
 

 

 

 
Resumen

Las estructuras geológicas productoras de hidrocarburos normalmente contienen aguas congénitas y al ser extraídas durante el

proceso industrial de producción de gas o pe - tróleo su composición es modificada y se le llama “agua producida”. El objetivo del

presente estudio fue caracterizar y verificar la factibilidad del uso de aguas producidas provenientes de la zona de exploración de

gas de Sabinas-Piedras Negras de México, para cultivar plantas de tomate bajo condiciones de invernadero. Se establecieron tres

tratamientos mezclando aguas producidas provenientes de tres estaciones productoras de gas (Buena Suerte, Monclova 1 y

Forasteros), con agua de riego normal. Las pro - porciones de las mezclas fueron (mL de aguas producidas por L de agua de

riego) 133, 3.4 y 125 respectivamente. Se incluyó un testigo en el que se usó solamente solución Steiner. Las aguas producidas

se analizaron bajo la NOM-143-SEMARNAT-2003, al igual que los tratamientos. Los resultados mostraron que las mezclas con

agua pro - ducida proveniente de las estaciones Monclova 1 y Forasteros eran factibles de ser utilizadas para la producción de

tomate, ya que las variables morfológicas evaluadas no presentaron diferencias significativas comparadas con el testigo, aunque

las plantas regadas con la mezcla con agua de la estación Forasteros mostraron disminución del peso seco de las hojas; pero la

concentración promedio de minerales absorbidos por las plantas fue la que más se acercó al testigo. El tratamiento con la mezcla

de aguas de la estación Buena Suerte no fue apta para uso agrícola porque afectó negativamente el diámetro de tallo, el peso

seco de la hoja, la longitud de raíz, limitó la absorción mineral, además de causar la muerte del 58 % de las plantas.
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