
Plan de Protección
para Pozos de Agua

Instrucciones, ejemplo y plantilla

Esta institución brinda igualdad de oportunidades en el empleo y los servicios que provee. 
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Introducción
Mantener las fuentes subterráneas de agua potable limpias y aptas para el consumo humano es  
una tarea importante para los sistemas públicos de agua y los propietarios de pozos. En Nebraska,  
el acuífero que alimenta su pozo privado se extiende por millas en cualquier dirección y está más allá 
de su control. Una vez contaminada, el agua subterránea es muy difícil de limpiar y reemplazar su 
pozo puede ser costoso. Proteger su pozo y la zona inmediata que lo rodea es la mejor manera de evitar 
la costosa contaminación de las aguas subterráneas. Tener un plan de protección de su pozo que le 
brinde orientación lo ayudará a proteger los preciados recursos de agua subterránea. 

Cómo usar este documento
Este documento fue desarrollado para ayudar a los agricultores y propietarios de tierras a desarrollar 
y mantener su propio plan para proteger la fuente de su agua potable.

A partir de la página 5, este documento lo guiará a través de cada sección de un plan de protección 
para su pozo de agua, brindando instrucciones y ejemplos.

A partir de la página 13, se proporciona una plantilla en blanco para que complete su propio plan de 
protección de pozo de agua.
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Obteniendo ayuda
La protección de pozos puede parecer una tarea desalentadora, especialmente si las posibles  
fuentes de contaminación están fuera de su control. A veces, pedir ayuda puede ser el mejor enfoque. 
Los proveedores de servicios técnicos en la siguiente tabla pueden estar disponibles para ayudar a 
preparar y/o administrar sus planes de protección de pozos de agua. 

Nombre Como le pueden ayudar Contactar a

University of Nebraska-
Lincoln Water

Ofrecen varios recursos relacionados con la  
administración de pozos y pozos de agua. water@unl.edu 

Nebraska Natural 
Resources District 
(NRD)

Creados para resolver el control de inundaciones,  
la erosión del suelo, la escorrentía del riego y los  
problemas de cantidad y calidad del agua subterránea, 
los NRD de Nebraska están involucrados en una amplia 
variedad de proyectos y programas para conservar y 
proteger los recursos naturales del estado. Según la 
ley estatal, los NRD tienen 12 áreas de responsabilidad, 
incluido el control de inundaciones, la erosión del suelo 
y la gestión de las aguas subterráneas. Los NRD ayudan 
a los habitantes de Nebraska a responder a los desafíos 
de los recursos naturales con control local y soluciones 
locales. A menudo, construyen asociaciones con otras 
agencias y organizaciones, incluido el Servicio de  
Conservación de Recursos Naturales del USDA,  
la Comisión de Recursos Naturales de Nebraska,  
el Departamento de Recursos Naturales de Nebraska  
y otras agencias estatales y federales, municipios,  
condados y organizaciones privadas. Los NRD fomentan 
la administración proporcionando asistencia financiera 
a los propietarios de tierras para la gestión del agua de 
riego y las mejores prácticas de gestión para proteger  
el agua. Los NRD no son solo protectores del agua;  
varios NRD operan sistemas de agua potable para  
clientes rurales y pequeñas comunidades.

nrdnet.org

Natural Resources 
Conservation Service 
(NRCS)

Como una rama del Departamento de Agricultura de EE. 
UU., el Servicio de Conservación de Recursos Naturales 
(NRCS) tiene acceso a subvenciones que pueden  
ayudar a las actividades de protección de pozos.  
Tradicionalmente más alineado con las actividades 
agrícolas, el NRCS también puede ayudar con las 
preocupaciones ambientales.

nrcs.usda.gov/wps/
portal/nrcs/main/ 
national/enespanol

Center for Rural Affairs
El personal del centro puede ayudarlo con el plan de  
protección de pozos y conectarlo con recursos para  
obtener más información.

cfra.org

U.S. Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

La EPA ofrece información sobre la importancia de  
probar analizar pozos privados y orientación sobre 
tecnologías que pueden usarse para tratar o eliminar 
cualquier contaminante.

epa.gov/ 
privatewells

http://nrdnet.org
http://nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/ national/enespanol
http://nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/ national/enespanol
http://nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/ national/enespanol
http://cfra.org
http://epa.gov/privatewells
http://epa.gov/privatewells
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Parte I. Información del pozo

Llenando el formulario
Para cada pozo de su sistema de agua, necesitará la siguiente información:

1. Una descripción de dónde se encuentra el pozo.
2. Las coordenadas del pozo de agua (latitud y longitud). Puede encontrar esto haciendo clic en el  

lugar del pozo en los mapas de Google o buscando el pozo en dnr.nebraska.gov/groundwater).
3. La profundidad del pozo.
4. La fecha de instalación.

