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Estudio de la calidad del 
agua : Conceptos clave

TEMA 1:



1. Conceptos Clave

¿Por qué estudiamos la calidad del agua?

Para conocer el estado ecológico de un cuerpo

Para analizar la capacidad de depuración de un ecosistema

Para determinar si el agua puede ser usada para fines humanos (e.j riego y agua potable) 

La pregunta puede tener múltiples respuestas

Para confirmar o estimar la presencia de fuentes puntuales de contaminación

Para estimar la efectividad de medidas de gestión a mediano y largo plazo

Para reconocer cambios en el estado ecológico de un cuerpo

Para identificar la carga contaminante de una fuente



¿Qué es un cuerpo de agua receptor?

1. Conceptos Clave

• Corresponden a aquellas masas de agua, tanto de agua dulce como
marinas, asociadas a la red natural de drenaje e influenciadas por la
escorrentía originada aguas arriba, así como por descargas de residuos
sólidos y/o líquidos de las cuencas aportantes.

• Las aguas residuales urbanas pueden contaminar los cuerpos receptores
de forma superficial y/o subterránea.



Conceptos Clave
Ideas de fuerza para no olvidar

En el estudio de la calidad del agua, es gravitante reconocer el
alcance y los objetivos. Analizar la calidad del agua en cuerpos
receptores es distinto a analizar la calidad de las fuentes de
contaminación.

1. Calidad de cuerpos receptores vs carga
contaminante de fuentes de contaminación

1. Conceptos Clave

No encontraremos el mismo estado de calidad del agua en áreas
urbanas que en zonas rurales; en el sur que en el centro o norte;
cercano al mar o en la cordillera. Suelen tener altos costos.

2. Los estudios de calidad del agua son difícilmente
extrapolables y muy sitio dependientes

Refiere a los procesos de transporte y transformación de nutrientes
que definen la productividad de los ecosistemas. Algunos procesos
son beneficiosos para la salud de los cuerpos, mientras que otros
sumamente tóxicos.

3. Los procesos biogeoquímicos que operan en los 
cuerpos receptores son complejos.

Atraen a una importante diversidad de especies, pero al mismo
tiempo los exponen a riesgos ecotoxicológicos de largo plazo.

4. Los cuerpos receptores urbanos pueden
constituirse como trampas ecológicas



La importancia de los sedimentos de cuerpos receptores
No todos los contaminantes están en el agua…

1. Conceptos Clave

Los sedimentos de cuerpos de agua como humedales, lagunas y lagos pueden acumular 
importantes cantidades de contaminantes
En ocasiones, los contaminantes que se observan por debajo del límite de detección en la escorrentía o que no representan riesgos para 
los organismos acuáticos en el cuerpo de agua se pueden observar en concentraciones altamente peligrosas en los fondos.  

Esta matriz del estudio de la calidad del agua suele ser poco considerada 
Los costos de analizar sedimentos son altos y no existe gran capacidad técnica. No existen en Chile grandes estudios sobre
sedimentos de cuerpos receptores en ambientes urbanos que sirvan como referencia (avances en lagunas urbanas, EULA-UdeC)

Se suelen diferenciar 2 grandes matrices de un cuerpo receptor en términos de la calidad del agua: 
cuerpo de agua y sedimentos 

Los sedimentos se resuspenden, y  los contaminantes que contienen, pueden ser removilizados

Ambas matrices informan riesgos ambientales en diferentes escalas temporales: la calidad de agua informa 
sobre un estado en ‘tiempo real’ de un cuerpo receptor; los sedimentos son considerados como ‘testigos’ de largo plazo (acumulación)



1. Conceptos Clave

Responder a la pregunta sobre 
el objetivo, es el primer paso 
para lograr un estudio de 
calidad del agua eficiente.

¿Para qué quiero conocer la
calidad del agua?

