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PUMAGUA 

Informe de avances  

 

 

A raíz del Foro Mundial del Agua que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en 2006, la 

UNAM efectuó el Primer Encuentro Universitario del Agua, en el cual participaron 26 de 

sus dependencias. Una de las reflexiones emergentes del mismo fue la necesidad de 

analizar el manejo del agua dentro de las instalaciones universitarias. Así, por mandato del 

propio Consejo Universitario y con el apoyo de la Rectoría, en diciembre de 2007 se puso 

en marcha el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM (PUMAGUA), el 

cual está conformado por tres ejes de acción: Balance Hidráulico (volumen de agua), 

Calidad del agua y Comunicación/Participación. 

Los trabajos de PUMAGUA iniciaron en 2008 con un diagnóstico de Ciudad Universitaria 

(CU). Primeramente, se detectó una escasez de información con respecto a los tres ejes de 

acción, tal como planos de instalaciones hidrosanitarias, inventarios de muebles de baño. 

En cada uno de los tres ejes se encontraron las siguientes aspectos, entre otros: 

Balance Hidráulico: 

 De los tres pozos se extraían 100 l/s, de los cuales 30 l/s se destinaban para 

consumo, 20l/s se destinaban para riego y 50 l/s se perdían en fugas.  

 El 15% de muebles de baño presentaban fugas y el 12% se encontraban fuera de 

servicio. 

 Dos terceras partes de las áreas verdes se regaban con agua potable. 

 El volumen de tratamiento de la plantas de Cerro del Agua y de la Facultad de 

Ciencias Políticas estaba por debajo de su caudal de diseño. 

Calidad del Agua 

 El agua que se suministra a CU cumple con la normatividad vigente de calidad.  

 El agua residual tratada de las 3 plantas de tratamiento y de las plantas tipo Bio-

Reactor Anaerobio Integrado (BRAIN) rebasaba los límites establecidos por la 

norma correspondiente. 

 Se detectó contaminación en cisternas y en pastos regados con agua tratada. 
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Comunicación/Participación: 

 El conocimiento de los universitarios sobre el manejo del agua era escaso. 

 La comunidad universitaria no percibía el desperdicio de agua. 

 Había una percepción elevada sobre el desinterés de las autoridades en el tema 

del agua. 

Una vez realizado el diagnóstico, se fijaron el objetivo y las metas del Programa. 

El Programa PUMAGUA tiene como objetivo “Implantar un programa integral de manejo, 

uso y reuso del agua en la UNAM, con la participación de toda la comunidad universitaria”. 

Las metas concretas a cumplir en un periodo de tres años (2009 – 2011) son 1) disminuir  

el suministro de agua potable en un 50%; 2) garantizar la calidad del agua para uso y 

consumo humano y para reuso en riego, cumpliendo con las normas más estrictas; y 3) 

lograr la participación en el PUMAGUA de todas las dependencias de la UNAM y de los 

universitarios. 

Desde 2009 se han ejecutado los trabajos necesarios para atender las deficiencias 

encontradas en el diagnóstico, permitiendo al Programa ofrecer resultados tangibles y 

medibles con respecto a los tres ejes de acción.  

Balance hidráulico 

Estrategias y avances: 

-Sectorización hidráulica: Se ha segmentado la red de distribución en 5 sectores 

hidráulicos para ubicar espacialmente las fugas y desperdicios de agua potable. 

-Medición de caudales: Se han entregado 257 medidores de agua en 101 entidades, de los 

cuales la DGOyC ha instalado 151 en 66 entidades; desde 2009 se cuenta con medición de 

consumo dentro de los edificios, con un total de 192,961 m3 de agua, de los cuales se han 

perdido en fugas 75,927 m3, lo que representa el 39% del caudal suministrado a los 

edificios. Actualmente la dotación promedio por universitario es de 20 l/día. 

