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¿Qué son las aguas residuales? 

•  http://www.rdn.bc.ca/cms/wpimages/
wpID1164imgID1092.gif 



¿Con qué calidad deben de cumplir? 

•  NOM-001-SEMARNAT-1996  
 (para aplicación el suelo para riego) 

•  NOM-003-SEMARNAT-1997  
 (para reuso con contacto directo e indirecto) 



¿Cuánta agua residual se 
produce en el país? (2007) 

•  243,000 l/s son producidas 
•  207,000 l/s son recolectadas 
•  1,217 plantas de tratamiento tratan 79,300 l/s 

(38%) 

FUENTE: CONAGUA - Inventario de plantas de tratamiento 2004-2007 



•  Sólo 22 m3/s (12 %) cumple la normatividad (NOM-001-
SEMARNAT-1996) 

•  Remoción patógenos (indicadores): coliformes 
fecales y huevos de helmintos 

•  “Control” de otros contaminantes como grasas y 
aceites, cianuros y ciertos metales pesados 

•  NADA más es controlado 

•  55 ciudades reúsan 171 m3/s  de aguas negras (91% 
del total) para el riego directo o indirecto de  250 000 
ha 

¿Qué calidad tiene el agua residual 
tratatada (ART) en el país? 
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• Agua residual SIN tratar 
• Mayor producción agrícola SIN necesidad de 
fertilizantes 
• Alto índice enfermedades gastrointestinales 







¿Cuánta agua residual se 
produce en el estado? 

•  25 plantas de tratamiento, tratando 4,930 
l/s 

•  Zanjas de oxidación, lodos activados y 
lagunas de tratamiento 

FUENTE: CONAGUA - Inventario de plantas de tratamiento 2004-2007 



¿Cuánta agua residual se produce 
en Ensenada? 

    Volumen tratado 
              (l/s) 

    El Sauzal     50   
    El Gallo   180 
  El Naranjo   450 

       

Aproximadamente 620 l/s   



Calidad del agua residual tratada 
en Ensenada 
•  Monitoreo semanal desde sep 2000 hasta la 

fecha. 
•  Cumplimiento con NOM-001-

SEMARNAT-1996 (irrigación) 
•  y con NOM-003-SEMARNAT-1997 (reuso) 



¿En qué se puede usar el 
agua residual tratada? 

•  Recarga artificial de 
acuíferos 

•  Riego de productos 
agrícolas 



•  Valle de 
Maneadero  

•  Valle de 
Guadalupe 

Riego de productos agrícolas 



•  Efluente PTAR El Naranjo 
•  Tanque de almacenamiento y derivación 

construidos 
•  Irrigación productos no comestibles 

Valle de Maneadero 



•  Se evaluó el efecto del riego con agua residual 
tratada en el crecimiento y composición 
bioquímica de uvas Cabernet Sauvignon y 
Merlot en rancho en Valle de Guadalupe 

Valle de Guadalupe 



Resultados – Aplicación de nutrientes  
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Resultados – evaluación de uvas 

Características bioquímicas de las uvas no fueron modificadas. 
Aumentó el número de hojas por tallo y biomasas total. Aumentó 
en 20% la producción de uvas por planta. 



•  Coliformes fecales y totales <18 MPN/100 mL, 
cumpliendo con niveles para alimento a ser 
servido (<100 MPN/100 mL) 

•  Se requiere el manejo apropiado del producto 
•  La aplicación de 200 L/s de ART podría irrigar 

837-1046 ha de viñedos, asumiendo una 
aplicación de 6,000-7,500 m3/ha/año (vid con 
riego bien manejado, SAGARPA) 

Resultados 



•  La mayor salinidad del ART (934 vs 558 mg/L) 
no produjo efectos adversos sobre las plantas y 
uvas  

•  La irrigación con ART podría ahorrar cantidades 
significativas de agua subterránea actualmente 
empleada para la irrigación de vides  

RESULTADOS 



•  Maneadero 
•  Guadalupe 

Recarga de acuíferos 

•  Cumplir con la nueva norma de recarga: 
NOM-014-CONAGUA-2003 

•  (publicada el 18 de agosto de 2009) 



Recarga de acuíferos: control intrusión 
salina 



Intrusión salina 



Intrusión salina 



Intrusión salina 



Intrusión salina 



•  Calidad del agua residual tratada: cumple con 
máximos permisibles para compuestos 
orgánicos 

•  Estudio permeabilidad e infiltración 
•  Actualización estudio geofísico 

Estudio de recarga del acuífero de 
Maneadero 

RESULTADOS POSITIVOS 



•  El ART en Ensenada cumple con la 
normatividad mexicana para reuso y tiene la 
capacidad de cumplir con normas 
internacionales más estrictas 

•  Se recomienda regresar 200 L/s de ART al valle 
de Guadalupe para ser empleados en irrigación 

•  El ART no representa un riesgo para cultivos o 
para contacto humano 

•  NO es apta para beber  

CONCLUSIONES 



•  El ART de Ensenada tiene el potencial de 
cumplir con la NOM-014-CONAGUA-2003 

•  La recarga del acuífero de Maneadero 
garantizaría su sobrevivencia y permitiría 
conservar su vocación agrícola 

CONCLUSIONES 



•  Efecto de salinidad, iones Na+ y Cl- en el 
crecimiento de uvas y calidad de vinos  

•  Acuerdo de aceptación de agricultores 
(Maneadero y Guadalupe) de reusar el ART 

•  Es necesario reusar el agua. NO PODEMOS 
SEGUIR DESPERDICIÁNDOLA 

TRABAJOS POR REALIZAR 
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