
El nitrógeno está presente en el ambiente de
muchas formas. La atmósfera de la tierra
contiene un 70 por ciento de nitrógeno. 

Cuando el nitrógeno interactúa con otro elemento en
el ambiente, éste cambia de forma y se convierte en
un compuesto. Dos clases de compuestos de nitrógeno
que se encuentran en la naturaleza son los nitratos
(NO3) y los nitritos (NO2). Éstas son sustancias quími-
cas que se componen de nitrógeno y oxígeno y que se
combinan con varios compuestos orgánicos (relaciona-
dos con o derivados de organismos vivos) e inorgáni-
cos. Una vez que el cuerpo los ha ingerido, los nitratos
se convierten en nitritos.
Los nitratos ocurren naturalmente en el agua potable.
Sin embargo, si hay niveles altos, probablemente es a
causa de actividades humanas tales como el uso exce-
sivo de fertilizantes químicos y el desecho inadecuado
de residuos humanos y animales. Estos fertilizantes y
desechos contienen compuestos de nitrógeno que son
convertidos a nitratos en el suelo. 
Los nitratos se disuelven fácilmente en agua y se
pueden mover rápidamente por el suelo hacia el sum-
inistro de agua potable, pudiendo formar acumula-
ciones con el transcurso del  tiempo. Para la mayoría
de los adultos, no es probable que los nitratos sean
perjudiciales, aun en niveles elevados, pero ingerir
demasiado nitrato puede ser perjudicial para niños
muy pequeños y para adultos susceptibles. 
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¿Quién regula la seguridad 
del agua potable? 

En 1974, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el
Acta para la Seguridad del Agua Potable. Esta ley
requiere que la Agencia para la Protección del Medio
Ambiente de los EE.UU. (EPA) determine los niveles
seguros de sustancias químicas para el agua potable
de los Estados Unidos. 
La EPA conduce investigaciones para determinar el
nivel de un contaminante en el agua potable que es
seguro para que una persona lo consuma durante su
vida. También establece el nivel máximo permitido
del contaminante que razonablemente se puede
requerir de proveedores de agua dado la tecnología y
los recursos actuales. Este nivel seguro se llama el
nivel máximo de contaminante (MCL por sus siglas
en inglés). El MCL para el nitrógeno-nitrato es de 10
miligramos por litro (mg/l), medida a la cual común-
mente se le llama partes por millón (ppm). Para el
nitrógeno-nitrito, el MCL es de 1 ppm. 
A los estándares del agua potable de la EPA (y los
reglamentos para asegurar que estos estándares se
cumplan) se les llama los Reglamentos Nacionales
Primarios para el Agua Potable. Todos los suministros
públicos de agua deben respetar estos reglamentos. 
Aunque a los pozos de agua privados no se les
requiere cumplir con los Estándares Nacionales para el
Agua Potable, los propietarios de pozos privados
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Los niveles bajos de la metemoglobina ocurren normal-
mente en las personas, estando las cifras típicas gen-
eralmente del 0.5 al 2.0 por ciento. Debido a que la
sangre tiene la capacidad adicional para llevar
oxígeno, una persona puede tener niveles de metemo-
globina de aproximadamente 10 por ciento y no pre-
sentar ningún síntoma significativo de la enfermedad. 
Si los niveles de metemoglobina sobrepasan el 10 por
ciento, la piel y los labios de la persona pueden
tornarse azulados. Los niveles encima del 25 por cien-
to pueden llevar a la debilidad, pulso rápido y res-
piración acelerada. Los niveles arriba del 50 al 60 por
ciento pueden causar la muerte. 
El efecto de salud más significativo asociado con la
ingestión de nitrato es la metemoglobinemia en niños
menores de 6 meses. A la metemoglobinemia a
menudo se le llama la “síndrome del niño azul”
porque los dedos de las manos y pies, y los brazos y
piernas de los niños afectados comienzan a tornarse
de color azul. Esta condición es un resultado de los
niveles altos de nitrito en la sangre. 
La metemoglobinemia severa que no es tratada puede
tener como resultado la lesión cerebral e incluso la
muerte. Los bebés durante sus primeros 6 meses de
vida están especialmente susceptibles a la metemoglo-
binemia inducida por nitritos. Debido a que los  bebés
subsisten con una dieta principalmente líquida, ellos
beben más agua para su peso que los adultos y, conse-
cuentemente, ingieren un nivel mucho más alto de
nitrato.
Algunos adultos también pueden ser susceptibles al la
metemoglobinemia inducida por nitritos. Estos
incluyen a mujeres embarazadas con una deficiencia
de alguna enzima en particular, los adultos con la
acidez estomacal reducida y aquellos con una defi-
ciencia en la enzima necesaria para cambiar de vuelta
la metemoglobina a la hemoglobina normal, una
condición que puede ser hereditaria. 
Afortunadamente, la metemoglobinemia es reconocida
fácilmente por las comunidades médicas y sanitarias, y
se puede diagnosticar y tratarse prontamente.  Los sín-
tomas incluyen quedarse sin aliento y tener la piel azul. 
Las investigaciones sugieren que la metemoglobinemia
no ocurre en niños cuando los niveles en el agua
potable son de 10 mg nitrógeno-nitrato por L (o ppm)
o menos. Esto está confirmado por muchos estudios
de investigación en humanos. 
Otra preocupación con respecto a la ingestión de
nitrato es que los nitritos en el estómago y los intesti-
nos pueden contribuir al desarrollo de algunos
cánceres. Además, las exposiciones de por vida a los
nitratos y nitritos pueden causar una descarga excesi-
va de orina, un aumento de depósitos de almidón y
hemorragia del bazo. 

