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Editorial

N

acida en el año 1994, Tláloc, nuestra revista, se editaba
solamente en papel, y como muchas otras instituciones, la
Asociación Mexicana de Hidráulica veía limitada su capacidad de reproducir la revista por factores básicamente de orden
económico-presupuestario, y muchas veces el número de artículos que se deseaban publicar estaba por encima de la capacidad de
edición de la revista. Esta situación obligó a producir tirajes limitados,
que se distribuían solamente entre los agremiados de la Asociación
que contaban con datos correctos dentro del padrón de la AMH, por
lo que muchos ejemplares eran devueltos y llenaban las bodegas de
nuestra Asociación. Pero lo más grave es que la revista no llegaba
a los estudiantes y especialistas no inscritos en la AMH, situación
que sin duda limitaba nuestro alcance y excluía a este importante
segmento
Posteriormente, se editaba en papel y en forma digital, se podía
acceder desde el portal Internet de la AMH. Sin embargo la necesidad de editar en papel seguía imponiendo las limitaciones señaladas, aunadas al tiempo que requiere todo el proceso editorial ; la
consecuencia fue que en algunos años se publicaron solamente dos
números y se alteró con ello la periodicidad de la revista.
A partir de ahora, con del número 45, la Revista Tláloc tiene su propio
portal de Internet (http://www.revistatlaloc.org.mx), de acceso libre y
gratuito para todo el público, y solamente se edita en forma digital.
De esta manera ampliamos nuestro alcance socio demográfico, y
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con este nuevo formato cada persona, desde la comodidad de su casa u oficina,
podrá leer la revista y en su caso, imprimir los artículos o notas que resulten
de su interés.
Algunas de las ventajas que ofrece esta modalidad es que los autores de los
artículos tendrán un mayor control sobre los procesos editoriales, ya que
pueden ser ellos mismos los que realicen parte de las tareas; no habrá las
limitaciones estrictas de espacio que suelen imponer las editoriales; el tiraje no estará limitado; la revista estará disponible para cualquier persona que
quiera consultarla; no existirán “números atrasados” ni devoluciones; se facilitarán los mecanismos de publicidad, en beneficio de universidades, institutos
de investigación y empresas; se favorecerá el contacto directo e inmediato con
los lectores, pues la inclusión de las direcciones de correo electrónico de los
autores permite el debate, la crítica o el comentario; también se fomenta la
comunicación entre especialistas en campos afines, pues la red permite localizar fácilmente a personas que trabajan en diversos ámbitos de interés de los
lectores.
Cada número estará disponible inmediatamente después de su publicación en
el portal de Internet y los lectores no necesitan espacio físico para almacenar
la revista en papel.
De esta forma, el Comité Editorial de la revista se suma también, una vez más,
al cuidado del medio ambiente, mediante la considerable disminución del uso
de papel y tinta.
Esperamos con esta nueva etapa de nuestra Revista Tláloc, continuar brindándole la información técnica y contextual que usted espera, con el rigor y seriedad que nos ha caracterizado como editores.

ATENTAMENTE
Dr. Felipe Arreguín Cortés
Dr. Víctor Alcocer Yamanaka
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La ingeniería hidráulica en México
vive un momento histórico
José Luis Luegue Tamargo
Director General
Comisión Nacional del Agua

1.1.

Visión metropolitana

Así, bajo el concepto de visión metropolitana que impulsa la Conagua, se
convino en construir conjuntamente con recursos del Fideicomiso 1928, por
un monto de mil 323 millones de pesos, 42 obras, de las cuales 26 estarán
a cargo directamente de la Conagua.
Entre las obras más importantes en la zona oriente del Valle de México está
la ampliación de la presa derivadora La Gasera, que es un vaso regulador
fundamental para evitar que el caudal corra a toda su capacidad sobre el río
de La Compañía, como sucedió los días 4 y 5 de febrero.
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Paralelamente, a mediano plazo se
construirán otras siete presas derivadoras o rompe picos, para captar
agua de lluvia en la parte alta de
la cuenca y evitar que las avenidas
ingresen directamente al río de La
Compañía.
Se trata de obras para enfrentar una
emergencia, pero en realidad, no son
más que una parte de los grandes
proyectos que lleva a cabo la Conagua:
En esta etapa de grandes obras,
destacan los trabajos de construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO),
la planta de tratamiento de Aguas
Residuales Atotonilco, el proyecto de
rehabilitación y sustentabilidad del
Sistema Cutzamala: La Visión metropolitana
Así, bajo el concepto de Visión Metropolitana que impulsa la Conagua, se
convino en construir conjuntamente
con recursos del Fideicomiso 1928
por un monto de mil 323 millones
de pesos, 42 obras, de las cuales 26
estarán a cargo directamente de la
Conagua.
Entre las obras más importantes en
la zona oriente del Valle de México
está la ampliación de la presa derivadora La Gasera, que es un vaso regu-
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lador fundamental para evitar que
el caudal corra a toda su capacidad
sobre el río de La Compañía, como
sucedió los días 4 y 5 de febrero.

1.2. Túnel Emisor
Oriente
El Túnel Emisor Oriente, es la obra
de desagüe más importante en construcción en este momento a nivel
mundial, y dará seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, ante el
riesgo de inundaciones catastróficas.
Esta magna obra es una garantía
frente a las generaciones que vienen
para evitar grandes inundaciones.
La obra consiste en un túnel subterráneo de 62 kilómetros de longitud, siete
metros de diámetro y una capacidad
de 150 metros cúbicos por segundo
para desalojar las aguas pluviales y
residuales de la Ciudad de México.
Esta obra servirá de reforzamiento
del Sistema de Drenaje Profundo,
para operar simultáneamente o en
forma alternativa cuando sea necesario dar mantenimiento al Sistema,
y con ella se elimina el riesgo de
grandes inundaciones en la Ciudad
de México.
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Como un ejemplo de su magnitud,
vale destacar que en su construcción
se instalarán 425 mil dovelas (anillos
de concreto), lo que representa 1
millón 533 mil toneladas de peso.
En cuanto a la PTAR Atotonilco,
tendrá capacidad para limpiar 35
metros cúbicos de aguas negras
por segundo, lo que tendrá un efecto directo en la calidad de vida de
millones de personas y es respuesta
a una demanda histórica del estado
de Hidalgo.

1.3. Rehabilitación
del Sistema
Cutzamala
A su vez, la rehabilitación del Cutzamala, infraestructura que a lo largo
de 27 años trabajó de manera ininterrumpida sin recibir mantenimiento
adecuado, beneficiará a 5 millones
de habitantes del Distrito Federal y
Estado de México, que reciben agua
potable de este sistema.
No se trata sólo de la obra hidráulica
de rehabilitación de canales, motores, sistemas de tratamiento y de
modernización de la planta potabilizadora; también se está impulsando
un programa de reforestación de 64
mil hectáreas en toda la cuenca.

La construcción del Parque Ecológico del Lago de Texcoco es un
proyecto de rescate ecológico que
dará servicio a todo el Centro, Oriente y Norte de la Ciudad de México, e
incluirá parques deportivos, lagos,
sitios de esparcimiento y un bosque.
Estamos hablando de llevar vida,
alegría, salud, desarrollo humano a
miles de capitalinos.
Esta obra hace realidad proyectos anteriores de regeneración de
la zona a los que nunca se les dio
seguimiento.
A propósito del Cutzamala y como un
efecto positivo de las lluvias atípicas
de principios de febrero, cabe señalar que se recuperaron los niveles de
almacenamiento de las presas, que
se ubican ahora por arriba del 70 por
ciento de su capacidad, lo que permitió que también dentro de la política
de concertación con el Gobierno del
Distrito Federal y del Estado de México,
se acordara restablecer el suministro
de agua potable al 100 por ciento.
Un aspecto muy trascendente de
este acuerdo es que por primera vez
en la historia del Valle de México, se
estableció el compromiso de reducir la extracción del acuífero, con lo
que se hace realidad un proyecto de
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sustentabilidad que la Conagua ha
planteado por años.

