
RESUMEN EJECUTIVO DE LA 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL 
DEL PROYECTO SISTEMA DE 

DESALACIÓN, CONDUCCIÓN Y 
ENTREGA DE AGUA POTABLE A LA 

CIUDAD DE ENSENADA, B.C  

 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
Carretera Ensenada – Tijuana 3819, Ensenada, Baja California 

www.cicese.edu.mx 
 



  

www.cicese.edu.mx ii

 
 
 
 

Contenido 
 
I INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 1 

DECLARACIÓN DEL AVANCE QUE GUARDA EL PROYECTO AL MOMENTO DE ELABORAR EL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................................................. 1 
TIPO DE LA OBRA O ACTIVIDAD .................................................................................................................. 1 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..................................................................................................................... 3 
DIMENSIONES DEL PROYECTO .................................................................................................................... 6 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................................. 7 

II VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES. ....................................................................................................................... 9 

III DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE 
TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN ........................................... 14 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ................................................. 14 
DEFINICIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL ................................................................................... 16 

IV IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y SINÉRGICO DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL
 17 

V MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ... 25 

VI PRONÓSTICO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS ................................. 27 

PRONÓSTICO AMBIENTAL ......................................................................................................................... 27 
ESCENARIO CON  LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ........................................................................... 28 
ESCENARIO DE LA "NO ACCIÓN" ............................................................................................................... 29 

VII CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 30 

 



  

www.cicese.edu.mx iii

 
 

Lista de Tablas 
 
TABLA 1. VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON LOS ORDENAMIENTOS MÁS RELEVANTES .......................... 11 
TABLA 2. ALCANCE, CLAVE Y FACTOR DE PONDERACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA EN LOS AMBIENTES 

TERRESTRE Y MARINO. OBSÉRVESE QUE LAS UNIDADES EN TIERRA SON HECTÁREAS Y EN EL MAR SON 
KM2. ............................................................................................................................................... 15 

TABLA 3. ELEMENTOS AMBIENTALES Y ACCIONES PREVISTAS INCLUIDAS EN LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN - 
CARACTERIZACIÓN ........................................................................................................................ 24 

 
 

 
Lista de cuadros y figuras 

 
FIGURA  1. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA DESALADORA "EL SALITRAL" ........................................ 4 
FIGURA  2. COMPONENTES DE LA PLANTA DESALADORA "EL SALITRAL" .................................................. 5 
FIGURA  3. LOCALIZACIÓN DEL PREDIO (ROJO) Y TRAZO DE LA OBRA DE TOMA (AMARILLO) Y DE DESCARGA 

(VERDE). TAMBIÉN SE INDICA EL POLÍGONO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN ESTERO DE PUNTA BANDA, 
SITIO RAMSAR NO. 1604. ................................................................................................................ 8 

FIGURA  4. FOTOGRAFÍA DE SATÉLITE DE LA ZONA DEL PROYECTO. .......................................................... 9 
FIGURA  5.REGIONALIZACIÓN DEL COCOTREN .................................................................................... 10 
FIGURA  6. UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA DEL PROYECTO SEGÚN EL COCOTREN ... 14 
FIGURA  7. SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO). FUENTE: PIAE, 2008

 ...................................................................................................................................................... 17 
FIGURA  8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN ESCALAR DE LA IMPORTANCIA 

RELATIVA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS .......................................................... 19 
FIGURA  9. MATRIZ DE INTERACCIÓN DE IMPACTOS IDENTIFICADOS POR EFECTO DEL PROYECTO SISTEMA 

DE DESALACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE 
ENSENADA, B.C.. MEDIO FÍSICO ................................................................................................ 20 

FIGURA  10.  MATRIZ DE INTERACCIÓN DE IMPACTOS IDENTIFICADOS POR EFECTO DEL PROYECTO SISTEMA 
DE DESALACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE 
ENSENADA, B.C MEDIO BIECOLÓGICO. ..................................................................................... 21 

FIGURA  11. MATRIZ DE INTERACCIÓN DE IMPACTOS IDENTIFICADOS POR EFECTO DEL PROYECTO SISTEMA 
DE DESALACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE 
ENSENADA, B.C. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y DE INTERÉS HUMANO. ........................................ 23 

FIGURA  12. SUMA ALGEBRAICA DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL PROYECTO DE LA DESALADORA 
ENSENADA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO. ............................................................... 25 

FIGURA  13. NÚMERO DE HABITANTES EN ENSENADA Y CONSUMO ESTIMADO DE AGUA. FUENTE: 
COCOTREN ................................................................................................................................ 28 

    
 
 



  

www.cicese.edu.mx 1

I Introducción 

EI "Programa Hidráulico de Gran Visión de la Península de Baja California", 

considera bajo el rubro ''Sobreexplotación de Acuíferos” entre otros el "empleo 

de fuentes alternas”, consistiendo en la instalación de plantas desaladoras del 

agua de mar y la transferencia de agua de otras cuencas. 

Entre las tecnologías innovadoras, la opción identificada con más ventajas 

técnicas y económicas para aumentar la oferta del agua en el corto plazo, es la 

desalación de agua de mar. En una primera tentativa para apreciar su potencial 

técnico y económico, la CONAGUA realizo el estudio "Estado del arte de la 

desalinización y desinfección de agua para consumo humano en zonas rurales, 

utilizando energía solar" (CNA-SGP /IMTA, 1997). 

Los argumentos que presentan los diferentes estudios de la CONAGUA 

establecen los criterios técnicos por los que resulta más viable y prioritario 

estudiar la factibilidad de construir una planta desaladora de agua de mar, como 

una opción de abastecimiento a corto plazo para la Ciudad de Ensenada B.C. 

Declaración del avance que guarda el proyecto al momento de elaborar el 
estudio de impacto ambiental 

Los estudios técnicos para la definición de criterios, selección de tecnologías, 

factibilidad técnico - económica, así como de selección de sitio, iniciaron desde 

2004. Posteriormente se adquirió el predio y han continuado los estudios 

específicos de oceanografía física para fines de modelación de la dispersión de 

la pluma salina. 

