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Presenter
Presentation Notes
Esta es una presentación sobre desalinización de agua de mar, entendida como la extracción de la sal del agua de mar o aguas freáticas para hacerla apta para consumo humano. El número de plantas desalinizadoras construidas a lo largo del mundo está aumentando rápidamente. Aun así, todavía tenemos un bajo conocimiento científico de cómo pueden afectar estas a los océanos.



Rachel Carson 
Del mar de nuestro alrededor, 1951

“Cuando llegaron a tierra, los animales 
que comenzaron una vida terrestre, 
trajeron consigo una parte del mar en 
sus cuerpos…”

Presenter
Presentation Notes
El titulo de esta charla, “Desalinización del mar de nuestro alrededor” está inspirada por otra bióloga marina. Rachel Carson, quien escribió un libro que se convirtió en un éxito en NY Times en 1951. Su gran merito consisto en explicar de una manera sencilla las complejidades de las ciencias marinas. 



Agua= Vida

Presenter
Presentation Notes
Si abrimos las primeras páginas de un libro de biología leeremos la equivalencia Agua= Vida. Pero si conduces hacia el este en la Hwy 46 en California te encontraras con una perspectiva diferente. En los Estados Unidos es fácil olvidarse que en algunas partes del mundo, el agua potable no es gratis. Según un informe de las Naciones Unidas, 1.8 millones de niños menores de 5 años muere cada año por falta de agua potable. Para el 2050, la Humanidad alcanzara los 9 billones de personas, entonces y según numerosos estudios 1 de cada 4 habitantes vivirá en una zona afectada por la carestía de agua. Ya que el 97% del agua dulce acaba en el océano, desalinizar el mar parece la solución lógica al problema. 



Las plantas de desalinización propuestas 
para California en 2007

Redrawn from:
Desalination, With a Grain of 
Salt:  A California Perspective
Cooley et al. 2006 
Pacific Institute (updated 2007)

Plantas de desalinización

21 en California

7 en la Bahía de Monterey

Presenter
Presentation Notes
El estado de California considera la desalinización del agua de mar como una de las diversas opciones para enfrentarse a la creciente falta de agua. La Bahía de Monterey es uno de los 3 emplazamientos elegidos para estas plantas.



Marina (1300 AF)
Sand City (300 AF)

Monterey Bay

Aquarium 

(45 AF)

Duke Power (560 AF)

Soquel Creek 
Pilot (80 AF)

Las plantas de 
desalinización en la 
Bahía de Monterey 
Capacidad total: 2285 AFY

Activo
Inactivo

Presenter
Presentation Notes
A fecha de hoy, hay 5 plantas construidas en la Bahía de Monterey, de las cuales solo 3 están activas (Fuentes: Monterey Herald, Monterey Coast Weekly, Pacific Institute, Cal Am FEIR 2009. Nota: AF=Acres por pie, definido como el volumen que cubre un espacio de un acre con un pie de profundidad).



Marina (1300 AF)
Sand City (300 AF)

Monterey Bay

Aquarium 

(45 AF)

Duke Power (560 AF)

Soquel Creek 
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Las plantas de 
desalinización en la 
Bahía de Monterey 
Capacidad total: 2285 AFY

Activo

MPW
M

D (8000 AF)

Oceanview Plaza (28 AF)

Holman Hotel (? AF)

Marina Regional Project

Phase I (10,500 AF)

Pajaro-Sunny Mesa-

Poseidon (25,000 AF)

Soquel Creek 
(5000 AF)

~60,000 AFY

Propuesto

Calera (10,000 AF)

Presenter
Presentation Notes
En los próximos años hay planificadas la construcción de mas plantas desalinizadoras. ¿Cuál será el impacto acumulado a largo plazo en el ecosistema de la Bahía?



“California tiene una economía basada en los 
océanos de $46B, la mayor de los 50 estados. 
No hay casi ni un solo puesto de trabajo en 

nuestra región que no este vinculada de 
alguna manera con el océano.”

*Bill Monning, Julie Packard, Chuck Della Sala
Guest Commentary, 8/22/10

Monterey Herald

Presenter
Presentation Notes
En general se reconoce la importancia de la salud de nuestros océanos para la economía costera. Pero los defensores de la desalinización opinan que necesitamos agua. Algunos políticos concluyen que no tenemos otra opción. Es muy probable que estas mismas palabras hayan sido usadas hace 100 años… al aumentar la demanda de agua según crecía la agricultura y los negocios en California. En aquellos tiempos la tecnología disponible eran las presas.



