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RESUMEN  

Rocío Pilar Rodríguez Villanueva1 

Medardo Alberto Quezada Álvarez2 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la calidad del agua para 

consumo humano en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo durante 

el año 2019. Se analizó los valores de calidad estipulados en el Reglamento de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano, en muestras de agua que se tomaron de seis puntos 

centrales: 5 cafetines y un pozo tubular, en 6 ocasiones diferentes, teniendo como guía el 

“Protocolo del procedimiento para la toma de la muestra, preservaciones, conservaciones, 

transportes, almacenamientos y recepciones de agua para consumo humano”. Se analizaron 

los parámetros: el físico-químico y el microbiológico, basándose en “Standard methods for 

the examination of wáter and wastewater” (Métodos Normalizados para el Análisis de 

Agua Potable y Aguas Residuales). Posterior a ello, se hicieron los respectivos cálculos 

estadísticos para luego comparar los resultados con los Límites Máximos Permisibles 

aprobados por el Ministerio de Salud. Se determinó que el agua que abastece a la ciudad 

Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo no cumple con los Límites Máximos 

Permisibles requeridos; por lo tanto, no es apta para consumo humano. Esto implica y 

justifica la necesidad de implementar mejoras en el sistema de abastecimiento de agua en 

la ciudad universitaria que permita mejorar la calidad del agua para consumo humano y 

reducir los riesgos en la salud en la comunidad universitaria. 

 

Palabras clave: Calidad del agua, consumo humano. 
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ABSTRACT 

Rocio Pilar Rodriguez Villanueva1 

Alberto Quezada Alvarez2 

This research was carried out with the objective of determining the quality of water for 

human consumption in Ciudad Universitaria - Universidad Nacional de Trujillo during the 

year 2019. The quality parameters established in the Water Quality Regulation for Human 

Consumption were analyzed, in water samples taken from six central points: 5 coffee shops 

and a tubular well, on 6 different occasions, taking as a guide the “Protocol of procedures 

for sampling, preservation, conservation, transport, storage and reception of water for 

human consumption”. The physico-chemical and microbiological parameters were 

analyzed, based on "Standard methods for the examination of water and wastewater". 

Subsequently, the respective statistical calculations were made to then compare the results 

with the Maximum Permissible Limits (LMP) established by Ministerio de Salud. It was 

determined that the water that supplies Ciudad Universitaria - Universidad Nacional de 

Trujillo does not keep the required environmental quality standards; Therefore, it is not 

suitable for human consumption. This implies and justifies the need to implement 

improvements in the water supply system in Ciudad Universitaria that allows improving 

the quality of water for human consumption and reducing health risks in the college 

community. 

 

Keywords: water quality, human consumption 
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I.- INTRODUCCION  

 

El bienestar de la humanidad está directamente relacionada al agua, la cual se utiliza 

principalmente para la ingestión directa, la cocción de alimentos, el aseo individual y los 

utensilios. El agua utilizada para el abastecimiento doméstico debe presentar características 

sanitarias y toxicológicas adecuadas, estando exento de algún microorganismo patógeno y 

de alguna sustancia nociva para la salud, para prevenir daños y promover el bienestar de 

las personas (Ribeiro, 2011, p. 99). 

 

Al respecto, de la Política de Estado del Acuerdo Nacional respecto del Recurso Hídrico se 

desprende el interés del Estado en otorgar la priorización para abastecer agua en cantidad, 

calidad y oportunidad necesarias para que consuman los seres humanos y la seguridad 

alimentaria con el objeto de promover, conservar y preservar la salud de la población 

peruana. (Acuerdo Nacional Unidos para Crecer, 2012) De igual forma, se infiere que 

resulta trascendental su cuidado en sus diferentes disposiciones: subterránea, potable 

clorada por el hombre; no potable, así como los destinos de uso, tales como: apta y no apta 

para consumo humano, para agricultura, regadíos, entre otros. Lo mencionado es de 

especial interés, porque en las diversas localidades, la necesidad humana de agua es vital, y 

puede darse la frecuente casuística de beber las aguas dispuestas en el medio, sin conocer 

los posibles efectos en el hombre si no fuera apta para el consumo humano, como es la 

enfermedad diarreica aguda (EDA), u otras enfermedades desconocidas hasta la fecha y 

que afectan la salud pública. (Ordóñez, 2016). 

 

Existen reportes de algunas investigaciones referido al tema de la calidad del agua, como la 

realizada por Fajardo (2005) sobre el agua potabilizada y su calidad al sur de Ahuachapán 

– El Salvador, quien encontró que la calidad del agua empeora en la etapa en que se 

realizaron los estudios, esto se debe a causas como la explosión demográfica, la ausencia 

de políticas de saneamiento por parte del Estado y al inestable sistema de agua potable (p. 

39).  

 

Es peligroso de que algunas sustancias se puedan disolver con el agua, siendo más 

riesgoso, si estas sustancias están dentro de alguna fuente de agua, ocasionaría alguna 

enfermedad en la salud pública. El abastecer el agua en estado de contaminación implica: 

En el rubro de la salud pública se determina que el 80% de todos los males de salud y más 
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de una 3ra parte de muertes en las naciones subdesarrolladas se debe principalmente a la 

ingesta de agua contaminada. Así mismo, se calcula que el 70% de los pobladores que 

residen en la zona rural de naciones del tercer mundo, está en relación directa con el agua 

contaminada por residuos fecales (OPS,1999).  

 

Entre los aportes nacionales, destacan los de Loyola y Soncco (2007), quienes, en su 

estudio realizado en la zona urbano-marginal de Lima Metropolitana, encontraron un nivel 

de morbilidad de 0,2, esto significa que, de cada 5 integrantes de una familia, uno padece 

diarrea aguda por haber ingerido agua en estado de contaminación, de los cuales son 

afectados mayormente los niños menores de 5 años. Además, De La Cruz, & Col (2005), 

en el estudio desarrollado en los Asentamientos Humanos de Miyashiro en Lima Sur, 

detectó que en donde se trató el agua para el aseo de manos, el 100% de las familias no 

hubo casos de enfermedad diarreica aguda, en contraste con el 58% que no la trataron, en 

los cuales, si se encontraron casos.   

 

En un estudio realizado por Quispe y Sánchez (2008) sobre los diagnósticos 

organolépticos, inorgánicos y microbiológicos del agua potabilizada en el Distrito de 

Trujillo, concluyeron que, en relación a la dureza del agua, ésta se encuentra dentro de los 

LMP; así mismo, en lo referido a parámetros microbiológicos, el agua está exenta de 

microorganismos (coliformes totales) en consecuencia esta agua es aceptada para abastecer 

a los seres humanos. Sin embargo, en el punto de muestreo 43 (Ciudad Universitaria) 

encontraron que los parámetros organolépticos exceden los LMP.  

 

En relación a los parámetros microbiológicos, un alto porcentaje de coliformes que hay en 

el sistema de distribución no es debido a un mal procesamiento de agua, es debido al 

aumento de alguna bacteria en los conductos. Diferenciar es complicado entre los 

recrecimientos de coliformes y nuevos contaminantes, sin embargo, mientras no se pruebe 

lo contrario, se acepta que la aparición de todas las coliformes son nuevos contaminantes. 

Para determinar la naturaleza de la contaminación, es fundamental reconocer al grupo de 

bacterias coliformes fecales existentes, así mismo habría una gran variedad de bacterias 

entéricas patógenas en la provisión de agua potabilizada. Po otro lado hay la probabilidad 

que pueden provocar rebrotes de epidemias de transmisiones hídricas al contaminarse las 

aguas de la superficie y profundas. La transmisión de algunas de las bacterias por aguas 

son: Salmonellas, Shigellas, Campilobacteres, Escherichias colis enteropatogénico, Vibrio 
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cholereae, Leptospiras y Yersinia enterocolíticas (American Public Health Association 

[APHA], 2005). 

 

Los brotes de trasmisión hídrica son, muchas veces, cuando se interrumpe accidental los 

tratamientos de agua, al contaminarse un gran abastecimiento de agua por heces 

transportada por alguna inundación, por alguna conexión cruzada entre conducción de agua 

contaminada y de agua potabilizada, por abastecimientos de aguas no tratadas o por el paso 

del agua residual a las tuberías de suministro de agua potable. (American Public Health 

Association [APHA], 2005). 

 

La necesidad de protección y los tratamientos del agua para que consuman los seres 

humanos, se hizo visible en la interconexión con los microrganismos en el agua y el 

surgimiento de varios males de salud. En 1919 en Pforzheim (Alemania) con el rebrote de 

fiebre tifoidea, lograron comprobar que hubo 4000 casos y dio lugar a 400 decesos, y la 

causa probada de esta epidemia, fue el agua potable contaminada por residuos sanitarios. 

En virtud a lo expresado y como existe la asociación con la contaminación del agua y el 

rebrote de la epidemia se estableció los lugares protegidos para desaparecer la mayor parte 

de bacterias (vertientes y sistemas de provisión de agua potabilizada), y las aguas tratadas 

y descontaminadas (Smith et al., 2003). 

 

En el mundo el líquido más valioso y escaso es el agua que tienen los seres humanos, y en 

nuestro país varias ciudades están obligados a tomar agua de vertientes con baja calidad 

que producen un sin de males para la salud. Como se sabe es una necesidad básica y un 

derecho fundamental el acceder al agua potabilizada, por tanto en este ámbito es muy 

importante hacer la actualización del reglamento (1946) de los estándares promedio: físico, 

químico y microbiológicos que debe tener el agua para ser considerada como potable, que 

por su antigüedad no se podía aplicar; por eso en el año 2000, la Dirección General de 

Salud Ambiental, diseña el “Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano”, 

documento que a través del D.S. N° 031-2010-SA, se logró promulgar. (MINSA, 2011, p. 

8)  

 

Así mismo, en cumplimiento del artículo 126 del D.S. N° 001-2010-AG, Reglamento de la 

Ley de Recursos Hídricos, la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, 

dirección de línea de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) también elabora el Protocolo 
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Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales. (ANA, 

2016, p. 12) 

 

Hay métodos sanitarios para encontrar la calidad de agua potabilizada que se orientan a 

determinar el nivel de contaminantes con agentes microbianos y residuos sólidos. Se 

emplean exámenes para detectar y hacer el recuento de la existencia de bacterias patógenas 

e indicadores de abastecimiento de agua que establecen si cumple o no los estándares para 

su consumo por los seres humanos. El monitoreo analítico de calidad de agua se hace en 

los aspectos físico - químico y microbiológico. El estudio microbiológico determina la 

presencia de microorganismos: heterotróficos, Coliformes totales, Coliformes 

termotolerantes, Escherichia coli, “entre las enfermedades diarreicas (EDAS) más 

recurrentes están las producidas por E. coli seguido de Salmonella, Shigella, 

Campylobacter jejuni y Vibrio cholerae” (MINSA, 2011; O’Ryan et al., 2005). 

