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6.1. Contaminación del agua 
 

El agua es un recurso natural indispensable para la vida, por lo que es considerada fuente de vida. 

Cubre el 75% de la tierra y solamente el 3% de ese total sirve para beber, el resto es agua salada. 

 

Fuentes de abastecimiento del agua 

 

-  Aguas superficiales: son las que están en ríos, lagunas, vertientes, cascadas y  otros. Deben 

recibir algún tipo de tratamiento para garantizar su calidad, así como cloración, 

desalinización, purificación, etc.  

-  Aguas subterráneas: son las que están debajo de la tierra y se consigue por excavación de 

pozos a través de diferentes sistemas. Este tipo de agua es segura para el consumo 

humano, sin embargo, requieren de un análisis para garantizar que no tengan algún 

químico o bacteria que pueda hacer daño. 

-   Aguas atmosféricas: son las aguas de las lluvias. Para almacenar el agua de lluvia que sirva 

para consumo humano, se construyen atajados o se almacenan en recipientes como: 

turriles, bañadores y otros. 

 

¿Por qué se contamina el agua? 

 

El agua en su estado natural no siempre es pura, muchas veces se halla contaminada por 

organismos que producen enfermedades en el hombre y en los animales. El agua que se obtiene 

de las acequias, lagunas, vertientes, pozos bajos y ríos, en algunos casos se ve limpia y 

transparente, lo que no significa que no está contaminada, ya que la mayor parte de los 

organismos productores de enfermedades no se pueden ver a simple vista. El agua al pasar por 

montañas, bosques y terrenos se  contamina, incorpora en ella una serie de elementos físicos 

(ramas, piedras, papeles, latas), químicos (sales) y bacteriológicos (desperdicios). Se contamina por 

la incorporación de materias extrañas tales como: microorganismos, productos químicos, residuos 

industriales, el agua residual de los baños, de las lavanderías, etc. Estas materias deterioran la 

calidad de vida y la hacen inútil para los usos que se pretenden como el consumo humano, la 

agricultura y la ganadería. 

 

Si bien se sabe que no todos los microorganismos son peligrosos para la salud de las personas, 

algunas bacterias y especialmente algunos virus, son los causantes cerca de ochenta 

6. Calidad del agua 
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enfermedades, algunas de ellas muy graves, como el cólera, la hepatitis y la fiebre tifoidea; que 

pueden hasta causar la muerte a los seres humanos. 

 

Características del agua:   

 

“Características físicas: son las propiedades que se pueden ver, sentir u oler. Por ejemplo: la 

turbiedad, el color, la temperatura, el olor y el sabor. El agua para consumo humano debe ser 

transparente, incolora y sin sedimentos. Tampoco debe tener sabor ni olor y debe ser fresca al 

paladar. 

 

 Color: es la tonalidad que adquiere el agua debido a la presencia de sustancias orgánicas 

naturales, producidas por la descomposición de material vegetal, o de sustancias minerales 

como el hierro y el manganeso. Las unidades para expresar el color son las UPC, que 

significan Unidades de Platino Cobalto. 

 Turbiedad: es la propiedad que tiene el agua de impedir el paso de la luz. Se debe a la 

presencia de partículas sólidas orgánicas e inorgánicas, tan pequeñas que no tienen el peso 

suficiente para sedimentar por acción de la gravedad, tales como arcillas, limos y colonias 

de bacterias. Estas partículas se denominan coloides y deben ser removidas del agua 

mediante la sedimentación, filtración y la desinfección, dado que pueden cubrir a las 

bacterias y otros microorganismos, impidiendo su destrucción. La turbiedad se determina 

en un turbidímetro y se expresa en UNT o Unidades Nefelométricas de Turbiedad. 

 Sólidos: muchas sustancias sólidas pueden ser incorporadas al agua, disolviéndose o 

permaneciendo en suspensión y alterando sus características. Los sólidos suspendidos 

pueden ser sedimentables como las arenas o no sedimentables como las arcillas y los limos. 

 

Características químicas: estas características se deben a las diversas sustancias químicas disueltas 

en el agua. Es importante conocerlas características químicas del agua, para escoger el tratamiento 

más adecuado y las sustancias requeridas para tratarla y hacerla apta para el consumo humano. 

 

La alcalinidad, la dureza y el pH son propiedades químicas del agua muy importantes para decidir el 

tratamiento más adecuado. También deben controlarse para evitar corrosión e incrustaciones en 

las redes y accesorios. 

