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Calidad del agua potable en redes de 
distribución de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, 

Venezuela 
Quality of potable water in the distribution network of Boli-

var City, Bolivar State, Venezuela
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Resumen 

Este trabajo consistió en determinar la calidad del agua potable de 
la red de distribución de Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Para ello se 
tomaron muestras en la red de distribución de agua potable prove-
niente de la planta de tratamiento Angostura. Se muestreó el agua 
que abastece a la Planta de Tratamiento y un total de 17 muestras 
a lo largo de esta red. Los parámetros determinados fueron el pH, 
oxígeno disuelto, sólidos totales, hierro, cadmio, cromo, zinc, plo-
mo, cloruros y coliformes fecales. Los resultados fueron compara-
dos con las Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable Decre-
to MSAS N°. SG-018-98. Los resultados mostraron que el agua que 
abastece la planta de tratamiento, presentó considerables concen-
traciones de sólidos totales, hierro, cadmio y coliformes fecales. 
Por su parte, el agua de la red de distribución presentó condiciones 
ligeras de acidez, niveles considerable de oxígeno disuelto y carac-
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terísticas de aguas levemente duras, lo cual puede favorecer la ten-
dencia corrosiva de las mismas deteriorando las instalaciones de 
tuberías. A su vez, el agua del sistema de distribución presentó con-
centraciones significativas de hierro, que en presencia del oxígeno 
disuelto pueden crear películas pasivas sobre las tuberías, además 
de generar agua turbia y coloreada.

Palabras Clave: Agua Potable, Red de distribución, Corro-
sión, Tratamiento de aguas.

Abstract 

The aim of this work was to determine the potable water quality in 
the distribution network of Bolivar City, Bolivar State, Venezuela. 
For this purpose, samples were collected in the distribution net-
work of potable water supplied by the Angostura treatment plant. 
The sampling locations were: 1) the Orinoco River, at the inlet of 
the treatment plant and 2) 17 sample points along the distribution 
network. Parameters such as pH, dissolved oxygen, total solids, 
iron, cadmium, chromium, zinc, lead, chlorides and fecal coliform 
were determined. Additionally, the results were compared with 
health and quality standards for potable water (MSAS N°. SG-018-
98, Official Gazette, 1998). Importantly the results showed that the 
treatment plant inlet had significant concentrations of total solids, 
iron, cadmium and fecal coliforms. Moreover, the water in the net-
work showed light acidity, considerable concentrations of dissolved 
oxygen and a slight hardness. These factors may favor the corrosive 
tendency, which can deteriorate installations and pipes.  Further-
more, the water in the distribution system had high concentrations 
of iron, which in the presence of dissolved oxygen can created pas-
sive films (ferrous carbonate and ferric oxide) on pipes, and promo-
te the formation of films which may generate turbid water.

Keywords: Water Supply, Distribution Network, corrosion, water 
treatment
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IntroduccIón

El acceso a agua potable y a me-
dios adecuados de saneamien-
to está ligado directamente a la 
salud humana y al desarrollo de 
los países, de allí que el incre-
mento del consumo de este re-
curso natural sea proporcional 
al incremento del crecimiento 
de las poblaciones y a sus nece-
sidades (1).

Iberoamérica presenta consi-
derables problemas en torno al 
abastecimiento de agua pota-
ble, principalmente debido a la 
contaminación de los recursos 
hídricos existentes. En la XVII 
Convención Iberoamericana de 
Jefes de Estados en el año 2007 
(2), se estableció que en esta re-
gión, cerca de 58 millones de ha-
bitantes no cuentan con servicio 
de agua potable y 138 millones 
de personas  no presentan sa-
neamiento adecuado de las des-
cargas de aguas servidas.

En el caso de Venezuela, este 
país no escapa de esta realidad, 
pues en referencia al sanea-
miento de aguas residuales en 
la Conferencia Latinoamerica-
na de Saneamiento 2007 (3), se 
estableció que 16% de la pobla-
ción urbana y 28% de la pobla-
ción rural no tenía acceso a este 
servicio. En cuanto al servicio 
de agua potable en Venezuela, 

según cifras de la empresa Hi-
droven (4), en el año 2007 el 6% 
de la población urbana y el 21% 
de la población rural no contaba 
con servicio de agua potable.

