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RESUMEN 

 

El agua es uno de los recursos naturales fundamentales y es uno de los cuatro 

recursos básicos. Posee propiedades únicas, es una molécula sencilla formada por 

tres pequeños átomos. El agua no debe presentar ningún tipo de riesgo que pueda 

causar daño, irritación química, intoxicación o infección microbiológica. 

Debido a estas condiciones, en el caso de los microorganismos no existe un límite 

tolerable; por lo que el agua destinada al consumo humano no debe contener 

ningún agente patógeno. El peligro más común con relación al agua de consumo 

humano es la contaminación, directa o indirectamente debido a la acción de las 

aguas estas pueden ser, según su procedencia debido a factores fisicoquímicos y 

ambientales. 

En este trabajo se describirá: la composición de las aguas, la calidad del agua para 

diferentes usos y las características físicas, químicas y microbiológicas usados 

como indicadores de calidad. Así mismo se resaltará la importancia de la 

representatividad del muestreo y la calidad de las mediciones químicas. 

Palabras claves: fundamental recurso natural, composición de las aguas, calidad de agua  
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ABSTRACT 

Water is one of the fundamental natural resources and it is one of the four basic 

resources. It has unique properties; it is a simple molecule made up of three small 

atoms. The water must not present any type of risk that could cause damage, 

chemical irritation, intoxication or microbiological infection. 

Due to these conditions, in the case of microorganisms there is no tolerable limit; 

therefore, water intended for human consumption must not contain any pathogenic 

agents. The most common danger in relation to water for human consumption is 

contamination, directly or indirectly due to the action of the waters, these can be, 

depending on their origin, due to physicochemical and environmental factors. 

This work will describe: the composition of the water, the quality of the water for 

different uses and the physical, chemical and microbiological characteristics used 

as quality indicators. Likewise, the importance of the representativeness of the 

sampling and the quality of the chemical measurements will be highlighted. 

Water is one of the fundamental natural resources and it is one of the four basic 

resources. It has unique properties; it is a simple molecule made up of three small 

atoms. The water must not present any type of risk that could cause damage, 

chemical irritation, intoxication or microbiological infection. 

Due to these conditions, in the case of microorganisms there is no tolerable limit; 

therefore, water intended for human consumption must not contain any pathogenic 

agents. The most common danger in relation to water for human consumption is 

contamination, directly or indirectly due to the action of the waters, these can be, 

depending on their origin, due to physicochemical and environmental factors. 

This work will describe: the composition of the water, the quality of the water for 

different uses and the physical, chemical and microbiological characteristics used 

as quality indicators. Likewise, the importance of the representativeness of the 

sampling and the quality of the chemical measurements will be highlighted. 

 

Keyword: fundamental natural resources, composition of the water, quality of the 

water 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un compuesto único esencial para la vida y todos los seres consientes, 

el más abundante en la naturaleza y determinante en los procesos físicos, químicos 

y biológicos así mismo en la producción de alimentos, electricidad, mantenimiento 

de la salud también es requerida en el proceso de elaboración de muchos productos 

industriales, medios de transporte y es esencial para asegurar la sostenibilidad de 

los ecosistemas de la tierra (GARCÍA Y SÁNCHEZ, 2000). 

El agua aparentemente se resume en una simple fórmula: H2O que es las masas 

grandes que cubre el 71% de la superficie de la tierra (glaciares, océanos, 

casquetes polares, aguas superficiales y subterráneas) (GARCÍA Y SÁNCHEZ, 

2000). 

El agua potable es una necesidad primaria y por lo tanto un derecho fundamental. 

El agua no debe presentar ningún tipo de riesgo que pueda causar irritación 

química, intoxicación o infección microbiológica que sea perjudicial para la salud 

humana (MARCHAND, 2002). 

Debido a estas condiciones, en el caso de los microorganismos patógenos no existe 

un límite tolerable; por lo que el agua destinada al consumo, la preparación de 

alimentos y bebidas o la higiene personal no deben tener ningún agente patógeno 

para los seres humanos (MARCHAND, 2002). 

En nuestro país, como en diversas partes del mundo, el agua potable desempeña 

un papel esencial para el desarrollo y el bienestar social. Por esa razón, el cuidado 

de las fuentes de agua naturales es responsabilidad de todos, más aún si se tiene 

en cuenta que las fuentes superficiales y subterráneas que se utilizan para 

abastecer a la población son escasas en nuestro territorio (MARCHAND, 2002). 

Los requisitos establecidos en la norma vigente en el Perú para controlar la calidad 

del agua para el consumo humano (norma técnica nacional: NTN 214.003 Y EL 

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO) estas 

nomas establecen los límites permisibles (MARCHAND, 2002). 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 Proporcionar y conocer la calidad y los indicadores físicos químicos y 

microbiológicos del agua para el consumo humano. 

2.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Proporcionar y Conocer la calidad físico química del agua de consumos 

humano. 

 

 Proporcionar y Conocer la calidad microbiana del agua para el consumo 

humano 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1. AGUA 

El agua es una fuente esencial para la vida y todos, así mismo es un medio de 

transporte de nutrientes y somos responsables de proteger y administrarla 

responsablemente ya que es necesaria para todos los seres vivos, la producción 

de los alimentos, electricidad, mantenimiento para la salud. También se requiere en 

el proceso de elaboración de productos industriales, para medios de transporte 

fluvial y es esencial para la sostenibilidad de los ecosistemas de la tierra (GARCIA 

Y SANCHEZ, 2000).  

Es un líquido que no tiene color es decir es incoloro e insípido, se le conoce como 

el disolvente universal, presenta las siguientes fases: solido (hielo), liquido o 

gaseoso (vapor de agua), también tiene otras propiedades, como su facilidad para 

disolver una gran cantidad de sustancias (GARCIA Y SANCHEZ, 2000). 

Así mismo tiene una capacidad calorífica alta, su color específico por definición es 

una caloría por gramo. 

Cambio de fase:   

Los sólidos: se caracterizan por tener forma y volumen constante. Esto se debe a 

que las partículas que los forman están unidas por unas fuerzas de atracción 

grandes de modo que ocupan posiciones casi fijas. Las partículas en el estado 

sólido propiamente dicho, se disponen de forma ordenada. Con una regularidad 

espacial geométrica, que da lugar a diversas estructuras cristalinas. Al aumentar la 

temperatura aumenta la vibración de las partículas (SNOEYINK, 2003). 

Los líquidos: al igual que los sólidos, tienen volumen constante, en los líquidos las 

partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que los sólidos, por 

esta razón las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. En los 

líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de varias 

partículas como si fueran una, se mueven al unísono. 

Los gases: No tienen forma fija, pero, a diferencia de estos, su volumen que 

presenta no es fijo. En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas 

son muy pequeñas, debido a la gran cantidad de energía cinética que poseen las 

moléculas (SNOEYINK, 2003). 
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El agua resulta de la formación de dos átomos hidrógeno cada una de ella 

compartiendo un par de electrones, de un átomo de oxígeno (MEJÍA, 2005). 

El suministro de agua del agua del planeta esta denominado aproximadamente el 

97% de toda el agua en la tierra se encuentra en los océanos, y el 3% se mantiene 

como agua dulce en los glaciares y capas de hielo, aguas subterráneas, lagos, y 

en la atmosfera y dentro de la vida de los seres vivientes (ORDOÑEZ, 2011). 

3.1.1. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL AGUA 

 

El agua es una molécula sencilla formada por dos átomos pequeños, dos 

hidrógenos y uno de oxígeno, unidos por dos enlaces covalentes muy fuerte que 

hacen que la molécula sea muy estable. 

Tiene una distribución irregular de la densidad electrónica, pues el oxígeno, uno de 

los elementos más electronegativos. La molécula tiene una geometría angular (los 

dos átomos de hidrógeno forman un ángulo de unos 105º) lo que hace de ella una 

molécula polar que puede unirse a otras muchas sustancias polares (CARBAJAL, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Estructura del agua  

Fuente:(Carbajal, 2012) 

 

El enlace sólo requiere que el átomo electronegativo (el oxígeno en el caso del 

agua) que atrae al hidrógeno sea pequeño, posea un par de electrones no 

enlazantes y una geometría que permita que el hidrógeno haga de puente entre los 

dos átomos electronegativos (QUINTUÑA y SAMANIEGO, 2016). 
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Cada molécula de agua puede potencialmente formar 4 puentes de hidrógeno con 

otras tantas moléculas de agua dando lugar a una estructura tetraédrica reticular 

relativamente ordenada, responsable de sus peculiares propiedades físico-

químicas. Esta atracción es fuerte porque las moléculas de agua, siendo pequeñas, 

pueden acercarse mucho más que moléculas mayores y quedan firmemente 

atraídas por su gran polaridad (QUINTUÑA y SAMANIEGO, 2016; BREMER y 

ROJAS, 2005). 

A la presión atmosférica normal (760 mm de mercurio), el punto de congelación del 

agua es a los 0 °C y su punto de ebullición, a los 100 °C. El agua alcanza su 

densidad máxima a una temperatura de 4 °C y se expande al congelarse. Sus 

propiedades físicas se utilizan como patrones para definir, por ejemplo, escalas de 

temperatura. El agua es uno de los agentes ionizantes más conocidos (QUINTUÑA 

y SAMANIEGO, 2016; GUERRERO y ARIAS, 2014). 

Puesto que todas las sustancias son de alguna manera solubles en agua, se le 

conoce como el disolvente universal. También se combina con ciertas sales para 

formar hidratos, reacciona con los óxidos de los metales formando ácidos y actúa 

como catalizador en muchas reacciones químicas importantes (SALTOS, 2004). 

3.1.2. TIPOS DE AGUAS 

 

3.1.2.1. Aguas según su origen 

 

Aquellas que provienen del suelo o de la superficie, y que se define en el ámbito de 

la presente norma y estas comparten las siguientes características: 

- Provienen de recursos medioambientales específicos sin pasar por un sistema 

de abastecimiento público. 

- Se han adoptado precauciones dentro los perímetros de vulnerabilidad para 

evitar cualquier contaminación de las cualidades químicas, microbiológicas y 

físicas del agua en su origen, así como cualquier influencia extrema sobre ellas. 

- Condiciones de capacitación que garantice la pureza microbiológica original y 

los elementos esenciales de su composición química en origen. 

- Desde el punto de vista microbiológico, son siempre aptas para el consumo 

humano en su fuente y se mantienen ese estado con precauciones higiénicas 
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concretas hasta que se envasen de acuerdo con lo dispuesto en la norma y 

durante el envase. 

- No están sujetas a ninguna modificación o tratamiento fuera de los permitidos 

(FAGUNDO Y GONZÁLEZ, 2004) 

3.1.2.2. Aguas subterráneas 

El agua subterránea también puede denominarse agua de superficie. Es aquella 

agua que se origina de la infiltración a través de formaciones de una o más capas 

subterráneas de rocas o de otros estragos geológicos que tienen la suficiente 

permeabilidad para permitir un flujo significativo (GARCIA Y SANCHEZ, 2000) 

3.1.2.3. Aguas duras y blandas 

 

La piedra caliza, el carbonato de calcio, la dolomita, sal doble de carbonato de 

calcio, cloruros, sulfatos, nitratos y carbonato de magnesio, se encuentran 

comúnmente en la superficie de la tierra en ciertos sectores y a menudo penetran 

en los suministros de agua, por lo que el agua adquiere un alto contenido de iones 

calcio y magnesio. El carbonato de calcio es insoluble en agua, pero en presencia 

de anhídrido carbónico, proveniente de la atmósfera, se transforma en bicarbonato 

de calcio. 

En general el grado de dureza del agua corresponde a los mg/l de sales de calcio 

o magnesio, aunque se expresa como mg/l de carbonato de calcio. El agua potable 

tiene una dureza de 250 mg/l de carbonato de calcio, y el límite es 300. El agua 

para calderas debe ser blanda. (GARCIA Y SANCHEZ, 2000) 

3.1.2.4. Agua natural 

 

Se entiende por agua natural un sistema de cierta complejidad, no homogéneo, que 

puede estas constituido por una fase acuosa, una gaseoso y una o más fuentes 

solidas. Agua que a diferencia de la manantial se capta mediante la perforación de 

pozo (FAGUNDO Y GONZÁLEZ, 2004). 
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3.1.2.5. Agua mineral natural 

 

Según el real decreto Según el Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre por el 

que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida 

envasadas, las aguas minerales naturales son aquellas bacteriológicamente sanas 

que tienen su origen en un estrato o yacimiento subterráneo y que brotan de un 

manantial en uno o varios puntos de alumbramiento, naturales o perforados 

(MIÑANA, 2002). 

Se caracteriza por su contenido en determinadas sales minerales y sus 

proporciones relativas; así como la presencia de elementos traza o de otros 

constituyentes útiles para el metabolismo humano. Se obtiene de fuentes naturales 

o perforadas de aguas subterráneas procedentes de estratos acuíferos 

(MANTECA, 2004). 

En la comunidad económica europea (CEE) existe una normativa para el agua 

mineral natural, plasmada en el CODEX ALIMENTARIUS, donde se define que: el 

agua mineral natural se diferencia claramente del agua potable:(OMS/ FAO 2019). 

A. Se caracteriza por su contenido de sales minerales y sus proporciones 

relativas, así como la presencia de oligoelementos o de otros constituyentes. 

B. Se obtiene directamente del manantial o fuentes perforadas de agua 

subterránea procedente de estratos acuíferos, en los cuales, dentro de los 

perímetros protegidos deberán adoptarse todas las precauciones necesarias 

para evitar que las calidades físicas o químicas del agua mineral sufran algún 

tipo de contaminación o influencia extrema. 

C. Su composición y la calidad de su flujo son constantes, teniendo en cuenta 

los ciclos de las fluctuaciones naturales. 

D. Se recoge en condiciones que garantizan la pureza microbiológica original y 

la composición química de sus constituyentes esenciales 

E. Se embotella cerca del punto de emergencia de la fuente, adoptando 

precauciones higiénicas específicas. 

F. No se somete a otros tratamientos que los permitidos por esta norma. 
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Para expresar la composición de las aguas minerales naturales recurriremos a 

criterios legislativos, ya que la norma no es más que el termino entre dos 

connotaciones culturales de este tipo de agua. 

Un concepto latino da prioridad a prioridades curativas de las aguas minerales 

naturales. 

Y un concepto germánico que alude como determinante a una mineralización 

notable a un contenido de gas significativo. 

De esta manera en el año 1980, se llegó a una fórmula de consenso. Así mismo las 

exigencias específicas del etiquetado de las aguas minerales naturales y no ha sido 

modificada en las sucesivas actualizaciones de la reglamentación técnica sanitaria 

de la misma (MIÑANA, 2002). 

Dependiendo de residuo seco se clasifican en: 

Tabla N° 1: Clasificación de mineralizantes  

De mineralización muy débil hasta 50 mg/ l de residuo seco 

oligometalicas o de mineralización débil hasta 500 mg/l de residuo seco 

de mineralización fuerte más de 1.500 mg/ l de residuo seco 

Fuente: MARAVER Y MARTINEZ (2009) 

Tabla N° 2: Según a la cantidad de elemento mineralizantes. 

Fuente: MARAVER Y MARTINEZ (2015) 

 

Bicarbonatada Más de 600 mg/ l de bicarbonato 

Sulfatadas Mas de 200 mg/ l de sulfato 

Clorurada Mas de 200 mg/ l de cloruro 

Cálcica Mas de 150 mg / l de calcio 

Magnésica Mas de 50 mg/l de magnesio 

Fluorada Mas de 1mg/l de fluoruros 

Ferruginosa Mas de 1 mg/l de hierro 

Acidula Mas de 250 mg/l de co2 libre 

Sódica Mas de 200 mg/ l de sodio 
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Estas características son conservadas intactas, dado el origen subterráneo del 

agua, mediante la protección del acuífero contra todo riesgo de contaminación. 

 

3.1.2.6. Agua de manantial 

 

Son las aguas de posible origen subterráneo que emergen espontáneamente en la 

superficie de la tierra con un caudal determinado por el ciclo hidrológico después 

de ser captada, con las características naturales de pureza para su consumo. No 

posee las propiedades del agua mineral (SERRANO, 2006). 

- Deben mantenerse dentro de los límites impuestos por las fluctuaciones naturales. 

3.1.2.7. Agua mineral termal 

 

Agua mineral cuya temperatura de surgencia debe ser superior en 4 °C, a la media 

anual ambiental del lugar donde emergen, permitiendo utilizar su acción calorífica. 

3.1.2.8. Agua mineral industrial 

 

Agua mineral que por su composición (cualitativa y cuantitativa) permite un 

aprovechamiento relacionado con los minerales que contiene. 

3.1.2.9. Aguas preparadas 

 

Son las sometidas a tratamientos autorizados físico-químicos necesarios para su 

consumo. Estas aguas se diferencian en los siguientes tipos: 

- Aguas potables: preparadas cuando procedan de manantial, ríos o captación 

y haya sido sometido a tratamientos físico-químicos y perdiendo la propiedad 

de ser agua natural. 

- Aguas de abastecimiento público: preparadas cuando tengan estas 

procedencias (FAGUNDO Y GONZALES, 2004). 
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3.1.2.10. Agua envasada 

 

Se entiende que es para el consumo humano, que pueden contener minerales que 

se hallan presentes naturalmente o que se agregan intencionalmente; pueden 

contener dióxido de carbono por encontrarse naturalmente o se agrega 

intencionalmente (FAGUNDO Y GONZALES, 2004). 

 

3.1.2.11. Agua mineral carbonatada naturalmente 

 

Agua mineral que, después de un posible tratamiento de CO2 libre del envasado, 

contiene la misma cantidad de CO2original que al surgir de la fuente mineral, 

teniendo en cuenta la tolerancia de la norma técnica (FAGUNDO Y GONZALES, 

2004). 

3.1.2.12. Agua mineral no carbonatada 

 

Agua mineral natural que por su naturaleza y después de un posible tratamiento y 

de su envasado, no contiene CO2 libre en una medida que no exceda la cantidad 

necesaria para mantener presentes iones HCO3 disueltos en agua (FAGUNDO Y 

GONZALES, 2004). 

3.1.2.13. Agua mineral descarbonatada y agua mineral reforzada con                                                       

dióxido de carbono en la fuente 

 

Agua mineral que después de un posible tratamiento y de su envasado, no tiene 

contenido de CO2que surge de la fuente. (FAGUNDO Y GONZALES, 2004) 

3.1.2.14. Agua con más de un gramo por litro de sustancias mineralización 

 

a. Aguas sulfatadas 

Con más de 1 g/l de sustancias mineralizantes, donde predomina el anión sulfato y 

están influidas fuertemente en sus propiedades terapéuticas por otros iones como 

sodio, magnesio, bicarbonato y cloruro (FAGUNDO Y GONZALES, 2004). 
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b. Cloruradas 

Con más de 1 g/l de sustancias mineralizantes, donde el ion cloruro suele estar 

acompañado de sodio en proporción semejante. La composición de este tipo de 

agua refleja un origen profundo y la presencia de mares pretéritos. La ocurrencia 

de fallas y grietas facilita su ascenso a la superficie. Se subdividen en: fuentes (mar 

de 50 g/l), medianas (entre 10 y 50 g/l) y débiles (menos de 10 g/l) 3 (FAGUNDO Y 

GONZALES, 2004). 

c. Bicarbonatadas  

 

Con más de 1 g/l de sustancia mineralizantes, donde el ion bicarbonato es 

acompañado de calcio, magnesio, sodio, cloruro y otros. Estas aguas cuando 

poseen gran cantidad de ácidos libres (CO2 mayor de 250 mg/L), también se 

denominan carbónicas o carbo gaseosas (FAGUNDO y GONZALES, 2004). 

3.1.2.15. Aguas superficiales 

 

Son aquellas aguas que se originan a partir de precipitaciones atmosféricas, 

afloración de aguas subterráneas (ríos, manantiales, lagos y quebradas) 

(FAGUNDO y GONZALES, 2004) 

3.1.2.16. Agua tratada 

 

Agua subterránea o superficial cuya calidad ha sido modificada por medio de 

procesos de tratamiento que incluyen como mínimo a la desinfección en el caso de 

aguas de origen subterráneo. Su calidad debe ajustarse a lo establecido en el 

presente reglamento (FAGUNDO y GONZALES, 2004). 

3.1.2.17. Aguas residuales 

 

Son aguas con impurezas procedentes de vertidos de diferentes orígenes 

(domésticos e industriales) principalmente. De esta manera tenemos que las aguas 

pueden contener elementos contaminantes originados por las industrias, etc. 

(FAGUNDO Y GONZALES, 2004) 
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3.1.3. CALIDAD DEL AGUA 

 

La calidad de cualquier masa de agua, superficial o subterránea depende tanto de 

factores naturales como de la acción humana. Así mismo la calidad del agua es el 

proceso de valoración y comparación de los resultados de los análisis con valores 

de referencia. Los procedimientos de análisis cuyo objetivo es controlar la presencia 

de aditivos en el agua de consumo humano suelen determinar concentraciones en 

el agua y tener en cuenta su evolución para calcular un valor que puede determinar 

sus concentración física, química y biológica en relación a la calidad natural a los 

afectos humanos y a los usos intencionales, particularmente usos que pueden 

afectar la salud humana, y a la de los sistemas acuáticos (MARCHAND, 2002). 

Es fundamental asegurar que el agua se usa para consumo tenga una calidad 

adecuada. Las enfermedades ligadas al consumo de agua contaminada son 

numerosas; consumir agua potable ligadas permitir de forma significativa en la 

salud. 

Sin la acción humana, la calidad del agua vendría determinada por la erosión del 

substrato mineral, los procesos atmosféricos de evapotranspiración y 

sedimentación de lodos y sales, la lixiviación natural de la materia orgánica y los 

nutrientes del suelo por los factores hidrobiológicos, y los procesos biológicos en el 

medio acuático que puedan alterar la composición física y química. 

También se define en función de un conjunto de características variables físico-

químicas o microbiológicas, así como de sus valores de aceptación o rechazo, la 

calidad físico- química. El agua se determinación por medio de sustancias químicas 

específicas que pueden afectar la salud, tras cortos periodos de exposición 

(MARCHAND, 2002; ZHEN, 2009).   

Mientras que la microbiología se basa en la determinación de aquellos 

microorganismos que pueden afectar directamente al ser humano o que, pueden 

señalar la posible existencia de otros microorganismos, tal como sucede con los 

coliformes fecales, Escherichiacoli y Salmonella. 

El agua para el consumo humano se deriva de dos fuentes: aguas superficiales, 

como los ríos y los reservorios subterráneos. Las primeras son aquellas que fluyen 

sobre la superficie de la tierra, incluyen las que precipitan de las lluvias y las que 
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brotan de los manantiales. Las segundas son las que están situadas bajo el nivel 

freático y saturando completamente los poros y fisuras del terreno; fluyen a la 

superficie del suelo de forma natural a través de manantiales y posos artesanales, 

o por medio de sistemas de bombeo (MARCHAND, 2002; ZHEN, 2009). 

La determinación de la calidad de un cuerpo de agua es el punto de partida de una 

política ambiental que garantice el uso, manejo y preservación del compuesto más 

esencial y vital en la vida de una comunidad, el agua. En el caso de agua potable 

las normas se establecen para asegurar un suministro de agua limpia y saludable 

para el consumo humano y de este modo proteger la salud de las personas. Las 

normas normalmente se basan en los niveles de toxicidad científicamente 

aceptables (MARCHAND, 2002; ZHEN, 2009). 

El agua para consumo humano cuando entra al sistema de distribución, puede 

deteriorarse antes de llegar al consumidor. El agua en el sistema de distribución 

puede contaminarse a través de conexiones cruzadas, retrosifonaje, rotura de las 

tuberías del sistema de distribución, conexiones domiciliarias, cisternas y 

reservorios de distribución defectuosos, grifos contraincendios dañados, y durante 

el tendido de nuevas tuberías o reparaciones realizados sin las mínimas medidas 

de seguridad. Otro factor de re-contaminación y de gran importancia en los países 

en vías de desarrollo donde existen déficit de agua, es la interrupción del sistema 

de abastecimiento, como resultado de la práctica de rotar el servicio de una a otra 

área de abastecimiento (WORDL 2009). 

De otra parte, en sistemas de baja confiabilidad como consecuencia de la 

restricción del servicio de abastecimiento de agua, es común el deterioro de la 

calidad físico, química y principalmente bacteriológica del agua a nivel 

intradomiciliario, durante su manipuleo y almacenamiento. 

