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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación determinó la calidad microbiológica del agua para 

consumo humano del Valle de Vítor, mediante NMP de coliformes totales, fecales, 

Escherichia coli, conteo en placa de mesófilos aerobios e identificación bioquímica de 

bacterias; así como la medición de los parámetros físico- químicos los cuales fueron: 

cloro residual, turbiedad, conductividad y pH. Se realizaron 06 salidas cada 15 días y se 

tomó muestra de agua para consumo humano en 10 puntos de la planta de tratamiento 

por triplicado. Los análisis siguieron los Métodos Normalizados para Análisis de Aguas: 

APHA, AWWA. Los resultados obtenidos fueron comparados con los valores 

estipulados por la OMS y la norma Calidad del Agua para Consumo Humano del 

Ministerio de Salud. Se determinó que todas las muestras de agua para consumo 

humano cumplen con los parámetros físico- químicos, Coliformes totales el punto M4 

DECANTADOR presento el mayor valor de 135.95NMP/100ml y Coliformes 

termotolerantes el punto de M2 SEDIMENTADOR presento el mayor valor de 53.60 

NMP/100 ml; Escherichia coli, superaron el limite aceptable para agua de consumo 

humano en todos los puntos de muestreo siendo el mayor en la M2 SEDIMENTADOR 

(g) con 53.60 NMP/100 ml, no superando en los puntos de muestreo M7 RESERVORIO 

SECUNDARIO DERECHO y M8 CONEXION DOMICILIARIA DERECHA, se identificó 6 

bacterias en la planta de Tratamiento de Valle de Vítor- Arequipa: Citrobacter sp., 

Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes, Providence sp. y  

Escherichia coli. Presentando mayor cantidad en el punto M1 CAPTACION y M2 

SEDIMENTADOR (Citrobacter sp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris y Escherichia 

coli), Aerobios Mesófilos Totales en el punto M8 CONEXIÓN DOMICILIARIA 1 

presentando en la 2da salida 1X10-2 UFC y en la 5ta salida 8X10-2 UFC. Se concluyó 

que el agua que abastece al Valle de Vítor no cumple con las normativas 

microbiológicas, demostrando la necesidad de implementar un programa de monitoreo 

que asegure una vigilancia sistemática de las fuentes de abastecimiento y distribución. 

 

Palabras claves: agua, consumo humano, coliformes totales, coliformes fecales, 

mesófilos 
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ABSTRACT  

The present research work determined the microbiological quality of the water for human 

consumption in the Vitor Valley, by means of NMP of total and fecal coliforms, 

Escherichia coli, plate count of aerobic mesophiles and biochemical identification of 

bacteria; as well as the measurement of the physicochemical parameters which were: 

residual chlorine, turbidity, conductivity and pH. 06 exits were made every 15 days and 

a sample of water for human consumption was taken in 10 points of the treatment plant 

in triplicate. The analyzes followed the Standard Methods for Water Analysis: APHA, 

AWWA. The results obtained were compared with the values stipulated by the WHO and 

the Quality of Water for Human Consumption standard of the Ministry of Health. It was 

determined that all the water samples for human consumption comply with the 

physicochemical parameters, total coliforms the point M4 DECANTER presented the 

highest value of 135.95NMP / 100ml and thermotolerant coliforms the point of M2 

SEDIMENTER presented the highest value of 53.60 NMP / 100 ml; Escherichia coli, 

exceeded the acceptable limit for water for human consumption in all sampling points, 

being the highest in M2 SEDIMENTER (g) with 53.60 MPN / 100 mL, not exceeding in 

sampling points M7 RIGHT SECONDARY RESERVOIR and M8 HOME CONNECTION 

RIGHT, 6 bacteria were identified in the Valle de Vítor-Arequipa treatment plant: 

Citrobacter sp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes, Providence 

sp. and Escherichia coli. Presenting a greater quantity at point M1 CAPTATION and M2 

SEDIMENTER (Citrobacter sp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris and Escherichia coli), 

Total Mesophilic Aerobes at point M8 HOME CONNECTION 1 presenting at the 2nd exit 

1X10-2 UFC and at the 5th exit 8X10-2 UFC. It was concluded that the water that 

supplies the Vitor Valley does not always comply with microbiological regulations, 

demonstrating the need to implement a monitoring program that ensures systematic 

surveillance of supply and distribution sources. 

 

Keywords: water, human consumption, total coliforms, fecal coliforms, mesophylls 
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INTRODUCCIÓN  

 

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

satisfactorio a través de la potabilización, el saneamiento es inherente para la salud 

pública es un derecho fundamental para el bienestar de las familias, ya sea que se utilice 

para beber, para uso doméstico, para producir alimentos o para fines recreativos. (Guía 

de la OMS para la calidad del agua potable, 2008).  

Muchas zonas del Perú son suministradas de sistemas de abastecimiento de agua que 

no son tratados adecuadamente como consecuencia se ve afectado la salud de la 

población contrayendo enfermedades a la piel, parasitarias y enfermedades diarreicas 

las que conllevan a una desnutrición y anemia. La falta de obras de mejoramiento de 

saneamiento básico en los distintos distritos rurales está ocasionando que las 

estructuras desde la captación, líneas de conducción, reservorio, caras de rompe 

presión y las redes de distribución se deterioren a falta de mantenimientos; así como la 

capacitación del personal encargado: Gobiernos Regionales, Municipalidades y las 

Juntas Administradoras de Saneamiento Básico. Estos son factores que predisponen al 

incremento de bacterias que ocasionan dichas enfermedades.  

Actualmente la producción de agua potable en la planta tratamiento en el Valle de Vítor 

tiene inconvenientes en las áreas de operación y funcionamiento de las unidades 

operacionales del Sistema de Potabilización; así como en la manipulación y dosificación 

de reactivos químicos en las etapas de coagulación - floculación y desinfección; 

considerando que el agua que utiliza para consumo humano no cumple con los 

requerimientos señalados en la norma correspondiente.  

El objetivo de este trabajo fue determinar la calidad bacteriológica y físico química del 

agua para consumo humano en el Valle de Vítor Arequipa, durante los meses de Agosto-

Octubre del 2019 y compararlas con los Límites Máximos Permisibles (LMP) de las 

normas sanitarias establecidas para el consumo humano, con el fin de mejorar las 

condiciones del saneamiento. Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de La 

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud- Arequipa 

durante los meses de Agosto a Octubre del 2019.  

 

 

 



XVI 
 

  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Calidad bacteriológica del agua para consumo humano en el Valle de 

Vítor Arequipa, durante los meses de Agosto- Octubre del 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar los parámetros físico-químicos en agua para consumo humano en el 

Valle de Vítor- Arequipa.  

 Determinar el Número Más Probable (NMP) de coliformes totales y 

termotolerantes en agua para consumo humano en el Valle de Vítor- Arequipa.  

 Identificar la presencia de Escherichia coli en agua para consumo humano en el 

Valle de Vítor- Arequipa.  

 Identificación de enterobacterias presentes en el agua para consumo humano en 

el Valle de Vitor- Arequipa.  

 Determinar el recuento de bacterias aerobias mesófilas viables del agua para 

consumo humano en el Valle de Vítor- Arequipa.  
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Cava y Ramos (2016) realizaron un estudio sobre la “Caracterización físico – 

química y microbiológica de agua para consumo humano de la localidad Las 

Juntas del distrito Pacora – Lambayeque, y propuesta de tratamiento”. Para 

esto se tomó como referencia el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano: DS N° 031 – 2010 – SA del Ministerio de Salud. Para el análisis de agua 

se tomaron diez puntos de muestreo en diferentes sitios de la localidad los cuales 

incluye el pozo subterráneo, tanque de almacenamiento y 8 viviendas, para cada 

sitio de muestreo se recolectó dos muestras para análisis físico – químico y 

microbiológico respectivamente, se recolectó por 4 semanas haciendo un total de 

40 muestras, evaluando 19 parámetros. Obteniéndose como resultado que los 

parámetros que están dentro de los límites para consumo humano son: pH, dureza 

total, turbidez, color, nitratos, arsénico, plomo y recuento de heterótrofos y los 

siguientes parámetros que sobrepasan los límites son: cloruros, magnesio, 

conductividad eléctrica, solidos totales disueltos, sulfatos, cloro residual, coliformes 

totales y coliformes termotolerantes.  Según los datos proporcionados de la calidad 

del agua, se concluye que el agua proveniente de la localidad de Las Juntas no es 

apta para consumo humano. Esto implica y justifica la aplicación sistemática de un 

tratamiento de electrodiálisis reversible, con el fin de mejorar la calidad de agua, y 

lograr que la población esté protegida contra enfermedades infectocontagiosas. 
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Atencio (2018), en su trabajo de “Análisis de la calidad del agua para consumo 

humano y percepción local en la población de la localidad de San Antonio de 

Rancas, Provincia y Región de Pasco”. Se tomó como referencia el Reglamento 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano: DS N° 031 – 2010 – SA del 

Ministerio de Salud y “Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua” DS 

N° 004 2017-MINAM, Categoría 1: Poblacional y Recreacional Subcategoría A: 

Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. De las actividades 

realizadas para el análisis de agua se tomaron 2 puntos de muestreo los cuales 

incluye el reservorio de agua y la pileta de una vivienda, para cada sitio de muestreo 

se recolectó 3 muestras para el análisis físicos, químicos y microbiológicos 

respectivamente. Para la percepción local de agua de consumo se realizó una 

encuesta a la población de la localidad de San Antonio de Rancas. Finalizada la 

investigación podemos determinar que la calidad del agua que consume la 

población de la localidad de San Antonio de Rancas no es apta para consumo 

humano, ya que los parámetros de coliformes fecales y totales no cumplen con los 

Límites Máximos Permisibles establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano (D.S N°031-2010-SA), asimismo la percepción local de los 

pobladores mencionan que esta satisfechos con la cantidad de agua que llega a 

sus viviendas pero no conocen de la calidad de esta. 

Según la nota de prensa de la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA 

(2014), informo que los resultados del segundo monitoreo del agua de consumo 

humano en Arequipa, señalan que los valores de los parámetros hidrobiológicos 

(organismos de vida libre) superan los límites máximos permisibles (LMP), 

establecidos en el reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano. Las 

muestras de agua fueron obtenidas a la salida de la planta de tratamiento de agua 

"La Tomilla" y de las redes de distribución. Cabe recordar que, a través del informe 

N°002904-2014/DSB/DIGESA del 29 de setiembre de 2014, se presentaron los 

resultados del primer monitoreo realizado el 11 de setiembre, en el cual se daba 

cuenta que los valores de los parámetros hidrobiológicos superaban los LMP. 

Los resultados del segundo monitoreo establecen que continúa la presencia de 

organismos de vida libre, por lo que la DIGESA reitera a la Empresa SEDAPAR 

aplicar los procesos de remoción del parámetro hidrobiológico que excede el LMP. 

Asimismo, insta a SEDAPAR remitir, semanalmente, los resultados de los controles 

de calidad efectuados al parámetro adicional de control obligatorio de organismos 

de vida libre a la Gerencia Regional de Salud (GERESA) Arequipa y a la DIGESA. 
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El cual formará parte de su plan de intervención inmediata para remover dicho 

parámetro. 

Según el informe de la Evolución de la Pobreza del Instituto Nacional de Informática 

(INEI,2018), solo el 51% de los hogares pobres consume agua proveniente de red 

pública (se entiende por red pública a la red de agua dentro o fuera de la vivienda, 

o mediante el uso de un pilón público). El 49% restante accede al agua para 

consumo por medio de camiones cisterna, ríos, acequias u otros similares. 

Asimismo, se ha observado en distintas zonas del país, se hace uso de aguas 

superficiales sin ningún tratamiento (ríos, lagos, etc.). Estas fuentes sin tratar 

contienen niveles elevados de bacterias, protozoarios y virus, lo que ha 

incrementado la incidencia de enfermedades infectocontagiosas, diarreicas y 

parasitarias.  

 

1.2.  GENERALIDADES  

 

1.2.1. AGUA 

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

personas alrededor del mundo, nuestro país 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. (DS 

N° 031-2010-SA ,2011). 

1.2.2. CATEGORIAS PARA EL TIPO DE USO DEL AGUA 

Según el DS N° 015-2015-MINAM 

A. CATEGORÍA 1: POBLACIONAL Y RECREACIONAL  

Sub Categoría A:  Aguas superficiales destinadas a la producción de agua 

potable. A1. Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, 

destinadas al abastecimiento de agua para consumo humano con simple 

desinfección.   

Sub Categoría B: Aguas superficiales destinadas para recreación; comprende 

la franja del mar entre el límite de la tierra hasta los 500 m de la línea paralela 

de baja marea. 
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B. CATEGORÍA 2: ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN Y CULTIVO MARINO 

COSTERAS Y CONTINENTALES 

Sub Categoría C1: Extracción y cultivo de moluscos bivalvos en aguas marino 

costeras.  

Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en 

aguas marino costeras.  

Sub Categoría C3: Otras Actividades en aguas marino costeras Para 

actividades diferentes a las precisadas en las subcategorías C1 y C2, tales 

como infraestructura marina portuaria, de actividades industriales y de 

servicios de saneamiento.  

Sub Categoría C4: Extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos 

o lagunas. Cuerpos de agua destinadas a la extracción o cultivo de especies 

hidrobiológicas para consumo humano.  

 

C. CATEGORÍA 3: RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDA DE ANIMALES  

Subcategoría D1: Vegetales de Tallo Bajo y Alto. Aguas utilizadas para el 

riego de plantas, frecuentemente de porte herbáceo y de poca longitud de 

tallo (tallo bajo), tales como plantas de ajo, lechuga, fresa, col, repollo, apio, 

arvejas y similares) y de plantas de porte arbustivo o arbóreo (tallo alto), tales 

como árboles forestales, frutales, entre otros.  

Sub Categoría D2: Bebida de Animales.  

 

D. CATEGORÍA 4: CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE ACUÁTICO  

Cuerpos de agua superficiales que forman parte de ecosistemas frágiles, 

áreas naturales protegidas y/o zonas de amortiguamiento y que cuyas 

características requieren ser protegidas.  

Sub Categoría E1: Lagunas y Lagos Comprenden todas las aguas que no 

presentan corriente continua, de origen y estado natural y léntico incluyendo 

humedales.  

Sub Categoría E2: Ríos 

Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino Costeros.  

 

1.2.3. AGUA DE CONSUMO HUMANO 

“Adecuada para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluida 

la higiene personal”. En esta definición está implícito que el agua debe estar 
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libre de organismos patógenos, sustancias químicas, impurezas y cualquier tipo 

de contaminación que cause problemas a la salud humana. (Guías para la 

Calidad del Agua para Consumo Humano de la OMS, 2018).  

1.2.4. CALIDAD DEL AGUA 

Si bien en sus primeros orígenes el concepto de “calidad de agua” estuvo 

asociado con la utilización del agua para el consumo humano; la expansión y el 

desarrollo de los asentamientos humanos ha diversificado y ampliado los usos 

y aplicaciones potenciales del agua (Jiménez, 2001); hasta tal punto, que el 

significado de calidad de agua ha debido ampliarse, para ajustarse a este nuevo 

espectro de posibilidades y significados. En la actualidad, es tan importante 

conocer la calidad del agua para el consumo humano, como lo puede ser para 

el riego de cultivos, para el uso industrial en calderas, para la fabricación de 

productos farmacéuticos, para la expedición de licencias ambientales, para 

diseñar y ejecutar programas de monitoreo en las evaluaciones ambientales, 

para adecuarla a las múltiples aplicaciones analíticas de los laboratorios y para 

regular y optimizar el funcionamiento de las plantas de tratamiento, entre 

muchos otros fines  (Tincopa, 2005).  En síntesis, una determinada fuente de 

agua puede tener la calidad necesaria para satisfacer los requerimientos de un 

uso en particular y al mismo tiempo, no ser apta para otro. Puesto que no existe 

un tipo de agua que satisfaga los requerimientos de calidad para cualquier uso 

concebible ni tampoco “un criterio único de calidad para cualquier fin”, el 

concepto de calidad de agua, se aplica siempre en relación con un uso o 

aplicación previamente establecida (Jiménez, 2001). Por lo tanto, la calidad del 

agua es un término variable en función del uso concreto que se vaya a hacer de 

ella. Para los usos más importantes y comunes del agua existen una serie de 

requisitos recogidos en normas específicas basados tradicionalmente en las 

concentraciones de diversos parámetros: 

 

A. FÍSICOS: sabor y olor, color, turbidez, conductividad, temperatura. 

B. QUÍMICOS: pH, O2, saturación de oxígeno, sólidos en suspensión, cloruros, 

sulfatos, nitratos, fosfatos, amoniaco sulfuros, hierro, manganeso, metales 

pesados, gases disueltos como dióxido de carbono, DBO5, DQO. 

