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2020 Informe anual sobre la calidad del agua potable 
Pueblo de Bernalillo, PWSS (3508923) 

  

*Este informe contiene informacion muy importante sobre la calidad de su agua potable. Por favor lea este 
informe o comuniquese con alguien que pueda traducir la informacion. Si requiere esta informacion en espanol favor de 
solicitar en las oficinas del Town Hall, 829 Camino del Pueblo, or por el internet en www.townofbernalillo.org  

La ciudad de Bernalillo (Ciudad) se complace en proporcionarle el Informe Anual de Calidad del Agua Potable de este 
año (Informe de Confianza del Consumidor). El Municipio quiere mantener informados a los clientes de agua sobre el 
excelente agua y los servicios prestados durante el año calendario 2020. Elobjetivode la ciudad es y siempre ha sido, 
proporcionar a los clientes un suministro seguro y confiable de agua potable.    

Este informe proporciona información valiosa y permite a los clientes tomar decisiones personales basadas en la 
salud con respecto a su consumo de agua potable.  La información contenida en el informe aumenta la conciencia de dónde 
proviene el agua potable de la  ciudad, ayuda a los consumidores a comprender el proceso por el cual se entrega el agua 
potable segura y proporciona educación sobre la importancia de las medidas preventivas, como la protección del agua de 
origen, que garanticen un suministro de agua potable segura.  La información del informe puede ser utilizada por los 
consumidores, especialmente aquellos con necesidades especiales de salud, para tomar decisiones informadas con respecto 
alagua potablede la ciudad. El informe también proporciona acceso a través de referencias y números de teléfono para 
obtener evaluaciones del agua, datos sobre los efectos en la salud e información adicional sobre el sistema de agua.   

La ciudad de Bernalillo tiene dos fuentes permanentes de agua potable y una fuente de emergencia.  Nuestro pozo 
de agua subterránea primario (Pozo  4 ubicado en NM 528)  y  nuestro well secundario (Pozo  3  ubicado  en  US 550), 
proporcionan agua potable a la ciudad durante todo el año.  El agua de estos pozos se trata con un sistema de filtro de 
presión que utiliza cloruro férrico e hipoclorito de sodio para eliminar el arsénico y desinfectar el agua.   La Ciudad ha 
instalado una conexión de emergencia al sistema de agua de la Ciudad de Río Rancho que se puede utilizar si los Pozos 3 y 4 
no pueden suministrar suficiente agua potable a la Ciudad.   La ciudad también está en el proceso de completar una 
rehabilitación importante del pozo 2 (situado en el camino de la fachada, al noreste de  I-25 y los E.E.U.U. 550). 

Un análisis de la susceptibilidad a la contaminación de nuestra fuente de agua ha sido completado por la Oficina 
de Agua Potable del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México.  El análisis mostró que la susceptibilidad de 
nuestra agua a la contaminación es moderadamente alta. Este plan está disponible para su visualización en la oficina de 
Obras Públicas de la Ciudad de Bernalillo, en línea en townofbernalillo.org  o en la Oficina de Agua Potable del 
Departamento de Medio Ambiente del Estado de Nuevo México, Harold Runnels Building, 1190 St. Francis Drive, Suite S 
2050, Santa Fe, NM 87505. La información como las posibles fuentes de contaminación se enumera en el plan.  

El Ayuntamiento quiere que nuestros valiosos clientes tengan la oportunidad de participar públicamente en las 
decisiones que puedan afectar a la calidad del agua y que estén informados sobre su utilidad hídiva. Si desea participar u 
obtener más información, por favor asista a cualquiera de las reuniones del consejo programadas regularmente por las 
ciudades. Se llevan a cabo el segundo y cuarto lunes de cada mes en las Cámaras del Concejo Municipal de Bernalillo a las 
6:30 PM. El personal de la ciudad y los ingenieros actualizan periódicamente al Concejo Municipal y al público sobre el 
estado de nuestra calidad del agua potable en estas reuniones. Se proporciona información adicional en las facturas de 
agua y en el boletín mensual de la ciudad. Los clientes siempre pueden llamar a la Ciudad de Bernalillo con preguntas,  
inquietudes  o solicitudes de información al 505-867-3311. 
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Este informe contiene muchos términos científicos, medidas y abreviaturas que pueden no ser familiares para un 
consumidor. Estos términos definiciones, medidas y abreviaturas se definen a continuación para ayudar a los 
consumidores a comprender mejor el contenido de este informe.   
 Descripciones de unidades 

términ
o 

definición 

ug/L ug/L : Número de microgramos de sustancia en un litro de agua 

ppm ppm: partes por millón, o miligramos por litro (mg/L) 

Ppb ppb: partes por mil millones, o microgramos por litro (μg/L) 

pCi/L pCi/L: picocuries por litro (una medida de radiactividad) 

Na NA: no aplicable 

Nd ND: No detectado 

No NR: Monitoreo no requerido pero recomendado. 

