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GRACIAS POR  
ACOMPAÑARNOS!!

“…No le puedes enseñar nada a nadie, sólo le puedes ayudar a que 
lo encuentre dentro de si…”

Galileo Galilei (1564-1642) Físico y Astrónomo Italiano.



SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
El insistir en tener un referente universal del 

funcionamiento del agua subterránea

CONTENIDO 

Introducción a la Hidrogeología Moderna, trabajo desde México y József Tóth

¿Por qué la preocupación sobre el agua subterránea?
¿Hay suficientes profesionales en Hidrogeología Moderna en México? 
¿Se reconocen los sistemas de flujo del agua subterránea? 

A forma de conclusiones 



INTRODUCCIÓN 

Hidrogeología Moderna
Trabajo desde México y 
el Profesor Joseph Tóth



Contribución Científica International a los Sistemas de Flujo 
(funcionamiento) del Agua Subterránea 

(Libros, Publicaciones)



Logros Científicos Internacionales
(Trabajos reportados en libros sobre Hidrogeología)



József Tóth, 2009 (traducido por Zhang Renquan, Liang Xing, 
Jin Menggui et al, 2015). Sistemas Gravitacionales de Flujo
del Agua Subterránea: Teoria, Evaluación, Utilización. 
Beijing: Geological Publishing House. 210pp 
2,000 copias impresas de la traducción al Chino;

(Primera edición, Sept. 2015)

Cherry JA & Freeze AR, 1979

Emeritus Professor, József Tóth

Algunos puntos de interés de la RGFS-IAH



RGFC’s reunión, Budapest, 2013

RGFC’s reunión, Roma, 2015 RGFC’s reunión, Mexico, 2015

RGFC’s reunión, Marrakech, 2014

Runiones, Consejo de la RGFC-IAH



Primer Coloquio Agua Subterránea

en México, IMTA-2013



Curso de entrenamiento sobre 
Sistemas de Flujo de Agua Subterránea

en Beijing, China, Abril 2014



Curso de entrenamiento sobre 
sistemas de flujo de agua subterránea

en Zacatecas, Mexico, Septiembre, 
2014



Cursos de entrenamiento sobre 
sistemas de flujo de agua

subterránea en Colombia, 2015

U Lasalle, Bogotá 

U Nacional Bogotá

U Católica, Bogotá



II Coloquio Nacional
Agua Subterránea. 

Senado de la República
Noviembre, 2015 



Taller Sistemas de Flujo de Agua  
subterránea en Túnez,  Tunisia, 

(U El Manar) Enero, 2016



¿Por qué la preocupación sobre el 
agua subterránea?



RESPUESTA DE LA INTERACCION ENTRE EL AGUA SUBTERRÁNEA Y OTRAS COMPONENTES DEL AMBIENTE EN MEXICO,
NUEVO ATLAS DE MÉXICO



Agua dulce en el continente (incluye a México)

 97.0%   Agua subterránea

 3.0%   Agua superficial

• Cambios menores en el volumen de agua subterránea afectan en forma severa su 
calidad química, la presencia del agua superficial, y el hundimiento del suelo 

• El agua subterránea es crucial para mantener el funcionamiento de ecosistemas y 
necesidades vitales de la población (desarrollo económico)

Distribución del agua en México y el mundo 

< 0.1% Agua superficial (ríos, lagos, atmósfera, suelo, biósfera)

94 % agua del mar (40 % a 80% fue agua subterránea)

2 % hielo y glaciares

 4 % Agua subterránea

Sólo se usa un 0.007 a 0.05% 
del agua subterránea



ONU (2016) reporta que más de la mitad de los trabajadores del mundo lo hacen en ocho 
sectores que dependen del agua....

ONU informa: el empleo en los sectores del agua incluye la gestión hídrica; construcción, 
funcionamiento y mantenimiento de infraestructura; prestación de servicios relacionados 
con el agua. América Latina puede generar 1x106 empleos en saneamiento. 

En América Latina hay una falta importante de personal capacitado en la administración del 
agua y especialistas en hidrogeología Moderna: en México, la mayoría de los funcionarios
trabajando en la administración del agua no provienen de un servicio civil de carrera…

Una encuesta (CNA, 2013) mostró faltaba de profesionalización en puestos desempeñados, 
a menudo los empleados no correspondían al perfil del puesto (propio de personal 
cambiante con el gobierno, no de burocracia especializada; más marcado en Organismos 
Operadores).

