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1.  Introducción.
El agua es un recurso estratégico cuya 
conservación es indispensable. La vida 
en la tierra está totalmente ligada a su 
presencia: el ciclo del agua con todas 
sus fases, evaporación, condensación, 
precipitación, escorrentía e infiltración, 
garantiza la supervivencia de los seres 
vivos.

Además, el agua contribuye a la estabili-
dad del funcionamiento del entorno y de 
los seres y organismos que en él habitan. 
Es, por tanto, un elemento indispensable 
para la subsistencia de la vida animal y 
vegetal del planeta.

No obstante, las reservas naturales de 
agua (ríos, lagos, embalses, pozos, etc.) 
se encuentran amenazadas por la conta-
minación y su uso abusivo. El agua, como 
recurso económico e industrial, se usa 
en innumerables actividades productivas 
que suponen un consumo elevado y casi 
siempre la contaminan. Por otro lado, el 
agua como recurso juega un papel clave 
en la reducción de la pobreza, el creci-
miento económico y la sostenibilidad 
ambiental.

La preocupación sobre el estado actual 
de los recursos hídricos en todo el 
mundo ha llevado a las Naciones Unidas, 
el Foro Económico Mundial, la Unión 
Europea, los Estados Unidos y otras 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales a destacar la impor-
tancia de las amenazas relacionadas 
con el agua para la seguridad mundial y 
la necesidad de desarrollar estrategias 
para gestionar los recursos hídricos de 
manera más efectiva (Gleick, 2018).

En este sentido, los datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) en 
relación con el agua potable muestran 
que 844 millones de personas carecen 
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de un servicio básico de suministro de 
agua potable y al menos 2000 millones 
de personas se abastecen de fuentes de 
agua potable contaminada por heces 
(OMS, 2018).

Por ello el objetivo de esta publicación 
es aportar algunos conocimientos sobre 
métodos sencillos para calcular el volu-
men disponible de agua, sobre métodos 
para determinar la calidad del agua con 
referencia a estándares de conservación 
ambiental y de bebida, así como expo-
ner ciertos sistemas de purificación del 
agua para consumo humano en entor-
nos de muy bajo acceso a sistemas de 
potabilización.

2.  Qué es un agua sana 
o potable.

Agua potable es el agua utilizada para 
beber, cocinar, preparar comidas y para la 
higiene personal; debe estar libre en todo 
momento de patógenos y de niveles eleva-
dos de sustancias tóxicas (OMS, 2017).

La falta de acceso a agua de buena cali-
dad provoca riesgo de enfermedades 
transmitidas por el agua tales como: dia-
rrea, cólera, fiebre tifoidea, hepatitis A, 
disentería amébica o bacteriana y otras 
enfermedades diarreicas. Cada año, 4.000 
millones de casos de diarrea causan 2.200 
millones de muertes, mayormente entre 
niños menores de cinco años (Meierhofer 
& Wegelin, 2003)
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3. Qué es el caudal.
El caudal es la cantidad de agua que pasa 
por unidad de tiempo a través un con-
ducto abierto o cerrado, como un río, 
riachuelo, acequia, un canal o una tube-
ría. Se mide en unidades de volumen por 
unidad de tiempo (l/s, m3/h, etc.).

La fórmula sencilla para cuantificar el 
caudal es la siguiente:

Q=k·A·V

Donde:

Q = Caudal (m3/s).
A = Área de la sección transversal (m2).
V = Velocidad media del agua en la sec-
ción transversal (m/s).
K = Factor de corrección (Tabla 1).

Es importante conocer el caudal porque 
está asociado a las condiciones meteo-
rológicas, y a las estaciones del año. 
Además, permite valorar la cantidad de 
agua disponible y relacionarla con el 
consumo, de modo que se puedan hacer 
planificaciones. El dimensionamiento de 
la red de abastecimiento y de depuración 
está relacionado directamente con el 
dato del caudal. 

4. Cómo se mide el 
caudal.

Entre las diferentes formas de medir 
el caudal se va a exponer el “método 
del flotador”, calculado de dos modos 
sencillos en una corriente de agua. Este 
método se basa en medir la velocidad 
media de un conjunto de flotadores o 
piezas flotantes en un tramo cuya sec-
ción se puede conocer. 

4.1 Método del flotador: cálculo 
por trapecios.

Para aplicar este método se deben seguir 
los pasos que se explican a continuación 
(Monsalve, 1999):

1. Seleccionar en el río o canal un tramo 
uniforme: las condiciones óptimas 
corresponden a tramos sin piedras 
grandes, ni troncos de árboles, en el 
que el agua fluya libremente, sin tur-
bulencias, ni impedimentos, recto y de 
sección transversal uniforme, de alre-
dedor de 3 metros de largo.

2. Medir la velocidad: En el tramo selec-
cionado se ubican un punto de inicio y 
otro de llegada y se mide la distancia 
(una persona se ubica en el punto de 
inicio con las boyas y otra en el punto 
de llegada con el reloj o cronóme-
tro). Se mide el tiempo de recorrido 
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del flotador entre ambos puntos. Se 
recomienda realizar un mínimo de 3 
mediciones y calcular el promedio. La 
velocidad de la corriente de agua del 
río se calcula dividiendo la longitud del 
tramo entre el tiempo empleado en 
recorrerlo.

3. Medir el área de la sección transver-
sal del río. Se debe elegir, en el tramo 
seleccionado, una sección que presen-
te las condiciones promedio y en la 
que sea fácil medir el área transversal. 
Un método práctico, con aceptable 
aproximación, consiste en dividir el 
ancho del río (A) en un mínimo de 
cuatro partes y medir la profundidad 
en cada punto (H) para luego calcular 
el área de cada división asimilándolo a 
un trapecio o triángulo (Figura 1). 

Figura 1: División de la sección para calcular su 
área

4. Aplicar el factor de corrección, según 
los criterios de la Tabla 1

TIPO DE CANAL O RÍO FACTOR K

Canal revestido en concreto. 
Profundidad del agua >15 cm

0.8

Canal de tierra. Profundidad 
del agua >15 cm

0.7

Río o riachuelo. Profundidad 
del agua >15 cm

0.5

Ríos o canales de tierra. Pro-
fundidad del agua < 15 cm

0.25-0.5

 

Tabla 1: Valor del factor k para el cálculo del 
caudal. Fuente: (Monsalve, 1999)

4.2  Método del flotador: cálculo 
por longitudes medias.

Los pasos que se deben seguir para calcu-
lar el caudal por el método de longitudes 
medias son los siguientes (Barreto, 2010):

1. Elegir un tramo uniforme del canal. 

2. Tomar los datos de longitud, ancho 
(en ambos extremos del tramo) y pro-
fundidad (tres veces en cada extremo 
y en diferentes puntos), con estos 
datos se hallará el volumen de agua 
(Figura 2). 

Figura 2: Esquema de toma de datos para el cál-
culo del caudal en un tramo del río
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3. En el extremo superior dejar caer 
una botella de plástico o similar. Para 
tener mayor exactitud esta operación 
se deberá repetir 5 veces y se determi-
nará el promedio del tiempo. 

A = (A1 + A2)/2
H = (H1 + H2 + H3 + H4 + H5 + H6)/6
T = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5)/5

El cálculo del caudal se realiza a través 
de la siguiente fórmula:

Q = L·H·A/T

Donde: 

L: Largo del tramo (m).
H: Profundidad promedio de la sec-
ción (m).
A: Promedio de anchos (m).
V: volumen final (m3).
t: Tiempo en segundos del recorrido 
por el flotador.
T: Tiempo promedio del recorrido 
por el flotador a lo largo del tramo 
seleccionado (s) .
Q: Caudal (m3/s).

5. Qué es la calidad del 
agua.

La calidad del agua es un concepto que 
puede definirse de diferentes mane-
ras ya que está en función, tanto de la 
fuente propiamente dicha, como de su 
potencial uso.

• Desde un punto de vista funcional, la 
calidad del agua es la capacidad intrín-
seca que tiene para responder a los 
usos que se podrían obtener de ella. 

• Desde un punto de vista ambiental, la 
calidad se refiere a aquellas condicio-
nes que deben darse en el agua para 
que ésta mantenga un ecosistema 
equilibrado y para que cumpla unos 
determinados objetivos de calidad 
(calidad ecológica). 