 

Algunas sustancias químicas presentasen el agua, bien sea en forma natural como el arsénico, el 

flúor y el manganeso, o agregadas por actividades del hombre, como los nitratos, los metales 

pesados y los pesticidas, pueden ser nocivas para la salud humana y deben ser removidas antes de 

utilizar el agua para consumo humano. 
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Características bacteriológicas: estas características están dadas por los microorganismos 

presentes en el agua. El agua para consumo humano debe estar libre de los microorganismos y 

parásitos que pueden causar enfermedades como diarrea, cólera, gastroenteritis, amebiasis, entre 

otras. 

 

El tratamiento más común para eliminar estos microorganismos es la desinfección con cloro 

gaseoso o hipoclorito de sodio o de calcio. También se pueden eliminar hirviendo el agua durante 

varios minutos. Cuando el agua es muy clara y no tiene turbiedad, se puede desinfectar dejándola 

al sol, en botellas transparentes, durante varias horas. 

 

Características organolépticas: las características órganolépticas se refieren al olor, sabor y 

percepción visual de sustancias y materiales flotantes y/o suspendidos en el agua. 

 

En su estado natural, es posible que el agua no tenga las características necesarias para ser 

consumida por el hombre, representando un riesgo para la salud. Por eso debe ser sometida a 

tratamiento. 

 

El tratamiento del agua es el conjunto de operaciones y procesos a los que se somete el agua 

natural o agua cruda, para convertirla en agua potable. 

 

En términos simples, el tratamiento del agua consiste en aplicar una serie de barreras y procesos 

físicos y químicos para retirar, remover e inactivar las sustancias nocivas que ésta contiene. El 

tratamiento del agua generalmente se realiza en las plantas potabilizadoras. Allí, mediante 

procesos físicos, químicos y algunas veces biológicos, se retiran las sustancias que contaminan el 

agua, para que ésta pueda ser consumida por la población sin peligro de adquirir enfermedades.”2 

 

Una de las causas principales de mortalidad infantil en Bolivia son las diarreas agudas relacionadas 

con el consumo de agua contaminada. En las zonas de expansión urbana, como por ejemplo el 

Distrito 9 de Cochabamba,  la mortalidad infantil es de 95 por cada 1,000; cuando a nivel del 

municipio de Cochabamba es 53/1,000.  

 

Para de evitar que la población consuma agua contaminada, existen normas de calidad que 

establecen los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos que debe tener el agua potable. 

 

 

 

                                                           
2
 Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la República de Colombia;”Fontanería Rural, 

municipios menores y zonas rurales”; Colombia 2006. Páginas 20-24. 
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El agua es potable cuando: 

 

 no tiene color (incolora), 

 no tiene olor (inodora), 

 no tiene sabor (insípida), 

 está libre de contaminantes químicos y microbiológicos. 

 

Para establecer si el agua es potable, libre de contaminantes, se debe analizarla en laboratorios 

especializados. Si los resultados del análisis físico, químico y bacteriológico determinan que el agua 

está fuera de los parámetros para el consumo humano es necesario identificar qué es lo que la 

contamina, para ver si se puede hacer un tratamiento y purificarla. 

 

¿Qué puede contaminar el agua? 

 

Aguas residuales 

 

 Residuos que demandan oxigeno (en su mayor parte materia orgánica, cuya 

descomposición produce la desoxigenación). 

 

Agentes infecciosos 

 

 Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las plantas acuáticas. 

Estas a su vez, interfieren los usos a los que se destina el agua y, al descomponerse, 

agotan el oxigeno disuelto y producen olores desagradables. 

 Productos químicos, los pesticidas, diversos productos industriales, las sustancias 

contenidas en  los detergentes (ace, jabón, champú) y otros. 

 Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales. 

 

Minerales inorgánicos y compuestos químicos 

 

 Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por las tormentas 

desde las tierras de cultivo, los suelos sin protección, las explotaciones mineras, las 

carreteras y los derribos urbanos. 

 Sustancias radioactivas procedentes de los residuos producidos por la minería. 