En los organismos operadores de agua hay personal con falta de profesionalización y los 
favores partidistas ponen al organismo operador de agua como eslabón político.



¿Hay suficientes profesionales en 
Hidrogeología Moderna en México?



Considerando que México cuenta con 32 entidades, en general se tiene 
≈0.25 Hidrogeólogo por estado 

(no es Geohidrólogo ≈ hidráulica subterránea)

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua cuenta con <2% del personal 
en agua subterránea, de unos 450 expertos en hidráulica

El abasto en México es >76% por agua subterránea
El 97% del agua existente, en volumen, es agua subterránea 

Se ha olvidado el referente, perfil, número, profesionalización, etc del personal que
se requiere; se desconoce el funcionamiento del agua subterránea, su liga con
ecosistemas, su respuesta al “desarrollo”, los efectos a la calidad del agua extraída,
su relación con ecosistemas costeros; cómo se definirán las “reservas probadas”;
falta monitoreo (nivel de referencia), exploración, información asequible, etc

Y…. LOS ECOSISTEMAS ?



Notar: la calidad del agua, o su cambio, no se incorpora en la NOM-CONAGUA-
011 (Disponibilidad de las aguas nacionales); con método de trabajo el balance 
hídrico en un sistema definido…. convencionalmente…. 

No se reporta o toma en cuenta el infinito número de impactos ambientales-
agua relacionados e identificados a nivel nacional…

En 1975 eran 32 acuíferos sobreexplotados; 80 en 1985,  100 al 2009, al 2013 eran 
106….  (CONAGUA, 2014)

De los acuíferos sobreexplotados se extrae el 53.6% del agua subterránea para todos 
los usos. De acuerdo con resultados de estudios recientes se define si los acuíferos se 
convierten en “sobreexplotados” o dejan de serlo, en función de la relación 
extracción/recarga (CONAGUA, 2010)



Conflictos por el agua subterránea en México
Geografía de México: Una reflexión espacial 

contemporánea. I de Geografía. 2016



China University of Geosciences Wuhan China

University of Sfax Sfax Tunisia

University of Alberta Edmonton Canada

Eötvös Loránd University Budapest Hungary

TU Dresden Dresden Germany

University of Tunis El Manar Tunis Tunisia

Oil and Gas Research Institute Russian Academy of Science Moskva Russia

University de Los Andes Bogotá Colombia

University Laval Québec Canada

National Institute of Agronomy of Tunis Tunis Tunisia

University of Rouen Rouen France

Ecole Nationale Supérieure en Environnement, Géoressources et Ingénierie 
du Développement durable

Bordeaux France

Université Franche-Comté Besancon France

IAH - 2016 Competencia Estudiantil Mundial sobre Sistemas de Flujo Regional



INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON PROGRAMA EN AGUA SUBTERRÁNEA 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna
Posgrado en Producción Agropecuaria 
Hidrología Superficial y Subterránea en Zonas Áridas

Universidad Autónoma de Nuevo León
Maestría en Ingeniería con orientación en Hidrología Subterránea

Universidad Autónoma del Estado de México
Maestría en Ciencias del Agua, con orientación en Agua Subterránea

En México, los programas específicos sobre Hidrogeología Moderna (sistemas de flujo) 
esperan ser reconocidos, al presente no son opción; sólo se ofrece hidráulica subterránea
en el currículo de maestrías y/o doctorado. 

No hay una licenciatura en Hidrogeología Moderna (sistemas de flujo).

El interés eminente en estudiar las aguas subterráneas transfronterizas es inexistente    



Universidad Nacional Autónoma de México 
- Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería Ambiental, Agua Subterránea (opción) 
- Posgrado en Ciencias de la Tierra, Agua Subterránea (opción) Juriquilla(#)
- Posgrado en Geografía, Maestría en Geografía Ambiental, Agua Subterránea (opción)(#)

Tecnológico de Monterrey
Centro Latinoamericano de Estudios del Agua, 
- Agua subterránea (opción) 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Maestría en Ciencias y Tecnología del Agua 
- Área en Sistemas Ambientales (opción en Agua Subterránea)

El IPN, el Colegió de Chihuahua y universidades como San Luis Potosí(#), Sonora, 
Zacatecas, entre otras, tienen programas de posgrado donde el agua subterránea puede 
ser opción

No existe programa de estudios sobre Agua Subterránea Transfronteriza 

(#).- Sistemas de flujo con los tutores que lo ofertan



¿Se reconocen los sistemas de 
flujo del agua subterránea?