No se han llevado a cabo ninguna otra obra o actividad, a excepción de estudios 

técnicos. 

Tipo de la obra o actividad 

El proyecto consiste en el conjunto de obras, equipamiento e instalaciones para 

el suministro de agua potable a la Ciudad de Ensenada, B.C., con el fin de cubrir 
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el déficit actual dado el incremento anual en la demanda de agua para los usos 

urbanos, domésticos, comerciales y turísticos, asociados a la oferta proveniente 

de los acuíferos de Maneadero, Ensenada, Valle de Guadalupe y La Misión. Su 

objetivo es coadyuvar a 

reducir el descenso 

progresivo de los niveles de 

bombeo del agua 

subterránea de la que se 

abastece la zona, los cuales, 

con excepción del acuífero 

de Ensenada, son también 

aprovechados para riego 

agrícola y, que aportan la 

totalidad del agua potable 

que actualmente llega a la 

Ciudad. Dados los 

antecedentes anteriores, la 

Comisión Estatal del Agua 

(CEA) realizó estudios a nivel 

de gran visión que permitan cumplir con los siguientes objetivos: a) desarrollar 

una fuente de abastecimiento confiable, permanente y competitiva para la 

Ciudad; b) asegure la oferta para el desarrollo de la región, evitando la 

dependencia de las variaciones climáticas; c) evite la competencia por el recurso 

entre las actividades usuarias del agua; d) impulse y consolide el desarrollo 

industrial y de servicios de esta región de la Zona Costa de Baja California. 

De las opciones estudiadas, la alternativa que garantiza cubrir confiable y 

permanentemente la demanda futura de la Ciudad de Ensenada, es la 

desalación y potabilización de agua extraída del mar, misma que estaría dentro 

del litoral que corresponde al sur de la ciudad, evitando afectar infraestructura o 

bienes presentes en las zonas urbanas, rurales o de atractivo turístico. Consiste 

El proceso consiste en la captación de agua de mar, 
por medio de toma directa.  Posteriormente el caudal 
de agua cruda es bombeado a través de una línea 
de transferencia a las instalaciones de la Planta 
Desaladora a efecto de aplicarle un pretratamiento, 
consistente en un filtrado  con arena silica, para 
eliminar las sustancias que puedan interferir con el 
proceso de desalación. Una vez filtrada se conduce 
por medio de bombas de alta presión al Sistema de 
Osmosis Inversa, que consiste en Módulos o trenes 
de membranas de Osmosis Inversa asociado con 
filtros de cartucho y una turbina de recuperación de 
Energía, elementos que realizan el proceso de 
DESALACION, separando las sales y otros 
minerales del  agua. Adicionalmente al caudal de 
agua separada, pasa a una fase de permeado, 
donde se procede a la desinfección y ajuste del PH 
por medio de sustancias químicas (postratamiento).  
El producto terminado es conducido a uno o varios 
tanques de regulación por medio de una línea de 
impulsión para de ahí conducirla por gravedad a los 
puntos de entrega. La salmuera o agua de rechazo 
es depositada al océano Pacifico a través de un 
emisor submarino a una distancia considerable para 
su disolución total. 
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en la construcción de un sistema de desalación de agua de mar, equipado con 

una planta desaladora por el proceso de osmosis inversa y capaz de producir 

250 lps. Para captar el agua de mar se colocará obra de toma con tubería de 

polietileno de 36”Ø (910 mm) con una capacidad de 700 lps a un kilómetro de la 

línea de costa. El sistema contará con las instalaciones eléctricas e hidráulicas 

para su correcto funcionamiento y estará dotado con materiales para el inicio de 

operación. 

Los equipos estarán protegidos por casetas y las instalaciones delimitadas por 

barda perimetral. 

Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en un conjunto de estructuras de extracción e instalaciones 

para el suministro de agua de alimentación a la planta desaladora de agua de 

mar, para la desalación y potabilización de agua de mar, planta de bombeo, 

líneas de conducción, en los puntos de entrega, emisor de agua de rechazo, 

obras e instalaciones complementarias. La planta desaladora de agua de mar 

incluye: Unidad de pre-tratamiento, bombeo de alta presión, módulos de 

membranas, unidad de limpieza y mantenimiento y unidad de postratamiento. 

(Ver figuras 1 y 2). 

El proyecto no presenta riesgo ambiental, los impactos no son severos porque 

simplemente se extrae agua, se depura y se desecha salmuera en 

concentraciones factibles de diluirse en el mar. Es un proyecto que no afecta a la 

flora y fauna terrestre y/o marina, ocupando una superficie menor a 3 ha. 

El agua producida ‘’(Permeado)’’ será acondicionada antes de su conducción 

hasta el punto de entrega. Se le aplicará un tratamiento químico para control de 

corrosión, para ajustar la dureza y el pH. También se le agregarán los aditivos 

necesarios para evitar crecimiento bacteriano.  
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Figura  1. Diagrama de flujo de la planta desaladora "El Salitral" 
 
El agua de rechazo producida en la planta desaladora de agua de mar, será 

conducida hasta el emisor de longitud y profundidad (dentro del mar), tal que 

pueda ser diluida por las corrientes marinas y al mezclarse con agua de mar no 

tendrá mayor afectación a la biota marina.  
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Figura  2. Componentes de la planta desaladora "El Salitral" 
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Captación y desalación de agua de mar, 
potabilización, conducción y entrega de 
250 l/s, así como la disposición de agua de 
rechazo 
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Comisión Estatal del Agua 
Ubicación: 
El Salitral, Maneadero, Ensenada, B.C 
Monto de la inversión: 
$351,900,000 
Objetivo: 
Dar solución a la demanda de agua 
potable con la construcción de un sistema 
alternativo 

Población beneficiada: 
320,000 habitantes 
Capacidad de producción: 
7,884 millones de m3 anuales 
Método de desalación: 
Osmosis inversa 
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En resumen, la obra consiste de lo 

siguiente:  

Suministro, instalación y puesta en 

marcha, de una planta desaladora de agua 

de mar, con capacidad de producción de 

250 lps. La desaladora estará dotada con 

un lote de productos químicos y refacciones para la operación y el 

mantenimiento preventivo durante las primeras 1,000 horas de servicio. También 

se tiene contemplada la adquisición e instalación de equipo y antena de 

radiocomunicación, para mantener enlazada esta nueva planta, con la red de 

radiocomunicación de los sistemas de desalación en el Estado, en razón de ser 

el medio idóneo para establecer el contacto continuo y permanente. Esta 

comunicación permitirá conocer al día las condiciones de trabajo, apoyar 

técnicamente a los operadores y detectar anticipadamente las necesidades, 

tanto de mantenimiento como de suministro de insumos. Para que las labores de 

mantenimiento sean llevadas a cabo de manera adecuada, se adquirirá el lote 

mínimo necesario de herramienta de mano. 