Por lo tanto, desde que existe un gran riesgo de contaminación del agua durante la 

distribución, es imprescindible que el abastecedor de agua ejecute un efectivo 

control de la calidad del abastecimiento de agua para la protección de la salud 

pública en general y a la vez, contribuir a mejorar los niveles de vida de la 

comunidad y de todos los aspectos relacionados con la higiene, permitiendo 

adicionalmente el desarrollo de algunos sectores económicos en particular y de la 

economía nacional en general, como resultado del mejoramiento del bienestar de 

la población (WORDL 2009). 
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3.1.4. Implicaciones de salud por agentes patógenos en el agua 

 

Los agentes patógenos transmitidos por el agua constituyen un problema mundial 

que demanda un urgente control mediante la implementación de medidas de 

protección ambiental a fin de evitar el incremento de la prevalencia de las 

enfermedades relacionadas con la calidad del agua. La bibliografía especializada 

reporta numerosos casos de enfermedades relacionadas con la calidad del agua 

que se presentaron en diversos países del mundo como consecuencia del cambio 

en el tratamiento de acondicionamiento del agua o por la pérdida de la integridad 

de la red de distribución de agua (MARCHAND, 2002; ZHEN, 2009). 

Los casos fue la propagación del cólera en América Latina en 1991 y cuya 

propagación que fuera atribuido a la falta de adecuados servicios de abastecimiento 

de agua y saneamiento, así como a la falta de medidas de control ambiental. Por lo 

tanto, la meta de las normas de calidad del agua de consumo humano, es la 

eliminación o reducción, por debajo de los niveles perjudiciales a la salud, de los 

constituyentes del agua que afectan de una manera u otra a la salud humana y al 

bienestar de la comunidad. En resumen, las normas de calidad del agua de bebida, 

están destinadas a asegurar que los consumidores sean abastecidos con agua libre 

y exenta de todo peligro, daño o riesgo a la salud humana (WORLD, 2009). 

3.1.5. Marco para la seguridad de agua para consumo humano 

 

Los requisitos básicos y esenciales para garantizar la seguridad del agua de 

consumo humano son un “marco” para la seguridad del agua que comprenda 

objetivos de protección de la salud establecidas por una autoridad con competencia 

en materia de salud, sistemas adecuados y gestionados correctamente 

(infraestructuras adecuadas, monitoreo correcto y planificación y gestión eficaces), 

y un sistema de vigilancia independiente (OMS, 2002). 

La aplicación de un abordaje integral en la evaluación y la gestión de riesgos de los 

sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano aumentan la confianza 

en la seguridad del agua. Este abordaje conlleva la evaluación sistemática de los 

riesgos en todo el sistema de abastecimiento de agua de consumo humano desde 

la fuente y captación del agua hasta el consumidor y la identificación de las medidas 
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que pueden aplicarse para gestionar estos riesgos, incluidos los métodos que 

garanticen que las medidas de control están en funcionamiento de modo eficaz.  

3.1.6. Funciones y responsabilidad en la gestión de la seguridad de agua para 

consumo humano. 

 

Para garantizar la seguridad de agua de consumo humano el abordaje preferido es 

la gestión integrada y preventiva en la que colabores todos los entes u organismos 

pertinentes (WHORLD, 2011) 

Se debe fomentar que las principales partes interesadas, que pudieran afectar o 

verse afectadas por las decisiones o actividades del proveedor de agua de 

consumo humano, coordinen sus actividades de planificación y gestión cuando sea 

pertinente. Entre los interesados pueden incluirse, por ejemplo, los organismos con 

competencia en materia de salud y de gestión de los recursos, los consumidores, 

las industrias y los gasfiteros. Para facilitar el compromiso y la participación de los 

interesados deben crearse los mecanismos y la documentación adecuados (OMS, 

2002). 

3.1.7. Vigilancia y control de calidad. 

 

Es una evaluación continua y vigilante, cuya finalidad es identificar los posibles 

riesgos para la salud asociados al agua, con una eficacia de un sistema dual en las 

que se diferencian las funciones y responsabilidades de los proveedores de servicio 

y la supervisión independiente para proteger la salud. (WORDL, 2009) 

La vigilancia y control de la calidad del agua requieren de un programa sistemático 

que pueden incluir auditorias, análisis e inspecciones sanitarias.  Deben ser 

supervisadas por entidades diferentes e independientes y establecer normas 

adecuadas que permitan y exijan a los proveedores el cumplimiento de las 

obligaciones definidas. También se debe verificar la infraestructura de conducción, 

las plantas de tratamiento, los reservorios de almacenamiento y los sistemas de 

distribución (con o sin tuberías) (WORDL, 2009). 

Se debe exigir a los organismos involucrados en el abastecimiento de agua de 

consumo humano que garanticen y comprueben que los sistemas sean eficientes 

y capaces de abastecer agua de calidad y segura. Así mismo las supervisiones 
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deben ser constantes (mediante auditorias periódicas) mediante pruebas de 

verificación. (WORDL, 2009). 

La vigilancia requiere un programa sistemático de evaluación que combine el 

monitoreo rutinario de la calidad física, química y bacteriológica del agua 

conjuntamente con la inspección sanitaria de las instalaciones y los aspectos 

institucionales y comunales a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de todos 

los componentes del sistema de abastecimiento de agua 

El objetivo de los programas de vigilancia debe garantizar la acción oportuna para 

prevenir problemas y corregir las faltas que se presentan. 

En países donde el abastecedor de agua ha establecido un efectivo programa de 

control de calidad, la agencia de vigilancia puede optar por poner mayor énfasis en 

las poblaciones menos atendidas tales como la rural y las áreas urbano marginales. 

En este caso, la agencia de vigilancia es responsable de la ejecución de una 

auditoría independiente y periódica de todos los aspectos de seguridad, mientras 

que el abastecedor de agua es responsable, todo el tiempo, del control rutinario de 

la calidad del agua y del monitoreo que asegure la buena práctica operativa 

(WORDL, 2009). 

Lo anteriormente expuesto, no excluye que el abastecedor participe de la vigilancia 

y, de hecho, es vital que siempre esté involucrado. Mientras que es responsabilidad 

de la agencia de vigilancia el generar y resumir los datos de vigilancia y de promover 

el mejoramiento, es el abastecedor de agua quien debe encargarse de las acciones 

destinadas al mejoramiento de la calidad del abastecimiento de agua.  

Básicamente, el control de calidad se diferencia de la vigilancia en la 

responsabilidad institucional, en la forma de actuación, en las áreas geográficas de 

intervención, en la interpretación y aplicación de los resultados, pero tienen mucho 

de común con respecto a planeamiento, implementación, muestreo, análisis y 

frecuencia de las actividades de monitoreo (OMS, 2002). 
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3.1.7.1. Elementos del programa de vigilancia de calidad 

 

La OMS ha definido tres elementos que todo programa de vigilancia debe contener. 

Los siguientes elementos aplicables al control de calidad (OMS, 1976). 

3.1.7.2. Inspección técnica o inspección sanitaria.  

La inspección sanitaria es una actividad que permite los posibles problemas y 

fuentes de contaminación e intenta proporcionar un rango de información y la 

identificación de problemas potenciales de contaminación (OMS, 1976). 

3.1.7.3. Evaluación físico, químico, microbiológico y biológico del agua de 

consumo humano. 

 

Esta evaluación permite investigar las características de la calidad del agua y define 

la aceptabilidad de ella para consumo humano (OMS, 2002).  

3.1.7.4. Evaluación institucional. 

 

Está relacionada con los aspectos de gerencia y operacional del abastecedor y con 

el grado de apoyo a las actividades de control de calidad.  

3.1.7.5. Campos de actuación 

 

Los campos de actuación para el control de la calidad del agua de consumo humano 

son:  

a. Fuente.  

La fuente de abastecimiento de agua puede tener influencia en la salud de los 

consumidores y debe prestarse especial atención en cuanto a calidad, protección y 

tratabilidad. Las fuentes están representadas por la cuenca hidrográfica de los ríos, 

lagos, embalses, pozos, galerías de infiltración y manantiales (OMS, 2002).  
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b. Planta de tratamiento. 

 

La eficiencia de la planta de tratamiento está influenciada por la calidad del agua 

cruda y especial atención debe ser dada a su operación, principalmente en los 

casos en que las fuentes se encuentran altamente contaminadas (OMS, 2002). 

c. Sistema de distribución de agua. 

 

Existe la necesidad particular de proteger la calidad sanitaria del agua de consumo 

humano a fin de asegurar que ella satisfaga las normas físico, química y 

bacteriológica. A este respecto se considera la operación y evaluación de: 

 componentes del sistema de distribución (reservorios, cámaras de bombeo y 

surtidores), y 

 sistema de distribución propiamente dicho. 

Esta actividad se efectúa en cada una de las zonas de abastecimiento de agua que 

se identifiquen durante la etapa de zonificación.  

Intradomiciliario. Normalmente, este aspecto no se considera dentro de los 

programas de control de calidad en vista de que la responsabilidad del abastecedor 

solamente alcanza hasta el límite de propiedad del consumidor. Sin embargo, 

muchas veces resulta beneficioso para el abastecedor la realización de 

evaluaciones a nivel intradomiciliario, a fin de dilucidar responsabilidades. Este 

aspecto debe ser considerado en el programa de vigilancia (OMS, 2002). 

Adicionalmente, en el caso de la vigilancia se debe considerar los siguientes 

aspectos:  

Auditoría. Dirigido a verificar que el abastecedor está cumpliendo con las 

disposiciones del órgano de vigilancia en cuanto a procedimientos dirigidos a la 

realización del control de calidad incluyendo control de calidad analítica y la 

certificación de calidad sobre toda la información procesada por el abastecedor de 

modo que pueda ser empleada sin restricciones por el órgano vigilador. ·  

Validación. Periódicamente, conjuntamente con el abastecedor se debe proceder 

a la toma de muestras a fin de verificar que los procedimientos de muestreo y 

análisis de campo, inspección sanitaria y que actividades de operación y 
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mantenimiento están de acuerdo a los procedimientos reglamentados o indicados 

por la autoridad sanitaria.  

Epidemiología. El órgano vigilador debe acopiar toda la información relacionada 

con la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles en especial las 

de origen hídrico (OMS, 2002). 

Investigación. Con la información proporcionada por el abastecedor y los datos 

epidemiológicos, el órgano vigilador debe procesarlo y determinar si existe alguna 

correlación entre calidad de agua y los casos de las enfermedades 

gastrointestinales a fin de recomendar las medidas correctivas que deben 

introducirse en el sistema de abastecimiento de agua o en las normas, reglamentos 

o especificaciones relacionadas con el diseño, operación, mantenimiento de los 

sistemas de abastecimiento de agua (WORLD, 2009). 

Control de la calidad del agua. En las localidades que no son atendidas por un 

abastecedor de agua, el órgano vigilador tiene la obligación de realizar el control de 

la calidad del agua de consumo humano y procederá a través de las 

administraciones o dirigentes comunales a las acciones correctivas pertinentes. 

3.1.7.6. Organismos proveedores de agua de consumo humano 

 

Existen diversos tipos de sistemas de abastecimiento de agua de consumo 

humano, desde muy grandes que abastecen a poblaciones urbanas de decenas de 

millones de personas hasta sistemas pequeños que proporcionan agua a 

poblaciones muy pequeñas. En la mayoría de los países, existe el abastecimiento 

tanto de fuentes comunitarias como por sistemas de abastecimiento por tuberías 

(OMS, 2002). 

Los organismos proveedores de agua de consumo humano son responsables del 

aseguramiento y control de la calidad. Sus responsabilidades claves son elaborar 

e implementar los planes de seguridad del agua. 

 En muchos casos, el proveedor del agua no es responsable de la gestión de la 

cuenca que constituye la fuente con la que abastece agua. Los proveedores de 

agua desempeñan las siguientes funciones con respecto a la captación: participan 

en actividades interinstitucionales de gestión de los recursos hídricos; comprenden 
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los riesgos que producen las actividades e incidentes potencialmente 

contaminantes; utilizan esta información para evaluar los riesgos a los que se 

expone el sistema de abastecimiento de agua de consumo humano, y elaboran y 

aplican estrategias adecuadas de gestión. Aunque los proveedores de agua de 

consumo humano posiblemente no realicen estudios de captación y evaluaciones 

del riesgo de contaminación por su cuenta, les corresponde reconocer esa 

necesidad e iniciar la colaboración interinstitucional por ejemplo con las autoridades 

de salud y del ambiente (WORLD, 2009). 

La experiencia ha demostrado que una asociación de partes interesadas en el 

sistema de abastecimiento de agua de consumo humano. 

3.1.7.7. Evaluación y diseño del sistema. 

 

La evaluación del sistema de abastecimiento de agua de consumo humano se 

aplica con las modificaciones pertinentes, a grandes proveedores con sistemas de 

distribución por tuberías, a sistemas comunitarios con o sin tuberías, incluidas las 

bombas manuales, y a sistemas domiciliarios con captación de agua de lluvia. La 

complejidad de los PSA varía de acuerdo con las circunstancias. Se pueden evaluar 

infraestructuras, planes de nuevos abastecimientos o la ampliación de los 

existentes. Dado que la calidad del agua de consumo humano varía a lo largo del 

sistema, el objetivo de la evaluación debe ser determinar si la calidad final del agua 

que se provee al consumidor cumplirá de forma permanente las metas de 

protección de la salud establecidas. Para comprender sobre la calidad de la fuente 

y los cambios en todo el sistema se requiere de la participación de expertos.  

La evaluación de los sistemas se debe revisar periódicamente. En la evaluación del 

sistema es necesario tener en cuenta el comportamiento de un determinado 

componente o de grupos de ellos que podrían influenciar en la calidad del agua. 

Una vez que se hayan identificado y documentado los peligros reales y potenciales, 

incluidos los sucesos y situaciones que puedan afectar la calidad del agua, se 

puede estimar el nivel de riesgo de cada peligro y clasificarlo en función de su 

probabilidad y gravedad de sus consecuencias. (WORDL, 2009). 

La validación es un componente de la evaluación del sistema. Su finalidad es 

garantizar que la información que respalda el plan sea correcta y que la información 

científica y técnica en la que se basa el PSA es la adecuada. La información que 
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respalda el PSA puede proceder de muy diversas fuentes, incluidas las 

publicaciones científicas, organismos reguladores y legislativos, datos históricos, 

entidades profesionales y conocimientos del proveedor. 

El PSA es la herramienta de gestión que se debe usar para facilitar el cumplimiento 

efectivo de las metas de protección de la salud y su elaboración. Si no es probable 

que el sistema sea capaz de cumplir las metas de protección de la salud, debe 

iniciarse un programa de mejora (que puede incluir la inversión de capital o la 

capacitación) para garantizar que el sistema pueda cumplirlas. El PSA es un 

instrumento importante para identificar deficiencias y dónde se necesitan mejoras 

urgentes. Mientras tanto, debe ponerse el máximo empeño en suministrar agua de 

la máxima calidad posible. Cuando exista un riesgo significativo para la salud 

pública, puede ser oportuno aplicar medidas adicionales, incluida la notificación e 

información sobre opciones compensatorias (por ejemplo, hervir o desinfectar en el 

punto de consumo) y dar a conocer abastecimientos alternativos y de emergencia 

cuando sea necesario (WORDL, 2009). 

3.1.7.8. Plan de gestión, documentación y comunicación 

 

Un plan de gestión documenta la evaluación del sistema y los planes de monitoreo 

operacional y de verificación, y describe las medidas que hay que adoptar durante 

el funcionamiento normal y cuando se producen “incidentes” que pudieran 

ocasionar la pérdida de control del sistema. El plan de gestión también debe definir 

los procedimientos y otros programas complementarios necesarios para garantizar 

el funcionamiento óptimo del sistema de abastecimiento de agua de consumo 

humano. 

Dado que la responsabilidad de la gestión de ciertos aspectos del sistema de 

abastecimiento de agua con frecuencia no recae en un solo organismo, es 

fundamental definir lo roles, la redición de cuentas y las responsabilidades de los 

distintos organismos involucrados, con el fin de coordinar su planificación y gestión. 

Por lo tanto, deben establecerse los mecanismos y la documentación pertinentes 

para garantizar la participación y el compromiso de las partes interesadas. Esto 

podría incluir el establecimiento de grupos de trabajo, comités o grupos especiales, 

con representantes adecuados, y el desarrollo de acuerdos de asociación, por 

ejemplo, mediante la firma de memorandos de entendimiento (WORDL, 2009). 
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Es fundamental documentar todos los aspectos relativos a la gestión de la calidad 

del agua de consumo humano. Los documentos deben describir las actividades 

realizadas y el modo en que se llevan a cabo los procedimientos. También deben 

incluir información detallada sobre: 

- La evaluación del sistema de abastecimiento de agua de consumo humano 

(incluidos los diagramas de flujo y los peligros potenciales); 

- las medidas de control y los planes del monitoreo operacional de la verificación, 

y la consistencia del desempeño;  

- Los procedimientos rutinarios de operación y gestión;  

- Los planes de respuesta ante contingencias y situaciones de emergencia; 

- Las medidas complementarias, que incluyen:  

 programas de capacitación y entrenamiento;  

 investigación y desarrollo;  

 procedimientos para evaluar resultados y la presentación de informes; 

 Evaluaciones del desempeño, auditorías y revisiones; - protocolos de 

comunicación; 

 consulta a las comunidades. 

3.1.7.9. Recopilación y evaluación de datos disponibles 

 

Las áreas que deben ser tomadas en consideración en la evaluación de un sistema 

de abastecimiento de agua de consumo humano incluyen todos los factores de 

peligro reales o potenciales y los eventos peligrosos asociados a cada etapa del 

sistema de abastecimiento de agua de consumo humano que podrían causar 

contaminación o la interrupción del sistema. En la mayoría de los casos, para 

analizar una cuenca donde se ubica la captación, será necesario consultar con la 

autoridad de salud pública y con otros sectores, incluidos los usuarios del suelo y 

el agua, y todos aquellos que regulan las actividades en la cuenca de captación. Es 

importante contar con un abordaje estructurado para garantizar que no se pasen 

por alto aspectos significativos y que se identifiquen las áreas de mayor riesgo 

(OMS, 2002). 

La evaluación general del sistema de abastecimiento de agua de consumo humano 

debe tomar en cuenta los datos históricos sobre la calidad del agua que puedan 

ayudar a comprender las características de la fuente de agua y el funcionamiento 
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del sistema de abastecimiento de agua de consumo humano tanto a lo largo del 

tiempo como luego de determinados eventos (WORDL, 2011). 

 

3.1.7.10. Priorización de los factores de peligro para su control 

 

Una vez identificados los factores de peligro potenciales y sus fuentes, se debe 

comparar el riesgo asociado con cada factor de peligro o evento peligroso, de forma 

que se puedan establecer y documentar las prioridades para la gestión de riesgos. 

Si bien existen numerosos contaminantes que pueden comprometer la calidad del 

agua de consumo humano, no todos los factores de peligro o eventos peligrosos 

requerirán el mismo grado de atención. 

Las matrices de puntuación simples generalmente aplican información técnica 

obtenida de las directrices, publicaciones científicas y prácticas de la industria junto 

con juicios de “expertos” bien informados en base al conocimiento y experiencia de 

los miembros del equipo del PSA, y corroborados por expertos externos o 

comparación con sistemas de referencia. La puntuación es específica a cada 

sistema de abastecimiento de agua de consumo humano, puesto que cada sistema 

es único. Cuando se elaboran PSA genéricos para las tecnologías usadas por los 

sistemas de abastecimiento de agua en pequeñas comunidades, la puntuación será 

específica para la tecnología en cuestión y no para el sistema de abastecimiento 

de agua de consumo humano individual. 

Al usar la clasificación de riesgos, las medidas de control se priorizarán con 

respecto a su importancia. Se puede aplicar una variedad de abordajes 

semicuantitativos y cualitativos a la clasificación de riesgos (WORLD, 2009). 

La aplicación de esta matriz se basa en gran medida en juicios de expertos acerca 

de los riesgos para la salud pública que ocasionan los factores de peligro o eventos 

peligrosos. 
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Tabla N°3: Puntuación simple para clasificación de riesgos 

PROBABILIDADA 
Gravedad de las consecuencias  

 

insignificante Leve moderada grave 
catastrófica 

Casi cierta 5 10 15 20 
25 

Probable 4 8 12 16 
20 

Moderadamente 
probable 

3 6 9 12 
15 

Improbable  2 4 6 8 
10 

excepcional 1 2 3 4 
5 

Fuente: OMS, 2009 

Tabla N°4: Clasificación de la puntuación de riesgos 

puntuación de los riesgos  < 6  6-9 10-15  > 15  

clasificación de los riesgos  Baja Media   alta  Muy alta  
Fuente: OMS, 2002 

3.1.7.11. Tipos y sistemas de agua 

 

3.1.7.11.1. Sistemas de abastecimiento de agua 

  

Es el conjunto de tuberías, instalaciones y accesorios destinados a conducir las 

aguas requeridas por una población y determinada con el fin de satisfacer sus 

necesidades, desde su lugar de existencia natural o fuente hasta el hogar de los 

usuarios. Los sistemas de abastecimiento de agua potable se pueden clasificar por 

la fuente del agua, de la que se obtienen en: 

  Agua de lluvia almacenada en aljibes 

 Agua proveniente de manantiales naturales, donde el agua subterránea aflora 

a la superficie, 

  Agua captada a través de pozo o galería filtrante 

  Aguas superficiales, provenientes de ríos, arroyos, embalses o lagos naturales  

  Agua de mar. 

Gravedad: sin tratamiento, con tratamiento 
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Bombeo: sin tratamiento, con tratamiento 

Componentes del sistema de abastecimiento de agua: 

- Captación 

- Línea de tratamiento 

- Línea de aducción  

- Reservorio 

- Redes de distribución 

- Conexión domiciliaria  

Las fuentes de agua que abastecen a una población pueden proceder de la lluvia, 

de aguas superficiales o de aguas subterráneas.  

El agua que se trata para consumo humano es de origen superficial. En la siguiente 

tabla se clasifican los contaminantes presentes en el agua (OMS 2002; OPS  2004). 

Tabla  N° 5: Clasificación de los contaminantes en el agua 

FÍSICOS QUÍMICOS GASEOSOS  BIOLÓGICOS  

Color 
Olor y sabor 
Grasas y aceites 
Espumas 
Reactividad 
Temperatura 
Solidos disueltos 
Solidos en suspensión 

Materia orgánica 
Acidez 
/alcalinidad 
pH 
Nitrógeno 
Fosforo 
Salinidad 
Metales 
pesados 
Detergentes 
Compuestos 
tóxicos 
pesticidas 

Anhidrido 
carbónico 
Metano 
Ácido sulfhídrico 

Bacterias 
Hongos 
Protozoos 
Algas animales 
Plantas 
Virus 

Fuente: (OMS, 2004) 

Estos parámetros pasan por diferentes procesos con el objetivo de que el agua 

llegue a cumplir los límites máximos permisibles establecidos para los parámetros 

que muestran en la tabla y se irán desarrollando paso a paso. 
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3.1.8. Calidad química del agua 

 

La evaluación de la idoneidad de la calidad química del agua de consumo se basa 

en la comparación de los resultados de los análisis con los valores de referencia. 

Los productos químicos que pueden estar presentes en el agua de consumo 

constituyen un peligro si se produce una exposición prolongada; sin embargo, 

pueden producir efectos peligrosos tras múltiples exposiciones en un periodo corto. 

Para controlar estos peligros, es preciso conocer los factores causantes como el 

uso de fertilizantes en la agricultura y la evolución de las concentraciones 

detectadas, ya que pueden indicar un posible problema importante en el futuro. 

Otros peligros pueden surgir de forma intermitente, generalmente asociados a las 

actividades o circunstancias estacionales. Un ejemplo es la aparición de floraciones 

de cianobacterias tóxicas en aguas superficiales.  

Un valor de referencia es la concentración de un componente que no ocasiona un 

riesgo para la salud superior al tolerable cuando se consume durante toda una vida. 

Los valores de referencia de algunos contaminantes químicos (por ejemplo, el 

plomo y el nitrato) se fijan de modo que protejan a subgrupos de población 

vulnerables. Estos valores protegen también a la población general que consume 

el agua durante toda la vida (OMS, 2006). 