Cuerpo receptor Fuente de contaminación



1. Conceptos Clave

• Así también: ¿para qué periodo de tiempo
deseo/necesito estudiar la calidad del agua?

• No será lo mismo estudiar la calidad del
agua para obtener sólo una caracterización
inicial vs estimar la efectividad de medidas
de gestión (p.ej. de gestión de las AALL).

• Es un componente ‘caro’ a considerar, por
ello, se debe realizar de forma planificada y
eficiente.



Fuentes de 
Contaminación

TEMA 2: 

Los cuerpos receptores reciben contaminantes desde 
distintos tipos y fuentes de contaminación



2. Fuentes de contaminación

Diferenciaremos dos tipos de fuentes de 
contaminación:

Fuentes Puntuales Fuentes Difusas



2. Fuentes de contaminación

Fuentes Difusas: Aguas lluvias y sus canales de 
transporte

“La contaminación de tierras urbanas y agrícolas que es transportada por la
precipitación y la escorrentía (llamada contaminación de fuente difusa o NPS), es
la principal fuente de deterioro” (EPA, 2000).

Vehículos motorizados, 
talleres mecánicos

Agentes de limpieza, 
jardines, desechos 

residenciales

Desechos de 
mascotas

Construcción de 
obras, erosión de 

suelos

Aceites e hidrocarburos Químicos, metales,  
pesticidas, fertilizantes, 

plásticos

Material orgánicos y 
microorganismos 

patógenos

Sedimentos



2. Fuentes de contaminación

Fuentes Difusas



Las fuentes de contaminación de un cuerpo receptor pueden ser múltiples, 
por tanto, comprender las causas de un fenómeno de deterioro ambiental 

es complejo.

Humedal El Loto, Llanquihue





2. Fuentes de contaminación

Bajo esta lógica, el segundo paso en el proceso
de estudio de la calidad del agua de los cuerpos
receptores es (1) identificar las fuentes de
contaminación y (2) caracterizarlas.



Normativa Chilena y 
Estándares

TEMA 3



Otras guías internacionales:

● ANZECC & ARMCANZ (2000): Guía 
australiana y neozelandesa para la 
protección de vida acuática, que 
diferencia en algunos casos valores 
según tipo de cuerpo de agua  
(humedales, ríos, lagos, entre otros).

● CCME (s.f.): guía canadiense de límites 
para la protección de la vida acuática. 

● United States Environmental Protection 
Agency (s.f.): guía estadounidense de 
criterios para la protección de la vida 
acuática.

La normativa nacional establece valores 
referenciales de calidad de agua para cuerpos 
receptores en tres normas:

● Norma chilena NCh. 1333 de requisitos de 
calidad de agua para diferentes usos

● Norma chilena NCh. 409 de requisitos para el 
agua potable

● Normas Secundarias de calidad del agua. En la 
macrozona sur:  Lago Villarrica, cuenca del río 
Biobío y Lago Llanquihue (60% del total nacional) 

● Normas de RILES:  
● D.S N°609 (alcantarillado)
● D.S  N°90 (aguas marinas y continentales 

superficiales)
● D.S N°46 (aguas subterráneas)

3. Normativa Chilena y estándares



Parámetros que 
caracterizan la calidad 

del agua

TEMA 4

Las fuentes puntuales y difusas arrastran contaminantes 
que modifican los procesos biogeoquímicos de los 

cuerpos receptores.



4. Parámetros de caracterización

Existen parámetros que permiten identificar 
contaminantes puntuales y otros que  dan cuenta del 
estado general del agua, sedimentos  o un afluente

Contaminantes orgánicos e inorgánicos
Orgánicos: Plásticos y microplásticos, pesticidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas), 
microorganismos patógenos, sustancias farmacéuticamente activas (PhACs), compuestos de 
amonio cuaternario, bifenilos policlorados (PCBs), hidrocarburos de petróleo, etc.
Inorgánicos: Metales y metaloides

Parámetros físico químicos y biológicos

pH, oxígeno disuelto, temperatura, conductividad, salinidad, turbidez, solidos 
suspendidos totales, sólidos disueltos totales, potencial redox, dureza total, nutrientes, 
DQO, DBO5, coliformes totales o fecales, etc. 



