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Mapa de ubicación geográfica de la región hidrográfica Cara Sucia-San Pedro Belén (Región C)

Proyecto UICN/BASIM
El Proyecto "Manejo Integrado de Cuencas Asociadas al Complejo
Hidrográfico El Imposible-Barra de Santiago" (BASIM) es un
esfuerzo demostrativo ejecutado por socios locales con apoyo
de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).

Dentro de las metas que se ha establecido la Iniciativa de Agua
y Naturaleza se encuentran:
Proteger los hábitats de agua dulce críticos y sus especies
a través del uso sostenible del agua y el suelo.

Los socios institucionales son el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN); Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG); Fundación Ecológica de El Salvador
(SALVANATURA); Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y
Universidad Nacional de El Salvador/Facultad de Agronomía y
Química. La Oficina Regional de UICN para Mesoamérica
(ORMA) atiende el seguimiento y apoyo de los proyectos de
campo de la Iniciativa de Agua y Naturaleza (WANI, por sus
siglas en inglés) en donde el Proyecto BASIM forma parte.

Dar poder a grupos locales para que desarrollen prácticas
responsables en relación al uso del agua.
Promover la voluntad política y buen gobierno para evitar y
mitigar conflictos relacionados con el uso del agua.
Incorporar los valores económicos, ecológicos, culturales e
intrínsecos de los ecosistemas.
Utilizar la información y conocimiento científico y local para
mejorar el manejo del agua dulce y ecosistemas relacionados.

La Iniciativa de Agua y Naturaleza es un marco de acción lanzado
en el año 2000 para implementar el manejo integrado de los
recursos hídricos utilizando una perspectiva de ecosistemas
dentro de las cuencas hidrográficas. La iniciativa realiza
acciones puntuales en regiones geográficas específicas.

Crear conciencia en las personas sobre el papel que juegan los ecosistemas en la protección y uso sostenible del
agua.
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La región hidrográfica Cara Sucia-San Pedro Belén, denominada
Región C, se ubica al sur de la zona occidental de El Salvador,
aledaña a la cuenca del río Paz, en el departamento de
Ahuachapán.
Taller sobre caracterización de la microcuenca del río
San Francisco. Miembros de la comunidad Tamasha, 2005

Objetivos
1. Que los actores locales consoliden en la zona un mecanismo
para coordinar y manejar los recursos hídricos con enfoque
de ecosistemas.
2. Que los actores locales cuenten con información suficiente
sobre la cual puedan tomar decisiones más acertadas para
planificar y hacer un buen manejo del agua.
3. Que los actores locales pongan en marcha casos pilotos
que contribuyan al manejo eficiente del agua y al equilibrio
entre el uso y la conservación de los ecosistemas.
Educación ambiental en el municipio de Jujutla en coordinación
con la microregión de Ahuachapán Sur, 2005

4. Que los actores locales posean un mayor nivel de conciencia ambiental y comiencen a cambiar su conducta con
respecto al ambiente.

Resultados esperados
1. Empoderamiento de las organizaciones locales en un
mecanismo de coordinación de cuencas.
2. La información generada será utilizada por los actores en
la toma de decisiones en el manejo del agua.

Capacitación técnica a pobladores/as del sur de Ahuachapán
sobre cómo monitorear la calidad del agua, Proyecto
UICN/BASIM, 2005
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1. Introducción
La escasez y el alto grado de contaminación de los recursos hídricos en El Salvador hace cada vez
más difícil el abastecimiento de agua potable a la población. El contar con agua de calidad y obtener
la cantidad adecuada son dos retos para los administradores del recurso tanto a nivel gubernamental
como comunal.
La prevalencia de enfermedades causadas por agua contaminada demuestra que no toda la
población tiene acceso a agua limpia que cubra sus necesidades diarias. Por esta razón, se hace
imprescindible que los administradores comunales de sistemas de abastecimiento de agua potable
realicen un monitoreo constante de la calidad del agua servida a los usuarios y ejecuten acciones
para evitar su contaminación.
El Proyecto UICN/BASIM brinda a las organizaciones locales una propuesta de plan de monitoreo
anual de la calidad del agua potable. La propuesta se ha ajustado a las fuentes de abastecimiento
de aguas superficial y suterránea que pueden suplir la demanda de comunidades de menos de 5
mil usuarios y de 5 mil a 100 mil personas.
En este documento se describe el plan de monitoreo anual de calidad de agua potable captada de
nacimiento o río para abastecer a menos de 5 mil usuarios y de 5 mil a 100 mil habitantes. El plan
básicamente es el mismo para ambos casos, sólo presenta algunas variaciones que se detallan en
los apartados 4 y 5.
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2. Sistema de abastecimiento de agua
potable fuente de río o nacimiento
El sistema que se presenta en el plan de monitoreo consta de los
siguientes elementos:

El proceso de abastecimiento inicia con la captación del agua de
uno o varios nacimientos, los cuales son colectados en una
tanquilla y transportados, a través de una red de tuberías, hasta
el tanque de almacenamiento, de donde es distribuida por medio
de PVC hacia las viviendas, en otras ocasiones es enviada directamente de la captación a la red.

Caja de captación
Línea de aducción (tubería de aducción)
Tanquillas

Cada familia es responsable de las instalaciones internas para
recibir el suministro de agua.

Equipo de cloración
Tanque (s) de almacenamiento y distribución
Línea de distribución (tubería de PVC)

El objetivo final de un sistema es abastecer a la población de
agua potable en cantidad suficiente y calidad adecuada.

