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Protocolo nacional de monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales de Venezuela

Editorial 

El territorio venezolano está irrigado con innumerables fuentes de

agua que lo califican como país privilegiado en recursos hídricos. Sin

embargo, el patrón de crecimiento poblacional, el proceso de

urbanización, la pérdida de calidad de los cuerpos de agua, los

riesgos naturales, y la deficiente gestión y conservación del recurso,

inciden en la multiplicación de los factores que contribuyen con el

deterioro de estas fuentes. 

Para ello es necesario adoptar medidas concertadas que impulsen el

principio de una gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH),

que afronte situaciones como el consumo excesivo de agua, los

conflictos de uso, el deterioro de los ecosistemas acuáticos y

biodiversidad conexa y la creciente amenaza de peligros naturales.

Por tales motivos, GWP Venezuela (en español Asociación

Venezolana para el Agua, AveAgua), presenta el siguiente material

que establece las disposiciones para el monitoreo de calidad de los

recursos hídricos como carácter estratégico del Estado para

garantizar el bienestar humano y el desarrollo sustentable en

cumplimiento del marco jurídico vigente. 
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Venezuela es un país ambientalmente privilegiado, porque entre otras

condiciones, dispone de cuantiosos recursos hídricos que incluyen ríos,

quebradas, lagos, lagunas, aguas subterráneas y una extensa franja

marino-costera caribeña y atlántica.

Sin embargo, tal y como lo destacan Córdova Rodríguez y González

Sanabria (2007), el aprovechamiento de este potencial hídrico es difícil y

costoso debido a su contrastante distribución territorial.

Por otro lado, factores de origen antrópico, tales como la intervención

incontrolada y el deterioro de las cuencas altas y medias de los ríos, la

reducción de la cobertura vegetal, la minería ilegal, el vertido de efluentes

domésticos e industriales contaminantes, la disposición inadecuada de

residuos y desechos sólidos y los derrames de hidrocarburos, afectan

negativamente tanto el volumen, como la calidad de los recursos hídricos

venezolanos.

Este escenario complejo demanda de acciones básicas inmediatas y

urgentes para lograr la gestión integral de los recursos hídricos (GIRH). En

este sentido, uno de los aspectos más importantes es definir una

metodología para registrar y monitorear la calidad de las aguas

superficiales del país, susceptible de ser aplicada por todos los actores

sociales con el objeto de identificar áreas críticas de atención ambiental,

medidas para prevenir la contaminación, proponer y ejecutar programas

de saneamiento, conservación y aprovechamiento racional de las cuencas

hidrográficas y sus ecosistemas asociados.

Introducción 
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El monitoreo de la calidad del agua se define como la medición

sistemática de los parámetros físicos, químicos y biológicos que permiten

conocer las características del agua y establecer su factibilidad de

aprovechamiento para consumo humano, usos agropecuarios e

industriales, recreación o protección de la vida acuática. 

 

El monitoreo proporciona información básica sobre la variabilidad

temporal y espacial de la calidad de agua (Aguas Urbanas, 2018), siendo

esto un hecho fundamental para identificar las condiciones de los cuerpos

de agua, antes y después de ejecutar un proyecto y/o actividad, así como

también para identificar delitos ambientales, establecer, revisar y ajustar

las regulaciones nacionales y locales y definir criterios técnicos

apropiados para la gobernanza hídrica.

A partir de estas consideraciones, en el presente protocolo se presentan

los antecedentes de la materia en Venezuela, los objetivos del

instrumento y el marco legal vigente que lo sustenta, su alcance,

aplicación, metodología y consideraciones específicas.
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La degradación, envenenamiento, contaminación y demás acciones o

actividades capaces de causar daños a las aguas (Artículos 28 al 34).

El deterioro, envenenamiento, contaminación y demás acciones

capaces de causar daños al medio lacustre, marino y costero (Artículos

35 al 41).

