
POZOS DOMÉSTICOS Y AGUA POTABLE 
IMPACTADA POR NITRATO

EL MÓDULO 6 



¿Cómo se Utiliza el Agua Subterránea Para Agua 
Potable?

• El agua subterránea es 
bombeada a la superficie por 
pozos

• La calidad de la agua 
subterránea puede ser 
diferente dependiendo de la 
ubicación y profundidad del 
pozo
• Típicamente, los pozos domésticos son más 

superficiales y sistemas de agua comunitarios 
o los pozos de riego son más profundos

2Fuentes Mencionadas : US EPA



¿Cómo Un Pozo Proporciona Agua Potable?

3Fuentes Mencionadas : USGS



¿Cómo un Pozo Proporciona Agua Potable?

• Los pozos son agujeros perforados en el suelo mantenidos 
abiertos por una tubería que se extiende hacia el acuífero

• Una bomba unida al pozo actúa como un popote para llevar 
el agua a la superficie

• Los pozos se perforan a diferentes niveles dependiendo de la 
profundidad de la agua subterránea y la calidad de la agua 
subterránea

• Los pozos tienen particiones/ filtros que evitan que la arena 
o tierra entren al pozo y tapones/sellos que impiden que la 
basura, insectos, o  animales entren al pozo

4Source(s)/ Fuentes Mencionadas : US EPA



¿Mi Agua de un Pozo Doméstico es Segura 
para Beber?
• Los pozos domésticos privados no están legalmente obligados a analizar o tratar el agua potable

• Solo hay una forma de saber que el agua de pozo es segura      

 analice el agua del pozo en un laboratorio

• ¿Cómo sabe un inquilino si tiene un pozo?                               

 pregunte al propietario o busque la cabeza del pozo y una bomba alrededor de su casa 
(ejemplos a continuación) 

5Fuentes Mencionadas : State Water Resources Control Board, USGS



¿Cómo Puedo Analizar mi Pozo Doméstico?
• Tule Basin Management Zone/La Zona de Manejo de la Cuenca del Tule se centra en 

cuestiones relacionadas con el nitrato. Es importante considerar la posibilidad de analizar el 
agua de pozo para otros contaminantes

• Un laboratorio calificado tomará muestras del pozo para buscar ciertas sustancias químicas

• Póngase en contacto con un laboratorio local para obtener instrucciones específicas sobre la 
recolección de muestras

• El Departamento de Salud del Condado de Tulare ha puesto a disposición una lista de 
laboratorios locales, que se publican en el sitio web https://tularecountyeh.org/

6Fuentes Mencionadas : State Water Resources Control Board

https://tularecountyeh.org/


Laboratorios Locales para Análisis de Agua
Potable

7Fuentes Mencionadas: Tulare County Public Health

Nombre del Laboratorio Información de Contacto Análisis 
Disponibles

Costo

Fruit Growers
Laboratorio

9415 W. Goshen Ave. Visalia, CA 
93291
(559) 734-9473

Nitratos
Pesticidas
Minerales

$50 para Nitrato
$200 para todos los 
componentes (TCP, DBCP, 
Arsénico, etc.)Sierra Dairy Laboratorio 432 N. O St. Tulare, CA 93274

(559) 686-2070
Nitrato



Cómo Leer un Informe de Muestras de Pozo
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Tipo y Nombre del Químico
Resultado de Análisis  

Parámetros de calidad de laboratorio
Por encima de 10 mg/l = no es seguro de beber



Programas para Muestras de Pozo
• Programas de muestras de pozos existentes

• Self-Help Enterprises (559)802-1285

• Las preguntas sobre la seguridad general del agua potable y los componentes 
distintos del nitrato deben dirigirse a Salud Pública del Condado de Tulare 
https://tularecountyeh.org/
(559) 624-7400

9Fuentes Mencionadas : Tulare County Public Health

https://tularecountyeh.org/


Introducción a los NMCs 
• NMCs significa "niveles máximos de contaminantes“

• Los NMCs del agua potable se establecen para proteger la 
salud humana

• Los NMCs son establecidos por el gobierno estatal y federal

• Los NMCs se fijan en niveles diferentes para cada 
contaminante

• La concentración de un contaminante se suele describir 
como número de miligramos por litro

• El NMC para el nitrógeno is 10 mg/L

10
Fuentes Mencionadas : State Water Resources Control Board



Nitrato en el Agua Subterránea
• El nivel saludable para Nitrato en el agua potable debe ser menos de 10 mg/L  

(medida de concentración)

• Algunos pozos locales tienen concentraciones de nitrato superiores a los 10 mg/L

• El agua que esté por arriba de 10 mg/L de Nitrato no debe usarse para beber, 
hacer fórmula, o cocinar

• El agua alta en Nitrato se puede utilizar con seguridad para bañarse, limpiar, lavar 
la ropa, lavar platos, y sembrar cultivos

11Fuentes Mencionadas : State Water Resources Control Board



Posibles Impactos del Nitrato en la Salud
• El nitrato interfiere con la habilidad de 

transportar oxígeno en la sangre y puede 
causar envenenamiento por nitrato 
llamado "metahemoglobinemia" o 
"síndrome del bebé azul"

• Los síntomas pueden desarrollarse 
rápidamente en los bebés e incluyen 
dificultad para respirar y  tener piel azul 
y si no se trata puede ser fatal.

• Debe buscar atención médica 
inmediatamente si se presentan estos 
síntomas.

• Los niños menores de 6 meses y las 
mujeres embarazadas son los más 
expuestos

12Fuentes Mencionadas : State Water Resources Control Board, Tulare County Health Department
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Identificando los 
usuarios de 
pozos 
domésticos 
afectados:

Densidad del 
pozo doméstico

Insert relevant map of domestic well density 
or other map identifying locations of 
domestic wells in the MZ
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Identificando los 
usuarios de 
pozos 
domésticos 
afectados:

Excedentes de 
Nitratos 
Conocidos  
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Identificand
o a los 
residentes 
afectados:

# pozos 
domésticos



Lo que sabemos actualmente 

• Los impactos del nitrato son extendidos en toda Tule Basin Management 
Zone/La Zona de Manejo de la Cuenca del Tule

• La seguridad del agua de su pozo doméstico no es necesariamente la 
misma que la de su vecino 

• Un análisis del pozo es la única manera de saber la seguridad del agua de 
su pozo doméstico 

16Fuentes Mencionadas : US EPA
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