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Anexo A: Varias consideraciones para el diseño del Protocolo de campo.  
 
 
Este anexo trata el tema de diseño del protocolo de actuación en campo. Se exponen distintas 
consideraciones a tener en cuenta para diseñar un protocolo según distintos autores, todos ellos 
enumerados en la bibliografía de este anexo. 
 
 
Muestreo de agua 
 
Las muestras de agua deben recogerse lejos de las orillas, en la corriente principal o lo más cerca 
posible. Si no se puede recoger de la corriente principal, se puede tomar de una curva externa del 
río. No se recogerá de la parte superficial, ni de aguas embalsadas o detenidas. Al introducirse en 
el agua y desplazarse hasta el centro de la corriente, se debe hacer despacio y cuidadosamente. Si 
se ha levantado sedimento, se espera un momento que se asiente [17], [5], [28]. 
 
El equipo para muestrear agua superficial se clasifica en cinco categorías básicas, [5]: 
• Botellas para aguas superficiales, 
• Sistemas de bombeo para aguas superficiales y de profundidad media (10 m), 
• Muestreadores de profundidad (de 50 m a más de 100 m, dependiendo del diseño), 
• Muestreadores automáticos, 
• Muestreadores integrados. 
 
En el caso de botellas para aguas superficiales, la inmersión de la botella manualmente se debe 
hacer justo debajo de la superficie del agua (entre unos 0,25 y 0,5 m de profundidad), llevando 
guantes de plástico y evitando cualquier contribución de la capa más superficial. La botella debe 
sostenerse por la base y colocarse río abajo del punto donde se quiere recoger la muestra. Esto 
puede hacerse desde la ribera, o poniéndose en el agua superficial, o desde un barco. Sea como 
sea, es importante ponerse y tomar las muestras de frente a la corriente, [3]. Este procedimiento 
minimiza la contaminación del barco o de uno mismo. Para mantener una adecuada distancia 
entre el  punto de muestreo y nuestra ubicación, pueden utilizarse como sujeción de la botella 
unas mordazas acrílicas al final de un palo de 1-2 m de policarbonato. La botella debe llenarse, 
enjuagarse y eliminar su contenido antes de tomar la muestra que se va a analizar [5]. 
 
El método de llenado de las botellas descrito anteriormente se utiliza cuando la botella no 
contiene previamente agentes de preservación, por lo que se pueden sumergir las botellas en el 
agua hasta llenarlas. Cuando las botellas contienen agentes de preservación antes de introducir la 
muestra, ésta se puede recolectar usando una bomba peristáltica de mano equipada con un tubo 
nuevo y limpio de silicona. Primero debería colocarse el extremo de entrada del tubo en el agua, 
apuntando corriente abajo, bombeando agua a través del tubo y descargándola antes de recolectar 
las muestras (enjuague del tubo) [28]. 
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En cada punto se debe usar un par de guantes de látex nuevos y, si es necesario, ropa altamente 
impermeable para vadeo. Los guantes de muestreo se deben enjuagar en el agua ambientándolos 
durante 10 segundos [28]. 
 
Los recipientes no deberán ser llenados completamente, excepto algunos casos específicos 
(DBO, sulfuros, entre otros), ya que se pueden generar rupturas o explosiones por cambios de 
temperatura y presión, por lo cual es aconsejable dejar un espacio libre ente el contenido y la tapa.  
[17].  
 
 
Muestreo de sedimentos 

 
El protocolo de muestreo de los sedimentos varía según el muestreador escogido para el estudio. 
Los objetivos del estudio deben guiarnos en esa elección. A continuación, algunas 
consideraciones a tener en cuenta: 

-    Cuando el estudio se centra en los sedimentos más finos, se debe tener cuidado durante la 
salida del muestreador a la superficie en no perder los finos 0, porque son esas partículas las 
más ricas en trazas de contaminantes [20].  

-    Muestrear la capa superficial provee información de la distribución horizontal de los 
parámetros o propiedades de interés por los materiales depositados más recientemente. La 
información obtenida a partir de los análisis de sedimentos superficiales puede utilizarse, 
por ejemplo, para mapear la distribución  de un contaminante químico en sedimentos a 
través de un área específica de agua. En cambio, una columna de sedimentos, incluidos la 
capa superficial de sedimentos y los sedimentos de debajo esta capa, se recoge para el 
estudio de los cambios históricos en parámetros de interés y para caracterizar la calidad del 
sedimento en la profundidad [34]. 

-    Cuando las formas químicas de los contaminantes y sus asociaciones con las fases del 
sedimento son interés de estudio, es necesario asegurar que el estado redox del sedimento 
no se altera, porque la oxidación (o reducción) provocará cambios irreversibles. Los 
sedimentos se oxigenan en contacto con el aire, por lo que las muestras deben ser tapadas 
inmediatamente y almacenadas. La oxidación se puede minimizar si las muestras se 
congelan a -20 ºC [5]. 

 

 

El recipiente 

 
Deberá tenerse la precaución de alistar y llevar recipientes extras en caso de pérdida, ruptura o 
contaminaciones que puedan suceder durante el transporte y en campo. 
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Material del recipiente 
 
El recipiente de la muestra puede afectar a la composición de ésta, absorbiendo algunos de sus 
constituyentes [6]; por ejemplo los recipientes de cristal tienden a absorber fosfatos.  
 
