Capitulo 1

Calidad del agua
Introduccion
Este capitulo se relaciona con la fuente y el tran»porte del agua que entra en contacto con lo»
alimentos o con la» superficies en contacto con lo» alirnento» o»e u»a en la fabricacion del hielo.
Tambien se tratan las conexiones cruzadas entre los sistemasde agua potable y no potable,
Una preocupacion para la inocuidad de cualquier operacion de procesamiento de alimento»
debe»er la calidad del agua. Un plan de SSOP cornpleto debe considerar prirnero la» fuente» y el
tratatniento del agua que entra en contacto con lo» alimentos o con las superficies en contacio con
esto», o la que se usa para producir hielo. Tambien debe considerar la» conexiones cruzada» entre el
aba»tecirnientode agua inocua agua potable! y cualquier abastecimiento de agua insegura o dudosa

no potable! o con los sistema»de desechode aguas del alcantarillado, Se han encontrado
conexiones cruzada» en muchos lugares en las planta» de procesatniento de pescado» y mari»co»,
corno por ejemplo. entre la plomeria de las linea» de agua potable y no potable; lo» pechero» de
manguera» sin proteccion es decir, aquellos sin dispositivos de prevencion de contrallujo!;
mangueras yaciendo en agua aposada en el piso o sumergidas en tanques de lavado; o bornbas de

medici6n u»ada»para el limpiado de producto»quimico» sin un di»positivo de prevenci<'>n
de
contraflujo.

El agua e» de importancia fundamental debido a su amplio u»o y aplicacion en el
proce»amiento de alimentos. Se usa; ]! corno un ingrediente en alguno» producto» de pescado»y

mari»cos;2! para tran»rnitir o tran»portar los producto»; 3! lavar lo» alimentos; 4! limpiar y
desinfectar servicios, utensilios, contenedoresy equipos; 5! hacer hielo y productos glaseados;y 6!
para beber, Todos estos requieren de agua seguraque no cause contarninacion del alirnento,

Cursa Sabre Alianza de HACCP de Pescadas

Mariscas

La Reglamentacionde las Buenas Practicasde Fabricaci6nactuales BPF! 1 Parte 110 de
la CFR! declara que el abastecimiento de agua en una planta de procesamiento de alimento» debe ser
»utrciente para !as operacione» concebidas y debe provenir de una fuenteconfiable: y cualquier agua
que contacte los alimentos o la» superficies en contacto con los alimentos debe ser»egura y de
calidad»anitaria adecuada. En la mayoria de los casos, el "suministro adecuado. de calidad
»anitaria adecuada" se ha interpretado corno un abastecirniento de agua "potable" basando»e en
ciertas normasestablecidas a nivel nacional con re»pecto a lo» e»tandare»o conceptos de agua de
hebida. Una fuente 'aprobada' es con mucha frecuencia determinada por las norma» de

reglamentacion
localesy estatales.Esta»normaslocalespuedenreferirseal aguaobtenidaa partirde
fuentes publicas o municipale», fuente» privada» pozos! y agua» costera» agua de mar!. Las
autoridades

del Estado

a rnenudo hacen referencia

a la»

"Normas

Nacionales

Primarias

Estandar

Sobre el Agua de Bebida" establecidas por los Estados Unidos, Organismo para la Proteccion del

Medio Ambiente EPA!. Informacionadicional incluyendolo» usosde»ignado»»econ»ideraal
evaluarlas fuentesde agua de pozo y agua de mar,
Monitareo

- Fuentes

Ya seasi el agua se obtiene a partir de una fuente publicao municipal,pozo privado, o corno
agua de mar, el sumini»trodebe vigilar»e con suficiente frecuencia para asegurar que el agua sea
segura parasu uso en lo» alimento»y las superficiesen contactocon los alirnentos.
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1-4. Registro de control de saneamiento periodico
Registro de control de saneamienta mensual
Fecha del informe: 1/Z//% Nornbre de la firma: C~m~~ ~~~
pectoahey ~arel~