Si no tiene toda la información necesaria para llenar este formulario, es posible que pueda encontrarla 
en los siguientes lugares:

• Los taladradores de pozos suelen registrar la profundidad y la fecha de taladración.  
Comuníquese con la compañía que taladró su pozo.

• Los taladradores de pozos suelen registrar la profundidad y la fecha de taladración en el fondo de 
la tapa del pozo. Retire la tapa del pozo, teniendo mucho cuidado de no desalojar ningún residuo 
en el pozo.

• Nebraska tiene información sobre pozos registrados en el Department of Natural Resources.
• La ley de Nebraska proporciona reglas para promover el uso y la distribución ordenados del agua y 

proteger el suministro de agua subterránea bajo un sistema de permisos para proveedores públicos 
de agua y usuarios industriales de agua, junto con un depósito centralizado de información sobre 
pozos de agua subterránea. Con el nombre del propietario del pozo o las coordenadas del pozo, 
puede encontrar información en dnr.nebraska.gov/groundwater.

Nombre del sistema: Bee House Farm Well Número de ID del sistema: 1500

Creado por: Kirstin Bailey Fecha creada: 07/03/2022

Pozo # 1

Descripción de la ubicación: Al norte de la granja

Coordenadas: 41° 11’ 2.994”, -97° 0’ 21.024”

Profundidad (pies): 155 Fecha de instalación: 04/19/1999

Ejemplo

https://dnr.nebraska.gov/groundwater
http://dnr.nebraska.gov/groundwater
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Parte II. Fuentes potenciales de contaminación (FPC)

La zona de protección predeterminada del pozo de agua es un círculo de 300 pies de radio,  
centrado en pozo de agua. Si tiene varios pozos de agua activos, se aplicarán varias zonas de  
protección. En algunos casos, estas zonas se superpondrán. Puede que le resulte más fácil  
completar la Parte 2 (Posibles fuentes de contaminación) y la Parte 3 (Mapa) al mismo tiempo. 

Este formulario enumera muchas fuentes potenciales de contaminación (FPC) en cuatro categorías 
amplias: uso de herbicidas/pesticidas, uso de petróleo/hidrocarburos, productos químicos  
bacterianos/inorgánicos y otros. Estas fuentes tienen el potencial de generar sustancias minerales, 
químicas y biológicas que pueden contaminar significativamente las aguas subterráneas, pero no son 
las únicas fuentes. Asegúrese de enumerar cualquier otra fuente de contaminación en su propiedad.

Llenando el formulario
Para cada pozo en su sistema, complete: 

1. El nombre de su sistema, el número de identificación del sistema, la fecha en que completó el  
formulario y el nombre de la persona que inspecciona el sistema o completa el formulario.

2. Para cada pozo de agua en su sistema, indique el número (si corresponde) de FPC dentro de un 
radio de 300 pies de su pozo de agua en la columna marcada como “Número de ocurrencias”.

3. Mida la distancia desde su(s) pozo(s) de agua hasta los FPC que ha identificado e ingrese en la  
columna marcada como “Distancia al pozo (en pies)”. Para los FPC que tienen huellas grandes, 
debe medir desde el punto del PSC más cercano del pozo de agua. 

