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RESUMEN 

El presente trabajo se llevó a cabo en diez (10) sistemas de abastecimiento de agua 

para el consumo humano de la zona rural del Distrito de Mórrope, Provincia y 

Departamento de Lambayeque entre los meses de julio a diciembre del año 2018; 

realizándose la vigilancia y control del agua para consumo humano, dentro de las cuales 

se detalla tres aspectos: 

- Inspecciones de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo 

humano, donde se evaluó de manera trimestral cada componente; obteniendo 

como resultado la falta de operatividad y mantenimiento de los sistemas por 

parte de los directivos y operadores. 

- Monitoreo de cloro residual libre del agua para consumo humano en forma 

mensual, obteniendo que en ocho (08) sistemas no se encontró la presencia 

cloro residual  libre y en dos (02) sistemas se encontró trazas mínimas que se 

encuentran fuera de lo permitido por la normatividad vigente. 

- Análisis microbiológicos del agua para el consumo humano, donde se trabajó 

con la Técnica del Número Más Probable en la cual obtuvimos como resultados 

que las  muestras presentan coliformes totales y coliformes fecales elevados al 

valor indicado en el D.S. Nº 031-2010 que es < 1,8/100 ml (1). Se    concluye que, 

el agua que se abastece a los caseríos del distrito de Mórrope, no          reúne las 

condiciones microbiológicas para ser considerada apta para el consumo 

humano debido a que todas las muestras presentan un NMP importante de 

coliformes fecales y totales lo que indica que el agua está contaminada con                

materia fecal. 

Palabras clave: Vigilancia, contaminación del agua, coliformes fecales, coliformes 

totales, cloro  residual. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Art. 7º- A.- de la LEY Nº 30588 El Estado reconoce el derecho de toda persona 

a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este 

derecho  priorizando el consumo humano sobre otros usos. 

El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un 

recurso         natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la 

Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible” (2). 

El agua es uno de los bienes más importantes y escasos que tienen las personas 

alrededor del mundo, nuestro distrito no es una excepción; muchas de nuestras 

poblaciones se ven obligados a beber de fuentes cuya calidad deja mucho que 

desear y produce un sin fin de enfermedades a niños y adultos. El acceso al agua 

potable es una necesidad primaria y por lo tanto un derecho humano fundamental, 

en este contexto  la Municipalidad Distrital de Mórrope a través de una Ordenanza 

Municipal creó el Área Técnica Municipal para la Gestión de los Servicios de Agua y 

Saneamiento (ATMGAyS)                     en mayo del año 2015, asumiendo la tarea de ofrecer 

asistencia técnica a las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JASS), 

quienes se encargan de brindar el servicio de Agua Potable a la población, 

articulando con instituciones públicas (DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD 

AMBIENTAL y ATMAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE) 

y de organismos no gubernamentales. 

El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un 

suministro satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). La mejora del acceso al agua 

potable puede         proporcionar beneficios tangibles para la salud. Debe realizarse el 

máximo esfuerzo para lograr que la inocuidad del agua de consumo sea la mayor 

posible. 

La garantía de la inocuidad microbiana del abastecimiento de agua de consumo se 

basa     en la aplicación, desde la cuenca de captación al consumidor, de barreras 

múltiples para     evitar la contaminación del agua de consumo o para reducirla a 

niveles que no sean perjudiciales para la salud. La seguridad del agua se mejora 

mediante la implantación de barreras múltiples, como la protección de los recursos 

hídricos, la selección y aplicación correctas de una serie de operaciones de 

tratamiento, y la gestión de los sistemas de distribución (por tuberías) para mantener 

y proteger la calidad del agua tratada. La estrategia preferida es un sistema de 

gestión que hace hincapié en la prevención o reducción de la entrada de patógenos 
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a los recursos hídricos que reduce la                               dependencia en las operaciones de tratamiento 

para la eliminación de patógenos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus guías para la calidad de agua 

potable del año 2004, señala que el riesgo más común y difundido que lleva consigo 

el agua potable son las enfermedades infecciosas causadas por bacterias, virus, 

protozoarios y helmintos. (3) 

Los patógenos fecales son los que más preocupan a la hora de fijar metas de 

protección de la salud relativas a la inocuidad microbiana. Se producen con 

frecuencia variaciones  acusadas y bruscas de la calidad microbiológica del agua. 

