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PRESENTACION 

 
El Ministerio de Servicios y Obras Públicas, a través del Viceministerio de Servicios Básicos 
en aplicación de las atribuciones y obligaciones establecidas por Ley, con el objetivo de 
disponer de un instrumento normativo para el control de la calidad del agua para consumo 
humano, pone a disposición de profesionales e instituciones del sector la presente Norma: 
“Agua Potable – Requisitos” NB 512, en su tercera revisión.  
 
Esta Norma tiene por objeto establecer los valores máximos aceptables de los diferentes 
parámetros que determina la calidad de agua abastecida con destino al uso y consumo 
humano y las modalidades de aplicación y control.  
 
En la presente Norma se han incluido requisitos químicos, orgánicos y microbiológicos en 
atención a necesidades actuales de control a nivel nacional. 
 
La actualización de esta Norma fue posible gracias a la participación de profesionales del 
sector, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) y otras instituciones que 
de manera desinteresada contribuyeron para que nuestro país cuente con este valioso 
instrumento técnico.  
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IBNORCA    NORMA BOLIVIANA           NB 512         
 
 
Agua Potable  -  Requisitos 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La calidad del agua con destino al consumo humano tiene implicaciones importantes sobre 
los aspectos sociales y económicos que actúan indirectamente sobre el desarrollo de un 
país. Caracterizar la calidad del agua a través de la definición de los valores máximos 
aceptables de los parámetros organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos es 
fundamental para proteger la salud pública.  
 
La estructura de la norma toma en consideración la importancia sanitaria de los parámetros 
a analizar, la calidad y la sensibilidad de las fuentes utilizadas para la producción de agua 
para consumo humano. 
 
Los objetivos de esta norma son: 
 
a) Proteger la salud de la población, definiendo y determinando parámetros de calidad del 

agua, con sus respectivos niveles, basados en principios de gestión de riesgo, con la 
finalidad de brindar agua apta para consumo humano. 

b) Ser factibles en el contexto del país, tomando en cuenta la capacidad analítica de los 
laboratorios y las condiciones técnico-económicas de las entidades prestadoras de 
servicios de agua y alcantarillado - EPSA. 

c) Establecer parámetros para el control y vigilancia de la calidad del agua de consumo 
humano, de acuerdo con la realidad nacional, sin que ello implique poner en riesgo la 
salud humana.  

 
2 OBJETO  
 
Esta norma establece los valores máximos aceptables de los diferentes parámetros, que 
determinan la calidad de agua abastecida con destino al uso y consumo humano y las 
modalidades de aplicación y control. 
 
3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta norma se aplica a todas las aguas abastecidas con destino al uso y consumo humano. 
 
4 REFERENCIAS 
 
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones que al ser citadas en este 
texto, constituyen disposiciones válidas para esta norma. Como normas, están sujetas a 
revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos en base a ellas, que analicen la 
conveniencia de usar las ediciones más recientes de las normas citadas a continuación:  
 
NB 495 Agua Potable - Definiciones y Terminología 
NB 496 Agua Potable - Toma de Muestras 
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5 DEFINICIONES 
 
5.1 Agua  potable  
 
Aquella que por sus características organolépticas, físicas, químicas, radiactivas y 
microbiológicas, se considera apta para el consumo humano y que cumple con lo 
establecido en la presente norma. 
 
5.2 Características microbiológicas 
  
Aquellas debidas a la presencia de bacterias y otros microorganismos nocivos a la salud 
humana. 
 
5.3  Características organolépticas 
 
Aquellas que se detectan sensorialmente (sabor, color y olor) y que influyen en la 
aceptabilidad del agua  
 
5.4 Características químicas 
 
Aquellas debidas a elementos o compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, que en 
concentraciones mayores a lo establecido en la norma, pueden causar efectos nocivos a la 
salud. 
 
5.5 Características  físicas 
 
Aquellas que miden las propiedades que influyen en la calidad del agua: Color, turbiedad, 
sólidos totales y sólidos totales disueltos; resultantes de la presencia de un número de 
constituyentes físicos. 
 
5.6 Características radiactivas 
 
Aquellas resultantes de la presencia de elementos radiactivos. 
 
5.7 Plaguicidas 
 
Término genérico que incluye todos los compuestos que forman parte de las siguientes 
familias de compuestos orgánicos: Insecticidas, herbicidas, funguicidas, acaricidas, 
nematocidas y alguicidas; los productos derivados y sus metabolitos; productos de 
degradación y de reacción de los mismos. 
 
