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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la calidad del agua en sus 

condiciones actuales de uno de los ramales del Estero Salado, específicamente la 

sección entre Puente de la Avenida Kennedy y el Puente 5 de Junio que esta junto a la 

Universidad de Guayaquil, el mismo que abarca una distancia aproximada de un 

kilómetro; para el cual se contó con la colaboración del Instituto Oceanográfico de la 

Armada (INOCAR) el cual dispuso de los materiales, equipos y reactivos de análisis 

necesarios para la determinación de las características tanto físicas como químicas de 

muestras de agua tomadas en 7 estaciones establecidas a lo largo del área de estudio. 

Para esto se puso en práctica el manejo de equipos para análisis de campo tales como 

salinidad, temperatura y pH los mismos que por ser de resultado inmediato no fue 

necesario el traslado de las muestras, a diferencia de los análisis de oxígeno disuelto, 

demanda bioquímica de oxígeno y micronutrientes como el fosfato, nitrito y nitrato que 

fue necesaria su preservación y traslado hacia las instalaciones donde fueron analizadas. 

Posterior al análisis de éstos parámetros tanto in-situ como de laboratorio se determinó 

que la calidad de agua de esta zona del Estero Salado no representa peligro significativo 

para las diferentes especies de flora y fauna de los alrededores y a los habitantes 

cercanos a ésta ya que los componentes químicos analizados están bajo los parámetros 

establecidos por la Legislación de Medio Ambiente. 

De igual manera se comprobó que gracias a los cambios de las leyes respecto al manejo 

de los desperdicios industriales así como la aplicación de programas por parte del 

gobierno y la conciencia de los moradores ha provocado cambios positivos con respecto 

a la condición en que se encuentra el Estero Salado en la actualidad, ya que por medio 

de informes y documentación de años anteriores recopilados de diversas fuentes se 

puede apreciar el mejoramiento que ha tenido. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El Golfo de Guayaquil es considerado una fuente de riqueza biológica no comparable 

con ningún otro lugar en la costa del Pacífico Oriental. Parte integrante del Golfo lo 

constituye el Estero Salado por estar en el interior del sistema mismo, su valor 

ecológico aún puede mantenerse por las evidencias de la existencia de larvas de peces y 

camarón reportadas. Resulta pues muy importante precautelar su ecología actual ya que 

cualquier acción en el futuro podría ser inútil, en virtud del aumento de la 

contaminación, que tendría consecuencias graves para la industria pesquera nacional, 

afectando además a la conservación de un importante recurso natural, actualmente 

considerado como Parque Nacional. 

Los estuarios poseen la habilidad para tolerar cada “insulto ambiental”, y los segmentos 

localizados para los varios usos no son exclusivos, y limitados espacialmente, pero 

podrían ser definidos como una función en tiempo y sensibilidad. De ahí que la 

necesidad de tipificar zonas antes de usarlas es inminente. 

Las actividades humanas y fenómenos naturales que tienen lugar en la región 

continental aledaña al Golfo de Guayaquil afectan de manera directa o indirecta la 

calidad del agua y el régimen hidrodinámico de los dos cuerpos de agua del estuario 

interior y por lo tanto el ecosistema de todo el Golfo. 

En el Golfo de Guayaquil y su zona de influencia terrestre  habita el 45% del total de la 

población del Ecuador, se encuentran 27 de las 50 ciudades más pobladas, se produce el 

68% de los alimentos nacionales, 88% del cultivo de banano, 90% del camarón de 

exportación, sostiene al 39% del hato ganadero, agrupa más del 50% de la producción 

industrial y manufacturera, tiene el 70% de los sistemas de riego y en él se encuentra el 

embalse más grande de América del Sur.
1
 

 

                                                             
1 Comisión de Asesoría Ambiental (CAAM) 
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Para Guayaquil, la ciudad de mayor población del país, se calculó una descarga de 

aguas servidas y domésticas de aproximadamente 61.500 m
3
/d. de los cuales, 33.000 

m
3
/d. drenan a ramales del Estero Salado; la otra parte se descarga a los ríos Daule y 

Guayas.
2
 

Las descargas industriales en cambio están en proporción a la cantidad y tipo de 

industrias que descargan al sistema; así para Guayaquil en el estudio realizado en el año 

1997 para el Municipio de la ciudad, se identificaron 542 industrias en funcionamiento, 

de las cuales las que aportan con mayor carga contaminante a los cuerpos hídricos son 

aquellos que elaboran productos alimenticios, químicos, metalúrgicos y textiles.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 E, H & A, 1997 

3 Municipio de Guayaquil, 1997 
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1.2. EL PROBLEMA 

En cuerpos naturales de agua los procesos de oxidación inestable pueden ocurrir como 

resultado de los continuos cambios del medio. Los problemas de contaminación son 

problemas de desequilibrio de los procesos naturales, por esto se trata de volver al 

equilibrio; en el caso del Estero Salado, la contaminación proviene de las descargas de 

aguas residuales, de las zonas urbanas, industriales y domésticas aunque principalmente 

las empresas presentes a orillas del Estero Salado son las que más daño le ocasionan al 

mismo debido a la utilización de diversos reactivos químicos durante sus procesos de 

elaboración, de las cuales el 42% de ellas elaboran  productos alimenticios y  bebidas 

cuyos residuos son descargados directamente en el Estero Salado o en su defecto en sus 

ramales.
4
 

El principal problema del Estero Salado radica en el hecho de ser receptáculo de 

descargas de desechos domésticos y biológicos por vía de alcantarillas y por vía directa, 

así también por desechos industriales e hidrocarburos. 

Las aguas negras son el producto de las aguas de abastecimiento de una población, 

después de haber sido impurificadas por diversos usos; resultan de la combinación de 

los líquidos o desechos arrastrados por el agua, procedentes de casas de habitación, 

edificios comerciales e instituciones, junto con los provenientes de los establecimientos 

industriales y aguas subterráneas, superficiales o de precipitación que pueden agregarse. 

El tipo de disposición de aguas negras que se efectúa en la ciudad de Guayaquil y que 

indudablemente afecta al Estero Salado, es el de “disposición por dilución”  que 

consiste en descargar las aguas negras en cuerpos receptores de agua como un río, un 

lago o un mar. Esto da lugar a la contaminación del agua receptora, siendo este grado de 

contaminación dependiente de la dilución, o sea, del volumen de las aguas negras y de 

su composición en comparación con el volumen del agua con que se mezclan. Muchas 

veces aunque las aguas receptoras tengan su condición aeróbica, la contaminación 

bacteriana sigue siendo una amenaza para la salud, más aún si hay presencia de sólidos 

flotantes. 

                                                             
4 Publicación: El Universo, 11/01/2003 
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En los casos en que el Oxígeno Disuelto del agua receptora no sea suficiente para 

mantener la descomposición aerobia, éste tendrá lugar la descomposición anaerobia y la 

putrefacción, dando como resultando condiciones indeseables. 

Con el análisis de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en las estaciones establecidas a 

lo largo de la zona de estudio, se identifica que donde existen niveles más bajos de 

Oxígeno Disuelto hay altos valores de DBO y que donde hay altos valores de DBO es 

evidencia de un enriquecimiento orgánico alarmante, y si son altos los valores de OD 

significa que hay presencia abundante de algas.
5
 

Por lo tanto no es precisamente el volumen de aguas negras lo que puede considerarse 

como valor crítico, sino más bien la cantidad de materia orgánica de fácil 

descomposición que contengan las aguas crudas. Por esto, es que un determinado 

volumen de aguas crudas que han sido tratadas para disminuir o eliminar su materia 

orgánica puede descargarse en una superficie de agua natural sin crear condiciones 

indeseables, mientras que el mismo volumen de aguas crudas, negras o sin tratar 

podrían producir molestias. El factor determinante es el oxígeno disuelto que contenga 

el agua receptora y la cantidad de materia orgánica presente en la descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Solórzano L., 1981 
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1.3. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

Por normativas de la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil las 

industrias deben cumplir con programas de prevención y control de contaminación tales 

como concentraciones de ciertos componentes químicos, así como el volumen mismo 

de la descarga, por lo cual algunas empresas han sido sancionadas e incluso clausuradas 

por no cumplir con dichas normas. 

Debido a la degradación de los mares y océanos, el calentamiento global,  así como la 

falta de oxígeno en ciertas áreas,  afectando el ecosistema marino con la extinción de 

especies y, en consecuencia, la seguridad  alimentaria proveniente de estas fuentes, se 

debe controlar la contaminación desde su origen (esteros, manglares y ríos) para frenar 

el impacto de la degradación marina.  

Para esto se ha puesto en marcha el Proyecto Levantamiento de Información, Monitoreo 

y Control de las Descargas de las Aguas Residuales Industriales en el Estero Salado en 

el 2011 con el objetivo de determinar las fuentes de contaminación que junto con el 

MAE (Ministerio de Ambiente), como máxima autoridad ambiental nacional,  realice de 

forma permanente inspecciones técnicas a lo largo del área de influencia de las 

descargas, emisiones y desechos al Estero Salado. 

Para ello primeramente se debe realizar un constante estudio de las características tanto 

físicas como químicas de los ramales del Estero Salado, especialmente en las áreas 

industriales con el fin de conocer qué tipo de contaminación existe, y así tomar las 

medidas necesarias para revertir el daño que ocasionado. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivos Generales 

a)  Determinar la existencia de agentes contaminantes en muestras de agua en el 

ramal del Estero Salado a estudiar. 

b) Localizar las áreas de mayor concentración de dichos contaminantes y buscar su 

posible fuente de origen. 

c) Realizar una comparación entre los parámetros de cada componente analizado 

con los límites establecidos en los Criterios de Calidad del Agua para la 

preservación de la Flora y Fauna según el Ministerio de Ambiente. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Zonificar los tipos de agentes contaminantes presentes a lo largo del área 

monitoreada. 

b) Poner en práctica los procedimientos establecidos por los laboratorios de análisis 

para la determinación de calidad en muestras de agua.  

c) Concientizar a las personas los daños a la salud y al medio ambiente que 

provocan los altos niveles de estos contaminantes. 

d) Presentar un registro histórico de los cambios que ha presentado el Estero Salado 

frente a las acciones tomadas para su restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EL OXÍGENO 

Es un elemento químico gaseoso de gran interés por ser el elemento esencial en los 

procesos de respiración de la mayor parte de las células vivas y en los procesos de 

combustión. Es el elemento más abundante en la corteza terrestre, conformando el 

49,2 % de su masa y es el uno de los componentes de los océanos de la Tierra (88,8 % 

de su masa). 

El oxígeno gaseoso es el segundo componente más abundante en la atmósfera terrestre, 

ya que supone un 20,8 % de su volumen y el 23,1 % de su masa. En condiciones 

normales el oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido que se condensa en un 

líquido azul claro.
6
 

Muchas de las moléculas más importantes que forman parte de los seres vivos, como las 

proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos y los lípidos, contienen oxígeno, así 

como los principales compuestos inorgánicos que forman los caparazones, dientes y 

huesos de los animales. El oxígeno elemental se produce por cianobacterias, algas y 

plantas, y todas las formas complejas de vida lo usan para su respiración celular.  

La mayor solubilidad del O2 se da a baja temperatura y tiene implicaciones importantes 

para la vida marina, ya que los océanos polares sostienen una densidad de vida mucho 

mayor debido a su contenido superior de oxígeno. La cantidad de O2 en el agua puede 

haberse visto reducida por la contaminación hídrica, debido a la acción de la 

descomposición de las algas y otros biomateriales por un proceso llamado eutrofización. 

Los científicos evalúan este aspecto de la calidad del agua a través de la medición de su 

demanda biológica de oxígeno, o cantidad de O2 necesaria para restaurarla a una 

concentración normal. 

 

 

                                                             
6 Guide of Elements, Emsley, John, 2001 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_inorg%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianobacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_h%C3%ADdrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_biol%C3%B3gica_de_ox%C3%ADgeno
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2.1.1. Ciclo del Oxígeno 

El oxígeno molecular (O2) representa el 21% de la atmósfera terrestre. Este oxígeno 

abastece las necesidades de todos los organismos terrestres que lo respiran para su 

metabolismo, además cuando se disuelve en agua, cubre las necesidades de los 

organismos acuáticos.  

Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos del aire el oxígeno que las 

plantas producen y luego lo exhalamos en forma de gas carbónico; las plantas, a su vez, 

toman el gas carbónico liberado, para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. En el 

proceso de la respiración, el oxígeno actúa como receptor final para los electrones 

retirados de los átomos de carbono de los alimentos, produciendo agua. 

Por cada molécula de oxígeno utilizada en la respiración celular, se libera una molécula 

de dióxido de carbono. Inversamente, por cada molécula de dióxido de carbono 

absorbida en la fotosíntesis, se libera una molécula de oxígeno.  

 

Fig # 2.1. Ciclo del Oxígeno
7
 

 

 

 

 

                                                             
7 Diccionario Ambiental, N. J. Restrepo 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/c.htm
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2.2. OXÍGENO DISUELTO 

El Oxígeno Disuelto es uno de los indicadores más importantes de la calidad de agua, 

los valores normales varían entre los 7.0 y 8.0mg/L.
8
 La fuente principal de oxígeno es 

el aire, el cual se difunde rápidamente en el agua por la turbulencia en los ríos y por el 

viento de los lagos. En los lagos, la fotosíntesis de las algas es la fuente más importante 

de oxígeno y su medición se usa para determinar el estado de eutrofización del medio. 

La reacción química de la fotosíntesis en este medio se expresa como sigue: 

 

Como puede observarse, la reacción consiste básicamente en que el dióxido de carbono 

y el agua, mediante la acción de la clorofila y la luz solar; producen carbohidratos 

(Glucosa) y el oxígeno se origina como subproducto en dicha reacción. El oxígeno se 

desprende en forma gaseosa y se difunde en el aire si es producido por las plantas 

terrestres, en el agua en cambio es producido por las algas (fitoplancton).
9
 

 

Tabla 2.1. Rangos de concentración del Oxígeno Disuelto y consecuencias.
10

 

OD mg/L Condición Consecuencias 

0 Anoxia Muerte masiva de organismos aerobios. 

0 – 5 Hipoxia Desaparición de organismos y especies sensibles. 