1.4. Obras de gran
trascendencia
Otras obras de gran trascendencia
en las que se está trabajando son el
Sistema Integral de Saneamiento de
la Zona Metropolitana de Guadalajara,
donde se construyen dos de las plantas de tratamiento más grandes del
país: El Ahogado y Agua Prieta, con
capacidad de 2.25 y 8.5 metros cúbicos
por segundo, respectivamente, que
son, junto a la planta de Atotonilco,
el esfuerzo de saneamiento en este
momento más grande en el mundo.
Las obras del Acueducto II de Querétaro, El Realito, en San Luis Potosí y El Zapotillo, en Jalisco tienen
el mismo objetivo enfocado a las
personas, ya que garantizarán el
abastecimiento de agua potable de
importantes centros de población,
pero además están enfocadas hacia
las próximas generaciones de mexicanos, ya que permitirán la sustentabilidad de los acuíferos, mediante
almacenamientos subterráneos de
agua.
Por su parte, el Plan Hídrico Integral de Tabasco contempla obras

de infraestructura y acciones muy
importantes para prevenir y evitar
sucesos como los acaecidos a finales de 2007, cuando una inundación
catastrófica dejó bajo el agua gran
parte de la Ciudad de Villahermosa
y una porción del estado de Tabasco.
En la parte baja de las cuencas se
llevan a cabo obras de control de
inundaciones
consideradas como un gran un reto
de Ingeniería.
El Plan Integral incluye la recuperación de la selva ubicada en la parte
alta de la cuenca, mediante el pago
por servicios ambientales para que la
gente que habita en las montañas o en
algunas comunidades en la parte de la
selva alta, no cambie el uso del suelo;
es decir: que no decidan sembrar
productos como el maíz a costa de la
selva, sino que reciban un pago por
mantenerla y recuperarla, así como
por prevenir incendios, combatir
plagas y realizar obras sustentables
para su aprovechamiento.

1.5. Una misión
humanista
Y, aunque en la Conagua estamos
principalmente enfrascados en
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cuestiones técnicas, no perdemos
de vista que tenemos una misi6n
profundamente humanista; nuestro
fin es cada mexicana y mexicano, y
su bienestar.
Nuestra labor afecta a personas
concretas: al mexicano para quien el
agua es una cuesti6n de subsistencia; al mexicano para quien el agua
significa salud; al mexicano para
quien el agua es fuente de alegría;
al mexicano para quien el agua es
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fuente de empleo, de mejoramiento
econ6mico, de vida.
Al celebrarse el Bicentenario de
nuestra Independencia, la Conagua
asume la rica tradici6n hidráulica
de México, que data desde la época
prehispánica con las grandes obras
de conducci6n y control del agua, con
las chinampas; con los majestuosos acueductos de la época colonial;
con las impresionantes presas de la
época moderna.
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Nuestros retos son grandes, pero
estamos demostrando que con la
calidad de nuestros técnicos y la
entrega de nuestro personal, la

Conagua contribuye de forma destacada al fortalecimiento de la ingeniería hidráulica en México.
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Una revisión de la presencia de arsénico
en el agua subterránea en México
F.I. Arreguín Cortés, R. Chávez Guillén & P.R. Soto Navarro*

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), Insurgentes Sur 2416, México DF 04340,
MÉXICO; felipe.arreguin@conagua.gob.mx, ruben.chavez@conagua.gob.mx,
pedro.soto@conagua.gob.mx
P.L. Smedley
British Geological Survey, Keyworth, Nottingham NG12 5GG, UK; pls@bgs.
ac.uk
*Autor a contactar

2.1.

Resumen

Se han identificado tres principales ambientes hidrogeológicos en donde
se ha detectado la presencia de arsénico en el agua subterránea: acuíferos aluviales (NW, N y Centro de México), áreas de actividad minera (N y
Centro de México) y aguas geotérmicas (Centro de México). Se presentan
a continuación las características generales de esos ambientes, así como
también los casos más importantes que se han documentado. Asimismo
se describen brevemente las estrategias gubernamentales para asegurar
el abasto de agua potable de calidad aceptable.

2.2. Introducción
En México, el agua subterránea representa la única fuente permanentemente disponible para muchas zonas áridas y semiáridas, dado que más
de la mitad del territorio del país se encuentra dominado por condiciones
climáticas secas. En tanto que en las regiones húmedas el recurso ayuda
a compensar la variación temporal de la precipitación. Los acuíferos de
México contienen una considerable reserva de agua: muchas cuencas
hidrológicas incluyen acuíferos regionales cuyas áreas van de algunos
cientos a miles de kilómetros cuadrados con un espesor de varios miles
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de metros. En términos generales
los acuíferos están compuestos, en
los primeros cientos de metros de
profundidad, de material clástico
no consolidado de textura variable
que sobreyace rocas consolidadas
(ígneas o sedimentarias). Los acuíferos carbonatados con ambientes
kársticos también son importantes,
especialmente en la Península de
Yucatán.
Se ha estimado que durante los últimos 40 años alrededor de 60,000
hectómetros cúbicos por año (hm³/a)
de agua han sido minados de los acuíferos a nivel nacional. La mayor parte
de la reserva de agua útil se encuentra o ha estado almacenada dentro de
los primeros cien metros de profun-
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didad en los acuíferos más permeables, siendo ésta la más económicamente disponible y la que tiene
mejor calidad. Se ha considerado
también que existen grandes cantidades de agua almacenada hasta una
profundidad de 400 metros. A pesar
de que la reserva de agua subterránea es enorme, es importante señalar que ésta constituye en gran parte
un recurso no renovable y que su uso
presenta diferentes tipos de limitantes; por lo tanto, no debe ser considerada como una fuente inagotable.
Actualmente, se está extrayendo de
los acuíferos de México un volumen
total de 28,000 hm3/a para los usos
siguientes: aproximadamente 71%
para agricultura, 20% para abastecimiento público urbano (satisfaciendo
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en este caso las necesidades de 55
millones de habitantes), 6% para uso
industrial y 3% para uso doméstico y
abrevadero. Como resultado de una
excesiva extracción de agua subterránea aproximadamente 100 acuíferos se encuentran sobreexplotados. Se ha estimado que la cantidad
de agua minada (esto es, extraída a
costa del almacenamiento del acuífero) se ha incrementado durante las
últimas cuatro décadas alcanzando un ritmo actual de 5400 hm³/a.
Durante las primeras décadas de
la sobreexplotación (1960-1980)
se generó un importante impacto
ambiental que incluyó: desaparición
de manantiales, lagos y humedales, reducción del flujo base de los
ríos, pérdida de vegetación nativa
y de ecosistemas, disminución del
caudal de los pozos, incremento de
los costos de bombeo, subsidencia,
contaminación del agua subterránea
e intrusión salina, entre otros. Para
evitar más impactos ambientales, se
requieren urgentemente estrategias
de manejo enfocadas en la preservación del recurso. Dichas estrategias
actualmente están siendo diseñadas por la autoridad federal del agua
(i.e.: la Comisión Nacional del Agua
o CONAGUA), e incluyen la determinación de la disponibilidad de agua
para cada acuífero, el manejo de la

A pesar de que la reserva de
agua subterránea es enorme,
es importante señalar que ésta
constituye en gran parte un
recurso no renovable...

