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Evaluación de la calidad del agua para consumo
proveniente de pozos en las parcelas Vega - Las Palmas
del distrito de Sixaola, Talamanca, Costa Rica

Brayan Alberto Umaña González
Leonardo Mena Rivera
Laboratorio de Manejo del Recurso Hídrico,
Universidad Nacional de Costa Rica

Resumen
Sixaola es una zona problemática en tema de agua potable, ya que 
carece de un servicio público de abastecimiento del recurso, por lo 
que los pobladores se ven obligados a buscar acceso al agua por sus 
propios medios, como lo son la perforación de pozos en sus tierras. 
En esta investigación se llevó a cabo un análisis de calidad de agua 
de 12 pozos encontrados de en el área de estudio. A dichas mues-
tras se le realizaron análisis físicos, químicos y microbiológicos 
conforme al Reglamento Nacional para Calidad de Agua Potable 
del 2015 a un nivel de alcance N3. Estos resultados fueron usados 
para aplicar el Global Drinking Water Quality Index de la ONU 
para establecer la calidad del agua para consumo humano. Se apli-
có un análisis estadístico a los datos, por medio de la realización 
de un análisis de componentes principales y también análisis de 
conglomerados. Dentro de los resultados obtenidos de los análisis 
de calidad de agua realizados se encuentra una alta presencia de co-
liformes fecales para todos los pozos. En cuanto a otras sustancias 
como metales principales y aniones no hubo ninguna que sobre-
pasara los límites máximos permitidos de la normativa, de igual 
manera ocurrió para los demás análisis realizados. La aplicación del 
Global Drinking Water Quality Index, clasifica en su mayoría como 
“Pobre” la calidad de los pozos en la zona, siendo el nivel más bajo 
que otorga. Estos datos evidencian que el principal problema en el 
agua estudiada es la alta contaminación microbiológica a causa del 
manejo poco adecuado que se le da al recurso, tomando en cuenta 
desde su extracción hasta el almacenamiento.
Palabras claves: calidad del agua, agua potable, pozos, WQI, aná-
lisis químicos

Abstract
Sixaola is a problematic zone in terms of drinking water, because of 
the lack of a public service supply of the resource, so that make the 
people look for their own means the water access, being one of them 
wells excavation in their lands. In this investigation a water quality 
analysis was made in some of the wells founded in the area. For this 
purpose, six tours around the zone was made, taking into consideration 
12 of the wells in the zone. A physical, chemical and microbiological 
analysis where performed to this samples, according to the Costa Rica´s 
Nacional regulation for the drinking water quality from the 2015. This 
results were used for the application of the Global Drinking Water 
Quality Index from the UNO published in 2007. The results of this 
analysis show a high presence of fecal coliforms whit a mean value of 
3430 MPN/100 ml being 0 MPN/100 ml the maximum permissible 
value according to the norm. As for other substances like main me-
tals (Ca, Na, K, Mg) and anions (chloride, fluoride, bromide, nitrate, 
sulfide) none of them exceeded their respective maximum permissible 
value. On the other side, the application of the Global Drinking Wa-
ter Quality Index, showed that the majority of the studied wells had a 
Poor classification in terms of quality. All of this data evidence that the 
main problem in the water is the high microbiological contamination 
coming from fecal material caused by a mismanagement of the resource, 
including from its extraction to its storage.
Keywords: water quality, drinking water, wells, WQI, chemical 
analysis
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En Costa Rica, se cuenta con una situación favorable respecto a 
otras naciones en la región en términos de accesibilidad al agua 
potable al contar con una cobertura de al menos 87,3% de la po-
blación para el 2010 (A. Arias, 2010). Además en nuestro país la 
explotación de fuentes de agua para diversos usos ha sufrido un 
aumento desmesurado, para el año 2014 se explotaron alrededor de 
24,5 km3 de volumen agua, cuando se tenía concesionado que se 
explotara solamente 12,3 km3 (Estado de La Nación, 2014).

 A pesar de esta información, en Costa Rica aún existen co-
munidades marginadas donde el abastecimiento de agua potable no 
existe, el distrito de Sixaola en el cantón de Talamanca esuna de es-
tas zonas marginadas el cual cuenta con graves problemas en cuanto 
al acceso al agua potable y de buena calidad, situación que paulati-
namente va deteriorando la salud y calidad de vida de los habitantes 
de la zona.