…el 80% de las 
zonas de desove 
natural del río 
Sacramento han 
sido destruidas 
por las minas, 
represas y el 
desvío de agua 
para riego…

March 17, 1921

Monterey Peninsula Herald
May 27, 1932
Monterey Public Library Archives, Dennis Copeland

Presenter
Presentation Notes
En 1921, nos dimos cuenta de que las presas eran medioambientalmente destructivas al aparecer un artículo en la portada del Monterey Newspaper.  Aun así, se comenzó la construcción de la presa de San Clemente ese mismo año. Hoy, la trucha del rio de Carmel se une a una larga lista de especies amenazadas por las presas y protegías bajo el acuerdo de Especies Amenazadas (Endangered Species Act). Pero para ser justos, probablemente no había otra alternativa hace 100 años. El conocimiento limitado de la ciencia y la ingeniería daba pocas alternativas. Aunque se la cita como “una ayuda inestimable para la Comunidad”, la presa de San Clemente no es sísmicamente estable. Existen planes para desmantelarla a un coste de 84 millones de dólares. 



Hay tres importantes Hay tres importantes 
preocupaciones medio ambientales preocupaciones medio ambientales 
con respecto a la desalinizacicon respecto a la desalinizacióón del n del 

agua de mar.agua de mar.

Presenter
Presentation Notes
Hay tres importantes preocupaciones medio ambientales con respecto a la desalinización del agua de mar.
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Presenter
Presentation Notes
La desalinización por osmosis inversa (OR) usa menos energía que los primeros diseños pero aun así demanda mucha energía. Dado el actual panorama de las reservas de petróleo y la inestabilidad de su precio el coste del agua desalinizada puede presumirse que subirá con el paso del tiempo. La energía solar, los biocombustibles pueden cubrir las necesidades energéticas. Pero para grandes plantas esto puede resultar no rentable (por ejemplo 12 acres de aerogeneradores aportan la energía de la planta desalinizadora de Perth en Australia). Los combustibles fósiles generan CO2. El exceso de CO2 es absorbido por el mar acidificándose. En algunas partes del mundo, las plantas nucleares son usadas para la desalinización con las implicaciones medio ambientales que supone.



Desalination
Plant

Succión

Toma de agua de mar

Presenter
Presentation Notes
Una segunda preocupación es el impacto sobre la fauna marina. Animales marinos serán succionados por las cañerías y triturados. Las comunidades planctónicas podrían sufrir impactos. Tuberías y filtros colapsados pueden ser dañinas también para la planta desalinizadora.  Algas y proliferaciones de medusas pueden dañar las instalaciones que tomen agua directamente a través de tuberías oceánicas, dejando de ser una opción de toma de agua interesante. (ver: Caron et al. 2010. Algas dañinas y su potencial impacto en las operaciones de desalinización en el Sur de California. Water Research 44:385-416. Ver también: Purcell et al. 2007. Causas antropogenéticas de las proliferaciones de medusas y sus consecuencias directas para los humanos: Revisión. Marine Ecology Progress Series Vol.350: 153-174).



Proyecto Regional de Agua 
Marina Costera

Desalinización 
Planta

Costera 
pozos

Redrawn from the Regional Water 
Project’s FEIR (Appendix Q)

Salida de la 
salmuera

El agua de mar de intrusiones

Presenter
Presentation Notes
Estos impactos puede mitigarse usando pozos costeros como los que se muestran en el diseño propuesto para la planta desalinizadora de la Bahía de Monterey. Estos pozos son caros. En los últimos tiempos se ha discutido la toma de agua profunda. La concentración de fauna marina, especialmente algas, caen dramáticamente por debajo de la zona fótica (región a la que llega la luz del sol), que ocurre sobre los 300 pies. Aun así, esta opción no ha sido investigada y hay muchas preguntas que resolver ya que esta zona es aun un mundo sin descubrir.



Filtración de osmosis inversa

Seawater
(or brackish)

RO
Membrane

Empty

Presión alta
RO Filters, Sand City, CA

Presenter
Presentation Notes
Cuando se toma agua de mar para la planta, esta es obligada a pasar a alta presión por un gradiente osmótico para extraer la sal.