• Desde un punto de vista analítico, la 
calidad es el conjunto de característi-
cas físicas, químicas y microbiológicas 
que la definen.

6. Cómo se mide la 
calidad del agua.

La calidad del agua se mide a través de 
análisis de diferentes aspectos, desde sus 
características físicas (olor, color, sabor, 
etc.), químicas (acidez, conductividad, 
etc.) o microbiológicas (coliformes, etc.). 
También se puede medir la calidad del 
agua a través de parámetros hidrobioló-
gicos ya que están correlacionados con la 
calidad del agua y dan información adi-
cional de la calidad ambiental de los ríos.

En este apartado se expone, primero, 
cómo monitorear la calidad del agua de 
ríos a través de parámetros físicos, quími-
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cos y biológicos. Después, se presenta el 
muestreo del agua de bebida que permi-
te medir su calidad y establecer si es apta 
para consumo humano.

6.1  Monitoreo de la calidad de 
agua de ríos.

El monitoreo de la calidad del agua 
consiste en vigilar y verificar que las 
condiciones ambientales se mantienen 
o cambian a lo largo del tiempo y cómo 
se acercan o alejan de la línea base que 
define su calidad (Sipión & Pinedo, 2013).

Las fases del monitoreo incluyen1:

• Identificación de zonas de muestreo.
• Toma de datos: datos de calidad de 

agua y de evaluación hidrobiológica.
• Análisis in situ y en laboratorio.
• Elaboración de datos y resultados.

6.1.1 Identificación de zonas de 
muestreo.

Se deben tomar muestras de agua para 
su análisis en zonas homogéneas en sí 
mismas, es decir: la muestra debe ser 
representativa de la calidad de la zona 
donde se toma. Normalmente eso depen-
de de los usos del suelo de la cuenca 
del río y de los focos de contaminación 
presentes. También produce cambio 
de calidad del agua la incorporación 
de efluentes, por lo que se recomienda 
como mínimo dos puntos de muestreo: 
aguas arriba y aguas abajo, en el cuerpo 
de agua receptor.

1  Para más información interactiva, ver https://prezi.com/giiz0cnpdbth/muestra-y-analisis-in-situ-
de-agua/

La frecuencia de muestreo se debe esta-
blecer con criterios posibilistas. Si el clima 
presenta variaciones significativas que 
afectan al caudal de los ríos, debe tratar 
de muestrearse en épocas de menor y 
mayor caudal. Así, se puede evaluar la 
diferencia de concentración de contami-
nantes y por tanto de calidad.

Si se tiene conocimiento previo de la 
estabilidad de la calidad del agua a lo 
largo del año, la frecuencia puede ser 
anual. Si se producen episodios de con-
taminación periódica o extemporánea, la 
frecuencia deberá adaptarse a ello.

Para identificar adecuadamente cada 
punto de muestreo se debe utilizar una 
ficha de descripción física del hábitat. 
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En ella se apuntará toda la informa-
ción necesaria para localizar la zona de 
muestreo de modo que se puedan hacer 
muestreos sucesivos en el tiempo, así 
como aportar información que permita 
interpretar los resultados del muestreo.

A modo de ejemplo, se presenta en la 
información de una ficha de descripción 
física del hábitat.

PARÁME-
TRO

CONTENIDO PARA LA 
FICHA

Nº de esta-
ción

Numeración progresiva o 
código a usar para cada esta-
ción

Denomina-
ción de la 
estación

Nombre del río, quebrada, 
paraje, etc. y otras indicacio-
nes como desembocadura, 
que permita identificar la esta-
ción.

Identi-
ficación 
administra-
tiva

Comunidad, Distrito, Departa-
mento, región, etc.

PARÁME-
TRO

CONTENIDO PARA LA 
FICHA

Coorde-
nadas 
geográficas

Tomadas con un equipo GPS 
que proporcione las coorde-
nadas UTM.

Altitud
Elevación sobre el nivel del 
mar (m) tomada con un altí-
metro o el propio equipo GPS.

Fecha Datación del día de muestreo

Hora inicio Se anota cuándo empieza la 
actividad.

Hora final Se anota cuándo termina la 
actividad.

Cuerpo del 
agua

Se anota si es agua en movi-
miento p.e. río, quebrada, etc, 
lótica o en reposo p.e. laguna, 
embalse, etc. léntica

Anchura del 
cauce

Medida del ancho medio de la 
zona a muestrear (m).

Profundi-
dad media 
de cauce

Medida de la profundidad 
media del tramo a muestrear 
(m).

Velocidad 
del agua

Dato medido o, en su caso, 
evaluado subjetivamente 
como nula, muy lenta, lenta, 
rápida, muy rápida y torren-
tosa.

Anchura de 
muestreo

Distancia cubierta por la red 
de muestreo desde la orilla 
hacia el centro de la estación 
de muestreo (m).

Longitud de 
muestreo

Distancia recorrida durante la 
evaluación hidrobiológica (p.e. 
50 a 250m).
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PARÁME-
TRO

CONTENIDO PARA LA 
FICHA

Hábitat

Describe la zona de evaluación 
en términos como playa, pla-
ya-hojarasca, playa pedregosa, 
bolos, vegetación enraizada, 
fondos socavados, brazo de 
un río, etc.

Sustrato

Tipo de sustrato del lecho del 
cuerpo de agua. Pueden ser 
blandos (arena, limo, arcilla, 
fango) o duros (grava, guija-
rro, canto rodado, laja, piedra, 
etc.). Se apuntará el porcenta-
je que cada parte representa, 
haciendo una estimación 
visual.

Vegetación 
circundante

Describir la comunidad vege-
tal alrededor de la zona de 
muestreo

Color apa-
rente del 
agua

Color observado en el cuerpo 
de agua

Tabla 2: Ficha hidrobiológica de la estación de 
muestreo

6.1.2 Toma de datos de calidad de agua 
de río: parámetros in situ.

Los métodos habitualmente empleados 
para medir la calidad de masas de agua 
son los análisis in situ y los análisis de 
laboratorio. Algunos ejemplos de indica-
dores físico-químicos y microbiológicos 
de la calidad del agua son el color, el 
sabor, la turbidez, pH, coliformes, etc.  
Los resultados de estos parámetros o 
indicadores se comparan con los niveles 
aceptables, estableciendo así el nivel de 
calidad.

Los parámetros in situ deben ser medi-
dos directamente en el agua de río por su 
naturaleza cambiante. Permiten hacer un 
diagnóstico previo de la calidad del agua 
y se necesita un equipo multiparamétri-
co o bien, sondas especiales para medir 
cada uno de ellos.

PARÁME-
TRO IN 

SITU
¿POR QUÉ SE MIDE?

Tempera-
tura

Se debe medir porque 
cambios de temperatura 
anormales pueden poner de 
manifiesto vertidos de aguas 
residuales, descargas indus-
triales o de viviendas.

Además, el aumento de tem-
peratura del agua puede 
afectar la flora y fauna de 
las aguas, reducir el nivel de 
oxígeno y acelerar la eutrofiza-
ción.

pH o acidez 
del agua

Mide la concentración de 
iones de hidrógeno en el agua. 
El rango adecuado para la vida 
acuática es de 5 a 9.
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PARÁME-
TRO IN 

SITU
¿POR QUÉ SE MIDE?

Oxígeno 
disuelto

Este parámetro proporciona 
una medida de la cantidad de 
oxígeno disuelto en el agua. 
Mantener una concentración 
adecuada de oxígeno disuelto 
en el agua es importante para 
la supervivencia de los peces 
y otros organismos de vida 
acuática. 

La baja concentración de oxí-
geno disuelto puede ser un 
indicador de que el agua tiene 
una alta carga orgánica provo-
cada por aguas residuales. 

Conduc-
tividad 
eléctrica y 
Sólidos tota-
les disueltos

Este parámetro mide la capa-
cidad que tiene una disolución 
para transmitir corriente eléc-
trica. Es un indicador de la 
presencia de sales disueltas.

Tabla 3: Parámetros de medición de la calidad 
del agua in situ.