Una gran variedad de materiales han sido usados y se ha estudiado su tendencia a contaminar las 
muestras [16], [15], [23]. 
 
En general, los sedimentos y el agua con múltiples o desconocidos tipos de compuestos químicos 
deberían conservarse en contenedores hechos de HDPE o PTFE o teflón, ya que estos 
materiales son menos probables a provocar interferencias y son mucho menos frágiles que el 
cristal [34].  
 
Cristal de borosilicato, HDPE, policarbonatos y plásticos fluoro carbonados deberían usarse 
siempre que fuese posible para minimizar la filtración, disolución, y sorción [4]. Se debería evitar 
el contacto directo entre muestras de sedimentos y las siguientes sustancias: PVC, caucho natural 
o neopreno, nylon, polvos de talco, poliestireno, metal galvanizado, latón, cobre, plomo, otros 
materiales metálicos, tejidos de papel, y superficies pintadas, [34].  
 
Los metales pueden estar presentes en concentraciones traza en ambas superficies de cristales y 
plásticos, mientras que los compuestos orgánicos se encuentran con más frecuencia en 
contenedores de plástico. Para metales, los contenedores preferidos son de polímeros fluoro 
carbonados, PTFE (Teflón) o FEP, así como también HDPE. El cristal no es el más favorable 
porque puede contener altas concentraciones de metales traza y existe el potencial de adsorción. 
Las botellas hechas de FEP son normalmente sólo utilizadas para el análisis de mercurio porque 
son muy costosas. Se recomiendan botellas de alta calidad, como por ejemplo, Nalgene, porque 
tienen buenos cierres que previenen la fuga de la muestra. Para muestras donde se debe analizar 
Selenio, las botellas hechas de policarbonato y algunos tipos de polietileno no son apropiadas. 
Para nutrientes, las botellas de polietileno (de baja o alta densidad) son las más favorables [5]. 
 
Las tapas de los contenedores suelen contener encajes de cartón, corcho o goma, que deberían 
evitarse porque pueden provocar contaminación [5]. 
 
A continuación, en la Tabla A. 1, recomendaciones sobre el material de los contenedores según la 
USEPA, 20001: 
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Preparación del recipiente 
 
Disponer de equipo no contaminado es esencial, y debería limpiarse con ácidos para el muestreo 
de metales, o con detergentes y disolventes para el muestreo de compuestos orgánicos [5]. 
 
El rigor de los procedimientos de descontaminación de los recipientes varía según los distintos 
laboratorios y según los distintos autores. Incluso algunos han defendido el uso directo de ciertos 
tipos de botellas sin ningún método de limpieza [23]. Aunque normalmente estas prácticas 
generalizadas no se aconsejan porque la calidad de las botellas suele variar entre lotes. Alhers et 
al. (1990), [1], describe el tipo de rigor requerido para la preparación de los contenedores y para el 
método de muestreo [5]. 

P=plastic; G=glass, PTFE=polytetrafluoroethylene; R=refrigerate; F=freeze. 
 
Tabla A. 1. Recomendaciones sobre contenedores, tiempos de duración de las muestras y 
condiciones de preservación para los análisis de sedimentos más comunes. Fuente: [34]. 
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Según distintos autores, el procedimiento de limpieza estrictamente necesario implica dejar en 
remojo las botellas en 10% de ácido nítrico durante al menos 24 horas y después enjuagarlas con 
cantidades copiosas de agua desionizada, [5]. 
 
Si los contenedores son nuevos, Environment Canada (1994) recomienda que la cristalería y el 
plástico deban ponerse en remojo en ácido de concentración 1:1 antes de su uso. Poner en 
remojo la noche anterior es adecuado para la cristalería. Para plásticos, el procedimiento 
aconsejado implica el remojo durante siete días en HCl, seguido de siete días en ácido nítrico, 
seguido de siete días en agua desionizada. Tiempos de remojo más cortos pueden ser 
satisfactorios en la mayoría de ejemplos [4]. Los contenedores usados deberían lavarse siguiendo 
los siguientes pasos: (1) lavado con detergente sin fosfatos, (2) triple enjuague de agua, (3) lavado 
con agua-disolvente orgánico miscible, (4) enjuague de agua, (5) lavado con ácido (como HCl 
concentrado al 5%) y (6) enjuague triple con agua desionizada-destilada. Normalmente puede 
utilizarse una solución de dicromato-ácido sulfúrico en lugar de disolvente orgánico o de ácido 
(pasos de 3 a 5), pero podría atacar a algún adhesivo de silicona presente en el contenedor [34]. 
 
Si la muestra se debe refrigerar, el contenedor se debe llenar hasta el borde para reducir la 
exposición de oxígeno. Esto es particularmente crítico para compuestos volátiles (por ejemplo, 
AVS). Si la muestra se debe congelar, el contenedor debe llenarse hasta un 90% de su volumen 
aprox. para permitir la expansión de la muestra durante su congelación. Para estudios en los que 
mantener los sedimentos recogidos bajo condiciones anóxicas es crítico (por ejemplo, cuando los 
metales son los contaminantes de interés), el contenedor debería purgarse con un gas inerte (por 
ejemplo, nitrógeno) antes de llenar y después otra vez antes de taparlo fuertemente [34]. 
 
