


Presentación
El presente Manual de Medición de la Calidad del Agua, se constituye en una guía para el uso de
los materiales que se encuentran incluidos en el Equipo de Análisis, que permitirá llevar a cabo el
análisis físico de la calidad presente en el cuerpo de agua que se haya seleccionado.

Los grupos de personas que apliquen este análisis, participarán en un programa
internacional denominado "Día Mundial del Monitoreo del Agua", compartiendo
los resultados, a través del Internet, con el mundo y ayudando de este modo
a incrementar la conciencia y sensibilización en torno al cuidado del agua y la
importancia del estado y la calidad de este elemento.

El día oficial de monitoreo es el 18 de septiembre, pero los análisis se
pueden realizar en cualquier momento del año y deben ser reportados
hasta mediados de diciembre, para ser incluidos en el reporte mundial
del programa. Este año Bolivia podrá ser parte de esta iniciativa
mundial.

El programa "Día Mundial del Monitoreo del Agua" es coordinado
a nivel mundial por la Federación de Agua y Medio Ambiente
(WEF) y por la Asociación Internacional del Agua (IWA) e
implementado en Bolivia bajo el liderazgo del MMAyA y
SENASBA, con el apoyo de GTZ/PROAPAC.



Calidad de Agua
La calidad del agua describe las características físicas, químicas y biológicas que hacen
que el agua sea apropiada para un uso determinado, por ejemplo, para el consumo
humano.

Las fuentes de agua (ríos, lagos, lagunas, acuíferos, subterráneas, etc.) se
constituyen en suministros naturales de agua, que generalmente no son
puros, en el sentido de que contienen elementos que pueden afectar la
salud de los seres humanos.

La calidad del agua se puede medir a través de un conjunto de
técnicas, procedimientos y actividades operativas, esta medición se
puede hacer en ríos, lagos, lagunas, o en cualquier cuerpo de agua. El
equipo de análisis del agua permitirá realizar esta medición, mediante
dos tipos de análisis: el análisis físico, donde se mide la turbidez y la
temperatura del agua, y el análisis químico, el cual permitirá conocer el
pH y el Oxígeno Disuelto que contiene el agua.



C	 requieren desinfección bacteriológica.
D	 aguas de  calidad mínima o contaminadas.

Fuente: OMS

Calidad
aguas naturales de máxima calidad. 

B	 requieren tratamiento físico y bacteriológico.

Conceptos claves que debe conocer antes de realizar el análisis
Parámetro Concepto portan

Temperatura

pH

La temperatura es una propiedad física que se
refiere a las nociones comunes de frío o calor.

El pH es el potencial de hidrógeno que contiene
el agua; el agua puede ser ácida o alcalina en
este último caso, contiene sales.

En la vida acuática la temperatura es importante, ya que afecta
a la cantidad de oxígeno que el agua contiene. Si el agua se
calienta demasiado, los peces y las demás especies acuáticas
no tendrán oxígeno para respirar. 
Los animales acuáticos están adaptados a un nivel de pH
específico y podrían morir y dejar de reproducirse o mudarse si
el pH del agua está fuera del rango específico.

% Oxígeno
Disuelto

Es la cantidad de oxígeno que está disuelto en
el agua.

Turbidez La turbidez es una medida del grado en el que
el agua pierde su transparencia.

La presencia de oxígeno en el agua, es indispensable para la
vida acuática, en muchas ocasiones esta falta de oxígeno, es la
causa de la muerte de peces y otros animales acuáticos. 
Hay varios parámetros que influyen en la turbidez del agua,
cuanto más turbia, menor será su calidad, y puede causar
daño y provocar que los peces mueran.

~IP

La norma boliviana de la calidad de agua NB 512, y la Organización Mundial de la Salud OMS, establecen los
siguientes parámetros de mínimos y máximos aceptables para determinar la calidad de agua.

Parámetro
pH

Clase A
6,0 - 8,5

Clase B .
6,0 - 9,0

se C
6,0 - 9,0

Clase D
6,0 - 9,0

Oxígeno Disuelto >80% sat*. >70% sat. >60% sat. >50% sat.
Turbidez <5 UNT** 5 UNT 5 UNT >5 UNT

Fuente: OMS
* Sat: Saturación de Oxígeno Disuelto
** UNT: Unidad Nefelométrica de Turbiedad



Para los maestros y las maestras
Querido maestro y/o querida maestra, antes de llevar a cabo el análisis del agua con sus alumnos y alumnas y tener éxito en
esta actividad, es necesario que tome en cuenta las siguientes recomendaciones para su seguridad:

\/ Tenga a la mano un botiquín de primeros auxilios. V Dividir a los estudiantes en grupos de máximo 6 integrantes.

