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o 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 

 Identificación de los socios claves 

 Desarrollo de Soluciones de Agua Subterránea (SWS) 
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Proyecto SubSol  



Sus contactos para México: 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 soluciones 

de aguas subterráneas  

o Desarrollo de capacidades y de casos de 

mercado 
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adelphi 
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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  



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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Recientes avances en ingeniería bajo diferentes ambitos hidrogeológicos resultan en 

innovadores métodos ( base de las SWS) : 

 

 

 

 

Pozos Multiples Parcialmente Penetrantes (MPPW) 
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Pozos Perforados Horizontalmente Direccionados (HDDWs) 
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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 verticales de agua 

subterránea salobre) 

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

 

 

 

 

 

3 ejemplos para mejorar la gestió n de agua dulce en zonas 
costeras 

 

 

 

 

 

Funcionamiento de los sistemas  
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Zeeland: Freshmaker (pozos 
horizontales para infiltración y 
recuperación de lentes superficiales 
de agua dulce) 

 

Almacenamiento temporal 

lentes de agua subterránea dulce 

si 

si 

HDDW 

Pre-tratamiento   

 

Objetivo de la SWS: 

Condiciones para aplic.: 

Recarga artificial: 

Intercepción de agua salada: 

Tipo/configuración de pozo: 

Tratamiento de agua:               
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Pozos Multiples 
Parcialmente Penetrantes 
(MPPW) 

(inyección profunda, 

recuperación superficial en 

acuiferos salobres) 

Objetivo de la SWS:      Almacenamiento  

     temporal 

Condiciones para aplic.:          acuiferos 
                salobres 

Recarga artificial:                      yes 

Intercepción de agua salada:  no 

Tipo/configuración de pozo:   MPPW 

Tratamiento de agua:               Pre-
                tratamiento
  

 

Nootdorp: ASR-Coastal 



SUBSOL has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 642228 

Pozo Profundo y Pozos Multiples 
Parcialmente Penetrantes  

(intercepción de frentes verticales de agua 
subterránea salobre) 

Objetivo de la SWS: 

Condiciones para aplic.: 

 

Recarga artificial: 

Intercepción de agua salada: 

Tipo/configuración de pozo: 

Tratamiento de agua:               
  

 

Protección de pozos 

Calidad de agua subterránea 
(estratificada) 

no 

si 

PP, MPPW 

Post tratamiento (opc.e.g.  
Osmosis Reversa)  

 

Noardburgum, Friesland: Freshkeeper 
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Objetivos a nivel mundial:  

 

o Asesorar las condiciones marco, la demanda y las barreras por SWS en varios 
destinos 

o Entre los cuales se encuentran la región del Mediterráneo, Europa Occidental, 
México, así como locaciones en los Estados Unidos, Brasil, China y Vietnam 

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

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

o lograr el desarrollo de una solución por los problemas locales relacionados con 
la escasez de agua dulce e intrusión salina en la costa 

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 en general  



  Gracias por su atencion  
SUBSOL has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
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   Consorcio SubSol  
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Appendix 
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Pilotos en Holanda (Nov. 2016) 
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Pilotos en Holanda (Nov. 2016) 
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Pilotos en Holanda (Nov. 2016)                  

 

Freshmaker (pozos horizontales para infiltracion y recuperacion de lentes superficiales de agua dulce. El agua inyectada aumenta el volumen de los 

lentes de agua dulce a lo largo de los HDDW en periodos de exceso de agua, este agua almacenada se usa de nuevo en periodos de demanda) 

Piloto en Zeeland (para productor de frutas) 14m bajo nm. Objetivo de mantener un volumen disponible para la abstraccion de  4200 m3 de agua dulce. 

Resultado satifactorio De Junio-sept 2013: 1700m3 de agua dulce inyectados e igual cantidad extraida; nov a sept. 4450m3 inyectados, recuperados: 4400m3.  

El Freshmaker incremento volumen de lentes de agua fresca(de 3 a 4m), mantiene en sitio los volumenes de agua dulce, produce lo que se inyecta. 

Costo estimado: del agua producida por esta tecnologia: 0.35 €/m3 (7.54 MXN) vs precio local de agua de potable: approx. 0.7€/m3  

 

ASR-Coastal (inyeccion profunda, recuperacion superficial en acuiferos salobres)  

Piloto Nootdorp 12 km de la costa del Mar del Norte 

Acuifero salobre (concentracion de Cl 150-1100 mg/l), acuifero 14-41m bajo nm 

Resultado satifactorio: >40% de recuperacion de agua inyectada (13,700m3) practicamente no mezclada!  

Predicciones modelo SEAWAT: >60% mucho mejor en el futuro. Mas que suficiente cantidad para la produccion en epocas de sequia. Sistema convencional ASR: 
max. 20% recuperacion 

Costo estimado agua de esta tecnologia: 0.17 a 1.58 €/m3 Competente comparedo con: Precio local de agua desalinizada: approx. 1€/m3  

Freshkeeper (intercepcion de frentes verticales de agua subterranea salobre) 

Pilot Campo de pozos en Noardburgum (Friesland, NL) Empresa de Agua Vitens. Pozos fueron abandonados por problemas de salinizacion.  

Recuperacion: extraccion y rebombeo de agua salada a profundidades y extraccion de agua dulce superficial a razon de 50 m3/h (respectivamente) 

Resultado satifactorio: reduccion de salinidad durante los primeros meses de extraccion (agua dulce bajo de 45 a 35 mg/L) y el agua salobre de 1000 a 600 mg/L). Se 

noto una reduccion local de la salinidad alreadedor de los pozos 

Osmosis reversa: nivel de recuperacion approx. 70%, el resto 30% reinyectado a mayores profundidades) 

No se observo clogging 

Ratio 3:1 fresh:saline=> por cada 3 m3 de agua dulce obtenida se necesita abstraer menos de 1m3 de agua salobre!! 

 

 



 

Rios y cuerpos de agua 
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Precipitacion mm 
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Disponibilidad de agua M3 
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hidrogeologia 
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morfologia 
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suelos 