pueden utilizar estos estándares para controlar la cali-
dad de su agua. Al igual que no se les permite a los
proveedores públicos de agua suministrar agua  que
exceda el MCL al público, los propietarios de pozos pri-
vados no deben utilizar agua que exceda el MCL para
el consumo humano. 

¿Cómo se exponen las 
personas al nitrato? 

Debido a que el nitrato es una sustancia natural que se
encuentra tanto en el agua como en las plantas, las per-
sonas se exponen al mismo principalmente por medio
de su dieta. En los Estados Unidos, una persona con-
sume un promedio de 75 a 100 miligramos (mg) de
nitrato por día.
Cerca del 80 al 90 por ciento de esta cantidad

proviene de las verduras. Las verduras que contienen
naturalmente niveles altos de nitratos incluyen remo-
lachas, apio, lechuga y espinaca. Algunos vegetarianos
ingieren hasta 250 mg por día. 
El agua potable generalmente constituye del 5 al 10 por
ciento de los nitratos que las personas consumen. Sin
embargo, en áreas donde el agua potable se encuentra
contaminada a un nivel de 50 ppm (cinco veces el MCL
para el agua con nitrógeno-nitrato) ésta puede suminis-
trar hasta la mitad del consumo diario de una persona. 
El consumo del nitrato depende de una variedad de
factores, incluyendo la dieta, y la cantidad y la calidad
de agua que una persona consume. Si hay niveles altos
de nitritos en el cuerpo, es generalmente a causa de los
niveles altos de nitratos en el agua potable.
Algunos adultos que ingieren muchas verduras y
beben mucha agua que contiene niveles altos de nitra-
to (hasta 10 mg de nitrógeno-nitrato por L) podrían
ingerir hasta 1.6 mg de nitrógeno-nitrato por kilo-
gramo de la materia consumida por día. Esta es la
dosis más alta estimada de los nitratos que una per-
sona puede ingerir cada día sin que sea dañino. 

¿Cuáles son los efectos de
salud del nitrato/nitrito? 