En los laboratorios de la [5], el lavado con ácido se lleva a cabo en habitaciones especiales libres 
de polvo, y los baños de ácido se almacenan en un área ventilada. 
 
Para análisis de zinc en agua, Alhers et al. (1990) defendió que las botellas Nalgene fuesen puestas 
en remojo en ácido nítrico del 50% caliente durante 2 días, después enjuagadas con agua de alta 
pureza y, a continuación, en 1% de ácido nítrico durante dos semanas. El valor de esta 
precaución extrema se demostró claramente en la fiabilidad de los resultados analíticos, [5]. 
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Descontaminación del equipo 

 
Para la mayoría de aplicaciones, el enjuague del equipo con agua de campo entre puntos es 
normalmente suficiente [22].Sin embargo, si se muestrean muchos puntos, incluyendo algunas 
que pueden estar altamente contaminadas, el enjuague con agua de campo puede no ser suficiente 
para minimizar la contaminación de las muestras entre puntos. En estos casos, podría ser 
necesario descontaminar todo el material de muestreo entre puntos. Esto incluiría todo utensilio 
que esté en contacto con el sedimento [34]. 
 
Un método recomendado por ASTM (2000a) para muestras de campo de composición 
desconocida incluye: (1) lavado con agua y jabón, (2) enjuague con agua destilada, (3) enjuague 
con etanol o acetona, y (4) enjuague con agua de campo. En general, disolventes no deberían 

Tabla A. 2. Especificaciones para el lavado de los recipientes. Fuente: [17]. 
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usarse debido a los riesgos de salud y seguridad asociados. Los restos de disolventes deberían 
recogerse en contenedores etiquetados. Si el sedimento puede recogerse del interior del 
muestreador y sacarlo fuera de las fuentes de contaminación del muestreador, sería adecuado 
enjuagar con agua de campo entre puntos [34]. 
 
Si los metales u otros compuestos inorgánicos son objeto de estudio, el equipo de muestro 
debería enjuagarse con ácido nítrico al 10% [31], [4]. Si los compuestos orgánicos son objeto de 
estudio, el equipo de muestreo puede descontaminarse usando acetona seguido del enjuague de 
agua de campo. 
 
 
Conservación y  almacenaje de las muestras 

 
Tras la recolección de las muestras, es importante mantener su integridad y asegurarse de que no 
sufre cambios durante su trayecto al laboratorio. La preservación de las muestras varía en función 
de los parámetros a medir. La preservación completa e inequívoca es prácticamente imposible. 
En el mejor de los casos, las técnicas de preservación sólo retardan los cambios químicos y 
biológicos, que inevitablemente tienen lugar después de la recogida de muestras [5]. Estos 
cambios dependen de la naturaleza química y biológica de la muestra, su temperatura, exposición 
a la luz, la naturaleza del recipiente en el que se encuentra y las condiciones a las cuales se ha 
sometido, por ejemplo, la agitación durante el transporte. 
 
Normalmente, para prevenir cambios químicos y biológicos, las muestras de agua se enfrían a 
4ºC, o se congelan, o se filtran, o se les añade un aditivo químico. Congelar (a -10ºC) reduce, pero 
no elimina, la actividad biológica en las muestras. Toda la actividad biológica se elimina de 
manera efectiva a -40ºC. Agentes químicos como cloroformo y acetato de mercurio (II) se usan 
también para prevenir la actividad biológica. Normalmente se añade ácido para prevenir la 
adsorción de metales de las muestras de agua a los contenedores y la precipitación de sales 
insolubles [5]. 
 
Los conservantes químicos deberían evitarse, si es posible, porque pueden contaminar muestras o 
interferir en análisis químicos o biológicos. Por ejemplo, el mercurio puede interferir en la 
determinación colorimétrica de fosfato. Si se usan conservantes, éstos deben tenerse en cuenta 
también en el análisis de blancos [5]. 
 
Para las muestras que deben conservarse vía congelación (por ejemplo, aquellas cuyos parámetros 
de interés son determinados metales o compuestos orgánicos), se puede usar hielo seco y así 
congelar las muestras temporalmente durante su transporte [29], [31], [34]. Es importante 
conocer las capacidades de enfriamiento y la eficiencia del equipo para asegurar que la regulación 
de la temperatura es adecuada. Se debe tener cuidado en prevenir la congelación de las muestras 
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refrigeradas y la descongelación de las muestras congeladas. La congelación provoca cambios en 
el volumen del sedimento dependiendo del contenido de agua, y cambia permanentemente la 
estructura del sedimento y potencialmente altera la biodisponibilidad de los contaminantes 
asociados al sedimento [34]. 
 
Los muestreadores core deberían transportarse como tubos intactos. Antes del transporte de la 
muestra, el espacio que sobre dentro del recipiente debería llenarse con agua de campo, y ambos 
extremos del tubo deberían ser completamente cerrados para prevenir  la mezcla del sedimento 
en su interior. Los core deberían mantenerse en una posición vertical particularmente si las 
muestras no son material altamente consolidado, y asegurado o bien en transporte en 
contenedores (por ejemplo, un refrigerador o una caja aislada) con hielo o paquetes de hielo, o 
bien en una unidad refrigerada que pueda mantener una temperatura de 4ºC [12].  
 