Decretos N° 2.221 (23/04/1992) y N° 3219 (13/01/1999) Normas sobre

clasificación de las aguas y control de la polución de la cuenca del lago

de Valencia (Gaceta Oficial N° 4.418 Extraordinario. Fecha: 27/04/1992 y

Gaceta Oficial N° 5305 Extraordinario de fecha 01/02/1999 )

Decreto N° 2.222 (23/04/1992) Normas sobre clasificación de las aguas y

medidas de control de la calidad de los vertidos líquidos en la cuenca

del lago de Maracaibo (Gaceta Oficial N° 4.418 Extraordinario. Fecha:

27/04/1992). 

La Ley Penal del Ambiente, promulgada en Venezuela en 1992 (Gaceta

Oficial N° 4.358. Fecha: 03/01/1992) representa el primer antecedente con

respecto al monitoreo de la calidad de las aguas.

A través de este instrumento legal, se tipificaron como delitos:

Ese mismo año, se establecieron las normas técnicas específicas sobre

calidad de las aguas de los lagos de Valencia (estado Carabobo) y

Maracaibo (estado Zulia), mediante los siguientes decretos:

Ambientes relevantes del espacio geográfico venezolano, el lago de

Valencia destaca por su condición de cuenca endorreica, densamente

ocupada por usos residenciales, industriales y agrícolas cuyos efluentes

son dispuestos en sus aguas.
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Proteger las cuencas hidrográficas. 

Clasificar y controlar la calidad de los cuerpos de agua.

Clasificar y controlar los vertidos o efluentes líquidos susceptibles de

degradar el medio acuático y alterar los niveles de calidad exigibles

para preservar y mejorar el ambiente.

Por su parte, el lago de Maracaibo es una gran bahía semi cerrada y

salobre, comunicada con el Mar Caribe a través del estrecho de Maracaibo

y la bahía de El Tablazo. Área de producción petrolera, el lago es receptor

de vertidos industriales, urbanos y agrícolas.

De acuerdo con estas características físico-naturales y socio-económicas,

para ambos cuerpos de agua se especificaron los parámetros físico-

químicos y los límites o máximos rangos permitidos para los efluentes

descargados en los lagos y sus afluentes, así como también, los vertidos

dispuestos a través de las redes cloacales.

Posteriormente, se estableció una perspectiva nacional para monitorear la

calidad de las aguas mediante el Decreto N° 883 “Normas para la

clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o

efluentes líquidos’’ (Gaceta Oficial N° 5021 Extraordinario. Fecha:

18/12/1995), cuyo considerándum es que el Estado Venezolano tiene el

deber de:

El Decreto N° 883 abarca la clasificación de las aguas, los niveles de

calidad exigibles de acuerdo con los usos a que éstas se destinen, las

actividades sujetas a control de sus efluentes líquidos y los rangos y

límites máximos de calidad de vertidos líquidos a ser descargados, en

forma directa o indirecta a ríos, estuarios, lagos, embalses, medio marino-

costero y redes cloacales (Artículos 3, 4, 7, 10, 12, 14 y 15).
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Corrupción y envenenamiento de aguas de uso público (Artículo 83).

Vertido de materiales degradantes en cuerpos de agua (Artículo 84).

Daños a aguas subterráneas (Artículo 85).

Alteración térmica de cuerpos de agua (Artículo 87).

Descargas ilícitas al medio marino, fluvial, lacustre o costero (Artículo

88).

Vertido de hidrocarburos (Artículo 89).

Infracciones a convenciones internacionales sobre contaminación por

hidrocarburos (Artículo 91).

Contaminación accidental de aguas territoriales (Artículo 93).

De igual manera en este decreto se establece que los efluentes sólo

podrán ser caracterizados por laboratorios registrados ante la autoridad

ambiental competente (Artículo 41) y que todas las acciones de captación,

preservación y análisis de las muestras deben ajustarse a los

procedimientos descritos en las Normas Venezolanas Covenin o en su

defecto, en el manual Standard Methods for the Examination of Water

and Wastewater” publicado por la American Public Health Asociation,

American Water Works Asociation and Water Pollution Control

Federation, en su más reciente edición u otro método equivalente

aprobado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales

Renovables (actualmente Ministerio del Poder Popular para el

Ecosocialismo).