El nitrato se vuelve tóxico principalmente cuando las
bacterias en nuestro aparato digestivo lo convierten a
nitrito. El nitrito oxida el hierro en la hemoglobina de
nuestros glóbulos rojos para formar la metemoglobina. 
La hemoglobina transporta oxígeno por el cuerpo. Sin
embargo, la metemoglobina no puede adherirse al
oxígeno y, por lo tanto, no puede suministrar oxígeno al
cuerpo. Cuando la hemoglobina se convierte en mete-
moglobina, el cuerpo no puede obtener el oxígeno que
necesita para funcionar bien. Esto tiene como resultado
una condición médica conocida como la metemoglo-
binemia. 
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El nitrato en el agua subterránea es tema de preocu-
pación no sólo a causa de su potencial tóxico, sino
también porque puede indicar que el agua subter-
ránea se encuentra  contaminada con otras sustan-
cias. Si el agua está contaminada por desechos ani-
males o por el efluente de tanques sépticos, ésta tam-
bién puede contener bacterias, virus y protozoarios
que causan enfermedades. Si el agua está contamina-
da por fertilizantes, ésta también puede contener
otras sustancias químicas agrícolas tales como pesti-
cidas.

¿Qué le sucede a los
nitratos/nitritos en el ambiente? 
En aguas naturales, la mayoría de las materias nitro-
genadas tienden a ser convertidas a nitratos. Así que
usted debe considerar todas las fuentes de nitrógeno
combinado, especialmente nitrógeno orgánico y amo-
niaco, como fuentes potenciales de nitrato. 
Las fuentes más comunes de nitrato son las aguas
residuales municipales e industriales, descargas de
desecho, corrales para animales de engorda y sis-
temas sépticos. Los fertilizantes comerciales en áreas
rurales y urbanas pueden ser también una fuente de
nitratos en el ambiente. 
Una vez que el nitrato se forma, su movimiento en
el suelo y el potencial para contaminar el agua sub-
terránea depende de varios factores, incluyendo las
características químicas del suelo, la textura del
suelo, la profundidad así como las características de
las formaciones subterráneas de agua (acuíferos) y
las condiciones climáticas pluviales. El potencial
para la contaminación por nitrato del agua potable
depende también de la profundidad y la construc-
ción de los pozos. 
Muchos factores pueden hacer
difícil la identificación de la
fuente de nitratos en un pozo indi-
vidual. Debido a que los nitratos se
mueven con el flujo del agua subter-
ránea, la fuente puede estar lejos del
pozo. La cantidad de tiempo que le toma
al nitrato pasar por el suelo en el agua sub-
terránea se ve afectada por muchas variables,
incluyendo la tasa de aplicación de las sustan-
cias químicas, el tipo de suelo y la profundidad
del mismo en relación a la capa freática, que es
la parte superior del aquífero o el punto donde
empieza la zona de saturación en la superficie
del suelo. 
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¿En qué lugares de Texas 
se han encontrado pozos con

niveles altos de nitrato? 
En Texas, la calidad del agua subterránea es regulada
por varias agencias, incluyendo el Consejo Texano para
el Desarrollo del Agua (TWDB), que recolecta  mues-
tras de agua subterránea por medio de su Programa de
Muestreo de la Calidad del Agua Subterránea. 
De 1988 a 2004, el personal de la TWDB recolectó
24,272 muestras de 11,501 pozos para detectar los
niveles de nitrato (Figura 1). De esas muestras:

• El 16 por ciento no contuvo cantidades percepti-
bles de nitrato.

• 20,498 muestras contuvieron cantidades percep-
tibles de nitrato, con un promedio de 4.0
miligramos/litro (mg/l). 

• 1,141 muestras, o el 5 por ciento de la población
total de la muestra, contenía niveles de nitrato
por encima del MCL primario de 44.3 mg/l. Nota:
El MCL sólo para nitratos es de 44.3 mg/l o ppm.