6.1.3 Toma de datos de calidad de agua 
de río: parámetros de medición en 
laboratorio.

Los parámetros que se miden en labo-
ratorio requieren un tratamiento previo 
de la muestra, o conservación en ciertas 
condiciones, hasta su traslado a labora-
torio. Allí, los procedimientos de análisis 
se llevan a cabo según estándares prefi-
jados que permiten asegurar la fiabilidad 
de los resultados.
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PARÁMETRO 
EN LABORA-

TORIO
QUÉ SE MIDE Y POR QUÉ

Demanda 
Bioquímica 
de oxígeno 
(DBO5)

Con este parámetro se mide 
el grado de contaminación 
por materia orgánica en el 
agua. La muestra de agua 
que se recoge debe ser tra-
bajada dentro de las 24h 
siguientes y los resultados se 
miden 5 días después.

Se usa como referencia del 
poder contaminante de 
residuos domésticos e indus-
triales en el agua, así como 
referencia de la capacidad 
de purificación de las aguas 
receptoras de los vertidos 

Pruebas 
microbio-
lógicas: 
coliformes 
totales y feca-
les

Con estas pruebas se deter-
mina en laboratorio la 
existencia de bacterias coli-
formes fecales y totales.

La presencia de contami-
nación microbiológica está 
asociada a problemas de 
salud. 

Son indicadores muy impor-
tantes de la contaminación 
del agua, tanto por vertidos 
orgánicos como por procesos 
de descomposición.

Su análisis permite 
discriminar si el agua es bac-
teriológicamente segura de 
otra con contaminación fecal.

PARÁMETRO 
EN LABORA-

TORIO
QUÉ SE MIDE Y POR QUÉ

Hidrocarbu-
ros totales 
de petróleo 
(opcional)

Se recomienda su análisis 
cuando se conocen vertidos 
de combustibles, pinturas, 
aceites minerales y algunos 
productos químicos cerca-
nos.

Suelen reducir el nivel de oxí-
geno en el agua y afectar a 
los organismos vivos.

Metales 
pesados 
(opcional)

Los metales pesados son 
venenosos y tóxicos. Pueden 
encontrarse en el agua y en 
los sedimentos del fondo de 
los cuerpos acuáticos.

Pueden proceder de activi-
dades de minería, residuos 
industriales, derrame de 
combustibles, etc. 

Nitratos y 
nitritos

Las principales fuentes de 
nitrógeno en el agua son la 
contaminación orgánica y 
la agricultura. Un exceso de 
nitrógeno provoca habitual-
mente el desarrollo excesivo 
de algas y plantas acuáticas 
que dan lugar a un proceso 
de eutrofización. Además, el 
ecosistema se ve afectado 
ya que se reduce la diversi-
dad de especies al tener una 
menor fuente de oxígeno.

Tabla 4: Parámetros de medición en laboratorio
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Una vez obtenidos los resultados del 
análisis de estos parámetros, se deben 
comparar con los niveles de referencia 
de calidad del agua, en función de su 
uso. Los diversos países tienen su propia 
legislación sobre calidad del agua, donde 
se recogen los valores exigidos para cada 
uso.

6.1.4 Toma de datos de la calidad del 
agua de río: bioindicadores.

Igualmente, es posible tener información 
de la calidad del agua a través de los 
denominados bioindicadores, que dan 
una idea de su aptitud para la vida de las 
plantas y animales que la usan y/o viven 
en ella. El estudio de los bioindicadores 
permite calificar el agua del río a través 
de índices especiales y determinar si la 
zona es de buena calidad y bajo nivel de 
contaminación o no. De esta manera, 
también se identifican las zonas donde se 
puede hacer toma de agua para consu-
mo humano con menor riesgo.

El concepto de bioindicador aplicado a 
la evaluación de calidad de agua es defi-
nido como: especie o grupo que posee 
requerimientos particulares con relación 
a uno o un conjunto de variables físicas 
o químicas, tal que los cambios de pre-
sencia/ausencia, número, morfología o 
de conducta de esa especie en particular, 
indique que las variables físicas o quími-
cas consideradas, se encuentran cerca 
de sus límites de tolerancia (Rosenberg & 
Resh, 1993).

Los macroinvertebrados bentónicos son 
un grupo de organismos acuáticos que 
viven en el fondo de los ríos, arroyos, 
quebradas, etc. Son animales inverte-
brados tales como insectos, crustáceos, 

2  Para más información, ver: Manual de monitoreo: los macroinvertebrados acuáticos como indicado-
res de la calidad del agua (Carrera & Fierro, 2001).

moluscos y anélidos (gusanos) entre 
otros, que desarrollan alguna fase de su 
ciclo vital en el medio acuático, y cuyo 
tamaño es superior a los 1,5 – 2 mm.

Los macroinvertebrados bentónicos 
son utilizados para el biomonitoreo por 
su sensibilidad a cambios externos que 
afectan la composición de sus poblacio-
nes (Roldán, 2003). Entre sus ventajas 
se pueden señalar, además, que están 
presentes prácticamente en todos los 
sistemas acuáticos continentales, que 
los muestreos cuantitativos y análisis de 
las muestras pueden ser realizados con 
equipos simples y de bajo costo, y que 
existen métodos e índices que han sido 
validados en diferentes ríos del mundo.

Para el muestreo de los macroinver-
tebrados bentónicos se procede de la 
siguiente manera2:

1. Se utiliza una red surber tipo “D” para 
atrapar los macroinvertebrados.
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2. Se agita el sustrato del fondo del río 
durante un tiempo, por ejemplo, 10 
a 15 minutos, poniendo la red en 
contracorriente para que los macroin-
vertebrados removidos queden 
atrapados en la red.

3. Las muestras se colocan en una ban-
deja de fondo blanco y con la ayuda 
de una pinza se separan los macroin-
vertebrados de piedras, madera y 
sustrato.

4. Se introducen los macroinvertebra-
dos en envases etiquetados, dentro 
de una solución conservante (por 
ejemplo, alcohol al 70 % o al 90%) y se 
trasladan al laboratorio.

5. Se identifican y recuentan los especí-
menes siguiendo guías de clasificación 
adecuadas3. Por ejemplo:

3  En el anexo 1 se incluye una plantilla de conteo de especies y una guía de clasificación de 
macroinvertebrados en agua dulce

• Bioindicación de la calidad del agua en 
Colombia (Roldán, 2003)

• Guía para la identificación de inverte-
brados acuáticos (Palma, 2013)

• Guía para Evaluaciones Ecológicas 
Rápidas con Indicadores Biológicos en 
Ríos de Tamaño Mediano Talamanca - 
Costa Rica (Mafla, 2005)

Con los resultados de la clasificación y 
recuento de macroinvertebrados se pro-
cede al cálculo de los índices de calidad.

Entre los índices más utilizados para el 
seguimiento de la salud ambiental de los 
ecosistemas dulceacuícolas se encuen-
tran el índice BMWP, el más empleado 
en Latinoamérica, junto con el índice EPT 
(Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) 
(Gamboa, 2008).
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6.1.4.1 Índice BMWP.

El índice BMWP (Biological Monitoring 
Working Party) es un índice que se calcu-
la sumando las puntuaciones asignadas a 
los distintos taxones encontrados en las 
muestras de macroinvertebrados (Tabla 
5). La puntuación se asigna en función 
del grado de sensibilidad a la contamina-
ción (Mafla, 2005).

Las familias más sensibles como Perlidae 
(Plecoptera) y Oligoneuriidae (Epheme-
roptera) reciben un puntaje de 10; en 
cambio, las más tolerantes a la conta-
minación, como Tubificidae (Clitellata), 
reciben una puntuación de 1. La suma de 
los puntajes de todas las familias propor-
ciona el puntaje total BMWP.

Tabla 5: Puntuación de los taxones en el índice 
BMWP

Este índice ha sido adaptado por los 
diferentes países en función de las 
características propias del medio. Así, se 
dispone de la clasificación de la calidad 
del agua para Colombia (Tabla 6), Costa 
Rica (Tabla 7) o Chile (Tabla 8), entre 
otros.
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Tabla 6: Clasificación de las aguas y significado 
ecológico de acuerdo con el índice BMWP/Col. 
Fuente: (Roldán, 2003)

Tabla 7: Nivel de calidad de aguas índice BMWP-
CR. Fuente: (MINAE-S, 2007)
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CLASE CHBMWP CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES COLOR

I >100 Muy bueno, no perturbado Azul

II 61-100 Bueno, moderadamente perturbado Verde

III 36-60 Regular, perturbado Amarillo

IV 16-35 Malo, muy perturbado Naranja

V <15 Muy malo, fuertemente perturbado Rojo

 Tabla 8: Índice BMWP/Ch (aguas de ríos mediterrá-
neos) . Fuente: (Figueroa, Palma, Ruíz, & Niell, 2007)

6.1.4.2. Índice EPT.

