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Resumen 

La pandemia actual COVID-19 ha llevado a que las autoridades gubernamentales 
decreten el aislamiento social masivo. Esta medida ocasionó el cierre de muchos edificios 
que experimentaron una reducción del uso de agua y un estancamiento de la misma en el 
sistema de distribución. La magnitud del tiempo de residencia del agua en las tuberías y la 
temperatura, afectan procesos físicos, químicos, y biológicos en estos sistemas, por lo 
que es necesario conocer el impacto del estancamiento del agua provocado por la 
pandemia en su calidad. Se recolectaron 48 muestras de agua mensualmente, desde 
marzo hasta agosto, en ocho sitios pertenecientes al complejo universitario en Salta 
(Argentina) y se determinaron sus características fisico-químicas y microbiológicas. El 
análisis de los parámetros fisico-químicos demostró que la falta de consumo de agua llevó 
a un incremento del pH por encima del permitido, en el 8.9% de las muestras. Un único 
sitio presentó concentraciones de cloro por debajo de lo recomendado en el mes de abril 
(0.05 mg/L). Las características microbiológicas del agua potable fueron aceptables según 
la normativa vigente. Se encontró que los recuentos de colonias en agar R2A se 
correlacionaron negativamente con los valores de temperatura (R2 = -0.26, p-valor < 0.05) 
y cloro residual (R2= -0.26, p-valor<0.05). La temperatura del agua fue descendiendo a 
medida que aumentaba el tiempo de residencia (estación invernal). Contrario a lo 
esperado, el recuento de colonias aumentó a pesar de la disminución de la temperatura. 
Este período de estancamiento pudo haber promovido el aumento de las células 
cultivables en el agua aún a temperaturas bajas. Estos datos son de suma importancia 
para proporcionar información a las empresas de agua involucradas en mantenimiento de 
estos sistemas. 

Palabras claves: COVID-19 - agua potable – estancamiento –  temperatura - calidad del agua 

Abstract 

The current COVID-19 pandemic has led government authorities to declare a massive 
lockdown. This regulation caused the closure of many buildings that experienced a 
reduction in water consumption and a period of stagnation in the supply distribution 
system. The magnitude of the water residence time in the premise plumbing and the water 
temperature influenced on physical, chemical and biological processes of these systems. 
Therefore, it is necessary to study the impact of water stagnation caused by the pandemic. 
In this study, 48 samples were collected monthly from March to August from eight sites at 
a university campus in Salta (Argentina) and their physico-chemical and microbiological 
characteristics were determined. The analysis of the physico-chemical parameters showed 
that the lack of water consumption led to a considerable increase in the pH values in 8.9% 
of the sampled sites. Drinking water distribution system did not cover an acceptable 
concentration of total chlorine residual in only one site on April (0.05 mg/L). The 
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microbiological quality of the drinking water was acceptable for consumption according to 
the current legislation. The number of microorganisms on R2A agar, was found to be 
negatively correlated with temperature (R2 = -0.26, p-valor < 0.05) and residual chlorine 
(R2= -0.26, p-valor < 0.05). The water temperature decreased while the residence time of 
the water in the pipes increased (winter season). Contrary to expectations, colony counts 
increased despite the descending temperature. This period of stagnation could have 
promoted the growth of cells in the water even at low temperatures. This data is important 
to provide information to the water utilities involved in the operation and maintenance of 
these systems. 

Key words: COVID-19 – drinking water - stagnation – temperature - water quality 

INTRODUCCIÓN 

El nuevo coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), 
agente etiológico de la pandemia actual COVID-19, ya ha infectado a más de treinta 
millones de personas y ocasionado el deceso de un millón de individuos en 218 países en 
todos los continentes (https://coronavirus.jhu.edu/). La rápida propagación del virus indujo 
a la Organización Mundial de la Salud a declarar la pandemia COVID-19 el 11 de marzo 
de 2020. Esta pandemia provocó la toma de medidas que implicaron la reclusión masiva 
de la gente. En Salta (Argentina) se ha decretado el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio desde el día 16 de marzo del corriente año, lo que produjo una disminución de 
la movilidad de casi la mitad de la población (Secretaría General de la Gobernación, 
2020). Esto llevó a que muchas personas dejaran de asistir a sus lugares de trabajos y 
que instituciones de todos los niveles académicos cesaran sus actividades presenciales. 
De esta forma, muchos edificios experimentaron una reducción del uso de agua y un 
aumento del tiempo de residencia de la misma en las tuberías. 