demanda, el reúso y la recarga artificial.
La calidad del agua es otro asunto
importante, pues está íntimamente
relacionada con el tipo de ambiente
hidrogeológico. Por ejemplo, en acuíferos de varios cientos de metros de
espesor, especialmente en medios
fracturados, la porosidad y la permeabilidad disminuyen con la profundidad debido a la carga litoestática de
manera que la recarga de los acuíferos profundos es tan lenta que el
agua subterránea se considera como
“fósil”. En este caso, las interacciones agua-roca a largo plazo resultan
en un incremento de la salinidad del
agua subterránea, no siendo reco-

17

RE V ISTA DIGITA L TL Á L OC A M H

mendable esta última para la mayoría
de los usos más comunes.
Como un primer intento de clasificación, la calidad del agua subterránea ha sido expresada como salinidad en términos de la concentración
del total de sólidos disueltos (TSD)
por la autoridad federal del agua.
Así, CONAGUA (2004) ha encontrado
que del total de acuíferos (653), 80%
contienen agua de buena calidad con
salinidades iguales o menores a 1000
mg L–1 en términos de concentración TSD. Sin embargo, en algunas
áreas del país, se están utilizando
para fines potables, aguas subterráneas con salinidades por encima de
este valor, luego de su desalación.
Por otra parte, las autoridades mexicanas del agua y de salud han detectado contaminantes naturales tales
como floruros, hierro, manganeso y
arsénico en algunos acuíferos, especialmente en las cuencas áridas del
norte y centro del país.
La presencia de altos niveles de
arsénico en las aguas subterráneas
para uso potable tiene importantes
consecuencias para la salud humana. México ha reducido sus límites
máximos permisibles para agua
potable de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial
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de la Salud. La normatividad Mexicana establece una reducción de 5 μg
L–1 por año, comenzando desde un
valor de 50 μg L–1 hasta alcanzar un
límite permisible de 25 μg L–1 durante el periodo 2000-2005 (Secretaría
de Salud, 2000). La norma actual de
25 μg L–1 está siendo revisada y se
planea que sea reducida a 10 μg L–1
próximamente. Sin embargo, esto
no es un asunto trivial ya que tiene
implicaciones logísticas y económicas con un alto grado de complejidad. Aunque un estudio económico
sobre las consecuencias que tendría
reducir la norma a 10 μg L–1 no ha
sido instrumentado por el gobierno
federal, es claro que los gastos resultantes de dicha reducción tienen que
ser asumidos por la sociedad mexicana en su totalidad. Antes de realizar cualquier intento a fin de definir
un nuevo límite permisible de arsénico en agua potable, es necesario
primero determinar la magnitud de
los problemas por la presencia de
arsénico en las aguas subterráneas
de México.
La detección de la presencia de
concentraciones de arsénico bastante mayores a 25 μg L–1 en algunos
acuíferos ha sido posible gracias a
un importante número de estudios
técnicos realizados principalmente

UNA REVISIÓN DE LA PRESENCIA DE ARSÉNICO EN EL AGUA SUBTERRÁNEA EN MÉXICO

por CONAGUA y algunas universidades. Estos estudios técnicos han
ayudado a identificar tres ambientes
hidrogeológicos donde se presentan
altas concentraciones de arsénico
en el agua subterránea: acuíferos
aluviales del norte y centro de México, áreas mineras en distintas partes
del país y aguas geotérmicas asociadas a rocas volcánicas relativamente
jóvenes del centro de México (Smedley, 2003; Smedley & Kinniburgh,
2002). Los acuíferos aluviales son de
particular interés ya que la mayoría
de la población de México vive en sus
porciones norte y centro-norte en
donde un gran número de habitantes depende del agua subterránea
como fuente de abastecimiento. Las
aguas subterráneas también son
utilizadas para fines agrícolas y la
exposición por arsénico a través de
la cadena alimenticia representa un
riesgo potencial adicional a la salud
humana.
A diferencia de lo que ocurre en las
áreas mineras, los problemas de
arsénico en los acuíferos aluviales
son difíciles de identificar o anticipar sin la realización de análisis de
muestras de agua. Muchos de los
acuíferos Cuaternarios de México
se encuentran en cuencas cerradas
continentales y muestran caracterís-

ticas hidrogeológicas similares a los
acuíferos con alto contenido de arsénico de Argentina y del suroeste de
EE.UU. (Robertson, 1989; Smedley,
2003; Smedley & Kinniburgh, 2002;
Smedley et al., 2002). Se ha encontrado arsénico en asociado con actividades mineras en algunas áreas
montañosas y en cuencas aluviales
en ciertas zonas del norte de México. También puede estar presente en
aguas geotérmicas asociadas con
rocas volcánicas relativamente jóvenes en el centro de México (e.g.: Los
Azufres en el estado de Michoacán; y
en el estado de Jalisco). A continuación se presenta un panorama general de la presencia de arsénico en
las aguas subterráneas de México
de acuerdo a los ambientes hidrogeológicos previamente indicados.
Las localidades más representativas
se muestran en la Figura 2.1.

2.3. Presencia de
arsénico en
ambientes
áridos oxidantes:
planicies aluviales
del norte y centro
de México
Extensas áreas del norte y centro
de México consisten de planicies
separadas por cadenas montañosas
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alargadas y discontinuas, siendo las
elevaciones típicas de 1000–1300 m
sobre el nivel del mar. El clima es
árido a semiárido con un promedio de precipitación pluvial anual de
400–800 mm. Estas planicies comúnmente incluyen depósitos aluviales de
importantes espesores de edades del
Cenozoico al Cuaternario. Los sedimentos Cenozoicos en estas cuencas típicamente consisten de clastos
de grano grueso depositados en los
frentes montañosos y de sedimentos finos bien clasificados, a menu-

do con evaporitas, en los centros de
las cuencas. Los depósitos aluviales
Cuaternarios tienen espesores de
varios cientos de metros Muchas de
estas planicies aluviales son cuencas cerradas (Anderson et al., 1988).
Las cadenas montañosas limítrofes
están compuestas de rocas ígneas
y metamórficas Precámbricas, de
rocas sedimentarias Paleozoicas
y Mesozoicas, así como de rocas
volcánicas del Cenozoico (Anderson
et al., 1988). Se sabe que muchas
de estas planicies aluviales presen-
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tan problemas de arsénico en sus
aguas subterráneas. Las áreas
afectadas incluyen porciones de los
estados de Coahuila y Durango (e.g.:
Comarca Lagunera), así como los de
Chihuahua, Sonora y San Luis Potosí
(e.g.: Río Verde).
Comarca Lagunera, estados de
Coahuila y Durango porción norte
centro de México.
La Comarca Lagunera (acuífero
Principal), localizada en los estados
de Coahuila y Durango, es la región
más estudiada y la primera en donde
se reconocieron sus problemas por
la presencia de arsénico en el agua
subterránea. Los problemas de
salud relacionados con el arsénico
fueron por primera vez descritos en
la región a principios de la década de
1960, consistiendo en melanosis,
queratosis y cáncer de piel. No se
han reportado estadísticas sobre
tipos de cáncer de naturaleza interna ni de otros problemas de salud
relacionados con el arsénico. Se ha
encontrado que el agua subterránea
en un gran número de pozos presenta concentraciones muy por encima del límite permisible para uso
potable (25 μg L–1). Así, CONAGUA
& IMTA (1992) reportaron concentraciones en el rango 3–443 μg L–1.

