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Coatzacoalcos

Agua potable solamente para d 35% 
de la población

ac:
9í;
ie;':
lio,
,í;
m¡ El puerto de Coatzacoalcos está 

ubicado en la reglón hidrológica
!<; número 29 (SARH), en un área 
lai; constituida por tierras Inundadas o 
3i; Inundables en ciertas épocas del 
r año, cruzada por los ríos Coat- 
fc zacoalcos y sus afluentes (Ríos 
fe: Chlchlhua, Almoloya, Malatongo,

Sarabla, Jaltepec, Solosúchll, 
a Coachapa, Uxpanapa y Calzadas 

y el Tonalá) De la sierra de Santa 
a Martha nacen además numerosos 
e; arroyos que desembocan en la 
0’ planicie costera o en la Laguna del
i; Ostión.

Cinco lagunas contribuyen a
.la riqueza hidrológica de la 
región: Laguna del Ostión (12.7 
Km2), alimentada por varios ríos 

i¡ que se originan en el volcán San
Martín, entre ellos ríos Huazuptlan 
y Xochiapa. Laguna de Mezcalapa

. (12.2 Km2); Laguna de Tortuguero 
, (1.5 Km2); Laguna de Pajaritos (1.5

Km2) convertida en Puerto y 
sumamente contaminada, y 
LagunadeTepachs (2 Km2).

El río Coatzacoalcos al 
llegar a la planicie costera forma 
numerosos meandros, lagunetas y 
esteros e Incluso un doble cauce a 
la altura de Hldalgotitlán, Veracruz.

“Dios da el agua, pero no la en
tuba”

No obstante la abundancia de agua

en la superficie y el subsuelo en el 
municipio de Coatzacoalcos, sólo 
el 35% de la población (habitante 
de las zonas bajas) recibe agua 
potable a través de su Instalación 
doméstica.

A tres meses de que se 
inicien los trabajos de dotación de 
agua, según la promesa oficial 
(Diario de Xalapa, marzo 25/84), y 
en Coatzacoalcos once pozos para 
el abasto de agua, pero de 3 a 5 
están permanentemente fuera de 
servicio con descomposturas. Se 
tienen instaladas quince mil tomas 
domiciliarias -de las cuales dos mil 
jamás alcanzan agua-, cuando las

Colonia Playón Sur

necesidades mínimas exigen 28 
mil y las normales 40 mil tomas 
domiciliarias.

El sistema de distribución 
cuenta con cuatro tanques de 
almacenamiento en Palma Sola, 
con capacidad de 7,200 m3. Hay 
dos tanques más en “El Mirador", 
de 2,700 m3. Los aparatos de 
cloración de Palma Sola están 
descompuestos.

Se considera que los 6 ú 8 
pozos en servicio generan un gasto 
de 480 litros por segundo, pero en 
realidad, nunca ha subido de 300 
litros por segundo, debido a la falta 
de rehabilitación, dejando sin
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liquido casi la mitad de las tomas 
Instaladas.

La red de distribución del cen
tro de la ciudad se encuentra en 
pésimas condiciones y requiere de 
ser sustituidas casi en su 
totalidad. El resto de la red presen
ta numerosas roturas y fugas, con 
promedio de una rotura grave por 
semana. La red trabaja con una 
eficiencia del 60%, por lo que en 
lugar de proporcionar 250 litros de 
agua por habitante, sólo distribuye 
150 a cada persona de ese tercio 
de población que habita la parte 
baja de la ciudad.

Un tercio de población ob
tiene el agua en hidrantes cer
canas o en pozos domésticos poco 
profundos. El resto la compra a los 
bomberos: se organizan grupos de 
vecinos y adquieren una pipa de 
treinta mil litros a tres mil pesos. 
L Herac¡ón que repiten cada dos o 
tres días.

El agua en general está con
taminada, la que llega en pipas, por 
el traslado y la de los pozos por 
filtración de aguas residuales. Para 
beber la gente compra 
“garrafones" de 20 litros a 25 
pesos cada uno, pero la mayoría 
prefiere los refrescos em
botellados y la cerveza.

Conclusiones

Aún cuando el proyecto de 
dotación de agua Uxpanapa-La 
Cangrejera-EI Ostión, está 
suspendido por el momento, 
deberá ser retomado, pues a largo 
plazo será la solución definitiva.

El proyecto actual está en
caminado a la captación y conduc
ción de agua de los manantiales de 
Yuribia, calculado en 2.000 litros 
por segundo, sin peligro de 
agotarlos antes del año 2000. En el 
proyecto se invertirán 2,600

millones de pesos y se espera 
quede concluido en dos años.

Se requerirá además:
- Renovación total de la red de 

distribución actual y ampliación 
de la misma hasta alcanzar las 

40,000 tomas programadas.
- Reparación inmediata de los 
aparatos de cloración.

- Dar mantenimiento preventivo a 
las lineas y rehabilitación a los 
pozos y tanques de almacena

miento.
- La nueva línea de conducción 
deberá ser de 36” de diámetro (La 
actual es de 18"), e instalada en 
forma de circuitos individuales, 

para en caso de reparación de una 
parte de la red, no dejar sin agua 
al resto de la población.

- Restructuración del organismo- 
operador del agua potable en la

ciudad, para que instale 
medidores en todas las tomas y 
cobre las cuotas correspondien
tes al servicio. lElena García)
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