Direccion de la firma: V~~~

S = Satisfactorio/ NS = No satisfactorio, requiere correccion

Observaciones
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Firma o iniciales
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Agua municipal
Si el agua viene de una fuente municipal, una copia de la cuenta de agua generalmente sera
documentacion suficiente para un abastecirniento aprobado de agua -4!. Esto parece sencillo, y 1o
es, Aunque no se requiere. tambien puede ser util solicitar una copia del analisis de calidad del agLla

del municipio. Ademasde la informacionsobrela calidad del agua,esteanalisispuedeproveer atra
informacion por ejemplo, dureza del agua y contenido mineral! que podria influir sobre condicioncs

de procesarnientodiferentesa la inocuidadde los alimentos.La cuentade agua y los analisi»dehcn
ohtenerseanualmentey archivarsecon un Registrode Control de Sanearnientoperiodico o mensual
Formulario 1-4!. Algunas companias pueden decidir realizar ani!isi» adicionale» y guardar l«s
resultados en sus registros de saneamientoperi6dico.

Fuente Privada de Agua Pozo!
Asimismo, las fuentes privadas de agua deben vigilarse para deterrninar si el agua cumple
con las norrnas aprobadas, Esto requiere analisis de laboratorio, que corno minimo debe incluir urta

comprohaci6nde bacteriasindicadorastotales corno los coliformes. Por ejemplo, las pruebasdel
agua de pozo deben realizarse antes de que cualquier nueva fuente sea usada para procesar las

operaciones,y luego, al menossobreuna basesemi-anualo con mayor frecuenciapara las fuentcs
sospechosas.La frecuenciapara el muestreo sera generalrnenteespecificadapor las exigencias
locales o estatales. Estas mismas autoridades o laboratorios

de analisis de agua, localmente

aprohados.pueden proveer instruccionespara los metodosde muestreoy los procedimientosde
prueha adecuados. Los rnetodo» de muestreo deben considerar la eleccion adecuada del sitio de

muestreo,los procedimientosde muestreoadecuados.y la manipulaci6ninmediatay el transportede
1 amuestra.
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Agua de mar

E» razonablee»perarque la» condicione»de calidad del agua de mar para u»o en el
proce»amiento
de alimentos,deben»ercomparable»al menoscon las condicionesestablecida»para
el aguapotablede fuente»municipalesy privada»,Por e»temotivo, la empresao la embarcacionque
u»a el agua de mar para procesar los pe»cadosy lo» productos de pesca debe con»iderar la
po»ibilidadde vigilar la fuenteoriginal de agua,el aguadespuesde cualquiertratamientonece»;trioy
el aguade lo» tanque»de almacenamiento.Tornandoen cuentaque las condicionesdel aguadc mar
puedencambiar debido a la» e»tacionesy las actividade»costeras,el monitoreo podria»er ma»
frecuenteque para la» fuentesmunicipale»o privada»basadasen tierra, Aunque el aguacontendri
cantidade»rnayoresde salesque el encontradoen el agua dulce, el de agua saladau»adaen lo»
alimentos y las superficiesen contacto con lo» alimento»debe reunir al meno» lo» requt»ito»de
inocuidad exigido» para el agua potable. En la» situacione»no sea a»i, debe dar»e cuidado»a
con»ideracion a la seguridad y riesgos estetico» asociado»con su uso.

Por ejernplo,la pruebapuedeno»er nece»ariacuandoel aguade mar»e u»a»encillarnente
parade»cargarlos pece»enterosde las ernbarcaciones
que usanbomba»o canaletasde descarga.Sin
embargo,cuandoel aguade mar se usa para procesary establececontactodirecto con lo» filete» «
la» partes comestiblesde otro» product«»de pe»cado»y mari»cos, la» fuente» 2de agua de mar
nece»itan»ervigilada»mascuidado»arnente.
Este monitoreopodria incluir prueba»,dependiendode
la» condiciones locales es decir, marea roja! y de la calidad del agua.

Monitareo

- Plomeria

UN monitoreo men»ual es por lo general adecuado para las conexione» cruzadas

problematicasen las tuberia»dura» permanente»!entre las linea» de agua potable y el agua no
potableo la»linea»del colectorde alcantarilla,Un monitoreoma»frecuente por ejernplo,diario!»e
requiereparaprevenir la contaminacionpotencial del aguade conexionescruzadascreadaspor el
retro»ifonaje o el uso inadecuadode las mangueras por ejemplo, la inrnersion directa en tanque»; o