 

La familia coliforme cuenta con los tipos: Klebsiellas, Escherichias, Enterobacteres, 

Citrobacteres y Serratias. De los cuales, Klebsiellas, Enterobacteres, Citrobacteres y 

Serratias, no están relacionados fundamentalmente con los contaminantes fecales y se 

establecen mayormente en las vertientes de agua, en el suelo y la vegetación. Sin embargo, 

cuando se evidencia que hubo un deficiente tratamiento o se habría producido 

posteriormente los efectos contaminantes, en este caso podría haber bacterias coliformes en 

el sistema de provisión, almacenamiento y distribuciones de agua (Allen, 1996).  

 

En una investigación realizada en Colombia sobre Calidad bacteriológica del agua que 

consumen las personas de los sectores urbano y rural de la Municipalidad de Guatavita; 

concluyeron que el agua que consumen en el sector urbano cumplieron con los estándares 

de la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de Protección Social. En contraste con el 

sector rural, que hallaron bacterias de contaminantes fecales, por encima a lo normado, 

considerándose este líquido como no aceptado para que consuman los seres humanos, 

según el Decreto 1594 de 1984, en consecuencia, tendría que ser tratada con el proceso 

convencional (Ávila y Estupiñán, 2011). 

 

Además, Fajardo (2005) señala que cientos de personas utilizan diariamente el agua, al ser 

un recurso de uso frecuente y necesario, para tomar, para la cocción, lavado de 

indumentarias, cosas de cocina y para su aseo individual, sin embargo, antes de ser 
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beneficiados, terminan con los males de salud como es la diarrea, tifoidea parasitosis y el 

cólera. Por tanto, en El Salvador queda un trabajo fundamental de especial atención, el de 

conservar y tratar los recursos hídricos, pues de este sector dependería para avanzar su 

desarrollo (p. 39).  

 

Osnaya (2013) realizó un estudio cuantitativo de diseño correlacional lineal sobre 

Evaluaciones de la Calidad de Agua en 6 sectores de un distrito (México) en un entorno de 

cambios climáticos y propuestas de adaptaciones, para obtener el índice de vulnerabilidad 

de la población en los 6 sectores para los quinquenios anteriores (1995, 2000, 2005, 2010). 

El estudio versa sobre la calidad del recurso hidrobiológico y la existencia de 

microorganismos en las aguas de pozo de las seis delegaciones, que producen 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS). Con respecto a las EDAS y la existencia de 

algunos coliformes totales y fecales, existe una correlación lineal positiva débil. Existe el 

riesgo que, si los valores de cloro residual disminuyen, éstos aumenten. La turbiedad 

incidió en el aumento de los casos de las EDAS.  Fueron más frecuentes los casos de 

infecciones a los intestinos por otros microorganismos (es decir, las que no se especifica el 

tipo pero que se reportan dentro de un grupo genérico) (pp. 102-103).  

Un estudio realizado en una comunidad agraria en el Estado São Paulo sobre Calidades 

microbiológicas y fisicoquímicas del agua para uso humano muestra que la cloración 

disminuyó la presencia de microorganismos, fundamentalmente coliformes totales y 

coliformes termotolerantes, además de observar la inexistencia de detección de la 

Salmonella sp., cuando los niveles de cloro libre es superior a 0,1 mg/L. Los valores 

demostraron que la falta de un adecuado sistema de abastecimiento afecta la calidad del 

agua utilizada por la Comunidad Sepé Tiarajú; así mismo, los resultados obtenidos llevan a 

considerar como insatisfactorias las condiciones microbiológicas del agua utilizada en la 

comunidad rural para el consumo sin previo tratamiento (Tsai LS et al., 1992). 

 

En América Latina y el Caribe con las mejoras alcanzados en los últimos años, aún se 

evidencian que existen deficiencias de calidad del agua en muchos países, a causa de las 

debilidades en los mantenimientos del servicio, sin embargo se puede mencionar algunos 

de los principales aspectos que están contribuyendo a la baja calidad del agua: deficientes 

plantas de tratamiento, sistema que opera intermitentemente, mala desinfección, 

precariedad de las redes de distribución, clandestinidad de alguna conexión domiciliaria y 

mal hecha. Por otro lado, se adhieren los malos arreglos institucionales y los recursos y la 
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falta o deficientes métodos de control y vigilancia. Es preciso mencionar que hubo un 

avance significativo en desinfectar el agua para que puedan consumir los humanos en las 

zonas urbanas después de la epidemia del cólera presentado en América Latina en 1991 

(Fernández y Mortier, p. 26). 

 

En el Siglo XXI, el Perú se encuentra comprometido en la mejora, preservación y cuidado 

del recurso hídrico vital para la vida de los humanos, de conformidad con el Acuerdo 

Nacional por el Perú , que en su Política Número 33 “Política de Estado sobre el recurso 

hídrico”, sostiene la responsabilidad de proteger el agua como patrimonio del país y como 

un derecho básico del ser humano el acceder al agua potabilizada, muy necesaria para la 

vida de las venideras generaciones, sobre la base del principio del Bien Común del recurso 

natural renovable y vulnerable, de acuerdo al contexto sociocultural-político y ambiental 

(Acuerdo Nacional Unidos para Crecer, 2012).   

MARCO CONCEPTUAL 

 

CALIDAD DEL AGUA POTABLE 

Los estándares de calidad de agua están caracterizados por su estructura físico-química y 

microbiológica que permite su uso sin propiciar daño, para lo cual deberá tener 03 aspectos 

característicos:  

- No tener microorganismos patógenos para los que lo consumen. 

- No tener elementos que deterioren las propiedades organolépticas del agua potable, 

que hagan desagradables en el momento del consumo (color, olor, turbiedad, sabor). 

- Estar exenta de disoluciones de algún compuesto químico en el agua que puedan ser 

perjudiciales de acuerdo a su concentración y estructura y que terminen deteriorando 

su calidad (Orellana, 2015). 

 

Para ello se debe utilizar los diferentes métodos sanitarios para establecer la calidad de 

agua potabilizada y así, establecer el nivel de contaminantes con residuos y algún agente 

microbiano, que permita precisar si el agua reúne o no los estándares para que pueda ser 

consumida por los humanos. Es decir, la calidad del agua está orientada al proceso salud-

enfermedad por ello, es importante los controles continuos en el agua natural y en los 

sistemas de agua potabilizada con el propósito de obtener información real que permita 
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conocer su condición y tomar la mejor decisión en la administración de la misma (Fajardo, 

2005). 

 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO  

La Comisión Nacional de Agua (CONAGUA, 2003) señala que la infraestructura de 

provisión de agua tiene varias partes para captar, conducir, regular y distribuir. 

La captación. Consiste en tomar el líquido elemento en la posible fuente de provisión. 

La Conducción. Consiste el sistema de tuberías, estación de bombeo y dispositivos 

eléctricos de control (tablero de energía), a través de la cual se transporta el agua desde de 

las fuentes de provisión, hasta los reservorios donde se hace la distribución en condiciones 

normales de calidad, cantidad y presión para así tener un mejor control en la operación. 

Tanque elevado. Consiste en ser una parte del sistema de provisión de agua para la 

satisfacción de los requerimientos variables de la comunidad universitaria durante el día; 

también posibilita el almacenaje de un volumen de agua cuando la necesidad de la 

ciudadanía es menor que el consumo proveído y el agua almacenada se usa cuando el 

requerimiento es mayor.  

Red de distribución. Consiste en un sistema de tubos, partes accesorias e instalaciones que 

llevan el agua de la fuente hasta las tomas para uso de la ciudadanía (Comisión Nacional 

de Agua [CONAGUA], 2003).  

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA  

 

La mayor parte del agua subterránea tiene su origen en el agua de lluvias infiltradas hasta 

llegar a los acuíferos después que fluye por el subsuelo. En proceso de infiltración, el agua 

lleva varias impurezas: microorganismos, pesticidas, partículas de orden orgánico e 

inorgánico, detritus de plantas y animales, fertilizantes, etc. En este caso lo importante es 

que durante el recorrido por el subsuelo existe un mejoramiento significativo en su calidad 

porque las bacterias se tamizan por filtraciones naturales y las sustancias de orden orgánico 

se descomponen por oxidación. Así también, las sales disueltas, que originan la dureza y 
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salinidad, se van rápidamente incrementando por la existencia del mineral en el 

subterráneo (Hofkes, 1981). 

 

Otro componente que puede incidir en el agua potabilizada, es la existencia potencial de 

contaminantes químicos de tipo orgánico e inorgánico y algún metal pesado, provenientes 

de espacios industriales, agrarios y de las escorrentías urbanas, los organofosforados y los 

carbonatos. Esta clase de contaminantes es más frecuente en las aguas del subsuelo que las 

superficiales. (Canter, 2000; Borbolla & col, 2003, p. 72).   

 

PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA DEL AGUA 

 

 pH 

El pH consiste en los iones de hidrógeno concentrado en el agua. Medir el pH es la prueba 

principal y de frecuencia utilidad en química del agua. En una temperatura determinada, la 

medida de una solución ácido o básico se visualiza a través del pH.  

 

 CONDUCTIVIDAD 

“Es la medición de las capacidades de una solución acuosa para llevar una corriente 

eléctrica”. “Permite conocer el nivel de contenido de minerales del agua e identificar 

alguna infiltración de aguas en estado de contaminación. Esta característica está sujeta a de 

la presencia de iones, así como de las temperaturas” (MINSA, 2010; Ambientum).  

 

 TURBIDEZ 

“La turbidez indica el grado de transparencia que pierde un líquido, como consecuencia a 

la existencia de partículas suspendidas” (medidordepH.com, 2016).  

Remover la turbidez es un proceso fácil de realizar en una planta que clarifica el agua; no 

obstante, es uno de los procesos que mayormente incide en los costos de producción, ya 

que, es necesario el uso de: coagulante, acondicionador de pH, ayudante de coagulación, 

etc. (Barrenechea, 2004, p.18).  
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 COLOR 

El término color se usa para referirse al color real del agua del que se ha extinguido de la 

turbidez mediante la filtración. Las partículas suspendidas, especialmente las partículas de 

tamaño coloidal, como arcillas, algas, hierro y óxidos de manganeso, dispersan la luz e 

interfieren con la determinación del color verdadero; dando a las aguas una apariencia de 

color; éstos deben ser retirados antes de la medición mediante filtración (Barrenechea, 

2004, pp. 9-10). 

