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A la fecha se han atendido a medias las recomendaciones
ENSENADA.- Desde el año 2008 integrantes del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP)
advirtieron sobre el desabasto de agua en este municipio y, en consecuencia, plantearon algunas
propuestas de solución para evitar que llegara a hacer crisis.
Muy pocas de las medidas recomendadas se pusieron en práctica por parte de las autoridades que tienen
que ver con el tema y las pocas se realizaron a medias. El resultado: crisis en el abasto de agua y tandeos
de emergencia a los que tuvo que recurrir la Cespe en meses pasados.
Durante el Foro del Agua al que convocaron un grupo de diputados federales en las instalaciones de la
Cámara de Comercio, pocos fueron los que percibieron la magnitud de lo expuesto en esa tribuna por el
maestro en ciencias Walther Raúl Zúñiga Castillo, Jefe de Planeación Regional del IMIP y por el momento
director interino.
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LA ADVERTENCIA:
Fue muy preciso en su exposición, al decir: “como parte de las funciones del IMIP, de contribuir en la
planeación del desarrollo sustentable del municipio de Ensenada, desde el año 2008 y con el liderazgo del
Consejo Consultivo Económico de Ensenada (Consulten), contando con la participación de la Conagua,
CEA, CESPE, SEFOA, Sagarpa, UABC, CICESE, los COTAS de Maneadero y Valle de Guadalupe, se elaboró el
Programa Integral del Agua del Centro de Población de Ensenada (PIAE) que propuso 77 proyectos
estratégicos”.
“...Posteriormente, el año 2010 y con la participación de las mismas instituciones, se elaboró el Programa
Integral del Agua del Municipio de Ensenada (PIAME), que incluyó los proyectos anteriores, dando un total
de 118 proyectos estratégicos, para entender el manejo integral y sustentable del agua en todo el
territorio municipal de abarca más de 52 mil 510 kilómetros cuadrados, entre ellos se incluyen los que
tienen que ver con la cultura del agua.
“...Para su seguimiento e implementación, se planteó la constitución de un Instituto Municipal del Agua
(IMA). En el proceso de priorización de proyectos se formó el Grupo Interdisciplinario del Agua (GIA), como
un organismo del Consulten”.
LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL GIA FUERON:
1.- La Derivación del Acueducto Rio Colorado Tijuana al Sistema “Morelos” de Ensenada, para utilizar los
255 litros por segundo (lps) que la ciudad de Ensenada tiene asignados de las aguas subterráneas del
acuífero de la Mesa Arenosa de San Luis Rio Colorado y llegar a 500 lps para el año 2030.
2) El reuso del agua residual tratada, en donde estratégicamente en el mediano y largo plazo se debe
llegar hasta el reciclaje, para realizar un uso no solamente productivo sino humano del agua residual
tratada
3.- La planta desaladora. Últimamente se ha estado trabajando centralmente en el proyecto de la
derivación, avanzado con la CEA en el estudio socioeconómico y el proyecto Ejecutivo del Acueducto.
Es importante avanzar simultáneamente en los demás proyectos, bajo una concepción y estrategia de
manejo integral del agua, donde cabe igualmente el cuidado de los recursos de agua subterránea, que al
momento es la principal fuente de abastecimiento en todo el municipio y esto significa el manejo
sustentable de las zonas forestales de las sierras del municipio, que son los ecosistemas que permiten la
captación del agua de lluvia y su infiltración a los acuíferos, sobre todo como medida de prevención frente
a la presencia del cambio climático y del calentamiento global, que provocará mayores temperaturas en
nuestra región y menos precipitaciones. Esta es otra de las recomendaciones que el investigador plantea,
en espera de que sea tomada en cuenta. (bpa).
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