Pueden producirse aumentos     repentinos de la concentración de patógenos que 

pueden aumentar considerablemente el riesgo de enfermedades y pueden 

desencadenar brotes de enfermedades transmitidas por el agua. Además, pueden 

exponerse a la enfermedad numerosas personas antes de que se detecte la 

contaminación microbiana. Por estos motivos, para garantizar la inocuidad 

microbiana del agua de consumo no puede confiarse únicamente  en la realización 

de análisis del producto final, incluso si se realizan con frecuencia. 

La desinfección es una operación de importancia incuestionable para el suministro 

de agua potable. La destrucción de microorganismos patógenos es una operación 

fundamental que muy frecuentemente se realiza mediante productos químicos 

reactivos como el cloro. La desinfección constituye una barrera eficaz para 

numerosos patógenos (especialmente las bacterias) durante el tratamiento del agua 

de consumo y debe utilizarse tanto en aguas superficiales como en aguas 

subterráneas expuestas a la contaminación fecal. 

Con la ejecución de este informe pretendo aportar de manera didáctica, las 

actividades  que se desarrollan en el ATMGAyS, obteniendo un agua de calidad e 

inocua para la población del distrito; asimismo, corregir los problemas más 

evidentes que pueda presentar durante la vigilancia de los sistemas de 

abastecimientos de agua, para que las JASS brinden un óptimo servicio a la 

comunidad. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 Promover la vigilancia constante del agua para consumo humano en la zona 

rural del distrito de Morrope, Provincia y Departamento de Lambayeque. 

 

Objetivos Específicos  

 Realizar la inspección de los diferentes componentes del sistema de 

abastecimiento                        de agua de consumo humano. 

 Realizar el monitoreo de cloro residual libre del agua para consumo humano. 

 Determinar el nivel de contaminación microbiológica del agua para consumo 

humano. 
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MARCO LEGAL 

El presente informe se sustenta en la normatividad legal que se cita a continuación: 

 Ley Nº 29338 “Ley de Recursos Hídricos” y su reglamento. 

 Ley Nº 28611 “Ley General del Ambiente” 

 Ley Nº 28044 “Ley General de Educación” y su reglamento 

 Ley Nº 26842 “Ley General de Salud” y su reglamentación 

 Ley Nº 26338 “Ley General de Servicios de Saneamiento” y su reglamentación. 

 Decreto Supremo Nº 031-2010-SA. “Reglamento de la Calidad del Agua para 

el Consumo Humano” 

 Decreto Supremo N° 023 – 2005 – vivienda Texto único ordenado del 

reglamento de la ley general de servicios de saneamiento. 

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• D.S. N° 047-2018- PCM “Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia  en 

algunas localidades del distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, del 

departamento de Lambayeque, por desastre, a consecuencia de contaminación de 

agua para consumo humano” 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. GENERALIDADES 

El agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido, es el disolvente universal, se 

solidifica por el frío y se evapora por el calor. Resulta de la combinación de dos 

átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. (López Martínez, Gavidia Catalán, & 

Rueda Sevilla, 2004) (4) 

El agua se encuentra en peligro, los más importantes y estratégicos están 

sometidos a un alto grado de vulnerabilidad, por negligencia, falta de conciencia 

y desconocimiento de la población acerca de la obligación de protegerlos y la 

carencia de autoridades, profesionales y técnicos, a los que les corresponde 

cuidarlos y utilizarlos (Reynolds 2002) (5) 

 

1.2. MICROBIOLOGIA 

El agua se relaciona con la presencia de microorganismos patógenos de heces 

humanas y animales. Es común encontrárselo en los recursos hídricos 

superficiales, debido a su exposición. Es importante conocer el tipo, número y 

desarrollo de las bacterias en el agua para prevenir o impedir enfermedades de 

origen hídrico. Es difícil detectar en una muestra organismos patógenos como 

bacterias protozoarios y virus debido a sus bajas concentraciones. Por esta 

razón, es que se utiliza el grupo de coliformes fecales, como indicador de la 

presencia de microorganismos (OPS 1999). 

