
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1        Foro del Agua: Problemática y soluciones                            CANACINTRA  07 Marzo de 2014 
 
 

 

Índice 
1. Introducción…………………………………………………………………………….2 

2. Temas 

2.1  Panorama general del agua en Ensenada – Dr. Leopoldo Mendoza, ABC….4 

2.2  Acueducto de aguas blancas – Dr. Walter Raúl Zúñiga Castillo, 
GIA/IMIP………………..…………………………………………………………………9 

2.3  Otras alternativas; desaladora – Dr. Rogelio González, 
CICESE………………………………….………………………………………………..14 

2.4Utilización de aguas tratadas en Ensenada – Dr. Walter Daessle, 
UABC………………..……………………………………………………………………24 

2.5 Efectos de las aguas residuales tratadas sobre las vides – Dr. Alejandro 
Cabello, UABC…….………………………………………………………………….....32 

2.6 Eficiencia y optimización del manejo  y uso de agua en Ensenada 

 2.6.1 Evaluación de la disponibilidad y el uso eficiente del agua para un 
desarrollo sustentable, Dr. Tomas Kretzchmar, CICESE…………………...40 

 2.6.2 Principales indicadores de eficiencia – Ing. José Guadalupe Flores 
Trejo, CESPE…………................................................................................44 

3. Conclusiones………………………………………………………………………….48 

4. Galería.…………………………………………………………………………………53 

5. Anexos…………………………………………………………………………………55 

 Notas previas del evento 
 Notas informativas del evento 
 Lista de asistentes 

 
 

 

 

 



2        Foro del Agua: Problemática y soluciones                            CANACINTRA  07 Marzo de 2014 
 
 

 

 

Introducción  
El presente texto es una compilación 

de los documentos e información que 

se generaron como resultado del 

Foro del Agua, Problemáticas y 

Soluciones realizado por la Cámara 

Nacional de la Industria de 

Transformación delegación 

Ensenada, el día viernes 7 de marzo 

de 2014.  

La importancia de realizar dicho 

evento recae en la preocupación de 

la problemática actual de agua en 

Ensenada, Baja California México; es 

por esto, que CANACINTRA se dio a 

la tarea de reunir a los líderes de las 

instituciones, organismos y la 

ciudadanía en el tema del agua, para 

generar mesas de exposición y 

debate, con el fin de centrarse no 

solamente en entender los 

problemas, sino también en encontrar 

una solución a éstos.  

Para poder comprender la situación 

que se trató durante el foro, el 

presente documento contiene una 

sección en donde se profundizan los  

 

 

antecedentes y la problemática del 

tema. 

En el evento participaron líderes de 

diversos organismos civiles y 

empresariales, investigadores la 

Universidad Autónoma de Baja 

California, del Centro de Investigación 

Científica y de Educación Superior de 

Ensenada, el Grupo Interdisciplinario 

del Agua en conjunto con el  Instituto 

Municipal de Investigación y 

Planeación de Ensenada, la Comisión 

Estatal de Servicios Públicos de 

Ensenada, autoridades del Gobierno 

del Estado, y Diputados Federales y 

locales. Los anteriores se mencionan 

con nombre y cargo en la sección de 

cada tema correspondiente. 

Durante el evento se trataron los 

siguientes temas: Panorama general 

del agua en Ensenada; Acueducto de 

aguas blancas; Otras alternativas - 

desaladora; Efectos de las aguas 

residuales tratadas sobre las vides; 

Utilización de aguas tratadas en 

Ensenada; Eficiencia y optimización 
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del manejo  y uso de agua en 

Ensenada; Principales indicadores de 

eficiencia;  y Evaluación de la 

disponibilidad y el uso eficiente del 

agua para un desarrollo sustentable. 

También se presentarán fotografías 

del evento, las cuales fungen como 

una evidencia de la forma en la que 

se estuvo trabajando; además de la 

lista de asistencia de cada uno de los 

presentes. 

Previo a la realización del foro, se 

realizaron notas periodísticas en 

donde se informó del evento a la 

ciudadanía en general; de la misma 

manera, posterior al evento se 

plasmó en notas informativas el 

resultado del mismo. Dichas notas se 

podrán encontrar en este documento, 

como evidencia de antecedente y 

seguimiento de información en los 

medios de comunicación. 

Como anexo se encuentra un 

documento con las preguntas 

efectuadas por los presentes y las 

respuestas otorgadas por cada 

ponente, las cuales  definieron 

conclusiones generales como 

respuesta a la problemática; dichas 

conclusiones se presentan al final de 

éste archivo. 

El Foro del Agua, Problemáticas y 

Soluciones, tendrá un seguimiento en 

días posteriores, tenemos planeado 

organizar reuniones de seguimiento 

revisando cada uno de los temas 

para profundizar en los mismos, esto 

de manera periódica, de acuerdo con 

lo que se acuerde en cada sesión,  en 

las instalaciones de CANACINTRA.  
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Panorama 
General  

 

 “La escases nos ha sorprendido a partir 
de 2006, pero es hasta ahora en 2014 que 

vemos el problema mayor” 

(Dr. Leopoldo Mendoza-UABC) 

Lo que ha ocurrido es que la cantidad 

de agua que se está entregando en 

los últimos años ha bajado de 220 

litros por personas por día a 180 litros 

por personas por día, quiere decir 

que la escasez nos ha sorprendido a 

partir del 2006, pero es hasta ahora 

en 2014 que vemos el problema 

mayor, por qué, porque la cantidad de 

agua sigue siendo la misma y nos 

siguen entregado 180 litros por 

persona y esta agua ya no alcanza 

para todos, por eso es que se ha 

tenido que recurrir al tandeo, cabe 

aclarar que ya hemos tenido tandeos 

en la ciudad, pero no han sido tan 

severos como en estos meses.   

Los servicios de agua proyectados 

para el 2030 por la CESPE, es que 

seguiremos con déficit desde el 2012, 

algunas de las soluciones sería la 

construcción  de 

infraestructura, la 

primera es la 

desaladora de 

Ensenada. Al 

construirse la 

desaladora se 

asume que los 

acuíferos de la 

Misión, 

Guadalupe, 

Maneadero 

deberían quedar 

llenas y luego la construcción del 
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acueducto del Rio Colorado Tijuana-

Ensenada, esas son las dos obras 

que de acuerdo con el CEA se tenían 

contempladas como la manera de 

solventar la falta de agua en la 

ciudad. 

Si se habla de un manejo integral, se 

contempla las aguas residuales, cabe 

mencionar que Ensenada en una de 

las pocas ciudades en el país donde 

se trata el 100% de las aguas que se 

recolectan del sistema de 

alcantarillado, muy pocas ciudades 

hacen eso, además se tratan a una 

calidad alta, con excepción de la 

planta que ha tenido problemas (¿).  

Hay plantas de tratamiento como El 

Sauzal, El Gallo, El Naranjo y la 

Planta de Maneadero, ya existe un 

tubo en el Naranjo para mandar 500 

litros por segundo de agua para 

mandar al área de Maneadero para 

recargar acuíferos, pero ese tuvo ha 

sido dañado y requiere de una 

inversión para poder reutilizarlo, 

afortunadamente esa inversión ya ha 

sido aprobada por la CONAGUA. 

Nosotros teníamos un convenio con 

CESPE para estar monitoreando la 

calidad de las aguas residuales, 

desde el año 2000 a 2012, 

desafortunadamente este año ya no 

lo estamos monitoreando porque se 

acabó el convenio. Podemos decir 

que el 45% de los casos se cumplían 

con NOM001 que es la norma que 

permite el riego agrícola con aguas 

residuales y NOM003 que permite el 

contacto directo con la gente y el 

agua.  

Ahora con el otro tema, aguas grises 

para maneadero y Guadalupe, cabe 

aclarar que las aguas grises no son 

aguas residuales, si no las aguas 

residuales son las que provienen de 

las casas, de las industrias y que 

pasan por una planta de tratamiento y 

por lo tanto se les debe de llamar 

aguas residuales tratadas. Las aguas 

grises, son aquellas aguas que se 

usan en las casas, pero que no tienen 

ninguna materia fecal, por ejemplo el 

agua de la lavadora esa agua al 

terminar de lavar se le llama aguas 

grises, esas pueden usarse para 

después en la taza del inodoro, lo del 

lavado de la cocina también se le 

llama aguas grises. 

Algunas de las declaraciones sobre 

las aguas tratadas de Tijuana al Valle 
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de Guadalupe, corresponde a un 

compromiso presidencial, esto es un 

error, porque el compromiso 

presidencial que se firmó mediante un 

convenio, firmado en noviembre de 

2013, lo que decía es que había que 

llevar a cabo estudios para el 

proyecto ejecutivo de línea de 

conducción, vaso regulador y 

potabilizadora, de la derivación del 

acueducto Rio Colorado Tijuana al 

acueducto Morelos para el 

abastecimiento de agua a la ciudad 

de Ensenada, ese es el estudio que 

se debe llevar a cabo. 

Otra declaración, las aguas 

residuales de Tijuana cumplen con la 

norma de aguas potable NOM-127, 

eso es un mito, sólo mediante 

tratamiento de potabilización se 

puede hacer que el agua cumpla con 

la NOM-127. Ejemplo en gráficas. 

Otras de las cosas que se ha 

mencionado es que en el Valle de 

Napa se riegan vides con aguas 

residuales tratadas, es una realidad 

pero con las siguiente calidades, se 

llevó a cabo un estudio en el 2006 en 

California, en donde se hace un 

estudio de calidad del agua y riegos 

de vides e implementaron un control 

de descarga a alcantarillados. 

Otra, con las aguas residuales de 

Tijuana para el Valle de Guadalupe 

se resuelve el problema de agua de 

Ensenada, es un mito también, son 

dos proyectos separado, una cosa es 

que traigan el acueducto de aguas 

blancas, que se conecte de Tecate al  
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Valle de Guadalupe, de ahí si se 

traerá el agua para consumo 

humano. 

El otro proyecto es de las aguas de 

tratamiento de Tijuana, localizados en 

el este de la ciudad, hacer un 

acueducto para construir una presa 

en la zona del Valle de Guadalupe 

que tenga la capacidad de 1200 litros 

por segundo. 