5.8 Valor máximo aceptable 
 
Aquel valor establecido para los diferentes parámetros, el cual no debe ser excedido.  
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6 REQUISITOS 
 
6.1  Requisitos físicos y organolépticos 
 

Tabla 1 - Requisitos físicos y organolépticos 
 

Características Valor máximo aceptable Observaciones 
 
 
Color (**) 

 
 

15 UCV 

UCV = Unidad de color 
verdadero (y no presentar 
variaciones anormales) – 
UCV en unidades de platino 
cobalto 

Sabor y olor (*)  ------ Deben ser aceptables 

Turbiedad (**) 5 UNT UNT = unidades 
nefelométricas de turbiedad

Sólidos totales disueltos (**) 1 000 mg/l (***) Valor superior influye en la 
aceptabilidad 

 
(*) Para efectos de evaluación, el sabor y el olor se determinan por medio de los sentidos. 
(**) Para efectos de evaluación, el color, la turbiedad y los sólidos totales disueltos, se determinan por medio de métodos 

analíticos de laboratorio.   
(***)  Valores superiores pueden influir en la apariencia, el sabor, el olor o perjudicar otros usos del agua (véanse guías  

OPS/OMS) 
 
NOTA 
 
El parámetro temperatura, se debe medir en el punto de muestreo y en laboratorio a tiempo de realizar los análisis. Sirve como 
referencia para los análisis microbiológicos y para el cálculo del Índice de Langelier. 
  
6.2  Requisitos químicos 
 

Tabla 2 - Requisitos químicos 
 

Características Valor máximo aceptable Observaciones 
Dureza total 500,0 mg/l CaCO3  
pH(1) 9,0 Límite inferior 6,5 
Compuestos  inorgánicos:   

Aluminio  Al 0,1 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Arsénico  As 0,01 mg/l(*) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Amoniaco  NH3 0,5 mg/l (**) 
Valor mayor influye en la 
aceptabilidad, por el olor y 
el sabor 

Antimonio  Sb 0,005 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Bario   Ba 0,7 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Boro   B 0,3 mg/l (**) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Cadmio  Cd 0,005 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Calcio              Ca 200,0 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Cianuro  CN- 0,07 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Cloro residual 1,0 mg/l Límite inferior 0,2 mg/l, en 
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un punto terminal de la red 
 
Cloruros  Cl- 

 
250,0 mg/l (*) 

Valores mayores originan 
corrosión que se refleja en la 
aceptabilidad por el sabor 

Cobre   Cu 1,0 mg/l (**) 
Valor mayor influye en la 
aceptabilidad, por el olor y 
el sabor 

Cromo total  Cr 0,05 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

 
Fluoruro  F- 1,5 mg/l (**) 

Deberá tenerse en cuenta 
la adaptación climática del 
lugar 

Hierro total   Fe 0,3 mg/l (**) Valor mayor influye en la 
aceptabilidad, por el color 

Magnesio  Mg 150,0 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Manganeso  Mn 0,1 mg/l (**) Valor mayor influye en la 
aceptabilidad, por el sabor 

Mercurio  Hg 0,001 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Níquel   Ni 0,05 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Nitritos (2)  NO2
- 0,1 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 

sobre la salud 

Nitratos (2)  NO3
- 45,0 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 

sobre la salud 

Plomo   Pb 0,01 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Selenio  Se 0,01 mg/l (*) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Sodio              Na 200,0 mg/l (**) Valor mayor influye en la 
aceptabilidad, por el sabor 

Sulfatos  SO4
= 400,0 mg/l (**)  

 

Zinc   Zn 5,0 mg/l (**)  
 

Compuestos orgánicos:   
 

Acrilamida (3) 0,5  µg/l Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Benceno 2,0 µg/l (***) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Benzo[a]pireno 0,2 µg/l (***) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Cloroformo 100 µg/l Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Cloruro de vinilo 2,0 µg/l Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Epiclorhidrina (3) 0,4 µg/l Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Etilbenceno 300,0 µg/l (*) (**) (***) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Fenol 2,0 µg/l Valor mayor tiene efecto sobre 
la salud 
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THM (Trihalometanos totales) 100,0 µg/l Valor mayor tiene efecto sobre 
la salud 

TPH (Hidrocarburos totales) 10,0 µg/l Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Tolueno 700,0 µg/l (*) (**) (***) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Xileno 500,0 µg/l (*) (**) (***) Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

 
(1) Adoptar con respecto al equilibrio calcio-carbónico, corresponde a un parámetro físico-químico. 
(2) La condición según la cual (NO3-/45) + (NO2-/0,1) < 1. 
(3) Todos y cada uno de los sistemas de agua, deben declarar por escrito al Estado, que si usan acrilamida y/o 

epiclorohidrina para tratar el agua, la combinación (o producto) de dosis y cantidad del monómero, no superará los niveles 
especificados, a saber: Acrilamida = 0,05 %, dosificada a razón de 1 mg/l (o su equivalente); epiclorohidrina  = 0,01 %, 
dosificada a razón de 20 mg/l (o su equivalente). 

