
Normativa, Monitoreo y clasificación



¿Qué es la calidad de agua?

•Condición deseada o esperada para un uso 

determinado 

•Esta condición se establece a través de una 

norma que define cantidades máximas o mínimas 

de sustancias o parámetros que aseguran el buen 

uso del recurso hídrico 

•Estos parámetros pueden ser físicos, químicos o 

biológicos

•Inocuidad, seguridad, rentabilidad



La calidad de agua es función del 
uso objetivo 



• La calidad se determina a partir de mediciones 
de parámetros 

• Los parámetros los define una normativa 
según el uso objetivo



CALIDAD DE 
AGUA

Parámetros 
BIOLÓGICOS/ECOLÓGICOS

Bacterias, indicadores de 
especies, productividad, salud 
de las comunidades, 
biodiversidad

Parámetros FÍSICOS

Temperatura, turbidez, SS

Parámetros QUÍMICOS

Acidez, salinidad, oxígeno, 
nitrógeno, fósforo, metales 
pesados

Parámetros SALUD HUMANA

Efectos Aditivos y sinérgicos
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NCh. 1333 Of. 78, modificada 
en 1987

Requisitos de calidad del agua 
para diferentes usos

NCh 409/1 Of. 84
Agua potable- Parte 1: 

Requisitos

NCh 409/2 Of. 84
Agua potable- Parte 2: 

Muestreo

NCh 411/1 Of. 96
Calidad del agua- Muestreo-

Parte 1: Guía para el diseño de 
programas de muestreo

NCh 411/2 Of. 96
Calidad del agua- Muestreo-

Parte 2: Guía sobre técnicas de 
muestreo 

NCh 411/3 Of. 96

Calidad del agua- Muestreo-
Parte 3: Guía sobre la 

preservación y manejo de las 
muestras 

NCh 411/6 Of. 98
Calidad del agua- Muestreo-

Parte 6: Guía para el muestreo 
de ríos y cursos de agua

NCh 1620/1 Of. 84

Agua potable- Determinación de 
bacterias coliformes totales-
Parte 1: Método de los tubos 

múltiples (NMP)

NCh 1620/2 Of. 84

Agua potable- Determinación de 
bacterias coliformes totales-

Parte 2: Método de filtración por 
membrana

MAYRA 

ALEJANDRA 

SUAREZ 

SEGURA

Normativa 

vigente en Chile 

sobre calidad de 

agua



Norma NCh 1.333.  Requisitos de calidad del 

agua para diferentes usos. 

•Consumo humano (NCh 409)

•Bebida animales

•Riego

•Recreación y estética

•Vida acuática



¿QUÉ ES UNA NORMA AMBIENTAL?

Una Norma Ambiental es un

acuerdo social

...establece los niveles máximos de contaminantes 

que considera aceptable para la protección de la 

población y del medio ambiente.



¿QUÉ TIPO DE NORMAS AMBIENTALES EXISTEN? 

Según la Ley Nº 19.300:

1.- Normas Primaria de Calidad Ambiental: 

Su objetivo es proteger la salud de las personas y 
Tienen aplicación en todo el territorio nacional.



Normas Secundarias de Calidad Ambiental: 

Su objetivo es la protección y conservación del medio 

ambiente, o la preservación de la naturaleza. 

– Protegen también los recursos naturales, 

monumentos y sitios arqueológicos.

– Se pueden aplicar en todo el territorio de la 

República o parte de él.



Las Normas Secundarias de Calidad Ambiental

para Aguas Continentales Superficiales y Marinas

dividen la calidad del agua en 5 clases usando los

siguientes criterios:

• Clase excepcional: agua de excelente calidad

• Clase 1: agua de buena calidad, apta para bebida.

• Clase 2: agua de buena calidad, riego sin restricciones

• Clase 3: agua de regular calidad, riego restringido

• Clase 4: agua de mala calidad, no apta para riego



Normas de emisión:

F Establece cantidad máxima permitida para un 

contaminante(s) emitido(s) al aire o agua.

– Se miden en el efluente de la fuente emisora.

– Pueden aplicarse en todo el territorio nacional o 

parte de él.