Finalmente, de acuerdo con la Ley Penal del Ambiente vigente (Gaceta

Oficial N°39.913. Fecha: 02/05/2012), en su Capítulo VIII Delitos contra la

Calidad Ambiental, Sección Primera, se definen como delitos ambientales

las siguientes acciones cuya comprobación requiere monitorear la calidad

del agua:
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Establecer las disposiciones para el monitoreo de calidad de los

recursos hídricos como carácter estratégico del Estado para

garantizar el bienestar humano y el desarrollo sustentable en

cumplimiento del marco jurídico vigente. 
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Objetivo 

Alcance 

El protocolo presenta la metodología a aplicar para el muestreo y

monitoreo de la calidad de cuerpos de agua lóticos y acuíferos

lenticulares (receptoras de vertidos y superficiales) y agua

subterráneas. Así como su identificación, manejo, preservación,

condiciones de seguridad y análisis de las muestras.  



Ley Penal del Ambiente. Gaceta Oficial N° 39.913. Fecha: 02/05/2012.

Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial N° 5.833 Extraordinario.

Fecha: 22/12/2006.

Ley de Aguas. Gaceta Oficial N° 38.595. Fecha: 02/02/2007

Ley Forestal de Suelos y Aguas y su Reglamento. Gaceta Oficial N°

37.347. Fecha: 17/12/2001.

Ley de Gestión de la Diversidad Biológica. Gaceta Oficial N° 39.070.

Fecha: 01/12/2008.

Ley de Zonas Costeras. Gaceta Oficial Nº 37.319. Fecha: 07/11/2001.

Ley de Conservación y Saneamiento Ambiental de Playas. Gaceta

Oficial Nº 36.979. Fecha: 20/06/2000.

Ley General de Puertos. Gaceta Oficial N° 37.589. Fecha: 11/12/2002.

Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y

Saneamiento (LOPSAPS). Gaceta Oficial N° 38.763. Fecha: 06/09/2007.

El presente protocolo se fundamenta en las siguientes referencias legales

y técnicas vigentes en Venezuela:

Referencias legales:

Las referencias legales comprenden las leyes y decretos conexos a la

gestión integral de los recursos hídricos, así como a ecosistemas acuáticos

de alto valor ambiental y el monitoreo de la calidad de las aguas:

Leyes:
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Decreto N° Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los
Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos. Gaceta Oficial Nº 5.021
Extraordinario. Fecha: 18/12/1995.
Decreto N° 1.400 Normas sobre Regulación y Aprovechamiento de los
Recursos Hídricos y las Cuencas Hidrográficas. Gaceta Oficial N° 36.013.
Fecha: 02/08/1996.
Decreto N° ° 3.219 Normas sobre clasificación de las aguas y control de la
polución de la cuenca del lago de Valencia. Gaceta Oficial N° 5305
Extraordinario. Fecha: 01/02/1999.
Decreto N° 2.222 Normas sobre clasificación de las aguas y medidas de
control de la calidad de los vertidos líquidos en la cuenca del lago de
Maracaibo. Gaceta Oficial N° 4.418 Extraordinario. Fecha: 27/04/1992.
Decreto N° 810. Normas para la Protección de morichales. Gaceta Oficial
N° 34.462. Fecha: 08/05/1990.
Decreto Nº 1.843 Normas sobre protección de los manglares y sus
espacios vitales asociados. Gaceta Oficial Nº 34.819. Fecha: 14/10/1991.
Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable.       Resolución MSAS N°
SG-018-98. Gaceta Oficial N° 36.395 de fecha 13/02/1998.

Norma Covenin 2614:1994. Agua potable. Toma de muestras.
Norma Covenin 2709:2002. Aguas naturales, industriales y residuales.
Guía para las técnicas de muestreo (1era revisión).

Decretos y resoluciones:

Referencias técnicas:

Fuentes consultadas:
Aguas Urbanas, Concepto sobre monitoreo de calidad de agua, en:
http://www.aguasurbanas.ei.udelar.edu.uy, 2018, consultada en
septiembre 2021.

Córdova Rodríguez, José Rafael y Marcelo González Sanabria, Hidrografía,
cuencas y recursos hídricos, GeoVenezuela 2, Fundación Empresas Polar,
Caracas, 2007.

Protocolo nacional de monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales de Venezuela 13

http://www.aguasurbanas.ei.udelar.edu.uy/


El agua puede muestrearse bajo diversas condiciones, por lo que

no existe un procedimiento único de aplicación universal.

