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Objetivo

La presente norma Oficial Mexicana, establece los requisitos que deben cumplir: 

la calidad del agua, la operación y el monitoreo utilizados en los sistemas de recarga 

artificial de acuíferos con agua residual tratada.

Campo de aplicación

La presente Norma Oficial Mexicana, es aplicable a obras planeadas de recarga 

artificial tanto nuevas como existentes, que descarguen aguas residuales para 

este propósito y cuya función sea almacenar e incrementar el volumen de agua 

en los acuíferos, para su posterior recuperación y reuso. Corresponde a los 

permisionarios del proyecto su cabal cumplimiento.



Referencia

La presente Norma Oficial Mexicana tiene relación con las Normas Oficiales Mexicanas 

siguientes:

NOM-127-SSA1-1994 Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1996 y 

Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2000

NOM-003-CONAGUA-1996 Requisitos durante la construcción de pozos de extracción 

de agua para prevenir la contaminación de acuíferos. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de febrero de 1997.

NOM-004-CONAGUA-1996 Requisitos para la protección de acuíferos durante el 

mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de 

pozos en general. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 1997



Clasificación

Para los fines de la presente Norma Oficial Mexicana, los tipos de recarga artificial se 

clasifican como sigue:

a)Superficial: consiste en la recarga desde la superficie por infiltración en obras como: 

estanques o piletas de infiltración, inundación del terreno, cauces acondicionados, 

zanjas, sobreriego o una combinación de ellas.



Clasificación

b)Subsuperficial: consiste en la introducción del agua en la zona no saturada mediante 

pozos secos, zanjas o estanques profundos.



Clasificación

c)Directo: consiste en la introducción directa del agua al acuífero por medio de pozos 

cuya sección abierta lo penetran parcial o totalmente.

Cada tipo o método es aplicable a una combinación de factores físicos, hidrogeológicos, 

ambientales y económicos, que deben ser evaluados en un proyecto específico.



Requisitos

6.1. Información y Estudios Básicos.

Información requerida para evaluar un sitio:

6.1.1 Localización.

Un mapa georeferenciado (INEGI o análogo) con 

la ubicación geográfica de la(s) obra(s) de 

recarga que se proyectan construir, así como de 

las captaciones subterráneas y de las fuentes de 

contaminación de agua subterránea (actuales o 

potenciales), en una zona circular cuyo radio, 

medido a partir del centro de las obras 

proyectadas, se fija en cada PRA, por “La 

Comisión”, considerando: la dimensión y tipo de 

obras, el volumen de agua a recargar y las 

propiedades hidráulicas del acuífero en estudio. 

En todo caso, el radio mínimo de esta zona será

de un kilómetro. La ubicación de las obras y 

fuentes se debe determinar con geoposicionador 

o con otro método equivalente de igual o mayor 

precisión a la obtenida con éste, acorde a la 

escala del estudio.



Requisitos

6.1.2 Fuente del Agua de Recarga.

Ubicación y características de la fuente de agua residual que se pretende utilizar para el 

SRA en términos de su: origen, régimen de descarga, tipo y nivel de tratamiento, 

volumen de agua disponible, uso o destino actual, características físico-químicas y 

microbiológicas del agua de recarga en términos del requisito 6.4.6 de esta Norma 

Oficial Mexicana.



Requisitos

6.1.3 Hidrogeología de la Zona del Proyecto de Recarga Artificial.

a).-Mapas de configuración y de profundidad de niveles piezométricos del (los) acuífero 

(s) que subyacen en la zona del PRA;



Requisitos

b).-Perfil estratigráfico, obtenido mediante perforaciones exploratorias y sondeos 

geofísicos, que muestre la posición, geometría y continuidad de las principales 

unidades estratigráficas;



Requisitos

c).-Características hidráulicas del acuífero que se pretende recargar: conductividad 

hidráulica, transmisividad, porosidad y coeficiente de almacenamiento. En los casos de 

PRA de tipo superficial o subsuperficial, se debe considerar la caracterización en 

términos de granulometría, porosidad, conductividad hidráulica y contenido de 

carbono orgánico de un mínimo de 1.0 m del perfil del suelo;