C. BIOLÓGICOS: Bacterianos (presencia de bacterias coliformes, indicadoras 

de contaminación fecal y otras como Salmonellas, etc.); presencia de virus. 

Comunidades de macroinvertebrados bentónicos: son indicadores de buena 

calidad del agua en función de las especies más o menos tolerantes a la 

http://www.bvsde.paho.org/CD-GDWQ/base.html
http://www.bvsde.paho.org/CD-GDWQ/base.html
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contaminación que aparezcan. Si el agua reúne los requisitos fijados para 

cada uno de los parámetros mencionados en función de su uso es de buena 

calidad para ese proceso o consumo en concreto (Bueno, 2011).  

1.2.5. POTABILIZACION DEL AGUA  

Se define como agua potable aquella que cumple con los requerimientos de las 

normas y reglamentos nacionales sobre calidad del agua para consumo 

humano y que básicamente atiende a los siguientes requisitos:  

- Libre de microorganismos que causan enfermedades.  

- Libre de compuestos nocivos a la salud  

- Con bajo contenido de color, gusto y olor aceptables. 

- Sin compuestos que causen corrosión o incrustaciones en las instalaciones 

sanitarias.  

El agua para consumo humano debe cumplir los estándares de calidad 

establecidos por las normas vigentes de cada país. Las “Guías para la Calidad 

del Agua de Consumo Humano” de la OMS recomiendan valores límites para 

los diferentes contaminantes que pueden encontrarse en el agua de consumo 

humano. 

1.2.6. TIPOS DE FUENTES DE ABASTECIEMINTO DE AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO 

  Según la OPS y CEPIS (2009) 

 

A. FUENTES SUBTERRÁNEAS 

La captación de aguas subterráneas se puede realizar a través de 

manantiales, galerías filtrantes y pozos excavados y tubulares. Las fuentes 

subterráneas protegidas generalmente están libres de microorganismos 

patógenos y presentan una calidad compatible con los requisitos para 

consumo humano. Sin embargo, previamente a su utilización es 

fundamental conocer las características del agua, para lo cual se requiere 

realizar los análisis físico-químicos y bacteriológicos correspondientes. 

B. FUENTES SUPERFICIALES 

Las aguas superficiales están constituidas por los ríos, lagos, embalses, 

arroyos, etc. La calidad del agua superficial puede estar comprometida por 

contaminaciones provenientes de la descarga de desagües domésticos, 
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residuos de actividades mineras o industriales, uso de defensivos agrícolas, 

presencia de animales, residuos sólidos y otros.  

1.2.7. SISTEMAS CONVENCIONALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

PARA CONSUMO HUMANO 

Se considera como sistema “convencional” aquel que brinda un servicio público 

de abastecimiento de agua al nivel de vivienda, mediante conexiones 

domiciliarias, empleando un sistema de distribución de agua diseñado para 

proporcionar la calidad y cantidad de agua establecidas por las normas de 

diseño. Consta de uno o más de los siguientes componentes: Captación o pozo, 

Línea de conducción o impulsión, Planta de tratamiento o estación elevadora 

de agua, Reservorio o tanque de almacenamiento, Línea de aducción, Red de 

distribución y Conexiones domiciliares (OPS y CEPIS, 2009). 

 

A. SISTEMAS CONVENCIONALES 

 

- C1: GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO (GST): Son sistemas donde la fuente 

de abastecimiento de agua es de buena calidad y no requiere tratamiento 

complementario previo a su distribución, salvo la cloración; adicionalmente, 

no requieren ningún tipo de bombeo para que el agua llegue hasta los 

usuarios. En estos sistemas las fuentes de abastecimiento del agua suelen 

ser subterráneas (manantiales) o subálveas (agua es captada a través de 

galerías filtrantes). La desinfección no es muy exigente, ya que el agua que 

ha sido filtrada en los estratos porosos del subsuelo, tiene buena calidad 

bacteriológica. Los sistemas por gravedad sin tratamiento tienen una 

operación bastante simple, sin embargo, requieren un mantenimiento 

mínimo para garantizar su buen funcionamiento. Sus componentes son:  

Captación, Línea de conducción, Reservorio, Línea de aducción, Red de 

distribución, Conexiones domiciliarias y/o piletas públicas (OPS y CEPIS, 

2009). 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Bajo costo de inversión, operación y 

mantenimiento.  

 Requerimientos de operación y 

mantenimiento reducidos.  

 No requiere operador especializado.  

 - Baja o nula contaminación. 

 Por su origen el agua puede 

contener un alto contenido de 

sales disueltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C2: GRAVEDAD CON TRATAMIENTO (GCT): Cuando las fuentes de 

abastecimiento son aguas superficiales captadas en canales, acequias, ríos, 

etc., requieren ser clarificadas y desinfectadas antes de su distribución. Si 

no hay necesidad de bombear el agua, los sistemas se denominan “por 

gravedad con tratamiento”. Las plantas de tratamiento de agua deben ser 

diseñadas en función de la calidad física, química y bacteriológica del agua 

cruda junto con un mantenimiento periódico. Sus componentes: Captación, 

Línea de conducción o impulsión, Planta de tratamiento de agua, Reservorio, 

Línea de aducción, Red de distribución, Conexiones domiciliarias y/o piletas 

públicas. (OPS y CEPIS, 2009). 

 

 

 

Figura 1: Abastecimiento gravedad sin tratamiento. Fuente: OPS y CEPIS (2009) 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Remueve la turbiedad del agua 

cruda. 

 Requiere de personal capacitado para 

operar y mantener la planta de 

tratamiento. 

 Puede necesitar usar productos 

químicos para el proceso de 

claricación del agua.  

 Requiere desinfección obligatoria. 

 Mayor costo de Operación y 

mantenimiento que los sistemas GST. 

  Tarifas elevadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C3: BOMBEO SIN TRATAMIENTO (BST): Estos sistemas también se 

abastecen con agua de buena calidad que no requiere tratamiento previo 

a su consumo. Sin embargo, el agua necesita ser bombeada para ser 

distribuida al usuario final. Generalmente están constituidos por pozos. 

Sus componentes: Captación (pozo), Estación de bombeo de agua, 

Línea de conducción o impulsión, Reservorio, Línea de aducción, Red 

de distribución y Conexiones domiciliarias (OPS y CEPIS, 2009). 

 

 

Figura 2:  Abastecimiento gravedad sin tratamiento. Fuente: OPS y CEPIS (2009) 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Desinfección poco exigente  

 Menor riesgo a contraer 

enfermedades relacionadas con el 

agua 

 Requiere de personal especializado 

para operar y mantener el sistema de 

bombeo.  

 Requiere elevada inversión para su 

implementación. 

 Las tarifas del servicio son elevadas.  

 Muchas veces el servicio es restringido 

a algunas horas del día para evitar la 

elevación de la tarifa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C4: BOMBEO CON TRATAMIENTO (BCT): requieren tanto la planta de 

tratamiento de agua para adecuar las características del agua a los 

requisitos de potabilidad, como un sistema de bombeo para impulsar el 

agua hasta el usuario final. Sus componentes: Captación, Línea de 

conducción o impulsión, Planta de tratamiento de agua, Estación de 

bombeo de agua, Reservorio, Línea de aducción, Red de distribución y 

Conexiones domiciliarias (OPS y CEPIS, 2009). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Abastecimiento de bombeo sin tratamiento. Fuente: OPS y CEPIS (2009) 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Ninguna.   Requiere de personal altamente 

capacitado para operar y mantener la 

planta de tratamiento y el sistema de 

bombeo.  

 Requiere de mayor costo de inversión, 

de operación y mantenimiento que los 

sistemas de bombeo sin tratamiento. 

 Muchas veces el servicio es restringido 

a algunas horas del día para evitar la 

elevación de la tarifa.  

 Las tarifas del servicio son las más altas 

en comparación con los diferentes 

sistemas de abastecimiento de agua.  

 Sistema complejo y de poca 

confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SISTEMAS NO CONVENCIONALES 

 

Se consideran como sistemas “no convencionales”, a aquellas tecnologías 

de abastecimiento de agua compuestas por soluciones individuales o 

multifamiliares dirigidas a aprovechar pequeñas fuentes de agua y que 

usualmente requieren el transporte, almacenamiento y desinfección del 

agua en el nivel intradomiciliario. Compuestas por los siguientes tipos de 

sistemas de abastecimiento de agua según la OPS y CEPIS (2009):  

 

Figura 4: Abastecimiento de bombeo con tratamiento. Fuente: OPS y CEPIS (2009) 
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- N1: CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA: El agua de lluvia 

generalmente se capta de los techos de las viviendas y se acumula en 

tanques de almacenamiento. El agua deberá desinfectarse antes de 

usarla.  

- N3: PROTECCIÓN DE MANANTIALES: Se constituyen en sistemas de 

abastecimiento de agua a partir de la captación segura de pequeñas 

fuentes de agua subterránea ubicadas cerca de la vivienda o grupo de 

viviendas. Esta solución se compone de una captación, una pileta y una 

poza de drenaje; y se ubica en la fuente. Ocasionalmente, el agua se 

puede conducir a los usuarios mediante tuberías de pequeño diámetro. 

El nivel de servicio puede ser del tipo familiar o multifamiliar, según la 

capacidad de la fuente y del número de usuarios. 

- N4: POZO-BOMBA MANUAL: Estas soluciones constan de la bomba 

manual colocada sobre los pozos perforados o excavados debidamente 

protegidos, que pueden ser del tipo familiar o multifamiliar. Dependiendo 

del tipo de protección del pozo y de la presencia de puntos de 

contaminación, el agua debe ser desinfectada antes de destinarse al 

consumo humano directo. 

1.2.8. PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

Es una instalación donde el agua cruda es sometida a diversos procesos con el 

objetivo de eliminar los microorganismos y los contaminantes físicos y químicos 

hasta los límites aceptables que estipulan las normas. De acuerdo con el tipo 

de procesos que las forman, las plantas de tratamiento se clasifican en plantas 

de filtración rápida y plantas de filtración lenta (Chulluncuy, 2011).  

 

1.2.9. ETAPAS DE POTABILIZACION DEL AGUA 

 

A. FUENTE 

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

consumidores y debe prestarse especial atención en cuanto a calidad, 

protección y tratabilidad. Las fuentes están representadas por la cuenca 

hidrográfica de los ríos, lagos, embalses, pozos, galerías de infiltración y 

manantiales. 
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B. PLANTA DE TRATAMIENTO 

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

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

en los casos en que las fuentes se encuentran altamente contaminadas. 

C. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

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

consumo humano a fin de asegurar que ella satisfaga las normas físicas, 

químicas y bacteriológicas. A este respecto se considera la operación y 

evaluación de: componentes del sistema de distribución (reservorios, 

cámaras de bombeo y surtidores), y sistema de distribución propiamente 

dicho. Esta actividad se efectúa en cada una de las zonas de abastecimiento 

de agua que se identifiquen durante la etapa de zonificación. 

D. INTRADOMICILIARIO 

Normalmente, este aspecto no se considera dentro de los programas de 

control de calidad en vista de que la responsabilidad del abastecedor 

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

muchas veces resulta beneficioso para el abastecedor la realización de 

evaluaciones a nivel intradomiciliario, a fin de dilucidar responsabilidades. 

Este aspecto debe ser considerado en el programa de vigilancia. 

(Vargas et. al.,2010).  
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Figura 5: Diagrama de Flujo del proceso de tratamiento de agua para 
consumo Humano. 
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1.2.10. CONTAMINACION DEL AGUA 

Los contaminantes tienen un impacto significativo en los problemas de calidad 

del agua, sin embargo, normalmente son de difícil definición y cuantificación, por 

ese motivo muchas veces los programas de control no los tienen en 

consideración adecuadamente. La forma en que se contamina el agua puede ser 

dos tipos (OPS y CEPIS, 2009):  

 

A. FORMAS PUNTUALES 

Son las descargas en puntos definidos, como las descargas de desagües, 

industrias, etc. Los desagües domésticos presentan una gran cantidad de 

contaminantes que pueden provocar daños al ambiente, por ese motivo 

deben ser tratados antes de su disposición final.  

B. FORMAS NO PUNTUALES 

La contaminación no puntual está asociada a las aguas de lluvia, deshielo, 

percolación etc. A medida que la lluvia cae, acarrea contaminantes naturales 

o producidos por el hombre.  

Los contaminantes pueden ser:  

- Relaves mineros.  

- Exceso de fertilizantes, herbicidas e insecticidas provenientes de usos 

agrícolas o domésticos.  

- Aceites, grasas y contaminantes tóxicos transportados por el arrastre de 

agua de lluvia en zonas urbanas.  

- Sedimentos provenientes de construcciones, zonas agrícolas o erosión.  

- Drenaje ácido de minas abandonadas.  

- Materia orgánica y microorganismos provenientes de zonas de 

ganadería. 

- Arrastre de basura.  

- Contaminantes en la atmósfera (material en partículas y otros 

compuestos). 

1.2.11. CARACTERISTICAS FISICAS DEL AGUA POTABLE 

Tienen directa incidencia sobre las condiciones estéticas y de aceptabilidad del 

agua.  

 



15 
  

1.2.11.1. COLOR 

La coloración del agua puede ser debida a materias orgánicas e inorgánicas 

disueltas en disolución coloidal. La coloración causada por la materia en 

suspensión es llamado color aparente y es diferente al color debido a 

extractos vegetales u orgánicos, que son coloidales, al que se llama color 

real o verdadero. El color del agua tiene importancia desde el punto de vista 

higiénico, ya que es un indicativo de donde procede el agua. En la formación 

del color en el agua intervienen, entre otros factores, el pH, la temperatura, 

el tiempo de contacto, la materia disponible y la solubilidad de los 

compuestos coloreados (Barrenechea, 2005). 

1.2.11.2. OLOR 

En su forma pura, el agua no produce sensaciones olfativas. El olor se 

reconoce como factor de calidad que afecta a la aceptabilidad del agua 

potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.3. SABOR 

Normalmente va en función de las sales (límite de NaCI es de 300 - 400 mg, 

y el de sulfato de calcio de 500 - 600 mg) y también depende de la 

temperatura.  La cloración en presencia de fenólicos puede imprimir un mal 

sabor en el agua, en el agua se pueden considerar cuatro sabores básicos: 

ácido, salado, dulce y amargo.  

 

1.2.11.4. TEMPERATURA 

Es un indicador de la calidad del agua, que influye en el comportamiento de 

otros indicadores de la calidad del recurso hídrico, como el pH, el déficit de 

Tabla 1: Características organolépticas y tipicidad de calidad de las aguas. 
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oxígeno, la conductividad eléctrica y otras variables fisicoquímicas. La 

importancia de la temperatura se basa en el oxígeno es menos soluble en 

agua caliente que en agua fría. Existe un aumento en las velocidades de las 

reacciones químicas que produce un aumento de la temperatura que pueden 

dar lugar a una indeseada proliferación de microrganismos, plantas 

acuáticas y hongos. 

 

1.2.11.5. POTENCIAL DE HIDROGENO 

El pH es el valor que determina si una sustancia es ácida, neutra o básica, 

calculando el número iones hidrogeno presentes. Se mide en una escala a 

partir de 0 a 14, en la escala 7, la sustancia es neutra. El pH no ejerce efectos 

directos en los consumidores, es uno de los parámetros indicadores de la 

calidad del agua. Para que la desinfección con cloro sea eficaz es preferible 

que sea un pH inferior a 8. En valores superiores de pH 11 produce irritación 

ocular y agravación de trastornos cutáneos. 

1.2.12. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DEL AGUA POTABLE 

1.2.12.1. BACTERIAS COLIFORMES  

 

El grupo coliforme es constante, abundante y casi exclusivo de la materia 

fecal, sin embargo, las características de sobrevivencia y la capacidad para 

multiplicarse fuera del intestino también se observan en aguas potables, por 

lo que el grupo coliforme se utiliza como indicador de contaminación fecal 

en agua; conforme mayor sea el número de coliformes en agua, mayor será 

la probabilidad de estar frente a una contaminación reciente. 

Los microorganismos coliformes constituyen un grupo heterogéneo con 

hábitat primordialmente intestinal para la mayoría de las especies que 

involucra. El grupo Coliforme pertenecen a la familia Enterobacteriaceae 

(Camacho, 2009).  

 

- Son contaminantes comunes del tracto gastrointestinal tanto del hombre 

como de los animales de sangre caliente. 

- Están presentes en el tracto gastrointestinal en grandes cantidades. 

- Permanecen por más tiempo en el agua que las bacterias patógenas. 

