VISIÓN INDEPENDIENTE (IP
RE
R) DEL
EV
PR
PROYECTO BUCKMAN DE DESVIACIÓN DIRECTA DEL AGUA (BDD
D))
3 de Deciembre
D
deel 2010
Conclusiiones Generrales De La Evaluacion
n Del IPR
ndiente (IPR) del Proyecto
El borradoor de la “Reviision Indepen
Buckman de Desviacioon Directa dell Agua (BDD)” a sido
d IPR ha con
ncluido lo siguuiente:
finalizado. El equipo de
 N
No hay ningúnn riesgo para la
l salud de la gente que bebbe
ell agua potable ( “del grifo”” o “de la llavve”) productoo
deel proyecto dee BDD
 Loos niveles de productos qu
uímicos y de radionúclidos
r
s
enn el Río Grande están dentro de los estáándares
en
acceptables de agua
a
potable, y/o ocurren naturalmente
n
ell ambiente
 Laaboratorio Naacional de Los Álamos (LA
ANL) ha
coontribuido muuy pocos, --si es que los haa contribuido--prroductos quím
micos y radion
núclidos al Ríío Grande
duurante sus conndiciones de flujo-de-río
f
n
normales
 Ell agua de lluvvia excesiva proveniente del
d LANL noo
pllantea un riesggo para la sallud
 Ell agua subterrránea del LAN
NL no ha conntribuido los
prroductos quím
micos y los rad
dionúclidos a los depósitos
suubterráneos deel agua de Bu
uckman

¿Qué es el Proyectto Buckma n de Desvi ación
Directa??
El Proyectto Buckman de
d Desviación
n Directa del Agua, (o
Proyecto “BDD”
“
por suus siglas en in
nglés) es un proyecto
p
de
abastecim
miento de aguaa que desviaráá el agua del Río
R Grande a
una instalaación donde será
s filtrada y tratada. El aggua tratada
será entonnces suministrrada como agua potable (“del grifo” o
“de la llavve”) a los resiidentes de San
nta Fe. El aggua para el
sistema dee BDD será toomada del Río
o Grande en un
u punto en el
e
banco izquuierdo descenndente del río (al lado del este)
e
en una
localidad conocida
c
com
mo Buckman, cerca de 11 millas
m
al
noroeste de
d los límites de la ciudad de
d Santa Fe, y cerca de 3.55
millas río abajo de donde la ruta 502
2 de Nuevo México
M
cruza el
e
río en el Puente
P
de Otowi.
La estructtura de la entrrada de la desv
viación del aggua del
Proyecto BDD
B
está situuada aproxim
madamente tress millas al estte
del Laboraatorio Nacionnal de Los Álaamos (LANL
L), el cual ocuupa
aproximaddamente 36 millas
m
cuadrad
das de terrenoo en la Mesetaa
de Pajaritoo, (en inglés, “Pajarito Platteau”) en el laado occidentaal
del río.

Figurra 1: Mapa del proyecto de BD
DD

Con el financiamient
f
to proporcionnado por el Deepartamento dde
Energíaa de los E.E.U
U.U., la Junta Directiva de BDD pidió a
ChemR
Risk, --una em
mpresa consulttora de evaluaación de riesggos
para la salud humanaa--, que monttara un equipoo de cientificoos
para unna investigacioon independiiente (en ingléés, “Independdent
Peer Reeview” o “IPR
R” por sus sigglas en inglés)) que determinará
si el LA
ANL está conttribuyendo a los niveles dee productos
químicoos y de radionnúclidos en ell Río Grande, y determinarrá
los posiibles riesgos para
p la salud, derivados dee usar el agua del
proyectto BDD comoo agua potablee. ChemRisk seleccionó a la
entidad “AMEC Earrth and Enviroonmental”, unna empresa
consultoora que se esppecializa en laa hidrología, la hidrogeoloogía,
y la geooquímica de Nuevo
N
Méxicoo, para ser paarte del equipoo del
IPR. Este Resumen para la Comuunidad presennta los resultaados
de la evvaluación del equipo del IP
PR.

Figuraa 2. El Río Graande cerca de laa entrada de la desviación
d
del aagua
del Proyecto BDD

El LANL
L como fuen
nte potencia
al de Producctos
Quimicos y Radionú
úclidos en ell Río Grand
de
Desde el año
a 2000, ha habido
h
numerrosas muestraas de agua no
tratadas y no filtradas que
q han sido recolectadas
r
e el área de la
en
l
bién corrientee arriba (o en
Desviación de Buckmaan, como tamb
D acuerdo coon
dirección “Río-Arriba””), en el Puentte de Otowi. De
m
el equipo
e
de IPR
R identificó 355
los resultaados de estas muestras,
productos químicos y 15
1 radionúclid
dos como “coomponentes del
COIs).
interés” (C
El puente de Otowi estáá situado sobrre el Rio Grannde, corrientee
E
de IPR
R comparó loss niveles
arriba del LANL. El Equipo
R Grande enn el puente de
promedioss de COIs meedidos en el Rio
Otowi conn los de río abbajo de LANL
L (en el sitio de
d la
desviaciónn de agua de Buckman).
B