por mantenerlassobreel pi»o!. Lo» problernasde conexione»cruzadasdebidasal retrosifonajedeben
vigilar»e y registrarseantes del procesamiento PreOp!. Cualquier problema debe corregir»e de
inmediato y registrarseen un Registro Diario de Control de Saneamiento-7!. El remedio ma»
eficaz parael retrosifonajeo el contraflujo es una brecha»encillade aire espacio!entre la fuente de
aguay el tanque,el contenedorde re»ervao el aguaen el piso. Dondequieraque estono»eapractico,
»e di»pone de rompiente» de vacio de varios tipos para prevenir el contraflujo. Cuando se descuhren

rompiente»de vacio funcionandomal, debenrepararseo reemplazarsede inmediato y la correccion
debeanotar»een lo» Registro»Diario» de Control de Saneamiento.
En la mayoria de lo» lugare»,»e
especificanordenanzasespecificaslocales de saludpublica sobrelas condicionesy de que manera
deben ser usado»esto»equipos.
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- Hielo

Adema» de vigilar la seguridad de la fuente de agua y la plomeria asociada, debe conducir»e
un monitoreo peri6dico en relaci6n a la calidad del hielo preparado a partir del agua de
abastccimiento. El hielo y su almacenainiento y las condiciones de manipulacion pueden ser
re»pon»ables de di»eininar bacterias problemdtica». E»ta»ituaci6n generalmente resulta de la
contaminacion del hielo corno consecuencia del almacenamiento insalubre, el tran»porte, el paleo, o
el contacto con los pisos. Estas condiciones sanitarias incluyen las superficies en contacto con los
alimentos indirectas las que se tratan en el Capitulo 2 corno parte del monitoreo necesario para }a
condici6n y el a»code las»uperficie» en contacto con lo» alimento».
Acciones

Correctivas

Cuando el monitoreo detecta un problema con la fuente de agua de procesarniento, cl
proce»ador debe evaluar la situacion y, si fuera necesario, discontinuar el uso del agua de esa fuente
hasta que el problema»ea resuelto y nuevas prueba» conftrmen que ya no existe, Adema», debe

evaluarsela nece»idadde tornar rnedida»en lo referentea cualquier incumplimientoy a todos lo»
productos elaborados en las condiciones adversas.
Cuando el monitoreo detecta conexione» cruzada» en la plomeria dura, el problema debe
corregirse de inmediato, Si la porcion problema del abastecimiento de agua no puede»er aislada por
ejempio. uso de una valvula de cierre!, el procesamiento debe discontinuarse hasta que pueda
hacer»e la reparaci6n. Adema», el producto procesado en condiciones deficientes debe retirar»e de la
di»tribucion hasta que»e haya e»tablecido su seguridad.
Cuando el monitoreo detecta la ausencia de una rornpiente de vacio en un pechero de
manguera o alguna otra condici6n que pudiera conducir al retrosifonaje, la condici6n debe ser
corregida tan pronto corno sea practico y debe tornarse accion inmediata para prevenir. la

contaminaci6n.Todaslas reparacione»y otras correccionesdebenregistrarseen el RegistroDiario
apropiado de Control de Saneamiento.
Registros

Los registrosde control de saneamientoson necesario»para docurnentarque el procesador
esta sistematicamenteajustandosea las condiciones y practicas sanitarias. Los registros variaran para
acomodar las diferencia» en las operaciones de procesamiento. El ejemplo provisto en 1--'1es un

Registro de Control de SaneamientoPeriodico completado el 21/1/99. El proce»adordccidio
adjuntaral registrounacopia de la cuentamunicipal de aguade eseines y una copiadel annuli»i»
de
agua del proveedormunicipal de agua.El procesadorhizo notar en el registro que se archivaronla
cuentay el anali»isadjunto.Esto e»suficientedocumentaci6nde la adecuaci6nde la fuentede agua.
Si una fuente de aguaprivadao e] aguade mar fuera usadaen las operaciones,lo» resultado»de la
prueba de agua tambien deben registrarse en esta forma, Los resultados de la prueba deben

regi»trar»ey guardarse.Si se indica cualquier contaminacion,las correccionesy los resultadosde
nuevas pruebas deben registrarse y guardarse con el Regi»tro apropiado de Control de Saneamiento.
El registro tambien incluye una rnarca de control que indica que el procesador habia

realizadoun control men»ualparadetectarla presenciade conexionescruzadasen la plorneriadura.
Adema», el Registro Diario de Control de Sanearniento provisto en 1-7 incluye el control diario
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PreOp para las condiciones de retrosifonaje potencial, especialmente aquellos relacionadas con las
mangueras.