 
Definiciones importantes de agua potable 

término definición 

MCLG MCLG: Objetivo del nivel máximo de contaminantes: El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo 
del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG permiten un margen de seguridad. 

 
MCL 

MCL: Nivel máximo de contaminante: El nivel más alto de un contaminante que se permite en el agua 
potable. Los MCL se establecen lo más cerca posible de los MCLGs utilizando la mejor tecnología de 
tratamiento disponible. 

Tt TT: Técnica de tratamiento: Un proceso requerido destinado a reducir el nivel de un contaminante en el agua 
potable. 

AL AL: Nivel de acción: La concentración de un contaminante que, si se excede, desencadena el tratamiento u 
otros requisitos que un sistema de agua debe seguir. 

Variaciones y 
exenciones 

Variaciones y exenciones: Permiso estatal o de la EPA para no cumplir con un MCL o una técnica de 
tratamiento bajo ciertas condiciones. 

 
MRDLG 

MRDLG: Objetivo de nivel máximo de desinfección residual. El nivel de un desinfectante de agua potable por 
debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud. Los MRDLGs no reflejan los beneficios del 
uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos. 

 
MRDL 

MRDL: Nivel máximo de desinfectante residual. El nivel más alto de un desinfectante permitido en el agua 
potable. Hay pruebas convincentes de que la adición de un desinfectante es necesaria para el control de los 
contaminantes microbianos. 

Sr MNR: Monitoreado No Regulado 

Mpl MPL: Nivel máximo permisible asignado por el estado 

 
Las fuentes de agua potable (tanto agua del grifo como embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, 

embalses, manantiales y pozos.  A medida que el agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve 
los minerales naturales y, en algunos casos, el material radiactivo, y puede recoger sustancias resultantes de la presencia 
de animales o de la actividad humana:  

contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, 
sistemas sépticos, explotaciones ganaderas agrícolas y vida silvestre; contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que 
pueden ser de origen natural o resultado de la escorrentía de aguas pluviales urbanas, descargas de aguas residuales 
industriales o domésticas, producción de petróleo y gas, minería o agricultura; pesticidas y herbicidas, que pueden provenir 
de una variedad de fuentes como la agricultura, la escorrentía de aguas pluviales urbanas y los usos residenciales; 



 

contaminantes químicos orgánicos, incluidos los productos químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son subproductos de 
los procesos industriales y la producción de petróleo, y también pueden provenir de gasolineras, escorrentía de aguas 
pluviales urbanas y sistemas sépticos; y contaminantes radiactivos, que pueden ser de origen natural o ser el resultado de la 
producción de petróleo y gas y las actividades mineras.  

Cabe esperar razonablemente que el agua potable, incluido el agua embotellada, contenga al menos pequeñas 
cantidades de algunos contaminantes.  La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua suponga un 
riesgo para la salud.  Se puede obtener más información sobre los contaminantes y los posibles efectos en la salud 
llamando a la línea directa de agua potable segura de la EPA (800-426-4791).  

Con el fin de garantizar que el agua del grifo sea segura para beber, la EPA y el Estado de Nuevo México (Estado) 
prescriben regulaciones que limitan el número de ciertos contaminantes en el agua proporcionada por los sistemas 
públicos de agua.  Las regulaciones de la FDA establecen límites para los contaminantes en el agua embotellada que 
deben proporcionar la misma protección para la salud pública.    
  Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general. Las 
personas inmunocomprometieron, como las personas con cáncer sometidas a quimioterapia, las personas que se han 
sometido a trasplantes de órganos, las personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunos ancianos y 
los bebés, pueden estar particularmente en riesgo de infecciones. Estas personas deben buscar consejo sobre el agua 
potable de sus proveedores de atención médica. Las pautas de la EPA/CDC sobre los medios apropiados para disminuir el 
riesgo de infección por Cryptosporidium y otros contaminantes microbiológicos están disponibles en la línea directa de agua 
potable segura (800-426-4791).    