Algunas preguntan que nos surgen 

son: 

¿Por qué no reusar en Maneadero y 

Valle de Guadalupe aguas residuales 

tratadas de Ensenada? 

¿Cómo afecta a las plantas el riego 

con agua residual tratada? 

¿Qué ha pasado con la desaladora 

en Ensenada? 

¿Podrá gestionarse la derivación del 

acueducto de aguas blancas Rio 

Colorado a Ensenada? 

¿En dónde pueden consultarse los 

detalles del proyecto del acueducto 

de aguas residuales de Tijuana? 

Es todo de mi parte, muchas gracias. 
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Acueducto de 
Aguas Blancas  
 

“Con la situación de agua deficitaria que 

existe en la ciudad de Ensenada, se 

convierte en uno de los proyectos 

importantes, aparte de la Desaladora” 

(Walter Zúñiga Castillo-GIA/IMIP)

La derivación del acueducto de Río 

Colorado  Tijuana, viene desde el año 

de 1975, se construye precisamente 

porque los municipios o las ciudades 

del estado tenían una asignación de 

agua subterránea del acuífero de la 

Mesa Arenosa de san Luis Río 

Colorado, así es que Ensenada con 

una 

asignación de  

9 millones de 

metros 

cúbicos por 

año, Mexicali 

82 millones, 

Tecate con 

3.3 millones, 

Tijuana con 

80 millones y 

san Luis Río Colorado con 23 

millones, esto suma 127 millones de 

agua blanca  para uso directo del 

consumo urbano. Entonces  eso por 

es  que se construye el acueducto 

Río Colorado Tijuana y entra en 

operación en 1980 y precisamente 

para atacar los problemas que ya se 

mencionaron por parte del Dr. 

Leopoldo Mendoza, ya con la 

situación de agua deficitaria que 

existe en la ciudad de Ensenada se 

convierte, aparte de la desaladora, 

como uno de los proyectos 

importantes para la ciudad de 

Ensenada. 
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Es importante decir que precisamente 

el programa estatal hídrico del año 

2008-2013 estableció claramente la 

meta de que el 2018 debía estar 

funcionando el acueducto en la 

derivación del Río Colorado- Tijuana  

inicialmente  con 285 litros por 

segundo y en el año 2030 llegar a los 

500 litros por segundo de este 

acueducto del Río Colorado Tijuana, 

hay que aclarar entonces también 

que esta agua no depende del agua 

superficial del Río Colorado, si no 

depende del agua asignada al 

módulo de riego del valle de Mexicali, 

es el agua asignada de los 

 

 

 pozos de la mesa arenosa de San 

Luis Río Colorado, eso es importante 

tenerlo en cuenta porque luego surge 

la confusión cuando dicen, se está 

acabando el agua del Río Colorado, 

ya no hay agua en el Valle de 

Mexicali y realmente lo derechos que 

tienen las ciudades para gozar de 

agua blanca o agua para centros 

urbanos viene de la mesa arenosa de 

San Luis Río Colorado.  

¿Cuáles son los avances que se 

han tenido  en ese proyecto de la 

derivación?  Ya se tiene el 

anteproyecto del acueducto del 

Valle de Guadalupe, también se 

elaboró el estudio socioeconómico 

de factibilidad del proyecto, 

aprobado por CONAGUA  y existe 

ya el proyecto ejecutivo del 

acueducto de Tecate –Valle de 

Guadalupe y también hay una 

comunicación de la CONAGUA con  

opinión positiva de la factibilidad; 

también es necesario mencionar, ya 

lo dijo el Dr. Leopoldo Mendoza, que 

el año pasado, de acuerdo a un 

compromiso 127 del gobierno federal, 

se estableció anteriormente como 

compromiso de campaña, se 

estableció un convenio de 
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cooperación y de coordinación; el 10 

de septiembre se firmó, este convenio 

para llevar precisamente todo los 

trabajos que tiene que ver con 

implementación del acueducto Río 

Colorado Tijuana a Ensenada y el 20 

de septiembre salió publicado este 

convenio en el Periódico Oficial del 

Estado y el 23 de noviembre en el 

Diario Oficial de la Federación, 

entonces este convenio establece las 

tareas y los compromisos del 

gobierno federal y estatal para llevar 

a cabo este proyecto de la derivación.  

¿Cuáles son las características del 

proyecto?  es necesario que se tome 

en cuenta que no hay que decir que 

el proyecto es un acueducto, el 

acueducto es un elemento más del 

proyecto; el proyecto se llama 

derivación del acueducto del Río 

Colorado Tijuana, así se llama el 

acueducto, pero no es el agua del Río 

Colorado, ahora, el proyecto tiene los 

siguiente elementos: es un acueducto 

de Tanamá  a la presa de Guadalupe 

con 53 kilómetro de longitud, es una 

presa derivada con una capacidad de 

3.36 millones de metros cúbicos y 

que va estar en la zona de 

Guadalupe, después que esta agua 

sale de la presa, va a una 

potabilizadora que tiene la capacidad 

de 600 litros por segundo y luego 

viene un acueducto de la 

potabilizadora que va al sistema 

Morelos de Ensenada, que abastece 

a una población de 192 mil 

habitantes. Entonces, aquí queríamos 

hacer una reflexión con ustedes, en el 

sentido de que no se hable que nada 

más es el proyecto del acueducto o 

del tubo, es la derivación del 

acueducto del Río Colorado –Tijuana, 

de la asignación que tiene  

Ensenada, de los 9 millones de 

metros cúbicos por año para la 

ciudad.  

Este acueducto entonces que viene 

primeramente desde Tanamá 

(Tecate) pasa por la zona de vía de 

acceso, a un costado de la carretera, 

hasta el Valle de Guadalupe y luego 

viene a la potabilizadora y de  ahí al 

sistema Morelos, es importante tomar 

en cuenta que el agua viene por 

gravedad, ó sea no hay que hacer 

ningún bombeo, viene  directamente 

por gravedad desde Tanamá hasta el 

Valle de Guadalupe, ¿qué representa 

esto? representa que se necesitan 

completar estudios, proyectos 
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ejecutivos y estudios de factibilidad, 

para una inversión total, incluyendo la 

obra, que llega a un total de 1,207 

millones de pesos. 

 Ahora, también es importante 

informar a este foro que el día 

miércoles pasado se realizó una 

mesa de trabajo con la Comisión 

Nacional del Agua, la Comisión 

Estatal del Agua, la Secretaria de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, 

la CESPE, el Gobierno Estatal y el 

Gobierno Municipal y se llegó al 

acuerdo de darle un seguimiento a 

estas tareas para que en reuniones 

de 15 días se vaya haciendo un 

balance de cómo va el registro en 

hacienda, cómo va el trámite de la 

gestión de los recursos financieros 

para este proyectos, que bueno que 

también aquí están los diputados 

locales y federales, porque este 

proyecto es importante tomarlo en 

cuenta, que ya existe ese 

compromiso federal y estatal y que va 

más allá, que darle seguimiento a 

estas reuniones de trabajo que se 

establecieron a partir del miércoles 

último, muchas gracias. 
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Otras Alternativas 

-Desaladora- 
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico, y entonces no se está cumpliendo  este derecho”. 

 (Dr. Rogelio Vázquez González-CICESE) 

Agradeciendo a CANACINTRA  la 

oportunidad de platicar en el tema del 

agua, si en algunas ocasiones nos 

hemos encontrado en otros foros, voy 

a platicar de estas alternativas lo que 

corresponde a plantas desaladoras. 

Tema que hemos tratado con algunos 

de ustedes en diferentes ocasiones. 

Todos sabemos de la problemática 

del cual somos participe, cuál es la 

problemática del agua en Ensenada, 

no tenemos un abastecimiento de 

agua  seguro, en calidad y cantidad 

para el uso doméstico, a fin de 

cuentas no contamos con suficiente 

para abastecer de agua en las casas.  

Sabemos que esto es un derecho que 

tenemos; toda persona tiene derecho 

al acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y 

doméstico, y entonces no se está 

cumpliendo  este derecho. 

 Pero cuál es esta realidad, hay unas 

condiciones actuales de dominio 

público que es el desabasto de agua 

para uso doméstico, el deterioro de la 

infraestructura hidráulica, 

sobrexplotación de mantos acuíferos 

y condición salina en acuíferos 

costeros, un proceso de 

contaminación o degradación de 

calidad, ya hay abatimiento de los 

niveles freáticos de los acuíferos, ya 

se mencionaron todo el 

abastecimiento de Ensenada es 

subterránea, agua que provienen de 

acuíferos y los acuíferos obviamente 

tienen una fuente de recarga  que es 

la precipitación que  ahorita vamos 

hablar un poco de eso. 

Hay otro problema que tenemos con 

respecto a la calidad del agua, 

tenemos efectos de la calidad del 

agua que sale por nuestras casas 
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que también vamos a tratar, que tiene 

un efecto adverso, digamos en el 

equipamiento que usamos en la casa, 

en las plantas y en la ropa y en 

nuestra propia salud, entonces con 

esta idea, iniciamos en CICESE  una 

práctica muy sencilla cada 15 días 

pedimos a los compañeros del grupo 

de trabajo sacar una muestra de agua 

y llenar una botellita de agua con 

muestras de agua de la llave que sale 

de sus casas.  

Midiendo los parámetros básicos, 

PDS y sólidos totales disueltos, 

porque es un parámetro que se utiliza 

para calificar el agua y que está en la 

norma, entonces tenemos puntos de 

muestreo de datos de  la parte norte y 

parte sur de la ciudad, les decía de 

ese dato: sólidos totales disueltos, 

porque la norma establece que tiene 

que ser meno a mil partes por un 

millón para el uso en nuestras casas, 

todo esto para prevenir y evitar la 

transmisión de enfermedades, la 

calidad del agua es importante 

porque tiene que ver con la salud.  