Notar que, los registros de las condiciones sanitarias del hielo, su almacenamiento y
manipulacion deben hacerse de acuerdo al rnonitoreo diario para las superficies en contacto con los
alimentos Capitulo 2!.
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REGISTRO

Fecha

del informe:

DIARIO

DE CONTROL

DE SANEAMIENTO

Nombre de la firma: ~+~
Direccion de la firma: G~~

Z2//0/H

Linea 1: Pescados y mariscas crudos no preparados-para-comer!

Linea 2: Preparados-para corner
AREA OE SANEAMIENTO
Y IHETA

PREQr
HORA:

INICIO
HORA:

7:S5 Q

1! Seguridad
delagua
Ver el registrode controlde
saneamientomensual!
Retrosifonaje-manguerasS/NS!

2! Condicion
y Aseode las
superficies
en contactoconlos
alirnentos

Ver el regisfrode controlde
saneamientomensual!

~ Equipolirnpioy desinfectado
~ Lineaf: S/NS!
~ Linea2: S/NS!
~

Potencia det desinfectante

Tipode desinfectante:
Concentraci6n.
ppm!
Linea1: ppm!
Linea2: pprn!
~

Guantesy delantaleslimpios
y en buena reparacion

linea >: S/NS!
Linea2: S/NS!
3! Prevencion
de la contaminacido
cruzada

Ver el registrode controlde
saneamientomensual!

~ Manas,losguantes,el equipoy
los uiensilios lavados/

desinfectadosdespuhsdei
contactocon objetosinsalubres
S/NS!

~ Empleados
quefrabajaban
en
losproductos
crudos,el iavado
y desinfeccNn
mares/
guantes/vesbmentas
antes de
que el trabajo con productos

cocinadosS/NS!
~ PrcduCtOS CaoirIados no

envasadosseparadosde los
roductos crudos SINS
S = Satisfactorio/

NS = No satisfactorio
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Antececlentes

Normas de agua
Lo» Reglamento» Nacionales Prirnario» de Agua Potable establecidos por el Organi»mo para
la Proteccion del Medio Ambiente de los Estados Unido» son la» normas legalmente exigibles que se

aplican a los sistemaspublicosde agua,Se desarrollanparaprotegerla saludpublica, E»ta»n«rma»
»on comunmente referida» por la» autoridade» e»tatale» y locales

para establecer n«rma»

reglamentaria»y requisitosparatodos lo» aba»tecimiento»
o fuentesde agua,tanto fre»cao» dada,
u»ado»en el proce»amientode alirnentos.Contienenlimites o niveles rnaximo»de contarninantes
MCL! para numerososproductosquimicos organico»e inorganico» por ejemplo, el plomo, el
mercurio; la dioxina y PCB»!. Asimismo, enumeran el MCL para cierto» microorganisrnos. El limite
microbiano mas notable y comunmente usado es para lo» coliformes totales, incluidos lo» coliforme»

fecales y la E. coli, Estas bacteriasse usan corno una medida o indicador para otra» bacteria~
potencialmente perjudiciales que pueden estar pre»entes.Son un indicador cornun para la
contaminacion potencial del aguapor desechos fecales humanos o de animales.

Coliformes totales pueden encontrar»e en el agua y son generalmente no inofen»ivo». Sin
embargo, el tratamiento del agua es necesario para remover los coliformes del agua para beber o que
e»taraen contacto directo con los alimentos, La presencia de estasbacteria» en el agua potable es en

generalel resultadode un problemacon el tratarnientodel aguao de las tuberia»que distribuyenel
aguae indica que el aguapuedee»tarcontaminadacon rnicroorganisrnos
daninoso patogenico».Lo»
coliformes totales»on no solo un indicador util de una contaminacion potencial con agua» residuales

de alcantarilla,sino que son tambienun filtro util paradetectarla presenciade coliforrne» realmente
prohlematicoscorno la F, rv>li,La presenciade E cr>!ies evidencia»6lida de una contaminacion
reciente y fresca del agua potable con agua de alcantarilla.
Los coliforrnes totales no son un indicador perfecto de la presencia real o potencial de

organi»mo»danino». Algunos microorganismosproductore»de enferrnedad,especialmentelo»
protozoos corno Giardia y Criptosporidio, pueden re»istir los tratamientos que remueven lo»
coliforme» totales. Estos dos protozoos pueden encontrarseen aguas superficiale» contarninada» por
la» agua» residuales de alcantarilla humana» o materiale» fecale» de la fauna»ilve»tre
Lo»
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principale» virus que causan prohlemas en el agua e» decir, hepatitis A y virus de Norwalk! pueden
asociarse con contaminacion

fecal. La cloraci6n

normalmente

desactiva

esto» virus.