Válvulas
Cajas de visita
Medidores y sus cajas
Acometidas domiciliares (pajas de agua)
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3. Plan de monitoreo
Mantener un control estricto de la calidad del agua potable que
se sirve garantiza una mejor salud a la población usuaria.

Además, define la "frecuencia de muestreos" y "el número de
muestras" a realizar de acuerdo a la población servida, para
certificar la calidad bacteriana del agua potable. (Ver Cuadro 1).

Para asegurar la calidad del recurso hídrico y de la eficiencia de
su proceso de potabilización es indispensable realizar periódicamente análisis que determinen las condiciones sanitarias en las
que se capta y distribuye el agua.

Cuadro 1. Tamaño de población y número mínimo de muestras
Tamaño de población
(habitantes)

Los contaminantes de interés sanitarios en agua potable, de
manera general, se clasifican en agentes físicos, químicos y
biológicos.
Por esta razón, se realizan pruebas que miden las características
físicas, químicas y microbiológicas en diferentes puntos del
sistema de potabilización.

Número mínimo de
muestras/mes

Menor de 5,000

Una muestra

5, 000 a 100,000

Una muestra por cada 500 usuarios

Mayor de 100,000

Una muestra por cada 10,000
usuarios, más 10 muestras
adicionales

Fuente: Norma Salvadoreña Obligatoria para la Calidad de Agua
Potable (NSO 13.07.01:97)

3.1. Norma Salvadoreña Obligatoria para la Calidad del Agua
Potable del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
CONACYT (NSO 13.07.01:97)

Para los exámenes físicos-químicos la norma señala que cuando
se trata de compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en el
agua, y que están relacionados con la salud, se requieren tomas
de muestras y análisis poco frecuentes.

La Norma Salvadoreña define Agua Potable como: el agua apta
para consumo humano, la cual debe estar exenta de organismos
que provoquen enfermedades y de elementos o sustancias que
puedan producir efectos fisiológicos perjudiciales.
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Evitar llenar el frasco totalmente. Siempre debe
quedar un espacio de aire para que la muestra se
pueda mezclar bien antes de analizarla. Este punto
se confirmará con el laboratorio.
Vigilar que los tapones de los frascos queden en un
lugar limpio mientras se está tomando la muestra.

Técnicas de muestreo para realizar análisis de parámetros
físicos-químicos y bacteriológicos, Proyecto UICN/BASIM,
julio de 2005

Asimismo, establece realizar un examen completo (parámetros
físicos-químicos y bacteriológicos) cuando se pone en servicio
una fuente nueva de agua o después de cualquier modificación
importante en el sistema de abastecimiento.

La norma es obligatoria para las áreas urbana y rural (con
cualquier sistema de abastecimiento que se use), en relación a
la prevención y control de la contaminación del agua, y debe ser
respetada por todas las empresas e instituciones públicas y
privadas dedicadas a abastecer o comercializar el agua.

Para determinar las condiciones sanitarias del agua también se
debe recopilar información sobre los cambios ocurridos en la zona
de captación (presencia de actividades industriales y agrícolas)
con el objetivo de pronosticar posibles problemas de
contaminación y por consiguiente determinar la necesidad de
vigilar frecuentemente la presencia de compuestos específicos.

Según lo ordena la propia Norma Salvadoreña el responsable de
vigilar su fiel cumplimiento es el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS).

Cuadro 2. Cuadro resumen de los parámetros de calidad microbiológica
y los valores máximos admisibles, según la Norma Salvadoreña

Parámetros
Bacterias

Valor máximo admisible
Técnica
Filtración por
membranas

Tubos multiples

Coliformes totales

0 UFC /100 ml

< 1.1NMP/100 ml

Coliformes fecales

0 UFC /100 ml

Negativo

Heterótrofas,
anaerobias y
mesófilas

100 UFC/100 ml
máximo

Organismos
patógenos

Placa vertida

100 UFC/ml

Ausencia

ml: mililitros
Fuente: Norma Salvadoreña Obligatoria para la Calidad de Agua Potable
(NSO 13.07.01:97)
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La ley indica que si una muestra presenta organismos coliformes
totales fuera de los límites admisibles, se deben aplicar las medidas correctivas necesarias, tomar inmediatamente muestras
diarias del mismo punto de muestreo y examinarlas hasta que los
resultados obtenidos (al menos en dos muestras consecutivas)
revelen que su calidad cumple con los requisitos exigidos.

Al conocer la ubicación de la fuente de abastecimiento se puede
establecer los factores que influyen en la calidad de su agua,
dentro de los cuales se tienen la existencia de actividades industriales o de otro tipo como funcionamiento de gasolineras,
botaderos de residuos sólidos o rellenos sanitarios.
Al no estar presente estas actividades contaminantes se puede
obviar el monitoreo de metales pesados, sustancias orgánicas y
radioactivas, ya que sus análisis representan elevados costos
económicos, y además son escasos los laboratorios que ofrecen
este servicio.

Un número mayor a 100 micro-organismos por milílitros en el
recuento total de bacterias heterótrofas obliga a implementar
medidas correctivas y realizar una inspección sanitaria completa
del sistema de abastecimiento para determinar la fuente de
contaminación. (Ver Cuadro 2).