PARAMETROS QUÍMICOS INORGÁNICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

 CLORO RESIDUAL 

“Consiste en la concentración de cloro existente en el agua de consumo humano, como 

ácido hipocloroso e hipoclorito, para la protección de probables contaminantes 

microbiológicos, luego de las cloraciones como parte de los tratamientos” (MINSA, 2011, 

p.10).  

 

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

 BACTERIAS HETEROTRÓFICAS 

“Bacterias que utilizan como fuentes de energía y para su desarrollo a los derivados de 

carbono orgánico. Están incluidos los microorganismos: la saprofítica y la patógena”. 

“Existen en todos los depósitos de agua y están indicando la eficacia de las etapas de los 

tratamientos, principalmente de las desinfecciones” (Donald, 1998; Pajares y Orlando, 

2002). 

 

 COLIFORMES TOTALES 

El grupo coliforme comprende todos los microorganismos Gram Negativos aerobia y 

anaerobia facultativa, no formadora de espora, que hacen fermentar la lactosa de 35 a 37°C 

generando ácidos y gas en un plazo de 24 a 48 horas y creciendo dentro de alguna sal biliar 

y otros elementos tensoactivos. Su existencia indica deficiencia en el tratamiento del agua 

y de los sistemas de distribución (MINSA, 2010). 
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 COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

“Incluye los tipos de Escherichias y en nivel menor las Klebsiellas, Enterobacteres y 

Citrobacteres. Estos microorganismos pueden fermentar la lactosa entre 44 – 45 °C”. 

Proceden de aguas alimentadas orgánicamente con efluentes industriales, de materia 

vegetal y suelos que se están descomponiendo” (MINSA, 2010). 

 Escherichia coli 

Bacilo anaerobio facultativo Gram negativo. Es de la familia de las enterobacteriaceas. 

Crece a 44 – 45 °C en un ambiente complejo, hace fermentar la lactosa y el manitol 

expulsando ácido y gas. La presencia de este microorganismo indica microbiológicamente 

los contaminantes fecales en el agua que consumen los seres humanos (MINSA, 2010).   

“Con su extensa variedad de enfermedades, E. coli es la razón notable de morbilidad y 

mortalidad de las personas en el planeta” (Ochoa, 2007). 

 

 TEMPERATURA 

Es un valor físico muy relevante en el agua, y por lo general repercute en la actuación de 

otros datos de la calidad del líquido elemento como el retardo o aceleración de la actividad 

biológica, en el efecto soluble de los gases y de las sales; el pH, la conductividad eléctrica 

y otros parámetros fisicoquímicos; así como en los procesos de tratamiento (Barrenechea, 

2004, p.13). 

La medición de temperatura se utiliza en operaciones generales de laboratorio. 

 

LMP 

Son los valores máximos admisibles de los parámetros organolépticos, químico inorgánico 

y microbiológicos de la calidad del agua. Al ser excedidos, generan o pueden afectar la 

salud, al bienestar humano y al ambiente (MINSA, 2011). 
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PROBLEMA 

 

¿Cuál es la calidad del agua para consumo humano en la Ciudad Universitaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2019? 

  

HIPÓTESIS 

 

Ho : El agua que abastece a la Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional de 

Trujillo, es apta para consumo humano. 

H1 : El agua que abastece a la Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional de 

Trujillo no es apta para consumo humano. 

 

OBJETIVOS 

 

5.1. GENERAL 

Determinar la calidad del agua para consumo humano en la Ciudad Universitaria - 

Universidad Nacional de Trujillo, 2019. 

 

5.2. ESPECÍFICOS  

5.2.1 Determinar la calidad del agua para consumo humano, según los parámetros 

organolépticos y químico inorgánico del agua en cada punto de muestreo en la 

Ciudad Universitaria de la UNT, 2019. 

5.2.2 Determinar la calidad del agua para consumo humano, según los parámetros 

microbiológicos del agua en cada punto de muestreo en la Ciudad Universitaria 

de la UNT, 2019. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El agua es un líquido natural vital e importante, la población se ve obligada a tomarla de 

vertientes cuya calidad produce un sin fin de enfermedades o muertes. El acceder al agua 

potabilizada es de necesidad básica y un derecho fundamental, en este ámbito era muy 

necesario reglamentar los estándares: físico, químico y bacteriológico que tienen que 

cumplir el agua para ser aceptadas potabilizadas, es entonces que la Dirección General de 

Salud Ambiental elaboró el “Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano” 

(DIGESA, 2010).  

 

El agua es, además, indispensable para el progreso de la agricultura e industria de un país, 

por lo tanto, su escasez o abundancia definen el potencial productivo de una región. Sin 

embargo, es el ser humano quien más influye en la calidad y disponibilidad del agua, pues 

conforme las poblaciones aumentan, la necesidad de abastecimiento es mayor y a su vez las 

cantidades y calidad aceptable para el consumo de los seres humanos disminuye. Además, 

cuando no se toman en cuenta las medidas preventivas en cuanto a su uso, hay riesgo de 

contaminación y conduce a enfermedades, tales como la fiebre tifoidea, la hepatitis A, el 

cólera, la disentería y gastroenteritis. Por ello es importante efectuar monitoreos continuos 

en el agua natural y en el sistema de agua potable. 

 

Actualmente hay información suficiente sobre monitoreos realizados en diversas vertientes 

hídricas, pero ésta no se puede acceder para realizar otros estudios, ni tampoco para que la 

ciudadanía ejecute alguna acción que contribuya a mejorar la calidad del agua y puedan 

protegerlo de los elementos contaminantes. Por lo tanto, es de necesidad elaborar valores 

referenciales que se pueda realizar estudios y obtener el agua potabilizada de forma rutinaria 

y permanente. 

Ante la importancia que tiene el agua, sobre todo por su incidencia en la salud de la 

ciudadanía, el presente estudio permitirá evaluar y establecer la calidad del agua para el 

abastecimiento y distribuida en la Ciudad Universitaria - Universidad Nacional de Trujillo, 

teniendo en cuenta los parámetros organolépticos, químico inorgánico y microbiológicos, 

con el objetivo de obtener informaciones sistematizada real y permitir conocer su condición 

de agua aceptable  o no para consumo de los seres humanos. Así mismo, los resultados 

permitirán proponer medidas correctivas y de control que aporten a la seguridad de la 

calidad del agua para no permitir poner en peligro la salud de la comunidad universitaria.     
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS 

1. OBJETO DE ESTUDIO 

Calidad del agua de la Ciudad Universitaria. 

 

a. Muestra  

El Ing. Eduardo Chiquez Aroca, coordinador del área de mantenimiento en la UNT desde 

el año 2000 al 2017, refiere que el agua que provee a la ciudad universitaria de la UNT se 

obtiene mediante la extracción de agua del subsuelo a 38 metros de profundidad del pozo 

tubular N° 4, ubicado atrás de la Facultad de Enfermería, con caudal promedio de 1m3/s. El 

agua es extraída mediante una electrobomba sumergible de 30 HP de potencia, la cual está 

conectada a un tablero de energía, de 389 watts, de donde obtiene la potencia necesaria 

para su funcionamiento. Luego, el agua es conducida y almacenada en un reservorio 

elevado de 500 m3 ubicado en la Facultad de Farmacia a través de tubería de fierro 

galvanizado conectada al pozo N°4 (4 años de antigüedad), y un tramo de tubería de PVC 

(45 años de antigüedad). Desde este reservorio, el agua es distribuida a las cisternas de 

cada pabellón a través de tuberías de PVC (las tuberías matrices tienen 45 años de 

antigüedad aproximadamente) y tramos de fierro galvanizado en las Facultades de Química 

y de Educación (50 años de antigüedad aproximadamente); y se abastece a los tanques 

elevados de cada uno de estos pabellones por medio de electrobombas estacionarias 

(potencias de 1 HP a 3,4 HP). Finalmente, por gravedad, el agua se distribuye a los 

laboratorios, servicios higiénicos, cafetines y otros en cada uno de estos lugares. 

 

Las muestras de agua fueron tomadas en 5 cafetines ubicados en las diversas facultades y 

del pozo tubular de agua ubicado en la Facultad de Enfermería que abastece a la ciudad 

universitaria. En cada punto de muestreo se tomaron 5 muestras cada 3 semanas.  
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Tabla 1 Ubicación geográfica de los Puntos de Muestreo 

Puntos de Muestreo Cód. 
UTM WGS 84 Zona 17S 

Este Norte 

Pozo N°4- Facultad de 

Enfermería 

M – 1 17 L 0716229 UTM  9102341 

Cafetín de la Facultad de 

Enfermería    

M – 2 

 

17 L 0716254 UTM  9102321 

Cafetín de la Escuela de 

Posgrado 

M – 3 17 L 0716428 UTM  9102731 

Cafetín de la Facultad de 

Ingeniería Química 

M – 4 

 

17 L 0716359 UTM  9102845 

Cafetín de la Facultad de 

Ciencias Económicas 

M – 5 17 L 0716497 UTM  9102864 

Cafetín de la Facultad de 

Educación  

M – 6 17 L 0716667 UTM  9102894 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. MEDIOS 

 

MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO 

2.1. ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

2.1.1. Frascos de vidrio  

Esterilizados con 0.25Ml de tiosulfato de sodio al 3% y autoclavados a 

121ºC por 15 minutos. 

- Laboratorio: Dropaksa  

- Volumen: 125 mL 

2.1.2. Botellas de plástico 

- Volumen: 550 mL 

2.1.3. Solución Buffer (biftalato), pH 4 

- Marca: Avantor 

- Línea: J.T.Baker TM, ácidos de alta pureza  
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- Volumen: 500 mL 

- Código de Color Rojo 

2.1.4. Solución Buffer (fosfato), pH 7 

- Marca: Avantor 

- Línea: J.T.Baker TM, ácidos de alta pureza  

- Volumen: 500 mL 

- Código de Color Amarillo 

2.1.5. Solución Buffer (borato), pH 10 

- Marca: Avantor 

- Línea: J.T.Baker TM, ácidos de alta pureza  

- Volumen: 500 mL 

- Código de Color Azul 

2.1.6. Solución Estándar de Conductividad 

- Marca: HANNA Instruments, Inc. 