Es importante que los valores de referencia recomendados sean tales que su 

aplicación sea práctica y factible, así como que proteja la salud pública. No suelen 

establecerse valores de referencia en concentraciones inferiores a los límites de 

detección alcanzables en las condiciones operativas rutinarias de laboratorio. 

Además, al establecer los valores de referencia se tienen en cuenta las técnicas 

disponibles para controlar, eliminar o reducir la concentración del contaminante 

hasta el nivel deseado. Por lo tanto, en algunos casos se han fijado valores de 

referencia provisionales para contaminantes de los que se dispone de información 

sujeta a cierta incertidumbre o cuando no es posible, en la práctica, reducir la 

concentración hasta los niveles de referencia calculados (SUNASS, 2000). 
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3.1.8.1. Evaluación relativas al riesgos químicos. 

 

No todas las sustancias químicas para las que se han establecido valores de 

referencia estarán presentes en todos los sistemas de abastecimiento de agua, ni 

tampoco en todos los países. Si lo están, es posible que sus concentraciones no 

sean preocupantes. A la inversa, algunas sustancias para las que no se han 

establecido valores de referencia. 

Las estrategias de gestión de riesgos (reflejadas en las normas nacionales y en las 

actividades de monitoreo) y la asignación de los recursos deben dar prioridad a las 

sustancias químicas que constituyan un riesgo para la salud de las personas, o bien 

a las que afecten de forma significativa a la aceptabilidad del agua.  

Son pocas las sustancias químicas de las que se haya comprobado que causan 

efectos extendidos sobre la salud de las personas como consecuencia de la 

exposición a cantidades excesivas de las mismas en el agua de consumo. Entre 

ellas se incluyen el fluoruro, el arsénico y el nitrato. También se han comprobado 

en algunas zonas efectos sobre la salud de las personas asociados al plomo 

(procedente de las instalaciones de fontanería domésticas) y existe preocupación 

por el grado potencial de exposición en algunas zonas a concentraciones de selenio 

y uranio significativas para la salud. El hierro y el manganeso generan preocupación 

generalizada debido a sus efectos sobre la aceptabilidad del agua, y deben tenerse 

en cuenta en cualquier procedimiento de fijación de prioridades. En algunos casos, 

la evaluación indicará que no existe riesgo de exposición significativa en los ámbitos 

nacional o regional, o de sistemas de abastecimiento específicos (OMS, 2006). 

La contribución del agua de consumo a la ingesta de una sustancia química 

concreta puede ser poco importante con respecto a la cantidad total ingerida y, en 

algunos casos, el control de la concentración en el agua de consumo puede 

suponer un gasto considerable y producir un efecto escaso en la exposición 

general. Por lo tanto, al considerar las estrategias de gestión de los riesgos del agua 

de consumo deben tenerse también en cuenta otras posibles fuentes de exposición 

de las personas. 

La elaboración de una lista de sustancias químicas peligrosas puede reducirse 

inicialmente a una simple clasificación de las sustancias en función de su nivel de 

riesgo (alto o bajo) para identificar problemas de tipo general. Dicha lista puede 
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perfeccionarse con información de evaluaciones y análisis más detallados, y puede 

tener en cuenta los incidentes poco frecuentes, la variabilidad y la incertidumbre 

(OMS, 2006). 

 La probabilidad de exposición (incluido el periodo de exposición) del 

consumidor la sustancia química. 

 la concentración de la sustancia que es probable que ocasione efectos sobre 

la salud; y  

 la constatación de que los efectos sobre la salud o la exposición se deben al 

agua de consumo y no a otras fuentes, así como la facilidad relativa de control 

de las diferentes fuentes de exposición.  

3.1.8.2. Parámetros de calidad químicos del agua 

 

Si bien los efectos de los contaminantes químicos en la salud no son inmediatos, 

como en el caso de los contaminantes microbiológicos, sí pueden ser crónicos e 

incluso irreversibles. Pueden ir desde los problemas del hígado, las enfermedades 

renales y las dificultades en la reproducción hasta el cáncer. La única acción que 

permitirá a los responsables del suministro de agua garantizar la calidad física y 

química de ésta, y por tanto la salud de la población, es el control de calidad del 

agua realizado en forma permanente (MINAYA, 2016; SUNASS, 2000). 

Los compuestos que afectan la salud son de tipo orgánico e inorgánico. Los de 

origen orgánico son volátiles, como los trihalometanos, extractables con ácidos 

como los fenoles, neutros como los compuestos organoclorados y los plaguicidas. 

Los compuestos inorgánicos generalmente están constituidos por arsénico, plomo, 

cadmio, mercurio, cromo, selenio y cianuro (MINAYA, 2016). 

De acuerdo con los criterios desarrollados por la OMS, algunos compuestos 

químicos pueden causar enfermedades diversas, como lesiones a órganos vitales, 

hígado, cerebro y piel; otros incluso están asociados al cáncer, siempre que se 

ingieran en concentraciones mayores que los valores máximos permisibles. 

Observemos los efectos que tienen sobre la salud algunos de estos compuestos 

son (MINAYA, 2016). 
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Tabla N° 6: Parámetros físicos y químicos de la calidad de agua potable   

Fuente: SUNASS, 2000 

3.1.9. Parámetros de calidad físicas del agua 

 

Los parámetros físicos permiten determinar cualitativamente el estado físico y tipo 

de agua. También se relacionan con los contaminantes potenciales, que pueden 

estar presentes en el cada uno de los tipos de aguas que pudieran existir: entre 

estos parámetros físicos en la siguiente tabla: 

Tabla N°7: Parámetros físicos de la calidad de agua  

Fuente: Sunass, 2000. 

Parámetros  Unidad 
Valor 

Recomendado 

Valor máximo 

Admisible  

color verdadero  mg/1 (Pt-Co) 1 15 

Turbidez Unt 1 5 

Temperatura °c 18-30 30 

Ph valor  6.5-8.5 8.5 

Conductividad us/cm 400 500 

sulfatos  mg/l 25 250 

Nitratos mg/l 25 50 

cloruros  mg/l 25 250 

solidos totales disueltos  mg/l NA 1 

Parámetros o 
características físicas 

Unidad LMP Referencias 

Aluminio mg/ l 0.2 1 

Cadmio mg/ l 0.003 1 

Cloruro mg/ l 250 2 

Cobre mg/ l 3 2 

Dureza mg/ l 500 3 

Fluoruros mg/ l 2 2 

Hierro mg/ l o,3 0,3 (fe+Mn= 0,5) (2) 

Manganeso mg/ l 0,2 0,2 (Fe+Mn=0,5) (2) 

Mercurio mg/ l 0,001 1 

Nitratos mg/ l 50 1 

Ph 
 

6,5-8,5 1 

Plomo mg/ l 0.1 2 

selenio   mg/ l 0,05 2 

Sulfatos mg/ l 250 2 



30 
 

Temperatura: la temperatura es una medida del calor o energía térmica de las 

partículas en una sustancia. Este factor está relacionado al oxígeno disuelto. El 

aumento de temperatura disminuye la solubilidad de gases (oxígeno) y aumenta, 

en general, la de las sales, a su vez aumenta la velocidad de las reacciones del 

metabolismo, acelerando la putrefacción. Este parámetro también interviene en el 

diseño de la mayoría de procesos del tratamiento del agua (MINAYA, 2016). 

Transparencia: Es la profundidad a la que penetra la luz, determinar esta 

profundidad define la porción de la columna de agua en la que podría realizarse 

fotosíntesis y, por lo tanto, vivir plantas. 

Solidos disueltos: Es la denominación que reciben todos los sólidos a disueltos 

en un medio acuoso y que sólo pueden quedar retenidos en un proceso de filtración 

fina a través de una membrana con poros de 2.0 μm. 

Sólidos en suspensión: Son partículas como arcillas, limo, residuos fecales, entre 

otras que no llegan a estar disueltas. Estas son arrastradas por el agua de dos 

maneras: en suspensión estable (disoluciones coloidales); o en suspensión que 

sólo dura mientras el movimiento del agua las arrastra. Las suspendidas 

coloidalmente sólo precipitarán después de haber sufrido coagulación o floculación 

(MINAYA, 2016). 

Turbidez: La turbidez se define como la falta de transparencia en el agua debido a 

la presencia de sólidos disueltos en ella. La turbidez es un indicador del material 

suspendido que puede ser originado por los sedimentos provenientes de las 

cuencas hidrográficas o vertimientos domésticos y/o industriales; se mide en 

Unidades Nefelométricas de Turbiedad, NTU (MINAYA, 2016). 

Conductividad: El agua por lo general posee una conductividad eléctrica baja. 

Esta es mayor y proporcional a las cantidades y características de los electrolitos 

presentes en el agua (iones en disolución). Por esto se usan los valores de 

conductividad como índice aproximado de concentración de solutos (MINAYA, 

2016). 

La conductividad eléctrica se mide como la conductividad que existe entre dos 

electrodos de 1 cm2 de superficie cada uno y separados 1cm situados en el seno 

del agua de forma que el medio se pueda considerar infinito. También tiene la 

propiedad de transmitir el calor o la electricidad. 
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En soluciones acuosas el valor de la conductividad es directamente proporcional a 

la concentración de solidos disueltos. Por lo tanto, cuanto mayor sea dicha 

concentración mayor será la conductividad, observamos los siguientes valores: 

(GARCÍA y ROJAS, 2013) 

- Agua pura: 0.55 µS/cm. 

- Agua destilada: 0.5 µS/cm. 

- Agua de montaña: 1,0 µS/cm. 

- Agua de uso doméstico: 500-800 µS/cm. 

- Agua de mar: 50.000- 60.000 µS/cm. 

Color del agua: No existe una relación directa entre color y grado de 

contaminación, pues al tratarse de un parámetro fuertemente influido por 

interferencias con otras sustancias coloreadas, debido a los vertidos de residuos, 

presencia de compuestos metálicos, sólidos en suspensión o de la descomposición 

de vegetales y bacterias es difícil su evaluación absoluta. Dado que muchas de las 

sustancias coloreadas se degradan con el tiempo, la determinación del color se 

debe realizar en las veinticuatro horas posteriores a la toma de muestra, 

conservándose las mismas refrigeradas (2-5ºC) y en la oscuridad. La determinación 

del color se efectúa visualmente empleando luz diurna difusa sobre fondo blanco, 

o mediante el uso de un espectrofotómetro visible. El color que presenta el agua 

puede ser aparente (agua bruta) o verdadero (agua sin sólidos en suspensión).  La 

expresión color se define en dos términos: 

- Color verdadero: Es el color del agua de la cual se ha eliminado la turbiedad.  

- Color aparente: Engloba no sólo el color debido a sustancias disueltas sino 

también a las materias en suspensión y se determina en la muestra original sin 

filtrarla o centrifugarla. Esta contribución puede resultar importante en algunas 

aguas residuales industriales, casos en que ambos colores deben ser 

determinados. El color puede determinarse por espectrofotometría o por 

comparación visual. Este último resulta más sencillo y consiste en la 

comparación de la muestra con soluciones coloreadas de concentraciones 

conocidas esta se expresa en unidades de platino cobalto (u-PT-Co), basadas 

en 1mg/L de Pt (MINAYA, 2016; IBEROAMERICANA, 2011). 
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3.1.9.1. Parámetros organolépticos  

 

Olor y sabor: son propiedades organolépticas determinables por los sentidos. No 

suelen ser una medida precisa de nivel de contaminación, aunque su presencia es 

un indicador de que la depuración de un efluente no está siendo correcta. Tiene 

gran importancia en aguas potabilizables, por el rechazo que puede darse en el 

consumidor al detectar colores, olores o sabores que no asocie con “agua pura”. 

Olor: Generalmente los olores son producidos por sustancias volátiles (COV’s) o 

gaseosas (H2S, NH3, etc.), y suelen ser debidos a materia orgánica en 

descomposición o productos químicos producidos o empleados en la industria y 

tratamiento de aguas residuales. El olor se determina por sucesivas diluciones de 

la muestra original con agua inodora (Tª 40 ºC) hasta que es indetectable (umbral 

de percepción), siendo un ensayo muy subjetivo y de escasa reproducibilidad. Las 

muestras deben conservarse en vidrio un máximo de 6 h a 2-5 ªC.  

Sabor: Suele estar íntimamente asociado al olor (respuesta fisiológica parecida). 

Algunas sustancias, como es el caso de sales de cobre, zinc o hierro, pueden 

modificar el sabor, sin alterar el color del efluente. Su determinación se efectúa, al 

igual que el olor, por dilución hasta determinar el umbral de percepción y sólo se 

realizará con muestras que sean sanitariamente aptas para consumo humano 

(JIMENEZ, 2000). 

Potencial de Hidrogeno (ph):es una medida del contenido de ion de hidrogeno en 

medio acuoso. Las aguas que poseen un ph superior a 7 son alcalinas, y si es 

inferior son acidas. En caso el agua de los ríos que no está afectada por la 

contaminación presentan un ph entre 6.5 y 8.5, dentro de los cuales los organismos 

acuáticos capturan y liberan dióxido de carbono.  

Solidos disueltos totales (SDT): Es una medida de cantidad de solidos después de 

ser evaporado la fase acuosa a una temperatura superior a 100 °C. se determina 

por medio de la gravimetría. En el agua para consumo humano, la mayoría de la 

materia orgánica se encuentra se entra en forma de solidos disueltos y consiste en 

sales y gases disueltos. Los iones predominantes son el bicarbonato, cloruro, 

sulfato, nitrato, sodio, potasio, calcio y magnesio. Estas sustancias influyen sobre 

otras características del agua, tales como el sabor dureza y tendencia a la 
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incrustación. Las aguas geotérmicas poseen un alto contenido de solidos disueltos 

totales (superior a 10000 mg/L). 

 

Dureza del agua  

Se denomina dureza a la concentración de minerales que hay en el agua. Este 

proceso se da a través de las formaciones de roca que contienen los elementos 

que la producen, sales de magnesio y calcio y en menor concentración el hierro, el 

aluminio y otros metales (ORDOÑEZ, 2011). 

Las concentraciones de calcio y magnesio se expresan en miligramos por litro de 

carbonato de calcio (mg/L) para calcular la dureza a partir de las concentraciones 

de calcio y magnesio, se convierte las concentraciones a miliequivalentes por litro 

(meq/ L). 

El poder solvente del agua, debido a las condiciones ácidas que se desarrollan a 

su paso por la capa del suelo, pero en presencia de anhídrido carbónico, 

proveniente de la atmósfera, se transforma en bicarbonato de calcio y este actúa 

sobre la solubilidad de los carbonatos, haciendo que se transformen en 

bicarbonatos, formando sales solubles en el agua, contribuyendo con la dureza de 

la misma. El agua se clasifica en tipos de dureza (ORDOÑEZ, 2011). 

Tabla N° 8: clasificación de agua según su dureza 

Concentraciones de carbono de calcio en mg/l 
Tipo de agua 

0-75 Agua blanda 

75- 150 Agua poco dura 

150-300 Agua dura 

sobre 300 Agua muy dura 
Fuente: SOTO, 2010 

El agua contiene una concentración relativamente alta Ca++, Mg++ y otros cationes 

divalentes se conocen como agua dura. Dado que la presencia de estos iones no 

representa una amenaza para la salud. (ORDOÑEZ, 2011). 

Según la Organización Mundial de la Salud, no se ha establecido parámetros ya 

que este parámetro alto y/o bajos no producen ningún efecto pernicioso para la 

salud de las personas (OMS, 1976). 
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La dureza se expresa principalmente por la suma de los cationes metálicos 

divalentes, Ca+2 y Mg+2 debido a que éstos son los principales componentes de 

la dureza del agua.  

El calcio normalmente se halla en el intervalo de 5-500 mg/L, como CaCO3 (2-200 

mg/L como Ca). Se presenta en muchos minerales, principalmente la caliza y el 

yeso. Con frecuencia es necesario reducir el calcio al tratar el agua de alimentación 

de torres de refrigeración. A menudo se requiere una eliminación completa en 

muchas operaciones industriales, particularmente en el agua de alimentación de 

calderas, operaciones de acabados textiles y en la limpieza y lavado en 

operaciones de acabado de metales (SALTOS, 2018).  

La dureza magnésica de agua es un tercio del total; las dos terceras partes que 

quedan corresponden a la dureza cálcica. El intervalo de magnesio típico oscila 

entre 10 y los 50 mg/L (alrededor de 40-200 mg/L como CaCO3). El magnesio es 

un componente importante de muchos minerales, incluyendo la dolomita, 

magnesita y numerosas variedades de arcilla. Éste se debe eliminar conjuntamente 

con el calcio, cuando se necesita agua ablandada para alimentación de calderas u 

otros diversos procesos (SALTOS, 2018). 

La dureza la adquiere el agua a su paso a través de las formaciones de roca que 

contienen los elementos que la producen. El poder solvente lo adquiere el agua, 

debido a las condiciones ácidas que se desarrollan a su paso por la capa de suelo, 

donde la acción de las bacterias genera CO2, el cual existe en equilibrio con el 

ácido carbónico. En estas condiciones de pH bajo el agua ataca las rocas, 

particularmente a la calcita (CaCO3), entrando los compuestos en solución. Cuando 

la dureza es numéricamente mayor que la suma de las alcalinidades de carbonatos 

y bicarbonatos, la cantidad de dureza que es su equivalente a esta suma se le llama 

dureza carbonatada, también llamada temporal, ya que, al elevarse la temperatura 

del agua hasta el punto de ebullición, el calcio y el magnesio se precipitan en forma 

de carbonato de calcio e hidróxido de magnesio respectivamente. La cantidad de 

dureza en exceso de la carbonatada se le llama dureza de no carbonatos y se 

distingue como permanente, es decir, no puede eliminarse por agitación térmica, 

sino que 16 son necesarios procesos químicos para eliminarla del agua. Entre estos 

procesos se pueden mencionar el ablandamiento con cal, cal – soda e 

intercambiadores iónicos como ciertas resinas (REYES, 2019) 
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Nitrógeno amoniacal:  

El ion de amonio se oxida por la acción de los grupos de bacterias y es uno de los 

componentes transitorios en el agua, ya que forma parte del ciclo del nitrógeno y 

se ve influido por la actividad biológica. Es un producto natural de la 

descomposición de los compuestos orgánicos nitrogenados. El amonio es un 

indicador de contaminación fecal y causan problemas organolépticos (olor y sabor) 

en el agua. Por lo general, la presencia de amoniaco libre o ion amonio se considera 

que las aguas han sido contaminadas recientemente y existe un alto riesgo. Si el 

medio es aerobio, el nitrógeno amoniacal se transforma en nitrito (MINAYA, 2016; 

ZHEN, 2009). 

Arsénico. El arsénico está ampliamente distribuido por toda la corteza terrestre y 

se utiliza comercialmente, sobre todo en agentes de aleaciones. Su presencia en 

el agua superficial procede de la disolución de minerales y menas, de efluentes 

industriales y de la atmósfera. Las aguas subterráneas no están libres de ser 

contaminadas con arsénico; en algunas zonas, las concentraciones son elevadas 

debido a la erosión.  

Está demostrado que el arsénico inorgánico es carcinógeno para los seres 

humanos. Su presencia más allá de los límites máximos permisibles puede originar 

lesiones en la piel, trastornos circulatorios y alto riesgo de cáncer (MINAYA, 2016). 

Oxido disuelto (OD): El oxígeno es un oxidante que se encuentra en la atmosfera 

y es muy importante en las reacciones de oxidación-reducción. La solubilidad del 

oxígeno depende de la presión atmosférica a una temperatura dada. 

Este parámetro hace referencia a la cantidad disuelta de oxígeno en el agua. El 

oxígeno es un oxidante que se encuentra en la atmosfera, y es un determinante de 

las reacciones de oxidación – reducción acuosa e interviene en la respiración 

microbiana. 

Si el nivel de oxígeno disuelto es de un nivel bajo indica contaminación (desperdicio 

orgánico), ya que la calidad agua se encuentra incapacitada para mantener 

determinadas formas de vida (MINAYA, 2016). 
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3.1.9.2. Parámetro bioquímico 

 

Demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DB05): La demanda bioquímica 

es la cantidad de oxígeno requerido por las bacterias durante cinco días 20°C. se 

define como la diferencia entre el oxígeno disuelto inicial, antes de la incubación, y 

el remanente después de cinco días de incubación a 20°C.Es utilizado para la 

determinación de aguas domésticas, así mismo esta permite determinar el control 

de las actividades contaminantes en los ríos (MINAYA, 2016). 

Calcio (ca) y magnesio (Mg): Las principales fuentes de magnesio en aguas es la 

dolomita; mientras que en las aguas salinas predominan el cloruro de magnesio. El 

calcio y el magnesio son los principales componentes de la dureza, cuyas fuentes 

naturales provienen de rocas sedimentarias, por lo general, el agua subterránea es 

más dura que la superficial. 

Bicarbonato: es una medida de la capacidad del agua de aceptar protones. El 

dióxido de carbono generado en los procesos biológicos al combinarse con el agua 

forma acida carbónico, el cual rápidamente se descompone en bicarbonato se debe 

a la disolución de minerales de carbono de calcio.  

Cadmio. Este metal se utiliza en la industria siderúrgica y en los plásticos. Sus 

compuestos son usados ampliamente en la fabricación de pilas. Las aguas 

residuales liberan cadmio en el medio ambiente, donde es posible percibir una 

presencia difusa del elemento debida a los fertilizantes y a la contaminación local. 

La contaminación del agua de bebida con cadmio puede deberse, asimismo, a 

impurezas del zinc que contienen las tuberías galvanizadas y las soldaduras, así 

como algunos accesorios de metal.  

La presencia de cadmio más allá de los límites máximos permisibles puede originar 

sobre todo lesiones renales, debido a que este elemento se acumula principalmente 

en los riñones, donde tiene una vida media prolongada de 10 a 35 años (MINAYA, 

2016). 

Cromo. El cromo está ampliamente distribuido en la corteza terrestre. Las 

concentraciones totales en al agua de bebida son habitualmente menores; la 

contaminación puede provenir de la industria de galvanoplastia, acero o papel.  
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La absorción de cromo tras la exposición por vía oral es relativamente baja y 

depende del estado de oxidación. El cromo puede absorberse con facilidad a través 

del tracto gastrointestinal, ya que puede atravesar las membranas celulares. La 

presencia de cromo más allá de los límites máximos permisibles puede originar 

dermatitis alérgica (MINAYA, 2016). 

Plomo. El plomo se usa principalmente para la producción de acumuladores de 

plomo ácido, soldaduras y aleaciones.  

El plomo presente en el agua de los grifos procede, en cierta medida, de fuentes 

naturales por disolución, pero sobre todo de los sistemas de fontanería domésticos 

cuyas tuberías, soldaduras y accesorios contienen este elemento o de las 

conexiones en las viviendas. La cantidad de plomo disuelta en el agua que procede 

de las instalaciones de fontanería depende de varios factores; en particular, el pH, 

la temperatura, la dureza del agua y el tiempo que ésta permanece en las tuberías. 

El agua blanda y ácida es la que mejor disuelve el plomo (MINAYA, 2016). 

En los bebés y niños, la presencia de plomo más allá de los límites máximos 

permisibles puede originar retardo en el desarrollo físico y mental, así como déficits 

en la atención y en la capacidad de aprendizaje. En los adultos pueden presentarse 

trastornos renales e hipertensión. 

Mercurio. El mercurio se puede encontrar, en su forma inorgánica, en las aguas 

superficiales y subterráneas, en concentraciones generalmente mínimas. Su 

presencia se puede deber a la erosión de depósitos naturales, a la contaminación 

por efluentes de refinerías y fábricas y a los lixiviados de vertederos y tierras de 

cultivo. 

Nitratos. El nitrato es utilizado como fertilizante para la agricultura debido a que 

contribuye a la formación de las proteínas vegetales. Hay dos orígenes principales 

de la contaminación por nitratos en los recursos de agua:  

El nitrato se libera cuando la materia orgánica se descompone por las bacterias del 

suelo. Sin embargo, si los cultivos no están en crecimiento, el nitrato producido por 

la acción microbiana no será utilizado por las plantas, sino que la lluvia lo arrastrará 

por el suelo hasta llegar al acuífero, donde contaminará el agua subterránea. 
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Cuando la aplicación del nitrato como fertilizante excede las necesidades de la 

planta o sus condiciones para utilizarlo, el exceso se queda ligado al suelo o, lo que 

es más probable debido a su solubilidad, la lluvia lo arrastra por el suelo y lo 

conduce tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas. 