Cuadro 3. Requisitos físicos-químicos de calidad y valores admisibles, según la Norma Salvadoreña

Parámetros

Unidad

Valor recomendado

Valor máximo
admisible

Color aparente

-

No rechazable

-

Color verdadero

mg/l (Pt-Co)

-

15

Conductividad

µmhos/ cm a 25ºC

500

1,600

Olor

Nº de umbral de olor

No rechazable

3

pH

-

6.0 - 8.5

-

Sabor

Nº de umbral de sabor

No rechazable

1

Sólidos totales disueltos

mg/l

300

600

Temperatura del agua

ºC

18 - 30

No rechazable*

Turbiedad

UNT

1

5

* De no encontrarse en el rango recomendado queda sujeto a evaluaciones de potabilidad.
Fuente: Norma Salvadoreña Obligatoria para la Calidad de Agua Potable (NSO 13.07.01:97)

La Norma Salvadoreña no específica la frecuencia de los análisis
para los parámetros físicos-químicos (Cuadro 3), sino que lo deja a
discreción de los administradores de los sistemas de agua. Es
por esta razón, que para el diseño del presente modelo de plan
de monitoreo se incorporó y adaptó las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a la calidad
física-química del agua potable.

3.2 Parámetros del plan de monitoreo anual según la OMS
En el Cuadro 4 se resume:
Parámetros a estudiar
Unidades para expresar los valores máximos permisibles
Valores máximos permisibles, según la Norma Salvadoreña
Frecuencia del monitoreo según se sirva a menos de 5 mil
personas o de 5 mil a 100 mil usuarios.
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Cuadro 4. Parámetros del plan de monitoreo anual para la calidad del agua potable
Parámetros

Unidades

Rango permisible

Frecuencia de
análisis

Color real

mg/lt (Pt-Co)

-

Bimensual

Sabor

Nº de umbral de sabor

No rechazable - 1

Diario

Olor

Nº de umbral de olor

No rechazable - 3

Diario

Temperatura del agua

ºC

18 - 30

Bimensual

Turbidez

UNT

1-5

Bimensual

Conductividad

µmhos/cm a 25 ºC

500 - 1600

Bimensual

pH

-

6.0 - 8.5

Semanal

Alcalinidad

mg/l

30.0 - 350.0

Una sola vez

Dureza total

mg/l

100.0 - 400.0

Una sola vez

Amoníaco

mg/l

Ausente - 0.05

Una sola vez

Nitritos

mg/l

Ausente - 0.01

Trimestral

Nitratos

mg/l

- de 50 -100

Trimestral

Cloruros

mg/l

25 - 250

Semestral

Sustancias orgánicas

mg/l

Ver anexo de los valores
para sustancias
orgánicas de riesgo a la
salud

Cuando se sospeche
contaminación por
industrias

Nitrógeno orgánico

mg/l

-

Anual

Fosfatos

mg/l

0.1

Semestral

Detergentes

mg/l

Ausencia de ABS

Cuando se sospeche
contaminación

Cloro residual libre

mg/l

0.5 - 1.0

Diario

Pesticidas

mg/l

1

Una sola vez2

Cromo

µg/l

0.05

Una sola vez2

Plomo

mg/l

0.01

Una sola vez2

Cianuros

mg/l

0.05

Una sola vez2

1 Por ser muchos los químicos englobados en la palabra pesticidas se deberá buscar en el Anexo 1 el rango
permisible para cada uno de los químicos analizados
2 Una sola vez y cuando se sospeche que ha habido contaminación
Fuente: elaboración propia
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Es posible tener un nivel aceptable de buena calidad del agua al
hacer un control bimensual de los parámetros más significativos
descritos en el cuadro anterior e implementar controles específicos en el caso de situaciones sospechosas. Para el monitoreo
de un sistema pequeño como lo es el de una población menor a
5 mil usuarios se puede analizar trimestralmente algunos
parámetros significativos como los nitratos y nitritos.
Con respecto a la calidad microbiológica, la Norma Salvadoreña
sí describe la frecuencia del muestreo y detalla el número de
muestras mensuales en relación a la población servida. (Ver
Cuadro 1). Obviamente, un control de calidad exige, en algunos
casos, realizar más muestras de las que establece la ley. Existen
parámetros que requieren rutinas diarias o semanales y otros
mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales.
Para el análisis de los parámetros bacteriológicos, cuando la
población sea menor a 5 mil usuarios, se tomará una muestra a
la salida de la caja de captación, otra en el tanque de almacenamiento, y una tercera en un punto de la red de distribución.
Si el monitoreo corresponde a un sistema para 5 mil a 100 mil
habitantes se muestreará por lo menos en dos tanquillas y en 16
puntos de la red. Para ambos sistemas, si existe más de una
caja de captación y más de un tanque se deberá muestrear en
cada uno de ellos. Si fuera posible, económicamente, se tomará
en la red de distribución por lo menos tres muestras en tres
puntos diferentes.
El análisis de los parámetros químicos requiere de muestras a la
salida de la caja de captación. Sin embargo, el pH se debe monitorear en todos los puntos y el cloro residual sólo en la red y a la
salida del tanque si hay cloración.

Capacitación práctica en la toma de muestras y realización de análisis
“medición de pH, cloro residual y temperatura”,
Proyecto UICN/BASIM, 2005

No todos los parámetros se analizarán con la misma frecuencia y
algunos sólo se estudiarán una vez en la vida del proyecto o
cuando se sospeche que exista contaminación. Para facilitar
este trabajo se presentan dos cronogramas, uno para ejecutar el
plan con una población menor a 5 mil habitantes, y el otro para
comunidades con 5 mil a 100 mil usuarios.
Existen dos tipos de parámetros: los que se analizan directamente en el campo y los que se analizan en el laboratorio.
Para este último caso, se debe coordinar bien con los técnicos el
día, la hora y el número de muestra que se darán; tiempo transcurrido entre la toma de muestras y la llegada al laboratorio y los
análisis que se deberán realizar en cada una.
El laboratorio brindará información sobre el volumen necesario
de la muestra, el número de frascos a utilizar y de dónde serán
proveídos, del costo de los análisis, entre otros datos.