Cuando el agua no se extrae a través de un sistema de plomería u otro sistema de 
un edificio durante un período prolongado de tiempo, la misma se estanca (Demarco, 
2020). Este estancamiento del agua en los edificios se ha identificado como un grave 
problema para la salud al afectar su calidad química y microbiológica (Proctor et al., 
2020). Los indicadores de estancamiento incluyen mal sabor, olor desagradable, o una 
apariencia de color leve que puede indicar crecimiento bacteriológico y corrosión de la 
tubería (Demarco, 2020). Si el agua no se utiliza, el desinfectante en el agua se disipa, lo 
cual podría llevar a un aumento del recrecimiento microbiano en las tuberías, accesorios, 
y tanques de almacenamiento (ESPRI, AH, 2020). Algunos de estos microorganismos 
pueden causar enfermedades (patógenos oportunistas) si se consumen o inhalan 
(Nguyen et al., 2012; ESPRI, AH, 2020; Demarco, 2020). 

Además de la magnitud del tiempo de residencia del agua en las tuberías y 
concentración de desinfectante, los factores que distinguen a los sistemas de distribución 
de agua potable son el gradiente de temperatura, la relación superficie/volumen, los 
cambios en el pH, conductividad, y turbidez, una amplia gama de materiales con los 
cuales se encuentran construidos como cobre, polietileno de alta densidad, cemento, 
policloruro de vinilo, entre otros (Ji et al., 2015; Ragain et al., 2019; Kitajima et al., 2020). 
Entre los factores antes mencionados, uno de los parámetros de suma importancia es la 
temperatura del agua potable ya que afecta procesos físicos, químicos y biológicos en 
estos sistemas (Zlatonovic, 2017a). A medida que aumenta la temperatura del agua, la 
viscosidad tiende a disminuir, la tasa de desintegración de cloro varía, favorece la 



formación de subproductos de desinfección, y promueve procesos biológicos, ya que la 
actividad biológica incrementa (Blokker y Pieterse-Quirijns, 2013).  

El impacto del estancamiento de agua por largos períodos de tiempo a raíz de la 
pandemia no ha sido previamente estudiado en el país. Además, en la bibliografía existen 
pocos estudios donde se analice el efecto conjunto de la disminución del consumo de 
agua y la temperatura en los sistemas de distribución de agua. Es por ello, que el objetivo 
del presente trabajo es analizar la influencia del estancamiento del agua y el cambio de 
temperatura en la calidad del agua potable.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Lugar de estudio 

Se planteó un diseño de muestreo para conocer el efecto del estancamiento del 
agua potable sobre los microorganismos libres que puedan encontrarse en los sistemas 
de distribución de agua. Para ello, se seleccionó la Universidad Nacional de Salta 
(Argentina) como sistema de distribución de agua cerrado, accesible y del cual se posee 
información fehaciente. Esta institución permanece sin actividades desde el día 16 de 
marzo de 2020; a la fecha lleva un total de 6 meses sin actividad. Este complejo 
universitario constituye un modelo de mini-ciudad ya que existen distintas facultades, 
rectorado, varios talleres de obras y de servicios, un jardín de infantes, colegio 
secundario, unidad sanitaria y comedores. Además, existe diversidad de materiales y de 
años de uso de las cañerías. El suministro de agua al establecimiento proviene de dos 
fuentes: el acueducto norte (agua subsuperficial) y un pozo propio de 156.9 m, a cuya 
salida se le realiza cloración, y luego se mezcla y almacena en la cisterna de 10 m de 
diámetro y 2 m de profundidad, aproximadamente.  

