
¿Qué se está haciendo para tratar el 
problema de la nube de cromo en el 
Laboratorio Nacional Los Álamos?
Una red de 35 sistemas de monitoreo, extracción 
y pozos de inyección se ha instalado en el interior 
y alrededor de la nube de cromo. Estos pozos y la 
infraestructura asociada apoyan los esfuerzos para 
caracterizar la nube y detener el movimiento de 
esta a través de una Medida Provisional (MP). En 
mayo de 2018, la MP se reanudó a lo largo de los 
límites del extremo sur del Laboratorio Nacional 
Los Álamos (LANL) con el Pueblo de San Ildefonso. 
La implementación completa de la MP tendrá lugar 
en 2019. Mientras la MP esté en funcionamiento, 
continuarán los esfuerzos para caracterizar la nube y 
determinar una solución final.

¿Está creciendo la nube?
Según lo informado por el Departamento de Energía 
(DOE) en varios documentos, incluyendo el Plan de 
Trabajo de Medidas Provisionales 2015, el aumento 
de las concentraciones de cromo en algunos pozos 
de monitoreo a lo largo del borde sureste de la 
nube, indica una posible expansión de la nube. Las 
concentraciones crecientes fueron la razón por la 
cual el DOE propuso al Departamento de Medio 
Ambiente de Nuevo México (NMED) realizar una MP 
de conformidad con la Orden de Cumplimiento 2016 
de Consentimiento (Orden de Consentimiento) para 
controlar y reducir la migración de la nube mientras 
se evalúa una solución final. La MP tendrá como 
resultado la reducción de la superficie de la nube.

¿Se necesitan más pozos de monitoreo para 
comprender mejor la forma de la nube?
El DOE cuenta actualmente con información suficiente 

para implementar la MP. Se perforará un pozo 
adicional para monitorear los cambios en la nube bajo 
la MP.
¿Está el cromo entrando al suministro de 
agua potable del Condado de Los Álamos?
No. Los pozos de agua subterránea del Condado de 
Los Álamos están todos fuera de la nube de cromo. 
No hay contaminación por cromo en ningún pozo 
de suministro de agua. El DOE apoya al condado 
complementando su propio monitoreo de los pozos 
de suministro de agua. Además, dos pozos de 
monitoreo “centinela” están ubicados entre la nube 
y el pozo descendente de suministro de agua más 
cercano. Estos pozos centinela detectarían cualquier 
tipo de cromo antes de que pudiera llegar al pozo del 
condado.

¿Existen vías para que el cromo de esta nube 
contamine los sistemas de suministro de 
agua?
Las acciones del DOE y su consultor de limpieza N3B 
reducirán la superficie de la nube mientras se crea una 
solución permanente. Además, el DOE y el N3B están 
trabajando estrechamente con el Condado de Los 
Álamos para asegurar que los pozos de suministro de 
agua cercanos sean monitorizados apropiadamente 
para que el condado pueda tomar medidas si fuera 
necesario. No hay una manera práctica para que la 
contaminación por cromo llegue al Campo del Pozo 
Buckman (que sirve como parte del suministro de 
agua para la Ciudad de Santa Fe y el Condado de Santa 
Fe). La posibilidad de que el cromo de la nube llegue 
al Río Grande es extremadamente improbable, debido 
en parte a la distancia de la nube al río y a las acciones 
de protección que se están tomando para tratar la 
nube.
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¿Existe la posibilidad de que el cromo esté 
siendo arrastrado sin que se sepa a un pozo 
de suministro de agua del Condado de Los 
Álamos?
No. Además del monitoreo directo de los pozos de 
suministro de agua, existen pozos de monitoreo que 
lo detectarían.

¿Qué tan cerca está la nube del pozo 
de suministro de agua más cercano del 
Condado de Los Álamos?
El pozo de suministro de agua más cercano del 
Condado de Los Álamos está aproximadamente a ¼ 
de milla más allá de las 50 partes por billón del borde 
de la nube.

¿Qué tan cerca está la nube del límite con 
San Ildefonso?
Se estima que el borde sur de la nube es adyacente 
al límite de LANL con el Pueblo de San Ildefonso. Un 
pozo de monitoreo descendente de la nube en el 
terreno de Pueblo de San Ildefonso indica niveles de 
fondo de cromo. 

¿Se ha cortado la fuente de contaminación 
por cromo?
Una planta de energía no nuclear, fuente de la 
contaminación por cromo, dejó de liberar agua con 
cromo de sus torres de enfriamiento en 1972. No hay 
fuentes activas de cromo en LANL.

La contaminación por cromo se descubrió 
en 2005. ¿Qué ha estado haciendo el DOE 
desde entonces?
Desde que se descubrió la nube en 2005, más 
de 25 pozos de monitoreo se han instalado para 
caracterizar y monitorear el comportamiento de 
la nube. Modelos completos de agua subterránea 
se han desarrollado para guiar la instalación de los 
pozos y apoyar una mejor comprensión de la nube. 
Los pozos, el tratamiento y varias millas de tuberías 
necesarias para la MP también han sido instalados. 
La MP fue parcialmente implementada entre enero y 

junio de 2017 antes de detener el trabajo para construir 
tuberías adicionales y se reinició a lo largo de los límites 
con Pueblo de San Ildefonso en mayo de 2018.

¿Cómo funciona la Medida Provisional?
El agua subterránea contaminada con cromo se 
bombea desde el acuífero regional a través de pozos 
de extracción y se canaliza a un sistema de tratamiento 
situado en el centro que utiliza una tecnología llamada 
intercambio iónico para eliminar el cromo del agua 
subterránea. El agua tratada se bombea a pozos de 
inyección situados cerca del borde de la nube con 
pendiente descendente a través de una red de tuberías. 
Con el tiempo, la inyección del agua tratada reducirá 
las concentraciones de cromo en el borde de la nube y 
reducirá gradualmente el tamaño de esta.

¿Cuándo estará totalmente activa la Medida 
Provisional?
La MP está operando a lo largo del borde sur de la 
nube cerca del límite con el Pueblo de San Ildefonso. La 
implementación completa de la MP está programada 
para principios de 2019.

¿Cuál será la estrategia final para el 
tratamiento de la nube de cromo?
El DOE y el N3B están evaluando tecnologías 
potenciales para remediar la nube, incluyendo la 
introducción de modificaciones en la nube que 
conviertan el cromo en su lugar en una forma no móvil 
y segura. La solución final será propuesta por el DOE y 
está sujeta a la participación pública y a la aprobación 
de NMED.

¿Cuándo se implementará la Solución Final?
No se ha establecido una fecha para la solución final, 
sin embargo, el objetivo de la MP es asegurar que la 
superficie de la nube de cromo permanezca dentro de 
los límites de la LANL mientras se evalúa y aprueba el 
enfoque técnico para la solución final. El calendario de 
la solución final dependerá del enfoque seleccionado y 
de un proceso que implique la participación del público 
y la aprobación del NMED.
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