La ciudad de Bernalillo y el Departamento de Medio Ambiente del Estado de Nuevo México monitorean 
rutinariamente los contaminantes en el agua potable de acuerdo con las leyes federales y estatales. A continuación se 
muestran los resultados del seguimiento para el periodo del1 de enero al 31dediciembre, del 20al 20.  (Algunos de los 
datos pueden tener más de un año de antigüedad porque el estado permite a la ciudad monitorear algunos 
contaminantes con menos frecuencia que una vez al año).   Es importante recordar que la presencia de estos 
contaminantes no necesariamente representa un riesgo para la salud.   
Monitoreo microbiológico de contaminantes:  

Los contaminantes microbiológicos se refieren a la introducción no intencionada o accidental de material 
infeccioso como bacterias, virus, protozoos  o sus toxinas y subproductos en el agua potable. Los contaminantes 
microbianos pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones ganaderas 
agrícolas y vida silvestre.  

Los coliformes son bacterias que están naturalmente presentes en el medio ambiente y se utilizan como un 
indicador de que otros contaminantes microbiológicos potencialmente dañinos pueden estar presentes. El Pueblo recogió 
ciento veinte (120) muestras de coliformes durante 2020. No se encontraron bacterias coliformes en las muestras 
recogidas. (Tabla 1)   

Los coliformes fecales y E. coli son bacterias cuya presencia indica que el agua puede estar contaminada con 
desechos humanos o animales. Los microbios en estos desechos pueden causar efectos a corto plazo, como diarrea, 
calambres, náuseas, dolores de cabeza u otros síntomas. Pueden representar un riesgo especial para la salud de los 
bebés, los niños pequeños y las personas con sistemas inmunitarios gravemente comprometidos. El Pueblo recogió ciento 
veinte (120) muestras de coliformes durante 2020. No se detectaron coliformes fecales ni bacterias de E. coli en las 
muestras recogidas. (Tabla 1)  
Cuadro 1  

contaminante  Violación 
Sí/No 

fecha 
Muestreados 

Nivel más 
alto  
Detectado   

MCL 
  

MCLG Fuente probable 
de  
contaminación  

Coliforme total  
gérmenes  

  
  

para 10 muestras 
por mes  

0 
Muestras 
positivas 

1 Muestra positiva durante el mes  
0 

Muestras 
positivas 

Naturalmente 
presente en el 
medio ambiente  



 

Coliforme fecal 
y E. coli  

  
para 10 muestras 

por mes  

0 
Muestras 
positivas 

una muestra de rutina y una 
muestra repetida son coliformes 
totales positivos, y una también es 
coliforme fecal o E. coli positiva  

0 
Muestras 
positivas 

Residuos fecales 
humanos y 
animales  

 
desinfección: 
 Por desinfección se entiende la eliminación, desactivación o eliminación de microorganismos patógenos en el agua potable. 
Hay pruebas convincentes de que la adición de un desinfectante es necesaria para el control de los contaminantes 
microbianos. La ciudad utiliza hipoclorito de sodio como desinfectante y mide la concentración de cloro residual en toda la 
distribución. Estas mediciones se toman al mismo tiempo y ubicación que las muestras de coliformes.  
Si la concentración de cloro en el consumo excede el nivel más alto de un desinfectante permitido en el agua potable 
(MRDL), puede causar irritación ocular, irritación de la nariz y malestar estomacal. La EPA también ha establecido un nivel 
máximo de un desinfectante (MRDLG) por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud.  Los 
MRDLGs no reflejan los beneficios del uso de desinfectante para controlar los contaminantes microbianos.   La Tabla 2 
demuestra que la ciudad no superó el MRDL para el cloro durante el año calendario 2020. 
 Cuadro 2  

contaminante  Violación 
Sí/No  

Fecha de 
muestreo  

Nivel más 
alto 

detectado  

Rango de 
niveles 

detectados  

MRDL  
  

MRDLG  unidades  Fuente probable de 
contaminación  

cloro  para  2020  1.12 0.37-1. 
12. 4  4  ppm  

Aditivo de agua 
utilizado para controlar 
los microbios.  