El agua no tiene una composición fija, sino que presenta cambios

apreciables que dependen de múltiples factores como el origen, la

temperatura, contaminación, entre otros.

El método, lugar y tiempo de muestreo deben combinarse, a fin de

que los resultados obtenidos cumplan con el propósito de la

captación de la muestra.

El lugar establecido para la toma de muestra de agua debe ser de

acceso seguro.

La muestra debe representar con precisión la masa muestreada y

tener el tamaño adecuado para análisis subsecuentes.

Se deben establecer planes de muestreo considerando las

variaciones de composición de los sedimentos en ríos, lagos y

embalses, en los sentidos horizontal y vertical, a fin de garantizar

un número suficiente de muestras para tener una estimación

representativa de parámetro o parámetros de interés

(profundidad, espesor del sedimento o composición a diferentes

niveles).

Protocolo nacional de monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales de Venezuela 14

Generalidades 



Según los objetivos de la evaluación, la variabilidad de las corrientes y

los recursos disponibles, la caracterización de los cuerpos de agua,

corrientes de procesos o aguas residuales pueden muestrearse con

alguno de estos tres tipos: instantáneas, compuestas e integral.
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Tipos de muestras 1.

1.1.   Muestra instantánea 

Reflejan las características del cuerpo de agua, corrientes de procesos

o aguas residuales al momento de su captación.

1.3.    Muestras integradas 

1.2.    Muestras compuestas 

Reflejan las características del cuerpo de agua, corrientes de procesos

o aguas residuales durante el período decaptación.

Mezcla de muestras instantáneas, captadas en diferentes sitios

simultáneamente.
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2.    Modalidad de Captación 

2.1.   Captación Manual 

Se realiza directamente por el personal involucrado en el ensayo.

Requiere de personal técnico de campo entrenado.

2.2.  Captación Automática

Se realiza con equipos de muestreo automático, con diseños

especiales para ello. Requiere inspección y mantenimiento

permanente de las fuentes de energía y los equipos.

3.    Monitoreo de la calidad del cuerpo receptor de vertidos     
       autorizados y no autorizados. 

De acuerdo a la Ley de Aguas (2007), un vertido liquido es toda

descarga de agua que se realice directa o indirectamente a los

cuerpos de agua mediante canales, desagües o drenajes de agua,

descarga directa sobre el suelo o inyección en el subsuelo, descarga a

redes cloacales, descarga al medio marino costero y descargas

submarinas.

El presente capítulo establece los procedimientos para el monitoreo

de la calidad del cuerpo receptor en vertidos autorizados por el

Ministerio del Poder Popular de Atención  de las Aguas (MinAguas) y

aquellos no autorizados sujetos a sanciones por parte de dicho

organismo, tomando en cuenta las siguientes generalidades: Tipos de

muestreo
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Dependen del sitio de interés a caracterizar;  

3.1.   Aguas naturales

Cuando la captación de muestras tiene como propósito monitorear y

controlar los efectos de un vertido, este debe efectuarse aguas arriba

y aguas abajo del punto de descarga, para ello, distancia de

separación entre ambos puntos debe ser tal que permita una

evaluación integral de este, lo que asegura una buena

homogeneización. 

Es importante conocer los caudales asociados a las corrientes de

interés. De ser requerido, podrán utilizarse modelajes matemáticos

para la selección de los puntos de muestreo, independiente de la

metodología antes descrita.

3.1.1.   Ríos y Cursos de agua (cuerpos lóticos)

3.1.2.   Embalses y Lagos (acuífero lenticular)

Este tipo de cuerpo de agua deben dividirse en sectores y captar

muestras instantáneas o integradas, debido a su extensión,

adicionalmente debe realizarse una captación de muestra en la

descarga del vertido, cuantificando el caudal de la misma.
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Se recomienda utilizar algún sistema de geolocalización.

Las coordenadas del punto de control debe ser expresada en el

sistema UTM y/o coordenadas geográficas.

Deberán registrarse puntos de referencia en la proximidad del

punto de muestreo que permita su ubicación rápida en el campo.

Se recomienda señalizar el punto con una boya u otra señal que

permita su identificación.