El nitrato por sí solo aparece como inocuo en las concentraciones encontradas en 

las aguas. No obstante, en el cuerpo es rápidamente asimilado en el intestino 

delgado y captado por la sangre. Una vez absorbidos, los nitratos se excretan en la 

orina sin grandes cambios.  

Es en el tracto intestinal donde los nitritos forma reducida de los nitratos reaccionan 

con ciertos compuestos de los alimentos en condiciones de acidez para producir 

compuestos N-nitrosos, aminas y amidas, conocidos como carcinógenos (MINAYA, 

2016). 

Sin embargo, la principal preocupación asociada con la alta concentración de 

nitratos en el agua potable es el desarrollo de la metahemoglobina en los bebés. 

Para causar un aumento de los niveles de metahemoglobina en la sangre, el nitrato 

se debe reducir primero a nitrito, pues como nitrato solo no causa la enfermedad. 

El nitrito se combina con la hemoglobina en las células rojas de la sangre para 

formar la metahemoglobina, que es incapaz de transportar el oxígeno, con lo que 

reduce la captación de oxígeno en los pulmones. Esta enfermedad produce el 

fenómeno del «niño azul» en el infante afectado. Afortunadamente, en el Perú no 

se conocen casos asociados a la ingesta de agua con altos contenidos de nitrato 

(MINAYA, 2016). 

Otros parámetros. Entre los parámetros que afectan la aceptabilidad del agua por 

parte de la población se encuentran aquellos cuya presencia no es deseable por 

encima de un valor recomendado. Así, estos parámetros, aunque no son dañinos 

para la salud, causan el rechazo de los usuarios debido a que afectan el olor, color 

y sabor del agua, además de generar corrosión, decoloraciones, precipitaciones, 

incrustaciones en las cañerías, etcétera. Los parámetros comprendidos en este 

grupo son turbiedad, pH, conductividad, dureza, presencia de cloruros, sulfatos, 

aluminio, hierro y manganeso. Observemos los efectos de algunos de ellos 

(MINAYA, 2016). 
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Fosfato (PO4
3 - P): los compuestos que contienen fosforo, tales como los fosfatos 

y nitrógenos son bionutrientes, es decir, sustancias necesarias para el crecimiento 

vegetal. El exceso de fosfatos causa eutrofización, la cual provoca un incremento 

incontrolado de floraciones algales de cianobacterias que producen toxinas en el 

organismo que las ingiere, y una drástica disminución de oxígeno disuelto en el 

agua. 

Los fosfatos están presentes en las aguas superficiales como resultado de la 

meteorización y lixiviación de las rocas portadoras de fósforo procedentes de la 

oración del suelo, de aguas residuales, escorrentía agrícola y precipitación 

atmosférica.  

Sodio (Na): las principales fuentes de sodio son halita, espuma de mar, 

manifestaciones hidrotermales, salmueras, algunos silicatos y minerales raros 

como la nacolita. En el agua, el sodio se origina del intercambio iónico natural, en 

donde la arcilla que la contiene.  

El sodio se encuentra en niveles elevados en aguas subterráneas, donde hay 

abundancia de depósitos de minerales de sodio, o por infiltración de aguas 

geotérmicas de origen profundo (superior a 3000 mg/L); mientras que, en cuerpos 

de agua superficiales de las nacientes el contenido es relativamente bajo. 

Potasio: es otro componente mayoritario que se encuentra en elevada 

concentración en las aguas geotérmicas de origen profundo (entre 500 y 600 mg/L). 

La infiltración de estas se manifiesta en un alto contenido de potasio en los cuerpos 

de aguas superficiales nacientes. 

Hierro. El hierro es uno de los metales más abundantes en la corteza terrestre. 

Puede estar presente en el agua potable debido a la utilización de coagulantes de 

hierro o a la corrosión de tuberías de hierro fundido en las redes de distribución. La 

presencia de hierro imparte al agua un color amarillento que mancha la ropa y las 

instalaciones sanitarias.  

Manganeso. El manganeso es, junto con el hierro, uno de los metales más 

abundantes en la corteza terrestre. Generalmente, se presenta junto con éste. En 

presencia de oxígeno, el manganeso formará óxidos insolubles de color negro que 

pueden provocar la aparición de depósitos no deseables y causar problemas de 

coloración en el sistema de distribución.  
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Según la OMS, no existen datos convincentes que indiquen la aparición de efectos 

tóxicos en los seres humanos debido al consumo de manganeso en el agua de 

bebida, aunque aclara sólo se dispone de estudios limitados. Esta instancia 

recomienda que la concentración de manganeso no supere los 0,5 mg/L (MINAYA, 

2016). 

Aluminio. El aluminio es un elemento abundante y difundido, que representa 

alrededor de 8% de la corteza terrestre. En el tratamiento del agua utilizada para el 

abastecimiento público se usan compuestos de aluminio. Con frecuencia, su 

presencia en el agua de bebida se debe a deficiencias del control y el 

funcionamiento del proceso de potabilización. El contacto de los seres humanos 

con el aluminio puede producirse por diversas vías.  

La OMS indica que, probablemente, menos de 5% de la ingesta total de aluminio 

corresponde al agua potable. El metabolismo del aluminio en los seres humanos 

no es bien conocido, pero al parecer el aluminio inorgánico, al no ser absorbido por 

el organismo, se excreta rápidamente en la orina.  

Algunos estudios relacionan la presencia de aluminio con la aparición de lesiones 

cerebrales propias de la enfermedad de Alzheimer. Se necesitan nuevos estudios 

para confirmar esta hipótesis, aunque por el momento el conjunto de los datos 

epidemiológicos y fisiológicos disponibles no parece corroborar la idea de que el 

aluminio tenga una función causal en dicha enfermedad (MINAYA, 2016). 

No obstante, el exceso de aluminio en el agua sí puede causar perjuicios 

inmediatos a la salud. Entre los síntomas más comunes tenemos ampollas, úlceras 

bucales, irritaciones de la piel, inflamación en la faringe, lasitud y diarrea (SUNASS, 

2004). 

Aceite y grasas: Los aceites y grasas en los vertidos líquidos generan dos tipos 

de problemas a la hora de la depuración de las aguas residuales, disminución de la 

mojabilidad de los sólidos en suspensión impidiendo, con ello su sedimentación, y 

formación de una película que recubre los microorganismos encargados de la 

biodegradación, impidiendo con ello la captación de oxígeno por los mismos y 

disminuyendo su poder depurador.  
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El contenido de grasas y aceites es generalmente pequeño en vertidos urbanos, 

siendo su presencia un indicio de vertido industrial, y causando graves problemas 

a los sistemas de depuración.  

La determinación de grasas y aceites de efluentes acuosos se efectúa por 

extracción en caliente o con un disolvente orgánico no miscible con el agua, a partir 

de un volumen conocido del agua a analizar acidulada a pH≤ 2, evaluando la 

cantidad presente por pesada, una vez eliminado el disolvente de la fase orgánica, 

o mediante espectroscopía infrarroja, por comparación con curvas de calibrado. 

Detergentes: Pueden ser de naturaleza aniónica, catiónica o neutra, siendo los 

primeros los más utilizados. Su determinación se efectúa por formación de 

complejos estables con azul de metileno (contraión catiónico) y extracción de estos 

con cloroformo, determinándose la concentración por espectroscopia UV-vis, por 

comparación con una curva de calibrado (JIMENEZ, 2000) 

3.1.10. Parámetros de calidad de agua y límites máximo permisibles. 

  

El agua potable, también llamada para el consumo humano, debe cumplir con las 

disipaciones legales nacionales, a falta de estas, se toman en cuenta normas 

internacionales. Los limites máximo permisible (LMP) referenciales para el agua de 

consumo humano, y los parámetros que se utilizan para controlan actualmente, es 

indican en el cuadro siguiente: Tabla (GRAMAJO, 2004). 
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Tabla N° 9: Parámetros de calidad límites máximo permisible. 

Fuente: SUNASS, 2000. 

 

 

PARÁMETROS  LMP REFERENCIA  

Coliformes totales, UFC/100 ML 0 (ausencia) 1 

Coliformes termotolerantes, UFC/100 mL 0 (ausencia) 1 

Bacterias heterotróficas, UFC/Ml 500 1 

Ph 6.5-8.5 1 

Turbiedad, UNT  5 1 

Conductividad, 25°C uS/cm 1500 3 

Color, UCV – Pt-Co 20 2 

cloruros, mg/L 250 2 

Sulfatos, mg/L 250 2 

Dureza, mg/L 500 3 

Nitratos, mg NO3 - /L (*) 50 1 

Hierro, mg/L 0,3 0,3 (Fe + Mn = 

0,5) (2) 

Manganeso, mg/L 0,2 0,2 (Fe + Mn = 

0,5) (2) 

Aluminio, mg/L 0.2 1 

Cobre, mg/L 3 2 

Plomo, mg/L (*) 0.1 2 

Cadmio, mg/L (*) 0.003 1 

Arsénico, mg/L (*) 0.1 2 

Mercurio,mg/L (*) 0,001 1 

Cromo, mg/L (*) 0,05 1 

Flúor, mg/L 2 2 

Selenio, mg/L 5 2 
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3.1.11. Calidad microbiológica del agua 

 

La calidad microbiológica del agua incluye análisis microbiológicos. En la mayoría 

de los casos, conllevara el análisis de microorganismos indiciadores de 

contaminación fecal, pero también puede incluir, en algunas circunstancias, la 

determinación de las concentraciones de patógenos específicos. 

La verificación conlleva el análisis del agua de origen, del agua inmediatamente 

después de ser tratada, del agua en los sistemas de distribución o del agua 

almacenada en los hogares.  La verificación de la calidad del agua incluye el análisis 

de la presencia de escherichacoli.  

En ciertos casos, puede ser deseable incluir en los análisis microorganismos más 

resistentes, como bacteriófagos o esporas bacterianas. 

La calidad del agua puede variar con gran rapidez y todos los sistemas pueden 

presentar fallos ocasionales como, la lluvia esta puede hacer aumentar en gran 

medida la contaminación microbiana en aguas de origen, y son frecuentes los 

brotes de enfermedades transmitidas por el agua después de periodos de lluvias.  

3.1.11.1. Evaluación relativas al riesgo microbianas 

 

El riesgo para la salud más común y extendido asociado al agua de consumo es la 

contaminación microbiana, cuyas consecuencias son tales que su control debe ser 

siempre un objetivo de importancia primordial. Debe darse prioridad a la mejora y 

el desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua que planteen un riesgo 

mayor para la salud pública (PAREDES, 2014). 

La contaminación microbiana de los grandes sistemas de abastecimiento urbanos 

puede causar grandes brotes de enfermedades transmitidas por el agua. Por lo 

tanto, garantizar la calidad del agua en dichos sistemas es prioritario. No obstante, 

la mayoría (alrededor del 80%) de la población mundial sin acceso a sistemas 

mejorados de abastecimiento de agua de consumo vive en zonas rurales.  

De forma similar, en la mayoría de los países, la contribución de los sistemas de 

abastecimiento pequeños y comunitarios a los problemas generales de calidad del 
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agua de consumo es proporcionalmente alta. Este tipo de factores deben tenerse 

en cuenta al determinar las prioridades locales y nacionales.  

Las metas de protección de la salud relativas a contaminantes microbianos se 

explican en el apartado (PAREDES, 2014). 

3.1.11.2. Características microbiológicas 

 

Las bacterias son los organismos vivos más numerosos que existen, por lo mismo 

están presentes casi en todas partes, el agua subterránea no es la excepción, por 

este motivo es necesario realizar pruebas bacteriológicas para determinar el grado 

de contaminación que tiene la misma (QUINTUANA y SAMANIEGO, 2016). 

El agua puede contener pequeñas contaminaciones de aguas negras, las cuales 

puede ser detectadas mediante análisis físicos o químicos y microbiológicos en 

cambio las pruebas bacteriológicas se han diseñado de tal manera que puedan 

detectarlas (PAREDES, 2014). 

3.1.11.3. Pruebas bacteriológicas de contaminación 

 

Se presupone que el objetivo de los análisis microbiológicos del agua es para 

determinar la existencia de microorganismos patógenos en ella. Sin embargo, esto 

no es verdad, por las siguientes razones (PAREDES, 2014). 

a) Los organismos patógenos llegan al agua en forma esporádica y no sobreviven 

mucho tiempo; por lo tanto, pueden no estar en una muestra analizada. 

b) Si se encuentran en pequeñas cantidades pueden pasar desapercibidos a los 

procedimientos empleados. 

c) Se necesitan 24 horas o más para obtener resultados de los exámenes y si se 

encuentran microorganismos patógenos, muchas personas pueden haber tomado 

agua antes de que se conozcan los resultados y así haberse expuesto a la 

infección. 

Los microorganismos patógenos que llegan a los depósitos de agua, proceden de 

las descargas intestinales de hombres y animales. Además, ciertas especies de 

bacterias, particularmente Escherichiacoli, y varios microorganismos similares, 

denominados coliformes,estreptococos fecales (como Streptococusfaecalis y 
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Clostridiumperfringens), son habitantes normales del intestino grueso del hombre y 

animales y en consecuencia siempre están en las materias fecales. Así pues, la 

presencia de cualquiera de estas especies en el agua es evidencia de 

contaminación fecal y el camino está abierto a los patógenos ya que se encuentran 

en las materias fecales (PAREDES, 2014). 

Puesto que los exámenes de laboratorio para encontrar microorganismos 

patógenos en el agua tienen las desventajas anteriormente mencionadas, se han 

desarrollado técnicas para detectarlos en las excretas, particularmente los del 

grupo coliformes. Este propósito ha probado ser satisfactorio en la práctica y tiene 

las siguientes ventajas: 

A. Los microorganismos coliformes, sobre todo E. coli, habitan constantemente 

en el intestino humano en grandes cantidades. Se estima que una persona, 

en promedio, excreta al día miles de millones de estos microorganismos. 

B. Estos microorganismos viven más tiempo en el agua que los patógenos. 

C. Obviamente, una persona sana en general no elimina microorganismos 

patógenos, pero puede desarrollársele una infección intestinal y esos 

microorganismos aparecerán en las materias fecales. Así, la presencia de 

coliformes en el agua se toma como señal de alarma, pues ha sido 

contaminada peligrosamente (PAREDES, 2014). 

3.1.11.4. Contaminantes microbiológicos 

 

Las enfermedades infecciosas se trasmiten principalmente a través de las excretas 

de los seres humanos y animales, en particular de las heces. Así, si el agua usada 

para beber y preparar alimentos estará contaminada, puede producir enfermedades 

infecciosas. Al respecto la OMS, en sus guías para la calidad de agua potable, 

señala que el riego más común y difundido que lleva consigo el agua potable son 

las enfermedades infecciosas causadas por bacterias, virus, protozoarios y 

helmintos (SUNASS, 2014). 

a. Las bacterias 

Las bacterias son el grupo más importante, tanto por la frecuencia con que son 

detectadas en el agua potable como por el número de epidemias que causan. Su 

origen está comúnmente asociado con la contaminación fecal del agua, aunque en 

el caso de las bacterias coliformes termo tolerantes su aparición es producto de los 
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efluentes industriales o de materias vegetales y suelos en descomposición. Entre 

las bacterias que representan un riesgo grave de enfermedad si se encuentran en 

el agua de bebida están las siguientes:(SUNASS, 2004). 

Salmonela. La salmonela posiblemente constituye el grupo más importante de 

bacterias que afectan la salud de seres humanos y animales. Se presenta en el 

agua cruda, pero sólo ocasionalmente se la ha aislado en las aguas tratadas, ya 

que la cloración es altamente efectiva para controlar la bacteria. 

Shighella. La Shighella origina disentería bacteriana y es la causa más frecuente 

del diagnóstico de diarrea. Sin embargo, tiene baja resistencia al cloro, por lo que 

una buena cloración acaba con el peligro de ser afectado por esta bacteria. 

Escherichiacoli. La Escherichiacoli causa gastroenteritis en seres humanos y 

animales. Es especialmente seria en recién nacidos y niños menores de 5 años. 

Los síntomas son diarreas líquidas abundantes con poca mucosa, náuseas y 

deshidratación. La enfermedad no causa fiebre y rara vez es seria en personas 

adultas. Una buena cloración elimina del agua esta bacteria (SUNASS, 2004). 

Vibriumcholerae. Se transmite rápidamente por el agua potable contaminada o 

por consumir alimentos lavados con agua infestada con esta bacteria. El cólera es 

una dolencia intestinal con síntomas característicos como diarrea repentina con 

copiosas heces líquidas, vómitos, supresión de la orina, rápida deshidratación, 

descenso de la temperatura y de la presión sanguínea y colapso completo. El cólera 

tiene baja resistencia al cloro, por lo que una cloración adecuada acaba con la 

bacteria. 

Campylobacter. Los abastecimientos de agua sin clorar han sido identificados 

como los principales orígenes de las infecciones por grupos de Campylobacter. El 

agua se contamina tanto directamente, con aguas residuales ricas en 

Campylobacter, como indirectamente, con las heces de animales. Se sabe que las 

gaviotas, portadoras de esta bacteria, pueden contaminar los embalses de 

suministro de agua con sus deposiciones. Su síntoma más notorio es la diarrea. 

Una buena cloración del agua suministrada disminuye en gran medida el riesgo de 

contraer el Campylobacter (SUNASS, 2004). 

Bacterias coliformes. Dentro de este grupo tenemos los géneros Escherichia, 

Citrobacter, Enterobacter y Klesbsiella, como también a bacterias que fermentan 



47 
 

lactosa. Se trata de un grupo muy heterogéneo de bacterias que pueden hallarse 

tanto en las heces como en el medio ambiente. Dentro del grupo hay bacterias que 

rara vez tienen contacto con las heces y que pueden multiplicarse en agua potable 

de calidad relativamente buena (SUNASS, 2004). 

Bacterias coliformes totales. Tradicionalmente, se pensaba que pertenecían a 

este grupo los géneros Escherichia, Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella. Pero el 

grupo en sí es heterogéneo, ya que comprende a bacterias como 

Enterobactercloacae y Citrobacterfreundii, las cuales pueden hallarse tanto en las 

heces como en el medio ambiente — aguas ricas en nutrientes, suelos, materias 

vegetales en descomposición— y también en el agua potable con concentraciones 

de nutrientes relativamente elevadas. Asimismo, hay especies que nunca o casi 

nunca se encuentran en las heces, y que pueden multiplicarse en el agua potable 

de calidad relativamente buena; por ejemplo, Serratiafonticola, Rahnellaaquetilis y 

Buttiauxellaagrestis. Bacterias coliformes termotolerantes. Se definen como el 

grupo de organismos coliformes que pueden fermentar la lactosa a 44-45 ºC. 

Comprenden el género Escherichia y, en menor grado, especies de Klebsiella, 

Enterobacter y Citrobacter. Los coliformes termotolerantes distintos de E. coli 

pueden proceder tanto de excretas como de aguas orgánicamente enriquecidas; 

por ejemplo, de efluentes industriales o de materias vegetales y suelos en 

descomposición. Por ello, el término coliformes fecales que se les aplica con 

frecuencia es incorrecto (SUNASS, 2004). 

b. Los virus 

Los virus no se pueden reproducir sin una célula hospedera, pero pueden sobrevivir 

en el medio ambiente durante largos periodos. Los virus entéricos humanos son 

producidos en muy grandes cantidades por el individuo infectado y se excretan por 

las heces. Generalmente pasan sin verse afectados a través de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, por lo que llegan a las aguas superficiales. Los 

virus más comunes son el virus de la hepatitis infecciosa, el enterovirus (que causa 

la poliomielitis), el virus Norwalk (cuyos síntomas son diarreas y vómitos), el 

reovirus (asociado a la gastroenteritis), el rotavirus (el mayor contribuyente de la 

diarrea de los niños) y el adenovirus (que origina fiebre y faringoconjuntivitis. La 

mayoría de estos virus tienen una baja resistencia al cloro, a excepción del Norwalk, 

que constituye una particular preocupación para la industria del agua (SUNASS, 

2004). 
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c. Los protozoarios 

 

Los protozoarios son organismos que se alojan en el tracto digestivo del huésped 

hombre o animal y viven expensas a él. 

Hay dos tipos de protozoarios responsables de epidemias que se encuentran en el 

agua potable. Estos son Cryptosporidiumy Giardialamblia. 

Cryptosporidium. Normalmente, este parásito provoca una limitada 

gastroenteritis, pero entre los pacientes con sida constituye la mayor causa de 

muerte. Los principales síntomas de la cryptosporidiosis son los dolores de 

estómago, las náuseas, la deshidratación y los dolores de cabeza. La resistencia 

de este parásito al cloro es alta. El daño al hombre es considerable; la forma de 

prevenirlo es a través de una filtración específica para quistes durante el tratamiento 

del agua. Hervir el agua elimina los cryptosporidium. 

Giardialamblia. Este parásito intestinal, que origina diarreas agudas, está 

distribuido por todo el mundo. Los síntomas de la giardiasis se desarrollan entre la 

primera y la cuarta semana después de la infección. Éstos incluyen sudoración 

repentina, diarrea maloliente, gases en el estómago o intestino, náuseas y pérdida 

de apetito. La Giardia es el parásito más común entre los seres humanos y su 

resistencia al cloro es alta. La forma de prevenirlo es a través de una filtración 

específica para quistes que debe realizarse durante el tratamiento del agua. Hervir 

el agua elimina la giardia lamblia (SUNASS, 2004). 

d. Helmintos 

Al igual que los protozoarios, los helmintos son organismos que también se alojan 

en el tracto digestivo del huésped, hombre o animal, y viven a sus expensas. Los 

factores que favorecen la transmisión hídrica de estos parásitos intestinales o 

enteroparásitos son el elevado número de ooquistes, quistes y huevos excretados 

por el individuo parasitado, la resistencia a los factores ambientales y el largo 

tiempo de sobrevivencia en el agua de las formas transmisibles de helmintos 

(SUNASS, 2004). 

Los helmintos comprenden dos grupos de organismos: los gusanos de forma plana, 

pertenecientes a la familia de los Platelmintos, y los gusanos de forma cilíndrica, 

pertenecientes a la familia de los Nemátodos. 
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Pese a que en el agua potable ha sido detectada gran variedad de huevos de 

helmintos y larvas, la mayor fuente de éstos no es el agua sino el suelo y la 

vegetación; por tanto, generalmente no es necesario monitorear de manera 

continua o rutinaria los sistemas de abastecimiento de agua. 

Las aguas superficiales están expuestas a la contaminación con bacterias, virus, 

enteroparásitos y cyanobacterias habitualmente denominadas algas verdiazules, 

que producen toxinas, los cuales son removidos en 99,9% por los tratamientos 

convencionales del agua que incluyan sedimentación, coagulación y floculación, 

filtración y desinfección (SUNASS, 2004). 

La falta de protección de las fuentes de agua, la inadecuada operación y 

mantenimiento de las plantas de tratamiento y las deficiencias en las redes de 

distribución son las principales causas de los brotes epidémicos transmitidos por 

vía hídrica. Por esta razón, para garantizar una buena calidad microbiológica del 

agua y asegurarse de que no presente riesgo para la salud, es necesario que ésta 

tenga una presión adecuada, que se realice el mantenimiento de las redes, que se 

controlen las conexiones cruzadas con tuberías de desagüe, que se controle el 

cloro residual y que se cuente con un programa de control de calidad del agua 

(SUNASS, 2004). 

3.1.12. Herramientas para la evaluación de la calidad del agua para                          

consumo humano. 

 

Los índices pueden ser usados para mejorar o aumentar y difundir la información 

sobre la calidad del agua. De acuerdo con los posibles usos de los índices son seis:  

1- Manejo del recurso: pueden proveer información a personas que toman 

decisiones sobre las prioridades del recurso.  

2- Clasificación de Áreas: para comparar el estado del recurso en diferentes 

áreas geográficas. 

3- Aplicación de normatividad: permite determinar si se está sobrepasando la 

normatividad ambiental y las políticas existentes. 

4- Análisis de la tendencia: el análisis de los índices en un periodo de tiempo, 

pueden mostrar si la calidad ambiental está empeorando o mejorando. 

5- Información pública: los índices pueden tener utilidad en acciones de 

concientización y educación ambiental. 



