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También bajó caudal del Pixquiac, segunda fuente de agua para Xalapa
Diario de Xalapa
27 de abril de 2010

Raymundo León/Diario de Xalapa

Xalapa, Veracruz.- Manuel Ferro Andrade, director operativo de la Comisión de Agua y
Saneamiento (CMAS), aceptó que por las condiciones climáticas el caudal del río Huitzilapan se
ha reducido hasta en un 50 por ciento; lo mismo sucede con el río Pixquiac, que es el segundo
proveedor de agua de Xalapa.

"En Quimixtlán, donde se encuentra la cuenca del río Huitzilapan y donde está la presa Los
colibríes, durante los últimos años cada vez que llega la temporada de estiaje se tiene una
disminución de entre el 40 y 50 por ciento del caudal de agua que se trae a Xalapa.
Regularmente se tiene una captación de entre 950 y mil litros por segundo, la cual disminuye
hasta 500 o 400 litros por segundo en temporada de estiaje que está por iniciar", dijo.

Durante una entrevista realizada y transmitida por abc Diario, el funcionario comentó que debido
al cambio climático que se presenta han cambiado las condiciones de captación de agua y que
la forma en que llueve en esta temporada es baja.

Aseveró que la sociedad en general, el organismo operador de agua y el ayuntamiento tienen
que asumir su responsabilidad para cuidar y proteger las cuencas de los ríos que dotan de
agua a Xalapa.

Indicó que la CMAS ya está haciendo lo que le corresponde desde hace cinco años en que se
encuentra trabajando en el programa denominado Pago por servicios ambientales y que
además trabaja directamente en Quimixtlán en la implementación de otros programas que tienen
que ver con el desarrollo de plantas de tratamiento de agua y de sistemas que permitan que no
se contaminen todos estos afluentes.

Para evitar que haya escasez de agua en temporada de estiaje, dijo, la ciudadanía debe
contribuir con el uso racional del líquido.

"Es importante que hacia el futuro consideremos la protección de las cuencas de los ríos que
nos dotan de agua, ya que ellos son lo más importante que tenemos", aseveró y agregó que la
CMAS tiene la responsabilidad de trabajar en programas de largo plazo para lograr la
protección de las cuencas hidrológicas, y que una de las más importantes es la del río
Huitzilapan sin demeritar la del río PIxquiac, de los dos se extrae la mayor parte del agua para
Xalapa.

Manuel Ferro informó que la CMAS lleva cinco años trabajando en el programa Pago por
servicios ambientales y en un estudio que identifica cuáles son los puntos de recarga en los
acuíferos. El objetivo es trabajar con los programas de reforestación, de manejo de bosque, de
cuidado de la cuenca para que con el paso de los años se reestablezca la calidad y la cantidad
de agua que se tiene en esas cuencas.

"Llevamos cinco años trabajando en el programa y cada año tratamos de invertirle mayor
cantidad de recursos, y se le da un monitoreo constante a los programas que se implementan
para el cuidado y manejo de los bosques", indicó. Refirió que por su importancia, a partir de
este año el Congreso de la Unión otorgará más recursos a programas como Fideco-agua y
Pago por Servicios Ambientales para complementar los programas que hagan los
ayuntamientos y los organismos operadores en favor del manejo de las cuencas.

El funcionario indicó que es posible la explotación de la cuenca ubicada en Sayaleta, en el
municipio de Perote, y que en ese sentido se han hecho estudios importantes por parte de la
CMAS con la finalidad de poder abastecer una línea que proceda desde ese acuífero hacia
Xalapa y otros municipios metropolitanos. En ese acuífero se perforarían alrededor de nueve
pozos que en promedio están dando entre 27 y 30 metros cúbicos por segundo.

En lo que respecta a la dependencia que Xalapa tiene con relación a Quimixtlán, el director
operativo de la CMAS aseveró que las aguas son nacionales y que en consecuencia no
pertenecen a nadie en especial.

Desmintió que la CMAS apoye al candidato del PRI a la alcaldía de Quimixtlán. "La CMAS no
apoya a ningún candidato de ningún partido político, trabaja con las autoridades y
principalmente con los pobladores para ayudarlos a satisfacer sus necesidades básicas que
ellos tengan y que estén al alcance de la CMAS", aseveró.
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