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En 40 años, se podría agotar la 
capacidad de extracción del 
acuífero del Valle de México 
El director de Concertación Ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACME), 
Rafael Val Segura, expuso que en la cuenca del Valle de México no se le ha dado importancia 
a la cultura del agua 
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“Hemos hecho cálculos y planteado que probablemente en 40 años habremos agotado 
la capacidad técnica de extraer ese recurso de nuestro acuífero”, armó el coordinador 
técnico de la Red del Agua de la UNAM, Fernando González Villarreal”. 
Pareciera que 40 años es mucho tiempo, pero en realidad es un periodo muy breve para 
la ciudad y para el país, aseveró el también investigador del Instituto de Ingeniería (II), 
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durante el seminario internacional “Tópicos de frontera en la sustentabilidad”, 
organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS), y que este 
mes está enfocado al agua. 
“Los problemas del agua y la sustentabilidad son interdisciplinarios”, resaltó durante la 
inauguración del seminario, y dijo que las reexiones vertidas servirán para el nuevo 
Centro Regional de Seguridad Hídrica, constituido por el Instituto de Ingeniería (II) y el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y auspiciado por la UNESCO. 
Manuel Perló Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales, indicó que tenemos un 
serio problema en la gobernabilidad de este recurso, que puede entenderse como la 
falta de capacidad para solucionar conictos. 
En tanto, el director de Concertación Ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de 



México (SACME), Rafael Val Segura, expuso que en la cuenca del Valle de México no se 
le ha dado importancia a la cultura del agua: no se valora este recurso de manera 
ambiental, económica ni social. “No le damos valor económico porque es gratis”, dijo. 
Actualmente, cinco estados se surten de esta cuenca y es necesario denir cómo debe 
repartirse el recurso y quién debe usarlo principalmente: la agricultura, la industria o la 
población. 
TFA 

 
( 