El MCL para el nitrógeno-nitrato
es de 10 mg/l o ppm. 
Los niveles altos del nitrato (por
encima del MCL) se encontraron
en 24 de los 31 acuíferos princi-

pales y secundarios (Figuras 2 y
3). Se detectó que un

Concentraciones de nitrato(NO3) 

         No detectado

        0.01 a 44.29 milligramos por litro

        44.3 milligramos/litro y mas
N

0 50 100 160 200 Millas

Figura 1. Concentraciones de nitrato en los pozos de agua de Texas
1988-2004.



pozo de una casa en el acuífero de Yegua y un
pozo industrial en el acuífero de Marathon con-
tenían 63 mg/l y 64 mg/l de nitrato respectiva-
mente. 
Los dos acuíferos que tuvieron el mayor
número de pozos con exceso de nitrato fueron
el de Ogallala, con 278 pozos (401 muestras) y
el de Seymour, con 138 pozos (185 muestras).
Los valores más altos de nitrato se encontraron
en dos acuíferos: el de Seymour, donde una
muestra de un pozo que no estaba siendo uti-
lizado contenía 1,484 mg/l, y el de Dockum,
donde una muestra de un pozo abastecedor
contenía 244 mg/l. 
Otros acuíferos en los que un número signi-
ficativo de muestras (y pozos) contenían nitrato
excesivo fueron el de las Llanuras Altas de
Edward-Trinity (62 muestras), el de Dockum
(60 muestras) y el de Trinity (65 muestras).
Once de los 24 acuíferos con niveles altos de
nitrato contenían pozos de los cuales no más
de 10 muestras excedían el estándar. 

De las 1,141 muestras de pozos con niveles
altos de nitrato:

• Casi el 47 por ciento provenía de pozos
que suministraban agua a las casas.

• El 20 por ciento provenía de  pozos de
riego. 

• El 13 por ciento era de pozos para sum-
inistrar agua al ganado. 

• El 10 por ciento era de instalaciones de
suministro público.

• El 4 por ciento era de pozos para otros
usos.

• El 6 por ciento era de pozos que no
estaban en uso. 

¿Cómo se detectan los
nitratos y nitritos en 

el agua potable? 
El reglamento para nitratos y nitritos entró
en vigencia en 1992. Entre 1993 y 1995, la
EPA requirió a los proveedores de agua que
recolectaran muestras de agua por lo menos
una vez al año y las analizaran para averiguar

Figura 2. Los acuíferos principales de Texas.
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Figura 3. Los acuíferos secundarios de Texas.
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si contenían nitratos y nitritos por encima del 50 por
ciento de sus MCL. Si las muestras contienen nitratos
y nitritos por encima de este nivel, el sistema debe
continuar monitoreando este contaminante cada 3
meses. 
Si los niveles de contaminante se encuentran consis-
tentemente encima de los MCL (10 ml/l o ppm para
el nitrógeno-nitrato y 1 mg/l o ppm para el nitrógeno-
nitrito), los  proveedores de agua deben tomar pasos
para reducir la cantidad de nitratos y nitritos para
que los mismos estén consistentemente por debajo
de ese nivel. Los proveedores deben notificar tam-
bién al público acerca del problema por medio del
periódico, la radio, la televisión y otros medios de
comunicación. Se les puede requerir tomar pasos adi-
cionales, tales como proveer fuentes alternas de agua
potable para prevenir riesgos graves a la salud públi-
ca.  

¿Cómo se remueve el nitrato 
del agua potable? 

Los propietarios de casas con suministros de agua
públicos o privados pueden escoger tratar su agua
para remover el nitrato antes de usarla. La EPA ha
aprobado tres métodos de tratamiento para remover
nitratos y nitritos: intercambio de iones, ósmosis y
electrodiálisis inversas. 

Osmosis inversa 
El método de tratamiento más común para el nitrato
en un abastecimiento de agua es la ósmosis inversa
(OI). Este método es económico para un hogar que
utiliza pocos galones de agua para el consumo
humano por día. Mientras más agua potable se use
en casa, más costoso será el tratamiento. 

