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TÍTULO DE LA PROPUESTA: Gestión Integral del Agua mediante la incorporación de
energías renovables a la extracción y tratamiento de agua para consumo humano y riego
agrícola en Samalayuca, Chihuahua
OBJETIVO: Determinar las distancias y áreas para el diseño de un sistema de
nanofiltración con paneles fotovoltaicos, para la desalinización de agua de un pozo en
Samalayuca y conocer las dinámicas actuales de uso de agua, así como su percepción
sobre la instalación del sistema NF.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
1. Medición de distancias y áreas en el predio llamado Los dos amigos para el
sistema de nanofiltración fotovoltaico.
Se realiza la visita por parte del grupo de investigadores del CA de El Colegio de Chihuahua
Ciencias de la Tierra y Sustentabilidad. La gestión estuvo dirigida por el Dr. Luis Ernesto
Cervera Gómez y la Dra. Esmeralda Cervantes Rendón, ambos investigadores de El
Colegio de Chihuahua. Los participantes fueron los siguientes:

Asistente
Dra. Esmeralda Cervantes Rendón
Dr. Luis Ernesto Cervera Gómez
Mtra. Gabriela Montano Armendáriz
Jesús Rojas

Institución
El Colech
El Colech
El Colech
El Colech

Se tomaron las distancias en campo, así como los puntos mediante el GPSMAP 64 Garmin,
entre el pozo y la ubicación de los tanques de almacenamiento de agua, así como se
identificaron dos áreas potenciales para la ubicación de los paneles fotovoltaicos (Figura 1)
que no podrán ser instalados en el techo del inmueble debido a que es de lámina y para
evitar riesgos.
En la figura 1, se identifican las áreas para la laguna, así como dos propuestas para instalar
los paneles fotovoltaicos y la ubicación de dos tanques de almacenamiento con los que
cuenta el predio.
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Figura 1. Medidas en el predio Dos amigos, Samalayuca para la instalación de un sistema de Nanofiltración.

Fuente: Elaboración propia en Qgis con datos de campo e imagen de Google maps.

Los dos tanques con los que cuentan los usuarios son para satisfacer las necesidades de
una casa, un restaurante y un modelorama. El tanque 1 (figura 2), tiene un volumen de 4.5
m3, actualmente se almacena agua proveniente del pozo que es utilizada en los baños del
restaurante, mientras que el tanque 2 (figura 2), tiene un volumen de 10 m3 y contiene agua
proveniente de pipas para ser usada en restaurante, para máquina de hielos, baños de
modelorama y casa.
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Figura 2. Altura de los tanques actuales de almacenamiento de agua.

Fuente: fotografía tomada en campo por el equipo del CA Ciencias de la Tierra y Sustentabilidad