Por otra parte, Del Razo et al. (1990;
1993) encontraron concentraciones
en el rango 8–624 μg L–1 y reportaron que el 50% de las muestras
contenían más de 50 μg L–1 (n=129).
Se han encontrado concentraciones
más altas en las áreas de San Pedro,
Tlahualilo y Francisco I. Madero. En
este caso, el arsenato, As(V), fue la
especie disuelta dominante en la
mayoría de las muestras analizadas.
Rosas et al. (1999) hallaron resultados similares, con concentraciones
en el agua subterránea en el rango
de 7–740 μg L–1 (n=73), siendo el
50% superior a 50 μg L–1 y con las
concentraciones más altas en las
mismas áreas. Un estudio de CONAGUA (2000), que incluyó el análisis
de 60 muestras de aguas subterráneas, encontró concentraciones de
arsénico de hasta 865 μg L–1, con
el 55% de las muestras excediendo
los 50 μg L–1. Los valores más altos
reportados también se encontraron
en el área de Tlahualilo en la porción
norte de la cuenca. Las aguas superficiales de las presas que controlan
las avenidas del Río Nazas presentan concentraciones más bajas, en
el rango de 7–20 μg L–1 (CONAGUA
& IMTA, 1992). Estos valores están
por encima de las concentraciones
promedio encontradas en las aguas
superficiales en otras partes del
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mundo, pero son significativamente
menores a las de las aguas subterráneas locales. Se desconoce la variación estacional de los niveles de arsénico de estas aguas superficiales.
Las aguas subterráneas en la cuenca son predominantemente del tipo
Ca-SO4 o Ca-Na- SO4. La salinidad
es variable, con concentraciones del
TSD en algunas áreas por encima
de los 2000 mg L–1, lo que refleja
los efectos de evapotranspiración
y de la disolución de evaporitas. Se
han encontrado valores más bajos
del TSD (<1000 mg L–1) en un área
bien definida subyaciendo la Ciudad
de Torreón, Coahuila. Los valores
de pH en las aguas subterráneas
varían de ~6.3 y 8.9 (Del Razo et al.,
1990) con concentraciones de HCO3en el rango de 100-400 mg L–1. El
origen de la presencia del arsénico
en aguas subterráneas no está bien
comprendido, pero se ha sugerido
a la disolución o desorción de los
minerales que constituyen el acuífero (especialmente óxidos metálicos)
bajo condiciones oxidantes como el
principal mecanismo responsable,
en combinación con las bajas velocidades del flujo subterráneo, aunado
a la evaporación (Smedley, 2003). Se
han detectado bajas concentraciones
de arsénico en zonas de recarga en
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donde existe infiltración de las aguas
del Río Nazas en las cercanías de
la Ciudad de Torreón, Coahuila; en
tanto que se han encontrado niveles
más altos en áreas cercanas a las
antiguas zonas de descarga (mismas
que están desapareciendo debido a la
sobreexplotación: CONAGUA, 1999;
Lara, 2003). Este acuífero muestra
muchas características similares a
las aguas subterráneas oxidantes y
de pH elevados identificadas en las
planicies de la Pampa y el Chaco
en Argentina y en el sur-oeste de
EE.UU. (Robertson, 1989; Smedley &
Kinniburgh, 2002; Smedley, 2003). Se
requiere mayor investigación sobre
la distribución de arsénico con la
profundidad, condiciones redox y el
análisis de los sedimentos que constituyen el acuífero a fin de determinar
las fuentes minerales más probables,
así como para definir las variaciones
de las concentraciones de arsénico a
lo largo de las líneas de flujo.
Estado de Chihuahua, norte de México
CONAGUA y el Organismo Operador de Ciudad Juárez realizaron un
proyecto de exploración hidrogeológica en el área de la Mesilla para
estudiar la posibilidad de abastecer
a Ciudad Juárez, Chihuahua, de agua
potable, analizando para ello la distri-
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bución del arsénico con la profundidad (CONAGUA & JMAS-JUAREZ,
2000). Los resultados mostraron
concentraciones de arsénico en el
agua subterránea extraída en el
rango <5–44 μg L–1 y en muestras
obtenidas hasta una profundidad de
250 m en el rango de <5–650 μg L–1.
Además se encontró que las aguas
subterráneas tenían salinidades
elevadas, algunas de las cuales con
concentraciones del TSD de hasta
8700 mg L–1, predominando las
aguas del tipo Na-Cl-SO4. Debido
a la falta de multipiezómetros en el
área de estudio, no fue posible realizar una confiable identificación de
los sistemas de flujo subterráneos,
de manera tal que su correlación

con la distribución tridimensional
del arsénico será materia de una
investigación posterior.
Importantes niveles de arsénico
también fueron detectados en las
áreas de Meoqui-Delicias y Jiménez-Camargo en la porción sureste
del estado de Chihuahua por CONAGUA (1997).
El acuífero principal está constituido por depósitos aluviales y lacustres del Cuaternario sobreyaciendo a
una secuencia Cretácica de calizas y
areniscas calcáreas, junto con horizontes de yesos, lutitas y calizas arcillosas. Esta secuencia plegada y fallada ha sido afectada por magmatismo

23

Figura 2.2.
Foto tomada
de: https:
//www.
travelreport.
mx/mexico/
creel-pueblomagicochihuahuaque-visitar/
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y vulcanismo Terciarios, mismos
que también representan el origen
de importantes yacimientos minerales. Las muestras colectadas de
distintos pozos (n=139) muestran que
las concentraciones de AsT que se
encuentran en el rango <2-225 μg L–1
están asociadas a ambientes aluviales con aguas subterráneas de bajas
temperaturas (T <30°C). En el área de
Jiménez-Camargo, las aguas subterráneas evolucionan del tipo Ca-HCO3
al Ca-SO4, mientras que en la zona de
Meoqui-Delicias se ha detectado un
enriquecimiento adicional de Na.
Estado de Sonora, noroeste de México
Wyatt et al. (1998) encontraron
concentraciones de arsénico en el
agua subterránea de 29 ciudades en
el estado de Sonora en el rango de
2–305 μg L–1. El 8.9% de las muestras (n=173) excedieron los 50 μg L–1.
Las concentraciones promedio más
elevadas correspondieron a las áreas
de Etchojoa, Magdalena y Caborca.
Estos autores también hallaron que
el arsénico se correlacionaba significativamente con la presencia de
fluoruros.
Durante un muestreo posterior de
los pozos afectados, se encontraron concentraciones inferiores, pero
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no es claro si esto se trató de una
variación temporal real o fue debido a problemas analíticos. Los datos
analíticos de la región se encuentran
documentados de manera dispersa
y las asociaciones hidrogeoquímicas
tampoco son claras.
Cuenca de Río Verde, centro de México
Planer-Friedrich et al. (2001) reportaron concentraciones de arsénico
en el rango de <5–54 μg L–1 en el
agua subterránea de los depósitos
Cuaternarios aluviales y lacustres de
la cuenca de Río Verde. Estas concentraciones son bajas comparadas con
las de las aguas subterráneas de
otras áreas anteriormente descritas, aunque se llegan a presentar
concentraciones por encima del límite permisible actual para agua potable de 25 μg L–1.
Las concentraciones más elevadas de
arsénico disuelto parecen correlacionarse con proporciones crecientes de
arsenito y se encuentran dominantemente en los depósitos lacustres.
Estos depósitos por lo general son
más finos que los aluviales y se ha
sugerido que la movilización del arsénico está relacionada con condiciones
más reductoras propias de los primeros (Planer-Friedrich et al., 2001).
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Valle del Guadiana, estado de Durango, porción centro-norte de México
Concentraciones de arsénico por
encima del límite permisible han
sido detectadas en el acuífero del
Valle del Guadiana, mismo que abastece de agua potable a la Ciudad
de Durango, Durango (CONAGUA,
2005). El acuífero principal está
constituido por depósitos aluviales Cuaternarios de un espesor
máximo de 200 m, que sobreyacen
a una secuencia Terciaria de riolitas e ignimbritas afectada por una
serie de fallas formando un patrón
de horsts y grabens. Esta secuencia, que es parte de la Sierra Madre
Occidental, también representa un
importante acuífero fracturado con
influencia geotérmica (manantiales calientes y pozos profundos que
extraen aguas subterráneas termales). Las muestras colectadas de
pozos agrícolas, industriales y municipales (n=40) muestran que las
concentraciones bajas de AsT en el
rango de 5<-90 μg L–1 están asociadas a ambientes aluviales con aguas
subterráneas de baja temperatura (T
<30°C) y del tipo Ca-HCO3. Por otra
parte, niveles más altos de AsT en el
rango de 140-240 μg L–1, se presentan en el acuífero ígneo caracterizado por aguas del tipo Na-HCO3 con

bajos contenidos de Ca y Mg, altas
concentraciones de Na & SO4 -2, pH
>8, y temperaturas en el rango de
35-58°C. También se encontró que
la presencia de arsénico se correlaciona significativamente con la de
los fluoruros.