LABORATORIO DE 
HIDROLOGÍA AMBIENTALUdeC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Normas de emisión mas relevantes

•Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a 

las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales 

superficiales DS90 2000

•Norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas DS46 2002 



Esquema de normativa



Monitoreo

– Es mas difícil de lo que parece, 

– Se pueden llegar a conclusiones 
erróneas si el sistema de 
monitoreo está mal concebido 

– Debe existir una 
retroalimentación entre el 
diseño y la implementación de 
un sistema de monitoreo

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOSUdeC



Normas sobre muestreo
Nch411

• NCh411/1.Of1996 Calidad del agua - Muestreo - Parte 
1: Guía para el diseño de programas de muestreo

• NCh411/3.Of1996 Calidad del agua - Muestreo - Parte 
3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras

• NCh411/6.Of1998 Calidad del agua - Muestreo - Parte 
6: Guía para el muestreo de ríos y cursos de agua

• NCh411/11.Of1998 . Calidad del agua - Muestreo -
Parte 11: Guía para el muestreo de aguas subterráneas



Diseño de un sistema de monitoreo

• ¿Que se quiere monitorear?
– Parámetros a controlar

– Ubicación de los puntos de control

– Frecuencia del monitoreo

– Protocolo de toma, transporte y análisis de las 
muestras

• ¿Como se usan los datos?
– Indices de calidad

– Modelos

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOSUdeC



Puntos de control

• Se denominan puntos de control a lugares 
específicos donde se toman, en forma 
periódica, muestras de agua para obtener una 
caracterización de su calidad mediante la 
medición de un conjunto de parámetros. 

• La medición periódica  de los parámetros 
permite hacer análisis comparativos y estudiar 
la variación de la calidad del agua en el punto 
donde se toman las muestras. 



• La localización de los puntos de control deberá 
ser georeferenciada en coordenadas UTM, 
especificando el Datum utilizado. 

• Se deberá establecer una minuta donde se 
describa la ubicación del punto de control, 
tomando como referencia algún objeto estático 
fácilmente reconocible (Estructuras, caminos, 
etc). 

• Para cada punto seleccionado se deberá llenar 
una ficha de punto de control.



Monitoreo en aguas superficiales

• ¿Cuándo se realiza el muestreo?
– Las muestras son puntuales y 

representan la calidad del agua en 
el momento en que fueron tomadas

• Estiaje
• Invierno 
• Deshielo

– Los indicadores biológicos integran 
la calidad del agua sobre un período 
de tiempo

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOSUdeC



Aguas superficiales

• Se recomienda definir un punto de control en 
puntos de ingreso y salida de agua al predio.

• En caso de esteros o cauces colindantes, se 
recomienda definir un punto de control aguas 
arriba del predio y se debe definir un punto de 
control aguas abajo del predio.

• Los puntos de control deberán estar ubicados de 
tal forma que sea posible obtener muestras de 
agua representativas



• Es recomendable en el caso de esteros o canales medir 
el caudal en el punto de control; y en el caso de 
lagunas o lagos, medir la altura del espejo de agua. 

• No se recomienda establecer puntos de control donde 
se observen aguas estancadas o notoriamente 
estratificadas.

• Los puntos de control deberán ser claramente 
marcados, ya sea con una estaca o con un monolito de 
hormigón.







Aguas subterráneas

• No se recomienda monitorear en norias existentes, puesto 
que estas son muy factibles de ser contaminadas por otros 
factores como caída de basura, purines. Por ello, es 
discutible que el agua de la noria refleje la calidad de las 
aguas subterráneas.

• Si existen drenes o vertientes, ubicados aguas abajo del 
predio, se deberá considerar como puntos de control.

• Se recomienda construir una batería de pozos de 
observación, ubicados en el límite mas bajo del predio para 
utilizarlas como punto de control de la calidad de las aguas 
subterráneas que salen del predio



• Se recomienda construir una batería de pozos 
de observación ubicados en el límite mas alto 
del predio para utilizarlas como punto de 
control de la calidad de las aguas subterráneas 
que ingresan al predio

• Es necesario definir a que profundidad se 
desea monitorear.



Monitorear la calidad del agua subterránea

• ¿Qué parámetros vamos a estudiar?
• Objetivos del proyecto 

• Costos de análisis 

• ¿Dónde muestrear?

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOSUdeC



Esquema pozo de monitoreo

Superficie del terreno
Tubo de PVC de 50 mm

Nivel freático medido en

marzo

Tubo  ranurado, con filtro

de geotextil
Profundidad entre 30 y 50 cm

Tapa

Se debe colocar un sello

de bentonita en los 30 cm

superficiales



Monitorear la calidad del agua subterránea

• Por ejemplo, si nos  interesa monitorear la 
parte superior del acuífero

– Lo ideal sería usar barrenos y/o punteras

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOSUdeC



Monitorear la calidad del agua subterránea

• Presencia de grava gruesa en las 
formaciones acuíferas 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOSUdeC











Toma de muestras

• Al momento de tomar la muestra se debe 
evitar el introducir algún tipo de contaminante 
adicional al agua que se evaluará.