Por las características de la bomba que se instalará es importante que la distancia entre el
pozo y el tanque de almacenamiento no sea mayor a 60 m, comprobando en campo que es
viable su instalación, ya que la distancia que existe entre el Tanque 1 y el pozo es de
aproximadamente 55 m. Por otro lado, también fue posible identificar dos áreas con espacio
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suficiente para los paneles fotovoltaicos, así como un espacio que puede ser utilizado para
la laguna del agua de rechazo (Figura 1).
2. Identificación de las dinámicas actuales de uso de agua, así como la
percepción sobre la instalación del sistema NF.
Para este objetivo se aplicó una entrevista semiestructurada con el usuario, por parte de
la Doctorante Gabriela Montano Armendáriz, misma que elaboró el siguiente reporte de su
entrevista:
La entrevista fue realizada el 6 de septiembre del 2018 para el proyecto “Sistema de
tratamiento de agua por NF, Samalayuca, Chihuahua”, es una entrevista con duración de
21 minutos, con autorización de la entrevistada para ser grabada, sus características
generales son: mujer de 41 años, es casada con hijos, su nombre permanecerá anónimo
siendo identificada con la categoría de Entrevistada (E1).
Lugar: Rancho los 2 amigos
Ubicación: Salmalayuca
Clima: cálido-húmedo
Código:
Entrevistador: Gabriela Montano Armendáriz (GMA)
Entrevistado: Entrevistada (E1)
INICIO
GMA: ¿Usted vive aquí?
E1: Si
GMA: ¿Es el rancho los dos amigos?
E1: Si
GMA: ¿Nada más así se llama el rancho?
E1: Si
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GMA: ¿Cuántos años tiene viviendo por acá?
E1: Desde el 2001
GMA: ¿Desde el 2001?
E1: Si
GMA: ¿Es usted de Samalayuca o de Ciudad Juárez?
E1: No, de Chihuahua
GMA: ¿De Chihuahua capital?
E1: Si
GMA: Puedo preguntar ¿Por qué se vino a vivir acá a Samalayuca?
E1: Porque me case
GMA: ¿Se casó? ¿Cuántos años tiene de casada?
E1: 30 años ya
GMA: Me repite ¿Cuantos años tiene viviendo acá? Desde el 2001
GMA: ¿Tiene hijos Carolina?
E1: Si tengo 3 hijas
GMA: ¿Grandes o pequeñas?
E1: Dos ya son mayores, una pequeña de 11 una de 27 y la otra 23, casadas las dos
mayores, sin hijos
GMA: ¿Le han platicado de la máquina que va a quitar la sal del agua?
E1: Si
GMA: ¿Qué le han platicado?
E1: Es para mejorar el agua, para quitarle la sal
GMA; ¿Está de acuerdo?
E1: Si
GMA: ¿Por qué?
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E1: Porque ya pondría arboles porque no se dan aquí y poder sembrar alfalfa, porque hay
animalitos aquí y está muy cara
GMA: ¿Tiene restaurante, tiene mucha gente?
E1: Si tengo mis clientes, ellos son de paso, tráileres la mayoría o cuando pasa diciembre
las familias que vienen de Estados Unidos son las que más llegan y las vacaciones es
cuando vienen más familias
GMA: ¿Entonces en las fiestas es su mejor época?
E1: Si
GMA: ¿Que vende en el restaurante carolina?
E1: Comida mexicana, casera
GMA: ¿Desde temprano?
E1: Si todo el día
GMA: Estad difícil ¿no?
E1: Pos ahí vamos
GMA: Le voy a preguntar unas cuestiones de su día regular, por ejemplo, en el restaurante
¿Cuánta agua ocupa?
E1: Todo el día porque lavo trastes trapeamos, los baños, se ocupa todo el día
GMA: ¿Como serian sus actividades?
E1: Toda la mañana trapear tres veces al día, lavar los trastes, todo el día se ocupa el agua,
se ocupa todo el día, para la gente de paso que ocupa el baño, si un carro se viene
quemando o le pasa algo hay que sacarle agua
GMA: En las actividades que usted me ha comentado ¿hay algunas actividades que usted
diga esta se hace con agua dulce y esta con agua salada?
E1: Si el agua del pozo la ocupo para los trastes y para los baños para trapear y luego tengo
que comprar agua purificada para la comida, para lavar las verduras si es con agua dulce
GMA: ¿Qué pasa si la lava con la otra? No, no, no, se echa a perder la comida definitivo
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GMA: ¿Se hace aguada? No, no, no tiene mal sabor, no se puede, hace mucho quise hacer
un guisado así y no horrible, salaba la sal y se echaba a perder
GMA: Ya no se la pudo comer
E1: No, cuando recién llegue quise hacer eso, dije pues es agua, no le eche sal, pero no
estaba super salada
GMA: Si le dijera que una persona que no vive acá y quisiera saber ¿Como es el agua
salada ¿Qué le diría?
E1: Es transparente, no se le ve la sal, muy cristalina, pero no sirve ni para tomar, a la ropa
se pudre, se le va el color
GMA: ¿con una sola lavada?
E1: No con algunas lavadas, pero no sirve para lavar, se pica, se decolora y la pintura de
los carros se pica, los radiadores se echan a perder, para eso si no sirve
GMA: Y ¿Para bañarse?
E1: Mire yo tengo muchos años bañándome con agua salada, pero si, como que se quema
uno más con el sol la piel se reseca mas
GMA: ¿Y el cabello?
E1: Se hace feo, de echo mis hijas son güeritas y les cambió el color, se les oscureció,
hasta hace poquito que mi hija me pasa poquita agua, pero desde que llegamos aquí nos
bañamos con agua salada, el pelo queda como crespo
GMA: ¿Su hija trabaja en el modelorama?
E1: Si
GMA: ¿Tiene muchos años?
E1: Tiene como 5 años
GMA: ¿Ella vive ahí?
E1: No ella vive en Samalayuca
GMA: ¿Tiene alguna practica para cuidar el agua?