(*) Posibles  efectos  sobre la salud por exposición que supere el valor máximo aceptable (véanse guías OPS/OMS). 
(**) Valores superiores pueden influir en la apariencia, el sabor, el olor o perjudicar otros usos del agua (véanse guías 

OPS/MS). 
(***) La inclusión de estos parámetros, es concordante con lo señalado en las guías de la OMS-95, cifras obtenidas por 

redondeo, asignando el 10 % de la ingesta diaria tolerable IDT. 
 
6.3 Requisitos para plaguicidas 
 

Tabla 3 - Requisitos para plaguicidas 
 

Características Valor máximo aceptable Observaciones 

Plaguicidas totales (*) (**) 0,5 µg/l Valor mayor tiene efecto 
sobre la salud 

Plaguicidas individuales (*) 
(**) 0,1 µg/l Valor mayor tiene efecto 

sobre la salud 
 
NOTA 
 
En caso de detectar un plaguicida que supere los valores establecidos, se debe proceder de acuerdo a la reglamentación 
correspondiente. 
 
El valor límite “plaguicida individual”, se aplica y se debe comparar para cada compuesto definido como plaguicida, detectado y 
cuantificado individualmente. 
  
El valor límite para “plaguicidas totales”, se aplica y se debe comparar a la suma aritmética de las concentraciones detectadas 
y cuantificadas individualmente, de todos los compuestos definidos para cada familia de plaguicidas 
  
(*) Existen plaguicidas cuyos valores individuales y totales aceptables pueden ser superiores o inferiores a 0,1; en el caso, 

guiarse por  las recomendaciones de la OMS y valores de la EPA, que están basados en la Ingesta diaria admisible - IDA 
del 1 % y la Ingesta diaria tolerable - IDT del 10 %  

(**) De acuerdo a ATSDR,  EPA y a la IARC  algunos de estos  compuestos son considerados carcinogénicos 
 
6.4 Requisitos de radiactividad 
 

Tabla 4 - Requisitos de radiactividad en el agua potable 
 

Características Valor máximo aceptable Observaciones 

Radiactividad alfa global 0,10 Bq/l 
 

Radiactividad beta global 1,0 Bq/l 

Si se sobrepasa el valor 
límite, es necesario un 
análisis más detallado de los 
radionúclidos 
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6.5 Requisitos microbiológicos  
 

Tabla 5 - Requisitos microbiológicos  
 

Características Valor máximo aceptable Observaciones 
0 UFC/100ml Por filtro de membrana  

Coliformes totales < 2 NMP/100 ml (*) Por número más 
probable(NMP) 

0 UFC/100ml Por filtro de membrana  
Escherichia coli  < 2 NMP/100 ml (*) Por número más 

probable(NMP) 

Coliformes termo 
resistentes (**)  

 
0 UFC/100 ml 

 

 

Pseudomona Aeruginosa 
(***) 0 UFC/100 ml 

 

Heterotróficas Totales 
(****) 500 UFC/100 ml 

 

Clostridium Perfringens (***) 0 UFC/100 ml  
Amebas (***) ausencia  
Giardia (***) (****) ausencia  
Cryptosporidium (***) (****) ausencia  
 
(*) 95 % de las muestras, con la serie de cinco (5) tubos. 
(**) El análisis de coliformes termoresistentes,  solo  se  debe realizar cuando la concentración de cloro residual es ≤ 0,2 

mg/l (denominados incorrectamente como coliformes fecales). 
(***) Son organismos que resisten a la desinfección. 
(****) Son organismos de alta persistencia en el agua. 
 
NOTA 
 
Se determina “ausencia” por no contar con una unidad representativa de medición.  
 
6.6 Parámetros de control  
 

Tabla 6 - Parámetros de control 
 

Características Valor máximo aceptable Observaciones 

Conductividad 1 500,0 µs/cm (**) 
 

 

Alcalinidad total (*) 370,0 mg/l CaCO3 (**) 
El mismo está relacionado 
con el pH 

 
(*) Índice de Langelier - 0,5 a + 0,5 para sistemas con tubería metálica. 
(**)  Valores superiores pueden influir en la apariencia, el sabor, el olor o perjudicar otros usos del agua (véanse guías  

OPS/OMS) 
 
7 MUESTREO 
 
Se procederá de acuerdo a lo establecido en la norma NB 496. 
 
8 MÉTODOS DE ENSAYO 
 
Los métodos analíticos a ser aplicados para determinar los parámetros establecidos en esta 
norma,  deben efectuarse de acuerdo a los Métodos Estándar de Análisis de Agua de 
Consumo y Aguas de Desecho, publicados por APHA, AWWA, WPCF, ASTM, ISO, DIN o 
en las normas bolivianas correspondientes. 
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Revisión

Esta norma está sujeta a ser revisada permanentemente con el objeto de que responda
en todo momento a las necesidades y exigencias actuales.

Características de aplicación de Normas Bolivianas
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y de responsabilidad del sector productivo y de exigencia del sector consumidor.
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otros países.
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