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FORO: MANEJO DEL AGUA: 

RETOS Y OPORTUNIDADES



PROBLEMÁTICA Y RETOS

•SOBREXPLOTACION DE ACUIFEROS

• INTRUSION SALINA

•DESCONOCIMIENTO DE  DATOS DE LOS NIVELES FREATICOS DE LOS 
POZOS

• INSUFICIENTE INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA

• CULTIVOS DE ALTA DEMANDA DE AGUA

•FALTA DE ESTUDIO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO EN LA ZONA COSTA

•INSUFICIENTE CONOCIMINENTO SOBRE USO DE AGUA TRATADAS EN 
CULTIVOS AGRICOLAS Y FORRAJEROS

•INSUFICIENTES INVESTIGACION PARA GENERAR ALTERNATIVAS DEL 
MANEJO DEL AGUA EN LA NUEVA CONDICION CLIMATICA

•PERDIDA DE CAPTACION DE AGUA POR DETERIORO DE LA CUBIERTA 
VEGETAL                 DEBIDO A INCENDIOS FORESTALES PROVOCADOS

•MANEJO INADECUADO DEL AGOSTADERO

•INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA  CAPTACION DE AGUA

•(FALTA PROBLEMÁTICA DEL AREA ACUICOLA)



Alternativas y Viabilidad Técnica para la 

Instalación de una Planta Desaladora 

en la Zona Costera de la Ciudad de Ensenada.

Análisis de los criterios técnicos para la selección de sitios 

potenciales para  la instalación de una planta desaladora en la 

ciudad de Ensenada, B.C.

Dr. Rogelio Vázquez G.

Depto de Geofísica, CICESE

Ensenada, B. C, 20 de junio, 2003



Selección de sitios ?



Consideraciones ambientales del proyecto:

Todo proceso de desalación produce un residuo que

presentan una concentración salina que puede

afectar los ecosistemas terrestres y marinos.

El residuo depende de la composición del agua

original, del proceso de desalación utilizado, del

diseño de la planta y del tratamiento al concentrado

previo a su vertido.
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Al seleccionar posibles sitios de emplazamiento es

importante considerar los siguientes criterios:

 Disponibilidad de terreno adecuado.

 Cercanía a la costa y acceso a la fuente de agua.

 Proximidad entre la toma de agua y la planta 

(evitando grandes distancias entre la fuente de 

agua y la planta).

 Suministro de energía eléctrica. 

 Sistemas de distribución ya existentes.

 Cercanía a las áreas de demanda actuales y 

futuras.



El Sitio debe satisfacer los requerimientos de 

tres obras importantes asociadas al proceso de 

desalación:

1.- Toma de agua

(directamente del mar o del subsuelo).

2.- Área de emplazamiento de la planta y 

conducción hacia la red de distribución.

3.- Descarga de aguas de rechazo.



Inconvenientes de la obra de toma 

directa  al mar:

• Alto contenido de sales comparado con agua 

salobre .

• Requerir varios tipos de pretratamiento si es toma 

libre.  

• Expuesta a eventos en la zona litoral 

• Agua de rechazo con mayor concentración.

• Mayores costos de operación.



Descarga del agua de rechazo.  

Soluciones que pueden aplicarse para la gestión de 

la salmuera de rechazo:

La disposición de las salmueras por medio de 

emisores que permitan su vertido al mar, donde su 

impacto ambiental puede quedar minimizado si se 

ha realizado previamente un análisis del agua de 

rechazo y de las condiciones del medio marino en la 

zona de vertido.





Oceanografía y Modelado de la Dispersión Hidrodinámica

Los estudios necesarios, requieren de las mediciones básicas 

para realizar una simulación numérica con el propósito de 

establecer los escenarios dinámicos óptimos para ubicar las 

aguas de rechazo de una manera sustentable para el medio 

ambiente.

Para conocer la dinámica del campo cercano a la obra de 

disposición del agua de rechazo, se deben realizar 

monitoreos en diferentes condiciones oceanográficas y de 

marea, con el objeto de establecer la dinámica que se 

simulará numéricamente. 











Planta Desaladora

en Salina Cruz, Oaxaca.
165 l/seg



Tipo de tratamiento:

• Filtración sobre arena.

•Microfiltración (filtro cartucho).

•Osmosis inversa.

Para uso en calderas de la refineria de

PEMEX en Salina Cruz.



Calidad del agua:

Para uso en calderas de la refineria de PEMEX

en Salina Cruz.

Parámetros Agua de Mar Agua Producto

pH 7.3 6

N-NH4 (mg/l) 0 0

DQO (mg/l) 400 0

D total (mg/l) 3735 10

SDT (ppm) 20000-25000 180

Sulfatos (mg/l) 1600 0

Cloruros (mg/l) 9642 85

Silice (mg/l) 39.8 0

Fuente: Degrémont de México 



Datos del sistema:

•Volumen de agua de mar bombeado al sistema 1300

m³/hora = 361 l/seg.

•Capacidad de la Planta (OI) 165 l/seg.

•Recuperación del sistema 45 – 48 %

•Consumo de energía eléctrica 7.9 kwhm³ .

•Agua de rechazo de 37,000 p.p.m.

Para uso en calderas de la refineria de PEMEX

en Salina Cruz. Fuente: Degrémont de México 



Regresar

Galerias filtrantes 3 en total.

Capacidad de 800 m³/día.

Profundidad 30 mts.

Brazos de tubería ranurada

Hasta 60 mts mar adentro.

De cada esteructura salen 14 brazos

de 24 “ de diámetro.

Conducción de Galeria a planta de

Polietileno de alta densidad Termo-

fusionado 20” diam..

Costo por galeria $2 millones USD



Filtros horizontales de arena

para remoción de materia en

suspensión.

Tanques    Dosificadores

para control de pH, coa-

gulantes y alcalinidad.



Filtros de cartucho.



Bombas de alta presión.



Membranas de OI.

Rechazo de sales 98 – 99.5 %



Tanques de almacenamiento

capacidad  5,000 m³ c/u





Planta Desaladora en Cabo San Lucas, B.C. S.

250 l/s











La planta desaladora de Perth, Australia.

1,300 l/s







OTROS MÉTODOS  PARA 

OBTENER AGUA POTABLE





Ensenada Baja 

California.

7 de marzo de 2010.

Existen muchas 

alternativas para 

usar y reusar el 

agua.



Una manera sencilla para

recolectar el agua de lluvia:

Utilización de una lona de platico

extendida en el patio, recurriendo

(en este caso) a macetas como

soporte.



Cantidad de agua recolectada



Maneras 
de

recolectar
agua



Es importante usar métodos para recolectar, 

transportar y almacenar el agua, aunque sea sólo 

para uso propio.



GRACIAS!