 En el 2009 el Instituto de Estudios Sociales en Población 
(IDESPO) de la Universidad Nacional presentó un informe con 
nombre Gestión de la salud ambiental en la Cuenca Hidrográfica del 
Río Sixaola, en el cual se muestran los puntos vulnerables que pre-
senta la zona de Sixaola, dentro de los cuales destacan la mala ca-
lidad del agua de consumo, así como sus fuentes de recolección, 
algunos de las principales afectaciones en la salud que sufren los 
pobladores, generación de desechos sólidos, entre otros. Mora Alva-
rado, (2004) realizó una investigación nacional en la cual reveló que 
las aguas superficiales de la vertiente atlántica de Costa Rica, son de 
las más contaminadas microbiológicamente en el país. Este dato es 
de gran interés ya que la zona de estudio se encuentra situada en esta 
vertiente, y existe la posibilidad que el agua utilizada para consumo 
se vea impactada por este hecho.

2.1 Agua potable
El concepto de agua potable es un término difícil de limitar, debido 
a que cada país en sus respectivos reglamentos establece diferentes 
lineamientos, para definir si el agua es potable o no. Sin embargo en 
términos generales el agua potable se refiere a toda agua que es por 
sus características físicas, químicas y biológicas, no representa nin-
gún peligro para la salud humana al ser utilizada para consumo di-
recto, preparación de alimentos o higiene personal (X. Jené, 2011).

 En Costa Rica a partir del 2005 se cuenta con el Reglamen-
to para la Calidad del Agua Potable Decreto Nº 32327-S, el cual de-
fine nuevamente el término agua potable y establece los parámetros 
que se deben de tomar a la hora de analizar agua potable. En este 
reglamento establece cuatro niveles de control de calidad denomi-
nados N1, N2, N3 y N4; conforme se aumenta el nivel de control, 
más complejo es e incluyen más parámetros físicos y químicos que 
se deben de analizar.

 La calidad del agua potable, se mide por medio de los nive-
les de contaminación que está presente en el agua (GWENZI, W y 
otros, 2015). Y como se mencionó anteriormente, estos niveles de 
calidad son establecidos por cada país, de acuerdo con el nivel de 
control que se quiere mantener.

2.2 Métodos de captación de agua para consumo
Los métodos de captación de agua para consumo, se clasifican se-
gún el medio del cual se tome esa agua siendo los más comunes los 
comunes la captación de aguas subterráneas, la captación de agua 
superficiales (GOMELLA, C. y GUERRÉE, H., 1982) y los siste-
mas de captación de lluvia, mejor conocidos como “SCALL”.

Captación de agua subterránea.
Este es probablemente el sistema de captación más abundante en 
el país, estos sistemas toman en cuenta la toma directa de agua de 
manantiales y el uso de pozos. Estos sistemas aprovechan el ciclo 
hidrológico y el movimiento del agua a través del suelo. El proceso 
inicia cuando el agua de lluvia que cae sobre los suelos, comienza a 
infiltrarse hasta llegar a canales inferiores donde puede tomar varias 
rutas. La primer ruta es acumularse en el suelo para formar man-
tos acuíferos, otra ruta es la servir de recargas para cuerpo de agua 
superficiales, el uso del agua por medio de las plantas es otra de las 
rutas o finamente el agua podría movilizarse en el suelo hasta llegar 
a la zona del suelo donde se conecta con el mar, de aquí el agua se 
infiltra hasta llegar al mar (Aranda, D.F.C, 1984).

Captación de agua superficial
Estos sistemas toman agua de fuentes superficiales continentales del 
recurso hídrico, ya sean estacionarias, como por ejemplo los lagos, 
o que posean corriente, como ríos o quebradas (Eugenia, S.G.V., 
2014). En estos sistemas la manera en que se tome dependerá de 
que tipo de fuente de agua sea, ya sea estacionaria o con corriente, 

Introducción

Marco teórico
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sin embargo el principio de extracción es similar. Ambos comienzan 
con generar un desvío en el cauce del cuerpo de agua de tal manera 
que forme un rebalse que permita la recolección del agua, lo que 
luego variará es la forma en será extraído el recurso del cuerpo de 
agua. Las formas más comunes para acarrear el agua es por medio 
de bombas de succión, transporte por gravedad en la cuales se re-
quieren leves inclinaciones e incluso manualmente (Gomella, C. y 
Guerrée, H., 1982).