Fuentes de agua
Los acueductos rnunicipales son la fuente mas comun del agua usada para el procesamiento
dc los peces y lo» productos pesquero»,E» a menudo la fuente mas costosa, pero el costo dehe ser
sopesadocontra la seguridad, la calidad y la disponibilidad. El agua municipal mantiene tipicamenle
estandaresde alta calidad tanto en su contenido quimico corno microbiologico; generalmenteha sido
purif>cadao tratada; y se le hacenpruebas de acuerdo a un calendario predeterminado.

El agua privada puede venir de una variedad de fuentes superficiales, pero con mayor
frecuencia se ohtiene a partir de pozos, Los pozos son perforados por las planta» de alimentos para
proveersede agua rnenosco»to»a,mi» confiable, o de mejor calidad que la que quiza este di»ponihle
localrnente. Adecuadarnente mantenidos, los pozos pueden proveer de agua limpia que a»enureuna

alta calidad e inocuidadde los alimentos,pero a menudoestanmas sujetosa contarninacionque la
mayoria de las fuentes rnunicipales. El agua de pozo puede contener una mayor cantidad de
minerales disueltos, solidos no disueltos, sustancia organica, gasesdi»uelto» y microorganismos, que
el agua municipal. La contarninaci6n quimica y microbiol6gica del agua de pozo puede provenir de

una variedadde fuentes.Aguasresidualesde alcantarilla puedenintroducirseen los pozosen ca»os
de inundaci6no si se encuentranubicadoscercade pozo»negros,fosassepticaso de los campo»de
drenaje asociados.Las cuhiertas o los recubrimientos del pozo que se resquebrajano e»tin
indebidamente»ellados pueden generar fugas y permitir la contaminaci6n. Las inundaciones o
lluvias intensas, que ocurren con frecuencia en las areas co»tera» donde los»ervicios de
procesamiento de pescados y mariscos estan comunrnente ubicados, tambien pueden permitir Ia
entrada de agua superficial al pozo y generar contaminaci6n. De igual manera, desechos
»uperficiale» pueden introducirse en los pozos a menos que se provea una proteccion adecuada.Otra
fuente de contaminaci6n la constituyen las aguas subterraneas en si mismas, las que pueden entrar
los pozos sin suficiente filtracion natural y percolacion para eliminar las impurezas. Contaminacion
quimica de lo» pozo» ha ocurrido mediante fuga» de tanques de combustible; la aplicacion de

productosquimicos agricolasen las explotacionesagropecuarias,lardine»domiciliarios y cantpo»de
golf; y las descargasindustriales.
El agua de pozo puede o no ser menos contaminada que el agua de otras fuentes. La decision

sobre si agregar o no desinfectantesquimicos debe basarseen las pruebasmicrobiologicasque
puedenser realizadaspor los organismosde salud locales o los laboratoriosprivados.En muchos
ca»os, las autoridades locales de salud publica tambien pueden proveer inforrnacion sobre la

construccionadecuaday legal de pozos,Por ejemplo, las autoridadesde Virginia recomiendan;que
eJcabezaldel pozo debeestarubicadocercade 2-3 pies encimade la superficiey el suelodeheestar
en declive, alejando»e de la camisa del misrno, para prevenir la introducci6n del agua superficial; la»

fuentesde aguas servidas y vertederos deben estar al menos a 200 pies de distancia, »egun la
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condicion de suelo y la velocidad de movimiento del agua a traves del rnismo; los revestimientos del

pozo deben estarbien construidosy sellados para prevenir la introdticci6n del agua superficial y
deben estar sellado» adema» por un bordillo de concreto de al menos 24 pulgada» de altura para
prevenir la contaminaci6n con agua superficial, debe proveerse un re»piradero con reja fina o con

filtro para impedir la formaci6nde vacio de dentrodel pozo lo que podriasuccionarcontaminacion;
y el aguanuncadebeextraersede un nivel de meno»de 10pies bajo la»uperficie.

