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RESUMEN: 

En la actualidad, los servicios de agua y saneamiento en el distrito de Mórrope están 

pasando por una difícil situación, presentando fallas en la continuidad y calidad del 

servicio, debido al aumento de la población beneficiaria, la deficiencia en la gestión, el 

mal estado de infraestructura y equipos, deficiente mantenimiento, personal no 

capacitado, presencia del olor y sabor característicos de agua salobre, deficiencias  que 

impiden garantizar una agua potable de óptima calidad, situación que compromete la 

salud de la población, quienes se ven expuestos a contraer enfermedades de origen 

hídrico e  involucra descontento y malestar de los beneficiarios quienes han levantado su 

voz de protesta, presentado denuncias ante diversos órganos de justicia. Por lo tanto, el 

objetivo general del presente estudio, es evaluar la calidad del agua de consumo humano 

del sistema de abastecimiento de agua potable, en la población de la localidad de Mórrope, 

Distrito de Mórrope, Departamento de Lambayeque en el periodo Febrero 2015 – Agosto 

2015. El Método de estudio es descriptivo, prospectivo y transversal. Se utilizó una ficha 

de recolección de datos de los valores obtenidos en los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos. La población comprende el agua suministrada del sistema de 

abastecimiento de la localidad de Mórrope, donde se realizó 14 análisis fisicoquímicos y 

1 análisis microbiológico durante el periodo de 21 de Febrero del 2015 al 12 de Agosto 

del 2015. Se usó estadística descriptiva y analítica, con nivel de significancia p<0,05, 

utilizando el programa estadístico SPSSv.23.0. Los resultados obtenidos sobrepasaron 

los valores establecidos en la norma peruana. Los valores promedios de los parámetros 

fisicoquímicos para el pozo antiguo fueron: 742 mg Cl. L-1 para cloruros, 1038 mg Cl. L-1 

para sólidos disueltos totales y para el pozo nuevo fueron: 1312 mg Cl. L-1 para cloruros, 

2455 mg Cl. L-1 para sólidos disueltos totales y 3274 µmho/cm para conductividad. Los 

valores promedios de los parámetros microbiológicos fueron 78 UFC/100 ml a 35°C y 71 

UFC/100 ml a 35°C para coliformes totales para el pozo antiguo y nuevo respectivamente. 

Por lo expuesto, la conclusión del presente estudio, me indica que la calidad de agua para 

consumo humano del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de 

Mórrope, no cumple con los valores establecidos en la normatividad peruana vigente. Los 

parámetros fisicoquímicos que sobrepasaron la norma fueron para el pozo antiguo: los 

cloruros y sólidos disueltos totales y para el pozo nuevo fueron: los cloruros, sólidos 

disueltos totales y conductividad. Para ambos pozos, el parámetro microbiológico que 

sobrepasó la norma fueron los coliformes totales. Para ambos pozos, no cumplen con la 

calidad química inorgánica para consumo humano, la cual requiere una concentración 

mínima de cloro residual libre (0.5mg/L) establecida en la normativa. 
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ABSTRACT: 

At present, the service of water and sanitation in the Morrope's district are going through 

a dificult situation due Presenting failures in the continuity and quality of the service, 

due to the increase of the beneficiary population, the deficiency in the management, to 

the poor state of infrastructure and equipments, poor maintenance, untrained personnel, 

presence of the smell and flavor typical of salt water, deficiencies preventing guarantee a 

water of optimum quality, situation that ompromises the health of the population who 

meet exposed to contracting waterborne diseases and involves discontent and disaffection 

of the beneficiaries who have raised his voice of protest, presented denunciations before 

diverse organs of justice. The gerenal objective of the present study, is to evaluate the 

quality of the water of human consumption in the population of Morrope's Locality, 

Morrope's District, Lambayeque's Department during the period from February to August 

2015. The methodology of study is descriptive, prospetive and transverse. Used a data 

collection of the values obtained in the  physicohemical and microbiological analyses. The 

population includes the water supplied of the supply system of the Morrope's locality, 

where there was realized 14 physicohemicalrom  analyses and 1 microbiological analysis 

during the period from February 21, 2015 to August 12, 2015. I used descriptive and 

analytical statistics, with level significance p<0,05. Statistical Analysis with SPSS v. 23.0. 

The results obtained surpassed the values established in the Peruvian normativity. The 

average values of the physico-chemical parameters for the ancient well were: 742 mg Cl. 

L-1 for chlorides, 1038 mg Cl. L-1 for total dissolved solids and for the new well were: 1312 

mg Cl. L-1 for chlorides, 2455 mg Cl. L-1 for total dissolved solids and 3274 µmho/cm for 

conductivity. The average values of the microbiological parameters were 78 UFC/100 ml 

to 35°C y 71 UFC/100 ml  to 35°C for total coliforms for the ancient and new well 

respectively. For these reasons, the conclusion of this study indicates that the quality of 

water for human consumption of the system of water supply of the city of Mórrope's city 

does not comply with the values established in the Peruvian normativity. The 

physicochemical parameters were exceeded the norm for the ancient well: the chlorides 

and total dissolved  solids and for the new well were: the chlorides, total dissolved solids 

and conductivity. For both wells, the microbiological parameter that exceeded the norm 

were the total coliforms. For both wells, they do not meet the inorganic chemical quality 

for human consumption, which requires a minimum concentration of free residual 

chlorine (0.5mg / L) established in the regulations. 
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INTRODUCCIÓN: 

El agua posee características únicas para el soporte de la vida en el planeta. 

Representa una preocupación mundial a causa de la creciente demanda por 

el crecimiento demográfico y el desgaste del mismo por contaminación.  

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

suministro satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). (OMS, 2006). Las 

autoridades correspondientes deben garantizar el acceso a un servicio 

eficiente y de calidad, de agua y saneamiento para la población 

suministrando agua apta para el consumo humano y, asegurando inocuidad 

en el sistema de abastecimiento de agua, que permitirá beneficiar la salud de 

la población. El agua potable debe cumplir con los valores establecidos por 

las autoridades de salud, ya que éstos constituyen un indicador que alerta 

sobre posibles riesgos o alteraciones en las fuentes en donde el agua se regula 

mediante los procesos de tratamiento (OPS 2003).  En la evaluación en el 

sistema de abastecimiento de agua, deben efectuarse análisis de carácter 

fisicoquímico y microbiológico para determinar las actuales condiciones 

organolépticas que presenten y la calidad que se ofrece a los consumidores, 

así mismo se deberá realizar vigilancia en la calidad del agua de consumo, 

que puede definirse como la «evaluación y examen, de forma continua y 

vigilante, desde el punto de vista de la salud pública, de la inocuidad y 

aceptabilidad de los sistemas de abastecimiento de agua de consumo. (OMS, 

1976). 
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En el presente trabajo podemos mencionar los siguientes antecedentes: 

- En la investigación realizada por Lossio Aricoché M., en Perú en el año 

2012, “Sistema de Abastecimiento de Agua Potale para cuatro 

poblados rurales del Distrito de Lancones”, en la Facultad de 

Ingeniería de  la Universidad de Piura,  se concluyó haber desarrollado 

y empleado una metodología para el diseño de los elementos 

principales de los sistemas de abastecimiento de agua potable en las 

zonas rurales de la costa norte del Perú, se decidió emplear una 

tecnología apropiada a las condiciones climatológicas locales, de 

mantenimiento sencillo y consecuente con el medio ambiente. Se 

utilizó para ello la energía solar en la generación de energía eléctrica, 

necesaria para el funcionamiento de los equipos de bombeo del 

sistema de abastecimiento de agua, de este modo disminuye los costos 

de operación y mantenimiento para generar proyectos sostenibles y 

sustentables. 

- En la investigación realizada en Guatemala en el año 2006, “ANÁLISIS 

DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ÁREA 

URBANA DEL PUERTO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE 

ESCUINTLA”, por Ramos Maldonado J., en la Escuela Profesional de 

Ingeniería Química de  la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

donde se determinó en base a los valores obtenidos de los parámetros 

físicos y químicos del agua suministrada por la red de abastecimiento 

de la municipalidad del Puerto de San José, en su mayoría es apta 

para consumo humano.  Mientras que según características 

microbiológicas el agua suministrada no es apta para consumo 

humano, por lo que en determinados momentos puede afectar la salud 

del consumidor. El agua entubada que consume el usuario del Puerto 

de San José, es de mala calidad debido a los siguientes indicadores: 

No se mantienen las concentraciones óptimas de cloro de manera 

uniforme en los pozos, las instalaciones de cada uno de los pozos están 

en malas condiciones físicas, el sistema de cloración no es el indicado, 

no existe un sistema de mantenimiento preventivo (sólo correctivo), 
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existen factores de riesgo topográfico como la altura a nivel del mar 

que facilita la contaminación a través del manto freático, la tubería de 

la zona central no ha sido reparada desde hace más de cincuenta años, 

no existe un sistema de supervisión, evaluación y monitoreo de la 

calidad de agua de parte de las autoridades Municipales. 

- En la investigación realizada en Costa Rica en el año 2009, “Calidad 

Físico-Química y Bacteriológica del Agua para Consumo Humano, de 

la microcuenca de la quebrada Victoria, Curubandé, Guanacaste, 

Costa Rica, año hidrológico 2007-2008”, por Zhen Wu B. desarrollado 

en el Programa de Maestría de la Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad Estatal Vicerrectoría Académica,  en 

donde se concluyó que el agua  de la parte alta (sitios 8 a 15, 

exceptuando los sitios 12 y 13) de la quebrada Victoria se caracterizó 

por ser ligeramente neutra (pH medio de 6,5) es apta para consumo 

humano con tratamiento simple y  desinfección, mientras que el agua 

de la parte baja (sitios 1 a 7) ácida (pH medio de 4,7) es apta para 

consumo humano con tratamiento que incluya el ajuste de ph y 

desinfección. En la evaluación bacteriológica se concluyó que el agua 

del 60% de los sitios evaluados de la quebrada Victoria, 

específicamente los sitios 4, 12 y 14, ante fuertes precipitaciones como 

las ocasionadas por la tomenta tropical Noel del 2007 se deterioró 

debido al aumento de coliformes fecales (> 2000 NPM/100 ml), así 

mismo que el agua de los sitios 12 y 13 presentó contaminación fecal, 

debido al aumento de Escherichia coli (>2000 NPM/100ml), por lo que 

presentan un nivel de riesgo alto para la salud, debido a la 

contaminación bacteriana durante la época de transición seca a 

lluviosa del 2008.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO: 

El agua y la salud son dos aspectos indispensables y dependientes.  Se 

entiende que la salud de las personas y las comunidades humanas es el 

resultado de procesos sociales en el que las condiciones de vida a nivel 

doméstico y comunitario intervienen de manera decisiva. Es por eso que la 

explicación del riesgo de enfermar debe abordarse también a partir de los 

determinantes ambientales y como parte de ellos el agua, implicando la 

eficacia de un sistema de abastecimiento de agua potable.  

Por ello, es indispensable la evaluación física, química y microbiológica del 

agua potable del sistema de abastecimiento de agua de la localidad de 

Mórrope, que permita determinar las actuales características organolépticas 

de agua abastecida en el referido distrito, previniendo así las enfermedades 

de origen hídrico y cuyos resultados permitan a Defensoría del Pueblo 

continuar con la investigación no jurisdiccional ante el suministro de agua 

salobre del sistema de abastecimiento del Distrito de Mórrope, mediante el 

oficio N° 020-2014-DP/OD-LAMB, Reg. Doc. Nº 1329999, Reg. Exp.                           

Nº 1099999, de fecha 15-04-2014, presentado a la Gerencia Regional de 

Salud – Lambayeque – MINSA. 

Por este motivo, se considera importante el estudio mencionado para 

determinar la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua potable para 

los habitantes de la localidad de Mórrope y así determinar si es adecuada 

para el consumo humano.  

Esto sería de importancia para la salud de la población y para que los sectores 

de políticas públicas tomen medidas oportunas, correctivas y rápidas sobre 

el tema. En este contexto, la Municipalidad Distrital de Mórrope debe cumplir 

un rol importante a la comunidad, específicamente el de garantizar el acceso 

a un servicio eficiente y de calidad, de agua y saneamiento para la población, 

de acuerdo con el Artículo N° 80 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades. 
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OBJETIVOS: 

Objetivos General: 

Evaluar la calidad del agua de consumo humano para la población de la 

localidad de Mórrope, Distrito de Mórrope, Departamento de Lambayeque en 

el periodo de Febrero 2015 – Agosto 2015. 

Objetivos Específicos: 

 Comparar los resultados fisicoquímicos, químico inorgánico y

microbiológicos obtenidos con los Límite Máximos permisibles

establecidos en el Reglamento de la Calidad de Agua para consumo 

humano – D.S. N°031-2010-SA. 

 Determinar las características fisicoquímicas del agua de consumo

humano de la localidad de Mórrope. 

 Determinar las características químico inorgánica del agua de consumo

humano de la localidad de Mórrope. 

 Determinar las características microbiológicas del agua de consumo

humano de la localidad de Mórrope.
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I.- FUNDAMENTO TEÓRICO: 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA NATURALEZA: 

El agua cubre casi tres cuartas partes (71%) de la superficie de la Tierra. Se 

puede encontrar en prácticamente cualquier lugar de la biosfera y es la única 

sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los tres estados de 

agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 

En su uso más común, con agua nos referimos a la sustancia en su estado 

líquido, encontrándola en forma de pantanos, ríos, mares, océanos, en las 

nubes de lluvia formada por gotas de agua, y en forma de rocío en la 

vegetación. 

En estado sólido (hielo), se encuentra en los casquetes polares y en los 

glaciares, así como en las superficies en invierno; también en forma de 

granizo, nieve y en las nubes formadas por cristalitos de hielo. 

En estado gaseoso se presenta en forma de gas o vapor de agua, en forma de 

niebla, vapor y nubes.  

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

Las fuentes de abastecimiento de agua pueden ser pluviales, superficiales y 
subterráneas. 
Para la selección de la fuente de abastecimiento deben ser considerados los 
requerimientos de la población, la disponibilidad y la calidad de agua durante 
todo el año, así como todos los costos involucrados en el sistema, tanto de 
inversión como de operación y mantenimiento. 
La operación y el mantenimiento de la alternativa seleccionada deben estar 
de acuerdo a la capacidad de gestión de los beneficiarios del proyecto, a 
costos compatibles con su perfil socio económico. 

Agua Pluvial: 

El agua que de una manera natural se condensa y que constituye en gran 
parte la humedad de las nubes y que después precipita en forma de granizo, 
nieve y lluvia.  La captación de agua de lluvia para consumo humano se 
emplea en aquellos casos en los que no es posible obtener aguas superficiales 
y subterráneas de buena calidad. Está recomendada sólo para zonas rurales 
o urbano marginales con niveles de precipitación pluviométrica, es decir, en
aquellas zonas donde la precipitación pluvial es de intensidad considerable. 
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Agua Superficial: 

 

Las aguas superficiales están constituidas por lagos, ríos, pantanos, mares, 
lagunas, canales y oceános, que discurren naturalmente en la superficie 
terrestre. Estas fuentes no son tan deseables, especialmente si existen zonas 
habitadas o de pastoreo animal aguas arriba. Sin embargo a veces no existe 
otra fuente alternativa en la comunidad, siendo necesario para su utilización, 
contar con información detallada y completa que permita visualizar su estado 
sanitario, caudales disponibles y calidad de agua. 
 