                                                                                                      
Subproductos de desinfección 
Debido a que la ciudad utiliza cloro como desinfectante, el agua potable debe ser probada para obtener subproductos de 
desinfección.  En concreto, el Town prueba los trihalometanos y los ácidos acéticos halo.   
Los trihalometanos ocurren cuando los materiales orgánicos e inorgánicos naturales en el agua reaccionan con el cloro. 
Algunas personas que beben agua que contiene trihalometanos totales en exceso del  LCM durante muchos años podrían 
experimentar problemas hepáticos, renales o del sistema nervioso central y un mayor riesgo de cáncer. La Tabla 3 
proporciona los resultados para las pruebas totales de trihalometano.  
Los ácidos acéticos halo también ocurren cuando los materiales orgánicos e inorgánicos naturales en el agua reaccionan 
con el cloro. Algunas personas que beben agua que contiene ácidos acéticos de halo en exceso del  LCM durante muchos 
años pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer. La Tabla 3 proporciona los resultados para las pruebas totales de 
trihalometano.  
Cuadro 3  

contaminante  Violación 
Sí/No  

Fecha de 
muestreo  

Nivel más 
alto 

detectado  

Rango de 
niveles 

detectados  

MCL  
  

MCLG  unidades  Fuente probable de 
contaminación  

Halo acético  
ácidos  
(HAA5) *  para  24/09/2020 N/D N/D  60  

Sin 
objetivo 
para el 
total  

Ppb  

Subproducto de la 
desinfección del 

agua potable.  

Trihalometanos 
totales  
(TTHM)  para  24/09/2020 5.44 1.11-5.44 80  

Sin 
objetivo 
para el 
total  

Ppb  

Subproducto de la 
desinfección del 

agua potable.  



 

  
Monitoreo de contaminantes inorgánicos:  

Los contaminantes inorgánicos son compuestos a base de minerales como sales, metales, nitratos y asbesto. 
Estos contaminantes se producen naturalmente en algunas aguas, pero también pueden entrar en el agua a través de la 
agricultura, la escorrentía de aguas pluviales urbanas, la descarga industrial o de aguas residuales, la producción de 
petróleo y gas, la minería y otras actividades humanas. La EPA ha establecido un nivel máximo de contaminantes para los 
siguientes productos químicos inorgánicos.   

antimonio  
arsénico  
asbesto  
bario  
berilio  
cadmio  

cromo  
cobre  
cianuro  
fluoruro  
Conducir  
Mercurio (inorgánico)  

nitrato  
nitrito  
selenio  
Thallium  

A continuación se proporciona información sobre los compuestos inorgánicos que se han detectado en las 
últimas muestras recogidas por el Departamento de Medio Ambiente del Estado de Nuevo México (Cuadro 4). Los 
compuestos inorgánicos no enumerados no se detectaron en muestras de agua.  

El arsénico es un elemento que puede ser introducido en el agua de origen por la erosión de los depósitos 
naturales; la escorrentía de los huertos; o la escorrentía de los desechos de producción de vidrio y electrónica.  Se 
presume que el arsénico en el agua potable de la ciudad es natural. Algunas personas que beben agua que contiene 
arsénico  en exceso del LCM durante muchos años podrían experimentar daños en la piel o problemas con su sistema 
circulatorio y pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer. El cromo-3  es un elemento dietético humano esencial. 
Se encuentra en muchas verduras, frutas, carnes, granos y levaduras.  El cromo-6  se produce naturalmente en el medio 
ambiente a partir de la erosión de los depósitos naturales de cromo. También puede ser producido por procesos 
industriales. Hay casos demostrados de liberación de cromo al medio ambiente por fugas, almacenamiento deficiente o 
prácticas inadecuadas de eliminación de desechos industriales. La exposición al agua que contiene cromo-6  en exceso del  
LCM puede resultar en dermatitis alérgica (reacciones cutáneas). 

El fluoruro es un elemento que puede ser introducido en el agua de la fuente por la erosión de los depósitos 
naturales; aditivo de agua que promueve dientes fuertes; o descarga de fertilizantes y fábricas de aluminio. La ciudad no 
utiliza fluoruro como un aditivo de agua potable y el fluoruro presente en el agua potable de la ciudad se presume que es 
natural. Algunas personas que beben agua que contiene fluoruro  en exceso del  LCM durante muchos años podrían tener 
enfermedad ósea, incluyendo dolor y sensibilidad de los huesos. Los niños pueden tener dientes moteados.  

