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Sociedad

Un circulo vicioso la falta de medios para tratar el agua: Ana Burgos
En Morelia, por ejemplo, la ciudad más poblada del estado, la mitad del agua residual que se genera diariamente se desecha en el Río Grande, y de
ahí se traslada al Lago de Cuitzeo, previo riego de áreas agrícolas en Tarímbaro y parte del municipio moreliano, señaló
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- Día Mundial del Agua - Morelia, Michoacán.- “Realmente estamos en un círculo suicida porque no tenemos los medios

para  el  tratamiento,  reposición  y  uso  adecuado del  agua”,  señaló  la  especialista  del  Centro  de  Investigaciones  en

Geografía Ambiental (CIGA), Ana Burgos, respecto al problema estatal, nacional y mundial de preservación y uso del

recurso hídrico.

Son pocos los que se están haciendo cargo de la problemática del agua. Los gobiernos no entienden a fondo el problema

y falta participación de la ciudadanía para atender el tema del agua, en tanto que el Foro Mundial del Agua advirtió que se

deben encontrar  soluciones  inmediatas  para no entrar  en  un  entorno  peor,  señaló  la  académica  del  campus  de  la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Morelia.

La diversidad de espacios en el territorio michoacano presenta también una diversidad de problemáticas en el tema del

agua a nivel estatal, acotó la especialista, donde el entorno urbano presenta problemas de uso y tratamiento del líquido,

en tanto que en lo rural existe un desabasto.

Aguas residuales, en urbes

En Morelia, por ejemplo, la ciudad más poblada del estado, la mitad del agua residual que se genera diariamente se

desecha en el Río Grande, y de ahí se traslada al Lago de Cuitzeo, previo riego de áreas agrícolas en Tarímbaro y parte

del municipio moreliano, señaló.

En este solo caso el problema es de una alta gravedad en el tema sanitario y de disponibilidad de agua, señaló.

Falta por tratarse adecuadamente “una enorme cantidad” del líquido, para el caso de Morelia, sin embargo la población

aún no resiente en gran medida esta situación, salvo algunas colonias periféricas que en varios días adolecen de la

disponibilidad del recurso hídrico.

De  ahí,  el  ejemplo  de  Morelia  se  replica  en  los  diversos  centros  de  población  de  mayor  tamaño  en  el  estado.

Disponibilidad y tratamiento de aguas residuales, los principales problemas.

Pero además se comienzan a extraer litros del líquido de pozos cada vez más profundos, de 130 a 140 metros abajo del

suelo, es decir, se está consumiendo el agua de generaciones futuras, explicó la especialista.

Sin capacidad de aprovechamiento

En el campo es otro el tipo de problemática dentro del estado, señaló Burgos, donde además el no disponer de agua

diariamente es el común denominador, a diferencia de la capital michoacana y ciudades de mayor tamaño.

En el  entorno rural  no hay tecnología ni  infraestructura disponible para aprovechar el  agua,  mucho menos para su

tratamiento, ya que “todos utilizamos agua limpia y desechamos agua sucia”.

De aquí se llega a casos extremos, como los que se viven en la Tierra Caliente, donde existen por lo menos 100 ejidos

con baja disponibilidad del líquido diario por persona, con promedios que rondan entre los 30 y los 60 litros, en contraste

con el promedio normal de 150 litros por persona en el estado.

Problemática sin entender

Ni gobiernos ni sociedad en general terminan por entender a fondo el problema que para el Foro Mundial del Agua es

crítico, consideró la especialista.
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En el caso de los gobiernos, “les falta visión” para atender el tema del agua, además de que las dinámicas políticas dejan

de lado problemas importantes, como el abasto del agua.

Y en el caso de la sociedad en general, falta mucha participación y también entender de fondo la problemática del agua

en el estado y el resto del mundo, a pesar de que los “usuarios somos más conscientes de esta situación”.

“Nadie por  sí  solo  terminará con la  problemática  del  agua,  se requiere de una participación  conjunta para generar

soluciones ahora de un problema que se cocina ahora y que no es del futuro”, señaló.
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