La mayoría de las unidades de OI van a tener: 
• Un prefiltro para remover sólidos y prolongar la

vida de la membrana
• Un filtro de carbón activado para remover

olores, sabores y cloro
• Una membrana semipermeable por la cual pasa

el agua bajo presión; el tratamiento más efectivo
para remover el nitrato usando un sistema de OI
es una membrana compuesta y delgada  

• Un tanque para almacenar el agua tratada
• Una conexión de desagüe para desechar el agua

residual producida por el proceso de tratamiento
La unidad de OI opera pasando agua bajo presión por
una membrana semipermeable (Figura 2). Esta mem-
brana permite que el agua pase a través de la misma
pero bloquea el nitrato. Se puede mejorar la remoción
del nitrato en este sistema al incrementar la presión
del agua con una bomba secundaria. 
La desventaja de las unidades de OI es que logran

producir una cantidad muy pequeña de agua para
consumo. La mayoría de las unidades solo recuperan
de 20 a 30 por ciento del agua, lo que significa que de
cada 100 galones tratados, solamente de 20 a 30
galones van a ser útiles. El resto del agua se enviará a
un sistema de tratamiento de agua residual. Los
propietarios de residencias usando un tratamiento de
agua residual en sus casas deben considerar el
impacto que esta carga adicional puede tener en sus
sistemas sépticos.  
Debido a la ineficiencia del sistema de OI, típica-
mente se usa para tratar solo el agua para beber y
cocinar. Al elegir el tamaño del sistema que debe
comprar, base su decisión en el número de galones
usados por día para estos propósitos. Una unidad de
OI típicamente produce de 5 a 15 galones por día.

Costo
Las unidades de OI típicamente cuestan entre 200 y
1,000 dólares. La instalación de la unidad toma de 30
a 60 minutos, asumiendo que no se deben realizar
modificaciones significativas a la plomería. 
La membrana de la unidad de OI se debe reemplazar
de acuerdo al calendario recomendado por el fabri-
cante.  Las membranas nuevas cuestan aproximada-
mente 150 dólares y un prefiltro de carbón cuesta
típicamente entre 15 y 50 dólares.  
Dependiendo del sistema, y basándose en un promedio
de 10 años de vida útil del sistema, el costo de la pro-
ducción de agua varía entre 5 y 10 centavos por galón.
Estas cifras no incluyen los costos del agua utilizada o
los costos de tratar el agua residual, si acaso existen.
Recuerde de siempre revisar y reemplazar todos los fil-
tros cuando sea necesario. Si los filtros usados no se

5

Figura 4. Unidad de tratamiento de osmosis inversa
(Adaptado de Kneen et al., USEPA, 2003.)



cambian cuando es necesario, éstos pueden reintro-
ducir los nitratos previamente fltrados de  regreso al
sistema de agua y aumentar las concentraciones de
nitratos en el agua. 

La destilación 
La destilación reduce el nitrato del agua sin desperdi-
ciar agua. En el proceso de destilación, el agua se
calienta hasta el punto de ebullición en un recipiente
cerrado (Figura 3). A medida que el agua se evapora,
las impurezas del agua quedan detrás. El vapor
entonces se enfría y condensa convirtiéndose de
nuevo en líquido. 
Algunos de los gases disueltos y los compuestos del
agua también serán transportados por el vapor, y por
lo tanto, acabarán en el agua tratada. Estos contami-
nantes pueden removerse pasando el agua destilada
por un postfiltro. La mayoría de las unidades de desti-
lación pueden tratar de 5 a 11 galones de agua por día. 