El nitrato/nitrito puede introducirse en el agua de la fuente por escorrentía del uso de fertilizantes; lixiviación de 
fosas sépticas, aguas residuales; o erosión de depósitos naturales. Los bebés menores de seis meses que beben agua que 
contiene nitrato en exceso del  LCM podrían enfermarse gravemente y, si no se tratan, pueden morir. Los síntomas 
incluyen dificultad para respirar y síndrome del bebé azul.  
 Cuadro 4  

contaminante  Violación 
Sí/No  

Fecha de 
muestreo  

Nivel más 
alto 

detectado  

Rango de 
niveles 

detectados  

MCL  
  

MCLG  unidades  Fuente probable de 
contaminación  

arsénico  Sí 2/21/2020 0.023 0.011-
0.023 0.010 0  Ppb  

Erosión de depósitos naturales; 
Escorrentía de huertos; 
Escorrentía de los desechos de 
producción de vidrio y 
electrónica.  

cromo  para  2/21/2020 N/D N/D 0.10 100  Ppb  
Descarga de acerías y plantas 
de celulosa; Erosión de 
yacimientos naturales.  



 

fluoruro  para  2/21/2020 0.29 0.29-0.29 4.0  4.0   ppm  

Aditivo de agua que promueve 
los dientes fuertes; erosión de 
depósitos naturales; descarga 
de fábricas de fertilizantes y 
aluminio 

bario para 2/21/2020 0,049 0,045-
0,049 2.0 2.0 ppm 

Se utiliza en la fabricación de 
una amplia variedad de 
componentes electrónicos, en 
aleaciones de metal, 
blanqueadores, tintes, fuegos 
artificiales, cerámica y vidrio. 
Se utiliza en operaciones de 
perforación de pozos donde se 
libera directamente en el suelo. 

selenio para 2/21/2020 Nd Nd 0.05 0.05 Ppb 

El selenio es un metal que se 
encuentra en los depósitos 
naturales como minerales que 
contienen otros elementos. El 
mayor uso de compuestos de 
selenio es en componentes 
electrónicos y fotocopiadoras, 
pero también son ampliamente 
utilizados en vidrio, pigmentos, 
caucho, aleaciones de metal, 
textiles, petróleo, agentes 
terapéuticos médicos y 
emulsiones fotográficas. 

 arsénico  
Su agua potable probó justo por encima de los estándares de la EPA para el arsénico, lo que significa que hay bajos 

niveles de arsénico en su agua potable. El estándar de la EPA,  equilibra la comprensión actual de los posibles efectos del 
arsénico en la salud contra los costos de eliminar el arsénico del agua potable. La EPA continúa investigando los efectos en 
la salud de los bajos niveles de arsénico, que es un mineral que se sabe que causa cáncer en los seres humanos en altas 
concentraciones y está relacionado con otros efectos en la salud, como daños en la piel y problemas circulatorios.  
Contaminantes químicos orgánicos  
  Los contaminantes químicos orgánicos incluyen productos químicos orgánicos sintéticos y volátiles. Los productos 
químicos orgánicos son productos químicos hechos por el ser humano que se utilizan y producen en la fabricación de 
pinturas, adhesivos, subproductos de procesos industriales y producción de petróleo, productos farmacéuticos, 
gasolineras, escorrentía de aguas pluviales urbanas o sistemas sépticos. A menudo son compuestos de combustibles, 
disolventes, fluidos hidráulicos, diluyentes de pintura y agentes de limpieza en seco comúnmente utilizados en entornos 
urbanos. La contaminación por productos químicos orgánicos volátiles de los suministros de agua potable es un problema 
de salud humana porque muchos son tóxicos y son carcinógenos humanos conocidos o sospechosos.   
  Los compuestos orgánicos sintéticos son productos químicos sintetizados a partir de carbono y otros elementos 
como hidrógeno, nitrógeno o cloro. No se producen de forma natural, pero se fabrican para satisfacer cientos de 
necesidades en nuestra vida cotidiana, que van desde bolas de polilla hasta aerosoles para el cabello, desde disolventes 
hasta pesticidas. La contaminación por compuestos orgánicos sintéticos de los suministros de agua potable es un 
problema de salud humana porque muchos son tóxicos y son carcinógenos humanos conocidos o sospechosos.  
El agua potable de la ciudad ha sido probada para los siguientes compuestos orgánicos.  Las muestras de agua más 
recientes resultaron en la no detección de estos contaminantes.  



