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

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

Educación ambiental en el municipio de Jujutla en coordinación
con la microregión de Ahuachapán Sur, 2005

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 claidad del agua,
Proyecto UICN/BASIM, 2005

6

1. Introducción
El abastecimiento de agua potable y la inadecuada disposición
de las aguas residuales y excretas son dos problemas serios en
El Salvador. Es elevada la incidencia de enfermedades diarreicas
y otras relacionadas con la ingestión de agua y alimentos contaminados, higiene deficiente, aguas negras sin tratar y residuos
sólidos dispuestos inadecuadamente.

contaminación de ríos, quebradas, lagos y agua subterránea y
permiten, en algunos casos, la reutilización de las aguas
tratadas.
Este documento describe el procedimiento para elaborar un plan
anual de monitoreo para calidad de agua, según la normativa de
El Salvador, considerando la experiencia del monitoreo de PTAR
que se realizó en el Puente Arce, cantón Jocotillo del municipio
de San Francisco Menéndez.

Es indispensable para el desarrollo integral de las comunidades
contar con sistemas de alcantarillado sanitario y un estricto
control del funcionamiento de las plantas de tratamiento de
aguas residuales (PTAR). Esto asegura una mejor calidad de
vida para la población ya que, al no fluir las aguas negras y
usadas libremente por las calles y terrenos, se evita la

Se detalla entonces la metodología, protocolos de muestreo
parámetros a evaluar y cronograma de monitoreo que pueden
servir de base para futuros monitoreos en PTAR.
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2. Planta de tratamiento
El agua residual de cada hogar es colectada a través de una red
de tuberías de PVC y conducida hasta un colector emisario,
ubicado dentro de la planta de tratamiento, unidades de tratamiento preliminar y tres lagunas fotosintéticas.

El tratamiento secundario de las aguas residuales se realiza en
tres lagunas fotosintéticas de diferentes tamaños:
La laguna primaria A posee una sección rectangular de 75.00
metros (m) x 60.00 m y una profundidad 2.50 m; esta laguna
recibe el agua proveniente de las unidades de pretratamiento
(desarenador, canal Parshall y rejilla), y donde inicia el tratamiento
biológico de las aguas, que después de un período de retención,
de entre cinco y quince, días es conducido a la laguna B.

El colector emisario descarga el agua recibida hacia las unidades
de tratamiento preliminar compuesto por: desarenador, canal
Parshall y rejilla.
El desarenador está compuesto por dos canales a través de los
cuales se alterna el flujo de agua que va hacia la laguna A y es
aquí donde son retenidas las arenas. La Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR) del Puente Arce no cumple con su
función, porque además de retener arenas, retiene el lodo, ocasionándose un problema para disponerlos adecuadamente.

La laguna secundaria B tiene un sección rectangular de
70.00 m x 36.00 m y una profundidad de 2.00 m, esta laguna
capta el agua proveniente de la laguna A para continuar el
tratamiento con un período de retención de cinco a diez días.

El flujo de agua sigue hacia una canaleta tipo Parshall en donde
en condiciones normales podría medirse el caudal de entrada a
la planta, pero debido a los problemas de nivel (terreno plano)
no podrá ser utilizado para tal fin.

La laguna terciaria C, también llamada de maduración, tiene
una sección rectangular de 60.00 m x 36.00 m y una profundidad
de 1.80 m, y al igual que la laguna B el tiempo de retención es
de cinco a diez días. Es aquí donde llega el agua proveniente de
la laguna B para el proceso de depuración final luego pasa al
colector de descarga antes de ser vertida al río Paz.

La rejilla sirve para atrapar los sólidos más grandes contenidos
en el agua como: plásticos, trapos, latas, etc.

El objetivo de la PTAR del Puente Arce es depurar el agua
residual para evitar que contaminen el río Paz y el agua
subterránea.
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3. Plan de monitoreo
Cuadro 1. Frecuencia mínima de muestreo según el efluente

Es necesario conocer la eficiencia de la planta de tratamiento y
la calidad del agua que está siendo tratada, por eso es importante
realizar periódicamente análisis que permitan determinar la
capacidad depuradora de la planta y descubrir sus posibles
fallas. Los contaminantes de interés sanitarios presentes en un
agua residual pueden clasificarse de forma general en agentes
biológicos y agentes químicos.