• La muestra  debe ser conservada y 
transportada, asegurando que no se 
produzcan alteraciones significativas en su 
calidad.

• Siempre se debe medir en terreno la 
temperatura del agua.



Aguas superficiales

• El equipo de toma de muestras, preferiblemente deberá ser un 
balde o un recipiente, especialmente acondicionado para esta 
función. El balde deberá estar limpio y libre de elementos extraños 
adheridos a él. Antes de tomar la muestra, el balde deberá ser 
enjuagado prolijamente, al menos tres veces, cuidando de que el 
agua de enjuague no se mezcle en el agua a controlar.

• La toma de muestra se hará cuidando de realizar un mezclado del 
agua a controlar, para ello se debe desplazar el balde, tanto 
horizontal como verticalmente al momento de tomar la muestra.

• Si la toma de muestra se realiza mediante bombeo, se debe cuidar 
de la limpieza de las tuberías y de la bomba. Se deberá bombear al 
menos por cinco minutos, antes de tomar la muestra.













Parámetros

• Se deben definir antes del muestreo que 
parámetros medir

– DS-90

– DS-46

– NCh 1333
Parámetro Vulnerabilidad Acuífero Superior

Alta Media Baja

Coliformes fecales x X X

DBO5 X X X

Fosfatos X X X

Nitratos X X X

Oxígeno disuelto X -- --

pH X X X

Sólidos disueltos X -- --

Temperatura X X X

Turbidez X -- --

Frecuencia del monitoreo Cuatrimestral Semestral Anual



Aguas subterráneas

• El muestreo de aguas subterráneas deberá realizarse en los pozos 
de observación  especialmente construidos para el autocontrol.

• Se deberá cuidar de que el equipo que se utilice para el muestreo, 
esté limpio y no altere la calidad del agua muestreada. Se deberán 
evitarse los sistemas que introducen aire para bombear, pues 
alteran la concentración de los parámetros de control.

• Antes de muestrear se deberá extraer toda el agua existente en el 
pozo, para poder así tomar una muestra que represente la calidad 
del agua existente en el acuífero. La extracción del agua, debe 
realizarse lentamente para no introducir alteraciones al agua 
subterránea.























Envases

•

• Se recomienda el uso de envases de vidrio. Estos envases deberán estar 
limpios. Se recomienda que el propio laboratorio entregue los envases 
para el muestreo.

• El tamaño de los envases deberá ser consultado con el laboratorio de la 
técnica utilizada para los análisis cada laboratorio requerirá de un 
volumen mínimo de muestra.

• Por ejemplo, para un cierto muestreo se requiere de cinco envases, de 
acuerdo a la siguiente  tabla:
– 1° envase para DBO5, pH, sólidos disueltos y turbidez
– 2° envase para coliformes fecales
– 3° envase para nitratos
– 4° envase para fosfatos
– 5° envase para oxigeno disuelto



Preservación y transporte de las 
muestras.

• De acuerdo a la normativa vigente se recomiendan los 
siguientes procedimientos para la preservación y 
transporte de las muestras:

• La temperatura debe ser medida en terreno, con un 
termómetro que se sumerge en la muestra recién obtenida.

• El tiempo de transporte de las muestras, tomado desde el 
momento de muestreo hasta el análisis no debe ser 
superior a 24 horas.

• Se recomienda medir en terreno el pH, el oxígeno disuelto  
la turbidez y el contenido de bicarbonatos y carbonatos

• Para el transporte a laboratorio se recomiendan las 
siguientes medidas de preservación:



Parámetro Medidas de preservación y transporte

Coliformes fecales Se deberá usar un envase estéril. Durante el transporte las muestras
deberán mantenerse refrigeradas

DBO5 Almacenar en la oscuridad. Durante el transporte las muestras
deberán mantenerse refrigeradas

Fosfatos La muestra deberá ser filtrada en terreno. Durante el transporte las
muestras deberán mantenerse refrigeradas

Nitratos Acidificar la muestra con ácido sulfúrico (H2SO4) a un pH menor a dos

Oxígeno disuelto Medir la temperatura del agua en terreno y almacenar en la
obscuridad. Durante el transporte las muestras deberán mantenerse
refrigeradas

PH Durante el transporte las muestras deberán mantenerse
refrigeradas.