Deficiencia en 

abasto de agua, 

deficiencia en la 

higiene, 

deficiencia en la 

salud, 

deficiencia en la 

calidad de vida, 

esta es una 

muestra muy 

sencilla en los 

puntos donde monitoreamos: puede 

ver los numero ahí en sólidos totales 

disueltos, en Chapultepec, y Vista 

Hermosa sur, arriba de mil partes por 

un millón, en resumen los resultados 

que tenemos es que el norte de la 

ciudad tiene mejor calidad de agua 

que el sur de la ciudad y esto no es 

un misterio, está sucediendo en 

Ensenada, que la parte norte tiene 

mejor calidad que la parte sur, es el 

origen, las aguas que abastecen el 

sur de la ciudad seguramente son 
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aguas provenientes del acuífero de 

Maneadero, un acuífero costero 

sobre explotado con problemas de 

salinidad y el norte de la ciudad con 

aguas probablemente en su mayoría 

de Guadalupe y La Misión con agua 

de mejor calidad, así de sencillo. 

¿Cuál es el problema?, el problema 

es que estos son resultados en 

algunos sitios con las mediciones de 

2011-2013 vemos el caso particular 

de la zona de Lomitas, en donde de 

repente le dan agua del norte y 

repente les dan agua del sur, eso la 

CESPE sabrá porque suceden esas 

cosas, pero en general vemos por 

ejemplo en la zona sur de la ciudad 

estos números y esa tendencia, en 

resumen sacando los promedio de la 

zona norte y de la zona sur vemos  

 

 

que tenemos este comportamiento 

del 2011 a reciente donde vemos que 

si, en la parte de norte tenemos 

alredor de 500 a 600 partes por millón 

con la tendencia hacia deterioro al 

incremento y en la zona sur de la 

ciudad tenemos agua alredor de mil 

partes por un millón, entendiendo que 

es agua que sale en la casa y 

después la utilizamos y después la 

mandamos a la Planta del Naranjo y 
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después la Planta del Naranjo le da 

un tratamiento secundario que 

remueve materia orgánica, pero no 

remueve estas condensadas sales, 

entonces el agua que sale de la 

Planta del Naranjo, tendrá 

necesariamente una concentración 

de sales de ese orden, entonces 

cuando se analice el uso que se le va 

dar a las aguas tratadas de la Planta 

del Naranjo, se tendrá que considerar 

que tiene del orden de dos mil partes 

por un millón y por lo tanto para la 

recarga de acuíferos tendrá que ser 

muy detallado el estudio para ubicar 

donde.  

Nuestra realidad, esa es la calidad de 

agua que tenemos en la ciudad. 

Decíamos que el abastecimiento de 

agua de Ensenada es de agua 

subterránea, entonces depende de 

los acuíferos y los acuíferos depende 

de la precipitación; en general la zona 

tiene una precipitación media anual 

de 2,270 milímetros por año, bastante 

baja, pero vemos que como pasa el 

tiempo tenemos una componente a la 

baja, tenemos un promedio mucho 

menor, eso se ha reflejado en un 

caso del Valle de Guadalupe que 

también alguna vez los hemos 

mostrado, donde veíamos por 
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ejemplo que para el 2007 un 

abastecimiento en uno de los tantos 

sitios de monitoreo del orden de 3040 

centímetros por mes, en 2008 

teníamos la misma tendencia, en  

2009-2010 vemos ese repunte, 

vemos la temporada de agosto a 

marzo, la temporada de lluvia, una 

respuesta positiva pero una 

respuesta incipiente del orden de un 

metro y si vemos en general con el 

sistema de información para el 

manejo de agua del gobierno del 

estado vemos esos promedios que 

tenemos aquí que son para toda las 

estaciones de monitoreo que tiene en 

la zona costa y vemos que el 2009-

2010 2010-201 del 2011 a 2012 y de 

2012-2013 tenemos esta tendencia 

en toda la zona, ese es el promedio 

de toda la zona de donde vamos  a 

recargar los acuíferos.  

¿Cuáles son las nuevas fuentes de 

agua que vamos a utilizar si tenemos 

recarga inferior? estos números son 

los que se utilizan a veces para 

estimar la disponibilidad de agua y se 

supone que tenemos un abasto 

constante de 800 litros por segundo 

para la ciudad, pero este 

condicionamiento nos implica que 

nuestras fuentes de abastecimiento 

de agua subterránea tiene mucho 

menos recargas, en el caso del 

acuífero de Maneadero tenemos un 

incremento de la concentración de 

sales, entonces estas son las 

condiciones que son de 785 litro por 

segundo con diferentes fuentes, 

diferentes estudios, nos dan una 

disponibilidad entre 700 y 800 litros 

con una proyección de crecimiento de 

la demanda con un problema que tal 

vez para el 2015 serán 200 litro por 

segundo, el déficit por el 

requerimiento de agua, pero eso es 

suponiendo que esta disponibilidad 

es constante, y esto no es cierto,  la 

disponibilidad no es constante, los 

pozos en la zona del Valle de 

Guadalupe, no producen la misma 

cantidad que producían hace 10 

años, entonces esta es la realidad.  
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De las opciones para estudiar para 

garantizar para bastecer la demanda 

futura en la ciudad, una de las 

alternativas es desalar agua, es cierto 

Ensenada tiene derecho de agua de 

la Mesa Arenosa, requiere el 

acueducto, requiere diversificar las 

fuentes, se requiere analizar, pero 

también tenemos que considerar que 

Ensenada no tiene derecho de aguas 

de la Misión, entonces hay un cambio 

por ahí de usos que a fin de cuentas 

tendría que considerarse eso a la 

hora conseguir la conexión con el 

agua de la zona de la Mesa Arenosa 

de San Luis.  

Desde hace rato que estamos 

platicando con diferentes sectores de 

la ciudad de Ensenada, diciendo, 

tenemos un problema con el agua, es 

serio el problema que tenemos con el 

agua, vamos a causar conflictos entre 

el sector, vamos a causar deficiencia 

en el abasto, en fin, esa es una parte 

de la presentación que se hizo en el 

2010, nosotros hicimos estudios 

sobre el tema de desaladoras desde 

el 2003 en una primera etapa y luego 

en 2007 en una segunda etapa, es 

una alternativa que se ha seguido en 

muchos otros países, es una 

alternativa real, es una alternativa 

viable, claro que 

requiere una 

estimación 

detallada de los 

posibles impactos 

que pudiera 

ocasionar. 

Hay dos proceso 

en general para 

desalar agua: 

uno es los 

proceso termales, 

muy populares en 

los países árabes y los proceso de 

filtración, los más conocidos como 

ósmosis inversa, es importante que 

cuando hacemos la cuenta de que el 
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agua desalada es mucho más cara, 

tenemos que considerar que ha 

habido un aumento de la eficiencia en 

la producción de plantas desaladoras 

y una reducción de los costos de 

operación, no es raro encontrar 

estudios que aseguran que el precio 

del agua desalada puedo ser tan bajo 

como de medio dólar por metro 

cubico.  

Hace rato se mencionó que el agua 

del acueducto de Tanamá, seria por 

gravedad, si pero primero tiene que 

haber brincado la rumorosa 

¿verdad?, entonces esta es la 

realidad en el tema de la desalación 

del agua de mar, hay restricciones de 

la ubicación de los sitios, tiene uno 

que analizar la cercanía de los 

sistemas existentes, los avances 

tecnológicos, costos, disponibilidad 

de energía etc. y claro, todo esto 

tiene que analizarse para establecer 

la viabilidad de una planta 

desaladora, el chiste es satisfacer 

requerimientos para obras 

importantes, una es ¿de dónde 

vamos a tomar el agua?, el 

emplazamiento de la planta, y la otra 

es que en ese proceso por ósmosis 

inversa se tiene agua de rechazo, 

entonces ¿dónde vamos a poner 

esas aguas de rechazo?.  

Sobre el tema de las aguas de 

rechazo ha causado mucha atención 

por grupos preocupados por 

condiciones ambientales y con justa 

razón, pero esto analizando las 

practicas que hacen otros países, por 

ejemplo Australia que tiene 6 

desaladoras, las más pequeña de 

1,500 litros por segundo, Israel por 

ejemplo, con una de las más grandes 

del mundo, entonces este aspecto  de 

la descarga de las aguas de rechazo 

es un tema que se analizó con 

cuidado en su momento y obviamente 

la solución es que se pueda aplicar y 

tratar para que pueda ser enviadas al 

mar, pero claro hay que analizar el 

medio marino en la zona donde se va 

a verter.  

Esto requiere estudios específicos 

que se realizaron en el caso el 

proyecto, con Comisión Estatal del 

Agua para llevarlo a este proceso de 

dispersión o mezcla de las aguas de 

rechazo, todos estos estudios sirven 

para después alimentar una modelo 

de simulación del comportamiento en 

el mar, obviamente se requiere 
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información sobre las condiciones 

locales, las corrientes, etc. y todo  

esto permite evaluar cuál sería ese 

posible impacto. 

Lo que debemos ver es la 

concentración de sal para un punto 

de descarga, considerando una 

descarga de 250 litros por segundo 

con una salinidad de 70 mil partes por 

millón,  el doble de la concentración 

del agua de mar y lo que vemos ahí 

es la simulación del proceso de 

disolución de descarga o del agua de 

rechazo, lo que vemos ahí la escala 

que tenemos es que 

apenas a una distancia 

menor a los 200 metros 

tenemos una dispersión 

casi total del agua de 

rechazo, esto es para la 

capa de fondo, esta es 

para la capa superficial, 

normalmente es casi 

mínimo el efecto y 

viendo eso hicimos un 

caso, proponiendo una 

desaladora con una descarga de 

1500 litros por segundo similar a una 

desaladora de Australia. 

Vemos que a una distancia menor a 

los 200 metros tenemos una salinidad 

apenas superior al 5% de la salinidad 

normal en el agua de mar, entonces 

el efecto de la descarga de la 

desaladora en el medio marino es 

mínimo en ese panorama. Estas son 

las alternativas,  también se ha 

especulado sobre el impacto visual 

que pudiera tener una planta 

desaladora, tenemos el ejemplo de la 

planta en Los Cabos, en esa planta la 

fuente de agua de entrada para la 

planta es de pozos playeros, una idea 

que inicialmente se había 

considerado para la zona de 

Maneadero al tener una zona tan 

extensa de zona afectada con 

infusión salina, agua probablemente 
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de 10 y 15 mil partes por millón. Y 

bueno, todo esto se hace con la 

participación de especialistas en cada 

uno de los temas, hemos tratado de 

compartir con los diferentes grupos 

en Ensenada.  