5 – 8 Aceptable OD adecuadas para la vida de la gran mayoría de especies 

de peces y otros organismos acuáticos. 8 – 12 Buena 

> 12 Sobresaturada Sistemas en plena producción fotosintética. 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Bioindicación de la Calidad del Agua, G. R. Pérez 
9
 Plant Biochemistry and Molecular Biology, H. W. Heldt, 2004 

10 Química Ambiental, C. Baird 
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2.2.1. Efectos de la Temperatura 

La solubilidad del oxígeno en el agua está afectada por la temperatura. Así, a mayor 

temperatura menor solubilidad y viceversa. Un cuerpo de agua puede aumentar la 

solubilidad en cerca de un 40% al bajar la temperatura de 25 a 0°C; esto se debe a que 

en el agua fría, las moléculas se unen más, reteniendo por tanto mayor cantidad de 

oxígeno. Un cuerpo de agua que posee 14.6mg/L de oxígeno a 0°C puede bajar su 

concentración a 6.4mg/L a 40°C, ahora se entiende mejor por qué un aumento de 

temperatura puede llegar a desoxigenar un cuerpo de agua en un alto porcentaje.
11

 

 

Tabla 2.2. Dependencia de la concentración de Oxígeno Disuelto respecto a la 

Temperatura del agua
12

 

 

 

 

 

                                                             
11

 Bioindicación de la Calidad del Agua, G. R. Pérez 
12 Bain y Stevenson, 1999 
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2.2.2. Efectos de la Presión Atmosférica 

Como la concentración del oxígeno también está afectada por la presión atmosférica (a 

mayor altura sobre el nivel del mar menor presión y por ende hay pérdida de oxígeno), 

los valores de este elemento deben multiplicarse por un factor de corrección. Los 

equipos modernos de medición traen ese factor incluido; dicho valor va desde 1.0 a 

nivel del mar hasta 1.45 a 3000m de altura. Debido a que los valores normales de 

oxígeno dependen de la altura y de la temperatura, es más conveniente expresar los 

resultados en términos de porcentaje (%), siendo el 100% la concentración ideal. 

Valores por encima o por debajo, indican que algo está perturbando el ecosistema; 

valores de oxígeno del 50% o menos son letales para la mayoría de los organismos 

acuáticos. Sólo aquellos que poseen adaptaciones como abundante hemoglobina pueden 

resistir estos déficits de oxígeno.
 
 

 

2.2.3. Efectos de la Salinidad 

La solubilidad del oxígeno también está afectada por un incremento de la salinidad del 

medio; a 0°C el agua dulce contiene aproximadamente 2.8mg/L más que el agua de 

mar; a 15°C la diferencia es de aproximadamente de 2.1mg/L. Este factor es muy 

importante tenerlo en cuenta cuando se trabaja en ecosistemas acuáticos con salinidades 

cercanas a las del mar, pues allí los problemas de adaptación de los organismos ya no 

son sólo por déficit de oxígeno, sino también por osmorregulación. Se concluye, 

entonces, que un incremento de salinidad en los ecosistemas de agua dulce sería letal 

para la mayoría de los organismos que allí habitan.
 13

 

 

2.2.4. Efectos de la Materia Orgánica Disuelta 

Las aguas naturales no contaminadas poseen por lo regular bajas concentraciones de 

materia orgánica disuelta (menos de 2mg/L). La contaminación por desechos 

domésticos o industriales puede agotar el oxígeno del agua, pues la materia orgánica lo 

requiere para su descomposición. La Demanda Bioquímica de Oxígeno es una medida 

de valoración de la cantidad de materia orgánica que se encuentra en un cuerpo de agua. 

                                                             
13 Estevan B. María – Teresa, 1977 
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El exceso de materia orgánica agota el oxígeno en el agua; bajo estas condiciones, el 

agua tiene apariencia de un color turbio grisáceo y olores característicos de huevos 

podridos (ácido sulfhídrico). Es de esperarse, por tanto, una fuerte reducción de la 

diversidad de especies de macroinvertebrados, quedando presentes por lo regular en 

grandes números, sólo aquellos adaptados para resistir dichas condiciones. 

 

2.3. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (DBO) 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), es un parámetro que mide la cantidad de 

materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una 

muestra líquida, disuelta o en suspensión. Se utiliza para medir el grado de 

contaminación, normalmente se mide transcurridos cinco días de reacción (DBO5), y se 

expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mgO2/L). El método de ensayo 

se basa en medir el oxígeno consumido por una población microbiana en condiciones en 

las que se ha inhibido los procesos fotosintéticos de producción de oxígeno en 

condiciones que favorecen el desarrollo de los microorganismos. La curva de consumo 

de oxígeno suele ser al principio débil y después se eleva rápidamente hasta un máximo 

sostenido, bajo la acción de la fase logarítmica de crecimiento de los microorganismos. 

Es un método aplicable en aguas continentales (ríos, lagos o acuíferos), aguas negras, 

aguas pluviales o agua de cualquier otra procedencia que pueda contener una cantidad 

apreciable de materia orgánica. Este ensayo es muy útil para la apreciación del 

funcionamiento de las estaciones depuradoras. No es aplicable, sin embargo, a las aguas 

potables, ya que al tener un contenido tan bajo de materia oxidable la precisión del 

método no sería adecuada. En este caso se utiliza el método de oxidabilidad con 

Permanganato Potásico. 

El test de la DBO fue propuesto por el hecho de que en Inglaterra ningún curso de agua 

demora más de cinco días en desaguar (desde su nacimiento hasta su desembocadura). 

Así la DBO es la demanda máxima de oxígeno que podrá ser necesario para un curso de 

agua inglés.
14

 

 

                                                             
14 McKinney, 1962 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Miligramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_diat%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguas_pluviales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_depuradora_de_aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Permanganato_pot%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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El método pretende medir, en principio, exclusivamente la concentración de 

contaminantes orgánicos. Sin embargo, la oxidación de la materia orgánica no es la 

única causa del fenómeno, sino que también intervienen la oxidación de nitritos y de las 

sales amoniacales, susceptibles de ser también oxidadas por las bacterias en disolución, 

para evitar este hecho se añaden inhibidores. Además, influyen las necesidades de 

oxígeno originadas por los fenómenos de asimilación y de formación de nuevas células. 

También se producen variaciones significativas según las especies de gérmenes, 

concentración de estos y su edad, presencia de bacterias nitrificantes y de protozoos 

consumidores propios de oxígeno que se nutren de las bacterias, entre otras causas. Es 

por todo esto que este test ha sido constantemente objeto de discusión: sus dificultades 

de aplicación, interpretación de los resultados y reproductibilidad se deben al carácter 

biológico del método. 

Los valores típicos de la DBO5 para aguas residuales domésticas se sitúan entre los 250-

350mgO2/L, mientras que ciertas aguas residuales industriales pueden alcanzar cifras de 

hasta varios miles de gramos de oxígeno por metro cúbico de agua.  

Por comparación, los valores de la DBO5 en un río no contaminado no han de superar 

los 3mgO2/L, mientras que uno muy contaminado podría tener valores aproximados a 

10mgO2/L. Estas cifras pueden variar según la fuente consultada.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiente, Parte II 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Amoniaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
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2.4. EL FÓSFORO 

El fósforo un elemento importante para la estructura y funciones celulares. Sirve de 

componente básico para la estructura de los ácido nucleicos y de la molécula del ATP 

(Trifosfato de Adenosina) por medio de la cual se almacena y se gasta energía en los 

seres vivos. En comparación con el nitrógeno, la abundancia de éste elemento es diez 

veces menor, pero su efecto sobre la eutrofización es mucho mayor, pues cantidades del 

orden de milésimas de miligramo, pueden activar crecimientos de fitoplancton que 

afectan significativamente la estructura y funcionamiento del medio acuático.  

El fósforo se encuentra en las rocas fosfatadas y en cerca de 200 minerales más que por 

medio de las lluvias se arrastran los fosfatos al agua donde son utilizados por las plantas 

y por el fitoplancton. El fitoplancton es consumido por el zooplancton y éste a su vez, 

pasa al resto de la cadena alimenticia. Al morir éstos organismos liberan el fósforo, del 

cual una parte va a parar finalmente a los sedimentos marinos. 

El vertimiento de las aguas residuales domésticas y el uso excesivo de abonos en la 

agricultura son las fuentes principales de fósforo y nitrógeno y, por tanto, de 

eutrofización de los ecosistemas acuáticos. En esencia, los efectos producidos por estos 

dos nutrientes son similares y crean condiciones adversas para la vida de la mayoría de 

los organismos acuáticos. 

 

2.4.1. Ciclo del Fósforo 

El ciclo del fósforo, en particular en el sistema acuático, es de especial interés para los 

científicos e ingenieros ambientalistas. El fósforo, es un elemento indispensable para el 

crecimiento, con mucha frecuencia se encuentra en cantidades  limitadas en ríos y lagos, 

en tanto que el carbono y el nitrógeno están disponibles en mayor abundancia. 

El fósforo está presente en los suelos y rocas como Fosfato de Calcio [Ca3(PO4)2] y 

como  Hidroxiapatita [Ca3(PO4)3(OH)]. Puesto que la roca fosfórica es sólo ligeramente 

soluble, por medio de la lixiviación éste se disuelve en cantidades muy pequeñas, lo 

cual origina concentraciones tan bajas como 0.001mg/L. Para su nutrición, las plantas y 

las bacterias asimilan el fósforo en forma de fosfato de manera directa y lo convierten 

en su protoplasma, su forma orgánica (insoluble). 
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La descomposición de estos organismos disuelve y libera el fósforo para su nueva 

utilización debido a que las células muertas como las vivas contienen fósforo orgánico 

particulado, y una parte del fósforo inorgánico disuelto en el agua procede de este 

material orgánico por excreción y descomposición.  

 

Fig# 2.2. Ciclo del Fósforo
16

 

 

2.4.2. Compuestos de Fósforo: Fosfatos 

El ión fosfato, PO4
-3

, en general forma sales muy poco solubles y precipita fácilmente 

como Fosfato Cálcico. Al corresponder a un ácido débil, contribuye a la alcalinidad de 

las aguas. Las especies químicas de fósforo más comunes en el agua son los 

ortofosfatos, los fosfatos condensados (piro-, meta- y polifosfatos) y los fosfatos 

orgánicos. Estos fosfatos pueden estar solubles como partículas en los cuerpos de los 

organismos acuáticos. 

                                                             
16 Química Inorgánica, A. G. Sharpe 
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El fósforo junto con el nitrógeno, son nutrientes fundamentales de todos los seres vivos, 

de forma que contenidos anormalmente altos de estos en las aguas pueden producir un 

crecimiento incontrolado de la biomasa acuática (eutrofización), con problemas de 

crecimiento de algas indeseables en embalses y lagos con acumulación de sedimentos 

Una acción importante de los fosfatos es la influencia en el transporte y retención de los 

metales en el agua, debido al fenómeno de complejación. Concentraciones 

relativamente bajas de complejos fosforados afectan el proceso de coagulación durante 

el tratamiento del agua. 

El contenido de fósforo en las aguas se debe a los vertidos urbanos (detergentes, fosas 

sépticas, etc.) y por otra parte a los vertidos de la industria agroalimentaria. 

La fuente principal de los fosfatos orgánicos son los procesos biológicos. Estos pueden 

generarse a partir de los ortofosfatos en procesos de tratamiento biológico o por los 

organismos acuáticos del cuerpo hídrico. 

Los compuestos del fósforo (particularmente el orto-fosfato) se consideran importantes 

nutrientes de las plantas, y conducen al crecimiento de algas en las aguas superficiales, 

pudiendo llegar a promover la eutrofización de las aguas. 

La concentración de fosfatos en un agua natural es fundamental para evaluar el riesgo 

de eutrofización. Este elemento suele ser el factor limitante en los ecosistemas para el 

crecimiento de los vegetales, y un gran aumento de su concentración puede provocar la 

eutrofización de las aguas. Así, Los fosfatos están directamente relacionados con la 

eutrofización de ríos, pero especialmente de lagos y embalses. Tan sólo 1 gramo de 

fosfato-fósforo (PO4-P) provoca el crecimiento de hasta 100 gramos de algas. Si el 

crecimiento de algas es excesivo, cuando estas algas mueren, los procesos de 

descomposición pueden dar como resultado una alta demanda de oxígeno, agotando el 

oxígeno presenta en el agua.  

Las concentraciones críticas para una eutrofización se encuentran entre 0,1-0,2mgPO4-

P/L en el agua corriente y entre 0,005-0,01mgPO4-P/L en aguas tranquilas. La forma 

asimilable del fósforo es el ión fosfato, aunque en el agua a veces se encuentran 

compuestos fosforados en estado coloidal o en forma de fósforo elemental. 
17

 

                                                             
17 Introducción a la Química Ambiental, S. E. Manahan 
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Los fosfatos existen en forma disuelta, coloidal o sólida. Antes de realizar un análisis, 

por tanto, es importante considerar qué tipo de fosfatos deberán determinarse. Si 

solamente se va a determinar ortofosfato (por ejemplo, para el control de la 

precipitación de fósforo), sólo hay que filtrar la muestra antes de analizarla. Sin 

embargo, si se va a determinar la concentración de fósforo total (por ejemplo para el 

control de los valores límite), primero hay que homogeneizar la muestra y después 

hidrolizarla (someterla a digestión). 

En general, este elemento no se encuentra en el agua más de 1ppm, pero puede llegar a 

algunas decenas debido al uso de fertilizantes. No suele determinarse en análisis de 

rutina, pero puede hacerse colorimétricamente o por espectrofotometría, siendo 

necesaria la digestión previa de los polifosfatos (constituyentes de los detergentes), para 

su posterior análisis. 

Las normas de calidad de agua no han establecido un límite definitivo. Sin embargo, es 

necesario estudiar la concentración de fosfatos en el agua, su relación con la 

productividad biológica y los problemas que estos pueden generar en el proceso de 

filtración y en la producción de olores. 
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2.5. EL NITRÓGENO 

La fuente principal de nitrógeno es el aire, el cual representa el 79% de su volumen. El 

nitrógeno es parte fundamental de las proteínas, de ahí su importancia para los seres 

vivos. El nitrógeno atmosférico llega al agua a través de las descargas eléctricas y por 

acción reductoras de ciertas bacterias. Las plantas y las algas lo toman como nitratos 

durante la síntesis de proteínas y lo incorporan a sus tejidos. Cuando mueren éstos 

organismos, las proteínas se descomponen primero en amonio, luego en nitritos y por 

último en nitratos. 

En un medio acuático natural se espera encontrar la mayoría del nitrógeno en forma de 

nitratos. La presencia de nitritos y amonio en cambio, es un indicio de reciente 

contaminación orgánica o de que existen procesos reductivos predominantes. 

La contaminación orgánica y la agricultura son las fuentes principales de nitrógeno en el 

agua. Un exceso de nitrógeno desencadena un proceso de eutrofización, el cual se 

manifiesta por un crecimiento masivo de algas y plantas acuáticas. Bajo estas 

condiciones, el ecosistema sufre cambios drásticos en los ciclos día-noche y da lugar a 

reducción en la diversidad de especies. Una vez activados estos procesos su corrección 

se torna difícil, por esto, la mejor estrategia de control es la prevención de la 

contaminación mediante plantas de tratamiento de residuos domésticos e industriales y 

un uso racional de abonos en la agricultura. 

 

2.5.1. Ciclo del Nitrógeno 

El nitrógeno es un componente de los aminoácidos, de las proteínas y como 

consecuencia de los ácidos RNA (Ácido Ribonucleico) y DNA (Ácido 

Desoxirribonucleico), así como de numerosas moléculas orgánicas y minerales. 