estándaares de agua potable
p
considderan aceptable para el aguua
normal o “del grifo”; algunas de estas
e
comparaaciones se
L única exceppción, sin
demuesstran en las figguras 4 y 5. La
embarggo, era el urannio-234 (U-2334), uno de los radionúclidos
consideerados COIs (Componentess de Interés). Las
concenttraciones de este
e radionúcllido no se relaacionan con laas
emisionnes del LANL
L, y los nivelees de U-234 taambién excedden
consisteentemente loss estándares del
d agua potabble, río arriba con
respectoo a la estructuura de BDD, y tan lejos enn dirección ríoo
arriba hasta
h
la localiddad de Embudo. No es sorrpresivo, por llo
tanto, que
q los niveless de U-234 enn el área de laa desviación dde
Buckmaan también exxcedan los esttándares del agua
a
potable.

L
no
Para cada COI, las concentraciones río abajo de LANL
L. Algunas de
d
fueron maayores que las de río arribaa desde LANL
las compaaraciones se demuestran
d
en
n la Figura 3. Estos
resultadoss indican que LANL no ha contribuido a los niveles de
d
COI en el Río Grande bajo
b condiciones de flujo normales
n
del
C
encontraados en el Río
o Grande estáán presentes,
río. Los COIs
principalm
mente, porquee vienen de fu
uentes naturales.

Figurra 4. Comparación de las conccentraciones prromedio de los
radioonúclidos consiiderados COIs en
e el agua supeerficial, versus ssus
están
ndares asociados con el agua potable.
p

Figura 3. Comparación de los promediios de las conceentraciones de
radionúclidos específicos en Buckman y en el Puente de
d Otowi

COMPARA
ACIÓN DE LO
OS NIVELES DE
E LOS COIS CON
C
LOS
ESTÁNDAR
RES DEL AGU
UA POTABLE

Los estánddares de aguaa potable existten para muchhos de los
COIs. Estoos estándares, sin embargo
o, se aplican
tradicionaalmente al aguua completam
mente tratada, y apropiada
para el connsumo humanno. El equipo
o de IPR encoontró sin
embargo, que los nivelees de COI en las muestras de agua no
r
en
e el sitio de la
l desviación
tratadas y no filtradas recolectadas
man eran realm
mente menorees que los niveeles que los
de Buckm

Figurra 5. Comparacción de las concentraciones proomedio de los
quím
micos seleccionad
dos como COIs, presentes en el
e agua superficcial,
versu
us sus estándarees asociados de agua potable.

Riesgos del Uso del Agua
A
“Del Grifo”
G
El Equiipo de IPR tam
mbién evaluóó los riesgos potenciales
p
paara la
salud associados con el uso del aguua “no tratadaa y no filtradaa”

del Río Grande,
G
para laas diferentes maneras de exposición
e
al
agua “del grifo” (para beber,
b
para baañarse, para nadar,
n
etc.).
e
de exposición al aguua, y grupos de
d
Fue asumiida una vida entera
diferentes edades (incluuyendo niños) fueron evaluuados.
Las Figuraas 6 y 7 muesstran el estimaado del crecieente riesgo dee
cáncer asoociado a la exxposición a vaarios COIs. Cinco
C
COIs
tenían riessgos estimadoos en el rango
o de “1 en 10.000” a “1 en
1.000.000”; los riesgoss en este rango
o de númeross y por debajoo
ptables por laa Agencia de
de ellos soon consideraddos como acep
Protecciónn Ambiental de
d los E.E.U.U
U. (USEPA).
El riesgo total
t
( de todoos los producttos químicos combinados)
era de 1 enn 10.000, quee también cae dentro del raango --de la
frecuenciaa de riesgo-- aceptable seg
gún la USEPA
A. Los
contribuiddores más grandes al riesgo
o están asociaados con ingerir
el agua “ddel grifo” con los alimentoss y con las beebidas; los otrros
medios dee exposición (el bañarse, etc.)
e
no contriibuyen
significatiivamente a ninngún riesgo.