Parámetros

3.1. Norma Salvadoreña sobre calidad de agua
El Decreto N° 39: Reglamento Especial de Aguas Residuales
(ver Anexo 5) define en el capítulo III los análisis obligatorios
que se deben realizar al agua de salida de una planta de
tratamiento de agua residual. Para el caso de agua residual de
tipo ordinario, los pararamentros a analizar son: Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO5), pH, grasas y aceites, sólidos

Caudal m 3/día
Menor 50
50-100
Mayor de 100

pH, SS, Caudal

Mensual

Semanal

Diario

Grasas y Aceites

Anual

Semestral

Trimestral

DBO5,20

Trimestral

Trimestral

Trimestral

SST

Anual

Semestral

Trimestral

Coliformes fecales

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Fuente: Decreto Nº 39: Reglamento Especial de Aguas Residuales

El capítulo II de dicho reglamento establece que el titular de la
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) debe elaborar
y presentar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) informes operacionales de la PTAR y de las condiciones
de su vertido. En este mismo capítulo se dice que los costos de
los análisis para la elaboración de los informes operacionales
serán sufragados por el titular. Dichos informes deberán contener:

sedimentables (SS), sólidos suspendidos totales (SST), coliformes
totales y fecales y cloruros.
En el capítulo IV describe la frecuencia mínima de muestreo,
según el caudal del efluente. La que se detalla en el siguiente
cuadro:
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Registro de aforos

Cuadro 2. Parámetros y valores máximos per-

Registro de análisis de laboratorio

mibles según la Norma Salvadoreña

Registro de daños en la infraestructura

Parámetros

Situaciones fortuitas o accidentes en el manejo y el
funcionamiento del sistema
Evaluación del estado actual del sistema
Acciones correctivas y de control
Según el Decreto N° 40: Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad Ambiental es el Concejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) la autoridad competente para velar por
su cumplimiento a través de auditorías. Asimismo, le compete
establecer dichas normas técnicas y readecuarlas siempre y cuando
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) lo
crea conveniente.

Valores máximos
permisibles

Temperatura del agua

2035°C1

pH

5.59.02

SS

1 ml/l

SST

60 mg/l

Aceites y Grasas

20 mg/l

DBO5,20

60 mg/l

Cloruros

-

Coliformes totales

10,000 NMP

Coliformes fecales

2,000 NMP

Fuente: elaboración propia, con base al Decreto Nº 39:
Reglamento Especial de Aguas Residuales

Pero hasta la fecha la Norma Técnica de Calidad de Aguas
Residuales Descargadas en un Cuerpo Receptor (ver Anexo 6)
no ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador.

1. En todo caso la temperatura del agua de descarga
al cuerpo receptor no podrá alterar en 5°C la
temperatura natural del cuerpo hídrico receptor.
2. El valor de pH 5.5 - 9.0 para descargas en aguas
límnicas; se define como un valor de pH entre
6.0 - 9.5 para vertidos en aguas costeros marinas.

3.2 Resumen de los parámetros del plan de monitoreo
Contenido:
Parámetros a estudiar
Unidades con que se expresan los valores máximos
permisibles
Valores máximos permisibles según el Reglamento
Especial de Aguas Residuales
Frecuencia del monitoreo. Para la elaboración del presente
plan de monitoreo se tomó de base el caudal del efluente
de 172.8 m3/ día caudal, calculado a partir de la dotación
diaria de agua potable por persona y por día.

Caja de medición de caudales ubicada en la entrada de la
laguna A, caserío Puente Arce (San Francisco Menéndez),
Proyecto UICN/BASIM, 2005

Cabe aclarar que en la época seca no existe efluente y probablemente el agua es evaporada por la fuerte irradiación solar o
es absorbida por el suelo. Es en la época lluviosa cuando hay
efluente en la planta, pero debido a problemas técnicos en la
misma no se pudo hacer la medición del caudal.

En el Cuadro 2 se resumen los parámetros obligatorios establecidos
en el Reglamento Especial de Aguas Residuales y los valores
máximos permisibles según la propuesta de la Norma Técnica
de Calidad de Agua de la CONACYT (Norma Salvadoreña)
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Cuadro 3. Parámetros analizados en el monitoreo de PTAR del Puente Arce
Parámetros

Unidades

Rangos
permisibles

Frecuencia

Caudal

M3/día

-

Diario

PH

Unidades

6.5 - 8.4

Diario

Conductividad

mS

70 - 300

Mensual

Temperatura del agua

°C

20 - 35

Mensual

DBO5 a 20°C

Mg/l

< 60

Trimestral

DQO

Mg/l

< 100

Una única vez

Sólidos sedimentables (SS)

ml/l

<1

Diario

Sólidos suspendidos totales (SST)

mg/l

< 60

Trimestral

Aceites y Grasas

mg/l

< 20

Trimestral

Detergentes (SAAM)