Filtración de osmosis inversa

Seawater
(or brackish)

RO
Membrane

Empty

Brine

Presión alta

Drinking
Water

Sand City’s RO Filters

Presenter
Presentation Notes
Por cada galón de agua dulce producida, aproximadamente se produce 1 galón de salmuera.



Desalination
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Salty Brine
+

Chemicals Brin
e D

isc
ha

rge

Presenter
Presentation Notes
Una tercera preocupación es la eliminación de la salmuera directamente al mar. No solamente la salmuera contiene sal concentrada que puede afectar la fisiología de animales y plantas, sino que  esta es mezclada con otras soluciones químicas usadas para mantener las tuberías y filtros limpios.



Salmuera e el vida marino

31405070 60

“Normal”
Ocean Salinity

PPT*

Reverse Osmosis
Brine Discharge
(Seawater Intake)

Mediterranean Sea
36 - 38

Monterey Bay
32 - 34

Red Sea
40

Common 
Marine Life

Dead
Sea

337

Algae
Copepods
Bacteria

* NOTA: Las piezas del PPT = por cada mil 
Agua de mar medio tiene 35 partes de sal 
disuelta en 1000 partes de agua.

Presenter
Presentation Notes
El impacto de la salmuera en el ecosistema marino ha sido escasamente estudiado. Pero considerando que la salinidad en los océanos varían entre 31-44 ppt, la salmuera producida por una planta desalinizadora con toma de agua de mar puede llegar al doble de esa cantidad. Sin un sistema para diluir esta salmuera la mayoría de la fauna marina moriría al no poder adaptarse.



31405070 60

Reverse Osmosis
Brine Discharge
(Seawater Intake)

Mediterranean Sea
36 - 38

Monterey Bay
32 - 34

Red Sea
40

Sand City Plant
(Brackish Intake)

30 ppt

Common 
Marine Life

Dead
Sea

337

Algae
Copepods
Bacteria

Regional 
Water Project
(53 – 61 ppt)

“Normal”
Ocean Salinity

PPT*

* NOTA: PPT = el agua de mar tiene 35 
gramos de sal disuelta por cada 1000 gramos 
de agua.

Salmuera e el vida marino

Presenter
Presentation Notes
La planta desalinizadora de Sand City usa agua salobre (22 ppt) de pozos costeros y tiene una baja tasa de conversión (1 galón de agua potable por cada 3 galones de agua salobre). A pesar de que la descarga de esta agua es menos salina que el agua de mar, esta salmuera se devuelve al pozo costero, es decir no se libera directamente al mar. El Proyecto Regional de Agua propuesto para Marina. CA planea alimentarse de pozos costeros localizados en un acuífero invadido por agua de mar. La salmuera producida será más salada que la de la Bahía de Monterey.



Fuente:  CalAm Regional 
Water Project FEIR, Oct. 2009

La pluma de salmuera

Presenter
Presentation Notes
Hay maneras de mitigar el impacto de la salmuera. Las plantas modernas frecuentemente eliminan la salmuera a alta velocidad a través de una tubería perforada equipada con difusores 



La pluma de salmuera

Presenter
Presentation Notes
Para ayudar a visualizar la mezcla de la salmuera se añaden tintes a una solución de 62 ppt y se le deja fluir a través de una tubería de cristal en un tanque con capacidad de 20 galones lleno de agua de mar. Esto simula un flujo de alta velocidad. Nota: Esto no es el océano, lo que pasa debajo del océano no ha sido estudiado totalmente. Sin embargo, este tipo de experimentos es lo que usan los ingenieros para crear modelos matemáticos que describan la disolución de la pluma de salmuera que sirvan de referencia a los Informes de Impacto Ambiental. 



La salmuera se mezcla con el agua 
de mar ambiente… pero la pluma 
se esta hundiendo lo cual sugiere 

que la mezcla es incompleta.

La pluma de salmuera

Presenter
Presentation Notes
La dilución estándar de salmuera en la industria es de 40 ppt o menor en un punto cercano al sitio de vertido. Esto, aun es una medida más alta que la salinidad de la mayoría de los océanos y mares.



campo de salmuera

La pluma de salmuera

Presenter
Presentation Notes
En este ejemplo, un campo de salmuera se establece a cierta distancia de la tubería. La salinidad no puede ser medida con precisión en este ejemplo. Pero se observa como la salmuera mas pesada se va acumulando en el fondo. ¿Puede pasar esto en los océanos? Si esto es así ¿ Como afectara a las especies?. En el mundo real, esperaríamos que las corrientes movieran esta salmuera y la mezclara con el resto de las masas de agua. Pero qué ocurriría si los mecanismos oceanográficos mantuvieran la salmuera cerca de costa? ¿Hay ejemplos de que esto ocurra?.