Ejemplo de posibles fuentes 
de contaminación

En este ejemplo, siete tipos  
de posibles fuentes de  
contaminación se identifican 
en rojo:

1. Escurrimiento de la ciudad
2. Campo vegetal
3. Zona ganadera
4. Almacenamiento de  

productos químicos
5. Casas
6. Cochera
7. Pozo abandonado

PozoDistancia
al pozo:

 300 pies

Campo
vegetal

Almacenamiento 
de productos

químicos

Casas

Pozo
abandonado

Cochera

Zona ganadera

Escurrimiento de la ciudad Ejemplo
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Fuentes potenciales de contaminación (FPC)

Nombre del sistema: Bee House Farm Well

Número de ID del 

sistema: 1500
Fecha: 

07/03/2022

Nombre del inspector:  Kirstin Bailey

FPC Numero de  
incidentes

Distancia al 
pozo (pies)

Uso de productos químicos

Aplicación o pulverización de productos químicos 
agrícolas (pesticidas, herbicidas o fertilizantes) 3 75
Almacenamiento de pesticidas, herbicidas o  
fertilizantes 2 50

Vivero o tienda de jardinería 0

Líneas de transmisión de alta tensión 0

Uso de petróleo/hidrocarburos (Compuestos Orgánicos Volátiles [COV] o Semi-COV)

Tanque de almacenamiento de aceite sobre el suelo 
(incluidos los tanques de aceite de calefacción para el 
hogar)

0

Tanque subterráneo de almacenamiento de petróleo 0

Aeropuerto 0
Reparación de automóviles o motores pequeños o 
taller de carrocería 0

Gasolinera, estación de servicio 0

Sistema 0

Ejemplo
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Fuentes potenciales de contaminación (FPC), continuación

Bacterias y sustancias inorgánicas, como nitratos/nitritos

Entierro de animales (sitio a gran escala) 0

Pastoreo de animales o corral 1 275

Montón o esparcimiento de estiércol 3 75

Sistema séptico, eliminación de desechos sépticos 1 280

Línea de alcantarillado 0

Eliminación o esparcimiento de aguas residuales 0
Plantas de tratamiento de aguas residuales o  
descarga 0

Disolventes industriales y otros químicos 0

Vertedero, basurero, estación de transferencia 0
Otro

Línea o patio de ferrocarril 0

vivienda residencial 2 290

Montón de sal o montón de arena y sal 0

Pozo abandonado 2 115

Camposanto o cementerio 0

Otro: Escorrentía de agua de la ciudad 1 225

Ejemplo
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Inserte una foto aérea del sitio (de Google Maps; se puede editar en Google Drawing) o un mapa  
dibujado a mano.

PozoDistancia
al pozo:

 300 pies

Campo
vegetal

Almacenamiento 
de productos

químicos

Casas

Pozo
abandonado

Cochera

Zona ganadera

Escurrimiento de la ciudadEjemplo de foto  
aérea con  
etiquetas

Ejemplo de mapa  
dibujado a mano

Parte III. Mapa
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Acción de manejo
Alcance y educación
Informe a los dueños de propiedades cerca de su pozo de agua que usted es dueño de un pozo y que le 
gustaría su ayuda para proteger la calidad del agua potable. Puede hacer esto entregando información, 
escribiendo una carta o mencionarlo la próxima vez que los vea.

Reducir el uso de productos químicos.
Varias prácticas de uso de la tierra como la agricultura, las fábricas industriales y las industrias 
comerciales pueden introducir productos químicos orgánicos en las aguas subterráneas. En química, 
“orgánico” describe sustancias que contienen el elemento carbono. El carbono es uno de los elementos 
más comunes en el mundo, y existen muchas sustancias químicas orgánicas naturales y artificiales. 
Los herbicidas, pesticidas, solventes y productos derivados del petróleo (como el aceite de calefacción  
y la gasolina) son ejemplos de sustancias químicas orgánicas.

Cincuenta y dos productos químicos orgánicos están regulados por la Ley de Agua Potable Segura.  
La exposición a largo plazo a estas sustancias en el agua potable puede causar cáncer, daño al  
sistema reproductivo y nervioso en adultos y daño a los niños en desarrollo. Los productos químicos 
orgánicos se caracterizan con frecuencia como Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), lo que significa 
que se evaporan muy rápida y fácilmente, y Compuestos Orgánicos Sintéticos (COS), lo que significa 
que son artificiales.