mg/l

< 10

Una única vez

Cloruros

mg/l

25 - 250

Anual

Alcalinidad

mg/l

30 - 350

Una única vez

Calcio

mg/l

< 75

Una única vez

Magnesio

mg/l

<50

Una única vez

Sodio

mg/l

25 - 150

Una única vez

Boro

mg/l

0.7 - 3.00

Una única vez

Nitrógeno

mg/l

5 - 30

Una única vez

Fosfatos

mg/l

< 15

Una única vez

Sulfatos

mg/l

25 - 250

Una única vez

Potasio

mg/l

<10

Una única vez

Cadmio

mg/l

0.01

Una única vez

Cobre

mg/l

0.20

Una única vez

Manganeso

mg/l

0.20

Una única vez

Níquel

mg/l

0.20

Una única vez

Selenio

mg/l

0.02

Una única vez

Zinc

mg/l

2.00

Una única vez

Coliformes totales

NMP

<10,000

Trimestral

Coliformes fecales

UFC/100 ml

<2,000

Trimestral

Fuente: elaboración propia
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Laguna de oxidación, planta de tratamiento de aguas negras servidas San Rafael, caserío Puente Arce,
(San Francisco Menéndez), Proyecto UICN/BASIM, 2005

3.3 Análisis de los parámetros

muestras diarias de temperatura, color, turbidez, pH y realizar
exámenes microscópicos frecuentes del plancton.

Para el análisis de los parámetros se tomará una muestra en el
cabezal de descarga al río Paz, esta servirá tanto para monitorear
la calidad del agua tratada antes de ser vertida al río como para
evaluar si cumple con la Norma Salvadoreña para aguas tratadas
vertidas a un cuerpo receptor.

Si se introdujera en el futuro un proyecto de reuso del agua,
entonces las muestras deberán tomarse en la caja de medición
del caudal de salida de la laguna C.
Lo anteriormente expuesto se amplía en el apartado sobre protocolo de muestreo.

Se monitoreará el afluente a la entrada de la planta después de
la cámara de rejas, con el objetivo de medir la eficiencia de la
planta de tratamiento, lo cual se realiza comparando los resultados de los análisis de la entrada contra los de la salida.

Según el Reglamento Especial de Aguas Residuales (ver Anexo 5)
la frecuencia del monitoreo está relacionada con el caudal de salida
de la planta de tratamiento, y es en este reglamento donde se
establece la frecuencia requerida para cada caso.

Se debe mantener un estricto control del funcionamiento de cada
una de las lagunas (A, B y C) para ello se requiere tomar
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4. Protocolo de muestreo
La frecuencia del monitoreo para cada parámetro varía entre sí,
por ejemplo algunos presentan rutinas diarias, otros mensuales o
trimestrales, inclusive algunos se estudiaran una vez en la vida
del proyecto. Por esta variabilidad se debe planificar bien el
cronograma de muestreos. En él se específica la fecha exacta a
monitorear.

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 mencionar que a pesar de
programar la fecha de un monitoreo puede ser cancelada si se
presentara algún contratiempo como por ejemplo un día lluvioso
o mal funcionamiento de la planta.

Existen dos tipos de parámetros: los que se analizan directamente
en el campo y los que se examinan en el laboratorio.

El artículo 20 del Reglamento Especial de las Aguas Residuales
establece que los análisis de aguas residuales se practicaran en
muestras compuestas para garantizar la caracterización del
efluente. En el Reglamento éstas se definen como dos o más
muestra simples que han sido mezcladas en proporciones conocidas
y apropiadas para obtener un resultado promedio representativo
de sus características.

Cuando en un monitoreo sea necesario mandar muestras al
laboratorio es muy importante coordinar con éste, para que los
técnicos estén informados del día, la hora y el número de muestras
que recibirán. Además, de el tiempo transcurrido entre la toma
de muestras, la llegada al laboratorio y los análisis que se
practicarán. El laboratorio por su parte proveerá información
acerca del volumen necesario de la muestra, del número de
frascos requeridos, el costo de los análisis y otros datos
importantes.

Las proporciones se basan en mediciones de tiempo o flujo.
Siempre que se pueda, se recomienda que se tomen las muestras
compuestas en base a mediciones de tiempo. Por ejemplo, en
tres o cuatro momentos diferentes de un mismo día. Esto no
siempre será posible debido a las diferentes horas a las que se
entregaran las muestras y la distancia entre la planta y el
laboratorio.

Obtener muestras representativas es difícil y la recolección
puede ser una fuente de errores (normalmente mayores a aquellos
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a. Técnicas de recolección para los análisis físicos-químicos

b. Técnicas de recolección de muestras para los análisis
microbiológicos

El pH, temperatura del agua y sólidos sedimentables se
medirán en el campo, inmediatamente después de tomar la
muestra. Para el análisis del resto de los parámetros, se
recogerá agua en frascos y se transportará de inmediato
al laboratorio.

La mayoría de los puntos tratados en las técnicas de recolección
para los análisis físicos-químicos son aplicables a este apartado.
Pero además hay que considerar las siguientes recomendaciones:

Las medidas tomadas en el campo (pH, temperatura del
agua y sólidos sedimentables) se anotaran en el estadillo o
libreta de campo antes de irse del punto de muestreo, así
como la información complementaria (climatología, olor y
color del agua, número de frascos que se han tomado, etc).
Es importante anotar toda la información, no importa cuan
trivial parezca, pero puede servir.