En este sentido, es importante 
destacar que la ONU ha repor-
tado para el año 2008, que más 
de 2,2 millones de personas, 
principalmente de países en 
desarrollo, mueren cada año 
por enfermedades asociadas a 
aguas de baja calidad y falta de 
saneamiento, y el 90% de estas 
muertes corresponden a niños 
menores a 5 años (5).

Los principales problemas que 
se deben enfrentar para el abas-
tecimiento del agua potable en 
las ciudades son: el agotamien-
to de los afluentes, la contami-
nación ambiental, los elevados 
costes de captación y conduc-
ción, las fugas del líquido en la 
red, la falta de aplicación de la 
tecnología para el tratamiento 
y reuso del recurso, las fallas 
en los sistemas administrativos 
de facturación y cobranza, las 
tarifas que producen pérdidas 
a las instituciones y el desco-
nocimiento de la problemática 
global del recurso por parte de 
los consumidores (usuarios),  lo 
cual origina falta de conciencia 
en el uso racional. (1).
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A su vez, en términos de inocui-
dad, el agua para el consumo 
humano es aquella que puede 
ser consumida y utilizada para 
todo uso doméstico habitual, 
incluyendo la higiene personal 
sin presentar ningún riesgo po-
tencial o perjudicial a la salud 
humana. El agua potable será 
entonces aquella que cumple 
con los requisitos microbiológi-
cos, organolépticos, físicos, quí-
micos y radioactivos que esta-
blecen las normas sanitarias de 
calidad del agua potable y que 
se considera apta para el consu-
mo humano (Norma Venezolana 
COVENIN 2634:2002) (6).

Adicionalmente, es importante 
considerar que el Articulo 6 de la 
“Ley Orgánica para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable 
y Saneamiento” (Gaceta Oficial 
Nº 5.568, 2001) (7), garantiza 
la entrega de agua a los usuarios 
mediante la utilización de red de 
conducción (tuberías) de agua 
apta para el consumo humano, 
incluyendo su conexión y medi-
ción, así como los procesos de 
captación, conducción, almace-
namiento y potabilización.

En el caso de Ciudad Bolívar, 
estado Bolívar, el agua que 
abastece gran parte de la po-
blación, proviene de la planta 
de Tratamiento Angostura, cuya 
toma principal de agua cruda 

se encuentra en el río Orinoco. 
El proceso operativo de  esta 
planta consta principalmente 
de las etapas de: tratamiento 
primario, secundario y desin-
fección para su posterior distri-
bución a través de tres subsiste-
mas de aguas. En este sentido, 
la presente investigación tiene 
como objetivo general,analizar 
la calidad del agua potable en 
redes de distribución de Ciu-
dad Bolívar, estado Bolívar, 
Venezuela;mediante la   deter-
minación de los parámetros físi-
cos, químicos y bacteriológicos 
en muestras aleatorias de agua 
potable provenientes de la plan-
ta de tratamiento Angostura, 
Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

En razón de lo señalado, la inves-
tigación se justifica,  tiene perti-
nencia social y resulta de interés 
para las instituciones públicas y 
privadas conocer ¿cómo están 
los parámetros fisicoquímicos y 
bacteriológicos del agua potable 
en las diferentes redes de distri-
bución de agua potable de Ciu-
dad Bolívar?,  por lo tanto deter-
minar la calidad de las mismas y 
poder comparar los valores en-
contrados en muestras de aguas 
analizadas en laboratorio con 
respecto a los valores de los pa-
rámetros físicos químicos y bac-
teriológicos establecidos por las 
estándares de calidad de aguas 
nacionales e internacionales, 
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permitirá verificar la eficien-
cia del proceso productivo y de 
tratamiento de agua potable, así 
como obtener información del 
sistema de la red de distribución 
del recurso potable obligado de 
consumo a las comunidades de 
los sectores populares.

Materiales y Métodos

Muestreo de agua en las redes 
de distribución
El agua que abastece gran parte 
de la población Ciudad Bolívar, 

estado Bolívar, proviene de la 
planta de Tratamiento Angostu-
ra, cuya toma principal de agua 
cruda se encuentra en el río Ori-
noco y su posterior distribución 
es a través de tres subsistemas 
de aguas (Perú, La Sabanita y 
Caja de Agua). La ubicación de 
los subsistemas de distribución 
de agua potable en estudio, pue-
den ser observados en la figura 
1, extraída del mapeo satelital 
aplicando el programa informá-
tico Google Earth (8).