Las bacterias coliformes fecales presentes en las heces humanas y animales de 

sangre tibia pueden entrar en los cuerpos de agua por medio de desechos 

directos de mamíferos y aves, así como corrientes de agua, acarreando 

desechos y del agua de drenaje. Los organismos patógenos incluyen la bacteria 

Coliforme fecal, así como bacterias, virus y parásitos que causan enfermedades 

(Mitchell et al. 1991) (6). 

 

1.3 CARACTERISTICAS FISICAS 

 Las características físicas del agua, llamadas así porque pueden impresionar a 

los sentidos (vista, olfato, etcétera), tienen directa incidencia sobre las 

condiciones estéticas    y de aceptabilidad del agua. Se debe tener especial 
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cuidado con los sabores, olores, colores y la turbidez del agua que se brinda, en 

parte porque dan mal sabor, pero también a causa de su uso en la elaboración 

de bebidas, preparación de alimentos y fabricación de textiles. Los sabores y 

olores se deben a la presencia de sustancias químicas volátiles y a la materia 

orgánica en descomposición. Las mediciones de los mismos se hacen con base 

en la dilución necesaria para reducirlos a un nivel apenas detectable por 

observación humana. El color del agua se debe a la presencia de minerales 

como hierro y manganeso, materia orgánica y residuos coloridos de las 

industrias. El color en el agua doméstica puede manchar los accesorios 

sanitarios y opacar la ropa. Las pruebas se llevan a cabo por comparación con 

un conjunto estándar de concentraciones de una sustancia química que produce 

un color similar al que presenta el agua. La turbidez además de que es objetable 

desde el punto de vista estético, puede contener agentes patógenos adheridos 

a las partículas en suspensión. El agua con suficientes partículas de arcilla en 

suspensión (10 unidades de turbidez), se aprecia a simple vista. Las fuentes de 

agua superficial varían desde 10 hasta 1.000 unidades de turbidez, y los ríos 

muy opacos pueden llegar a 10.000 unidades. Las mediciones de turbidez se 

basan en las propiedades ópticas de la suspensión que causan que la luz se 

disperse o se absorba. Los resultados se comparan luego con los que se 

obtienen de una suspensión estándar (7). 

 

1.4  DEFINICIONES 

- Agua cruda: Es aquella agua, en estado natural, captada para abastecimiento 

que no ha sido sometido a procesos de tratamiento. Reglamento de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano. 

- Agua tratada: Toda agua sometida a procesos físicos, químicos y/ó biológicos 

para convertirla en un producto inocuo para el consumo humano. 

- Agua de consumo humano: Agua apta para consumo humano y para todo uso 

doméstico habitual, incluida la higiene personal. 

- Cloro residual libre: Cantidad de cloro presente en el agua en forma de ácido 

hipocloroso e hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo humano para 

proteger de posible contaminación microbiológica, posterior a la cloración como 

parte del tratamiento. 

- Inocuidad: Que no hace daño a la salud humana. 
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- Límite máximo permisible: Son los valores máximos admisibles de los 

parámetros representativos de la calidad del agua. 

- Monitoreo: Seguimiento y verificación de parámetros físicos, químicos, 

microbiológicos u otros señalados en el presente Reglamento, y de factores de 

riesgo en los sistemas de abastecimiento del agua. 

- Parámetros microbiológicos: Son los microorganismos indicadores de 

contaminación y/o microorganismos patógenos para el ser humano analizados 

en el agua de consumo humano. 

- Sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano: Conjunto de 

componentes hidráulicos e instalaciones físicas que son accionadas por 

procesos operativos, administrativos y equipos necesarios desde la captación 

hasta el suministro del agua. 

 

1.5  ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1.5.1  Inspecciones de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo 

humano. 

 Es la evaluación, revisión in situ de todos los componentes del sistema como la 

fuente de agua,  red de distribución, equipos y de un sistema público de agua. 

El personal profesional debe contactar al representante de la JASS para explicar 

el propósito de la inspección sanitaria, programar la fecha y hora de reunión para 

que el personal esté disponible y discutir cualquier acción que el personal del 

sistema de agua  tenga que realizar para la inspección sanitaria; así como 

también notificar y recomendar las deficiencias al operador después de haber 

revisado las prácticas de operación y mantenimiento del sistema. 