Impregnando los sedimentos no consolidados de los core con resina epoxídica o de poliéster, se 
conservará la estructura y la textura del sedimento [13], [9], pero no las características químicas. 
Por lo tanto, este procedimiento no se recomienda para el transporte y almacenamiento de los 
sedimentos a caracterizar químicamente o testar biológicamente [12].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El tiempo de conservación de las muestras debe determinarse antes de la recogida de las muestras 
y los protocolos deben estar diseñados para asegurar que las muestras se analicen antes de que 
ocurra algún cambio significante. Los límites de tiempo para el mantenimiento efectivo dependen 
del tipo de sedimento y de las características de lo contaminantes [4]. Debido a que estas 
cualidades no siempre se conocen, una recomendación general es almacenar los sedimentos y el 
agua intersticial a 4ºC en la oscuridad [26]. 

Tabla A. 3. Estrategias de preservación y almacenamiento para muestras físicas, químicas y biológicas. 
Fuente: [5]. 
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Las muestras recogidas para tests de toxicidad deberían usarse cuanto antes posible. El tiempo 
máximo de mantenimiento recomendado va de 10 días [21] a dos semanas [4], [33], a ocho 
semanas [30], [32]. Los tiempos de mantenimiento preferidos reportados para tests de toxicidad 
han variado substancialmente [11], [7], [8], [19], [25], [27], [10], y las diferencias parecen depender 
principalmente del los tipos o clases de contaminantes presentes. 
 
Un almacenamiento prolongado de sedimentos que contengan altas concentraciones de 
contaminantes (por ejemplo, amonio, orgánicos volátiles) podría conducir a la pérdida de estos 
contaminantes y la correspondiente reducción en toxicidad. Bajo estas circunstancias, el 
sedimento debería ser testado tan pronto como posible después de la recogida, pero no más tarde 
de dos semanas [25]. Los sedimentos expuestos a baja o moderada toxicidad podrían presentar 
una alta variabilidad en toxicidad cuando fuesen testados siguiendo almacenamientos de corta 
duración (por ejemplo, dos semanas). Los tests podrían ser, de hecho, más fiables siguiendo 
largos tiempos de almacenamiento para este tipo de muestras, si la demora de tiempo resulta 
reducir la interferencia potencial asociada a depredadores autóctonos [10]. Los sedimentos 
contaminados con compuestos relativamente estables (por ejemplo, compuestos de alto peso 
molecular como PCBs) o esos expuestos a moderadas o altas toxicidades, no parecen variar 
apreciablemente en toxicidad con el aumento del tiempo de almacenamiento [19], [10]. Un 
tiempo más largo sería aceptable en esos casos. Si se da desconocimiento completo de los 
cambios que puedan ocurrir, se recomienda que los sedimentos no se almacenen durante más de 
dos semanas para tests de toxicidad, a menos que información específica de la zona indique otra 
cosa [34]. 
 
Los sedimentos de core recogidos para estudios estratigráficos o geológicos pueden mantenerse a 
4ºC en una habitación de humedad controlada durante varios meses sin ningún cambio 
substancial en las propiedades del sedimento [20], [34].  
 
Una opción practica para evitar errores en la preservación y posibles derrames por reacciones 
químicas inesperadas, es incluir en los recipientes que serán utilizados para la toma de las 
muestras, el preservante según las necesidades de cada uno de los análisis [17]. 
 
Para la manipulación de los preservantes, es importante cumplir las normas de seguridad y de 
protección personal para sustancias químicas, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes, 
estipuladas en las fichas de seguridad de cada una de ellas, las cuales deben ser llevadas a campo, 
ya que estos pueden causar lesiones a la salud, debido a sus características irritantes, corrosivas, 
explosivas y/o reactivas [17]. 
 
Los recipientes de los preservantes deberán ir en neveras con hielo de tal manera que se garantice 
una conservación adecuada. Una manera práctica para el transporte del hielo puede ser en 
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recipientes plásticos que evitan filtraciones. Las neveras deberán mantenerse a la sombra para 
permitir una mayor conservación de la temperatura [17]. 
 
 

 
Figura A. 1. Esquema de los procedimientos sugeridos por la EPA de procesado de sedimentos.  
Fuente: [34]. 
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Preservantes Acción Aplicable a

Ácido (HNO3) 
Solución de metales, 
previene precipitación. 

Metales. 

Ácido (H2SO4) Inhibidor bacteriano. 
Muestras orgánicas (COT, DQO, Grasas y 
Aceites, N-NH3, N-NO3, N-orgánico). 

Alcali (NaOH) 
Formación de sales con 
compuesto volátiles. 

Cianuro. 

Refrigeración Inhibidor bacteriano. Acidez, alcalinidad, color, olor, DBO.

Congelamiento a -20 ºC 
Inhibidor bacteriano y 
de reacciones. 

Microorganismos, DBO, conductividad. 

Tabla A. 4. Agentes preservantes usados en muestreo de aguas. Fuente: [24]. 
 