 

-Ahorro de agua: 

 Detección y reparación de fugas y desperdicios: Se han recuperado 28 l/s, 

reduciendo en un 30% el caudal perdido en la red de distribución y en un 70% en el 

interior de los edificios. 
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 Sustitución de muebles de baño: para lograr un ahorro de hasta un 40% del 

suministro de agua potable. Se han cambiado 2230 muebles de baño de bajo 

consumo en 48 dependencias. Con estas sustitución de muebles de baño se están 

ahorrado 2 l/s de agua, lo que equivale a 170,000 l/día. Además, se continúa con el 

inventario en conjunto con la DGGOyC.  

 Colocación de sistemas de riego automatizados, con lo cual se puede lograr  un 

ahorro de alrededor de 30% del suministro. 

 Disminución de consumo de agua en el riego: a) sustituir agua potable por agua 

tratada de buena calidad de las dos plantas de tratamiento que tiene a su cargo la 

DGOyC; b) utilizar equipos de riego más eficientes (el Instituto de Ingeniería y el 

Jardín Botánico cuentan con proyecto ejecutivo de riego automático reduciendo el 

consumo en un 30%); y c) sustituir la vegetación en los jardines por vegetación 

nativa de la Reserva del Pedregal de San Ángel. Cinco dependencias universitarias 

han iniciado acciones encaminadas a este último punto; d) se inició un proyecto de 

estimación de la lámina de riego para áreas verdes que busca determinar el tiempo 

óptimo de riego de las áreas verdes de CU. 

 Instalación/rehabilitación de plantas de tratamiento: las plantas de tratamiento 

 permiten disminuir el consumo de agua potable, mediante la producción de 

 agua tratada que se puede destinar para el riego o para los sanitarios. 

 Captación de agua de lluvia en sitios con condiciones adecuadas: Se está 

trabajando en un programa integral de aprovechamiento del agua de lluvia en la 

Universidad.  

 

Calidad del agua 

Se integró un equipo de trabajo conformado por tres dependencias universitarias: 

Instituto de Ingeniería, quien evalúa la calidad del agua considerando lo que se establece 

en las NOM-127-SSA1-1994, modificación 2000 y NOM-003-SEMARNAT-1996; el Instituto 

de Ecología, quien se encargó del análisis de la calidad del agua a partir de indicadores 

microbiológicos alternativos no considerados en las Normas Oficiales Mexicanas 

(enterococos fecales, bacteriófagos, enterovirus y adenovirus) y la Facultad de Medicina, 

quien evaluó la calidad de agua a partir de la presencia de bacterias patógenas o 

potencialmente patógenas, que son transmitidas por agua y que son agentes causantes de 

enfermedades gastrointestinales (Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp., 

Escherichia coli enterotoxigénica-ETEC), así como microorganismos que producen 

infecciones diversas, como los representantes del género Mycobacterium. 
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Estrategias y avances: 

- Análisis de calidad de agua potable y residual tratada para verificar el cumplimiento de 

las normas oficiales mexicanas y la presencia de microorganismos no contemplados en las 

normas. Se utilizan técnicas convencionales y técnicas de detección a nivel molecular, 

dando así un paso adelante a nivel nacional en la prevención de enfermedades 

transmitidas por el agua. Asimismo, el Instituto de Ingeniería cuenta con un sistema de 

analizadores instalados en línea que monitorea la calidad de agua (midiendo los 

parámetros de cloro residual, conductividad, nitratos, pH, turbidez y temperatura) que se 

suministra a las dependencias. Las mediciones de estos parámetros estarán disponibles en 

el sistema SCADA. 