1.5.2  Monitoreo de cloro residual libre del agua para consumo humano. 

El cloro en el agua es un agente químico muy activo. Si una pequeña cantidad 

de cloro se agrega al agua, reaccionará con la gran cantidad de sustancias 

disueltas o suspendidas en ella, y entonces su poder como agente desinfectante 

quedará anulado. La desinfección es extraordinariamente importante, tanto 

desde el punto de vista higiénico como desde el punto de vista estético. Su 

primer objetivo consiste en evitar la transmisión de enfermedades; el segundo 

consiste en evitar el desarrollo de algas microscópicas que enturbian el agua, 

comunicándole un color verdoso (8). Cuando se añade cloro, éste purifica el agua 

al destruir la estructura celular de los organismos, lo cual los elimina. 
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Cuando se añade cloro, éste purifica el agua al destruir la estructura celular de 

los organismos, lo cual los elimina. La prueba más común es el indicador de DPD 

(dietil-para-fenil-diamina) mediante un kit de comparación. Esta prueba es el 

método más rápido y sencillo para evaluar el cloro residual. En esta prueba, se 

añade una tableta de reactivo a una muestra de agua, que  la tiñe de rojo. La 

intensidad del color se compara con una tabla de colores estándar para 

determinar la concentración de cloro en el agua. Entre más intenso el color, 

mayor es la concentración de cloro en el agua. 

La cloración ha desempañado una función crítica al proteger los abastecimientos 

de agua potable de las enfermedades infecciosas transmitidas por el agua 

durante casi un siglo. Se ha reconocido ampliamente a la cloración del agua 

potable como uno de los adelantos más significativos en la protección de la salud 

pública. La filtración y cloración prácticamente han eliminado las enfermedades 

transmitidas por el agua, como el cólera, tifoidea, disentería y hepatitis A en 

países desarrollados (9). 

1.5.3 Análisis microbiológico del agua 

Según la Organización Mundial de la Salud (2008), la verificación de la calidad 

microbiológica del agua por lo general incluye sólo análisis microbiológicos. 

Dichos análisis son de suma importancia, ya que el riesgo para la salud más 

común y extendido asociado al agua de consumo es la contaminación 

microbiana. Así pues, el agua destinada al consumo humano no debería 

contener microorganismos indicadores. Para determinar la contaminación fecal, 

generalmente se usa como indicador la presencia de Escherichia coli. A su vez, 

el análisis de la presencia de bacterias coliformes termotolerantes puede ser una 

alternativa aceptable en muchos casos. La inocuidad del agua de consumo no 

depende únicamente de la contaminación fecal. Algunos microorganismos 

proliferan en las redes de distribución de agua (por ejemplo, Legionella), mientras 

que otros se encuentran en las aguas de origen (el dracúnculo, Dracunculus 

medinensis) y pueden ocasionar epidemias. Es importante resaltar que no solo 

el consumo del agua contaminada puede traer problemas a la salud, sino 

también el contacto con la misma o la inhalación de gotículas de agua 

(aerosoles) (10). 

Coliformes termotolerantes (fecales). Se denomina coliformes 

termotolerantes a ciertos miembros del grupo de bacterias coliformes totales que 
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están más estrechamente relacionados con la contaminación fecal. Los 

coliformes termotolerantes generalmente no se multiplican en los ambientes 

acuáticos. También se los conoce como bacterias coliformes fecales. 

(ASPECTOS BIOLOGICOS DE LA CALIDAD DE AGUA). Los coliformes 

termotolerantes crecen a una temperatura de incubación de 44,5 °C. Esta 

temperatura inhibe el crecimiento de los coliformes no tolerantes. Se miden por 

pruebas sencillas y de bajo costo y ampliamente usadas en los programas de 

vigilancia de la calidad del agua. 

Coliformes totales: Los coliformes totales se emplean para la evaluación 

sanitaria de los efluentes finales de la planta de tratamiento.  
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

El presente trabajo se desarrolló en el Área Técnica Municipal para la Gestión 

del Agua y Saneamiento del Distrito de Morrope, Lambayeque en el año 2018, 

en diez (10) sistemas de abastecimiento del agua para el consumo humano. 

2.2. FINALIDAD 

Brindar a la población de la zona rural del distrito de Mórrope un agua de 

calidad, que se encuentre exento de cualquier tipo de microorganismos que 

puedan afectar su salud,  ejecutando la inspección sanitaria de los componentes 

de los sistemas de abastecimiento de agua, monitoreo de cloro residual libre y 

el análisis microbiológicos del agua. 