Figura. 1 Ubicación planta de tratamiento de agua “Angostura”, 
Ciudad Bolívar, estado Bolívar.
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En este sentido, la población de 
muestreo estuvo conformada 
principalmente por el agua que 
abastece a la Planta de Trata-
miento Angostura, proveniente 
del río Orinoco y 17 puntos de 
agua potable de la red de dis-
tribución a lo largo de los tres 
subsistemas. Se seleccionaron 
para cada subsistema, puntos 
de muestreo de agua potable 
en diferentes instancias, como 

tanques de almacenamiento, es-
cuelas, mercados, ambulatorios, 
viviendas, universidades, entre 
otros, como se muestra en la 
Figura 2. Es importante desta-
car, que se realizó un monitoreo 
continuo durante los meses de: 
febrero, marzo, abril y mayo del 
año 2012, tomando 2 muestras 
de Agua  por semana para cada 
punto señalado en la figura 2.

Figura 2. Puntos de muestreo en la red de distribución de agua potable para 
los diferentes sectores populares de Ciudad Bolívar, estado Bolívar.



Calidad del agua potable en redes de distribución de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, 
Venezuela

Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 4, 2013 45

El procedimiento de muestreo 
implicó [9-11]:
.- Lavado y desinfección de los 
grifos, llaves de agua o dispen-
sadores de agua, previos a la re-
colección de la muestra de agua 
mediante su limpieza con un 
paño limpio empapado en una 
solución de hipoclorito de sodio 
o calcio con una concentración 
del 5 al 10% de cloro activo.
.- Antes de tomar la muestra, se 
dejó drenar el agua en la insta-
lación de toma de muestra, de-
jando que se derramara agua 
durante un intervalo no menor 
a 2 minutos.
.- Se utilizaron como recipien-
tes botellas de vidrio color ám-
bar (borosilicato) de capacidad 
mínima de un 1 litro y con tapa 
rosca que dé seguridad en el cie-
rre. Para su traslado al laborato-
rio, las muestras fueron coloca-
das en cavas refrigeradas a 4°C.

Análisis de agua.
Parámetros fisicoquímicos fue-
ron determinados de acuerdo al 
Standard MethodsforExamina-
tion of Water and Wastewater 
[9]. Se determinó in situ pH y el 
oxígeno disuelto (OD) utilizando 
el método electrométrico y mé-
todo Winkler respectivamente 
(9). Adicionalmente, fueron de-
terminadas la concentración de 

sólidos totales y disueltos utili-
zando el método gravimétrico. 
A su vez, la dureza total, deter-
minada por el método titulomé-
trico con EDTA. Adicionalmente, 
se consideraron determinar las 
concentraciones de los elemen-
tos: hierro, cadmio, cromo, zinc 
y plomo por el método de espec-
trofotometría de Absorción Ató-
mica por Llama y la concentra-
ción de cloruros por el método 
argentométrico [9]. Los valores 
reportados representan valores 
promedio de  experimentos rea-
lizados por triplicado y cuyas 
desviaciones estándar fueron 
menores al5%.
Por otro lado, los resultados fue-
ron comparados con las Direc-
trices de la OMS para la Calidad 
del Agua Potable, Establecidas 
en Génova, 1993, y con los cri-
terios establecidos en el Decreto 
883 “Normas para la Clasifica-
ción y el Control de Calidad de 
los Cuerpos de Agua y Vertidos 
o Efluentes Líquidos”. Año 1995.
Resultados y Discusión
Parámetros físicos, químicos 
y bacteriológicos en muestras 
aleatorias de agua potable de 
Ciudad Bolívar provenientes de 
la planta de tratamiento Angos-
tura.
En el cuadro 1,se observan los 
valores obtenidos de la carac-
terización físico químico y bac-
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teriológico del agua potable de 
los subsistemas Casco Histórico, 
La Sabanita y El Perú, abasteci-
dos por la planta de tratamiento 
Angostura, resultados que al ser 
comparados con los valores de 
referencia de las Normas Sani-
tarias de Calidad del Agua Pota-
ble Decreto MSAS N°. SG-018-98 
(Gaceta Oficial, 1998) (10), se 
destaca lo siguiente:
Los subsistemas Casco Histó-
rico, La Sabanita y El Perú pre-
sentaron valores de pH entre 
(4,98 - 5,27), (4,8 - 5,6), (4,95 - 
5,70),  respectivamente, que co-
rresponden a aguas ligeramente 
ácidas. Por otra parte, el valor 
promedio del pH en la toma 
de agua cruda del río Orinoco 
(Toma Balsa) es de 6,87;  por lo 
que existe un ligero descenso 
del valor inicial del pH a través 
de la red de distribución lo cual 
podría acelerar los procesos de 
corrosión (11).