- Se comportan de igual manera que los patógenos en los sistemas de 

desinfección (Madigan et al.; 1997).  
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A. COLIFORMES TOTALES 

 

Comprende todos los bacilos Gram negativos en forma bacilar aerobios 

o anaerobios facultativos, no esporulados, son oxidasa negativa, que 

fermentan la lactosa con producción de gas en un lapso máximo de 48 h. 

a 35°C ± 1ºC y presentan actividad enzimática ß-galactosidasa. Este 

grupo Coliforme está conformado por 4 géneros principalmente: 

Enterobacter, Escherichia coli, Citrobacter y Klebsiella (Camacho, 2009). 

 

B. COLIFORMES FECALES O TERMOTOLERANTES 

 

Comprende un número muy reducido de microorganismos, los cuales son 

indicadores de calidad. Está constituido por bacterias Gram-negativas 

capaces de fermentar la lactosa con producción de gas a las 48 h. de 

incubación a 44.5 ± 0.1°C, indol positivo y son mejores indicadores de 

higiene en alimentos y agua. La presencia de estos microorganismos 

indica la existencia de contaminación fecal de origen humano o animal, 

ya que las heces contienen coliformes termotolerantes que están 

presentes en el microbiota intestinal, siendo Escherichia coli más 

representativa, con un 90-100 % (Larrea et al., 2013); en forma menos 

frecuente las especies Citrobacter freundii y Klebsiella pneumoniae. 

- ENTEROBACTER 

Los Enterobacter son móviles y su cápsula tiende a ser menos notable. 

Las cepas de Enterobacter suelen colonizar a los pacientes 

hospitalizados, en particular a los tratados con antibióticos, y han sido 

asociados con infecciones de quemaduras, de heridas, de las vías 

respiratorias y del tracto urinario. 

- CITROBACTER 

Los miembros del género Citrobacter se denominan así por su capacidad 

para usar citrato como su única fuente de carbono. Se diferencian por su 

capacidad para convertir el triptófano en indol, fermentan la lactosa y 

utilizar malonato. Citrobacter reundii produce H2S de ahí que pueda 

confundirse con Salmonella. El tracto urinario es el lugar de origen más 

frecuente de los cultivos de Citrobacter, a menudo asociado a un catéter 

insertado. Estas bacterias también pueden cultivarse a partir de las vías 

respiratorias, un hallazgo que representa con más frecuencia 
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colonización que infección sintomática. Además, las cepas de Citrobacter 

están implicadas en infecciones intraabdominales, infecciones de tejidos 

blandos y osteomielitis. Citrobacter diversus ha provocado frecuentes 

brotes nosocomiales de meningitis neonatal. Las cepas de Citrobacter 

freundii tienen genes ampC inducibles que codifican la resistencia a la 

ampicilina y cefalosporinas de primera generación. 

- KLEBSIELLA 

El género Klebsiella está constituido por Klebsiella pneumoniae (el 

patógeno principal), Klebsiella oxytoca y Klebsiella granulomatis. 

Klensiella ozaenae y Klebsiella rhinoscleromatis son subespecies de 

Klebsiella pneumoniae, no fermentadoras, que se asocian a 

enfermedades particulares (el rinoescleroma y la rinitis atrófica crónica 

respectivamente). Fermentan la lactosa, la mayoría produce colonias 

sumamente mucoides en placas debido a la producción de una cápsula 

de polisacárido abundante y todas son inmóviles. Son indol-negativas y 

pueden crecer en KCN y utilizar citrato como única fuente de carbono. 

Con excepción de la endotoxina, en Klebsiella no se ha hallado otro factor 

de virulencia constante. Klebsiella pneumoniae forma parte de la flora 

habitual intestinal y de la cavidad oral. Es capaz de causar infecciones en 

el tracto urinario (ITU) y neumonía en personas por lo demás sanas, 

aunque casi todas las infecciones por este microorganismo se adquieren 

en el hospital u ocurren en pacientes debilitados por enfermedades 

subyacentes. Una excepción importante a esta norma es la formación de 

abscesos hepáticos comunitarios en personas inmunocompetentes. 

(Puerta y García, 2010).  

1.2.12.2. Escherichia coli 

 

Es un bacilo corto Gram negativo, anaerobio facultativo que se encuentra 

clasificado dentro de la familia Enterobacteriaceae (bacterias entéricas), 

existe como comensal en el intestino delgado de humanos y animales. Sin 

embargo, hay algunas cepas de Escherichia coli patógenas que provocan 

enfermedades diarreicas. Estas Escherichia coli se clasifican con base en las 

características que presentan sus factores de virulencia únicos, cada grupo 

provoca la enfermedad por un mecanismo diferente. Las propiedades de 

adherencia a las células epiteliales de los intestinos grueso y delgado son 

codificadas por genes situados en plásmidos. De manera similar las toxinas 
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son mediadas por plásmidos o fagos. Este grupo de bacterias se encuentra 

constituido por las siguientes cepas: Escherichia coli enterotoxigénica 

(ETEC), Escherichia coli enteropatógena (EPEC), Escherichia coli 

enterohemorrágica (EHEC), Escherichia coli enteroinvasiva (EIEC), 

Escherichia coli enteroagregativa (EAEC) Escherichia coli enteroadherente 

difusa (DAEC). Existen otras cepas que no han sido perfectamente 

caracterizadas; de las cepas anteriores, las 4 primeras están implicadas en 

intoxicaciones causadas por el consumo de agua y alimentos contaminados 

(Camacho, 2009). 

1.2.13. OTROS MICROORGANISMOS PRESENTES EN EL AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO 

 

A. BACTERIAS 

Más del 80% de bacterias descritas en Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology, pueden aislarse del agua.  

Como otras bacterias establecidas como contaminantes del agua se han 

aislado Gram negativas, los géneros: Pseudomonas, Flavobacterium, 

Gallionella, Aeromonas, Vibrio, Achromobacter, Alcaligenes, Bordetella, 

Neisseria, Moraxella y Acinetobacter.  

Dentro del grupo de enterobacterias encontramos otros géneros como: Shigella 

y Salmonella, causantes de disentería bacilar; Salmonella typhimurium y 

Salmonella typhi productoras de gastroenteritis y fiebre tifoidea, 

respectivamente. Otro grupo no lo conforma el género Vibrio (bacilos 

flagelados, curvados, anaerobios facultativos). Su especie más representativa 

es Vibrio cholerae, transmitida mediante el consumo de aguas contaminadas y 

causante de diarrea aguda, acuosa y profusa, con altas tasas de mortalidad en 

brotes y epidemias de cólera. Algunos otros géneros Gram negativos son: 

Aeromonas, Neisseria, Moraxella y Acinetobacter. Aunque las bacterias Gram 

positivas no son muy comunes en fuentes de agua, algunos géneros 

representan a este grupo: Micrococcus, Staphylococcus y Enterococcus. 

Enterococcus faecalis afecta a los humanos, habitando en su intestino, por lo 

que también se considera indicador de contaminación fecal.  

El género Pseudomonas está constituido por bacilos aerobios Gram negativos 

móviles, posee una densa capa de polisacáridos que actúa como barrera 

fisicoquímica capaz de protegerla del efecto del cloro residual. Ha sido aislada 



20 
  

de equipos destiladores, agua potable, tanques cisterna, tanques domiciliarios, 

redes de distribución de agua para consumo humano, demostrando su 

capacidad de sobrevivir y multiplicarse en aguas sometidas a procesos de 

desinfección, su característica más importante es su capacidad de inhibir 

coliformes que, al ser indicadores de contaminación de agua más comúnmente 

usados en el mundo, existe gran probabilidad de consumir agua con índice de 

coliformes cero, que podrían estar inhibidos por microorganismos del género 

Pseudomonas. Otras especies de los géneros Pseudomonas, Sarcina, 

Micrococcus, Flavobacterium, Proteus, Bacillus, Actinomyces y algunas 

levaduras, son microorganismos que influyen en la detección del grupo 

coliforme, ya que ejercen sobre éstos una acción inhibitoria.  

Los géneros Bacillus (aerobio) y Clostridium (anaerobio), también habitantes 

del tracto gastrointestinal inferior de algunos mamíferos, son aislados de 

fuentes hídricas subterráneas siendo algunas especies patógenas en humano 

y animales (B. anthracis, C. perfringens, C. tetani, C. difficile). El grupo de los 

Enterococos incluye especies como E. faecalis, E. faecium, E. gallinarum y E. 

avium; se diferencian de otros Enterococos fecales por su habilidad de crecer 

en medios con 6,5% de cloruro de sodio, a pH 9,6, a 10°C y a 45°C. (Ríos et 

al.,2017)  

 

B. VIRUS 

 

Los virus son la principal causa de morbilidad y mortalidad en las enfermedades 

de transmisión hídrica y en ningún caso se consideran flora normal del tracto 

gastrointestinal de animales y humanos. El 87% de enfermedades virales 

transmitidas por agua son causadas por el virus de la Hepatitis, Adenovirus y 

Rotavirus.  

- Enterovirus: los constituyen tres grupos. Los poliovirus, virus ARN causantes 

de poliomielitis; los coxsackievirus con más de 30 serotipos causantes de 

faringitis febril, herpangina, pleurodinia epidémica, algunos casos de meningitis 

aséptica y miocarditis y, por último, los echovirus causantes de infecciones 

asintomáticas, pericarditis y erupciones cutáneas.  

- Virus de la hepatitis: causantes de hepatitis viral. Dentro de este grupo se 

encuentran virus de la hepatitis A, B, C, D, E, F, G. Siendo el A y el E los más 

frecuentemente transmitidos por medio de aguas contaminadas.  

- Rotavirus: más prevalentes los grupos A, B y C con predominio del primero, 

causante de diarrea acuosa y vómito especialmente en niños.  
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- Calicivirus: pertenecientes a la familia Caliciviridae son los principales 

causantes de gastroenteritis en humanos y animales a nivel mundial, 

importantes como agentes de transmisión zoonótica de fácil propagación. El 

género Norovirus, está reportado en el mundo como uno de los principales 

causantes de enfermedades diarreicas de transmisión hídrica y es definido 

como el bioindicador viral perfecto de enfermedades transmitidas por el agua y 

los alimentos. Otra posibilidad que presentan los fagos y debido a la 

complejidad del aislamiento de bacterias anaerobias como Bacteroides fragilis, 

es que se propone como bioindicador un fago que infecte a ésta última, siendo 

representativo de la situación de calidad del agua con respecto a las bacterias 

que presentan este tipo de metabolismo (Ríos et al.,2017). 

 

C. PARASITOS 

 

Protozoos: sus formas parasitarias, quistes u ooquistes y trofozoitos, son en 

su mayoría retenidos en el proceso de filtración de los sistemas de tratamiento 

y algunos son resistentes a la cloración (ooquistes). Son causantes de 

enfermedades diarreicas en las especies que parasitan y, en algunas 

ocasiones, son organismos oportunistas causantes de enfermedades graves 

e incluso la muerte en niños, ancianos y pacientes inmunocomprometidos. 

Los protozoos patógenos más encontrados en aguas contaminadas son: 

Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Balantidium coli, Toxoplasma 

gondii, Blastocystiss pp., Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon 

intestinalis, Cryptosporidium spp. y algunas otras especies de coccidias como 

Cystoisospora belli y Cyclospora cayetanensis.  

Helmintos: son altamente resistentes a los cambios de pH, humedad y 

temperatura en el ambiente externo y son causantes de altas tasas de 

morbilidad por consumo de aguas contaminadas. Los principales helmintos 

patógenos transmitidos por el agua son Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, Paragonimus spp., Schistosoma spp., Necator americanus y 

Ancylostoma duodenale (Ríos et al.,2017).  
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Figura 6: Principales microorganismos bioindicadores de calidad de agua para consumo humano. Fuente (Ríos et al.,2017). 
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1.2.14. PARAMETROS MAXIMOS PERMISIBLES PARA LA CALIDAD DE AGUA 

PARA CONSUMO HUMANO 

A. FISICO-QUIMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. MICROBIOLOGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos 

Tabla 2: Limites de máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica.  
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1.2.15. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

 

A. Las debidas a la ingestión de agua contaminada por microorganismos y 

productos químicos, como la diarrea, la arsenicosis y la fluorosis.  

B. Las enfermedades que, como la esquistosomiasis, tienen un organismo 

causante que está presente en el agua como parte de su ciclo vital.  

C. Las enfermedades como las helmintiasis transmitidas por el suelo que se 

deben las deficiencias de saneamiento e higiene.  

D. Las enfermedades que, como el paludismo y el dengue, transmiten vectores 

que se reproducen en el agua.  

E. Otras enfermedades, como la legionelosis, que son causadas por aerosoles 

que contienen determinados microorganismos. (OMS, 2017).  

 

1.2.16. REGLAMENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO EN EL PERU.  

El Perú se rige bajo el Reglamento de la calidad de Agua para Consumo Humano: 

D.S. N° 031-2010-SA / Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental 

– Lima por el Ministerio de Salud desde el año 2011. 

Con arreglo a la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud, el presente Reglamento 

tiene como objeto normar los siguientes aspectos:  

1. La gestión de la calidad del agua 

2. La vigilancia sanitaria del agua 

3. El control y supervisión de la calidad del agua 

4. La fiscalización, las autorizaciones, registros y aprobaciones sanitarias 

respecto a los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano 

5. Los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del agua 

para consumo humano 

6. La difusión y acceso a la información sobre la calidad del agua para 

consumo humano. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACION  

 

2.1.1. AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela Profesional de Biología de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Se realizó el presente trabajo en el Laboratorio de la Gerencia Regional de Salud 

de Arequipa de Agosto a Octubre del año 2019.  

2.1.2. POBLACION DE MUESTRA DE ESTUDIO 

La población estudiada estuvo conformada por 180 muestras de agua para 

consumo humano desde la captación, planta de tratamiento y conexiones 

domiciliarias. Se realizó el muestreo cada 15 días por 3 meses, con 10 puntos de 

muestreo y en cada uno se tomó 3 muestras (3 muestras de Captación, 3 

Sedimentador, 3 Floculador, 3 Decantador, 3 Filtro, 3 Reservorio de la planta de 

tratamiento, 3 Reservorio margen derecho, 3 Reservorio Margen Izquierdo, 3 

Conexión Domiciliaria margen derecho y 3 Conexión domiciliaria margen 

izquierdo).  
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2.1.3. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO  

 

El distrito de Vítor es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de 

Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno 

regional de Arequipa, en el sur del Perú. 

Situado en el kilómetro 955 de la Carretera Panamericana Sur a 63 km de 

Arequipa con coordenadas 16°25′26″S 71°49′08″O" con una altitud promedio de 

1,200 msnm. Este valle se origina de la confluencia de los ríos Chili y Yura (Zona 

de Palca). 

Ambos márgenes del Valle de se comunican por caminos enlazados con poblados 

y anexos de la zona, así como con las irrigaciones de Yuramayo y la Joya antigua. 

En el área contigua a la carretera Panamericana se asienta la nueva urbanización 

llamada Barrio Nuevo, capital del Distrito. 

Limita por el norte con la provincia de Caylloma por el noreste con el Distrito de 

Yura por el noroeste con el Distrito de Santa Isabel de Siguas por el sur con la 

Provincia de Islay por el sureste con el Distrito de La Joya por el suroeste con el 

Distrito de Santa Rita de Siguas por el este con el Distrito de Uchumayo por el 

oeste con el Distrito de San Juan de Siguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1. PUNTOS DE MUESTREO 

El sistema de Abastecimiento de agua para consumo humano del Valle de 

Vítor es por Gravedad con Tratamiento.  

Figura 1: Valle de Vítor Arequipa. Fuente Google Maps.  
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A. CAPTACIÓN  

La fuente de abastecimiento es de agua superficial del Rio Yura 

específicamente del lugar llamado “Soccosani” y es conducido a través de 

una larga cadena de tubos, en algunas partes por debajo del suelo y en otras 

partes por encima, colindando con algunas casas o lugares de cosecha de 

los pobladores del distrito; hasta llegar a la planta potabilizadora.  

B. PLANTA DE TRATAMIENTO 

Está ubicada en el Barrio 9 de febrero “Virgen de Chapi” en el Valle de Vitor. 

Consta de: 1 Sedimentador con 2 puertas de metal presentando corrosión 

en la entrada y salida, 7 floculadores con divisiones de polietileno verde, 2 

sistemas decantador cruzando tubos con agujeros de polietileno, 4 Filtros 

presentando tapa de metal con corrosión y 1 Reservorio con un sistema de 

cloración con tapa de metal; además de una caseta de clorado.   

C. RESERVORIOS 

El agua se almacena en 01 reservorio de gran capacidad en la misma planta 

potabilizadora y es distribuido a 02 reservorios (margen izquierdo y margen 

derecho) de los diferentes sectores de la población.  

D. CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se tomó las muestras en casas de ambos márgenes de la ribera del rio, en 

todas las salidas de este proyecto se tomó en la misma casa (mismo punto 

de muestreo).   