- Volumen: 500 mL 

- Código: HI7031 

2.1.7. Potenciómetro 

- Marca: Thermo Scientific 

- Modelo: Orion Star A329 

- Parámetros: pH / conductividad / OD 

- pH 

o Rango: -2 a 20 

- Conductividad 

o Rango: 0 a 3000 mS 

- Temperatura  

o Rango: 0 a 50 °C 

2.1.8. Turbidímetro 

- Marca: Thermo Scientific 

- Modelo: Orion AQ3010 

- Estándares de calibración 

o CAL 1: 800 UNT 

o CAL 2: 100 UNT 

o CAL 3: 20 UNT 
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o CAL 4: 0,02 UNT 

- Rango de medición: 0 a 1000 UNT 

- Volumen de muestra requerido: 10 mL 

2.1.9. Vasos de precipitados 

- Marca: PYREX 

- Volumen: 150 mL 

2.1.10. Tubos falcón 

- Laboratorio: ISOLAB Germany   

- Volumen: 50 mL 

2.1.11. Pipeta volumétrica  

- Laboratorio: Dragon 

- Rango: 100 a 1000 Ul 

- Código: DY19065 

2.1.12. Probeta de vidrio  

- Marca: KIMAX  

- Volumen: 50 mL 

2.1.13. Equipo de filtración 

- Bomba de vacío  

o Marca: WELCH 

o Numero de modelo: 2534C-01 

o Voltaje: 230 v 

o Frecuencia: 60 Hz 

- Portafiltro en polisulfona 

o Marca: ADVANTEC 

o Modelo: KP47H 

o Componentes 

 Embudo (vaso de filtración) de 300 mL 

 Empaque del embudo (anillo en o) 

 Soporte de membrana base 

 Tapón de caucho 

- Matraz de filtro 

o Marca: KIMAX 

o Volumen: 1000 mL 
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2.1.14. Espectrofotómetro UV-VIS 

- Marca: Thermo SCIENTIFIC 

- Modelo: Orion AQUAMATE 8000 

2.2. ANÁLISIS QUÍMICO INORGÁNICO 

2.2.1. Botellas de plástico 

- Volumen: 550 Ml 

2.2.2. Pipeta volumétrica  

- Laboratorio: Dragon 

- Rango: 100 a 1000 Ul 

- Código: DY19065 

2.2.3. Fotómetro compacto  

- Marca: Macherey Nagel 

- Tipo: PF-12 

- REF: 919 200 

- Test: Visocolor ECO Cloro 2 

- Numero de test: 5-15 

2.3. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

2.3.1. Frascos de vidrio borosilicato tapa rosca autoclavados 

- Marca: SIMAX 

- Volumen: 250 mL  

2.3.2. Cabina de bioseguridad 

- Marca: LONER 

- Modelo: CBL-1A 

2.3.3. Incubadora de aire caliente a 35°C  

- Marca: VWR 

- Modelo: 1510E 

- Voltaje: 115 v 

- Frecuencia: 60 Hz 

2.3.4. Pipetas Gravimétricas graduadas 

- Característica: vidrio autoclavable 

- Volumen: 1 y 10 mL 

2.3.5. Placas Petri de vidrio esterilizadas 
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2.3.6. Baño maría a 44.5°C 

- Marca: LONER 

- Modelo: AVL- 1201 

- Capacidad: 120 L 

- Voltios: 220 v 

- Frecuencia: 60 Hz 

2.3.7. Tubos de ensayo  

- Capacidad: 18 x 150MM 

- Características: Tapa rosca, de vidrio autoclavable 

2.3.8. Tubos de vidrio Durham   

- Diámetro x longitud: 6mm X 50 mm 

2.3.9. Asas de siembra  

- Material: Níquel-cromo 

- Diámetro: 3,5 mm 

2.3.10. Medios de cultivo 

- Agar Plate Count 

- Agua de dilución 

- Caldo Lauril Triptosa (CLT) 

- Caldo lactosado verde brillante bilis (BRILLA) 

- Caldo EC 

- Caldo EC-MUG 

- Tiosulfato de sodio al 3% 

 

3. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

El presente estudio de enfoque cuantitativo es de tipo no experimental, de corte transversal. 

 

a. Selección de parámetros 

El número de parámetros que indican el nivel de contaminación del agua es tan amplio 

que obliga a elegir los más sobresalientes y que proporcionen mayor grado de 

información, para ello se tuvo en cuenta el Reglamento de la calidad del agua para 
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consumo humano emitido por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de 

Salud aprobado con el DS N° 031-2010-SA.  

Según el Artículo 63 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, son 

parámetros de control obligatorio (PCO) para todos los proveedores de agua, los 

siguientes: 

 

Tabla 2. Requisitos de calidad del agua para consumo humano 

 

Parámetros de Control Obligatorio 

Límites Máximos 

Permisibles 

I.  Organolépticos 1. Color 

2. Turbiedad 

3. pH 

4. Conductividad 

15 UCV escala Pt/Co  

5 UNT  

6,5 a 8,5  

1500 µmho/cm 

II. Químico 

inorgánico 

5. Cloro libre residual 0,5 a 5 mg L-1     

III. Microbiológicos 6. Bacterias 

heterotróficas 

7. Coliformes. totales 

8. C. termotolerantes 

9. E. coli  

500 UFC/ml 

 

0 NMP/100 mL 

0 NMP/100 ml 

0 NMP/100 mL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se creyó conveniente considerar los parámetros adicionales de control 

obligatorio (PACO): conductividad debido a que la fuente de abastecimiento es de origen 

subterráneo; bacterias heterotróficas, por las condiciones y falta de mantenimiento del 

sistema de abastecimiento, así como por la falta de tratamiento del agua y; temperatura por 

su influencia en los parámetros microbiológicos; parámetros establecidos por la DIGESA 

en el “Protocolo del procedimiento para la toma de la muestra, preservaciones, 

conservaciones, transportes, almacenamientos y recepciones de agua para consumo de 

los seres humanos”. 
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b. Selección de puntos de muestreo  

En el presente estudio se consideró un muestreo no probabilístico con muestra compuesta. 

Los puntos de muestreo fueron elegidos teniendo en cuenta puntos centrales donde se 

capta mayor cantidad de agua para consumo humano, considerando el pozo tubular N° 

4 y los cafetines de la ciudad universitaria- UNT. 

 

c. Frecuencia de muestreo 

Por cada punto de muestreo se recogieron 5 muestras de agua, cuatro para análisis 

organoléptico y una para el análisis microbiológico respectivamente, cada tres 

semanas. Este procedimiento se repitió 6 veces por cada punto, desde el 14 de enero 

del 2019 hasta el 29 de abril del 2019. 

 

 14 de enero 

 4 de febrero 

 25 de febrero 

 18 de marzo 

 8 de abril 

 29 de abril 

 

d. Toma y preservación de muestras 

Se aplicó el “Protocolo del procedimiento para la toma de la muestra, preservaciones, 

conservaciones, transportes, almacenamientos y recepciones de agua para consumo de 

los seres humanos” de la DIGESA-MINSA, para evitar cualquier variación en el 

contenido y posterior análisis de las muestras. (Anexo 3) 

 

Las muestras tomadas tuvieron su almacenamiento en recipientes de vidrio 

transparente y esterilizados (análisis microbiológico); vidrio color ámbar (análisis pH, 

conductividad, T° y turbidez); y plástico transparente (análisis de color y cloro 

residual), todas referidas con un código señalando el punto y fecha de muestreo.  
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e. Medición de parámetros  

Las técnicas que se utilizaron para el análisis físico-químico y microbiológico se 

obtuvieron de “Standard methods for the examination of water and wastewater” (Métodos 

Normalizados para el Análisis de Agua Potable y Aguas Residuales). Los parámetros de 

pH, conductividad, temperatura y turbidez se midieron in situ y los parámetros de color 

y cloro se determinaron en el Laboratorio de Investigación de Tecnologías Limpias 

y/o emergentes y en el Laboratorio de Investigación en Aguas de la Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de 

Trujillo, respectivamente. Por otro lado, los análisis de los parámetros 

microbiológicos se llevaron a cabo en el Laboratorio de la GERESA de la Región La 

Libertad. 

 

f. Metodología analítica 

Los parámetros se determinaron utilizando los métodos estandarizados que se muestran en 

la tabla 3. 

Tabla 3. Métodos para la determinación de parámetros organolépticos, químico 

inorgánico y microbiológicos. 

PARÁMETROS MÉTODO 

 

Organolépticos 

 pH 

 Conductividad 

 Turbidez 

 Color 

 

4500-H+ B. Electrometric Method 

2510 B. Laboratory Method  

2130 B. Nephelometric Method 

2120 C.Spectrophotometric – 

single-wavelength method 

Químico 

inorgánico 

 Cloro 4500-Cl G. DPD Colorimetric 

Method 

 

Microbiológicos 

 Bacterias 

heterotróficas 

 Coliformes 

totales 

 Coliformes 

termotolerantes 

 E. coli 

 

 Temperatura 

9215 B. Pour Plate Method  

 

9221 B. Standard Total Coliform 

Fermentation Technique 

9221 E. Fecal Coliform Procedure 

 

9221 F. Escherichia coli Procedure 

2550 B. Laboratory and Field 

Methods 

Fuente: Elaboración propia 
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g. Análisis estadístico de datos 

Los valores obtenidos del análisis organoléptico y químico inorgánico de las muestras 

se procesaron utilizando promedio; y los resultados del análisis microbiológico 

utilizando rango y porcentaje. 

 

La calidad del agua de las muestras a la fecha en que se realizaron los análisis se 

determinó comparando los datos obtenidos al analizarlos en el laboratorio de los 

valores organolépticos, químico inorgánico y microbiológicos con los LMP de cada 

parámetro determinado en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

de la GERESA aprobado según DS N°031-2010-SA. (Anexo 2)  
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III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS ORGANOLÉPTICOS  

 

A. pH 

 

Figura 1. Valor promedio de pH en agua para consumo humano según puntos de 

muestreo en la ciudad universitaria de la UNT, 2019.  

 

En la figura 1 se observa que, en cuanto a la determinación de pH, todas las muestras 

estuvieron en el rango de 6.50 a 8.50; siendo 7.49 el promedio del pH del agua que 

abastece a los cafetines de la Ciudad Universitaria de la UNT. Según el Reglamento de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano, el pH aceptable para agua potabilizada varía 

entre 6.50 a 8.50. Es decir, el pH del agua que abastece a los cafetines de la Ciudad 

Universitaria de la UNT se encuentra dentro de los parámetros de calidad que señalan los 

LMP. 

 

El pH del agua es un factor muy importante, según Raudel (2003), citado por Pérez (2015), 

su valor puede indicar si en una muestra no existe nutrientes o tiene algún nivel de 

6.00
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toxicidad. Cuando el agua es alcalina, la mayor parte de nutrientes se disuelven con mucha 

dificultad, por eso, los elementos químicos: calcio, hierro y fosfato son eliminados. 

