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¿Qué puedo hacer si no me gusta 
el olor o el sabor a cloro?
Cuanto más cerca viva de la planta de 
tratamiento de agua, más notable será 
el olor o el sabor a cloro. Estos son 
algunos consejos: refrigere agua en 
una jarra sin tapa, agregue una rodaja 
de cítricos o pepino varias horas antes 
de usarla o utilice un filtro de agua 
aprobado por la NSF International 
(NSF/ANSI).  Vea más consejos en 
nsf.org. 
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¿En qué consiste el cambio tempo-
ral en la desinfección del agua?
NTMWD primero desinfecta el agua 
usando ozono y cloro como parte del 
proceso de tratamiento para eliminar 
las bacterias y los virus. Luego, durante 
la mayor parte del año, NTMWD agrega 
también cloramina (cloro + amoníaco) 
como desinfectante secundario para 
mantener el agua potable limpia 
mientras esta se desplaza desde las 
plantas de tratamiento, a través de 
millas de tuberías, hacia hogares y 
empresas. Cada primavera, durante el 
transcurso de un mes, NTMWD 
suspende temporalmente el uso de 
amoníaco y emplea cloro libre como 
desinfectante secundario para mante-
ner la calidad del agua todo el año.

¿Qué mostraron los resultados de 
las pruebas del 2020?
En el 2020, las pruebas que llevaron a 
cabo NTMWD y TCEQ confirmaron que 
los niveles de cloro de NTMWD durante 
el cambio de desinfectante estaban 
dentro de los niveles residuales de cloro 
que exigen TCEQ y EPA.

¿Por qué es necesario este 
cambio?
Este cambio es una práctica común 
entre los proveedores de agua en 
estados con climas más cálidos para 
dar mantenimiento a los sistemas de 
agua potable.  NTMWD emplea dicha 
práctica para mantener el sistema y 
asegurar una alta calidad del agua.

¿Cuándo ocurre el cambio?
Por lo general, el cambio temporal ocurre 
durante aproximadamente un mes, cada 
año, desde finales de febrero hasta 
principios de abril. Se lleva a cabo antes 
de que se registren las temperaturas 
más altas del verano, pues estas podrían 
generar el aumento de bacterias en las 
tuberías.

¿Se somete a pruebas el nivel de 
cloro durante este período?
Sí, el nivel de cloro se somete a pruebas; 
asimismo, muchos otros compuestos 
presentes en el agua se monitorean 
continuamente. NTMWD realiza un 
cuarto de millón de pruebas cada año en 
un laboratorio certificado por el estado 
con el fin de monitorear, regular e 
informar la calidad del agua. Durante el 
cambio de desinfectante en el 2018, la 
Comisión de Calidad Ambiental de Texas 
(TCEQ) también recolectó 117 muestras 
de 31 sistemas públicos de agua potable, 
que suministran agua proveniente de 
NTMWD, para asegurar el cumplimiento 
de los reglamentos respectivos. En 
algunos casos, NTMWD aumenta 
voluntariamente la frecuencia de las 
pruebas sobre lo que exige la TCEQ.

¿Cómo se comparan los resultados 
de las pruebas que se realizan 
durante el cambio de desinfectante 
con los de otros meses?
Los resultados de las pruebas en el 2020 
indican que los niveles de cloro estaban 
en concordancia durante el resto del año 
y que se encontraban dentro de las 
cantidades en promedio anuales que 
exigen TCEQ y EPA.

¿Por qué se vacían los hidrantes 
durante este proceso?
Los proveedores locales de agua 
potable (ciudades o distritos de 
servicios públicos) que reciben agua 
de NTMWD pueden ayudar a transpor-
tar el agua desinfectada con cloro a 
través del sistema más rápidamente al 
vaciar el agua de los hidrantes contra 
incendios. Vaciarlos con frecuencia 
ayuda a mantener el sistema, asegura 
una alta calidad del agua y reduce el 
olor y el sabor a cloro. Realizar 
limpiezas del sistema en la primavera 
también ayuda a ahorrar agua valiosa 
durante los meses de verano.