La acumulación de salmuera en el 
Golfo Pérsico

Dubai: niveles de salinidad
de hasta 47 ppt.

Bahrain: las plantas 
operan actualmente a menos 
de la mitad de la capacidad.

Kuwait: picos de 50 ppt
de salinidad en alta mar.

Sources:
Evaluating the Effect of Producing Desalinated 
Seawater on Hypersaline Arabian Gulf.
European Journal of Scientific Research
Vol.22 (2) :279-285, 2008

Desalination Leading to Salinity Variations in 
Kuwait Marine Waters.
American Journal of Environmental Sciences 5 (3): 451-454, 
2009

Dubai Faces Environmental Problems After 
Growth. New York Times. By Liz Alderman.  
10/27/2010

Drawn from information in: Lattemann and Höpner. 2008. Environmental impact and impact assessment 
of seawater desalination. Desalination 220:1-15.

Plantas de desalinización

Presenter
Presentation Notes
En el Oriente Medio, la desalinizadoras han florecido por décadas con muy poca regulación. Este mapa da una idea del número de plantas localizadas alrededor del Golfo Pérsico.  La repetición de las descargas de salmuera en el océano ha provocado un aumento de la salinidad tal, que se hace difícil quitar la sal para convertir el agua en potable. Aunque el mar parezca con capacidad para regenerarse hemos de reconocer que hay zonas de los mares cuyos procesos de mezcla no son buenos y por lo tanto no podemos esperar que estos vertidos de salmuera se diluyan, especialmente si son continuos. Ahora mismo no sabemos como un vertido de salmuera se comportaría en la Bahía de Monterey. Esto es por lo que se necesita mas investigación.



• Endémica de la Costa Azul (protegido).
• Hábitat esencial para la vida marina y las especies de la pesca. 
• Salmuera no deberá exceder de 38.5 ppt

Las praderas de fanerógamas :
 Posidonia

 
oceanica

Photo: Albert Kok, Wikimedia commons

Source:  Sánchez-Lizaso et al. 2008. Salinity tolerance of the Mediterranean seagrass Posidonia oceanica: 
recommendations to minimize the impact of brine discharges from desalination plants.  Desalination 221:602–607

Presenter
Presentation Notes
Los estudios de seguimiento de California, pueden seguir los realizados en España. Las praderas de fanerógamas o plantas marinas son un ecosistema valioso en España y son altamente sensibles a las variaciones de salinidad. Estas praderas son un hábitat para infinidad de otras especies, incluidas algunas con valor económico. Por lo que el seguimiento de vertidos de salmuera ayuda a proteger la economía costera española.



Enero 2005 (Invierno)

1 Mile

Plumas de seguimiento de salmuera en España 
Mar Mediterráneo

Ubicación:  Alicante, Spain (la salinidad ambiental = 37 ppt)
Toma:  Costera pozos
Producción : 14,810 AFY por Osmosis inversa
Salmuera:  68 ppt

Abril 2004 (Primavera)

Source:  Fernández-Torquemada et al. 2009. Dispersion of Brine Discharge from Seawater Reverse Osmosis Desalination
Plants.  Desalination and Water Treatment  5:137–145.

1 Mile

< 38.5 ppt (OK)

< 38.5 ppt (OK)38.8 – 39 ppt:
Impacto negativo

Brine 
Impacto 
negativo

Presenter
Presentation Notes
Los investigadores españoles han usado instrumentos para hacer el seguimiento de la salmuera en el agua. En este estudio las grandes plumas han sido registradas a lo largo de varios kilómetros. Se observan diferencias estaciones (en invierno  se produce mayor mezcla). Nota: En la anterior transparencia* salinidades mayores que 38.5 ppt (marcadas en naranja) pueden impactar en las fanerógamas marinas –P. oceanica-).



Drawn from information in: Lattemann and Höpner. 2008. Environmental impact and impact assessment
of seawater desalination. Desalination 220:1-15.