Se suele encontrar en forma de ion nitrato NO3
-
, y penetra en los ecosistemas tomando 

dos caminos: mediante la transformación fotoquímica del nitrógeno del aire en 

amoníaco y NOx (Óxidos de Nitrógeno) por radiación rica en energía, proceso en el que 

se producen unos 35mg/m
2
 al año o también mediante la fijación de nitrógeno por 

bacterias (Azotobacter, Clostridium, Anabaena, Desulfovibrio, etc.) que producen unos 

140mg/m
2
 al año.  
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Estos dos procesos enriquecen el ciclo en un 6.5% anualmente, y esta puede ser la razón 

de la importancia ecológica del reciclaje de los compuestos nitrogenados provenientes 

de los residuos.
18

 

Esquemáticamente el ciclo del nitrógeno se realiza cuando el nitrógeno atmosférico 

llega hasta las células de los microorganismos fijadores del nitrógeno; una vez fijado al 

suelo pasa a las plantas y éstas son consumidas por otros organismos, al morir 

devuelven el nitrógeno al suelo y se recicla a una nueva generación de plantas y 

animales o se rompe en nitrógeno elemental y es devuelto a la atmósfera. Este sistema 

de circulación exactamente igual en medio terrestre que en el medio acuático.  

El nitrógeno sufre una serie de transformaciones en el suelo: 

a) Mineralización: Paso de compuestos nitrogenados a forma mineral inorgánica. 

b) Inmovilización: Cuando existe una elevada relación Carbono/Nitrógeno, los 

microorganismos utilizan todo el nitrógeno mineral existente en el suelo. 

c) Nitrificación: Conversión de sales amoniacales en nitritos, y por último en nitratos. 

d) Desnitrificación: Reducción de los nitratos a nitrógeno libre, gaseoso. 

 

Fig# 2.3. Ciclo del Nitrógeno 

                                                             
18 Biología, Vol. 1, P. Campos 
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2.5.2. Compuestos de Nitrógeno: Nitritos y Nitratos 

El nitrógeno es uno de los constituyentes de la materia orgánica que forma parte de las 

proteínas de las células y es indispensable en el crecimiento de los organismos 

fotosintéticos. En la química del agua, los compuestos de nitrógeno, nitrito (NO2
-
) y 

nitrato (NO3
-
) así como el nitrógeno orgánico, juegan un papel importante, ya que son 

indispensables para el desarrollo de la vida animal y vegetal en agua.  

Los compuestos nitrogenados del agua provienen fundamentalmente de los compuestos 

orgánicos, la mayor parte del nitrógeno es de origen atmosférico, pero asimilado gracias 

a las bacterias y a ciertos vegetales, los cuales transforman el nitrógeno molecular y el 

nitrógeno nítrico en nitrógeno orgánico. 

El nitrógeno del suelo, ya sea en forma de nitritos o nitratos, así como el que está 

formando parte de los tejidos animales o vegetales, vuelve a la atmósfera por la acción 

de las bacterias o por la combustión de los tejidos orgánicos. El nitrógeno nítrico 

difícilmente se acumula en depósitos en la tierra por su extraordinaria solubilidad. 

Si un recurso hídrico recibe descargas de aguas residuales domésticas, el nitrógeno 

estará presente como nitrógeno orgánico amoniacal, el cual, en contacto con el oxígeno 

disuelto, se irá transformando por oxidación en nitritos y nitratos. Este proceso de 

nitrificación depende de la temperatura, del contenido de oxígeno disuelto y del pH del 

agua. En un agua natural se pueden encontrar, además del nitrógeno molecular disuelto 

los compuestos nitrogenados siguientes: amoníaco, nitritos, nitratos y moléculas 

orgánicas nitrogenadas, ácidos aminados, urea, hidroxilamina, amidas, derivados de la 

piridina, entre otros. 

a) Nitritos 

Los nitritos (sales de ácido nitroso, HNO2) son solubles en agua. Se transforman 

naturalmente a partir de los nitratos, ya sea por oxidación bacteriana incompleta del 

nitrógeno en los sistemas acuáticos y terrestres o por reducción bacteriana. 

El ion nitrito es menos estable que el ion nitrato. Es muy reactivo y puede actuar como 

agente oxidante y reductor, por lo que solo se lo encuentra en cantidades apreciables en 

condiciones de baja oxigenación.  
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Esta es la causa de que los nitritos se transformen rápidamente para dar nitratos y que, 

generalmente, estos últimos predominen en las aguas, tanto superficiales como 

subterráneas. Esta reacción de oxidación se puede efectuar en los sistemas biológicos y 

también por factores abióticos 

Los nitritos son compuestos no deseados en la composición de las aguas potables de 

consumo público. Su presencia puede deberse a una oxidación incompleta del amoníaco 

o a la reducción de nitratos existentes en el agua. La reducción de nitratos a nitritos 

puede llevarse a efecto por la acción bacteriana.  

El agua que contenga nitritos puede considerarse sospechosa de una contaminación 

reciente por materias fecales; algunas aguas, por otra parte, debido a los terrenos por 

donde discurren o a las condiciones de almacenamiento pobre en oxígeno, pueden 

presentar ciertos contenidos de nitritos. 

Los nitritos existentes en un agua pueden tener un efecto perjudicial sobre la salud de 

quien la consuma, si se encuentran un una concentración elevada. La enfermedad 

producida por la ingestión de nitritos se denomina Metahemoglobinemia, para evitar 

esto, es recomendable la ausencia de nitritos en un agua de consumo teniendo como 

nivel máximo tolerable 0,1mgNO2
-
/L. Cantidades superiores a ésta hacen suponer que el 

agua es rica en materia orgánica en vía de oxidación.
19

 

b) Nitratos 

En general, los nitratos (sales del ácido nítrico, HNO3) son muy solubles en agua debido 

a la polaridad del ion. En los sistemas acuáticos y terrestres, los materiales nitrogenados 

tienden a transformarse en nitratos. 

El NO3
-
 es la especie derivada del nitrógeno más importante. Suponen una fuente de 

nutrientes importantes para ciertos organismos autótrofos. Una alta concentración de 

nitratos puede originar el llamado fenómeno de eutrofización, con un aumento en la 

población de estos organismos autótrofos que compiten con el oxígeno con otros 

organismos aerobios de mayor tamaño.  

                                                             
19 Hematología: Medicina de Laboratorio, J. B. Miale 
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La concentración de nitratos, al igual que la de nitritos está relacionada con la posterior 

aparición de algas y durante su consumo puede provocar Metahemoglobinemia o 

llamada también Enfermedad del Bebé Azul.
 20

 

Los nitratos existentes en el agua son habitualmente, consecuencia de una nitrificación 

del nitrógeno orgánico o proceden de la disolución de los terrenos atravesados por el 

agua. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye a los nitratos entre los 

componentes del agua que pueden ser nocivos para la salud. Son peligrosos para 

concentraciones superiores a 50mg/L. El efecto perjudicial de los nitratos se debe a que 

por acción bacteriana se reducen a nitritos en el estómago, éstos pasan a la sangre y son 

responsables de la disminución de hemoglobina de la sangre disminuyendo la capacidad 

de oxigenación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Diccionario de Medicina, Varios Autores 
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2.6. ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO 

La espectrofotometría es el método de análisis óptico más usado en las investigaciones 

químicas y bioquímicas. Para ello se utiliza el espectrofotómetro es un instrumento que 

permite comparar la radiación absorbida o transmitida por una solución que contiene 

una cantidad desconocida de soluto, y una que contiene una cantidad conocida de la 

misma sustancia. 

 

Fig # 2.4. Estructura de un Espectrofotómetro
21

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Análisis Químico Cuantitativo, D. C. Harris 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_cuantitativo_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrofot%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
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2.6.1. Principios de la Espectrofotometría 

Todas las sustancias pueden absorber energía radiante, aun el vidrio que parece ser 

completamente transparente absorbe radiación de longitudes de ondas que no 

pertenecen al espectro visible; el agua absorbe fuertemente en la región del infrarrojo. 

La absorción de las radiaciones ultravioletas, visibles e infrarrojas depende de la 

estructura de las moléculas, y es característica para cada sustancia química. Cuando la 

luz atraviesa una sustancia, parte de la energía es absorbida debido a eso, la energía 

radiante no puede producir ningún efecto sin ser absorbida. 

El color de las sustancias se debe a que éstas absorben ciertas longitudes de onda de la 

luz blanca que incide sobre ellas y solo dejan pasar a nuestros ojos aquellas longitudes 

de onda no absorbidas. 

La espectrofotometría Ultravioleta – Visible utiliza haces de radiación del espectro 

electromagnético, en el rango UV de 80 a 400nm, principalmente de 200 a 400nm y en 

el de la luz visible de 400 a 700nm, por lo que es de gran utilidad para caracterizar los 

materiales en la región ultravioleta y visible del espectro. 

Al campo de luz UV de 200 a 400nm se le conoce también como rango de UV cercano, 

la espectrofotometría visible solamente usa el rango del campo electromagnético de la 

luz visible, de 400 a 700nm. Además, no está de más mencionar el hecho de que la 

absorción y tramitancia de la luz depende tanto de la cantidad de la concentración como 

de la distancia recorrida.
22

 

 

Fig # 2.5. Espectro de Luz Solar 

                                                             
22 Métodos Ópticos de Análisis, E. D. Olsen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioletas
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_luz


  

25 
 

2.6.2. Tramitancia 

La tramitancia se define como la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en 

determinada cantidad de tiempo. Existen varios tipos de tramitancia, dependiendo de 

qué tipo de energía consideremos. 

 

Fig # 2.6. Esquema de la Tramitancia 

 

La tramitancia óptica se refiere a la cantidad de luz que atraviesa un cuerpo, en una 

determinada longitud de onda. Cuando un haz de luz incide sobre un cuerpo traslúcido, 

una parte de esa luz es absorbida por el mismo, y otra fracción de ese haz de luz 

atravesará el cuerpo, según su tramitancia. El valor de la tramitancia óptica de un objeto 

se puede determinar según la siguiente expresión: 

 

Donde: 

 I = Cantidad de luz Transmitida por la muestra  

 Io= Cantidad total de luz Incidente 
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Muchas veces encontraremos la tramitancia expresada en porcentaje, según la fórmula: 

 

Podemos hablar de tramitancia térmica como la cantidad de energía en forma de calor 

que atraviesa un cuerpo, en cierta unidad de tiempo. Si tenemos en cuenta un cuerpo 

con caras planas y paralelas, y entre sus caras hay una diferencia térmica, esta diferencia 

constituye la tramitancia térmica del cuerpo. La tramitancia térmica es considerada 

también como el inverso de la resistencia térmica.  

Se puede definir según la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 U = Tramitancia en W/m
2
. Kelvin 

 S = Superficie del cuerpo en m
2
 

 K = Diferencia de Temperaturas grados Kelvin 

El concepto de este tipo de tramitancia es aplicado en los cálculos para construir 

aislamientos térmicos y para calcular pérdidas de energía en forma de calor. 

También se toman en cuenta estos conceptos al momento de poner calefacción una 

habitación, ya que hay que calcular qué potencia se necesitará en un determinado 

período, para lograr una cierta temperatura en la habitación, teniendo en cuenta la 

pérdida de calor debido a la tramitancia de las paredes de la habitación.
23

 

 

 

 

 

                                                             
23 Principios de Análisis Instrumental, F. J. Holler 
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2.6.3. Absorbancia 

Cuando  un haz de luz incide sobre un cuerpo traslúcido, una parte de esta luz es 

absorbida por el cuerpo, y el haz de luz restante atraviesa dicho cuerpo. A mayor 

cantidad de luz absorbida, mayor será la absorbancia del cuerpo, y menor cantidad de 

luz será transmitida por dicho cuerpo. Como se ve, la absorbancia y la tramitancia son 

dos aspectos del mismo fenómeno. La absorbancia, a una determinada longitud de onda 

lambda, se define como: 

 

Donde: 

 I = Cantidad de luz Transmitida por la muestra  

 Io = Cantidad total de luz Incidente 

La medida de la absorbancia de una solución es usada con mucha frecuencia en 

laboratorio clínico, para determinar la concentración de analitos tales como colesterol, 

glucosa, creatinina y triglicéridos en sangre. Cada uno de estos analitos se hace 

reaccionar químicamente con determinados compuestos, a fin de obtener una solución 

coloreada. A mayor intensidad de color, mayor será la absorbancia de la solución en una 

determinada longitud de onda. La absorbancia es entonces directamente proporcional a 

la concentración del analito en sangre. 

Para medir esta absorbancia, se hace incidir un haz de luz con determinada intensidad y 

longitud de onda, sobre la solución, y se mide la luz transmitida al otro lado de la cubeta 

que contiene dicha solución. Estas técnicas están comprendidas en el área de la 

espectrofotometría.
24

 

 

 

                                                             
24 Principios de Análisis Instrumental, F. J. Holler 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

3.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación se realizó en el Laboratorio de Oceanografía 

Química - Departamento de Ciencias del Mar del Instituto Oceanográfico de la Armada 

(INOCAR), ubicado en la Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Base Naval Sur. 

 

Fig # 3.1. Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCAR 

 

 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Equipos de Logística 

El laboratorio dispone de una adecuada infraestructura eléctrica (110V y 220V), 

sistemas de seguridad, regulación de temperatura del entorno de trabajo, una bodega 

organizada con los reactivos necesarios, materiales de recolección de muestras, balanzas 

analíticas, estufa eléctrica, vidriería, equipos de cómputo, internet y personal técnico 

capacitado. 
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3.2.2. Equipos de Muestreo 

La Botella Van Dorn sirve para la toma de muestras de agua basada en el diseño Van 

Dorn, ideal para adquirir muestras de lagos, corrientes de agua o aguas estratificadas. El 

cuerpo de la botella es de PVC con una capacidad promedio de 5Lts, posee un doble 

liberador activado por mensajero que sella hermeticamente ambos extremos de la 

botella, evitando así que se mezcle la muestra recolectada con el medio. 

 

Fig# 3.2. Botella Van Dorn 

 

Tabla 3.1. Especificaciones Técnicas: Botella Van Dorn 

Característica Especificaciones 

Capacidad: 5 litros 

Diámetro interno: 110mm 

Diámetro externo: 100mm 

Mensajero: 500 gramos 

Longitud: 830mm 

Peso total: 5.6Kg 
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3.2.3. Equipos de Análisis 

En esencia, los análisis se realizaron mediante el empleo de un espectrofotómetro de 

lámpara de tungsteno – halógeno el mismo que consta de un rango de longitud de onda 

de 325 a 1100nm abarcando así todo el espectro de luz visible para las lecturas del 

compuesto a determinar en las muestras y tiene la característica de realizar lecturas 

tanto de Absorbancia, Tramitancia o Concentración según se requiera. 

 

Fig# 3.3. Espectrofotómetro – Thermo Spectronic 

 

Tabla 3.2. Especificaciones Técnicas: Espectrofotómetro – Thermo Spectronic 

Característica Especificaciones 

Fuente de luz: Lámpara de tungsteno – halógeno 

Sistema óptico: Haz simple 

Rango de medición: 325 – 1100nm 

Ancho de banda: 8nm 

Exactitud: ±2.0nm 

Rango fotométrico: 0 a 125% Tramitancia 

-0.1 a 2.5Absorbancia 

0 a 1999 Concentración 

Soporte de cubetas estádar: Soporte de cubetas de 10mm y tubos 

Pantalla: LCD con 2 líneas y 20 caracteres 

Vida de la lámpara: Apóximadamente 1000 horas 

Dimensiones: 300 x 330 x 190mm 

Peso: 4.5Kg 
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También se cuenta para el análisis de la DBO el uso de buretas automáticas digitales 

para la titulación exacta las muestras teniendo un control del flujo del reactivo. Cuenta 

con adaptadores los cuales se acoplan a la mayoría de roscas de diferentes frascos. 