Los resultados obtenidos indican que el agua subterránea, como fuente de 

abastecimiento, mantiene una calidad aceptable en los parámetros fisicoquímicos. Cabe 

hacer mención de que esta agua no ha pasado por un proceso de desinfección. Se 

encontró que, al igual que en los análisis realizados en los años 2008 y 2009, en 2010 se 

presentaron aislamientos continuos de coliformes totales (CT) eventos esporádicos de 

coliformes fecales (CF). Si bien los resultados obtenidos en los análisis microbiológicos del 

agua subterránea muestran conteos bajos de los indicadores microbiológicos estudiados, 

es importante considerar que su presencia antes de la desinfección es evidencia de que el 

agua subterránea está siendo contaminada por materia fecal, como en el caso del pozo de 

Química en el que, a lo largo del 2010, fueron detectados CT, EF, Fagos y ETEC. Por esto, 

es urgente que los sistemas de desinfección del campus se actualicen con equipos 

automatizados que garanticen la desinfección y se mantengan en condiciones óptimas de 

operación. Además, se recomienda realizar trabajos orientados a identificar la fuente de 

contaminación del acuífero y en la medida de lo posible controlarla. 

Por otro lado, es necesario resaltar que las bacterias coliformes, indicador microbiológico 

incluido en la NOM-127-SSA1-1994, modificación 2000, no fueron detectadas en todas las 

muestras donde se identificó la presencia de otros indicadores. Esto apoya la idea de que 

la norma vigente de agua para uso y consumo humano debe complementarse mediante el 

análisis microbiológico con indicadores como los considerados en este trabajo.  

Es importante mencionar que, respecto al cloro libre residual medido hasta la fecha, se 

han presentado 63 días en los que la concentración de este parámetro estuvo por debajo 

del límite que establece la NOM-127-SSA1-1994, modificación 2000 (0.2-1.50 mg/L). 

Inclusive se obtuvieron lecturas de 0 mg/L. Esto podría indicar la ausencia de cloración en 

esas fechas, así como la falta de una operación controlada de los sistemas de desinfección.  
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Se realizaron muestreos en el edifico de Rectoría, en la Torre de Ingeniería, dando como 

resultado que el agua cumple con las normas mexicanas, mientras se cuente con un 

mantenimiento adecuado de las cisternas de estos edificios. Asimismo, de acuerdo a los 

resultados obtenidos por el sistema de analizadores en línea, el agua suministrada al 

edificio 5 del II-UNAM durante 2010 fue apta para su uso y consumo humano. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta los 63 días con falta de cloro residual señalados.  

 

Se realizó un estudio para evaluar el consumo de agua embotellada y la exposición de los 

universitarios al agua residual tratada, mediante su uso de las áreas verdes. Se evidenció 

el alto consumo de agua embotellada, lo cual tiene implicaciones financieras, por el costo 

de este producto, y ambientales, por la producción de residuos sólidos. Con respecto a 

hábitos y uso de las áreas verdes, se encontró que los usuarios realizan principalmente 

actividades como descasar/dormir, leer/estudiar, comer, jugar y pasear mascotas. Así, el 

30% de los usuarios coincidieron con los cuatro criterios que sugieren una mayor 

exposición al agua de reuso y a los microorganismos que en ella y en los pastos se 

encuentran. Por otro lado, el 30% de los usuarios de las áreas verdes no forma parte de la 

comunidad universitaria. En consecuencia, es indispensable que el agua tratada cumpla 

siempre con la normatividad vigente, tanto por el bienestar de los universitarios, como 

para el resto de los ciudadanos.  Los resultados de esta investigación se integran en un 

manuscrito para su publicación en revista especializada. 

 

-Recomendaciones para la rehabilitación de las plantas de tratamiento. 

En 2009, las plantas BRAIN fueron clausuradas. En 2010 la Dirección General de Obras y 

Conservación construyó una red de drenaje que canalizará el agua residual generada en la 

zona cultural hacia la planta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  

Asimismo, como resultado del diagnóstico sobre volumen y calidad del agua procesada en 

la planta de Cerro del Agua, en el año 2010, la DGOyC inició trabajos de rehabilitación. El 

proyecto contempla modernizar el sistema de tratamiento, incluyendo un proceso de 

ultrafiltración, y en una primera etapa, aumentar el caudal de 18 l/s a 25 l/s.   