Plantas de desalinización

Alicante

España controla la descarga de salmuera.

Plantas de desalinización en el mar Mediterráneo

Spain

Presenter
Presentation Notes
España, como California, tiene escasez de agua, sobre todo en el cuenca Mediterránea. Es por lo que se han construido numerosas plantas desalinizadoras en los últimos años para mantener las necesidades de agua de las poblaciones. El seguimiento de las descargas de salmuera permite a los gestores proteger el ecosistema marino.



Mercado del calamar de California
 (Pesca en Monterrey desde 1860)

• Valor de calamares en California:  $20-$40 M
• Esencial del hábitat: arena del fondo marino
(Zeidberg and Reeb, unpublished data)

Photo: L. Zeidberg

Joven de calamar

Presenter
Presentation Notes
¿Hay alguna especie vulnerable en la Bahía de Monterey? Las sepias podrían entrar en esta categoría. Estudios preliminares sugieren que el desarrollo de los huevos y embriones pegados en el fondo pueden no tolerar un medio hipersalino. Resultados similares se han publicado sobre tolerancia a aguas muy salinas para el calamar (California Grunion and Australina Giant Cuttlefish). Ver: Copeia 2008, No 1, 484-49; Marine Environmental Research 2009, 67: 207-218.



Nuevas TecnologNuevas Tecnologííasas



La osmosis forzada

Low Salt
Seawater

Membrana

“High” Salt
(NH4 HCO3 )

Brine

“Low” Salt
Seawater

agua de mar

Diagram conceptualized from: McCutcheon et al. 2005.  A novel ammonia– 
carbon dioxide forward (direct) osmosis desalination process.  Desalination 
174:1-11.

Presenter
Presentation Notes
Osmosis forzada: La osmosis forzada consiste en pasar el líquido por una membrana porosa hacia una solución más salada que el agua de mar, pero con un tipo de sal que se evapora más rápidamente. Al contrario que la osmosis inversa, no se requiere energía para mover el agua a través de la membrana. “High Salt” = alto contenido de sal.  “Low Salt” = baja en sal.



La osmosis forzada

Low Salt
Seawater

Membrana

High Salt
(NH4 HCO3 )

salmuera

Water
sal diluida

de expansión del volumen
(electricidad)

agua

Salmuera a cabo

Presenter
Presentation Notes
La Osmosis Forzada obtiene agua potable de agua de mar a través de una cámara separada por una membrana que contiene una alta concentración de solución salina (Bicarbonato amónico). Según el agua va llenando la cámara, el volumen se expande y puede recuperarse energía. Se produce salmuera como deshecho.



La osmosis forzada

Membrana

60º C

fuego lento

Presenter
Presentation Notes
La solución diluida es calentada. La temperatura necesaria es menor de la que se necesitaría para hervir agua.



La osmosis forzada

Membrane

60º C

NH3

CO2

NH3

CO2

CO2

NH3

Recuperar 
“High” Salt

Evaporación   
de la sal

Calor

Destilación

Presenter
Presentation Notes
El bicarbonato amónico se evapora. Este gas se puede recoger y destilar en el sistema para su reutilización. 



La osmosis forzada

Membrana

NH3

CO2

NH3

CO2

CO2

NH3

Distillation

“Low” Salt
Seawater

“High” Salt
(NH4HCO3)

Recover 
“High” Salt

Agua
Potable

Puro H2 O

agua de mar

de expansión del volumen
(electricidad)

Salmuera

Presenter
Presentation Notes
Agua potable se recoge. La osmosis forzada requiere aproximadamente 1/10 menos de energía que la osmosis inversa (según una compañía de Boston, Oasys). “High Salt” = alto contenido de sal.  “Low Salt” = baja en sal.




Membranes

Microbial Fuel Cell Desalination

+

Cathode
(Reduction)

Sludge, CO2 Buffer (H+)

Hydrogen 
Gas

Anode
(Oxidation) agua de mar

NaCl

Bacterial Biofilm

e- e-

-

-
-
-

+

+

+

Wastewater

Electricity

Diagram conceptualized from: Cao et al. 2009.  A New Method for Water Desalination Using Microbial 
Desalination Cells.  Environmental Science and Technology 43:7148-7152.