Tiene una capacidad de 50ml con una exactitud de 0.2uL. 

 

Fig# 3.4. Bureta digital – Brand 

 

Tabla 3.3. Especificaciones Técnicas: Bureta digital – Brand 

Característica Especificaciones 

Capacidad: 50ml 

Funciones: On / Off / Pause / Clear 

Diseño: Desmontable 

Límite de error: 0.2uL 

Rango de temperatura: 15°C a 40°C 

Presion de vapor: Hasta 500mbar 

Viscosidad: Hasta 500mm
2
/s 
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La salinidad de las muestras se las determina mediante el empleo de un salinómetro 

resistente para trabajo de campo, a prueba de agua y resistente a los impactos gracias a 

su recubierta plástica, provee de una sonda con peso extra para inmersión rápida y poder 

determinar la temperatura, salinidad y profundidad de manera simultánea. 

 

Fig # 3.5. Salinómetro – YSI 

 

Tabla 3.4. Especificaciones Técnicas: Salinómetro – YSI 

Característica Especificaciones 

Humedad: A prueba de agua 

Electrodo: Acero inoxidable 

Rango de Salinidad: Hasta 70ppt 

Rango de Temperatura: -5°C hasta 45°C 

Pantalla: LCD 

Baterías: Tipo C 

Duración: 2000 horas 
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Debido a que las muestras se encuentran afectadas por los diversos cambios de acidez y 

basicidad por parte de los residuos que son descargados, el uso de un conductímetro es 

necesario para determinar el pH de cada una de las estaciones de manera inmediata. 

Para ello se cuenta con un medidor de conductividad de campo de alta precisión e 

impermeable con revestimiento de silicona a prueba de golpes junto con un electrodo de 

membrana para una lectura tanto de pH como de temperatura. 

 

Fig # 3.6. Medidor de Conductividad – ProfiLine 

 

Tabla 3.5. Especificaciones Técnicas: Medidor de Conductividad – ProfiLine 

Característica Especificaciones 

Memoria: 800 datos 

Reloj: Tiempo real 

Profundidad máxima: 100m (con el revestimiento) 

Rango de Salinidad Hasta 70ppt 

Rango de Temperatura: -5°C hasta 105°C 

Precisión de Temperatura: ±0.1°C 

Temperatura de referencia: 20 o 25°C, a elegir 

Fuente de alimentación: 220V 

Baterías: Pilas NiMH recargables  

 

 

javascript:close();
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3.3. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio corresponde entre el Puente de la Avenida Kennedy y el Puente 5 de 

Junio, abarcando un aproximado de 1.1Km. de distancia rodeado por áreas urbanas con 

servicios urbanísticos, agua potable y alcantarillado suficientemente adecuadas. Existen 

residencias e industrias que descargan sus aguas domésticas y servidas a lo largo de los 

canales superiores y al Estero que llegan a este sector. 

 

Fig# 3.7. Ubicación geográfica del Área de Estudio
25

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Google Earth 
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Se dispuso de un total de 7 estaciones en los cuales se han tomado las muestras de agua 

para determinar su calidad basándose en cada uno de los parámetros establecidos. 

 

Fig# 3.8. Ubicación geográfica de las Estaciones (1 al 7)
26

 

 

Tabla 3.6. Coordenadas geográficas de las Estaciones – UTM 

Estación Latitud Longitud 

1 2°10'38.53"S 79°54'13.13"O 

2 2°10'42.31"S 79°54'9.86"O 

3 2°10'46.79"S 79°54'6.70"O 

4 2°10'53.62"S 79°54'3.39"O 

5 2°10'59.26"S 79°53'59.21"O 

6 2°11'3.81"S 79°53'55.03"O 

7 2°11'9.91"S 79°53'54.66"O 

 

                                                             
26 Google Earth 
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3.4. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS  

Se realizó un total de tres muestreos durante los meses de verano del 2012, 15 de 

agosto, 10 de septiembre y 17 de octubre. Las salidas de campo se realizaron en horas 

de la mañana a unos 30°C de temperatura ambiente en una lancha hidrográfica y en 

bajamar, para lo cual se verificó las tablas de marea del Instituto Oceanográfico de la 

Armada (INOCAR). 

La toma de muestras se hizo de manera superficial, a 15cm de profundidad utilizando la 

botella Van Dorn junto con un peso muerto, cuyas muestras para análisis de laboratorio 

fueron guardadas en botellas plásticas de 200ml para la determinación de fosfato, nitrito 

y nitrato. En el caso del oxígeno disuelto y DBO se recolecto la muestra en botellas de 

vidrio ámbar para DBO de 250ml de capacidad. Mientras que para los parámetros 

físicos de calidad de agua: temperatura, salinidad, potencial de hidrógeno se realizó 

mediciones in – situ con los equipos electrónicos de campo.  

Todas las muestras de agua fueron transportadas en hieleras refrigeradas al Laboratorio 

de Oceanografía Química, para su procesamiento y posterior análisis. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 

La concentración de Oxígeno Disuelto en el agua se determina por el método de 

Winkler, este método depende de la reacción en medio alcalino, del oxígeno disuelto 

con Hidróxido de Manganeso formando una precipitación de compuesto de manganeso 

IV de color marrón oscuro; cuando esta muestra de agua se acidifica en presencia de 

exceso de Ioduro de Potasio, el Yodo se libera cuantitativamente y se titula con una 

solución de Tiosulfato de Sodio.
27

 

Mn
+2

     +     2OH
-
     =     Mn(OH)2 

Precipitado blanco 

 

Mn(OH)2     +     1/2O2     =     MnO(OH)2 

Precipitado marrón oscuro 

 

MnO(OH)2     +     4H
+
     +     3I

-
     =     Mn

+2
     +     I

-3
     +     3H2O 

Acidificación 

I
-3

     +     2S2O3     =     3I
-
     +     S4O6 

Titulación 

 

 

 

 

 

                                                             
27 J. D. H. Strickland and Parsons, 1972 
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4.2. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno es la cantidad de oxígeno consumido por los 

organismos presentes en una muestra determinada, en un tiempo de incubación y en un 

volumen dado a una temperatura de 20 ±1°C. 

El tiempo de incubación es de 5 días para una DBO baja, pero si la DBO es alta la 

incubación será mayor de 5 días, esto está en relación directamente proporcional a la 

cantidad de microorganismos presentes en la muestra; si hay pocos microorganismos 

que consumen oxígeno disuelto en el agua su DBO será necesariamente baja, si hay 

muchos microorganismos que consumen oxígeno disuelto en el agua su DBO será alta y 

necesitará más de 5 días de incubación. 

Los microorganismos aerobios son los que más consumen oxígeno y lo transforman en 

CO2, otros lo hacen en menor proporción y se aprovechan del CO2 para sus funciones 

vitales como los anaerobios. 

La determinación de DBO es un ensayo en el que se usan procedimientos 

estandarizados de laboratorio para determinar los requerimientos relativos de oxígeno 

de aguas naturales, contaminadas, servidas y aguas de efluentes. 

El análisis tiene su más amplia aplicación en la medición de carga orgánica que entra a 

una planta de tratamiento y en la evaluación de la eficiencia (remoción de DBO) de tal 

sistema de tratamiento. Los valores de DBO no pueden compararse a menos que hayan 

sido obtenidos bajo condiciones de ensayo idénticas. 

Las muestras para análisis de DBO pueden sufrir una degradación significativa durante 

el almacenamiento y manipulación. Algo de la demanda puede ser satisfecha si la 

muestra es almacenada por varios días antes de iniciar la determinación, esto originará 

una estimación baja de la DBO real. 

La magnitud de este hecho parece ser función de la cantidad de materia orgánica 

(abastecimiento de nutrientes) y del número y tipo de organismos (población biológica). 

Para reducir los cambios en la demanda de oxígeno que ocurren entre el muestreo y el 

análisis, mantener la muestra a una temperatura < 4°C y comenzar la incubación no más 

de 24 horas después de haber tomado la muestra. 
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Para muestras con bajo contenido de oxígeno disuelto inicial se requiere airear la 

muestra para aumentar el contenido de OD inicial sobre el requerido por la DBO; 

burbujear aire a través de un tubo difusor en la muestra por 5 minutos o hasta que el OD 

sea por lo menos de 7mg/L. Determinar el OD en una porción de la muestra aireada, 

inocular otra porción solo si es necesario e incubar para la determinación de DBO. 

La estabilización completa de un residuo dado puede requerir un período de incubación 

demasiado largo para fines prácticos. Por esta razón se ha aceptado como estándar de un 

período de 5 días. Sin embargo, para ciertos residuos industriales puede ser aconsejable 

determinar la curva de oxidación. La conversión de los datos de un período de 

incubación a otro puede hacerse sólo si se ha hecho estudios especiales.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 J. D. H. Strickland and Parsons, 1972 
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4.3. DETERMINACIÓN DE FOSFATO 

El fósforo generalmente se encuentra en aguas naturales, residuales y residuales tratadas 

como fosfatos. Éstos se clasifican como ortofosfatos, fosfatos condensados y 

compuestos órganofosfatados. Estas formas de fosfatos provienen de una gran cantidad 

de fuentes, tales como productos de limpieza, fertilizantes, procesos biológicos, etc. 

El fósforo es un nutriente esencial para el crecimiento de organismos, por lo que la 

descarga de fosfatos en cuerpos de aguas puede estimular el crecimiento de macro y 

microorganismos fotosintéticos en cantidades nocivas. 

El método empleado, es el método Vandate, el cual es un método colorimétrico que es 

el más adecuado para la detección de fósforo y se utiliza en los laboratorios. Esto se 

aplica si el contenido de fósforo está en el intervalo de 1 a 10mg/L.  

Para esto, el Molibdato de Amonio y el Tartrato de Antimonio y Potasio, reaccionan en 

un medio ácido con el Fosfato para formar un complejo Fosforomolibdato, que se 

reduce a azul de Molibdeno de intenso color debido al Ácido Ascórbico. La intensidad 

(absorbancia) de color azul de la solución determina la concentración de Fosfato.
29

 

H3PO4     +     12(NH4)2MoO4     +     21H
+
  

=  

(NH4)3PO4.12MoO3     +     21NH4
+
     +     12H2O 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 J. D. H. Strickland and Parsons, 1972 
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4.4. DETERMINACION DE NITRITO 

Todos los métodos existentes para la determinación de rutina de nitrito en agua de mar 

son de naturaleza fotométrica y se basan en la clásica reacción de Griess (1879) 

modificada por Llosvay (1889), mediante la cual se convierte ácido nitroso en una 

tintura fuertemente coloreada, empleando una amina aromática primaria para diazotar el 

ión nitrito y acoplando posteriormente el ión diazo resultante con otra amina aromática  

en una reacción que lleva a la formación de un compuesto azo rosado, cuya absorbancia 

es proporcional a la cantidad de nitrito inicialmente presente en la muestra. 

Las combinaciones de aminas que resultan en compuestos azo poseen absorbancias 

suficientemente altas para permitir su aplicación en el análisis, las cantidades de nitrito 

en el agua de mar normalmente son muy pocas.   

Los procedimientos empleados inicialmente consistían en modificaciones de la técnica 

de Griess - Llosvay, en que se utilizaba Ácido Sulfanílico para la diazotación y 1-

Naftilamina para el acoplamiento.
30

 

El nitrito presente en la muestra es sometido a la reacción en medio ácido (pH 3-4) lo 

que lleva a la formación de un ión diazonio. 

 

El ión diazonio resultante es sometido posteriormente a una reacción de acoplamiento 

con n-(1-Naftil)-Etilendiamina, originando un color azo de color rosado intenso, cuya 

máxima absorbancia es proporcional a la concentración inicial de nitrito. 

La diazotación del nitrito requiere de dos minutos para completarse, transcurridos los 

cuales y antes de que pasen 10 minutos se procede al acoplamiento.  

                                                             
30 J. D. H. Strickland and Parsons, 1972 
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En caso de que la reacción de diazotación se prolongue por más de 10 minutos se 

manifiestan de modo significativo reacciones paralelas indeseables y procesos de 

descomposición que acarrean consigo errores en la estimación. 

La reacción de acoplamiento es: 

 

Este método es aplicable para la determinación de nitrito en todo tipo de aguas, incluso 

aguas servidas y no es afectado de modo apreciable por diferencias de salinidad. 

Diferencias de temperatura tampoco tienen efecto si acaso se encuentra comprendida 

dentro del rango de 15 a 25°C
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Burton J. D., 1976 
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4.5. DETERMINACION DE NITRATO 

El nitrato (NO3
-
) siempre se reduce cuantitativamente a nitrito (NO2

-
) en presencia de 

cadmio. Este método emplea gránulos de Cadmio, disponible comercialmente, tratado 

previamente con Sulfato de Cobre (CuSO4) y empacado en columna de vidrio. 

El nitrito producido se determina entonces por diazotización de la Sulfanilamida 

acoplada con Dihidrocloruro de N-(1-naftil) Etilendiamina para formar un azo 

compuesto altamente colorido que se mide espectrofotométricamente o 

colorimétricamente. 

Este método es aplicable en el intervalo de concentraciones entre 0.01mgN-NO3
-
/L. a 

1.0mgN-NO3
-
/L. El método se recomienda especialmente para niveles de nitrato por 

debajo de 0.1mgN-NO3
-
/L, donde otros métodos carecen de la sensibilidad adecuada.

32
 

 

NO3
-
     +     Cd(s)     +     H2O     =     NO2

-
     +     Cd(OH)2 

Reacción de reducción en la Columna de Cadmio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 J. D. H. Strickland and Parsons, 1972 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

 

5.1. RESULTADOS GENERALES 

En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos mediante las pruebas 

realizadas tanto in situ como en el laboratorio posterior a su recolección en cada una de 

las estaciones ubicadas en el área de estudio. 

Los valores observados en la tabla representan los promedios de los tres muestreos 

realizados en cada uno de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2012 junto 

con sus valores límites para cada uno de los parámetros. 