Agua Subterránea: 

 

El agua subterránea está constituida por manantiales, pozos poco profundos, 
galerías de infiltración y pozos profundos. Las aguas subterráneas son claras, 
frías, sin color y más duras que el agua de superficie en la región en la cual 
se encuentran. En las formaciones, las aguas subterráneas son muy duras 
y, relativamente no corrosivas, mientras que en las formaciones graníticas, 
son suaves, con bajo contenido de minerales disueltos, un contenido 
relativamente alto de dióxido de carbono libre y son muy corrosivas. 
La calidad y cantidad del agua subterránea disponible varía de sitio a sitio. 
La explotación de éstas dependerá de las características hidrológicas y de la 
formación geológica del acuífero.  
Los diferentes sistemas de captación de aguas subterráneas pueden dividirse 
en los siguientes grupos: 

a) Captaciones Horizontales:  
Correspondiente a zanjas, drenes y galerías. 
 

b) Captaciones Verticales:  
Pozos excavados o convencionales y pozos perforados o sondeos 
mecánicos. 
 

c) Captaciones Mixtas:  
Pozo con drenes radiales y galerías con pozos. 

 

USOS DEL AGUA: 

El agua ofrece una variedad de usos, dependiendo del tipo y disponibilidad 
del abastecimiento de agua. Estos son: 

 
Uso humano ó doméstico:  

 
Comprende el consumo en las actividades del quehacer cotidiano de las 
personas, así como para las plantas y los animales.  Expresan en los 
diferentes usos en el hogar, en nuestra alimentación, limpieza en nuestras 
viviendas e higiene personal. 
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Uso para consumo público: 

En la limpieza de las calles de ciudades y pueblos, en las fuentes públicas, 
ornamentación, riego de parques y jardines, otros usos de interés 
comunitario, etc. 

Uso en la industria: 

Es utilizada en proceso de plantas industriales como materia prima hasta un 
producto terminado para su comercialización. A nivel industrial está presente 
y se utiliza como materia prima, generación de vapor por medio de calderas, 
lavado, intercambiadores de calor, refrigerantes, refrigeración, calefacción en 
procesos térmicos, destilerías de petróleo, refinerías, industrias 
petroquímicas, mataderos, curtiembres, lavaderos de lana, industrias 
lácteas, etc. 

Uso como fuente de energía: 

Aprovechamos el agua para producir energía eléctrica (en centrales 
hidroeléctricas situadas en los embalses de agua). En algunos lugares se 
aprovecha la fuerza de la corriente de agua de los ríos para mover máquinas 
(molinos de agua, aserradero, etc.). 

Uso como vía de comunicación: 

En los mares, ríos y lagos, enormes embarcaciones pueden llevar las cargas 
más pesadas que no pueden ser transportadas por otros medios. 

Uso recreativo: 

En los ríos, en el mar, en las piscinas y lagos, practicamos un gran número 
de deportes: vela, submarinismo, winsurf, natación, esquí acuático, 
waterpolo, piragüismo, etc., y pasamos parte de nuestro tiempo libre 
disfrutando del agua o, simplemente, contemplando y sintiendo su belleza en 
los ríos, las cascadas, los arroyos, etc. 

Uso en agricultura y ganadería: 

En agricultura, para el riego de los campos; en ganadería, como parte de la 
alimentación de los animales; y, en la limpieza de los establos y otras 
instalaciones dedicadas a la cría de ganado. 
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FACTORES DE CONTAMINACIÓN: 

 

Contaminación en Aguas Subterráneas: 

 

Dos conceptos fundamentales, sobre el problema de la contaminación de las 

aguas subterráneas y de su protección, éstos podrían ser los siguientes: 

 

- Las aguas subterráneas se encuentran en líneas generales, mejor 

protegidas frente a la contaminación que las aguas superficiales. Sin 

embargo, esta protección puede verse enormemente disminuida sí se 

inyectan directamente productos contaminantes por debajo de la 

superficie saturada del acuífero. Una vez incorporado el contaminante 

al flujo subterráne.o, resulta muy difícil y costoso tanto el detectar su 

presencia  

- La contaminación del agua subterránea es en muchos casos, un proceso 

muy difícilmente reversible debido a la dificultad de regeneración del 

acuífero aun cuando ésta sea económicamente viable. 

 

Como consecuencia de los dos puntos precedentes hay que considerar que la 

mejor manera de eliminar los problemas que puede causar la presencia de 

elementos nocivos en el agua subterránea es impedir la entrada de dichos 

elementos en el acuífero.  

Es decir, en este caso, como en tantos otros, es mucho mejor prevenir que 

curar. Y el método preventivo más eficaz es en la realización de una serie de 

estudios geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos de fuentes de 

contaminación, antes y durante el proceso de desarrollo agrícola, industrial 

y urbano de una región, para poder recomendar los puntos o áreas más 

adecuados y menos peligrosos para la puesta en práctica de actividades 

potencialmente contaminantes. 
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Fuentes Puntuales y No Puntuales: 

 

Los contaminantes, cualquiera que sea la fuente, se desplazan por la 

superficie terrestre o penetran en el suelo, arrastrados por el agua de lluvia 

(Foster et al 2003).  

- Fuentes Puntuales, está asociada a las actividades en que el agua 

residual va a parar directamente a las masas de agua receptoras, 

significa todo medio de transporte perceptible, delimitado y discreto, por 

ejemplo, tubería, acequia, canal, túnel o conducto, pozo, fisura discreta, 

contenedor, material rodante, actividades concentradas de alimentación 

animal o buque u otro medio flotante, desde el cual se descarguen o 

puedan descargar contaminantes (Ongley, 1997). 

- Fuentes No Puntuales, es el resultado de un amplio grupo de 

actividades humanas en las que los contaminantes no tienen un punto 

claro de ingreso en los cursos de agua que los reciben. 

 

Problemas en el uso de las aguas subterráneas: 

La explotación incorrecta de las aguas subterráneas origina varios 

problemas. En muchas ocasiones la situación se agrava por el 

reconocimiento tardío de que se está deteriorando el acuífero, porque como 

el agua subterránea no se ve, el problema puede tardar en hacerse evidente.  

 

Los principales problemas son: 

a) Por agotamiento del acuífero: 

Un buen uso de las aguas subterráneas exige tener en cuenta que, en los 

lugares en que las precipitaciones son escasas, los acuíferos se van cargando 

de agua muy lentamente y si se consumen a un ritmo excesivamente rápido, 

se agotan. Cuando se produce explotación intensiva, sequía u otras causas 

que van disminuyendo el nivel del agua contenida en el acuífero. Cuando 

estos acuíferos se encuentran en la costa, al ir vaciándose de agua dulce, van 

siendo invadidos por agua salada (intrusión) y queda inutilizados para el uso 

humano.  

 

 

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Acuifero
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Intrusión
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b) Por contaminación de las aguas subterráneas:

Se suelen distinguir dos tipos de procesos contaminantes de las aguas 

subterráneas: los "puntuales" que afectan a zonas muy localizadas, y los 

"difusos" que provocan contaminación dispersa en zonas amplias, en las que 

no es fácil identificar un foco principal. 

 Actividades que suelen provocar contaminación puntual son: 

 Lixiviados de vertederos de residuos urbanos y fugas de aguas

residuales que se infiltran en el terreno.

 Lixiviados de vertederos industriales, derrubios de minas, depósitos

de residuos radiactivos o tóxicos mal aislados, gasolineras con fugas

en sus depósitos de combustible, etc.

 Pozos sépticos y acumulaciones de purines procedentes de las granjas.

Este tipo de contaminación sueles ser más intensa junto al lugar de origen y 

se va diluyendo al alejarnos. La dirección que sigue el flujo del agua del 

subsuelo influye de forma muy importante en determinar en que lugares los 

pozos tendrán agua contaminada y en cuales no.  

 La contaminación difusa suele estar provocada por: 

 Uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura o en las

prácticas forestales.

 Explotación excesiva de los acuíferos que facilita el que las aguas

salinas invadan la zona de aguas dulces, por desplazamiento de la

interfase entre los dos tipos de aguas.

 Este tipo de contaminación puede provocar situaciones especialmente

preocupantes con el paso del tiempo, al ir cargándose de

contaminación, lenta pero continuamente, zonas muy extensas.
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LEGISLACIÓN: 

Para el presente estudio se realizó comparación referencial con los Límites 

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

para Consumo Humano. 

 

1.- Decreto Supremo Nº 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano: 

 

Título I: Disposiciones Generales: 

Artículo 1°.- De La Finalidad: El presente Reglamento establece las 

disposiciones generales con relación a la gestión de la calidad del agua para 

consumo humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los 

factores de riesgos sanitarios, así como proteger y promover la salud y 

bienestar de la población. 

Artículo 2°.- Objeto: 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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Título V: Control y Supervisión de Calidad: 

Artículo 19°.- Control de calidad:  El control de calidad del agua para 

consumo humano es ejercido por el proveedor en el sistema de 

abastecimiento de agua potable. En este sentido, el proveedor a través de sus 

procedimientos garantiza el cumplimiento de las disposiciones y requisitos 

sanitarios del presente reglamento, y a través de prácticas de autocontrol, 

identifica fallas y adopta las medidas correctivas necesarias para asegurar la 

inocuidad del agua que provee.   

Artículo 20°.- Supervisión de Calidad:  La Autoridad de Salud, la SUNASS, 

y las Municipalidades en sujeción a sus competencias de ley, supervisan en 

los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano de su 

competencia el cumplimiento de las disposiciones y los requisitos sanitarios 

del presente reglamento.   

Artículo 21°.- Autocontrol de calidad:  El autocontrol de la calidad del agua 

para consumo humano es una responsabilidad del proveedor, que se define 

y rige como:  

1. El conjunto de actividades realizadas, para identificar, eliminar o controlar

todo riesgo en los sistemas de abastecimiento del agua, desde la captación 

hasta el punto en donde hace entrega el producto al consumidor, sea éste en 

la conexión predial, pileta pública, surtidor de tanques cisterna o el punto de 

entrega mediante camión cisterna, para asegurar que el agua de consumo se 

ajuste a los requisitos normados en el presente Reglamento. 

Artículo 22°.-  Plan de Control de Calidad del agua (PCC): El autocontrol 

que el proveedor debe aplicar es sobre la base del Plan de Control de Calidad 

(PCC) del sistema de abastecimiento del agua para consumo humano. 

Título VI: Fiscalización Sanitaria   

Artículo 29°.- Fiscalización sanitaria: La fiscalización sanitaria en los 

sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, es una 

atribución de la Autoridad de Salud competente, que comprende:  
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1. Toda acción de vigilancia y/o denuncia que determine un supuesto 

incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento, genera las 

acciones de fiscalización por la Autoridad de Salud;  

2. La verificación del cumplimiento de las medidas  preventivas y correctivas 

establecidas en la acción de supervisión  y  la vigilancia sanitaria;   

3. Se inicia el Proceso Sancionador por incumplimiento de lo dispuesto en el 

presente reglamento, estableciéndose las medidas correctivas indicadas en el 

numeral anterior o de las disposiciones técnicas o formales señaladas en el 

presente Reglamento; y   

4. La imposición de medidas de seguridad y sanciones a los proveedores en 

sujeción a las disposiciones establecidas en el Título X del presente 

Reglamento y a las normas legales señaladas en la cuarta disposición 

complementaria, transitoria y final del presente Reglamento en lo que 

corresponda. 

 

Capítulo II Del Proveedor del Agua para Consumo Humano  

Artículo 49.-  Proveedor del agua para consumo humano: Para efectos del 

presente Reglamento deberá entenderse como proveedor de agua para 

consumo humano, a toda persona natural o jurídica bajo cualquier 

modalidad empresarial, junta administradora, organización vecinal, comunal 

u otra organización que provea agua para consumo humano. Así como 

proveedores de servicios en condiciones especiales.   

Artículo 50°.- Obligaciones del proveedor: El proveedor de agua para 

consumo humano está obligado a: 

1. Suministrar agua para consumo humano cumpliendo con los requisitos 

físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos establecidos en el 

presente Reglamento;  

2. Controlar la calidad del agua que suministra para el consumo humano de 

acuerdo a lo normado en el presente Reglamento;  

3. Inscribirse en los registros que la Autoridad de Salud administra en 

sujeción al presente Reglamento;  

4. Suministrar a la Autoridad de Salud y al órgano de control toda 

información vinculada con el control de calidad del agua, con carácter de 

declaración jurada;  
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5. Colaborar en las acciones de protección y recuperación de las fuentes

hídricas que la autoridad establezca; 

6. Informar a la Autoridad de Salud y al órgano de control así como a los

consumidores de las alteraciones, modificaciones o contingencias 

presentadas en el servicio de suministro del agua en forma oportuna e 

indicando las medidas preventivas y correctivas a tomar;  

7. Obtener los registros, aprobaciones y autorizaciones sanitarias que

establece el presente Reglamento; 

8. Brindar las facilidades que se requiera a los representantes autorizados

del órgano de supervisión  y de salud, para realizar las acciones de vigilancia 

y supervisión; y  

9. Cumplir con las demás disposiciones del presente Reglamento y de las

normas técnicas que emitan la autoridad de salud de nivel nacional. 

Requisitos de Calidad del Agua para Consumo Humano   

Artículo 59°.- Agua apta para el consumo humano: Es toda agua inocua 

para la salud que cumple los requisitos de calidad establecidos en el presente 

Reglamento.   

Artículo 60°.- Parámetros microbiológicos y otros organismos: Toda agua 

destinada para el consumo humano, como se indica en el Anexo I, debe estar 

exenta de:  

1. Bacterias coliformes totales, termotolerantes  y  Escherichia coli,

2. Virus;

3. Huevos y larvas de helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios

patógenos; 

4. Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, copépedos, rotíferos y

nemátodos en todos sus estadios evolutivos; y 

5. Para el caso de Bacterias Heterotróficas menos de 500 UFC/ml a 35°C.

Artículo 61°.- Parámetros de calidad organoléptica: El noventa por ciento 

(90%) de las muestras tomadas en la red de distribución en cada monitoreo 

establecido en el Plan de Control, correspondientes a los parámetros 

químicos que afectan la calidad estética y organoléptica del agua para 

consumo humano, no deben exceder las concentraciones o valores señalados 
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en el Anexo II del presente Reglamento. Del diez por ciento (10%) restante, el 

proveedor evaluará las causas que originaron el incumplimiento y tomará 

medidas para cumplir con los valores establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 62°.- Parámetros inorgánicos y orgánicos: Toda agua destinada 

para el consumo humano, no deberá exceder los límites máximos permisibles 

para los parámetros inorgánicos y orgánicos señalados en la Anexo III del 

presente Reglamento.   