Instalación y operación de obra de toma y descarga, mismas que en su parte 

terrestre se harán en el derecho de vía, para no afectar predios particulares, y en 

el mar tendrán la longitud y orientación adecuadas para minimizar los impactos 

ambientales que pudieran generar.  

Dimensiones del proyecto 

El proyecto consiste básicamente en la construcción y operación de una planta 

desaladora de agua de mar, para la producción de agua potable. Esto implica 

que habrá una obra civil de reducidas dimensiones y el acometido de líneas de 

toma. El predio en el que se ubicarán todas las instalaciones de la planta es de 3 

ha. En realidad la obra civil sólo ocupará una mínima parte de esa superficie, 

pero permitirá tener amplio espacio para maniobras. Además, se encuentra en 

40% Federal 

60% Recursos propios proveedor 

Factibilidad: 

Técnica, ambiental y legal 
Tiempo de ejecución: 
20 meses 
Período de operación y mantenimiento: 
20 años 
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terrenos ya modificados, por lo que no habrá necesidad de desmontar o remover 

vegetación. 

Se construirán dos tuberías de polietileno para 

la toma de agua como para la descarga de 

salmuera. Para la toma de agua la tubería es de 

polietileno de 36” (910 mm) y con una 

capacidad de bombeo de 700 lps, y tiene una 

longitud total de 4,115.982 m, desde la planta 

desaladora hasta el punto de toma.  

La tubería de emisión de salmuera tiene una longitud total de 5,067.339 m, 

desde la planta hasta el punto de emisión, y es de un diámetro de 24” (610 mm) 

y tiene una capacidad de bombeo de 400 lps. 

Localización del proyecto 

La planta se construiría en un predio cuyas coordenadas (UTM, R11 N, WGS84) 

son: 

X (Easting) Y (Northing) 
537,812.0446 3,514,842.0677
537,713.5309 3,514,824.8018
537,673.6147 3,515,020.8930
537,772.1133 3,515,038.1562
537,812.0446 3,514,842.0677

 

En la figura 3 se muestra la localización del proyecto en proyección UTM (R11, 

WGS 84). Y la fotografía de satélite de la zona del proyecto (figura 4). 

Actividades del proyecto:   
Limpieza, desbroce y 
nivelación  
Asfaltado del camino de 
acceso 
Construcción de la planta 
desaladora e instalaciones 
auxiliares 
Zanjas y acometida de obras 
de toma y descarga 
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Figura  3. Localización del predio (rojo) y trazo de la obra de toma (amarillo) y de descarga (verde). También 
se indica el polígono del Área de Protección Estero de Punta Banda, Sitio Ramsar No. 1604. 
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Figura  4. Fotografía de satélite de la zona del proyecto. 

II Vinculación con los instrumentos de planeación y 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

En este apartado se revisa la congruencia del proyecto con las diferentes disposiciones 

jurídicas ambientales, así como con los instrumentos de ordenamiento del territorio que 

le resultan aplicables, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 35 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y 13 de 

su Reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental. Por lo anterior, se 

revisaron los documentos relativos a las Leyes y Reglamentos, Federales y Estatales en 

materia ambiental, así como los planes federales, estatal y municipal de desarrollo 

urbano y demás instrumentos de política ambiental aplicables o de interés para la zona 

donde se pretende desarrollar el proyecto.  
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Figura  5. Regionalización del COCOTREN 
 
 
En la Tabla 1 se presentan los más relevantes, demostrando la manera en que el 

proyecto se ajusta a sus disposiciones. 
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Tabla 1. Vinculación del proyecto con los ordenamientos más relevantes 
 
Ordenamiento/Lineamiento   Vinculación/ congruencia 

PND 2006-2012 
Eje 2 Economía competitiva y generación 
de empleos del PND, Capitulo 2.12 
Sector hidráulico: México enfrentará los 
problemas derivados del crecimiento de 
la demanda, y la sobreexplotación y 
escasez del agua, los cuales, de no 
atenderse, pueden imponer límites al 
desarrollo económico y al bienestar 
social del país.   

Derivado de los estudios técnico - económicos 
realizados, el abastecimiento de agua potable 
por una planta desaladora es la opción más 
viable y segura en el largo plazo 

Capitulo 4.1 Agua, establece que los 
problemas asociados con el suministro, 
drenaje y tratamiento de las aguas, así 
como el impacto que éstos tienen en la 
vida nacional, hacen necesaria una 
gestión que tome en cuenta los intereses 
de todos los involucrados y favorezca su 
organización   

Al aumentar la disponibilidad de agua potable se 
brinda un beneficio social tanto en el ámbito de 
la calidad de vida, como un beneficio indirecto al 
proveer de infraestructura urbana que permita el 
desarrollo de diversas actividades en esta 
comunidad. 

Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 
El primero de los principios ordenadores 
consiste en la consolidación de un 
gobierno con calidad humana, que tenga 
como fundamento y propósito de todas 
sus acciones alcanzar mejores niveles de 
bienestar social para los Baja 
Californianos.    

La habilitación de la Planta Desaladora de Agua 
elevará la calidad de vida de los ciudadanos 
ensenadenses y dismunirá la presión sobre los 
mantos freáticos. 