Una brecha importante en el estudio de calidad del agua son los límites de detección 
de ciertos contaminantes en laboratorios certificados. Al medir un contaminante en 

una fuente que lo contiene en bajas concentraciones pudiera no identificarse su 
presencia, lo que no significa necesariamente  que no existe o que no está generando 

problemas ecotoxicológicos de largo plazo  en el ecosistema.

Humedal Baquedano, Llanquihue



4. Parámetros de caracterización

El tercer paso en el proceso de estudio de 
la calidad del agua de los cuerpos 
receptores es identificar los 
contaminantes asociados a las 
principales fuentes de contaminación y los 
principales parámetros físico/químicos y 
biológicos del o los sistemas de interés.



Calidad de las aguas 
lluvias

TEMA 5

Sabemos que las aguas lluvias son una fuente de contaminación difusa 
importante en los centros urbanos, pero ¿Sabemos con certeza qué 
contaminantes contiene y cómo sus concentraciones varían en el tiempo?



Tipo de desarrollo 
urbano

5. Calidad de las aguas lluvias

1 Comportamiento de 
la población2

Contaminantes en las AALL

La contaminación del escurrimiento urbano puede deberse a 
(1) desborde de colectores urbanos unitarios,
(2)  “limpieza” de la contaminación atmosférica  o
(3) el lavado de contaminantes desde las superficies urbanas

La acumulación de contaminantes en las superficies depende de:

Frecuencia del 
lavado de calles3 Duración del periodo 

seco precedente4.

Además, el lavado superficial de contaminantes depende de:

Tipo de superficie 
urbana1 Intensidad, 

magnitud y duración 
de la PP

2



Entre un 80% y  90% de la contaminación de las aguas lluvias está adherida a partículas en 
suspensión, especialmente aquellas más finas (diámetros < 100 micrómetros). 

Zona norte urbana,  Llanquihue



Escorrentía superficial inicial de un 
evento de precipitación que se 

caracteriza por contener una alta 
concentración de contaminantes 

que se han acumulado en las 
superficies (calles, veredas, techos 

y otros) durante periodos secos.

FIRST FLUSH / LAVADO INICIAL

5. Calidad de las aguas lluvias

Figura: Ma et al. (2002). First Flush Phenomena for 
Highways: How it can be meaningfully defined

Polutogramas



FIRST FLUSH / LAVADO INICIAL

5. Calidad de las aguas lluvias

Si deseo analizar la calidad de las aguas 
lluvias es sumamente relevante definir: 

● ¿Dónde estoy midiendo?

● ¿En qué momento de la tormenta 
mido?

● ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el 
último evento de precipitación en el 
área de estudio?

Figura: Ma et al. (2002). First Flush Phenomena for 
Highways: How it can be meaningfully defined.

Polutogramas



FIRST FLUSH / LAVADO INICIAL

5. Calidad de las aguas lluvias

● En Chile no existen muchos estudios
de la calidad de la escorrentía
urbana.

● Por ende, tampoco muchos
referentes para planificar un
programa de monitoreo sobre esta
fuente de contaminación.

Figura: Montt, Rivera, Fernandez y  Valenzuela. (2003). Caracterización 
de la calidad de las aguas lluvias urbanas de Santiago.



Índice Calidad del 
Agua

TEMA 6

Propuesta para estudiar, a largo plazo, el estado de salud 
de los cuerpos receptores y la efectividad de las medidas 

de gestión de AALL 



6. Índice de calidad del agua

¿Qué es un 
índice de calidad 
del agua (ICA)?

Número unidimensional que expresa la calidad del agua de forma simple 
agregando las mediciones de parámetros seleccionados a través del uso de una 
ecuación matemática. Existen DIVERSOS ICAs.