 

Tanto la corrosión como las incrustaciones que ocurren en las redes de distribución se 

relacionan con el pH del agua, es decir, cuando el pH alcanza valores menores a 6.50 

podría indicar que es un agua corrosiva. Un pH menor de 7.00 indica que el agua tiende a 

ser ácida (Barrenechea, 2004; Cabrera y Joaquín, 2014). Estas aguas demasiado ácidas 

disuelven los metales utilizados en las conducciones (plomo, cobre, zinc), como en el caso 

de las tuberías galvanizadas dejando expuesto el fierro que en contacto directo con el 

oxígeno del agua produce la corrosión (hidróxido de fierro); los metales disueltos al ser 

ingeridos afectan negativamente la salud. Mientras que un valor mayor de 7,0 indica que el 

agua tiende a ser alcalina. En este caso, el agua que abastece a los cafetines de la Ciudad 

Universitaria de la UNT es alcalina, esto podría ser debido a que el agua que proviene de 

un pozo subterráneo tiene una alta concentración de sales minerales disueltas que aumenta 

la dureza del agua. Estas sales como el carbonato de calcio son insolubles y sobre todo 

cuando aumenta la temperatura se precipitan y se adhieren en las paredes de las tuberías 

formando incrustaciones de carbonato de calcio (sarro) las mismas que a su vez crean un 

medio favorable para la proliferación de microorganismos. 

 

Así como en el control de la corrosión, el pH también podría incidir en las etapas del 

proceso de tratamiento del agua como las coagulaciones químicas y las desinfecciones. Por 

ejemplo, en la coagulación, las remociones de la turbidez tuvieron eficiencia entre valores 

de pH de 6.00 a 7.80. En cambio, para que la desinfección con cloro sea eficiente es mejor 

que sea un pH inferior a 8.00 (Barrenechea, 2004). 

 

Por lo tanto, los valores de pH que alcanzaron las muestras de agua en el presente estudio 

son compatibles con los que debe tener el agua que es apta para consumo humano; sin 

embargo, como se observa en la tabla 6  los niveles de cloro residual en las muestras de 

agua no cumplen con el LMP (0.50 a 5.00 mg/L), son en promedio menores a 0.17 mg/L y 

podría ser que al corregirse dichos valores, el pH aumente, excediendo el LMP, ya que los 

niveles de cloro tienen una relación muy estrecha con los del pH. 
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B. CONDUCTIVIDAD 

 

Figura 2. Valor promedio de la conductividad en agua para consumo humano según 

puntos de muestreo en la ciudad universitaria de la UNT, 2019. 

 

En la figura 2 se aprecia que en todos los puntos de muestreo los valores promedio superan 

significativamente los LMP que señala el Reglamento de la calidad del agua para consumo 

humano. Este Reglamento establece que el LMP para conductividad debe ser 500 

µmho/cm. 

 

Los valores hallados en la presente investigación, relacionado a los datos de conductividad 

del agua son similares a los reportados por Quispe y Sánchez (2008) en un estudio 

realizado sobre Diagnóstico organoléptico, inorgánico y microbiológico del agua potable 

en el Distrito de Trujillo, en el punto de muestreo 43 (Ciudad Universitaria) donde 

encontraron que los parámetros físico-químicos (sólidos totales y sólidos disueltos) 

excedían los límites permisibles. De igual manera, en la investigación sobre “Diagnóstico y 

propuesta de un Sistema para el Tratamiento de Agua Potable en la Ciudad Universitaria 

de la Universidad Nacional De Trujillo” realizada por Cabrera y Joaquín (2014), se 

observó un aumento considerable de la conductividad en muestras de agua que abastece a 

100

500

900

1300

1700

2100

2500

Pozo Enfermería Posgrado Química CC.EE. Educación

1848 1807 1759 1771 1795 1822

C
o

n
d

u
c

ti
v
id

a
d

 (
u

m
h

o
/c

m
)

Puntos de Muestreo

500 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



26 
 

la ciudad universitaria en los últimos 5 años, de 1487 umho/cm a 1800 umho/cm; significa 

que hace 5 años éstos valores ya excedían considerablemente el LMP. 

 

El aumento de la conductividad eléctrica en el agua del pozo probablemente es debido a 

los contaminantes de las aguas del subsuelo vinculada fundamentalmente con el nivel 

freático que tiene poca profundidad, dando lugar ingreso de sales a todo el perfil edáfico; 

así mismo, el aporte de residuos sólidos por consecuencia de dilución al llegar la lluvia al 

suelo, significa que son diversos factores los que afectan la composición del agua, tal como 

refiere Orozco & col. (2008). 

 

La conductividad es un indicador de sales disueltas, por ende, existen evidencias de 

infiltración de aguas salinas. A mayor cantidad de sólidos o sales disueltas en el agua, 

mayor será su conductividad, como su salinidad. Un sabor corrosivo, salado o salobre del 

agua depende de la concentración de los iones disueltos en ella. Esta concentración de 

iones disueltos también puede causar la formación de sarro e interferir en el sistema de 

distribución. Además, los elevados niveles de conductividad pueden tener efectos adversos 

en la salud humana (MINSA, 2010; Panachlor S.A., 2016; OKDIARIO, 2017).  

 

Por consiguiente, se determina que el agua que abastece a los cafetines de la ciudad 

universitaria no es apta para el consumo humano por presentar valores que exceden el 

LMP para conductividad emitido por el Reglamento de la calidad del agua para consumo 

humano. 
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C. TURBIDEZ 

Tabla 4. Valor promedio de la turbidez en agua para consumo humano según puntos 

de muestreo en la ciudad universitaria de la UNT, 2019. 

Punto de 

muestreo Cód. 
14/01/19 4/02/19 25/02/19 18/03/19 8/04/19 29/04/19 X̅ 

Pozo N°4 M - 1 <0.02 <0.02 0.35 0.175 <0.02 <0.02 0.26 

Enfermería M - 2 0.66 <0.02 0.22 <0.02 <0.02 0.053 0.31 

Posgrado M - 3 <0.02 0.397 0.165 0.32 <0.02 0.077 0.24 

Química M - 4 0.02 0.033 0.217 <0.02 <0.02 0.033 0.08 

CC.EE. M - 5 <0.02 0.07 0.357 0.085 <0.02 <0.02 0.17 

Educación M - 6 <0.02 0.05 0.047 <0.02 0.037 0.047 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4, se aprecia que los valores promedio de turbiedad varían entre 0.05 UNT y 

0.31 UNT, por lo que se encuentran dentro del LMP emitido por el Reglamento de la 

calidad del agua para consumo humano, que establece como valor máximo 5 UNT. Cabe 

recalcar que los valores de turbiedad inferiores a 0.02 UNT se consideraron como “<0.02 

UNT” ya que fue el mínimo valor del intervalo que detecta el equipo que se utilizó para su 

medición. 

 

La turbiedad en el agua es originada por materiales suspendidos y coloidales, como 

arcillas, limos, materias orgánicas e inorgánicas finamente separada, sedimentos 

procedentes de la erosión y microorganismos (MINSA, 2010). En este caso, probablemente 

se produce como consecuencia de las partículas de arena de las paredes del pozo, que se 

desprenden en el proceso de extracción del agua a través del bombeo, al removerse el agua 

y los sedimentos.  

 

Las partículas que causan la turbiedad del agua disminuyen la eficiencia del proceso de 

desinfección por la acción de agentes químicos como el cloro, debido a que protegen en lo 

físico a las bacterias del desinfectante. Estos hechos fueron demostrados en los estudios 

realizados por Tracy y por Sanderson y Kelly (citado en Castro, 1987). Por esta razón, la 
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turbiedad del agua debe mantenerse al mínimo para que exista la garantía de la eficacia de 

los procesos de desinfección según como indica las normas de calidad, las cuales fijan un 

LMP para turbidez en las fuentes de abastecimiento. 

 

D. COLOR 

Tabla 5. Valor promedio del color en agua para consumo humano según puntos de 

muestreo en la ciudad universitaria de la UNT 2019. 

Punto de 

muestreo Cód. 
14/01/19 4/02/19 25/02/19 18/03/19 8/04/19 29/04/19 X̅ 

Pozo N°4 M – 1 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermería M – 2 0 0 0 0 0 0 0 

Posgrado M – 3 0 0 0 0 0 0 0 

Química M – 4 0 0 0 0 0 0 0 

CC.EE. M – 5 0 0 0 0 0 0 0 

Educación M – 6 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia en la tabla 5, el parámetro de color resultó 0 UCV en todas las muestras de 

agua, es decir el agua no presenta color. Según el Reglamento de la calidad del agua para 

consumo humano se establece un LMP permisible para color de 15 UCV. 

 

Lo ideal es que el agua para consumir los humanos no tenga color. Sin embargo, en 

ocasiones puede presentar algún nivel de color, debido a la existencia de material orgánica 

coloreada como ácidos húmicos y fúlvicos, relacionda al humus del suelo (OMS, 2006).  

 

También, la existencia de hierro y otros metales en el agua como consecuencia de la 

corrosión y de las impurezas de la naturaleza, influyen en el color del agua. Si no se trata, 

la sobrecarga de hierro en el agua que consumen los seres humanos, puede conducir a la 

hemocromatosis (Barrenechea, 2004).   
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Se infiere que, respecto al color, todas las muestras de agua han cumplido con el LMP. Por 

lo tanto, según este valor el agua es apta para consumo humano. 

 

RESULTADOS QUÍMICO INORGÁNICOS 

 

A. CLORO RESIDUAL LIBRE 

Tabla 6. Valor promedio del cloro residual libre en agua para consumo humano 

según puntos de muestreo en la ciudad universitaria de la UNT 2019. 

Punto de 

muestreo Cód. 
14/01/19 4/02/19 25/02/19 18/03/19 8/04/19 29/04/19 X̅ 

Pozo N°4 M – 1 0.13 0.11 < 0.10 0.16 0.11 < 0.10 0.13 

Enfermería M – 2 0.15 0.15 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 0.15 

Posgrado M – 3 0.16 0.18 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 0.17 

Química M – 4 0.13 0.14 < 0.10 0.13 < 0.10 < 0.10 0.13 

CC.EE. M – 5 0.15 0.12 < 0.10 0.17 0.12 < 0.10 0.14 

Educación M – 6 0.13 0.13 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 0.13 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 6, se aprecia los valores de cloro en agua para consumo humano, los mismos 

que oscilan entre 0.13 mg/L y 0.17 mg/L. 

 

Viendo el Reglamento de calidad del agua para consumo humano, el rango permisible para 

cloro es 0.5 mg/L a 0.8 mg/L, por lo que los resultados indican que el cloro residual en las 

muestras de agua está por debajo de los valores recomendados. Esto se debe a que el agua 

no pasa por un tratamiento de desinfección antes de ser distribuida. 