Las muestras para estudios microbiológicos se recogerán
en botellas estériles que proporcionará el laboratorio, y se
obtendrán antes que las muestras para los otros análisis.
No deberá enjuagarse el frasco y la muestra se tomará
inmediatamente después de destapar el recipiente.
Tener el máximo cuidado posible al tomar la muestra, para
no contaminarla.

El volumen mínimo de muestra cambia ampliamente en
función del rango de variables a ser consideradas y los
métodos analíticos que serán usados, aunque normalmente
oscila entre uno y cinco litros.

El volumen de la muestra debe ser suficiente para poder
realizar todos los análisis necesarios. Por lo general no
conviene que sea menor a 100 ml.

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

Se guardará en un recipiente hermético con hielo (hielera)
durante el viaje hacia el laboratorio. La temperatura se
mantendrá por debajo de los 10°C durante el transporte,
que durará seis horas como máximo. El tiempo transcurrido
entre la toma y el estudio no superará las 24 horas. Se
recomienda guardar la muestra en la hielera a 4°C hasta el
momento del análisis.

Antes de tomar la muestra, enjuagar los frascos tres veces
con la misma agua que se utilizará.
Vigilar que los tapones de los frascos queden en un lugar
limpio mientras se está tomando la muestra.
Evitar llenar el frasco totalmente. Siempre dejar un espacio
de aire para que la muestra se pueda mezclar bien antes
de examinarla. Este punto deberá confirmarse con el
laboratorio.
El intervalo de tiempo entre la recolección y el análisis será
lo más corto posible para que los resultados puedan ser
confiables. El tiempo depende de las características de la
muestra, los análisis que se requieran realizar y las condiciones de almacenaje.
Los cambios causados por el crecimiento de microorganismos
pueden retardarse si se mantiene la muestra en oscuridad
y a bajas temperaturas (< 4°C), pero evitando la congelación.

Pozo de visita del sistema de alcantarillado, caserío Puente Arce,
(San Francisco Menéndez), Proyecto UICN/BASIM, 2005
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El cuadro 4 describe el requerimiento para toma de muestras,
tipo de los recipientes para el muestro, el preservante de componentes
en agua, el tiempo máximo de almacenamiento y el volumen mínimo
de muestra en ml, según la Norma del Salvadoreña y bibliografía
consultada.

Esta información se confirmará con el laboratorio para que
entregue los frascos con el preservante correspondiente cuando
se utilice un químico para este fin.

Cuadro 4. Requerimientos para la toma de muestras según la Norma Salvadoreña
Tiempo máximo de
almacenamiento

Volúmen
mínimo (m)

Parámetros

Recipientes

pH, Conductividad, Temperatura

Polietileno

Ninguno

Inmediato

200

DQO, DBO5 a 20°C

Polietileno

Enfriar a 4°C

Cuatro horas

1, 000 (1litro)

Sólidos suspendidos totales, sólidos
sedimentables

Polietileno

Ninguno

Cuatro horas

1,000

Aceites y Grasas

Vidrio

5 ml de H2 SO4
Enfriar a 4°C

24 horas

1,000

Fósforo, Nitrógeno, Amonio

Polietileno

Enfriar a 4°C

24 horas

1,000

Sulfatos

Polietileno

Enfriar a 4°C

Siete días

1,000

Alcalinidad, Bicarbonato, Calcio,
Cloruro, Magnesio, Potasio, Sodio

Polietileno

-

-

1,000

Cadmio, Cinc, Cobre, Manganeso,
Molibdeno, Níquel

Polietileno

2 ml de HNO3

Seis meses

1,000

Boro, Selenio

Polietileno

Enfriar a 4°C

Seis meses

1,000

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

Preservantes

1,000 ml es equivalente a un litro
Fuente: elaboración propia

Como no todos los parámetros que se detallan en el cuadro 4
deberán estudiarse para la PTAR Puente Arce, antes del monitoreo
deberá revisarse cuáles corresponden analizar y los requisitos
que deben cumplir para el muestro y transporte al laboratorio.

En este punto se monitoreará, cada mes, el pH, temperatura,
conductividad y sólidos sedimentables. Los exámenes de DBO5
a 20°C, coliformes fecales y totales, aceites y grasas se monitorearán una vez al año o cuando sea necesario medir la
eficiencia de la planta.