Pág.12  Anexo A 

 

 

 
Tabla A. 5. Requerimientos para envase, preservación y almacenamiento de muestras. Fuente: [17]. 
 

 
 

 

Tabla A. 6 . Ejemplo de botellas para muestreo y técnicas de preservación. Fuente: [28]. 
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Identificación y etiquetado de muestras 
 
Estos datos, dependiendo del propósito del monitoreo, pueden guardarse desde que se toma la 
muestra, hasta que los datos analíticos se conocen. Toda esta información es necesaria para 
comprobar si se ha mantenido la integridad de la muestra. 
 
El procedimiento de la cadena de custodia se usa si el proyecto se lleva a cabo para razones 
legales. Esta forma es crítica para la validez y el buen estado del proyecto y asegura que la muestra 
no ha sido alterada. También asegura que sólo el personal autorizado ha manejado las muestras, y 
que se han usado las técnicas de manejo adecuadas. 
 

Cada muestra debe etiquetarse claramente con marcadores a prueba de agua, en los laterales del 
recipiente y no en las tapas. Se debería codificar la información que no necesite saber el 
laboratorio a la hora de hacer los análisis. Los datos de campo a anotar de cada muestra son, [28]: 
 

- código de identificación de la muestra 
- localización del punto de muestreo 
- descripciones del acceso al punto  
- fecha y hora de la muestra 
- tipo de muestra 
- cantidad de la muestra 
- agente preservante empleado, si corresponde 
- tipo de muestreador utilizado 
- prelavado del muestreador 
- tipo de recipiente 
- prelavado del recipiente 
- análisis necesario 
- responsables del muestreo 
- descripciones de olor, color, materia flotante, vegetación 
- condiciones meteorológicas, por ejemplo, cambios en la velocidad del viento y en 

la cobertura de las nubes pueden afectar a la T y a OD 
- parámetros de campo medidos (T, pH, OD, conductividad, caudal,…) 
- video o fotos 
- otras observaciones 
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Medición de Parámetros en Campo 

 

Para la revisión y calibración de los equipos de muestreo en campo, se debe tener a mano el 
manual de operación y calibración para cada uno de ellos, el cual deberá ser revisado antes del 
desplazamiento a campo, con el fin de identificar las necesidades de reactivos y estándares de 
calibración [17]. 
 
Si se dispone de una sonda multiparámetro, es necesario revisar y calibrar los sensores dentro de 
las 24 horas antes del muestreo; el sensor de oxígeno disuelto debe calibrarse  entre muestreo y 
muestreo si existe una diferencia significativa en altitud. Adicionalmente, es aconsejable calibrar la 
sonda (si aplica) mediante comparación con el método Winkler. [17]. 
 
En el caso de medidores de campo sencillos (pHmetro y conductímetro), deberán calibrarse 
diariamente al inicio del primer muestreo. Si se tienen dudas sobre las condiciones de operación 
de alguno de los equipos es aconsejable llevar uno de reemplazo [17]. 
 
En caso de realizar maniobras de recolección desde estructuras fijas, tales como: puentes 
vehiculares, peatonales y tarabitas, entre otras, es necesario asegurarse de contar con la longitud 
adecuada de la sonda y del muestreador [17]. 
 
Antes de salir a campo, es indispensable cerciorarse de que el equipo eléctrico y electrónico 
cuente con los cables adecuados y que se encuentre en buenas condiciones de operación. En caso 
de utilizar equipos que requieran pilas, verificar su buen funcionamiento y llevar unas de repuesto 
[17]. 
 
Todos los parámetros tomados en campo deberán quedar consignados en el formato de captura 
de datos de campo inmediatamente se realicen las correspondientes mediciones. Los parámetros 
in situ deberán ser tomados de las muestras puntuales dado que la representatividad de éstos, se 
pierde si se toman de muestras compuestas o integradas [17]. 
 
En aguas superficiales (río, laguna, entre otros) el equipo (sondas multiparamétricas, pHmetros y 
conductímetros) se sumerge directamente en la mitad de la sección transversal, a una profundidad 
entre 20 y 30 cm de la superficie, en una zona de poca turbulencia y se procede a la lectura. Si 
esto no es posible, ya sea por la turbulencia o por la longitud del cable, se purga el muestreador, 
se toma una muestra, que se transfiere a un balde plástico evitando la agitación e inmediatamente 
se procede a la medición. En el caso de que el OD se mida dentro de un balde, se deberá 
mantener en movimiento el sensor durante la medición. 
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Es deseable que el valor de oxígeno disuelto se verifique con el método Winkler sobre al menos 
una alícuota de otra porción de muestra, evitando la agitación y la formación de burbujas. 
 
Según Stratus Consulting, las medidas de conductividad se deben  ajustar para compensar por la 
temperatura del agua según las instrucciones del fabricante. Los medidores de pH se deben 
calibrar al comenzar cada jornada y revisar en cada punto nuevo de muestreo. Además, el 
medidor se debe ajustar a la temperatura del agua según las instrucciones del manual del medidor. 
Para tomar las lecturas, se coloca la sonda de pH dentro del caudal, asegurando que el extremo de 
la misma esté sumergido. El medidor de oxígeno disuelto se calibra en cada sitio para ajustarse a 
la temperatura y altitud según las especificaciones del fabricante [28]. 
 