 

Tabla 5.1. Resultados Generales 

Estación 
Temp. Salinidad 

pH 
OD DBO5 Fosfato Nitrito Nitrato 

(°C) (UPS) (mg/L) (mg/L) (ug-at/L) (ug-at/L) (ug-at/L) 

1 27,65 13,17 7,61 6,59 1,52 2,17 0,64 14,36 

2 27,84 12,83 7,63 5,99 1,31 2,12 0,64 15,50 

3 27,83 13,03 7,61 7,65 1,67 2,40 0,51 15,19 

4 27,59 16,56 7,65 7,36 1,56 2,35 0,64 12,26 

5 27,68 19,91 7,49 5,98 1,24 2,46 0,65 13,32 

6 27,76 12,56 7,61 6,54 1,22 2,37 0,64 15,52 

7 27,68 12,84 7,67 5,82 1,27 2,20 0,63 15,41 

         Máximo 27,84 19,91 7,67 7,65 1,67 2,46 0,65 15,52 

Mínimo 27,59 12,56 7,49 5,82 1,22 2,12 0,51 12,26 

Promedio 27,72 14,41 7,61 6,56 1,40 2,30 0,62 14,51 
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5.2. RESULTADOS INDIVIDUALES 

5.2.1. Temperatura 

En el caso de la temperatura hubo una mínima diferencia en cuanto a las lecturas, 

teniendo como un máximo y un mínimo de 27.84°C y 27.59°C respectivamente lo que 

no supone ningún tipo de polución térmica.  

Tabla 5.2. Lectura de Temperaturas – Muestreos 1 al 3 

Estación 
Temperatura (°C) 

Muestreo #1 Muestreo #2 Muestreo #3 Promedio 

1 27,65 27,52 27,78 27,65 

2 27,96 27,81 27,74 27,84 

3 27,95 27,63 27,92 27,83 

4 27,54 27,59 27,64 27,59 

5 27,84 27,58 27,61 27,68 

6 27,97 27,73 27,59 27,76 

7 27,55 27,68 27,82 27,68 

     Máximo 27,97 27,81 27,92 27,84 

Mínimo 27,54 27,52 27,59 27,59 

Promedio 27,78 27,65 27,73 27,72 

 

 

Fig # 5.1. Variaciones de la Temperatura – Estaciones 1 al 7 
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5.2.2. Salinidad 

Aunque se ve notoriamente un pico en la salinidad del agua, aún después de varias 

lecturas, la salinidad promedio del área de estudio no presenta una posible 

contaminación, puesto que podría ser por influencia de depósitos salinos arrastrados por 

la corriente, catalogándola como agua salobre por estar en el rango de 0.5 a 30UPS.
33

 

Tabla 5.3. Lectura de Salinidad – Muestreos 1 al 3 

Estación 
Salinidad (UPS) 

Muestreo #1 Muestreo #2 Muestreo #3 Promedio 

1 11,57 12,86 15,07 13,17 

2 11,16 13,47 13,87 12,83 

3 14,56 12,04 12,49 13,03 

4 17,74 16,72 15,21 16,56 

5 23,60 18,38 17,74 19,91 

6 12,14 11,26 14,27 12,56 

7 11,18 14,25 13,08 12,84 

     Máximo 23,60 18,38 17,74 19,91 

Mínimo 11,16 11,26 12,49 12,56 

Promedio 14,56 14,14 14,53 14,41 

 

 

Fig # 5.2. Variaciones de la Salinidad – Estaciones 1 al 7 

                                                             
33 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua – Libro VI 
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5.2.3. pH 

No se presenta variaciones significativas de pH en el área de estudio, manteniéndose por 

debajo del máximo permitido según la normativa ambiental. 

Tabla 5.4. Lectura de pH – Muestreos 1 al 3 

Estación 
pH 

Muestreo #1 Muestreo #2 Muestreo #3 Promedio 

1 7,63 7,58 7,62 7,61 

2 7,61 7,64 7,63 7,63 

3 7,59 7,62 7,61 7,61 

4 7,68 7,64 7,62 7,65 

5 7,45 7,51 7,52 7,49 

6 7,60 7,58 7,64 7,61 

7 7,69 7,65 7,66 7,67 

     Máximo 7,69 7,65 7,66 7,67 

Mínimo 7,45 7,51 7,52 7,49 

Promedio 7,61 7,60 7,61 7,61 

 

 

Fig # 5.3. Variaciones del pH – Estaciones 1 al 7 
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5.2.4. Oxígeno Disuelto 

Sabiendo que en aguas estuarinas el oxígeno disuelto no debe ser menor de 6mg/L
34

, 

basándose en los resultados, no existen riesgos significativos por déficit de oxígeno para 

la fauna y flora de esta parte del Estero. 

Tabla 5.5. Lectura de Oxígeno Disuelto – Muestreos 1 al 3 

Estación 
Oxígeno Disuelto (mg/L) 

Muestreo #1 Muestreo #2 Muestreo #3 Promedio 

1 6,52 6,67 6,59 6,59 

2 5,98 6,04 5,96 5,99 

3 7,39 7,82 7,75 7,65 

4 7,31 7,24 7,53 7,36 

5 5,83 6,03 6,08 5,98 

6 6,58 6,19 6,86 6,54 

7 5,56 5,87 6,02 5,82 

     Máximo 7,39 7,82 7,75 7,65 

Mínimo 5,56 5,87 5,96 5,82 

Promedio 6,45 6,55 6,68 6,56 

 

 

Fig # 5.4. Variaciones del Oxígeno Disuelto – Estaciones 1 al 7 

                                                             
34 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente – Tomo I, Art. 4.1.2. 
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5.2.5. Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Observando los bajos valores obtenidos en las pruebas de DBO5, se puede concluir que 

no hay una presencia alarmante de microorganismos que den a cabo el proceso de 

eutrofización en el área. 

Tabla 5.6. Lectura de la Demanda Bioquímica de Oxígeno – Muestreos 1 al 3 

Estación 
DBO5 (mg/L) 

Muestreo #1 Muestreo #2 Muestreo #3 Promedio 

1 1,57 1,50 1,48 1,52 

2 1,24 1,34 1,36 1,31 

3 1,73 1,62 1,67 1,67 

4 1,59 1,54 1,55 1,56 

5 1,03 1,33 1,36 1,24 

6 1,16 1,29 1,20 1,22 

7 1,27 1,21 1,32 1,27 

     Máximo 1,73 1,62 1,67 1,67 

Mínimo 1,03 1,21 1,20 1,22 

Promedio 1,37 1,40 1,42 1,40 

 

 

Fig # 5.5. Variaciones del DBO – Estaciones 1 al 7 
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5.2.6. Fosfato 

Los valores obtenidos en las estaciones no revelan un contenido elevado de compuestos 

fosforados basándose que el valor máximo permitido es de 10ug-at/L según las normas 

establecidas.
35

 

Tabla 5.7. Lectura del Fosfato – Muestreos 1 al 3 

Estación 
Fosfato (ug-at/L) 

Muestreo #1 Muestreo #2 Muestreo #3 Promedio 

1 2,17 2,15 2,19 2,17 

2 2,06 2,17 2,14 2,12 

3 2,42 2,36 2,43 2,40 

4 2,19 2,47 2,39 2,35 

5 2,64 2,21 2,54 2,46 

6 2,32 2,38 2,41 2,37 

7 2,12 2,25 2,23 2,20 

     Máximo 2,64 2,47 2,54 2,46 

Mínimo 2,06 2,15 2,14 2,12 

Promedio 2,27 2,28 2,33 2,30 

 

 

Fig # 5.6. Variaciones de los Fosfatos – Estaciones 1 al 7 

                                                             
35 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente – Tomo I, Art. 4.1.2. 
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5.2.7. Nitrito 

Obteniendo un valor máximo de 0.66ug-at/L de nitrito en las estaciones, muy por 

debajo del límite permisible (1mg/L)
36

, se determina que no hay riesgo de 

contaminación por parte de este compuesto.
 
 

Tabla 5.8. Lectura del Nitrito– Muestreos 1 al 3 

Estación 
Nitrito (ug-at/L) 

Muestreo #1 Muestreo #2 Muestreo #3 Promedio 

1 0,65 0,62 0,64 0,64 

2 0,63 0,68 0,61 0,64 

3 0,46 0,54 0,52 0,51 

4 0,64 0,62 0,65 0,64 

5 0,66 0,63 0,67 0,65 

6 0,62 0,67 0,63 0,64 

7 0,59 0,61 0,68 0,63 

     Máximo 0,66 0,68 0,68 0,65 

Mínimo 0,46 0,54 0,52 0,51 

Promedio 0,61 0,62 0,63 0,62 

 

 

Fig # 5.7. Variaciones de los Nitritos – Estaciones 1 al 7 

                                                             
36 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente – Tomo I, Art. 4.1.2. 
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5.2.8. Nitrato 

De igual manera como en el caso del nitrito, la concentración de nitrato en cada estación 

no revela indicios de contaminación por nitratos en el agua, lo que supone una buena 

oxigenación del medio. 

Tabla 5.9. Lectura del Nitrito– Muestreos 1 al 3 

Estación 
Nitrato (ug-at/L) 

Muestreo #1 Muestreo #2 Muestreo #3 Promedio 

1 13,95 14,62 14,51 14,36 

2 15,67 15,87 14,97 15,50 

3 14,98 15,22 15,37 15,19 

4 11,35 12,38 13,04 12,26 

5 13,31 13,02 13,62 13,32 

6 15,73 15,26 15,58 15,52 

7 15,72 14,89 15,61 15,41 

     Máximo 15,73 15,87 15,61 15,52 

Mínimo 11,35 12,38 13,04 12,26 

Promedio 14,39 14,47 14,67 14,51 

 

 

Fig # 5.8. Variaciones de los Nitratos – Estaciones 1 al 7 
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5.3. PROGRESO GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Teniendo como base los resultados de años anteriores en zonas relativamente cercanas 

al área de estudio realizado para cada uno de los análisis efectuados, se puede observar 

el cambio que ha tenido este sector del Estero ya sea por la conciencia de los habitantes 

cercanos a las áreas afectadas o por el actos que han tomado las organizaciones 

municipales, ambientales, gubernamentales e inclusive barriales para el mejoramiento 

del mismo. 

 

Tabla 5.10. Resultados Generales (1996 – 2012)
37

 

Parámetro 
Años 

Unidad 
1996 1998 2000 2008 2012 

Temperatura 28,42 29,15 27,57 27,54 27,72 (°C) 

Salinidad 17,24 15,32 12,75 16,28 14,41 (UPS) 

pH 7,67 7,37 7,41 7,52 7,61 ─ ─ ─ 

Oxígeno 

Disuelto 
5,27 7,24 6,88 5,97 6,56 (mg/L) 

DBO5 1,54 1,87 1,62 1,25 1,40 (mg/L) 

Fosfato 2,87 2,64 2,15 2,39 2,30 (ug-at/L) 

Nitrito 0,84 0,79 0,54 0,63 0,62 (ug-at/L) 

Nitrato 15,78 14,03 16,21 15,22 14,51 (ug-at/L) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Informes de Actas Oceanográficas – INOCAR y otros 
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5.4. PROGRESO DEL ÁREA DE ESTUDIO POR PARÁMETRO 

5.4.1. Temperatura 

 

Fig # 5.9. Variaciones de la Temperatura (1996 – 2012) 
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Fig # 5.10. Variaciones de la Salinidad (1996 – 2012) 
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5.4.3. pH 

 

Fig # 5.11. Variaciones del pH (1996 – 2012) 

 

5.4.4. Oxígeno Disuelto 

 

Fig # 5.12. Variaciones del Oxígeno Disuelto (1996 – 2012) 
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5.4.5. Demanda Bioquímica de Oxígeno 

 

Fig # 5.13. Variaciones del DBO (1996 – 2012) 

 

5.4.6. Fosfato 

 

Fig # 5.14. Variaciones de los Fosfatos (1996 – 2012) 
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5.4.7. Nitrito 

 

Fig # 5.15. Variaciones de los Nitritos (1996 – 2012) 

 

5.4.8. Nitrato 

 

Fig # 5.16. Variaciones de los Nitratos (1996 – 2012) 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

De manera general el cambio que ha sufrido la sección estudiada del Estero Salado ha 

sido positivo, ya que la temperatura como los niveles de los contaminantes de 

compuestos de nitrógeno y fósforo que son producto de las descargas tanto industriales 

como domésticas ha ido disminuyendo con el paso de los años. 

A esto se le puede atribuir a los controles que ha habido especialmente para las fábricas 

que anteriormente descargaban los desperdicios directamente al Estero sin al menos 

pasar por un tratamiento previo que disminuya la carga contaminante, cosa que en la 

actualidad ya se está dando gracias a las reformas de las leyes de Gestión Ambiental, la 

misma que determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de 

los sectores tanto público como privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

La temperatura demuestra un cambio mayor con respecto a los demás parámetros, eso 

es debido a que cuando no había un control de las descargas, al menos refiriéndose con 

las de las fábricas, éstos descargaban los residuos de los procesos y de las calderas de 

manera inmediata sin al menos ambientarlo, por lo cual calentaba el Estero y eso 

ocasionaba una disminución del oxígeno disuelto en el agua. 

La salinidad por otra parte presenta un aparente estado constante, aunque se puede 

observar diferencias entre los años, esto no es más que el resultado de el aporte de las 

lluvias que se han presentado durante el periodo de tiempo observado, el cual provoca 

tanto la dilución las sales presentes en el Estero como el aumento de la concentración 

del mismo por el arrastre de las partículas erosionadas por efecto de la lluvia a lo largo 

de los ramales. 
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De igual manera no se observó valores anómalos de micronutrientes inorgánicos, 

esperándose aun así valores relativamente elevados debido a que el área de estudio se 

encuentra en una zona cercana a la ciudad, puesto que se relaciona con los efluentes 

domésticos citadinos, al no habiéndose detectado, se descarta problemas de 

eutrofización. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Para los análisis de micronutrientes tales como, Fosfatos, Nitritos y Nitratos es 

importante evitar el uso se cualquier tipo de detergente en el lavado de los materiales, 

sea neutro o no, debido a que causan alteraciones en los resultados, en especial durante 

el análisis de Nitritos y Nitratos puesto que perjudica el rendimiento de la columna de 

reducción de Cadmio. 

Los equipos utilizados en las lecturas deben ser previamente calibrados con un blanco 

de agua destilada como patrón, esto se aplica en el espectrofotómetro; en el caso del 

salinómetro, se compara las lecturas con un patrón de agua con cloruro de sodio tipo 

reactivo con una concentración conocida. 

La calibración del conductímetro se hace con buffers de pH estándar de 7.0 y 11.0 ya 

que las muestras de agua para el análisis se encuentran entre ese rango. El electrodo del 

equipo debe ser manejado con cuidado evitando que tope las paredes del recipiente en 

que se realizan los muestreos; además, hay que tener en cuenta que no deben 

permanecer al ambiente por tiempos prolongados ya que se deteriora la estructura de la 

membrana interna, se debe colocar la gorra plástica protectora que posee con la solución 

que se indique para su almacenaje, evitar el uso de agua destilada o desionizada para 

esto. 

En el manejo del salinómetro se debe previamente enjuagar el electrodo con abundante 

agua destilada y realizar lecturas de prueba en ella. No hay problemas en este equipo al 

almacenarlo en seco. 
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Para que haya una reducción completa del nitrito a nitrato en la columna de reducción 

de cadmio, es importante se realice el procedimiento de lavado indicado en el Anexo así 

como tener un flujo constante y lento del fluido para el cual se recomienda el uso de un 

cronómetro para tener presente el tiempo que demora en pasar cada muestra por toda la 

columna. 