 

acrilamida 
 Atrazina de 
alacloro 
benceno 
Benzopireno   Carbofurano 
tetracloruro de carbono 
clordano 
Clorobenceno 
2,4-D 
Dalapon 
1,2-Dibromo-3cloropropano 
(DBCP) Diclorobenceno 
 Diclorobenceno   
1,2-Dicloroetano 1,1-
Dicloroetileno cis-1,2-
Dicloroetileno 

Trans-1,2-Dicloroetileno 
diclorometano 
1,2-Dicloropropano 
Di(2-etilhexil) adipato 
Ftalato de di(2-etilhexil) 
Dioxina (2,3,7,8-TCDD) 
Diquat 
Endothall 
Endrina 
Epiclorhidrina 
Dibromuro de etileno 
glifosato 
heptacloro 
Epóxido de heptacloro 
Hexaclorobenceno 
Hexaclorociclopentadieno 

Metoxicloro 
Oxamyl (Vydate) 
Bifenilos policlorados 
(PCB) 
pentaclorofenol 
Picloram estireno 
tetracloroetileno 
tolueno 
Toxafeno 
2,4,5-TP (Silvex) 
1,2,4-Triclorobenceno 
1,1,1-Tricloroetano 
1,1,2-Tricloroetano 
tricloroetileno 
cloruro de vinilo 
lindano 
 

A continuación se proporciona información sobre los compuestos inorgánicos que se han detectado en las 
últimas muestras recogidas por el Departamento de Medio Ambiente del Estado de Nuevo México (Cuadro 5). Los 
compuestos inorgánicos no enumerados no se detectaron en muestras de agua.  

contaminante  Violación 
Sí/No  

Fecha de 
muestreo  

Nivel más 
alto 

detectado  

Rango de 
niveles 

detectados  

MCL  
  

MCLG  unidades  Fuente probable de 
contaminación  

Etilbenceno  para  2/21/20 N/D N/D 700  700  Ppb  Aprobación de la 
gestión de  
Refinerías de 
petróleo  

             Xilenes 
(total)  

                              
para  

                    
2/21/2020 

                   
N/D 

                      
N/D  

                  
10  

                    
10  

            
ppm  

Descarga de fábricas 
de petróleo: Descarga 
de fábricas químicas  

  
Contaminantes radiactivos:  

 Un radionúclido es un átomo con un núcleo inestable que, para volverse más estable, emite energía en forma de 
rayos o partículas de alta velocidad.  Esto se llama radiación ionizante porque puede crear "iones" desplazando electrones 
en el cuerpo, por ejemplo, en el ADN, interrumpiendo su función.  Los contaminantes radiactivos pueden ser de origen 
natural o ser el resultado de la producción de petróleo y gas, y las actividades mineras.  Los tres tipos principales de 
radiación ionizante son: partículas alfa, partículas beta y rayos gamma. La EPA regula los siguientes contaminantes 
radiactivos en el agua potable: Emisores alfa brutos (ajustados), partículas beta y fotones (gamma) Radiactividad, Radio  
226  y Radio 228 (Combinado) y Uranio. 

A continuación se proporciona información sobre los radionucleidos que se han detectado en las muestras más 
recientes recogidas por el Departamento de Medio Ambiente del Estado de Nuevo México (Cuadro 6).   

 El radio-226 y el 228 son causados por la erosión de depósitos naturales de ciertos minerales que son radiactivos y 
pueden emitir una forma de radiación conocida como radiación alfa. El radio 226 y el radio 228 se combinan durante el 
análisis. Algunas personas que beben agua que contiene radio 226 o radio 228 en exceso del  LCM durante muchos años 
pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer. 
 El Alfa Bruto se emite por la erosión de depósitos naturales de ciertos minerales que son radiactivos y pueden 
emitir formas de Radiación Alfa. Algunas personas que beben agua que contiene emisores alfa en exceso de la LCM 
durante muchos años pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer. 