2.3. INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE ABATSECIMIENTO DE 

AGUA. 

- Se inicia a solicitud de las Juntas Administradoras de Servicios de 

Saneamiento (JASS), dirigida a Alcaldía con atención al Área Técnica 

Municipal para la Gestión de Agua y Saneamiento, o se realiza como parte 

de las funciones de la misma a través de visitas inopinadas. 

- El personal profesional realiza una evaluación de los componentes de los 

sistemas de abastecimiento del agua in situ, en presencia de la JASS y/o 

pobladores, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. 

- Al término de la inspección se redacta el acta de inspección, donde se 

detalla las observaciones y recomendaciones, para las mejoras de los 

sistemas. 

- Finalmente se realiza un informe dirigido a alcaldía y gerencia municipal 

sobre el trabajo realizado; así mismo, la JASS realiza una asamblea general 

con los usuarios comunicando la labor realizada. 

2.4. MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE 

- Esta actividad se realiza por iniciativa del ATMGAyS, y a solicitud de las 

JASS. 
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- El personal profesional in situ realiza el monitoreo de cloro residual libre en 

el reservorio, red primaria y red domiciliarias que se clasifican de forma 

aleatoria. 

- Se utiliza las pastillas DPD #1 para medir el cloro libre, tomando una muestra 

de agua hasta la marca de llenado y verter una pastilla en el lado izquierdo 

del comparador, agitar la disolución de la pastilla y comparar el color 

obtenido con la línea patrón. 

- Se anotan los resultados obtenidos y se le hace de conocimiento al operador 

del sistema de la presencia y/o ausencia de cloro en el agua, y adoptar las 

medidas correctivas. 

- Se realiza un informe dirigido a alcaldía y gerencia municipal, así mismo, la 

JASS realiza una asamblea general con los usuarios comunicando la labor 

realizada. 

 

2.5. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA POTABLE 

2.5.1. Toma de muestra 

- Se utilizan envases de vidrio o plástico limpios y estériles 

- El volumen mínimo de muestra será de 500 mL. 

- Rotular el envase con los siguientes datos: Nombre o entidad, dirección, 

origen de la muestra, fecha y hora del muestreo. 

- Realizar el análisis antes de transcurridas las seis horas desde la toma de 

muestra y un máximo de 24 horas siempre que se mantengan las muestras 

en la oscuridad y refrigeradas entre 2 y 8 °C. 

- No congelar las muestras para este tipo de análisis. 

2.5.2. Conservación y transporte 

- La muestra debe mantenerse refrigerada hasta su arribo al laboratorio 

- Una vez en el laboratorio son necesarias por lo menos 4 horas para realizar 

los cultivos. 

- La limpieza de los vehículos es importante para evitar problemas de 

contaminación. 
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2.5.3. Análisis microbiológicos 

2.5.3.2 Determinación del Número Más Probable (NMP) / 100 ml de   

bacterias de coliformes  totales. 

Ensayo presuntivo 

- Se puede hacer por triplicado en tubos que tengan caldo Lactosa 

Lauríl Sulfato, caldo Mc Conckey o Lactosa bilis verde brillante 

(LBVB), con la Campana de Durham. 

- Se realizan las diluciones y se incuban los tubos a 35 °C por 24 a 48 

horas. 

- Se determinan los tubos positivos con la presencia de ácido y gas, el 

NMP utilizando la tabla de Hoskins. 

- La formación de gas se considera a los 48 horas se considera 

evidencia suficiente de la presencia de coliformes. 

Ensayo confirmativo 

- Pasadas las 48 horas, de los tubos positivos de la prueba presuntiva 

se siembran con ansa, en tubos con caldo Mc Conckey o LBVB de 

simple concentración, y en tubos con caldo Triptófano (para realizar la 

prueba del Indol), que se incuban durante                                 48 horas en un baño de 

agua regulado a 44,5 ºC ± 0,5 ºC Test de Eikman). 

- Confirmar con los tubos de caldo Mc Conckey o LBVB seleccionados 

que son positivos de organismos coliformes, sembrando por estrías 

una asada de ellos en agar Endo o Eosina Azul de Metileno (EMB). 