Tanto el nitrato como el nitrito son solubles en agua y se encuentran en los fertilizantes (así como en 
los desechos animales). La mayor preocupación con respecto al nitrato son los bebés menores de 6 
meses. Los bebés que consumen agua que contiene concentraciones de nitrato superiores a 10 partes 
por millón pueden desarrollar una condición llamada metahemoglobinemia o síndrome del bebé azul. 
La piel del bebé tiene un color gris azulado, causado por la falta de oxígeno en la sangre. Un bebé que 
padece esta condición requiere atención médica inmediata para evitar un posible coma y/o la muerte. 
La contaminación por nitratos puede ocurrir en zonas río abajo o colina abajo de sistemas sépticos y 
otras fuentes de aguas residuales, y río abajo o colina abajo de prácticas de cría de animales y uso de 
fertilizantes. Cuando se usan o desechan de manera incorrecta, estos productos químicos pueden  
filtrarse en las aguas subterráneas y representar una amenaza para la calidad del agua potable.  
Reducir el uso de estos materiales o usar alternativas seguras, como el manejo integrado de plagas, 
ayudará a proteger la calidad del agua subterránea.

Mantenga adecuadamente su sistema séptico
Los patógenos y el nitrógeno se encuentran en los desechos animales y humanos. Los patógenos son 
bacterias y virus que causan enfermedades, y el nitrógeno es un producto de desecho que se convierte 
en nitrato o nitrito en el medio ambiente (consulte la discusión anterior). Los patógenos generalmente 
causan trastornos gastrointestinales agudos, como náuseas, vómitos y diarrea, y enfermedades como 
la salmonella, el cólera, la fiebre tifoidea, la poliomielitis y la hepatitis A. Para las personas con  
sistemas inmunitarios comprometidos, la exposición a un patógeno puede ser fatal.

El mantenimiento adecuado del sistema séptico reduce en gran medida el riesgo de contaminación de 
su pozo con productos de desecho y patógenos.

Parte IV: Plan de Acción
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Acción de manejo, continuación
Manejo de aguas pluviales
El flujo de agua superficial durante una tormenta puede disolverse y transportar una gran cantidad 
de contaminantes que pueden ser perjudiciales para la calidad del agua subterránea. Los productos 
químicos, el aceite de motor derramado, el combustible, el exceso de sal para carreteras y los desechos 
de mascotas son ejemplos de lo que pueden recoger las aguas pluviales. Si el cabezal de su pozo se 
encuentra en un área que recibe aguas pluviales, como una zanja de drenaje o un cenagal, tiene un 
mayor riesgo de contaminación. Redirigir el flujo de aguas pluviales lejos del pozo de agua ayudará a 
prevenir la contaminación.

Protección física del pozo de agua
A veces, lo mejor que puede hacer para proteger su pozo es evitar la manipulación. Si no puede  
asegurar su pozo, considere instalar una tapa de pozo sanitaria con seguro.

Ejemplo de plan

Fuente potencial de 
contaminación (FPC) Acciones de manejo Fecha de inicio Plazo

Escurrimiento de la ciudad
Plantar una franja de  
amortiguamiento para interceptar la 
escorrentía de agua.

Otoño 2022 3 años

Campos de vegetales
Plantar una franja de 
amortiguamiento para interceptar la 
escorrentía de agua.

Otoño 2022 3 años

Zona ganadera
Plantar una franja de 
amortiguamiento para interceptar el 
escurrimiento de agua.

Otoño 2022 3 años

Pozos abandonados Rellenar y tapar pozos abandonados Verano 2022 1 año

Casas
Alcance: comuníquese con el vecino 
y brinde información sobre el  
suministro de agua privado.

Julio 14, 2022 Una vez

Cochera

Educación sobre el almacenamiento 
adecuado de productos químicos; 
asegúrese de que estén en un área 
de almacenamiento contenida.

Julio 16, 2022

Una vez,
repetir el 

control 2 veces 
al año

Almacenamiento de 
productos químicos

Educación sobre el almacenamiento 
adecuado de productos químicos; 
invertir en una unidad de 
almacenamiento de productos 
químicos.

Julio 16, 2022

Una vez,
repetir el 

control 2 veces 
al año
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Recursos

La siguiente lista de recursos puede resultar útil para desarrollar su Plan de Acción. Hay muchos 
recursos de planificación de protección de pozos disponibles en línea, y estos son solo una pequeña 
muestra para orientarlo en la dirección correcta. Contienen una gran cantidad de información y 
pueden proporcionar inspiración para soluciones que se ajusten a sus circunstancias únicas. 