El punto debe conocerse de forma exacta antes de la realización del

muestreo. Para ello:

La frecuencia de muestreo dependerá de la calidad y variabilidad del

agua, el tipo de tratamiento aplicado, los riesgos de contaminación

del vertido y los antecedentes del cuerpo de agua.

3.3.  Frecuencia de monitoreo

3.2.  Identificación de los puntos de muestreo

3.4.  Parámetros de control en función a la actividad   
         generadora de las aguas residuales.

En concordancia con el decreto 883 sobre las normas para la

clasificación y control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos

de los efluentes líquidos, la tabla 1 a continuación muestra las

actividades sujetas al control de los vertidos líquidos.
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Tabla 1.  Actividades sujetas al control de vertidos líquidos
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Fuente: Decreto 883 (1995)

De igual forma en el decreto 883  (1995) sobre las normas para la

clasificación y control de la calidad de los cuerpos de agua y

vertidos de los efluentes líquidos, se establecen los siguientes

rangos y límites máximos de calidad de vertidos líquidos que sean

o vayan a ser descargados, en forma directa o indirecta, a ríos,

estuarios, lagos y embalses (ver tabla 2).
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Tabla 2.  Límites de carga de efluentes a ser vertidos de
forma directa o indirecta
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Fuente: Decreto 883(1995)
*El ejecutivo nacional, mediante decreto según el artículo 19 del
decreto 883 puede establecer límites distintos a los mencionados,
en función de las características específicas de determinados
cuerpos de agua.

4.   Monitoreo de Calidad de los recursos hídricos: aguas 
       superficiales 

4.1. Aguas Naturales

4.1.1. Ríos y cursos de agua (cuerpos lóticos)
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4.1.2.   Embalses y lagos (acuífero lenticular)

Para la captación de la muestra, si las condiciones de mezcla en la

corriente se aproximan a la uniformidad, esta puede tomarse en

cualquier punto de la sección transversal de la misma. Caso contrario,

de existir una corriente o estratificación importante la toma debe

realizarse en diferentes puntos combinándose para obtener una

muestra integral.

Es importante dejar suficiente distancia, entre el sitio de captación de

muestra y la confluencia de un tributario. De no ser posible se

recomienda captar una muestra aguas arriba del tributario.

Para captar una muestra en la descarga de un presa y saltos de agua el

punto debe ubicarse a una distancia suficiente aguas abajo del punto

de caída, para permitir la liberación del aire mezclado con el agua,

esto aplica en el caso de que el  muestreo se realice desde un bote

para evitar la captación en la zona de turbulencia.

Es importante conocer los caudales asociados a las corrientes de

interés. De ser requerido, podrán utilizarse modelajes matemáticos

para la selección de los puntos de muestreo, independiente de la

metodología antes descrita.

Este tipo de cuerpo de agua deben dividirse en sectores y captar

muestras instantáneas o integradas, debido a su extensión, siendo

otros puntos de interés adicional los tributarios a estos cuerpos,

verificando su aporte en caudal.



Se recomienda utilizar algún sistema de geolocalización.

Las coordenadas del punto de control debe ser expresada en el

sistema UTM y/o coordenadas geográficas.

Es necesario contar con un mapa hidrográfico de la cuenca o micro

cuencas integrando la información a través de herramientas

informáticas.

El mapa debe contar con la delimitación de las unidades

hidrográficas, ubicación de infraestructuras hidráulicas, centros

poblados, red vial, áreas naturales protegidas, captaciones de

agua, fuentes contaminantes puntuales y difusas, entre otros.

En caso de cuerpos lóticos densamente poblados es necesario

priorizar el punto por tipo de fuentes contaminantes.

Para cuerpos lóticos, el punto de referencia o blanco a lo

constituye la naciente del río.

Para acuíferos lenticulares el punto de referencia o blanco es

considerada la zona sin influencia antropogénica.