Plan de Ordenamiento Ecológico de Baja California (POEBC) 2005  

El proyecto queda comprendido dentro 
de la Unidad de Gestión Ambiental UGA-
3, denominada Punta Banda-Erendira, 
donde aplica la política general de 
Aprovechamiento con Impulso.    

El Subsistema 1.2.Pb.2.4.a-2, se le asigna una 
política particular de Aprovechamiento con 
Regulación Agrícola (ARA), siendo compatible 
con la actividad pretendida. 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California (PEDUBC)  

El desarrollo de cualquier tipo de obra y 
actividad, incluyendo el aprovechamiento 
de los recursos naturales deberá cumplir 
con las disposiciones estipuladas en la 
legislación ambiental vigente y con los 
lineamientos ambientales  establecidos 
en este ordenamiento y en los planes y 
programas vigentes correspondientes.   

Cumple con las disposiciones ambientales 
vigentes; el proyecto contempla la 
implementación de programas y medidas que le 
permitirán dar cumplimiento a lo previsto en 
leyes y reglamentos de los distintos niveles de 
gobierno, así como en las normas oficiales 
mexicanas aplicables o en las licencias, permisos 
o autorizaciones que se obtengan. 
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El desarrollo de las actividades en la  
entidad se realizará de acuerdo con la 
vocación natural del suelo y ser 
compatibles con las actividades 
colindantes, en estricto apego a la 
normatividad aplicable.   

Aplica la política de Aprovechamiento con 
Consolidación (AC) el cual es compatible con la 
actividad que  se pretende desarrollar, ya que se 
trata de una obra de infraestructura 
indispensable para el centro de población de 
Ensenada y que está relacionada con las 
actividades y desarrollos urbanos presentes y 
futuros en las zonas que comprende la UGT y 
cuenta con un sitio adecuado para llevarse a 
cabo. 

Todas las actividades que se realicen 
enla entidad y que requieran de la 
utilizaciónde agua, deberán de cumplir 
con lasdisposiciones de la legislación 
vigente.   

El objeto del presente proyecto es precisamente 
la generación de agua potable a través de la 
desalación de agua de mar. 

Se buscarán fuentes alternativas de
abastecimiento de agua.   

Esto es precisamente el objeto del proyecto, por 
lo que se resalta su congruencia con este 
ordenamiento. 

Programa Regional de Desarrollo Urbano Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-
Rosarito-Ensenada (COCOTREN) (Figura 5) 
La planta desaladora se ubica en la UGA 
clave 2.4.12, denominada Valle de 
Maneadero, parte agrícola, cuyo riesgo 
es medio, la capacidad de uso de suelo 
con impulso urbano es alta y para uso 
turístico también es alta. (Figura 6)   

Esta UGA se considera como Centro Surbano y 
se contempla también la instalación de una 
planta de tratamiento de aguas residuales así 
como una planta potabilizadora  

Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2008-2010 

Una de sus estrategias es “realizar obras 
de infraestructura y equipamiento, con 
base en criterios de prioridad y selección 
de proyectos, procurando impactos de 
mayor alcance.”   

El proyecto propuesto, cuyo objetivo es proveer 
de agua potable a la ciudad de Ensenada, no 
sólo es congruente con este ordenamiento sino 
que de hecho lo contempla como una acción 
prioritaria. 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada (PDUCPE) 2008-2030 
Construcción en 2008 de la planta 
desaladora de 250 lps de capacidad, que 
cubriría la demanda durante 7 años 
aproximadamente.   

Queda clara la congruencia, vinculación y 
compatibilidad con el ordenamiento. 

Programa Integral del Agua del Centro de Población de Ensenada (PIAE)  
Objetivo 1. Ampliar la cobertura y 
calidad de los servicios de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y promover 
el reuso del agua   

Contempla dentro sus acciones la construcción y 
operación de una planta desaladora. 

Ordenamientos en materia de 
conservación y ANP     



  

www.cicese.edu.mx 13

CONABIO RTP Región “Punta Banda-
Eréndira”   

La superficie a ocupar por la planta desaladora 
(menos de una ha) como el uso del derecho de 
vía para la instalación de las obras de toma y 
descarga, no afectarán esta región 

CONABIO Región Marina Prioritaria  
“Ensenadense”.    

Los estudios oceanográficos demuestran que la 
descarga de salmuera no tendrá efecto sobre la 
calidad del agua de la bahía, toda vez que la 
disolución será muy rápida. 

Área de Importancia para la 
Conservación de las Aves Estero de 
Punta Banda   

El proyecto se lleva a cabo lejos del hábitat de 
aves. Por lo tanto, es congruente con esta 
regionalización. 

Sitio Ramsar Estero de Punta Banda 

  

Los criterios empleados para el diseño de la 
Planta Desaladora de Agua, trataran de 
garantizar el menor efecto posible sobre el 
estero o los humedales de la zona, siendo de 
esta manera compatibles con los principios y 
lineamientos que rigen la Convención Relativa a 
los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 
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Figura  6. Unidades de Gestión Ambiental en la zona del proyecto según el COCOTREN 
 

III Descripción del Sistema Ambiental Regional y señalamiento 
de tendencias del desarrollo y deterioro de la región 

Delimitación del área de estudio y de influencia del proyecto 

El Valle de Maneadero y la planicie costera del Estero de Punta Banda se 

localizan al Noroeste de la Península de Baja California; a 132 km de la frontera 

México-Estados Unidos, entre los 31° 40’ y 31° 47’ de latitud Norte y los 116° 34’ 

y 116° 40’ de longitud Oeste, 13 km al sur de la ciudad de Ensenada.  
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El sitio está circundado por una parte por zonas agrícolas, asentamientos 

humanos tanto de viviendas como industria y por otra parte por el Estero de 

Punta Banda. El Estero de Punta Banda, es una laguna costera situada a lo 

largo del margen sureste de la Bahía de Todos Santos. Se caracteriza por un 

canal en forma de “L” de 7.6m de largo y se separa de la bahía por una barrera 

arenosa que se extiende desde Punta Banda hacia el noreste, dejando una boca 

natural de aproximadamente 125 m de ancho situada al extremo norte.  