La figurra 8 demuestrra la contribuución de los diiversos COIs al
estimaddo total de riesgo de cáncerr . El arsénico es el
contribuuidor principaal (el 65%); sin embargo, es
e importantee
observaar que los niveeles de arséniico en el Río Grande
G
son dde
ocurrenncia natural, están por debaajo de los estáándares de aguua
potable, y serán remoovidos por el sistema de trratamiento dee
aguas. El Radio-2266, el Radio-2228, y el Potasiio-40 están
tambiénn presentes enn el agua en loos niveles quee son naturalees, y
por debbajo de los esttándares del agua
a
potable.
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Figuraa 8. Porcentaje de la contribucción de los diferrentes COIs al rriesgo
estimaado total.
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Figura 6. Aumento estim
mado de riesgo de
d cáncer asociado con los
radionúclidos COIs
Arsenic
Bis(2-eth
hylhexyl)phthalate
Delta HCH
DDE
OCDD

Hay num
merosas fuenntes ambientalles de radiacióón a las cualees se
expone la gente reguularmente, y estas
e
fuentes son
s bienF
9 com
mpara la dosis
caracterrizadas y enteendidas. La Figura
estimadda de radionúcclidos de los COIs
C
encontrrados en el aggua
del Río Grande, com
mparada a otraas dosis ambieentales de la
mparaciones indican que laa dosis estimaada
radiacióón. Estas com
de los radionúclidos de los COIs del Río Grannde es muy
pequeñaa comparada con las otras dosis de radiaación que toddos
nosotroos experimentamos.

USEPA
Acceptable
Risk Range

Total PCBs
Total Chromium

0.000001 to
0.0001

Cobalt
Beryllium
Cadmium

1

0.1

0.01

0.001

0.0001

0.00001

0.000001

00.0000001
0000001

1E-08

1E-09

1E-10

1E-11

1E-12

1E-13

go de cáncer asociado con los
Figura 7. Aumento estiimado del riesg
químicos CO
OIs.

mados exagerran grandemeente el riesgo verdadero,
Estos estim
porque asuumen que la gente
g
está beb
biendo el agua “no tratada y
no filtradaa” del Río Graande. En la vida
v real, sin embargo,
e
ese
no sería ell caso; el aguaa consumida en una situación de la vidaa
real estaríaa “tratada y filtrada”.
fi

Figura 9. Comparación de la dosis estimada de radion
núclidos COIs
encontraados en el agua del Río Grandee comparada a otras dosis de
radiación
n ambiental.

Impactoss de la Precipitación Ex
xcesiva y deel Agua
Subterráánea del LA
ANL
R Grande procedente de
El agua suubterránea que entra en el Río
LANL no afectará la caalidad del agu
ua en la entradda del
d BDD porquue:
proyecto de
•
•
•

c
es del agua
Laas concentracciones de los contaminante
suubterránea esttan bajas
H distancias grandes desd
Hay
de el area de
coontaminacion del LANL haasta el Rio Grrande
Ell volumen de agua subterráánea contaminada que se
deescarga al río es pequeño a comparacionn al flujo del
Rio Grande

El Equipoo de IPR estim
ma que, durante algunos caasos de
lluvias fueertes o tormenntas, sedimen
ntos contaminados del
LANL enttrarán en el Río
R Grande desde el Cañón de Los
Álamos. Se
S está establleciendo un siistema de nottificación
temprana que permitiráá que el perso
onal de BDD suspenda
s
el
desvío dell agua del Ríoo Grande si see presenta tal situación quee

haiga niveles elevvados de conttaminantes enn el agua. Si
cualqquier contaminación de la precipitaciónn o lluvia exceesiva
llegaa a alcanzar laa entrada de alimentación
a
d la desviaciión de
de
aguaa de la BDD, el sistema de tratamiento (Figura
(
10) esstá
diseññado para rem
mover los conntaminantes addheridos a loss
sedim
mentos suspeendidos y alguunos contaminnantes disuelttos,
taless como el arséénico, el uranio, y el cromoo. Este sistem
ma
tambbien tratara ell agua conteniiendo U-234 para
p que los
niveles de este raddionuclido seean abajo de los estándaress de
aguaa potable.

Com
mo Encontraar Mas Infoormacion
Paraa mas informaacion acerca del
d Proyecto BDD
B
y IPR,
profa
favor visite ww
ww.BDDprojject.org.

Figura 10. Procesos
P
del Tratamiento
T
dee Aguas de la BDD

Limitación de reesponsabilidad: Estte informe fue preparrado como un recuennto del trabajo patroccinado por una agenncia del Gobierno de los Estados Unidos. Ni el Gobierno de loos Estados Unidos nii
cualquier agenccia suya, ni cualquierra de sus empleados,, hace una declaracióón de garantía, expreesa o implícita, o asuume cualquier responnsabilidad legal o cualquier responsabiliidad sobre la exactituud, sobre
lo completo del reporte, o sobre la utilidad
u
de cualquier información, aparatto, producto, o proceeso divulgado, o declaara que su uso no inffringiría los derechoss de propiedad privaada. La referencia adj
djunta a
cualquier produucto comercial, proceeso, o servicio especíífico basado en el noombre comercial, maarca registrada, fabriicante, o de otra mannera no constituye neecesariamente, ni impplica su endoso,
recomendación,, o que goza del favoor del Gobierno de los Estados Unidos o cualquier
c
agencia deel mismo. Los puntos de vista y las opinioones de los autores exxpresados en este doocumento no indican ni
reflejan necesarriamente los del Gobbierno de los Estados Unidos o de cualquuiera de sus agenciass.