50 
 

6- Investigación Científica: simplificar una gran cantidad de datos de manera que 

se pueda analizar fácilmente y proporcionar una visión de los fenómenos 

medioambientales (OTT, 1978). 

 

3.1.12.1. Índice general de calidad (IGCA) 

 

Su objetivo es estimar un número que defina el grado de calidad de un cuerpo 

hídrico determinado. Con esto se pretende reconocer rápidamente problemas de 

contaminación, sin tener que recurrir a la observación de cada una de las 

numerosas variables físico-químicas determinadas. Su aplicación permite que el 

evaluador de mayor ponderación a los parámetros más relevantes y del propósito 

de la evaluación. Esta ponderación es reflejada en el ítem de peso o importancia, 

lo cual permite objetividad y que la medición de la calidad no sea estandarizada. Su 

cálculo se basa en: 

IGCA = K ∑ CI PI / ∑ PI 

Dónde:  

CI: valor porcentual asignado a los parámetros de medición 

PI: peso o importancia asignado a cada parámetro  

K: constante que toma los siguientes valores 

Los valores que toma K para el índice general de calidad  

Tabla N° 10: Valores del índice general de calidad 

condición  Valor 

Agua sin aparente contaminación 1.00 

Aguas con color ligero espuma y ligera turbiedad 0.75 

Aguas con apariencia de estar contaminadas y con olor 
fuerte  0.5 

Aguas negras con fermentación y olores  0.25 
Fuente: FERNANDEZ Y SOLANO, 2005 

El valor obtenido con el índice permite definir la calidad de un cuerpo de acuerdo 

con el rango que se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 11: Rangos del índice de calidad de agua  

Calidad Rango 

Excelente 91 -100 

Buena 51- 70 

Regular 26 -50 

Pésima 0 -25 
Fuente: FERNANDEZ Y SOLANO, 2005  

Las aguas clasificadas como excelentes y buenas pueden soportar una alta 

diversidad de vida acuática y son apropiadas para todo tipo de recreación y para la 

toma de agua potabilizada. 

 

3.1.12.2. Índices de contaminación (ICO) 

 

Los índices de contaminación son complementarios, en sentido ecológico, al IGC 

y, por tanto, permiten precisar problemas ambientales específicos y con ello 

profundizar en la identificación de taxones con potencial indicador. En la siguiente 

Tabla indica las diferentes categorías de clasificación de las aguas de acuerdo con 

los valores que alcanzan cada uno de los índices. (FERNANDEZ y SOLANO, 

2005). 

Tabla N° 12: Clasificación de categorías de contaminación (ICO) 

Categoría de contaminación Valor  

Muy baja 0.00 -0.20 

Baja 0.21- 0.40 

Medio 0.41 -0.60 

Medio- Alta 0.61 -0.80 

Alta 0.81 - 1.00 
Fuente: (FERNANDEZ y SOLANO, 2005). 

 

3.1.12.3. Índices de contaminación de mineralización (ICOMI) 

 

Se expresa en variables que reflejan esta condición, entre las cuales se encuentran 

la conductividad, como reflejo de los sólidos disueltos de tipo iónico; la dureza, por 

cuanto recoge los cationes calcio y magnesio, y la alcalinidad, porque hace lo propio 

con los aniones carbonatos y bicarbonatos. 

 

3.1.12.4. Índices de contaminación por materia orgánica (ICOMO) 
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Se expresa en variables que incluyen nitrógeno, nitritos, nitratos, fósforo, oxigeno, 

demanda biológica (DBO) y química de oxígeno (DQO) y coliformes totales y 

fecales. Para este estudio se seleccionaron el DBO y las coliformes totales debido 

a que reflejan fuentes diferentes de contaminación orgánica; igualmente se 

seleccionaron el porcentaje de saturación de oxígeno que indica la respuesta o 

capacidad ambiental del ecosistema ante este tipo de polución. (FERNANDEZ y 

SOLANO, 2005). 

 

3.1.12.5. Índices de la calidad de agua 

 

La valoración de la calidad del agua puede ser entendida como la evaluación de 

su naturaleza química, física y biológica en relación con la calidad natural, los 

efectos humanos y usos posibles. 

Para simplificar la interpretación de los datos de su monitoreo, existen índices de 

calidad de agua (ICA) e índices de contaminación (ICO), los cuales reducen una 

gran cantidad de parámetros. La principal diferencia entre unos y otros está en la 

forma de evaluar los procesos de contaminación.  

En términos simples los índices de calidad de agua es un número único que expresa 

la calidad del recurso hídrico mediante la integración de las mediciones de 

determinados parámetros de la calidad del agua y su uso cada vez es más 

frecuente. En la siguiente tabla. 
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Tabla N° 13: principales ventajas y limitaciones del índice de la calidad del agua. 

Ventajas  Limitaciones  

Permite mostrar la variación espacial y 
temporal de la calidad del agua. 

Proporcionar un resumen de los datos. 

Método simple, conciso y valido para 
expresar la importancia de los datos 
generados regularmente en el laboratorio. 

No proporción información completa sobre 
la calidad del agua. 

Útiles en la evaluación de la calidad del 
agua para usos generales. 

No pueden evaluar todos los riesgos 
presentes en el agua. 

Permitir a los usuarios una fácil 
interpretación de los datos. 

No son de aplicación universal debido a las 
diferentes condiciones ambientales que 
presentan las cuencas de una región a 
otra. 

Pueden identificar tendencias de la 
calidad del agua y áreas detalladas. 

Se basan en generalizaciones 
conceptuales que no son de aplicación 
universal. 

Mejorar la comunicación con el público y 
aumentar la conciencia sobre las 
condiciones de la calidad del agua.  

 Algunos científicos y estadísticos tienden 

a rechazar y criticar la metodología lo cual 
pone en riesgo la de herramienta de los 
Ica y su posible uso en la gestión. 

Ayudan en la definición de prioridades con 
fines de gestión. 

  

Fuente: LOZADA Y PATIÑO, 2009 

3.1.12.6. Clasificación del índice de calidad de agua. 

 

El valor del índice de calidad de agua permite clasificar el recurso a partir de rangos 

definidos considerando el o los usos a evaluar. Las categorías, esquemas o escalas 

de clasificación, son un punto de igual o mayor interés que el cálculo en si del índice, 

pues es aquí donde finalmente el valor obtenido donde finalmente el valor es 

transformado en una característica que define la calidad del agua (LOZADA y 

PATIÑO, 2009) 
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                        Tabla N° 14: Clasificación de índice de la calidad del agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                             Fuente: LOZADA Y PATIÑO, 2009 

  

Código 
Índice de la calidad del agua  

ICA NSF ICA Dinius DWQI UWQI ISQA IAP ICA ROJAS  ICAUCA 

1 

Muy mala 
calidad 

Inaceptable 
su consumo 

Pobre Pobre 
No puede 

usarse  
Pésima  Muy mala Pésima 

2 
Mala calidad 

Dudoso su 
consumo 

Marginal Marginal  
Recreación y 
refrigeración  

Mala Inadecuada Inadecuada 

3 

Media 
calidad 

Tratamiento 
de 

potabilización  
Regular Regular 

Consumo 
humano con y 
tratamiento 

especial, riego 
industrial 

Regular Aceptable Aceptable 

4 

Buena 
calidad 

Dudoso 
consumo sin 
tratamiento  

Buena Buena  

Consumo 
humano con 
tratamientos 

convencionales  

Buena Buena Buena 

5 

Excelente 
calidad 

Tratamiento 
menor 

requerido 
Excelente Excelente Todos los usos Optima Optima Optima  

6 

  

No requiere 
tratamiento 

para 
consumo  
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En cuanto a la clasificación de cada rango, esta generalmente indica el nivel de 

la calidad de la fuente o define los usos para los cuales es apto el recurso con 

base en la puntación. (LOZADA y PATIÑO, 2009) 

3.1.12.7. Estructura de cálculo de los ICA 

La estructura de cálculo de la mayoría de los ICA se basa en la normalización de 

los parámetros que los conforman de acuerdo con sus concentraciones, para su 

posterior ponderación en función de su importancia en la percepción general de 

la calidad de agua; se calcula mediante la integración de las ponderaciones de 

los parámetros a través de diferentes funciones matemáticas. 

Tabla N° 15: Ecuaciones de cálculo empleadas para la determinación de ICA 

Grupo Índice Ecuación observaciones  

1 

IC NSF (EU)                    
ICA Denius (EU)               
IQA CETES (Brasil)         
ICA 
Rojas(Colombia)  
ICAUCA (Colombia) 

 

                   n 

ICAm=∏ lwi
i 

            mi 

Promedio geométrico ponderado:  
wi: peso o porcentaje asignado al i-
esimo parámetro.    
Li: subíndice de i- esimo parámetro 

2 

CCME- WQI 
(Canadá)  
DWQI (EU) 

  

ICA= 100=
√F 1 +F2 +F3

2𝑎1.732
 

El índice incorpora tres elementos:                     
Alcance (F1): porcentaje de 
parámetros que exceden la norma. 
Frecuencia (F2): Porcentaje de 
pruebas individuales de cada 
parámetro que excede la norma. 
Amplitud (F3): magnitud en la que 
excede la norma cada parámetro que 
no cumple. 

3 

UWQI (EUROPA) UWQ1)= ∑i-i
nWili Promedio aritmético ponderado: 

Wi: peso o porcentaje asignado al i-
ésimo parámetro 
Li: subíndice de i-esimo parámetro 

4 

ISQA(ESPAÑA) ISQA= T (DQO 
+ SS + OD + 
Cond) 

T: Temperatura 
DQO: Demanda de oxigeno 
OD: Oxígeno disuelto 
Cond: conductividad 
SS: solidos suspendidos 
A partir de 2003 el ISQA se empezó a 
calcular remplazo la DQO por el 
carbono orgánico total (COT en mg/l) 

Fuente: (LOZADA y PATIÑO, 2009) 

Se observa que los ICA-NSF e ICA-Dinius desarrollados en Estados Unidos y 

aquellos adaptados para ríos de Latinoamérica emplean para su cálculo el 

producto ponderado, comúnmente conocido como ecuación de tipo 

multiplicativo. La NSF sugiere el empleo de ecuaciones de tipo multiplicativo ya 
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que son más sensibles que las ecuaciones de tipo aditivo o suma ponderada a 

valores extremos en los subíndices Ii, asociados generalmente con fuertes 

variaciones en la calidad del agua, evitando el fenómeno de eclipsamiento que 

se presenta cuando se calcula un valor satisfactorio, aunque el subíndice no lo 

sea. 

Algunos de los ICA más recientes proponen estructuras de cálculo orientadas a 

una evaluación más amplia de calidad del agua (variación en el tiempo y el 

espacio) como CCME-WQI y DWQI, en los cuales se evalúa para un periodo de 

tiempo determinado el número de parámetros que exceden un punto de 

referencia, el número de registros que superan este punto y la magnitud en que 

se supera esta referencia. Estos índices requieren información medida a lo largo 

de un periodo de tiempo, lo que puede ser favorable principalmente en fuentes 

con amplias variaciones de calidad en el tiempo. 

El UWQI de Europa emplea para una ecuación de tipo aditivo o suma ponderada 

que es menos sensible a variaciones extremas en la calidad del agua, condición 

que limita su uso en la evaluación de la calidad del agua en fuentes superficiales 

sometidas a cambios súbitos y extremos en sus características físicas, químicas 

y microbiológicas. (LOZADA y PATIÑO, 2009) 

El ISQA emplea el producto de la temperatura por la sumatoria de los valores 

obtenidos mediante ecuaciones que transforman las concentraciones de DQO, 

sólidos suspendidos, oxígeno disuelto y conductividad en un número 

adimensional, tal como lo hacen otros ICA. 

El IAP es el producto resultante de dos índices (IQA e ISTO), y está conformado 

por diferentes funciones de agregación; el IQA, al ser una adaptación del ICA-

NSF, emplea una ecuación basada en el promedio ponderado y en el caso del 

ISTO; la ecuación empleada es el producto de la ponderación de los dos 

subíndices mínimos más críticos del grupo de sustancias tóxicas (ST) por la 

ponderación obtenida a través de la media aritmética de los subíndices del grupo 

de sustancias organolépticas (SO) (FERNANDEZ Y SOLANO, 2005). 
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3.1.12.7. Índice de calidad de agua de la fundación de sanidad nacional 

(NSF) 

Este índice representa el nivel de calidad del agua de un rio, lago o cuenca y es 

utilizado en los estados unidos desde 1970 para el monitoreo de la evolución de 

los cambios de calidad a lo largo del tiempo. Puede ser usado para comparar 

con otras fuentes en la región o en el mundo. 

La determinación de este índice requiere de nueve parámetros indicadores (n) 

que son: el oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, demanda bioquímica de 

oxígeno, cambio de temperatura, fosfatos totales, nitratos, turbiedad, y solidos 

disueltos totales. La estimación de este índice consiste en la sumatoria del 

producto de los valores de Q y el factor ponderación de cada uno de estos 

parámetros (FERNANDEZ Y SOLANO, 2005). 

NSFm= ∑ (Ql x Wl) 

Q: valor Q obtenido del parámetro i según el resultado del análisis. 

W: factor de ponderación del parámetro i. 

Tabla N° 16: Factores de ponderación para cada parámetro para el índice de 

calidad de agua de la NFS 

 Parámetro Factor de ponderación   

 Oxígeno disuelto (% SO) 
Coliformes fecales (colonias/100 ml) 
Ph (unidades) 
Demanda bioquímica de oxígeno (mg/l) 
Cambio de temperatura (°C) 
Fosfatos totales (mg/l PO4

3- P) 
Nitratos (mg/ NO3) 
Turbiedad (NTU) 
Solidos disueltos totales (mg/l) 

0,17 
0,16 
0,11 
0,11 
0,10 
0,10 
0,10 
0,08 
0,07 

Fuente: (FERNANDEZ Y SOLANO, 2005). 

Este índice puede variar entre 0 a 100, sus niveles establecidos se expresan 

según e ámbito en el cual se ubica el valor obtenido. 

 

 



58 
 

Tabla N° 17: Descriptores de calidad y color para expresar el índice de calidad 

de la NFS. 

RANGO CALIDAD COLOR 

91- 100 Excelente Azul 

71- 90 Buena Verde 

51-70 Media Amarillo 

26-50 Mala Anaranjado 

0-25 Muy mala Rojo 
Fuente: (FERNANDEZ Y SOLANO, 2005). 

Es importante considerar que en nuestro país se utiliza la metodología para la 

determinación del índice de calidad de agua ICA aplicado a cuerpos de agua 

continentales superficiales (RESOLUCIÓN MINISTERIAL 068- 2018- ANA). 

Que, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, en el artículo 76° establece 

que la Autoridad Nacional del Agua en coordinación con el Consejo de Cuenca, 

en el lugar y el estado físico en que se encuentre el agua, sea en sus cauces 

naturales o artificiales, controla, supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las 

normas de calidad ambiental del agua sobre la base de los ECA Agua, y las 

disposiciones y programas para su implementación establecidos por la autoridad 

del ambiente; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM se aprueba los ECA 

para agua, y se establece que en cuerpos naturales de agua donde se vierten 

aguas tratadas, la Autoridad Nacional del Agua verifica el cumplimiento de los 

ECA para Agua, fuera de la zona de mezcla; 

Que, conforme al literal h) del artículo 38° del Reglamento de Organización y 

Funciones de esta Autoridad, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-

MINAGRI, la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, es la 

encargada de evaluar los resultados del monitoreo de la calidad de las fuentes 

naturales del agua a cargo de los órganos desconcentrados; 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 294-2017-ANA, se dispuso la 

publicación del documento denominado “Metodología para la determinación del 

índice de calidad de agua para los recursos hídricos superficiales en el Perú ICA-

PE”. 
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Que, luego del análisis de los aportes recibidos, la Dirección de Calidad y 

Evaluación de Recursos Hídricos con Informe Técnico N° 033-2018-ANA-

DCERH/AESFRH, propone aprobar la “Metodología para la determinación del 

índice de calidad de agua ICA-PE, aplicado a los cuerpos de agua continentales 

superficiales”, como indicador ambiental que facilitará la interpretación del 

estado de la calidad del agua, sobre la base de los valores de los parámetros de 

las categorías de los ECA para Agua, permitiendo transformar datos en una 

escala de medición, lo cual permite expresar la condición o estado de la calidad 

del agua y transmitir dicha información de manera sencilla, práctica y de fácil 

interpretación al público en general; aprobado por Decreto Supremo Nº018-

2017-MINAGRI. 

3.1.13. Factores que influyen en la cantidad y calidad del agua 

 

3.1.13.1. Uso de la tierra y su relación con la calidad del agua 

 

Los cambios en el uso de la tierra sobre la calidad del agua han sido ampliamente 

comprobados. Éstos provocan alteraciones en los regímenes hídricos, cambios 

dramáticos de la calidad y cantidad del agua, especialmente al uso potable. Las 

prácticas de manejo en el uso de la tierra tienen una influencia muy fuerte en la 

calidad y cantidad del agua 

Se dice que el 80% del deterioro de la calidad del agua, se debe a sedimentos 

suspendidos, en su mayoría provenientes de la erosión de suelos como producto 

de presencia de urbanizaciones, deforestación, actividades agrícolas y 

ganaderas, siendo este tipo de actividades las que mayor impacto causa en la 

calidad del agua. 

El uso de la tierra tiene efectos sobre los procesos hidrológicos y de 

sedimentación, y está relacionada con la escorrentía, inundaciones, recarga de 

agua subterránea, erosión y carga de sedimentos. 
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3.1.13.2. La actividad ganadera y su relación con la calidad del agua. 

 

La ganadería es una de las prácticas de uso de la tierra más común, con 

impactos sobre calidad del recurso hídrico. Cuando se da un sobrepastoreo, es 

un efecto muy negativo desde el punto de vista bacteriológico y químico. 

Los incrementos de bacterias en el agua se evidencian cuando el ganado pasta 

en áreas muy cercanas a las fuentes de agua. En un estudio realizado, la 

cantidad de bacterias en el suelo fue en función del tipo y del número de ganado, 

y la forma en que los desechos fueron tratados o almacenados. Asimismo, la 

contaminación de las aguas superficiales por nutrientes provenientes de áreas 

de pastoreo afecta la calidad del agua (MINAYA, 2016; LOAYZA, 2015). 

Los factores que controlan y disminuyen los efectos de la contaminación por el 

estiércol están íntimamente relacionados a la capacidad de absorción de los 

cultivos al nitrato la capacidad de absorción del amonio por parte del suelo. 

Siendo afectada esta última por la compactación del suelo, lo que provoca una 

baja liberación de amonio en el suelo y seguido por el transporte a las fuentes 

de agua mediante la escorrentía (MINAYA, 2016; ACUÑA Y ÁLVAREZ, 2015). 

3.1.13.3. La agricultura y su influencia en la calidad del agua. 

 

La agricultura constituye una de las actividades más practicadas en el mundo, 

particularmente en áreas rurales. Su impacto sobre la calidad del agua es de 

mucha importancia. 

 Aproximadamente el 70% de los recursos hídricos del mundo son usados por la 

agricultura, lo cual significa el principal factor de la degradación de éstos, como 

consecuencia de la erosión y de la escorrentía química (MINAYA, 2016; MEJIA, 

2005). 

La agricultura no es solamente el mayor consumidor de los recursos hídricos, 

sino que debido a las ineficiencias en su distribución y aplicación sus efluentes 

que retornan a los recursos de aguas superficiales o subterráneas contienen 

grandes cantidades de sales, nutrientes, productos agroquímicos que también 
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contribuyen al deterioro de su calidad (VALLADARES y CHAVARRIA, 2015; 

MINAYA, 2016). 

La expansión agrícola y la deforestación en países tropicales son causas de 

degradación del agua. Se ha demostrado que plaguicidas asociados con 

sedimentos son una fuente muy común en países del trópico (LOAYZA, 2015; 

GUTIERREZ, 2009). 

En la actualidad, los organismos dedicados a determinar la calidad de agua 

realizan muestreos más diversos, incluyendo agua, sedimento y biota, con la 

finalidad de determinar con mayor precisión los plaguicidas que se encuentran 

en el medio acuático (LOAYZA, 2015). 

3.1.13.4. Actividades humanas. 

 

El uso inapropiado que el hombre ha hecho de la tierra, eliminado las masas 

boscosas, ha sido causa principal en relación con el caudal de los ríos. Es decir, 

se refleja en la más rápida evacuación del agua y en la calidad de la misma 

(MINAYA, 2016; MEJIA, 2005). 

La recepción de aguas contaminadas se da a través de dos fenómenos: las 

aguas de lluvias que discurren por el suelo y el subsuelo, que luego de su 

contacto con ella arrastran sub productos de las actividades humanas que 

cambian su calidad natural, y las aguas que luego de ser usada y transformada 

su calidad físico- química, son reintegradas a los cuerpos de aguas naturales 

(MINAYA, 2016; MEJIA, 2005). 

El receptor de todas las aguas que discurren por el territorio de la cuenca es el 

océano. De igual forma, los acuíferos que son otras fuentes de abastecimiento 

de agua pueden ser contaminadas por las actividades del ser humano. MINAYA, 

2016; MEJIA, 2005). 
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3.1.13.5. Enfermedades producidas por la contaminación del agua 

 

De las 37 enfermedades más comunes entre la población de América Latina, 21 

están relacionadas con la falta de agua y con agua contaminada. En todo el 

mundo estas enfermedades representan 25 millones de muertes anuales 

Las enfermedades transmitidas por medio del agua contaminada pueden 

originarse por agua estancada con criadero de insectos, contacto directo con el 

agua, consumir agua contaminada microbiológica o químicamente y usos 

inadecuados del agua. Las enfermedades transmitidas por medio de aguas 

contaminadas, insectos y bacterias son:  

cólera, tifoidea y paratifoidea, disentería bacilar y amebiana, diarrea, hepatitis 

infecciosa, parasitismo, filariasis, malaria, tripanosomiasis, oncocercosis, 

schistosomiasis, tracoma, conjuntivitis y ascariasis; entre otras. El agua de 

piscina también puede transmitir enfermedades como pie de atleta, garganta 

séptica, infecciones del oído y ojos. 

3.1.14. FORMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

Se refiere a los medios o formas que utilizan las personas para acceder al agua 

para los fines domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar.  

Al primer semestre del presente año, se estima que existen en el país 31 millones 

488 mil 600 personas. De este total, el 86,1% acceden a agua por red pública, 

(67,1% agua potable y el 19,0% agua no potable) y el 13,9% consumen agua no 

potable proveniente de río, manantial, lluvia. Camión cisterna o pilón de uso 

público (INEI, 2016). 

Es decir, existen en el país 10 millones 359 mil 700 personas (32,9%) que 

consumen agua no potable, de las cuales 5 millones 982 mil 800 (19,0%) 

corresponden a población que tiene en sus viviendas agua proveniente de red 

pública y 4 millones 376 mil 900 (13,9%), a personas que consumen agua 

proveniente de otras fuentes (río, manantial, lluvia, camión cisterna o pilón de 

uso público) (INEI, 2016). 
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Figura N° 2: Formas de abastecimiento de agua en la población 
Fuente: (INEI2016) 
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3.1.15. Acceso a agua por red pública según departamento 

Al año 2015, más del 90% de la población de Apurímac, Moquegua, Cusco, 

Tacna, provincia de Lima, Ica, Arequipa y Áncash, consume agua proveniente 

de red pública (dentro o fuera de la vivienda). En tanto, la población de los 

departamentos de Ucayali, Pasco, Puno y Loreto presentan menor cobertura de 

agua por red pública (por debajo del 70%) (INEI, 2016). 

Figura N° 3: Población que accede al sistema de agua potable 

Fuente: (INEI, 2016). 
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3.1.16. Métodos y técnicas de análisis de agua para el consumo humano 

 

3.1.16.1. Desinfección 

 

El proceso de desinfección se utiliza como parte de una serie de operaciones y 

procesos de tratamiento unitario en una planta. En su forma más simple se aplica 

como único tratamiento de aguas naturales de excelente calidad (aguas 

subterráneas o de manantial) para garantizar ausencia de indicadores de 

contaminación fecal entre el punto de aplicación y el punto de entrega al usuario, 

que garantice la calidad del agua de contaminaciones eventuales a través de 

todo el sistema de distribución. 

 Dosis de desinfección 

 

La dosis de desinfectante corresponde a la cantidad en partes por millón (mg/L) 

que se aplica al agua. La dosis que debe aplicarse varía con la demanda de cada 

agua en particular. 