El canal principal puede alcanzar los 10m de profundidad. Sin embargo, la 

profundidad promedio del sistema está alrededor de los 3.5 m. Alberga gran 

diversidad de aves y es sitio de aves invernantes, con una abundante población 

de pastos marinos. 

El área de influencia del proyecto, en el ámbito de interés humano y del medio 

terrestre, es el centro de población de Ensenada, el cual, de acuerdo al Instituto 

Municipal de Planeación de Ensenada, comprende un área de aproximadamente 

47,000 ha. Esta extensión incluye las poblaciones de El Sauzal, Ejido 

Chapultepec, Maneadero, los poblados de El Zorrillo y Esteban Cantú y las 

áreas urbanas del Estero de Punta Banda y la Joya, y en donde la mancha 

urbana ocupa 8,966 ha (IMIP, 2008). En el ámbito marino se consideró la 

superficie de la Bahía de Todos Santos (209 km2; Tabla 2). 

 

Tabla 2. Alcance, clave y factor de ponderación del área de influencia en los ambientes 
terrestre y marino. Obsérvese que las unidades en tierra son hectáreas y en el mar son 

km2. 
 

Alcance Clave Factor de 
Ponderación

Terrestre 
(ha) 

Marino 
(km2) 

Puntual P 0.06             36 0.836 
Zonal Z 0.33  

197 
4.598 

Zonal/Local ZL 1.00  
598 

13.93333 

Local L 5.33  
3,186 

74.26467 

Regional R 15.00  
8,966 

209 
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Definición del Sistema Ambiental Regional 

Para fines de evaluación de impacto ambiental se considera que el Sistema 

Ambiental Regional (SAR) objeto de estudio abarca una superficie de 8,966 ha, 

ya que la operación de la planta desaladora abastecería de agua para consumo 

humano a la población que se encuentra en la mancha urbana. 

El SAR comprende los siguientes subsistemas: 

! Sistema ambiental cuerpo de agua marina 

! Sistema ambiental planicie de inundación 

! Sistema ambiental suburbano 

! Sistema ambiental agrícola 

! Sistema ambiental arroyo San Carlos 

En la figura 7 se presenta el sistema ambiental regional adoptado en el presente 

trabajo. 
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Figura  7. Sistema Ambiental Regional (área de influencia del proyecto). Fuente: PIAE, 2008 
 

IV Identificación, descripción y evaluación de los impactos 
ambientales, acumulativos y sinérgico del sistema ambiental 
regional 

La operación de la planta desaladora tendrá dos efectos significativos: la 

mortalidad por la obra de toma y la perturbación por la descarga de la salmuera. 

Estudios específicos llevados a cabo para evaluar ambos impactos sugieren que 

no serán perceptibles a nivel del ecosistema. Esto es, no se afectará la 
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estructura (composición de comunidades y poblaciones) ni la función (flujo de 

materia y energía, productividad y estabilidad) del ecosistema. 

Por el contrario, la opción de "no acción" repercutiría de manera significativa en 

el ámbito socio económico y de interés humano. La disyuntiva es aceptar los 

impactos residuales derivados de la operación de una planta desaladora o 

condenar al centro de población de Ensenada al colapso. 

La técnica empleada permitió la determinación de la magnitud relativa de los 

impactos ambientales imputables a la ejecución de las acciones previstas en sus 

diferentes etapas. Con el objeto de reducir la subjetividad se aplicaron de 

manera consistente criterios y métodos de caracterización, cuantificación, 

ponderación y normalización a los impactos identificados. La normalización 

ubica a la magnitud de la importancia de cada impacto dentro de una escala 

ordinal de 0 al 100, cuya amplitud permite distanciar los impactos de mayor 

importancia de aquellos imperceptibles o de baja intensidad. El procedimiento de 

evaluación integra de manera adicional criterios para la identificación de 

impactos significativos, lo que permite dirigir la atención de manera particular 

hacia aquellas actividades que por las características de su afectación adversa 

requieran de emprender acciones concretas de mitigación, preventivas o de 

compensación, o bien, hacia aquellas acciones de fomento que requieran de ser 

prioritarias para que los beneficios se sostengan, para el caso en que las 

interacciones identificadas resultaron significativas. 

En la figura 8 se presenta el diagrama de flujo del procedimiento de 

identificación y evaluación de impacto ambiental. 

En las figuras 9, 10 y 11, se muestran las matrices de interacción de impactos 

identificados por los posibles efectos de este proyecto, tanto al medio físico, 

biológico, socioeconómico y de interés humano.
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Figura  9. Matriz de interacción de impactos identificados por efecto del proyecto SISTEMA DE 
DESALACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ENSENADA, 

B.C.. Medio Físico 
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Figura  10.  Matriz de interacción de impactos identificados por efecto del proyecto SISTEMA DE 

DESALACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C Medio 
Bioecológico. 
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En la selección de los principales receptores de impacto se consideraron tanto la 

naturaleza y alcances de las actividades previstas, como las características 

particulares del sitio, incorporando en el análisis de selección los resultados de 

los estudios previos realizados por la promovente, así como los resultados de 

estudios conducidos por otros autores en el sitio. 

En la tabla 3 se relacionan de manera genérica los elementos ambientales y 

actividades previstas incorporados en la matriz de interacción causa-efecto. 

Tabla 3. Elementos ambientales y acciones previstas incluidas en la matriz de identificación – 
caracterización 
 

ATRIBUTOS AMBIENTALES 
MEDIO FISICO MEDIO BIOECOLOGICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

- Atmósfera 
Calidad del aire y ruido 

- Suelo 
Calidad 

- Hábitats terrestres 
Planicies costeras y planicies de 
inundación 

- Hábitats acuáticos 
Columna de agua 

- Salinidad, concentración de oxigeno 
disuelto, densidad, transparencia. 