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

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

1. Coliformes totales; 2. Coliformes termotolerantes; 3. Color; 4. Turbiedad;

5. Residual de desinfectante; y 6. pH. En caso de resultar positiva la prueba

de coliformes termotolerantes, el proveedor debe realizar el análisis de 

bacterias Escherichia coli, como prueba confirmativa de la contaminación 

fecal. 

Artículo 64°.- Parámetros adicionales de control obligatorio (PACO): De 

comprobarse en los resultados de la caracterización del agua la presencia de 

los parámetros señalados en los numerales del presente artículo, en los 

diferentes puntos críticos de control o muestreo del Plan de Control de 

Calidad (PCC) que exceden los Límites Máximos Permisibles (LMP) 

establecidos en el presente Reglamento, o a través de la acción de vigilancia 

y supervisión  y de las actividades de la cuenca, se incorporarán éstos como 

Parámetros Adicionales de Control (PACO) obligatorio a los indicados en el 

artículo precedente.   
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Tabla N°1: Límites Máximos Permisibles 

 

 

 

Fuente N°1: Ministerio de Salud, Reglamento de la Calidad de Agua para 

consumo humano.  D.S. N° 031-2010. Recuperado de: 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/publicaciones/descargas/reglamento_calidad_

agua.pdf 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES: 

Variable Dependiente: 

a.1. LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE: Se define en función de un conjunto 

de características variables fisicoquímica y microbiológica del agua, así como 

de sus valores de aceptación o de rechazo. (calidad aceptable, calidad no 

aceptable). 

Estas son: 

- La calidad físicoquímica del agua se demuestra en la determinación de 

sustancias químicas específicas que pueden afectar a la salud (OMS, 

2006).  

- La calidad microbiológica se basa en la determinación de 

microorganismos que puedan afectar la salud, que por su presencia 

puedan señalar la posible existencia de coliformes fecales, Escherichia 

coli y Salmonella. 

Aquellas aguas que cumplan con los estándares preestablecidos para el 

conjunto de parámetros indicadores considerados serán aptas para el 

consumo humano, la cual es utilizada para la ingesta, preparación de 

alimentos, higiene personal, lavado de utensilios y otros menesteres 

domésticos (OPS, 2003). 

El agua para consumo humano se deriva de estas fuentes: aguas 

superficiales, como los ríos y reservorios, subterráneas y pluviales.  Los 

parámetros indicadores de contaminación o índices de calidad que permitan 

reconocer y medir los cambios percibidos en un cierto cuerpo de agua, puede 

ser afectado por distintos tipos de contaminación o degradación física, 

cualquier cambio significativo en la concentración de algún parámetro 

indicador es sospecha de algún grado de contaminación, ya sea físico, 

químico o microbiológico. 
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Variables Independientes: 

Evaluación de Parámetros Químico Inorgánico, Fisicoquímicos y 

Microbiológicos 

 

a. Parámetros Químico Inorgánico:  

a.1. CLORO LIBRE RESIDUAL: Cantidad de cloro presente en el agua en 

forma de ácido hipocloroso e hipoclorito que debe quedar en el agua de 

consumo humano para proteger de posible contaminación microbiológica, 

posterior a la cloración como parte del tratamiento. 

Complementariamente se debe recolectar muestras diarias en el punto donde 

se detectó el problema, hasta que por lo menos en dos muestras consecutivas 

no se presenten bacterias coliformes totales ni termotolerantes. 

 

El método de análisis, utilizado:  

Se realiza medición in situ, con el Metodo colorimétrico DPD. Basada en la 

NTP 214.030:2001. Equipo: COLORIMETRO DIGITAL HI95711C marca 

HANNA. 

El LMP (Límite Máximo Permisible): No debe ser menor de 0.5 mg L-1 para 

una desinfección eficaz. 

 

b. Parámetros Organolépticos: 

Parámetros Físicos: 

b.1. Olor y Sabor: En su forma pura, el agua no produce sensaciones 

olfativas. El olor en el agua puede utilizarse de manera subjetiva para 

describir cualitativamente su calidad, estado, procedencia o contenido.  El 

sabor son determinaciones organolépticas y de determinación subjetiva. 

Las medidas serán: “Aceptación” y de rechazo: “Salobre”.  

Dentro de los Riesgos para la salud, tenemos: Malestar, dolor de cabeza, 

mareos, alergias dependiendo del causante del olor. 

 
El método de análisis, utilizado: Este parámetro organoléptico se puede 

evaluar mediante percepciones sensoriales que se realizan directamente en 

campo.  
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c. Parámetros Organolépticos:

Parámetros Fisicoquímicos: 

c.1. 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. Los valores de pH por 

debajo de 7 indican que una sustancia es ácida y los valores de pH por encima 

de 7 indican que es básica.   

Para que la desinfección con cloro sea eficaz es preferible que sea un pH 

inferior a 8. (APHA, AWWA, WPCF; 1992).  Si no se reduce al mínimo, la 

corrosión puede provocar la contaminación del agua de consumo y efectos 

adversos en su sabor y aspecto. 

Dentro de los Riesgos para la salud, tenemos: En valores superiores de pH 

11 produce irritación ocular y agravación de trastornos cutáneos. 

El método de análisis, utilizado: Se realizó la medición in situ, se midió con 

un ph-metro marca HANNA.  

El LMP, para el parámetro pH debe estar comprendido en el rango de 6.5 a 

8.5. 

c.2. TEMPERATURA: La 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 oxígeno, la conductividad eléctrica 

y otras variables fisicoquímicas, generando un efecto en las reacciones 

químicas y velocidades de reacción. El método de análisis, utilizado: Este 

parámetro es medido in situ, con el método de termometría. Equipo: 

Termómetro. 

c.3. TURBIEDAD: Es una medida de la cantidad de materia en suspensión 

que interfiera con el paso de un haz de luz a través del agua. Se expresa en 

unidades nefelométricas de turbiedad (UNT) y se mide en un turbidímetro 

(OMS, 1998). Es producida por materias suspendidas como arcilla, cieno o 

materia orgánica e inorgánica finamente divididas, entre otros, el tamaño de 

estas partículas varía desde 0,1 a 1.000 nm (nanómetros) de diámetro. (APHA 

et al 1995). La turbidez se utiliza para indicar la calidad del agua y la 

eficiencia de la filtración para determinar si hay presencia de organismos que 

provocan enfermedades.  
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Dentro de los Riesgos para la salud, tenemos:  

Una alta turbidez suele asociarse a altos niveles de microorganismos como 

virus, parásitos y algunas bacterias. Estos organismos pueden provocar 

síntomas tales   como nauseas, retortijones, diarreas y dolores de cabeza 

El método de análisis, utilizado: Se realizó la medición in situ, se mido con 

un turbidímetro MARCA HANNA.De acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 

214-016 : 1999. El LMP para el parámetro turbiedad es de 5 UNT (Unidad 

nefelométrica de turbiedad). 

c.4. CONDUCTIVIDAD: Es una expresión numérica de la capacidad de una 

solución para transportar una corriente eléctrica, lo que indica la presencia 

de sales en el agua, dándonos una idea de los sólidos disueltos en la misma. 

La salinidad del agua se determina midiendo su conductividad eléctrica. Se 

expresa en unidades de micromho por centímetro (mho/cm) ó microsiemens 

por centímetro (µS/cm), milisiemens por metro (mS/m), y se mide con un 

conductimetro (APHA et al 1995).  

Dentro de los Riesgos para la salud, tenemos: No ejerce efectos directos a los 

consumidores, pero la presencia de sales afecta el crecimiento de las plantas. 

El método de análisis, utilizado: Se realizó la medición in situ, se mido con 

un Conductimetro HI8633 marca HANNA.  El LMP, para el parámetro 

conductividad es 1500 umho/cm.  

c.5. SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES: Sólidos son los materiales 

suspendidos o disueltos en aguas limpias y aguas residuales.  

Los sólidos pueden afectar negativamente a la calidad del agua o a su 

suministro de varias maneras. Los sólidos suspendidos, tales como limo, 

arena, son generalmente responsables de impurezas visibles.  

Dentro de los Riesgos para la salud, tenemos: Las aguas con abundantes 

sólidos disueltos sueles ser de inferior potabilidad y pueden inducir una 

reacción fisiológica desfavorable en el consumidor ocasional. 

El método de análisis, utilizado: Medición in situ, se midió con el equipo de 

medición de salinidad (conductividad y solidos disueltos totales), marca 

HANNA. El LMP, para el parámetro Sólidos Disueltos Totales es de 1000mg 

L-1. 
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c.6. ALCALINIDAD: La alcalinidad de muchas aguas superficiales depende 

primordialmente de su contenido en carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. 

Generalmente se expresa en ppm de CaCO3 o meq/L. (1 meq/L CaCO3 = 50 

ppm CaCO3). La medición de la alcalinidad, sirve para ayudarnos al control 

de la corrosión y la incrustación en los sistemas que utilizan agua como 

materia prima o en su proceso. 

Dentro de los Riesgos para la salud, tenemos: 

Es un indicador de la calidad general del agua. Si bien no existen riesgos de 

salud por alcalinidad, se supervisa para controlar el proceso de tratamiento. 

El método de análisis, utilizado: Método Volumétrico. - La alcalinidad se 

determina por titulación de la muestra con una solución valorada de un ácido 

fuerte como el HCl. 

 

c.7. DUREZA: La dureza del agua, se define como la suma de las 

concentraciones de calcio y magnesio, ambos expresados como carbonato 

calcio, en miligramos por litro.  Generalmente se pone de manifiesto por la 

precipitación de restos de jabón y la necesidad de utilizar más jabón para 

conseguir la limpieza deseada.  

El agua dura, por contraposición al agua blanda, se denomina agua dura 

aquella que contiene alto nivel de minerales, especialmente minerales de 

calcio y magnesio. El grado de dureza de un agua aumenta, cuanto más calcio 

y magnesio hay disuelto. Dentro de los Riesgos para la salud, tenemos:  

El agua dura no tiene ningún riesgo a  la  salud  pero  puede  crear  problemas  

a  los consumidores. Las aguas duras, al calentarlas forman precipitados de 

carbonato cálcico, es decir que a partir de concentraciones superiores a 200 

mg/L, pueden provocar la formación de incrustaciones en las instalaciones 

de tratamiento y en las tuberías. Por otra parte, las aguas blandas, con una 

dureza menor que 100 mg/l, pueden tener una capacidad de amortiguación 

del pH baja y ser, por tanto, más corrosivas para las tuberías. El método de 

análisis, utilizado: Método Titulométrico con EDTA. El LMP para el parámetro 

dureza total es de 500 mg CaCO3L-1 

 

 



Victoria Fransinett Castillo Mori 25 

c.8. CLORUROS: El cloruro, en forma de ión (Cl.-) es uno de los aniones 

inorgánicos principales en el agua natural y residual. 

El incremento de cloruro en el agua ocasiona el aumento de la corrosividad 

del agua.  

Dentro de los Riesgos para la salud, tenemos: Los cloruros no tienen un efecto 

nocivo en la salud, pero en concentraciones superiores a 250 mg/L este valor 

está basado el sabor del agua el cual es percibido organolépticamente, y no 

en algún daño fisiológico conocido. El método de análisis, utilizado: Método 

de Titulación con nitrato de plata. El LMP, para el parámetro cloruros es de 

250 mg L-1. 

c.9. DEMANDA BIOQUÍMICA DE ÓXIGENO (DBO5): 

Determina la cantidad aproximada de oxígeno que se requerirá para 

estabilizar biológicamente la materia orgánica. La determinación de la DBO5 

está relacionada con la medición del oxígeno disuelto que consumen los 

microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia 

orgánica. Se define la DBO5 como el monto de oxígeno consumido por 

microorganismos para oxidar biológicamente la materia orgánica, cuando se 

incuba una muestra en la oscuridad durante 5 días a 20°C. Dentro de los 

Riesgos para la salud, tenemos: La demanda bioquímica de oxigeno es un 

indicador de consumo de oxigeno por microorganismo, el consumo de esta 

agua con alto contenido de DBO5 presenta riesgos a la salud.  El método de 

análisis, utilizado: Se determina DBO5 con la prueba de DBO de 5 días, límite 

mínimo detectable es < 2mg/LO2.  El Estándar de Calidad Ambiental para 

Agua, establece el rango admitido para el parámetro DBO5 es de 3 mg/l. 

c.10. SAL: Originalmente este parámetro se concibió como una medida de la 

cantidad total de sales disueltas en un volumen determinado de agua. Se 

utilizan métodos indirectos para estimar la salinidad, se puede determinar la 

salinidad de un cuerpo de agua a base de determinaciones de: conductividad, 

densidad, índice de refracción ó velocidad del sonido en agua.  

Los cuerpos de agua se pueden tipificar de acuerdo con su contenido total de 

sales (Tabla N°2).  
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Efectos de la salinidad: La cantidad de sales en solución afecta varios 

procesos físicos importantes, así como en sus propiedades químico-físicas del 

agua tales como: densidad, viscosidad, tensión superficial, presión osmótica, 

punto de fusión, punto de ebullición y solubilidad de gases. 

Método de Análisis utilizado: Mediante Equipo Conductimetro medidor de 

sales. 

Tabla N°3: Clasificación cuerpos de agua en función de la salinidad. 

SALINIDAD 
(°/ °°) 

Tipo de agua 

   0 – 0.5 Agua dulce 

 0.5 – 3.0 Agua salobre oligohalina 

 3.0 – 10 Agua salobre mesohalina 

 10 – 17 Agua salobre polihalina 

 17 – 30 Agua de mar oligohalina 

 30 – 34 Agua de mar mesohalina 

 34 – 38 Agua de mar polihalina 

   38 – 150 Salmuera 

> 150 Hipersalina 

Fuente N° 3: Fuentes F., Massol A. (1998). Manual de Laboratorios – Ecología 

de Microorganismos. (Revisado 2002). Universidad de Puerto Rico. 

Recuperado en: http://www.uprm.edu/biology/profs/massol/manual/p2-

salinidad.pdf 

c.11. SULFATOS: Los sulfatos están presentes en forma natural en 

numerosos minerales y se utilizan comercialmente, sobre todo en las 

industrias químicas. Se descargan a través de los desechos industriales y de 

los depósitos atmosféricos; no obstante las mayores concentraciones se dan, 

por lo común, en las aguas subterráneas estas se forman al moverse el agua 

a través de formaciones rocosas y suelos que contienen minerales sulfatados. 

Dentro de los Riesgos para la salud, tenemos: El sulfato es uno de los aniones 

menos tóxicos; sin embargo, en grandes concentraciones, se han observado 

catarsis, deshidratación e irritación gastrointestinal. 

Al consumir agua con niveles elevados de sulfato le generan efectos laxativos, 

pueden experimentar diarrea y deshidratación. Las bacterias, que atacan y 

reducen los sulfatos, hacen que se forme sulfuro de hidrógeno gas (H2S). 

