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Antecedentes 

• En la región del Valle de Las Palmas hay una precipitación 
pluvial media anual de 264 mm. 

• A la Ciudad de Tijuana llegan a través del acueducto del orden 
de 4 m3/s. Del total del agua residual generada que se capta 
prácticamente toda es tratada. 

• Del ART sólo se usan aproximadamente 96 l/s y el resto se 
envía a cuerpos receptores, prácticamente toda al Océano 
Pacífico. 

• Ante esta situación se ha iniciado la investigación para, entre 
otras acciones, establecer la factibilidad de utilizar el ART para 
la recarga de acuíferos.  



Objetivos 

• Realizar una prueba piloto de infiltración con agua residual 
tratada con objeto de estimar: 

 La tasa de infiltración. 

 La capacidad del subsuelo para remover o reducir la 
carga contaminante del agua residual tratada. 

 Establecer su efecto en el acuífero. 

• Realizar las actividades que se encuentran integradas en los 

capítulos 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3 de la NOM-014-CONAGUA-2003. 

• Conocer la geometría del acuífero y obtener información 

hidráulica directa del área en que se desarrolló la prueba de 

infiltración. 

 



Información Previa 

• Información de estudios hidrogeológicos previos: geología, 

censos, pruebas de bombeo, calidad del agua. Desarrollados 

de manera más detallada hacia la zona donde se localiza la 

población de Valle de Las Palmas (mayor concentración de 

pozos). 

 

• Identificación de sitios en donde es factible realizar la recarga 

artificial al acuífero (IMTA, 2007). Indicados de forma puntual 

y sin establecer un modelo conceptual del funcionamiento del 

acuífero. 



Ubicación Geográfica Del Proyecto 



Características del Acuífero en el  
Campo de Experimentación  

• Acuífero de tipo libre. 

• En un medio granular, de alta permeabilidad. 

• Con nivel piezométrico somero. 

• Agua de buena calidad, con STD entre 800 y 1,200 ppm 
y sin parámetros por encima de la NOM-127-SSA1-1994. 

 Se realizó un experimento de infiltración en un sitio 
especialmente diseñado para dar respuesta a la NOM-014-
CONAGUA-2003 y para conocer la capacidad de 
autodepuración del acuífero. 

 



 

 Actividades Preliminares al  
Experimento de Infiltración 

 Se estableció con detalle la geología superficial y del 
subsuelo, así como el modelo conceptual hidrogeológico, 
para una zona de 65 km2 y a escala del sitio elegido para el 
experimento de infiltración. 

 



Actividades Preliminares al  
Experimento de Infiltración 

 Se identificaron zonas con vocación natural para realizar 
recarga artificial de acuíferos, en las que se buscó que no 
existieran captaciones con uso público-urbano o doméstico. 

ZBP = Zonas de baja permeabilidad. 
ZAS = Zonas con agua de alta concentración salina. 
ZCD = Zonas en las que hay captaciones de uso doméstico. 
ZRA = Zonas aptas para recarga artificial de acuíferos usando ART. 



Actividades Preliminares al  
Experimento de Infiltración 

 Se estableció como y porque varía la 
calidad del agua a escala de la zona 
de estudio (65 km2) y del campo de 
experimentación. 

 



 Se ubicó al acuífero con respecto a su marco de referencia 
hidrológico e hidrogeológico, para entender porque variaba la 
calidad de su agua. 

 

90.58% (2,290.27 km2)  

9.42% (238.06 km2) 

Superficie total de la cuenca 2,528.33 km2 

Actividades Preliminares al  
Experimento de Infiltración 



Distribución del las estructuras en el campo de experimentación; la retícula representa 
un metro por lado en campo 

 Características del Experimento de Infiltración 



 Características del Experimento de Infiltración 

 Inicio: 11.17 h del día 11 Oct. del 2011. 

  Término: 01.35 h del día 12 Oct. 

  Duración: 14 h con 19 min. 