La planta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también fue rehabilitada para 

cumplir con la normatividad de calidad y para aumentar el caudal de tratamiento a 7.5 l/s. 

Actualmente la planta se encuentra en proceso de estabilización. 
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Finalmente, el Instituto de Ingeniería realizó adecuaciones a su planta de tratamiento, 

para que el  efluente fuera utilizado en los baños. En 2010 el agua tratada por dicha planta 

cumplió con lo establecido en la normatividad y actualmente se reutiliza en sanitarios de 

los edificios 12 y 18, reduciendo en un 68% el consumo de agua potable de estos edificios.  

- Recomendaciones para la adecuación de un sistema de desinfección de agua potable. 

Se realizó una propuesta para mejorar y modernizar los sistemas de desinfección, con 

respecto a la cual la DGOyC ya tiene avances. Tomando en cuenta que la cloración no es 

un método efectivo para la remoción de virus entéricos ni para algunas bacterias 

patógenas, en el 2009, se propuso la incorporación de la tecnología automatizada del 

ozono (desinfectante primario) al proceso de desinfección, en combinación con el cloro 

(desinfectante secundario) con el fin de garantizar la inocuidad microbiológica del agua 

para consumo, mantener un efecto de cloro residual y evitar la formación de THMs. Así, 

además se mejoran las propiedades organolépticas del agua de tal manera que los 

usuarios tengan confianza plena en consumir agua de los bebederos y prescindir del agua 

embotellada. 

Cabe señalar que se está construyendo un sistema SCADA que permitirá el  monitoreo en 

tiempo real tanto de cantidad como de calidad del agua suministrada y realizar un análisis 

de la información que permita recuperar caudales en el menor tiempo posible; para ello 

se cuenta con alarmas de fugas y trabajos de reparación. Esta información estará 

disponible en la página de PUMAGUA, en el Observatorio del Agua UNAM y en el Sistema 

de Información Geográfica. Actualmente ya se cuenta con un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) con información actualizada y confiable del sistema hidráulico de CU, así 

como medición en tiempo real en CU y FES Aragón, generando una base de datos con 

información de suministro y consumo de agua potable, con alertas de fugas dentro de los 

edificios. Posteriormente se automatizarán puntos estratégicos de la red de distribución, 

completando el sistema SCADA de CU.  

 

Comunicación/Participación 

Estrategias y avances: 

 

-Involucramiento de dependencias.  

Hasta el momento se ha logrado involucrar a 105 entidades universitarias  en acciones de 

PUMAGUA, dentro de CU, así como de la FES Aragón, Iztacala, Acatlán y de los campi 

Morelia y Juriquilla, las cuales realizan una o más acciones establecidas por el programa.  
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-Comunicación 

Se llevó a cabo una campaña para impulsar el ahorro del agua en CU; este año se llevará a 

cabo una segunda campaña. Se envía material digital sobre los avances del Programa a 

todos los directores y a más de 400 correos de universitarios. PUMAGUA cuenta con una 

página Web (www.pumagua.unam.mx), donde se pueden encontrar manuales de 

operación. La página web de PUMAGUA mensualmente recibe visitas de más de mil 

personas de 25 países, en promedio. 

 

-Formación de recursos humanos 

La formación de recursos humanos sigue siendo una actividad fundamental en el 

PUMAGUA. Se realizaron 8 talleres para el personal de jardinería, jefes de servicio y 

mantenimiento. Se ha tenido una asistencia de más de 60% del total de personas invitadas 

a los talleres organizados por PUMAGUA, obteniendo además de su participación ideas 

sobre temas a tratar en futuros encuentros.  