En caso de acuíferos lenticulares, si la profundidad es mayor a seis

(6) metros, se debe considerar la toma de muestra en la superficie,

termoclimab y a un (1) metro de fondo. La profundidad de la

termoclima se calcula midiendo la temperatura en la columna de

agua y determinando la zona de variación.
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4.2.   Identificación de los puntos de muestreo

Los puntos deben conocerse de forma exacta antes de la realización

del muestreo. Para ello:



Cuando el muestreo tiene la finalidad de evaluar la calidad del agua,

antes de la captación,  se requiere  bombear en los pozos o en las

perforaciones, con el fin de asegurar que el agua provenga del

acuífero y pueda eliminarse del sistema cualquier producto de

corrosión.

La profundidad a la cual se realiza la captación debe registrarse a

partir del nivel del suelo o de un nivel de referencia.

Debido a que el agua de pozo o perforaciones puede estar

estratificada, es necesario captar muestras suplementarias para

evaluar el grado de estratificación.
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4.3.   Frecuencia de monitoreo

La frecuencia de muestreo dependerá de la calidad y variabilidad del

agua, el tipo de tratamiento aplicado, los riesgos de contaminación y

los antecedentes del cuerpo de agua.

5.    Monitoreo de calidad de los recursos hídricos: aguas 
        subterráneas
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Para captar la muestra de forma efectiva es recomendable preparar

con anticipación los materiales de trabajo, los formatos de registro y

las soluciones estándar. Los equipos de muestreo deben estar

operativos y debidamente calibrados, además de contar con los

permisos respectivos.

6.   Captación preservación y manejo de la muestra 

a: controles para evaluar la presencia de fuentes de contaminación en partes

específicas de procedimientos de colecta

b: barrera de densidad inmersa en un cuerpo de agua donde la temperatura

ambia drásticamente

6.1.  Tipo de envases y criterios de conservación de la muestra

En la tabla 3, se presentan los requisitos de conservación y tipo de

envase para cada parámetro de análisis, extraído de la norma

COVENIN 2709:2002, sobre aguas naturales industriales y residuales.

Guía para las técnicas de muestreo.
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Tabla 3. Requisitos de preservación y tipo de envase por
parámetro 
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Fuente: Norma COVENIN 2709:2002.

NOMENCLATURA:

P = Plástico
V = Vidrio
(1) = Utilizar Botella Winkler
(*) = Envase con botella ancha y calibrado
(a) = Oxígeno disuelto
(A)= Envase enjuagado con ácido nítrico 1+1
V(B)= Vidrio borosilicato.
S = Envase enjuagado con solvente orgánico
I= Instantánea
C= Compuesta
NC = No se cita
PTFE= Politetrafluoruro
(1)= Standard methods for the examination of water and wastewater
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6.2.  Consideraciones generales

Se deben llenar los recipientes sin enjuagar con la muestra, ya que

este puede ocasionar pérdidas de algún preservativo añadido,

además puede generar resultados altos cuando algún

componente se adhiere a las paredes del recipiente.

Dependiendo del análisis a realizar, se debe llenar el recipiente

completamente (compuestos orgánicos), o dejar un espacio para

aireación, mezclas, entre otros.

No usar tapas con forros de papel, salvo que sea de aluminio o

forros de PTFE. Sin embargo, se debe tener presente que los forros

metálicos pueden contaminar muestras para análisis de metales,

además de que pueden reaccionar con la muestra si es ácida o

alcalina.

Casi siempre la refrigeración recomendada necesaria es de 4 C.

Preferiblemente utilizar hielo comercial o sustitutos de hielo,

evitando el uso de hielo seco para no congelar las muestras y

ocasionar la rotura de los envases de vidrio.

6.3. Identificación y manejo de muestras

6.3.1.  Identificación

El etiquetado debe ser realizado antes de la toma de muestras,

cubriendo la etiqueta con cinta transparente para protegerlo de la

humedad, este debe incluir:
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Localización exacta del lugar de captación.

Fecha y hora.

Tipo de muestra (instantánea, compuesta o integrada).

Información de condiciones climáticas y/o ambientales.

Nivel del agua.

Caudal (ver métodos)

Sistema de posicionamiento global o código del punto de

muestreo.

Nombre del responsable de la toma de muestra.

Tipo de análisis requerido.

Medio de preservación (si lo requiere).

Caudal método volumétrico:

Q =
V

t
___

Donde, 

Q : caudal en m�⁄ s

V = volumen en m

T= tiempo en s.