El método de análisis, utilizado: Método en laboratorio. Método con nitrato 

de plata. El LMP para el parámetro sulfatos es de 250 mg SO4/lt. 
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d. Parámetros microbiológicos del agua:

El agua destinada al consumo humano debe estar libre de patógenos. La 

mayor parte de las enfermedades transmitidas a través del agua tienen su 

origen en la ingestión de agua contaminada por microorganismos de origen 

fecal y por lo tanto producen enfermedades a la población.  

Los principales indicadores para la evaluación de la calidad microbiológica 

del agua son los coliformes fecales y la bacteria Escherichia coli, ambos 

provienen de las heces de origen humano y animal. 

d.1. COLIFORMES TOTALES: El grupo coniforme está formado por  

todas  las  bacterias  Gram.  Negativas aerobias y anaerobias facultativas.  

Pueden hallarse tanto en heces como en el medio ambiente, por ejemplo 

aguas ricas en nutrientes, suelos, materias vegetales en descomposición. 

También hay especies que nunca o casi nunca se encuentran en las heces 

pero que se multiplican en el agua. Dentro de los Riesgos para la salud, 

tenemos: Su presencia indicaría ineficiencia en el tratamiento de aguas y de 

la integridad del sistema de distribución. Por ingestión o inhalación puede 

ocasionar gastroenteritis. Por contacto infección a la piel, ojos y oído. 

El método de análisis, utilizado: El método de análisis utilizado es el de Tubos 

Múltiples, de acuerdo a la normativa mencionada en el presente estudio. 

El LMP para el parámetro coliformes totales es de 0 NMP/100ml. 
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ZONA DE ESTUDIO: 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

La ciudad de Mórrope, capital del distrito, se ubica a una altura de 23 

m.s.n.m a 6°31 ̓44” y  6°32 ̓ 17” de L.S.y a 80°00 ̓ 50” de longitud Oeste del 

Meridiano de Greedwich, a una distancia de 32 Km de la ciudad de Chiclayo, 

se llaga a traves de la Panamericana Norte (via Bayovar ), asi como la via 

carrozable que se inicia en el Puente el Pavo, Distrito de Tucume, altura Km 

810 de la antigua carretera Panamericana Norte . 

El distrito de Mórrope tiene una extension de 1,301.21Km², es el segundo 

distrito en superficie de la provincia y del departamento de Lambayeque. 

 

 
 

Figura N°1: Distrito de Mórrope, Provincia de Lambayeque, 
Departamento de Lambayeque. Perú. Recuperado de: 

http://www.lambayeque.net/lambayeque/ 
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DINÁMICA DEMOGRÁFICA: 

Población:  

El distrito de Mórrope tiene una población total de 47,007 habitantes 

aproximadamente, Constituida por población urbana que llega al 23% y 

población rural 77%. Además se tiene una población masculina que llega al 

50.16% y femenina 49.84%.  Mórrope cuenta con 35 caseríos, 4 Centros 

Poblados y más de 100 anexos, solo en la zona de Mórrope se cuenta con 

7568 habitantes la cual son 1494 viviendas. Mórrope tiene una densidad de 

ocupación o poblacional de 36.13 hab/km2. La zona de intervención de 

acuerdo a los datos del INEI tiene una densidad poblacional por lote de 5.5 

hab/lote. (Censo de Población y Vivienda – INEI 2007). 

Tabla N° 4: Población Total, por Área Urbana y Rural, con Proyección al 2015 

Mórrope Hombres Mujeres Habitantes 
2007 

% Habitantes 
2015 

% 

Zona 
Urbana 

4,478 4,572 9050 23.1% 10860 23% 

Zona 
Rural 

15,170 15,170 30124 76.9% 36147 77% 

Total 19,648 19,526 39174 100% 47007 100% 

Fuente N° 4: Censo de Población y Vivienda – INEI 2007 con Proyección al 
año 2015. (Informe Técnico de la Municipalidad de Mórrope). Recuperado en: 
http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/ 
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CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA: 

Las principales variables meteorológicas tienen las siguientes características: 

Temperatura: La temperatura media mensual del distrito de Mórrope oscila 

entre 21.4 y 28.1°C correspondiente a los meses agosto y febrero 

respectivamente, dando como promedio anual 24.2° C. Por otro lado la 

temperatura máxima mensual oscila entre 27.9 y 34.5°C, dando como 

promedio anual 30.8°C. Finalmente cabe indicar que la temperatura mínima 

mensual oscila entre 16.2 y 22.5° C, dando un promedio anual de 18.6° C. 

Precipitación: Las lluvias típicas se presentan a partir del mes de diciembre, 

acentuándose durante los tres meses de verano y terminando en abril, la 

mayor precipitación se da generalmente en los meses de Febrero y Marzo. 

Humedad relativa: La humedad relativa media anual tiene un valor de 

68.7% en el distrito de Mórrope, además el valor máximo de humedad 

alcanzado se presenta en el mes de junio con 72.3%, y el valor mínimo en el 

mes de marzo con 66.1%. (Informe técnico de la Municipalidad de Mórrope) 
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MÓRROPE: 

PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA 

LOCALIDAD DE MÓRROPE: 

Identificación de la Problemática: 

El estado de la infraestructura y mantenimiento: Las instalaciones se 

encuentran envejecidas, comúnmente originado por el traspaso del tiempo, 

el deficiente mantenimiento a su infraestructura, y equipos. Se debió realizar 

un estudio con proyección demográfica, para que el sistema pueda abastecer 

a todo el distrito, actualmente sólo abastece a la ciudad de mórrope, pero no 

a sus alrededores (caseríos).  Las fallas comunes son tapas de concreto 

desintegradas, equipos metálicos oxidados, tuberías al descubierto ó 

enterradas, fugas en todo el sistema, como en tuberías de las conexiones 

domiciliarias, reservorios, cámaras y fuentes de agua, solucionándolos con 

una pequeña inversión.  

Calidad del Agua: El olor y sabor son claramente identificados como un agua 

salobre, aparte de ello se debe mencionar que no hay una capacitación a sus 

operarios para dar soluciones mecánicas, ó abastecer la desinfección 

manualmente con hipoclorito de calcio, debido a que no cuentan con una 

técnica de cloración automática como el hipoclorador. La técnica manual trae 

consigo mayores peligros al subir a los reservorios. 

Situación de salud:  

La población de la ciudad de Mórrope cuenta con un centro de salud 

perteneciente a la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque del Ministerio 

de Salud. 

El  53.46% de la población (2007) solo está asegurado al SIS, el 43.24% no 

tiene ningún tipo de  seguro.  

Las principales enfermedades que les afecta y son causa de mortalidad: 

infecciones respiratorias, estomacales (diarreas), caries, osteoporosis (en 

ancianos) y las que requieren operación quirúrgica urgente son los de 

apendicitis y hernias.  

El índice de desarrollo humano IDH: Es un indicador del desarrollo 
humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por 
tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. 
Los valores máximos y mínimos para cada habitante son variables y se 
expresa en una escala de 0 y 1. 
El índice de Desarrollo Humano distrital en el año 2006, del PNUD, para 

Mórrope tiene un valor de 0.5771, este valor coloca al distrito en un nivel de 

pobreza muy baja. (Informe técnico de la Municipalidad de Mórrope). 
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GENERALIDADES DEL PUEBLO DE MÓRROPE 
Población Afectada: La población total es de aproximadamente 10,000 

habitantes. 

 

Tabla N°5: Población afectada. 

Nº de viviendas con conexiones 
domiciliarias de agua: 

1060 

Nº de viviendas que no se abastecen 
del sistema: 

540 

Nº de viviendas Totales: 
 

1600 

Fuente N°5: Informe Técnico del Área Técnica Municipal de Agua y 

Saneamiento del Distrito de Mórrope – Lambayeque, Perú. 

 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:  

Es administrado por la Municipalidad Distrital de Mórrope, y consta de: 

 
Fuente de abastecimiento del sistema: Tipo subterráneo (02 pozos 
tubulares perforados. 
 
Tipo de Sistema: Bombeo sin tratamiento. 
 
Tratamiento: Sistema automático de desinfección (cloración) en la estación 
de bombeo. 
 
Zona de Servicio: Uso doméstico de 1060 viviendas. 
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Componentes del Sistema: 

Tabla N°6: Componentes del Sistema de Abastecimiento de agua para 

consumo humano de la Municipalidad de Mórrope. 

a.- Captación: 

Captación N° 01 - Pozo Tubular Antiguo: 

Ubicación: 0.493 Km al noreste de la Plaza da Armas 
de Mórrope.   

Coordenadas UTM: 17M, E 0609156 
 N 9277331. 

Altitud: 31.00 m.s.n.m (del terreno). 

Caudal: 10.0 lts/seg.(estimado) 

Características Organolépticas: Sabor salobre 

Captación N° 02 – Pozo Tubular Nuevo: 

Ubicación: 0.491 Km al suroeste de la Captación     
N° 01    

Coordenadas UTM: 17M, E 0608966, 
    N 9276878. 

Altitud: 43.00.00 m.s.n.m (del terreno). 

Caudal: 30.0 lts/seg. (estimado) 

Características Organolépticas: Sabor salobre 

Características del Pozo Tubular Antiguo: 

Diámetro funda i 10” (0.25) Acero 

Altura total (Prof.) 42.50  m. 

Nivel Estático No se ha determinado 

Nivel Dinámico No se ha determinado 

Equipamiento Electrobomba sumergible de  2” 

Potencia 7.5 HP 

Características del Pozo Tubular Nuevo: 

Diámetro funda i 12” (0.30 m) Acero 

Altura total (Prof.) 145.00 m. 

Nivel Estático - 2.30 m. 

Nivel Dinámico -45.00 m. 

Equipamiento electrobomba sumergible de  2” 
(instalada    a -45.00m). 

Potencia 50HP, 440 V, 60 Hz 
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b.- Estación de Bombeo: 

Estación de Bombeo N° 01: (Antiguo) 

Ubicación En la misma fuente. 

Material: Caseta protección construida con 
estructura de madera y cubertura 
semicircular (muro-techo) de asbesto 
cemento (Eternit). 

Equipamiento: Instalaciones eléctricas interiores, con 
Medidor de Energía y Tablero Eléctrico. 

 

Estación de Bombeo N° 02: (Nuevo) 

Ubicación En la misma fuente. 

Material: Caseta protección construida de material 
noble, cimiento y columnas de Cº Aº, 
muros de ladrillo revestidos con mortero 
de cemento i pintados y techo aligerado 
de CºAº, puertas y ventanas de metal, 
piso de cemento pulido. 

Equipamiento: Instalaciones eléctricas interiores, con 
Medidor de Energía y Tablero Eléctrico 

Cerco perimétrico: Con muros confinados de ladrillo 
caravista 

Sistema Automático de 
Cloración compuesto por:  
 
 

Electrobomba Booster, Escala de 
Clorímetro, Escala de Rotámetro y 
Compacto del Dosificador. 

 

c.- Línea de Impulsión:  

Línea de Impulsión Nº 01: 

Tubería Ø 3” FºGº 

Longitud aproximada 
horizontal 

16.12 km 

Línea de Impulsión Nº 02: 

Tuberías de acero  Ø 8” (en la caseta de protección)  
Ø 8” PVC hasta la llegada al reservorio 

Longitud aproximada 

horizontal 

1.064 Km 
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d.- Reservorios: 

Reservorio Nº 01 (Antiguo): 

Ubicación: 16.12 m de la captación N° 01 

Coordenadas UTM: 17M, E 0608952, N 9276870 

Altitud: 43.00 m.s.n.m 

Tipo: Elevado (base circular), elemento de 
transmisión de carga: “Castillo” 

Volumen almacenamiento: 60.00 m3 

Tapa de C°A°: Tipo buzón de desagüe 

Tubería de Limpia:  4” FºGº 

Tubería de Rebose:  4” FºGº 

Tubería de Aducción:  4” FºGº 

Reservorio Nº 02 (Nuevo): 

Ubicación: a 1.064 Km de la captación N° 02 (pozo 
tubular) 

Coordenadas UTM: 17M, E 0608728, N 9276357 

Altitud: 46.00 m.s.n.m. 

Tipo: Elevado (base circular), elemento de 
transmisión de carga: “Fuste” 

Volumen almacenamiento: 600.00 m3 

Tapa de C°A°: tipo buzón de desagüe 

Tubería de Limpia:  6” Acero c/ válvula de control 

Tubería de Rebose:  8” Acero 

Tubería de Aducción: Ø 8” Acero c/válvula de control 

Linterna de ventilación 
sanitaria: 

En el centro de la cúpula 

e.- Línea de Aducción y Redes de Distribución: 

Tuberías de acero:  8” en la bajada del reservorio 

Tuberías PVC: Ø 8” 

Redes matrices: PVC Ø 10”, 8”,y 6” 

Redes secundarias: PVC Ø 4” como mínimo, equipadas con 
válvulas compuertas para control de 
caudal y presión y grifos contra 
incendios. 

f.- Conexiones Domiciliarias: 

1060 conexiones domiciliarias: Tuberías de acometida de PVC Ø ½”. 

Fuente N°6: Informe Técnico del Área Técnica Municipal de Agua y 

Saneamiento del Distrito de Mórrope – Lambayeque, Perú. 
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TRATAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA 

LOCALIDAD DE MÓRROPE: 

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO: 

El objetivo del tratamiento es la remoción de los contaminantes 
fisicoquímicos y microbiológicos del agua para consumo humano hasta los 
límites establecidos en las NORMAS NACIONALES DE CALIDAD DE AGUA 
vigentes en el país, como se indica en el D.S. N° 002-2008-MINAM “Aprueban 
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECAS)” 

DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO: 

De acuerdo al D.S. 023-2009-MINAM, se detalla las definiciones y categorías 
de los ECAS para agua, indicándonos el tipo de tratamiento que deben 
aplicarse para obtener agua apta para consumo humano. 

Artículo 2.- Precisiones de las Categorías de los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental (ECAS) para Agua: 

a.- Categoría 1. Poblacional y Recreacional: 

i. Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a   la producción de
agua potable: 

 A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección:
Entiéndase como aquellas destinadas al abastecimiento de agua
para consumo humano con desinfección, de conformidad con la
normativa vigente

 A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento
convencional:
Entiéndase como aquellas destinadas al abastecimiento de agua
para consumo humano con tratamiento convencional, que puede
estar conformado para los siguientes procesos: decantación,
coagulación, floculación, sedimentación, y/o filtración, o métodos
equivalentes; además de la desinfección de conformidad con lo
señalado en la norma vigente.