Relevamiento de muestras de agua 

Se tomaron muestras de agua de grifos de seis puntos correspondientes a 
distintos edificios de la universidad distribuidos uniformemente (S1 a S6), del tanque 
elevado de distribución (S7), y de la cisterna (S8), mensualmente desde el mes de marzo 
a agosto de 2020. Cabe destacar que, durante el primer mes, el establecimiento educativo 
presentaba asistencia del personal administrativo, estudiantes, niños en la guardería 
maternal y colonia de vacaciones, por lo tanto, existía un consumo considerable de agua.  

Antes de tomar las muestras de los grifos, éstos se limpiaron con algodón 
embebido en alcohol al 96%, se flamearon y se dejó correr el agua durante un minuto. Se 
colectaron de cada sitio, 500 mL de agua para los análisis fisico-químicos, que incluyeron 
la medición de la temperatura (Temp, °C), conductividad (Cond, μS/cm) salinidad (Sal, %) 
y pH utilizando una sonda multiparámetrica U10 HORIBA. Se realizaron mediciones de 
cloro total (CT, mg/L) y libre (CL, mg/L) por espectrofotometría utilizando el kit Cloro Total 
AQAssay siguiendo las instrucciones del fabricante. Además, se recolectó 1 L para los 
análisis microbiológicos en recipientes limpios y estériles que contenían tiosulfato de sodio 
al 1.8 % (p/v) para neutralizar el efecto del desinfectante. Las muestras se preservaron en 
hielo en una conservadora hasta su traslado al laboratorio y se mantuvieron refrigeradas 
hasta realizar los análisis bacteriológicos correspondientes dentro de las seis horas de 
recolección. 



Análisis microbiológicos 

Las muestras de agua se analizaron de acuerdo a normas nacionales e 
internacionales (Eaton et al, 2005; WHO 2017; CAA 2019) para calidad del agua potable y 
se verificó si las mismas cumplían con la normativa vigente. Se determinó la presencia de 
coliformes totales y termotolerantes mediante el método del Número Más Probable. Se 
detectó la ocurrencia de organismos patógenos oportunistas con medios específicos y 
selectivos para Escherichia coli (mTEC, Sigma Aldrich) a 44 °C durante 48 horas, 
Enterococcus sp. (ME, Difco), Pseudomonas aeruginosa (Cetrimide), Salmonella sp. (SS 
agar) y recuento de bacterias heterótrofas mesófilas en Agar Plate Count (APC) 
incubados a 37 °C durante 48 h, por el método de filtración por membrana empleando 100 
mL de muestra de agua potable. Además, se realizó un recuento de bacterias heterótrofas 
en agar Reasoner 2A (R2A) incubadas a 21 °C durante 7 días. Este medio es 
recomendado para muestras de agua potable, dado su bajo contenido nutricional, ya que 
estimula el desarrollo de bacterias estresadas, de crecimiento lento y tolerantes al 
desinfectante (Eaton et al., 2005). Por último, se realizó el recuento de hongos 
filamentosos y levaduras presentes en el agua potable, cultivados en agar Sabouraud 
glucosado suplementado con ampicilina (1 mg/mL) durante 7 días, a 30 °C (Kanzler et al., 
2008) 

Análisis de datos 

Se evaluó la correlación entre las variables ambientales (temperatura del agua, 
concentración de desinfectante, tiempo de estancamiento) y microbiológicas mediante 
técnicas estadísticas utilizando los programas estadísticos InfoStat (Di Rienzo et al., 2018) 
y STATGRAPHICS Centurion XVI (StatPoint Technologies Inc, Warrenton, 2013). 
También se analizó el comportamiento de las variables fisicoquímicas y microbiológicas 
durante el estancamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Calidad físico-química del agua potable 