Para el cálculo de este índice se cuen-
tan los ejemplares de tres grupos de 
macroinvertebrados: Ephemeroptera, 
Plecoptera y Trichoptera (EPT). Estos 
macroinvertebrados son muy sensibles 
a la contaminación del agua y por eso, se 
utilizan como indicadores.

El índice EPT se calcula dividiendo el 
número de individuos de estos tres 
grupos presentes en la muestra entre la 
cantidad total de organismos recolec-

tados y comparándolo con los rangos 
de calidad del agua (Tabla 9)  (Carrera & 
Fierro, 2001).

IEPT = (NEPT/N)·100

Donde:

IEPT=índice EPT.
NEPT=Número total de individuos EPT 
en la muestra.
N=Número total de individuos de la 
muestra. 

CLASE ÍNDICE EPT (%) CALIDAD DEL 
AGUA

COLOR

1 75-100 Muy buena

2 50-74 Buena

3 25-49 Regular

4 0-24 Mala
 Tabla 9 Clasificación de la calidad del agua según índice EPT . Fuente:  (Carrera & Fierro, 2001)
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6.2 Medición de la calidad del 
agua de bebida (potable o para 
consumo humano).

Determinar la calidad del agua para 
bebida no es inmediato. Existen muchos 
métodos para verificar si la calidad del 
agua es la adecuada, pero todos ellos 
requieren equipos y/o productos quími-
cos. Esta información será la que se trate 
en este apartado de forma extensa. No 
obstante, en este apartado también se 
indicarán cuestiones a modo de tabla de 
decisión, que permitan deliberar si la cali-
dad del agua es apta para bebida.

6.2.1 Métodos indirectos de valorar la 
calidad del agua para bebida.

Cuando no sea posible efectuar pruebas 
para controlar la calidad del agua, se 
puede observar la fuente, el aspecto del 
agua y el comportamiento de los usua-
rios con el fin de decidir si beberla puede 
tener riesgos para la salud humana.
(Tabla 10)

Si la respuesta a cualquiera de estas pre-
guntas es NO, hay grandes posibilidades 
de que haya un problema con la calidad 
del agua.4

4 Para prevenir la contaminación por heces, algunos estudios indican que los puntos de toma de 
agua deben estar ubicados lejos de las letrinas (distancia: 30 m como mínimo) y cuesta arriba de las 
mismas y de otras fuentes de contaminación de aguas superficiales o subterráneas, dependiendo 
del tipo de suelo y roca (Bonnefoy & Otterstteter, 1999).

TABLA DE DECISIÓN SOBRE 
LA CALIDAD DEL AGUA SÍ NO

¿La gente está sacando el 
agua de una bomba o de una 
toma o grifo provisorio en la 
calle?

¿Está la bomba o el sistema 
de agua en buenas condicio-
nes?

El área alrededor de la bomba 
¿está limpia?

¿Efectúa la población 
el almacenamiento y 
manipulación del agua en con-
diciones de seguridad?

¿Ha adoptado la población 
comportamientos de higiene 
correctos?

¿Tiene el agua aspecto trans-
parente?

El agua carece de color, ¿es 
incolora?

El agua carece de olor a sucio 
o podrido, ¿es inodora?

Beber de esa agua no ha 
causado enfermedades en la 
población

Los animales, fosas séticas, 
vertederos de basuras, etc. 
están a más de 100m de la 
toma de agua4.

No hay vertidos químicos 
aguas arriba de la toma de 
agua

 Tabla 10: Toma de decisión sobre la calidad del 
agua. Fuente: elaboración propia.
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6.2.2 Métodos directos de medición de 
la calidad del agua para bebida.

Los parámetros que determinan la cali-
dad del agua potable se pueden clasificar 
en físicos o de apariencia, químicos, 
microbiológicos y radiológicos.

Si bien hay cierta unanimidad en cuanto 
a los parámetros microbiológicos y físicos 
que deben incluirse para monitorizar la 
calidad del agua para consumo humano, 
respecto a los parámetros químicos la 
OMS (2018) indica que es preciso tener 
en cuenta las circunstancias ambienta-
les, sociales, culturales, económicas y 
alimentarias, así como otros factores que 
afectan la exposición potencial. Por ello, 
clasifica los contaminantes químicos en 
función de su origen5 y deja a criterio 
del gestor la identificación de los que se 
deban analizar en laboratorio.

5  Clasificación de la OMS de los contaminantes químicos en función de su origen: Natural; 
Sustancias químicas de fuentes industriales y núcleos habitados; Procedentes de actividades agro-
pecuarias; Tratamiento del agua o materiales en contacto con el agua de consumo humano y 
Plaguicidas añadidos al agua por motivos de salud.

En cuanto a la presencia de sustancias 
radioactivas en el agua de consumo 
humano, el proceso de identificación 
y determinación de su concentración 
lleva tiempo y es costoso. Dado que, 
en la mayoría de las circunstancias, las 
concentraciones son bajas, los análisis 
radiológicos normalmente no se justifi-
can para el monitoreo de rutina. 

En la Tabla 11 se recogen algunos de los 
indicadores más relevantes de la calidad 
del agua para consumo humano, indican-
do el motivo. Los niveles de referencia de 
aceptabilidad proceden de las guías para 
la calidad del agua de consumo humano 
publicadas por la OMS (2018).
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67

PARÁME-
TRO INDICADOR NIVELES DE ACEPTACIÓN FUENTE PRINCIPAL/ORIGEN 

DE LA CONTAMINACIÓN

Físicos

Color

No debe aparecer en el agua de 
consumo humano. 

No se propone ningún valor de 
referencia basado en efectos 
sobre la salud para el color 
en el agua de uso y consumo 
humano

Materiales en suspensión por 
descomposición de materia 
orgánica y, en ocasiones, por 
metales. 

Olor y sabor

No debe aparecer en el agua de 
consumo humano. Se mide en 
unidades de color (UC6)

Se han establecido valores de 
referencia para algunas sus-
tancias que pueden causar 
problemas de sabor u olor

Normalmente ligado a presen-
cia de materia orgánica, aguas 
sulfurosas, ferruginosas, etc.

Temperatura

Las variaciones de temperatura 
afectan al desarrollo biológico 
de determinadas especies y 
puede incrementar los pro-
blemas de sabor, olor, color y 
corrosión.

Repercute en la aceptabili-
dad de algunos componentes 
inorgánicos y contaminantes 
químicos que pueden afectar el 
sabor.

Turbidez

La turbidez visible reduce la 
aceptabilidad del agua potable. 
Se mide en NTU7

Niveles admisibles varían según 
sistemas de abastecimiento. 

Resistencia para dejar pasar 
la luz a través del agua nor-
malmente por partículas en 
suspensión, precipitados quí-
micos, partículas orgánicas u 
organismos.

6 La unidad de color (UC) es la producida por 1 mg/L de platino en la forma de ion cloroplatinato.

7 NTU es la unidad de medida de la turbidez. Del inglés Nephelometric Turbidity Unit.



24 Aguas Sanas. Métodos simples de monitoreo y depuración. 2019

PARÁME-
TRO INDICADOR NIVELES DE ACEPTACIÓN FUENTE PRINCIPAL/ORIGEN 

DE LA CONTAMINACIÓN

Microbioló-
gicos

Contaminación 
fecal: presencia 
de bacterias 
coliformes 
(Escherichia coli) 
y/o termotole-
rantes.

No se debe detectar en ninguna 
muestra de 100 ml.

Indicador de contaminación por 
excrementos. 

Patógenos 
específicos: 
virus y proto-
zoos entéricos, 
bacteriófagos o 
esporas bacte-
rianas

No debe aparecer en el agua de 
consumo humano.

