
Nitrato en agua de pozo privada 

Beber agua con altos niveles de nitrato es peligroso para todos. 

Los bebés y las mujeres que están o pueden quedar embarazadas son especialmente sensibles al nitrato. Se 
deben tomar medidas inmediatas si los niveles son altos. Los niveles altos de nitrato pueden causar 
metahemoglobinemia (síndrome del bebé azul) en bebés menores de 6 meses y aumentar el riesgo de ciertos tipos 
de defectos de nacimiento en mujeres embarazadas.   

Estudios recientes han demostrado que los niveles altos de nitrato pueden causar problemas de tiroides y 
aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer en todas las personas. 

 Análisis de inmediato  

Análisis semestrales  
(dos análisis al año, uno 
cada seis meses)  

Tome medidas para reparar su pozo. 

Como dueño de un pozo, usted es responsable de su propia agua. Su departamento de salud local puede ayudarlo a 
explicar los resultados de su prueba y las opciones para reparar y mejorar su pozo. La siguiente página tiene opciones para 
protegerlo a usted y a su familia. 

Se ha encontrado  

nitrato en pozos en  

todos los condados de 

Wisconsin  

El nitrato está naturalmente  
     presente en plantas y  
        animales.  
              Puede penetrar  
            en aguas subterráneas  
             vía fertilizantes y  
                heces  humanas 
                   y animales.  

Haga una prueba de nitrato a su pozo cada año. 

Debido a que no puede oler, saborear ni ver el nitrato en el agua, le                
recomendamos que realice una prueba de nitrato al menos una vez al año.  

Los bebés y las mujeres que estén o puedan 
quedar embarazadas deberán dejar 
inmediatamente de usar el agua del pozo para 
beber y preparar alimentos que requieren mucha 
agua, como fórmula infantil, sopa y arroz.  

Las demás personas deberán evitar usar el agua 
a largo plazo para esos mismos fines. 

Todos pueden usar el agua para otros propósitos 
como lavarse las manos, cepillarse los dientes y 
bañarse. 

Puede usar el agua para 

todas las actividades, como 

beber agua, cepillarse los 

dientes, preparar los 

alimentos, lavarse las 

manos y bañarse.  

Menos de 10 mg/L Más de 10 mg/L 

¡Tome acción se el nivel de nitrato esta alto!  

   Si el nivel de nitrato-nitrógeno es de:  
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Hay bebés o mujeres embarazadas 
que usan el agua de su pozo.  
Nota un cambio en el color, sabor  

u olor del agua.   

Se construye un nuevo pozo. 

No ha hecho un análisis del agua del  

pozo en los últimos cinco años.   

Haga análisis más frecuentes si:  

https://www.dhs.wisconsin.gov/lh-depts/counties.htm
https://dnr.wi.gov/topic/Wells/documents/PrivateLabs.pdf


Medidas que debe tomar si su pozo tiene altos niveles de nitrato:  

$$  Instalar un sistema de tratamiento de aguas  
 Colabore con un profesional de tratamiento de aguas para seleccionar un equipo de tratamiento de aguas 

certificado. Podrá necesitarse la aprobación del DNR antes de instalar un sistema de tratamiento de aguas.  

 Esos sistemas requieren pruebas y mantenimiento periódicos para asegurar que estén funcionando como deben.  

 Los sistemas de puntos de uso (POU) tratan el agua que sale de un grifo, como por ejemplo del fregadero de la 

cocina, pero a veces el volumen de agua es tan alto que pierden su eficacia. 

 Los sistemas de punto de entrada (POE) tratan toda el agua que ingresa a la vivienda y proporcionan agua 

potable segura en toda la casa.  

$$$  Perforar otro pozo  
 Perforar un nuevo pozo es frecuentemente una solución permanente, aunque no hay garantías de que el agua no 

vaya a tener contaminantes. Siempre es importante trabajar con un perforador de pozos con licencia.  

 Podrá haber asistencia económica disponible en situaciones limitadas. Consulte DNR’s Well Compensation Grant 
Program (programa del DNR de subsidios para pozos) para obtener más información.  

$$$  Conectarse a un pozo comunitario o suministro público de agua  
 Conectarse a un suministro público de agua puede ofrecer un abastecimiento de agua segura permanente; sin 

embargo, será necesario hacer instalaciones adicionales. Comuníquese con su gobierno local si tiene preguntas. 

 Conectarse a un pozo comunitario también puede ofrecer un abastecimiento de agua segura permanente, y los 
costos de análisis y mantenimiento del agua se comparten entre varias familias.  

1. Hacer otro análisis para confirmar los resultados  

 Tome una segunda muestra (denominada “muestra de confirmación”) para determinar si los resultados iniciales eran 

exactos. 

 Considere la posibilidad de hacer un análisis de determinación de pesticidas, ya que estos pueden estar presentes en 

pozos con altos niveles de nitrato.  

2. Inspeccione y proteja su pozo.  

 Inspeccione el sello en la tapa del pozo y la cubierta sobre el suelo para ver si hay agujeros u otras señales que indiquen 

que contaminantes de la superficie pueden estar entrando al pozo. 

 Considere un perforador de pozos o un instalador de bombas con licencia para  inspeccionar el pozo. 

 Reduzca el uso de fertilizantes. 

 Asegúrese de que su sistema séptico tenga un buen mantenimiento y que sea bombeado regularmente para evitar el 

desbordamiento.  

3. Proteger el pozo de la contaminación por nitratos  

 Disminuya el uso de fertilizantes.  

 Asegúrese de que el sistema séptico esté bien mantenido y la fosa se bombee periódicamente para evitar que se 

desborde.  

4. Utilizar una fuente de agua segura  

Las siguientes son soluciones a largo plazo para encontrar una forma de beber agua segura.  

Enlaces Web y Recursos Adicionales 

Los enlaces en este documento se pueden encontrar en  dhs.wisconsin.gov/water/nitrate.htm. 
Para obtener información sobre otros problemas de salud comunes para los pozos privados, visite dhs.wisconsin.gov/water/hazards.htm  

https://esla.wi.gov/apex/publiclookup
https://verification.dsps.wi.gov/Industry-Service-Searches/PlumbingContaminants
https://dnr.wi.gov/topic/wells/contacts.html
https://dnr.wi.gov/Aid/WellCompensation.html
https://dnr.wi.gov/Aid/WellCompensation.html
https://dnr.wi.gov/files/PDF/pubs/DG/DG0007.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/water/nitrate.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/water/hazards.htm