Trabajos previos encontraron 
este mismo comportamiento en 
aguas crudas y tratadas en las 
Plantas de tratamiento Angostu-
ra y Guri (12,14), resultados que 
corroboran los niveles ligeros 
de acidez del agua en las redes 
de distribución de Ciudad Bolí-
var. Otros autores han descrito 
que la razón por la que el pH 
puede bajar puede ser atribuida 
a la presencia de elemento(s) 

Cl2 + H2O           HOCl           H+ + OCl-                     (1)

que incremente(n) la concen-
tración de H+ (15).  En el caso 
de los procesos de desinfección 
con hipoclorito o especies clo-
radas durante el tratamiento en 
la planta Angostura, se puede 
generar la reacción mostrada, 
donde se producen iones H+, lo 
cual puede disminuir el pH del 
agua cruda al momento de salir 
de la Planta de Tratamiento.
En el caso del oxígeno disuelto, 
desde el punto de vista de cali-
dad del agua se puede observar 
que los tanques de almacena-
miento de agua potable tanto de 
los Subsistemas Casco Histórico 
como de La Sabanita presenta-
ron concentraciones de oxígeno 
disuelto entre 2,40 y 3,70 mg/l 
respectivamente, siendo 4,00 
mg/L el mínimo valor permi-
tido por la Gaceta Oficial, (10). 
Estos valores bajos de oxígeno 
disuelto son indicativos de la 

presencia de materia orgánica 
en el medio (14) y que en este 
caso puede ser producto de las 
condiciones anaeróbicas pro-
pias del almacenamiento en es-
tos tanques.

Puede observarse también que 
el resto de los puntos evalua-
dos, correspondiente a la red 
de distribución, presentaron 
concentraciones mayores a 4,00 



Calidad del agua potable en redes de distribución de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, 
Venezuela

Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 4, 2013 47

mg/l. Sin embargo, la presencia 
excesiva de oxígeno disuelto en 
la red, puede aumentar la activi-
dad corrosiva del agua. A su vez, 
retirar este oxígeno del agua 
no es práctico debido al costo 
asociado [15, 16], y en algunos 
casos resulta irrelevante hacer-
lo si se consideran que existen 
otros causales de corrosión en 
estos medios como el que gene-
ra la presencia del residual des-
infectante en el sistema de dis-
tribución, cuando las aguas son 
desinfectadas con cloro, cloro 
amina u otros agentes oxidan-
tes, como se explicó anterior-
mente (15, 17).

Para comprender aún mejor 
las tendencias corrosivas del 
agua del sistema de distribu-
ción es importante conocer los 
valores de dureza del agua. El 
cuadro 1 muestra los valores 
encontrados para el subsistema 
Casco Histórico están entre 22 
- 26mg/l, La Sabanita entre 28 
- 40mg/l y subsistema El Perú 
entre  18 - 40 mg/l, mientras 

que en la toma balsa del río Ori-
noco es igual a 22 mg/l.  Estos 
valores están por encima de lo 
establecido por la Gaceta Oficial 
(1998) para dureza en términos 
de mg/l de CaCO3, que establece 
como valor mínimo deseable de 
5mg/L. A su vez, según la clasifi-
cación de dureza de agua, estas 
presentan valores característi-
cos de aguas levemente duras, 
consideradas aguas agresivas en 
términos de corrosión (12,15).

Algunos autoresencontraron va-
lores similares de dureza total 
registrada en muestras de agua 
a la entrada de planta Angostura 
(12, 13). En este sentido, se debe 
considerar que si las aguas pre-
sentan tendencia agresiva dada 
la baja dureza, es posible obser-
var deterioro y corrosión en las 
redes de distribución donde sea 
utilizada, y esto puede ser co-
rroborado en las fotografías de 
los especímenes metálicos de la 
Planta de Tratamiento Angostu-
ra, como se muestra en la figura 
3.