Capacitación práctica y devolución de resultados del estudio,
Proyecto UICN/BASIM, 2005
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4. Protocolo de muestreo
Obtener muestras representativas es difícil y la recolección
puede ser una fuente de errores, normalmente mayores a aquellos
que se dan durante el análisis. Escoger un punto de muestreo
representativo y el uso apropiado de técnicas de recolección es
de fundamental importancia. Cabe señalar que se puede suspender un monitoreo si se presenta algún contratiempo como por
ejemplo, un día lluvioso o existe mal funcionamiento del sistema.

El volumen mínimo de muestra oscila en uno y cinco litros
normalmente, pero puede cambiar en función del rango de
variables ha ser considerado y los métodos analíticos que se
emplearán.

a) Técnicas de recolección de muestras para los análisis
físicos-químicos

Enjuagar los frascos tres veces con la misma agua que se
analizará, antes de tomar la muestra.

Evitar que en la muestra entren piezas grades tales como
hojas, trapos, plásticos, etc.

El pH, la temperatura del agua y el cloro residual se medirán
en el campo inmediatamente después de tomar la muestra.
Para el análisis del resto de los parámetros se recogerá
agua en frascos (botellas) y se transportarán de inmediato al
laboratorio.

Vigilar que los tapones de los frascos queden en un lugar
limpio mientras se está tomando la muestra.
Evitar llenar el frasco totalmente. Siempre debe quedar un
espacio de aire para que la muestra se pueda mezclar bien
antes de analizarla.

Se anotarán en la hoja o libreta de campo las medidas
tomadas del pH, temperatura del agua y cloro residual,
antes de retirarse del punto de muestreo, así como la información complementaria: climatología, olor y color del agua,
número de frascos utilizados, etc. Se debe detallar toda la
información no importa cuan trivial parezca, porque puede
ser de relevancia a la hora del analisis.

El intervalo de tiempo entre la recolección y el análisis
deberá ser lo más corto posible, para que los resultados
puedan ser confiables. El tiempo depende de las características de la muestra, los análisis requeridos y las condiciones de almacenaje.

14

Los cambios causados por el crecimiento de microorganismos
pueden retardarse si se mantiene la muestra en oscuridad
y a baja temperatura (< 4°C), pero evitando la congelación.
b) Técnicas de recolección de muestras para los análisis
microbiológicos
Aplican algunas técnicas dadas para los análisis físicos-químicos,
pero además hay que considerar las siguientes:
Las muestras para estudios microbiológicos se recogerán
en frascos estériles que proporcionará el laboratorio, y se
obtendrán antes que las muestras para los otros análisis.
Los frascos no deben tener más de 72 horas de haber sido
esterelizados.
La muestra se toma inmediatamente después de destapar
el frasco, el cual no debe enjuagarse antes. Se debe evitar
tocar con la mano la boca del frasco, toser o hablar. Hay
que guardar el máximo cuidado posible para no contaminar la muestra.

Técnicas de muestreo para realizar análisis de parámetros físicosquímicos y bacteriológicos, Proyecto UICN/BASIM, julio de 2005

Si el agua para la muestra presenta cloro residual se debe
solicitar al laboratorio frascos esterilizados a los que se les
ha agregado tiosulfato de sodio.

Si la muestra se tomará de un grifo (chorro) es necesario
abrirlo y dejar correr el agua por lo menos tres minutos.
Posterior-mente se debe limpiar bien el grifo y esterilizarlo
con una llama de mechero o encendedor.

El volumen de la muestra debe ser suficiente, por lo general
es mayor a 100 ml.
Para transportar la muestra hacia el laboratorio se debe
conservar en una hielera con hielo a temperatura de 4°C,
lo importante es que no sobrepase los 10°C. El viaje debe
durar un máximo de seis horas y el tiempo transcurrido
entre la toma de la muestra y su análisis en el laboratorio
no debe exceder las 24 horas.
En el Cuadro 5 se describen los requerimientos para tomar
muestras: tipos de recipientes para el muestreo, el preservante
de componentes en agua, el tiempo máximo de almacenamiento
y el volumen mínimo de muestra en milílitros (ml).
Antes de realizar el monitoreo es conveniente corroborar la información del plan de monitoreo con el laboratorio que hará los
análisis. Los técnicos pueden asesorar sobre los requisitos para
el muestreo y el transporte. También, brindarán los frascos a
utilizar y el preservante correspondiente en el caso que sea
necesario.