- Incubar las placas invertidas a 35 °C por 24 a 48 horas. 

- Observar si existen colonias típicas de coliformes. 

- La formación de colonias de colonias negras o con el centro negro, 

con la periferie transparente incolora en el agar EMB o la formación 

de colonias rojas rodeadas de un halo rojo en agar Endo, confirma la 

presencia de coliformes. 

2.5.3.2 Prueba de identificación de organismos coliformes mediante los 

ensayos del IMVIC (indol, rojo de metilo, Voges Proskauer, citrato) 

- Los tubos positivos del caldo Mc Conckey o Lactosa bilis verde 

brillante (Brila) procedentes del recuento de bacterias coliformes 

(NMP/100ml). 
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- Inocular una ansada de caldo de los cultivos positivos en tubos de: 

Caldo Mc Conckey o Brila y una ansada a caldo peptona. 

- Incubar a 44,5 °C ± 0,5 °C y ver si son positivos de formación de gas 

a las 24 h  y a las 48 h. 

- Los tubos que presentan gas son positivos de organismos coliformes 

fecales 

- Después de 24 h. de los tubos de agua de peptona añadir 0,2 – 0,3 

ml del reactivo de indol, agitar los tubos y dejarlos en reposo por 10 

minutos, será positivo cuando se manifiesta una coloración rojo 

oscuro. 

- Los cultivos gas positivo que produzcan indol en agua de peptona, 

pueden considerarse como positivos de coliformes fecales. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS  

 

Tabla 1: Diagnóstico de los componentes de los sistemas de abastecimiento de agua. 

Categoría   Frecuencia  
Cantidad                                  Porcentaje 

Mala 10                                              100 % 

Buena 0                                                  0 % 

Excelente 0                                                  0 % 

Total 10                                              100 % 

 

En la tabla 1, observamos que los componentes de los sistemas de abastecimiento 

no cumplen con las condiciones adecuadas, determinándose que el 100% se ubican 

en la categoría “mala”, esto  indica que el agua de la zona rural del distrito de Mórrope 

no es transportada correctamente debido a la falta de operación y mantenimiento 

por parte de los responsables de la JASS.  

 

Tabla 2: Parámetros de cloro residual libre en el agua de consumo humano 

Muestra Cloro Residual  Límite 
de  Libre Máximo 

Reservorio Permisible 

1 0 0.5 – 1.0 ppm 

2 0.1 0.5 – 1.0 ppm 

3 0 0.5 – 1.0 ppm 

4 0 0.5 – 1.0 ppm 

5 0 0.5 – 1.0 ppm 

6 0 0.5 – 1.0 ppm 

7 0 0.5 – 1.0 ppm 

8 0.1 0.5 – 1.0 ppm 

9 0 0.5 – 1.0 ppm 

10 0 0.5 – 1.0 ppm 

 

En la tabla 2, se observa la ausencia y trazas mínimas de cloro residual libre en el 

agua de los diez caseríos, por lo que no cumple con lo establecido en la normatividad 

vigente, debido a que no realizan adecuadamente la desinfección o no lo realizan. 



 
 

16 
 
 

Tabla 3: Parámetros microbiológicos en el agua de consumo humano 

 

Muestra 
de 

vivienda 

COLIFORMES COLIFORMES 
TOTALES  FECALES 

       
Prueba NMP Prueba NMP 

Confirmativa  Confirmativa   
10 1 0.1 100 ml  10 1 0.1 100 ml 

Limites 
Máximo 
Permisible 

1 3 2 0 14 3 1 0 11 < 1.8/100 ml 

2 3 1 0 11 2 1 0 9.2 < 1.8/100 ml 

3 4 2 1 6 3 1 0 11 < 1.8/100 ml 

4 2 1 0 6.8 2 1 0 6.8 < 1.8/100 ml 

5 3 2 0 14 2 1 0 6.8 < 1.8/100 ml 

6 4 2 1 26 3 1 0 11 < 1.8/100 ml 

7 4 3 0 27 3 2 0 14 < 1.8/100 ml 

8 5 4 2 220 3 2 1 17 < 1.8/100 ml 

9 5 4 4 350 3 3 1 21 < 1.8/100 ml 

10 4 2 1 26 3 1 1 14 < 1.8/100 ml 

 