 

El desperfecto más frecuente percibido en las cisternas fue el acopio de sedimento en la 

superficie (capa de polvo) y paredes internas sucias, debido a la falta de limpieza y 

desinfección periódicamente, contribuyendo a la presencia de bacterias heterotróficas. Esta 

situación posibilita que el nivel mínimo de cloro libre residual pueda reaccionar con los 

materiales orgánicos y haya pérdidas del cloro residual por abastecimiento. Otro factor que 

contribuye a la perdida de cloro por ingreso de materia orgánica y consecuente riesgo de 
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recontaminación microbiológica es cuando se originan fugas en las tuberías, ya que el 

sistema de agua no está cerrado, está expuesto. Incluso, en la cisterna de la Facultad de 

Enfermería se ha observado la existencia de algas, lo cual influye en el color y sabor del 

agua, esto refleja la mala calidad del agua y contribuye a la presencia de bacterias.  Se 

suma la no cloración del agua y la falta de tratamiento del sistema de abastecimiento. 

 

El cloro es el químico más importante para precisar si el agua es potabilizada o no, así 

mismo es básico para determinar la calidad e higiene del agua, sin embargo, el exceso de 

cloro origina enfermedades al estómago y la pequeña cantidad de cloro permitirá la 

existencia de contaminación bacteriana. El cloro es el elemento químico más usado en el 

planeta para desinfectar el agua de consumo de los seres humanos, a causa 

fundamentalmente a su carácter fuertemente oxidante, que produce la eliminación de los 

microorganismos patógenos y de diversos químicos causantes de malos sabores (Sociedad 

General de Aguas de Barcelona, 2003). Además, si el grado de cloro libre no es el que 

pertenece al pH, el agua tendría un desagradable sabor y olor y disminuirá el potencial 

desinfectante del cloro. 

 

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS  

 

Tabla 7. Códigos según punto de muestreo. 

Cód. Puntos de muestreo 

M-1 Pozo N°4 – Facultad de Enfermería 

M-2 Cafetín Enfermería 

M-3 Cafetín Posgrado 

M-4 Cafetín Química 

M-5 Cafetín Ciencias Económicas 

M-6 Cafetín Educación 

Fuente: Elaboración propia 
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A. Bacterias Heterotróficas  

 

Tabla 8. Porcentaje de puntos de muestreo que no cumplen con el valor permitido de 

bacterias heterotróficas para la calidad del agua para consumo humano según días de 

toma de muestra en la UNT 2019. 

Punto de 

muestreo 

Cód. Rango de valores Porcentaje de muestras que 

no cumplen (%) 

Pozo N°4 M-1 12 - 27 0 

Enfermería M-2 80 - 150 0 

Posgrado M-3 19 - 49 0 

Química M-4 13 - 92 0 

CC.EE. M-5 72 - 100 0 

Educación M-6 24 - 40 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 8 se observa el rango de valores obtenidos en cuanto a bacterias 

heterotróficas de acuerdo al punto de muestreo. El Reglamento de la calidad del agua para 

consumo humano, establece un LMP para bacterias heterotróficas de 500 UFC/ ml. De las 

36 muestras, ninguna excede el LMP.  

 

La determinación de bacterias heterotróficas en el agua potabilizada proporciona 

información útil de la calidad del agua. Estas bacterias incluyen a la saprofítica y la 

patógena y se encuentran en todos los depósitos de agua. Forman las bacterias del medio 

ambiente de amplia distribución e indican la eficacia de la desinfección (Donald, 1998; 

Pajares y Orlando, 2002). 

 

La calidad microbiológica del agua se debe generalmente, a la falta de prácticas de 

saneamiento, deficiencia en la protección física e inadecuada limpieza y desinfección del 

reservorio y cisternas periódicamente. Las condiciones de las cisternas alteran 

significativamente los resultados. Si bien, las cisternas solo deben ser abiertas para realizar 

su mantenimiento; sin embargo, todas las cisternas presentan sus tapas en mal estado de 

conservación, las de concreto están rotas y en la Escuela de Posgrado, donde la tapa de la 

cisterna es de fierro, el óxido al degradarse cae al agua; además, las de las facultades de 
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Enfermería, Escuela de Posgrado, CC.EE y Educación se abren constantemente para 

reparar alguna avería que se produce por falta de mantenimiento de la bomba y accesorios. 

Esto, facilita el ingreso de partículas, insectos (cucarachas, grillos, hormigas), bacterias 

heterotróficas y objetos extraños a las cisternas, favoreciendo el crecimiento y 

proliferación de bacterias en toda la red de distribución. 

 

Estos resultados, probablemente también se deben a que la desinfección del sistema de 

abastecimiento de agua, excepto de las tuberías, se realiza una sola vez al año, la última se 

realizó en el año 2018. Además de ello, las torundas de algodón que se utilizaron para la 

desinfección de los caños, previo a la toma de muestra, se tornaban de color marrón lo cual 

confirma que hay corrosión galvánica. Las condiciones favorables para la presencia de 

bacterias de hierro son la dureza del agua, ya que al ser agua subterránea hay altas 

concentraciones de aniones; así mismo, la falta de mantenimiento de las cisternas y el 

estado de las tuberías lo cual contribuye a la formación de óxido que sirve de alimento para 

dichas bacterias, proporcionando el hábitat adecuado para la proliferación de las mismas. 

Es por ello que, el agua debe ser tratada. En la Facultad de Educación, suelen haber fugas 

de agua porque las tuberías son de PVC y cuando se rompen, hasta que sean reparadas, la 

cisterna es abierta constantemente para extraer agua. 

Es decir, se pueden visualizar deficiencias de calidad del agua en la mayor parte de la 

estructura del sistema de abastecimiento de agua en la ciudad universitaria, en general 

como consecuencia de factores que aportan a comprometer la calidad del agua como 

carencia de una planta de tratamiento (ausencia de desinfección del agua), falta de 

mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua, cisternas en condiciones precarias, 

problemas con instalaciones (fugas). Situación que es corroborada por el MINSA (2010), 

que señala que la calidad microbiológica del agua es debido a la falta de prácticas de 

saneamiento en el lugar. Por lo que la presencia de estos parámetros microbiológicos 

indicaría ausencia del tratamiento de aguas y del sistema de distribución e ineficiencia de 

la integridad del sistema de distribución.  

Por consiguiente, los resultados indican que, en relación a las bacterias heterotróficas el 

agua en todos los puntos de muestreo es apta para consumo humano debido a que estas 

bacterias están presentes en cantidades menores al límite máximo permisible. 
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B. Coliformes Totales  

 

Tabla 9. Porcentaje de puntos de muestreo que no cumplen con el valor permitido 

para coliformes totales para la calidad del agua según días de toma de muestra en la 

UNT 2019. 

Punto de 

muestreo 
Cód. Rango de valores 

Porcentaje de muestras que 

no cumplen (%) 

Pozo N°4 M-1 1.8 - 4.5 100 

Enfermería M-2 17 - 34 100 

Posgrado M-3 17 - 49 100 

Química M-4 1.8 - 14 100 

CC.EE. M-5 17 - 58 100 

Educación M-6 1.8 - 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 9 se detalla el rango de valores obtenidos de coliformes totales de acuerdo al 

punto de muestreo, especificando el porcentaje de muestras que no cumplen con el valor 

permitido para dicho parámetro. 

 

Según el Reglamento de la calidad del agua que consumen los humanos, el agua debe estar 

sin coliformes totales. Sin embargo, el total de muestras (36) presentaron coliformes 

totales. Por lo que, todos los puntos de muestreo exceden el valor permitido en todas las 

fechas de muestreo. Cabe destacar que, en el estudio realizado por Cabrera y Joaquín en el 

año 2014, en la ciudad universitaria - UNT, ya había presencia de coliformes totales, donde 

se reportó valores de 43.67 UFC/100 mL.  

 

La existencia de coliformes totales indica la contaminación microbiológica del agua. Este 

grupo de microorganismos abarca cuatro géneros: Enterobacter, Escherichia, Citrobacter 

y Klebsiella. La mayoría de estos microorganismos se encuentran en el medio ambiente, 

por ejemplo, el agua rica en nutrientes, plantas descompuestas. Además, existen tipos que 

jamás están en las heces pero que se desarrollan geométricamente en el agua (MINSA, 

2010).   
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Los microorganismos coliformes, no deben existir en los sistemas de abastecimientos, 

almacenamientos y distribuciones de agua, estas bacterias frecuentemente se colonizan en 

las tuberías en su parte inferior y en el rebrote de los tanques de almacenamiento y se 

desarrollan estructurando una biopelícula cuando hay existencia de algún nutriente, 

temperatura cálida, baja concentración de desinfectante y mucho tiempo de 

almacenamiento (Allen, 1996).   

 

La corrosión del sistema de tuberías, también favorece la colonización de microorganismos 

(Galarraga, 1984). Por otro lado, las tuberías de agua de la Facultad de Enfermería, Escuela 

de Posgrado y Facultad de Ciencias Económicas son de PVC, mientras que el sistema de 

tuberías de la Facultad de Ingeniería Química es de fierro galvanizado y el de la Facultad 

de Educación, de fierro galvanizado con modificaciones de PVC. Al haber corrosión en las 

tuberías de fierro, la superficie no lisa dificulta la limpieza y permite el crecimiento de 

bacterias, sumado a ello, la falta de mantenimiento permite la formación de biofilm. En el 

presente estudio debemos considerar que la mayor parte del sistema de tuberías en la 

ciudad universitaria es de PVC. Este tipo de tuberías son subterráneas, no se corroen; sin 

embargo, pueden romperse y al subsanarlas, hay filtraciones de materia orgánica, fecal o 

agua que se filtró a la tierra al momento de cortar la tubería dañada para ser reemplazada 

posteriormente. Cabe destacar que en el 2018 se detectó una fuga de agua en las tuberías 

de la Facultad de Farmacia y también una fuga del reservorio por acción de una maquinaria 

de construcción que circulaba por ese lugar.  

 

Los resultados de la carga microbiológica que presentaron las muestras, reflejan que el 

agua supera los LMP del Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, por lo 

que es necesario llevar a cabo un tratamiento de desinfección con cloro, un mantenimiento 

del sistema de abastecimiento de agua y un proceso de vigilancia permanente para no 

permitir condiciones que generen la transmisión de patologías debido al uso y consumo de 

agua de mala calidad. 

Por consiguiente, de acuerdo a los resultados de análisis se encontraron coliformes totales 

en todos los puntos de muestreo, lo cual indica que el agua no es apta para consumo 

humano.  
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C. Coliformes Termotolerantes  

 

Tabla 10. Porcentaje de puntos de muestreo que no cumplen con el valor permitido 

para coliformes termotolerantes para la calidad del agua según días de toma de 

muestra en la UNT 2019. 