2.4. Presencia de
arsénico en áreas
mineras
Valle de Zimapán, estado de Hidalgo
Los poblados del valle de Zimapán
en la porción occidental del estado
de Hidalgo también han experimentado problemas de salud relacionados con el arsénico. El agua subterránea constituye la única fuente
de abastecimiento en la región y
los acuíferos predominantes incluyen calizas Cretácicas, con algunos
abastecimientos secundarios en
conglomerados del Terciario y del
Pleistoceno (Armienta et al., 2001).
Algunas norias someras extraen el
agua de aluviones del Cuaternario.
Las calizas Cretácicas se encuentran fuertemente mineralizadas e
incluyen depósitos de sulfuros masivos ricos en arsénico (pirita, pirrotita, arsenopirita), así como minerales
secundarios que contienen arsénico
(adamita, mimetita, olivinita). El valle
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de Zimapán ha sido un distrito minero en donde se han explotado depósitos de plata, zinc y plomo desde el
siglo XVII.
En 1993, la CONAGUA descubrió
altas concentraciones de arsénico en algunos aprovechamientos
de la región. El agua servida por el
Organismo Operador Municipal de
Zimapán (proveniente de la mezcla
de distintas fuentes de aguas subterráneas) contenía unos 300 μg L–1
de arsénico. Concentraciones de
arsénico <14–1000 μg L–1 en el agua
subterránea fueron reportadas por
Armienta et al. (2001). Los niveles
más altos correspondieron a pozos
profundos que explotaban el acuífero
calcáreo mineralizado del Cretácico.
Las concentraciones más elevadas
se reportaron en los ambientes más
reductores (Eh <200 mV) y también
se observó una correlación positiva significativa entre el arsénico y la
temperatura (r=0.83). Esto presumiblemente estuvo relacionado con la
profundidad de los pozos, aunque no
se descarta la posibilidad del ascenso
de aguas profundas a través de fallas
y fracturas. El origen de las altas
concentraciones de arsénico en las
aguas subterráneas no está claramente ligado con la formación de
depósitos minerales, siendo la oxida-

26

ción de los sulfuros quizá un componente importante en el proceso de
movilización. Sin embargo, la asociación observada de importantes niveles de arsénico con condiciones más
reductoras (Armienta et al., 2001)
sugiere que la reacción de minerales
secundarios que contienen arsénico,
incluyendo los óxidos de hierro (disolución y desorción reductoras) pueda
constituirse en un factor importante.
La presencia de contenidos de arsénico de hasta 437 μg L–1 en algunas
norias ha sido relacionada a la contaminación por jales desde la superficie (Armienta et al., 1997).
Estado de Baja California Sur
En las aguas subterráneas de las
zonas de Carrizal y Los Planes,
cercanas a los distritos mineros,
acuíferos de San Antonio–El Triunfo, situados a 45 km al sureste de La
Paz, Baja California Sur, se ha detectado la presencia de altas concentraciones de arsénico. El área ha
sido explotada desde finales del siglo
XVIII (Carrillo y Drever, 1998a; Carrillo y Drever, 1998b). Los depósitos
de mena contienen arsenopirita y
minerales secundarios que contienen arsénico, mismo que se presume sean las fuentes del origen de la
contaminación por arsénico. Se ha
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encontrado que los jales mineros
presentan concentraciones de arsénico del 0.03–30% (Carrillo y Drever,
1998b). Las concentraciones más
altas de arsénico en el agua subterránea (hasta 410 μg L–1) se observaron cerca de las actividades mineras (Carrillo-Chavez et al., 2000). Las
concentraciones más bajas fueron
del orden de los 10 μg L–1. Las
concentraciones de arsénico disuelto
disminuyeron a partir de las fuentes
mineralizadas, probablemente como
resultado de la adsorción a los óxidos
de hierro (Carrillo y Drever, 1998a).
Las aguas subterráneas cercanas al
área mineralizada también mostraron altas concentraciones del TSD,
sulfates y bicarbonatos resultado de

la oxidación de los sulfuros y reacciones químicas asociadas. En las
aguas subterráneas más afectadas,
se notaron variaciones estacionales
como respuesta a las lluvias variables. Actualmente, el poblado de San
Antonio se abastece de agua potable
proveniente de una planta de ósmosis inversa (Carrillo-Chávez et al.,
2000).
Estado de San Luis Potosí
Aunque no del todo bien documentadas, existe evidencia de la presencia
de altas concentraciones de arsénico en las aguas subterráneas en
el estado de San Luis Potosí, como
resultado de las actividades mineras.

Río Huasteca
Potosina
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ra en comparación con los sitios
de control localizados a 25 km. Los
suelos en la Colonia Morales presentaron niveles de arsénico de 117–1400
mg kg–1. Las concentraciones de
cadmio fueron también relativamente altas. Los niveles de arsénico en el
agua potable fueron bajas en los sitios
de control (<0.2–13 μg L–1), en tanto
que se reportaron concentraciones de
hasta 21 μg L–1 en las proximidades
de la fundidora.

La presencia de altos niveles
de arsénico en las aguas
subterráneas para uso potable
tiene importantes consecuencias
para la salud humana...

Los depósitos de mena se encuentran
asociados con sulfuros, incluyendo la arsenopirita. Se han reportado
concentraciones de arsénico de hasta
22 mg L–1 en las aguas subterráneas (en este caso en una noria), pero
esto es atípico y solo ocurre en las
proximidades de una zona de minas.
Además, se han realizado investigaciones sobre los impactos ambientales de las emisiones a la atmósfera de
un complejo en la ciudad de San Luis
Potosí, constituido por una fundidora
de cobre y una planta de acabado de
zinc, en relación a los niveles de arsénico. Díaz-Barriga et al. (1993) encontraron concentraciones de arsénico
en aumento en el aire, suelo y polvo
en las proximidades de la fundido-
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Estas concentraciones no son
comúnmente altas comparadas con
otras aguas afectadas por arsénico
en México.

2.5. Estado de
Guanajuato
El distrito minero de Guanajuato localizado en el centro del país contiene
ricas reservas de oro y plata de origen
epitermal y ha sido explotado por más
de 400 años. La geología del área
está constituida por rocas volcánicas
y sedimentarias Cretácicas con intrusiones Terciarias y rocas volcánicas
más recientes. La zona mineralizada contiene algo de pirita (1%) (Carillo-Chávez et al., 2003). Al parecer el
área carece de problemas ambientales. Los jales mineros presentan
concentraciones de arsénico de unos
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20 mg kg–1, lo cual es similar a los
niveles encontrados en otras partes
del mundo para sedimentos promedio de grano fino. Los correspondientes niveles de arsénico disuelto en
el agua subterránea fueron también
bajos (2–10 μg L–1).

geotérmicas y las aguas subterráneas de menor temperatura.

2.7.