3.1 Descripción del área de estudio.
El presente proyecto se realizó en las parcelas Vega - Las Palmas, las 
cuales se encuentran ubicadas el distrito de Sixaola, perteneciente al 
cantón de Talamanca de la provincia de Limón, entre las latitudes 
9°30´0” y 9°33´0” norte; y entre las longitudes 82°36´0” y 82°38´0” 
oeste. La zona está posicionada sobre la frontera sur de Costa Rica 
colindando con Panamá al Sur y con el mar Caribe al Este. Dentro 
del territorio de dicha parcelas fluyen dos cuerpos de agua importan-
tes como lo son el río Sixaola y la quebrada Quiebra Caño.

 En la zona prevalece el clima tropical húmedo, y cuenta 
con dos épocas secas y dos épocas lluviosas en el transcurso del año. 
La precipitación media anual es de 2.629 mm y la temperatura pro-
medio es de 22,2°C según datos recolectados por el Instituto Me-
teorológico Nacional en un periodo tres años.

 Dentro de las características del territorio que son impor-
tantes destacar se encuentra el origen geomorfológico de los suelos, 
el cual se dio por sedimentación aluvial producto de un arrastre de 
materiales clásticos por parte de corrientes de agua, que han fluido 
sobre la superficie de terrenos con cierto grado de inclinación, como 
colinas o montañas; favoreciéndose en zonas cuyas características 
climatológicas permitan una precipitación abundante. Una de las 
características principales de estos terrenos es la altitud, que por lo 
general no logra rebasar los 100 msnm, característica que cumple 
este lugar. En la Figura 1 se muestra un mapa descriptivo del área en 
la cual se desarrolló esta investigación.

3.2 Muestreo y análisis físicos, químicos y microbiológicos.
Se realizó una gira de reconocimiento, donde se identificaron 31 
pozos alrededor del todo el territorio de las parcelas. Sin embargo, 

para efectos de la investigación se realizó una selección representa-
tiva de los pozos, reduciendo el número a 12 los pozos estudiados. 
Entre los criterios utilizados para realizar la selección de los pozos se 
encontraron: el número de personas que se abastecen del mismo y 
condiciones de infraestructura e ubicación geográfica.

 Se realizaron seis giras recolección de muestras, combinan-
do la estacionalidad climática. LA colecta, preservación y análisis de 
muestras se realizó considerando la metodología establecida en el 
Standard Methos for the Examination of Water and Wastewater. Las 
muestras se almacenaron en botellas de polietileno de alta densidad 
para los análisis físicos y químicos, y en frascos estériles para los 
análisis microbiológicos. Posteriormente, fueron almacenadas a 4°C 
y transportadas al laboratorio para los análisis correspondientes.

 Los análisis efectuados fueron: turbidez, dureza, pH, con-
ductividad, temperatura, Na, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, As, 
Pb, F-, Cl-, Br -, NO3-, SO42-, Escherichia coli, coliformes fecales 
y coliformes totales. Estos parámetros coinciden con el nivel N3 del 
Reglamento para la calidad de agua potable de Costa Rica.

3.3 Análisis estadístico
A los datos obtenidos de los análisis físicos y químicos serán some-
tidos a una evaluación estadística por medio de diferentes técnicas 
como los son la estadística descriptiva (promedio, error estándar, 

Metodología

Figura 1. Mapa de la zona de 
estudio.
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rango y desviación estándar), además de técnicas de estadística mul-
tivariada como lo son el análisis de componentes principales con 
rotación Varimax; y el análisis de conglomerados por medio del mé-
todo de Ward, con distancia euclidiana (Miller, J.N., 2002). Todos 
los análisis estadísticos fueron realizados en InfoStat versión 2015p.

3.4 Aplicación del Índice de Agua Potable (WQI)
Como parte del análisis de los resultados obtenidos se aplicó el ín-
dice establecido por la Organización de las Naciones Unidas (Ric-
kwood, C.; Geneviève M. Carr., 2007), con el fin de determinar el 
grado de contaminación de cada uno de los pozos en cuestión, por 
medio del cálculo de un valor numérico que se relaciona con una 
posible condición en la cuál se encuentre cada uno de los pozos. 