4.1 Descripción de los puntos de muestreo de la PTAR del
Puente Arce

b. Efluente da la PTAR del Puente Arce
Efluente laguna A
La muestra se tomará en la caja de medición de caudales, ubicada
antes de la entrada a la laguna B, al igual que en el punto anterior
se bajará el frasco amarrado con un cordel o sumergiendo otro
recipiente más grande y luego se llenará el frasco. En este punto
sólo se realizarán análisis al inicio de la puesta en marcha del
plan de monitoreo y cuando sea necesario medir la eficiencia de
la laguna A.

a. Afluente de la PTAR del Puente Arce (flujo de entrada a la
planta)
La muestra se tomará justo a la entrada del canal desarenador.
Se bajará el frasco amarrado con un cordel. Si no es posible
este procedimiento se sumergirá otro recipiente más grande para
sacar agua y luego se llenará el frasco que contendrá la muestra.
Se evitará que entren en el frasco los aceites y grasas, retenidos en
la superficie, y sólidos como trapos, bolsas, cartón y otros.
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Caja de distribución de caudales y parte de los humedales
de la misma, Proyecto UICN/BASIM, 2005

Efluente de la laguna B
La muestra se tomará en la caja de medición de caudales,
ubicada antes de la entrada a la laguna C, y se aplicará el
mismo procedimiento que en la laguna A. En este punto sólo se
practicarán análisis al inicio de la puesta en marcha del plan de
monitoreo y cuando sea necesario medir la eficiencia de la
laguna B.

descarga al río Paz, ya que, según la experiencia, en la estación
seca no hay descargas de la planta al río.
El caudal se puede medir conociendo el volumen del recipiente
que se está usando y el tiempo que tarda en llenarse dicho
recipiente.
El caudal en m3/día se puede encontrar dividiendo el volumen en
litros entre el tiempo en segundos y luego multiplicándolo por
86,400 dividido entre 1000.

Efluente de la laguna C
En este punto se extraerán muestras para monitoreo, cuando se
quiera conocer la calidad del agua para reuso. Este monitoreo es
necesario para saber si la calidad del agua es acorde al uso que
se le quiere dar. Para la toma de muestras se utilizará la misma
técnica que para los puntos anteriormente descritos.

Q = Vlts / t(seg) X 86,400 / 1000

4.2 Descripción del material necesario
A continuación se lista el material requerido para el muestreo en
la planta de tratamiento del caserío Puente Arce.

C- Efluente de la PTAR del Puente Arce
Las muestras se realizarán en la salida del cabezal, ubicado a
orillas del río Paz. Se debe evitar la filtración de partículas
gruesas como hojas, insectos, etc.

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

Este es el punto principal del muestreo. Debe monitorearse con
la frecuencia y los parámetros mínimos requeridos en el Decreto
N° 39: Reglamento Especial de Aguas Residuales

Hojas de campo (estadillos) en las cuales se anotarán los
siguientes datos: lugar, fecha, hora, nombre del colector,
condiciones meteorológicas, aspecto del agua de salida
(olor, color, transparencia, etc.), temperatura del agua y del
aire, pH, conductividad y que muestras se han recolectado.

También se recogerán muestras para medir la temperatura y
turbidez en aguas del río Paz, con el propósito de asegurar que
se cumple con la normativa de no modificar la temperatura del
cuerpo receptor en 5ºC y no aumentar la turbidez en cinco
unidades.

Hoja de campo o estadillo para aforo de caudal
Bolígrafo y libreta de campo

Según el Decreto Nº 39, el pH, sólidos sedimentables y caudal
deberán monitorearse a diario siempre y cuando haya flujo de
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Entrada de la PTAR en donde se ubican las unidades preliminares de tratamiento: rejilla, canal
Parshall y desarenador del Puente Arce (San Francisco Menéndez),

Aparatos de campo: conductímetro (si es posible), pH
metro, (completos con tapones, baterías de recambio, soluciones para la calibración, manuales de calibración, etc.) y
termómetro de mercurio
Agua destilada para limpiiar aparatos de campo
Cono Imhoff y palillos para mezclar el agua
Frascos de plástico estériles para muestra bacteriológicas
Frascos para las muestras físicos-químicos (preguntar en
el laboratorio cómo deben ser)
Hielera con hielo para transportar las muestras bacteriológicas
y físicas-químicas
Cinta adhesiva para etiquetar los botes, rotulador permanente
y tijeras
Guantes y toallas húmedas (de preferencia para limpiarse
inmediatamente en caso de contacto directo del agua con
la piel)
Jabón de yodo
Kit de primeros auxilios
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4.2.1 Hojas 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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Hoja de campo - aforo de caudal

Lugar:
Fecha:

Hora:

Nombre del técnico:
Punto de muestreo:

Hora

Tiempo

Caudal

Observaciones

Volumen (L) 86,400
Caudal (M 3/día) =
Tiempo (s)

x
1,000

19

4.2.2 Cuadro resumen de los parámetros de calidad del agua de la PTAR Puente Arce que deberán monitorearse
trimestralmente en el efluente.
(En el cuadro se colocan los resultados del informe del laboratorio).