 A3: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento
avanzado:

Entiéndase como aquellas destinadas al abastecimiento de agua
para consumo humano que incluya tratamiento físico y químico
avanzado como precloración, micro filtración, ultra filtración,
nanofiltración, carbón activado, ósmosis inversa o método
equivalente, que sea establecido por el Sector competente.

ii. Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas para recreación

b.- Categoría 2. Actividades marino – costeras 
c.- Categoría 3. Riego de Vegetales y bebida de alimentos 
d.- Categoría 4. Conservación del ambiente acuático 
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CATEGORÍA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 
MÓRROPE: 
Actualmente el Sistema de Abastecimiento de agua para consumo humano 
de la Municipalidad Distrital de Mórrope, tiene un tratamiento con 
desinfección simple, encontrándose en la categoría A:"Poblacional y 
Recreacional", subcategoría A1: “Aguas que pueden ser potabilizadas con 
simple desinfección”.  

TRATAMIENTOS PROPUESTOS DE ACUERDO A NORMA: 

De acuerdo a la normativa peruana (Estándares de Calidad para Agua), 
sugiere tratar el agua potable del sistema de abastecimiento de la localidad de 
Mórrope, con otros tipos de tratamiento como se indican en: 

Categoría 1: A2: “Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional.  

Incluye: 
 Decantación
 Coagulación
 Floculación
 Desinfección

Categoría 1: A3 “Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 
avanzado”, que incluye: 

Tratamiento físico y químico avanzado, como: 
 Precloración
 Microfiltración
 Ultrafiltración
 Nanofiltración
 Carbón activado
 Ósmosis inversa o método equivalente, según criterio técnico.

ESTUDIO TÉCNICO: (De acuerdo a la norma técnica peruana, Norma 
OS.020 Planta de tratamiento de agua para consumo humano) 
Dependiendo de las características físicas, químicas y microbiológicas 
establecidas como meta de calidad del efluente de la planta, el ingeniero 
proyectista deberá elegir el tratamiento más económico con sus costos 
capitalizados de inversión, operación y mantenimiento. Se establecerá el 
costo por metro cúbico de agua tratada y se evaluará su impacto en la tarifa 
del servicio. 

Para la eliminación de partículas por medios físicos, pueden emplearse todas 
o algunas de las siguientes unidades de tratamiento:
a. Desarenadores
b. Sedimentadores
c. Prefiltros de grava
d. Filtros lentos.
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Para la eliminación de partículas mediante tratamiento fisicoquímico, pueden 
emplearse todas o algunas de las siguientes unidades de tratamiento: 
a. Desarenadores
b. Mezcladores
c. Floculadores o acondicionadores del floculo
d. Decantadores y
e. Filtros rápidos.
Con cualquier tipo de tratamiento deberá considerarse la desinfección de las 
aguas como proceso terminal. Una vez determinadas las condiciones del agua 
cruda y el grado de tratamiento requerido, el diseño debe efectuarse de 
acuerdo con las siguientes etapas: 

Estudio de factibilidad, el mismo que tiene los siguientes componentes: 
a. Caracterización fisicoquímica y bacteriológica del curso de agua.
b. Inventario de usos y vertimientos.
c. Determinación de las variaciones de caudales de la fuente.
d. Selección de los procesos de tratamiento y sus parámetros de diseño.
e. Predimensionamiento de las alternativas de tratamiento.
f. Disponibilidad del terreno para la planta de tratamiento.
g. Factibilidad técnico-económica de las alternativas y selección de la
alternativa más favorable 

Diseño definitivo de la planta, que comprende: 
a. Dimensionamiento de los procesos de tratamiento de la planta.
b. Diseños hidráulico-sanitarios.
c. Diseños estructurales, mecánicos, eléctricos y arquitectónicos.
d. Planos y memoria técnica del proyecto.
e. Presupuesto referencial.
f. Especificaciones técnicas para la construcción.
g. Manual de puesta en marcha y procedimientos de operación y
mantenimiento. 
Según el tamaño e importancia de la instalación que se va a diseñar se 
podrán combinar las dos etapas de diseño mencionadas. 
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2.3. VARIABLES: 

UNT = Unidad Nefelométrica de Turbiedad 
F.Q. = Fisicoquímica  
C.C. = Cuantitativa Continua 
C.N.=Cualitativa Nominal  
Nota 1: Para una desinfección eficaz en las redes de distribución la 
concentración residual libre de Cloro, no debe ser menor de 0,5 mg L-1. 
Fuente N°7: Elaboración Propia 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensión Indicador Criterios 
Escala 

de 
Medición 

Olor Física --- 
Inodoro = aceptable 
Salado = no aceptable 

CN 

Ph FQ Valor de pH 6.5 ≤ pH ≤ 8.5 = aceptable CC 

Turbiedad 
FQ UNT 

≤ 5 = aceptable 

> 5 = No aceptable 
CC 

Conductividad FQ µmho/cm 
≤ 1500 = aceptable 

≥ 1500 = No aceptable 

CC 

CN 

Sólidos Disueltos 

Totales 
FQ mg L-1 

≤ 1000 = aceptable 

≥ 1000 = No aceptable 

CC 

CN 

Alcalinidad FQ mg  CaCO3 L-1 200 ≤Alcalinid.≤ 500 = aceptable 
CC 
CN 

Dureza Total FQ mg CaCO3 L-1 
≤ 500 = aceptable

> 500 = No aceptable 

CC 

CN 

Dureza Cálcica FQ mg CaCO3 L-1 100    ≤ D. Cálc.≤ 300= aceptable 
CC 

CN 

Dureza Magnésica FQ mg CaCO3 L-1 
<100  = aceptable 

> 100 = no aceptable 

CC 

CN 

Cloro Libre 

Residual 

(Nota 1) 

FQ mg  L-1 
0.5   = aceptable 

< 0.5  Cl < 0.5= No aceptable 
CC 

Cloruros FQ mg Cl   L-1 
<250 = aceptable 

>250 = No aceptable 

CC 

CN 

Sulfatos FQ mg SO4 L-1 
<250 = aceptable 

>250 = No aceptable 

CC 

CN 

D.B.O.5 FQ mg L-1 
<3 = aceptable 

>3 = No aceptables 

CC 

CN 

Sal FQ 
%ο = ppt (porcentaje

por trillón)

< 0.5 = aceptable 

> 0.5 = No aceptable 
CC 

CN 
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Tabla N°8: Variable Microbiológica 

UFC = Unidad formadora de colonias 
Fuente N°8: Elaboración Propia 

a) Variable Dependiente:

La calidad fisicoquímica del agua potable 

b) Variables Independientes:

Evaluación de Parámetros Fisicoquímicos y Parámetros Microbiológicos 

2.4. HIPÓTESIS: 

La calidad fisicoquímica y microbiológica del agua para consumo humano en 

la localidad de Mórrope, provincia de Mórrope, departamento de 

Lambayeque, no es apta para consumo humano. 

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 Acidez: Tendencia a liberar un protón o a aceptar un par de electrones

de un donante. En soluciones acuosas, el pH es una medida de la acidez, así, 

una solución ácida es aquella en la cual la concentración de hidrógeno excede 

a la del agua pura a la misma temperatura, y el pH es menor que siete.  

 Agua Cruda: Es aquella agua, en estado natural, captada para

abastecimiento que no ha sido sometido a procesos de tratamiento. 

 Agua Tratada: Toda agua sometida a procesos físicos, químicos y/ó

biológicos para convertirla en un producto inocuo para el consumo humano. 

 Agua de Consumo Humano: Agua apta para consumo humano y para

todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensión Indicador Criterios 
Escala de 
Medición 

Coliformes 
Totales 

Microbiológica 
Valor de 
UFC/100ml 
a 35 – 37 °C 

0 = aceptable 
> 0 = No aceptable 

Cuantitativa Continua 
Cualitativa  
Nominal  
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 Alcalinidad: Tendencia a liberar un par de electrones o a aceptar un

protón de un donante. En soluciones acuosas, el pH es una medida de la 

alcalinidad, así, una solución alcalina es aquella en la cual la concentración 

de hidrógeno es menor que la del agua pura a la misma temperatura, y el pH 

es mayor que siete.  

 Calidad fisicoquímica del agua potable: Se basa en la determinación

de sustancias químicas específicas que pueden afectar la salud. 

 Calidad de agua: Este término está vinculado con aquellas

características físicas, químicas y biológicas, por medio de las cuales puede 

determinarse si el agua es adecuada o no para el uso al que se le destina.  

 Conductividad: Capacidad que tienen las sustancias para conducir

electricidad. 

 Consumidor: Persona que hace uso del agua suministrada por el

proveedor para su consumo. 

 Cloro Residual Libre: Cantidad de cloro presente en el agua en forma

de ácido hipocloroso e hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo 

humano para proteger de posible contaminación microbiológica, posterior a 

la cloración como parte del tratamiento. 

 Dureza: Es una característica del agua que presenta la concentración

total de iones de calcio en el agua. 

 Dureza total: Es una característica del agua que presenta la

concentración total de los iones de calcio y magnesio, expresados como 

carbonato de calcio. 

 Estándar de calidad ambiental para agua: La medida que establece el

nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su 

condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la 

salud de las personas ni al ambiente. 

 Evaluación de la calidad de agua: Es el proceso de valoración total de

la naturaleza física, química y biológica del agua en relación a la calidad 
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natural, a los efectos humanos y a los usos intencionales, particularmente 

los que puedan afectar la salud humana, y a la de los sistemas acuáticos, 

establecido mediante D.S. N° 002 - 2008 – MINAM. 

 Gestión de la Calidad de Agua de Consumo Humano: Conjunto de

acciones técnico administrativo u operativo que tienen la finalidad de lograr 

que la calidad del agua para consumo de la población cumpla con los límites 

máximos permisibles establecidos en el presente reglamento. 

 Muestra: Es La porción representativa de agua que se remite al

laboratorio para su análisis. 

 Parámetros Microbiológicos: Son los microorganismos indicadores de

contaminación y/o microorganismos patógenos para el ser humano 

analizados en el agua de consumo humano. 

 Parámetros Organolépticos: Son los parámetros físicos, químicos y/o

microbiológicos cuya presencia en el agua para consumo humano pueden ser 

percibidos por el consumidor a través de su percepción sensorial. 

 Parámetros Inorgánicos: Son los compuestos formados por distintos

elementos pero que no poseen enlaces carbono-hidrógeno analizados en el 

agua de consumo humano. 

 Sistemas de Abastecimiento de Agua Para Consumo Humano:

Conjunto de componentes hidráulicos e instalaciones físicas que son 

accionadas por procesos operativos, administrativos y equipos necesarios 

desde la captación hasta el suministro del agua. 

 Sistema de Tratamiento de Agua: Conjunto de componentes

hidráulicos; de unidades de procesos físicos, químicos y biológicos; y de 

equipos electromecánicos y métodos de control que tiene la finalidad de 

producir agua apta para el consumo humano. 

 Sólidos totales disueltos: Son las sustancias orgánicas, vegetación en

putrefacción desechos producidos por actividades económicas, particulares 

en suspensión, flóculos y sedimentos que se pueden encontrar en el agua. 

 Límite máximo permisible: Son los valores máximos admisibles de los

parámetros representativos de la calidad del agua. 
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II.- MATERIALES Y MÉTODOS:

1. Tipo de Investigación:

Estudio tipo Cuantitativo y con diseño Descriptivo, Prospectivo. 

- Según análisis y alcance de los resultados: Descriptivo. 

- Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de 

información: Prospectivo. 

- Según el periodo y la secuencia de estudio: Longitudinal 

- Diseño de contrastación de hipótesis: Una casilla. 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Diseño de una sola casilla. Se Realizará un estudio descriptivo a la población 
determinada, realizando un análisis univariado de las variables del estudio. 
Las determinaciones analíticas, para determinar la calidad del sistema de 
abastecimiento de agua para consumo humano en la localidad de Mórrope, 
Distrito de Mórrope, Departamento de Lambayeque. 
De modo que permita identificar las deficiencias de este, e implementar una 
propuesta de tratamiento, que permitirá evaluar de manera constante y 
precisa, la calidad de agua para consumo humano. 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO

2.1. Ámbito y periodo: 

Ámbito: El trabajo se realizó en el sistema de abastecimiento de 

agua para consumo humano, del Distrito de Mórrope, Provincia 

de Lambayeque, Departamento de Lambayeque. 

Periodo: De 21 Febrero de 2015 hasta 12 Agosto de 2015. 

2.2. Población: 

La población comprende el agua suministrada del sistema de 

abastecimiento de la localidad de Mórrope, Distrito Mórrope, 

Departamento Lambayeque.  

2.3. Muestra: 

La muestra comprende el agua proveniente de la salida de las 

fuentes aguas subterráneas del Sistema de Abastecimiento de 

Agua Potable, (correspondiente al agua proveniente del 

reservorio) en el periodo de Febrero 2015 a Agosto 2015. 
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Las muestras serán tomadas por la autora de la Tesis, para cada 

punto de muestreo se tomará una muestra de 1Lt cada uno. 

En donde se realizaron 14 análisis fisicoquímicos y 1 análisis 

microbiológico durante el periodo de 21 de Febrero 2015 a 12 de 

Agosto de 2015. 

 

Tabla N°09: Puntos de Muestreo del Agua para Consumo Humano de la 

Localidad de Mórrope 

 

PM LUGAR DE MUESTREO 

1 Pozo Antiguo 

2 Pozo Nuevo 

Fuente N° 10: Elaboración Propia 

 

 
 

Tabla N°10: Evaluación de la Calidad de Agua 
 

PM: DM: PT: 

PM1 DM1 PT1 PT8 

PM2 DM2 PT2 PT9 

 DM3 PT3 PT10 

 DM4 PT4 PT11 

  PT5 PT12 

  PT6 PT13 

  PT7 PT14 

   PT15 

    

Fuente N° 9: Elaboración Propia 
PM: Puntos de Muestreo 
DM: Días de Muestreo (en donde se hizo la recolección de muestras) 
PT: 14 Parámetros Fisicoquímicos y 1 Parámetros microbiológicos, siendo un 
total de 15 Parámetros a evaluar (para cada punto de muestreo en los 
diferentes días). 
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2.4. MATERIALES, EQUIPOS Y COMPLEMENTOS, UNIDAD MÓVIL:  
   

 Materiales: 
 

- Probetas de 50 ml, 100 ml, 700 ml: De vidrio graduado con base 
hexagonal y pico grado “A” 

- Vasos de precipitación de 50 ml, 150, 250 ml 
- Matraces Erlenmeyer de 250 ml: Graduado con cuello ancho, 

resistente a altas temperaturas y corrosión vidrio boro silicato 
- Fiolas de 50 ml, 1000 ml 
- Bureta para titulación de 50 ml: De vidrio con llave teflón 

graduado 
- Pipetas graduadas de 1ml, 5ml y 10 ml 
- Tubos de ensayo: sin tapa, sin anillo, vidrio boro silicato 

resistente a altas temperaturas y corrosión. 
- Vaguetas 
- Agua Destilada 
- Bombilla de jebe 
- Pinzas de acero inoxidable 
- Frascos de Incubación de DBO de 300 ml de capacidad con tapa 

de vidrio y boquilla adecuada para prevenir que el aire del medio 
ambiente pueda interferir en la incubación. 