Se indica su análisis si el agua de 
origen presenta este tipo de con-
taminación o hay alta incidencia 
de enfermedades virales y para-
sitarias en la población. 

Tabla 11: Parámetros indicadores de la calidad del agua para consumo humano.    
Fuente: elaboración propia.

7. Qué es la 
contaminación 
del agua: Algunas 
situaciones de riesgo.
Por contaminación se entiende general-
mente la presencia de sustancias químicas 
o de otra naturaleza en concentraciones 
superiores a las condiciones naturales. 

Entre los contaminantes del agua más 
importantes se encuentran los microbios, 
los nutrientes, los metales pesados, los 
químicos orgánicos, aceites y sedimen-
tos; el calor también puede ser un agente 
contaminante, al elevar la temperatura 
del agua (WWAP, 2009).

Las principales causas que hacen que la 
calidad del agua no sea aceptable para el 
consumo humano se pueden dividir en 
dos: contaminación microbiológica y con-
taminación química.

7.1 La contaminación 
microbiológica.

La contaminación microbiológica general-
mente produce enfermedad poco tiempo 
después de beber el agua. La más común 
es la diarrea. La contaminación por 
microorganismos procede fundamen-
talmente de la contaminación del agua 
por excrementos humanos o animales 
(p.e. contaminación por bacterias fecales 
como Escherichia coli). 
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Por ello, hay que identificar en la cuenca 
del río de donde se tome el agua, al 
menos las siguientes causas de contami-
nación:

• Vertidos de aguas residuales de 
excrementos de personas, animales 
y efluentes de poblaciones sin trata-
miento.

• Vertederos incontrolados de residuos 
orgánicos, basuras.

• Granjas y explotaciones agrícolas 
extensivas o intensivas sin tratamien-
to de depuración.

• Industrias agropecuarias y de pro-
ducción de alimentos que viertan sin 
tratar sus efluentes.

En estos casos, el agua de lluvia, los lixi-
viados y la infiltración del suelo pueden 
llevar la contaminación hasta la zona de 
captación del agua el agua. 

Además, en la zona de captación, deberá 
identificarse la presencia de focos de 
contaminación más cercanos para tratar 
de corregirlos o evitarlos. Cabe señalar:

• Fosas sépticas o letrinas con pérdidas.
• Animales que utilicen la misma fuente.
• Escurrimiento superficial de aguas 

contaminadas que penetran en los 
pozos y manantiales.

Asimismo, el agua potable recogida de 
una fuente puede contaminarse antes 
de su utilización en casos de prácticas de 
higiene poco seguras, como son (Fede-
ración Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2008):

• Transportar agua desde la fuente 
hasta la casa en recipientes sucios.

• Almacenar el agua en la casa en reci-
pientes abiertos y/o sucios.

• Utilizar el agua en la casa con manos o 
utensilios sucios.

Los siguientes son ejemplos de facto-
res y situaciones de peligro asociados 
potencialmente con diversas fuentes de 
abastecimiento de agua no entubada 
(OMS, 2006):

1. Pozo entubado equipado con bomba 
de mano :

• entrada directa al pozo de agua 
superficial contaminada

• entrada de contaminantes debida 
a una construcción deficiente del 
pozo o a que su recubrimiento está 
dañado

• infiltración de contaminantes micro-
bianos al acuífero

2. Manantial protegido sencillo: 

• contaminación directa a través de la 
zona de «relleno»

• recarga rápida por agua superficial 
contaminada

3. Pozo excavado sencillo: 

• Entrada de contaminantes debida 
a una construcción deficiente del 
pozo o a que su recubrimiento está 
dañado:

• contaminación introducida por los 
cubos
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4. Captación de agua de lluvia

• presencia de excrementos de aves o 
de otros animales en el tejado o en 
los canalones

• posible entrada en el depósito de 
almacenamiento del agua de la 
purga inicial.

7.2 La contaminación química.

La contaminación química suele causar 
daño tras periodos largos de exposi-
ción. La gran variedad de contaminantes 
químicos hace que, para identificar el 
posible foco de contaminación, se agru-
pen las sustancias químicas en función 
del factor que se pueda controlar de 
manera más efectiva. Esta clasifica-
ción facilita el desarrollo de soluciones 
específicas para evitar o minimizar la 
contaminación. Así, se pueden señalar 
los siguientes ejemplos de fuentes de 
contaminación química en función de su 
origen (OMS, 2018):

• Sustancias químicas de núcleos habi-
tados: aguas residuales, residuos 
sólidos, escorrentía urbana, fugas de 
combustibles.

• Sustancias químicas de fuentes indus-
triales: productos de aseo, medicinas, 
metales pesados como el mercurio y 
el plomo y compuestos del petróleo.

• Industrias extractivas (minería) e 
industrias de fabricación y procesa-
miento.

• Procedentes de actividades agrope-
cuarias: Fertilizantes, prácticas de 
ganadería intensiva y plaguicidas, 
escorrentía agrícola.

La presencia de alguna de estas fuentes 
es indicación de potencial contaminación 
del agua.

8. Prevenir situaciones 
de contaminación: 
algunas medidas.
Algunas acciones preventivas pueden 
permitir que no se llegue a situaciones de 
contaminación y/o deterioro del entorno 
del río. Todas ellas deben incluirse en un 
enfoque global de ordenamiento y regla-
mentación de usos del recurso hídrico, 
reducción de la contaminación del recur-
so y monitoreo, seguimiento y evaluación 
de la calidad del agua. 

Se han seleccionado, de forma orientati-
va, algunas acciones preventivas eficaces 
y colaborativas:

• Disponer de un Plan de Manejo 
Forestal. De este modo se ordenan 
las acciones forestales que protegen 
el hábitat de la cuenca receptora del 
río y su vegetación de ribera. En él se 
tiene información acerca de los perio-
dos de corta, las especies que van a 
aprovechar, el diámetro mínimo de 
corta, las áreas de conservación y los 
hábitats importantes que van a prote-
ger. Todo ello permite la conservación 
a largo plazo de la cubierta forestal 
con la consiguiente protección de la 
calidad del agua.
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• Proteger y mantener la vegetación de 
las orillas de ríos y quebradas ayuda 
a evitar la erosión y a mantener la 
temperatura del agua más baja, favo-
reciendo la presencia de especies 
indicadoras de buena calidad del 
agua. Además, al actuar como corre-
dores para la fauna, se favorece la 
diversidad y ello repercute positiva-
mente sobre la calidad del agua. 

• En áreas de cultivo, dejar una franja 
de plantas y árboles entre los campos 
y el río permite crear un filtro natural 
que depura en parte los contaminan-
tes usados en la agricultura y reduce 
su cantidad.

• Evitar tirar basura en los ríos, pues 
afecta directamente a la calidad del 
agua. Es necesario ir adoptando hábi-
tos saludables de recogida selectiva 
de basura, reciclado y reutilización y 
establecer vertederos controlados de 
residuos.

• Las empresas que contaminen las 
aguas (p.e. mineras, petroleras) deben 
corregir, disminuir o evitar el impac-
to de sus actividades. La comunidad 

8  Se considera “abastecimiento mejorado de agua” las siguientes formas de acceso al agua: cone-
xión domiciliaria, grifo público, pozo perforado, pozo excavado protegido, vertiente protegida y 
recolección de agua de lluvia.

debe exigir que esto se cumpla y 
puede participar activamente en el 
monitoreo de la calidad del agua y de 
los impactos ambientales que produ-
cen estas empresas.

• Evitar que la calidad del agua proce-
dente de tecnologías consideradas 
como “abastecimiento mejorado”8 se 
vea afectada por una mala operación y 
por falta de mantenimiento, o porque 
esté expuesta a contaminación 
secundaria durante la recolección, el 
transporte o el almacenamiento.
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• Evitar usar los ríos para lavar. Se 
deben utilizar estanques o lavaderos 
que impidan que el agua sucia llegue 
directamente al curso de agua. 

• No utilizar formas de pesca como 
dinamita, DDT o plaguicidas ya que 
no sólo matan la fauna del río, sino 
que contaminan el agua en el lugar de 
pesca y aguas abajo.

9. Cómo se puede 
obtener agua potable.

En este apartado se va a exponer cuál es 
el proceso general de potabilización del 
agua y algunos métodos de bajo coste 
y considerable eficacia para obtener 
agua potable en lugares en los que la 
población maneja agua cruda y microbio-
lógicamente contaminada.