 Dicho valor numérico, conocido como WQI, se obtiene a 
partir de tres factores que se detallan a continuación. El primer factor 
es llamado alcance (F1) la cual representa el porcentaje de parámetros 
que exceden el valor base según la norma en la que se rige el estudio; 
este valor se calcula según se muestra en la Ecuación 1,
 (#parámetros fallidos)
 (#parámetros totales)

 El segundo factor es la frecuencia (F2), en este caso F2 da lu-
gar al porcentaje de ensayos individuales que sobrepasan la norma. 
La representación matemática del cálculo de esta variable se anota 
en la Ecuación 2.
 (#ensayos fallidos)
 (#ensayos totales)

 Por último está la amplitud (F3), que permite conocer la 
magnitud estandarizada de por cuánto se sobrepasa cada parámetro 
de lo establecido por la norma. El cálculo de F3 se ve dividido en 
tres pasos; en primer lugar se calcula un valor E según la siguiente 
Ecuación 3
 valor ensayo fallido
 valor de la norma

 Posteriormente se normaliza la variable E con la Ecuación 
4, generando otra variable denominada nse, que permite conocer el 
valor de F3
   ∑E
 #ensayos totales

  nse
 0.01nse+0.01

 Una vez que se obtienen estas tres variables F1, F2 y F3 se 
puede calcular el valor final de WQI según la Ecuación 6.
   √F12+F22+F32

   1.732

 El valor numérico que da el WQI posee valores en el ran-
go de 1 a 100, siendo los valores más altos un indicativo de una 
buena calidad de agua, sin embargo este número debe ser traduci-
do a una designación permitiendo una interpretación más senci-
lla. En el Cuadro 1 se muestra los rangos a los cuales son asignados 
dichas designaciones.

Cuadro 1. Designaciones establecidas para cada rango de valores de WQI  
Designación Valor WQI Descripción
Excelente 95 - 100 Todos las mediciones que se realicen, virtualmente
  siempre cumplirán con la norma
Buena 80 - 94 Las condiciones raramente saldrán de su estado natural
  o deseable
Pasable 65 - 79 Las condiciones en ocasiones saldrán de su estado natural
  o deseable
Marginal 45 - 64 Las condiciones a menudo saldrán de su estado natural
  o deseable
Pobre 0 - 44 Las condiciones casi siempre saldrán de su estado natural
  o deseable

4.1 Análisis físicos, químicos y microbiológicos.
Respecto a los análisis físicos se obtuvo que los resultados obtenidos 
de pH se mantuvieron dentro del rango permitido (6 a 8). En el 
caso de la conductividad eléctrica y la turbidez, se sobrepasan los 
valores máximos permitidos por la legislación nacional tanto en los 
muestreos individuales como en su valor promedio. Estos valores 
van de la mano con la presencia de sólidos tanto disueltos (en caso 
de la conductividad) como en suspensión (turbidez) presentes en 
agua, lo cual deja reconocer que existe una fuente externa de conta-
minación que incorpora estos elementos a los pozos.

 La concentración de metales mayoritarios como lo son el 
Ca, Mg, Na y K no fueron superiores a su respectiva normativa-
tica, por lo que en este apartado el agua del lugar se encuentra en 
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buenas condiciones. En el Gráfico 1 se muestra la tendencia en la 
proporción en la que se encuentran los metales mayoritarios en los 
pozos, en el que se observa que el metal que se encuentra en mayor 
concetración en el agua es el calcio, con concentraciones que van 
desde los 9.7 hasta los 80.5 mg/L; mientras el potasio es el catión en 
menor proporción en un rango de 0.95 a 5.90 mg/L. 

 Otro de los factores químicos analizados fue la presencia 
de aniones en los pozos como los son el fluoruro, cloruro, nitrato y 
sulfato. En general los valores de concentración de estas sustancias 
tal y como sucede con los metales mayoritarios tampoco rebasan sus 
respectivas normas. Sin embargo la presencia de significativa de los 
cloruro y de nitrato en aguas, es un indicativo de la contaminación 
por materia fecal en agua. En el caso de cloruro esto se debe a que 
la actividad bioquímica del cuerpo humano se da por medio de 
una bomba energética compuesta de sodio y cloruro, por lo que los 
desechos corporales tendrán contenido de estos iones; en el caso del 
nitrato su presencia se debe principalmente a la acción de bacterias 
nitrificadoras las cuales toman el nitrógeno amoniacal y orgánico 
(presentes en materia fecal) para transformarlo en nitrógeno inorgá-
nico como los nitratos (HILL, R.W., 1980).