Técnicas de muestreo para realizar análisis de parámetros
físicos-químicos y bacteriológicos, Proyecto UICN/BASIM,
julio de 2005
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Cuadro 5. Requerimientos para la toma de muestras según la Norma Salvadoreña

Parámetros

Recipiente

Preservantes

Tiempo máximo de
almacenamiento

Volúmen
mínimo (ml)

pH, temperatura

polietileno

Ninguno

Preferible medir de
inmediato

200

Color

polietileno

Enfriar a 4°C

48 horas

500 ml

Olor

Vidrio

Enfriar a 4°C

Seis horas

500 ml

Sabor

Vidrio

Enfriar a 4°C

24 horas

500 ml

Turbidez

Polietileno

Enfriar a 4°C

Siete días

500 ml

Sustancias orgánicas

Vidrio

Enfriar a 4°C

Analizar de inmediato

1, 000 (1litro)

Polietileno

Ninguno

Cuatro horas

1,000

Aceites y Grasas

Vidrio

5 ml de H2 SO4
Enfriar a 4° C

24 horas

1,000

Conductividad, Fósforo,
Nitrógeno y Amonio

Polietileno

Enfriar a 4°C

24 horas

1,000

Nitrato

Polietileno

Enfriar a 4°C

48 hrs (28 días para
muestras cloradas)

1,000

Nitrito

Polietileno

Enfriar a 4°C

28 días

1,000

Fosfatos

Vidrio

Para fosfatos disueltos,
filtrar y refrigerar

48 horas

100

Sulfatos

Polietileno

Enfriar a 4°C

Siete días

1,000

Alcalinidad, bicarbonato,
Calcio, Cloruro,
Magnesio, Potasio y
Sodio

Polietileno

-

-

1,000

Cadmio, Cinc, Cobre,
Manganeso, Molibdeno
y Níquel

Polietileno

2 ml de HNO3

Seis meses

1,000

Boro y Selenio

Polietileno

Enfriar a 4°C

Seis meses

1,000

Pruebas microbiológicas

Polietileno Vidrio

Enfriar a 4°C

No exceder de seis
horas

200

Coliformes totales y
fecales

polietileno

Enfriar a 4°C

Cuatro horas

1,000

Nematodos intestinales

Vidrio

Enfriar a 4°C

Cuatro horas

1,000  10,000

Sólidos suspendidos
totales y sólidos
sedimentables

1,000 ml. es equivalente a un Litro
Fuente: Norma Salvadoreña Obligatoria para la Calidad de Agua Potable (NSO 13.07.01:97)
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4.1 Descripción de los puntos de muestreo

En general, no deben presentarse diferencias entre los puntos de
muestreo, en una red que está siempre a presión, es decir que
el servicio no es interrumpido. Las diferencias pudieran ser
debido a fenómenos corrosivos locales (coloración, sustancias
en suspensión, turbidez y ferrobacterias) que también pueden
aparecer aguas abajo. Sin embargo, no debe haber diferencia
en lo relacionado a los coliformes.

A continuación se describen los puntos de muestreo propuestos
para los planes de monitoreos para sistemas de abastecimiento
de agua potable para menos de 5 mil usuarios y entre 5 mil y
100 mil personas en nacimiento como fuente.
1. Caja de captación del nacimiento: la muestra se obtendrá justo a la salida de ésta, antes que entre el agua a la
tubería de impelencia o en el rebose y que pase por el
sistema de cloración. Si existe más de una captación (o
nacimiento) se tomarán muestras en cada una de ellas. En
este punto se medirán parámetros físicos-químicos y bacteriológicos como coliformes totales y fecales, Escherichia
Coli, bacterias heterótrofas y mesófilas y organismos
patógenos. En el caso de los parámetros químicos es el pH
el que se monitoreará con mayor frecuencia.
2.

En una red que tiene interrupciones en el flujo hídrico seguramente
se infiltrarán sustancias extrañas a través de los acoplamientos
entre tubo y tubo o por medio de alguna fisura que esté presente.
Es necesario considerar que al efectuar reparaciones en la red
es fácil que la tierra, líquidos o sustancias extrañas penetren en las
tuberías.
4.2 Material necesario para el muestreo en el sistema de
abastecimieno

En el tanque de almacenamiento: la muestra se tomará a
la salida de éste y antes de que el agua entre a la tubería
de distribución. Si existe más de un tanque deber muestrearse cada uno de ellos. En este punto se monitoreará los
parámetros químicos (pH y cloro residual), físicos y bacte-

Inventario de los puntos de muestreo.
Lista de los parámetros que se deben monitorear en cada
punto de muestreo; especificando si se deben realizar
directamente en el campo o en el laboratorio.

riológicos (coliformes totales y fecales y Escherichia Coli).
Hojas de campo. (Estadillos).
3. En la red de distribución se elegirá un punto significativo
en el monitoreo menor de 5 mil usuarios y 16 puntos cuando
la red abasteca de 5 mil a 100 mil personas. Sin embargo,
en ambos sistemas se sugiere recoger la muestra en tres
puntos diferentes, distribuidos en las distintas zonas de la
población que abastece el sistema. Dichos puntos pueden
ser los más alejados del sistema de cloración, lugares intermedios y en zonas donde haya sospecha de contaminación.

Bolígrafo y libreta de campo.
Tabla para apoyar las hojas en que se realizan las anotaciones
de campo.
Aparatos de campo:
1. Comparador de pH.
2. Comparador de cloro (completo con tapones y suficiente
fenol rojo para realizar la prueba de pH y las pastillas
para medir cloro residual, etc.).

De preferencia se debe tomar muestras en el exterior de
las viviendas, y de no ser posible, en el interior. Hay que
asegurar que en el lugar del muestreo el agua no pase por
tanques o cisternas sucias y que las instalaciones internas
de la vivienda se encuentren en buenas condiciones, de tal
manera que el análisis demuestre la realidad sobre la calidad
del agua.

3. Termómetro de mercurio.
Frascos de vidrio estériles para muestras bacteriológicas y
físicas-químicas.
Hielera con hielo para transportar las muestras al laboratorio.
Cinta adhesiva para etiquetar los frascos y plumón permanente para rotularlos adecuadamente.