Ventajas
● Facilidad para comunicar la información a los tomadores de decisión
● Dar cuenta de la variación temporal de la calidad del agua
● Identificar y apoyar la definición de prioridades de gestión

Desventajas
● Pérdida de información relevante sobre los parámetros individuales*



6. Índice de calidad del agua

Canadian Council of the Ministers 
of the Environment Water Quality Index / CCME WQI
Propuesta metodológica de la guía

Índice Flexible

Puedes construirlo para 
dar cuenta de objetivos 
particulares de 
conservación.

1 Aplicable a distintos tipos 
de cuerpos de agua

Por su flexibilidad permite 
diferenciar la realidad de 
distintos cuerpos de agua. 
Humedales, ríos o  lagos 
no se comportan igual.

2

Otros índices nacionales interesantes: Índice de DGA (En el marco de las normas secundarias) y de Fundación Chile (en el 
marco de los Escenarios hídricos 2030). 



F  + F   + F(    )

6. Índice de calidad del agua

Canadian Council of the Ministers 
of the Environment Water Quality Index / CCME WQI
Propuesta metodológica de la guía

CCME WQI = 100 -
1

1,732

2 3
2 2 2

F  = Alcance1

F  = Frecuencia2

F  = Amplitud3

0 10045 65 80 95

Excelente Buena Aceptable Pobre Marginal 



6. Índice de calidad del agua

Canadian Council of the Ministers 
of the Environment Water Quality Index / CCME WQI
Construcción del índice

Definición de uso objetivo y 
caracterización de tipos de 
afluentes del cuerpo 
receptor

1°

Selección de parámetros 
físicos, químicos y/o biológicos2°

Definición de 
concentraciones objetivo3°

Tiempos y periodicidad 
de campañas de 
medición

4°



6. Índice de calidad del agua

Canadian Council of the Ministers 
of the Environment Water Quality Index / CCME WQI
Construcción del índice

Definición de uso objetivo y 
caracterización de tipos de 
afluentes del cuerpo 
receptor

1°

Selección de parámetros 
físicos, químicos y/o 
biológicos

2°

Definición de 
concentraciones objetivo3°

Tiempos y periodicidad 
de campañas de 
medición

4°



6. Índice de calidad del agua

Selección de parámetros 
físicos, químicos y/o 
biológicos

2°

Este índice otorga igual peso a cada variable, 
por lo que es importante no sobre representar 
una fuente o un fenómeno. 

Ejemplo: eutroficación, contaminación por 
metales, toxicidad directa u otros. 



6. Índice de calidad del agua

Canadian Council of the Ministers 
of the Environment Water Quality Index / CCME WQI
Construcción del índice

Definición de uso objetivo y 
caracterización de tipos de 
afluentes del cuerpo 
receptor

1°

Selección de parámetros 
físicos, químicos y/o biológicos2°

Definición de 
concentraciones 
objetivo

3°

Tiempos y periodicidad 
de campañas de 
medición

4°

Las concentraciones límites tienen que 
ver con los objetivos del estudio. Ej: son 
distintos los límites para proteger la vida 
acuática vs consumo humano



6. Índice de calidad del agua

Canadian Council of the Ministers 
of the Environment Water Quality Index / CCME WQI
Construcción del índice

Definición de uso objetivo y 
caracterización de tipos de 
afluentes del cuerpo 
receptor

1°

Selección de parámetros 
físicos, químicos y/o biológicos2°

Definición de 
concentraciones objetivo3°

Tiempos y periodicidad 
de campañas de 
medición

4°

El índice se calcula con todas las 
mediciones de un año. Mientras más 
campañas se realicen al año, más 
realista el índice. Mientras menos, el 
valor tiende a ser más alto.