 

 Las partículas beta y los fotones se emiten por descomposición de depósitos naturales y artificiales de ciertos 
minerales que son radiactivos y pueden emitir formas de radiación conocidas como fotones y radiación beta. Algunas 
personas que beben agua que contiene partículas beta y emisores de fotones en exceso del  LCM durante muchos años 
pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer. 
  El uranio es un elemento que puede introducirse en el agua de origen por la erosión de los depósitos naturales. La 
exposición al uranio en el agua potable puede tener efectos tóxicos para el riñón.   
 Cuadro 6  

contaminante  Violación 
Sí/No  

Fecha de 
muestreo  

Nivel más 
alto 

detectado  

Rango de 
niveles 

detectados  

MCL  
  

MCLG  unidades  Fuente probable de  
contaminación  

Emisores 
beta/fotón 
(mrem/año) 

para  2018  10.2  10.2-10.2  0  50*  mrem/ 
año 

Descomposición 
de depósitos 
naturales y 
artificiales.  

combinado  
radio  
226/228  

para  2018 0.1  0.1-0.1  0  5  pCi/L  Erosión de yacimientos 
naturales.  

Alfa bruta 
excluido el 
radón y el 
uranio  

para 2018  5.9  3.2-5.9 0  15  pCi/L  Erosión de yacimientos 
naturales.  

uranio  para  2018  4  4-4  0  30  ug/l  Erosión de yacimientos 
naturales.  

* El MCL para partículas beta es de 4 mrem/año. La EPA considera que 50 pCi/L es el nivel de preocupación para las partículas 
beta.   
** Debido a que los resultados de la partícula beta estaban por debajo de 50 pCi/L, no se requirieron pruebas para los 
constituyentes individuales de la partícula beta.  
Monitoreo de plomo y cobre  
  El plomo y el cobre entran en el agua potable principalmente a través de materiales de plomería. La exposición al 
plomo y al cobre puede causar problemas de salud que van desde malestar estomacal hasta daño cerebral. El plomo y el 
cobre son muestras que se recogen del agua potable en los grifos de los clientes  
  Si están presentes, los niveles elevados de plomo pueden causar problemas de salud graves, especialmente para 
las mujeres embarazadas y los niños pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de materiales y 
componentes asociados con las líneas de servicio y la plomería doméstica. La ciudad de Bernalillo es responsable de 
proporcionar agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales utilizados en los 
componentes de plomería. Cuando su agua ha estado sentada durante varias horas, puede minimizar el potencial de 
exposición al plomo enjuagando el grifo durante 30 segundos a 2 minutos antes de usar agua para beber o cocinar. Si le 
preocupa el plomo en el agua, es posible que desee que le hagan una prueba de agua. La información sobre el plomo en el 
agua potable, los métodos de prueba y los pasos que puede tomar para minimizar la exposición está disponible en la línea 
directa de agua potable segura o en http://water.epa.gov/drink/. En el cuadro 7 se proporcionan los resultados de la 
vigilancia del plomo y el cobre.  
 Cuadro 7  

Plomo y  
cobre  

violación 
  Sí/No  

Fecha de 
muestreo  

Alg AL # Muestras 
excedían 

AL 

unidades   Fuente probable de 
contaminación 

Conducir para 2019   0.88  15   0   Ppb   Corrosión de los sistemas de plomería 
doméstica; Erosión de yacimientos naturales.   



 

cobre   para 2019  0.29    1.3 0   ppm   Erosión de depósitos naturales; Lixiviación de 
conservantes de madera; Corrosión de los 
sistemas de fontanería doméstica.   

  
Violaciones:  
  Las pruebas anuales del 21/02/2020, mostraron que la Ciudad de Bernalillo superó nuestro MCL de Arsénico para 
el año calendario 2019. 
  

información adicional:  
Durante el año calendario 2018, el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México - Oficina de Agua Potable 

llevó a cabo una encuesta sanitaria del sistema de agua potable de la ciudad.  El Departamento de Medio Ambiente de 
Nuevo México no encontró ninguna deficiencia sanitaria con el sistema de agua de la ciudad.  Una copia de este informe 
se puede ver en el sitio web de la ciudad http://www.townofbernalillo.org/. El Departamento de Medio Ambiente de 
Nuevo México – Oficina de Agua Potable lleva a cabo encuestas sanitarias de los sistemas comunitarios de agua potable 
cada tres años. La próxima Encuesta Sanitaria para la Localidad de Bernalillo se realizará en 2021. 
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