En la tabla 3, observamos que las muestras tomadas en el reservorio (punto inicial) para 

el análisis microbiológicos presentan contaminación por coliformes totales y 

coliformes fecales, debido  a que no cuentan con una limpieza y desinfección 

adecuada, carecen de tapa fija y se encuentra expuesta a la intemperie que ingrese 

polvo, basura; las muestras no superan los límites máximos permisibles del 

Reglamento de la calidad de agua para el consumo humano. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIONES   

De acuerdo a los resultados encontrados, los componentes de los sistemas de 

abastecimiento de agua para consumo humano, como son: fuente o captación, 

reservorio           y redes de distribución no realizan el mantenimiento y cuidado adecuado 

para su sostenibilidad, la que nos indican que la categoría “mala” tiene un porcentaje 

de 100 %. En el monitoreo de cloro residual libre de los reservorios, ocho (08) de ellos 

no se aprecia la presencia de dicho elemento químico, y en dos (02) de ellos solo se 

observan mínimas cantidad que están fuera de los límites máximos permisibles; así 

mismo, en las muestras procesadas de los diez (10) sistemas de abastecimiento de 

agua, el resultado indica que están contaminados, tal como se muestra en las tablas 

01, 02 y 03 donde se puede apreciar que la contaminación es por la presencia de 

coliformes totales, y coliformes fecales; siendo un posible factor de contaminación el 

abandono en que se encuentra, debido a la falta de asistencia técnica y voluntad de 

los directivos para el tratamiento del agua, siendo un posible efecto la falta de limpieza 

y desinfección adecuada. 

También se pudo determinar que las muestras de los reservorios no cumplen con los 

limites                  máximo permisible para coliformes totales y coliformes fecales establecidos en 

el Reglamento de la Calidad del Agua para consumo humano (DS N° 031-2010- S.A.); 

datos que son similares al estudio realizado por Sotomayor (11), donde obtuvo 

resultados mayores al límite máximo permisible para coliformes totales y para E. coli, 

evidenciando la necesidad de tomar medidas inmediatas; también hay una similitud con 

el estudio realizado por Chambi Choque donde se determinó que las muestras 

procesadas estaban contaminadas y excedían  el Número Más Probable de coliformes 

y Escherichia coli, considerando el abastecimiento de agua como no apto para el 

consumo humano. 
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CONCLUSIONES  

 

1. En este trabajo se promovió la vigilancia sanitaria en los sistemas de 

abastecimiento de agua para el consumo humano y asistencia técnica a las 

Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento de los caseríos del Distrito 

de Morrope - Lambayeque  para la prevención de enfermedades relacionadas 

con el agua y por ende brindar un servicio de calidad a los pobladores. 

2. Se realizó la inspección de los diferentes componentes de los sistemas de 

abastecimiento de agua de consumo humano; teniendo como base fundamental 

la vigilancia continua para la sostenibilidad de los proyectos de agua, amparados 

en la normativa vigente 

3. El personal que labora en el Área Técnica Municipal para la Gestión de Agua y 

Saneamiento realizó y ejecutó el monitoreo de cloro residual libre del agua de 

consumo humano con el apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental de Lambayeque, para evaluar periódicamente el tratamiento del agua 

a  través el método químico, que es la desinfección con hipoclorito de calcio al 

33%.  Lo más difícil en esta actividad fue encontrar la presencia de cloro en el 

agua, debido a que los usuarios de la zona rural no permiten el empleo de dicho 

agente            químico porque no se acostumbraban al sabor o sienten que alteran el 

sabor de sus alimentos y/o productos. 

4. Se determinó el nivel de contaminación microbiológica del agua para el consumo 

humano, demostrando que el líquido elemento que consumen los pobladores no 

es apta y no puedan satisfacer sus necesidades primarias, debido a que no cloran  

el agua y esto hace muy alta la probabilidad de que el agua presente 

microorganismos que atenten contra su salud. Por ello el compromiso de la 

Municipalidad Distrital de Mórrope y en función de sus atribuciones y 

obligaciones es brindar asesoramiento técnico a las JASS para que brinden un 

agua de calidad,  agua segura que puedan consumir sus habitantes; asimismo, 

ejercer con el derecho de las personas de consumir un agua que esté libre de 

microorganismos que originen alguna enfermedad. 
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