Caso aplicado:
Llanquihue Ciudad de 
Humedales

TEMA 7:



7. Caso aplicado

HTS: Humedal Teodosio Sarao, HB: Humedal Baquedano, HL: Humedal el Loto,
HH: Humedal Los Helechos, HR: Humedal Las Ranas, MU: Río Maullín Urbano

Campaña de monitoreo

1. Se caracterizaron las principales fuentes 
contaminantes de las aguas de la ciudad:

- Aguas lluvias (desechos de mascotas, 
contaminantes urbanos variados, zinc de 
techos)

- Conexión ilegal de descargas de alcantarilla
- Desechos de animales
- No hay descargas puntuales de RILES sobre 

humedales
1. Se decidió construir un ICAs bajo metodología de 

CCME WQI
2. Se midieron más parámetros de aquellos mínimos 

necesarios para la construcción del índice.
3. Se analizaron fenómenos de manera individual (e.j. 

estado trófico)

Objetivo: Caracterizar la calidad del agua de los
principales cuerpos receptores de la ciudad, como
puntapié para la evaluación ecológica de largo plazo



7. Caso aplicado

Parámetro Unidad LD CCME WQI Conc. Obj

Temperatura (*) °C 0 • <10 - 19>

Oxígeno disuelto (*) mg/L 0 • < 5

Saturación de oxígeno (*) % 0 • NA

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 0,78 • > 5

pH (*) 0 • < 6,5 - 8,5>

Conductividad (*) µS/cm 0 NA

Turbiedad NTU 0,07 • > 20

Sólidos Disueltos Totales mg/L 7 • 500

Clorofila a µg/L 0,02 • > 20

Alcalinidad total (CaCO3) mg/L CaCO3 1 • < 20

Fósforo total (P) mg/L 0,0004 • > 0,03

Nitrato (NO3) mg/L 0,003 • > 3,4

Nitrito (NO2) mg/L 0,001 NA

Nitrógeno total Kjeldahl mg/L 0,001 NA

Nitrógeno total mg/L 0,001 NA

Coliformes fecales NMP/100mL 1,8 • > 1000

Aluminio total (Al) mg/L 0,0014 NA

Cadmio total (Cd) mg/L 0,00004 NA

Cobre total (Cu) mg/L 0,00031 • <0,0027

Níquel total (Ni) mg/L 0,00035 NA

Zinc total (Zn) mg/L 0,00198 • > 0,0154

Límites de detección
Distintas fuentes (normas 
nacionales y guías 
internacionales)



Considerando: Temperatura, oxígeno
disuelto, DQO, pH, turbidez, sólidos
disueltos totales, clorofila-a, alcalinidad
total, fósforo total, nitrato, coliformes
fecales, cobre total, zinc total.

● Falta monitoreo de invierno*

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA
CCME WQI

7. Caso aplicado
Resultados

HB HTS/HL/HR HH



Considerando: Conductividad, Sólidos
Suspendidos Totales, DQO, Aluminio
total, Cobre total y Zinc total.

Calidad de AALL (First Flush) -
preliminar

7. Caso aplicado
Resultados

19/04/2021



Metales

NCh1333 < 5000 ug/L < 200 ug/L < 2000 ug/L



Para recordar:

La calidad de agua de un cuerpo receptor es un
componente clave en un proyecto DUS, lo cual requiere
una debida planificación debida (técnica y
económicamente).

Se deben definir claramente los objetivos de un estudio de este tipo 
(fuente de contaminantes, parámetros, particularidades 
espaciales y temporales, etc)

Los Índices de Calidad de Agua son expresiones numéricas útiles para 
caracterizar e identificar variabilidad temporal y espacial en un cuerpo 
de agua receptor 

Existen importantes brechas del conocimiento en lo que respecta a calidad de AALL 
en Chile, siendo importante generar dicha información desde los territorios dadas su 
particularidades (desarrollo urbano, aspectos hidrológicos y climáticos, etc).



Calidad del agua en el marco de 
proyectos DUS
Felipe Briceño
Investigador asociado Patagua