2.6. Aguas
geotérmicas
Se han detectado altas concentraciones de arsénico en zonas geotérmicas, principalmente en aquellas
asociadas a la Franja Volcánica
Trans-Mexicana. Los casos bien
documentados se presentan en dos
campos geotérmicos: Los Azufres,
Michoacán (Birkle y Merkel, 2000)
y Los Humeros, Puebla (González-Partida et al., 2001), en donde
se detectaron concentraciones de
arsénico de hasta 800 y 736 μg L–1,
respectivamente, en pozos geotérmicos. En ambos casos, las aguas
geotérmicas están afectando la calidad de las aguas de más baja temperatura que podrían representar una
fuente de abastecimiento para las
poblaciones cercanas.
A fin de proteger los pozos de agua
potable existentes, se requieren más
estudios precisos para comprender
las interacciones entre las aguas

Algunas acciones
para mitigar el
impacto en la
salud humana
de las altas
concentraciones
de arsénico
en las aguas
subterráneas

Con base en los estudios realizados
y en los que se tienen programados
o en proceso, sobre la ocurrencia
y comportamiento del arsénico en
el agua subterránea de ambientes
hidrogeológicos comunes en México y
con el fin de prevenir o atenuar riesgos o daños a la salud pública, se han
implantado varias medidas para reducir la concentración de este elemento en el agua suministrada, principalmente, para consumo humano y
para prácticas agrícolas que pudieran
generar productos que lo contengan
en concentraciones nocivas.
Entre las principales acciones se
cuentan:
a) La sustitución de las fuentes con
contenido de arsénico superior
a la respectiva norma de calidad,
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por otras aptas para el consumo humano, técnica y económicamente accesibles. En muchas
zonas rurales de la porción árida
de México, esta acción no es viable
por limitaciones financieras o por
inexistencia de fuentes alternativas.
b) La combinación de las fuentes
ricas en arsénico con otras de
mejor calidad, para obtener una
mezcla de calidad aceptable para
el consumo humano. Esta acción
es aplicada, principalmente, en
el caso de ciudades mayores que
reciben agua de varias fuentes de
diferente calidad.
c) La localización o modificación de
las características constructivas
Río Verde
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de pozos, para captar estratos
acuíferos con aceptable contenido
de arsénico.
d) A falta de las opciones anteriores,
el tratamiento del agua para reducir la concentración de arsénico y
otros elementos nocivos para la
salud. Los métodos de tratamiento varían según la magnitud del
volumen de agua a tratar, desde
las grandes plantas de tratamiento en los casos de las grandes
ciudades hasta las plantas portátiles en las pequeñas poblaciones
del medio rural.
e) La recopilación y generación
de datos estadísticos sobre los
probables efectos del alto contenido de arsénico en el agua subte-
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rránea sobre la salud humana,
discriminándolos en lo posible
de los efectos causados por otras
vías de exposición.

2.8. Conclusiones
Se requiere de una completa
comprensión de la presencia de arsénico en las aguas subterráneas de
México. Es obvio que los problemas
por la presencia de arsénico tanto
en zonas mineras como en áreas
geotérmicas son mucho más fáciles de detectar que en los acuíferos
aluviales. En este caso, el análisis de
las muestra de agua colectadas de
pozos representa un método seguro
para identificar o anticipar la presencia de arsénico en el agua subterránea. Sin embargo, se requiere de la
definición de la distribución espacial
del arsénico, de la identificación de
sus fuentes y de la completa evaluación del ambiente hidrogeoquímico, a fin de diseñar las estrategias
necesarias para el manejo óptimo
de los acuíferos y mitigar los riesgos
a la salud humana. Así, es necesario definir la distribución del arsénico con la profundidad y relacionarlo
con la correspondiente distribución
espacial de parámetros clave tales
como pH, Eh, temperatura, TSD,
oxigeno disuelto, iones principales,

Fe, Mn, y F. En este sentido, se realizaron estudios de esta naturaleza en
el área de la Mesilla, Chihuahua por
CONAGUA & JMAS-JUAREZ (2000).
Sin embargo, se requieren estudios
completos para identificar las fuentes de arsénico y sus reacciones
de adsorción-desorción, a través
del estudio de los sedimentos (i.e.:
composición de los minerales arcillosos, contenidos de óxidos de Fe,
Mn y Al, así como niveles de carbonatos y carbono orgánico). Tales estudios son necesarios principalmente
en los acuíferos aluviales como es
el caso de la Comarca Lagunera,
Coahuila y Durango.
En el caso mexicano, diversas acciones se están emprendiendo para
suministrar agua apta para el consumo humano; pero sin duda, en algunos casos, una mayor comprensión
de la distribución espacial y comportamiento del elemento, contribuirán
a definir otras acciones más efectivas y menos onerosas.
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3

Posgrado en Ingenierías Hidráulica y
Ambiental, UNAM Campus-Morelos
Raúl Flores Berrones, Petia Mijayolva y Nahún García
Villanueva
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

3.1.

Introducción

EI Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Morelos, data de hace
más de 20 años y se creó como parte de la otrora División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Se aloja en las instalaciones
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en el municipio de
Jiutepec, Morelos, cercano a la histórica ciudad de Cuernavaca. En él, los
estudiantes tienen la oportunidad de relacionarse y establecer contacto
con los profesores-investigadores del IMTA, así como con sus laboratorios, proyectos y actividades, incluyendo las culturales y deportivas que
ahí se celebran.
Este campus forma parte del Programa de Posgrado en Ingeniería que se
desarrolla en la Ciudad Universitaria (CU) de la UNAM y, de hecho, se rige
con los mismos reglamentos, lineamientos y normas operativas. Más aún,
las materias básicas, las complementarias y los créditos requeridos, tanto
en la maestría como en el doctorado, son iguales a las existentes en las
oficinas centrales de CU. La característica que distingue al Campus Morelos es que actualmente sólo comprende las áreas de formación a nivel de
posgrado en ingeniería hidráulica e ingeniería ambiental. Ambas son, precisamente, las que mayor relevancia tienen en los proyectos que se desarrollan en el IMTA y que guardan gran significado dentro de los grandes retos y
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problemas hídricos y ambientales que
a nivel nacional atiende la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno Federal, los cuales son un reflejo de los
que ocurren sectorialmente a nivel
internacional.
A la fecha y con orgullo se puede decir
que de este centro del conocimiento
han emanado cientos de posgraduados, a nivel maestría y doctorado, y
que varios de ellos ocupan y desempeñan importantes cargos y funciones estratégicas tanto en el ámbito
académico, como privado y gubernamental. De esta manera se cuenta
con egresados que son catedráticos
en las más prestigiadas universidades del país, entre ellas por supuesto
la propia UNAM, así como destacados miembros del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología,
y especialistas en hidráulica en el
IMTA, la Comisión Nacional del Agua
y diversas instituciones públicas y
privadas como son los organismos
operadores de agua tanto estatales
como municipales. De igual forma,
un buen número de sus egresados
juegan este mismo papel en otros
países, de tal suerte que el campus
es ahora un referente obligado en la
formación de recursos humanos, con
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los mas altos estándares de calidad,
en el sector hídrico Iberoamericano;
situación que hace eco con el prestigio del que goza la UNAM.

3.2. Antecedentes
Cómo es bien conocido, el sector
hídrico desempeñaría un papel fundamental para el desarrollo y bienestar
de nuestra sociedad. Dentro de dicho
sector, los ingenieros especializados en los campos de la hidráulica
y medio ambiente, constituyen en el
ámbito profesional parte medular del
sector.
Cuando a finales de los años cincuenta en CU se formó el Posgrado en
Ingeniería, el área de hidráulica fue
una de las pioneras en la impartición de cursos de especialización,
maestría y doctorado. En particular, la especialización en Ingeniería
Hidráulica fue altamente promovida
por la otrora Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Posteriormente, en los años sesenta, varios
estudiantes optaron por mejorar
e incrementar sus conocimientos
mediante la obtención de grados de
maestría y doctorado en ingeniería hidráulica. Durante el desarrollo
inicial de estos estudios de posgrado
participaron eminentes profesores y
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maestros en la materia; entre ellos
sobresalen el Dr. Enzo Levi y el Prof.
José Luis Sánchez Bribiesca.U
En la medida en que el país se ha
desarrollado y la población nacional ha crecido, paralelamente se
ha incrementado la demanda de
agua para la agricultura, ciudades e
industrias, y se han requerido cada
vez más obras hidráulicas: presas,
acueductos, plantas potabilizadoras,
plantas de tratamiento, Iíneas de
distribución, etcétera; todo esto ha
detonado en un importante y necesario aumentó en la demanda de
ingenieros altamente especializados
en la materia.