El proceso de análisis de la 

problemática, el proceso de 

evaluación de los posibles impactos y 

la participación de diferentes 

disciplinas para evaluar cada una de 

estas alternativas. 

Es una alternativa viable, considero 

que la planta que actualmente está 

en proceso va a resultar  insuficiente 

para cuando entre en operación. 

Estamos en CANACINTRA, señores, 

piensen que es una inversión 

importante para tener una planta 

desaladora, pero no va a ser 

suficiente, para la cantidad de agua 

que vamos requerir; las alternativas 

del Río Colorado, las alternativas de 

rehusó de agua tiene que ser así, 

tiene que ser un plan integral en 

donde consideremos tanto desalar 

agua, como rehusar agua, como traer 

agua de la fuente del Río Colorado.  

Ese es el nombre que se le da al 

acueducto del Río-Colorado Tijuana, 

el lugar es de la Mesa Arenosa, es 

agua subterránea, no está 

desconectada una de la otra, pero 

está muy comprometido proyectar un 

crecimiento de la disponibilidad de 

agua de esa zona.   

Muchas gracias por su atención. 
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Utilización de Aguas Tratadas 
“Necesitamos un liderazgo en el tema del agua, no es posible que ante un problema de 

emergencia, de contingencia, no tengamos un líder, una cabeza que nos ponga  todos a trabajar 

por la misma causa” 

(Dr. Walter Daesslé)  

Buenas tardes, Mario Zepeda, 

muchísimas gracias, gracias 

CANACINTRA por invitarnos, creo 

que tenemos una participación 

bastante importante en cuanto a la 

representatividad y en cuanto a 

tomadores de decisiones aquí entre 

nosotros. 

Yo les voy a platicar de dos temas, un 

tema que llama la atención del punto 

de vista como ciudadano y el otro 

tema es nuestra área de 

especialidad, el área del reúso del 

agua a través de la infiltración en 

acuíferos, el estudio de acuíferos, 

etcétera. 

Nombré mi plática…como ven,  

“Hacer las cosas bien”  porque hay 

que hacer las cosas bien y hay que 

hacerlas ya, ya pasó muchísimo  

 

tiempo y ahí como ven hay 

muchísima gente, muchísimas 

instituciones y organizaciones civiles 

alrededor del tema AGUA, todos ellos 

académicos, federales, estatales, 

municipales, de la sociedad civil, 

ejido, etc. etc., Y es como para que el 

agua en las regiones estuviera feliz, 

¿verdad?, todo mundo se interesa 

por el agua es para que ya 

hubiéramos hecho algo, pero la 

realidad es ésta, el agua no está feliz, 

y la gente pronto va a dejar de estarlo 

si no hacemos algo.  

Y ¿qué es lo qué sucede? al igual 

que en un quirófano, como una 

caricatura porque no sucede así en 

los quirófanos, tenemos a 6 cirujanos 

en el quirófano y todo mundo opina, 

qué hay que sacarle primero al 

paciente, y eso sucede porque el 

cirujano jefe no los pone en su lugar y 

dice: tú  primero, luego tú, luego tú. 
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Necesitamos un liderazgo en el tema 

del agua, no es posible que ante un 

problema de emergencia, de 

contingencia, no tengamos un líder, 

una cabeza que nos ponga  todos a 

trabajar por la misma causa. Esa es 

la realidad, se dice fácil porque están 

todos los niveles de gobierno 

involucrados, más los niveles sociales 

pero tiene que hacerse, así es en las 

guerras, así es en muchos otros 

aspectos de emergencia a nivel 

mundial. 

Hay quienes solo dicen, hay quienes 

dicen que hacer, hay quienes no 

dicen ni hacen, y hay quienes 

hacen... esos son buenos. Quienes 

no son escuchados o no importa que 

digan, hacemos como que sabemos 

que dicen y que quieren y que 

necesitan, la democracia... hay 

quienes creen que saben. Hay 

quienes hacen como que saben y hay 

quienes saben.  

Entonces, si  juntamos a los que 

hacen con los que saben vamos de 

gane, y aquí hay mucha gente que 

sabe y hay mucha gente que hace, es 

cosa de ponernos a trabajar. ¿Por 

qué? simplemente porque se han 

desperdiciado millones de pesos en 

estudios, varios niveles, muchos 

estudios que ni conocemos como 

sociedad pero ahí están 

guardaditos... y se ha ido el tiempo de 

manera surrealista. Hay muchas 

cosas surrealistas en todo esto del 

agua en nuestro país. 

No quiero decir que esto sea 

surrealista, apenas se ve, pero 

llevamos ya 5 si no 6 años hablando 

del salitral... y ¿qué ha pasado?, 

estamos hablando de traer un tubo de 

aguas grises, no son grises, son 

aguas residuales tratadas (que no 

son grises) desde Tijuana, en vez de 

pensar, o quizá se nos aclare, ¿por 

qué no del Sauzal?, ¿verdad?. 

También hablamos del agua del 

Colorado, como dice Walter Zúñiga,  

no es necesariamente del Colorado, 

es de la Mesa Arenosa, pero hay que 

estar bien informados antes de tomar 

estas decisiones, la Mesa Arenosa 

¿de dónde saca su agua? y ¿cuánta 

agua queda? yo sé que la Mesa 

Arenosa cierra actividades porque es 

un acuífero binacional, entonces si se 

saca mucha agua del lado mexicano 

afecta a los americanos, y tiene 

acuerdos para parar operaciones 
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cuando los niveles bajan mucho, es 

bien importante, a final de cuentas es 

la cuenca del Río Colorado, pero si 

hay que estudiar más esos puntos, 

¿no?  

¿Sabemos realmente qué va a pasar 

con esa agua y cuánto tiempo nos va 

a durar? aquí tengo una gráfica arriba 

del flujo del Río Colorado, esa línea 

es el consumo de agua en Estados 

Unidos que va en aumento, hasta el 

2003 es esa gráfica. Esto es el flujo 

del agua del Río Colorado, ya se 

cruzaron las líneas de manera 

inversa, esto es, el llenado de las 

presas en Estados Unidos cuando se 

terminó de construir Grand Canion  

en las Vegas, y esto es como están 

ahorita los niveles de agua en esa 

presa.  

Entonces, ¿cómo pensar que el Río 

Colorado es la panacea y que los 

americanos nos van a soltar el agua y 

sacrificar las Vegas y sacrificar a San 

Diego y más ciudades?, yo tengo mis 

reservas, pero estamos abiertos, hay 

que estudiarlo. 

 Hay un artículo que traigo unas 

copias que voy a dejar aquí con 

Mario, publicado en la revista 

Science, se ha demostrado que las 

estrategias duras como construir 

grandes presas, grandes acueductos, 

obras como las que estamos 

planeando hacer aquí, y llevamos 

años planeándolo, ya no es la 

solución, la solución son soluciones 

suaves, reúso, desalinización de 

agua con energías renovables, 

eficientización de los cultivos, 

consulta con la sociedad, qué tanta 

agua necesita y de qué calidad. 

Como decía Rogelio, el agua 

depende de ¿para qué la quieres 

usar?, pues hay que empezar por ahí, 

realmente antes, y en el mejor de los 

casos simultáneamente de estas 

otras propuestas que traemos. 

La idea es ésta, aquí vamos a hablar 

de realidades, seguimos tirando 350 

litros de agua cada segundo, que 

vienen siendo 30 millones de litro 

cada día en Ensenada, y aparte la 

tiramos después de gastar energía 

para tratarla parcialmente, si no, 

dañamos la bahía, bien, pero es ya, 

después de 25 años ya estamos 

caducos con nuestras acciones; eso 

es  lo que pasa en Maneadero, el 

deterioro está fuera de control, en 10 

años que llevamos estudiando, 
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nuestro grupo, aquí en la universidad, 

éste acuífero, la salinidad de algunos 

pozos ya son casi de agua de mar, 

está abandonado gran parte de 

cultivos agrícolas, aquí lo pueden ver 

de otra manera, 15 años, desde el 97 

lo azul y verde era agua potable, en 

cuanto a salinidad dejó de serlo hace 

mucho tiempo, el agua en  Ensenada 

no es potable, no cumple las normas 

ya sea por salinidad, por sus 

nutrientes, por un detallito u otro, por 

eso no nos la tomamos ¿verdad?, se 

acabó el agua potable, ya hace 

tiempo que no es potable.  

Y ¿cuál es la otra realidad? en cuanto 

a los estudios que existen, que 

generaron datos publicados me 

refiero, datos avalados por pares, un 

estudio muy, muy, importante en 

aquella época, sobre él se han 

basado los estudios de CONAGUA  y 

todo lo que ustedes quieran. Pero 

datos nuevos muy pocos, todo ha 

sido como estrategias de manejo, de 

modelación, tenemos el trabajo de mi 

colega del CICESE  a nivel de la 

cuenca de Ensenada, Marco Pérez, 

tenemos también del CICESE un 

trabajo en Maneadero sobre intrusión 

salina, también otro del profesor 

Romo y tenemos los trabajos que 

hemos publicado nosotros 

principalmente en el Valle de 

Maneadero. 

Ahora, hay información pero no hay 

suficiente, esa es la verdad, datos 

crudos, datos con los que podemos 

trabajar, no; tenemos que juntar esos 

datos... 

Tenemos la opción de recarga en 

Ensenada,  yo creo que es una de las 

vías suaves que podemos usar, 

podemos regar con esa agua, 

podemos recargar los acuíferos con 

esa agua, podemos poner 

desaladoras, yo creo que debemos 

poner desalinizadoras pero por qué 

no pensamos, en vez de seguir 

quemando petróleo y contaminando 

la atmósfera y hablando de los puntos 

de CO2 en los discursos del medio 

ambiente a nivel internacional, pues 

en otros países ya están metiendo 

energía eólica y solar para desalinizar 

agua.  