9.1 Proceso general de 
potabilización del agua.

Para obtener un agua potable hace 
falta aplicar una serie de tratamientos, 
empezando por eliminar los elementos 
gruesos (hojas, arena, ramas, desechos o 
basuras, etc.), después, los finos (arenas, 
limos, etc.) y finalmente los microbios 
patógenos que causan enfermedades al 
beberla.

El funcionamiento general de potabiliza-
ción se puede resumir en las siguientes 
fases:

1. Toma del río. Punto de captación de 
las aguas; Si se utiliza un sistema de 
bombeo, se debe poner una reja de 

desbaste que impida la penetración 
de elementos de gran tamaño (ramas, 
troncos, peces, etc.).

2. Desarenar. Sedimenta arenas que 
van suspendidas para evitar dañar 
las bombas. En caso de extracción 
manual del agua, filtración de ésta.

3. Coagulación-floculación. Se agrega 
al agua productos químicos que agre-
gan las partículas suspendidas en el 
agua y hacen que caigan o floculen al 
fondo por gravedad.

4. Decantación. El agua reposa, permi-
tiendo que se depositen las impurezas 
en el fondo. El agua sale clarificada y, 
junto con la suciedad, se elimina parte 
de las bacterias que contenía.

5. Filtro. El agua decantada se hace 
pasar de nuevo por un sistema de fil-
trado, antes de pasar a la desinfección 
de patógenos.

6. Desinfección. Para asegurar la pota-
bilidad del agua, normalmente se le 
agrega cloro que elimina el exceso de 
bacterias y evita su desarrollo poste-
rior durante un tiempo.
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9.2 La filtración por tejidos.

El uso de tejidos para filtrar el agua per-
mite eliminar las principales impurezas 
sólidas del agua, así como las larvas de 
insectos que pueda contener.

Se recomienda usar tela de algodón sufi-
cientemente gruesa como para retener 
las impurezas, aunque ello suponga que 
la filtración dure más tiempo. Además, la 
tela debe lavarse antes de cada uso.

La filtración no es un tratamiento sufi-
ciente para obtener agua de bebida 
cuando el agua está contaminada en 
origen. Sin embargo, filtrar el agua siem-
pre permite mejorar significativamente 
la calidad del agua obtenida. Por ello es 
una acción que debe realizarse siempre 
que se detecte turbidez y para mejorar 
la calidad del agua, como tratamiento 
previo a la desinfección (Bonnefoy & 
Otterstteter, 1999).

9.3 La decantación.

La decantación consiste en eliminar la 
materia en suspensión del agua. Al igual 
que la filtración, la decantación es un 
paso previo a la desinfección que no pro-
duce agua apta para el consumo humano 
por sí mismo. Se proponen tres métodos 
sencillos de decantación.

9.3.1 Decantación sin agentes externos.

De forma natural, las partículas suspendi-
das en el agua caen por gravedad al fondo 
del recipiente tras un tiempo, que varía en 
función del tamaño y peso de las mismas. 
Una vez depositadas, se vierten suavemen-
te en otro recipiente donde se procede a 
posterior filtrado y potabilización.

El procedimiento de la decantación no 
elimina los agentes patógenos, pero 
facilita los procesos de desinfección pos-
teriores.

9.3.2 Decantación con productos 
químicos.

Existen productos químicos (cloruro 
férrico, sulfato de aluminio, sulfato doble 
de aluminio y potasio) que hacen que la 
materia en suspensión flocule, es decir, el 
agente químico reacciona con las partícu-
las en suspensión, que se agrupan y caen 
al fondo por gravedad. Posteriormente, 
se procede a la decantación como en el 
caso anterior.

9.3.3 Decantación con pasta de 
semillas de Moringa (Moringa oleífera).



30 Aguas Sanas. Métodos simples de monitoreo y depuración. 2019

Para favorecer la floculación, también es 
posible el uso de semillas de Moringa, 
árbol tropical ampliamente distribuido 
en el bosque tropical seco. La presencia 
de proteínas coagulantes en sus semillas 
permite emplearlo para clarificar el agua.

Existen numerosos estudios que con-
firman su utilidad como coagulante a 
escala de población, p.e. en una estación 
de tratamiento de aguas en Maracaibo 
(Venezuela) (Mendoza, Díaz, Ettiene, & 
Díaz, 2000).

A escala de comunidad pequeña o fami-
liar, el procedimiento de clarificación y 
floculación de agua cruda por medio de 
la Moringa se lleva a cabo de la siguiente 
forma (COOPI, 2013):

1. Descascarillar y triturar las semillas 
secas de Moringa hasta obtener un 
polvo fino tipo harina.

2. Poner 2 cucharadas de polvo de 
Moringa (1 g) en una botella pequeña 
(250 ml) con agua limpia.

3. Agitar enérgicamente durante 5 minu-
tos.

4. Verter el contenido de la botella en 
un recipiente con 20 litros de agua a 
purificar a través de un filtro (tejido o 
similar).

5. Remover rápidamente 2 minutos, y 
más lentamente durante 10.

6. Dejar reposar durante 1-2 horas.

7. Decantar los flóculos que hayan caído 
al fondo, no permitiendo que vuelvan 
a contaminar el agua.

El tratamiento del agua con pasta de 
semillas de moringa además de ser efi-

ciente en cuanto a clarificación del agua 
presenta propiedades desinfectantes. Así 
lo demuestran múltiples estudios, como 
por ejemplo:

• Madsen (1987) refiere reducción bac-
terias patógenas entéricas (E. coli, Str. 
Faecalis y Cl. Perfingens) tras una hora 
de aplicación de Moringa como coagu-
lante, si bien, no asegura el rebrote de 
nuevas cepas microbianas pasado un 
tiempo, especialmente en ambientes 
cálidos.

• Walter (2011) realizó un estudio 
donde demuestra con éxito que los 
extractos de semillas de M. oleifera 
tienen propiedades antimicrobianas 
contra S. typhii, V. cholerae y E. coli. 
Estos extractos podrían ser agentes 
antimicrobianos naturales promete-
dores con aplicaciones potenciales 
para controlar las bacterias que 
causan enfermedades a través del 
agua de bebida, quedando por deter-
minar los estándares de toxicidad y 
seguridad.

• Los estudios y experimentos realiza-
dos por Delelegn et al. (2018) permitió 
concluir que el polvo de semilla de 
Moringa oleifera mostró una reduc-
ción significativa de la turbidez y de 
coliformes cuando se utilizó en con-
centraciones pequeñas y no produjo 
alteración del pH del agua. Además, 
los extractos de la semilla con 
diferentes disolventes mostraron acti-
vidad antibacteriana para los cuatro 
organismos de prueba, es decir, Esche-
richia coli (ATCC2592), E. coli (aislado 
clínico), Salmonella typhii (aislado 
clínico) y Shigella dysenteriae (aislado 
clínico).
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9.4 El tratamiento por ebullición.

Hervir el agua elimina bacterias y agentes 
patógenos, siendo un medio sencillo y 
totalmente eficiente para la desinfección 
del agua.

Para hacer que el agua sea segura para 
beber, debe hervir vigorosamente duran-
te un minuto si la localidad está ubicada 
en el nivel del mar. Pero se debe dejar 
hervir un minuto más por cada 1.000m 
de altitud. Esto hará que el agua sea 
segura para beber.

Hay que tener en cuenta que el agua 
hervida se puede volver a contaminar si 
se almacena en recipientes sucios o sin 
tomar medidas higiénicas posteriores.

9.5 El tratamiento por cloración.

El cloro es el desinfectante del agua que 
más se suele emplear, dada su gran efec-
tividad a la hora de eliminar los microbios 
nocivos que pueda haber tanto en el 
agua como en las tuberías y en los depó-
sitos. La concentración de cloro en el 
agua de bebida debe encontrarse dentro 
del rango 0.2- 1 miligramo por litro.

El tratamiento de cloración consiste en 
añadir algún producto clorado (pastillas 
de cloro, lejía) al agua. La cloración des-
infecta el agua y la potabiliza, dejándola 
definitivamente libre de bacterias, virus y 
gérmenes que causan enfermedades tales 
como disentería, fiebres tifoideas o cólera. 