 

2.1.3.2. UBICACIÓN TEMPORAL  

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Microbiología de aguas de 

la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud- 

Arequipa.  
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Figura 2: Planta de Tratamiento del Valle de Vitor. Fuente: Google Maps 

Figura 3: Puntos de muestreo de agua para consumo humano (Reservorios y 
conexiones domiciliarias). 

A. Reservorio 1 Virgen de Chapi. B. Reservorio 2 Nueve de Febrero. C. Conexión 
Domiciliaria 1 Barrio Nuevo. D. Conexión Domiciliaria 2 Sotillo. 

A B 

C D 
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2.1.4. TIPO DE INVESTIGACION  

Según el tipo de investigación es experimental, comparativa y de nivel 

longitudinal prospectiva para el desarrollo de la investigación.  

2.2. METODOLOGIA  

 

El muestreo se realizó de acuerdo al “Protocolo de procedimientos para la toma 

de muestras, preservación, conservación, transporte, almacenamiento y 

recepción de agua para consumo humano, DS.  N° 160-2015/DIGESA/SA.  

La evaluación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos se realizó de 

acuerdo al “Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano”, DS. N° 

031-2010/DIGESA/SA.   

 

2.2.1. TOMA DE MUESTRA  

Se recolectaron muestras de agua para análisis de las salidas de los 

sistemas en 10 puntos: Captación, Sedimentador, Decantador, Filtro, 

Reservorio de la planta de tratamiento, Reservorio margen derecho, 

reservorio margen izquierdo, conexión domiciliaria margen derecho y 

conexión domiciliaria margen izquierdo; cada 15 días por 3 meses, con 10 

puntos de muestreo y en cada uno se tomó 3 muestras.  

Para análisis microbiológico se recolectaron en frascos de vidrio limpios y 

estériles con capacidad de 250 ml, un mínimo de 100 +/- 2.5ml, se dejó un 

amplio espacio de aire en el frasco (por lo menos 2,5 cm) para permitir la 

expansión y homogenización de la muestra, antes de realizar el examen de 

laboratorio. Se procedió a la codificación del frasco (hora, muestreador y 

punto de muestreo) así como el llenado de la ficha de campo.  

2.2.2. RECOLECCIÓN DE MUESTRA 

Se mantuvo el frasco de muestreo cerrado hasta la toma de muestra, se 

retiró la tapa, se llenó el frasco sin enjuagar y se tapó inmediatamente 

- Para el punto de captación se removió todo tipo de maleza, residuos y/o 

deshechos ubicados alrededor de la tapa de la cámara húmeda, rejillas, 

malla o canastilla salida. 

- Para los sistemas de la Planta de Tratamiento (Sedimentador, Floculador, 

Decantador y Filtros) se tomó la muestra de todas las salidas de los 
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sistemas. Se ató una pita de naylon estéril al frasco para permitir que el 

frasco de muestreo se sumerja alrededor de 30cm.  

- Para reservorios se removió todo tipo de residuos ubicados alrededor de la 

tapa con la ayuda de una escobilla, teniendo en la precaución de que no 

caiga al interior ningún tipo de residuo. 

- Para grifos y caños: se eligió un grifo que esté conectado directamente con 

una cañería de distribución (no estuvo conectado a tanques domiciliarios, 

filtros, ablandadores u otros artefactos similares), se removió cualquier 

dispositivo ajeno al grifo (pedazos de manguera u otros), se procedió a la 

desinfección del grifo interno y externamente previa a la toma de muestra 

con algodón y alcohol al 70%. Se abrió el grifo completamente y se dejó 

correr el agua 2 o 3 minutos antes de tomar la muestra para permitir la 

limpieza de la línea de servicio.  Se recolecto en un frasco con un agente 

reductor de cloro (tío sulfato).  

2.2.3. TRANSLADO DE LAS MUESTRAS 

- Se inició el análisis tan pronto como fue posible después de la recolección 

de la muestra, para minimizar los cambios en la población bacteriana. El 

tiempo transcurrido máximo entre el muestreo y análisis fue de 4 horas. Se 

mantuvo la muestra a temperatura inferior a 4°C respetando la cadena de 

frio, fueron trasladadas al Laboratorio de Microbiología de agua para 

consumo humano de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la 

Gerencia Regional de Salud Arequipa.  

- Se acompañó las muestras con una completa identificación. 

 

2.2.4. ANALISIS DE CAMPO 

Se hizo la medición de los parámetros físico químicos: se midió cloro 

residual, pH, turbiedad y conductividad.  

A. CLORO RESIDUAL: se midió con un colorímetro digital y el uso de 

sobres de DPD (presentación en polvo). Se tomó 10 ml de muestra en el 

frasco de medición del equipo de los puntos de reservorios y conexiones 

domiciliarias, se agregó 1 sobre de DPD, se agitó el frasco y se esperó a 

que se diluya el polvo; finalmente se introdujo el frasco en el equipo y se 

registró la lectura en la pantalla y memoria del equipo.   

B. POTENCIAL DE HIDRÓGENO pH: este examen solo examinó si el agua 

fue ácida, neutra o básica. Una solución que tenga pH menor que 7 es 
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considerada ácida, la que tenga un pH equivalente a 7 es neutra y, si el 

pH es mayor que 7, la solución se considera alcalina.  

Se midió con pH-metro digital, para ello se vertió 50 ml de la muestra en 

un vaso precipitado, se introdujo el electrodo del potenciómetro y 

finalmente los datos se registraron en la pantalla y memoria del equipo 

C. TURBIEDAD: La turbidez del agua es producida por materias en 

suspensión, como arcillas, cieno o materias orgánicas e inorgánicas 

finamente divididas, compuestos orgánicos solubles coloreados, 

plancton, sedimentos procedentes de la erosión y microorganismos.  

Se midió por el Método Nefelométrico son expresados en UNT (Unidades 

nefelométricas de Turbidez); Se tomó 10 ml de muestra en el frasco de 

medición del equipo, se introdujo el frasco al equipo y finalmente los datos 

se registraron en la pantalla y memoria del equipo. 

D. CONDUCTIVIDAD: el agua pura tiene muy poca conductividad, por lo 

que la medida de la conductividad de un agua nos da una idea de los 

sólidos disueltos en la misma. Se midió con un conductímetro digital se 

vertió 50 ml de la muestra en un vaso precipitado, se introdujo el electrodo 

del conductímetro y finalmente los datos se registraron en la pantalla y 

memoria del equipo; se expresaron en uhm/cm.  

 

2.2.5. ANÁLISIS EN LABORATORIO 

2.2.5.1. PREPARACION DE LAS DILUCIONES  

 

Se tomó 10 ml de la muestra, se vertió en un frasco con 90 ml de agua 

de dilución obteniendo la primera dilución (10-1), se retiró 1 ml del frasco 

con una pipeta estéril y se transfirió a un frasco de 90 ml de agua de 

dilución obteniendo la segunda dilución (10-2), se homogenizó la dilución 

agitando el frasco unas 30 veces.  

2.2.5.2. PARA LA DETERMINACION DE COLIFORMES TOTALES, 

TERMOTOLERANTES E IDENTIFICACION DE Escherichia coli.  

 

Las pruebas se realizaron por la técnica de tubos múltiples de fermentación 

de según APHA. AWWA. WEF (2012). 



32 
  

A. DETERMINACIÓN DEL NUMERO MAS PROBALE (NMP) DE 

COLIFORMES TOTALES 

 

Según Bacteriological Analytical Manual (BAM, 2001).  

 

FASE PRESUNTIVA 

Esta prueba se denomina así, a causa de que las reacciones 

observadas pueden ser provocadas por otros organismos que no son 

coliformes, por ello la reacción debe ser confirmada. 

Se inoculo 10ml de la muestra a cinco tubos con 10 ml de Caldo Lauril 

Sulfato a doble concentración con su respectiva campana de Durham 

invertida. Además se inoculo 1 ml de la dilución (10-1 ,10-2) de agua de 

dilución en cinco tubos con 10 ml de Caldo Lauril Sulfato a simple 

concentración con su respectiva campana de Durham invertida, se 

preparó tres series consecutivas de cinco tubos de Caldo Lauril Sulfato 

por cada muestra analizada, se incubo a 37°C por 24-48 horas, 

después de transcurridas las 48 horas de incubación  se verifico la 

producción de acidez, gas en las campanas Durham; es resultado de 

la fermentación de lactosa y que en el medio de cultivo se presencie 

turbidez, para asegurarse que los tubos seleccionados pasen a la 

prueba confirmativa, el resto de tubos son desechados.  

FASE CONFIRMATORIA 

Para esta fase se utilizó un medio selectivo Caldo Lactosado Bilis 

Verde Brillante (BRILA), este medio solo permite el desarrollo de 

Coliformes Totales que al crecer sobre este medio se confirma los 

resultados.  A partir de todos los tubos positivos de cada dilución con 

caldo Lauril Sulfato, se extrajo dos asadas (asa de siembra 

bacteriológica), se inoculó en 5 tubos de Caldo Brila con campanas de 

Durham invertidas en cada tubo, se incubó a 37°C por 24 horas, se 

examinaron los tubos, se observó la producción de turbidez, gas y 

acidez para considerar a la prueba como positiva. 
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B. DETERMINACION DEL NUMERO MAS PROBABLE (NMP) DE 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

 

Para la confirmación de Coliformes Termotolerantes se transfirió 2 

asadas (asa bacteriológica) de los tubos positivos de la prueba 

presuntiva en 5 tubos con 10 ml de caldo EC-MUG con sus respectivas 

campanas de Durham, se agito cada tubo y se incubo todos los tubos 

en Baño María a 44,5 ± 0,2°C durante 24 horas, finalmente se realizó 

la lectura de los tubos considerando como resultado positivo a los 

tubos con formación de gas, acidez y turbidez (BAM,2001).  

C. IDENTIFICACION DE Escherichia coli 

 

Todos los tubos de EC-MUG pasaron por una cámara de radiación 

UV, y se dio como positivo el tubo que presentaba un color azul, 

indicando la presencia de Escherichia coli.  

D. CALCULO DEL NUMERO MAS PROBABLE (NMP) 

 

El método de Número Más Probable (NMP) es una estimación de 

densidades poblacionales cuando la evaluación cuantitativa de células 

individuales no es factible.  Esta técnica se basa en la determinación 

de presencia o ausencia (positivo o negativo) en réplicas de diluciones 

consecutivas de atributos particulares de microorganismos presentes 

en las muestras. El estimado de densidad poblacional se obtuvo del 

patrón de ocurrencia de ese atributo en diluciones seriadas y el uso de 

una tabla probabilística.  

Se calculó el NMP basándose en las combinaciones de tubos positivos 

y negativos por cada dilución hecha para cada muestra, dando de esta 

manera los resultados de las densidades expresadas en NMP de 

Coliformes totales/g, Fecales/g y Escherichia coli/g. Los valores del 

NMP se obtuvieron a partir de tablas en las que se presentan el límite 

de confianza de 95% para cada valor de NMP determinado. 

 

𝑁𝑀𝑃

100 𝑚𝑙
=

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑀𝑃 𝑥 10

𝑉𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
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2.2.5.3. IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS 

 

Se utilizó placas de agar Eosina Azul de Metileno a partir de tubos con 

medio de cultivo BRILA, que dieron positivo en la prueba confirmativa, se 

tomó 2 a 3 asadas con un asa bacteriológica y se inoculó en la superficie 

del agar EMB y las placas fueron incubadas por 24 horas a 37°C. En el 

agar Eosina azul de metileno (EMB) se observó la presencia de colonias 

típicas de color verde con brillo metálico  

Finalmente se realizó la confirmación bioquímica inoculando las colonias 

identificadas en Agar triple Azúcar Hierro (TSI) y Agar Lisina Hierro (LIA), 

fueron colocados en la estufa a 35°C por 24 horas. Concluido el tiempo 

se hizo la lectura de la prueba bioquímica (García & Mendoza, 2014).  

2.2.5.4. DETERMINACION CUANTITATIVA DE BACTERIAS AEROBIAS 

MESÓFILAS VIABLES 

Se utilizó el método de Recuento en Placa (UFC/g). 

Este método solo se utilizó para los puntos de conexiones domiciliarias; 

de las diluciones preparadas 10, 10-1, 10-2 se procedió a pipetear 1 ml por 

duplicado por dilución en placas Petri, posteriormente se vertió 15 ml del 

Plate Agar Count (PCA), se dejó enfriar el agar a temperatura ambiente 

mediante movimientos en forma de 8, finalmente se procedió a invertir las 

placas e incubarlas a 35±2°C durante 48 horas. Para el control de 

esterilidad se adiciono a una Placa Petri con agar sin inoculo (BAM, 

2001). 

Para el conteo de colonias se utilizó un contador de colonias manual, solo 

se analizó los resultados de las muestras que estaba en un rango de 30 

a 300 colonias / placa, se procedió a calcular las UFC/g aplicando la 

fórmula. 

Si se observa de 1-30 colonias, se registra el número real de las colonias 

de la placa que proceden de la dilución más baja y se da como resultado 

<1.8 UFC/g y si presenta mayor al rango de 300 se da como resultado 

>300 UFC/g.  

 

 

Ecuación: 
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𝑈𝐹𝐶

𝑔
=

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
 

 

2.2.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El dato obtenido se pasó a una tabla de sistematización, posteriormente 

fueron introducidos en el programa SPSS Statistics 25.0 

 

2.2.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó un análisis estadístico de distribución de frecuencias y porcentajes 

para expresar la contaminación microbiológica y ANOVA para el análisis de 

significancia estadística al 5% (0.05). 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS  

 

En los resultados se muestran los Análisis Estadístico de varianza (ANOVA) 

mediante la prueba de Tukey en un total de 180, en 10 puntos de muestreo y en 

cada uno se tomó 3 muestras cada 15 días por 3 meses. Para determinar la calidad 

físico-química y microbiológica del agua para consumo humano en el Valle de Vítor-

Arequipa y lo resultados fueron evaluados en relación a los objetivos planteados. 
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Figura 1: Comparación del pH en los puntos de muestreo según evaluaciones 

realizadas en la planta de tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa. 

En la Figura N° 1 se muestra en, A) Los resultados de la prueba de Tukey en la primera 

evaluación, indican la presencia de un grupo estadísticamente homogéneo en los 

valores promedio de pH (a). B) La prueba de tukey muestra en la segunda evaluación, 

que el menor valor promedio de pH fue para M7 RESERVORIO SECUNDARIO 

DERECHO (a) y el mayor valor promedio de pH fue para M10 CONEXIÓN 

DOMICILIARIA IZQUIERDA (g). C) La prueba de tukey muestra en la tercera 

evaluación, que el menor valor promedio de pH fue para M5 FILTRO (a) y el mayor valor 

A B 

C D 

E 
F 
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promedio de pH fue para M1 CAPTACION (c). D) La prueba de tukey muestra en la 

cuarta evaluación, que el menor valor promedio de pH fue para M2 SEDIMENTADOR 

(a) y el mayor valor promedio de pH fue para M8 CONEXION DOMICILIARIA DERECHA 

(d). E) La prueba de tukey muestra en la quinta evaluación, que el menor valor promedio 

de pH fue para M4 DECANTADOR (a) y el mayor valor promedio de pH fue para M1 

CAPTACION (d). F) La prueba de tukey muestra en la sexta evaluación, que el menor 

valor promedio de pH fue para M1 CAPTACION (a) y el mayor valor promedio de pH fue 

para M10 CONEXIÓN DOMICILIARIA IZQUIERDA (e). 

 

 
Figura 2: Comparación del pH según puntos de muestreo de planta de tratamiento 

del Valle de Vitor-Arequipa. 

En la Figura N° 2 se muestra los resultados de la prueba de Tukey, que indica la 

presencia de un grupo estadísticamente similar para los valores de pH, en los puntos 

muestreo (a) de la planta de Tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa, no superando el 

LMP para consumo humano en todos los puntos de muestreo. 

 

 

 

 

pH= 6.5 A 8.5 

LMP 
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Figura 3: Comparación de la turbiedad en los puntos de muestreo según 

evaluaciones realizadas en la Planta de Tratamiento del Valle de Vítor- Arequipa. 