Mes/año:

Enero

Fecha

Abril

Enero/06
Aceites y
Grasas

mg/l

E

DBO5,20

mg/l

E

Sólidos
suspendidos
totales

ml/l

E

NMP o UFC

E

Coliformes
fecales

Abril/06

E
*Coliformes
totales

NMP o UFC

L
C
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Julio

Octubre

Julio/06

Octubre/06

Enero
Enero/07

Invernadero ubicado en la PTAR de la
colonia San Rafael, Proyecto
UICN/BASIM, 2005

2. Aparatos: el test volumétrico requiere todos los aparatos
listados en la sección 2540 D ( ) y un vaso de vidrio con
un diámetro mínimo de 9 cm.

4.2.3 Aparatos de campo
pH metro: se utiliza para medir el pH del agua.
Conductímetro: este mide la conductividad del agua.
Termómetro de Mercurio: este termómetro mide la
temperatura desde 20°C hasta 110°C.

3. Procedimiento: (método volumétrico) Llenar un cono
Imhoff hasta la marca de un litro con la muestra bien
mezclada. Dejar sedimentar durante 45 minutos. Agitar la
muestra con una varilla cerca de los lados del cono. Dejar
sedimentar 15 minutos más. Anotar el volumen de sólidos
sedimentables en el cono como ml/l. Si la materia sedimentada contiene burbujas de agua entre las partículas
grandes sedimentadas, estimar el volumen de estas y
restar del volumen de sólidos sedimentables. El límite
inferior de medida depende de la composición de la muestra y
generalmente se encuentra en el rango de 0.1 a un mI/I.
Cuando se da una separación de los materiales sedimentados
y los flotantes, no estimar los flotantes como materia
sedimentable. Hacer réplicas normalmente no es necesario.

Otros
Cono Imhoff: sirve para la medición de los sólidos sedimentables
Hielera: cubeta plástica para aforar el caudal. (Se debe
conocer la capacidad de la cubeta).
Un par de guantes de plástico
Una caja de guantes de látex estériles
Frascos toma-muestras
Agua destilada
4.2.4 Método sólidos sedimentables
(Método 2540 F, A WWA)

4. Cálculos:
mg sólidos sedimentables = mg sólidos suspendidos totales
- mg sólidos no sedimentables

1. Conceptos generales: los sólidos sedimentables en el
agua superficial y salina así como en las aguas residuales
domésticas e industriales deben ser determinados y
reportados en base a su volumen (mI/I) o a su peso
(mg/l).

L
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L

L

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 (Anexo 2)

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 3
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5. Cronograma
Parámetros

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

E

X

X

X

X

X

A

X

X

X

X

X

DQO,
Detergentes

E
E

X

Fósforo,
Nitrógeno,
Amonio, Sulfatos y
Potasio

E

X

Alcalinidad,
Bicarbonato, B,
Ca, Mg y Na

E

X

Cd, Cu, Mn, Mo,
Ni, Se y Zn

E

X

DBO5,20
Coliformes fecales
Grasas y Aceites
Coliformes totales
Sólidos
suspendidos
totales

E
A
E
A
E
A
E
A

X
X

X

X

X

X La ley no los contempla, pero es necesario monitorearlos para verificar la eficiencia de la planta
Fuente: monitoreo realizado en un punto aguas del río Cara Sucia
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Cuadro 5. Parámetros a monitorear diariamente en la salida de la PTAR
Parámetros

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Ene

Caudal

E

PH

E

Temperatura del agua

E

Sólidos sedimentales

E

A: Entrada a la planta de tratamiento (afluente)
E: Salida de la planta de tratamiento (efluente)

El cronograma anterior corresponde al período comprendido
entre enero de 2006 a enero de 2007. Como puede observarse
en el primer monitoreo será necesario estudiar un número mayor
de parámetros, esto con el objetivo de medir la eficiencia de la
planta y asegurarnos de no estar causando ningún problema al
río donde se vierte el agua tratada.

Si nada cambia el cronograma que se propone en el Cuadro 6
puede usarse en el plan de monitoreo de enero de 2007 a enero
de 2008 y así sucesivamente.
Se sugiere elaborar planes de monitoreo de un año porque es
recomendable empezar un plan con datos indicativos. Estos
datos se corresponden con el último monitoreo realizado el año
anterior.

Se recomienda que al finalizar el monitoreo de enero de 2007 se
revise el plan de monitoreo y se proponga un nuevo cronograma.

Cuadro 6. Propuesta de cronograma para plan de monitoreo de PTAR, período 2007 a 2008
Parámetros
Grasas y Aceites

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Nov Dic Ene

A
E

DBO5 a 20º c

A
E

Sólidos suspendidos
totales

A

Coliformes fecales

A
E

E

Caudal

E

pH

E

Temperatura del agua

E

Sólidos sedimentales

E

Los parámetros del cuadro anterior marcados en celeste,
deberán monitorearse a diario durante todo el año.