 Los deshechos de los servicios de salud. 
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Otras formas de contaminación del agua 

 

 El agua se contamina con las excretas (cacas) de personas y animales, con basura y con 

aguas servidas domesticas e industriales. Las heces son la fuente principal de patógenos 

que contamina el agua y que por tanto causan una serie de enfermedades en las 

personas, enfermedades gastrointestinales que se presentan desde infecciones leves 

hasta  aquellas tan serias como por ejemplo el cólera o la fiebre tifoidea.   

o Virus 

o Bacterias 

o Protozoarios 

o Helmintos 

 

El agua contaminada  con patógenos causa diarreas en las personas y de manera especial en los 

niños. 

 

 Los sistemas de agua que no tienen sistema de desinfección tienen un alto riesgo que el agua se 

contamine con patógenos. A continuación presentamos el cálculo para la dosificación del cloro 

para la desinfección del agua. 

 

Desinfección del agua 

 

Cálculo para la dosificación del cloro: 

 

 Ejemplo 
Número de grifos  110     
Número de habitantes por familia   x     5 

Total habitantes comunidad 550 
Dotación litros agua por habitante (l/hab./día) x  75 

Total Litros/día. 41.250 
Capacidad de hipoclorador (300 litros con 

solución de cloro para 30 días). 

  x  30 

Total litros de agua clorada requeridos al mes 1’237.500 
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¿Cuánto de cloro residual debería normalmente medirse en un grifo? 

 0,2 mg de cloro por Litro 

 

Para determinar la cantidad de cloro en miligramos por litro al mes, realizamos el siguiente cálculo: 

 

Miligramos de cloro por litro 0,2 
Total Litros de agua clorada al mes   x     1237.500 

Total en mg de cloro requerido por litro al mes 250,000 (mg) 

Total en gramos de cloro por litro al mes 250 (gr) 
 

 

Procedimiento para determinar la concentración de cloro en tanques, tuberías y llaves 

domiciliarias: 

 

1. Enjuague tres veces el comparador con la muestra y llene la celda marcada con Cl2, que 

corresponde al cloro residual. 

2. Agregue al compartimiento de cloro residual una pastilla de DPD; el agua tomará una 

tonalidad rosada, agite, tape y ajuste. Espere unos segundos a que se disuelva la pastilla. 

3. Observe el color obtenido y compárelo con la escala de colores y valores de cloro (Cl2) que 

tiene el comparador hasta encontrar un color igual. El valor que corresponde al color igual 

al de la muestra es el del cloro residual. Registre el resultado en mg/L en el formato de 

control de la planta. 

 

Recomendaciones: 

 

 No agite la muestra antes de agregar el reactivo ya que se libera el cloro presente en el 

agua. 

 Evite que a la muestra le dé demasiada luz. 

 No guarde la muestra para más tarde, el análisis se debe realizar de inmediato. 

 Mantenga limpio el comparador. 

 

 

6.2. Vigilancia y control de la calidad del agua (VCCA) 
 

Los responsables 

 

Los responsables por la calidad del agua son el Estado y las EPSA. Por su parte el Estado tiene la 

responsabilidad de vigilar por la calidad del agua y la EPSA realizar el control de la calidad del agua 

cumpliendo con la norma boliviana Nro.512. 
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¿Cómo verificamos la calidad? 

 

Para verificar la calidad del agua se deben realizar análisis físico-químicos y bacteriológicos del 

agua. Así mismo se debe realizar una inspección sanitaria de la infraestructura. 

 

La Norma Boliviana 496 establece el número de muestras que deben ser analizadas en la red de 

distribución. 

 
Tanto los análisis como las inspecciones sanitarias se deben realizar en diferentes puntos de 

control de calidad de agua: salida de la fuente, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento, 

piletas domiciliarias, almacenamiento del agua en los domicilios.  

 

Las inspecciones sanitarias deben controlar las condiciones físicas de las instalaciones y el estado 

de higiene de las mismas. Así mismo debemos realizar una inspección operacional, que consiste en 

verificar la capacidad y habilidad del personal encargado del manejo de los diferentes 

componentes del sistema de abastecimiento de agua. 

 

En cuanto a la desinfección domiciliaria existen varias posibilidades: 

 

A nivel domiciliario 

Si el agua no es clorada hasta su distribución a nivel familiar se puede mantener el control y la 

buena calidad del agua en las casas con el uso de: 
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Lavandina (Hipoclorito de Sodio) 

 

Este producto se lo puede adquirir fácilmente en el mercado local. Para la desinfección se procede 

a mezclar en un recipiente con tapa que contenga un litro de agua, añadiendo una o dos gotas de 

lavandina y dejando reposar por media hora. 

