NOTA

Cuatrociénegas
el oasis exprimido
POR CINTYA CONTRERAS
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Un enorme valle anclado en el desierto de Coahuila es
también un oasis de 200 humedales, pozas, arroyos y lagunas
que están en riesgo de secarse y perder su gran riqueza
natural, debido al impacto de actividades cotidianas e
industriales (extracción de agua, deforestación y poca
disposición de los ejidatarios para modificar sus prácticas
de siembra) y por la propia sequía que caracteriza la zona.
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on una extensión de 84 000 hectáreas, el valle de Cuatrociénegas,
en Coahuila, es considerado el sitio más importante en Norteamérica en
materia de biodiversidad porque alberga 1 134 especies de flora y fauna, de las
que 70 son endémicas (principalmente acuáticas), según reportes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). En tanto, la nasa
lo califica como uno de los ecosistemas modelo, en donde se puede conocer
y entender la evolución de la Tierra, ya que en su interior aún se mantienen
vivos organismos como los estromatolitos, estructuras rocosas que fueron las
primeras en realizar el proceso de fotosíntesis, lo que las hace responsables de
la producción de oxígeno (punto clave que provocó el cambio de color en el
planeta hace millones de años, de rojo a azul).
A pesar de este valor, la vida natural que ahí radica está en grave peligro
porque en décadas recientes la región ha padecido una considerable reducción en los niveles de agua de sus pozas, humedales, lagunas y arroyos.
El 7 de noviembre de 1994, Cuatrociénegas fue declarada Área Natural
Protegida (anp), en la categoría Área de Protección de Flora y Fauna, por lo
que en ese momento sólo se delinearon trabajos de conservación en torno
a la vida animal y vegetal del lugar, pero no se incluyeron lineamientos que
garantizaran el resguardo del agua en la que las especies nativas vivían o de
la que se alimentaban. Fue hasta 2008, derivado de denuncias y evidencia
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sobre el descenso en los niveles de las lagunas, que la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) emitió un acuerdo para limitar
la extracción del líquido, que dañaba seriamente el equilibrio
ecológico local.
“Cuando se estableció el decreto, se protegieron plantas y
animales, pero no el agua; sin agua no hay nada porque en el sitio
lo más importante son las bacterias y organismos acuáticos que
allí sobreviven, y de los que podemos aprender sobre el inicio
del planeta”, explica Valeria Souza, investigadora titular C, del
Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de
México (unam) y experta en las características de la zona.
El agua que se extrae dentro de la anp se utiliza principalmente para el riego de sembradíos de alfalfa, de la cual se
alimenta el ganado de empresas y ranchos particulares, instalados al interior. La Conagua, autoridad encargada de la regulación del uso y extracción de este recurso, tiene registrados
19 pozos en el valle de Cuatrociénegas, que mediante tuberías y
canales sacan más de dos millones de metros cúbicos del líquido
al año —aunque cálculos extraoficiales estiman que la cifra llega
a 30 millones, al sumarse la actividad de pozos clandestinos—.
Por su parte, la organización Pronatura asegura que la cantidad de líquido que se extrae del valle es mayor a la que se infiltra
de manera natural, por lo que es evidente el desequilibrio que se
presenta y los riesgos que existen de continuar esta situación. Un
ejemplo considerable de este daño es la desaparición de la laguna
Churince, que con más de un kilómetro de extensión se secó casi
por completo en un periodo de cinco años; la misma suerte están corriendo los humedales en las zonas bajas, como el llamado Los Güeros (hace tres años ya sólo existía agua en 30% de
su superficie).
Para revertir este deterioro, en 2007 el gobierno federal declaró en veda la laguna El Hundido, impidiendo así la extracción
de su agua y fomentando la recarga natural, calculada en 24 millones de metros cúbicos anuales.
Otro de los principales problemas vinculados con la extracción desmedida del líquido, además de la desaparición de cuerpos de agua, es la afectación a la vida animal y vegetal en la zona
en donde ya se presentan casos de extinción. Souza explica que
aunque no existe una contabilidad precisa del número de especies endémicas que han desaparecido —debido a la sequía en sus
hábitats—, es evidente su ausencia. Por si fuera poco, otras tantas, como tortugas o peces, padecen el deterioro de su entorno al
evaporarse el agua y prevalecer la arena.
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Al rescate del paraíso
Ante este escenario, el director general del anp Cuatrociénegas,
Juan Carlos Ibarra, asegura que la prioridad es que regresen los
niveles de agua perdidos en los humedales afectados, para que
las especies nativas recuperen las condiciones óptimas en sus
ecosistemas. Para lograrlo, el Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Conanp, crearon el Acuerdo de Reglamentación para
Administrar el Uso del Agua dentro del área, el cual establece
la regulación de los pozos de extracción en los terrenos ejidales,
en donde han detectado el mayor uso y desperdicio. “El acuerdo
da garantía de que no se va a acabar el agua en un largo plazo,
porque no se estará sacando más de lo que se recarga, y porque
se empiezan a implementar acciones en favor de la permanencia
del agua”, detalla el funcionario.
Esta nueva realidad no ha caído bien entre los ejidatarios
porque serán obligados a regularizar su extracción. La investigadora de la unam adjudica la inconformidad a la falta de
información y a la resistencia cultural a las nuevas tecnologías.
“Es ignorancia pura. A los ejidatarios nadie les explicó qué hacer; no están educados, no entienden que están haciendo mal.
Convierten sus parcelas en lagunas de patos, porque inundan
sus cultivos con la intención de acelerar la cosecha, y lo que
provocan es que lleguen las aves, se coman las plantitas y se
pierda todo”, sostiene.
Para contrarrestar esta situación, tanto autoridades como
investigadores han echado mano de los alumnos de la preparatoria local para que sean motores de cambio, convenciendo a
padres y abuelos de modificar las prácticas de cultivo y del uso
de recursos naturales. “Necesitamos transformar conciencias,
difundir por qué Cuatrociénegas debe ser salvado y dar alternativas, lo cual ocurre sólo con un proceso de educación, casi
individual y profundo”, agrega Souza.
Grandes emporios han apoyado las acciones de protección,
como el caso de la firma Lala, que ante la presión por el uso del
líquido, cerró sus pozos dentro de la anp en 2007, mientras que
otras están en la mira de autoridades y organizaciones ciudadanas por incumplir los acuerdos de cuidado del recurso.
Otra forma de protección de los sistemas de pozas y humedales en Cuatrociénegas es la adoptada por Pronatura, que