• Las oficinas de Extensión de la Universidad de Nebraska-Lincoln tienen una página de  
manejo de pozos y cabezas de pozo que tiene información para los habitantes de Nebraska:  
water.unl.edu/wells. 

• Una hoja informativa de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), “Lo que puede hacer:  
en su hogar”, destaca el uso residencial de productos químicos domésticos, paisajismo y  
jardinería, sistemas sépticos y conservación del agua: epa.gov/nutrientpollution/ 
what-you-can-do-your-home. 

• Encuentre una página de la EPA con muchas hojas de información de bienestar en 
epa.gov/privatewells.

https://water.unl.edu/wells
https://www.epa.gov/nutrientpollution/what-you-can-do-your-home
https://www.epa.gov/nutrientpollution/what-you-can-do-your-home
https://www.epa.gov/privatewells
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Plantilla en blanco del plan de protección 
para pozos de agua

Las siguientes páginas se dejan en blanco para que las llene.
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Parte I. Información del pozo

Nombre del sistema: Número de ID del sistema:

Creado por: Fecha creada:

Pozo # 

Descripción del lugar: 

Coordenadas: 

Profundidad (pies): Rendimiento (GPM):

Tamaño de la cubierta  
(pulgadas): Fecha instalada:

Pozo # 

Descripción del lugar: 

Coordenadas: 

Profundidad (pies): Rendimiento (GPM):

Tamaño de la cubierta  
(pulgadas): Fecha instalada:

Pozo # 

Descripción del lugar: 

Coordenadas: 

Profundidad (pies): Rendimiento (GPM):

Tamaño de la cubierta  
(pulgadas): Fecha instalada:

Pozo # 

Descripción del lugar: 

Coordenadas: 

Profundidad (pies): Rendimiento (GPM):

Tamaño de la cubierta  
(pulgadas): Fecha instalada:

Pozo # 

Descripción del lugar: 

Coordenadas: 

Profundidad (pies): Rendimiento (GPM):

Tamaño de la cubierta  
(pulgadas): Fecha instalada:



|   Plan de Protección Manantial/fuentes de agua 15

Fuentes potenciales de contaminación (FPC)

Nombre del sistema:

Número de ID del 
sistema:

Fecha: 

Nombre del inspector:

FPC Numero de 
incidentes

Distancia al 
pozo (pies)

Uso de productos químicos

Aplicación o pulverización de productos químicos 
agrícolas (pesticidas, herbicidas o fertilizantes)

Almacenamiento de pesticidas, herbicidas o  
fertilizantes

Vivero o tienda de jardinería

Líneas de transmisión de alta tensión

Uso de petróleo/hidrocarburos (Compuestos Orgánicos Volátiles [COV] o Semi-COV)

Tanque de almacenamiento de aceite sobre el suelo 
(incluidos los tanques de aceite de calefacción para el 
hogar)

Tanque subterráneo de almacenamiento de petróleo

Aeropuerto

Reparación de automóviles o motores pequeños o 
taller de carrocería

Gasolinera, estación de servicio

Sistema

Parte II: Fuentes potenciales de contaminación (FPC)
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Fuentes potenciales de contaminación (FPC), continuación

Bacterias y sustancias inorgánicas, como nitratos/nitritos

Entierro de animales (sitio a gran escala)

Pastoreo de animales o corral

Montón o esparcimiento de estiércol

Sistema séptico, eliminación de desechos sépticos

Línea de alcantarillado

Eliminación o esparcimiento de aguas residuales

Plantas de tratamiento de aguas residuales o  
descarga

Disolventes industriales y otros químicos

Vertedero, basurero, estación de transferencia

Otro

Línea o patio de ferrocarril

Vivienda residencial

Montón de sal o montón de arena y sal

Pozo abandonado

Camposanto o cementerio

Otro:
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Parte III: Mapa
Inserte una fotografía del sitio dibujada a mano o aérea.
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Parte IV: Plan de Acción

Fuente potencial de 
contaminación (FPC) Acciones de manejo Fecha de inicio Plazo