Presenter
Presentation Notes
Celda de combustible microbiano: Aka, Electrodiálisis. Básicamente divide una batería en 2 y añade agua en el medio. El proceso se basa en la oxidación del agua por bacterias para liberar electrones que se trasladan al cátodo produciendo energía. 



Membranes

Microbial Fuel Cell Desalination

+

Cathode
(Reduction)

Sludge, CO2 Buffer (H+)

Hydrogen 
Gas

Anode
(Oxidation)

Na+

Cl-

Bacterial Biofilm
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-
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+

Wastewater

e-

Electricity

agua de mar

Presenter
Presentation Notes
Las sales (como el Cloruro Sódico) son disueltas en el agua de mar como disociados positivos e iones negativos. Cuando se genera una carga en la batería el Sodio+ se mueve hacia el cátodo y el Cloro- se mueve hacia el ánodo. 



Membranes

Microbial Fuel Cell Desalination

+

Cathode
(Reduction)

Sludge, CO2 Buffer (H+)

Hydrogen 
Gas

Anode
(Oxidation)

Na+

Cl-

Puro H2O

Bacterial Biofilm

e-

-

-
-
-

+

+

+

Wastewater

e-

Electricity

Agua
potable

Este proceso tiene el potencial para 
generar gran parte de su propia 
energía (Cao et al. 2009).

Presenter
Presentation Notes
Se elimina aproximadamente el 90% de la sal. Esta agua de baja salinidad se hace pasar bien a través de la osmosis inversa (RO) o de la forzada (FO) para la purificación final usando mucha menos energía. El agua no solo es el único producto.  Se genera electricidad e hidrogeno así como CO2 y salmuera. Este sistema  tiene un gran potencial, Sin embargo aun no ha sido desarrollado completamente.



PurificaciPurificacióón de aguas residuales n de aguas residuales 
recicladasrecicladas

 (Agua Reciclada)(Agua Reciclada)

Presenter
Presentation Notes
Ahora parémonos a considerar la tecnología que tenemos actualmente que puede ser mas barata que la desalinización del agua de mar.



Purificación de aguas residuales recicladas
• Las aguas residuales pueden transformarse en agua potable 

segura
• La misma tecnología de osmosis inversa, mitad de coste

– Usa menos energía, ahorra $
• Produce menos salmuera

– Las aguas residuales son un 99.9% agua dulce.
– Menor producción de salmuera, menor impacto sobre el medio 

ambiente marino. From: Desalination, With a Grain of Salt 
A California Perspective. Cooley et al., 2006, Pacific Institute.

Agua residual por Osmosis inversa en CA:
Carmel Wastewater Plant

Jardines y campos de golf
Orange County Water District 

Reabastecimiento de acuíferos
después de 6 meses de almacenamiento, que se 
utiliza para el agua potable.

Presenter
Presentation Notes
En 2006, El Pacific Institute comparo los costes de la desalinización del agua de mar, el de reciclar agua residuales y el mas tradicional de los ríos. La osmosis inversa puede ser usada para hacer el agua residual potable a la mitad de coste que la desalinización del agua de mar. Estas plantas existen hoy en día en California, incluida una en la Bahía de Monterey.



Presupuesto del Agua
 

(CDO 95-10)

Carmel River 3,400 AF
(under CDO 95-10)

Sand City Desal 300 AF
Seaside Aquifer 3,800 AF 7500 AF

Available Potable Water Sources

Total Water Used in 2010
12,400 AF (Source: MPWMD)Phase I Desalination Plant

+ 8,800 AF

16,300 AF
(4000 AF for growth)
Cost: $300 M ?

Presenter
Presentation Notes
Presupuesto del Agua: Una orden de cierre y cese se ha impuesto en el Estado de California para reducir la toma de agua del rio de Carmel en un 70% para el 2016.  Esto, coloca a la Península de Monterey en una brusca y severa escasez de agua. El proyecto regional de desalinización (Regional Desalinization Water Project) que será implementado en Marina., CA ha sido propuesto como solución medioambientalmente superior con costos esperado que excederán los $300 M.



Presupuesto del Agua (CDO 95-10)

Carmel River 3,400 AF
(CDO 95-10)

Sand City Desal 300 AF
Seaside Aquifer 3,800 AF 7500 AF

Disponibles fuentes de agua potable

12,400 AF utilizados en 2010

Agua Renovable
Con el tiempo, un suministro de agua 

infinito, dependiendo de 
almacenamiento.