Fue así que desde 1986 paralelamente con la edificación de las
instalaciones del IMTA, se contempló la conveniencia de crear el
Campus Morelos de la UNAM ya
que se contaba, por un lado, con
un número suficiente de profesores e investigadores con niveles de
maestría y doctorado que podrían
impartir los cursos de posgrado en
hidráulica con los mismos temarios
del posgrado en CU y, por otro, con
espacio suficiente para la existencia
de un edificio ex profeso para salones de clase, laboratorios, cubículos para estudiantes e, incluso, una
biblioteca especializada y un centro
de cómputo.
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Figura 3.1.
Edificio del
posgrado en
Hidráulica y
Ambiental,
Campus
Morelos IMTA

RE V ISTA DIGITA L TL Á L OC A M H

3.3. Algunas
características del
campus
En el campus se han graduado once
estudiantes del Doctorado en Hidráulica (Tabla 3.1). Los alumnos que han

obtenido mención honorífica durante
su examen de grado se indican en la
Tabla 3.2. Desde luego, vale la pena
señalar que varios de los ex alumnos
del campus se han destacado como
investigadores, profesores, empresarios o directivos en el sector público.

Tabla 3.1. Alumnos con doctorado en Hidráulica, Campus Morelos
Nombre

Año

1. Mendoza Cázares Edgar Yuri

2008

2. Alcocer Yamanaka Víctor Hugo

2007

3. Arroyo Correa Víctor Manuel

2005

4. Mejía González Miguel Ángel

2004

5. Sánchez Sesma Jorge

2004

6. Saucedo Rojas Heber Elezar

2003

7. Zavala Trejo Manuel

2003

8. Aguilar Chávez Ariosto

2002

9. Espinoza Ayala María Joselina

2001

10. Ramírez Orozco Aldo Iván

2000

11. García Villanueva Nahún Hamed

1995

Tabla 3.2. Alumnos del Campus con mención honorífica en su examen de grado
Área
1. Ambiental

Grado
Maestría

Nombre
Yliana Selene Hernández Hernández

Año
2009

2. Hidráulica

Maestría

José Manuel Ramírez León

2009

3. Ambiental

Maestría

Marle Dolores Reyes Pantoja

2009

4. Hidráulica

Maestría

Dante Sinohé Hernández Padrón

2009

5. GIA*

Maestría

Marlon Nelzin Daniels

2008

6. Ambiental

Maestría

Natalia Teresa Valencia Bonilla

2008

7. Hidráulica

Doctorado

Víctor Hugo Alcocer Yamanaka

2007

8. Ambiental

Maestría

Luis Miguel Jáuregui Mandujano

2006

9. Ambiental

Maestría

María Magdalena Villalobos Navarro

2006

10. Ambiental

Maestría

María Villada Canela

2006

11. Ambiental

Maestría

Edson Baltasar Estrada Arriega

2006

12. Hidráulica

Maestría

Jesús López de la Cruz

2006

13. GIA

Maestría

Xitlali Virginia Delgado Galván

2005

14. Ambiental

Maestría

Karla Paola González Márquez

2005

15. Ambiental

Maestría

Luis Carlos González Márquez

2005

16. Hidráulica

Maestría

Alfredo Ranulfo Ocón Gutiérrez

2005
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Tabla 3.2 Alumnos del Campus con mención honorífica en su examen de grado
(Continuación)
Área

Grado

Nombre

Año

17. Hidráulica

Maestría

Daniel Feliciano García

2005

18. GIA

Maestría

Rabindranath Romero López

2004

19. Hidráulica

Doctorado

Aldo Iván Ramírez Orozco

2000

20. Hidráulica

Maestría

Manuel Zavala Trejo

1998

21. Hidráulica

Maestría

Heber Eleazar Saucedo Rojas

1997

22. Hidráulica

Doctorado

Nahún Hamed García VIllanueva

1995

23. Hidráulica

Maestría

Víctor Manuel Arroyo Correa

1994

24. Hidráulica

Maestría

Aguilar Chávez Ariosto

1993

25. Hidráulica

Maestría

Lara Ledezma Benjamín

1993

*GIA = Gestión Integral del Agua

La población total actual del campus
se constituye por 103 alumnos, según
se muestra en la Tabla 3.3, donde se
observa un total de 31 alumnos de

maestría y seis de doctorado en el
área de Hidráulica, 38 de maestría y
3 de doctorado en Ambiental, y 25 en
Gestión Integrada del Agua.

Tabla 3.3. Número de alumnos durante el 2009, Campus Morelos
Hidráulica
Maestría
31

Doctorado
6

Ambiental
Maestría

Doctorado

38

3

41

GIA

Total

25

103

Figura 3.2.
Grupo de
estudiantes
de la
generación
2009 frente
edificio del
Posgrado en
Ingeniería,
Campus
Morelos
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En la Tabla 3.4 se muestran las materias básicas que se imparten actualmente en el área de Hidráulica. Adicio-

nalmente, cada semestre, se ofrecen
materias optativas para enriquecer la
oferta académica curricular.

Tabla 3.4. Materias de Hidráulica y ambiental impartidas en el campus

Hidráulica
SEMESTRE I
•
•
•
•
•
•
•

SEMESTRE II

Métodos numéricos
Hidráulica fluvial
Técnicas Estadísticas aplicadas a la
Hidrología
Hidrología Urbana
Modelos Hidráulicos
Obras Hidráulicas
Trabajos de investigación

•
•
•
•
•
•
•

Métodos matemáticos
Hidráulica general
Hidrología de superficie
Manejo integral de cuencas
Diseño de experimentos
Seminario de la metodología de la
investigación
Trabajo de investigación

Ambiental
SEMESTRE I
•
•
•
•
•
•
•
•

SEMESTRE II

Contaminación ambiental
Diseño de experimentos
Química ambiental
Potabilización
Microbiología ambiental
Procesos biológicos
Operaciones unitarias
Trabajo de investigación I

•
•
•
•
•
•
•
•
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Contaminación ambiental II
Diseño de plantas de tratamiento de
aguas residuales
Manejo integral del agua en la industria
Nuevas tecnologías para tratamiento
biológico de efluentes industriales
Modelos de ingeniería ambiental
Evaluación de impacto y riesgo
ambiental
Limnología y saneamiento de corrientes
Trabajo de investigación II
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El origen de donde provienen los
estudiantes es variable, si bien la
mayoría son nacionales, se han
tenido varios alumnos procedentes del extranjero, en especial de
Centro América, como por ejemplo
de Canadá, Colombia, Guyana Británica, Perú, Ecuador, Bolivia, Rep.
Dominicana, Venezuela, etcétera.
Además de tener una biblioteca
propia en la que se encuentran las
tesis generadas por los alumnos
del campus y los libros de texto
de las materias que ahí se imparten, los alumnos tienen acceso al
Centro de Conocimiento del Agua

(Cenca) del IMTA, así como a todas
las bibliotecas de la UNAM, es lo
último mediante sistemas informáticos, como los dispositivos denominados tokens, proporcionados
por la Unidad de Posgrado de la
UNAM.
De igual manera, ademas de tener
un laboratorio de hidráulica exclusivo del campus (Figura 3.3), los alumnos tienen acceso a los 14 laboratorios del IMTA, entre los cuales se
encuentra el laboratorio Enzo Levi,
donde se desarrollan varios modelos y trabajos experimentales en
materia de agua (Figura 3.4).
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Figura 3.3.
Laboratorio de
hidráulica
perteneciente
al Campus
Morelos
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Figura 3.4.
Vista de uno de
los modelos en
el laboratorio
Enzo Levi del
IMTA.
Figura 3.5.

