
GUlAS PARA LA CAUDAD DEL AGUA POTABLE

LasGuias para la calidad del agua potable se han preparado con el prop6sito de que sirvan como base
para que 105parses elaboren normas que, si se ponen en practica en forma adecuada, aseguraran el
suministro de agua inocua.

Volumen 1: Recomendaciones

En este volumen se presentan recomendaciones respecto a valores guia y otra informaci6n
esencial, con objeto de comprender las bases para formular dichas recomendaciones y asi
establecer requisitos de vigilancia. Ademas, en los casos en que fue posible, se incluyeron
sugerencias en tomo a medidas correctivas que garanticen el cumplimiento de 10s valores guia. EI
volumen 1 contiene temas que comprenden la calidad microbiol6gica, biol6gica, quimica,
organoleptica y radiol6gica del agua potable.
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Volumen 2: Crlterlos relativos a la salud y otra infonnaci6n de base

Establece los criterios sanitarios relativos a contaminantes y otros componentes del agua potable, los
que son examinados cori miras a recomendar valores guia. Se proporciona, igualmente, informaci6n
sobre c6mo detectar la presencia de contaminantes en el agua y sobre las medidas que pueden
adoptarse para controlarlos. Tambien incluye una revisi6n de material toxicol6gico, epidemiol6gico y
clinico que fue posible obtener y utilizar en la formulaci6n de recomendaciones respecto a dichos
valores guia.

Publicaci6n Cientifica No. 506 . 361 pp. .1987 . $US12,00. ISBN92 75 31506X

Volumen 3: Control de la calidad del agua potable en sistemas de
abastecimiento para pequenas comunidades.

Contiene informaci6n sobre inspecciones sanitarias, recolecci6n de muestras de agua, metodos simples
de analisis bacteriol6gico y metodos para la determinaci6n de cloro residual, todos ellos adecuados
para su uso en areas rurales, y todos ellos tomando en cuenta las dificultades que pueden presentarse
en el campo. Tambien cubre las medidas correctivas y preventivas necesarias para mantener la calidad
del agua, asi como la participaci6n comunitaria, que es esencial para combatir las enfermedades
entericas transmitidas por el agua. Se brindan valores guia para la calidad del agua potable. AI igual
que los valores presentados en el volumen 1, estos no constituyen normas en si, pero debe tenerseles
muy en cuenta, dentro del contexto nacional 0 local, cuando se formulen las normas 0 reglamentos
que se destinen a salvaguardar la calidad de los sistemas de abastecimiento de agua potable. EI
objetivo a largo plazo debe ser el cumplimiento de estos valores guia.
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