
La siguiente información es un extracto del contenido del Programa Parcial del Arroyo Alamar 
elaborado por IMPLan en 2007, actualmente sin publicar. 

 

Tabla 12. Resultados de muestreos realizados a muestras de agua en la vertiente del Río Tecate y 
arroyo Alamar 

Fuente: Rodríguez  Estudio de diagnóstico para el POEM Tijuana. 2002 

Comparando los valores promedio de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en los 
diferentes puntos de muestreo con los establecidos en la NOM-001-ECOL 1996 
(Figura 8), se observó que la calidad del agua del Río Tecate cumple con la norma 
ambiental. Este recurso podría estar en condiciones de reutilización mediante la 

aplicación de un tratamiento posterior.1.  

Figura 8. Comparación de valores promedio de DBO del Río Tecate con la NOM-001-ECOL 1996 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Rodríguez 2002. 

En la actualidad, el agua subterránea del Alamar es extraída y utilizada para consumo 
humano y agricultura. Sin embargo, el organismo regulador (Comisión Nacional del 
Agua) no cuenta con información de contaminación por compuestos nitrogenados en 
aguas subterráneas provenientes del acuífero, como tampoco un índice de calidad del 
agua para Baja California.  

La concentración promedio de nitratos en el agua de pozos en el arroyo Alamar (20 
mg/L) excede en 100% el límite máximo (10 mg/L) establecido en la NOM-127-SSA1-
1994 de salud ambiental para agua de uso y consumo humano, (Figura 8). De acuerdo 
con estos parámetros el índice de riesgo a la salud (IRS) para este cuerpo de agua es 
IRS=2 respecto al normal IRS<1, por lo cual se obtiene como conclusión que la 

                                                 
1 La propuesta para el tratamiento y reutilización de agua, se incluye en el aparado de propuestas  de este programa. 

PUNTO DE MUESTREO                PUERTA                      CETTO                   ENCINAL                  CASETA 
FECHA 29/05/2003 07/06/2003 29/05/2003 07/06/2003 29/05/2003 07/06/2003 29/05/2003 07/06/2003 
NÚMERO DE MUESTRA AAR-004 AAR-048 AAR-045 AAR-049 AAR-046 AAR-050 AAR-047 AAR-051 

ESPECIFICACIONES UNIDADES Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado 
DBO mg/L 72 125 34 43 24 34 74 41 
DQO mg/L 363 316 155 203 49 123 78 116 
NITROGENO TOTAL mg/L 52 53 41 46 22 40 37 34 
NITROGEGONO AMONIACAL mg/L 6.9 30.9 2.6 28.1 1.4 33.6 2.0 14.8 
NITRATOS mg/L 7.4 5.7 1.0 0.5 1.8 11.6 6.3 
NITRITOS mg/L 25 16 7 3 2 2 16 12 
FOSFATOS mg/L 13 32 13 26 10.2 22 2.8 21.9 
DETERGENTES mg/L 0.009 0.199 0.009 0.300 0.133 0.207 0.060 0.147 
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vulnerabilidad2 del acuífero del arroyo Alamar hacia una posible contaminación difusa 
por material nitrogenado acarreado por el Río Tecate, es intrínsecamente alta dada la 
naturaleza de los materiales que lo constituyen, haciendo que este se considere un 
acuífero muy vulnerable, incluso sin carga contaminante (Gutiérrez, 2006). 

El riesgo de que un contaminante produzca un efecto adverso a la salud, está 
determinado por la posibilidad de que dicho evento indeseado ocurra, para el caso del 
Alamar, esta posibilidad está dada en función de los valores promedio de nitratos 
presentes en el agua proveniente del acuífero, los cuales  sobrepasan el límite 
permitido y por lo tanto se considera que no es apta para consumo humano, Figura 9. 
Concentración promedio de sustancias nitrogenadas. 

Figura 9. Concentración promedio de sustancias nitrogenadas en agua de pozo en la zona del 
arroyo Alamar. 

 
                                      Fuente: Rodríguez, 2002. 

Como resultado de esta situación, en noviembre del 2005, se presentó un antecedente 
con representantes de los asentamientos localizados en el arroyo Alamar, quienes 
iniciaron un movimiento apoyado por derechos humanos, para denunciar problemas y 
afectaciones a salud debidos a la contaminación de la zona, con casos de lupus, 
anecefalia y padecimientos gástricos. Hasta la fecha no se han corroborado estos 
casos mediante estudios de seguimiento. El comportamiento de los datos recopilados 
en los sitios de monitoreo en Tecate y los obtenidos en los pozos de agua del Alamar, 
muestran una capacidad de auto depuración del arroyo Tecate – Alamar a lo largo de 
su recorrido, en este sentido es importante hacer las siguientes recomendaciones: 

 Reubicar los asentamientos que se encuentran expuestos a los efectos de la 
contaminación, hacia zonas con posibilidades de servicios e infraestructura de 
saneamiento. 

 Implementar programas de monitoreo, vigilancia e identificación de los 
procesos industriales que requieren sistemas de tratamiento en la zona de 
estudio. 

 Mejorar los sistemas de conducción de descargas de agua residual a lo largo 
de tramo del arroyo. 

 Considerar alternativas de tratamiento y reutilización de efluentes.  

 Incrementar el tiempo de retención del flujo para incrementar la auto 
depuración del agua. 

 Implementar un programa permanente para evaluar el grado de afectación del 
acuífero del arroyo Alamar y proponer acciones correctivas. 

 Evaluar el potencial del Río para la construcción de pozas de retención. 

                                                 
2 La vulnerabilidad del acuífero puede ser definida como la facilidad con la cual un contaminante, aplicado en o cerca 

de la  superficie del suelo,  puede migrar al acuífero. 



Como parte de estos esfuerzos emprendidos entre México y Estados Unidos para el 
control de descargas de aguas residuales en la zona fronteriza, se ha previsto la 
instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales tipo terciario como 
complemento a la Planta Binacional actual de tratamiento de aguas residuales, la 
construcción de esta planta en el Alamar ha sido considerada como alternativa para su 

reutilización en el riego de áreas verdes y mantenimiento del parque lineal.3. 

                                                 
3 Revisar apartado de infraestructura para mayor información sobre este tema. 