Fondos Marinos 
- Habitat de sustrato blando 

- Comunidades acuáticas 
Plancton 

- Zooplancton y fitoplancton 

Necton 
- Peces demersales y pelágicos 

Bentos 
- Epifauna e infauna 

- Fauna 
Marina 

-Aves acuáticas y mamíferos  

Terrestre 
- Reptiles y mamíferos 

- Asociaciones vegetales 
Vegetación halófita, marismas y pastos 
marinos 

- Bioprocesos 
Productividad y diversidad 

- Economía regional 
Actividad pesquera, comercio, turismo e 
industria  

- Intereses humanos 
Conservación de empleos, conflicto de 
uso con residentes, sustentabilidad, 
riesgos y salud publica, vías de 
comunicación, paisaje. 

- Compatibilidad  
Compatibilidad con las disposiciones 
sobre uso de suelo y con las actividades 
desarrolladas en los alrededores, y 
aprovechamiento de la aptitud y vocación 
natural. 

   

ACTIVIDADES PREVISTAS Y ALTERNATIVA DE LA NO ACCION 

PREP. SITIO Y CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO NO ACCIÓN 

- Trabajos de nivelación y compactación 

- Canal de conducción 
Excavaciones de zanjas. 

- Estaciones de bombeo 
Tercerías, piloteo, dragados (canal de 
llamada y cárcamo agua mar), 
construcción e instalación de planta 

- Línea de conducción 
Excavación y relleno de zanja 

- Sistema de descarga 
Sistema automático de control 

 

- Sistema eléctrico 
- Residuos  

- Actividades de manejo y dilución 
Transporte de salmuera residual 

Bombeo de salmuera residual 

Descarga controlada en la Bahía Todos 
Santos 

Dilución de salmuera residual 

Programa de seguridad 

- Presencia y operación de la 
infraestructura 

Canal de toma 

Sistema de descarga y difusor 

- Mantenimiento 
Mantenimiento equipo de bombeo. 

Mantenimiento de equipo eléctrico 

Mantenimiento de terracerías 

- Continuación de la sobre 
explotación de los acuíferos. 
- Suspensión del crecimiento 

poblacional y económico de 
Ensenada 

Condición extrema de evaluación. 
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Residuos de excavación y construcción Mantenimiento de líneas de conducción 

 

 

En la figura 12 se aprecia que la opción de "no acción" es la que tiene los 

impactos adversos más grandes. Esto es consecuencia de la afectación no sólo 

a los componentes de interés humano (empleo, actividades económicas, 

bienestar humano, etc.) sino también a las repercusiones ambientales directas 

que ocasionaría continuar con la sobre explotación de los acuíferos. 

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Preparación del sitio

Construcción

Operación

No acción

Sumatoria de impactos relativos
 

Figura  12. Suma algebraica de los impactos producidos por el proyecto de la desaladora Ensenada 
en las diferentes etapas del proyecto. 

 

V Medidas Preventivas y de Mitigación de los Impactos 
Ambientales 

El proyecto bajo análisis responde a una necesidad elemental de cualquier ser 

vivo: agua. En el proceso de desalación de agua de mar el principal residuo es la 

salmuera, que no es otra cosa que agua de mar con mayor concentración de 

sales. En este sentido, las medidas de mitigación se basan en las siguientes 

consideraciones: 

! De la naturaleza de residuo, que es básicamente agua de mar con mayor 

concentración de sales. 
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! De la selección del sitio, misma que consideró las siguientes variables: 

variables  críticas, entre otras: 

a)  La velocidad de la corriente y comportamiento del flujo. 

b)  Los niveles de estratificación u homogeneidad de la columna de agua. 

c)  La distancia del sitio a la boca de intercomunicación del estero de Punta 

Banda. 

d)  La profundidad. 

e)  La salinidad basal. 

f)  La presencia de elementos bióticos críticos. 

g)  Los niveles de alteración antropogénica. 

h)  Las regulaciones sobre uso de suelo. 

i)  La naturaleza de las actividades que se desarrollen. 

j)  La factibilidad técnica que ofrezca el sitio para el desarrollo del proyecto. 

k)  La existencia de infraestructura de apoyo 

! Del  impacto asociado al diseño y operación de la obra 

Las medidas propuestas se encuentran orientadas e integradas a la 

conservación de la estructura y funcionamiento del ecosistema marino de la 

Bahía Todos Santos. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se agrupan en las siguientes: 

! Delimitación del área de despeje y desbroce 

! Contratación de mano de obra local 

! Protección de especies con estatus especial 

! Prevención de absorción de formas pelágicas por la obra de toma 

! Dilución de las aguas de rechazo 

! Riego de áreas de trabajo 
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! Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 

! Programa de manejo de residuos municipales y de residuos peligrosos 

! Programa de ahorro, reuso y tratamiento de aguas residuales 

! Programa de contingencias ambientales 

! Reglamento de construcción y operación del proyecto 

! Programa de seguridad e higiene 

! Programa de movimientos vehiculares 

! Programa de protección civil 

! Programa de educación ambiental 

VI Pronóstico ambiental y evaluación de alternativas 

Pronóstico ambiental 

Según cálculos del COCOTREN, actualmente (2010) en Ensenada hay 375,000 

habitantes, los cuales consumen 622 litros de agua por segundo. Todo 

pronóstico conlleva una incertidumbre, pues los sistemas bioeconómicos no son 

lineales y responden a complejas interacciones de numerosas variables. Sin 

embargo, puede afirmarse con toda certeza un hecho incontrovertible: la 

población de Ensenada continuará creciendo (por natalidad e inmigración) y con 

ello continuará la demanda de agua. El mejor escenario sería que cayeran 

abundantes lluvias y que la población casi inmediatamente adoptara excelentes 

hábitos de consumo y que no existieran fugas. Aún en ese poco realista 

escenario, el hecho es que la demanda de agua seguirá creciendo, por lo que 

sólo son paliativos a un problema ineludible: no hay suficiente agua para 

consumo humano. 