Requisitos

d).- Características fisicoquímicas y microbiológicas del agua subterránea nativa, en 

términos del requisito 6.4.6 de esta Norma Oficial Mexicana;



Requisitos

e).-Captaciones de agua subterránea existentes o por construir: características 

constructivas, registros (geológico y geofísico), uso y calidad del agua extraída, nivel 

estático y dinámico, régimen de operación, y caudal específico;



Requisitos

f).-Determinación de la posible conexión hidráulica entre acuíferos;



Requisitos

g).-Fuentes de contaminación aledañas al área de recarga: tipo de fuente, ubicación, 

régimen de descarga, características físico-químicas del efluente o lixiviados, en 

términos del requisito 6.4.6 de esta norma.



Requisitos

6.1.4 En términos de lo dispuesto por los artículos 47 y 91 de la Ley de Aguas 

Nacionales (LAN) se requiere de permiso para la infiltración de aguas al suelo y 

subsuelo.



Requisitos

6.2 No se permite la construcción de SRA en los casos siguientes:

a).-En terrenos donde las características físico-químicas del suelo o del agua 

subterránea, hayan sido degradadas a causa de un evento previo de contaminación, 

aun cuando se hayan aplicado medidas de saneamiento.



Requisitos

b).-En terrenos que, por carecer de una cobertura edáfica y por predominar en el 

subsuelo rocas cársticas, fracturadas, o clásticos de grano grueso, no tengan capacidad 

para eliminar o atenuar los contaminantes presentes en el agua de recarga. Esta 

condición aplica únicamente a SRA de tipo Superficial y Subsuperficial.



6.3 Calidad del Agua de Recarga

6.3.1 El agua residual tratada utilizada en la recarga debe cumplir los requisitos 

indicados en la Tabla 1.



6.3.2 Cuando a distancias menores de 1.0 km del límite exterior del SRA existan 

captaciones que suministran agua para usos público-urbano o doméstico, se debe 

cumplir, además de los requisitos establecidos en la Tabla No. 1, los enumerados a 

continuación:

a).-Realizar un proyecto “piloto” de recarga in situ, cuya operación tenga la duración 

suficiente para determinar: la calidad del agua resultante de la mezcla del agua de 

recarga con el agua subterránea nativa, la interacción del agua de recarga con el 

subsuelo, la respuesta de los niveles de agua a la recarga y las variaciones de la tasa de 

infiltración en el tiempo.



b).-Efectuar un análisis hidrogeoquímico, basado en un modelo numérico, de las 

probables reacciones fisicoquímicas del agua de recarga con el agua subterránea nativa

y con los materiales que conforman el acuífero y la zona no saturada. El análisis debe 

concluir: si el agua de recarga es compatible con el agua subterránea nativa o si existen 

condiciones para generar alguna reacción fisicoquímica que altere la calidad del agua 

nativa o las propiedades hidráulicas del acuífero.



c).-Aplicar un modelo numérico de flujo y transporte de solutos, para simular el 

impacto del SRA en la calidad del agua nativa en las captaciones subterráneas y en los 

niveles del acuífero a recargar. La elaboración de éste modelo deberá seguir el 

protocolo establecido por Anderson y Woessner (Apéndice Normativo A).



d).-Cumplir con los límites máximos permisibles en la calidad del agua de recarga que 

determine “La Comisión”, para aquellos parámetros no regulados por la NOM-127-

SSA1-1994, cuya presencia se suponga atendiendo al origen del agua residual tratada. 

(Tabla 3).



e).-Realizar, en su caso, los estudios 

toxicológicos que determine “La 

Comisión” en el agua de recarga.

f).-Respetar las distancias mínimas y el 

tiempo de residencia que se especifican 

en la Tabla 2.





6.3.3 Con base en los resultados del numeral 6.1., proyecto “piloto”, de los análisis de 

los estudios y del modelo de simulación a que se refieren los incisos anteriores, se 

determina si es procedente autorizar la construcción del SRA y, en su caso, se fija el 

volumen máximo de recarga considerando la extracción y las características 

constructivas de las captaciones de agua para usos doméstico y público-urbano.