Se aconseja medir primero la conductividad y después el pH, para evitar la posible contaminación 
de cloruro de potasio del electrodo del pH. 
 
Para medir la temperatura con termómetros (de alcohol o de mercurio), se deben seguir estos 
pasos: 
 
1. Se mide la temperatura del ambiente. 
2. Se coloca en la corriente principal. 
3. Se sumerge el termómetro unos 10 cm. en el agua. 
4. Se espera un minuto para que se estabilice. 
5. Se lee el termómetro mientras está en el agua. 
6. Se toma otra vez más y se saca el promedio. 
 

Para medir el pH del suelo, se deberán mezclar 1 parte de sedimento con 2,5 partes de agua 
destilada y agitar durante al menos 30 minutos antes de la medición. [14]. 
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Medición de caudal 

 

Se deben tomar las mediciones del caudal inmediatamente corriente abajo de donde se recolecten 
las muestras, [28].  
 

La medición de caudal se puede desarrollar por varios métodos diferentes y su elección depende 
del tipo de fuente superficial o vertimiento que se pretenda aforar, de las características del sitio y 
de las condiciones al momento de su realización. Existen diferentes tipos de aforo, dentro de los 
cuales se encuentran [17]: 
 
_ Aforo por suspensión (puentes y tarabitas) 
_ Angular (sextante o transito) 
_ Bote cautivo 
_ Vadeo 
_ Trazadores 
_ Dilución 
_ Lancha en movimiento 
_ Volumétrico 
_ Vertedero 
_ Flotadores 
_ Canaleta Parshall 
_ Método de la solución de la sal 
 
 
Aforo Volumétrico 
 
Este método se aplica cuando la corriente o vertimiento presenta una caída de agua en la cual se 
pueda interponer un recipiente; se requiere un cronómetro y un recipiente aforado (balde de 10 o 
20 litros con graduaciones de 1 L, o caneca de 55 galones con graduaciones de 1 a 5 galones). Se 
utiliza un balde para caudales bajos o una caneca cuando se deban manejar grandes caudales. 
 
El recipiente debe ser colocado bajo la corriente o vertimiento de tal manera que reciba todo el 
flujo; simultáneamente se activa el cronómetro. Este proceso inicia en el preciso instante en que 
el recipiente se introduce a la corriente o vertimiento y se detiene en el momento en que se retira 
de ella. 
Se toma un volumen de muestra cualquiera dependiendo de la velocidad de llenado y se mide el 
tiempo transcurrido desde que se introduce a la corriente o vertimiento hasta que se retira de ella. 
 
El caudal se calcula de la siguiente manera: 
Q = V / t 
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Donde 
Q = Caudal en litros por segundo, L/s 
V = Volumen en litros, L 
T = Tiempo en segundos, s 
 
Este método tiene la ventaja de ser el más sencillo y confiable, siempre y cuando el lugar donde 
se realice el aforo garantice que al recipiente llegue todo el volumen de agua que sale por la 
corriente o vertimiento; se debe evitar la pérdida de muestra en el momento de aforar, así como 
represamientos que permitan la acumulación de sólidos y grasas. Este método es de fácil 
utilización en el caso que el suelo donde se disponga la caneca sea firme y no permite que esta se 
hunda o se mueva. Dentro de los principales problemas que se pueden presentar es la 
manipulación de las canecas por su peso exagerado [17]. 
 
Aforo por el Método del Vertedero 
 
Este método es comúnmente utilizado para corrientes de bajo caudal, en plantas de tratamiento 
de aguas residuales y en industrias que manejan bajos caudales. 
Según las características físicas (geometría) de la salida del efluente, y en el caso que el método 
volumétrico sea inoperante, se puede aplicar el método del vertedero, que consiste en una 
obstrucción hecha en el canal para que el agua (superficial, residual domestica o industrial) 
retroceda un poco atrás de la obstrucción y fluya sobre o a través de ella. Si se mide la altura de la 
superficie líquida corriente arriba es posible determinar el flujo. La posibilidad de utilizar este 
método dependerá de las características del efluente y de las instalaciones que este posea. 
 
En caso de tomar la decisión de utilizar un vertedero de geometría conocida implica 
necesariamente que el flujo del vertimiento se dirija sobre un canal abierto, en el cual se pueda 
conocer la carga o cabeza (H) de la corriente sobre el vertedero. Con este valor se podrá 
determinar el caudal en el canal. Este método no es muy aplicable por dos razones: a) la mayoría 
de descargas se realizan por medio de tuberías y b) el lograr coincidir un vertedero de geometría 
conocida (rectangular con o sin contracción, triangular o trapezoidal) y graduado con el ancho del 
canal es bastante improbable. 
 
En la Tabla A. 7, se presentan algunas de las de las ecuaciones y características de los vertederos 
comúnmente utilizados. 
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Tabla A. 7 . Ecuaciones según el tipo de vertedero. Fuente: [17]. 
 