En la Figura N° 3 se muestra en, A) Los resultados de la prueba de Tukey en la primera 

evaluación, indican que el menor valor promedio de turbiedad fue para M9 

RESERVORIO SECUNDARIO IZQUIERDO (a) y el mayor valor promedio de turbiedad 

fue para M4 DECANTADOR (e).B) La prueba de tukey muestra en la segunda 

evaluación, que el menor valor promedio de turbiedad fue para M6 RESERVORIO 

PRIMARIO (a) y el mayor valor promedio de turbiedad fue para M1 CAPTACION (h). C) 

A 
B 

C D 

E F 
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La prueba de tukey muestra en la tercera evaluación, que el menor valor promedio de 

turbiedad fue para M6 RESERVORIO PRIMARIO (a) y el mayor valor promedio de 

turbiedad fue para M5 FILTRO (f). D) La prueba de tukey muestra en la cuarta 

evaluación, que el menor valor promedio de turbiedad fue para M7 RESERVORIO 

SECUNDARIO DERECHO (a) y el mayor valor promedio de turbiedad fue para M2 

SEDIMENTADOR (d). E) La prueba de tukey muestra en la quinta evaluación, que el 

menor valor promedio de turbiedad fue para M5 FILTRO (a) y M8 CONEXION 

DOMICILIARIA DERECHA (a) y el mayor valor promedio de turbiedad fue para M7 

RESERVORIO SECUNDARIO DERECHO (f). F) La prueba de tukey muestra en la sexta 

evaluación, que el menor valor promedio de turbiedad fue para M10 CONEXIÓN 

DOMICILIARIA IZQUIERDA (a) y el mayor valor promedio de turbiedad fue para M2 

SEDIMENTADOR (f). 

 

 

  

Figura 4: Comparación de la turbiedad según puntos de muestreo de la planta de 

tratamiento del Valle de Vítor- Arequipa.  

Turbiedad: 5UNT 

LMP 
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En la Figura N° 4 se muestra los resultados de la prueba de Tukey, que indica que la 

menor turbiedad se presentó en el punto de muestreo M8 CONEXION DOMICILIARIA 

DERECHA (a) con un promedio de 0.89 UNT, y la mayor turbiedad se presentó en el 

punto de muestreo M4 DECANTADOR (h) con 2.59 UNT de la planta de Tratamiento 

del Valle de Vitor- Arequipa, no superando el LMP para consumo humano en todos los 

puntos de muestreo. 

Figura 5: Comparación de la conductividad en los puntos de muestreo según 

evaluaciones realizadas en la Planta de Tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa.  

A B 

C D 

E F 
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En la Figura N° 5 se muestra en, A) Los resultados de la prueba de Tukey en la primera 

evaluación, indican que el menor valor promedio de conductividad fue para M4 

DECANTADOR (a) y el mayor valor promedio de conductividad fue para M7 

RESERVORIO SECUNDARIO DERECHO (d) y M10 CONEXIÓN DOMICILIARIA 

IZQUIERDA (d). B) La prueba de tukey muestra en la segunda evaluación, que el menor 

valor promedio de conductividad fue para M7 RESERVORIO SECUNDARIO DERECHO 

(a) y M8 CONEXION DOMICILIARIA DERECHA (a) y el mayor valor promedio de 

conductividad fue para M1 CAPTACION (g) y M2 SEDIMENTADOR (g). C) La prueba 

de tukey muestra en la tercera evaluación, que el menor valor promedio de 

conductividad fue para M10 CONEXIÓN DOMICILIARIA IZQUIERDA (a) y M8 

CONEXION DOMICILIARIA DERECHA (a) y el mayor valor promedio de conductividad 

fue para M2 SEDIMENTADOR (e). D) La prueba de tukey muestra en la cuarta 

evaluación, que el menor valor promedio de conductividad fue para M6 RESERVORIO 

PRIMARIO (a) y M7 RESERVORIO SECUNDARIO DERECHO (a) y el mayor valor 

promedio de conductividad fue para M2 SEDIMENTADOR (e). E) La prueba de tukey 

muestra en la quinta evaluación, que el menor valor promedio de conductividad fue para 

M9 RESERVORIO SECUNDARIO IZQUIERDO (a) y el mayor valor promedio de 

conductividad fue para M2 SEDIMENTADOR (f). F) La prueba de tukey muestra en la 

sexta evaluación, que el menor valor promedio de conductividad fue para la mayoría de 

puntos de muestreo (a, ab y b) y el mayor valor promedio de conductividad fue para M1 

CAPTACION (c). 
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Figura 6: Comparación de la conductividad según puntos de muestreo de la planta 

de tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa.  

En la Figura N° 6 se muestra los resultados de la prueba de Tukey, que indica que la 

menor conductividad se presentó en el punto de muestreo M9 RESERVORIO 

SECUNDARIO IZQUIERDO (a) con un promedio de 968.83 µmho/cm, y la mayor 

conductividad se presentó en el punto de muestreo M1 CAPTACION (i) con 1276.67 

µmho/cm de la planta de Tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa, no superando el LMP 

para consumo humano en todos los puntos de muestreo. 

 

LMP 

Conductividad: 1500 

µmho/cm 
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Figura 7: Comparación de la concentración de cloro en los puntos de muestreo 

según evaluaciones realizadas en la Planta de Tratamiento del Valle de Vitor- 

Arequipa.  

 
En la Figura N° 7 se muestra en, A) Los resultados de la prueba de Tukey en la primera 

evaluación, indican que el menor valor promedio de la concentración de cloro fue para 

la mayoría de puntos de muestreo (a y b) y el mayor valor promedio de concentración 

de cloro fue para M7 RESERVORIO SECUNDARIO DERECHO (d). B) La prueba de 

tukey muestra en la segunda evaluación, que el menor valor promedio de la 

concentración de cloro fue para la mayoría de puntos de muestreo (a y b) y el mayor 

A B 

C D 

E 
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valor promedio de la concentración de cloro fue para M7 RESERVORIO SECUNDARIO 

DERECHO (c). C) La prueba de tukey muestra en la tercera evaluación, que el menor 

valor promedio de la concentración de cloro fue para la mayoría de puntos de muestreo 

(a y b) y el mayor valor promedio de la concentración de cloro fue para M9 

RESERVORIO SECUNDARIO IZQUIERDO (c). D) La prueba de tukey muestra en la 

cuarta evaluación, que el menor valor promedio de la concentración de cloro fue para la 

mayoría de puntos de muestreo (a y b) y el mayor valor promedio de la concentración 

de cloro fue para M9 RESERVORIO SECUNDARIO IZQUIERDO (e). E) La prueba de 

tukey muestra en la quinta evaluación, que el menor valor promedio de la concentración 

de cloro fue para la mayoría de puntos de muestreo (a y b) y el mayor valor promedio 

de la concentración de cloro fue para M7 RESERVORIO SECUNDARIO DERECHO (f).  

 

 

 

 

Figura 8: Comparación de la concentración de cloro según puntos de muestreo 

de la planta de tratamiento de la Planta de Tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa.  

En la Figura N° 8 se muestra los resultados de la prueba de Tukey, que indica que la no 

se presentó concentración de cloro en los puntos de muestreo M1, M2, M3, M4, M5 y 

un mínimo en el punto M6 (a), y la mayor concentración se presentó en el punto de 

LMP 

Cloro: 5 mg/L, como 

minimo 0.5 mg/L 
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muestreo M7 RESERVORIO SECUNDARIO DERECHO (d) con 0.98 mg/L de la planta 

de Tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa, no superando el LMP para consumo 

humano en todos los puntos de muestreo, pero si menor de lo permitido. 

 

Figura 9: Comparación del NMP de coliformes totales en los puntos de muestreo 

según evaluaciones realizadas en la Planta de tratamiento del Valle de Vitor- 

Arequipa.  

En la Figura N° 9 se muestra en, A) Los resultados de la prueba de Tukey en la primera 

evaluación, indican que el menor valor promedio del NMP de coliformes totales fue para 

los puntos de muestreo M7, M8, M9, M10, M1 (a) y el mayor valor promedio del NMP 

de coliformes totales fue para M6 RESERVORIO PRIMARIO (d). B) La prueba de tukey 

A B 

C D 

E 
F 
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muestra en la segunda evaluación, que el menor valor promedio del NMP de coliformes 

totales fue para los puntos de muestreo M5, M6, M7, M8, M9, M10 (a) y el mayor valor 

promedio del NMP de coliformes totales fue para M3 FLOCULADOR (e). C) La prueba 

de tukey muestra en la tercera evaluación, que el menor valor promedio del NMP de 

coliformes totales fue para los puntos de muestreo M3, M4, M7, M8, M9, M10 (a) y el 

mayor valor promedio del NMP de coliformes totales fue para M2 SEDIMENTADOR (c). 

D) La prueba de tukey muestra en la cuarta evaluación, que el menor valor promedio 

del NMP de coliformes totales fue para los puntos de muestreo M5, M6, M7, M8, M9, 

M10 (a) y el mayor valor promedio del NMP de coliformes totales fue para M1 

CAPTACION y M2 SEDIMENTADOR (c). E) La prueba de tukey muestra en la quinta 

evaluación, que el menor valor promedio del NMP de coliformes totales fue para los 

puntos de muestreo M6, M7, M8, M9, M10 (a) y el mayor valor promedio del NMP de 

coliformes totales fue para M4 DECANTADOR (f). F) La prueba de tukey muestra en la 

sexta evaluación, que el menor valor promedio del NMP de coliformes totales fue para 

los puntos de muestreo M7, M8, M10 (a) y el mayor valor promedio del NMP de 

coliformes totales fue para M1 CAPTACION (h).   

 

  

Figura 10: Comparación del NMP de coliformes totales según puntos de muestreo 

de la planta de tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa. 

En la Figura N° 10 se muestra los resultados de la prueba de Tukey, que indica que el 

menor NMP de coliformes totales se presentó en los puntos de muestreo M7, M8 (a), y 

el en los demás puntos hubo la presencia de coliformes totales superando el LMP 

LMP 

Coliformes totales:  

<= 1.8/100ml 
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teniendo un mayor NMP de coliformes totales el punto de muestreo M4 DECANTADOR 

(g) con 135.97 NMP/100 mL. de la planta de Tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa.  

Figura 11: Comparación del NMP de coliformes fecales en los puntos de muestreo 

según evaluaciones realizadas en la Planta de Tratamiento de Valle de Vitor- 

Arequipa.  

En la Figura N° 11 se muestra en, A) Los resultados de la prueba de Tukey en la primera 

evaluación, indican que el menor valor promedio del NMP de coliformes fecales fue para 

los puntos de muestreo M1, M2, M7, M8, M9, M10 (a) y el mayor valor promedio del 
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C D 

E F 
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NMP de coliformes fecales fue para M5 FILTRO (d). B) La prueba de tukey muestra en 

la segunda evaluación, que el menor valor promedio del NMP de coliformes fecales fue 

para los puntos de muestreo M5, M6, M7, M8, M9, M10 (a) y el mayor valor promedio 

del NMP de coliformes fecales fue para M3 FLOCULADOR (e). C) La prueba de tukey 

muestra en la tercera evaluación, que el menor valor promedio del NMP de coliformes 

fecales fue para los puntos de muestreo M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 (a) y el 

mayor valor promedio del NMP de coliformes fecales fue para M2 SEDIMENTADOR (c). 

D) La prueba de tukey muestra en la cuarta evaluación, que el menor valor promedio 

del NMP de coliformes fecales fue para los puntos de muestreo M5, M6, M7, M8, M9, 

M10 (a) y el mayor valor promedio del NMP de coliformes fecales fue para M2 

SEDIMENTADOR (c). E) La prueba de tukey muestra en la quinta evaluación, que el 

menor valor promedio del NMP de coliformes fecales fue para los puntos de muestreo 

M6, M7, M8, M9, M10 (a) y el mayor valor promedio del NMP de coliformes fecales fue 

para M1 CAPTACION y M2 SEDIMENTADOR (e). F) La prueba de tukey muestra en la 

sexta evaluación, que el menor valor promedio del NMP de coliformes fecales fue para 

los puntos de muestreo M7, M8 (a) y el mayor valor promedio del NMP de coliformes 

fecales fue para M1 CAPTACION (e). 

 

Figura 12: Comparación del NMP de coliformes fecales según puntos de muestreo 

de la planta de tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa.  

Coliformes fecales:  

<= 1.8/100ml 

LMP 
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En la Figura N° 12 se muestra los resultados de la prueba de Tukey, que indica que el 

menor NMP de coliformes fecales se presentó en los puntos de muestreo M7, M8 y en 

los demás puntos hubo la presencia de coliformes fecales superando el LMP teniendo 

un mayor NMP de coliformes fecales en el punto de muestreo M2 SEDIMENTADOR (g) 

con 53.60 NMP/100 ml de la Planta de Tratamiento del Valle de Vítor.  

Figura 13: Comparación del NMP de Escherichia coli en los puntos de muestreo 

según evaluaciones realizadas en la Planta de Tratamiento del Valle de Vitor- 

Arequipa  

A B 

C D 
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En la Figura N° 13 se muestra en, A) Los resultados de la prueba de Tukey en la primera 

evaluación, indican que el menor valor promedio del NMP de E. coli fue para los puntos 

de muestreo M1, M2, M4, M7, M8, M9, M10 (a) y el mayor valor promedio del NMP de 

E. coli fue para, M3 FLOCULADOR, M5 FILTRO y M6 RESERVORIO PRIMARIO (b). 

B) La prueba de tukey muestra en la segunda evaluación, que el menor valor promedio 

del NMP de E. coli fue para los puntos de muestreo M5, M6, M7, M8, M9, M10 (a) y el 

mayor valor promedio del NMP de E. coli fue para M3 FLOCULADOR (e). C) La prueba 

de tukey muestra en la tercera evaluación, que el menor valor promedio del NMP de E. 

coli fue para los puntos de muestreo M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 (a) y el mayor 

valor promedio del NMP de E. coli fue para M2 SEDIMENTADOR (c). D) La prueba de 

tukey muestra en la cuarta evaluación, que el menor valor promedio del NMP de E. coli 

fue para los puntos de muestreo M5, M6, M7, M8, M9, M10 (a) y el mayor valor promedio 

del NMP de E. coli fue para M2 SEDIMENTADOR (c). E) La prueba de tukey muestra 

en la quinta evaluación, que el menor valor promedio del NMP de E. coli fue para los 

puntos de muestreo M6, M7, M8, M9, M10 (a) y el mayor valor promedio del NMP de E. 

coli fue para M1 CAPTACION y M2 SEDIMENTADOR (e). F) La prueba de tukey 

muestra en la sexta evaluación, que el menor valor promedio del NMP de E. coli fue 

para los puntos de muestreo M7, M8 (a) y el mayor valor promedio del NMP de E. coli 

fue para M1 CAPTACION (e). 

 

 
Figura 14: Comparación del NMP de Escherichia coli según puntos de muestreo 

de la planta de tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa.  

E. coli:  

<= 1.8/100ml 

LMP 
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En la Figura N° 14 se muestra los resultados de la prueba de Tukey, que indica que el 

menor NMP de E. coli se presentó en los puntos de muestreo M7, M8 y en los demás 

puntos hubo presencia E.coli superando el LMP teniendo un valor mayor en el punto de 

muestreo M2 SEDIMENTADOR (g) con 53.60 NMP/100 mL. de la Planta de Tratamiento 

del Valle de Vítor. 
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Tabla 1: Identificación de Bacterias presentes en los puntos de muestreo de la Planta de Tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa. 

Puntos de muestreo Citrobacter Proteus 
mirabilis 

Proteus 
vulgaris 

Enterobacter 
aerogenes 

Providencia Eschrerichia 
coli 

TOTAL 

        
M1 CAPTACION x x X   x 4 

M2 SEDIMENTADOR   x x X X 4 

M3 FLOCULADOR x x    X 3 

M4 DECANTADOR x     X 2 

M5 FILTRO x     X 2 

M6 RESERVORIO 
PRIMARIO 
 

x     x 2 

M7 RESERVORIO 
SECUNDARIO 
DERECHO 
 

      0 

M8 CONEXION 
DOMICILIARIA 
DERECHA 
 

      0 

M9 RESERVORIO 
SECUNDARIO  
IZQUIERDO 
 

X      1 

M10 CONEXIÓN  
DOMICILIARIA 
IZQUIERDA 

X      1 

TOTAL 7 2 2 1 1 6  
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Tabla 2: Evaluación del recuento en placa de bacterias mesófilas en conexiones 

domiciliarias del Valle de Vitor- Arequipa.  