6.3.4 Se podrá aplicar agua de recarga con una calidad menor a la establecida en la 

Tabla 1, sujeto al cumplimiento de las condiciones siguientes (ver diagrama anexo):

a).-Que se construyan SRA únicamente de tipo 

superficial / subsuperficial

b).-Que a distancias menores de 1.0 km del 

límite exterior de las obras de recarga, no 

existan captaciones que suministren agua 

subterránea para usos público-urbano o 

doméstico, y existan captaciones que 

recuperen el agua de recarga para otros usos 

distintos a los mencionados.



c).-Que se compruebe mediante estudios técnicos, que el suelo y el subsuelo tienen 

capacidad para remover o reducir la concentración de aquellos elementos del agua de 

recarga que excedan los límites establecidos en la NOM-127-SSA1-1994.



6.4 Monitoreo.

6.4.1 Todo PRA debe incluir un programa de monitoreo que, en forma periódica, antes 

y durante la operación de las obras de recarga, registre: a) la calidad del agua utilizada 

en la recarga, b) la calidad del agua derivada de la mezcla del agua de recarga y el agua 

subterránea nativa, y c) las variaciones de los niveles piezométricos.



6.4.2 En los SRA de tipo directo, se deben construir pozos de monitoreo ubicados a 

distancias equivalentes a ¼, ½ y ¾ de la distancia total entre el pozo de inyección y el 

punto de extracción más cercano. Los pozos de monitoreo se deben diseñar 

considerando las oscilaciones estacionales del nivel freático y las originadas por la 

operación del SRA.



6.4.3 En los SRA de tipo superficial/subsuperficial, se debe contar con un sistema de 

monitoreo de agua residual en las obras de recarga, y una red de pozos de monitoreo. 

Las características constructivas de los pozos de monitoreo y su ubicación se 

determinan, en cada caso, en función de las características del SRA y de las 

propiedades hidráulicas del subsuelo reportadas en el requisito 6.1 de esta Norma. En 

todos los casos, la red de monitoreo debe contar con un mínimo de tres (3) pozos de 

monitoreo y garantiza:

a).-El muestreo representativo del 

agua de recarga y del agua resultante 

del SRA;

b).-El monitoreo periódico de las 

fluctuaciones piezométricas en el 

domo de recarga y sus inmediaciones.



6.4.4 Cada pozo o estación de monitoreo debe contar con:

a).-Número y clave de identificación del pozo en un área visible;



b).-Ubicación geográfica (x, y, z) determinada con geoposicionador u con otro método 

equivalente de igual o mayor precisión a la obtenida con éste, acorde a la escala del 

estudio.

c).-Corte litológico de las formaciones atravesadas y registros geofísicos;



d).-Croquis de terminación;

e).-Relación de parámetros 

fisicoquímicos medidos en el 

pozo;



f).-Frecuencia y protocolo de monitoreo;

g).-En su caso, características y diagrama 

de instalación de los dispositivos 

automáticos de medición instalados en 

éste.



6.4.5 El agua de recarga se muestrea 

con frecuencia quincenal y el agua de 

los pozos de monitoreo, mediante 

promedio mensual.

6.4.6 Las muestras deben ser analizadas 

en los parámetros que establece la 

NOM-127- SSA1-1994, y en los 

establecidos por la tabla 3 del apéndice 

normativo “A” de la presente.



6.4.7 Los análisis del agua se deben realizar en un laboratorio de prueba acreditado por 

una entidad de acreditación para los parámetros que se solicitan en la presente Norma.

6.4.8 La construcción y cierre de pozos a que se refiere esta Norma se llevarán a cabo 

de acuerdo con las normas NOM-003-CONAGUA-1996 y NOM-004-CONAGUA-1996, 

respectivamente.