El u»o del agua de mar en el proce»amiento esta generalmente limitado a alguna»
ubicaciones costeras remotas y a cierto» tipos de ernbarcaciones de procesamiento, En algunos ca»o»
ha»ido extraida de bahia» activa» locales. Corno una fvente natural sujeta a condicione» e»tacionale»
diaria» y a la contaminaci6n ambiental, la seguridad y calidad del agua puede ser dudo»a. En esta»
»ituaciones, el tratamiento, corno la cloracion o restringiendo los usos puede ser suficiente para
elimInar la» preocupacione» de contaminaci6n microbiana. Por eIemplo, el u»o puede e»tar
restringido a los paso»iniciale» del procesamiento, que no influyen en la inocuidad de los alimentos
por ejeinplo, el descargue por canaletas con agua de mar de pescadosenteros!, para seguir luego

con un procesamientoadicionaly los paso»de lavadocon aguapotableprovenientede un reservorio
o tanquede almacenamiento.
Dado a que la»al y corro»iontambienpuedeninfluir en la calidad del
producto,en el aromay apariencia,la influencia de esto»factorestambiendebeconsiderar»ecuando
se determina el u»o del agua de mar en las operacione» de proceso.
Ademas, cuando se opera en un area donde hay un visible brillo aceitoso en el agua, o donde
puede verse petroleo en las playas adyacentes al agua de un procesador, el operador de una
embarcaci6n de proce»amiento de pece» no debe tomar agua de mar para ! mover con agua.
bombear, de»cargar,o enfriar lo» pescados y mariscos; ! inantener vivos los pescado»v mariscos,

o; ! para finalidadesde limpieza. Las bombasde»uccion a lo» tanque»de aguade mar en la»
einbarcaciones
de procesamientodebenestar ubicada»cercade la proa siempreque»eapo»ible.y en
el lado opuestode la quilla de cualquier punto en que haya descarga»domesticasy de de»echo»de
procesarniento, La» embarcaciones ancladas deben moverse alrededor de un ancla de proa para
reducir al minimo la posibilidad de succionar agua contaminada por el si»terna de bomheo de agua
de mar.

El agua de mar usada en contacto con los alimento» y la» superficies eii contacto con lo»

alimentos debe cumplir con norma» sirnilare» a la» requerida»para el agua potable de 1'uentes
municipalesy privada»,La OrganizacionMundial de la Salud OMS! defineel "agualimpia' de mar
corno agua de mar que curnple con las mismas norma» rnicrobiologicas del agua potable y e»ta
exenta de»u»tancia» ohjetable». El agua potable e» definida por la» normas estandar de agua potable
establecidaspar la EPA.
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En conformidad con los requisitos anteriormente indicado» para el agua potable, el agua de
mar e»taria sujeta al monitoreo y el tratamiento po»ible para remover los microorgani»mo» antes de
su u»o en las operaciones de procesamiento. Ademas de la» preocupaciones por los contantinante»

bacterianos,el aguade mar naturaltambienpuedecontenercontaminantesquimico»proveniente»de
la actividad co»tera o de lo» buque», y toxina» naturale» por ejemplo, mareas rojas!. Por e»tas
razone», el tnonitoreo para la calidad del agua de mar debe ser mas extenso y frecuente que el u»ado
para las fuentes basadasen tierra.
Segun la» nece»idade» de agua potable del Programa de Saneamiento de Embarcaciones
desarrollado para los buques de pasajeros por los Centros para el Control de Enfermedades CDC!,

el monitoreo del agua en estas ernbarcacionestambien debe incluir medidas frecuente»para «i
tratamiento con residuo» de halogeno» libre» por ejemplo, contenido de cloro!. Esta» norma»»e
aplicarian a toda el agua de la embarcacion, dulce o sala, usada para el contacto con alimento» y
superficies en contacto con los alimentos,
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0-12. Novas dei programa
embarcaciones de pasajeros
Fuente:

de saneamiento

para el uso de aQLIa potable en

Potable segun los Reglamentos Nacionaies Prirnarios de Agua de
Heber

de la EPA

Tr atamiento.

Ef nivei de haiogeno por ejemplo, el contenido de cioro libt'e!
mayor de Q,2mg/iitros ppm! y menos de 5.0 ppm,

Monitoreo:

Mlnimo de cuatro muestras por mes para asegurar cero E. co!i.

