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Nota: Clasificación de las variables según la propuesta de modificación de las Resoluciones 248/1996 y 155/1999

Entero virus, helmintos (patógenos), organismos de vida libre (algas, 
otros), otros organismos, protozoarios (patógenos), radiactividad
beta global, radioactividad alfa global

VI

Grasas y aceites, compuestos fenólicos, detergentes, hidrocarburos, 
PCB (Bifenilos Policlorados), plaguicidas, trihalometanos

V

Antimonio, arsénico, bario, cadmio, cianuro, cromo, mercurio, 
molibdeno, níquel, plomo, selenio

IV.2

Aluminio, hierro, manganeso, plata, sodio, cobre, zincIV.1

Flúor, nitratos, nitritosIII.2

Alcalinidad, cloruros, color, dureza, sólidos disueltos totales, sulfatosIII.1

Olor y saborII

Cloro residual, pH, turbiedad, coliformes fecales y totales, I

VariablesGrupo
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Frecuencia de análisisFrecuencia de análisis
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Monitoreo de calidad del aguaMonitoreo de calidad del agua

Selección de sitiosSelección de sitios





Resumen y conclusionesResumen y conclusiones

El IA será desarrollado con un mínimo de El IA será desarrollado con un mínimo de 
información en la primera etapainformación en la primera etapa
En la medida con que se cuente con En la medida con que se cuente con 
mayor información de las cuencas y las ZI, mayor información de las cuencas y las ZI, 
el IA para un sistema podrá ser refinado y el IA para un sistema podrá ser refinado y 
mejoradomejorado
Se requiere definir la ponderación del IA Se requiere definir la ponderación del IA 
con respecto a los otros indicadorescon respecto a los otros indicadores



Resumen y conclusionesResumen y conclusiones
Controlar los contaminantes en las fuentes es Controlar los contaminantes en las fuentes es 
más fácil que eliminarlos, lo que reduce los más fácil que eliminarlos, lo que reduce los 
costos de tratamiento. costos de tratamiento. 
Los principales contaminantes del agua se Los principales contaminantes del agua se 
generan en la fuentegeneran en la fuente
Incorporar la variación estacional de la calidad Incorporar la variación estacional de la calidad 
del agua hace un programa más eficiente.del agua hace un programa más eficiente.
La selección de variables tiene que ser La selección de variables tiene que ser 
sistemáticamente revisada para proteger las sistemáticamente revisada para proteger las 
fuentes de aguafuentes de agua