Se recolectaron en total 48 muestras, de ocho sitios de la red de distribución de 
agua potable de la Universidad durante seis meses (marzo a agosto de 2020). El pH y la 
conductividad mostraron los valores promedios más bajos (7.39 y 253 µS/cm, 
respectivamente) durante el mes de marzo (Tabla 1), antes de que en la Universidad se 
tomaran las medidas de aislamiento. La conductividad del agua no presentó variaciones 
significativas en los meses subsiguientes de cuarentena (252 – 285 µS/cm). Durante el 
período en el cual el establecimiento permaneció cerrado, en los meses de abril, julio, y 
agosto se registraron los valores de pH más elevados. El 8.33% (4/48) de las muestras 
superaron el valor máximo permitido de 8.5 según el CAA (CAA, 2019). La turbidez 
presentó valores de 0 a 3 NTU, por lo cual su rango de variación se encontraba dentro de 
valores permitidos (máx. 3 NTU) para el agua potable según la legislación vigente (CAA, 
2019). Los porcentajes de salinidad variaron de 0 a 0.01% en todos los meses. 

La temperatura del agua disminuyó a lo largo de los cuatro primeros meses (Figura 
1). En marzo se registró una temperatura media de 22.48 °C, mientras que en agosto fue 
de 16.71 °C. En el mes de julio la temperatura promedio de todos los puntos permaneció 
similar al mes anterior, mientras que en agosto aumentó en promedio 0.83 grados. Se 



esperaba esta variación estacional de la temperatura ya que, la temperatura del agua 
dentro de las tuberías es gobernada por la temperatura ambiente. Por lo general la 
temperatura del agua que circulaba en las tuberías, era en promedio 1.72 °C inferior con 
respecto a la que se encontraba almacenada en el tanque y la cisterna. Durante estos 
meses la temperatura no superó el límite máximo de 25 °C para el agua potable 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2017). 

Tabla 1. Caracterización fisico-química del agua potable en los diferentes sitios de la Universidad 

durante la pandemia, expresados según media y rangos [mínimo-máximo] 

La concentración de cloro libre del agua dentro de las tuberías varió considerablemente a 
lo largo del tiempo de monitoreo (Tabla 2). La concentración de cloro libre más alta 
encontrada ocurrió durante agosto (1.53 mg/L) en el sitio S5, mientras que la 
concentración más baja, 0.05 mg/L, ocurrió en el mes de abril en el sitio S8. Sin embargo, 
dentro de un mismo mes, existen grandes variaciones en la concentración de cloro en los 
puntos estudiados. A modo de ejemplo, en el mes de mayo la concentración más alta fue 
de 1.18 mg/L (S4) mientras que en otro sitio (S6) muestreado ese mismo mes, se 
encontró una concentración de 0.39 mg/L. Una variación similar se observó en agosto, 
con una diferencia máxima en la concentración de cloro de un sitio a otro de 1.31 mg /L. 
El Código Alimentario Argentino (2019) establece que la concentración de cloro residual 
en los sistemas de distribución de agua no debe ser menor que 0.2 mg/L. Esto se cumplió 
en el sistema del campus universitario, con excepción del sitio S7 en el mes abril. La 
concentración de cloro presentó valores aceptables en las tuberías, posiblemente debido 
a que el personal de mantenimiento acudía a su trabajo esporádicamente y realizaba el 
tratamiento de cloración del agua del pozo de la universidad por prevención como se 
recomienda en casos de estancamiento (Proctor et al., 2020; ESPRI, 2020). Además, el 
muestreo coincidió con la temporada invernal del año, permitiendo una mayor estabilidad 
del cloro en las tuberías (Nguyen et al., 2012). 

Calidad microbiológica del agua potable 

Durante los seis meses de monitoreo, las muestras de agua cultivadas en agar 
APC, presentaron un valor máximo de 105 UFC cada 100 mL de muestra (Figura 2, A). 
En todos los casos la cantidad de organismos mesófilos totales no superó el valor 
permitido por el CAA, 2019 (500 UFC/mL). 