Se han involucrado 148 estudiantes en investigaciones relacionadas con el uso del agua en 

la UNAM como parte de su formación curricular. A finales de 2010, el Programa contaba 

con 30 becarios en las cuatro áreas de PUMAGUA, concluyendo 6 tesis y 13 tesis se 

encuentran en proceso. Más de 15,000 estudiantes de preparatoria y de CCH realizaron 

una auditoría sobre el uso del agua en sus planteles. Adicionalmente, en conjunto con la 

Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, se implementó el festival 

H20: efecto esperado, con la finalidad de involucrar a los universitarios en el tema del agua 

mediante expresiones artísticas y culturales (concursos de narrativa, fotografía, invento 

fantástico, talleres, charlas, intervenciones de espacio).  

 

-Producción de material académico 

Se cuenta con artículos para congresos, revistas y foros nacionales e internacionales. 

PUMAGUA se presentó en radio, televisión y periódicos nacionales. Participan 

directamente en los trabajos de PUMAGUA la Dirección General de Obras y Conservación, 

los Institutos de Ingeniería, Ecología, Geografía, Geología e Investigaciones en 

Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, la Facultad de Medicina, Arquitectura del Paisaje, 

Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y Jardín Botánico.     

 

 

http://www.pumagua.unam.mx/
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Se llevó a cabo un estudio que busca encontrar las formas de acercamiento que conlleven 

a la adopción de conductas de ahorro por parte de toda la comunidad universitaria. Se 

obtuvo que las acciones para ahorrar agua con las que más se está de acuerdo son el 

cambio de muebles por ahorradores y el establecimiento de sanciones a dependencias 

que desperdicien. En cuanto a responsabilidades frente al desperdicio, éstas se orientan 

más hacia autoridades universitarias y académicos. Respecto a estudiantes las respuestas 

se equilibran para el total de la población encuestada. La muestra encuestada considera 

muy importante que se incluyan en el reglamento universitario sanciones a las personas y 

dependencias que desperdicien. Se menciona que lo que menos hacen las autoridades es 

informar acerca de medidas de ahorro y promover el consumo responsable, mientras que 

lo que más hacen es el reemplazo de muebles y la reparación de fugas, es decir que en lo 

que menos se ocupan es en la labor educativa. Finalmente, se evalúa el propio 

comportamiento como correcto y afín al ahorro de agua. 

PUMAGUA forma parte de los Programas Hídricos Internacionales de UNESCO y 

actualmente se está trabajando en el convenio con la Secretaria de Seguridad Pública, se 

está en plática con el Congreso de la Unión y se participó en la nueva norma de calidad de 

agua por parte de COFEPRIS, además de realizarles este año el diagnóstico de calidad de 

agua a nivel nacional.  

 

Planes para julio-diciembre de 2011 
 

PUMAGUA continuará, por un lado, fortaleciendo sus acciones al interior de CU y, por 

otro, dándose a conocer y promoviendo su instrumentación en otros campi y en 

instituciones externas a la UNAM, de acuerdo a las solicitudes que para este fin reciba. 

Adicionalmente, se continuará con la formación de recursos humanos mediante la 

vinculación de estudiantes de diversas carreras y postgrados como parte de su formación 

curricular; así como en proyectos en los que realicen sus trabajos de tesis o colaboren 

haciendo su servicio social; y con la realización de proyectos de investigación en temas 

como tecnologías ahorradoras de agua y recarga del acuífero.  

Dentro de las actividades de Balance Hidráulico, se continuará con los trabajos de montaje 

del sistema de lectura automática, sustitución de muebles de baño, disminución de 

consumo de agua para el riego de áreas verdes, recuperación de caudales, así como al 

estudio de captación de agua de lluvia. La reparación de las fugas en la red principal se 

ejecutará por parte de la DGOyC y en su caso por el responsable de cada uno de los campi, 

el grupo de PUMAGUA supervisará los trabajos. De manera periódica se informará a las 
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dependencias sobre las fugas y desperdicios detectados en sus instalaciones. Asimismo, se 

establecerá un programa de mantenimiento y mejoramiento en la eficiencia de cada uno 

de los pozos que abastecen de agua a CU al tiempo de dar seguimiento a los trabajos de 

uso eficiente de agua en las entidades universitarias externas al campus central.   