Al tomar muestras de agua en la red se debe asegurar que
en ésta no se hayan realizado operaciones de mantenimiento
poco tiempo antes, porque se podrían obtener resultados analíticos
errados.

Bolsas plásticas para cubrir la etiqueta de los botes y evitar
que se borre la identificación de la muestra.
.
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4.2.1 Formularios de campo

Hoja de campo

Lugar:
Fecha:

Hora:

Nombre del técnico:
Punto de muestreo:

Condiciones
meteorológicas

Aspecto del agua
Olor
Color
Transparencia
Otros

Temperatura del agua

Muestra físico-química

Temperatura del aire

Muestra microbiológica

pH

Muestra patógenos

Conductividad

Observaciones
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4.2.2 Cuadro resumen de los parámetros de calidad del agua a monitorearse

Color real

mg/lt (Pt - Co)

Caja de captación

Sabor

Nº de umbral de
sabor

Caja de captación

Olor

Nº de umbral de

Caja de captación

Temperatura del agua

ºC

En todos los puntos

Turbidez

UNT

Caja de captación

Conductividad

µmhos/cm a 25 ºC

Caja de captación

pH

Unidades

Caja de captación, tanque
y acometidas

Alcalinidad

mg/l

Caja de captación

Dureza total

mg/l

Caja de captación

Amoníaco

mg/l

Caja de captación

Nitritos

mg/l

Caja de captación

Nitratos

mg/l

Caja de captación

Cloruros

mg/l

Caja de captación

Sustancias orgánicas

mg/l

Caja de captación

Coliformes totales

NMP o UFC

Caja de captación, tanque
y puntos de la red

Coliformes fecales

NMP o UFC

Caja de captación, tanque
y puntos de la red

Escherichia Coli

NMP o UFC

Caja de captación, tanque
y puntos de la red

Cloro residual

mg/l

Tanque y puntos de red

Nota: el cloro residual sólo aplica para fuente de abastecimiento de río o nacimiento para menos de 5 mil habitantes.

4.2.3 Aparatos de campo
Comparador de pH
Se utiliza para medir el pH del agua. Método colorimétrico.

Termómetro de mercurio
Mide la temperatura desde -20°C hasta 110°C.

Comparador de cloro
Se utiliza para medir la concentración de cloro residual en
el agua que ha sido desinfectada con él.

Otros
- Frascos para tomar muestras
- Hielera con hielo
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Dic

Nov

Oct

Ags

Jul

Jun

May

Abr

Punto de muestreo

Mar

Unidades

Feb

Parámetros

Ene

Año: ___________

4.3 Cadena de custodia (pasos a seguir)

Consultar cronograma y hacer una lista de los parámetros que se deben monitorear

Parámetros que se monitorean
en el campo

Parámetros que se llevarán al
laboratorio

Coordinar con el laboratorio y seleccionar la
fecha de monitoreo

Ir a traer los frascos

Preparar todo el material necesario
para realizar el monitoreo

Monitorear

Anotar toda la información en la hoja de campo
y almacenarla

Llevar los frascos al laboratorio
Almacenar los resultados del laboratorio

Si existe algún problema con los resultados (de
campo o de laboratorio), consultar el Anexo 4.
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5. Cronogramas

Color real

mg/lt (Pt - Co)

Pozo

Sabor

Nº de umbral de
sabor

Pozo

Olor

Nº de umbral de

Pozo

Temperatura
del agua

ºC

Pozo, acometidas y
tanque

Turbidez

UNT

Pozo

Conductividad

µmhos/cm a 25 ºC

Pozo

pH

Unidades

Pozo, tanque y
acometidas

Alcalinidad1

mg/l

Pozo

Dureza total1

mg/l

Pozo

Amoníaco

mg/l

Pozo

Nitritos

mg/l

Caja de captación

Nitratos

mg/l

Caja de captación

Cloruros

mg/l

Caja de captación

mg/l

Caja de captación

Detergentes

mg/l

Caja de captación

Sustancias
orgánicas2

mg/l

Caja de captación

Coliformes
totales

NMP o UFC

Caja de captación,
tanque y puntos de
red

Coliformes
fecales

NMP o UFC

Caja de captación,
tanque y puntos de
red

Escherichia
Coli

NMP o UFC

Caja de captación,
tanque y puntos de
red

Cloro residual

mg/l

Caja de captación,
tanque y puntos de
red

1

Fosfatos
2

1 Los parámetros señalados podrán monitorease una vez al año.
2 Estos parámetros deberán monitorearse cuando se sospeche que ha habido contaminación con este tipo de sustancias.
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Ene

Dic

Nov

Oct

Sept

Ags

Jul

Jun

May

Abr

Punto de muestreo

Mar

Unidades

Feb

Parámetros

Ene

5.2 Cronograma de plan de monitoreo anual de sistema de abastecimiento de río o nacimiento, para menos de
5 mil usuarios

Color real

mg/lt (Pt - Co)