Sólidos disueltos

Turbidez Se recomienda medir en terreno

Cationes La muestra deberá ser filtrada en terreno. Acidificar la muestra con
ácido nítrico 1 ml a concentración de 0,1 molar por cada 50 ml de
muestra

Bicarbonato y carbonato Se recomienda medir en terreno



Filtrado de muestras



Medición de Carbonatos y bicarbonatos in situ













Ejemplo

Parámetro Medidas de preservación y transporte

Coliformes fecales Se deberá usar un envase estéril. Durante el transporte las muestras deberán

mantenerse refrigeradas

DBO5 Almacenar en la oscuridad. Durante el transporte las muestras deberán

mantenerse refrigeradas

Fosfatos La muestra deberá ser filtrada en terreno. Durante el transporte las muestras

deberán mantenerse refrigeradas

Nitratos Acidificar la muestra con ácido sulfúrico (H2SO4) a un pH menor a dos

Oxígeno disuelto Medir la temperatura del agua en terreno y almacenar en la obscuridad.

Durante el transporte las muestras deberán mantenerse refrigeradas

PH Durante el transporte las muestras deberán mantenerse refrigeradas.

Sólidos disueltos

Turbidez Se recomienda medir en terreno



Laboratorios

• Para la selección del laboratorio donde se 
realicen los análisis se deben considerar los 
siguientes aspectos:

– Cercanía del Laboratorio con el lugar donde se 
tomen las muestras

– Respaldo institucional y acreditación de los 
laboratorios



Monitoreo de lixiviación

Construcción de lisímetros

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOSUdeC



Muestreo del agua en el suelo no saturado

Tasas lisimétricas de cerámica

¿Hasta que punto son representativas 
de lo que ocurre en el suelo?

Potencial de succión limitado

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOSUdeC



Ojo con el sol



MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN DE 
AGUA SEGÚN SUS 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS



Se analizan valores de 

diferentes parámetros 

para clasificar las 

muestras según su 

hidrogeoquímica











José Luis Arumí, Diego Rivera y Eduardo HoDepartamento de Recursos Hídricos
Universidad de Concepción

Chile

Uso de Técnicas Isotópicas en Aguas Subterráneas



Isótopo: átomo de un mismo elemento que se diferencia en su peso 

atómico por poseer en su núcleo distinto número de neutrones.

El peso atómico está determinado prácticamente por el número de 

neutrones y protones, puesto que la masa de electrones es 

despreciable.

Así, los isótopos del Hidrógeno (Protio, Deuterio y Tritio) pueden 

simbolizarse como:

Protio: 1
1H0

Deuterio: 2
1H1

Tritio: 3
1H2

PESO ATOMICO

NUMERO DE NEUTRONES

NUMERO DE PROTONES



Figura 1.  Estructura atómica del (a) Protio, (b) Deuterio y (c) Tritio.

(a) (b) (c)



Reacciones Químicas Ordinarias

Son cambios en la estructura externa de los átomos, moléculas 

o iones.

Reacciones Nucleares

Son cambios que ocurren dentro del núcleo del átomo

Protón   Neutrón

Neutrón  Protón

donde el número de nucleones no cambia.



La aplicación de isótopos en hidrología se basa en el concepto de 

“trazar”, en el cual se utilizan isótopos introducidos intencional o 

naturalmente.

•Isótopos naturales  aquellos presentes en la geósfera. Son 

utilizados en estudios regionales en que se necesita una escala 

temporal y espacial más grande

Ej:  2H, 3H, 18O, 13C, 14C

•Trazadores introducidos artificialmente efectivos para 

estudios a pequeña escala.

Ej:  51Cr, 58Co, 60Co, 131I



Desde el punto de vista radioactivo se consideran dos casos:

•Isótopos radiactivos  utilizados en la determinación del 

tiempo de residencia (el tiempo que el agua subterránea ha 

estado aislada desde la atmósfera)

Ej: 3H

14C

•Isótopos estables  principalmente gobernados por 

reacciones químicas y cambios de fase. La técnica consiste en 

medir las proporciones de isótopos de un elemento 

Ej: 18O/16O

13C/12C



Las técnicas isotópicas se utilizan comúnmente en 

estudios de:

•Procesos atmosféricos

•Cambio climático

•Filtraciones de embalses, presas o reservorios

•Mediciones de líneas de flujo

•Dinámica de lagos

•Sistemas geotérmicos

•Glaciología, entre otros

por ser efectivas en la entrega de información crítica que no 

puede ser obtenida con técnicas hidrológicas clásicas, a un 

costo relativamente pequeño.