También es importante que durante la inactividad de la columna el nivel de líquido en 

su interior no esté por debajo del nivel del cadmio ya que el oxígeno del aire degrada la 

columna y por ende el rendimiento del análisis. 
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ABREVIATURAS 

 

°C Grados Celcius 

A Absorbancia 

APHA American Public Health Association  

ATP Trifosfato de Adenosina 

Av. Avenida 

C/N Relación Carbono / Nitrógeno 

C12H16Cl2N2 n-(1-Naftil)-Etilendiamina dihidrocloruro  

C14H20N2O6S Sulfato de Para-Metilaminofenol – Metol 

C6H12O6 Glucosa 

C6H8N2O2S Sulfanilamida 

C6H8O6 Ácido Ascórbico  

C8H4K2O12Sb2 Tartrato de Antimonio y Potasio  

Ca3(PO4)2 Fosfato de Calcio  

Ca3(PO4)3(OH) Hidroxiapatita 

CaCl2 Cloruro de Calcio  

Cd(OH)2 Hidróxido de Cadmio 

Cd(s) Cadmio estado sólido 

CH3COOH Ácido Acético  

CHCl3 Cloroformo 

CIOH Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas  

ClNa Cloruro de Sodio  

cm Centímetro 

CO2 Dióxido de Carbono 

(COOH)2.2H2O Ácido Oxálico dihidratado 

CS2 Bisulfuro de Carbono  

d. día 

DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DBO5 Demanda Bioquímica de Oxígeno en 5 días 

DNA Ácido Desoxirribonucleico 

FeCl3.6H2O Cloruro Férrico hexahidratado  
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g Gramo 

H
+
 Ión Hidrógeno 

(H3Mo6O21)
-3

 Ión de Molibato poliácido 

H2O Agua 

H2SO4 Ácido Sulfúrico  

H4[SiMo12O36(OH)4] Heteropoliácido de Silicio y Molibdeno 

H4(SiMo12O40) Ácido Beta-Silicomolíbdico  

H4SiO4 Ácido Ortosilícico  

HCl Ácido Clorhídrico 

I
-
 Ión Iodo 

IF Infrarojo 

INOCAR Instituto Oceanográfico de la Armada 

K2HPO4 Fosfato Dipotasio hidrogenado 

Kg Kiligramos 

KH2PO4 Fosfato de Potasio dihidrogenado  

KI Ioduro de Potasio  

KIO3 Iodato de Potasio  

Km Kilómetro 

L. Litro 

LCD Liquid Crystal Display - Pantalla de Cristal Líquido 

Log10 Logaritmo de base 10 

m Metro 

m
3
 metro cúbico 

MAE Ministerio de Ambiente del Ecuador 

Máx. Máximo 

mbar Milibar 

mg Miligramos 

mg/L Miligramos por Litro 

mg/m
2
  Miligramo por Metro cuadrado 

mg-at Miligramos - átomo 

mgNO2
-
/L.  Miligramos de Ión Nitrito por Litro 

mgNO3
-
/L.  Miligramos de Ión Nitrato por Litro 

mgO2/L Miligramos de Oxígeno por Litro 
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mgPO4-P/L  Miligramos de Fosfato - Fósforo por Litro 

MgSO4.7H2O Sulfato de Magnesio heptahidratado  

Mín. Mínimo 

ml Mililitro 

mm Milímetros 

mm
2
/s Milímetro cuadrado por Segundo 

mmHg Milímetros de Mercurio 

Mn(OH)2 Hidróxido de Manganeso (II) 

Mn
+2

      Ión Manganeso (II) 

MnO(OH)2 Manganita 

MnSO4.2H2O Sulfato de Manganeso dihidratado  

MnSO4.4H2O Sulfato de Manganeso tetrahidratado  

MnSO4.H2O Sulfato de Manganeso monohidratado 

(NH4)6Mo7O24.4H2O Molibdato de Amonio tetrahidratado 

MoO4
-3

 Ión Molibdato 

N Normalidad 

Na2CO3 Carbonato de Sodio  

Na2HPO4.7H2O Fosfato Disodio hidrogenado heptahidratado 

Na2S2O3.5H2O Tiosulfato de Sodio pentahidratado  

Na2SO3 Sulfito de Sodio  

NaNO2 Nitrito de Sodio 

NaOH Hidróxido de Sodio  

NaSiF6 Sílico Fluoruro de Sodio anhidro  

NaSO3 Sulfito de Sodio anhidro  

NH4Cl Cloruro de Amonio  

nm Nanómetros 

No. Número 

NO2
-
 Ión Nitrito 

NO2H Ácido Nitroso 

NO3
-
 Ión Nitrato 

NO3H Ácido Nítrico 

NO3K Nitrato de Potasio 

NOx Óxidos de Nitrógeno 
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O2 Oxígeno 

OD Oxígeno Disuelto 

OH
-
 Ión Hidróxido 

OMS Organización Mundial de la Salud  

pH Potencial Hidrógeno 

PO4
-3

 Ión Fosfato 

PO4-P Fosfato - Fósforo  

Prom. Promedio 

PVC Polyvinyl Chloride - Cloruro de Polivinilo 

RNA Ácido Ribonucleico 

S2O3 Tiosulfato  

S4O6 Ditiosulfato 

Si(OH)4 Hidróxido de Silicio 

SiO2 Dióxido de Silicio 

SiO3
-4

 Ión Silicato 

SO4Cu.5H2O Sulfato de Cobre pentahidratado  

SO4Mg .7H2O Sulfato de Magnesio heptahidratado 

T Tramitancia 

Temp. Temperatura 

uL Microlitro 

UV Ultra Violeta 

V. Voltios 

λ lamda 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Alícuota. Parte que se toma de un volumen (alícuota líquida) o de una masa (alícuota 

sólida) inicial para muestreo. 

Analito. Especies químicas cuya presencia o concentración se desea conocer. El analito 

es una especie química que puede ser identificado y cuantificado, es decir, determinar 

su cantidad y concentración en un proceso de medición química. 

Autótrofos. Capacidad de ciertos organismos de sintetizar todas las sustancias 

esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, de manera que para 

su nutrición no necesitan de otros seres vivos. 

Bagueta. Varilla de Vidrio utilizada para agitar soluciones o líquidos, con el fin de 

homogenizar 

Cianobacterias. Bacteria acuática poseedora de pigmentos fotosintéticos y que libera 

oxígeno como subproducto de su metabolismo. Son también conocidas como algas 

verdiazuladas. 

Diatomeas. Clase de algas unicelulares microscópicas, son uno de los más comunes 

tipos de fitoplancton. 

Ecosistema. Sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos 

(biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). 

Espículas. Unidades esqueléticas calcáreas o silíceas que forman parte del esqueleto de 

los poríferos (esponjas marinas). 

Estero. Término utilizado en varios contextos ecológicos y geográficos para designar 

condiciones de pantano generalmente en zonas planas con drenaje imperfecto. 

Estuario. Desembocadura de un río profunda y amplia debido a la acción de mareas. La 

desembocadura en estuario está formada por un solo brazo ancho y profundo en forma 

de embudo ensanchado. 

Eutrofización. Enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema, caracterizado por una 

abundancia anormalmente alta de nutrientes. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Bacteria
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Fitoplancton. Conjunto de los organismos acuáticos autótrofos del plancton, que tienen 

capacidad fotosintética y que viven dispersos en el agua. 

Floculación. Proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias 

denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, 

facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. 

Frústulos. Pared celular única hecha de sílice (dióxido de silicio hidratado) de las 

diatomeas. 

Golfo. Parte de mar de gran extensión, encerrado por puntas o cabos de tierra. 

Inóculo. Introducir en un medio a un organismo por medios artificiales. 

Metahemoglobinemia. Enfermedad caracterizada por la presencia de un nivel 

anormalmente alto de metahemoglobina  en la sangre. 

Osmorregulación. Forma activa de regular la presión osmótica del medio interno del 

cuerpo para mantener la homeostasis de los líquidos del cuerpo; esto evita que el medio 

interno llegue a estados demasiado diluidos o concentrado. 

Protozoo. Organismos microscópicos, unicelulares que viven en ambientes húmedos o 

directamente en medios acuáticos. 

Radiolarios. Protozoos de la clase de los rizópodos, forman un delicado esqueleto, con 

agujas de sulfato o de silicoaluminato de estroncio o de sílice. 

Solubilidad. Medida de la capacidad de disolverse una determinada sustancia (soluto) 

en un determinado medio (solvente). 

Titulación. Método corriente de análisis químico cuantitativo en el laboratorio, que se 

utiliza para determinar la concentración desconocida de un reactivo conocido. 

Zooplancton. Fracción del plancton constituida por seres que se alimentan por 

ingestión de materia orgánica ya elaborada. 
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1. PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

 

1.1. DETERMINACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 

a) Indicador de Almidón Soluble  

Pesar 2g de almidón en poca cantidad de agua destilada y disolver. Añadir a la mezcla 

agua destilada hervida hasta completar 500ml y se calienta hasta que se torne 

transparente. Después que se enfríe se añade 2.5ml de ácido acético glacial. 

b) Solución de Tiosulfato de Sodio – 0.1N 

Disolver 29g de Tiosulfato de Sodio pentahidratado (Na2S2O3.5H2O) y 0.1g de 

Carbonato de Sodio (Na2CO3) en 1 litro de agua destilada. Adicione 1 gota de Bisulfuro 

de Carbono (CS2) a la solución preparada. 

c) Solución de Iodato de Potasio – 0.1N 

Pesar exactamente 3.567g de Iodato de Potasio (KIO3) previamente secado por 1 hora a 

105°C y se diluye a 1 litro de agua destilada. 

d) Solución de Sulfato de Manganeso 

Disolver 480g de Sulfato de Manganeso tetrahidratado (MnSO4.4H2O), 400g de Sulfato 

de Manganeso dihidratado (MnSO4.2H2O) o 365g de Sulfato de Manganeso 

monohidratado (MnSO4.H2O) en agua destilada hasta un volumen de 1 litro. 

 

Reactivos para Calibración 

a) Solución de Iodato de Potasio – 0.01N 

Diluir 10ml de solución de Iodato de Potasio 0.1N hasta 100ml con agua destilada. 

b) Solución de Tiosulfato de Sodio – 0.01N 

Diluir 200ml de Tiosulfato de Sodio 0.1N hasta 2000ml con agua destilada. 
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1.2. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) 

a) Solución Buffer de Fosfato 

Disolver 8.5g de Fosfato de Potasio dihidrogenado (KH2PO4), 21.75g de Fosfato 

Dipotasio hidrogenado (K2HPO4), 33.4g de Fosfato Disodio hidrogenado 

heptahidratado (Na2HPO4.7H2O) y 1.7g de Cloruro de Amonio NH4Cl en 

aproximadamente 500ml de agua destilada y diluir a 1 litro.  

El pH de este buffer debería ser 7.2 sin ajustes adicionales. Descartar la solución buffer 

fosfato (o cualquiera de los siguientes) si hay cualquier signo de crecimiento biológico 

en la botella de almacenamiento. 

b) Solución de Sulfato de Magnesio 

Disolver 22.5g de Sulfato de Magnesio heptahidratado (MgSO4.7H2O) en agua 

destilada y diluir a 1 litro. 

c) Solución de Cloruro de Calcio 

Disolver 27.5g de Cloruro de Calcio (CaCl2) en agua destilada y diluir a 1 litro. 

d) Solución de Cloruro Férrico 

Disolver 0.25g de Cloruro Férrico hexahidratado (FeCl3.6H2O) en agua destilada y 

diluir a 1 litro. 

e) Soluciones ácidas y alcalinas – 1.0N 

Para neutralización de muestras de residuos ácidos o alcalinos 

f) Solución de Sulfito de Sodio – 0.025N 

Disolver 1.575g de Sulfito de Sodio anhidro (Na2SO3) en 1000ml de agua destilada; 

esta solución no es estable, debe prepararse diariamente. 

g) Agua destilada 

Usar solo agua destilada de alta calidad o agua desionizada. El agua debe contener 

menos de 0.01mg/L de cobre y estar exenta de cloro, cloraminas, alcalinidad cáustica, 

material orgánico o ácidos. 



  

73 
 

1.3. DETERMINACIÓN DE FOSFATO 

a) Solución de Molibdato de Amonio 

Disolver 15g de Molibdato de Amonio [(NH4)6Mo7O24.4H2O)] calidad reactivo 

analítico, preferiblemente finamente cristalizado, en 500ml de agua destilada. Almacene 

en una botella plástica protegido de la luz solar. La solución es estable indefinidamente. 

b) Solución de Ácido Sulfúrico. 

Añada 140ml de Ácido Sulfúrico (H2SO4) concentrado, densidad 1.82g/ml calidad 

reactivo analítico a 900ml de agua destilada. Deje enfriar la solución y almacene en una 

botella de vidrio. 

c) Solución de Ácido Ascórbico. 

Disolver 54g de Ácido Ascórbico (C6H8O6) en 1000ml de agua destilada. Guardar la 

solución en 4 botellas plásticas de 250ml en el congelador. 

d) Solución de Tartrato de Antimonio y Potasio. 

Disolver 0.68g de Tartrato de Antimonio y Potasio (C8H4K2O12Sb2) en 500ml de agua 

destilada y calentar si es necesario. Guardar en botellas de vidrio o plástico. La solución 

es estable por muchos meses. 

e) Solución Mezcla de Reactivos 

De acuerdo con el número de muestras que se analizan, preparar la solución mezcla en 

la proporción siguiente: 2 porciones de Molibdato de Amonio, 5 porciones de Ácido 

Sulfúrico, 2 porciones de Ácido Ascórbico y 1 porción de Tartrato de Antimonio y 

Potasio. Esta solución mezcla no se la puede guardar más que aproximadamente 6 

horas. 
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Tabla A-1. Mezcla de Reactivos para Fosfato 

Número de 

muestras 

Molibdato 

de Amonio 

Ácido 

Sulfúrico 

Ácido 

Ascórbico 

Tartrato de 

Sb y K 
Total 

2 2 5 2 1 10 

10 10 25 10 5 50 

15 15 37.5 15 7.5 75 

20 20 50 20 10 100 

25 25 62.5 25 12.5 125 

30 30 75 30 15 150 

35 35 87.5 35 17.5 175 

40 40 100 40 20 200 

45 45 112.5 45 22.5 225 

50 50 125 50 25 250 

 

f) Solución Patrón de Fosfato 

Disolver 0.816g de Fosfato de Dihidrógeno de Potasio Anhidro (KH2PO4), previamente 

desecado por 3 horas a 120°C, en 100ml de agua destilada. Guardar en una botella 

oscura con 1ml de cloroformo. Esta solución es estable por muchos meses. 

