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Soluciones de Agua Subterránea en zonas costeras  

o Financiado por H2020 de la Comisión Europea  

o Consorcio de 15 Institutos de Investigación y  
Empresas privadas de la Unión Europea 

o Nace como resultado a la falta de soluciones para 
hacer frente al problema de la intrusión salina y 
escasez de agua dulce 

 

Objetivo de actividades en 6 destinos globales:  

 Asesoramiento del condiciones marco en la región 
del Mediterráneo, Occidente de Europa, México, 
Brasil, China y Vietnam 

 Identificación de los socios claves 

 Desarrollo de Soluciones de Agua Subterránea 
(SWS) 
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Objetivos 

a nivel 

mundial 
BSOL project 

design 



Sus contactos para Brasil: 

Ronjon Chakrabarti y Juan Carlos Santoyo 

o Asesoramiento de las situaciones locales en 

los destinos identificados que sufren con el 

problema de intrusión  salina y escasez de 

agua dulce 

o Análisis de Políticas y Legislación local 

o Presentación de buenas prácticas de 

soluciones de aguas subterráneas (SWS) 

o Identificación de Estrategias para SWS 

o Desarrollo de capacidades y de casos de 

mercado 
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Escasez de agua dulce: desequilibrio entre la disponibilidad y demanda de agua dulce 

Situación en zonas costeras:  

escacez de agua dulce + salinización 

 

Tradicionalmente:  

- Soluciones de almacenamiento superficial 

costosas  o 

- Soluciones no sustenibles (desalinización + 

manejo de residuos salinos) 

 

Precipitación total
Demanda de agua dulce
Exceso de precipitación

Mes

Horticultura Greenport Eastland – Westland, the Netherlands

El problema a tratar  

balance (mm) 

+91 exceso 

+852 
-761 



Holanda 80’s:  ASR (Recuperación y 

Almacenamiento en Acuíferos) fue introducido 

para contrarrestar el desequilibrio demanda-

disponibilidad 

 

…pero muchos de los sistemas de ASR a pequeña 

escala fracasaron en la zona costera debido a 

efectos de flotabilidad (Buoyancy) 

sin embargo > 100 sistemas a pequeña escala 

 

=> Estimulación de estudios y se desarrollaron 

nuevos métodos innovadores para el 

almacenamiento del agua dulce: SWS 
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Situación en Holanda 



 

SWS Soluciones de Agua Subterránea:  

Constituyen un nuevo enfoque que combina 
la gestión y tecnología para proteger, 
aumentar y utilizar los recursos de agua 
dulce subterránea.  

 

Diseños y configuraciones innovadoras de 
pozos , así como por nuevas funciones de 
gestión para el control con precisión de 
los recursos de agua dulce subterránea.  

 

Las SWS garantizan un manejo Robusto, 
efectivo y rentable de los recursos de 
agua dulce. 
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Principio de ASR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las SWS son adaptables a diferentes condiciones 
hidrogeológicas ambientales y socioeconómicas cambiantes. 

 

Primeras soluciones en Holanda 
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(a) Freshmaker (pozos horizontales 

para infiltración y recuperación de 

lentes superficiales de agua dulce) 

 

(b) ASR-Coastal (inyección profunda, 

recuperación superficial en 

acuiferos salobres) 

 

(c) Freshkeeper (intercepción de 

frentes de abatimiento verticales 

de agua subterránea salobre) 

Manejo de agua dulce en zonas costeras (escenario bajo estres) 

 

 

 

 

 

3 ejemplos para mejorar la gestión de agua dulce en zonas 

costeras 

 

 

 

 

 

Funcionamiento de los sistemas  



SUBSOL has received funding from the European Union’s Horizon 2020 

research and innovation programme under grant agreement No 642228 

Sitios de referencia en Europa 
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Nootdorp: ASR-Coastal 

ASR-Coastal Inyección profunda 

de agua, recuperación en la zona 

superior dentro de ambientes 

subterráneos de agua salobre 
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Pozos Multiples Parcialmente Penetrantes (MPPW) 

Objetivo de SWS:   Almacenamiento  

  temporal 

Condiciones aplic: Acuiferos salobres              

Recarga artificial:   Si 

Intercepción de agua salada:  No 

Tipo/configuración de pozo:   MPPW 

Tratamiento de agua:  Pre-tratamiento         
  

 



Sitio de referencia en Westland 
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Freshkeeper (protección  contra salinización de pozos 

de suministro de agua: intercepción de conos 

verticales de abatimiento)  
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Freshkeeper (protección  contra 

salinización de pozos de suministro 

de agua: intercepción de conos 

verticales de abatimiento)  

Pozos Multiples Parcialmente Penetrantes 

(MPPW) + Osmosis Inversa (RO) 

Freshkeeper 

RO 

Concentrate  
disposal 

Objetivo de la SWS: Protección de pozos 

Condiciones aplic.: Calidad agua 

subterranea (estratificada) 

Recarga artificial:    No 

Intercepción de agua salada: Si 

Tipo/configuración de pozo: MPPW+RO 

Tratamiento de agua: pre-tratamiento  
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Sitio de referencia en Ovezande 

Freshmaker: Infiltración a traves de pozos 

horizontales para aumentar y aprovechar lentes 

de agua dulce en zonas costeras 
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Freshmaker: Infiltración a traves de 

pozos horizontales para aumentar y 

aprovechar lentes de agua dulce en 

zonas costeras 

Objetivo de la SWS:    Almacenamiento temporal 

Condiciones para aplic.: lentes agua subt. dulce 

Recarga artificial: Si 

Intercepción de agua salada: No 

Tipo/configuración de pozo: HDDW 

Tratamiento de agua:   Pre-tratamiento       

 

Pozos Perforados Direccionados Horizontalmente (HDDW) 
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Objetivos en el Sitio Objetivo, Pernambuco: 

 

o Evaluar el alcance del problema relacionado con la escasez de agua dulce y la 
intrusión de agua salada 

o Identificar socios locales cuales tienen interés en cooperar en el futuro 

o Compartir los resultados del proyecto, las herramientas de toma de 
decisiones y casos de negocios 

o Desarrollar una solución a los problemas locales relacionados con la escasez 
de agua dulce e intrusión salina  

o Organizar eventos de promoción de soluciones juntos con los socios locales 

o Invitar socios a nuestros sitios de referencia en Europa cuando se tenga un 
plan de proyecto concreto en un destino   

Siguientes Etapas de cooperación 



 

 

 

Gracias por su atención 
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Consorcio SubSol  