El tratamiento produce agua potable a 
los 30 minutos de la aplicación y continúa 
siendo eficaz durante horas o días, en 
función del modo de almacenamiento del 
agua clorada.

9  1 grado clorométrico = 3.17 gr cloro activo/litro de lejía)

El cloro actúa oxidando los elementos 
orgánicos que continúan presentes en 
el agua tras la floculación, decantación y 
filtración. Una condición para la eficacia 
de la cloración es que el agua sea clara, 
es decir, si el agua es turbia o no transpa-
rente, el tratamiento es menos eficaz. Por 
tanto, se deben seguir las siguientes fases:

1. Filtrado de desbaste
2. Floculación
3. Decantación
4. Filtrado de seguridad
5. Cloración

La cantidad de producto clorado depen-
de de parámetros como la turbidez, pH, 
concentración de cloro del producto, el 
volumen de agua a tratar y el tiempo de 
uso del agua clorada. Como dosis media 
habitual se considera 5 mg cloro activo 
por litro de agua, que debe dejarse actuar 
durante 30 minutos antes de su consumo.

Los productos empleados para la clora-
ción del agua suelen ser las pastillas de 
hipoclorito de calcio y la lejía.

9.5.1 Pastillas de hipoclorito de calcio.

Son productos comerciales, que se con-
servan fácilmente, siendo muy útiles en 
medios rurales por su eficacia y coste.

9.5.2 Lejía (Hipoclorito de sodio).

La lejía puede usarse para desinfectar el 
agua, si bien deben tenerse ciertas pre-
cauciones. Por un lado, debe conocerse 
su grado clorométrico9. Esta información 
aparece en el envase. Por otro lado, la 
temperatura influye en el tiempo de tra-
tamiento (Tabla 12), siendo más lenta la 
reacción cuanto más baja es la temperatura.
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TEMPERATURA 
AMBIENTE

DURACIÓN  
TRATAMIENTO

>18 30 minutos

10-18 1 hora

<10 Más 1 hora

Tabla 12: Duración del tratamiento de cloración 
en función de la temperatura

Para calcular la cantidad de lejía que 
debe añadirse al agua para su desinfec-
ción, se usa la siguiente fórmula:

Vl = c·Va
 3,17·T

Donde:

Vl = Volumen de lejía a utilizar (ml).

Va= Volumen de agua a tratar (l).

c = Concentración de cloro activo 
deseada (mg/l). Habitualmente entre 5 
y 20 mg/l.

T = temperatura (ºC).

La cantidad de lejía necesaria puede ser 
muy pequeña, por lo que se puede medir 
con gotas (1 gota = 0.2ml).

9.6. Desinfección por radiación 
solar.

La desinfección del agua por el sol es 
un método simple que usa la radiación 
solar (luz UV-A y temperatura) para la 

10  Este método no puede usarse con agua muy turbia, con una turbiedad mayor a 30 UNT.

eliminación de microorganismos pató-
genos. Su eficacia para destruir las 
bacterias y los virus nocivos presentes 
en el agua depende de la temperatura 
que se alcance durante la exposición al 
sol y de las condiciones climáticas. 

Para que el tratamiento sea eficaz, el 
agua debe haberse filtrado y decantado 
previamente10. El proceso es el siguiente: 
se coloca el agua contaminada microbio-
lógicamente en recipientes transparentes 
(botellas de plástico, preferentemente 
de PET), los cuales son expuestos a la 
luz solar durante 6 horas. Si las botellas 
se apoyan en calaminas o superficies 
metálicas brillantes (p.e. planchas de 
aluminio, etc.) se puede obtener un 
incremento de temperatura que favore-
ce la desinfección. Otros elementos de 
soporte oscuros también son adecuados. 
Asimismo, las botellas deben llenarse 
completamente ya que cuando quedan 
vacías en parte, la eficacia de la radiación 
es menor.

La desinfección se debe a la radiación 
UV-A que tiene efecto germicida y a la 
radiación infrarroja que eleva la tem-
peratura del agua y genera el efecto de 
pasteurización cuando la temperatura 
llega a 70-75ºC. La acción conjunta de 
ambas radiaciones produce un efecto de 
sinergia que incrementa la eficacia del 
proceso.

Se ha documentado la inactivación de 
los siguientes organismos (Meierhofer & 
Wegelin, 2003):

• Bacterias: Escherichia coli (E.coli), Vibrio 
cholerae, Streptococcus faecalis, Pseu-
domonas aerugenosa, Shigella flexneri, 
Salmonella typhii, Salmonella enteriti-
dis, Salmonella paratyphi.
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• Virus: Bacteriófagos f2, Rotavirus, Virus 
de la Encefalomiocarditis.

• Levaduras y mohos: Aspergillus niger, 
Aspergillus flavus, Candida, Geotrichum.

Por ello, la aplicación de este método 
permite reducir la ocurrencia de enfer-
medades tales como: 

• Diarrea infecciosa: de infecciones 
bacterianas con Escherichia coli ente-
ropatógena.

• Disentería: diarreas acuosas de infec-
ciones bacterianas con Salmonella o 
Shigella.

• Disentería: de infección con parásitos 
de Giardia lamblia (“Giardiasis”) o Enta-
moeba hystolytica (“Amebiasis”).

• Cólera: de infección bacteriana con 
Vibrio cholerae.

10. Ejemplos de buenas 
prácticas.

El objetivo de este apartado es ofrecer 
ejemplos concretos de buenas prácticas 
en el monitoreo, control y obtención de 
agua de calidad suficiente para bebida, 
en entornos de bajo acceso a sistemas de 
potabilización.

Se trata de ofrecer ejemplos que per-
mitan conocer experiencias exitosas 
desarrolladas en entornos similares, que 
han incorporado monitoreo de la calidad 
del agua de sus ríos, de las aguas que 
emplean para bebida o han conseguido 

11  La información de esta práctica procede de: Manual de monitoreo de calidad del agua y eva-
luación hidrobiológica. San Borja, Perú: Fondo de las Américas Perú (Sipión & Pinedo, 2013).

agua apta para bebida con medios senci-
llos y amigables con el medioambiente.

Para cada una de ellas, se ofrece una 
descripción del objetivo de dichas 
actuaciones, la situación de partida, los 
resultados obtenidos, así como lecciones 
aprendidas.

10.1 Monitoreo participativo de 
la calidad del agua y evaluación 
hidrobiológica. Parque Nacional 
Ichigkat Muja (Perú).

Objetivo11

Conocer el estado del agua de los ríos 
Santiago, Dominguza y Cenepa tribu-
tarios del río Marañón (Cordillera del 
Cóndor, Perú) para poder tomar medidas 
de control en conjunto, de ser necesario.

Situación de partida
Las cuencas de los ríos de estudio están 
asociadas a descargas de residuos sóli-
dos, pesca con ictiotóxicos y explosivos, 
presencia y desarrollo de un lote petro-
lero y minería ilegal. Estas actividades 
podrían generar impacto negativo en sus 
aguas.

Procedimiento
Mediante monitoreo participativo con 
población local y agentes técnicos se 
midió la calidad físico-química in situ y en 
laboratorio, así como la calidad biológica. 
También se tomaron diversas muestras 
para calcular la calidad hidrobiológica de 
los ríos.



34 Aguas Sanas. Métodos simples de monitoreo y depuración. 2019

Resultados
Los resultados de los parámetros físi-
co-químicos analizados en laboratorio, 
incluidos los análisis de metales pesados 
e hidrocarburos, quedaron por debajo de 
los límites establecidos por la reglamen-
tación nacional para aguas de categoría 
4: “Conservación del Ambiente acuático: 
ríos de Selva”. No obstante, se detectó 
contaminación fecal en 4 de los 6 puntos 
de muestreo. 

Para el índice EPT se observó baja presen-
cia de estos órdenes, lo que indicaría un 
valor bajo para la calidad de los ambientes 
acuáticos, si bien se cree que la fuerza del 
agua impide el asentamiento del bentos 
en los fondos, reduciendo así su presen-
cia. Por otro lado, también se registraron 
valores altos de EPT, signo de buena 
calidad del agua. Otros índices hidrobio-
lógicos tambien pusieron de manifiesto 
variabilidad de la calidad del agua depen-
diendo de la zona de muestreo.