Otra cosa, si yo voy a recarga un 

acuífero como bien decían mis 

colegas, debo de tomar en cuenta de 

dónde viene, qué PH tiene, qué 

alcalinidad tiene, en fin... su 
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composición química, es evidente 

que el agua que viene del Colorado 

de las Rocallosas, aunque esté 

después en los acuíferos cuenca 

abajo es de diferente composición a 

la que vive en el Valle de Guadalupe. 

¿Sabemos qué composición tienen? 

¿Debemos de averiguar qué pasa 

dentro de los acuíferos? 

Esta es una imagen que me gustó 

mucho para ejemplificar que el agua 

dependiendo de sus características 

fisicoquímicas va a reaccionar con los 

minerales y rocas del subsuelo, los va 

a disolver o va a precipitar nuevos 

productos con tal de encontrar un 

equilibro termodinámico, eso hay que 

estudiarlo antes de meterle agüita 

diferente al subsuelo o incluso agua 

del mismo acuífero pasada por la 

ciudad.  

Y fíjense en esto, 1994, la norma 127 

de agua potable... y 2014 que ya 

pasaron 20 años, muchas cosas no 

están normadas porque nadie se ha 

dedicado ni ha tenido la capacidad 

política, científica, técnica, para ver 

cosas como éstas...el agua que sale 

de nuestra ciudad trae muchísimas 

cosas que ya están en los acuíferos 

de todo el mundo, incluso aquí en 

Ensenada, que se llaman 

contaminantes, y muchos son 

cíclicos, van al agua, van a la flora, 

van a la atmósfera y al final de cuenta 

se nos regresan. ¿De qué estamos 

hablando? esteroides, farmacéuticos, 

antibióticos, hormonas, saborizantes, 

fragancias, cuestiones de productos 

desde limpieza del hogar, 

detergentes, compuestos industriales, 

pesticidas, los pH's son una rama 

nuevecita.  

Ya hay la tecnología para estudiarlos. 

Agua que aunque cumpla la norma 

de hace 20 años, no es suficiente. No 

es suficiente conformarnos con la 

norma, hay que realmente 

organizarnos e invertirle, si no, vamos 

a tener soluciones como las que en 

Estados Unidos tuvieron hace 30 

años y ya ahorita andan con grandes 

crisis. 

 Lo que les quiero decir es que el 

riego con agua tratada es una 

alternativa, como dice Rogelio, 

depende qué vamos a regar, no todo 

se riega nomás así, con el agua como 

viene, pero fíjense que el riego lo que 

hace es la planta, el fruto, la hoja, en 
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fin, lo que queramos producir, más lo 

que se desecha, produce 

evapotranspiración que incluye la 

evaporación; lo que evapora, 

transpira la planta y lo que se 

evapora de manera natural en la 

superficie, y a final de cuentas 

produce infiltración.  

Entonces, no debemos de estar muy 

confiados de que el riego no va a 

afectar nuestro acuífero, lo que 

debemos de hacer es estar bien 

seguros de que, lo que viene del 

agua de riego no va a afectar nuestro 

acuífero y hay que invertirle para 

hacerle el tratamiento avanzado si es 

necesario, o de plano echarlo en 

acuíferos muy salados, yo pensaré 

que el Valle de Guadalupe no es un 

ejemplo como para echar el agüita 

residual tratada sin pensar más allá 

de lo que va a resultar, de manera 

natural o de manera humana. 

El acuífero de Maneadero, Las 

Ánimas, (es una gráfica de nitratos), 

ya está contaminado, no nada más 

por sal, sino por nitratos, si 

tomáramos de esa agua tendríamos 

puros bebés de color azul por 

intoxicación de nitrógeno. El flúor es 

natural, el flúor rebasa la norma en 

muchos casos no por mucho, pero 

anteriormente se tomaban agua por 

algunas personas.  

Para concluir y nuevamente 

agradecer su atención y la amable 

invitación de parte de CANACINTRA, 

la recarga de acuíferos a partir de la 

infiltración y el riego es una muy 

buena alternativa, debe de ser, no es 

posible que no tengamos agua y 

aparte la estemos tirando, eso ya 

mañana tiene que acabar, incluso 

creo que ya nos hemos caducado de 

hacer estas pláticas, creo que es 

buen momento para ser escuchados, 

espero que CONAGUA, y todos esos 

actores, que alguien tome el liderazgo 

pero nunca olviden esto, lo que salga 

tiene que tener una garantía de 

conocimiento y calidad, no nada más 

“ahí se va a hacer” y el periódicazo.  

Es nuestra obligación exigir, pero 

también supervisar que las cosas se 

hagan bien, por nuestros hijos, 

porque al rato yo no sé de dónde van 

a sacar el agua los pobres, y van a 

estar en un mundo lleno de 

contaminantes atmosféricos de tanto 

petróleo que se usa o incluso van a 
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estar sin petróleo…. y sin agua. Creo 

que es momento de hacer el cambio 

en el mundo industrializado, es buen 

momento con todos ustedes 

presentes y sus círculos de influencia 

para hacer esto público. Agradezco 

mucho su atención. 
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Utilización de 

 Aguas tratadas  

“En Ensenada estamos tirando el agua, agua que se ha medido por bastante tiempo que es 

considerada de buena calidad, calidad entre comillas, ¿por qué no mandar esta agua, 500 litros por 

segundo al Valle de Guadalupe?” 

 (Alejandro Cabello UABC)  

Se requiere agua y se habla de que 

están las aguas residuales y de 

volada lo que se les ocurre es que las 

utilicen para la agricultura, y cuando 

los agrónomos agricultores ponen 

peros o se quejan de que requerimos 

una cierta calidad de agua para poder 

regar porque están tratando de 

proteger sus intereses de tierra, 

económicos y de compromiso, 

entonces, en éste caso las 

respuestas no son tanto de mitos y 

realidades, sino que en éste caso de 

tres estudios relacionados al cultivo 

de la vid, sin duda alguna como 

hemos visto aquí, que el reúso del 

agua lo necesitamos ver como 

sociedad, porque no tenemos otra 

opción, no tenemos como futuro de 

ciudad, tenemos que reutilizar el 

agua.  

Hay diferentes escalas en las que se 

puede reutilizar, se puede utilizar 

hasta de una manera directa es decir 

potabilizada como sucede en las 

plantas de tratamiento de San Diego, 

en donde pueden llegar a una escala 

muy alta de potabilización o de 

mejoramiento de esas aguas 

residuales, pero en general se habla 

de recarga de acuíferos, industria, 

etcétera, y hay ejemplos de casos 

exitosos en California o Israel, que  

rehúsan el 70 o más del 70% de las 

aguas residuales tratadas, aquí el 

punto clave de todo esto es la calidad 

del agua, la calidad del agua.  

Mientras que en Baja California 

tenemos una reutilización o un 

tratamiento secundario del agua 

donde se lleva, como decía Leopoldo, 

hasta un cierto nivel, en California 
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requieren un tratamiento terciario 

para utilizarlo en la agricultura y ¿qué 

se hace?, reúsan la cantidad de 

partículas suspendidas, reúsan la 

cantidad de sales también, y esa 

agua en ese momento es apta para la 

agricultura. 

 Entonces tenemos dos casos 

diferentes, Baja California y otros 

países en donde se utiliza o se lleva 

el mejoramiento del agua hasta un 

tratamiento terciario, y bueno y si es 

cierto en Napa se utiliza en un 

pequeño sector  para el riego de 

viticultura, pero estamos hablando de 

dos calidades diferentes de agua y 

bueno la calidad del agua es el 

meollo del asunto, cuando lo vamos a 

utilizar para la agricultura, el 

problema de las aguas residuales 

sobre la viticultura es sin duda la 

salinidad, el límite de tolerancia para 

un buen funcionamiento fisiológico de 

las plantas es de alrededor de unos 

858 a 959 miligramos por litros de 

sales a partir de este punto, cuando 

empieza a aumentar la salinidad en 

las aguas de riego empieza ver un 

decaimiento en la fisiología de las 

vides, a lo mejor no sucede con otros 

productos agrícolas como será el 

cultivo de alfalfa o algún cereal pero 

en el caso de la vid hay un impacto 

importante desde el punto de vista 

fisiológico y puede haber un impacto 

importante desde el punto de vista de 

la calidad del producto que se genera 

a partir de esas aguas, hay 

problemas potenciales de calidad, 

existen casos muy claros y muy 

específicos de algunas variedades 

que son muy sensibles a las alta 

salinidad, como es el caso de la uva 

Syrah. 

En california se han perdido 

bastantes hectáreas de uva Syrah, en 

el Valle de Guadalupe se han tenido 

que cambiar algunos cultivos de 

Syrah por el mismo efecto, bueno hay 

que decir que las sales no son malas, 

las sales las utilizan las plantas, las 

utilizan los animales, lo utilizamos los 

humanos, depende de la cantidad de 

sales y la calidad de las sales es 

decir qué tipo de sales estamos 

hablando. El potasio es importante en 

las frutas, genera crecimiento de la 

fruta magnesio para clorofila, que 

conlleva la síntesis de azucares 

etcétera, pero hay algunas sales 

como por ejemplo el sodio que causa 

toxicidad en las plantas, obviamente 
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al tener altos niveles de sodio está en 

decremento de los productores 

porque están añadiendo un toxico a 

sus plantas y por otro lado  cuando 

tenemos alta salinidad en las plantas, 

esta salinidad evita que el agua entre 

a las plantas y empieza a deshidratar 

las plantas o también hay el ingreso 

de alguno iones que generan una 

toxicidad dentro de la planta. 