 

3.1.16.2. Desinfección química 

 

La cloración es el método más ampliamente utilizado para desinfectar el agua. 

Se empezó a utilizar a inicios del siglo XX; y fue quizás el evento tecnológico 

más importante en la historia del tratamiento del agua La fuente de cloro puede 

ser el hipoclorito de sodio (tal como blanqueador casero o electrolíticamente 

generado a partir de una solución de sal y agua), la cal clorinada o el hipoclorito 

hiper concentrado (comprimidos de cloro). El yodo es otro desinfectante químico 

excelente que se utiliza a veces. 

El yodo no debería utilizarse por períodos prolongados (más de unas cuantas 

semanas). Tanto el cloro como el yodo deben agregarse en cantidades 

suficientes para destruir todos los patógenos, pero no tanto que el sabor se vea 

adversamente afectado (CASILLA, 2014). 
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Entre los factores que influyen en el método a elegir para la desinfección del 

agua se pueden mencionar: (MEJIA, 2005). 

a. La naturaleza y número de organismo a ser destruidos. 

b. El tipo y concentración del desinfectante usado. 

c. La temperatura del agua a ser desinfectada: a mayor temperatura más rápida 

la desinfección. 

d. El tiempo de contacto del desinfectante: a mayor contacto la desinfección es 

más completa. 

e. La naturaleza del agua a ser desinfectada: si el agua contiene partículas 

coloidales y orgánicas obstaculiza el proceso de desinfección. 

f. El pH, acidez o alcalinidad del agua. 

g. Mezcla: buena mezcla de los desinfectantes a través de toda del agua. 

3.1.16.3. Desinfección física. 

 

a. Hervido 

Es una práctica segura y tradicional que destruye virus, bacterias, quistes y 

huevos. Es un método efectivo como tratamiento casero, pero no es factible para 

abastecimientos públicos. 

Desinfección por ebullición. Una recomendación típica para desinfectar el agua 

mediante desinfección es la de hacer que el agua hierba vigorosamente por 10 

a 12 minutos. En realidad, un minuto a 100 ºC, destruirá la mayoría de los 

patógenos, incluidos los del cólera y muchos mueren a 70 ºC. Las desventajas 

principales de hervir el agua son las de utilizar combustible y es una labor que 

consume mucho tiempo (MOZAQUITES, 2010). 

b. Radiación solar 

 

Es un método efectivo para aguas claras, pero su efectividad es reducida cuando 

el agua es turbia o contiene constituyentes tales como el nitrato, sulfato, hierro 

en su forma ferrosa. Este método no produce ningún residuo el agua contra una 

nueva contaminación ha sido usada en países en desarrollo, pero muy poco 

aplicado en países en desarrollo 
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La desinfección solar utiliza la radiación solar para inactivar y destruir a los 

patógenos que se hallan presentes en el agua. El tratamiento consiste en llenar 

recipientes transparentes de agua y exponerlos a plena luz solar por unas cinco 

horas (dos días consecutivos bajo un cielo que está 100% soleado). La 

desinfección ocurre por una combinación de radiación y tratamiento térmico (la 

temperatura del agua no necesita subir muy por encima de 50 ºC) 

(MOZAQUITES, 2010). 

c.  Coagulación y floculación.  

 

Si el agua contiene sólidos en suspensión, la coagulación y la floculación pueden 

utilizarse para eliminar gran parte del material. En la coagulación, se agrega una 

sustancia al agua para cambiar el comportamiento de las partículas en 

suspensión. Hace que las partículas, que anteriormente tendían a repelerse unas 

de otras, sean atraídas las unas a las otras o hacia el material agregado. La 

coagulación ocurre durante una mezcla rápida o el proceso de agitación que 

inmediatamente sigue a la adición del coagulante.  

El proceso de floculación que sigue a la coagulación, consiste de ordinario en 

una agitación suave y lenta. Durante la floculación, las partículas entran más en 

contacto recíproco, se unen unas a otras para formar partículas mayores que 

pueden separarse por sedimentación o filtración. El alumbre (sulfato de aluminio) 

es un coagulante que se utiliza tanto al nivel de familia como en las plantas de 

tratamiento del agua. Los coagulantes naturales incluyen semillas en polvo del 

árbol Moringa olifeira y tipos de arcilla tales como la bentonita.  

(MOZAQUITES, 2010). 

d.  La filtración. 

 

Incluye el tamizado mecánico, la absorción y la adsorción y, en particular, en 

filtros de arena lentos, los procesos bioquímicos. Según el tamaño, el tipo y la 

profundidad del filtro, y la tasa de flujo y las características físicas del agua sin 

tratar, los filtros pueden extraer los sólidos en suspensión, los patógenos y 

ciertos productos químicos, sabores y olores. El tamizado y la sedimentación son 

métodos de tratamiento que preceden  
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Útilmente a la filtración para reducir la cantidad de sólidos en suspensión que 

entran en la fase de filtración. Esto aumenta el período en el cual el filtro puede 

operar antes de que necesite limpieza y sustitución. La coagulación y la 

floculación también son tratamientos útiles antes de la sedimentación y mejoran 

aún más la eliminación de sólidos antes de la filtración (ROMERO, 2008) 

e.  Almacenamiento y sedimentación. 

 

Al almacenar el agua en condiciones no contaminantes por un día se puede 

conseguir la eliminación de más del 50% de la mayoría de las bacterias. Los 

períodos más largos de almacenamiento conducirán a reducciones aún 

mayores. Durante el almacenamiento, los sólidos en suspensión y algunos de 

los patógenos se depositarán en el fondo del recipiente. El agua sacada de la 

parte superior del recipiente será relativamente clara (a menos que los sólidos 

sean muy pequeños, tales como partículas de arcilla) y tendrá menos patógenos. 

El sistema de tratamiento de tres ollas en las que se echa agua sin tratar a la 

primera olla, donde se decanta en la segunda olla después de 24 horas y se 

echa en la tercera olla después de 24 horas adicionales, aprovecha los 

beneficios del almacenamiento y la sedimentación (ROMERO, 2008) 

3.1.16.4. Desinfección con cloro 

 

Consiste en evitar la transmisión de enfermedades, y evitar el desarrollo de 

microorganismos que existan en el agua (PEÑA, 2017) 

3.1.16.4.1. Control de la cloración 

 

a.  Demanda de cloro 

 

El cloro en el agua es un agente químico muy activo. Si una pequeña cantidad 

de cloro se agrega al agua, reaccionará con la gran cantidad de substancias 

disueltas o suspendidas en ella, y entonces su poder como agente desinfectante 

quedará anulado. Así, el cloro reacciona rápidamente con el ácido sulfhídrico, lo 

cual da como resultado que no habrá desinfección. El manganeso, el hierro y los 

nitritos reaccionan de forma similar con el cloro, y por ello no se lleva a término 
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ninguna desinfección. Si se agrega la cantidad suficiente de cloro para que 

reaccione con los anteriores tipos de compuestos (compuestos reductores), y 

luego se continúa añadiendo, el exceso de cloro que se adicione, reaccionará 

con cualquier materia orgánica presente para producir compuestos orgánicos de 

cloro, los cuales tienen poca o ninguna acción desinfectante y pueden causar 

sabores y olores. Si a partir de aquí se continúa agregando cloro en cantidad 

suficiente para que reaccione con todas las substancias reductoras, la materia 

orgánica y el amoníaco, un poco más de cloro que se añada quedará como cloro 

residual libre disponible, el cual es un agente desinfectante muy activo 

(MOZAQUITES, 2010). 

3.1.16.5. Dosificación y control 

 

El agua de consumo deberá contener en todo momento cloro residual libre o 

combinado, u otros agentes desinfectantes, a las concentraciones establecidas 

por la lista positiva de aditivos tal como determina en su artículo 21 la 

Reglamentación Técnico Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de 

las aguas potables de consumo público.  

En determinadas circunstancias (temperaturas ambientales muy elevadas, 

aguas de piscinas públicas muy frecuentadas y por supuesto, aguas 

«especialmente» contaminadas), el exceso de cloro libre puede llevarse hasta 

valores de 1 mg/1, e incluso 1,5 mg/1 (MOZAQUITES, 2010). 

Es preferible regular la desinfección según la cantidad de cloro que puede 

encontrarse en exceso en el agua, después de un cierto tiempo de contacto. 

Algunos aparatos automáticos permiten efectuar esta medida de exceso de 

cloro. Puede ser de dos tipos:  

a) Determinación colorimétrica. Un aparato automático introduce en una muestra 

de agua una cantidad de ortotolidina y una célula fotoeléctrica permite medir la 

intensidad de la coloración desarrollada.  

b) Determinación amperimétrica. En estos aparatos la muestra pasa a través de 

una célula de electrodos de platino y cobre. El cloro presente en la muestra actúa 

como despolarizador del cátodo, de tal forma que la intensidad eléctrica que 
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circula a través de los electrodos es proporcional a la concentración de cloro 

residual de dicha muestra (MOZAQUITES, 2010). 

1. Cantidad de cloro que se indica según tratamiento 

 

La capacidad de cloración dependerá del sistema de tratamiento adoptado. Es 

función del tipo de residual que se tenga. Se recomienda, para la destrucción de 

bacterias indicadoras el mínimo de cloro, en la red de distribución, dependiendo 

del pH del agua y tiempo mínimo de contacto dado en la siguiente tabla. 

Tabla N° 18: Distribución de cloro residual 

Cloro residual libre (mg/L) Tiempo de valor 
del pH. Contacto 20 minutos 

Cloro residual libre (mg/L) 
Tiempo de valor del pH. 
Contacto 60 minutos 

valor del pH contacto 20 minutos  Contacto 60 minutos 

6.0 - 7.0 0.3 1.0 

7.1 - 8.0 0.5 1.5 

8.1 - 9.0 0.6 1.8 
Fuente: MOZAQUITES, 2010 

Así mismo el cloro se encuentra en varias formas: 

Tabla N° 19: Tipos de cloro para desinfección  

COMPUESTOS PRESENTACION APLICACIÓN 
% CLORO 
ACTIVO 

CLORO GAS Gas Gas- liquido 100  

Hipoclorito de sodio 
(comercial) Liquido Solución   5 a 15 

 Hipoclorito de sodio 
(electrolisis) Liquido Solución  0.5- 1.0 

 Hipoclorito de calcio- HH Solido solución   65 -70 

Fuente: SANCHEZ, 2016 

3.1.16.6. Desinfección con ozono 

 

Para desinfectar un metro cúbico de agua se utiliza en la práctica, de 0.5 a 2 

gramos de ozono, dependiendo de la calidad del agua tratada. El residual en el 

punto de aplicación debe ser de 0.3 a 0.4 mg/L, durante 3 a 4 minutos de tiempo 

de contacto mínimo SANCHEZ, 2016 



71 
 

3.2. Técnicas de filtración de membrana para la detención de coliformes 

 

La técnica del método de filtración por membrana se basa en un mecanismo 

mediante el cual se atrapan en la superficie de una membrana microorganismos 

cuyo tamaño es mayor que el tamaño del poro (0.45 µm); esto gracias a una 

bomba eléctrica que ejerce una presión diferencial sobre la muestra de agua, 

logrando así que esta se filtre. Los microorganismos de un tamaño menor que el 

del poro pasa la membrana o quedan retenidos en su interior, las bacterias 

quedan en la superficie de la membrana, y luego esta es llevada a un medio 

enriquecido, selectivo o diferencial, quien, a través de un intercambio metabólico 

y una incubación, evidencian el crecimiento de microorganismos y Unidades 

Formadoras de Colonias (PAREDES, 2014). 

3.2.1. Filtros de Membrana 

 

Se deben utilizar filtros de membrana con un diámetro de poro que permita la 

completa retención de las bacterias coliformes. Solo se deben emplear filtros en 

los que mediante una adecuada prueba de calidad y por garantía del fabricante 

se compruebe la retención de las bacterias coliformes. (APHA; AWWA, 2005) 

Se debe tener en cuenta, que dichos filtros deben ser libres de químicos 

susceptibles de inhibir el crecimiento y desarrollo bacteriano, que posean una 

velocidad de filtración satisfactoria, ausencia de influencias significativas sobre 

el pH del medio (no más de ±0.2 unidades) y que no produzcan un aumento en 

el número de colonias confluentes o expansivas, en comparación con los filtros 

de membrana en expansión (PAREDES, 2014). 
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3.2.2. Tipos de filtros de membrana 

 

3.2.2.1. Filtros de profundidad. 

 

Los filtros de profundidad funcionan interceptando y absorbiendo las partículas 

en forma directa (atracción molecular de partículas). Estos filtros utilizan distintos 

tipos de medios para lograr el objetivo de almacenar partículas. El fluido debe 

hacer un recorrido más largo por el filtro antes de salir. En general, estos filtros 

tienen mayor capacidad de almacenamiento e inicialmente poseen una mayor 

resistencia al flujo (PAREDES, 2014). 

Presentan una elevada capacidad de retención y retienen las partículas tanto en 

la superficie como en el interior; generalmente se fabrican de fibras de celulosa, 

vidrio o silicato magnésico natural y fibroso. 

Filtros de superficie o membrana Los filtros de membrana son filtros de superficie 

y todas las partículas quedan retenidas en la superficie del filtro. Tienen una 

estructura y distribución de poro uniforme lo que permite determinar con exactitud 

el tamaño máximo de las partículas que lo atraviesan. Tienen un grado de 

filtración absoluto y una elevada velocidad de flujo y están fabricadas con una 

mezcla de nitrato y acetato de celulosa de naturaleza hidrofílica, biológicamente 

inerte y con una buena estabilidad térmica. Los filtros de membrana son ideales 

para la clarificación y esterilización de soluciones biológicas, soluciones acuosas 

o el análisis microbiológico de aguas, bebidas etc. 

3.2.3. Medios de cultivo 

 

Un medio de cultivo es un sustrato o solución de nutrientes en donde crecen, y 

se multiplican los microorganismos, con el objetivo de aislar diferentes especies 

de microorganismos que induzcan al desarrollo de estrategias complementarias 

de identificación, cuantificación, caracterización del micro flora (Tortora G, 1993). 

De la inocuidad y de la capacidad de recuperación del medio de cultivo, así como 

de su posterior manipulación dependen en gran medida los resultados de una 

prueba microbiológica (PAREDES, 2014). 
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Los medios de cultivo se clasifican según su origen: 

 NATURALES: son los preparados a partir de sustancias naturales de origen 

animal o vegetal como ser extractos de tejidos o infusiones y cuya composición 

química no se conoce exactamente (PAREDES, 2014). 

 SINTÉTICOS: son los medios que contienen una composición química definida 

cualitativa y cuantitativamente. Se utilizan para obtener resultados reproducibles. 

 SEMISINTÉTICOS son los sintéticos a los que se les añaden factores de 

crecimiento bajo una forma de un extracto orgánico complejo, como por ejemplo 

extracto de levadura. 

Según su consistencia 

 LÍQUIDOS: se denominan caldos y contienen los nutrientes en solución acuosa 

(PAREDES, 2014). 

 SÓLIDOS: se preparan añadiendo un agar a un medio líquido (caldo) a razón 

de 15 g/litro. El agar es una sustancia inerte polisacárido (hidrato de carbono) 

que se extrae de las algas. Como esta sustancia no es digerida por las bacterias 

no constituye ningún elemento nutritivo. Este conjunto convenientemente 

esterilizado puede ser vertido en placas de Petri o en tubos de ensayo y 

presentan la posibilidad de aislar y diferenciar bacterias, "procesos que antes no 

eran posibles en medio líquido" (ARBOLEDA, 2000). 

 SEMISÓLIDOS: contienen 7,5 g de agar /litro de caldo. Se utilizan para 

determinar la motilidad de las especies en estudio. Actualmente se encuentran 

disponibles comercialmente con el agregado de agar. 

Según su composición: A causa de los requerimientos químicos del mundo 

microbiano, a veces es necesario agregar o eliminar componentes químicos del 

medio. 

 COMUNES O UNIVERSALES: su finalidad es el crecimiento de la mayor parte 

de los microorganismos poco existentes. Es el medio más frecuentemente 

utilizado para mantener colonias microbianas. Por ejemplo: agar común o caldo 

común (ARBOLEDA, 2000). 
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 ENRIQUECIDOS: están compuestos de una media base como apoyo del 

crecimiento al cual se le puede agregar un gran exceso de nutrientes como 

suplementos nutritivos, por ejemplo: sangre, suero, líquido ascítico, etc. Se utiliza 

para microorganismos que tienen grandes exigencias 

SELECTIVOS: son sólidos en los que la selectividad se consigue alterando las 

condiciones físicas del medio o añadiendo o suprimiendo componentes químicos 

específicos con el fin de inhibir el crecimiento de especies químicas cuyo 

crecimiento no interesa. Este tipo de medio sólo permite el crecimiento de un 

grupo de microorganismos e inhibiendo el de otros. Se utiliza para seleccionar y 

aislar microorganismos a partir de poblaciones mixtas. Por ejemplo, Agar salado-

manitol o Chapman (permite el crecimiento de ciertos estafilococos).  

Nutricionales (ARBOLEDA, 2000). 

3.3. POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

 

El suministro de agua para consumo humano debe garantizarse tanto en 

cantidad como en calidad, de acuerdo con las necesidades de cada población. 

Las aguas procedentes de los ríos, necesitan un tratamiento complejo y caro 

antes de ser suministradas a los consumidores, debido a que las precipitaciones 

traen cantidades apreciables de materia sólida a la tierra como el polvo, polen, 

bacterias, esporas, e incluso, organismos mayores. 

Las emisiones domésticas e industriales también incorporan materiales a la 

atmósfera, los cuales son almacenados en las nubes y posteriormente son 

devueltos a la tierra en las precipitaciones. Éstos incluyen una gran cantidad de 

productos químicos como disolventes orgánicos y óxidos de nitrógeno y azufre, 

los cuales causan la lluvia ácida (ARBOLEDA, 2000). 

La cantidad y tipo de las impurezas en las precipitaciones varían con la 

localización y la época del año, y pueden afectar tanto a ríos como a lagos. El 

uso de la tierra, incluyendo la urbanización y la industrialización, afectan 

significativamente la calidad del agua, siendo la agricultura la que produce un 

efecto más profundo en los recursos debido a la naturaleza dispersa y extensa 
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de la misma. La complejidad y el costo del tratamiento se incrementan al mismo 

tiempo que la calidad del agua del rio se deteriora. 

Para conseguir que el agua sea potable debe pasar por una planta de 

potabilización, donde se le quitan las impurezas y se destruyen los 

microorganismos que lleve. A este proceso de conversión de agua común en 

agua potable se le denomina potabilización (ARBOLEDA, 2000) 

3.3.1. TIPOS DE TRATAMIENTOS 

 

Los tratamientos para potabilizar el agua, se pueden clasificar de acuerdo con:   

 Los componentes o impurezas a eliminar.  

 Parámetros de calidad  

 Grados de tratamientos de agua  

En tal sentido, se puede realizar una lista de procesos unitarios necesarios para 

la potabilización del agua en función de sus componentes. De esta forma, la 

clasificación sería la siguiente: 

- Tipo A1:  Tratamiento simple y desinfección 

- Tipo A2: Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección 

- Tipo A3: Tratamiento físico y químico intensivo, afino y desinfección. 

Según la normativa europea año 1988, los tipos de agua se definen por los 

siguientes parámetros. 
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Tabla N° 20: Principales parámetros de clasificación de tipos de agua  

PARAMETRO UNIDAD TIPO A1 TIPO A2 TIPO A3 

PH -- (6.5- 8.5) (5.5-9) (5.5-9) 

Color Escala Pt 20 100 200 

solidos suspendidos mg/l (25) -- -- 

Temperatura °C 25 25 25 

conductividad a 20° s/m (1000) (1000) (1000) 

Detergentes lauril sulfato 0.2 0.2 0.2 

Plaguicidas totales mg/l 001 0025 005 

DQO m/l 02 -- -- -- 

Oxigeno Disueltos % saturación 70 50 30 

BBO5 mg/l 02 3 5 7 

Coliformes totales 37° 100 ml 50 5000 50000 

coliformes fecales 100 ml 20 2000 20000 

Fuente: ROMERO, 2012 

Procesos que corresponde cada grado de tratamiento serán los siguientes: 

Tabla N° 21: Procesos a cada grado de tratamiento 

Grado de tratamiento Composición del tratamiento Descripción  

TIPO A1 
Tratamiento Físico simple + 

Desinfección 
Filtración rápida + 
Desinfección 

TIPO A2 
Tratamiento Físico normal + 

Tratamiento Químico + 
Desinfección 

Precloración + 
Coagulación / 
Floculación + 
Decantación + Filtración 
+ Desinfección 

TIPO A3 
Tratamiento Físico y Químico 

intensos + Afino + Desinfección 

Cloración al Breakpoint 
+ Coagulación / 
Floculación + 
Decantación + Filtración 
+ Afino con Carbón 
Activo + Desinfección 

Fuente: BARCELO, 2008  

3.3.2. Cloración al Breakpoint 

 

La adición de cloro en el punto inicial tiene dos funciones: desinfección y 

oxidación. Con estas dos propiedades contribuimos a eliminar hierro, 

manganeso, sulfuros, amoniaco y otras sustancias reductoras. También 

reducimos sabores existentes antes de la cloración y la función que más nos 
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interesa que es la reducción del crecimiento de algas y otros microorganismos 

presentes en el agua. Esto se consigue añadiendo cloro hasta conseguir cloro  

residual libre en el agua (Breakpoint) normalmente se busca 0.5 ppm de cloro 

libre. El cloro se puede adicionar en forma de cloro líquido, solución de hipoclorito 

de sodio o tabletas de hipoclorito de calcio (ROMERO, 2012) 

3.3.3. Coagulación-Floculación 

 

Las impurezas se encuentran en el agua superficial como materia en suspensión 

y materia coloidal. Las especies coloidales incluyen arcilla, sílice, hierro, otros 

metales y sólidos orgánicos. La eliminación de una gran proporción de estas 

impurezas la llevamos a cabo por sedimentación, basada en simple gravedad, 

pero algunas de estas impurezas son demasiado pequeñas para obtener un 

proceso de eliminación eficiente por lo tanto, se requeriría invertir mucho tiempo 

para remover los sólidos suspendidos, por lo que es necesario utilizar procesos 

de clarificación, que consisten en cualquier proceso o combinación de procesos, 

cuyo propósito es reducir la concentración de los materiales suspendidos en un 

líquido.(BARCELO, 2008) 

La coagulación y floculación causan un incremento de tamaño del flóculo y su 

rápida aglomeración, disminuyendo así el tiempo de sedimentación de las 

partículas. Para realizar este tipo de procesos se adicionan sales químicas en su 

mayoría cargadas positivamente (sales de aluminio, hidróxido de aluminio, 

cloruro de polialuminio, cal, sales de hierro o polielectrolitos) que desplazan los 

iones negativos y reducen efectivamente el tamaño de carga. (ROMERO, 2008; 

PARADES, 2014)  

 

 

Figura N°4: Ejemplo de coagulación y floculación. 

Fuente: (QUIROGA, 2015). 
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Entre los floculantes más utilizados se tienen: sulfato de aluminio, polielectrolitos, 

cloruro férrico, sulfato ferroso y férrico. 

En la actualidad los polielectrolitos son los más utilizados debido a su menor 

impacto ambiental y a la calidad del floculo que producen. Para poder determinar 

la cantidad de producto a agregar al agua se tiene que hacer un ensayo conocido 

como “Jar Test” o Test de Jarras con el agua a tratar. Este test mide básicamente 

el efecto de las diferentes combinaciones de dosis de coagulante y PH 

(ROMERO, 2012). 

3.3.4. Decantación 

 

Podemos definir a la decantación como el proceso de separación de un líquido 

de sólidos o de un líquido de mayor densidad mediante el trasiego de la capa 

superior después de que la materia más pesada ha sedimentado. 

En el caso de la decantación en aguas para tratamiento la unidad de decantación 

será la que permitirá la eliminación por sedimentación de los sólidos en 

suspensión presentes. Estas unidades pueden clasificarse de acuerdo con la 

dirección predominante del flujo de líquido desde la entrada a la salida, en 

decantadores de flujo horizontal y decantadores de flujo vertical. 