Use guantes de látex para realizar el análisis. t4t,/ Realizar el experimento con el apoyo de estudiantes de
cursos superiores, para la supervisión.

Prevenga a los estudiantes que no se debe meter a
la boca ninguna de las pastillas, ni se puede beber el
agua de las mismas.

Verificar que los estudiantes lean y sigan todas las
instrucciones de seguridad.

Una vez terminado todo el análisis, debe observar
que los estudiantes guarden todo el material utilizado
(puede ser peligroso para su salud que manipule o se
meta a la boca una tableta o reactivo).

o4i, Usar un reloj para tomar el tiempo de espera de cinco
minutos en la prueba de Oxígeno Disuelto.

\/ Guardar el material y los reactivos en un lugar fresco y seco,
lejos del alcance de los niños.

N/ En caso de que algún estudiante bebiera el agua del
análisis o tomara una de las tabletas de pH u Oxígeno
Disuelto llévelo al centro de salud más cercano.
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Hacer un seguimiento a cada grupo y asegurarse de que
sigan paso a paso el proceso que requiere cada análisis.
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El equipo de análisis
El equipo para realizar y determinar la calidad del agua, contiene:

Materiales Reactivos
1 frasco de boca ancha. Tabletas de amplio rango para pH.
1 tubo de muestra de 10 ml. Tabletas para Oxígeno Disuelto.
1 tubo de muestra de 5 ml.
2 termómetros.
Calcomanía de disco Secchi.
Tarjeta de turbidez y colorímetro para
medir pH.

Recomendaciones para el uso de los materiales
Los reactivos utilizados en este equipo fueron diseñados tomando en cuenta la seguridad.

Cada una de las tabletas de prueba están envueltas en aluminio y son fáciles de
desechar.

Guarde las tabletas en un lugar fresco y seco.

Quite la envoltura de aluminio, una vez que esté listo para utilizar la tableta.

Los números impresos en el aluminio no tienen importancia.

Mire el nombre de la prueba en el empaque de aluminio para saber que tableta va a
utilizar para cada análisis.

¡¡Lávese las manos después de realizar el experimento!!



Para los estudiantes:
Consideraciones Importantes para su seguridad
Antes de analizar el agua, lea cuidadosamente estas instrucciones:

Realice el experimento en un grupo máximo de seis estudiantes.

Si es posible, tenga a la mano un teléfono y un botiquín de primeros auxilios.

Conozca las condiciones del tiempo.

Tome las muestras de lugares públicos, como parques, puentes o calles, _no ingrese a
propiedad privada.
Lleve preferentemente botas, una gorra, pantalones de color claro y camisas con manga
larga cuando vaya a sacar las muestras de agua.

Nunca beba el agua de los lagos o arroyos.
No intente realizar pruebas en aguas que estén altamente contaminadas.

No camine a la orilla de arroyos que parezcan inseguros.

Si utiliza un bote, use siempre un chaleco salvavidas.

Mantenga el equipo y los químicos alejados de los niños pequeños.

Use guantes de látex cuando tome las muestras y lleve a cabo el análisis.

Todas las muestran puede ser desechadas, echándolas al desagüe con bastante agua;
no deben ser vertidas en los cuerpos de agua.

13. Si está en el campo, puede depositar las muestras en un lugar alejado de su casa,
escuela o comunidad.

Es importante que siga todas las reglas de seguridad.



Retire la tapa del
frasco de muestra.

Procedimiento para la toma de
muestra de agua

MATERIALES

Un frasco de
boca ancha, es
recomendable que
sea de vidrio (utilice
frasco reciclado).

Guantes protectores
de látex.

Si la muestra va
ser tomada de un
riachuelo, utilice
botas de agua.

Un reloj.

Voltee el frasco que
está sumergido hacia la
corriente, manteniéndolo
alejado de usted.

Use guantes protectores.
Enjuague el frasco
2 ó 3 veces, con el
agua donde tomará la
muestra.

Deje que el agua fluya
dentro del frasco
durante 30 segundos.

Mantenga el frasco cerca
del fondo y sumérjalo (de
forma descendiente) por
debajo de la superficie
del agua.

Tape el frasco ya lleno cuando
todavía se encuentre sumergido.
Retírelo rápidamente.
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Procedimiento para tomar
la temperatura

MATERIALES

Un frasco de boca ancha, es
recomendable que sea de vidrio.

Guantes protectores de
polietileno.

Termómetro.

Registro de datos.