Se observaron hongos filamentosos y levaduras en los distintos puntos, en todos los 
meses analizados (Figura 2, B). Del total de muestras, el 89.58 % (43/48) presentó 

Parámetro Unidades 
Meses 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

pH 7.39 

[7.24 – 7.49] 

8.03 

[7.65 – 8.78] 

7.80 

[7.53 – 8.40] 

7.95 

[7.65 – 8.47] 

7.92 

[7.49 – 8.60] 

8.00 

[7.61 – 8.55] 

Conductividad (PS/cm) 253 

[247 - 266] 

263 

[252 -279] 

267 

[255 -285] 

269 

[254 - 278] 

265 

[255 - 279] 

264 

[253 -278] 



hongos y levaduras. Durante marzo y abril los sitios S2 y S7 no presentaron hongos. En 
este último sitio (S7) sólo se observaron hongos a partir de junio. La mayor cantidad  

promedio de hongos y levaduras en las muestras se registró en el mes de marzo (117 
UFC/100 mL), mientras que la más baja se observó en julio (7 UFC/100 mL).  La cantidad 
de hongos presentes en el agua potable fue mucho mayor a la encontrada en estudios 
previos (Goncalves et al., 2006; Kanzler et al., 2007; Arroyo et al., 2020) Goncalves et al. 
(2006) encontraron hasta 20 colonias por litro en muestras de agua de grifo proveniente 
de diferentes domicilios en Portugal, mientras que Kanzler et al.  (2007), cuantificaron un 
máximo de 11colonias en 100 mL de agua potable proveniente de un tanque de 
almacenamiento en Austria. Arroyo et al. (2020) observaron hasta 60 colonias en 100 mL 
de muestra de agua proveniente de un grifo de un hospital en Brasil. Es importante 
destacar que la legislación nacional vigente (CAA, 2019) y la internacional (WHO) no 
establece parámetros de calidad para hongos. 

Tabla 2. Concentración de cloro libre (mg/L) encontrados en los ocho sitios muestreados durante 
los meses de marzo a agosto de 2020. Los valores máximos y mínimos encontrados en un 
determinado mes se muestran en negrita y cursiva. 

Figura 1. Variación de la temperatura promedio 
del agua potable en las tuberías entre marzo y 
agosto de 2020. 



En contraste con los resultados de APC, las placas de R2A mostraron una mayor 
cantidad de unidades formadoras de colonias (Figura 3). Este medio promueve el 
crecimiento de organismos oligotróficos que se encuentran en un ambiente con estrés 
como es el caso del agua potable tratada con desinfectante residual, por lo que se espera 
mayor cantidad de microorganismos comparado con APC. Se determinó una gran 
variabilidad entre los distintos sitios dentro del campus a lo largo del tiempo. Se cuantificó 
hasta 6.6 x 103 UFC/100 mL, mientras que en algunos sitios la cantidad máxima fue de 
6.0 x 102 UFC/100 mL (Figura 3). Estas diferencias pueden deberse a las distancias de 
los sitios con respecto a la fuente de agua del campus, distintas concentraciones de 
desinfectante, como así también diferentes materiales de construcción de las cañerías, 
años de servicio, entre otros factores.  

Con respecto a los microorganismos indicadores y/o patógenos oportunistas, sólo 
en el mes de marzo se registró la presencia de Pseudomonas aeruginosa y coliformes 
totales en uno de los puntos muestreados (S6), lo cual fue debidamente comunicado a las 
autoridades de la institución y se tomaron las medidas necesarias. En los meses 
siguientes no se detectaron estos microorganismos. No se observó la presencia de E. coli, 
Salmonella sp. o Enterococcus sp. en ninguno de los puntos 

muestreados. 

Correlación entre variables fisico-químicas y microorganismos heterótrofos 

Dado que en la mayoría de los sitios se obtuvo un recuento considerable de colonias en el 
medio R2A, se han usado estos datos microbiológicos para los análisis de correlación.  

Sitios 
Meses 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

S1 0.437 0.210 0.891 0.824 0.657 0.445 

S2 0.347 0.309 1.160 0.759 0.665 0.414 

S3 0.347 0.268 1.127 0.767 0.679 0.211 

S4 0.367 0.303 1.180 0.739 0.600 0.436 

S5 0.337 0.273 0.415 0.784 0.637 1.525 

S6 0.347 0.580 0.385 0.561 0.578 0.462 

S7 0.347 0.048 0.545 0.697 0.307 1.332 

S8 0.337 0.251 0.38 0.428 0.285 0.769 

Figura 2. Recuento 
de aerobios 
mesófilos totales 
(AMT) en Agar 
Plate Count (A) y 
de hongos y 
levaduras (HyL) en 
Agar Sabouraud 
(B) durante los 
meses de 
monitoreo.