3.3.4.1. Decantación de flujo horizontal 

 

Son los más utilizados a nivel purificación de aguas, la distribución de caudales 

en tanques rectangulares, se produce por un extremo, existiendo pantallas 

reflectoras, y atraviesa la longitud del tanque hasta los vertederos de evacuación 

Decantadores de flujo vertical: Se suelen utilizar únicamente en aplicaciones de 

floculación decantación (ROMERO, 2012). 
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3.3.5. Filtración 

 

Una vez que se ha decantado el agua para terminar el proceso de clarificación, 

se hace pasar por una etapa de filtración, la cual consiste en hacer pasar el agua 

que todavía contiene materias en suspensión a través de un medio filtrante que 

permite el paso del líquido, pero no el de las partículas sólidas, las cuales quedan 

retenidas en el medio filtrante. De este modo, las partículas que no han 

sedimentado en el decantador son retenidas en los filtros. El medio filtrante más 

utilizado es la arena, sobre un lecho de grava como soporte. Aunque también 

existen otros tipos de lechos como membranas filtrantes que pueden ser de 

plástico o de metal (ROMERO, 2012). 

Para evitar atascamientos en esta etapa, es importante que la retención de las 

partículas se haga en el interior del lecho filtrante, y no en la superficie del lecho, 

por este motivo, será muy importante hacer una elección adecuada del tamaño 

del grano del lecho filtrante (HILL, 2006) 

Los filtros más utilizados en potabilización de agua son los filtros rápidos en los 

que el agua ha sido pasada previamente por un proceso de coagulación-

floculación (HILL, 2006). 

3.3.6. Afino con Carbón Activo 

 

Una vez que el agua ha sido clarificada, pasa a la adsorción sobre carbón activo, 

que permitirá la disminución de la materia orgánica, coloro, olor y sabor presente, 

por separación, al quedar retenidas en la superficie del adsorbente. El 

adsorbente utilizado es carbón activo en forma granular que se sitúa formando 

un lecho fijo en una columna de tratamiento, a través del cual pasa el agua. El 

Carbón Activo puede fabricarse a partir de todo tipo de material carbonoso, o 

bien, a partir de cualquier carbón mineral no grafítico. Pero, hay que recordar 

que cada materia prima brinda características y calidades distintas (ROMERO, 

2012) 
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Una de las principales razones de la aplicación del Carbón Activo es la 

decloración o eliminación de cloro libre del agua. También se puede utilizar para 

controlo olor y sabor, el crecimiento biológico o eliminar amoniaco.  

3.3.7. Desinfección 

 

La etapa final del proceso de tratamiento de aguas potables siempre es la 

desinfección. En algunos casos en las plantas muy sencillas, ésta es la única 

etapa del proceso. Hay tres tipos básicos de desinfección: Tratamientos físicos, 

tratamientos químicos y radiación (HILL, 2006) 

 

Figura N°5: Instalación de tratamiento de agua  

Fuente: (HILL, 2006). 

3.3.8. Tratamientos físicos 

 

Son los menos utilizados, Dentro de este tipo de tratamientos se puede incluir la 

aplicación de calor, pero además de ser costoso, deja mal sabor ya que elimina 

el oxígeno disuelto y las sales presentes en el agua. Otro de los procesos que 

se utilizan es el dejar pasar el tiempo, para que los gérmenes fecales disminuyan 

su concentración al ser el agua retenida en ambiente hostil (ROMERO, 2012)  
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3.3.9. Tratamientos químicos 

 

Los agentes químicos desinfectantes más utilizados son el cloro, el dióxido de 

cloro y el ozono. Dentro de los que tenemos que el cloro en su forma gaseosa o 

como hipoclorito de sodio o calcio es el más usado. La aceptación del cloro es 

debida a 3 factores. 

Su capacidad de oxidar sustancias inorgánicas (hierro, manganeso, nitritos, etc.) 

que causan mal sabor, corrosión y deterioro en las líneas de transmisión del agua 

(HILL, 2006; OMS 1992) 

La acción microbicida del cloro como alguicida, bactericida y en menor medida 

viricida. Y la capacidad de mejorar los procesos de coagulación y floculación, ya 

que favorece la formación de flóculos. Adicionalmente a las ventajas anteriores 

su uso es de bajo costo y es bastante seguro. El equipo que requiere pasa su 

dosificación no es sofisticado ni complejo. 

El Dióxido de Cloro (Cl02) es un gas relativamente inestable que se obtiene a 

partir de la mezcla de cloro con clorito sódico. Es relativamente inestable por lo 

que normalmente se genera en el lugar de aplicación. Una de sus ventajas es 

que no se ve afectado por el pH e incluso aumenta su potencialidad frente a 

amebas y enterovirus (ROMERO, 2012) 

El Ozono constituye la tercera alternativa tras el cloro y el dióxido de cloro. La 

aplicación de ozono también requiere de aplicación in situ debido a su 

inestabilidad. 
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Figura N° 6: Instalación de una planta purificadora de agua  

Fuente:(ROMERO, 2012) 

 

3.3.10. Radiación 

 

Hay varias formas que pueden desempeñar un papel desinfectante. Las 

radiaciones más útiles son UV, los rayos X y los rayos y. La radiación que más 

se utiliza es la UV debido a su costo, un inconveniente que tiene este tratamiento 

es su baja eficacia frente a la turbidez del agua (ROMERO, 2012) 

3.3.11. Tratamiento casero de del agua 

 

Cuando no hay seguridad de la calidad del agua que está llegando o de las 

condiciones del acueducto, las familias pueden desinfectar el agua en la casa. 

Esto, con el fin de remover sedimentos y contaminantes biológicos. Algunos de 

estos métodos son los siguientes: (MOZAQUITES, 2010) 

Método de tela: Se puede utilizar una tela limpia para remover los sedimentos 

del agua. Amarre la tela sobre un cubo o cubeta vacía y limpia. Vierta el agua en 

la cubeta o balde a través de la tela. Entre más niveles de tela se utilicen es 

mejor, ya que cada tela adicional es un mecanismo de filtración. 
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Método de reposo de sedimentación: Deje reposar el agua en un cubo limpio 

por 3 horas hasta que los sedimentos se asienten en el fondo. Pase el agua a 

otro recipiente limpio. No mueva mucho el agua para que no vayan a mezclarse 

de nuevo los sedimentos. Bote los sedimentos y limpie el cubo. 

Método de hervir: Al hervir el agua por 5 minutos, los microbios y bacterias se 

mueren. Después de hervir el agua debe guardarla en un recipiente limpio. 

Método del cloro: Los microbios que viven en el agua contaminada también 

pueden morir por efecto del cloro (el mismo cloro disponible en tiendas o 

bodegas). Por su salud, es necesario respetar la cantidad de cloro que se debe 

aplicar según la cantidad de agua tal como se indica en el siguiente Tabla 

(MOZAQUITES, 2010). 

Tabla N° 22: dosificación de cloro  

Cantidad de agua Gotas de cloro 

1 litro 1 

1 galón 4 

5 galones 20 

Fuente: (MOZAQUITES, 2010) 

El cloro necesita 30 minutos para que se efectivo el tratamiento y se puede 

eliminar los microbios que están en el agua. 
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Dosificación de cloro liquido 

Tabla N° 23: Según la concentración es de 0.5% (500 mg/L) 

Fuente: (MOZAQUITES, 2010). 

Tabla N°24: Concentración del 1% (10000 mg/L) 

Volumen de agua a 
desinfectar 

Cantidad de cloro a agregar 
en tiempo normal 

Cantidad de cloro líquido a 
agregar en emergencia 

1 litro 2 gotas 4 gotas 

2 litros 4 gotas 8 gotas 

1 galón 8 gotas 15 gotas (1 ½ mililitros) 

5 litros 10 gotas (1 mililitro) 20 gotas (1 mililitros) 

10 litros 20 gotas (2 mililitros) 40 gotas (2 mililitros) 

20 litro (5 galones) 40 gotas (1/2 tapita) 4 mililitros (1/2 tapita) 

100 litros (25 galones) 10 mililitros (1 ¼ tapitas) 20 mililitros (2 ½ tapitas) 

200 litros (50 galones) 20 mililitros (2 ½ tapitas) 40 mililitros (5 tapitas) 

1000 litros (250 galones) 100 mililitros (12 ½ tapitas) 200 mililitros (25 tapitas) 

Fuente: (MOZAQUITES, 2010) 

Tabla  N°25: Concentración del 5% (50000 mg/L) 

Volumen de agua a 
desinfectar 

Cantidad de cloro a 
agregar en tiempo normal 

Cantidad de cloro líquido a 
agregar en emergencia 

1 litro ½ gotas 1 gotas 

2 litros 1 gotas 1 ½ gotas 

1 galón 1 ½ gotas 3 gotas  

5 litros 2 gotas 4 gotas  

10 litros 4 gotas  8 gotas 

20 litro (5 galones) 8 gotas 16 gotas 

100 litros (25 galones) 40 gotas (2 tapitas) 4 mililitros (1/2 tapitas) 

200 litros (50 galones) 40 mililitros (1/2 tapitas) 8 mililitros (1 tapitas) 

1000 litros (250 galones) 20 mililitros (2 ½ tapitas) 40 mililitros (5 tapitas) 

Fuente: (MOZAQUITES, 2010). 

Volumen de agua a 
desinfectar 

Cantidad de cloro a agregar 
en tiempo normal 

Cantidad de cloro líquido a 
agregar en emergencia 

1 litro 4 gotas 8 gotas 

2 litros 8 gotas 16 gotas 

1 galón 15 gotas 30 gotas (1 ½ mililitros) 

5 litros 20 gotas (1 mililitro) 40 gotas (2 mililitros) 

10 litros 40 gotas (2 mililitros) 4 mililitros (1/2 tapita) 

20 litro (5 galones) 4 mililitros (1/2 tapita) 8 mililitros (1 tapita) 

100 litros (25 galones) 20 mililitros (2 ½ tapitas) 40 mililitros (5 tapitas) 

200 litros (50 galones) 40 mililitros (5 tapitas) 80 mililitros (10 tapitas) 

1000 litros (250 galones) 200 mililitros (25 tapitas) 400 mililitros (50 tapitas) 
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Tabla N° 26: Concentración del 10% (100000 mg/L) (Carlos m y Felipe s 2006) 

Volumen de agua a 
desinfectar 

Cantidad de cloro a 
agregar en tiempo normal 

Cantidad de cloro líquido a 
agregar en emergencia 

1 litro ----- ----- 

2 litros ½ gotas 1gotas 

1 galón 1 gotas 1 ½ gotas  

5 litros 1 gotas 2 gotas  

10 litros 2 gotas  4 gotas 

20 litro (5 galones) 4 gotas 8 gotas 

100 litros (25 galones) 20 gotas (1mililitro) 40 gotas (2 mililitros) 

200 litros (50 galones) 40 gotas (2 mililitros) 4 mililitros (1/2 tapitas) 

1000 litros (250 galones) 10 mililitros (1¼ tapitas) 20 mililitros (2 ½ tapitas) 

Fuente: (MOZAQUITES, 2010) 

3.4. Marco legal nacional de estándares de calidad ambiental para agua. 

 

DS N° 015- 2015- MINAN Estándares de calidad de agua  

El Estándar de Calidad Ambiental es legalmente “la medida que establece el 

nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición 

de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente”. De manera específica y conforme se señala líneas 

adelante, el ECA de agua es una unidad de medida para determinar el uso que 

puede darse a un cuerpo de agua en función a la calidad que presenta, ya sea 

por sus valores naturales o por la carga contaminante a la que pueda estar 

expuesta. Un ECA no es un valor de medición para una emisión o efluente. Así, 

en el caso de una autorización de vertimiento, esta autoriza el vertimiento de 

manera tal que no se exceda el ECA, que está predeterminado en función del 

uso del agua. 

En el Perú, desde la Ley de Aguas (Decreto Ley N° 17752 de 1969) y luego con 

la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338 del año 2009); se señala que los 

ECA de Agua deben fijarse en función a las categorías determinadas en relación 

al uso que se le va a dar al cuerpo natural de agua como se detalla a 

continuación: 
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Tabla N° 27: Categorías de indicadores de calidad 

Categoría Descripción Subcategoría Descripción 

Categoría 

aguas superficiales 
destinadas a la 
producción de agua 
potable 

A1 
Agua que puede ser 
potabilizada con 
desinfección 

A2 

Agua que puede ser 
potabilizada con 
tratamiento 
convencional 

A3 
Agua que puede ser 
potabilizada con 
tratamiento avanzado 

categoría 1-B 
Aguas superficiales 
destinadas a 
recreación  

B1 Contacto primario 

B2 Contacto secundario 

CATEGORIA 2: 
Actividades de 
extracción y cultivo 
marino coteras y 
continentales 

Agua de mar  

C1 
Extracción y cultivo de 
moluscos bivalvos 

C2 
Extracción y cultivo de 
otras especies 
hidrobiológicos 

C3 Otras actividades 

Agua continental C4 
Extracción y cultivo de 
especies hidrobiológicas 

categoría 3: riego de 
vegetales y bebida 
de animales 

Parámetros para 
riego de vegetales  

D1 
Riego de cultivos de 
tallo y bajo 

Parámetros para 
bebida de animales  

D2 Bebida de animales  

categoría 4 
 Conservación del 
ambiente acuático 

E1   Lagunas y lagos 

E2: ríos  

Ríos de costa y sierra 

Ríos de selva 

E3: 
ecosistemas 
marinos 
costeras 

Estuarios 

Marinos 

Fuente: DC. N° 004-2017 MINAN 

Sobre las actualizaciones de los ECA para agua tenemos algunos parámetros, 

que requieres las siguientes precisiones y aclaraciones. 
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Tabla N° 28: Parámetros de los indicadores de calidad del agua  

Parámetro 

categoría 1 

Sustento 
Antes 
(2008) 

Ahora 
(2015) 

Arsénico 

A1: 
0.01 

A1: 
0.01 

No se ha modificado el ECA, Considerando 
el valor recomendado por la OMS VERSION 
2011  

A2: 
0,01 

A2: 
0,01 

No se ha modificado el ECA, Considerando 
el valor recomendado por la OMS VERSION 
2011  

A3:0,05 A3:0,15 

La modificación se ha efectuado solo en 
esta subcategoría para permitir que más 
cuerpos de agua puedan ser sometidos a un 
tratamiento avanzado para ser utilizados 
para abastecimiento de agua poblacional. 
Se ha modificado ECA considerando que 
esta subcategoría se refiere agua destinas a 
un tratamiento avanzado por ello se adoptó 
el valor normado por la agencia de 
protección ambiental de EE.UU. National 
Recommended wáter quality criterio, año 
2009 

Bario 

A1: 0.7  A1: 0.7 

 No se ha modificado el ECA, Considerando 
el valor recomendado por la OMS VERSION 
2011  

A2: 0,7 A2: 1 

La modificación se ha efectuado sólo en 
esta 
subcategoría para permitir que más cuerpos 
de agua puedan ser sometidos 
a un tratamiento avanzado para ser 
utilizados para abastecimiento de 
agua poblacional. Por ello se adoptó 
normativa internacional existente, 
tales como la de Colombia (1984) y la de 
Ecuador (2002). 

A3: 1 
A3: 
retirado 

No se ha identificado estándar internacional 
o de nivel internacional de referencia que 
permita sustentar el estándar. 

antimonio 

A1: 
0.006  

A1: 
0.02 

 Se adoptó el valor de la OMS (2011), 
establecido como valor guía para consumo 
humano (criterio sanitario). Este valor 
coincide con el establecido en la norma 
sanitaria por el Ministerio de Salud. 

A2: 
0,006 

A2: 
0,02 

La modificación se ha efectuado en estas 
subcategorías para permitir que más 
cuerpos de agua puedan ser sometidos, 
previo tratamiento, para ser utilizados para 
abastecimiento de agua poblacional. 

A3: 
0,006 

A3: 
retirado 

No se ha identificado estándar internacional 
ode nivel internacional de referencia que 
permita sustentar el estándar para 
diferenciarlo de los tratamientos anteriores. 

 Fuente: DC. N° 004-2017 MINAN 
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PARÁMETRO 

categoría   

SUSTENTO 

Antes 
(2008) 

Antes 
(2015) 

Mercurio 

D1: 
0,001 

D1: 
0,001 

No se ha modificado el ECA, aunque no se 
ha 
encontrada referencia de organismos 
internacionales expertos en la 
materia como la FAO para establecer valor; 
se ha considerado mantener el valor de 
0,001 mg/L (1 ug/L), similar a la regulación 
chilena.  

D2: 
0,001 

D2: 
0,01 

Se ha modificado el valor sólo en esta 
subcategoría, tomando como referencia 
FAO (1985, revisado y reimpreso 
1994), que lo adopta de las Directrices 
establecidas por la Academia 
Nacional de Ciencias (1972 y 1974) 

Arsénico 

 D1: 0,05 D1: 0,1 

Se ha actualizado el valor de las 
subcategorías tomando como referencia 
FAO (1985, revisado y re impreso 1994). 

D2: 0,1 D2: 0,2  

Selenio D1: 0,05 
D1: 
0,02 

 Se ha actualizado el valor de la 
subcategoría D1, siendo más estricto 
tomando como referencia FAO 
(1985, revisado y reimpreso 1994). 

Fuente: DC. N° 004-2017 MINAN 

En relación con estas actualizaciones han surgido comentarios basados en 

apreciaciones erradas de algunas organizaciones que es necesario aclarar. Se 

ha señalado que se estaría beneficiando a empresas mineras infractoras debido 

a las modificaciones efectuadas en la Categoría 1 correspondiente a aguas 

destinadas a la producción de agua potable. Sin embargo, debe precisarse que 

las presuntas empresas beneficiadas usan recursos hídricos clasificados en la 

Categoría 3, de acuerdo a la R.J – 202-2010-ANA, de la Autoridad Nacional de 

Agua – ANA, tal como se puede ver a continuación, a modo de ejemplo: La 

modificación se ha efectuado sólo en esta subcategoría para permitir que más 

cuerpos de agua puedan ser sometidos a un tratamiento avanzado para ser 

utilizados para abastecimiento de agua poblacional. 

Se ha modificado el ECA considerando que esta subcategoría se refiere a aguas 

destinadas a un tratamiento avanzado, por ello se adoptó el valor normado por 

la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. National Recommended  Water 

Quality Criteria, año 2009. 
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Tabla N° 29: Empresas destinadas hacer tratamientos avanzados a la categoría   
3 
 

Empresa  Unidad minera Cuenca  Categoría 

Volcán 

Ticlio Rímac 3 

Caraguacra Mantaro 3 

San Cristóbal marh 
túnel 

Mantaro 3 

Santa luisa 

Andaychahua Mantaro 3 

Huanzala 
Alto 

Marañón 
3 

Quenuales 
Casapalca Rímac 3 

Casalcapa 7 Rímac 3 

Caudalosa 
Iscaycruz Huara 3 

Huachocolpa Mantaro 3 
Fuente: R.J- 202-2010-ANA 

Es importante que no se confundan los ECA de Agua, que norman la calidad de 

los cuerpos de agua, con los Límites Sanitarios de Agua para consumo humano. 

Estos últimos siguen rigiéndose por el Reglamento de la Calidad del Agua para 

el Consumo Humano aprobado mediante D.S. N° 031-2010-SA. Es decir, que 

aun cuando un cuerpo de agua se clasifique en función al ECA para consumo 

humano, debe igualmente pasar por un tratamiento a efectos de cumplir con los 

límites sanitarios. 

Dicho de otra manera. Cuando el agua va a ser tratada para el consumo humano, 

se utilizan los límites sanitarios de agua para consumo humano que 

corresponden a la norma de salud, sin excepción. Lo que quiere decir que el 

valor de ECA de la Categoría 1 tiene que convertirse por el tratamiento en el 

valor de la norma sanitaria de salud (MINAN DC. 004-2107) 

3.4.1. Normas nacionales sobre calidad de agua 

 

Las normas nacionales de calidad del agua se inscriben en el marco de la 

legislación ambiental. Se sustentan en bases tales como la constitución política 

del Perú, la ley general de salud, el código del medio ambiente y los recursos 

naturales y la ley marco para crecimiento de la inversión privada.  

Dentro del código del medio ambiente y los recursos naturales se encuentran la 

ley marco para el crecimiento de la inversión privada, cuyo objeto es no solo 
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garantizar la libre iniciativa y las inversiones privadas sino también estimular el 

equilibrio racional entre el desarrollo socioeconómico, Así, el medio y los 

recursos naturales constituyen patrimonio común de la nación. Su protección y 

conservación son de interés social y pueden ser invocadas como causa de 

necesidad y utilidad públicas. 

En consecuencia, el estado debe promover la participación de empresas o 

instituciones privadas cuyas actividades apunten a proteger el medio ambiente y 

reducir la contaminación ambiental. 

En este orden se inscribe la ley general de aguas, decreto ley 17752, decreto 

supremo 261-69-AP, cuyos objetivos son la conservación y el incremento del 

recurso agua, y su preservación o protección. 

En cuanto a la protección de las fuentes de agua, la Ley General de Aguas señala 

que, para usar permanentemente estos recursos, ya sea superficiales o 

subterráneos, toda persona requiere permiso sobre recursos sobrantes o 

autorización para obtener por determinado plazo dichos recursos o para realizar 

un proyecto, con la única excepción de aquellos recursos destinados a satisfacer 

las necesidades primarias de las poblaciones. 

Dicha ley es tajante al prohibir a toda persona natural o jurídica verter cualquier 

residuo sólido, líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas, y cause 

daños o ponga en peligro la salud humana y el normal desarrollo de la flora y 

fauna de cualquier región. La misma ley indica que sólo se pueden descargar 

efluentes, previa autorización sanitaria, siempre y cuando dichas sustancias 

sean sometidas a los necesarios tratamientos previos o se compruebe que las 

condiciones del receptor permiten los procesos naturales de purificación. 

Por otro lado, en el reglamento de los títulos I, II y III del decreto ley 17752 se 

establece que existen seis clases de agua, de las cuales las clases uno y dos 

corresponden a las aguas que pueden ser destinadas para el consumo humano. 

La clase uno está referida a las aguas subterráneas, las cuales, luego de una 

simple desinfección, antes de ser suministradas a la población deben cumplir 

con la calidad requerida para el agua potable. Si el agua subterránea no cumple 

con las características de la clase uno, entonces requerirá un tratamiento 
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adicional al de la desinfección, previo al suministro. La clase dos está referidas 

a las aguas superficiales o incluso subterráneas, las que pueden destinarse al 

consumo humano siempre que se les dé un tratamiento convencional que incluya 

los procesos de floculación, sedimentación, filtración y desinfección. 

3.4.2. Parámetros físico químico en aguas y norma para su determinación 

 

Resumen de la normativa vigente para la determinación de los parámetros físico-

químicos. Tener en cuenta que siempre existen modificaciones en la normativa 

por eso siempre hay que estar informados de los cambios que pueda realizarse 

en la normativa. 
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Tabla N° 30: Parámetros físico-químico en aguas y la normativa para su 

determinación. 