Aunque la ley se refiere a la calidad del agua vertida a un cuerpo
receptor, será necesario realizar análisis en otros puntos de la
planta para verificar el buen funcionamiento de todos sus
componentes.
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6. 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 contempla el plan
1. Caudal

2. pH

Método de medición
El aforo es la operación de medición del caudal en un lugar
determinado.

Métodode medición
La medición del pH se puede realizar con el pH metro directamente
en el campo, aparato que la Junta Administradora posee. Este
parámetro también puede ser medido en el laboratorio, pero
dado que es necesario medirlo diariamente la Junta Administradora deberá garantizar la existencia de por lo menos dos
aparatos, para poder suplir las necesidades en caso desperfectos
en alguno de ellos .

La medición del caudal de salida de la PTAR es difícil ya que el
tubo de descarga al río está ubicado en un terreno escabroso, y
la persona que haga esta operación deberá bajar hasta el nivel
del río, ubicar una cubeta de volumen conocido y medir el tiempo en que se llena.

Valores máximos permisibles
Según la Norma Solvadoreña sobre aguas residuales descargadas a un cuerpo receptor, el valor de pH no podrá ser inferior
a 5.5 ni superior a 9.0.

No se puede conocer el caudal de entrada a la planta porque los
problemas de nivel no permiten realizar esta operación en el
canal Parshall, ubicado en las unidades preliminares de
tratamiento.

Para el reuso del agua es recomendable que el pH se encuentre
entre: 6.5-8.4.

El método propuesto para el cálculo de caudal es el siguiente:
Actualmente existen 300 hogares conectados a la red de
alcantarillado sanitario. Suponiendo que cada hogar en promedio consta de cinco habitantes y cada habitante usa el máximo
de la dotación de agua diaria (110L/h), cada familia recibe al mes

3. 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. Se
puede utilizar la siguiente fórmula para relacionar la conductividad
eléctrica (CE) con los sólidos disueltos totales (SDT).

una dotación de 18 m 3. Entonces podemos decir que la cantidad
de agua usada diariamente es la siguiente:
300 hogares x 5 habitantes/hogar x 110 L/(habitantexdía)
= 165,000 L/día 165,000 L/día dividido entre 1,000 litros = 165
m 3/día.

SDT(mg/L) = C.E (dS/m)x 640
Método de medición
La conductividad se mide con el conductímetro en el campo,
directamente, si no se dispone de este aparato, se deberá llevar
una muestra al laboratorio para su análisis. Aunque está no se
contemplada dentro de los parámetros obligatorios de la norma
salvadoreña es importante su monitoreo porque puede afectar la
calidad del agua del río y por ende otros usos que a esta se le
puede dar.

Este caudal variará en la medida que nuevos usuarios hagan
uso del sistema. Se espera que en 20 años la población usuaria
sea de 800 familias.
El caudal de entrada no es el mismo que el de salida, por el tipo
de tratamiento se pierde agua a través de la evaporación.
El caudal puede variar en diferentes momentos en todo el día,
probablemente éste aumente en las horas pico. Al inicio deberá
medirse el caudal en diferentes horas para determinar sus variaciones y poder obtener el caudal promedio de descarga. De
todos modos el caudal deberá medirse todos los días de acuerdo
a la normativa vigente.

Valores máximos permisibles
La conductividad eléctrica no puede ser mayor de 3.00 dS/m., ni
menor de 0.70 dS/m. Conductividades superiores o inferiores a
este rango pueden ser perjudiciales a las plantas. Este
parámetro es importantísimo medirlo en aquellos casos en los
que se reutilizará el agua para el riego de cultivos.
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4. Temperatura

Valores máximos permisibles
El agua de descarga según la Norma Salvadoreñ no deberá
tener una DBO superior a 60 mg/l.

Método de medición
Se utilizará un termómetro de Mercurio y se medirá en el campo,
directamente.

El Índice de Biodegradabilidad (DQO/DBO5 ) es la relación
entre la capacidad química y biológica de degradación de un
agua.

Valores máximos permisibles
Según la Norma Salvadoreña no se podrá descargar agua con
una temperatura menor de 20ºC ni superior a 35ºC. La temperatura
del agua de descarga al cuerpo receptor no podrá alterar en 5ºC
con respecto a la temperatura natural del cuerpo hídrico.

Los rangos normales de valores son:
Aguas domesticas: 1.3-1.4
Aguas Urbanas : 2
Aguas Industriales: 4

5. DQO (Demanda Química de Oxígeno)
Es la oxidación química fuerte de sustancias susceptibles de
origen inorgánico y orgánico presentes en el agua.