13,728 AF in 2017

14,196 AF in 2018

17,678 AF in 2019

19,070 AF in 2020

Wastewater Recycling (40%)
Regional Urban Water Project (RUWAP)

2,700 AF
11,700 AF in 2016

+ 1700 AF/yr (40%)

Aguas Grises 1500 AF
Por galón usado alguna vez, 
Se vuele a utilizar el 20%.

+

Las aguas residuales requiere 
aproximadamente la mitad de la 
energía de la desalinización de 
agua de mar RO.

Presenter
Presentation Notes
Hipotético presupuesto del agua: Si el 20% del agua es reutilizada como aguas grises y el 40% del agua residual es reciclada en el primer año... la Península de Monterey podría ajustarse a todo el agua producida en el 2010. En el siguiente año, el 40% del agua reciclada residual puede ser añadida al sistema aportando de esta forma mas agua (ejemplo 40% x2700= 1080 AF de “agua nueva”). Así, en vez de verter agua residual en el mar, una ciudad puede aumentar sus reservas  de agua a lo largo del tiempo usando un porcentaje del agua reciclada de nuevo en el suministro. Por supuesto hay que seguir una serie advertencias y regulaciones. Sin embargo, es posible obtener agua nueva usando la tecnología de osmosis inversa (o la forzada). Pequeñas plantas desalinizadoras puede ser necesarias solo como un apoyo en caso de necesidades urgentes.



La La PeninsulaPeninsula
 

de de MontereyMonterey
 

podriapodria
 

tener una mayor tener una mayor 
diversidad de opciones de aguadiversidad de opciones de agua……

Conservación
Aumentar la eficiencia/Reducir el uso (Nuevo objetivo: reducir un 30%)
Uso inteligente del agua en jardinería

En Octubre del 2009 el uso de agua bajo un 60% cuando comienzan las lluvias
“Recogida”

Sumideros de tormentas
Lluvia
Aire acondicionado/ Deshumificadores/ Condensación de niebla.

Almacenamiento
Presas

Dragodo regular de “Los Padres”
Almacenamiento de acuíferos

Por ejemplo, ASR (Almacen de Acufiero de Seaside de agua del Rio de Carmel.
Tanques de almacenamiento de agua comunitarios
Almacenamiento en zonas de residencia

Cisternas



Marina (1300 AF)
Sand City (300 AF)

Monterey Bay

Aquarium 

(45 AF)

Duke Power (560 AF)

Soquel Creek 
Pilot (80 AF)

Hoy
 Capacidad total: 2285 AFY

Activo
Inactivo

Presenter
Presentation Notes
La desalinización del agua de mar es una de las opciones de la cartera de Diversidad de agua de California. Pero su uso trae consigo preocupaciones medio ambientales que deberían ser evaluadas científicamente. 



Marina (1300 AF)
Sand City (300 AF)

Monterey Bay

Aquarium 

(45 AF)

Duke Power (560 AF)

Soquel Creek 
Pilot (80 AF)Mañana? 

Capacidad total:

Activo

MPW
M

D (8000 AF)

Oceanview Plaza (28 AF)

Holman Hotel (? AF)

Marina Regional Project

Phase I (10,500 AF)

Pajaro-Sunny Mesa-

Poseidon (25,000 AF)

Soquel Creek 
(5000 AF)

~60,000 AFY

Propuesto

Calera (10,000 AF)

Presenter
Presentation Notes
Hay muchas plantas propuestas para la Bahía de Monterey para las cuales se carecen de políticas con base científica para monitorear y proteger el ecosistema marino.



Que son especies vulnerables?
La mayoria de las primeras fases de vida son vulnerables

Cuales son los hábitat criticos?
Fondos arenosos, ¿otros?

Quien monitorizara los impactos? 
Laboratorios de investigacion marinos

¿Financiación?
¿Cómo se mitigaran los impactos?

Proyecto de ley Política Nacional de Océanos 2010 
(“Acta Océanos limpios”)

Científicos y políticos deben encontrar posiciones 
comunes Dialogo

Preguntas a realizarnos:Preguntas a realizarnos:

Presenter
Presentation Notes
Antes de seguir con la desalinización de agua de mar, deberíamos hacernos primero las siguientes preguntas.



El océano en un vaso de agua
Pacific Grove, CA
Carol Reeb, 2011 
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