  

www.cicese.edu.mx 28

En la figura 13 se presenta la población, demanda de agua (en litros por 

segundo) y la disponibilidad de agua en el área VI1 del COCOTREN 
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Figura  13. Número de habitantes en Ensenada y consumo estimado de agua. Fuente: COCOTREN 

Escenario con  la implementación del proyecto   

La condición actual de los acuíferos locales es delicada en virtud de que todos 

se encuentran con déficit en cuanto a su disponibilidad media anual (Guadalupe, 

La Misión, Ensenada y Maneadero). 

Bajo condiciones de operación, el proyecto tendría los siguientes impactos: 

1.  Mortalidad de todos los organismos planctónicos que fueran absorbidos 

por la obra de toma. Los muestreos realizados en la zona de pretendida 

ubicación indican que los organismos más abundantes son Copepodos 

(Acartia californensis dominante), Chaetognata, Medusae (Leptomedusa), 

Decapoda larvas (zoeas, megalopas, misis), huevos de peces (anchoveta 

y otros), Misidaceos, Euphausiacea (larvas caliptopis), Appendicularia, 

Siphonophora, Amphipoda (Gammarideos y Caprilidaceos), larvas de 

peces, Decapoda, Cumaceos, Polychaeta, Heteropoda, Cladocera, 

Isopodos, larvas de Echinodermata y otros invertebrados, 

Ctenophora(peines), Ostracoda, larvas de Stomatopoda, Pteropoda, 

                                                 
1 La Zona VI corresponde a El Sauzal-Ensenada cuya problemática se centra en los 

requerimientos de mayores asignaciones para el uso urbano pues aunque su abastecimiento se compone de 
una parte importante del acuífero, algunos de estos ya requieren rehabilitación. La demanda urbana de la 
ciudad de Ensenada representa la más alta de todo el Corredor.  
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Bivalvos, Gasteropodos y  Picnogonidos. Todos estos organismos tienen 

una alta tasa de reproducción, por lo que a nivel de la bahía el impacto a 

sus poblaciones será imperceptible. 

2.  Afectación a la fauna bentónica por efecto de la descarga de salmuera. 

La salmuera tendrá una concentración de 70 partes por mil, por lo que 

podría ocasionar un choque osmótico a las poblaciones de organismos 

sésiles que se encontraran directamente expuestos a la descarga. En los 

muestreos realizados ex profeso para el presente proyecto se encontró 

una baja diversidad y abundancia de organismos. Los principales grupos 

taxonómicos identificados fueron Paraprionoscopio pinnata sp., Caliopsis 

laevisculus, Bivalvo (almeja), Paracentrotus lividus, Protoscutella conradi, 

Heteractis malu, Cyclaspis  nubila, Hyperia galba, Philomedes 

charcharodonta, Cangrejo, Ophionereis annolata, Cirratulidae, Aricidea 

finitima, Psionidens indica, Calanus pacificus, Campylaspis canaliculata, 

Leutocoma sp. Con la implementación de las medidas de mitigación 

señaladas, en particular la que se refiere a colocar a media agua el tubo 

de descarga y el empleo de difusores, el impacto será mínimo gracias a la 

alta dinámica oceanográfica del sitio. 

3.  Generación de residuos, tales como lodos y otras sustancias empleadas 

en el proceso de desalinización del agua de mar. Bajo un programa de 

manejo adecuado, el impacto sería mínimo. 

4.  Abastecimiento seguro, confiable y a largo plazo de agua potable. Este 

impacto positivo resume el proyecto y con mucho compensa los impactos 

negativos, por todas las implicaciones sociales, económicas y 

ambientales que tiene y que por sí solas se explican. 

Escenario de la "No acción" 

Al igual que se hizo una valoración del escenario actual y el pronóstico de 

cambio, considerando tanto los impactos positivos como negativos inherentes al 

proyecto, es necesario evaluar también lo que podría suceder en caso de que no 
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se llevara a cabo el proyecto. A continuación se señalan los impactos más 

relevantes bajo el escenario de la no acción: 

!  Abatimiento de los mantos freáticos del Valle de Guadalupe y del Valle 

de Maneadero 

! Restricción de desarrollos habitacionales, comercios e industrias 

! Contradicción a la visión del pueblo y gobierno de Ensenada, según el el 

Plan Municipal de Desarrollo 2008 – 2010: 

Vemos a Ensenada como un municipio próspero, que brinda oportunidades 

para todos los ciudadanos, con seguridad, servicios públicos de calidad, 

oportunidades de trabajo, educación, salud, infraestructura suficiente y 

adecuada. Ensenada se gobierna de manera corresponsable, por la 

participación ciudadana en la toma de decisiones. Su economía es estable, 

productiva y progresista: Conserva y aprovecha de manera sustentable todos 

los recursos naturales, especialmente el agua, la vegetación y la fauna. 

Ofrece condiciones propias para atraer inversiones nacionales y extranjeras 

que impulsan el desarrollo integral y generan una mejor calidad de vida para 

toda su población. Ensenada es un municipio competitivo y de clase mundial, 

es el mejor lugar para vivir. 

 

VII Conclusiones 

El análisis de la información documental así como los resultados obtenidos de 

los estudios específicos, llevan a las siguientes conclusiones: 

1. El abastecimiento de agua en la ciudad de Ensenada depende de los 

acuíferos Ensenada, Guadalupe, La Misión y Maneadero, y de la Presa Emilio 

López Zamora, todos con problemas de sobrexplotación y salinización 

en diferentes grados. 
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Los acuíferos localizados en el Centro de Población, son sólo el de Ensenada y 

el de Maneadero. El Acuífero Ensenada es un acuífero libre, desarrollado en un 

medio poroso por donde el agua subterránea se desplaza. Está conformado por 

facies gravimétricas y arenosas, con una marcada influencia arcillosa; estos 

sedimentos forman parte de la unidad hidrogeológica de depósitos granulares 

fluviales. El acuífero está sobreexplotado; tiene una disponibilidad negativa de 

agua de -5 583 208 m³. 

El Acuífero Maneadero es un acuífero costero no confinado, sujeto a una fuerte 

presión de la cuña salina, pues se localiza en la cuenca que incluye a los 

humedales del Estero de Punta Banda y al Valle de Maneadero.  