Las principales aplicaciones de las técnicas isotópicas en 

aguas subterráneas son:

•Estudio de los procesos de recarga y descarga

•Estudio del flujo e interconexión de acuíferos

•Fuentes y mecanismos de contaminación 



Isótopo Aplicación

18O

2H en H2O

Origen del agua, identificación de áreas de recarga

Identificación de Paleo-agua

Interconexión con agua superficial y entre acuíferos

Mecanismo de salinización, reciclaje o agua de riego

13C en HCO3
- y CH4

Corrección de la fecha de 14C

Identificación de Paleo-agua

Dinámica de aguas subterráneas

Identificación de fuentes de metano

34S y 18O en SO4
2- Identificación de fuentes de contaminantes

Acidificación

15N y 18O en NO3
-, 

NH4
+, N2

Origen de nitratos

Identificación de fuentes de contaminación

Procesos de desnitrificación microbial

11B en B(OH)4
- Identificación de fuentes de contaminación

Identificación de fuentes de agua salada

Cuadro 1. Principales isótopos en estudios de aguas subterráneas



La posición del punto que representa una 

muestra, en relación a la línea

meteórica, indica la temperatura bajo la 

cual ocurrió la evaporación o

condensación y por esto indica las 

condiciones climáticas también en el

pasado.

Uso de isótopos para 

caracterizar origen

de recarga



Environmental isotopes 
in the water cycle

Stefan Terzer

Isotope Hydrology Section, NAPC



Stable isotopes in the water cycle

• Source & sink: Ocean 
water

– Evaporation over oceans, 
transport inland

– Rainout (along pathway; 
temperature-dependent)

•  distinct spatial and 
temporal patterns

16O – 99.759%
Natural abundance

18O – 0.204%
Natural abundance



Oxygen

H2O

16O

A closer look at the water molecule



Oxygen isotope species
8 protons

8 neutrons

16O

+

18O

+

8 protons

10 neutrons
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Expression of stable isotope contents

• Isotopic abundances are expressed as delta (δ) 
values against the VMSOW standard



Deuterium/Oxygen-18 relationship

• δ18O and δ2H highly 
correlated

– Global Meteoric 
Water Line (GMWL)

– GNIP station means

– δ²H = 8.2 δ¹⁸O + 11.27 
(Rozanski et al. 1993)

– δ²H = 8.2 δ¹⁸O + 11.45 
(extended to 2013)
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Datos en cuenca del río Diguillín

y = 7.95x + 14.08
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Seasonal patterns – Oxygen-18
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Spatial distribution – Oxygen-18

(Source: Terzer et al. 2013)



Tritium abundance and annotation

Tritium (3H):

– β- decay (HL 4500d)

– Peak values 1960s ca. 6000 TU

– Current values < 15 TU.

– Reported in tritium units

– 1 TU = 1 atom 3H per 1018 H atoms

– 1 TU = 0.118 Bq/L = 3.2 pCi/L



Evolution of tritium in precipitation

Sources: GNIP Database (Tritium), 
Rozanski et al. 1991 (Explosion yields)



Spatial distribution of tritium





Introducción

Rn?

• Gas inerte, vida media 3,8 días

• Se libera a partir de los granos minerales,

como consecuencia de la serie de

decaimiento radioactivo natural de 238U.

• El Uranio es un elemento presente en las

rocas ígneas (2.5 mg/kg en

promedio)



Introducción

http://pubs.usgs.gov/circ/circ1139/pdf/circ1139.pdf



Resolución de “agotamiento” de la cuenca de Limarí (Resolución DGA  

Nº 72, de Enero 19, 2005).



Caso de Estudio 1





Caso de Estudio 1

• Aguas superficiales y aguas subterráneas
presentan señales (actividades) de Rn222

bastante características y diferentes entre
si.

• En efecto, el promedio para las aguas
superficiales es del orden de 1.500 Bq/m3,
mientras que el de las aguas subterráneas
alcanza los 16.000 Bq/m3.

• Además, no se observan importantes
diferencias entre las dos campañas de
monitoreo