Otro problema que padece Cuatrociénegas es la tala de mezquites que,
convertidos en leña, son vendidos por
habitantes de las comunidades rurales
a comercios locales, lo que ha afectado la masa vegetal y la infiltración de
agua al acuífero.
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De igual forma, han aparecido especies invasoras de flora
y fauna. La unam identificó como un problema al pino salado, un árbol que pese a dar mucha sombra en un terreno
desértico, consume grandes cantidades de agua; otro es el
Pez Joya (procedente de África), que se alimenta de peces
endémicos, así como el caracol tornillo, que se entierra en
el sedimento y porta parásitos que afectan a los demás.

Cultivos de
alfalfa
El líquido que extraen los particulares de las lagunas y
humedales en Cuatrociénegas se usa principalmente en
el riego de cultivos de alfalfa, alimento para el ganado
que ahí habita. Por cada kilo de este forraje se requiere
el uso de, al menos, 1 500 litros; como cada animal come
entre 12 y 14 kilos al día, se vuelve indispensable el consumo de alrededor de 18 000 litros.
Como alternativa de alimentación para cambiar esta
situación, la dirección de la anp, junto con la Universidad de Chapingo en Bermejillo, experimenta con nopal,
que ofrece los mismos beneficios nutricionales que la
planta pero requiere mucho menos agua en sus plantíos.

compró el Rancho Pozas Azules, en donde hay 120 cuerpos de agua,
y consiguió la modificación legal de los derechos del líquido para que
en lugar de usarse para la agricultura, sólo tenga un “uso ambiental”,
lo que significa que el caudal deberá conservarse en las pozas sin ser
utilizado para otras actividades.
Mauricio de la Maza, director de Conservación de Pronatura
Noreste, dice que es la primera vez que en el país se realiza un cambio
en los derechos del agua, pasando de uso público a uno ambiental,
y prácticamente se “usa el agua, al no usarla”, ayudando a la recuperación de los niveles perdidos en los últimos años, aunque aún no se
obtienen cifras al respecto.
Considera que el siguiente paso en la protección de los recursos
naturales del valle deberá ser la cesión de los derechos del agua por
parte de ejidatarios, a cambio de alguna contraprestación para el desarrollo de tecnología que ayude a la realización de sus actividades
productivas, sin afectar los recursos naturales.

De multas y otras sanciones
Un avance adicional en la protección de la anp es el decreto expedido en septiembre de 2013 por la Presidencia de la República, que declara al acuífero de Cuatrociénegas como Zona Reglamentada, con
lo que se prohíben nuevas perforaciones para extraer agua y limita
la operación de los pozos que ya existen.
El decreto tiene una vigencia de 30 años y establece que la infraestructura que ya opera no podrá ser ampliada, ni tampoco podrá elevarse la capacidad de bombeo, sin previa autorización de la
Conagua, la cual desde 2008 reconoció el riesgo que padece el área y
determinó controles para la extracción.
Quienes incumplan con esta nueva normativa serán multados con hasta 20 000 salarios mínimos, conforme a la Ley de
Aguas Nacionales.

