Base de datos sobre el impacto del uso de aguas
residuales tratadas en la sanidad y la productividad
de cultivos ornamentales, y sobre las propiedades
de los suelos.

2. Demostraciones de campo para productores,
funcionarios e interesados en el uso de aguas
residuales.

3. Guía para el uso y manejo eficiente de las aguas
residuales en cultivos ornamentales



AVANCES DEL PROYECTO

TERRENOS DE CESPE ANTES
DE INICIAR EL PROYECTO

PLANTA TRATAMIENTO



Parámetro Resultado*
Limite 

Máximo

Coliformes fecales (NMP/100 ml) 36 1,000

Huevos helminto (H/L) 0 1

Arsénico (mg/l) ND 0.2

Plomo (mg/l) ND 0.5
Mercurio (mg/l) ND 0.01
Cianuros totales (mg/l) 0.015 1.0

Algunos parámetros del agua residual tratada 
al inicio del trabajo (mayo 2010)

* Laboratorios . ABC



Característica Resultado

Nitrógeno mineral (mg/l) 44.4

Fosforo (mg/l) 8.9

Potasio (mg/l) 17.8

Calcio (mg/l) 146

Magnesio (mg/l) 95

Sólidos disueltos totales (mg/ l) 1,850

Algunas características químicas del agua 
residual tratada  al inicio del trabajo 

(mayo 2010)



Preparación del terreno e instalación de 
tubería  para la conducción del agua 



Instalación de cintas para riego por goteo y 
plantación de girasol (16-22 mayo)



Variedad Sunbean



Variedades Procut y Sunbrigth



Plantas de girasol en las primeras etapas



Plantas de girasol  en etapa cercana 
a la cosecha



Inicio de cosecha de parcelas
(30 junio)



Variedad
Plantas

Establecidas
por m2

Plantas con
Flores 

comerciables
(%) 

Procut 28 27 98

Sunbrigth 28 27 98

Sunbean 28 26 91

Plantas de girasol establecidas y cosechadas

RESULTADOS



Flores de plantas de girasol 
Procut y Sunbrigth



Flores de plantas de girasol Sunbean



Detalle de flor de variedad  de girasol Sunbean



Profundidad

Patógeno 0-30 cm 30-60 cm
Limite 

Máximo

Coliformes fecales
(NMP/100 ml)

No 
detectado

*

No 
detectado

1,000

Huevos helminto
(H/L)

0 0 1

Salmonella No 
detectado

No 
detectado

Patógenos a dos profundidades del suelo 
a la cosecha

* Promedio de 5 muestras



Patógeno Resultado*
Limite 

Máximo

Coliformes fecales
(NMP/100 ml)

55 1,000

Huevos helminto (H/L) 0 1

Patógenos en el agua tratada a la cosecha 
(junio 2010)

* Laboratorios . ABC



Nutriente
Aplicado en  

agua residual
(kg ha) 

Aplicado en 
fertilizantes

(kg ha) 
Totales
(kg ha) 

Nitrógeno 97 37 134
Fósforo 19 208 227
Potasio 39 0 39
Calcio 319 70 389
Magnesio 217 0 217

Cantidades de nutrientes aplicados en el agua 
de riego y en los fertilizantes en girasol

* Se aplicaron 2,500 m3 de agua por ha



DEMOSTRACION DE CAMPO CON 
PRODUCTORES, TECNICOS Y FUNCIONARIOS

(29 de julio)



REUNIONES PARA BUSCAR FONDOS 
PARA EL PROYECTO

CON SUBDIRECTOR DEL 
CONACYT



CONCLUSIONES

1. Los análisis sanitarios indicaron que después de regar
durante un ciclo de cultivo de girasol, con las aguas
residuales tratadas de la planta el Naranjo de la
CESPE, no se encontraron coliformes fecales, huevos
de helminto ni Salmonella a profundidades de 60 cm
en el suelo de las parcelas tratadas.

2. Los resultados obtenidos mostraron que el uso de las
aguas residuales tratadas, no impidió alcanzar los
parámetros de calidad comercial de flor de girasol.

3. Las aguas residuales contienen cantidades
importantes de nutrientes, que permitieron reducir
significativamente las dosis de fertilizantes sintéticos.
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