 

 
PUNTO DE 
MUESTREO 

EVALUACIONES DE RECUENTO EN PLACA (UFC) 
 

2DA SALIDA 

X ± s 

5TA SALIDA 

X ± s 

6TA SALIDA 

X ± s 

M8 CONEXIÓN 
DOMICILIARIA 1 

 
1X10-2 ± 0.001 

 
  8X10-2 ± 0.003 

 
0.000 ± 0.000 

M10 CONEXIÓN 
DOMICILIARIA 1 

 
0.000 ± 0.000 

 
0.000 ± 0.000 

 
0.000 ± 0.000 

 

La tabla N°2 muestra que en la 2da y 5ta salida de muestreo se presentaron bacterias 

mesófilas en el punto de muestreo M8 CONEXIÓN DOMICILIARIA 1 con un promedio 

de 1X10-2 UFC en la segunda salida de muestreo a la dilución 10-3  mientras que en la 

quinta salida se presentó un promedio de 8X10-2 UFC, mientras que en el punto de 

muestreo M10 CONEXIÓN DOMICILIARIA 1 no se presentaron bacterias mesófilas en 

la dilución 10-3  en los muestreos realizados. Mostrando ser apto, siendo el LMP DE 500 

UFC/ml. 
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DISCUSION  

 

Los resultados en general indican que los parámetros físico químico de las muestras de 

agua para consumo humano del Valle de Vítor en seis salidas cada 15 días por 6 meses 

con 10 puntos de muestreo: M1 CAPTACIÓN, M2 SEDIMENTADOR, M3 FLOCULADOR, 

M4 DECANTADOR, M5 FILTRO, M6 RESERVORIO PRIMARIO, M7 RESERVORIO 

SECUNDARIO DERECHO, M8 CONEXCION DOMICILIARIA DERECHA, M9 

RESERVORIO SECUNDARIO DERECHO Y M10 CONEXCION DOMICILIARIA 

IZQUIERDA se encuentran dentro de la normativa del ministerio de Salud D.S. 031-2010-

SA. Los valores de pH promedian entre 6 y 8 unidades; los cuales se encuentran dentro 

de lo establecido (6.5 y 8.5), estos valores pueden fluctuar según el pH de la lluvia en 

equilibrio con el CO2 atmosférico y el mismo disuelto en el agua. Estos resultados se 

relacionan a las aguas del Manantial de Chaullapujo en Tacna que reportaron un pH de 

8.0 (Calisaya, 2012). En cuanto a la conductividad las aguas superficiales son 

relativamente menores a las aguas subterráneas y menos constantes esto debido a que 

las aguas subterráneas presentan una complejidad de sustancias químicas las cuales 

migran hacia el nivel freático arrastrando a las sustancias solubles como es el caso de 

las sales; por este motivo, los valores de conductividad en estas aguas son mayores a 

las aguas de manantiales. Sin embargo, los valores encontrados en general promedian 

968-1276 µmho/cm al igual que los que reporta el poblado de Chullunquiani en el 

departamento de Puno (Brousett et al, 2018). De acuerdo a los resultados de cloro 

ninguno supera los LMP de 5mg/L; no obstante, los puntos de muestreo donde debería 

tener presencia de cloro como los reservorios y las conexiones domiciliarias en algunos 

casos no presentaba cloro, según Guzmán, Nava & Díaz (2015), refiere a que estos 

porcentajes anómalos de cloro residual líquido, podrían explicar la presencia de 

coliformes totales y E.  coli en las muestras analizadas debido a la falta de este elemento 

o al poco tiempo de contacto en la optimización durante la etapa de desinfección.  No 

siempre  los  valores  de  cloro  residual  líquido  más elevados  o  ajustados  al  rango  

logran  garantizar una  desinfección  del  agua  suficiente  para  asegurar  la  eliminación  

de  los  patógenos  bacterianos, los  parásitos  y  algunos  virus  en  los  diferentes tramos  

del  sistema  de  suministro,  especialmente, si  no  se  consideran  los  resultados  de  las  

demás características  evaluadas  que  pueden  interferir en  su  actividad,  

específicamente  la  turbiedad  y el color. 
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Estudios diversos (Godoy, 2011; Olivas et al, 2013; Alba et al, 2013; Pino et al, 2010) 

señalan que enfermedades como la fiebre tifoidea, la disentería, el cólera e infecciones 

gastrointestinales entre otras, son causadas por bacterias patógenas que se transmiten 

por medio de aguas contaminadas, de ahí la importancia de los coliformes totales y 

fecales como indicadores inmediatos de contaminación de agua. Por ello en este presente 

trabajo se hizo la evaluación mediante el Método del Número Más Probable (NMP/100) 

para coliformes totales (135.95 NMP/100ml mayor valor) y termotolerantes 

(53.60NMP/100ml mayor valor) superando el LMP de <=1.8/100 ml establecido en el DS 

N° 031-2010-SA en los puntos donde el agua aún no ha sido clorada, presentado 

ausencia en un reservorio y en una conexión domiciliaria; como se presenta en el trabajo 

Contaminación fecal en agua potable del Valle de Juárez realizado por Olivares et al. 

(2013) de 84 muestras analizadas para detección y conteo de coliformes totales y fecales, 

los resultados fueron positivos a coliformes totales en 92.8% de las localidades 

muestreadas 23 muestras resultaron entre 1 y 20 UFC 100 mL-1, siete presentaron de 20 

a 50 UFC 100 mL-1, tres entre 100 y 250 UFC 100 mL-1, e igual número de muestras con 

coliformes totales incontables; estas localidades no presentaron resultados para cloro 

libre residual. Solo en el poblado de GB resultó negativa, lo cual es atribuible a que la 

cloración del agua es más efectiva en esta localidad. Aunque no hubo presencia de la 

bacteria indicadora de contaminación fecal E. coli, las bacterias coliformes totales en el 

agua potable indican una alerta de contaminación microbiológica, sin identificar el origen; 

los porcentajes de positividad dentro de cada localidad variaron desde el 12.5% hasta el 

100%, lo cual significa que la contaminación no fue constante en las diferentes fechas ni 

en las diferentes muestras. Sin embargo, se muestra que hubo fallas en el tratamiento 

con cloro por parte de las Juntas Rurales de Agua y Saneamiento en cada pueblo. En el 

trabajo realizado por Isaac et al. (1994) sobre la calidad sanitaria en los suministros de 

agua para consumo humano en Campeche en 34 muestras presentaron organismos 

coliformes como valor mínimo de 2.2/100 ml y el valor máximo de 240/100 ml, además se 

evidencio la presencia de coliformes fecales en 21 muestras encontrándose cantidades 

superiores a 240/100 ml. En el caso de la presencia de coliformes totales en el agua de 

abastecimiento, aunque esta no es una indicación directa de contaminación por agentes 

patógenos, sí puede ser señal de contaminación del agua causada por fallas en la 

integridad del sistema de distribución (rupturas, derrames, intermitencia en el 

abastecimiento o formación de biopelículas, entre otras) (Guzmán, Nava & Díaz, 2015). 

Estos hallazgos representan un riesgo potencial para la salud de la población ya que 
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incluye la presencia de patógenos intestinales y es el resultado de una deficiente calidad 

sanitaria de los suministros y se su entorno.  

Es importante recordar que la presencia de E. coli en las muestras de agua es indicativa 

de contaminación fecal, lo que expone a la población consumidora a peligros por la 

presencia de agentes patógenos. Por ello se evaluó la presencia de Escherichia coli, 

superando el limite aceptable para agua de consumo humano en todos los puntos de 

muestreo que no fueron clorados siendo el mayor en la M2 SEDIMENTADOR (g) con 

53.60 NMP/100 mL, presentando ausencia los puntos de muestreo M7 RESERVORIO 

SECUNDARIO DERECHO y M8 CONEXION DOMICILIARIA DERECHA. Estos 

resultados discrepan con los obtenidos en el trabajo de Olivas et al. (2013) E. coli no fue 

detectada en todas las muestras del estudio indicando que el cloro residual fue nulo o en 

cantidades menores a la indicada por la legislación mexicana. No obstante, en artículo de 

Guzmán, Nava & Díaz sobre “La calidad del agua para consumo humano y su asociación 

con la morbimortalidad en Colombia, 2008-2012” recopilan que existe un alto porcentaje 

de municipios que distribuyen agua que no se ajusta a los estándares de potabilidad, 

reveló un alto porcentaje de muestras con coliformes totales y E. coli que excedían los 

valores máximos permitidos de potabilidad, lo que indica la posible presencia de 

microorganismos patógenos en el agua suministrada.   

Solo se observó la presencia según la identificación bioquímica de 6 enterobacterias 

como Citrobacter sp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes, 

Providence sp. y Escherichia coli.; principalmente en los puntos de muestreo de agua sin 

tratar; estos resultados coinciden con el trabajo realizado por Amado (2018) en la 

provincia de Caylloma identificando a Enterobacter aerogenes, Enterobacter 

agglomerans, Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Proteus mirabilis, Proteus 

vulgaris, sin identificar a E.coli. ; sin embargo Huillca (2017) solo identificó a Escherichia 

coli, Citrobacter diversus, Enterobacter aerogenes y Enterobacter agglomerans como 

bacterias fecales indicadoras de contaminación.  

Se evaluó la presencia de aerobios mesófilos totales en conexiones domiciliarias; donde 

no superaron el LMP de ≤ 500 UFC/ ml, siendo apta para el consumo humano; 

comparando con los resultados obtenidos por Revilli et al. (2009) donde el 100% de las 

muestras analizadas los recuentos de microorganismos aerobios mesófilos totales fueron 

≤500 UFC/ml siendo obtenida por la  tecnología de ósmosis inversa, emplea como método 

de sanitización al final del proceso de elaboración,  la cloración,  logrando de este modo  

asegurar mayor inocuidad para el consumidor. Así como el estudio de Isaac et al. (1994) 
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las muestras que fueron examinadas en el mes de enero sólo el 14.29% registraron 

niveles inaceptables de las bacterias mesófilas aerobias; mientras las que se analizaron 

a partir del mes de febrero aumentaron paulatinamente hasta mayo superando los valores 

permisibles. Es por ello que se recalca que lo estudios deben de hacerse durante todo el 

año.  

El agua para consumo humano del Valle ve Vitor no presenta la calidad microbiológica y 

físico- química durante todo el tiempo. Estos resultados corroboran la afirmación en la 

XXI conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se afirmó 

que la mayoría de países en desarrollo tiene un riesgo microbiológico alto y marcado 

principalmente asociado a un inadecuado saneamiento, donde aproximadamente 80% de 

todas las enfermedades y más de una tercera parte de las defunciones en estos países 

tienen por causa el consumo de agua contaminada y hasta una décima parte del tiempo 

productivo de las personas se dedica a enfermedades relacionadas con agua (Rojas, 

2002).  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se evaluó los parámetros físico químicos de pH, turbiedad, conductividad y cloro 

residual donde el promedio de las seis evaluaciones no muestra diferencias 

significativas, no superando los Límite Máximo Permisible (LMP) para agua de 

consumo humano en el Valle de Vítor Arequipa.  

2. Se evaluó mediante el Método del Número Más Probable (NMP/100) para 

coliformes totales y termotolerantes en muestras de agua de consumo humano 

donde el promedio de las seis evaluaciones resultó para Coliformes totales el 

punto M4 DECANTADOR presento el mayor valor de 135.95NMP/100ml y 

Coliformes termotolerantes el punto de M2 SEDIMENTADOR presento el mayor 

valor de 53.60 NMP/100 ml; superando el LMP para agua de consumo humano 

en el Valle de Vítor Arequipa.  

3. La presencia de Escherichia coli en el promedio de las seis evaluaciones 

superaron el LMP todos los puntos de muestreo siendo el mayor en la M2 

SEDIMENTADOR (g) con 53.60 NMP/100 mL, no superando en los puntos de 

muestreo M7 RESERVORIO SECUNDARIO DERECHO y M8 CONEXION 

DOMICILIARIA DERECHA para agua de consumo humano en el Valle de Vitor 

Arequipa.  

4. Se identificó 6 enterobacterias: Citrobacter sp., Proteus mirabilis, Proteus 

vulgaris, Enterobacter aerogenes, Providence sp. y Escherichia coli. 

Presentando mayor cantidad en el punto M1 CAPTACION y M2 

SEDIMENTADOR (Citrobacter sp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris y 

Escherichia coli) y sin presencia de bacterias M7 RESERVORIO SECUNDARIO 

DERECHO y M8 CONEXION DOMICILIARIA DERECHA en la planta de 

Tratamiento de Valle de Vítor- Arequipa.  

5. Se determinó cuantitativamente Aerobios Mesófilos Totales en el punto M8 

CONEXIÓN DOMICILIARIA 1 presentando en la 2da salida 1X10-2 UFC y en la 

5ta salida 8X10-2 UFC y en el punto de muestreo M10 CONEXIÓN 

DOMICILIARIA 1 no se presentó bacterias mesofilas, siendo apta para el 

consumo humano no superando el LMP de 500 UFC para agua de consumo 

humano en el Valle de Vítor- Arequipa.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se requiere un mayor control por parte de las autoridades correspondientes 

como el área indicada de la Municipalidad Distrital de Vítor, así como la Junta 

Administradora de Servicio y Saneamiento (JASS) promoviendo capacitaciones 

del personal técnico referente a la operación y mantenimiento del sistema de 

abastecimiento de agua para proporcionar un agua de mejor calidad. A corto 

plazo se recomienda gestionar la construcción de una nueva planta de 

tratamiento con los requerimientos básicos o que tome posesión una empresa 

de servicio de agua capacitado como SEDAPAR para abastecer agua de calidad 

a toda la población del Valle de Vítor; ya que el agua inocua es un derecho al 

acceso del servicio de todo poblador. 

2. Los abastecedores deben realizar la cloración del agua en reservorio de manera 

permanente y adecuada, para garantizar la calidad del agua. Asimismo, registrar 

los datos en un cuaderno de control, para realizar un seguimiento continuo y 

corregir desviaciones que puedan presentarse; ya que en las 6 salidas que se 

hizo no en todas cumplían con los requisitos mínimos para abastecer un agua 

de calidad presentando carga bacteriana. 

3. Para un estudio posterior realizar muestreos periódicos durante el año por 

estaciones con el fin de identificar los focos de contaminación y evolución en el 

tiempo, a la vez realizar evaluaciones más completas a nivel biológico, químico 

y físico, con el uso de técnicas más modernas como los Petrifilm; ya que estos 

métodos pueden dar un resultado más rápido, eficaz y la muestra no sufra 

contaminación.  

4. En el Perú existe el DS. 031-2010- SA “Reglamento de la Calidad de Agua para 

consumo humano” cuya norma incluye la determinación, en muestras de 100 mL 

de agua, de bacterias Coliformes totales, fecales y Escherichia coli. Se debería 

incluir otros parámetros como organismos termotolerantes (géneros citrobacter, 

enterobacter y otros), especificando los Límites Máximo Permisibles.  

5. Incentivar a los estudiantes a realizar más trabajos de investigaciones referentes 

al control de calidad de agua para consumo humano; ya que es un problema de 

salud pública.  
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Anexo 1: Rótulo de identificación para los frasco de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°
CODIGO DE 

LABORATORIO

HORA DE 

MUESTREO
LOCALIDA

D
DISTRITO PROVINCIA

CLORO 

RESIDUAL 

(mg/L)

Ph
TURBIEDAD 

(UNT)

CONDUCTIV

IDAD 

(uS/cm)

TOTAL DE FRASCOS: 

OBSERVACIONES: 

PUNTO DE MUESTREO

DATOS DE CAMPO

Anexo 2: Ficha de campo de llenado de datos de las muestras de agua para consumo 

humano. 

 

 

CODIGO

FECHA: HORA:

COORDENADAS

LOCALIDAD 
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Anexo 3: Diagrama de Flujo del Procedimiento  de ensayo de Coliformes totales, fecales y 

E.coli 
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Anexo 4: Tabla Numero Más Probable Limites de confianza de 95% cuando se usan 

combinaciones de series 10ml, 1 y 0.1 mL en series de 5 tubos. 
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Anexo 4: Diagrama de Flujo de preparación de diluciones. 
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Anexo 4: Diagrama de Flujo del procedimiento para el recuentro de bacterias 

heterotróficas 
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Anexo 7: Reporte de Ensayo Microbiológico de Aguas 

Anexo 5: Vista General de la Planta de Tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa 
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A B C 

D E F 

G H I 

Anexo 6: Puntos de muestreo de la Planta de Tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa.  

 

 

Anexo 7: Puntos de muestreo de la Planta de Tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa.  

A. Captación, B. Sedimentador, C. Floculador, D. Decantador, E. Filtros, F. Reservorio de la Planta. G. Reservorio Virgen de Chapi, H. Reservorio 9 
de Febrero, I. Conexión Domiciliaria. Fuente: Propia 

 

A. Captación, B. Sedimentador, C. Floculador, D. Decantador, E. Filtros, F. Reservorio de la Planta. G. Reservorio Virgen de Chapi, H. Reservorio 9 
de Febrero, I. Conexión Domiciliaria. Fuente: Propia 
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Anexo 10: Instrumentos para la medición de parámetros Físico- Químicos. 

 

 

Anexo 8: Fase confirmatoriaAnexo 9: Instrumentos para la medición de parámetros Físico- 

Químicos. 

A. Clorimetro B. Turbidimetro C. Conductimetro D. pHmetro 

 

Anexo 11:  Fase Presuntiva.  