 
En caso de encontrar instalado en el efluente un vertedero con una geometría diferente a las 
consignadas en la Tabla A. 7, se debe contar con su ecuación de calibración para calcular el caudal, 
de lo contrario no puede determinarse este valor en campo. 
Si se instala el vertedero en el momento del aforo, se debe tener cuidado de cubrir la totalidad del 
ancho del canal de manera que todo el flujo se vea represado por el vertedero, adicionalmente se 
recomienda tener las siguientes precauciones: 
_ Utilizar vertederos triangulares para descargas pequeñas, en dónde se debe cuidar que la cabeza 
(H) mínima sea de 6 cm y la máxima de 60 cm. 
_ La placa del vertedor debe ser una hoja metálica o de otro material con poca aspereza, ya que al 
aumentar la aspereza del lado de la corriente aguas arriba de la placa del vertedero el coeficiente 
de la ecuación de calibración aumenta, al incrementarse el espesor de la capa límite. 
 

Aforo con Flotadores 
 
Se debe escoger un tramo recto del río o canal y de sección homogénea, y medir y demarcar una 
distancia conocida a lo largo del mismo; se debe colocar suavemente sobre la superficie del agua 
un elemento flotante en el canal y simultáneamente activar el cronometro y medir el tiempo 
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transcurrido hasta que el objeto termine de recorrer la distancia asignada. Repetir este proceso 
varias veces y calcular el promedio. El objeto flotante debe ser arrojado suavemente sobre la 
corriente, para que este no le imprima una fuerza adicional que pueda afectar la medición [17]. 
 
La velocidad del agua se calcula de la siguiente manera: 
V = X / t 

Donde, 
V = Velocidad superficial, m/s 
X = Longitud recorrida por el elemento flotante, m 
t = Tiempo de recorrido del elemento flotante, s 

El caudal se calcula de la siguiente manera: 
Q = n x V x A 

Donde,  
Q = Caudal, m3/s 
V = Velocidad superficial, m/s 
A = Área transversal promedio, m2 
n = Factor que depende del material del fondo del canal: 

0,4 - 0,52 poco áspero 
0,46 - 0,75 grava con hierba y caña 
0,58 - 0,7 grava gruesa y piedras 
0,7 - 0,9 madera, hormigón o pavimento 
0,62 - 0,75 Grava 
0,65 - 0,83 arcilla y arena 

 
Para determinar el área de la sección  transversal A (m2), se deben medir varias profundidades y el 
ancho del río en el tramo escogido. 

 
Figura A. 2. Cálculo de la sección transversal promedio del río. Fuente: [18]. 
 
Canaleta Parshall 
 
Este medidor es una especie de tubo venturi abierto, el cual dispone de una garganta que produce 
una elevación de nivel en función del caudal. Esta formado por una sección de entrada de 
paredes verticales convergentes y fondo a nivel, una garganta o estrechamiento de paredes 
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paralelas y fondo descendiente y una sección de salida con paredes divergentes y fondo 
ascendente. Las Canaletas Parshall se definen por el ancho de la garganta. Para la determinación 
del caudal se precisa de la medición de la altura del líquido, esta se puede realizar de forma 
instantánea con sólo una medición de altura [17]. 
 
Método de la solución de sal 
 
Se basa en el cambio de la conductividad del agua, se produce cuando se le agrega una solución 
salina. El equipo y materiales necesarios son, [18]: - Sal 

- Balanza de precisión en gramos 
- Conductímetro 
- Cronómetro 
- Termómetro 
- Calculadora 
- Papel milimetrado 
- Machete 
- Pico 
- Pala 

El procedimiento a seguir es: 
1.- Estimar el caudal de la fuente a medir. 
2.- Pesar una cantidad de sal en gramos (1g/L). 
3.- Medir la temperatura del agua y registrarla en el conductímetro. 
4.- Seleccionar un tramo del río uniforme (de longitud mayor a 20m). 
5.- Disolver la sal en un balde de agua (recomendable 10L). 
6.- Ubicar lugares de colocación de la solución salina y donde se tomarán las medidas.  
7.- Introducir el conductímetro y registrar la conductividad base del agua. 
8.- Verter la solución salina en el punto de inicio y en el otro extremo registrar la 
conductividad cada 5 s. 
9.- Procesar los datos obtenidos en el papel milimetrado. 
10.- Graficar la conductividad vs. tiempo. 
11.- Calcular el área bajo la curva . 
12.- Determinar el factor de conversión por temperatura. 
13.- Aplicar la fórmula Q= k*M/A 

 
Donde:  k= el factor de corrección por temperatura 

M= masa de la sal en miligramos 
A= área bajo la curva 

 
En la Tabla A. 8 se presentan algunas condiciones y restricciones para la utilización de los 
diferentes métodos de medición de caudal. 
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Tabla A. 8 . Condiciones y restricciones para la utilización de diferentes métodos de 
medición de caudal. Fuente: [17]. 
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Manejo de residuos generados en campo 

 
Los residuos líquidos y sólidos generados durante la operación de muestreo deben disponerse 
adecuadamente según su grado de peligrosidad. Por ejemplo, los residuos acuosos que contienen 
ácidos o bases, se deben disponer en una garrafa debidamente rotulada destinada para tal fin; en 
caso de generar residuos de solventes orgánicos, éstos se disponen aparte, en un recipiente de 
plástico resistente, que cuente con un cierre más hermético con subtapa, que reduzca el riesgo de 
evaporación [17]. 
Los residuos sólidos no peligrosos se disponen en bolsas plásticas negras y los residuos sólidos de 
sustancias químicas tóxicas y peligrosas en bolsas plásticas rojas [17]. 
 