 

g) Solución diluida del Patrón de Fosfato 

Diluir 5ml de la Solución Patrón original (1ml = 6.0ug-at P) a 500ml con agua destilada, 

correspondiendo a la primera dilución del patrón, luego diluir 25ml de la primera 

dilución a 500ml con agua destilada, correspondiendo  a la segunda dilución de patrón, 

que tendrá una concentración de 3.0ug-at P/L. 
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1.4. DETERMINACION DE NITRITO 

a) Solución de Sulfanilamida 

Disuelva 10g de Sulfanilamida (C6H8N2O2S) en una mezcla de 100ml de Ácido 

Clorhídrico (HCl) concentrado con aproximadamente 600ml de agua destilada, lleve a 

1000ml con agua destilada. Esta solución es estable por muchos meses. 

b) Solución de n-(1-Naftil)-Etilendiamina dihidrocloruro 

Disuelva 0.5g de n-(1-Naftil)-Etilendiamina dihidrocloruro (C12H16Cl2N2) en 500ml de 

agua destilada. Guarde la solución en una botella ámbar, la solución debe ser renovada 

una vez por mes o cuando una coloración marrón fuerte se desarrolle. 

c) Solución Patrón de Nitrito 

Después de secar en una estufa a 110°C, durante 2 horas, disuelva 0.345g de Nitrito de 

Sodio NaNO2, en 1000ml de agua destilada y adicione 1ml de Cloroformo (CHCl3) 

como preservativo. Guarde en una botella de vidrio ámbar. La solución es estable por lo 

menos de 1 a 2 meses 

 

d) Solución diluida del Patrón de Nitrito 

Diluya 10ml del Patrón Original (1ug = 5ug-at N) a 1000ml con agua destilada (primera 

dilución del patrón) luego diluya 20ml de esta primera dilución del patrón a 500ml con 

agua destilada (segunda dilución del patrón).  Esta segunda dilución del patrón tiene una 

concentración de 2ug-at N/L. 
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1.5. DETERMINACION DE NITRATO 

a) Solución concentrada de Cloruro de Amonio 

Disolver 250g de Cloruro de Amonio (NH4Cl) en 1000ml de agua destilada y guardar 

en una botella de vidrio o plástica. 

b) Solución diluida de Cloruro de Amonio 

Diluir 50ml de la Solución concentrada de Cloruro de Amonio a 2000ml de agua 

destilada, guardar en botella plástica. 

c) Solución de Sulfanilamida 

Disolver 10g de Sulfanilamida en una solución de 100ml de Ácido Clorhidrico (HCl) 

concentrado y aproximadamente 600ml de agua destilada. Luego diluir hasta 1000ml 

con agua destilada.  La solución es estable durante muchos meses.   

d) Solución de n-(1-Naftil)-Etilendiamina dihidrocloruro 

Disuelva 0.5g de n-(1-Naftil)-Etilendiamina dihidrocloruro (C12H16Cl2N2) en 500ml de 

agua destilada. Guarde la solución en una botella ámbar, la solución debe ser renovada 

una vez por mes o cuando una coloración marrón fuerte se desarrolle. 

e) Solución de Acido Clorhídrico – 2N 

Diluir 170ml de Ácido Clorhídrico (HCl) concentrado 12N a 1000ml con agua 

destilada.  

f) Solución de Ácido Nítrico – 0.3N 

Diluir 20ml de Ácido Nítrico (HNO3) concentrado 15.4N a 1000ml con agua destilada. 

g) Solución de Sulfato de Cobre 

Disolver 40g de Sulfato de Cobre pentahidratado (SO4Cu.5H2O) en 2000ml de agua 

destilada. 
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h) Solución Patrón de Nitrato 

Después de secar en una estufa a 110°C durante 1 hora disolver 0.405g de Nitrato de 

Potasio (NO3K) en 1000ml de agua destilada y adicionar 1ml de Cloroformo (CHCl3), 

la solución es estable indefinidamente. 

 

i) Solución diluida del Patrón de Nitrato 

Diluya 10m del Patrón Original (1ml = 4.0 ug-at N) a 2000ml con agua de mar sintética. 

Esta solución diluida tiene una concentración de 20 ugat N/L. 

j) Agua de Mar Sintética 

Disolver 310g de Cloruro de Sodio (ClNa), 100g de Sulfato de Magnesio 

heptahidratado (SO4Mg .7H2O) y 0.5g de Bicarbonato de Sodio en 10 litros de agua 

destilada. 
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2. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS 

 

2.1. DETERMINACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 

2.1.1. Fijación de Oxígeno 

Después de tomar la muestra de agua, lo más pronto posible, se introduce 1ml de 

solución de Sulfato de Manganeso y 1ml de solución de Ioduro alcalino, se tapa 

inmediatamente, evitando la introducción de burbujas de aire. Se agita la botella 

vigorosamente por un minuto para mezclar los reactivos. En caso que se utilice una 

botella de 125ml entonces se adiciona 0.5ml de ambos reactivos en lugar de 1ml. 

Se titula inmediatamente con una solución valorada de Tiosulfato de Sodio hasta que la 

solución quede de un color amarillento pálido, adicionar 0.5ml del indicador de almidón 

y se continua la titulación hasta que el color azul desaparezca. Anotar el volumen de 

Tiosulfato  de Sodio gastado en la titulación. 

 

2.1.2. Procedimiento 

- Después que el precipitado se ha asentado en el fondo de la botella esperar por lo 

menos 30 minutos, pero no más de 6 horas, para analizar el oxígeno de la muestra. 

- Introducir 1ml de Ácido Sulfúrico (H2SO4) concentrado, 0.5ml en caso de utilizar 

botellas de 125ml, se tapa la botella y se mezcla para que todo el precipitado se disuelva 

y el yodo se libere. 

- Pipetear 50ml de la muestra con una pipeta lavada con la misma muestra y trasladarla 

a un frasco Erlenmeyer de 250ml. 

- Se titula inmediatamente con una solución valorada de Tiosulfato de Sodio hasta que 

la solución quede de un color amarillento pálido, adicionar 0.5ml de indicador de 

almidón y se continua la titulación hasta que el color azul desaparezca. Anotar el 

volumen de Tiosulfato de Sodio gastado en la titulación. 
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2.1.3. Determinación del Blanco 

Antes de determinar la normalidad de la solución de Tiosulfato, es necesario medir el 

blanco de reactivo en la siguiente forma: 

Llenar una botella para DBO con 250ml de agua de mar o con agua destilada y 

adicionar 1.0ml de Ácido Sulfúrico concentrado y 1.0ml de solución de Ioduro Alcalino 

y mezcle completamente. Finalmente, adicione 1.0ml de solución de Sulfato 

Manganoso y mezcle nuevamente. 

Se prepara por triplicado (estas soluciones se utilizan también para la calibración del 

Tiosulfato). Pipetee  alícuotas de 50ml en frascos Erlenmeyer de 250ml. Adicione 0.5ml 

de solución de Almidón. Si estas alícuotas se tornan de color azul, se titula con 

Tiosulfato de Sodio hasta que se complete la decoloración. Si esta corrección del blanco 

excede en 1% (0.1ml) debe prepararse nuevamente los reactivos. Si no se forma color 

azul por la adición del Almidón, chequee que el color azul aparezca al agregar 0.1ml o 

menos de Iodato 0.01N, esto se realiza para confirmar la ausencia de reductores. La 

prueba de blanco debería realizase cada vez que se prepare nuevos reactivos. 

 

2.1.4. Determinación del Factor (f) de la solución de Tiosulfato 

Se utiliza la misma solución preparada para la determinación del blanco de reactivos. 

Pipetee alícuotas de 50ml en 3 frascos Erlenmeyer de 250ml y adicione 10ml de 

solución de Iodato de Potasio 0.01N, espere 2 minutos hasta que se desarrolle la 

liberación de yodo y titular con la solución de Tiosulfato de Sodio. 

Entonces el factor f será: 

 

Donde: 

 V = Promedio de tres titulaciones en mililitros. 

 b = Promedio de dos blancos de reactivos en mililitros. 
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2.1.5. Cálculo de la concentración de Oxígeno Disuelto 

Sabiendo que 1ml de Tiosulfato de Sodio 0.01N equivale a 0.08mg o 0.005mg-at de 

oxígeno. En condiciones de 0°C y 760mmHg este valor corresponde a 0.056ml de 

oxígeno. 

En caso de que se use botellas de DBO de 250ml: 

 

En caso de que se use botellas de DBO de 125ml: 

 

Donde: 

 f = Factor del Tiosulfato de Sodio 0.01N 

 V = Volumen de la titulación de la muestra 

 b = Volumen del blanco reactivo 

La concentración de oxígeno se puede expresar en mg-atO2/L con las conversiones: 
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2.2. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) 

2.2.1. Pretratamiento de Muestras 

- Muestras que contienen alcalinidad caústica o acidez: Neutralizar a pH alrededor de 

7.0 con Ácido Sulfúrico (H2SO4) o Hidróxido de Sodio (NaOH) 1N usando un pHmetro 

o azul de Bromotimol como indicador externo. El pH del agua de dilución con inóculo 

no debería cambiar por la preparación de la dilución más baja de muestra. 

- Muestras que contienen compuestos de cloro residual: Si las muestras se dejan reposar 

por 1 a 2 horas el cloro residual a menudo se disipa, los residuales de cloro más 

elevados en las muestras neutralizadas se destruyen agregando Sulfito de Sodio 

(Na2SO3). Determinar la cantidad apropiada de solución de Sulfito de Sodio en una 

porción de la muestra neutralizada de 100 a 1000ml agregando 10ml de Ácido Acético 

(CH3COOH) 1:1 o Ácido Sulfúrico (H2SO4) 1:50, seguido de 10ml de solución de 

Ioduro de Potasio (KI) 1:10 y titulando con solución de Sulfito de Sodio (Na2SO3) 

0.025N hasta el punto final almidón – yodo. 

Adicionar a la muestra neutralizada el volumen de solución de Sulfito de Sodio 

(Na2SO3) determinada en el ensayo anterior, mezclar y después de 10 a 20 minutos 

determinar el cloro residual para chequear el tratamiento. Preparar las diluciones de 

DBO, con agua de dilución inoculada estándar. 

- Muestras que contienen otras sustancias tóxicas: Tales como residuos industriales, 

frecuentemente requieren estudios y tratamientos especiales. 

- Muestras saturadas de oxígeno disuelto: En los meses de invierno o en localidades 

donde hay crecimiento activo de algas pueden encontrarse muestras que contengan más 

de 9mg/L de OD a 20°C. Pueden ser encontradas en aguas frías o en aguas donde ocurre 

el proceso de la fotosíntesis. Para prevenir pérdidas de oxígeno durante la incubación de 

tales muestras reduzca el contenido de OD a la saturación llevando la muestra a 20°C en 

una botella parcialmente llena y agitándola vigorosamente o aireándola con aire 

comprimido. 
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2.2.2. Materiales 

a) Botellas de Incubación 

Botellas especiales para DBO de 250ml de capacidad. Lavar las botellas con detergente 

y enjuagar bien. Como precaución contra la entrada de aire a la botella, durante el 

periodo de incubación, usar un sello de agua que se obtiene agregando agua al borde de 

la boca de las botellas especiales de DBO. 

b) Incubadora 

Controlada termostáticamente a 20°C, excluir la luz para prevenir la formación de 

oxígeno disuelto por las algas de la muestra. 

 

2.2.3. Procedimiento de Análisis de la DBO5  

- Llenar 2 botellas de DBO con la muestra de agua problema, con las mismas 

precauciones que para el análisis de oxígeno disuelto. 

- Determinar el Oxígeno Disuelto inicial por medio del método de Winkler en la 

primera muestra. 

- La segunda muestra incubarla a 20°C por 5 días, luego determinar el Oxígeno Disuelto 

final por medio del método de Winkler. 

 

2.2.4. Cálculo de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

 

Donde: 

 ODi = Oxígeno Disuelto inicial 

 ODf = Oxígeno Disuelto final 

 V = Capacidad de la Botella 
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2.3. DETERMINACIÓN DE FOSFATO 

2.3.1. Procedimiento de Análisis 

- Colocar 50ml de muestra en frasco Erlenmeyer de 125ml y adicionar 5ml de solución 

Mezcla de Reactivo y agitar inmediatamente para que se mezcle completamente. 

- Después de 5 minutos y preferiblemente dentro de las primeras 2 a 3 horas, medir la 

absorbancia de la solución en una celda de 1cm contra agua destilada a una longitud de 

onda de 885nm utilizando filtro rojo. 

 

2.3.2. Determinación de Blanco 

a) Blanco de Celda 

Debido a unos pocos efectos ópticos, se encuentran valores un poco positivos o 

negativos. Por lo tanto, ambas celdas para muestras y referencias se llenan con agua 

destilada y se determina la absorbancia de la celda para muestra al compararla con la 

otra. 

b) Blanco de Reactivo 

Se realiza el procedimiento exactamente igual como en el Procedimiento de Análisis 

que está anteriormente explicado, utilizando agua destilada en lugar de 50ml de 

muestra. Debe repetirse por lo menos la determinación de tres blancos. El blanco de 

reactivo no debe exceder de 0.02 en una celda de 10cm. Si este blanco de reactivo 

corresponde también al blanco de patrón, cuando se utiliza la misma agua destilada para 

la preparación del patrón. 

 

2.3.3. Calibración  

Preparar 4 patrones que contienen 50ml de la solución de la segunda dilución del 

patrón. Realizar la determinación de fosfato exactamente igual como está escrito en la 

parte del Procedimiento de Análisis. 
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2.3.4. Cálculo del Factor 

Calcular el factor f, según la siguiente expresión:  

 

Donde: 

 Ap = Absorbancia promedio de 4 patrones 

 Ab = Absorbancia promedio de 3 Blancos de Patrón (igual al blanco de reactivo 

cuando se utiliza la misma agua destilada) 

 Ac = Absorbancia promedio de Blancos de Celdas tanto para Patrón como para 

Blanco de Patrón (o de reactivo) 

 

La expresión de arriba queda de la forma siguiente: 

 

El factor debe ser aproximadamente 5 en una celda de 10cm o 50 en una celda de 1cm. 

 

2.3.5. Cálculo de la concentración de Fosfato 

El cálculo de la concentración de fosfato de muestra se realiza en la siguiente expresión;  

 

Donde: 

 Am = Absorbancia de la Muestra 

 Act = Absorbancia de Corrección Total  
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En el caso de que se utilice la misma celda para determinar las absorbancias, tanto 

muestras como turbidez y blanco, la Corrección Total Act queda en la forma siguiente: 

 

Donde: 

 At = Absorbancia de la Turbidez 

 Ab = Absorbancia de Blanco de Celda 

 Ac = Absorbancia de Celda  

 

En caso de que se utilice la misma celda para determinar la absorbancia tanto de la 

muestra como la del blanco la corrección total Act queda en la forma siguiente: 
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2.4. DETERMINACION DE NITRITO 

2.4.1. Procedimiento de Muestreo 

El procedimiento de muestreo para el análisis de nitrito no necesita  ninguna precaución 

especial. Aguas costeras, ligeramente turbias, pueden ser analizadas sin pretratamiento, 

corrigiendo mediante un blanco de turbidez apropiado. En aguas turbias se hace 

necesario filtrar. 

 

2.4.2. Procedimiento de Análisis 

- Colocar 50ml de la muestra en un erlenmeyer. 

- Adicionar 1ml de solución de Sulfanilamida, mezclar completamente. 

-  Dejar en reposo por un tiempo de 2 a 8 minutos. 