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E1: Procuro no desperdiciarla, porque, aunque sea salada yo la cuido, porque me sirve para
mis cosas que yo hago
GMA: ¿Tiene algún método para quitarle lo salado?
E1: No de hecho cuando lavaba tenía que echarle más jabón, porque ni el jabón hierve, le
echaba jabón líquido y de polvo y revolvía los jabones para que pudiera hacer algo de
espuma, tenía que echarle de todo fabuloso para que hiciera poquita espuma para que se
pudiera limpiar la ropa pero nunca pude quitarle lo salado, por más que se asentará nada,
el agua sale muy limpia, de primero salía como si tuviera un polvo, como turbia, como con
arena pero con los años se ha limpiado y sale cristalina parece agua dulce pero ps no
GMA: ¿Le parece que esta máquina le va a mejorar su vida diaria?
E1: Si claro que, si ojalá y Dios quiera y sí, es un beneficio muy bueno porque es una
oportunidad para poner arboles porque no se dan, se batalla mucho para que agarre mire
apenas el año pasado agarraron esos
GMA: ¿Estaría dispuesta a probar el agua que salga de la maquina?
E1: Si
GMA: Yo la pruebo con usted, si el agua de aquí no tuviera sal ¿qué actividad podría ser
más fácil para usted?
E1: Haría todo más rápido hasta para traer el agua, es tiempo, yo antes traía el agua en un
carrito que teníamos la acarreaba de Samalayuca y duraba toda la mañana yo llenando los
botes y luego la traía para bañarnos para lo de la comida y luego si me sobraba lavaba los
uniformes de mis hijas y luego en la tarde iba y me traía otro poquito de agua y así era todos
los días, acarreaba agua, así se me llegaba la hora de la escuela y ahí vengo a hacer
comida rápido y ahí vengo y luego en una ida iba y me traía un chiquito de 20 litros y los
tapaba con un platico y unas ligas
GMA: Y ¿a cuánto le vendían el bote?
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E1: No con familia de mi esposo o en la presidencia hay una llave y ahí los llenaba, donde
hubiera llave o manguera me paraba un ratito y me venía, era un carrito bien chiquito que
se bajaba cuando le subía el agua, batalle mucho dure 7 años haciendo eso, mis hijas
estaban chiquitas no me podían ayudar
GMA: ¿Usted conoce otras personas que tienen el mismo problema con el agua salada?
E1: No conozco muchas personas aquí, no sé si los de allá, no he preguntado aquí casi no
hay población, estamos retirado del agua dulce, pero nos tocó más cerca de la salina
GMA: ¿Que disponibilidad tiene usted para instalar la máquina de tratamiento de agua?
¿No le molesta lo de las celdas solares, la tubería?
E1: Yo pienso que será un beneficio para mi familia y la gente que llega a necesitar agua y
después a gente que necesita agua como yo
GMA: ¿Dejaría entrar a las personas que instalaran la máquina? ¿Tendría problema?
E1: No, ninguno
GMA: Aparte de tener agua propia ¿Usted piensa que tendrá otro beneficio de los que ya
hemos mencionado?
E1: Sobre todo poner árboles, poner arboles un jardincito que siempre he querido, porque
aquí pone uno las cosas los árboles y se secan eso si me gustaría
[…]
GMA: ¿Alguna cantidad en específico que ocupa el restaurante?
E1: Todos los días se ocupa, si es algo de agua, para todo se necesita agua, sin el agua
no hay vida y que mejor que quede bien el agua, se ocuparía menos jabón, porque ocupo
más jabón, Cloralex, tengo que echarle más de todo para que el agua agarre y haga un
poquito más de espuma
GMA: A la lavadora ¿no le pasa nada con la sal?
E1: Si como que se pican
GMA: ¿Cuánto le duró la última lavadora?
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E1: Como menos de un año porque como que los sellos se partían, las mangueras se
pudren, la sal se come todo, eso lo cuartea, lo seca, muy seguido cambiaba de lavadora
cuando podía, y cuando no podía me iba a lavar a Juárez hasta allá iba yo a lavar, y ya
venía y aquí se tendía
GMA: ¿Aquí en Samalayuca no hay lavadoras?
E1: No
GMA: ¿Ni de venta, ni de monedas?
E1: No nada, está chiquito Samalayuca, todavía es un pueblito tradicional no hay nada de
eso
GMA: Ya por último ¿estaría usted dispuesta a tomar unas pláticas sobre el agua?
E1: Si, nos ponemos de acuerdo ( …) le diré a mi cuñado para que aprenda, es él que está
más aquí, así ya los dos aprendemos
GMA: Esa fue la última pregunta, muchas gracias Carolina por su apoyo y disponibilidad,
estamos a la orden para lo que necesite.
FIN
Observaciones generales de la entrevista:
La Entrevistada (E1) llego al Rancho los dos amigos luego de haberse casado, ella vivía
anteriormente en Juárez por lo que resultó un fuerte contraste el no tener un fácil acceso al
agua, manifestó mucho entusiasmo en que la máquina de tratamiento de agua funcione,
marcó énfasis en que le gustaría lograr más árboles a su alrededor o un pequeño jardín,
pero debido al agua no se ha podido lograr que los árboles crezcan. Algunas características
que se marcaron es que apoya a quien necesita agua desde un incendio hasta el uso del
baño o una emergencia con el automóvil.
Como una nota a futuro es interesante el conocimiento que tiene en relación con el bombeo
del agua y como identifica los mantos acuíferos.
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3. Evidencia fotográfica:
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