 

A. Clorimetro B. Turbidimetro C. Conductimetro D. pHmetro 

 

A B 

C D 

A. Recepción de muestras y revisión de codificación B. Preparación del material de 

trabajo C. Tubos y placas con muestra puestos en estufa D. Tubos positivos en 

caldo Lauril Sulfato. 
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A B 

C D 

E F 

G H 

Anexo 12 : Fase confirmatoria 

 

A. Caldo Lauril positvo 24-48h, medio turbio y presencia de gas en los tubos Durham B. Inoculo 

de muestra positiva a caldo BRILA Y EC con MUG  C. Caldo BRILA puesto a estufa por 24 hrs a 

35°C  D. Caldo EC con MUG a baño maria por 24 hrs  a 44.5°C E. Caldo BRILA positivo presencia 

de gas y turbiedad F. Caldo EC con MUG positivos presencia de gas y turbiedad G. Sembrado en 

placas de agar Eosina Azul de Metileno H. Pacas con inoculo a 37°C por 24 hrs. 
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Anexo 13: Preparación de material 

 
A B D 

Anexo 14 : Conteo de bacterias mesófilas en conexiones domiciliarias. 

A. Frascos de vidrio estériles de 500 ml para recolección de muestra B. Preparación de caldos 

(Lauril sulfato, BRILA, EC con Mug, PCA) C. Preparación de placas 

 



76 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

 

C

 

C

A 
A B 

E

A 

D

A 
F

A 

Anexo 16: Reacción Bioquímica de las bacterias presentes en la Planta de Tratamiento del 

Valle de Vítor- Arequipa 

.  

 

  

 

Anexo 16: Reacción Bioquímica de las bacterias presentes en la Planta de Tratamiento del 

Valle de Vítor- Arequipa 

Fermentadoras: A. Escherichia coli  TSI A/A (++,+) LIA K/K (-/-) Indol (+) Gas (+) B. 

Enterobacter aerogenes TSI A/A, LIA K/K Indol (-) Gas (+). Fermentadoras lentas: C. 

Citrobacter spp. TSI K/A LIA K/A Indol (-) Gas (+). No fermentadoras: D. Proteus mirabilis TSI 

K/A LIA R/A Indol (-) Gas (+) E. Proteus vulgaris TSI K/A LIA R/A Indol (+) Gas (+) F. 

Providencia spp. TSI K/A.  

 

  

Anexo 15: Crecimiento de bacterias en placas de Eosina Azul de Metileno 

A. Crecimiento de Colonias típicas, brillo verde metálico, lactosa positiva B. Crecimiento de 

colonias atípicas, lactosa positiva C. Crecimiento de colonias atípicas, lactosa negativa. 

 

Anexo 15: Crecimiento de bacterias en placas  de agar Eosina Azul de Metileno 

C. Crecimiento de Colonias típicas, brillo verde metálico, lactosa positiva B. Crecimiento de colonias 

atípicas, lactosa positiva C. Crecimiento de colonias atípicas, lactosa negativa.  

Fermentadoras: A. Escherichia coli  TSI A/A (++,+) LIA K/K (-/-) Indol (+) Gas (+) B. Enterobacter aerogenes 

TSI A/A, LIA K/K Indol (-) Gas (+). Fermentadoras lentas: C. Citrobacter spp. TSI K/A LIA K/A Indol (-) Gas 

(+). No fermentadoras: D. Proteus mirabilis TSI K/A LIA R/A Indol (-) Gas (+) E. Proteus vulgaris TSI K/A LIA 

R/A Indol (+) Gas (+) F. Providencia spp. TSI K/A. 
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Anexo 17: Composición y Preparación de medios de cultivo 

CALDO LAURIL 
SULFATO 

Triptosa: 20 g/l  
Lauril Sulfato de Sodio: 0.1 g/l 
Lactosa: 5 g/l  
Cloruro de Sodio: 5 g/l Hidrógeno 
fosfato dipotásico: 2.75 g/l  
Dihidrógenofosfato potásico: 2.75 
g/l 

Disolver 35.6 gramos en un litro de 
agua destilada y llevarlo a 
calentamiento para disolver 
completamente el polvo. Dispensar 
en tubos de ensayo con tubos 
Durham. Autoclavar a 121°C durante 
15 minutos. El medio es claro y de un 
color marrón amarillento. 

CALDO VERDE DE 
BILIS BRILANTE 

Peptona: 10 g/l  
Lactosa: 10 g/l  
Bilis de buey: 20 g/l  
Verde Brillante: 0.0133 g/l 

Disolver 40 gramos en un litro de 
agua destilada y calrntar hasta 
disolver el polvo. Dispensar en tubos 
que contengan tubos Durham y 
autoclavar por 15 minutos a 121 °C. 
El medio preparado es claro y verde. 

AGAR EOSINA 
AZUL DE 

METILENO (EMB o 
LEVINE) 

Peptona: 10g/l  
Lactosa: 5.0 g/l  
Sacarosa: 5.0 g/l  
Fosfato dipotásico: 2.0 g/l Eosina: 
0.4 g/l  
Azul de metileno: 0.065 g/l 
Agar:13.5 g/l 

Suspender 36 gramos del polvo en un 
litro de agua purificada. Reposar 5 
minutos. Calentar con agitación 
frecuente y llevar a ebullición hasta su 
disolución total. Esterilizar en 
autoclave 121°C durante 15 minutos. 
Distribuir en placas Petri estériles. 

AGUA DE 
DILUCION  

Solución Stock A Fosfato 

monopotásico 34.0g : 1.25ml 

 
Solución Stock B Cloruro de 

Magnesio 81.1g :  5.0ml 

 
Agua destilada: 1000ml 
pH final después de la 
esterilización: 7.2±0.1 
 

Disolver el Fosfato monopotásico en 
1000ml de agua destilada, ajustar el 
pH a 7.2±0.1 con solución Hidroxido 
de Sodio al 1N. Distribuir en un frasco 
con tapa rosca y esterilizar en 
autoclave por 15 min a 121ºC. 
Identificar y almacenar en la 
refrigeradora. 
Disolver el Cloruro de Magnesio en 
1000ml de agua destilada. Distribuir 
en un frasco y esterilizar en autoclave 
por 15 min a 121ºC. Identificarlo y 
almacenar en la refrigeradora. 
 

TSI Peptona de carne: 5.0 
Extracto de Levadura: 3.0 
Peptona de caseína: 15.0. 
Extracto de carne: 3.0 
Lactosa: 10.0 
Sacarosa:10.0 
D(+) Glucosa: 10.0 
Cloruro de Sodio: 5.0 
Tiosulfato de Sodio: 0.3 
Agar Agar: 12.0 

Disolver 65g/litro, hervir hasta su 
completa disolución y ajustar a pH 
7.4±0.1,  llevar a autoclave a 121°C 
por 15 minutos y distribuir en tubos 
inclinados formando pico de flauta. 
Guardar en refrigeración. 
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Rojo Fenol: 0.024 
 

LIA Peptona de carne: 5.0 
Extracto de Levadura: 3.0 
Peptona de caseína: 15.0 
Extracto de carne: 3.0 
Lactosa: 10.0 
Sacarosa: 10.0 

Disolver 32 g/litro, disolver y hervir 
hasta su completa disolución, ajustar 
a pH 6.7±0.1 y llevar a autoclave a 
121°C por 15 minutos .Luego repartir 
en tubos de ensayo inclinados 
formando un bisel. Guardar en 
refrigeración. 
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Anexo 18: Evaluación del pH de los puntos de muestreo de la plata de Tratamiento 
del Valle del Vítor- Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE MUESTREO  
  

pH 

1° EVAL. 2° EVAL. 3° EVAL. 4° EVAL. 5° EVAL. 6° EVAL. 

M1 CAPTACION 8.35 ± 0.13 7.04 ± 0.04 7.85 ± 0.03 7.88 ± 0.02 7.99 ± 0.01 6.96 ± 0.01 

M2 SEDIMENTADOR 8.03 ± 0.08 7.14 ± 0.02 7.71 ± 0.03 7.84 ± 0.02 7.94 ± 0.02 7.16 ± 0.02 

M3 FLOCULADOR 7.93 ± 0.39 7.22 ± 0.03 7.72 ± 0.03 7.93 ± 0.01 7.90 ± 0.03 7.09 ± 0.01 

M4 DECANTADOR 8.00 ± 0.40 7.25 ± 0.03 7.75 ± 0.03 7.90 ± 0.02 7.87 ± 0.01 7.11 ± 0.01 

M5 FILTRO 7.92 ± 0.40 7.34 ± 0.11 7.68 ± 0.03 7.91 ± 0.02 7.88 ± 0.01 7.18 ± 0.01 

M6 RESERVORIO PRIMARIO 7.87 ± 0.20 7.49 ± 0.02 7.70 ± 0.02 7.96 ± 0.01 7.90 ± 0.03 7.27 ± 0.02 

M7 RESERVORIO 
SECUNDARIO DERECHO 

7.98 ± 0.16 6.97 ± 0.02 7.71 ± 0.01 7.93 ± 0.02 7.93 ± 0.01 7.25 ± 0.02 

M8 CONEXION DOMICILIARIA 
DERECHA 

7.46 ± 0.27 7.60 ± 0.03 7.71 ± 0.02 8.02 ± 0.03 7.93 ± 0.03 7.29 ± 0.01 

M9 RESERVORIO 
SECUNDARIO IZQUIERDO 

7.83 ± 0.25 7.68 ± 0.02 7.75 ± 0.03 8.00 ± 0.10 7.88 ± 0.02 7.29 ± 0.01 

M10 CONEXIÓN 
DOMICILIARIA IZQUIERDA 

7.57 ± 0.19 7.73 ± 0.02 7.76 ± 0.02 7.95 ± 0.02 7.92 ± 0.02 7.34 ± 0.02 

ANOVA (F) 2,473 123,208 12,286 6,708 10,486 194,667 

SIGNIFICANCIA (P) 0,044 
(N.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 
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PUNTOS DE MUESTREO pH 

X ± s 

LMP 

6.5 - 8.5 

M1 CAPTACION 7.68 ± 0.03 

No supera 

M2 SEDIMENTADOR 7.64 ± 0.03 No supera 

M3 FLOCULADOR 7.63 ± 0.06 No supera 

M4 DECANTADOR 7.65 ± 0.07 No supera 

M5 FILTRO 7.65 ± 0.08 No supera 

M6 RESERVORIO PRIMARIO 7.70 ± 0.04 No supera 

M7 RESERVORIO SECUNDARIO DERECHO 7.63 ± 0.02 No supera 

M8 CONEXION DOMICILIARIA DERECHO 7.67 ± 0.03 No supera 

M9 RESERVORIO SECUNDARIO IZQUIERDO 
 

7.74 ± 0.04 No supera 

M10 CONEXIÓN DOMICILIARIA IZQUIERDA 7.71 ± 0.02 No supera 

ANOVA (F)                    1.896 

SIGNIFICANCIA (P)                0.112 (N.S.)  

                  (P>0.05) 

Anexo 19: Comparación del pH de los puntos de muestreo de la plata de tratamiento 
del Valle de Vitor- Arequipa y la verificación del cumplimiento del LMP. 
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Anexo 20: Evaluación de la Turbiedad de los puntos de muestreo de la Planta de 
Tratamiento de del Valle de Vítor- Arequipa. 

PUNTO DE MUESTREO  
   

TURBIEDAD (UNT) 
 

1° EVAL. 2° EVAL. 3° EVAL. 4° EVAL. 5° EVAL. 6° EVAL. 

M1 CAPTACION 1.75 ± 0.22 7.31 ± 0.04 0.63 ± 0.03 1.80 ± 0.17 0.89 ± 0.04 1.65 ± 0.03 

M2 SEDIMENTADOR 1.51 ± 0.03 3.99 ± 0.03 1.50 ± 0.17 1.90 ± 0.26 0.99 ± 0.04 2.12 ± 0.08 

M3 FLOCULADOR 1.53 ± 0.03 0.62 ± 0.03 1.57 ± 0.04 1.72 ± 0.03 1.52 ± 0.02 1.02 ± 0.04 

M4 DECANTADOR 6.83 ± 0.07 1.99 ± 0.02 2.36 ± 0.04 1.71 ± 0.03 1.51 ± 0.03 1.13 ± 0.03 

M5 FILTRO 1.41 ± 0.03 1.12 ± 0.04 2.61 ± 0.04 0.88 ± 0.03 0.63 ± 0.06 0.80 ± 0.30 

M6 RESERVORIO 
PRIMARIO 

0.86 ± 0.06 0.27 ± 0.01 0.40 ± 0.10 1.79 ± 0.04 1.28 ± 0.02 1.66 ± 0.06 

M7 RESERVORIO 
SECUNDARIO DERECHO 

1.55 ± 0.04 0.40 ± 0.10 0.66 ± 0.01 0.21 ± 0.01 8.44 ± 0.10 1.52 ± 0.07 

M8 CONEXION 
DOMICILIARIA DERECHA 

0.73 ± 0.02 1.03 ± 0.02 0.83 ± 0.02 1.19 ± 0.03 0.52 ± 0.01 1.04 ± 0.05 

M9 RESERVORIO 
SECUNDARIO IZQUIERDO 

0.51 ± 0.02 1.13 ± 0.04 1.43 ± 0.04 0.75 ± 0.01 2.44 ± 0.04 1.28 ± 0.03 

M10 CONEXIÓN 
DOMICILIARIA IZQUIERDA. 

1.47 ± 0.04 1.25 ± 0.05 0.56 ± 0.02 0.60 ± 0.17 2.46 ± 0.05 0.52 ± 0.03 

ANOVA (F) 1571,960 7314,277 374,826 82,677 7280,142 59,572 

SIGNIFICANCIA (P) 0,000… 
(A.S) 

0,000… 
(A.S) 

0,000… 
(A.S) 

0,000… 
(A.S) 

0,000… 
(A.S) 

0,000… 
(A.S) 
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Anexo 21: Comparación de la turbiedad de los puntos de muestreo de la Planta de 
Tratamiento de Valle de Vitor- Arequipa y verificación del cumplimiento del LMP. 

PUNTOS DE MUESTREO TURBIEDAD  (UNT)              

X ± s 

LMP 

5 (UNT) 

M1 CAPTACION 2.34 ± 0.06 

No supera 

M2 SEDIMENTADOR 2.00 ± 0.05 No supera 

M3 FLOCULADOR 1.33 ± 0.01 No supera 

M4 DECANTADOR 2.59 ± 0.01 No supera 

M5 FILTRO 1.24 ± 0.05 No supera 

M6 RESERVORIO PRIMARIO 1.04 ± 0.02 No supera 

M7 RESERVORIO SECUNDARIO 
DERERECHO 

2.13 ± 0.02 No supera 

M8 CONEXION DOMICILIARIA DERECHA 0.89 ± 0.01 No supera 

M9 RESERVORIO SECUNDARIO 
IZQUIERDO 

1.26 ± 0.01 No supera 

M10 CONEXIÓN DOMICILIARIA 
IZQUIERDA 

1.14 ± 0.03 No supera 

ANOVA (F)                    1028,758 

SIGNIFICANCIA (P)                      0.000… (A.S.) 

                          (P<0.01) 
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Anexo 22: Evaluación de la Conductividad de los puntos de muestreo de la Planta de 
Tratamiento del Valle de Vítor- Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE 
MUESTREO  
  

CONDUCTIVIDAD (µmho/cm) 
 

1° EVAL. 2° EVAL. 3° EVAL. 4° EVAL. 5° EVAL. 6° EVAL. 