- Adicionar 1ml de solución n-(1-Naftil)-Etilendiamina, mezclar completamente. 

- Después de 10 minutos y preferible no más de 2 horas medir la absorbancia a una 

longitud de onda de 543nm, sin filtro. 

 

2.4.3. Determinación de Blanco 

a) Blanco de Celda 

Llene con agua destilada las celdas para muestras y referencia y mida la absorbancia de 

la celda para la muestra al compararla o con otra. 

b) Blanco de Reactivo 

Se efectúa el proceso exactamente igual como fue descrito en la parte de procedimiento 

de análisis, colocando 50ml de agua destilada en lugar de la muestra. 
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Debe determinarse como mínimo por triplicado. El blanco del reactivo no debe exceder 

de 0.03 con la celda de 10cm. Este blanco de reactivo corresponde también al blanco de 

patrón cuando se utiliza la misma agua destilada para la preparación del patrón.  

 

2.4.4. Calibración  

Prepare 4 patrones que contengan 50ml de solución de la segunda dilución del patrón en 

cada frasco Erlenmeyer de 125ml., igualmente prepare 3 soluciones del blanco del 

patrón con la misma agua destilada que se utilizó para la preparación diluida del patrón.  

Realice la determinación de nitrito en todos los frascos (4 de patrón y 3 de blanco de 

patrón), exactamente igual como está escrito en la parte de Procedimiento de Análisis. 

 

2.4.5. Cálculo del Factor 

Calcular el factor f, según la siguiente expresión:  

 

Donde: 

 Ap = Absorbancia promedio de 4 patrones 

 Ac = Absorbancia promedio del blanco de celda utilizada para la determinación 

de la absorbancia de los 4 patrones o los 3 blancos del patrón 

 Abp = Absorbancia promedio de 3 Blancos de Patrón 

Si la misma celda se utilizó tanto para el patrón como  para el blanco del patrón, la 

absorbancia queda de la forma siguiente: 

 

El valor de f debe ser cerca de 2.1 con una celda de 10cm.  
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2.4.6. Cálculo de la concentración de Nitrito 

El cálculo de la concentración de nitrito en una muestra se realiza de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

 

Donde: 

 Am = Absorbancia de la Muestra 

 Act = Absorbancia de Corrección Total  

 

La Absorbancia de Corrección Total Act se puede obtener en la siguiente expresión: 

 

Donde: 

 At = Absorbancia de la Turbidez 

 Ab = Absorbancia de Blanco de Celda 

 Ac = Absorbancia de Celda  

En caso de que se utilice la misma celda para determinar la absorbancia tanto de la 

muestra como la del blanco la corrección total Act queda en la forma siguiente: 
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2.5. DETERMINACION DE NITRATO 

2.5.1. Procedimiento de Muestreo 

Se debe emplear, preferentemente frascos de vidrio o en caso de utilizar envases de 

polietileno, estos deben haber sido previamente tratados con una solución de yodo 

yodurada, pues las bacterias que se adosan a las paredes de este último tipo de envases 

determinan una rápida disminución del contenido de nitrato a temperatura ambiente.  

La simple refrigeración de las muestras no es suficiente para preservarlas y como 

máximo pueden mantenerse unas pocas horas antes del análisis. La preservación con 

cloruro mercúrico ha sido recomendada por diversos autores, sin embargo no debe ser 

empleado cuando se utiliza columnas de cobre – cadmio,  ya que los iones mercúricos 

originan un comportamiento errático del reductor. La congelación rápida a -20°C y 

posterior almacenamiento a tal temperatura es, probablemente el más apropiado de 

todos los métodos de preservación.  

 

2.5.2. Procedimiento de Análisis 

- Colocar 100ml de la muestra en un frasco Erlenmeyer. 

- Adicionar 2ml de solución concentrada de Cloruro de Amonio, mezclar 

completamente. 

- Colocar aproximadamente unos 25ml de la muestra en la columna reductora de 

cadmio. 

- Drenar aproximadamente 10ml a través de la columna reductora, los que servirá para 

limpieza del cilindro donde se medirá la muestra. 

- Colocar el remanente de la muestra en la columna reductora de cadmio. 

- Drenar aproximadamente 15ml a través de la columna reductora lo que servirá para la 

limpieza del frasco Erlenmeyer donde se recogerá la muestra. 

- Recolectar 50ml de muestra en un tiempo de 5 a 8 minutos. 



  

90 
 

- Adicionar 1ml de solución de Sulfanilamida, mezclar completamente. 

- Dejar en reposo por un tiempo de 2 a 8 minutos. 

- Adicionar 1ml de solución de n-(1-Naftil)-Etilendiamina dihidrocloruro y mezclar 

completamente. 

-  Después de 10 minutos y preferible no más de 2 horas medir la absorbancia a una 

longitud de onda de 543nm, sin filtro. 

 

2.5.4. Determinación del Blanco 

a) Blanco de Celda 

Llene con agua destilada las celdas para muestras y referencia y mida la absorbancia de 

la celda para la muestra al compararla o con otra. 

 

b) Blanco de Reactivo 

Se efectúa el proceso exactamente igual como fue descrito en la parte de Procedimiento 

de Análisis, colocando 100ml de agua destilada en lugar de la muestra. Debe 

determinarse como mínimo por triplicado. Este blanco de reactivo corresponde también 

al blanco de patrón cuando se utiliza la misma agua destilada para la preparación del 

patrón.  

 

2.5.5. Calibración  

Tomar 100ml de la solución diluida del patrón e igualmente preparar una solución del 

blanco de patrón con 100ml de agua de mar sintética. Efectuar la determinación de 

nitrato en la solución diluida del patrón y la solución del blanco de patrón exactamente 

igual como en el Procedimiento de Análisis. Debe determinarse por triplicado el patrón 

y por duplicado el banco de patrón para cada columna que se use. 
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2.5.6. Cálculo del Factor 

El factor f para Nitrato debe ser calculado para cada columna separadamente por que 

puede haber una diferencia en la eficiencia de reducción entre las columnas 

Calcular el factor f, según la siguiente expresión:  

 

Donde: 

 Ap = Absorbancia promedio de 3 patrones 

 Ac = Absorbancia promedio del blanco de celda utilizada para la determinación 

de la absorbancia de los 3 patrones o los 2 blancos del patrón 

 Abp = Absorbancia promedio de 2 Blancos de Patrón 

Si la misma celda se utilizó tanto para patrón como para blanco de patrón, la expresión 

de arriba queda reducida de la siguiente forma: 

 

El valor de f debe ser cerca de 25 con una celda de 1cm.  

 

2.5.7. Cálculo de la concentración de Nitrato 

El cálculo de la concentración de nitrato en una muestra se realiza de acuerdo con la 

siguiente expresión, utilizando el factor f correspondiente a la columna que se empleo 

para la reducción del nitrato. 
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Donde: 

 Am = Absorbancia de la Muestra 

 Act = Absorbancia de Corrección Total  

 CNO2 = Concentración de nitrito en la Muestra 

La Absorbancia de Corrección Total Act se puede obtener en la siguiente expresión: 

 

Donde: 

 At = Absorbancia de la Turbidez 

 Ab = Absorbancia de Blanco de Celda 

 Ac = Absorbancia de Celda  

En caso de que se utilice la misma celda para determinar la absorbancia tanto de la 

muestra como la del blanco la corrección total Act queda en la forma siguiente: 
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3. COLUMNA DE REDUCCIÓN DE CADMIO 

 

3.1. Recubrimiento del Cadmio con Cobre 

Se requiere aproximadamente 35g de cadmio granulado por cada columna reductora. El 

cadmio granulado debe ser limpiado de óxidos lavándolo con HNO3 al 1% (V/V), luego 

con una solución de HCl al 1% y finalmente con abundante agua destilada. El proceso 

de enjuague se realiza tratando de evitar el contacto de cadmio con el aire; el metal debe 

verse lustroso en esta etapa. Luego se trata con una solución de sulfato de cobre al 2% 

(P/V) agitando continuamente hasta que el color azul se desvanezca parcialmente. Se 

decanta y repite con sulfato de cobre reciente hasta la formación de un precipitado 

coloidal marrón. Se lava el cadmio con agua destilada, por lo menos 10 veces hasta 

remover todo el cobre suspendido en el líquido. 

 

Fig # A-1. Esquema de la Columna Reductora de Cadmio 
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3.2. Preparación de la Columna de Reducción 

- Con la ayuda de un alambre se inserta un tapón de lana de vidrio en la base de la 

columna de reducción y se llena con agua destilada, para luego agregar cobre fino. 

-  Luego se llena con suficiente cantidad de gránulos de cadmio cuperizados para 

ensamblar la columna; manteniendo siempre el nivel de agua destilada por encima de 

los gránulos de cadmio-cobre para evitar burbujas de aire. 

- Para evitar cavidades en la columna, a medida que se agregan los gránulos de cadmio 

a la columna, se va empacando con una bagueta. 

- Una vez lleno se agrega cobre (Cu) fino y se tapa el extremo superior con lana de 

vidrio. 

- Para activar la columna se hace pasar por ella 500mL de solución de cloruro de 

amonio diluido, seguido de 50mL de solución de estándar de Nitrato. 

- Se usa un flujo de 10 a 12mL/min. 
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3. REFERENCIAS LEGALES 

 

Tabla A-2. Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la Flora y Fauna en 

aguas dulces, frías o cálidas, en aguas marinas y de estuario - Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente Tomo I. Art. 4.1.2. 

Parámetro 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite Máximo Permisible 

Agua fría 

dulce 

Agua cálida 

dulce 

Agua marina 

y estuario 

Clorofenoles 

Bifenilos 

policlorados / 

PCBs 

conc. total 

de PCBs 
mg/L 0.5 0.5 0.5 

Oxigeno 

Disuelto 
OD mg/L 

No < 80% 

no < 6mg/L 

No < 60% 

no < 5mg/L 

No < 80% 

no < 6mg/L 

Potencial de 

Hidrógeno 
pH - - - 6.5 a 9 6.5 a 9 6.5 a 9.5 

Sulfuro de 

Hidrógeno 
H2S mg/L 0.0002 0.0002 0.0002 

Aluminio Al mg/L 0.1 0.1 1.5 

Arsénico As mg/L 0.05 0.05 0.05 

Bario Ba mg/L 1.0 1.0 1.0 

Berilio Be mg/L 0.1 0.1 1.5 

Boro  B mg/L 0.75 0.75 5.0 

Cadmio Cd mg/L 0.001 0.001 0.005 

Cianuro libre CN mg/L 0.01 0.01 0.01 

Zinc Zn mg/L 0.18 0.18 0.18 

Cloro residual Cl mg/L 0.01 0.01 0.01 

Estaño Sn mg/L 2.00 2.00 2.00 

Cobalto Co mg/L 0.2 0.2 0.2 

Plomo Pb mg/L 0.01 0.01 0.01 
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Parámetro 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite Máximo Permisible 

Agua fría 

dulce 

Agua cálida 

dulce 

Agua marina 

y estuario 

Cobre Cu mg/L 0.0.2 0.02 0.05 

Cromo total Cr mg/L 0.05 0.05 0.05 

Fenoles 

monohídricos 

Expresado 

como 

fenoles 

mg/L 0.001 0.001 0.001 

Grasas y 

aceites 

Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/L 0.3 0.3 0.3 

Hierro Fe mg/L 0.3 0.3 0.3 

Hidrocarburos 

totales de 

petróleo 

TPH mg/L 0.5 0.5 0.5 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos 

Conc. total 

de HAPs 
mg/L 0.0003 0.0003 0.0003 

Manganeso Mn mg/L 0.1 0.1 0.1 

Materia 

flotante 
Visible - - - Ausencia Ausencia Ausencia 

Mercurio Hg mg/L 0.0002 0.0002 0.0001 

Níquel Ni mg/L 0.025 0.025 0.1 

Plaguicidas 

organoclorado 

totales 

Conc. de 

organoclora

dos totales 

ug/L 10.0 10.0 10.0 

Plaguicidas 

organofosfora

dos totales 

Conc. de 

organofosfo

rado totales 

ug/L 10.0 10.0 10.0 

Plata Ag mg/L 0.01 0.01 0.005 

Selenio Se mg/L 0.01 0.01 0.01 

Temperatura Temp. ºC 
Condiciones 

naturales +3 

Condiciones 

naturales +3 

Condiciones 

naturales +3 
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Tabla A-3. Límites máximos permisibles adicionales para la Interpretación de la 

Calidad de las Aguas - Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente Tomo I. Art. 4.1.2. 

Parámetro Unidad 

Límite Máximo Permisible 

Agua 

Marina 

Agua 

Dulce 

Acenaftileno  ug/L 7 2 

Acrilonitrilo  ug/L - - - 26 

Acroleina ug/L 0.057 0.216 

Antimonio (total) ug/L - - - 300 

Benceno ug/L - - - - - - 

BHC-ALFA ug/L - - - 0.01 

BHC-BETA ug/L - - - 0.01 

BHC-DELTA ug/L - - - 0.01 

Clorobenceno ug/L - - - 15 

Clorofenol (2-) ug/L 302 72.5 

Diclorobenceno ug/L - - - - - - 

Diclorobenceno (1,4-) ug/L 113 4 

Dicloroetano (1,2-) ug/L 224 200 

Dicloroetilenos ug/L - - - 12 

Dicloropropanos  ug/L 31 57 

Dicloropropenos ug/L 0.8 2 

Difenil Hidrazina (1, 2-) ug/L - - - 0.3 

Dimetilfenol (2, 4-) ug/L - - - 2 

Dodecacloro ug/L 0.001 - - - 

Nonacloro ug/L - - - - - - 

Etilbenceno ug/L 0.4 700 

Floruro total ug/L 1400 4 

Hexaclorobutadieno ug/L 0.03 0.1 

Hexaclorociclopentadieno ug/L 0.007 0.05 

Naftaleno ug/L 2 6 

Nitritos ug/L 1000 60 
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Parámetro 

 Límite Máximo Permisible 

Agua 

Marina 

Agua 

Dulce 

Nitrobenceno ug/L 7 27 

Nitrofenoles ug/L 5 0.2 

PCB (total) ug/L 0.03 0.001 

Pentaclorobenceno ug/L - - - 0.03 

Pentacloroetano ug/L 3 4 

P-clorometacresol ug/L - - - 0.1 

Talio (total) ug/L 2 0.4 

Tetraclorobenceno (1, 2, 3, 4-) ug/L - - - 0.1 

Tetraclorobenceno (1, 2, 3, 5-) ug/L - - - 0.15 

Tetracloroetano (1, 1, 2, 2-) ug/L 9 24 

Tetracloroetileno ug/L 5 260 

Tetraclorofenoles ug/L 0.5 1 

Tetracloruro de carbono ug/L 50 35 

Tolueno ug/L 50 300 

Toxafeno ug/L 0.005 - - - 

Tricloroetano (1, 1, 1-) ug/L 31 18 

Trocloroetano (1, 1, 2-) ug/L - - - 94 

Tricloroetileno ug/L 2 45 

Uranio (total) ug/L 500 20 

Vanadio (total) ug/L - - - 100 

 

 

 

 

 