Figura .3 Evidencias de corrosión en especímenes metálicos (tubería) de la 
Planta Angostura, Ciudad Bolívar, municipio Heres, estado Bolívar
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Para el caso de los iones cloru-
ros se encontraron valores entre 
8 - 10 mg / l para el subsistema 
Casco Histórico, 5 - 8 mg/l para 
el Subsistema La Sabanita y 14 
- 28mg/l para el Subsistema El 
Perú, mientras que para la toma 
balsa de agua potable fue de 5 
mg/l. En todos los casos los va-
lores se encuentran por deba-
jo de 250 mg/l, valor máximo 
permitido según las  Normas 
Sanitarias de Calidad del Agua 
Potable.

Iones cloruros representan un 
componente de las aguas na-
turales, lo cual justifica la pre-
sencia de estos iones y su baja 
concentración en el agua cruda 
de la Toma Balsa [14]. Sin em-
bargo, como consecuencia del 
tratamiento del agua, en la eta-
pa de desinfección, al utilizar 
compuestos de cloro es posible 
generar iones cloruros como se 
mostró en la ecuación 1. En el 
caso de la red de distribución 
se muestran incrementos en la 
concentración de estos iones, 
con respecto al agua cruda, lo 
cual puede ser consecuencia 
de dicho tratamiento de desin-
fección. Sin embargo, son valo-
res aceptables con respecto a 
las normas sanitarias descritas 
(10).

En el caso de sólidos totales, los 
subsistemas Casco Histórico, La 
Sabanita y el Perú presentaron 
valores de 216 - 489 mg/l,  224 
- 476 mg/l y  163 - 342 mg/l, 
respectivamente. Si los mismos 
se comparan con los valores en-
contrados en la toma Balsa de 
agua potable iguales a 2.923,63 
mg/l, se observa un descenso 
significativo de la concentra-
ción, indicativo de un eficiente 
tratamiento físico del agua para 
remoción de sólidos en la Planta 
de Tratamiento Angostura.Auto-
res reportaron concentraciones 
de 250,25 mg/l a la entrada de 
la planta Angostura, que me-
diante la potabilización logra-
ron reducirse a 12,42 mg/l a la 
salida [12, 14]. Aún a pesar de 
las bajas concentraciones de só-
lidos totales, es importante des-
tacar que la concentración de 
sólidos disueltos puede influir 
en la tendencia corrosiva, con-
siderando que este parámetro 
es directamente proporcional a 
la conductividad, lo que podría 
promover la corrosión [12, 13].

Por otra parte, al analizar la con-
centración de hierro presente 
en las aguas, se puede observar 
que para el Subsistema La Saba-
nita y El Perú existen concentra-
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ciones de hierro, con valores en-
tre 1,00 - 1,45mg/l y 1,09 - 2,00, 
respectivamente. Al comparar 
con los valores máximos per-
misibles por la norma sanitaria, 
igual a 0,3mg/l, se puede notar 
que los valores de hierro encon-
trados son significativos. 
Es importante destacar que en 
las redes de distribución de 
agua estudiadas, se evidencia-
ron concentraciones considera-
bles de oxígeno disuelto, y este 
puede jugar un rol en la creación 
de películas pasivas (mezcla de 
carbonato de calcio, carbonato 
ferroso y capas pasivas de óxi-
do férrico) sobre las tuberías 
de hierro no revestidas, ade-
más de promover la formación 
de hierro ferroso que cuando 
se desprende en el agua, puede 
ser fácilmente re-oxidado por el 
aire o al contacto con un desin-
fectante, causando agua turbia 
y coloreada [15, 18], como fue 
evidenciada en algunos puntos 
de muestreo.

Otro metal pesado de interés 
a analizar es el cadmio. Puede 
notarse que en los tres subsiste-
mas de agua potable evaluados, 
Casco Histórico, La Sabanita y 
El Perú, presentaron concentra-
ciones cercanas al valor mínimo 

deseable por la normativa sani-
tario ambiental para este metal, 
igual a 0,01 mg/l. Sin embargo, 
lo más importante a destacar 
son los niveles de cadmio pre-
sente en la toma de agua cruda 
en el río Orinoco, indicativos de 
niveles significativos de conta-
minación.