Pozo

Sabor

Nº de umbral de
sabor

Pozo

Olor

Nº de umbral de

Pozo

Temperatura
del agua

ºC

Pozo, acometidas y
tanque

Turbidez

UNT

Pozo

Conductividad

µmhos/cm a 25 ºC

Pozo

pH

Unidades

Pozo, tanque y
acometidas

Alcalinidad1

mg/l

Pozo

Dureza total1

mg/l

Pozo

Amoníaco1

mg/l

Pozo

Nitritos

mg/l

Caja de captación

Nitratos

mg/l

Caja de captación

Cloruros

mg/l

Caja de captación

mg/l

Caja de captación

Detergentes

mg/l

Caja de captación

Sustancias
orgánicas2

mg/l

Caja de captación

Coliformes
totales

NMP o UFC

Caja de captación,
tanque y puntos de
red

NMP o UFC

Caja de captación,
tanque y puntos de
red

Escherichia
Coli

NMP o UFC

Caja de captación,
tanque y puntos de
red

Cloro residual

mg/l

Caja de captación,
tanque y puntos de
red

Fosfatos
2

Coliformes
fecales

1 Estos parámetros deberán monitorearse cuando se sospeche que ha habido contaminación con este tipo de sustancias.
2 Los parámetros señalados podrán monitorease una vez al año.
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Ene

Dic

Nov

Oct

Sept

Ags

Jul

Jun

May

Abr

Punto de muestreo

Mar

Unidades

Feb

Parámetros

Ene

5.2 Cronograma de plan de monitoreo anual de sistema de abastecimiento de río o nacimiento para 5 mil
a 100 mil usuarios
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7. Anexos

Anexo 1. Directorio de laboratorios
Institución

Nombre

Dirección

Teléfono/Fax

Laboratorio del Instituto del Agua
Universidad de El Salvador, Facultad
Multidisciplinaria de Occidente

Vilma de
Caballero

Final Avenida Fray Felipe
Moraga Sur. Apartado
Nº 1908, Santa Ana,
El Salvador. C.A.

Laboratorio de Calidad Integral
(FUSADES)

Ing. Flor de
Méndoza

Urbanización y Boulevard
Santa Elena, Edificio
FUSADES, Antiguo
Cuscatlán, El Salvador C.A.

(503) 2278-8800
Ext. 404

Laboratorio Especializado en
Control de Calidad (LECC)

Lucía
Elizabeth
Salazar

Calle San Antonio Abad
Nº 1965, San Salvador,
El Salvador, C.A.

(503) 2226-7042

Laboratorio de Especialidades
Industriales S.A. de C.V. (ESPINSA)

Lic. Victor
Segura

Calle Gabriela Mistral,
Nº 171, San Salvador,
El Salvador, C.A.

(503) 2225-7753

Laboratorio Max Bloch- Ministerio
de Salud y Asistencia Social
(MSAS)

Margarita de
Herrera y

Laboratorio de Química Agrícola
de CENTA-MAG
Laboratorio de Servicios de
Química Agrícola (aguas y suelos)
de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA)
Laboratorio de Especialidades
Microbiológicas Industriales,
S.A. de C.V.

(503) 2484-0897,
2484-0898

E- mail

vjam_sv@yahoo.es

Fax: 2484-0896

laboratorio@fusades.com.sv

Fax: 2278-9102

Fax: 2226-5223

Fax: 2225-4350

lablecc@telesal.net

-

Alameda Roosvelt; contiguo
al Hospital Rosales. Frente
al parque Cuscatlán,
San Salvador,
El Salvador, C.A.

(503) 2271-1336
Ext. 252

-

Miriam Álvarez
de Amaya

Boulevard Los Próceres,
San Salvador,
El Salvador C.A.

(503) 2238-4206

-

Licda. Carmen
Elena Menjívar

Boulevard Los Próceres,
San Salvador,
El Salvador C.A.

(503) 2210-6600
Ext. 317

-

Colonia Layco, 27 calle
Poniente Nº 944
San Salvador,
El Salvador C.A.

(503) 2226-1380
Fax: 2226-1242

-

Lic. Bermúdez
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Anexo 2. Información sobre los parámetros que contemplan el plan

Sabor
El agua para que sea de buena calidad tiene que ser insabora.
Una clasificación puede ser hecha distinguiendo los siguiente
sabores: ácido, dulce, salado y amargo.

Descripción de términos utilizados
Temperatura
Este parámetro se medirá inmediatamente en el campo con un
termómetro. La temperatura de aguas profundas de más de
25 mts. de profundidad presentan una temperatura constante.
Se expresa en grados centígrados (ºC).

Turbiedad
Es la condición de líquido debido a material visible, finamente
dividido y en suspensión, que puede ser de tamaño suficiente
como para distinguirlo a simple vista.

pH
Es el peso equivalente en gramos de iones de hidrógeno.
El pH es un parámetro que debe medirse inmediatamente en el
campo. Un valor muy aproximado se puede obtener con un
comparador de colores. Hay comparadores de tubo y de disco
(El procedimiento es igual en ambos casos).

Nitritos
Estos pueden provenir de descargas industriales o de la oxidación del amoniaco, si se encuentran en agua subterránea es
indicio que ese pozo se ha contaminado con agua superficial
contaminada.

Las aguas que se encuentran en la naturaleza tienen valores de
pH que varían entre 5 y 8.5 unidades.

Nitratos
Pueden ser de origen animal o pueden provenir de descargas
domésticas y también de la escorrentía de aguas lluvias en
terrenos tratados con fertilizantes a base de nitrato de amonio.
Si se encuentra en agua subterránea nitratos, pero no se
detectan nitritos ni amoníaco significa que los estratos superficiales
del terreno están contaminados, y que en éstos hay mineralización de sustancias orgánicas que en cualquier momento
pueden contaminar el agua.

Conductividad
La conductividad es la capacidad de una sustancia o mezcla de
sustancias para transmitir la corriente eléctrica o el calor. Esta
propiedad está directamente relacionada con la cantidad de
sales disueltas. A mayor cantidad de sales disueltas mayor
conductividad.
El agua de buena calidad deberá tener un rango de entre 500 a
1600 µmhos/cm.