3

Un cronometro

Un recipiente aforado de volumen conocido

Y se requiere para medir el tiempo y el volumen:
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Caudal método del flotador:

Q=  V × A

Donde, 

Q : caudal en m�⁄s

V = velocidad determinada en  m/s 

A =área de la sección transversal en m

2

Un tramo homogéneo del cuerpo de agua (extender una cuerda

para medir longitud).

Contar con un flotador visible.

Realizar varias mediciones para descartar valores errados.

Y se requiere para medir la velocidad:

 

6.3.2.  Manejo

Para el manejo de las muestras, los frascos deben ser almacenados
dentro de cavas de forma vertical para evitar derrames y
exposición al sol.
Los recipientes de vidrio deben almacenarse evitando roturas y
derrames.
Las cavas deben mantenerse en la sombra para conservar la
temperatura.
Las muestras deben transportarse directamente al laboratorio,
para darle el cumplimiento de los tiempos de almacenamiento
previstos en la tabla 3.



Contar con la indumentaria y equipo de protección personal
necesaria (guantes, batas, lentes de seguridad, entre otros).
Evitar el ingreso a cuerpos de agua profundos y/o caudalosos para
la toma de muestras, para ello se recomienda usar los equipos
correspondientes.
Para tomas de muestras dentro de un cuerpo de agua se debe usar
chaleco salvavidas.
En caso de lluvias se recomienda paralizar el muestreo, por
seguridad personal y protección de los equipos.
Se debe contar en todo momento con un equipo de primeros
auxilios, radio de comunicación, entre otros.
No permitir comer, beber o fumar cerca de los lugares de
captación de muestras.

La seguridad contempla riesgos asociados a la salud y daño a los
materiales y equipos durante el desarrollo del muestreo, por ello es
importante:
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6.4. Seguridad

6.4.1.  Seguridad en el trabajo de campo

6.4.2.  Seguridad en el análisis de muestras

La seguridad contempla riesgos asociados a la salud y daño a los

materiales y equipos durante el análisis de las muestras en el

laboratorio, destacando la importancia de:



Al trabajar con muestras que generan gases o vapores, se deben
destapar los recipiente4s en la campana o utilizar equipos de
protección respiratoria.
Si las muestras presentan compuestos inflamables, estas deben
ser refrigeradas usando únicamente equipos diseñados a pruebas
de explosiones.
No permitir comer, beber o fumar en el laboratorio.
Lavarse las manos cuidadosamente antes de ingerir alimentos,
luego de un análisis de muestras.
Etiquetar de forma adecuada aquellas muestras donde se
conozcan sospechas que hay peligro debido a su naturaleza
(inflamable, corrosiva, tóxica, oxidante o radiactiva).
Los residuos de las muestras analizadas deben ser manejados de
acuerdo al marco jurídico vigente.
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Recomendaciones para asegurar la calidad del muestreo

Evitar introducir dentro de las muestras de agua los dedos, manos o
guantes, así como tampoco tocar los frascos en el interior.
Aislar los recipientes de muestra de las posibles fuentes de
contaminación, manteniéndolos tapados durante todo el muestreo.
Evitar la perturbación del sitio de muestreo, para no revolver
sedimentos.
Enjuagar cuidadosamente los recipientes de muestreo.
Descartar y tomar muestras nuevamente si se observan partículas
como hojas o algas.
Mantener los equipos calibrados.
Tomar muestras duplicadas que avale la repetibilidad de los resultados. 
Luego del análisis, realizar un informe técnico con los resultados y su
comparación con la normativa.

Para garantizar un muestro exitoso, se debe tomar en cuenta:



Decreto N° 883. Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad
de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos (1995). Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.021 Extraordinario,
Diciembre 18, 1995. 

Ley de Aguas. (2007). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, 38.595, Febrero 02, 2007.

Norma COVENIN 2614:1994. Agua potable. Toma de muestras.

Norma COVENIN 2709:2002. Aguas naturales, industriales y
residuales. Guía para las técnicas de muestreo (1era revisión).

Rice, E., Baird, R., y Eaton, A. (2017). Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, 23rd Edición. Estados Unidos.
American Public Health Association, American Water Works
Association, Water Environment Federation. ISBN: 9780875532875
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