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OZONO EN EL RIEGO 

El riego que se realiza actualmente proviene de pozos y/o de aguas residuales o con 
riesgos químicos o microbiológicos, lo que conduce a posibles problemas para la 
planta o vegetal, o bien, para los seres humanos y animales que puedan consumir 
dichos productos contaminados, ya sea química o microbiológicamente. 

Se ha demostrado que irrigar árboles frutales, viñedos y cultivos en general, con 
agua ozonizada, es una solución a estos problemas y que trae consigo muchos 
beneficios para el productor y el consumidor. 

Entre los efectos que se pueden notar al irrigar los cultivos con agua ozonizada se 
observan: una mejora en el rendimiento de la plantación, aumento de la 
productividad de un 15 a un 40% y de la rentabilidad de la explotación agrícola, 
como se ha constatado en más de 250 cultivos estudiados en Almería, España. 

VENTAJAS DEL OZONO 

Aprovechamiento del agua residual para riego: 
e l  o z o n o  o x i d a  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  y 
microorganismos, mejorando la calidad del agua 
para riego. 

• Reducción en el impacto ambiental: por la
sustitución de la fumigación y sulfatación agresiva.

• Menos enfermedades: el ozono inhibe el
desarrollo de hongos y moho que merman el
crecimiento de la planta. Inactiva todo tipo de
microorganismos que puedan perjudicar al cultivo.

• Mejor salud y mayor producción: una mayor
oxigenación en la raíz de la planta mejora el
proceso de respiración a nivel celular, lo que
permite un crecimiento más vigoroso, rápido y
seguro.

• Mayor volumen: evita mal formaciones, mejora el
aspecto y color del cultivo.

Vigor en el cultivo: mejora el volumen, peso, 
tamaño, fuerza, valor nutritivo y sabor en menos 
tiempo. 

• Mejor penetración del agua: el ozono aumenta la
conductividad hidráulica saturada.

• Productos orgánicos: el ozono está aprobado por
la FDA y la USDA como un agente seguro que no
deja residuos tóxicos, pues se convierte en oxígeno
puro al cabo de unos minutos.

• Ahorro de costos: se obtiene un cultivo de mejor
calidad con menor cantidad de agua; se reduce o
elimina el uso de fertilizantes en un 50%, pesticidas
y otros químicos; se reducen las mermas por
plantas enfermas que son riesgo para todo el
cu l t ivo ;  se reduce e l  r iesgo de  cu l t ivos
contaminados con químicos y que puedan ser
rechazados en el mercado.
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APPROVED 

Aprobado por la FDA como agente antimicrobiano para alimentos, desinfectante de contacto para 
alimentos, y reconocido como Proceso de Buena Manufactura para sanitización de agua embotellada. 
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Aprobado por la USDA en la agricultura como agente antimicrobiano para alimentos y desinfectante 
de contacto en superficies para alimentos. 

Aprobado por el Programa Nacional Orgánico de la USDA como agente antimicrobiano y 
desinfectante para alimentos. 

Aprobado por la EPA como un antimicrobiano, desinfectante y sanitizante de alta efectividad 
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