Lecciones aprendidas
Los monitoreos participativos generan 
conciencia en cuanto al peligro de las 
actividades inadecuadas que generan 
impactos negativos en el agua.

Un monitoreo con participación de la 
población local fortalece su implicación en 
el cuidado de los cuerpos de agua, contri-
buyendo así a las acciones de mitigación.

La asistencia técnica y monitoreo de la 
calidad físico-química, microbiológica e 
hidrobiológica debe considerar periodos 
de 1 a 3 años, con mediciones repetidas 
que reflejen las variaciones de caudal y 
de la calidad.

Los análisis de laboratorio deben realizar-
se por empresas acreditadas

12 La información de esta práctica procede de: Manual de monitoreo: los macroinvertebrados 
acuáticos como indicadores de la calidad del agua (Carrera & Fierro, 2001).

10.2 Monitoreo biológico del río 
Cachaco (Ecuador).

Objetivo12

Llevar a cabo acciones de monitoreo en 
el ámbito local y averiguar si el lavado de 
cabuya (planta del género Furcraea) pro-
ducía efectos negativos en la calidad del 
agua.

Situación de partida
En la comunidad de Getsemaní, provincia 
de Imbabura (Ecuador), la gente depen-
día de la producción de cabuya para 
obtener fibra y elaborar así productos 
textiles. El agua del río Cachaco también 
la usaban para lavar la ropa, bañarse, 
y como fuente de agua para consumo 
humano y animal. 
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La gente lavaba la cabuya en ciertos sec-
tores del río, pero con el tiempo, el agua 
dejó de servir para el consumo humano, 
la gente que se bañaba tenía problemas 
en la piel y los peces fueron desapare-
ciendo.

Procedimiento
La comunidad local recorrió el río ano-
tando los usos del suelo y el posible 
origen de la contaminación. Establecieron 
puntos de muestreo en aguas limpias 
(área de control) y en tramo de lavado de 
fibra de cabuya (área afectada). Mues-
trearon únicamente macroinvertebrados 
ya que la población disponía de guías 
para clasificarlos y material para la reco-
lección.

Resultados
Se calculó el índice EPT que dio como 
resultado calidad de agua “muy buena”, 
en el área de control y “buena”, en el área 
afectada.

Al detectarse una reducción de la calidad 
del agua, se decidió evitar el impacto de 
esta actividad cambiando su práctica: en 
lugar de seguir lavando en el río, decidie-
ron hacerlo en estanques y arrojar los 
desechos a la tierra, ya no directamente 
al río. 

También se decidió repetir el monitoreo 
pasado un tiempo, observar con más 
atención las prácticas que podrían afec-
tar al río, y comprobar si las medidas 
tomadas con la cabuya estaban dando 
resultado.

Lecciones aprendidas
La población local que conoce las activida-
des de su entorno y observa las variaciones 
de calidad de sus ríos puede colaborar a 
mantener el medioambiente a través del 
monitoreo de macroinvertebrados.

El monitoreo de macroinvertebrados es 
sencillo y asequible en cuanto a meto-
dología y materiales necesarios. Con el 
recuento de las especies se puede calcu-
lar el índice EPT que da buena referencia 
de la calidad del agua.

Conocer los usos de la cuenca del río y 
la calidad del agua permite decidir cam-
bios de actividad que pueden mejorar 
su calidad.
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10.3 Uso de Moringa oleifera 
como floculante en la planta de 
tratamiento de agua Alonso Ojeda 
(Maracaibo, Venezuela).

Objetivo13

Tratar de evaluar la efectividad del 
Moringa oleífera como coagulante en la 
potabilización del agua, para valorar su 
uso como sustituto de productos químico 
(Sulfato de aluminio).

Situación de partida
La estación depuradora Alonso Ojeda 
hace tratamiento de un caudal de 
8.000l/s de agua con turbidez media de 
20 NTU y color entre 15 y 30 UC.

Procedimiento
Se midió el pH, la turbidez y el color antes 
y después del tratamiento con Moringa, 
para diferentes muestras de agua. Se 
usaron diferentes concentraciones de 
Moringa y se estudiaron los resultados 
obtenidos.

Resultados
Las dosis aplicadas para la remoción de 
la turbidez fueron 10 mg/l, 15 mg/l y 20 
mg/l. Se observó que, a mayor turbidez, 
menor concentración se requiere de 
Moringa.

El uso de Moringa oleífera como coagu-
lante natural disminuyó los valores de 
turbidez inicial entre 7 y 49 NTU a valores 
que oscilan entre 0,5 y 1,5 NTU.

Las dosis de Moringa estudiadas disminu-
yeron los valores de color inicial de 15 y 
30 UC a 5 y 8 UC, respectivamente.

13  La información de esta práctica procede de: Uso de la Moringa oleifera como coagulante en la 
potabilización de las aguas (Mendoza, Díaz, Ettiene, & Díaz, 2000).

14  La información de esta práctica procede de: Desinfección solar del agua. Guía de aplicación 
(Meierhofer & Wegelin, 2003)

Lecciones aprendidas
Todas las dosis de Moringa remueven la 
turbidez y el color inicial a valores iguales 
o menores que los establecidos por las 
Normas de Calidad de Agua de Venezue-
la, 5 NTU y 15 UC respectivamente.

El intervalo de pH en el cual resultó más 
efectivo el coagulante Moringa fue 7,00-
8,00.

Moringa oleífera resultó un coagulante 
efectivo y es una posible alternativa para 
la potabilización de las aguas.

10.4 Estudio de eficacia en 
campo del método SODIS para la 
desinfección del agua.

Objetivo14

Definir las condiciones en las que se 
puede obtener un alto nivel de eficiencia 
de la desinfección utilizando el método 
de desinfección por radiación solar SODIS 
(Solar Disinfection System)

Situación de partida
Aunque existen desde los años 70s muchas 
investigaciones de campo de SODIS, 
se quería realizar de forma sistemática 
pruebas sobre la eficacia de SODIS para 
diferentes patógenos, usando diferentes 
calidades de agua, diferentes tipos de reci-
pientes y distintas condiciones climáticas.

Procedimiento
Usar botellas plásticas transparentes con 
un volumen de hasta 2 litros.
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Exponer las botellas 5-6 horas bajo un cielo 
soleado o ligeramente nublado (cubierto 
50%) desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m.

La turbidez del agua no debe exceder los 
30 UNT.

Resultados
Cumpliendo los requerimientos del 
procedimiento, las pruebas de campo 
confirmaron una reducción de 3 órdenes 
logarítmicos de los coliformes fecales. 
Esto implica que en condiciones normales 
SODIS muestra una eficacia de aproxima-
damente 99,9%.

Lecciones aprendidas
Las pruebas de campo confirmaron que 
agitar las botellas incrementa la eficacia de 
SODIS. Se recomienda agitar las botellas 
llenas en tres cuartas partes durante unos 
20 segundos antes de llenarlas completa-
mente. 

Las botellas de PET transparentes de hasta 
2 litros son recipientes muy adecuados 
para aplicar SODIS. Las botellas de color no 
transmiten suficiente radiación UV, por lo 
que no deben usarse para SODIS.

Altos niveles de color en el agua incre-
mentan el tiempo requerido para la 
inactivación de los patógenos.

En condiciones de clima caliente, donde 
las temperaturas del agua alcanzan los 
50ºC durante la exposición, se pueden 
usar botellas pintadas de negro longi-
tudinalmente hasta la mitad, ya que la 
temperatura del agua se incrementa más 
rápido en dichas botellas.

En regiones de mucha altitud, donde la 
temperatura del agua se mantiene fría, se 
debe usar botellas completamente trans-
parentes para optimizar el efecto de la 
radiación UV-A.
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12. Anexo I.
La tabla de conteo de especies de 
macroinvertebrados para el cálculo del 
índice EPT procede del Manual de moni-
toreo: los macroinvertebrados acuáticos 
como indicadores de la calidad del agua 
(Carrera & Fierro, 2001).

Las láminas de identificación de macroin-
vertebrados en agua dulce proceden de:

 https://stroudcenter.org/wp-content/
uploads/2016/10/Key_spanish.pdf
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