El efecto de la salinidad sobre la 

viticultura  y sobre otros productos 

agrícolas ya se ha evaluado, no es 

nada nuevo. Aquí mostraremos 

algunos ejemplos donde 

investigadores pusieron sal en el 

riego y se evaluó la cantidad de 

materia seca que produce la planta, 

se puede ver claramente que al 

aumentar la calidad del agua de riego 

pues la cantidad de materia vegetal 

que está produciendo es menor, 

quiere que las plantas no están 

produciendo sarmiento no están 

produciendo hojas. Eso, ¿cómo 

impacta? bueno porque tiene menos 

áreas para sintetizar, no puede 

madurar la fruta que genera, va 

impactar la calidad de la fruta.  

Por otro lado, se puede ver que a 

medida que aumenta la salinidad, 

también se reduce la cantidad de 

fruta que se está generando y 

finalmente, también cuando aumenta 

la salinidad del agua de riego, 

aumenta  la mortalidad de los 

productos agrícolas. En  este caso 

estamos hablando de la vid, esto se 

puede evidenciar ya en el Valle de 

Guadalupe en algunos cultivo en el 

valle de Guadalupe donde la calidad 

del agua es muy diversa,  hay zonas 

donde hay pozos con bajas 

concentraciones de sal y otros donde 

tiene muy altas salinidades.  

Los ingenieros agrónomos hablan de 

que han tenido que cambiar cultivos 

porque se han muerto algunas vides 

o ha estado bajando el rendimiento 

por la alta salinidad;  eso lo han  

expresado algunos ingenieros 

agrónomos que trabajan en esas 

zonas. ¿Qué pasa con las uvas?, 

podrán salinizarse también, eso 

también se ha evaluado, se ha 

evaluado la salinidad en las sabia y 

jugo de la plantas se puede ver 

claramente que al aumentar la 

salinidad pues también aumenta la 

cantidad de sodio y otros iones, el 
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sodio causa un apreciación salina en 

los alimentos o en la soluciones.  

Entonces, ¿qué pasará si nosotros 

empezamos aumentar la salinidad del 

Valle de Guadalupe?, probablemente  

existe el riesgo  de que empiecen a 

salir productos con mayores niveles 

de sodio o niveles de salinidad esto 

es una realidad.  

Viendo esto no hemos preguntado 

¿cuál es el efecto de las aguas 

residuales?, en este caso, agua de la 

planta de tratamiento del Sauzal, que 

en principio se ha estado 

monitoreando por la Universidad de 

Baja California por 10 años y 

sabemos que es una buena calidad 

de agua.  ¿Cuál es el efecto de las 

aguas tratadas en la vid y las 

concentraciones de iones en las 

uvas?, antes de esto teníamos que 

evaluar en este periodo de 

investigación cual es la calidad del 

agua.  

Es cierto, la calidad cumple con la 

norma mexicana para la reutilización 

pero esto no significa que pueda ser 

utilizada para la agricultura, son dos 

cosas diferentes, las normas están 

más enfocadas en aspectos 

microbiológicos, es decir si existe 

contacto con las personas, no se 

vayan enfermar, pero no se habla de 

aspectos relacionados a la  

agricultura específicamente, entonces 

se tiene que hacer una evaluación 

para cada tipo de cultivo. La bandera 

que se ha utilizado es traer agua para 

el  Valle de Guadalupe.  
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¿Qué es lo que está pasando con el 

agua de la planta de tratamiento del 

Sauzal?  la  utilizamos en un viñedo y 

empezamos a regar por 3 años con 

aguas residuales, durante dos años, 

primero evaluamos la salinidad. 

Tenemos la salinidad del pozo que se 

utilizó alrededor de uno 500 partes de 

miligramos por litro mientras que el 

agua que está saliendo de la plantas 

del sauzal es de alrededor de 1200 

miligramos por litro, esa es la realidad 

de las cosas, el agua que viene a la 

zona norte es la que viene del Valle 

de Guadalupe, éstas son utilizadas, 

en la zona urbana en casas 

principalmente, y se va salando poco 

a poco, porque se utiliza para lavar 

trastos,  la ropa, los excusados y eso 

va incrementando las sales. Si esas 

aguas se las llevan a cualquier planta 

de tratamiento del mundo y se le da 

un tratamiento secundario esa es la 

salinidad que va a tener, esa es la 

realidad de la salinidad de esa zona. 

Podemos concluir que tenemos estas 

aguas tratadas con una tratamiento 

secundario, que son peores que las 

que tenemos en el Valle de 

Guadalupe, es decir tiene el doble de 

la salinidad, y bueno un aspecto 

importante, ésta agua en  el análisis  

físico-química, es de buena calidad y 

cumple con todas las normas pero 

tiene niveles elevados de salinidad. 

¿Cómo afecta esto a corto plazo, en 

un periodo de 2 años?, ¿qué es lo 

que pasa con las vides?. A corto 

plazo no pasa mucho, cuando 

regamos vides con aguas residuales 

de la planta de 

tratamiento del 

Sauzal. Los 

tratamientos fueron: 

10 litros de agua 

residual tratada, 20 

litros de agua residual 

tratada por semana, 

20 litros por semana 

de agua del acuífero y un tratamiento 

sin riego. Lo podemos concluir es que 

en este periodo tan corto no se ve un 

efecto de las aguas residuales, todas 
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van a crecer igual y todas van a 

producir azucares, más o menos 

igual, sin embargo, no hay un estudio 

a largo plazo, no sabemos lo que 

podría pasar a 10 años, lo que si, a 

corto plazo les puedo decir es que 

cuando hablamos de la concentración 

de iones que se está acumulando en 

la fruta, no pasa nada con el calcio, 

con el potasio con el magnesio, pero 

cuando las plantas tienes una buena 

disponibilidad de agua residuales 

tratadas de 20 litros por semana, la 

acumulación de sodio, pero a muy 

corto plazo, si podemos ver que hay 

un impacto en cuanto en la calidad de 

las frutas, hay un 

incremento de la 

cantidad de sodio 

cuando la utilizamos 

el agua residual 

tratada, tal y como 

está saliendo de las 

plantas de 

tratamiento de el 

Sauzal.  

Para concluir, los tejidos de las 

plantas responden a los estimulo 

químicos de las aguas de manera 

diferente, en el caso de las vides 

tenemos límites de tolerancia, el 

problema potencial de las aguas 

residuales en Ensenada es la 

salinidad, es el doble de lo que se 

tiene en alguno pozos del Valle de 

Guadalupe, hay otros que están más 

malos lo pozos  tienen  más sal, pero 

aun así están igual o peor que las 

aguas del Valle de Guadalupe que en 

este momento en algunos lugares ya 

es consideradas de una calidad no 

óptima para la agricultura. 

Entonces, no obstantes que las 

plantas respondan a estrés químico el 

efecto a largo plazo del agua residual 

es desconocida en Baja California por 

lo menos no hay estudios publicados 

sobre qué es lo que pasaría en 10 o 

20 años al usar aguas residuales 
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tratadas, y desde luego estamos 

hablando de dos tipos de calidad de 

aguas en lo que es California, allá si 

lo hacen pero son aguas que se les 

ha reducido las sales a diferencia de 

lo que está saliendo de las plantas de 

tratamiento de el Sauzal. 

Se necesita agua para la agricultura, 

sin duda alguna que se necesita eso, 

no hay que perder el rumbo, se 

necesita agua, pero agua de calidad y 

se necesita agua de calidad para 

cada tipo de cultivo, necesitamos 

establecer con los productores, 

quienes necesitan establecer cuál es 

la calidad que se requiere. Pero  si 

van a traer agua de cualquier lado ya 

sea del Sauzal o si es de otras 

plantas al Valle de Guadalupe o de 

Tijuana, yo les diría que la piensen 

muy bien porque estarán recibiendo 

aguas con estos niveles de salinidad, 

pero si se compromete el gobierno a 

traer aguas con un tratamiento 

terciario donde se mejora la calidad 

del agua pues que la traigan en pipa, 

en tubo o en galones, si es agua de 

buena calidad, y por otro lado 

también, ¿quién va monitorear esa 

calidad del agua?¿a quien se le va 

dejar ese encargo?  

Llevar el agua a los valles es 

excelente es buena idea hay que 

pensar de donde, si es de 200 

kilómetros de Mexicali si es de 100 

kilómetros de Tijuana o de 30 

kilómetros de Ensenada, de nuevo 

volvemos al mismo asunto, aquí en 

Ensenada estamos tirando el agua, 

agua que se ha medido por bastante 

tiempo que es considera de buena 

calidad, calidad entre comillas, ¿por 

qué no mandar esta agua 500 litros 

por segundo al Valle de Guadalupe?, 

y la otra cosa,  hay problemas serios 

de agua en Ensenada, que estamos 

tratando de mandar al valle de 

Guadalupe, pero también hay 

problemas muy serios aquí en 

Ensenada que se pueden atender 

potencialmente con el que estamos 

generando en esta región. 

Muchas gracias! 
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Eficiencia y Optimización del 
manejo y uso de agua en Ensenada 
“El objetivo es cuantificar los recursos hídricos de la cuenta Guadalupe y optimizar su uso para 
desarrollar una vitivinicultura sustentable” 

Dr. Tomas Kretzschmar 

Este proyecto radica en darnos cuenta 

que hay ciertas problemáticas en el Valle 

de Guadalupe, las cuales son: 

Poca disponibilidad de agua en la cuenca 

debido a: 

*Precipitaciones pluviales reducidas, 

¿será por el efecto del cambio climático? 

*La creciente demanda de la población 

urbana 

*Sobrexplotación de los acuíferos 

La falta de agua es una de las principales 

limitantes para el futuro de la actividad 

vitivinícola regional. 

El objetivo general de ésta investigación 

es cuantificar los recursos hídricos de la 

cuenca de Guadalupe y optimizar su uso 

para desarrollar una vitivinicultura 

sustentable. 

Las actividades 

propuestas para el 

desarrollo de este 

proyecto, son: 

 

1. Cuantificació

n de la recarga de 

agua en la cuenca 

de Guadalupe 

2. Evaluación 

del papel de la 

vegetación en la 

captura, gasto y 

flujo del agua 

3. Desarrollo de Tecnología para el 

uso y manejo eficiente del agua 

de riego en el viñedo 
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4. Evaluación de factibilidad en el 

aprovechamiento del agua 

residual tratada en viñedos de la  

5. Cuenca de Guadalupe. 

6. Estudio del impacto de la 

extracción de arenas en la 

disponibilidad de agua en la 

cuenca 

7. Evaluación  

8. del impacto de la precipitación en 

la calidad del agua y suelo 

 

La fluctuación de precipitación/recarga 

nos dio que hay una precipitación de 65-

580 mm/a   y una recarga de 6-58 

mm3/a.7 

 

 

Asimismo, las estimaciones oficiales de 

recarga concluyeron en 23 mm3/a. 