Aim ace namiento:

Los tanques no comparten paredes comunes con ei casco de ia
embarcacion o con tanques
conteniendo agua no potable u otros iiquidos; revestimientos
interiores dei tanque
aprabado para el contacto con agua potable no corrosivo!;
respiraderos y rebalses dei tanque protegidos de la
oontaminacion; y el dispositivo usado para revisar la profundidad
dei agua dei tanque no contarninar4,
Deben colorearse azul! y rotuiarse para el uso de agua potable;

Tube rias:

ninguna tuberia de agua potablepasarabajo o a traves de
tanques de aguas residuaies u otros lt'quidos no potables; ninguna
tuber/a no potable que pase por o debajo de los tanques que
contienen agua potable.
Coloreadas y rotuladas

solo para uso con agua potable; !as

uniones de ias manguerasde agua potable unicasy diterentesde
todos las otras uniones de mangueras, limpiar antes del uso y
desagGar despubs del uso.
Fuertta: blast de
aciones de P rernes de Saneerrsento de Embarcaciones $989.
Certtroe para el GortM y ia pretrertekin de Enfermedades - Vsp, AtianN, GA

Contaminaci6n del Agua en la Planta
Cuidado debe tener»e para evitar la contaminaci6n dei sisterna de agua potable con liquido»
de otra» fuente». E»te tipo de contaminacion puede ocurrir corno re»ultado de las conexlone»
cruzadas, el contraflujo o el retrosifonaje. E»to» probiema» pueden»er ei re»ultado de in»taiacione»

inadecuada».plomeria aiterada y lo» agregadosa ia piomeria existente. Ademas, captacione»
»umergida» pueden»er el re»ultado dei emplazatniento inadecuado de Un nurnero irre»tricto de
entrada» de tuberias o de tnangueras abiertas. En alguno» ca»o», lo» probiema» pueden re»uitar

porqueei plomeroque hacela instalaci6no rnodificacionde»conocelo» problema»potencialesde la
caiidad del agua,
Conexione» cruzada» ocurren cuando ia plomeria permite mezclar el agua potable con
cuaiquier agua no potable, en particular agua» residuaies de aicantarilla, U otros iiquido». La
rnediante
el
conexion cruzada puede ser una conexion directa entre la» fuente» o un enlace indirecto
cuai la fuente contarninante e» chupada o forzada hacia ia fuente potable. Ejemplo» de enlace»
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indirectos incluyen grifos colocadosdebajode las tazas del inodoro o la» tanquesde bravado,y lus
cntrada» sumergidas. Segun las normas de plomeria, una entrada sumergida es cualquier conexi<'~n
irrestricta con una in»talaci6n ttja por ejemplo, tuberia o mangueraj con una abertura colocada a
nteno» de do» diametro» por encirna del nivcl ma» alto posible para el agua potable o potenci~l
contaminante liquido. Por ejemplo,una manguera abierta sumergida en un tanque de agua.

Problema» de contraflujo ocurren cuando las diferencias de pre»ion en el sistema tie
distribucion de agua fuerzan los contaminanteshacia el abastecimiento de agua potable, Puetle
re»ultar corno 'pre»ion posterior' empujando los contaminante» hacia el »uministro potable o
'retrosifonaje' cuando la pre»ion en el abastecimiento de agua potable es menor pre»ion negativa!
que la prcsion atmosferica. Las diferencias en los tamanos de la tuberia. las velocidade» de flujo de
agua y los niveles de agua crean estos prohlema».
Cseneralmenteuna brecha de aire bien disenada y adecuadamente mantenida es el mejor
tnedio disponible para protegerse contra los problemas del contraflujo. Las norma» de plomeri>
rccomiendan brecha»de aire que tengan dos veces el tamano de la abertura efectiva del diantetro <lc
la»alida de agua potabley la brechadebe ser al meno»de una pulgada. Por ejemplo, la mayoria de
la» autoridades locales requieren interruptores de aire en la» lineas de agua dentro de la» cisternas del
inodoro.