 
 Equipos y complementos: 

- Espectrofotómetro de luz ultravioleta 
- Balanza Analítica 
- Campana con sistema de extracción de gases 
- Equipo de posicionamiento global GPS 
- Comparador Digital 
- Pastillas DPD 
- Conductimetro 
- Turbidimetro 
- pHmetro marca Hanna Portátil con una exactitud de ±0.01 pH 
- Termómetro digital marca Hanna portátil  
- 02 Cooler para transporte de muestras y accesorios 
- Autoclave marca Memmert, de 0°C a  1000 °C. 
- Secador (Equipo de Baño María)  P/S  modelo 82. 
- Estufa marca Memmert, de 0°C a 1000°C 
- Frascos de vidrio y plásticos, para toma de muestras con 

preservantes y sin preservantes respectivamente. 

- Indumentaria para protección del personal encargado del 
muestreo (barbijo, guantes, protectores oculares, vestuario). 

- Libreta de anotaciones, cámara fotográfica/filmadora. 
 

Unidad móvil: 

- 01 Camioneta para el desarrollo de la actividad 
 
 
 
 



Victoria Fransinett Castillo Mori                                                                               46 

 

2.5. DETERMINACIÓN METODOLÓGICA: 

 

2.5.1. Técnicas de Muestreo:  
  

 Identificación de los puntos de muestreo: 

 

Los puntos de muestreo deben ser: 
- Representativos y están conformados por grifos o caños 

instalados. 
- En la Fuente de abastecimiento: Agua proveniente de la Fuente 

subterránea (pozos subterráneos), para determinar la calidad de 
agua de la fuente propiamente dicha. 

- A la salida de la fuente, en reservorios y en los diferentes puntos 
de la red de distribución (no debe provenir de tanques cisternas 
o elevados intradomiciliarios). 

 
Considerando siempre una muestra para el punto más alejado, 
en lugares de mayor concentración poblacional (hospitales, 
centros escolares, mercados entre otros) y en puntos de baja 
presión, para de este modo evaluar la calidad de agua potable 
abastecida a la población.  
 
Evaluación fisicoquímica y microbiológica: 
 
La evaluación físicoquímica y microbiológica del agua permite 
conocer la calidad e inocuidad del agua, definiendo así la 
aceptabilidad de ella al consumo humano. Para llevar a cabo esta 
evaluación es necesario definir: 
 
Frecuencia del muestreo: 
 
El número de muestras está determinado por la calidad de la 
fuente, magnitud de la población abastecida, complejidad del 
sistema de cada zona delimitada y riesgos de contaminación. 
 
La frecuencia de muestreo debe incrementarse en situaciones de 
epidemias, emergencia, después de la interrupción del servicio o 
por trabajos de reparación. 
 
Análisis Químico Inorgánico, Físico Químico y 
Microbiológico: 
 

Serán tomadas en: 
- Fuente de abastecimiento 
- Salida de la planta de abastecimiento 
 
Medición cloro:  
En caso de que la cantidad de cloro residual sea menor a 0.5 
p.p.m, le tomará una muestra para realizar un análisis 
microbiológico. 
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Procedimiento del muestreo: 
 
Medidas para prevenir la contaminación de las muestras 
 
La calidad de los datos generados por un laboratorio depende 
principalmente de la calidad de las muestras que ingresen al 
mismo. Por consiguiente, el muestreador debe tomar todas las 
precauciones para evitar la contaminación y deterioro de las 
muestras luego de su toma y envasado. 
 
Dado que existen muchas fuentes de contaminación se deben 
tomar algunas precauciones: 
 
- No usar recipientes que hayan sido usados en el laboratorio 

para almacenar reactivos concentrados. 
- Antes de ser utilizados en el campo se debe controlar todas las 

cajas conservadoras (cooler) y el material de vidrio para 
asegurarse que estén perfectamente limpios. 

- No se debe tocar con las manos ni con guantes la parte interior 
de los recipientes de muestreo. 

- Los recipientes para muestras deben guardarse en un ambiente 
limpio, libre de polvo, gases, suciedad y basura. 

- Los recipientes esterilizados deben mantenerse en ese estado 
hasta que se recolecte la muestra.  

- Los ácidos (preservantes) y las muestras de agua no deben 
entrar en contacto con ningún objeto extraño, especialmente 
metálico. 

- El muestreador deberá tener las manos limpias y abstenerse de 
fumar mientras esté trabajando con las muestras. 
 
 

Procedimiento en la toma de muestras para análisis 
microbiológico: 
 
Para el ANALISIS MICROBIOLOGICO se debe tener en cuenta: 
 
Las muestras deberán ser representativas del agua que se desea 
analizar. Deberá evitarse que se produzca cualquier 
contaminación accidental durante el proceso. 
Los frascos utilizados para la toma de muestra de los análisis 
microbiológicos deben ser estéril de vidrio de tapa protectora con 
cierre hermético. 
Si el agua a examinar contiene cloro, cloramina, dióxido de cloro 
u ozono, se le debe agregar 0,1 ml de una solución de tiosulfato 
sódico al 3% por cada 100 ml de capacidad para neutralizar la 
acción del cloro. 
 
Lugar de Muestreo para análisis microbiológico en el laboratorio 
Microbiología - UNPRG   
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Procedimiento de muestreo para análisis fisicoquímico: 
 
El muestreo para el análisis fisicoquímico contempla: 
 
a) Análisis en campo (in situ): 
 
Las mediciones que se efectúan en el campo están referidas a los 
parámetros que están expuestos a rápidas variaciones en su 
concentración, pudiendo dar lugar a la pérdida de los valores 
reales y características de la muestra en su lugar de origen, si el 
análisis tuviera que ser realizado en el laboratorio. 
Los parámetros fisicoquímicos analizados en campo (in situ), son: 
temperatura, pH, temperatura, conductividad, turbiedad, solidos 
disueltos totales, olor (parámetro físico), cloro libre residual 
(parámetro químico inorgánico). 
 
b) Análisis fisicoquímico en laboratorio de Fisicoquímica de 
la Escuela Profesional de Ingeniería Química – UNPRG 
 
Para el posterior análisis fisicoquímico en el laboratorio, se debe 
tener en cuenta: 
EL FRASCO; debe ser de plástico (polipropileno) con tapa rosca 
de 1 litro de capacidad, debe estar limpio sin presencia de olores 
extraños. 
 
PRECAUCIONES: 
- Enjuagar el frasco tres veces antes de la toma de muestra.  
- Tomar la muestra, colocando contratapa y tapa para cerrar            

herméticamente 
- Dirigirse al laboratorio para proceder inmediatamente a realizar 

los análisis. 
- Si va a realizar los análisis posteriormente a las 24 horas, 

colocar preservante a la muestra. 
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Tabla N° 11: Requisitos para toma de muestras de aguas y su manipulación  
 

 

 
 
Fuente N° 11: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (2007). Protocolo de 
Monitoreo de la Calidad Sanitaria de los Recursos Hídricos Superficiales; 
Ministerio de Salud. Recuperado de: 
http://www.digesa.minsa.gob.pe/depa/informes_tecnicos/PROTOCOLO-
MONITOREO-CALIDAD-RECURSOS-HIDRICOS-SUPERFICIALES-
(CONTINENTALES).pdf 
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2.6. Análisis estadístico de los datos: 

 

Se realizará un análisis univariado, de cada variable del estudio 

correspondiente a cada reservorio, pozo del muestreo y sistemas 

de distribución, para lo cual se emplearán medidas de tendencia 

central como medias, y medidas de dispersión como desviación 

estándar, rango, mínimo y máximo. 

  

Se realizará tablas de contingencia, donde se establecerá 

relaciones entre los parámetros obtenidos de cada variable en 

relación a los días de evaluación; así como también se 

compararán los promedios de cada parámetro evaluado con las 

unidades muestrales de pozos y reservorios. 

 

Para el análisis bivariado se emplearán pruebas estadísticas 

como T student para la asociación de variables cuantitativas en 

2 grupos independientes. 

 

Se emplearán gráficos de tendencia para valorar el 

comportamiento de los valores de cada variable en el tiempo, y 

además comparar líneas de tendencia de cada unidad muestral 

entre sí. 

 

Se utilizará un nivel de significancia p < 0,05; el análisis se 

realizará con el programa estadístico-informático SPPS v. 22. y 

Microsoft Excel 2016. 
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III.- RESULTADOS: 

Se analizaron los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las fuentes 

subterráneas (pozo subterráneo antiguo y nuevo) de la ciudad de Mórrope, Provincia 

de Mórrope, Departamento de Lambayeque. 

A continuación, se describe el desarrollo y resultados de los análisis estadísticos. 

3.1 . Olor:  
Tabla N° 12: Característica fisicoquímica del Olor según pozo antiguo o 
nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en el 

distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 

 p * 

Pozo Antiguo 0,134 

Pozo Nuevo 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 
muestras independientes. 
Fuente N° 12: Elaboración Propia 
 
Se obtuvo una p de 0,134 resultado mayor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico Olor en 
ambos pozos son iguales con distribuciones homocedásticas concluyendo 
que no existen diferencias significativas entre los resultados del parámetro 
fisicoquímico Olor en ambos pozos. 
 
Figura N° 2: Línea de tendencia de Olor según mediciones sucesivas en 
ambos pozos. Elaboración propia. 

 
Variable Olor: Valores: 

Aceptable: 1 

Salobre: 2 

En la figura N° 2, se observa el comportamiento del Olor en ambos pozos, 
según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando una constante 
olor salobre en el pozo nuevo, y se observa una medición creciente para el 
pozo antiguo. 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

Línea de tendencia de Olor según mediciones sucesivas 
en ambos pozos

Pozo antiguo Pozo nuevo
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3.2 . pH: 
 
Tabla N° 13: Característica fisicoquímica del pH según pozo antiguo o 
nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en el 
distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 
 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 7,8 ± 0,16 7,57 – 7,9 0,322 

Pozo Nuevo 7,9 ± 0,22 7,66 – 8,2 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 

muestras independientes. 
Fuente N° 13: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 12, se observa que el mayor valor de Ph, lo obtuvo el pozo 
nuevo con una media de 7,9 ± 0,22 y cuyos valores oscilaron entre 7,66 y 
8,2. 
 
Se obtuvo una p de 0,322, resultado mayor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico pH en ambos 
pozos son iguales con distribuciones homocedásticas concluyendo que no 
existen diferencias significativas entre los resultados del parámetro 
fisicoquímico pH en ambos pozos. 
 
 
Figura N° 3: Línea de tendencia de Ph según mediciones sucesivas en 
ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
En la figura N° 3, se observa el comportamiento del pH en ambos pozos, 
según la sucesión de mediciones en el tiempo, se evidencia disminución hasta 
la 3° medición tras lo cual se evidencia un ligero aumento para ambos pozos. 
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3.3 . Temperatura: 
 
Tabla N° 14: Característica fisicoquímica Temperatura según pozo antiguo 
o nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en el 
distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 
 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 25,95°C ± 0,25°C 25.6°C - 26.2°C ,064 

Pozo Nuevo 28,48°C ± 1,70°C 26.0°C - 29.9°C 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 

muestras independientes. 
Fuente N° 14: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 13, se observa que el mayor valor de temperatura, lo obtuvo 
el pozo nuevo con una media de 28,48°C ± 1,70°C y cuyos valores oscilaron 
entre 26.0°C - 29.9°C. 
 
Se obtuvo una p de 0,064, resultado mayor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico temperatura 
en ambos pozos son iguales con distribuciones homocedásticas concluyendo 
que no existen diferencias significativas entre los resultados del parámetro 
fisicoquímico Temperatura en ambos pozos. 
 
Figura N°4: Línea de tendencia de Temperatura según mediciones 
sucesivas en ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
En la figura N° 4, se observa el comportamiento de la Temperatura en ambos 
pozos, según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando un 
aumento en la 3° medición para el pozo nuevo, en cambio el pozo antiguo su 
medición se mantiene entre 25°C y 26°C. 
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3.4 . Conductividad: 
 
Tabla N° 15: Característica fisicoquímica de la Conductividad según pozo 
antiguo o nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo 
humano en el distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 
 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 1464,25 ± 305,09 1173,0 – 1754,0 0,003 

Pozo Nuevo 3273,5 ± 1076,88 2290,0 – 4494,0  

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 

muestras independientes. 
Fuente N° 15: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 14, se observa que el mayor valor de Conductividad, lo obtuvo 
el pozo nuevo con una media de 3273,5 ± 1076,88 y cuyos valores oscilaron 
entre 2290,0 y 4494,0. 
 
Se obtuvo una p de 0,003, resultado menor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico pH en ambos 
pozos son diferentes concluyendo que existen diferencias significativas entre 
los resultados del parámetro fisicoquímico pH en ambos pozos. 
 
Figura N° 5: Línea de tendencia de Conductividad según mediciones 
sucesivas en ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
En la figura N° 5, se observa el comportamiento de la Conductividad en 
ambos pozos, según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando 
disminución hasta la 3° medición tras lo cual se evidencia un ligero aumento 
para ambos pozos. 
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3.5 . Turbiedad: 
 
Tabla N° 16: Característica fisicoquímica de Turbiedad según pozo antiguo 
o nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en el 
distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 0,91 ± 1,09 0 – 2,16 0,947 

Pozo Nuevo 0,62 ± 1,25 0 – 2,49 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 
muestras independientes. 

Fuente N° 16: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 15, se observa que el mayor valor de Turbiedad Ph, lo obtuvo 
el pozo antiguo con una media de 0,91 ± 1,09 y cuyos valores oscilaron entre 
0 y 2,16. 
 
Se obtuvo una p de 0,947 resultado mayor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico Turbiedad en 
ambos pozos son iguales con distribuciones homocedásticas concluyendo 
que no existen diferencias significativas entre los resultados del parámetro 
fisicoquímico Turbiedad en ambos pozos. 
 
Figura N° 6: Línea de tendencia de Turbiedad según mediciones sucesivas 
en ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
En la figura N° 6, se observa el comportamiento de Turbiedad en ambos 
pozos, según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando una 
medición creciente para ambos pozos, se observa un aumento hasta la 2° 
medición para el pozo antiguo, tras lo cual disminuye en la 3° medición, y 
después se observa un ligero aumento para ambos pozos. 
 
 
 
 
 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3

Línea de tendencia de Turbiedad según mediciones 
sucesivas en ambos pozos

Pozo antiguo Pozo nuevo



Victoria Fransinett Castillo Mori                                                                               56 

 

3.6 . Cloruros: 
 
Tabla N° 17: Característica fisicoquímica de Cloruros según pozo antiguo o 
nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en el 
distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú.  

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 450,38 ± 194,43 350,5 – 742,0  0,180 

Pozo Nuevo 1143,45 ± 476,20  780,0 – 1844,0 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 
muestras independientes. 

Fuente N° 17: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 16, se observa que el mayor valor de Cloruros, lo obtuvo el 
pozo nuevo con una media de 1143,45 ± 476,20 y cuyos valores oscilaron 
entre 780,0 – 1844,00. 
 