COMO USAR EL TERMÓMETRO

Los termómetros tienen partes
traseras que son adhesivas.

Adhiéralas al frasco.

En el termómetro de bajo rango
la temperatura indica un número
de cristal líquido.

En el termómetro de alto rango,
el número es de color verde.

Utilice guantes
protectores.

Coloque el termómetro
(10,16 cm.) debajo de
la superficie del agua
durante un minuto. 

Retire el termómetro del agua, lea la
temperatura y anótela en la hoja de
registro (pág. N° 16 de este manual).



Anote la
temperatura de la
muestra de agua.

Sumerja el tubo pequeño en la
muestra de agua. Con mucho
cuidado, retire el tubo de la
muestra de agua, manteniendo
el tubo lleno hasta el tope.

Cierre la tapa del tubo. Se derramará
más agua cuando esté apretando
la tapa. Asegúrese de que no haya
burbujas en la muestra.

Procedimiento para la prueba de
Oxigeno Disuelto

MATERIALES

Un frasco de boca ancha.

Guantes protectores de
polietileno.

Tubo de ensayo pequeño.

Termómetro.

Tabletas para el Oxígeno
Disuelto (DO).

Este análisis sólo es
una prueba de control
y solamente dará
indicaciones aproximadas
de calidad de agua, es
decir:

Buena

Mala

Pobre

Deje caer dentro del tubo dos
tabletas para Oxígeno Disuelto.
Esto provocará que se derrame
un poco de agua.



MATERIALES

% Saturación

En el siguiente cuadro, ubica
la temperatura del agua y él
porcentaje (%) de saturación,
busca el resultado de Oxígeno
Disuelto de la muestra de
agua, en la parte superior del
cuadro.

Procedimiento para la prueba de
Oxígeno Disuelto (2)

Tem e ..
°C

2

0
ppm

0

4 
pp

29 58
4 0 31 61
6 0 32 64

8 0 34 68
10 0 35 71
12 0 37 74
14 0 39 78
16 0 41 81
18 0 42 84
20 0 44 88
22 0 46 92
14 0 48 95
26 0 49 99

28 0 51 102

30

Nota: Anote
ppm: Partes

0

los valores
por millón.

53	 106

en la hoja de

Revuelva el agua con las
tabletas hasta que estén
totalmente disueltas,
esto llevará 4 minutos.

Compare el color de la muestra con los
colores del muestrario para Oxígeno
Disuelto y anote en la hoja de registro
pág. N° 16 de este manual.

Espere otros 5 minutos
para que salga el color.

registros de datos.



Procedimiento para determinar pH

MATERIALES

Un tubo de 10 ml.

Guantes protectores de
polietileno.

o Tabletas de amplio rango.

Tabla de colorímetro para
determinar el valor del pH.

Registro de datos.

POTENCIAL DE HIDRÓGENO
(pH)

La escala del pH tienen rangos
que varían de O a 14, siendo
el 7 neutral; la mayoría de los
animales acuáticos prefieren un
rango de 6,5 a 8. Ellos están
adaptados a un nivel de pH
específico y podrían morir, dejar
de reproducirse o mudarse si
el pH del agua se sale de este
rango. Esto puede afectar la
vida acuática.

Llene el tubo
grande hasta
llegar a la
línea de los
10m1.

Tape el tubo y agítelo
hasta que la tableta
se haya desintegrado
totalmente.

Agregue una
tableta de pH.

7
Compare el color de la
muestra con la tabla del
pH y anote el resultado
en la hoja de registro
(pág. N° 16 de este
manual).



Adhiera la calcomanía en
el fondo del frasco blanco,
(contenedor del equipo) y
colocándola alejada del centro
del fondo del frasco.

Sostenga la Tarjeta de Turbidez en la
parte de arriba del frasco. Mire dentro
del frasco y compare la apariencia
del ícono del disco Secchi, que se
encuentra al fondo del frasco, con los
discos de la tarjeta. Anote en la hoja de
registro .(igual, diferente, muy diferente,
pág. N° 16)

Quite el papel de la
calcomanía del disco
Secchi, adjunto en el
equipo de medición.

Procedimiento para determinar la turbidez

MATERIALES

Un recipiente de plástico que
viene en el equipo de medición.

Guantes protectores de
polietileno.

Calcomanía de disco Secchi

Registro de datos.

TURBIDEZ

La turbidez es la medida de la clari-
dad relativa del agua. El agua turbia
es el resultado de materia expul-
sada y coloidal, como el barro, los
sedimentos, la materia orgánica e
inorgánica, y organismos microscó-
picos.