 No se evidenció contaminación relacionada con la presen-
cia de metales pesados, ya que los resultados obtenidos se encontra-
ron por debajo del límites de cuantificación de la técnica analítica 
empleada, el que a su vez es menor a los límites máximos permitidos 
en la normativa nacional vigente. 

 Se obtuvieron resultados que evidencian la alta presencia 
de contaminación microbiológica por coliformes fecales, coliformes 

totales y Escherichia coli en el área estudio, las cuales van desde los 
197 NMP/100 mL hasta 1 1140 NMP/100 mL. Para que el agua 
sea considerada como “potable” el valor de coliformes debe ser de 
0 NMP/100 mL; lo cual evidencia una problemática relacionada 
con la calidad del agua de los pozos. En el Gráfico 2 se muestra el 
comportamiento de los parámetros microbiológicos en los pozos. 

 Es importante destacar que la presencia de estos contami-
nantes en el agua pueden causar diversos efectos sobre a la salud hu-
mana tales como infecciones en el oído leves, o incluso efectos más 
graves como la fiebre tifoidea o hepatitis (SOLEDAD, B. E., 2009).

 El biplot mostrado en la Gráfica 3 es el resultado del análisis 
de componentes principales. Es importante destacar que aquellos 
parámetros en los cuales el valor es igual al límite de cuantificación 
fueron excluidos de este análisis estadístico. En el biplot se puede 
observar una alta correlación entre la conductividad y los cationes y 
aniones; lo cual concuerda con lo esperado, ya que es precisamente 
la presencia de estos iones, en general, los que le dan la capacidad 
de conducir electricidad a los cuerpos de agua (FAGUNDO, J.R., 
et al., 1992).

 Otra de las relaciones importantes de destacar, es entre la 
turbidez y los agentes microbiológicos (coliformes fecales y totales). 
Esto es un indicativo de que los contaminantes microbiológicos 
podrían provenir del material sólido (principalmente materia orgá-
nica) en suspensión presente en el agua, sugiriendo la una posible 
fuente externa de contaminación al pozo a causa de un mal manejo 
y mantenimiento del mismo (Cuevas, E.; et al., 2009).

Gráfico 1. Proporciones 
acumuladas de los cationes 

mayoritarios en los pozos 
estudiados.

Gráfico 2. Tendencia de los 
valores promedios y sus 
respectivas desviaciones 
estándar de los parámetros 
microbiológicos.
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 Aunado a esto, el análisis de componentes principales per-
mite conocer el comportamiento grupal de los pozos y sus tenden-
cias. Se observa que los pozos PS1, PS2 y PS12 tienden a tener una 
mayor concentración de iones en general, así como también poseen 
valores mayores de conductividad. Los pozos PS3, PS4, PS5, PS6, 
PS8, PS9 y PS10 poseen una tendencia a presentar altas concentra-
ciones de Escherichia coli. El pozo PS7 mayor presencia de colifor-
mes fecales y totales, además de poseer la mayor turbidez, lo cual es 
un indicativo de la mala calidad del agua de dicha fuente.

 En el Gráfico 4 se observa el dendograma del análisis de 
clúster. Se definen claramente tres grupos conformados de la si-
guiente forma: el grupo 1 compuesto de los pozos PS7, PS10 y 
PS11; el grupo 2 compuesto por las muestras PS3, PS4, PS5, PS6, 
PS8 y PS9; y por último el grupo 3 conformado por los pozos PS1, 
PS2 y PS12. De esta agrupación se destaca que los pozos del grupo 
1 son los que abastecen agua con las características menos adaptas 
para consumo humano.

4.2 Aplicación del WQI
En el Cuadro 2 se muestra el resultado de la aplicación del índice 
de calidad de agua para cada uno de los pozos en la zona de estudio. 
Este cuadro resalta los valores finales del índice los cuales a su vez 
están relacionados a su respectiva designación; además detalla los 
valores de alcance (F1), frecuencia (F2) y amplitud (F3).