En Calidad del Agua, se continuará con la propuesta de dos normas específicas para la 

UNAM: la de agua potable para uso y consumo humanos y la de agua tratada para reuso 

en riego de áreas verdes. La intención es que las normas universitarias sirvan de modelo 

para proponer la actualización o modernización de las dos normas oficiales mexicanas, 

con lo que se esperaría una repercusión a nivel federal en el mediano plazo. Se realizarán 

monitoreos de tres tipos: a) aerobiológico de ciudad universitaria que consiste en la 

realización de análisis, cuantificación y determinación de microorganismos que se pueden 

distribuir por aspersión; b) de parámetros indicadores de la calidad del agua en fuentes de 

abastecimiento (pozos) y puntos críticos en la red de distribución de agua potable, el cual 

se realizará trimestralmente, de acuerdo con el MADICA; y c) se programará y supervisará 

un análisis completo (anual), realizado por un laboratorio externo certificado, que incluya 

todos los parámetros que establece la NOM-127-SSA1-1994 modificada en el 2000, en 

fuentes de abastecimiento (pozos) y puntos críticos en la red de distribución de agua 

potable. Muestreos en 2011: PTAR de Cerro del Agua y PTAR Ciencias Políticas y Sociales, 

con el objetivo de cuantificar la remoción de virus entéricos, colifagos como indicadores 

alternativos, en virtud de que ambas plantas de tratamiento han sido remodeladas, con el 

propósito de evaluar la eficiencia de las plantas y el cumplimiento de la normatividad 

vigente para reuso de agua en riego de las áreas verdes del campus. También se harán 

muestreos sistemáticos de agua para uso y consumo humano en tomas domiciliarias de 

CU, una vez que se hayan instalado los nuevos equipos de desinfección, para evaluar la 

calidad del agua que se distribuye en el campus. Análisis de muestras concentradas 2010: 

Se realizarán análisis de resultados de CF, EF y Fagos, detección de quistes de Giardia y 

ooquistes de Cryptosporidium y análisis de estabilidad de virus entéricos en superficie 

vegetal, para aplicar el uso de protozoarios parásitos como indicadores de calidad del 

agua y conocer el tiempo que pueden permanecer estables los virus entéricos sobre el 

pasto de las áreas verdes de Ciudad Universitaria. 

En lo que respecta para este 2011, el área de Comunicación / Participación implementará 

la campaña de comunicación prevista con la que se busca posicionar PUMAGUA y 

exhortar a la participación en el uso eficiente del recurso. Se realizarán intervenciones de 

comunicación por cada facultad y escuela de CU, buscando la participación de los 

estudiantes de acuerdo con su formación profesional. Se trabajará en el CENDI CU, para 

involucrar a los niños de preescolar y a sus maestras en el uso eficiente del agua. Se 
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continuará con las acciones de comunicación y capacitación con las dependencias de CU y 

externas para consolidar y aumentar su participación en acciones propuestas por el 

Programa. Se dará continuidad al festival H2O: efecto esperado, mediante la difusión de 

todo el material generado en la primera fase. Se invitará a las dependencias de Ciudad 

Universitaria y a dependencias externas que todavía no participan con el Programa, a 

realizar las acciones propuestas para el manejo eficiente del agua.  

El Sistema de Información Geográfica, continuará trabajando en el Atlas en línea y en la 

visualización tridimensional de los elementos de la base de datos y la visualización 

dinámica de estadísticas. El diseño contempla la visualización interactiva de las capas del 

proyecto sobre las imágenes de alta resolución de Google Maps. El usuario podrá 

encender y apagar capas de la red PUMAGUA, seleccionar objetos para examinar sus 

atributos y consultar los metadatos. 
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