Se obtuvo una p de 0,180, resultado mayor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico de Cloruros 
en ambos pozos son iguales con distribuciones homocedásticas concluyendo 
que no existen diferencias significativas entre los resultados del parámetro 
fisicoquímico Cloruros en ambos pozos. 
 
Figura N° 7: Línea de tendencia de Cloruros según mediciones sucesivas en 
ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
En la figura N° 7, se observa el comportamiento de los cloruros en ambos 
pozos, según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando un 
aumento desde la 1era medición tras lo cual se evidencia una ligera 
disminución para ambos pozos. 
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3.7 . Sulfatos: 
 
Tabla N° 18: Característica fisicoquímica de Sulfatos según pozo antiguo o 
nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en el 
distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 152,95 ± 29,06 350,5 – 742,0 0,705 

Pozo Nuevo 159,23 ± 29,54 780,0 – 1844,0 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 
muestras independientes. 

Fuente N° 18: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 17, se observa que el mayor valor de Sulfatos, lo obtuvo el 
pozo nuevo con una media de 159,23 ± 29,54 y cuyos valores oscilaron entre 
780,0 y 1844,0. 
 
Se obtuvo una p de 0,705, resultado mayor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico Sulfatos en 
ambos pozos son iguales con distribuciones homocedásticas concluyendo 
que no existen diferencias significativas entre los resultados del parámetro 
fisicoquímico Sulfatos en ambos pozos. 
 
Figura N° 8: Línea de tendencia de Sulfatos según mediciones sucesivas en 
ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
En la figura N° 8, se observa el comportamiento de sulfatos en ambos pozos, 
según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando una medición 
decreciente para el pozo antiguo y se observa un aumento hasta en la 3° 
medición tras lo cual se observa una disminución para el pozo nuevo. 
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3.8 . Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): 
 
Tabla N° 19: Característica fisicoquímica de DBO según pozo antiguo o 
nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en el 
distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 
 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 3,75 ± 0,50 3,0 – 4,0  0,024 

Pozo Nuevo 5,0 ± 0,0 5,0 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 

muestras independientes. 
Fuente N° 19: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 18, se observa que el mayor valor de DBO, lo obtuvo el pozo 
nuevo con una media de 5,0 ± 0,0 y cuya medición con un valor “5” 
permaneció constante. 
 
Se obtuvo una p de 0,024, resultado menor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico pH en ambos 
pozos son diferentes concluyendo que existen diferencias significativas entre 
los resultados del parámetro fisicoquímico DBO en ambos pozos. 
 
Figura N° 9: Línea de tendencia de DBO según mediciones sucesivas en 
ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
En la figura N° 9, se observa el comportamiento de DBO en ambos pozos, 
según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando una medición 
constante para el pozo nuevo, y una disminución hasta la 2° medición tras 
lo cual se evidencia un ligero aumento para el pozo antiguo. 
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3.9 . Sólidos Disueltos Totales (SDT): 
 
Tabla N° 20: Característica fisicoquímica de SDT según pozo antiguo o 
nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en el 
distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 
 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 1038,11 ± 297,76 762,45 – 1315,5 0,006 

Pozo Nuevo 2455,25 ± 807,85 1717,5 – 3371,0 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 

muestras independientes. 
Fuente N° 20: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 19, se observa que el mayor valor de SDT, lo obtuvo el pozo 
nuevo con una media de 2555,25 ± 807,85 y cuyos valores oscilaron entre 
1717,5 y 3371,0. 
 
Se obtuvo una p de 0,006, resultado menor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico SDT en 
ambos pozos son diferentes concluyendo que existen diferencias 
significativas entre los resultados del parámetro fisicoquímico SDT en ambos 
pozos. 
 
Figura N° 10: Línea de tendencia de SDT según mediciones sucesivas en 
ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
En la figura N° 10, se observa el comportamiento de SDT en ambos pozos, 
según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando una medición 
creciente para ambos pozos. 
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3.10 Cloro libre residual: 
 
Tabla N° 21: Característica fisicoquímica de Cl libre residual según pozo 
antiguo o nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo 
humano en el distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 0,37 ± 0,74 0 – 1,48 0,024 

Pozo Nuevo 0,0 ± 0,0  0 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 
muestras independientes. 

Fuente N° 21: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 20, se observa que el mayor valor de Cl libre residual, lo obtuvo 
el pozo antiguo con una media de 0,37 ± 0,74 y cuyos valores oscilaron entre 
0 y 1,48. 
 
Se obtuvo una p de 0,024, resultado menor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico Cl libre 
residual en ambos pozos son diferentes concluyendo que existen diferencias 
significativas entre los resultados del parámetro fisicoquímico Cl libre 
residual en ambos pozos. 
 
Figura N° 11: Línea de tendencia de Cl libre residual según mediciones 
sucesivas en ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
 
En la figura N° 11, se observa el comportamiento del Cl libre residual en 
ambos pozos, según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando 
una medición constante para el pozo nuevo, y un aumento hasta la 2° 
medición tras lo cual se evidencia una disminución para el pozo antiguo. 
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3.11 Alcalinidad: 
 
Tabla N° 22: Característica fisicoquímica de Alcalinidad según pozo antiguo 
o nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en el 
distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 
 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 219,0 ± 73,77 170,0 – 328,0 0,523 

Pozo Nuevo 277,0 ± 67,50 178,0 – 330,0 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 

muestras independientes. 
Fuente N° 22: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 21, se observa que el mayor valor de Alcalinidad, lo obtuvo el 
pozo nuevo con una media de 277,0 ± 67.50 y cuyos valores oscilaron entre 
178,0 y 330,0. 
 
Se obtuvo una p de 0,523, resultado mayor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico Alcalinidad 
en ambos pozos son iguales con distribuciones homocedásticas concluyendo 
que no existen diferencias significativas entre los resultados del parámetro 
fisicoquímico Alcalinidad en ambos pozos. 
 
Figura N° 12: Línea de tendencia de Alcalinidad según mediciones 
sucesivas en ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
 
En la figura N° 12, se observa el comportamiento de Alcalinidad en ambos 
pozos, según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando una 
medición creciente para el pozo nuevo, y se observa una medición decreciente 
para el pozo antiguo.  
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3.12 Dureza cálcica: 
 
Tabla N° 23: Característica fisicoquímica del Dureza cálcica según pozo 
antiguo o nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo 
humano en el distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 
 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 181,75 ± 52,40 135,0 – 240,0 0,523 

Pozo Nuevo 255,0 ± 46,43 210,0 – 298,0 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 

muestras independientes. 
Fuente N° 23: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 22, se observa que el mayor valor de Ph, lo obtuvo el pozo 
nuevo con una media de 255,0 ± 46,43 y cuyos valores oscilaron entre 210,0 
y 298,0. 
Se obtuvo una p de 0,523 resultado mayor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico de Dureza 
cálcica en ambos pozos son iguales con distribuciones homocedásticas 
concluyendo que no existen diferencias significativas entre los resultados del 
parámetro fisicoquímico de Dureza cálcica en ambos pozos. 
 
Figura N° 13: Línea de tendencia de Dureza cálcica según mediciones 
sucesivas en ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
 
En la figura N° 13, se observa el comportamiento de la Dureza cálcica en 
ambos pozos, según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando 
una medición creciente para el pozo nuevo y una disminución hasta la 3° 
medición tras lo cual se evidencia un ligero aumento para el pozo antiguo. 
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3.13 Dureza magnésica: 
 
Tabla N° 24: Característica fisicoquímica de la Dureza magnésica según 
pozo antiguo o nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo 
humano en el distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 
 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 180,75 ± 65,64 120,0 – 235,0 0,156 

Pozo Nuevo 245,50 ± 48,20 180,0 – 292,0 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 

muestras independientes. 
Fuente N° 24: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 23, se observa que el mayor valor de Dureza magnésica, lo 
obtuvo el pozo nuevo con una media de 245,50 ± 48,20 y cuyos valores 
oscilaron entre 180,0 y 292,0. 
 
Se obtuvo una p de 0,156, resultado mayor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico de Dureza 
magnésica en ambos pozos son iguales con distribuciones homocedásticas 
concluyendo que no existen diferencias significativas entre los resultados del 
parámetro fisicoquímico de Dureza magnésica en ambos pozos. 
 
Figura N° 14: Línea de tendencia de Dureza magnésica según mediciones 
sucesivas en ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
 
En la figura N° 14, se observa el comportamiento de Dureza magnésica en 
ambos pozos, según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando un 
aumento hasta en la 2da medición, tras lo cual se observa una ligera 
disminución para el pozo nuevo, y se evidencia una disminución hasta la 2° 
medición, posteriormente se evidencia un ligero aumento para el pozo 
antiguo. 
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3.14 Dureza Total: 
 
Tabla N° 25: Característica fisicoquímica de Dureza Total según pozo 
antiguo o nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo 
humano en el distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú.  
 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 362,50 ± 17,08 340,0 – 380,0 0,124 

Pozo Nuevo 500,5 ± 71,19 400,0 – 560,0 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 

muestras independientes. 
Fuente N° 25: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 24, se observa que el mayor valor de Dureza total, lo obtuvo 
el pozo nuevo con una media de 500,5 ± 71,19 y cuyos valores oscilaron entre 
400,0 y 560,0. 
 
Se obtuvo una p de 0,124, resultado mayor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico de Dureza 
Total en ambos pozos son iguales con distribuciones homocedásticas 
concluyendo que no existen diferencias significativas entre los resultados del 
parámetro fisicoquímico de Dureza Total en ambos pozos. 
 
Figura N° 15: Línea de tendencia de Dureza Total según mediciones 
sucesivas en ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
 
En la figura N° 15, se observa el comportamiento de Dureza Total en ambos 
pozos, según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando 
mediciones crecientes para ambos pozos.  
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3.15 Sal: 
 
Tabla N° 26: Característica fisicoquímica de Sal según pozo antiguo o 
nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en el 
distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 
 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 1,20 ± 0,25 1,0 – 1,5 1,0 

Pozo Nuevo 2,65 ± 0,26 2,4 – 3,0 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 

muestras independientes. 
Fuente N° 26: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 25, se observa que el mayor valor de Sal, lo obtuvo el pozo 
nuevo con una media de 2,65 ± 0,26 y cuyos valores oscilaron entre 2,4 y 
3,0. 
 
Se obtuvo una p de 1,0 resultado mayor a 0,05, por lo que se comprueba que 
las varianzas en los resultados del parámetro fisicoquímico de Sal en ambos 
pozos son iguales con distribuciones homocedásticas concluyendo que no 
existen diferencias significativas entre los resultados del parámetro 
fisicoquímico Sal en ambos pozos. 
 
 
Figura N° 16: Línea de tendencia de Sal según mediciones sucesivas en 
ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
 
En la figura N° 16, se observa el comportamiento de Sal en ambos pozos, 
según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando una medición 
creciente para ambos pozos. 
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3.16 Coliformes Totales: 
 
Tabla N° 27: Característica microbiológica – Coliformes Totales según pozo 
antiguo o nuevo del sistema de abastecimiento de agua para consumo 
humano en el distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, Perú. 
 

 X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 71,25 ± 108,96 0 – 230,0 ,48 

Pozo Nuevo 78,75 ± 154,18 0 – 310,0 

Nota: p, hallada con la prueba estadística T de Student para medias de 2 

muestras independientes. 
Fuente N° 27: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N° 26, se observa que el mayor valor del parámetro microbiológico 
Coliformes Totales, lo obtuvo el pozo nuevo con una media de 78,75 ± 154,18 
y cuyos valores oscilaron entre 0 y 310,0. 
 
Se obtuvo una p de 0,48 resultado mayor a 0,05, por lo que se comprueba 
que las varianzas en los resultados del parámetro microbiológico de 
coliformes totales en ambos pozos son iguales con distribuciones 
homocedásticas concluyendo que no existen diferencias significativas entre 
los resultados del parámetro microbiológico de coliformes totales en ambos 
pozos. 
 
Figura N° 17: Línea de tendencia de coliformes totales según mediciones 
sucesivas en ambos pozos. Elaboración Propia. 
 

 
 
En la figura N° 17, se observa el comportamiento de coliformes totales en 
ambos pozos, según la sucesión de mediciones en el tiempo, evidenciando 
picos altos para ambos pozos. 
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RESUMEN: 
 

Olor X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo - - 0,134 

Pozo Nuevo - - 

pH X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 7,8 ± 0,16 7,57 – 7,9 0,322 

Pozo Nuevo 7,9 ± 0,22 7,66 – 8,2 

T° X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 25,95°C ± 0,25°C 25.6°C - 26.2°C 0,064 

Pozo Nuevo 28,48°C ± 1,70°C 26.0°C - 29.9°C 

Conductividad X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 1464,25 ± 305,09 1173,0 – 1754,0 0,003 

Pozo Nuevo 3273,5 ± 1076,88 2290,0 – 4494,0  

Turbiedad X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 0,91 ± 1,09 0 – 2,16 0,947 

Pozo Nuevo 0,62 ± 1,25 0 – 2,49 

Cloruros X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 450,38 ± 194,43 350,5 – 742,0  0,180 

Pozo Nuevo 1143,45 ± 476,20  780,0 – 1844,0 

Sulfatos X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 152,95 ± 29,06 350,5 – 742,0 0,705 

Pozo Nuevo 159,23 ± 29,54 780,0 – 1844,0 

DBO: X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 3,75 ± 0,50 3,0 – 4,0  0,024 

Pozo Nuevo 5,0 ± 0,0 5,0 

SDT: X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 1038,11 ± 297,76 762,45 – 1315,5 0,006 

Pozo Nuevo 2455,25 ± 807,85 1717,5 – 3371,0 

CL libre r.: X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 0,37 ± 0,74 0 – 1,48 0,024 

Pozo Nuevo 0,0 ± 0,0  0 
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Alcalinidad: X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 219,0 ± 73,77 170,0 – 328,0 0,523 

Pozo Nuevo 277,0 ± 67,50 178,0 – 330,0 

Dureza Cálc. X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 181,75 ± 52,40 135,0 – 240,0 0,523 

Pozo Nuevo 255,0 ± 46,43 210,0 – 298,0 

Dureza Mag.: X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 180,75 ± 65,64 120,0 – 235,0 0,156 

Pozo Nuevo 245,50 ± 48,20 180,0 – 292,0 

Dureza Total: X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 362,50 ± 17,08 340,0 – 380,0 0,124 

Pozo Nuevo 500,5 ± 71,19 400,0 – 560,0 

Sal: X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 1,20 ± 0,25 1,0 – 1,5 1,0 

Pozo Nuevo 2,65 ± 0,26 2,4 – 3,0 

Colif. Totales: X ± DS Rango p * 

Pozo Antiguo 71,25 ± 108,96 0 – 230,0 ,48 

Pozo Nuevo 78,75 ± 154,18 0 – 310,0 

Análisis estadístico: 

Se analizaron los parámetros fisicoquímicos y microbiológico de las fuentes 

subterráneas (pozo subterráneo antiguo y nuevo) de la ciudad de Mórrope, provincia 

de Mórrope, Departamento de Lambayeque. 