Estudios recientes han demos-
trado la presencia de cadmio en 
los sedimentos de este río (15), 
sin embargo,  poder predecir la 
fuente o el mecanismo bajo el 
cual se hace presente este me-
tal en las aguas superficiales de 
este río, requiere de estudios 
más detallados. Lo importante 
a mencionar es que el elemento 
cadmio es tóxico y el envenena-
miento se produce al inhalarlo o 
ingerirlo, y tiene gran tendencia 
a formar compuestos comple-
jos acuosos. Las sales solubles 
en agua de los metales pesados 
como el plomo, cadmio y mer-
curio son muy tóxicos y acumu-
lables por los organismos que 
los absorben,  que  a su vez son 
fuente de contaminación de las 
cadenas alimenticias al ser inge-
ridos por alguno de sus eslabo-
nes (15).
Finalmente, para el resto de 
los metales pesados analizados 
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(Plomo, Zinc y Cromo), se en-
cuentran dentro de los rangos 
permisibles por la norma sa-
nitaria, e inclusive en algunos 
casos por debajo del límite de 
detección del método analítico 
utilizado, indicativo de las bajas 
concentraciones.

Situación análoga se observó 
para el caso del análisis bacte-
riológico del agua, a través de 
la determinación de coliformes 
fecales, los cuales para todos los 
puntos de la red de distribución 
mostraron valores muy por de-
bajo del límite de detección y 
por ende dentro de los rangos 
establecidos por la Normativa.  
Sin embargo, para el caso de la 
toma de agua cruda del río Ori-
noco, se puede observar una 
significativa presencia de estos 
coliformes, aunque por debajo 
de lo establecido por la norma 
sanitaria. 

Es importante destacar que al 
río Orinoco, en la zona norte de 
Ciudad Bolívar, le descargan 11 
colectores de aguas servidas, 
urbanas que en su mayoría con-
tienen una carga bacteriológica 
importante de considerar y que 
pudiera estar afectando la toma 
de agua cruda para fines pota-
bles (13,14).

En resumen, se puede desta-
car que el agua de las redes de 
distribución de Ciudad Bolívar 
presentó valores de pH que co-
rresponden a aguas ligeramente 
ácidas, lo cual puede ser atribui-
do a la generación de iones H+ 
durante el tratamiento de des-
infección con compuestos clo-
rados, acelerando los procesos 
de corrosión.  Adicionalmente, 
las aguas de los tanques de agua 
presentaron bajos niveles de 
oxígeno disuelto producto de la 
condiciones anaeróbicas en el 
almacenamiento, mientras que 
la red de distribución presentó 
valores elevados de este pará-
metro, lo que puede aumentar 
la actividad corrosiva del agua. 
Esta misma tendencia corrosi-
va fue evidenciada a través del 
análisis de la dureza del agua, el 
cual mostró valores caracterís-
ticos de aguas levemente duras, 
consideradas aguas agresivas en 
términos de corrosión.  A su vez, 
se debe destacar que a nivel de 
metales pesados, las aguas del 
sistema de distribución presen-
taron concentraciones significa-
tivas de hierro, que en presencia 
del oxígeno disuelto pueden 
crear películas pasivas (carbo-
nato ferroso y capas pasivas de 
óxido férrico) sobre las tuberías 
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de hierro no revestidas, además 
de generar agua turbia y colo-
reada.

Los resultados obtenidos per-
miten inferir la eficiencia del 
sistema de tratamiento del agua 
potable que abastece a Ciudad 
Bolívar y los niveles de calidad 
del agua al salir de la red de 
distribución.  Se demuestra que 
aún a pesar de los bajos niveles 
de calidad del aguaque abas-
tece la Planta de Tratamiento 
(sólidos totales, hierro, cadmio 
y coliformes fecalescon valores 
fuera de lo establecido por las 
normas sanitarias consultadas), 
es de destacar queel agua que 
llega a la red de distribución 

presenta parámetros físicos y 
bacteriológicos dentro de lo que 
establece la Norma Sanitaria 
descrita, demostrando un efi-
ciente tratamiento desde estos 
dos enfoques. Sin embargo, des-
de el punto de vista químico, es 
importante destacar que el agua 
de la red presenta condiciones 
ligeras de acidez y característi-
cas de aguas levemente duras, 
lo cual puede favorecer la ten-
dencia corrosiva de las misma 
deteriorando las instalaciones 
de tuberías. Adicionalmente, las 
concentraciones significativas 
de hierro pueden crear pelícu-
las pasivas que le otorguen una 
cierta turbidez y coloración (15, 
16).
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