  ART infiltrada = 160 m3 

Antes, durante y después del experimento 
de infiltración se tomaron 90 muestras de 
agua: 
• 6 de Agua Subterránea Nativa   ASN 
• 4 de Agua Residual Tratada       ART 
• 80 Agua de Mezcla                     AMX 



 Se instrumentaron 13 pozos, en los 3 pozos restantes de observación 
se realizaron mediciones periódicas de la posición del nivel 
piezométrico. Forma en que se mueve el agua subterránea. 

 Se instrumentó la estructura de infiltración, para tomar en cuenta la 
variación de la presión atmosférica en la calibración de los niveles en 
los pozos. 

 

 

 

 

 

 

 Se inició la medición el día 10 de oct. del 2011 con lecturas a cada 30 
min; del inicio de la prueba a 25.5 horas de su término, con 
mediciones a cada minuto y finalmente con mediciones a cada 15 
minutos hasta el día 26 de oct. (17 días en total). 

 

        

 Características del Experimento de Infiltración 



 Conocimiento Obtenido como Resultado del 
Experimento de Infiltración 

 Se estableció la capacidad del terreno para permitir la 
infiltración de los 160 m3 de ART y la forma en que se 
infiltró con respecto al tiempo. 



 Conocimiento Obtenido como Resultado del 
Experimento de Infiltración 

 Se estableció la forma del domo y su evolución con 
relación al tiempo. 

 



 Conocimiento Obtenido como Resultado del 
Experimento de Infiltración 

 Se estableció la cantidad de área necesaria para infiltrar el 
volumen requerido y se diseñó el campo de infiltración a gran 
escala. 

Para infiltrar 1,430 l/s  
Velocidad de Infiltración 0.71 m/hr (0.197 l/s). 
 Superficie 0.73 ha. 
 
Velocidad de infiltración 
de 0.33 m/hr (0.092 l/s).  
Sup. de 1.50 ha. 



Conocimiento Obtenido con el Proyecto 

 Sodio: Se diluye y queda dentro de los límites establecidos por la NOM 
(intercambio catiónico). 

 Sulfatos: Se diluye y queda dentro de los límites establecidos por la NOM 
(el ASN tiene sulfatos). 

 Cloruros: Se diluye y queda dentro de los límites establecidos por la NOM 
(el ASN tiene cloruros). 

 Manganeso: Se diluye y queda dentro de los límites de la NOM. 

 Coliformes totales y fecales: Se oxidan y bajan de manera significativa 
hasta prácticamente desaparecer. 

 Sólidos totales disueltos: Se diluye a profundidad y a 6 m de profundidad 
y 10 m de distancia vuelve a estar dentro de los límites de la NOM. 

 Plomo: Por dilución sus concentraciones tienden a bajar, en los primeros 
16 m está aún por encima de los límites de la NOM-127.     

Calidad del agua con relación a NOM-127-SSA1-1994 y NOM-014-CONAGUA-2003: 



 Conclusiones 

 El análisis de la evolución del AMX fue muy valioso para determinar: 

• El comportamiento de la zona no saturada (depuración y aporte). 

• El tipo de procesos químicos y físicos que se presentaron con la 
profundidad y la distancia a la estructura de infiltración. 

• Permitieron realizar la modelación. 

• Establecer la capacidad de depuración del acuífero, de los 7 
parámetros que sobrepasaron las normas en el ART (Pb, Na, SO4, Cl, 
STD, coliformes fecales y coliformes totales); al finalizar el 
experimento sólo el plomo estuvo fuera de los límites de la NOM-
127. 

 



 

 Conclusiones 

 El área de estudio seleccionada tiene excelentes condiciones para 

construir un sistema de recarga artificial (SRA) empleando ART. 

 La composición del suelo permite que puedan ser infiltrados 

volúmenes elevados de ART. 

 La PTAR Arturo Herrera  prácticamente no tiene sólidos en 

suspensión, lo que facilita la infiltración. 

 El domo formado debajo de la estructura de infiltración solo alcanzó 

54 cm, lo que manifiesta que el acuífero tiene una elevada 

transmisividad, que permite que el agua se mueva rápidamente en el 

acuífero. 

 El análisis detallado de la NOM-014, en su apartado 6, permitió 
establecer que se cumple con todos los requisitos, lo que hace 
factible la construcción del SRA. 
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