En Centro de cómputo del campus,
se actualiza frecuentemente y está
ligado a una red de banda ancha para
tener acceso a Internet a través del
servidor del IMTA. Los salones de
Salón de clase
típico del
campus
Figura 3.6.
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clase cuentan con cañones fijos para
presentaciones y proyecciones digitales para apoyar la impartición de
cursos (Figura 3.5)

P O S G R A D O E N I N G E N I E R Í A S H I D R Á U L I C A Y A M B I E N TA L , U N A M C A M P U S - M O R E L O S

Asimismo, el campus cuenta con una
sala de teleconferencias (Figura 3.6),
por medio de la que se pueden practicar exámenes de grado a distancia, lo cual permite la participación
de sinodales pertenecientes a otras
universidades del país o el extranjero. Igualmente, esta sala hace posible recibir o impartir cursos y conferencias interactivas a distancia en
tiempo real. Al respecto, periódicamente se invita a profesores de otras

universidades y a expertos del sector
hidráulico para que se dicten conferencias con su práctica profesional.
Considerando la necesidad que
tienen los egresados de comunicarse correctamente en su práctica
profesional mediante sus informes
técnicos, o incluso en la elaboración de artículos para publicarse
en revistas, congresos o simposios,
todos los alumnos del campus reci-
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Sala de
video
conferencias
Figura 3.7.
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Convivió de
estudiantes
y profesores
al inicio del
semestres
2010-1, en la
ex-hacienda
de Atlihuayan,
Morelos.
Figura 3.8.

ben extracurricularmente cursos de
redacción técnica, tanto en español
como en inglés. Dichos cursos les
sirven como soporte para el adecuado desarrollo y presentación de sus
tesis y trabajos de investigación.

ciona el apoyo necesario para que los
estudiantes efectúen visitas y prácticas profesionales en obras hidráulicas que se encuentran en proceso de
construcción o ya en operación dentro
del territorio nacional.

De manera cotidiana se invita a los
alumnos del campus a los eventos
técnicos y científicos que realizan diferentes asociaciones gremiales como lo
es la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH). De esta manera tienen la
oportunidad de participar activamente
en simposios, congresos o seminarios y presentar resultados o avances
de sus investigaciones en el posgrado. Para este efecto, se apoya a los
alumnos con transporte, un porcentaje de los viáticos y cuotas reducidas
de inscripción. Igualmente, se propor-

Como parte de las actividades sociales y culturales, los alumnos del
campus son invitados a participar en
los torneos deportivos que organiza el IMTA: atletismo, futbol soccer.
basquetbol y voleibol, entre otros,
así como a las actividades programadas en el auditorio del Instituto:
danzas, óperas, conciertos, obras de
teatro, proyecciones cinematográficas, etcétera). Igualmente, se organizan reuniones de integración y convivencia para recibir a los alumnos de
primer ingreso (Figura 3.7).
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El posgrado cuenta con la página
http://www.imta.edu.mx/piunam, en
la cual se obtienen la mayor parte de
las respuestas a las preguntas que
los aspirantes a ingresar al Programa de Posgrado desean conocer en

relación con los requisitos, documentos, fechas de entrega, etcétera. En
dicha página también se presentan
las noticias, lista de tutores, líneas
de investigación y demás actividades
asociadas al campus (Figura 3.8).
Caratula de
la página
del Campus
Morelos
Figura 3.9.
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A fin de promover y dar a conocer los
programas de maestría y doctorado
del campus, con frecuencia el Coordinador del Campus realiza conferencias y visitas a escuelas de ingeniería
e institutos tecnológicos del interior
de la república donde existen carreras
afines como son las de ingeniería civil,
ingeniería ambiental, ingeniería química e ingeniería industrial. La Tabla 3.5
muestra instituciones de educación

superior visitadas en los últimos 12
meses.
Además de impartir una conferencia
en algunos de los temas de interés
para cada escuela, se hace un representación de las características del
campus y los requisitos de ingreso (Figura 3.9 y Figura 3.10). Estas
visitas se pueden programas y hacer
bajo solicitud expresa.

Tabla 3.5. Instituciones de educación superior visitadas en los últimos doce meses
Universidad o Instituto

Presentación de
la conferencia
sobre el posgrado
del Campus
Morelos, durante
la XIII semana
de Ingeniería
en el Instituto
Tecnológico
de Tapachula,
Chiapas
Figura 3.10.

Fecha de visita

Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán

18/12/08

Universidad Autónoma de Zacatecas

15/12/08

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

13/02/09

Universidad Politécnica de Morelos

17/12/08

Universidad La Salle de Cuernavaca

05/03/09

Instituto Tecnológico de Zacatepec

05/03/09

Instituto Tecnológico de Tapachula, Chiapas

29/10/09
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Espacios
destinados
para los
alumnos de
nuevo ingreso
Figura 3.11.

3.4. Innovaciones
recientes
Modernización de cubículos para los
alumnos de nuevo ingreso
Debido al incremento sustancial
de alumnos de nuevo ingreso en el

semestre 2010-1, se reestructuró
el espacio disponible en el segundo
piso del edificio del campus para que
los alumnos dispongan de 12 nuevos
cubículos, así como un cubículo
extra para estudiantes de doctorado
(Figura 3.11).

Espacios
destinados
para los
alumnos de
nuevo ingreso
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3.5. Obtención de
claves de la
Plataforma

de posgrado que precisamente otorga esta institución a estudiantes de
maestría y doctorado.

Con la intención de que todos los
docentes del campus, quienes por
motivo de trabajo o comisión fuera
del área de Cuernavaca no estén
presentes en el salón de clases el día
o días del curso programado, puedan
impartir sus clases vía Internet,
la UNAM entregó a los profesores
adscritos las claves necesarias.

Dada la demanda de recursos humanos altamente calificados existente
en México en las áreas de ingeniería hidráulica e ingeniería ambiental, a fin de resolver adecuadamente
los problemas relacionados con los
sectores hídricos, de salud y medio
ambiente, los retos y oportunidades
que tendrá el Campus Morelos en el
corto, mediano y largo plazos serán
mayúsculos. Sin embargo, habrá que
aprovechar el prestigio de la UNAM y
la reciente transformación del lMTA
a Centro Público de Investigación
para que este campus cumpla con
los compromisos que el país demanda en la formación de los recursos
humanos especializados y su vinculación con la práctica profesional.

3.6. Conclusiones
Entre las grandes ventajas que tiene
este campus, además de formar
parte del Programa de Posgrado en
Ingeniería de la UNAM, se encuentran
el que se localiza al interior de las
instalaciones del IMTA, en Jiutepec,
Morelos, recientemente nombrado Centro Público de Investigación;
el que los alumnos puedan involucrarse en alguno de los proyectos de
investigación o de práctica profesional que a su cargo tienen varios de
los profesores que imparten cursos
en el campus.
Asimismo, destaca el hecho de que
los alumnos que ingresan al campus,
por ser parte del padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, tienen acceso a las becas
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Bajo este marco de referencia el
Campus Morelos se actualiza y renueva de forma continúa para mejorar su nivel de excelencia a niveles
nacional e internacional, con el objetivo de cumplir las exigencias que la
sociedad reclama contribuyendo con
la formación de especialistas de alto
nivel para resolver los serios problemas existentes en el sector hídrico y
promover el desarrollo sustentable
de este importante sector.

Asociación Méxicana
de Hidráulica

REVISTA DIGITAL

TLÁLOC AMH

http://amh.org.mx/