Intercambio de iones
Una buena opción para tratar grandes cantidades de
agua es el intercambio de iones. El intercambio de
iones remueve los nitratos del agua pasándola bajo
presión por una o más columnas empacadas con un
compuesto llamado resina de intercambio (Figura 4). 
Este sistema trabaja como un sistema para ablandar
el agua. Cuando el nitrato se mueve a través de la
resina, un ion se libera de la resina. El nitrato sale
del agua y reemplaza el ion en la columna. Después
de que se han reemplazado todos los iones origi-
nales, la columna se satura con nitrato y debe ser
regenerada o reemplazada. 
Una desventaja de los sistemas de intercambio de
iones es el costo de recargar las resinas. Para tratar
el nitrato en el agua, las resinas se pueden recargar
sólo en instalaciones especiales, lo que hace costoso
el tratamiento por intercambio de iones.
Si la columna no se regenera o se reemplaza, el
nitrato se disolverá de regreso en el sistema de
agua. Esto puede aumentar la concentración de
nitrato del agua. 
Otra preocupación especial cuando se usa un
tratamiento de intercambio de iones es un fenó-
meno llamado la cromatografía máxima. Cuando
esto ocurre, el agua que sale de la columna tendrá
concentraciones más altas de nitrato que el agua
que entra en la columna. 
La cromatografía máxima no debe ocurrir si se usa
una resina selectiva para el nitrato. La cromatografía
máxima se ve más a menudo en resina no selectiva,
cuando la fuente de agua contiene sulfato y la
columna opera después de haberse saturado. 

Figura 6. Proceso de intercambio de iones ( Adaptado
de Robillard et. al., 2001.)

Costos
Los costos de operación de la destilación pueden ser
más altos que los de otros métodos de tratamiento
debido a la gran cantidad de electricidad necesaria
para operar el destilador. Use esta fórmula para esti-
mar los costos de energía:

Voltaje de la unidad
Costo/gal = 0.024 X X  costo de la electricidad ($/kWh)

Producción (gal/día)

Las unidades de destilación se pueden comprar a un
costo entre 300 y 1,200 dólares.  
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Figura 5. Proceso de destilación ( Adaptado de Kocher
et. al., 2003.)



La cromatografía máxima y otros problemas pueden
surgir rápidamente en unidades de intercambio de
iones. Por lo tanto, revise el suministro de agua a
menudo para cerciorarse de que la unidad está jun-
cionando apropiadamente si su unidad utiliza una
resina que no es selectiva para el nitrato. 
Otro factor que afecta significativamente la remoción
del nitrato es la tasa de flujo. Una buena tasa de
flujo para un sistema de intercambio de iones es de
2.5 galones/pie cúbico/minuto. 
Al comprar un sistema, asegúrese de escoger uno
que sea apropiado para el uso residencial. Tenga
cuidado de no mezclar la resina de nitrato con la
resina para ablandar el agua.

Costo
Además del costo de monitoreo y reemplazo de la
resina, el costo inicial de una unidad de intercambio
de iones es  de 400 a 1,500 dólares. 

La electrodiálisis 
La electrodiálisis remueve los nitratos haciendo que
el agua ingrese por varias membranas amontonadas
que se alternan para escoger aniones (iones con
carga negativa) y cationes (iones con carga positiva)
(Figura 5). Los iones de nitrato se acarrean por los
poros de las membranas por medio de las corrientes
eléctricas. El nitrato se toma del agua en una corri-
ente residual. 
Los inconvenientes de utilizar la electrodiálisis para
tratar el agua residencial es que el proceso es compli-
cado y costoso, y a veces las leyes locales la prohíben
para remover el nitrato.

¿Cómo seleccionar una 
unidad de tratamiento?

Debido a que una sola tecnología no puede tratar
todos los contaminantes del agua, usted debe hacerle
pruebas a su fuente de agua usando un laboratorio
calificado antes de elegir una opción de tratamiento.
Para obtener una lista de laboratorios certificados por
la Comisión Texana para la Calidad Ambiental (TCEQ
por sus siglas en inglés) para hacerle pruebas al agua
potable visite: http://www.tnrcc.state.tx.us/permitting/
waterperm/pdw/chemlabs.pdf.
Una vez que ha determinado lo que su agua contiene,
haga una investigación de los diferentes productos
disponibles en el mercado para encontrar uno que sea
apto para tratar los constituyentes de su fuente de
agua. Compare los costos iniciales, los costos y
requerimientos de operación y mantenimiento, la efi-
ciencia de remoción de contaminantes, las garantías,
la vida útil del sistema y la reputación de la empresa.
Al tomar la decisión final, también considere la canti-
dad de agua residual o los desechos sólidos que el sis-
tema va a generar.
Para mayor información sobre los tipos de opciones
para tratar el agua residencial para contaminantes
específicos, adquiera la serie Problemas del Agua
Potable publicada por la Extensión Cooperativa de
Texas. La misma está disponible en 
http://tcebookstore.org.
Es importante notar que los sistemas de tratamiento
de agua para el hogar no están regulados por leyes
estatales o federales. Sin embargo, algunas organiza-
ciones nacionales ofrecen certificaciones de los pro-
ductos para el tratamiento del agua: 