No se debe confundir turbidez con
color, ya que el agua de color oscu-
ro puede ser limpia, y no turbia. El
agua turbia puede ser resultado de
la erosión del suelo, escurrimiento
de aguas, algas, y sedimentos que
se encuentran en el fondo de las
fuentes de agua

Llene el frasco hasta
la línea de turbidez,
localizada en la etiqueta
exterior del equipo



Hoja de registro de datos, Análisis de la calidad del agua

Parámetro	 Registro 1	 Registro 2
Fecha

Lugar

Temperatura
del agua

% Oxígeno
Disuelto

pH

Turbidez

Nota: Una vez obtenidos todos los datos compárelos con lo que señala la norma boliviana sobre calidad de agua, cuadro pág. 6

o 4	 Registro



Aclarando tus dudas

Glosario
Acuífero.- Es una formación geológica que permite la circulación del agua por sus poros y/o grietas. Dentro de estas formaciones
podemos encontrarnos con materiales muy variados como gravas de río, calizas muy agrietadas, areniscas porosas poco
cementadas, arenas de playa, algunas formaciones volcánicas, etc.

Calidad del agua.- El término calidad del agua es relativo, está referido a la composición del agua en la medida en que ésta
es afectada por la concentración de sustancias producidas por procesos naturales y actividades humanas. Como tal, es un
término neutral que no puede ser clasificado como bueno o malo, sin hacer referencia al uso (consumo humano, sistema de
riego, sistema energético, etc.) para el cual el agua es destinada.

Disco Secchi.- Un disco Secchi es un instrumento de medición de la penetración luminosa, y por ello de la turbidez, del agua
de ríos, lagos y mares.

GTZ/PROAPAC.- Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades, ejecutado por la
Cooperación Técnica Alemana.

MMAyA: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, lidera el sector de agua potable y saneamiento en Bolivia.

SENASBA: Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico, asiste técnicamente y brinda
fortalecimiento institucional al sector de Saneamiento Básico en Bolivia.

NB 512.- Norma Boliviana.

OMS.- La Organización Mundial de la Salud es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en
gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Está organizada por iniciativa del Consejo
Económico y Social de la ONU que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la OMS.

Parámetro.- Un parámetro es un dato que es tomado como necesario para analizar y valorar una situación, a partir del
parámetro una circunstancia puede entenderse o situarse en una perspectiva.



exo
Toma de muestras según región, actividad
productiva y factores climáticos
El siguiente cuadro ayudará a obtener muestras de agua en épocas de actividad productiva y, según el comportamiento
climatológico en las tres regiones de nuestro país. El seguimiento al control de la calidad de agua durante el año, nos ayudará
a comprender mejor el comportamiento en cuanto a la contaminación del agua.

Región	 Enero Fe Nov.i, .,.,

Altiplano

Aplicación
de
pesticidas y
fungicidas

Temporada
de cosecha

Temporada
de cosecha

Inicio de la
siembra de
papa

Aplicación
de
pesticidas y
fungicidas

Época de
lluvia

Época de
lluvia

Época de
estiaje o "a
secano"

Época de
estiaje o "a
secano"

Época de
estiaje o "a
secano"

Época de
estiaje o "a
secano"

Época de
estiaje o "a
secano"

Época de
estiaje o "a
secano"

Inicio de la
época de
lluvia

Época de
lluvia

Valles

Aplicación
de
pesticidas y
fungicidas

Temporada
de cosecha

Temporada
de cosecha

Inicio de la
siembra de
invierno

Inicio de la
siembra

Aplicación
de
pesticidas y
fungicidas

Época de
lluvia

Época de
lluvia

Aplicación
de riego

Aplicación
de riego

Aplicación
de riego

Aplicación
de riego

Inicio de la
época de
lluvia

Época de
lluvia

Trópico

Aplicación
de
pesticidas y
fungicidas

Temporada
de cosecha

Temporada
de cosecha

Temporada
de cosecha

Siembra de
invierno

Aplicación
de
pesticidas y
fungicidas

Aplicación
de
pesticidas y
fungicidas

Aplicación
de
pesticidas y
fungicidas

Inicio de la
siembra de
verano

Aplicación
de
pesticidas y
fungicidas

Aplicación
de
pesticidas y
fungicidas

Aplicación
de
pesticidas y
fungicidas

Época de
lluvia

Época de
lluvia

Época de
lluvia

Época de
lluvia

Época de
lluvia

Época de
estiaje o "a
secano"

Época de
estiaje o "a
secano"

Época de
estiaje o "a
secano"

Época de
estiaje o "a
secano"

Inicio de la
época de
lluvia

Época de
lluvia

Época de
lluvia
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