M1 CAPTACION 1155.00 ± 
9.54 

1177.00 ± 
2.00 

1172.00 ± 
4.00 

1081.00 ± 
7.00 

1320.00 ± 
14.93 

1755.00 ± 6.56 

M2 
SEDIMENTADOR 

1163.00 ± 
7.55 

1173.00 ± 
3.46 

1177.00 ± 
9.54 

1112.00 ± 
5.29 

1341.00 ± 
4.36 

1319.00 ± 3.61 

M3 FLOCULADOR 1162.00 ± 
5.57 

1113.00 ± 
3.61 

1156.00 ± 
4.58 

1090.00 ± 
4.58 

1330.00 ± 
11.53 

1300.00 ± 5.57 

M4 DECANTADOR 117.40 ± 
0.44 

1131.00 ± 
4.36 

1161.00 ± 
7.55 

1015.00 ± 
6.08 

1327.00 ± 
9.17 

1296.00 ± 6.56 

M5 FILTRO 1206.00 ± 
7.81 

1100.00 ± 
7.81 

1169.00 ± 
4.36 

1009.00 ± 
4.36 

1322.00 ± 
5.29 

1302.00 ± 7.21 

M6 RESERVORIO 
PRIMARIO 

1170.00 ± 
4.58 

1094.00 ± 
6.24 

1156.00 ± 
6.08 

979.60 ± 
5.79 

1306.00 ± 
4.58 

1294.00 ± 5.00 

M7 RESERVORIO 
SECUNDARIO 
DERECHO 

1172.00 ± 
4.00 

593.60 ± 
3.84 

1125.00 ± 
12.77 

984.00 ± 
8.72 

1318.00 ± 
5.29 

1319.00 ± 6.56 

M8 CONEXION 
DOMICILIARIA 
DERECHA 

609.90 ± 
1.08 

593.90 ± 
7.87 

1096.00 ± 
7.55 

1041.00 ± 
7.00 

1278.00 ± 
7.00 

1305.00 ± 5.29 

M9 RESERVORIO 
SECUNDARIO 
IZQUIERDO 

601.60 ± 
0.61 

1120.00 ± 
4.58 

1136.00 ± 
6.24 

1008.00 ± 
3.61 

640.40 ± 
2.46 

1307.00 ± 2.65 

M10 CONEXIÓN 
DOMICILIARIA 
IZQUIERDA 

1175.00 ± 
6.08 

1146.00 ± 
6.24 

1101.00 ± 
3.61 

1023.00 ± 
10.54 

705.80 ± 
0.90 

1302.00 ± 2.65 

ANOVA (F) 13475,169 5502,897 49,674 142,930 3771,079 
2088,823 

SIGNIFICANCIA (P) 0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 
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Anexo 23: Comparación de la Conductividad de los puntos de muestreo de la Planta 

de Tratamiento del Valle de Vítor- Arequipa y la verificación del cumplimiento del LMP 

PUNTOS DE MUESTREO CONDUCTIVIDAD                                                       

X ± s (µmho/cm) 
LMP  

 1500 (µmho/cm)   

M1 CAPTACION 1276.67 ± 4.91 
No supera 

M2 SEDIMENTADOR 1214.17 ± 2.36 No supera 

M3 FLOCULADOR 1191.83 ± 4.17 No supera 

M4 DECANTADOR 1007.90 ± 1.78 No supera 

M5 FILTRO 1184.67 ± 3.83 No supera 

M6 RESERVORIO PRIMARIO 1166.60 ± 1.24 No supera 

M7 RESERVORIO SECUNDARIO 
DERECHO 

1085.27 ± 5.19 No supera 

M8 CONEXION DOMICILIARIA 
DERECHA 

987.30 ± 3.53 No supera 

M9 RESERVORIO SECUNDARIO 
IZQUIERDO 

968.83 ± 1.25 No supera 

M10 CONEXIÓN DOMICILIARIA 
IZQUIERDA 

1075.47 ± 2.16 No supera 

ANOVA (F)                                               3003,995 

SIGNIFICANCIA (P)                                             0.000…(A.S.) 

                                              (P<0.01) 
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Anexo 24: Evaluación de la concentración de cloro de los puntos de muestreo de la 
Planta de Tratamiento del Valle de Vítor- Arequipa. 

 

 

 

 

PUNTO DE MUESTREO  
  

CONCENTRACIÓN DE CLORO (mg/L) 
 

1° EVAL. 2° EVAL. 3° EVAL. 4° EVAL. 5° EVAL. 6° EVAL. 

M1 CAPTACION 0.00 ± 0.00 0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

M2 SEDIMENTADOR 0.00 ± 0.00 0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

M3 FLOCULADOR 0.00 ± 0.00 0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

M4 DECANTADOR 0.00 ± 0.00 0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

M5 FILTRO 0.00 ± 0.00 0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

M6 RESERVORIO 
PRIMARIO 

0.00 ± 0.00 0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 

0.00 

0.00 ± 

0.00 

0.14 ± 0.02 0.00 ± 0.00 

M7 RESERVORIO 
SECUNDARIO DERECHO 

1.25 ± 0.02 0.50 ± 
0.10 

0.15 ± 
0.02 

0.80 ± 
0.10 

3.19 ± 0.01 0.00 ± 0.00 

M8 CONEXION 
DOMICILIARIA DERECHA 

0.40 ± 0.10 0.18 ± 
0.01 

0.08 ± 
0.03 

0.44 ± 
0.02 

2.10 ± 0.10 0.00 ± 0.00 

M9 RESERVORIO 
SECUNDARIO IZQUIERDO 

0.10 ± 0.00 0.00 ± 

0.00 

1.40 ± 
0.17 

1.11 ± 
0.03 

0.61 ± 0.02 0.00 ± 0.00 

M10 CONEXIÓN 
DOMICILIARIA IZQUIERDA 

0.00 ± 0.00 0.00 ± 

0.00 

0.50 ± 
0.10 

0.99 ± 
0.02 

0.41 ± 0.02 0.00 ± 0.00 

ANOVA (F) 457,131 77,941 144,085 
564,398 

3328,985 
- 

SIGNIFICANCIA (P) 0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

- 
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Anexo 25: comparación de la concentración de cloro de los puntos de muestreo de 
planta de tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa  y verificación del cumplimiento del 

LMP. 

PUNTO DE MUESTREO CONCENTRACIÓN DE CLORO                      

(mg/L) X ± s 

LMP 

250 mg/L 

M1 CAPTACION 0.00 ± 0.00 

No supera 

M2 SEDIMENTADOR 0.00 ± 0.00 No supera 

M3 FLOCULADOR 0.00 ± 0.00 No supera 

M4 DECANTADOR 0.00 ± 0.00 No supera 

M5 FILTRO 0.00 ± 0.00 No supera 

M6 RESERVORIO PRIMARIO 0.02 ± 0.00 No supera 

M7 RESERVORIO SECUNDARIO 
DERECHO 

0.98 ± 0.03 No supera 

M8 CONEXION DOMICILIARIA 
DERECHA 

0.53 ± 0.03 No supera 

M9 RESERVORIO SECUNDARIO 
IZQUIERDO 

0.54 ± 0.02 No supera 

M10 CONEXIÓN DOMICILIARIA 
IZQUIERDA 

0.32 ± 0.02 No supera 

ANOVA (F)                                     1249,197 

SIGNIFICANCIA (P)                                  0.000… (A.S.) 

                                    (P<0.01) 
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Anexo 26: Evaluación del NMP de coliformes totales de los puntos de muestreo de la 
Planta de Tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa. 

 

 

PUNTO DE 
MUESTREO  
  

NMP COLIFORMES TOTALES (NMP/100mL) 
 

1° EVAL. 2° EVAL. 3° EVAL. 4° EVAL. 5° EVAL. 6° EVAL. 

M1 CAPTACION 4.50 ± 0.17 17.00 ± 1.00 27.00 ± 
2.65 

38.00 ± 
1.73 

240.00 ± 
2.65 

350.00 ± 
1.73 

M2 
SEDIMENTADOR 

13.00 ± 
1.73 

49.00 ± 1.00 49.00 ± 
1.00 

38.00 ± 
1.73 

350.00 ± 
6.24 

170.00 ± 
1.73 

M3 FLOCULADOR 11.00 ± 
1.00 

130.00 ± 
1.00 

1.80 ± 0.20 13.00 ± 
1.73 

49.00 ± 1.00 79.00 ± 1.00 

M4 
DECANTADOR 

7.80 ± 0.30 33.00 ± 2.65 2.00 ± 1.73 13.00 ± 
2.65 

540.00 ± 
5.29 

220.00 ± 
4.58 

M5 FILTRO 13.00 ± 
1.00 

2.00 ± 1.00 27.00 ± 
2.65 

4.50 ± 0.20 130.00 ± 
3.61 

70.00 ± 3.61 

M6 RESERVORIO 
PRIMARIO 

17.00 ± 
2.00 

4.00 ± 1.00 22.00 ± 
3.46 

2.00 ± 1.73 1.80 ± 0.20 23.00 ± 1.73 

M7 RESERVORIO 
SECUNDARIO 
DERECHO 

1.80 ± 0.30 1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.20 1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.20 

M8 CONEXION 
DOMICILIARIA 
DERECHA 

1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.36 1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.10 

M9 RESERVORIO 
SECUNDARIO 
IZQUIERDO 

1.80 ± 0.26 4.50 ± 0.26 1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.26 13.00 ± 1.00 

M10 CONEXIÓN 
DOMICILIARIA 
IZQUIERDA 

1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.17 1.80 ± 0.26 4.50 ± 0.17 

ANOVA (F) 107,488 4038,204 277,164 
333,777 

11983,715 
9213,115 

SIGNIFICANCIA 
(P) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 
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Anexo 27: Comparación del NMP de coliformes totales de los puntos de muestreo de 
la Planta de Tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa y la verificación del cumplimiento 

del LMP. 

PUNTO DE MUESTREO COLIFORMES TOTALES                      

(NMP/100mL) X ± s 

LMP 

=<1.8 /100  mL 

M1 CAPTACION 
112.75 ± 0.79 Supera 

M2 SEDIMENTADOR 

111.50 ± 0.76 Supera 

M3 FLOCULADOR 
47.30 ± 0.48 Supera 

M4 DECANTADOR 

135.97 ± 1.40 Supera 

M5 FILTRO 

41.08 ± 1.24 Supera 

M6 RESERVORIO PRIMARIO 

11.63 ± 0.26 Supera 

M7 RESERVORIO SECUNDARIO 
DERECHO 1.80 ± 0.17 No supera 

M8 CONEXION DOMICILIARIA 
DERECHA 1.80 ± 0.19 No supera 

M9 RESERVORIO SECUNDARIO 
IZQUIERDO 4.12 ± 0.19 Supera 

M10 CONEXIÓN DOMICILIARIA 
IZQUIERDA 2.25 ± 0.19 Supera 

ANOVA (F) 
16663,564 

SIGNIFICANCIA (P)                                  0.000… (A.S.) 

                                    (P<0.01) 
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Anexo 28: Evaluación del NMP de coliformes fecales de los puntos de muestreo de la 
planta de tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa. 

 

 

PUNTO DE 
MUESTREO  
  

COLIFORMES FECALES (NMP/100 mL) 
 

1° EVAL. 2° EVAL. 3° EVAL. 4° EVAL. 5° EVAL. 6° EVAL. 

M1 CAPTACION 2.00 ± 1.00 11.00 ± 1.00 6.10 ± 0.85 4.50 ± 
0.20 

240.00 ± 1.00 49.00 ± 2.00 

M2 
SEDIMENTADOR 

2.00 ± 1.00 7.80 ± 0.10 38.00 ± 1.73 7.80 ± 
0.17 

240.00 ± 4.58 26.00 ± 1.00 

M3 FLOCULADOR 6.80 ± 0.17 79.00 ± 2.65 1.80 ± 0.17 4.50 ± 
0.26 

38.00 ± 2.65 38.00 ± 2.00 

M4 DECANTADOR 4.50 ± 0.17 17.00 ± 1.00 1.80 ± 0.10 4.50 ± 
0.17 

79.00 ± 2.00 26.00 ± 1.73 

M5 FILTRO 11.00 ± 1.00 2.00 ± 1.00 1.80 ± 0.10 2.00 ± 
1.00 

49.00 ± 2.00 26.00 ± 1.73 

M6 RESERVORIO 
PRIMARIO 

7.80 ± 0.20 1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.26 1.80 ± 
0.20 

1.80 ± 0.17 38.00 ± 2.65 

M7 RESERVORIO 
SECUNDARIO 
DERECHO 

1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.17 1.80 ± 
0.20 

1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.10 

M8 CONEXION 
DOMICILIARIA 
DERECHA 

1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.10 1.80 ± 
0.26 

1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.17 

M9 RESERVORIO 
SECUNDARIO 
IZQUIERDO 

1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.20 1.80 ± 0.26 1.80 ± 
0.17 

1.80 ± 0.20 7.80 ± 0.20 

M10 CONEXIÓN 
DOMICILIARIA 
IZQUIERDA 

1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.35 1.80 ± 
0.20 

1.80 ± 0.35 4.50 ± 0.26 

ANOVA (F) 99,117 1681,187 
951,720 89,835 

7369,618 
393,205 

SIGNIFICANCIA (P) 0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 
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Anexo 29: Comparación del NMP de coliformes fecales de los puntos de muestreo de 
planta de tratamiento del Valle de Vítor- Arequipa y verificación del cumplimiento del 

LMP. 

PUNTO DE MUESTREO COLIFORMES FECALES                      

(NMP/100mL) X ± s 

LMP 

=<1.8 /100  mL 

M1 CAPTACION 
52.10 ± 0.35 Supera 

M2 SEDIMENTADOR 

53.60 ± 0.71 Supera 

M3 FLOCULADOR 

28.02 ± 0.75 Supera 

M4 DECANTADOR 

22.13 ± 0.29 Supera 

M5 FILTRO 

15.30 ± 0.30 Supera 

M6 RESERVORIO PRIMARIO 
8.83 ± 0.48 Supera 

M7 RESERVORIO SECUNDARIO 
DERECHO 1.80 ± 0.21 No supera 

M8 CONEXION DOMICILIARIA 
DERECHA 1.80 ± 0.19 No supera 

M9 RESERVORIO SECUNDARIO 
IZQUIERDO 2.80 ± 0.16 Supera 

M10 CONEXIÓN DOMICILIARIA 
IZQUIERDA 2.25 ± 0.22 Supera 

ANOVA (F) 
6914,760 

SIGNIFICANCIA (P)                                  0.000… (A.S.) 

                                       (P<0.01) 
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Anexo 30: Evaluación del NMP de Escherichia coli de los puntos de muestreo de la 
Planta de Tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa. 

 

PUNTO DE 
MUESTREO  
  

E. coli (NMP/100mL) 
 

1° EVAL. 2° EVAL. 3° EVAL. 4° EVAL. 5° EVAL. 6° EVAL. 

M1 CAPTACION 2.00 ± 1.00 11.00 ± 0.00 6.10 ± 0.36 4.50 ± 
0.26 

240.00 ± 
4.58 

49.00 ± 
1.00 

M2 SEDIMENTADOR 2.00 ± 1.00 7.80 ± 0.10 38.00 ± 1.00 7.80 ± 
0.26 

240.00 ± 
2.00 

26.00 ± 
2.00 

M3 FLOCULADOR 6.80 ± 0.10 130.00 ± 1.73 1.80 ± 0.20 4.50 ± 
0.10 

38.00 ± 1.00 38.00 ± 
1.00 

M4 DECANTADOR 2.00 ± 1.00 17.00 ± 1.00 1.80 ± 0.26 4.50 ± 
0.20 

79.00 ± 2.65 26.00 ± 
2.00 

M5 FILTRO 7.80 ± 0.17 2.00 ± 1.00 1.80 ± 0.10 2.00 ± 
1.00 

49.00 ± 1.73 26.00 ± 
2.00 

M6 RESERVORIO 
PRIMARIO 

7.80 ± 0.10 1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.17 1.80 ± 
0.10 

1.80 ± 0.26 38.00 ± 
1.00 

M7 RESERVORIO 
SECUNDARIO 
DERECHO 

1.80 ± 0.17 1.80 ± 0.20 1.80 ± 0.20 1.80 ± 
0.17 

1.80 ± 0.20 1.80 ± 0.20 

M8 CONEXION 
DOMICILIARIA 
DERERECHA 

1.80 ± 0.20 1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.26 1.80 ± 
0.20 

1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.17 

M9 RESERVORIO 
SECUNDARIO 
IZQUIERDO 

1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.20 1.80 ± 
0.10 

1.80 ± 0.10 7.80 ± 0.10 

M10 CONEXIÓN 
DOMICILIARIA 
IZQUIERDA. 

1.80 ± 0.26 1.80 ± 0.10 1.80 ± 0.35 1.80 ± 
0.26 

1.80 ± 0.17 4.50 ± 0.17 

ANOVA (F) 67,632 9126,818 
2505,172 92,496 

7595,843 
576,406 

SIGNIFICANCIA (P) 0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 

0,000… 
(A.S.) 
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Anexo 31: Comparacion del NMP de Escherichia coli de los puntos de muestreo de 
planta de tratamiento del Valle de Vitor- Arequipa y verificación del cumplimiento del 

LMP. 

PUNTO DE MUESTREO E. coli                         (NMP/100mL) 

X ± s 

LMP 

=<1.8 /100  mL 

M1 CAPTACION 
52.10 ± 0.59 Supera 

M2 SEDIMENTADOR 

53.60 ± 0.41 Supera 

M3 FLOCULADOR 
36.52 ± 0.32 Supera 

M4 DECANTADOR 

21.72 ± 0.73 Supera 

M5 FILTRO 

14.77 ± 0.91 Supera 

M6 RESERVORIO PRIMARIO 

8.83 ± 0.06 Supera 

M7 RESERVORIO SECUNDARIO 
DERECHO 1.80 ± 0.18 No supera 

M8 CONEXION DOMICILIARIA 
DERECHA 1.80 ± 0.19 No supera 

M9 RESERVORIO SECUNDARIO 
IZQUIERDO 2.80 ± 0.12 Supera 

M10 CONEXIÓN DOMICILIARIA 
IZQUIERDA 2.25 ± 0.20 Supera 

ANOVA (F) 
                                      6139,401 

SIGNIFICANCIA (P)                                  0.000… (A.S.) 

                                     (P<0.01) 