7. Operación del Sistema de Recarga

7.1 “El Permisionario” del SRA debe mantener un historial del comportamiento del 

sistema incluyendo:

a).-La variación de la calidad del agua de recarga y del agua derivada de la recarga al 

acuífero, en términos establecidos en el requisito 6.3.1 (Tabla 1);



b).-Los gastos (flujos de agua) de 

infiltración vs tiempo, para cada obra de 

recarga y volúmenes totales. En su caso, 

para los pozos, los volúmenes de 

extracción y calidad del agua vs tiempo, 

a partir del inicio de las operaciones de 

recarga;

c).-El balance de agua en el SRA según su 

tipo (superficial / subsuperficial o 

directas);



d).-La variación de la profundidad y 

elevación del nivel freático en tiempo y 

espacio

e).-La precipitación y evaporación en la 

zona;

f).-Impacto del SRA en las fuentes de 

abastecimiento de agua potable, en 

términos de los requisitos establecidos en 

6.3.1 (Tabla 1), de acuerdo al tipo de SRA.



7.2 Cuando los criterios de calidad del agua de recarga no cumplan con las 

especificaciones establecidas en el requisito 6.3.1 (Tabla 1) según corresponda al tipo 

de obras, o el requisito 6.3.4 (c), “El Permisionario” debe suspender la operación del 

sistema hasta alcanzar los criterios de calidad establecidos.



8. Verificación

8.1 “La Comisión” verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 

Norma Oficial Mexicana, en forma periódica o cuando lo estime necesario. Dicha 

verificación es realizada por personal de “La Comisión” o por las Unidades de 

Verificación, debidamente acreditadas, que designe para tal efecto.



8.2 “El Permisionario” puede realizar su 

autoverificación, mediante auditoria 

voluntaria, reservándose “La Comisión” el 

derecho de efectuar la verificación en el 

momento que lo considere necesario.

8.2.1 Para realizar la autoverificación, “El 

Permisionario” debe acreditar al personal 

seleccionado como Unidad de Verificación.



8.3 La falta de cumplimiento de la entrega de información, motivará la realización de una 

verificación “del sistema” por parte de la “La Comisión”, cuyos costos estarán a cargo de 

“El Permisionario”.



9. Observancia

9.1 “La Comisión” es la responsable de coordinar la participación de los gobiernos 

estatales y municipales, de entidades e instituciones o de personas físicas y morales, 

involucradas en la aplicación de la presente Norma Oficial Mexicana.



9.2 La vigilancia del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana corresponde a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de “La Comisión”. 

Las violaciones a la misma, se sancionarán en los términos de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, su Reglamento, la Ley de Aguas Nacionales, su 

Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
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1. Objetivos

1.1 Proteger la calidad del agua de los acuíferos.

1.2 Aprovechar el agua pluvial y de escurrimientos superficiales

para aumentar la disponibilidad de agua subterránea a través 

de la infiltración artificial.

2. Campo de aplicación

Es aplicable en todo el territorio nacional a las personas que 

ejecuten obras o actividades para la infiltración mediante 

disposición de aguas pluviales y escurrimientos superficiales 

al suelo y subsuelo en obras o conjunto de obras que tengan 

una capacidad mayor a 60 litros por segundo (Ips)



5. Especificaciones

5.2.3 Las obras de disposición de aguas al subsuelo mediante 

pozos de infiltración, deben contar con un sistema de 

tratamiento que garantice que el agua en el punto de infiltración 

tendrá los límites establecidos en la tabla 1. 



5. Especificaciones

5.2.5 La distancia mínima entre el fondo del pozo y la superficie 

freática será de cinco metros. 

6. Monitoreo

6.1.1 Se debe mantener una bitácora de los resultados del 

muestreo y las pruebas aplicadas en la que se consignarán los 

datos de los informes emitidos por los laboratorios acreditados y 

aprobados, antes y después de cada temporada de lluvias



7. Operación del Sistema de Disposición

7.1 Los pozos de infiltración deben contar con un dispositivo de 

cierre manual o automático en la entrada

de los mismos.

10. Verificación

10.1 "La Comisión" verificará el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en esta Norma Oficial

Mexicana. Dicha verificación será realizada por personal de "La 

Comisión" o por las Unidades de Verificación,

debidamente acreditadas y aprobadas.



11. Procedimiento de evaluación de la conformidad

11.1 La evaluación de la conformidad será realizada por Unidades 

de Verificación y Laboratorios de

Prueba, acreditados y aprobados.