Fosfatos
Este elemento se busca sólamente en agua superficial, si se
encuentra fosfato en la muestra analizada, por pequeña que sea
la concentración, se debe también analizar otros contaminantes
como nitratos y efectuar estudios bacteriológicos.

Color
En el agua el color puede ser verdadero o aparente, según
contenga sustancias disueltas o en suspensión. En agua subterránea el color es amarillento, generalmente debido a presencia
de compuestos de ácido húmico y támico que dan dicho color o
por la presencia de sales de hierro.

Cloruros
Son abundantes en la naturaleza, por eso los encontramos hasta
en el agua lluvia. El valor máximo admisible en agua potable es
de 250 mg/l. Así, una vez establecido el contenido de cloruros en
el agua es importante vigilar que éste no sufra variaciones bruscas,
de lo contrario indicará que ha habido contaminación con aguas
domésticas o industriales.

Olor
El agua de uso potable debe ser inolora, pero si tiene olor puede
deberse a la presencia de compuestos orgánicos volátiles,
microorganismos (plancton). Repentinas variaciones en cantidad
y calidad deben ser tomadas en cuenta porque son indicadores
de contaminación biológica e industrial.
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Sustancias orgánicas totales
Estas se encuentran principalmente en agua superficial. Pueden
ser de origen natural o provenir de descargas industriales, agrícolas y domésticas.

Bacterias coliformes fecales
Es una prueba de confirmación de la contaminación con heces
fecales.
Escherichia Coli
Es una especie de bacteria que habita normalmente en el intestino humano y los animales de sangre caliente. Es uno de los
organismos específicos del grupo coliforme.

Alcalinidad
Representa los contenidos de bicarbonatos, carbonatos e
hidratos, normalmente este parámetro se utiliza para definir las
sustancias que deben utilizarse en los procesos de tratamiento
de aguas y como indicador de contaminación, principalmente, en
agua superficial.

Mililitro (ml)
Es la milésima parte de un litro.

Dureza total
Al igual que la alcalinidad no es importante en la determinación
de contaminación del agua, pero igualmente es importante
desde el punto de vista técnico.

Número más probable (NMP)
Es la mejor estimación, de acuerdo con la teoría estadística del
número de organismos coliformes presentes en una muestra de
agua de 100 ml.

Concentración
Es la medida de la cantidad de sustancias disueltas contenidas
por unidad de volumen de solución. Puede expresarse como
partes por millón, milígramos por litro, etc.

Unidades formadoras de colonias (UFC)
Es el resultado obtenido por el método de filtración por
membranas del número de unidades formadoras de colonias
en 100 ml de agua.

Bacterias coliformes totales
Muestran la cantidad de coliformes presentes. Bacterias que son
indicativas de contaminación por heces fecales.
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Anexo 3. Guía de contenido para la elaboración del informe operacional anual
La normativa salvadoreña existente no hace mención a la elaboración de informes de operación, pero como éste es de suma
importancia para conocer el cómo se ha mantenido la calidad del
agua durante un período con respecto a otro, será necesario
escribir un informe sencillo y claro de los resultados obtenidos
durante el año de implementación del plan de monitoreo.

4. Resultados
En este apartado deberá incluirse:
Tabla resumen de los parámetros de calidad del agua
realizados en todo el período.
Detalle de las medidas correctivas realizadas, en el caso
de haberse encontrado una situación de contaminación.

También es necesario elaborar un informe por cada monitoreo
realizado, los cuales servirán de base para la elaboración del
informe anual.

Un resumen de las situaciones fortuitas más destacadas
que hayan sucedido durante el año.
Una tabla resumen de los daños, reparaciones, ampliaciones o modificaciones que hayan realizado a la
infraestructura del sistema de agua durante el período.

1. Introducción
Podría escribirse un breve resumen sobre a qué período corresponde el informe o sobre alguna situación relevante presentada
durante la realización del monitoreo.

Deberá aportarse información complementaria a cada una
de las tablas y deberá agregarse otra información que a
juicio de los administradores del sistema sea relevante o
ayude a comprender la información del documento.

2. Objetivo
Aquí se explicará cuál es el objetivo del monitoreo realizado.
Además podrá agregarse si es de rutina o si se está realizando
porque en el anterior monitoreo se obtuvieron resultados sospechosos o porque se tiene sospechas de contaminación.

En anexos podrán agregarse las hojas de campo y otros
materiales disponibles.

4. Conclusiones
Aquí deberá evaluarse el estado actual del sistema, además
deberá incluirse propuestas de acciones correctivas y de control
que se proponen para mejorar la calidad y servicio.

3. Metodología
Se describirá cuál ha sido la metodología de trabajo; quién ha
sido el encargado de dirigir el monitoreo y quiénes han participado en él, cómo y cuándo han participado; qué laboratorio es
responsable de analizar las muestras, cómo se ha anotado e
interpretado la información. Para desarrollar este punto es
necesario leer el apartado 4 referido a protocolo de muestreo.

Entre las acciones de control se debería plantear el Plan de
Monitoreo de la Calidad del Agua del siguiente año. Básicamente
se trataría de copiar el primer plan, pero deberá actualizarse la
información. Por ejemplo, actualizar los valores máximos
permisibles de la Norma Salvadoreña para agua potable, los
parámetros y frecuencia de muestreo, entre otros aspectos.
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Anexo 4. Decreto Nº 40: Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad Ambiental
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Anexo 5. Decreto Nº 39: Reglamento Especial de Aguas Residuales
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