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Resumen
El monitoreo de la calidad del agua es la recolección actual de la información en un grupo
de sitios y a intervalos regulares con el fin de proveer datos que puedan ser utilizados
para definir condiciones recientes y tendencias establecidas, entre otras (Chapman,
1996).Cuando se recolectan muestras directamente de un rio, quebrada, lago, reservorio
o manantial debe tenerse presente que el objetivo es obtener Una muestra representativa
del agua a analizar, de manera que no es conveniente recolectar muestras en puntos
demasiado próximos a la orilla ,muy distantes del punto de captación ,del sedimento cerca
del fondo o de lugares donde el agua se encuentra estancada (AYA,2007). La calidad del
agua hace referencia a las “características físicas, químicas y biológicas del agua
necesaria para sostener los usos deseados” Es importante señalar que, después de
ser utilizada, el agua suele regresar al sistema hidrológico y, si no es tratada, puede
afectar gravemente al medio ambiente (Mendoza, 2007). El presente trabajo de
investigación tiene como objetivo general de evaluar la calidad fisicoquímica y
microbiológica del agua potable consumida en el caserío Santa Distrito BellavistaProvincia Jaén, mediante análisis in situ, de laboratorio y herramientas de gestión
ambiental y como objetivos específicos se propone
a) Determinar la calidad
fisicoquímica del agua del caserío Santa Distrito Bellavista - Provincia Jaén - Cajamarca.
b) Determinar la calidad bacteriológica del agua del caserío Santa Distrito BellavistaProvincia Jaén-Cajamarca. c) Realizar un diagnóstico de las muestras de agua potable en
los puntos escogidos para la determinación de parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos, d) Comparar la calidad del agua teniendo como punto de cumplimiento la
normatividad vigente. Para esto se plantea como hipótesis que la calidad fisicoquimica del
agua del caserÍo Santa Distrito Bellavista-Provincia Jaén-Cajamarca no cumple con los
parámetros establecidos para el consumo humano.
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