Punto de 

muestreo 
Cód. Rango de valores 

Porcentaje de muestras que 

no cumplen (%) 

Pozo N°4 M-1 0 - 1.8 17 

Enfermería M-2 2 - 8.3 100 

Posgrado M-3 1.8 - 17 100 

Química M-4 0 - 2 50 

CC.EE. M-5 3.7 - 8.1 100 

Educación M-6 0 - 4 67 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 10 se observan el rango de valores obtenidos respecto a coliformes 

termotolerantes de acuerdo al punto de muestreo, especificando el porcentaje de muestras 

que no cumplen con el valor permitido para este parámetro. 

 

El Reglamento de la calidad del agua para consumo humano exige que el agua esté libre de 

coliformes termotolerantes. Se determinó que, del total de muestras (36), el 72% de ellas 

exceden el LMP para coliformes termotolerantes. Los valores son coincidentes con los 

mencionados por Cabrera y Joaquín, quienes en su estudio realizado en la ciudad 

universitaria - UNT en el 2014 también detectaron presencia de 7.33 UFC/mL de 

coliformes termotolerantes. 

 

Los coliformes termotolerantes son indicadores de contaminación fecal del agua, por 

excremento de animales domésticos. Los termotolerantes que difieren de E. coli podrían 

provenir de aguas orgánicamente enriquecidas como efluentes industriales, de plantas y 

suelos en descomposición (MINSA, 2010).  

 

Un gran porcentaje de coliformes que se encuentra en el sistema de distribución no sólo se 

debe a la carencia de una planta de tratamiento, sino también a la no realización del 
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mantenimiento preventivo de los sistemas de abastecimiento y a un recrecimiento de las 

bacterias en los conductos. Es poco presumible que éstos se desarrollen en los sistemas de 

distribución o tal vez que existan nutrientes en cantidad suficiente o que haya contacto de 

materia inadecuada con el agua potabilizada (Vidal et al., 2009). 

 

Al respecto, Galarraga (1984) también señala que hay factores adicionales que favorecen el 

desarrollo de las bacterias en el agua dentro del sistema de distribución y almacenamiento 

como: oxígeno (por el bombeo que a su vez favorece la presencia de nutrientes en el 

reservorio y cisternas), cantidad y tipo de nutrientes (nitrógeno, fosforo, potasio en las 

cisternas), temperatura, pH, concentración de desinfectante. 

 

El agua de los tubos puede presentar, además de coliformes termotolerantes, bacterias de 

hierro. El examen para coliformes es la más relevante, porque la existencia de estos 

microorganismos, sobre todo de E. coli, indica que, si bien no existe una contaminación 

real, existe un suministro poco agradable (Mossel y Moreno, 1999; Frazier y Westhoff 

2000).  

 

Por consiguiente, los resultados de análisis de coliformes termotolerantes indican que el 

agua no es apta para consumo humano. 

D. Escherichia coli  

 

Tabla 11. Porcentaje de puntos de muestreo que no cumplen con el valor permitido 

para E. coli para la calidad del agua según días de toma de muestra en la UNT 2019. 

Punto de 

muestreo 
Cód. 

Rango de 

valores 

Porcentaje de muestras que no 

cumplen (%) 

Pozo N°4 M-1 0 - 1.8 17 

Enfermería M-2 0 - 3.6 83 

Posgrado M-3 0 - 1.8 50 

Química M-4 0 0 

CC.EE. M-5 1.8 - 4 100 

Educación M-6 0 - 2 67 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla N° 11 se observa los valores obtenidos de E. coli de acuerdo al punto de 

muestreo, especificando el porcentaje de muestras que no cumplen con el valor permitido 

para E. coli. 

 

El valor recomendado por el Reglamento de la calidad del agua para consumo humano 

respecto a E. coli es 0 UFC/100 ml; sin embargo, de las 36 muestras el 53% de ellas no 

cumplieron con el LMP.  

 

La E. coli es el indicador microbiológico de contaminantes fecales del agua. Está presente 

en agua residual, en agua y suelos naturales que se han contaminado recientemente por 

seres humanos, operaciones agrícolas o animales y aves salvajes (MINSA, 2010). 

 

Por lo tanto, el único punto de muestreo que cumple con el LMP es en el Cafetín de 

Química.  

 

E. Temperatura 

 

 
 

Figura 3. Valor promedio de la T° del agua para consumo humano según puntos de 

muestreo en la ciudad universitaria de la UNT, 2019. 
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En la figura 3, se muestran los valores promedio de temperatura en agua para consumo 

humano según puntos de muestreo en la Ciudad Universitaria de la UNT. Éstos fueron 

considerados como valores de referencia debido a que, la temperatura es un indicador que 

influye en los parámetros de calidad del agua. 

 

La variación encontrada en sus valores probablemente se relaciona con la temperatura del 

ambiente y la hora de toma de muestra (Barrenechea, 2004).  

 

Cuando se realiza el análisis de la calidad del agua es importante considerar la temperatura 

porque ésta tiene un efecto en el actuar de otros parámetros de la calidad del agua, como el 

pH, la conductividad eléctrica, la solubilidad de los gases (entre los que es fundamental la 

solubilidad del oxígeno) y de las sales; el retardo o aceleración de la actividad biológica, 

así como en los procesos de tratamiento. (Barrenechea, 2004). 

Es importante mencionar que, el incremento de este factor a 35°C y 44,5°C favorece el 

crecimiento de microorganismos patógenos, siendo éstas las temperaturas óptimas de 

crecimiento para Coliformes y Echerichia coli respectivamente. Las temperaturas con un 

aumento anómalo podrían originar una indeseada proliferación de microrganismos tal 

como reportan Metcalf y Eddy (1995). Por ende, la temperatura debe considerarse uno de 

los indicadores fundamentales en planes de seguimiento de la calidad del agua. 

 

Al respecto, McMeekin, Olley, Ross, Ratkowsky (1993) destacan que la temperatura y el 

pH son componentes del medio ambiente que pueden tener incidencia sobre el desarrollo 

bacteriano. Mossel, Moreno, Struijk (2006) reportan que las bacterias resisten más al calor 

y la irradiación cuando el pH tiende a ser neutro, valores entre 6,5 y 7,5; siendo las 

temperaturas óptimas de crecimiento 35°C y 44,5°C para coliformes y Echerichia coli 

respectivamente. Por ello, que el factor temperatura influye en la proliferación de estos 

microorganismos. 
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IV.- CONCLUSIONES 

1.- El agua que se distribuye en la ciudad universitaria de la UNT presenta problemas de 

calidad organoléptica y química inorgánica debido a la alta conductividad y a la 

mínima concentración de cloro, respectivamente, en relación a los valores 

contemplados en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.  

2.- La carga microbiológica que presentaron las muestras, reflejan que el agua en la ciudad 

universitaria de la UNT supera los LMP que señala el Reglamento de la calidad del 

agua para consumo humano.  

3.-  La elevada conductividad, así como la mínima concentración de cloro y la 

contaminación microbiológica encontrada en el agua evidencian la mala calidad del 

agua, tanto en el pozo como en todo el sistema de abastecimiento de agua en la ciudad 

universitaria. 

4.- Por lo tanto, el agua distribuida en la ciudad universitaria de la UNT no es apta para 

consumo humano.  
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V.- RECOMENDACIONES 

 

Luego del análisis y discusión de los resultados se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

1. Implementar medidas adecuadas de captación, transporte, almacenamiento y 

distribución del agua en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

2. Realizar cada 6 meses el mantenimiento, limpieza y desinfección tanto de la fuente 

de abastecimiento (pozo) como del sistema de almacenamiento (reservorio y 

cisternas) y distribución de agua (tuberías).   

 

3. Pintado de la tapa de la cisterna de la Escuela de Postgrado con pintura epóxica 

para protegerla contra la corrosión y reemplazar las tapas deterioradas de las 

cisternas de las diversas facultades.  

 

4. Realizar periódicamente análisis organolépticos, químico inorgánico y 

microbiológicos de la fuente de abastecimiento de agua (pozo) así como de toda la 

red de distribución de agua para garantizar su calidad. 

 

5. Cada cafetín de la ciudad universitaria debe contar con un comparador de cloro 

para controlar los niveles de cloro.  

 

6. Formular un proyecto para gestionar el financiamiento de la implementación de una 

planta de tratamiento de agua para consumo humano en la ciudad universitaria, la 

cual le dé al agua las características adecuadas para que su consumo no genere 

ningún riesgo en la salud de los consumidores. 
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ANEXO 1 

PARÁMETROS DE CONTROL OBLIGATORIO DEL AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

DS N° 031-2010-SA. MINSA 

TITULO IX 

REQUISITOS DE CALIDAD  

DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

Artículo 63°.- Parámetros de control obligatorio (PCO) 

Son parámetros de control obligatorio para todos los proveedores de agua, los siguientes: 

1. Bacterias heterotróficas 

2. Coliformes totales; 

3. Coliformes termotolerantes; 

4. Color 

5. Turbiedad 

6. Residual desinfectante; y  

7. pH. 

En caso de resultar positiva la prueba de coliformes termotolerantes, el proveedor debe 

realizar en análisis de bacterias Escherichia coli, como prueba confirmativa de la 

contaminación fecal. 
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ANEXO 2 

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS, 

QUÍMICO INORGÁNICO Y MICROBIOLÓGICOS 

 

Tabla 1. LMP de parámetros de calidad organoléptica 

 

Parámetros Unidad de medida Límite máximo permisible 

Color UCV escala Pt/Co 15 

Turbiedad UNT 5 

pH Valor de pH 6,5 a 8,5 

Conductividad µmho/cm 1 500 

 

 

Tabla 2. LMP de parámetro químico inorgánico 

 

Parámetros Unidad de medida Límite máximo permisible 

Cloro mg×L-1 0,5 a 0,8 
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Tabla 3. LMP de parámetros microbiológicos 

 

Parámetros Unidad de medida Límite máximo 

permisible 

Bacterias Heterotróficas UFC/mL a 35°C 500 

Bacterias Coliformes totales 
NMP/100 mL a 

35°C 
0 

Bacterias Coliformes Termotolerantes 
NMP/100 mL a 

44,5°c 
0 

E. coli 
NMP/100 mL a 

44,5°C 
0 

 

 

Nota. Recuperado del DS N° 031-2010-SA. 
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ANEXO 3 

PROTOCOLO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE LA MUESTRA 

DS N°160-2015-SA. MINSA 

Consideraciones generales 

Los pomos para la muestra microbiológica no deben estar abiertos hasta el tiempo del 

muestreo y no podrán ser enjuagados, deben ser destapados con el menor tiempo. 

Procedimiento del muestreo 

1. Toma de muestra 

b. Consideraciones generales 

 El punto de muestreo debe ser identificado, en la determinación de la 

ubicación, para ello se utilizará el sistema de posicionamiento Satelital. 