• La Asociación para la Calidad del Agua (WQA
por sus siglas en inglés) ofrece un programa de
validación y lineamientos para la publicidad.
Los productos que reciben el Sello Dorado de
Validación de la WQA están certificados por su
proceso mecánico pero no por su habilidad para
remover contaminantes dañinos.  

• La Fundación Nacional para la Sanidad (NSF por
sus siglas en inglés) certifica los productos que
pueden remover los contaminantes que afectan
la salud. Para obtener una lista de unidades de
tratamiento de agua potable con la certificación
de la NSF, visite http://www.nsf.org
/Certified/DWTU/.   
Para consultas acerca de la certificación de un
producto en particular, comuníquese con la
Línea de Emergencia del Consumidor de la NSF
al 877-8-NSF-HELP, envíe un correo electrónico

Figura 7. Proceso de electrodiálisis (Adaptado de GE,
2005).
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a info@nsf.org o escriba a NSF Internacional,
P.O. Box 130140, 789 N. Dixboro Road, Ann
Arbor, MI 48113-0140.  

Por favor note que si un producto tiene un número
de registro de la EPA, esto indica simplemente que el
producto está registrado en la EPA. No implica que
esté aprobado o certificado.  

¿Cómo mantener 
el sistema funcionando bien?

No importa qué tecnología de tratamiento use, la
misma va a requerir algún tipo de mantenimiento para
que el sistema funcione adecuadamente. El primer
paso para la operación y mantenimiento apropiado es
una instalación apropiada. Los instaladores calificados:

• Tienen seguro de accidentes contra daño a la
propiedad durante la instalación.

• Son accesibles para atender llamadas solicitan-
do sus servicios.

• Aceptan la responsabilidad por ajustes menores
después de la instalación y

• Dan un presupuesto válido de los costos de
instalación.

Después de que su sistema ha sido instalado, se les
debe dar el mantenimiento apropiado. Si tiene una
unidad de OI, reemplace las membranas cuando sea
necesario. Periódicamente, remueva el sarro y
cualquier otro material que se haya solidificado den-
tro del sistema y deséchelo adecuadamente. 
Reemplace o cambie la resina si tiene un sistema de
intercambio de iones. Cambie y de mantenimiento a
todos los filtros cuando sea necesario. 

Todos los sistemas deben de ser operados conforme las
especificaciones del fabricante.  Si trata más agua en un
cierto período de tiempo de la que el sistema está dis-
eñado para tratar, el tratamiento quizás no vaya a ser
efectivo y se reduzca la calidad del agua tratada.  
El agua tratada debe de ser examinada regularmente
para verificar que el sistema esté funcionando ade-
cuadamente. Las mejores épocas del año para medir la
concentración de nitrato son la primavera y el otoño,
porque la cantidad de nitrato es típicamente más alta
en las fuentes de agua cruda en esas épocas. 
Aunque las nuevas pruebas caseras sean mejores que
las usadas anteriormente, lo mejor es pedirle a un
laboratorio certificado que realice las pruebas. Para
encontrar un laboratorio en su área, consulte a su
departamento local de salud, la oficina de Extensión
Cooperativa de Texas de su condado o la lista publi-
cada por la TCEQ de laboratorios que conducen prue-
bas de agua mencionada anteriormente.  
Para obtener más información y enlaces útiles vea la pub-
licación B-6184 disponible de http://tcebookstore. org.
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