 Según los resultados del cuadro 1, se indica que las aguas 
de los pozos estudiados son de calidad marginal o pobre, es decir, es 
usual encontrar que los parámetros de calidad físicos y microbioló-

Gráfico 3. Análisis de 
componentes principales 

elaborado para los pozos en 
estudio.

Gráfico 4. Análisis de 
conglomerados elaborado para 
los pozos en estudio.

Cuadro 2 Resultados de la aplicación del WQI, para cada uno de los pozos estudiados 
Componentes PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 PS7 PS8 PS9 PS10 PS11 PS12
F1 20 28 24 24 24 20 28 24 20 28 20 24
F2 22,4 24,8 20 21,6 21,6 21,6 24,8 20 20 23,2 20 24
F3 75,2 95,1 95,3 93,4 96,9 97,1 99,0 97,0 97,0 98,1 97,9 82,3
WQI 53,2 41,0 42,1 43,0 41,0 41,4 38,9 41,2 41,7 39,6 41,1 48,6
Designación marginal pobre pobre Ppobre pobre pobre pobre pobre Pobre Pobre pobre marginal

gicos se encuentren por encima de los valores máximos permitidos. 
Siendo los pozos PS10 y PS7 los que obtuvieron la peor calificación 
(peor calidad) y los pozos PS1 y PS12 aquellos con una mayor cali-
ficación (mejor calidad).

 Es importante destacar que el componente que empobrece 
el valor WQI en este caso es F3, al adquirir los valores más altos, 
mientras que F1 y F2 adquieren valores bajos. Esto se puede traducir 
en que la pobre calidad en el agua de los pozos, se ve afectada prin-
cipalmente por la magnitud con la que los parámetros más signifi-
cativos exceden la normativa respectiva. En este caso los parámetros 
que más aportan al cálculo de F3 son los microbiológicos, debido a 
que estos parámetros en algunos casos exceden la norma en hasta 
cien veces los valores máximos admisibles.

 De esta forma queda en evidencia que el principal problema 
al que se enfrentan los usuarios de estos pozos es la alta contami-
nación microbiológica existente en sus pozos; no siendo un aspecto 
relacionado a la calidad química del agua, la cual por el contrario, se 
puede clasificar como muy buena, ya que como se mencionó, casi 
ninguno de los parámetros químicos analizados sobrepasa la norma.
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Los resultados arrojados por el análisis de los datos permiten afirmar 
que los pozos en las parcelas Vega - Las Palmas tienen una buena 
calidad química, sin embargo sus altos niveles de contaminación 
microbiológica ponen en riesgo la integridad del agua. Esto se ve re-
flejado en el resultado de índice de calidad aplicado, el cual muestra 
que los pozos tienen una calidad predominantemente pobre.

 El análisis estadístico de los datos permite identificar tres 
grupos de pozos con características distintas unos de otros, desta-
cando las muestras PS7, PS10 y PS11 como los pozos en peores 
condiciones al presentar los valores más altos de contaminación por 
Coliformes; además de los pozos PS1, PS2 y PS12 como aquellos en 
mejores condiciones con tendencia a valores mayores concentración 
de iones y conductividad.

 En cuanto a recomendaciones, el conocer que la calidad del 
agua en las parcelas depende predominantemente de la presencia de 
agentes microbiológicos, facilita la toma de acciones para el tratamiento 
de este problema; ya que la mala calidad del agua depende de un solo 
parámetro, el problema se puede atacar directamente en este apartado.

 Para este caso específico, la contaminación por material 
microbiológicos proveniente de fuentes externas puede disminuirse 
drásticamente con un mejor manejo del recurso, como por ejemplo, 
realizar una mejora en la infraestructura de los pozos para evitar su 
exposición a la factores externo; respetar el radio de protección del 
pozo en el cual no se pueden realizar ningún tipo de actividad pro-
ductiva o doméstica, teniendo en cuenta que la normativa nacional 
establece que dicho radio debe ser 30 metros a la redonda. 

 También existen otras alternativas, como la depuración del 
agua por medio de tratamientos térmicos para la eliminación de los 
cultivos microbiológicos, al hervir el agua antes de ingerirla o bien 
por medio de cloración. Por último no está de más el educar a los 
pobladores de la zona respecto a la manipulación correcta del re-
curso hídrico para minimizar las posibles fuentes de contaminación 
provenientes de sus hogares.
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