Para las mediciones de escorrentía se 

utilizaron mediciones directas y 

mediciones con sensores. 

En las áreas de recarga para el Valle de 

Guadalupe se tuvo que  en Calafia del 

sur hubo una recarga del 11%, en 

Francisco Zarco Sur del 4%, en El 

Porvenir Sur del 6%, en El Porvenir Norte 
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del 10%, en Francisco Zarco Norte del 

4%, en Calafia Norte del 12%, y en El 

Pinal y alrededores del 53%. 

Para las conclusiones de este proyecto 

se encontró que en la recarga el déficit 

está confirmado y baja en los niveles 

freáticos, mientras que en la 

Hidrogeoquímica la calidad del agua 

subterránea empeora en áreas distantes 

del Arroyo de Valle de Guadalupe, y que 

el flujo del agua subterránea está 

alterado está alterado debido al 

desbalance. 

Después de esto se tienen otros 

objetivos de práctica, en donde el 

primero es mantener el laboratorio de 

campo, realizar un taller temático para 

los interesados y desarrollar una 

propuesta para la comunidad. 
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Eficiencia y Optimización del 
manejo y uso de agua en Ensenada 
“La cobertura de agua potable en 2013 

traemos un 99% en la zona urbana, en 

comparación del 202 que teníamos un 96%” 

Ing. José Guadalupe Flores Trejo - 
CESPE 

 

Es para nosotros un honor poder 

participar en este Foro 

del Agua,  en el cual 

vamos a manejar el 

tema de Eficiencia de 

organismos en cuanto 

al tema de agua 

potable en Ensenada. 

Quiero comentar que 

éstos resultados que 

voy a presentar son en 

base a estudios que ha 

hecho la Comisión Nacional del Agua 

y el Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua.  

¿Qué tanto se mide de los pozos 

desde que se extrae agua? A nivel 

nacional el indicador de CONAGUA  

 

 

marca alrededor de 79%, eso quiere 

decir que no se está midiendo, 

nosotros responsablemente lo 

estamos haciendo, esto da un 

cumplimiento al orden de extracción. 

En macro medición del agua que se 

usa en los hogares diariamente, 

nosotros tenemos actualmente un 

93.77 %, ¿cómo andamos a nivel 
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nacional?  Bien, a nivel nacional 

tenemos un 50.31 respecto a los 

datos que da CONAGUA.  

En dotación traemos 141 litros por 

segundo a nivel nacional. 

 

Un indicador que maca la 

eficiencia en cuanto al 

organismo que está 

trabajando y los 

empleados por cada mil 

tomas, tenemos ahí 4.72 

en el 2003 y entonces 

traemos a nivel nacional 

de CONAGUA 4.92 y 5.46 

por la IMTA. 

En el tema de cobertura de agua 

potable, en 2003 traemos un 99% en 

la zona urbana, mientras que en el 

2002 teníamos un 96%. 

En la cobertura de alcantarillado en 

2013 tenemos un 93% 

cubierto, mientras que en 

2002 teníamos el 81% y en 

CONAGUA pasaron del 77% 

en 2002 al 90% en 2013. 

En la eficiencia física esto es 

el agua que se extrae 

tenemos un 82% de 

eficiencia física al 2013, a 

nivel nacional este indicador es de 

56%. 

Ahora hablemos de la eficiencia de 

cobro, es importante éste indicador, 

traemos un 90% en 2013 contra un 

68% a nivel nacional. 
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En la eficiencia global es la 

multiplicación de eficiencia física con 

eficiencia comercial, nosotros 

traemos una eficiencia global del 64% 

y a nivel nacional el indicador dice 

que hay un 35%. 

Poder prestar un servicio de calidad a 

nuestros usuarios, la problemática 

que representa a partir de este año a 

inicios del mes de enero fue debido a  

Nosotros traemos el trabajo de los 

mantos acuíferos de 

Maneadero. 

El problema actualmente 

es en valle de Guadalupe.  

Tenemos una demanda 

de 825 y un déficit de 122. 
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Conclusiones  
a) Tenemos que integrarnos en 

un grupo interdisciplinario, 

porque se ha estado 

trabajando, de manera 

independiente en algunos 

proyectos. Tenemos que 

integrar a los investigadores, a 

las cámaras, a los organismos 

empresariales, a los usuarios 

agrícolas, a los ciudadanos 

usuarios de la ciudad, integrar 

a CONAGUA, - fue quien inicio 

con este tema de traer agua de 

Tijuana-, a CESPE, a los 

diputados federales y 

diputados locales y en general 

a los tres órdenes de gobierno. 

Hacer un solo frente a partir de 

este FORO.  

b) Sobre el acueducto Tanama - 

Ensenada ya hay mucho 

avance, es el principal y más 

importante proyecto, habrá que 

obtener los recursos que haga 

falta para que se lleve a cabo a 

corto plazo, es impostergable 
su construcción, es un 
compromiso del presidente 

municipal, del gobernador y 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, habrá que darle puntual 

seguimiento hasta conseguirlo 

en el corto plazo;  CONAGUA 

ya recibió la documentación 

del mismo, la que 

supuestamente no existía. 

Habrá que trabajar desde hoy 

para realizar los estudios 

técnicos y ejecutivos que 

hacen falta y sobre todo que 

se programen recursos para 

este proyecto en 2014 para el 

presupuesto federal de 2015. 

c) Respecto de traer aguas 
tratadas de Tijuana, fue una 
decisión unánime de los 
participantes en el FORO de 
rechazar este proyecto. 
CANACINTRA en lo particular 

lo rechaza totalmente, que 

Tijuana se quede con sus 

aguas, que ellos la reutilicen, 

que ellos le den el uso que 

ellos quieran, con los 

componentes que ellos traigan, 

y nosotros, usar nuestras 

propias aguas tratadas y le 

demos el uso que nosotros 

consideremos conveniente. En 
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seguimiento con lo anterior, 

avanzar en las opciones que 

tenemos para reutilizar las 

aguas tratadas de Ensenada, 

ya tenemos algunos avances e 

instalaciones con Maneadero, 

ya nos expusieron que es 

viable utilizarlas en diversos 

cultivos, sin embargo habrá 

que revisar también para que 

no vayamos a crear un 
problema mayor que el 
queremos resolver, lo 

anterior por el contenido de 

sales de dichas aguas 

tratadas, habrá que darles los 

tratamientos adecuados hasta 

tercer o quizás a cuarto nivel, 

bajarle las sales para utilizarlas 

adecuadamente. En concreto 

utilizar nuestras aguas 
tratadas, tomando en cuenta 
las recomendaciones de los 
investigadores y expertos. 

d) Respecto de la escases de 

agua en los hogares de 

Ensenada  y la participación de 

CESPE, no obstante que sus 

índices indican que tienen 

cubierta la demanda, esto no 

es real, y actualmente hay un 

descontento general por la 

falta de agua en los tiempos y 

volúmenes que la población 

requiere, no son suficientes 
las explicaciones, queremos 
soluciones de corto plazo, 
ya están generándose 
riesgos de salud en la 
población. No obstante las 

opiniones de participantes del 

FORO de que la falta de agua 

está siendo manipulada 

políticamente, habrá que 

analizarlo y éste va a ser el 

primer tema que revisaremos 

como seguimiento. 

 

Conclusiones del Diputado Federal 
David Pérez Tejada  

Lo que quiero es dejarles sobre la 

mesa mi total disposición para tocar 

puertas en la ciudad de México como 

se estaba planteando para conseguir 

los recursos necesarios para llevar a 

cabo el proyecto que resulte más 

óptimo para el municipio de 

Ensenada, a mí también me 

preocupa, fue un tema muy 

recurrente en campaña y nosotros 

fuimos quienes le sacamos el 
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compromiso al presidente de la 

república y lo dejo plasmado en los 

ejes y compromisos estratégicos, es 

el compromiso 127 ya lo pusieron, 

pusieron también el acuerdo que se 

firmó el año pasado, lo que se debe 

de hacer es subir a la mesa al cuerpo 

de científicos e investigadores que 

realicen diagnósticos sobre la 

situación del agua en el municipio de 

Ensenada. Desde la parte legislativa 

yo creo que tenemos mucho que 

hacer para mejorar las condiciones 

de las normas mexicanas en el 

sentido de la parte de aguas 

residuales y medio ambiente.  

Lo que está planteando CONAGUA, 

lo que hay que hacer y yo me 

comprometo a darles a conocer con 

todos ustedes el contenido del 

proyecto.  

El tema es urgente, no únicamente 

voy a votar leyes, utilícenme como 

gestor para gestionar recursos para 

los proyectos y me hagan llegar los 

proyectos y porque no, presentar un  

punto de acuerdo.  

  

Conclusiones de una de las 
ciudadanas asistentes: 

Yo pienso que hace falta de voluntad, 

yo tengo asistiendo a foros y escucho 

lo mismo, conozco algunos  de 

ustedes y a sus propuestas, pero no 

nos escuchan. Estas cosas se reúnen 

cuando viene alguien y nada más a 

proponer proyectos. Pero si hay 

soluciones, aquí hay soluciones, pero 

no se ha escuchado a la gente de 
Ensenada que realmente está 
trabajando. Es voluntad, se necesita 

a alguien con pantalones que ponga 

a trabajar a las dependencias como 

debe de ser, porque para eso es el 

dinero. En este momento no sé qué 

va pasar, ya se hizo este foro, en qué 

momento van a agarrar todas esas 

propuestas que ya existen, en qué 
momento se va a cristalizar un 
resultado de este foro, como no se 
ha hecho de los demás. Yo la 

verdad me desespero porque hay 

gente que viene y pone sus proyectos 

y mucho más barato y no se les 

escucha, antes de salir de este foro 

se deben  comprometer para 

cristalizar algo, porque siempre se 

han hecho foros del agua, y qué ha 

resultados, nada. Salió lo de la 
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desaladora, otra reunión, ahora lo de 

aguas de Tijuana, otra reunión. 