 

Normas de seguridad 

 
Las personas que recojan y manejen las muestras no deberían trabajar solas y deberían tomar 
todas las precauciones de seguridad necesarias para la prevención de daños físicos y 
enfermedades, las cuales podrían resultar de las actividades de muestreo, ingestión o invasión de 
agentes infecciosos, inhalación o absorción de sustancias corrosivas o tóxicas, a través del 
contacto con la piel o asfixia. Debido a que la recogida de muestras ocurre normalmente sin el 
conocimiento total de la fuente o grado de amenaza, el contacto con los sedimentos debe ser 
minimizado de la siguiente manera: (1) utilizando guantes, batas de laboratorio o delantales, lentes 
de seguridad, mascarilla y botas, durante el muestreo, manejo de muestras y preparación de las 
sustancias de análisis, y (2) manipulando los sedimentos al aire libre o en cajas cerradas de guantes  
[34]. 
 
Se deben proveer planes de emergencia y contactos de emergencia. 
 
El equipo de personas de muestreo debe saber nadar y trepar las orillas de los ríos. Además 
deben estar todos entrenados y familiarizados con los protocolos, las posibles amenazas, el uso 
de los equipos y los procedimientos de seguridad. 
 
Algunos consejos para minimizar los riesgos durante el muestreo son los siguientes, [5]: 

- Limitar la conducción continua. Si los puntos de muestreo están a una considerable 
distancia, no conducir sin paradas. Hacer descansos de al menos 15 minutos cada 3 horas, y 
muestrear durante no más de 10 horas/día. 

- Escoger sitios seguros de fácil acceso. Realizar inspecciones del terreno a muestrear una vez 
escogidos puntos sobre un mapa para verificar el acceso razonable y libre de animales 
peligrosos o plantas espinosas y venenosas; orillas ni empinadas, ni resbaladizas, ni 
inestables; y que no esté sujeto a rápidas inundaciones o la subida de la marea sin previo 
aviso. 



Anexo A: Varias consideraciones para el diseño del Protocolo de campo Pág.23 

 

- Llevar ropa apropiada. Obtener los pronósticos del tiempo de la zona a muestrear. Estar 
preparado, por ejemplo, llevar chubasqueros si hay probabilidad de lluvia, ropa caliente si 
hace frío, sombrero y protección solar en cualquier caso y zapatos que no resbalen en las 
rocas. Prestar atención al hecho de que la protección solar puede resultar una fuente de 
contaminación y debería usarse con debido cuidado. Tomar extra ropa y una toalla por si 
acaso alguien cae al agua. 

- Toma un equipo de seguridad apropiado y un kit de primeros auxilios. Lo ideal sería que 
alguien del equipo esté entrenado para primeros auxilios. 

- Mantén contacto con ayudantes y nunca muestree solo. Trabaje con al menos dos personas 
más y mantén contacto con alguien que pueda dar la alarma y que esté informado de los 
movimientos planeados; lleva un teléfono móvil. En áreas remotas, lleve mapas y brújula. 

 
Una información previa a tener en cuenta es el estado de orden del público de la región; en caso 
de tratarse de una zona de conflicto, se debe informar a la autoridad competente de la presencia 
del grupo de muestreo indicando el número de personas que lo conforman, el tipo de actividad a 
realizar, el radio de acción en el territorio, el itinerario planeado, el número del teléfono celular en 
el que se puede contactar y el tipo de vehículo de desplazamiento (año, marca y placas) [17]. 
 
También se pueden acopiar los datos del centro de atención médica más cercano, ambulancias, 
policía, grúa o los números telefónicos de las entidades que se consideren convenientes. Debe 
procurarse que ningún miembro del grupo se separe a ejecutar actividades a una distancia tal del 
resto, que le impida ser escuchado en caso de emergencia; lleve siempre a mano un pito [17]. 
 
Finalmente, el plan de seguridad debería responder a las siguientes preguntas, [5]: 

- ¿Puede el personal acceder al lugar de muestreo de manera segura? 
- ¿Puede recogerse la muestra de manera segura? ¿Corre el agua con velocidad? ¿Es 

la ribera estable? 
- ¿Estará el personal expuesto a toxicidad u otras sustancias amenazantes? 
- ¿Estará el personal expuesto a patógenos, como por ejemplo malaria, virus, etc.? 
- ¿Se encontrará fauna peligrosa, como por ejemplo arañas, serpientes, sanguijuelas, 

garrapatas, cocodrilos, perros rabiosos? 
- ¿Son las condiciones meteorológicas probables a poner en peligro al personal? 

 
Hojas de campo 

 
Antes de las salidas a campo se deben preparar las siguientes fichas:  
- Lista de chequeo de equipos y materiales.  
- Lista de captura de datos de muestra de agua y sedimentos, conocida como ficha de campo. 
- Lista de especificaciones de los requerimientos de cada muestra para el laboratorio. 
- Resumen del procedimiento de muestreo y normas de seguridad para llevar a campo. 
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