Para un balde de 20 litros, se añade 20 a 40 gotas de lavandina. Esta agua se la puede utilizar para 

beber, desinfectar frutas o cualquier otro alimento. 

 

Cal Clorada (Hipoclorito de Calcio) 

 

Este producto normalmente es  distribuido por el Ministerio de Salud y los Servicios 

Departamentales de Salud (SEDES). Tiene un aspecto granular y se utiliza diluyendo 2 ½  cucharas 

(cuchara de sopa) en una botella de cerveza con agua y dejar que repose por un lapso de media 

hora  aproximadamente y, luego el producto (solución madre) se utiliza en la desinfección del agua 

en la misma dosis que la lavandina. 

 

Yodo 

 

Es un producto que se puede adquirir en las farmacias o tiendas. Se utiliza 3 gotas por 1 litro para 

desinfectar el agua, en recipiente limpio con tapa dejando reposar de 15 a 30 minutos y usándola 

después para consumo directo, lavado de alimentos, frutas con cáscara y verduras que se comen 

crudas. Estas aguas tratadas ya no es necesario hervirlas. 

Ebullición 

 

También se puede desinfectar el agua haciéndola hervir de 5 a 7 minutos, dejándola enfriar puede 

ser bebida y utilizada para lavar los alimentos. 

 

Radiación Solar (Método SODIS) 

 

Otra forma es colocando agua en botellas de vidrio o de plástico bien tapadas, pero que sean 

transparentes o en bolsas plásticas transparentes, bajo la acción directa del sol por espacio de 2 a 3 

horas. Mejor si es en la mañana ya que los primeros rayos solares son los que eliminan bacterias. 

 

6.3. Planes de seguridad del Agua (PSA) 

 

El lema de los planes de seguridad del agua es prevenir que el agua se contamine antes de llegar al 

consumidor. 
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Los PSA son un planteamiento integral, basado en la evaluación y manejo del riesgo para la salud, 

con el fin de optimizar la seguridad del agua potable desde la cuenca de captación hasta su llegada 

al consumidor, con el fin de proteger la salud de la población. 

 

Los PSA son garantía de calidad ya que buscan prevenir antes que curar; proveen un enfoque 

comprensivo garantizando agua segura vs. un enfoque tradicional de control de la calidad en el que 

podría ser demasiado tarde. 

 

Objetivos de un PSA: 

 

• Minimización de la contaminación de la fuente de abastecimiento 

•  Eliminación de la contaminación durante el proceso de tratamiento 

•  Prevención de la contaminación durante el almacenaje y la distribución del agua potable  

 

Los pasos a seguir: 

 

• Identificar  y priorizar  peligros  y riesgos en el sistema de abastecimiento de agua, desde la 

fuente de captación  (carros cisternas, pozos perforados) hasta el grifo del consumidor,  

• Establecer medidas de control para reducir o eliminar los riesgos o peligros,  

• Implementación de procesos para verificar la eficacia y eficiencia de la gestión de los 

sistemas y el control de la calidad del agua. 

 

La estrategia de barreras múltiples es aquella a seguir en los PSA: 

 

• Aplicar más de una barrera para reducir riesgos de naturaleza microbiológica o 

fisicoquímica asociados con el abastecimiento de agua.  

• Manejo de los usos del suelo en la cuenca (protección de fuentes  de agua). 

•   Selección de la mejor fuente posible (calidad, cantidad, continuidad). 

•   Manejo adecuado de excretas y aguas residuales. 

•   Tratamiento de agua. 

•   Sistemas de distribución bien diseñados, construidos, O&M. 

•   Usuarios con buenas prácticas higiénicas y de uso de sistemas. 

 

Para implementar un PSA se debe elaborarlo con el apoyo de un técnico calificado. Una vez 

elaborado se implementa y luego se realiza el monitoreo. 
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6.4. Planificación del Futuro 
 

Dentro de la operación y mantenimiento del sistema debemos planificar para el futuro, esta 

planificación significa prever nuevas conexiones domiciliarias y la ampliación de la red. Ambas 

actividades están bajo la responsabilidad de la EPSA por lo que debe asegurarse  que se cumpla 

con las normas técnicas de calidad y no dejar que los propios usuarios/as lo hagan. 

Evaluación del servicio, mejoras y planificación del futuro 

 

1. Indicadores de evaluación del servicio 

2. Nuevas conexiones domiciliarias 

3. Ampliación de la red de distribución 
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