 Considerar en la parte superior un espacio de 2,5 cm aproximadamente 

de la capacidad del envase. 

 Tomar en cuenta para grifos o caños: 

- Extraer cualquier dispositivo ajeno al grifo. 

- Comprobar que no hayan fugas a través de los sellos o 

empaquetaduras del caño. 

- Desinfectar el grifo antes de la toma de muestra con alcohol al 

70%. 

- Abrir la llave, dejar fluir el agua durante dos minutos, y luego 

tomar la muestra.  

c. Consideraciones al medir parámetros de campo 

 Utilizar guantes durante la toma de muestra. 

 Evaluar los parámetros de campo de turbiedad, conductividad, pH y 

temperatura. 

 Tener en cuenta la calibración de los equipos de campo. 

d. Consideraciones al tomar muestras microbiológicas 

 Utilizar guantes durante la toma de muestra. 

 Desamarrar el cordón y sacar la cubierta de papel kraft que protege el 

frasco. 
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 Evitar tocar el interior del frasco o la cara interna del tapón, sujetando 

ésta con la mano durante el muestreo. 

 Poner el frasco debajo del chorro de agua y llenarlo dejando un pequeño 

espacio de aire. 

 Enroscar la tapa fijando la cubierta protectora de papel con el cordón. 

e. Consideraciones para la toma de muestras químico inorgánicas 

 Utilizar guantes durante la toma de muestra. 

 Enjuagar dos a tres veces los frascos de muestreo con el agua a 

recolectar. 

 Llenar hasta el límite del frasco la muestra y cerrar herméticamente.  

Acondicionamiento y traslado de muestras 

a. Rotulado e identificación de las muestras de agua 

Los frascos deben ser identificados antes de la toma de muestras conteniendo los 

siguientes datos: 

- Código de identificación de campo 

- Punto de muestreo 

- Fecha y hora de muestreo 

- Muestreador 

b. Conservación de muestras 

- Las muestras recolectadas deberán conservarse en cajas térmicas, junto con 

preservantes de temperatura. 

Medio de transporte  

 Transportar las muestras en cooler con refrigerantes tan pronto como sea posible. 

 Las muestras deberán entregarse en el laboratorio debidamente rotuladas y con la 

solicitud de ensayo debidamente completada. 
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ANEXO 4 
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Figura 1. Cadena de custodia. Gerencia Regional de Salud- Gobierno Regional La 

Libertad. 
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ANEXO 5 

RECUENTO DE BACTERIAS HETEROTRÓFICAS EN PLACA 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del procedimiento de recuento de bacterias 

heterotróficas en placa. Gerencia Regional de Salud- Gobierno Regional La Libertad 

basado en Standard methods for the examination of water and wastewater, 9215 B.  
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ANEXO 6 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE COLIFORMES TOTALES, COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES Y E. COLI 

    

 

Figura 1. Diagrama de flujo del procedimiento de análisis de Coliformes totales, 

Coliformes termotolerantes y E. coli. Gerencia Regional de Salud- Gobierno Regional 

La Libertad basado en Standard methods for the examination of water and wastewater, 

9221 B.  9221 E  y  9221 F. 

X: Concentración medio de cultivo 
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Tabla 1. Índice de NMP AL 95% de confianza para combinaciones de resultados 

positivos al usar 5 tubos por dilución (10mL, 1,0mL,  0,1mL). 

 

Nota. Recuperado de Gerencia Regional de Salud- Gobierno Regional La Libertad. 
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ANEXO 7 

 

Figura 1. Escala Pt/Co para medición de color. Merck, E. tomado de Hazen, A. (1892). 

 

ANEXO 8 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y 

ORGANOLÉPTICOS 

 

Figura 1. Agregando 1mL de muestra a una placa Petri para el recuento de bacterias 

heterotróficas en la cabina de siembra. 
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Figura 2. Vertiendo Agar Plate Count en la placa con muestra para el recuento de 

colonias de bacterias heterotróficas. 

 

 

Figura 3. Recuento de bacterias heterotróficas en placa utilizando el contador de 

colonias. 
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Figura 4. Inoculación de muestra en caldo EC para determinación de Coliformes 

Fecales y E. coli. 

 

 

 

Figura 5. Inoculación de muestras de tubos positivos de la prueba presuntiva en el 

caldo lactosado verde brillante bilis para determinación de coliformes totales. 
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Figura 6. Incubación de placas y tubos a 35°C para determinar el número de colonias 

de bacterias heterotróficas y coliformes totales respectivamente. 

 

 

Figura 7. Tubos con caldo EC incubados en Baño María a 44.5°C para determinar el 

número de colonias de coliformes termotolerantes. 
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Figura 8. Presencia de fermentación y turbidez en los tubos con caldo EC, 

confirmando la presencia de coliformes fecales. 

 

 

 

Figura 9. Medicion del ph, conductividad y temperatura del agua utilizando el 

potenciómetro. 
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Figura 10. Medición de la turbidez del agua empleando el turbidímetro. 

 

 

 

Figura 11. Filtración de muestra para determinación de color. 
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Figura 12. Lectura de la muestra filtrada en el espectrofotómetro para determinación 

de color. 

 

 

Figura 13. Empleando el estuche de prueba para la determinación colorimétrica del 

cloro libre en agua potable. 
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ANEXO 9 

 

RESULTADOS ORGANOLÉPTICOS 

 

Tabla 1. Valor Promedio de pH en agua para consumo humano según Puntos de 

Muestreo en la Ciudad Universitaria de la UNT, 2019. 

Punto de 

muestreo  
Cód. 14/01/19 4/02/19 25/02/19 18/03/19 8/04/19 29/04/19 X̅ 

Pozo N°4 M - 1 7.21 7.29 7.14 7.29 7.27 7.22 7.24 

Enfermería M - 2 7.94 7.49 7.61 7.8 7.81 7.98 7.77 

Postgrado M - 3 7.78 7.79 7.68 7.4 7.48 7.79 7.65 

Química M - 4 7.74 7.31 7.23 7.25 7.23 7.27 7.34 

CC.EE M - 5 7.74 7.57 7.43 7.47 7.83 7.82 7.64 

Educación M - 6 7.33 7.36 7.21 7.25 7.24 7.29 7.28 

  

 

 

Tabla 2. Valor Promedio de la Conductividad en agua para consumo humano según 

Puntos de Muestreo en la Ciudad Universitaria de la UNT, 2019. 

Punto de 

muestreo  
Cód. 14/01/19 4/02/19 25/02/19 18/03/19 8/04/19 29/04/19 X̅ 

Pozo N°4 M - 1 1933 1848 1824 1807 1830 1844 1848 

Enfermería M - 2 1823 1804 1796 1810 1812 1797 1807 

Postgrado M - 3 1795 1752 1760 1746 1739 1760 1759 

Química M - 4 1740 1779 1765 1764 1783 1798 1771 

CC.EE M - 5 1815 1786 1791 1786 1795 1794 1795 

Educación M - 6 1828 1835 1818 1806 1828 1819 1822 
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ANEXO 10 

 

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS 

 

Tabla 1. UFC/mL de Bacterias Heterotróficas en agua para consumo humano según 

Puntos de Muestreo en la Ciudad Universitaria de la UNT, 2019. 

Punto de 

muestreo Cód. 14/01/19 4/02/19 25/02/19 18/03/19 8/04/19 29/04/19 

Pozo M1 20 16 18 27 15 12 

Enfermería M2 92 87 110 80 120 150 

Postgrado M3 21 25 19 33 27 49 

Química M4 70 92 92 13 81 43 

CC.EE. M5 88 86 100 96 80 72 

Educación M6 34 36 40 40 38 24 

 

 

 

Tabla 2. NMP/100mL de Coliformes Totales en agua para consumo humano según 

Puntos de Muestreo en la Ciudad Universitaria de la UNT, 2019. 

Punto de 

muestreo Cód. 14/01/19 4/02/19 25/02/19 18/03/19 8/04/19 29/04/19 

Pozo M1 1.8 1.8 3.6 4.5 1.8 1.8 

Enfermería M2 17 22 27 34 31 33 

Postgrado M3 49 17 24 24 24 38 

Química M4 1.8 1.8 14 9.3 1.8 1.8 

CC.EE. M5 17 22 34 58 21 43 

Educación M6 1.8 4 1.8 26 1.8 4 
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Tabla 3. NMP/100mL de Coliformes Termotolerantes en agua para consumo humano 

según Puntos de Muestreo en la Ciudad Universitaria de la UNT, 2019. 

Punto de 

muestreo Cód. 14/01/19 4/02/19 25/02/19 18/03/19 8/04/19 29/04/19 

Pozo M1 0 0 0 0 0 1.8 

Enfermería M2 2 4 7.8 8.3 2 6.1 

Postgrado M3 7.8 4.5 17 5.5 1.8 5.5 

Química M4 0 0 2 0 1.8 1.8 

CC.EE. M5 4 3.7 5.5 8.1 3.6 5.6 

Educación M6 0 2 0 4 1.8 2 

 

  

 

Tabla 4. NMP/100mL de E. coli en agua para consumo humano según Puntos de 

Muestreo en la Ciudad Universitaria de la UNT, 2019. 

Punto de 

muestreo Cód. 14/01/19 4/02/19 25/02/19 18/03/19 8/04/19 29/04/19 

Pozo M1 0 0 0 0 0 1.8 

Enfermería M2 1.8 3.6 0 4 1.8 3.6 

Postgrado M3 0 0 0 2 1.8 1.8 

Química M4 0 0 0 0 0 0 

CC.EE. M5 2 2 3.7 4 1.8 2 

Educación M6 0 2 0 2 1.8 2 
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Tabla 5. Valor Promedio de la T° en agua para consumo humano según Puntos de 

Muestreo. Ciudad Universitaria de la UNT 2019. 

Punto de 

muestreo  
Cód. 14/01/19 4/02/19 25/02/19 18/03/19 8/04/19 29/04/19 X̅ 

Pozo N°4 M - 1 24.3 25.7 25.9 24.5 23.8 23.8 24.7 

Enfermería M - 2 23.2 25.5 26.2 23.5 22.4 22.8 23.9 

Postgrado M - 3 27.3 26.6 28.4 23.2 23.7 24.1 25.5 

Química M - 4 24.9 26.4 26.5 25.3 24.1 24.4 25.3 

CC.EE M - 5 25.7 26.3 27 25.1 24.2 23.5 25.3 

Educación M - 6 27.5 28.2 28.9 26.4 25.3 25.1 26.9 
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ANEXO 11 

 

Plano 1. Ubicación y localización. 

Plano 2. Sistema de abastecimiento de agua. 
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