• Para los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos (Olor, Ph, 

Temperatura, Turbiedad, Cloruros, Sulfatos, Alcalinidad, Dureza Cálcica, 

Dureza Magnésica, Dureza Total, Sal y Coliformes Totales), se comprueban 

que sus varianzas en ambos pozos son iguales con distribuciones 

homocedásticas concluyendo que no existen diferencias significativas entre los 

resultados de los parámetros antes mencionados. 

• Sin embargo, para los parámetros fisicoquímicos restantes: Conductividad, 

Demanda bioquímica de oxígeno, Sólidos Disueltos Totales, Cloro Libre 

Residual, se comprueba que sus varianzas en ambos pozos son diferentes, 

concluyendo que existen diferencias significativas entre los resultados de los 

parámetros antes mencionados.  
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A continuación, se muestran parámetros fisicoquímicos analizados en el Lab. 

fisicoquímico de la Facultad de Ingeniería Química de la UNPRG y los parámetros 

microbiológicos analizados en el Lab. de Microbiología de la UNPRG - Lambayeque. 

 

Tabla N°28: Parámetros Analizados de las muestras (M1, M2, M3, M4) 

provenientes del Nuevo Sistema de Abastecimiento  

  
PARÁMETROS: 

 
 

Límites 
Máximos 

Permisibles 
 

11/05/2015 8/06/2015 25/06/2015 22/07/2015   

Resultado 
M1  

Resultado 
M2  

Resultado 
M3  

Resultado 
M4  

Resultado 
Promedio 

Olor  - Salobre Salobre Salobre Salobre Salobre 

Ph 6,5 a 8,5 8.2 8,0 7,66 7.9 8.05 

Temperatura - 29°C 26 29,9 29 27.5 

Conductividad  1 500 2450 2290 3860 4494 3273.5 

Turbiedad 5 0 0 0 2.49 0.6225 

Cloruros 250 1844 992,6 957,2 780 1312 

Sulfatos 250 129.6 163.4 198.4 145.5 159.225 

D.B.O. 5 5 5 5 5 5 

SDT 1000 1837.5 1717.5 2895 3371 2455.125 

Cl libre resid. 5 0 0 0 0 0 

Alcalinidad - 178 300 300 330 277 

Dureza Cálcica - 220 210 292 298 255 

Dureza Magnésica - 180 292 268 242 245.5 

Dureza Total 500 400 502 560 540 500.5 

Sal - 2,4 2,5 2,7 3 3 

Coliformes Totales 0 310 5 0 0 78,75 
Fuente N°28: Elaboración propia.  

(*) Parámetro no es relevante, salvo casos específicos que la autoridad competente determine. (**) Parámetro 

referencial por no haberse realizado el ensayo, según el tiempo de almacenamiento para el análisis.  
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Tabla N° 29:  Parámetros Analizados de las muestras (M1, M2, M3, M4) provenientes 

del Antiguo Sistema de Abastecimiento 

PARÁMETROS: 
Límites 

Máximos 
Permisibles 

11/05/2015 8/06/2015 25/06/2015 22/07/2015 

Resultado 
M1 

Resultado 
M2 

Resultado 
M3 

Resultado 
M4 

Resultado 
Promedio 

Olor - Aceptable Aceptable Salobre Salobre Salobre 

Ph 6,5 a 8,5 7.9 7,8 7,57 7.9 7.9 

Temperatura - 25,6°C 26°C 26,2 26 26 

Conductividad 1 500 1230 1173 1754 1700 1464.25 

Turbiedad 5 0 1,48 0 2.16 0.72 

Cloruros 250 742 354,5 354,5 350,5 742 

Sulfatos 250 182.4 173.3 130.5 125.6 152.95 

D.B.O. 5 4 3 4 4 3.75 

SDT 1000 799.5 762.45 1315.5 1275 1038.1125 

Cl libre resid. 5 0 1,48 0 0 0 

Alcalinidad - 328 200 178 170 219 

Dureza Cálcica - 240 212 140 135 181.75 

Dureza Magnésica - 120 128 240 235 180.75 

Dureza Total 500 360 340 380 370 362.5 

Sal - 1 1 1,5 1,3 1 

Coliformes Totales 0 0 55 230 0 71,25 

Fuente N°29: Elaboración propia. 

 (*) Parámetro no es relevante, salvo casos específicos que la autoridad competente determine.  

(**) Parámetro referencial por no haberse realizado el ensayo, según el tiempo de almacenamiento para el análisis.
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IV.- DISCUSIONES: 

El estudio de la calidad de agua para consumo humano, se realiza en las 

fuentes subterráneas del sistema de abastecimiento de agua potable de la 

ciudad de Mórrope, Distrito de Mórrope, Departamento de Lambayeque. El 

agua de estos pozos es tratada con desinfección por cloración. Cabe 

mencionar, que DIGESA como autoridad sanitaria, evalúa solamente 05 

parámetros fisicoquímicos y 2 parámetros microbiológicos. Sin embargo, el 

presente estudio realizará 14 análisis fisicoquímicos y 1 análisis 

microbiológico, que permitirán un mejor análisis de estudio. Para tal efecto, 

los resultados obtenidos fueron evaluados mediante comparación referencial 

con los Límites Máximos Permisibles (LMP). 

A continuación, se discute cada parámetro analizado, si se encuentra dentro 

o sobrepasa LMP.

El análisis de olor y sabor se efectúa mediante percepción sensorial, 

obteniendo olor y sabor salobre para ambos pozos. Una de las causas 

presentes podría ser por agotamiento del acuífero, cuando el acuífero de agua 

dulce se consume bastante rápido, existe la posibilidad que pueda haber 

intrusión de aguas saladas ó por contaminación de aguas subterráneas por 

fuentes puntuales y no puntuales. 

Los valores de pH obtenidos oscilaron entre un rango de 7.57 a 7.90, con un 

valor promedio de 7,9 para el pozo antiguo y un rango de 7.66 a 8.20, con un 

valor promedio de 8,05 para el pozo nuevo, ambos resultados tienen un 

comportamiento alcalino, y se encuentran dentro de los LMP. El valor de pH 

es fácilmente alterable, por lo que su determinación se realizó en el momento 

de la toma de muestra. 

Los valores de Temperatura obtenidos oscilaron entre un rango de 25.6°C a 

26.2°C, con un su valor promedio de 26°C para el pozo antiguo y un rango 

de 26°C a 29.9°C, con un valor promedio de 27,5°C para el pozo nuevo, ambos 

resultados se encuentran en condiciones ambientales normales y están 

dentro de los LMP. 
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Los valores de turbiedad no deben ser superiores a 5 UNT, los promedios 

obtenidos fueron 0,62 UNT para el pozo antiguo y 0,72 UNT para el pozo 

nuevo, ambos valores consideran que el agua es transparente y están dentro 

de los LMP. Cabe indicar que si hubiera una alta turbidez suele asociarse a 

altos niveles de microorganismos como virus, parásitos y algunas bacterias 

que provocan enfermedades. 

Los valores de la conductividad no deben ser superiores a 1500 µmho/cm, 

los valores promedios fueron 1464,25 µmho/cm para el pozo antiguo, 

indicándome conductividad adecuada y encontrándose dentro de los LMP.  

El valor de conductividad obtenido fue 3273,5 µmho/cm para el pozo nuevo, 

indicándome agua salobre y sobrepasando el LMP. 

El valor de los sólidos disueltos totales, es decir el total de sólidos o grupo de 

partículas que incluye a los disueltos, suspendidos y sedimentables en el 

agua no deben ser superiores a 1000 mg.L-1, los valores promedios obtenidos 

fueron 1038,11 mg.L-1 para el pozo antiguo y 2455,12 mg.L-1 para el pozo 

nuevo, ambos resultados sobrepasan el LMP. 

Los valores de alcalinidad deben encontrarse dentro de un rango de 200mg.L-

1 y 500mg.L-1, los valores promedios fueron 219 mg.L-1 para el pozo antiguo 

y 277 mg.L-1 para el pozo nuevo, ambos resultados se encuentran dentro del 

LMP. Su medición nos sirve para fijar los parámetros del tratamiento químico 

del agua, así como ayudarnos al control de la corrosión y la incrustación en 

los sistemas. 

Los valores de dureza no deben superar los 500 mg.L-1, los valores promedios 

obtenidos fueron de 362,5 mg L-1 para el pozo antiguo, encontrándose dentro 

de los LMP y 505,0 mg L-1 para el pozo nuevo, sobrepasando el LMP. De 

acuerdo a las especificaciones valores mayores a 200mg.L-1 son aguas duras. 

Por tanto el agua del pozo antiguo y nuevo son aguas duras, que por 

contraposición al agua blanda, se denomina agua dura aquella que contiene 

alto nivel de minerales especialmente minerales de calcio y magnesio, 

específicamente de acuerdo a los valores obtenidos, el agua del acuífero es 

rica es iones de calcio y minoritariamente en iones magnesio para ambos 

pozos. 

Los valores de cloruros no deben ser superiores a 250 mg Cl.L-1, los valores 

promedios obtenidos fueron 742 mg Cl.L -1 para el pozo antiguo y 1312 mg 
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Cl.L-1 para el pozo nuevo, ambos resultados sobrepasan el LMP, estos valores 

altos no presentan riesgos a la salud, pero tienen un efecto en el sabor del 

agua el cual es percibido organolépticamente.  

Los valores de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) no deben ser superiores 

a 5. Los valores promedios obtenidos fueron 5 para el pozo antiguo y 3,75 

para el pozo nuevo, ambos resultados se encuentran dentro del LMP. La 

demanda bioquímica de oxigeno es un indicador de consumo de oxigeno por 

microorganismo, por lo tanto el consumir una agua con alto contenido de 

DBO presentará riesgos a la salud.  

Los valores de sulfatos no deben ser superiores a 250 mg.L-1. Los valores 

promedio obtenidos fueron entre 152,95 mg.L-1 para el pozo antiguo y 

159,23 mg.L-1 para el pozo nuevo, ambos resultados se encuentran dentro 

de los LMP. Debemos tener en cuenta que al consumir agua con niveles 

elevados de sulfato generarían efectos laxativos, pudiendo experimentar 

diarrea y deshidratación. 

Los valores de cloro libre residual para ambos pozos fueron 0 mg L-1; al 

revisar las especificaciones se encuentra que lo mínimo requerido para 

garantizar la calidad de agua es de 0,5 mg L-1, debido a que su presencia en 

el agua permite estar libre de microorganismos que puedan afectar la salud, 

por lo que dicho resultado no se encuentra dentro del límite requerido. 

Los valores de coliformes totales no deben ser superiores al valor “0” como 

límite máximo permisible, los valores promedios obtenidos fueron 71,25 para 

el pozo antiguo y 78,75 UFC/100ml para el pozo nuevo, ambos resultados 

sobrepasan el LMP. 

Por lo tanto, se interpreta que el agua analizada no satisface los límites 

máximos permisibles para agua potable en algunos parámetros, debiendo ser 

necesario hacer mejoras en todo el sistema de abastecimiento de agua potable 

para alcanzar los niveles óptimos de todos los parámetros y así tener un agua 

potable de mejor calidad. 
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V.- CONCLUSIONES: 

La calidad de agua para consumo humano de las fuentes de aguas 

subterráneas del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de 

Mórrope no cumple con la normatividad vigente. 

Los parámetros fisicoquímicos que sobrepasaron los Límites Máximos 

Permisibles, para el pozo antiguo fueron: cloruros y sólidos disueltos totales 

y para el pozo nuevo fueron: conductividad, cloruros y sólidos disueltos 

totales. 

El parámetro químico inorgánico, Cloro libre residual, sobrepasó el 

Límite Máximo Permisible, para ambos pozos, la cual requiere una 

concentración mínima de cloro residual libre (0.5mg/L). 

El parámetro microbiológico, Coliformes Totales, sobrepasó el Límite 

Máximo Permisible, para ambos pozos.
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VI.- RECOMENDACIONES: 

La Municipalidad de Mórrope deberá tomar las medidas correctivas 

inmediatas, que conlleven a mejorar y garantizar la calidad fisicoquímica y 

microbiológica del agua para consumo humano, como mejorar el proceso de 

cloración, mediante un equipo de dosificación automático, por ser el método 

más efectivo, económico y seguro; además de ello se debe considerar lo 

siguiente: 

Implementar un laboratorio fisicoquímico, que permita monitorear la calidad 

de agua con personal especialmente capacitado. 

Mejorar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del 

sistema de abastecimiento de agua potable. 

Es necesario la realización de otras investigaciones que realicen un estudio 

comparativo de diversos tratamientos para estas fuentes de agua, y puedan 

de esta manera implementarse el mejor tratamiento posible. 

Finalmente, proyectándonos en el futuro y de acuerdo al crecimiento 

demográfico del distrito de Mórrope, recomiendo se formule un proyecto de 

inversión pública consistente en una planta de tratamiento de agua potable, 

que abastezca a la ciudad de Mórrope y caseríos, con moderna tecnología, 

que considere las condiciones hidrogeológicas, y climatológicas, 

consecuentes con el medio ambiente, es decir un sistema eficiente y 

sostenible en el tiempo, que signifique obtener agua de óptima calidad,  y 

lograr mejorar la calidad de vida y salud de la población beneficiaria del 

distrito de Mórrope. 
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VIII.- ANEXOS: 

   
 
 
 

FECHA: 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

POZO N° 1 POZO N°2 

PARÁMETROS: A1 A2 A3 B1 B2 B3 

Olor  
            

Ph 
            

Temperatura 
            

Conductividad  
            

Turbiedad 
            

Cloro libre  
residual       

 
ANALISTA:    VICTORIA FRANSINETT CASTILLO MORI 
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FECHA: 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

POZO N° 1 POZO N°2 

PARÁMETROS: A1 A2 A3 B1 B2 B3 

Cloruros 
      

Sulfatos 
            

D.B.O. 
            

Solidos Disueltos 
Totales             

Sal 
      

Alcalinidad 
            

Dureza Cálcica 
            

Dureza Magnésica 
            

Dureza Total 
            

 
ANALISTA:    VICTORIA FRANSINETT CASTILLO MORI 
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En las Instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, 

con el material para la recolección de muestras 
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Equipos para la Determinación Fisicoquímica y Químico Inorgánico 
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Toma de muestras en el Nuevo Sistema de Abastecimiento 
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Toma de muestras en el Antiguo Sistema de Abastecimiento 
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Toma de muestras en el Antiguo Sistema de Abastecimiento 
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Análisis Fisicoquímico en el Laboratorio Fisicoquímico de la Facultad 

de Ingeniería Química - UNPRG 
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Análisis Fisicoquímico en el Laboratorio Fisicoquímico de la Facultad de 

Ingeniería Química - UNPRG 
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Utilización de materiales del Laboratorio Químico Orgánico de 

la Facultad de Ingeniería Química  - UNPRG 

Análisis fisicoquímico en el Laboratorio Fisicoquímico de la Facultad de 

Ingeniería Química - UNPRG 