PARAMETRO NORMA   TÉCNICA 

Aceites y grasa 
UNE 77037:1983  Extracción de soxhelet 

UNE 77038:1983 Extracción embudo separación  

Alcalinidad 
UNE-EN ISO 9963-1:1996 
UNE-EN ISO 9963-2:1996 

valoración 

Aluminio (Al) UNE 77059:1989 Espectrofotometría 

Amonio (NH3+)  
UNE 77028:1983  
UNE-EN 25663:1994 

Destilación (método Kjeldahl) 

Arsénico (As) 
UNE-EN 26595:1994  
UNE-EN ISO 11969:1997 

Espectrofotometría Absorción 
atómica 

Cadmio (Cd)  UNE-EN ISO 5961:1995  Absorción atómica 

Carbonatos (CO3 -) 
UNE-EN ISO 9963-1:1996 
UNE-EN ISO 9963-2:1996 

 Valoración 

Carbono orgánico 
total (COT) 

ISO 8245:1987  Analizador 

Cianuro (CN) UNE 77029:1983  Espectrofotometría 

Cloro libre y 
combinado 

UNE 77064:1990  Espectrofotometría 

Cloruro (Cl) 
UNE 77042:1983  
UNE 77041:1983  Potenciometría 

Color UNE-EN ISO 7887:1995  Varias 

Conductividad UNE-EN 27888:1994  Electrometría 

Cromo 
UNE-EN 1233:1997  
UNE 77061:1989 

Absorción atómica 
Espectrofotometría 

DQO5 UNE 77003:1989 Incubación   

Dureza UNE 77040:1983  Espectrofotometría 

DQO UNE 77004:1989 Reflujo y valoración  

Fluoruros (F) UNE 77044:1983 Espectrofotometría 

índice de 
permanganezo UNE-EN ISO 8467:1995  Valoración 

Magnesio (Mn) UNE 77060:1989   

Mercurio (Hg) UNE 77057:1983 Vapor al frio  

Metales  UNE 77056:1983 Absorción atómica 

Nitratos (NO3
-) 

UNE 77027:1982  
UNE-EN ISO 13395:1997 Espectrofotometría 

Nitratos (NO2
-) 

UNE-EN 26777:1994  
UNE-EN ISO 13395:1997  Espectrofotometría 

oxígeno disuelto 
UNE-EN 25813:1994 
UNE-EN 25814:1994  Yodometria, electrometría 

Ph UNE 77035:19883  Electrometría, indicadores  

solidos disueltos  UNE 77031:1982  Filtración y desecación  

solidos suspendidos UNE-EN 872:1996  Filtro de fibra de vidrio 

solidos totales  UNE 77030:1982  gravimetria 

Fuente: (JIMENEZ, 2000) 
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3.5. Tipos de muestreo 

 

Técnicas de muestro, según el tipo de análisis que se quiera efectuar 

3.5.1. Muestra simple 

 

Se toma en un lugar o sitio determinado una sola vez. Y es utilizada para 

determinar parámetros de calidad del agua, como potabilidad (redes de 

abastecimiento de agua de una comunidad) 

Muestra compuesta 

se toman varias muestras en distintos recipientes individuales. En este caso si 

es posible medir el caudal instantáneo, en el laboratorio se prepararía la muestra 

compuesta en función de los caudales determinados. 

Material de campo: 

- Envases para el muestreo 

- Materiales para rotulara: cinta o etiquita autoadhesiva y fibra indeleble. 

- Planillas de registro, cuaderno y lápiz o birome 

 

3.5.2. Puntos de muestreo 

 

La Organización Mundial de la Salud (1985) indica los criterios a ser aplicados 

en la selección de los puntos de muestreo. Estos criterios han sido adaptados en 

la presente propuesta, teniendo en cuenta el concepto de zona de 

abastecimiento de agua. De esta forma, los puntos de muestreo deben:  

- Ser representativos de la zona de abastecimiento de agua. 

- Estar uniformemente distribuido en toda la zona de abastecimiento de agua.  

- Ser proporcional al número de habitantes en cada zona de abastecimiento. 

- Ubicadas:  
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A la salida de la planta de agua, reservorios de distribución o pozos. · Red 

primaria de distribución. Red secundaria de distribución, Sistemas comunales de 

distribución.  

En lo que respecta a las características del punto de muestreo, ninguno de los 

documentos indicados anteriormente, hace referencia alguna. Tradicionalmente, 

se ha considerado, que, a fin de reducir los problemas inherentes a la 

representatividad de la muestra de agua en el sistema de distribución, los puntos 

de muestreo deben estar conformados por instalaciones dedicadas 

específicamente a este fin. Sin embargo, se reconoce que la instalación de estos 

puntos de muestreo y el mantenimiento de los mismos es una carga económica 

adicional para el abastecedor. Por estos motivos, hoy en día se considera la 

existencia de puntos fijos y variables. 

Los puntos de muestreo fijos están conformados por grifos o caños instalados 

en puntos determinados de la red primaria de distribución y a la salida de la 

planta de tratamiento de agua, pozos, reservorios, estaciones de bombeo, etc. 

En el caso de los pozos de abastecimiento de agua, se hace necesario la 

instalación de dos puntos de muestreo, uno para determinar la calidad del agua 

del acuífero y otro, para la evaluación de la calidad del agua abastecida a la 

población. 

3.5.3. Frecuencia de muestreo 

 

Las Guías de la OMS son muy claras en lo que respecta a la calidad 

bacteriológica en el sistema de distribución, pero imprecisas en el aspecto físico-

químico, así como en lo que compete a la evaluación del agua a la salida de la 

planta de tratamiento, pozos de agua y componentes del sistema de distribución, 

dejando a criterio del abastecedor, fijar las frecuencias del muestreo teniendo en 

cuenta la calidad y la fuente tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

Por estos motivos, en los cuadros 7 al 12 se propone las frecuencias de muestreo 

para cada tipo de análisis y por componente del sistema de distribución, a ser 

aplicado en el programa de control y vigilancia de la calidad de agua a nivel 

urbano y rural, y que reflejan de alguna manera los criterios de la OMS (OMS, 
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1985). La propuesta de las frecuencias de muestreo tiene como referencia el 

Reglamento de Calidad de Agua de Inglaterra y Gales (Statutory Instruments, 

1989) y las Directrices de la Comunidad Económica Europea (European 

Community, 1980). La frecuencia de muestreo en el sistema de distribución está 

relacionada con la población servida en cada zona de abastecimiento y permite 

realizar una adecuada evaluación de la calidad del agua de bebida. De esta 

manera, las zonas de abastecimiento con alta población, serán muestreadas 

más frecuentemente que las zonas con menor población. 

Tabla N° 31: Frecuencia de muestreo y análisis a nivel del sistema de distribución  

Determinación OMS 

Superficial subterráneo 

Físico químico 
Cloro residual 

diario 
Cloro residual 

periódico 

bacteriológico 

Población 
<5000 

5000-100000 
>100000 

N° 
Mensual 

(2) 
(3) 

Fuente: ROJAS, 2002 

Tabla N° 32: Frecuencia de muestreo- sistemas urbanos a nivel grifos de 

distribución físico químico simple (muestras por año) 

Parámetros  

Zonas de 
abastecimiento 

(población 
abastecida) 

Frecuencia de muestreo 

Reducido 
Estándar 

Subterránea  superficial 

Conductividad 
Ion hidronio 
Turbiedad 

Dureza total 
alcalinidad 

 

<500 
501-5000 

5001-10000 
10001-24000 
24001- 50000 

1 
3 
4 
6 

1c/4000 
hab 

2 
6 
9 

12 
1 c/ 2000 

hab 

6 
12 
18 
24 

1/1000 hab 

Fuente: ROJAS, 2002 
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Tabla N° 33: Frecuencia de muestreo- sistemas urbanos a nivel de consumidor 

bacteriológico (muestra por año) 

parámetro 
Zona de 

abastecimiento 
Frecuencia de 

muestreo (estándar) 

Coliformes totales 
Coliformes termotolerables 
Conteo de colonias 
heterotróficas 

<500 
500- 5000 

5001- 10000 
10001- 24000 
24001-50000 

6 
12 
18 
24 

1 c/1000 hab 
Fuente: ROJAS, 2002 

Tabla N° 34: Frecuencia de muestro- sistema urbanos a la salida de planta de 

tratamiento, fuentes subterráneas y reservorios de servicio  

Parámetro 

Volumen de agua 
abastecido por día 

o almacenada 
(m3) 

Frecuencia de muestreo 

Reducido 
estándar 

Subterránea  
superfici

al 

Conductividad 
Ion hidronio 
Color 
Sabor  
Nitrato 
Nitrito 
Amonio 
Hierro 
Manganeso 
Aluminio  

<2000 
2001- 6000 

>6001 

4 
4 
4 

4 
5 
6 

4 
6 

12 

Fuente: ROJAS, 2002  

3.6. Inspección sanitaria 

 

La mayor parte de las veces, la inspección sanitaria hace posible la detección 

del riesgo de contaminación que no puede ser detectada por los análisis 

rutinarios a menos que la contaminación esté ocurriendo en el preciso momento 

del muestreo.  

La inspección sanitaria se realiza por la inspección visual de todas las 

condiciones y dispositivos del sistema de distribución de agu9a, principalmente 

de las partes relacionadas con la protección del agua, e independiente de los 

aspectos relacionados con el diseño hidráulico y permite obtener el factor de 
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riesgo, índice de calificación e identificar los defectos sanitarios de cada 

componente.  

La inspección sanitaria se compone de: (a) evaluación de las condiciones físicas; 

y (b) evaluación del estado de higiene. Las condiciones físicas están 

relacionadas con la seguridad del componente y el nivel de higiene con las 

prácticas de limpieza de los alrededores de la instalación.  

Las Guías de la OMS sugieren que, para sistemas de abastecimientos por medio 

de pozos, la inspección sanitaria debe efectuarse anualmente y para 

abastecimientos por aguas superficiales entre 5,000 y 20,000 habitantes debe 

efectuarse entre 24 a 48 inspecciones anuales, lo cual parece exagerado para el 

caso de pequeñas localidades. Sin embargo, en el Capítulo 1 de la referida Guía, 

la OMS hace referencia que las inspecciones sanitarias deben efectuarse 

frecuentemente, sin especificar el número de inspecciones. En el medio rural, se 

recomienda que por lo mensos se deba efectuar dos inspecciones sanitarias por 

año. (OMS, 2002) 

Tabla N° 35: Frecuencia de inspecciones sanitarias a nivel de planta de 

tratamiento pozos y reservorios (inspecciones por año) 

Volumen de agua abastecida o 
almacenada m3 

Frecuencia de muestreo 

reducido normal 

< 2000 
2001- 6000 
6001-12000 

>12000 

-- 
3 
6 

12 

3 
6 

12 
24 

Fuente: ROJAS, 2002 

3.7. Laboratorio 

 

El laboratorio es el área que demanda los mayores recursos humanos y 

económicos y tendrá como función la realización de los análisis físico, químico y 

microbiológico de las muestras de agua tomadas en el sistema de distribución y 

de otras relacionadas con las funciones del abastecedor de agua. Estas 

actividades deberán ser realizadas dentro de un concepto de eficiencia y 

eficacia. 
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Al efecto, la eficiencia y eficacia del laboratorio se medirán a través de la pronta 

realización de los análisis y reporte de los resultados, así como de la confiabilidad 

de los mismos. Para cumplir con esto último, será necesario implementar un 

sistema de control de la calidad analítica y garantía de calidad. La veracidad de 

la información analítica, repercutirá directamente en la definición y efectividad de 

las acciones correctivas que permitirán enmendar los aspectos más críticos del 

sistema de abastecimiento de agua que tienen relación directa con la calidad 

sanitaria del servicio.  

En lo que respecta a equipamiento, el laboratorio deberá de disponer de diversos 

materiales y que deberá estar en función al nivel de control o de vigilancia que 

se pretenda adoptar en el país, región o localidad. En líneas generales, los 

materiales de laboratorio se clasifican en: (OMS, 2002) 

- Equipos e instrumentos  

- Muebles  

- Productos químicos para análisis físico químico  

- Medios de cultivo (bacteriología) 

- Material de vidrio 

En cuanto a los métodos analíticos, es recomendable que, dentro del programa 

de control y vigilancia de la calidad del agua de bebida, los análisis se efectúen 

siguiendo procedimientos aceptados universalmente a fin de garantizar y hacer 

comparables los resultados de las pruebas analíticas. Al efecto, se recomienda 

que se adopte el Método Estándar para Análisis de Agua y Aguas Residuales de 

la AWWA, USPH y WPCF. 

Para efectos de la realización de los análisis, las determinaciones físico químicas 

indicadas podrán dividirse en dos grupos: las susceptibles de ser realizados en 

el laboratorio y las que deben efectuarse con la participación de terceros. Para 

instalaciones pequeñas se recomienda que las determinaciones de algunos 

metales pesados y compuestos orgánicos se realicen por terceros, en vista de 

que ellos demandan equipos sofisticados y personal capacitado (ROJAS, 2002) 
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3.8. Plaguicidas usados para el control de vectores en fuentes de agua y    
recipientes de agua para consumo humano. 

 

Las autoridades de salud, cuando establecen directrices o normas locales, 

deben tener en cuenta las modalidades de almacenamiento local, las prácticas 

reales de aplicación de insecticidas y el potencial de un mayor consumo de agua 

en la zona o región.  

Las enfermedades transmitidas por vectores son causas importantes de 

morbilidad y mortalidad. Por tanto, es necesario lograr un equilibrio adecuado 

entre la ingesta de plaguicidas del agua de consumo humano y el control de 

insectos portadores de enfermedades. En vez de establecer valores de 

referencias, es más efectivo formular y ejecutar un plan de gestión integral para 

el almacenamiento de agua en los hogares y la gestión de los residuos 

domésticos, que no se base exclusivamente en la aplicación de insecticidas, sino 

también en otras medidas de gestión y en el cambio de conductas sociales. 

La aplicación de plaguicidas para el control de vectores en el agua de consumo 

humano debe seguir estrictamente las recomendaciones de la etiqueta y solo se 

deberán emplear los aprobados para tal fin por las autoridades nacionales, 

teniendo en cuenta los ingredientes y adyuvantes usados en la fabricación del 

producto final. Mencionaremos algunos plaguicidas utilizados: 

a. Bacillus thuringensis israelensis 

 

El WHOPES ha evaluado y recomendado productos que contienen Bacillus 

thuringiensis israelensis (Bti) (cepa AM65-52) en gránulos dispersables en el 

agua y en tabletas listas para usar como larvicidas de mosquitos, incluido su uso 

contra los mosquitos que pululan en contenedores. Las recomendaciones de la 

OMS sobre el uso de plaguicidas en la salud pública son válidas solo si se 

vinculan con las especificaciones de la OMS para el control de su calidad. 

No se considera que el Bti en sí represente un peligro para los seres humanos a 

través del agua de consumo humano. Por lo tanto, no se estima necesario ni 

apropiado establecer un valor basado en la salud para usarlo en el control de 

larvas de vectores en el agua de consumo humano. Sin embargo, es esencial 
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que las autoridades se aseguren de que el Bti se haya preparado con la más alta 

calidad y las normas de higiene y condiciones que satisfagan las 

especificaciones del WHOPES. 

b. Diflubenzurón 

 

El diflubenzurón 1-(4-Clorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil) urea es un insecticida de 

acción directa que normalmente se aplica a las plantas o al agua. Se utiliza en 

salud pública contra mosquitos y larvas de moscas. La OMS está considerando 

el diflubenzurón para su uso como larvicida de mosquitos en contenedores de 

agua de consumo humano, en particular para controlar la fiebre del dengue. 

Según el WHOPES, la dosis recomendada de diflubenzurón en contenedores de 

agua de consumo humano no debe exceder de 0.25 mg/l. 

Se considera que el diflubenzurón tiene muy baja toxicidad aguda. El efecto 

principal de la toxicidad se observa en los eritrocitos, aunque se desconoce el 

mecanismo de toxicidad hematológica. Tampoco parece ser fetotóxico ni 

teratógeno y no muestra signos significativos de toxicidad en los órganos de la 

reproducción. Hay pruebas de que los animales jóvenes no son 

significativamente más sensibles que los adultos a los efectos del diflubenzurón. 

No se considera adecuado establecer un valor de referencia formal para el 

diflubenzurón utilizado como agente de control de vectores en el agua de 

consumo humano. 

3.9. Plantas de tratamiento de agua 

 

Es una instalación donde el agua cruda es sometida a diversos procesos con el 

objetivo de eliminar los microorganismos y los contaminantes físicos y químicos 

hasta los límites aceptables que estipulan las normas. De acuerdo con el tipo de 

procesos que las forman, las plantas de tratamiento se clasifican en plantas de 

filtración rápida y plantas de filtración lenta. 

Según la tecnología usada se pueden clasificar en plantas convencionales 

antiguas, plantas convencionales de tecnología apropiada y plantas de 

tecnología importada o de patente.  
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3.9.1. Ejemplo de una planta de tratamiento de filtración rápida consorcio 

Agua Azul. 

 

Un ejemplo de una planta de tratamiento de filtración rápida es la planta de 

tratamiento de agua de Consorcio Agua Azul S. A., ubicada en el kilómetro 26,5 

de la carretera a Canta, en el distrito de Carabayllo. Dicho consorcio es la 

empresa concesionaria del proyecto Aprovechamiento Óptimo de las aguas 

Superficiales y Subterráneas del Río Chillón, que se dedica a la producción de 

agua potable para la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 

Lima (Sedapal), y abastece a los distritos de Comas, Carabayllo, Puente Piedra, 

Santa Rosa, Ventanilla y Ancón.  

Durante la época de avenida del río, que comprende los meses de diciembre 

hasta abril, se realiza la captación de aguas superficiales (5m3 /s) para su 

tratamiento y posterior entrega y produce 2 m3 /s de agua potable. En la época 

de estiaje, de mayo a noviembre, el abastecimiento proviene de las aguas 

subterráneas (28 pozos) y entrega 1 m3 /s de agua potable. Se requiere que la 

planta de tratamiento sea compacta, eficiente y de mínimos costos de operación. 

Se desarrollan los siguientes procesos:  

- Coagulación: la inyección de coagulante se realiza en los seis canales 

Parshall que constituyen la unidad de mezcla rápida. • Floculación: se realiza 

en seis canales de floculación con pantallas y flujo vertical.  

- Sedimentación: cuenta con tres unidades de sedimentadores laminares de 

placas inclinadas. 

- Filtración: se dispone de 16 filtros de gravedad y con lecho de arena. 

- Desinfección: se realiza la precloración y poscloración del agua.  

La diferencia de alturas de la planta de tratamiento hace que esta funcione por 

gravedad, aprovechando la energía potencial del agua y evitando la instalación 

de equipos electromecánicos, de uso común para la tecnología de potabilización. 

Comprende los siguientes procesos:  

La mezcla rápida del coagulante se hace aprovechando el resalto hidráulico en 

los canales Parshall, sin mezcladores de alta velocidad con accionamiento 

eléctrico. 
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- La floculación se realiza de manera hidráulica en canales con adecuada 

gradiente de velocidad, sin agitadores lentos para floculación con 

accionamiento eléctrico.  

- El retrolavado de los filtros de arena se hace manteniendo un tirante de agua 

filtrada en el canal aguas abajo de los mismos filtros, suficiente para la 

operación de lavado a una velocidad apropiada, sin bombas ni sopladores 

de aire con motores eléctricos de alta potencia.  

Los únicos equipos eléctricos con funcionamiento continuo son las bombas para 

dosificación de productos químicos, en la precloración o desinfección final del 

efluente (poscloración) y para algunos servicios de la planta. 

Tabla N° 36: Beneficios y costo con el sistema de planta y de pozo. 

Operación de planta Operación de pozos 

Produce 2m3/s de agua potable. 

Consumo de productos químicos: 

sulfato de aluminio y cloro en la 

precloración y poscolacion, además de 

otros. Por ejemplo: para el mes de abril 

del presente año se consumieron 12.748 

kg de cloro en la precloración y 5.888 kg 

de cloro en la poscloración.  

• Consumo de energía eléctrica. En el 

mes de marzo del presente año se 

consumieron 79.745 kW/h. 

 

Producen en conjunto 1 m3 /s de 

agua potable. 

Consumo de productos químicos: 

solo cloro en la poscloración. Por 

ejemplo: en el mes de noviembre 

del 2010 se consumieron en total 

1.877 kg.  

• Consumo de energía eléctrica. 

En el mes de noviembre del 2010 

se consumieron 957.379 kW/h. 

Fuente: CHULLUNCUY, 2011 

El problema que se observa en la época de pozos es que el nivel de estos va 

disminuyendo, lo que trae como consecuencia que la eficiencia de las bombas 

también disminuya. (CHULLUNCUY, 2011) 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 La evaluación de la calidad de aguas requiere de la aplicación de 

metodologías físicos- químicos y bilógicos con las que se puede detectar no 

solo contaminantes químicos presentes en ellas sino también los posibles 

efectos contaminantes que pueden ocasionar en el medio ambiente y la salud. 

 La mayoría de las fuentes de agua de los sistemas de agua potable son 

manantiales y superficiales.   

 Los principales riesgos que presentan las fuentes de abastecimiento de agua 

para consumo humano, son contaminación por pastoreo, minería, agricultura 

y por la inadecuada disposición de los residuos sólidos. Es importante una 

adecuada dosificación de cloro para evitar la formación de productos nocivos 

para la salud. 

 Las medidas de mitigación propuestas son la protección de las fuentes de 

agua mediante cercos perimétricos y colocación de tapas de metal para evitar 

el acceso de personas y animales. Asimismo, se recomienda realizar un Plan 

de Manejo de Residuos Sólidos de las localidades mencionadas en el 

presente estudio. Debe promoverse la elaboración de un Plan de 

Contingencia en cada localidad que permita una adecuada atención en 

situaciones de emergencia. El agua es un recurso limitado, por lo tanto, es 

necesario tomar medidas que garanticen un manejo racional de este por parte 

de la población. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

Las instituciones dedicadas deben fortalecer las investigaciones en nuestra 

ciudad y en nuestro país sobre la calidad del agua, parámetros físicos- químicos 

y microbiológicos que puedan causar daño a nuestro medio ambiente y a la salud 

e la población. 

Así mismo tener en cuenta los indicadores o cuerpos extraños que podemos 

encontrar en ella ya que no contamos con un sistema eficientemente eficaz para 

una calidad de agua adecuada en nuestra ciudad podemos seguir las 

recomendaciones de desinfección descrita es en el trabajo. 

Realizar campañas informativas sobre calidad de agua y los parámetros, así 

mismos sobre información para conocer las diferentes formas de desinfección. 

Utilizar las normas técnicas nacionales peruanas. 
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VII. ANEXO 

 

 

Anexo N°1: Diagrama de potabilización de agua  

 

 

Anexo N°2: Comparador de cloro residual 
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VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. Agua cruda: Es aquella agua, en estado natural, captada para 

abastecimiento que no ha sido sometido a procesos de tratamiento. 

2. Agua tratada: Toda agua sometida a procesos físicos, químicos y/o 

biológicos para convertirla en un producto inocuo para el consumo humano. 

3. Agua potable: agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 

químicos y microbiológicos. 

4. Agua para el consumo humano: agua apta para consumo humano y para 

todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal. 

5. Inocuidad: Que no hace daño a la salud humana. 

6. Límite máximo permisible: son los valores máximos admisibles de los 

parámetros representativos de la calidad del agua. 

7. Monitoreo: seguimiento y verificación de parámetros físicos, químicos, 

microbiológicos  

8. Parámetros biológicos: son los microrganismos indicadores de 

contaminación y/o microorganismos patógenos para el ser humano 

analizados en el agua para el consumo humano. 

9. Parámetros organolépticos: son los parámetros físicos, químicos y/o 

microbiológicos cuya presencia en el agua para el consumo humano pueden 

ser percibidos por el consumidor a través de su percepción sensorial. 

10. Parámetros inorgánicos: son los compuestos formados por distintos 

elementos pero que poseen enlaces carbono-hidrogeno analizados en agua 

de consumo humano. 

11. Análisis físico-químico del agua: pruebas de laboratorio que se efectúan 

a una muestra para determinar sus características físicas, químicas o ambas. 

12. Análisis microbiológico del agua: pruebas de laboratorio que se efectúan 

a una muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidades de 

microrganismos. 

13. Calidad del agua: conjunto de características organolépticas, físicas, 

químicas y microbiológicas propias del agua. 

14. Contaminación del agua: Alteración de sus características organolépticas, 

físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas, como resultado de las 
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actividades humanas o procesos naturales, que producen o pueden producir 

rechazo, enfermedad o muerte al consumidor. 

15. Desinfección: Proceso físico o químico que permite la eliminación o 

destrucción de los organismos patógenos presentes en el agua. 

16. Patógenos: Microorganismos que pueden causar enfermedades en otros 

organismos, ya sea en humanos, animales y plantas. 

17. Vigilancia de la calidad del agua: Actividades realizadas por las 

autoridades competentes para comprobar, examinar e inspeccionar el 

cumplimiento de las normas de calidad del agua potable establecidas. 

Efectuada por el Ministerio de Salud, sobre los organismos operados a fin de 

garantizar la seguridad, inocuidad y aceptabilidad del suministro de agua 

potable desde el área de la fuente hasta el sistema de distribución. 

Mg/L: Miligramos por litro 

Ppm: partes por millón  

µg/L: Microgramos por litro 

µS/cm: Micro siemens por centímetros  

PH: Potencial de iones hidrógeno 

U Pt-Co Unidades de platino cobalto (para Color)  

UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad  

°C: Grados Celsius  

NMP/100mL: Número más Probable de bacterias en 100 mililitros de 

agua, por el método de tubos múltiples de fermentación. 

 

 

 