El Indice de Biodegradabilidad también puede expresarse como
la DBO/DQO. En este caso, el índice de biodegradabilidad se
relaciona directamente con la concentración de materia orgánica
presente en el agua.

Método de medición
Titulación. El número de referencia Estándar Methods es 5220.

Si el I.B. (DBO/DQO) es < 0.20 quiere decir que el vertido es de
tipo inorgánico, si es > 0.60 este será de tipo orgánico.

La DQO puede estimarse a partir de esta relación:
DQO = DBO5,20 / 0.60

7. Sólidos sedimentables
Son la materia que se deposita por acción de la gravedad en el
fondo de cualquier recipiente o cuerpo receptor que contenga
agua.

Valores máximos permisibles
Según la Norma Salvadoreña, la DQO no excederá de los 100
mg/L.

Método de medición
Cono Imhoff. El número de referencia de Standard Methods es el
2540 F.

6. DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)
Es la cantidad de oxígeno necesaria para la estabilización
biológica de la materia orgánica biodegradable. En general se
mide en un período de cinco días (DBO5) a 20ºC y a oscuras.

Valores máximos permisibles
Según la Norma Salvadoreña, no se tolerará que los sólidos
sedimentables superen 1 ml/l.

Método de medición
El método analítico para la DBO simula el funcionamiento de una
depuradora biológica: en un tubo de ensayo se fingen las condiciones para que los microorganismos presentes en el agua
residual aceleren la descomposición de la misma. Para ello, se
deben añadir reactivos: oxidante fuerte (eliminación de la materia
orgánica no biodegradable), estabilizador de pH, nutrientes e
inhibidor de nitrificación. Se mide el oxígeno disuelto presente en
la muestra disuelta según conveniencia y después se mide a los
cinco días bajo condiciones de incubación a 20ºC y oscuridad.
El número de referencia de Standard Methods es el 5210.

8. Sólidos Suspendidos Totales
Son los sólidos no solubles que representan la diferencia entre
los sólidos totales y los sólidos totales disueltos.
Los sólidos totales o residuo se definen como la cantidad de
materia sólida que permanece como residuo, posterior a la
evaporación del agua.
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Los sólidos totales disueltos son la cantidad de materia sólida
que permanece como residuo, posterior a la evaporación total de
agua en una muestra a la cual no se le ha realizado ninguna
separación de sólidos.

Cuando se utiliza la técnica de filtración por membranas, el
grupo coliforme total se define como todas las bacterias anaerobias
o anaerobias facultativas, gram-negativos, no formadoras de
esporas que desarrollan colonias rosadas o rojas con brillo verde
metálico en 24 horas de incubación 356ºC + ó - 0.5ºC en medio
m ENDO BROTH MF.

Método de medición
Gravimétrico por estufa. El número de referencia del Standard
Methods es el 2540 D.

Valores máximos permisibles
Según la Norma Salvadoreña, y utilizando los tubos múltiples de
fermentación, el grupo de coliforme totale tiene como valor máximo permisible 10,000 NMP por 100 ml de muestra analizada.

Valores máximos permisibles
Según la Norma Salvadoreña, el valor máximo permisible para
los sólidos suspendidos totales es de 60 mg/ l.

Utilizando la técnica de filtración por membranas, el grupo de
coliforme totale no debe exceder de una densidad mayor a los
5,000 UFC por 100 ml de muestra analizada.

9. Aceites y Grasas
Son las sustancias químicas no miscibles en el agua pero
solubles en solventes orgánicos.

11. Coliformes Fecales

Método de medición
El número de referencia del Standard Methods es el 5520.
Valores máximos admisibles
La concentración de aceites y grasas en el agua de salida no

Método de medición
El grupo coliforme fecal se llama grupo de bacterias coliformes
termotolerantes y son bacterias que tienen las mismas
propiedades de los coliformes totales: A 44.5 + ó - 0.2ºC en 24
horas producen gas en medio EC, colonias azules en medio

podrán exceder de 20 mg/l, según la Norma Salvadoreña.
Este valor límite es bastante permisible.

m -FCBROTH y colonias rosadas o rojas con brillo verde metálico en m ENDO BROTH MF.

10. Coliformes Totales

Valores máximos permisibles
Según la Norma Salvadoreña y utilizando la técnica de tubos
múltiples de fermentación, el grupo de coliformes fecales tiene
un valor máximo permisible de 2,000 NMP.

Método de medición
Cuando se usa la técnica de los tubos múltiples de fermentación,
el grupo coliforme total se define como todos los bacilos anaerobios
facultativos, gram-negativos, no formadores de esporas que
fermentan la lactosa con producción de ácido y gas dentro de 48
horas de incubación a 35ºC + o - 0.2ºC.

Si se usa el método de filtración por membrana el grupo coliformes
fecales no debe exceder de una densidad mayor a los 1000 UFC
por 100 ml de muestra analizada.
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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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