Balance hidrológico (NOM011-CONAGUA)

P = Evt + Rf + Q ± Δh S ± Flujohor + R

R

Rf

Flujohor

Necesita mostrar condiciones y procesos relacionados con el 

resto del ambiente e incluir la calidad del agua subterránea 

?

LÍMITES



Roca Basemento

Flujo 

Intermedi

o 
Flujo 

Regiona

l

Funcionamiento del Agua 
Subterránea

Sequía – Evolución climática 

FLUJO 

LATERAL 

RECARGAEVAPOTRANPIRACION

EXTRACCION

ROCA BASEMENTO?


ESCORRENTÍA

Metodología de los sistemas de flujo (Tóth, 1963…..2012)

Flujo 

Local

P = Evp + Esc + Ext ± Flu ± ΔS + R



Teoría de los Sistemas de Flujo (Tóth, 1963…., 1995… 2009)

ROCA BASAMENTO

Usual ZONA DE ESTUDIO



Países donde el reto de gestionar su agua subterránea 
se resuelve entendiendo sus sistemas de flujo:

Australia
Canadá
China
Estados Unidos 
Holanda
Hungría
Inglaterra
Japón
…



¿Cuál es la utilidad de los sistemas de flujo del agua subterránea?
… PERMITEN PROPONER…

i)  un sentido sistémico al concepto de cantidad/calidad y su funcionamiento

ii)  la naturaleza y control del aporte de agua salina en áreas de costa

iii) prevención y control de inundaciones

iv) control de inducción -por bombeo- de agua con calidad no deseable

v) definición del aporte de agua a ecosistemas (y vegetación milenaria)

vi) alteraciones por importación inducida de agua subterránea de otra cuenca

vii) controles al hundimiento del suelo

viii)  funcionamiento sistémico (auto-comprobable) del agua

ix) definición sistémica de componentes verticales de flujo al pozo de extracción

x) monitoreo y control a alteraciones profundas del sistema hidrogeológico. 



CROQUIS DE LOCALIZACION

MEXICO

CROQUIS DE LOCALIZACION

MEXICO

Sección en 
la Cuenca 
de México

Cinturón 
Volcánico Trans-

Mexicano

BASIN    of   MEXICO

Rocas 
Basálticas 

Extrusivas y 
fracturadas

Sedimentos y 
piroclasticos

Caliza
y la roca 

Basament
o ?

Uno de los 
“acuíferos”



¿Acuífero 

“A”?

¿Acuífero 

“B”?

?



Sección 

Acuíferos 
según 

CONAGUA

Unidades 
geológicas 
aflorantes



Roca Basamento

Flujo Local 

Flujo 

Intermedi

o
Flujo Regional 

Funcionamiento del agua 
subterránea 

El Balance, sólo incorpora 
“volúmenes”, deja fuera la calidad 

química, ignora impactos 
ambientales involucrados

FLUJO LATERAL 

AGUA 

SUBTERRÁNEA 

RECARGAEVAPOTRANPIRACION

EXTRACCION

ROCA BASAMENTO?


ESCORRENTÍA

Metodología, Sistemas de flujo de agua subterránea 1963….. 2012)

Uno de los 
“acuíferos”



• R: recarga media anual; 
• DNCOM: descarga natural comprometida; 
• VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; 
• VEXTET: volumen de extracción de agua subterránea consignado en estudios técnicos; 
• DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales “3” y 

“4” de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000. 
• DEFICIT

¿Estudios de agua subterránea por 

cuenca superficial?



Se tiene una imperiosa necesidad (y obligación) de integrar la Hidrogeología Moderna
para dar el soporte de sustentabilidad necesario a las tomas de decisión en el país 

Se debe establecer el funcionamiento del agua subterránea y su relación con el resto de 
los componentes del ambiente e integrarlo en la protección de los seres vivos… 

Un correcto planteamiento de la problemática ambiental necesita formar profesionales 
en Hidrogeología Moderna, y que conozcan cómo resolver el reto satisfactoriamente…  

Un desarrollo nacional integrado y harmónico, con planes de ordenamiento territorial 
dentro del ámbito nacional requieren de reconocer a los sistemas de flujo del agua 
subterránea y de un ente-público técnico administrativo, que se encargue del tema… 

A forma de conclusiones



GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!

Donde hay poca justicia es un peligro tener razón…
Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español