 A  B 



Se realizó el análisis estadístico utilizando el coeficiente de correlación de Pearson 
para identificar relaciones entre los valores de recuento de las muestras de agua y los 
parámetros de calidad que incluyeron la temperatura, la concentración de cloro libre y el 
tiempo de estancamiento (días). Se consideró como estadísticamente significativas las 
correlaciones que tuvieron un nivel de α < 0.05.   

Se encontró una correlación negativa estadísticamente significativa entre la temperatura 
del agua y el recuento de placas en R2A (R2 = -0.26 p-valor < 0.05). Las tasas de 
crecimiento bacteriano generalmente disminuyen con el descenso de temperatura, sin 
embargo, en nuestro estudio encontramos lo contrario. Si bien, la temperatura del agua 
fue disminuyendo a medida que aumentaba el tiempo de residencia en las tuberías ya que 
el presente trabajo coincidió con el período invernal (R2 = -0.77 p-valor < 0.05) los 
recuentos bacterianos aumentaron. Posiblemente, este mayor crecimiento de 
microorganismos podría reflejar que el período de estancamiento del agua provocado por 
la cuarenta obligatoria pudo haber promovido un aumento de las células cultivables en el 
agua. Tradicionalmente, el desinfectante se adiciona previamente a la distribución de 
agua potabilizada para inhibir el recrecimiento de bacterias en la red de tuberías. Se 
encontró que la concentración de cloro libre efectivamente suprime el número de 
bacterias en el agua presente en las cañerías y los tanques de almacenamientos en el 
medio R2A (R2= -0.26 p-valor < 0.05). 



Figura 3. Concentración total de bacterias heterótrofas (BHT) cuantificadas en el medio R2A 
expresadas en unidades formadoras de colonias (UFC) en 100 mL de muestra, de todos los 
sitios estudiados durante los meses de muestreo. 
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CONCLUSIONES 

El análisis de los parámetros fisico-químicos (conductividad, pH, turbidez, 
salinidad, temperatura, concentración de cloro libre) demostró que la falta de consumo de 
agua llevó a un incremento considerable en los valores de pH en algunos sitios. Solo un 
sitio presentó una concentración de cloro libre en el agua menor a la permitida durante el 
mes de abril, no obstante, en los siguientes meses la cantidad de desinfectante fue 
aceptable. En general la calidad fisicoquímica del agua fue aceptable a lo largo del 
período estudiado.  

Las características microbiológicas del agua potable durante el período 
de cuarentena permitieron calificar al agua como apta para el consumo humano. La 
cantidad de hongos encontrada en el agua potable fue muy alta comparada con otros 
trabajos. Se requieren más estudios para conocer su impacto en los consumidores.  

Los recuentos de colonias en el medio R2A fueron superiores a los 
determinados en el medio APC. Por lo tanto, se sugiere el uso del medio R2A para 
complementar los métodos estándares establecido por la normativa nacional durante este 
período de aislamiento.  

Los niveles de colonias en R2A fueron más altos a bajas temperaturas. 
Se recomienda continuar con los análisis en los próximos meses cuando se espera un 
aumento de la temperatura que favorecería sustancialmente la tasa de crecimiento de 
microorganismos oportunistas. 

Estos datos pueden proporcionar información útil para empresas de agua 
involucradas en la operación y mantenimiento de sistemas de distribución de agua que 
han sufrido el efecto de estancamiento debido a las medidas tomadas durante la 
pandemia global. Se sugiere que todos los edificios públicos que cesaron sus actividades 
durante el periodo de aislamiento realicen un procedimiento de limpieza y descarga del 
agua estancada en las cañerías. 
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