El Valle de Maneadero presenta un grave problema de intrusión salina y 

degradación de la calidad del agua por la sobreexplotación que se da en este 

acuífero del que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada es 

usuario, y el cual suministra el 32% del agua requerida para el abasto de la 

Ciudad de Ensenada, por lo que bajo estas condiciones se tiene el riesgo de que 

la calidad del agua en los pozos que opera el organismo antes mencionado 

disminuya al grado de tener que suspender la explotación de estas fuentes, con 

las consecuencias de afectación en perjuicio de los habitantes de la ciudad de 

Ensenada.  

La condición actual de los otros acuíferos locales también es delicada en virtud 

de que todos se encuentran con déficit en cuanto a su disponibilidad media 

anual (Guadalupe, La Misión, Ensenada y Maneadero). Lo anterior con base en 

lo señalado en el Acuerdo por el que se dan a conocer los limites de acuíferos 

de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para 

determinar su disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización, 

emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de Enero del 2003. Esto significa 
que no se tiene la posibilidad de extraer una cantidad mayor de agua del 
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subsuelo que la que actualmente se extrae, además de que esta extracción 
debe disminuirse para garantizar la sustentabilidad de estos acuíferos. 

2. La demanda de agua se ha incrementado en los últimos años por crecimiento 

del centro de población de Ensenada. 

La disgregación del crecimiento histórico de Ensenada por décadas señala que 

la tasa de crecimiento de la mancha urbana para el periodo 1950-2000, ha 

venido aumentando consistentemente (salvo el periodo 1960-1970), pasando de 

una expansión promedio de 60 hectáreas por año en la década 1950-1960, a 

152 hectáreas por año durante el periodo 1990-2000. Sin embargo, los 

desarrollos urbanos registrados durante el periodo 2000-2002, salen de la tónica 

de crecimiento histórico, disparándose del crecimiento urbano de 152 hectáreas 

anuales que se tuvo en promedio durante el periodo 1990- 2000, a 679 como 

promedio durante el periodo 2000-2002 (PIAE 2008 y referencias ahí citadas). 

En el 2006 la demanda media de 246.27 l/h/día de 269,900 habitantes de 

población servida, representó 722 l/s, que comparado con la concesión de 692 

l/s, se tiene un déficit de 30 l/s. Esto es, ya desde 2006 se tiene un déficit en al 

abasto de agua potable para Ensenada. Más aún, la población y sus actividades 

productivas requieren una dotación diaria de 184.70 l/hab/dia, que con las 

pérdidas alcanzan a 246.27 l/hab/dia, los que multiplicados por la población y 

expresados en l/s, se tiene que mientras que en el 2006, se tenía una demanda 

de 722 l/s, al año 2030 se tendrá una demanda de 1,219 l/s. 

En consecuencia, la demanda de agua ya supera la oferta posible con las 
fuentes actuales. 

3. Falta de alternativas de abasto de agua 

Las fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad de Ensenada se pueden 

clasificar como fuentes subterráneas y fuentes superficiales. Las subterráneas 

son los acuíferos que, como ya se dijo, están sobreexplotados. La fuente 

superficial es la correspondiente al almacenamiento de agua de lluvia en la 

presa “Emilio López Zamora”, la cual se encuentra azolvada. 
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Otras alternativas, por los costos y tiempos no resultan viables como solución a 

corto plazo, como por ejemplo realizar una derivación del acueducto Río 

Colorado-Tijuana, debido a las condiciones geográficas (distancia), a la inversión 

requerida para la construcción (aproximadamente 650 millones de pesos), así 

como por los tiempos de ejecución de la obra (aproximadamente 3 años). Otros 

proyectos, tales como nuevas perforaciones en acuíferos no explotados que se 

han estudiado (agua en fallas geológicas de la zona) de los cuales se desconoce 

su probable potencial, también dependen de la precipitación pluvial que se tenga 

en la región. 

Por lo tanto, la sequía de los últimos años y las dificultades técnico - 
económicas de aprovechar otras fuentes, restringen seriamente las 
alternativas de abasto de agua. 

4. El proyecto es compatible con los ordenamientos normativos aplicables y 

áreas prioritarias para la conservación. 

De conformidad a lo dispuesto en los instrumentos jurídicos, de planeación y 

normativos de los tres órdenes de gobierno relativos y aplicables a la materia, el 

proyecto se vincula de manera positiva. En particular la UGA Maneadero del 

COCOTREN señala como compatible, condicionado a un estudio de impacto 

ambiental, la construcción y operación de una planta desaladora. 

El Programa Integral del Agua del Centro de Población de Ensenada, en su 

Objetivo 1. Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento y promover el reuso del agua, contempla la planta 

desaladora como una de sus acciones.  

El colindante sitio Ramsar Estero de Punta Banda tampoco se verá afectado, ya 

que no se descargarán aguas residuales ni se hará uso de sus recursos 

naturales. 

5. El desarrollo del proyecto desaladora  Ensenada tendrá un impacto sobre el 

ambiente marino que se manifestará sobre todo en mortalidad de organismos 

planctónicos al ser absorbidos con el agua objeto del proceso. Este impacto es 
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un impacto residual, ya que aún con la implementación de medidas de 

mitigación será inevitable. 

6. La descarga de salmuera en la Bahía de Todos Santos tendría un efecto muy 

focalizado, del orden de un radio inferior a los 100 m, ya que la dinámica 

oceanográfica y la implementación de las medidas de mitigación señaladas 

ayudarían a la rápida disolución de la salmuera 

7. El adecuado manejo de residuos sólidos, tales como los lodos generados en 

el proceso de desalación, evitará cualquier impacto al suelo, flora y fauna 

terrestres. 

8. La alternativa de la “no acción” se considera como inaceptable ya que 

implicaría, en el corto plazo, la restricción del crecimiento poblacional y 

económico, en el mediano plazo conflictos políticos y sociales por los diversos 

usuarios, y en el largo plazo la extinción del núcleo de población de Ensenada. 

 


