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COMUNICADO  

Ensenada B.C. 27 de octubre 2022 

De acuerdo con la nota publicada el día de hoy en el periódico El Vigía, la Gobernadora 
Marina del Pilar Ávila Olmeda expresó en su mañanera del miércoles 26 de octubre 
algunas de las propuestas que le hemos compartido en nuestro comunicados, ya que 
tenemos pendiente la participado en nuestras reuniones del director de CESPE y el 
secretario del Agua a quienes ya hemos invitado. 

Es muy bueno que la Gobernadora está tomando en cuenta las opiniones de quienes 
estamos interesados en que se resuelva en forma permanente la problemática del 
agua en Baja California.  

Indica que tiene 12 proyectos para el estado, debido a que en los últimos 30 años la 
infraestructura hídrica del estado no ha sido atendida, por lo que es urgente enfocarse 
en atender esta problemática. Lo más importante es que reconoce el problema y esto 
ya es una parte de la solución. 

Dentro de estos proyectos destacan, en el caso de Ensenada,  

1.- que se pretende ampliar la producción de la desaladora de Ensenada de 250 a 500 
litros, esto debe de analizarse detalladamente por tres cuestiones:  

a) Como expusimos en nuestros comunicados, el contrato con dicha empresa debe 
revisarse ya que la empresa eventualmente puede cobrar lo contratado aunque no 
produzca un sola gota de agua, independientemente de que debe corroborarse si 
realmente ha entregado el volumen contratado en forma permanente. 

b)  También debemos considerar que mientras el sistema de distribución del agua se 
encuentre en mal estado se pierde el 30% del agua, de tal forma de que si logra desalar 
y producir los 500 litros por segundo se desperdiciarán 150 litros por segundo en las 
tuberías.   

c) Indica también que se invertirán 400 millones de pesos en rehabilitar la 
infraestructura de las redes de agua potable y sanitarias que se han venido 
colapsando en los últimos 30 años; suponemos que es para todo el estado, pero en 
Ensenada es urgente se lleve a cabo estos trabajos por lo antes expuesto. 

2.- Ampliación de la planta de tratamiento de El Naranjo, que indica, evitará la 
contaminación del mar y aprovechamiento del agua residual parta la parte vinícola.  

Es realmente importante la ampliación de la capacidad de tratamiento del agua y que 
se cumpla cabalmente dicho tratamiento; donde no queda claro es si esta agua 
tratada, que debe de contar con un tratamiento de cuando menos de tercer nivel para 
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reutilizarse en el riego de algunos tipos de cultivo, para reponer acuíferos o para regar 
cultivos de vid, ya que: 

3.- El traer aguas tratadas de Tijuana al Valle de Guadalupe es un proyecto que se ha 
estado trabajando desde hace años por una empresa privada que vendería dicha agua 
tratada a  los vitivinicultores, esto detonaría la capacidad de producción del Valle de 
Guadalupe, el problema es que dichas aguas deben de contar los tratamientos 
adecuados vigilando en forma estricta que estos tratamientos NUNCA deben  fallar, 
por lo que requiere también instalaciones de análisis y tratamiento en el valle antes 
de meterlo a los sistemas de riego de las vides. Esto permitirá además infiltración a 
los mantos acuíferos del Valle y eventualmente recuperarlos si se evita que se sigan 
sobreexplotando. 

En la zona costa se prevé construir una desaladora para atender demanda de Tijuana 
y Rosarito, de carácter binacional. Es un proyecto de hace varios años que todo 
indicaba que la producción de dicha agua desalada seria para exportación, sin 
embargo, con una producción de 1,000 litros por segundo solo sería complemento 
para la demanda de Tijuana- Rosarito. 

La rehabilitación de varias plantas de tratamiento en Tijuana, indica, permitirá 
aprovechar el agua para agricultura y mejorar el suministro. Al final es algo que 
consideramos debemos reorientarnos, dejar de tirar agua al mar y reutilizarla en 
reposición de los acuíferos, en forma directa o bien por medio del uso en cultivos que 
puedan regarse con dichas aguas tratadas. 

Ampliación también de plantas potabilizadoras en Tecate y Tijuana, para mejorar la 
disponibilidad del agua para dichos municipios 

Y la Rehabilitación del Acueducto del rio Colorado Tijuana para que opere a su 
máxima capacidad a finales del 2023. 

Reflexión final, la Gobernadora demuestra que tiene intenciones de resolver en 
mediano plazo esta problemática de la disponibilidad del agua para Baja California. 
Coadyuvaremos para que esto se logre. 

 

Mario Zepeda Jacobo 
Presidente. 

 


