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Píe de Foto: El Sistema Cutzamala bombea agua para subirla a mil 600
metros, desde Michoacán, lo que requiere de mucha energía eléctrica y

el funcionamiento de una compleja infraestructura.

Mantenimiento a sistemas de aguas evitará
crisis en los próximos años

  por ISAAC TORRES CRUZ    2018-10-30 - 00:00:00

Aunque el Cutzamala no ha fallado, requiere de mayor inversión en su mantenimiento
para garantizar abasto, dice director del PUMAGUA. Expertos exponen el panorama
hídrico que enfrenta la urbe.

No hay motivo para tener
pánico por los recortes
que habrá en el suministro
de agua en los próximos
días, señaló en
conferencia Fernando
González Villarreal,
director del Programa de
Manejo, Uso y Reuso del
Agua de la UNAM
(PUMAGUA), quien
enfatizó que las
autoridades han dado la
información y
recomendaciones que
requiere la población

capitalina.

Los cortes se llevarán a cabo en los próximos días debido a las labores de
mantenimiento del Sistema Cutzamala, en el cual se sustituirán tuberías que no habían
sido modificadas desde hace más de tres décadas. González Villarreal añadió que el
Cutzamala —que abastece a una cuarta parte del suministro hídrico de la Zona
Metropolitana del Valle de México— es robusto y no ha fallado aún con los temblores
del año pasado y el de 1985.

No obstante, enfatizó, su mantenimiento e inversión son vitales para que el suministro
no se interrumpa y se mantenga un servicio continuo. “El futuro de la ciudad depende
de sus sistemas de abastecimiento, si tenemos el suficiente cuidado no entraremos en
una nueva crisis hídrica”.

Por otra parte, Malinali Domínguez, Coordinadora Ejecutiva del PUMAGUA, refirió que
es alarmante la situación del manejo hídrico en el Valle de México, puesto que sólo el
14 por ciento de la población recibe agua 24 horas al día, los 365 días del año.

Durante el 1er Foro de Sustentabilidad y cuidado del Agua: Oro Azul; un recurso que se
agota, realizado la semana pasada por la UNAM, la Agencia Universitaria de Noticias
(Aunam) y la empresa Ecolab, la especialista mencionó que un deficiente
abastecimiento y un uso inadecuado del agua se transforma en problemas sociales de
gran magnitud.

“Un mal uso del agua deriva en graves consecuencias: la degradación del ambiente, la
falta de calidad en el agua para el consumo humano, enfermedades y mortandad,
inclusive conflictos sociales son consecuencias para el hoy y mañana de nuestro país”.

Por otra parte, Elena Burns, coordinadora de Planeación del Centro para la
Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli) de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), e integrante de la organización Agua para todos, puntualizó que el modelo de
manejo de Conagua tampoco funciona económicamente, ya que tan sólo en bombeo se
gasta 25 por ciento del presupuesto federal.

Durante el Tercer Seminario Internacional Repensar la Metrópoli, la especialista dijo
que de forma indirecta se ha creado además un incentivo que nunca deja sin agua a las
colonias donde se paga mejor por el líquido, mientras que en los barrios pobres escasea
por mantener tarifas bajas. “Adicionalmente, entubar zonas lejanas no es costeable
para los actuales funcionarios que hicieron del vital líquido una mercancía y olvidaron
que es un derecho humano”.

Resulta urgente frenar la hiperurbanización y disminuir la demanda de agua, agregó, lo
cual podría reducir el déficit hídrico en 50 por ciento, aunque lo ideal es saber cuánta
hay para asignar un número real de litros por ciudadano y rediseñar la distribución para
garantizar a cada hogar ese volumen.
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En conferencia la semana pasada, el investigador del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM, Manuel Perló, recordó que el sistema de suministro de la Zona
Metropolitana del Valle de México sufre de pérdidas de hasta el 40 por ciento por fugas,
la gran mayoría difíciles de detectar. Esa pérdida representa un porcentaje mayor que
todo el líquido transportado por el Cutzamala, que tiene su origen en la presa de
Tuxpan, Michoacán. Es por ello, dijo, que la viabilidad hídrica en el Valle de México
depende en buena medida de resolver el problema de fugas en los próximos años, si
bien no de forma total, en al menos cerca de un 50 por ciento.

Esto es un trabajo “detectivesco”, acotó ayer el director de PUMAGUA, sin embargo no
es imposible. En la UNAM, este programa ha logrado reducir en un 50 por ciento el
desperdicio, principalmente generado por fugas. Aunque la red universitaria es
modesta, comparada con la de la megalópolis, es un laboratorio para demostrar la
viabilidad del proceso.  

AGUA COSTOSA. En 2017, abastecer de agua a la Ciudad de México costó al Sistema de
Aguas de la Ciudad 1.6 mil millones de pesos anuales, tan sólo para pagar la energía
eléctrica utilizada para bombearla del Sistema Cutzamala, del Sistema Lerma y de otras
fuentes como pozos y acuíferos, sin considerar los gastos de mantenimiento de la red,
la potabilización y la operación.

De acuerdo con Rosario Pérez Espejo, investigadora del Instituto de Investigaciones
Económicas, las personas que habitan la zona metropolitana del Valle de México no son
conscientes de las implicaciones económicas, sociales y de infraestructura que hay en
torno a abrir la llave y tener agua.

Recordó que el 24 por ciento del agua consumida en la Ciudad de México que proviene
del Sistema Cutzamala es necesario bombearla y subirla a mil 600 metros, lo que
requiere de mucha energía eléctrica.

“No pagamos ni siquiera el costo total de traer el agua y mucho menos el costo de
oportunidad, es decir, el hecho de que se dejen de realizar ciertas actividades
económicas (como la agricultura) en las zonas de donde se extrae. Además, el agua que
se consume tiene un altísimo nivel de subsidio”.

En su presentación realizada la semana pasada en el Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM, la especialista recomendó ante el próximo recorte de agua
cuidarla, almacenarla y priorizar su uso. “Cuando no la tenemos buscamos miles de
formas para ahorrarla, pero cuando la volvemos a tener disponible otra vez volvemos a
abrir la llave y deja de importar su cuidado y eso es un problema en que tenemos que
trabajar, y mucho”.
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