.uando las brechas de aire no son posible». pueden usarse los rompientes de vacio para
permitir a la pre»ion atmosferica entrar al »isterna de tuheria para eliminar cualquier vacio que
arrastre liquido» hacia el suministro potable. Hay dos tipo» de rompiente»de vacio; de presion y no
presion. Un plomero capacitado debe estar consciente de la seleccion y localizaci6n adecuada
dependiendode las configuraciones tuberia/grifoy el uso de agua, El tnonitoreoy los controlcs o la
in»talaci6n con personalcapacitado, debenconvertirseen parte de un registro periodico de control de
saneamiento,

F» importante mencionar otra fuente posible de contaminacion del agua en el ambient
alirnentario: el ablandamiento del agua o los dispositivosde de-ionizacion. A menudo se scspeclta
por primera vez de esta fuente de contaminaci6n cuando el agua tiene un olor o sabor fuera de lo
1-14
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comun, Los recuentos totales de la placa de cultivo »erin sumamente altos, y de hecho. el agua
puede incluso aparecerturbia obscura! corno resultado del alto numero de bacteria» que contienc. A
pe»ar de e»ta condicion, la» pruebas para los coliforme» totales»eran generalmente nega1iva»,
Aunque lo» microorganismos que tienen probabilidad de crecer en los de-ionizadores son no

patogenos,su presenciaes inde»cable,y debe hacersetodo el esfuerzoparaprevenir su crecimiento.
El lavado retrogrado frecuente de la cama de resina y el reemplazo de las cama» de r»ina
peril>dicamentee» el medio mis satisfactorio para controlar la contatninacion.
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Guia de control

de saneamiento

Calidad del agua

Fecha de ingreso;

Condicion

Clave

de la FDA

No. 1

Preocupacion: Calidad del agua para el procesarniento y del hielo
Ejemplos:
Abastecirniento de agua municipal sospechoso o no controlada frecuenternente.

Abastecirnienta de agua de pazo sospechosa o no controlada frecuenternente.

Controles y Monitoreo:
Obtener copias de ias cuentas municipales de agua y documentar sus
procedimientos de control. Frecuencia: Antes de la iniciacion del negocio, y
luego una facturacion

mensual corno evidencia

anual del servicio.

Para el agua de pozo, realizar pruebas de agua para los coiiforrnes totales y/o otros
atributos establecidos por las autoridades locales. Frecuencia: Antes de la
iniciacion del negocio, y luego semi-anual o de acuerdo a lo asesorado por las
autoridades

locales.

Nota: La caiidad del hielo usado en contacto con pescados y mariscos depende de
la calidad del agua y del aseo y la condicion del area de almacenarniento del hielo lo
que debe ser vigilado corno una superficie en contacto con los alirnentos de acuerdo

con la Condicion Clave No. 2 de la FDA!

Correcciones

recomendadas:

Mantener un archivo de las cuentas rnunicipales de agua. Parar el uso de cualquier
agua contaminada hasta que sea adecuadarnente tratada y probado nuevamente.

Registros:
Registros rnensuales de control y de sanearniento
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Guia de control

de Saneamiento

Calidad del agua

Fecha de ingreso:

Condicion

Clave

de la FDA

No. 1

Preocu

acion: Calidad

del a ua

ara el

rocesamiento

del hielo

Ejemplos:
Abastecirniento de agua municipal sospechoso o no controlada frecuentemente.
Abastecirniento de agua de pozo sospechosa o no controlada frecuentemente.
Controies y monitoreo:

Obtener copias de las cuentas municipales de agua y documentar sus
procedimientos de control. Frecuencia: Antes de la iniciaci6n del negoclo, y
luego una facturacion rnensual corno evidencia anual del servicio.
Para el agua de pozo se deben realizar pruebas de agua para los coliforrnes totales
y o otros atributos establecidos por ias autoridades locales. Frecuencia: Antes de la
iniciacion del negocio, y luego semi-anual o corno asesorado por las
autoridades

locales.

Nota: La calidad del hielo usado en contacto con pescados y mariscos depende de
la calidad dei agua y el aseo y condicion del area de almacenamiento del hielo lo que
se vigila corno una superficie en contacto con los alimentos de acuerdo a la
Condicion Clave de la FDA No, 2.!

Correcciones

recoreenaaaa:

Mantener un archivo de las cuentas municipales de agua. Parar el uso de cualquier
a ua

contaminada

hasta

ue sea tratada

robada nuevamente

Registros:
Re

istros

mensuales

de control

semi-anuales

de sanearniento

en forma adecuada.
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