Gracias. 

 Mario Zepeda Jacobo –Presidente 
CANACINTRA  

Definitivamente no estamos aquí para 

ver si podemos hacer algo, estamos 

aquí porque podemos y vamos hacer 

algo. Así como usted lo dice, no 

vamos a darle vueltas al asunto, esa 

ha sido la estrategia que han venido 

haciendo por más de 30 años. 

Nosotros queremos hacer algo 
diferente y el foro es para eso. Este 

foro si se fijan, no es un foro solo de 

investigadores, aquí están todos los 

interesados en este tema. Le aseguro 

que en CANACINTRA si vamos hacer 

algo. 

Conclusiones del Diputado Local 
Marco Antonio Novelo 

No hay agua, las familias no están 

teniendo agua.  En el congreso del 

estado, en octubre subí una iniciativa, 

exhortando al presidente de la 

república, que dice: 

Se solicita respetuosamente al titular 

del poder ejecutivo Federal, Enrique 

Peña Nieto para que en coordinación 

con el Gobierno Estatal trabajen en la 

estructura de agua potable, para 

dotar de agua al municipio de 

Ensenada, como lo sería el 

acueducto, que daría al municipio de 

Ensenada 500 litros por segundo de 

agua. Así como la construcción de la 

presa Santo Domingo que dotaría de 

agua a la zona sur del municipio.  

Es importante la presa Santo 

Domingo, porque en el sur no hay 

agua, y eso trae menos desarrollo 

económico.  

También le solicite al Gobernador del 

Estado Francisco Vega de Lamadrid, 

partidas específicas en el próximo 

presupuesto de egresos 2014 del 

gobierno estatal para programas de 

reposición de líneas de agua en la 

zona urbana, ya que están al 100 de 

su periodo de vida y afecta en la fuga 

del vital líquido.  

Nos hace comunicación entre los tres 

órdenes de gobierno para poder 

lograr las metas.  
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Lista de asistentes 
NOMBRE EMPRESA 

 WALTER RAUL ZUÑIGA CASTILLO IMIP-GIA 
 JOSÉ RAMON GONZÁLEZ CIUDADANO 
 CARMEN OCHOA CIUDADANA - ZOWA 
 EDGARDO MARTINEZ  HACIENDO LO NECESARIO, AC 
 JOSE GPE. GALLARDO CESPE  
 ELIANA ROSAS VERDUGO UABC 
 CARLOS JAVIER GONZALEZ HEMTACK 
 JOSE LUIS MOXCA MORALES CIUDADANO 
 JUAN CARLOS IBARRA ARMENTA CICE 
 ESTELA PARRILLA DE ÁLVAREZ CIUDADANA 
 ROSELIA HERNÁNDEZ BONIFAZ UNID 
 DAVID PEREZ TEJADA DIPUTADO FEDERAL. 
 FELIPE –ILEGIBLE- UABC 
 PABLO ROUSSEAU UABC 
 DINORA ACOSTA UABC 
 SASHA GRANADOS ORTIZ TELEVISA ENSENADA 
 HECTOR CONTRERAS LUENGAS LIDASA 
 LUCIA GARAYSAR R. CONGRESO DEL EDO. 
 GILDA AGUIRRE AFINTEGRAL 
 JORGE SEPULVEDA GEOCYT 
 ENRIQUE DE LA PLATA AGUAS DE ENSENADA 
 OLGA IRENE MORENO CIUDADANA 
 ALEJANDRA CABELLO UABC 
 CESAR OBREGÓN MADRUGADORES, AC 
 A. GARCIA QUIÑONEZ MADRUGADORES, AC 
 AIDE ITURRIA DAWN UABC 
 RODRIGO SOLIS ALBA CONSEJO CONSULTIVO 
 FRANCISCO MONTALVO FIRMA AMBIENTAL 
 JEZRAEL LAFARGA MORENO COTAS VALLE DE GUADALUPE 
 JOSE LUIS RANGEL S. COTAS VALLE DE GUADALUPE 
 JOSE ISAAC OROZCO ZAVALA CONSULTEN 
 J. JAIME FERNÁNDEZ RUIZ CESPE 
 CARLOS FERNÁNDEZ RUIZ  ASESOR DE SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
 JOSE GUADALUPE FLORES CESPE 
 MARCO A. NOVELO DIPUTADO LOCAL 
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SALVADOR GONZALEZ ROBLES COORD. GRAL. DE DIPUTADO NOVELO 
 LEOPOLDO MENDOZA ESPINOZA UABC 
 CLAUDIA MENDEZ MANZANO DESPACHO CONTABLE 
 ING. ABELARDO RODRIGUEZ JARDIN BOTÁNICO  
 ING. SAUL SALGADO MENDEZ UABC 
 FRANCISCO MORENO CONSEJO CONSULTIVO 
 LIC. ALEJANDRO GUZMAN L. CONSEJO CONSULTIVO DEL VALLE 
 EDMUNDO RAMIREZ OLIVAS INMOBILIARIA CALIBERT 
 MARTE SILVA EJIDO NACIONALISTA COTAS 
 JESUS DEL PALACIO SEDECO 
 LUIS E. CHAPELA  S. GRAL DE GOB. 
 GENARO DELGADO FLORES SEFOA 
 ROGELIO VAZQUEZ G.  CICESE 
 GERARDO MONTALVO CORRAL FIRMA AMBIENTAL 
 RAYMUNDO CARRILLO HUERTA EJIDO NACIONALISTA COTAS 
 JUAN ALBERTO ARIPEZ AGUILAR COLEGIO ENSENADA 
 HECTOR RAMOS MADRUGADORES  
 JAVIER GARCIA G. CANAL 29 
 HILARIO SORIA  CONGRESO DEL EDO. 
 GERARDO MEDINA O. FACTORY 1 
 ENRIQUE COURTADE PEDRERO RECURSO DEL DESIERTO S.A.   
 LIC. PEDRO M. GARCIA HERNÁNDEZ PURA GOZADERA 
 MARIO DAVID R. ZARATE ASOC. AG. ADUANALES  
 NELLY ALFARO RADANOTICIAS 
 ANDRES SILVA CANTO FEDERACIÓN AGRONÓMICA 
 JOSE LUIS HERNÁNDEZ CIUDADANO  
 WALTERIO GARCÍA  FRANCO AMIDESU 
 CARLOS TABOADA PARTICULAR 
 HUGO D´ACOSTA VINICULTOR 
 JULIO LOPEZ CASTILLEJOS IIO UABC 
 ABELARDO CÁRDENAS CESPE 
 MANUEL ÁLVAREZ IA-UNAM 
 EDGAR HERNÁNDEZ OPTICAL ENS 
 MIGUEL CAMPOS BLIND CO 
 ADRIANA MORALES EL MEXICANO 
 YAIR RODRÍGUEZ MENDOZA  AGUA PURA 
 LORENA FAJARDO MONTES INFRAESTRUCTURA 
 SOCORRO LOMELÍ CETYS 
 ISAAC PÉREZ R. EJIDATARIO 
 JACKELYN DE GRACIA CHETTA CIUDADANO  
 ADRIÁN OLEA MENDIVIL CONSULTEN 
 CRISTINA DOZAL ROMERO PARTICULAR 
 EVA RAMOS GARCÍA FACTORY 1 
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ALEJANDRO GUZMAN ANGEL COTAS MANEADERO, A.C. 
 MARIO IVAN HERNÁNDEZ AGUA PURA 
 PATRICIA RIVERA FERNÁNDEZ INFRAESTRUCTURA 
 JESÚS MANUEL AHUMADO EJIDATARIO 
 

PATRICIO CESAR RÍOS 
COLEGIO DE INGENIEROS  CIVILES EN 

ENSENADA 
 FCO. CABRERA ANTILLÓN DIRECCIÓN ECOLUYK 
 OC. HUMBERTO CETINA ASAMIT 
 RAÚL VÁZQUEZ LUNA CESPE 
 J. ROBERTO LAFARGA COTAS GPE. 
 CARLOS G. RODRIGUEZ G.I. 
 ARQ. ERNESTO ARAIZA OCHOA XXI AYUNTAMIENTO 
 ILEGIBLE CAMINANTES DE DOÑA PETRA A.C. 
 MIRIAM A. SALAMANCA  IIO-UABC 
 MARCO ANTONIO LOPEZ  CONSULTORA AMBIENTAL GEO. MAYA 
 MIGUEL A. GARCÍA G. INVERAGUD 
 JOSE ABRAHAM GOMÉZ CEGIA 
 ISABEL R. CICESE 
 ANGEL ARGUELLES  ACLE 
 ALEJANDRO JARA SORIA TRYOOS 
 DINORA PENTLE UABC 
 JESÚS MANUEL GARCÍA  CEGIA S.C. 
 EMMA P.G. CIUDADANA 
 WALTER DAESSLE IIO-UABC 
 HÉCTOR M. RAMÍREZ AB LOS ENCINOS 
 THOMAS KRETZCHMAR CICESE 
 DIP. ARMANDO REYES CONGRESO DEL EDO. 
 ARTURO NOVELO RUST 
 EDGAR ALATORRE PARTICULAR 
 DR. CARLOS GONZÁLEZ G. BIO AKUA 
 CRISTINA ZAMORA GST ASCI 
 SANTIAGO SOLIS MAYA RESTAURSNTE ELEMENT 
 M. ARTURO IIO UABC 
 BEATRIZ E. VILLANUEVA CECH A.C. 
 EFREN HERNÁNDEZ CANACINTRA 
 MARIA DE LA LUZ                                           

MARIO ZEPEDA JACOBO 
ADA GONZALEZ MELLADO  
CARMEN VARGAS  
SAUL FARFAN 

CANACINTRA 
CANACINTRA 
CANACINTRA 
CANACINTRA 

  


