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CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN AMBIENTAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO 

 

 

La Campaña de Prospección Ambiental realizada por el Consorcio International MarConsult Inc. – CSI 
Ingenieros SA en el marco del Proyecto “Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento 
de una Línea de Base, Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción 
Estratégico” permitió realizar una evaluación de la calidad de las aguas, de los sedimentos y de la biota 
del área de estudio objeto de dicha consultoría.  

De dicha campaña participaron tanto los consultores del Consorcio International MarConsult Inc. – CSI 
Ingenieros SA como un representante de la contraparte y representantes técnicos de los países 
(Belice, Guatemala y Honduras); es así que en la misma participaron: 

� Por la Unidad Regional de Coordinación del Proyecto “Golfo de Honduras”: 

� M. Sc. Roberto Rivas: Representante de la contraparte. 

� Por el Consorcio International MarConsult Inc. – CSI Ingenieros SA): 

� Dr. Belgis Chial (Consorcio International MarConsult Inc. – CSI Ingenieros SA): Jefe de 
Misión, con potestades de decisión durante la actividad. 

� Lic. Sandra Castro Scarone (Consorcio International MarConsult Inc. – CSI Ingenieros SA): 
Coordinación y supervisión técnica, Tareas de muestreo y control de calidad (Belice). 

� Químico Paul Ioannides (GPL Laboratories, USA): Supervisor Técnico de calidad analítica 
y exportación de muestras. Responsables accesorias: seguridad en la embarcación. 

� M. Sc. Isabel Villalobos Jaén: Supervisora Técnica de monitoreo (Honduras). 

� M. Sc. Alejandro del Río: Adjunto Jefe de Misión, responsable logístico a bordo, incluido 
los registros documentarios (fotográficos y bitácora). 

� Lic. Mariano Díaz: Jefe de logística externa en Belice y Guatemala. 

� Lic. Elvin Torres: Jefe de Logística externa en Honduras. 

� Lic. Virginia Vázquez: Equipo técnico de apoyo en Belice. 

� Ing. Qco. Adolfo Becerril: Ayudante en Honduras y responsable de traslado de muestras 
Puerto Barrios –Tegucigalpa –San Pedro Sula. 

� Por los países: 

� Belice: 

⇒ Ing. Michael Jenkins: Representante de la Autoridad Portuaria de Belice (Belize Port 
Authority) del Ministerio de Utilidades Públicas, Transporte, Comunicaciones y 
Dirección de la Emergencia Nacional (Public Utilities, Transport, Communications and 
National Emergency Management). 
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⇒ Lic. Vivian Belisle: Representante del Departamento de Pesquerías (Fisheries 
Department) del Ministerio de Agricultura y Pesquerías (Ministry of Agriculture and 
Fisheries). 

� Guatemala: 

⇒ Ing. Eduardo Aguilar: Director de la Oficina Local (Puerto Barrios) del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

� Honduras: 

⇒ Ing. Francisco García: Director de la Sede San Pedro Sula del Centro de Estudios y 
Control de Contaminantes (CESCCO) perteneciente a Dirección de Evaluación y 
Control Ambiental (DECA) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA). 

⇒ Técnico Carlos Roberto Muñoz: Técnico de la Sede San Pedro Sula del Centro de 
Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO). 

⇒ Ing. Moisés Toledo: Municipalidad de Puerto Cortés – Gerente Técnico 

⇒ Cynthia de León: Asistente Técnica de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la 
Municipalidad de Puerto Cortés. 

1. INTRODUCCIÓN 

El monitoreo y la evaluación de la calidad del agua se basa, en última instancia, en las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del agua y del sedimento. No obstante, el monitoreo y la evaluación son 
un proceso de análisis, interpretación y comunicación de dichas propiedades dentro del más amplio 
contexto del uso, de la actividad humana y de la conservación de los recursos naturales. El objetivo 
final es brindar información útil para la gestión. Las formas, estilos y estrategias de gestión pueden 
variar dependiendo de las instituciones, los recursos y las prioridades. A nivel general, los objetivos 
principales considerados en el diseño del monitoreo efectuado en el marco del proyecto fueron: 

� Generar información de la zona de estudio complementaria a la ya existente. 

� Identificación de las condiciones de base en los cuerpos de agua (cuenca). 

� Detección de signos de deterioro de la calidad del agua, de los sedimentos y de la biota. 

� Identificación de cuerpos de agua que no alcanzan estándares de calidad. 

� Identificación de áreas contaminadas. 

La correcta elección del sitio de muestreo y de los parámetros a cuantificar, así como la manera de 
ejecutar el muestreo, es el inicio de una buena evaluación que generará resultados confiables que 
podrán ser utilizados en la evaluación del estado del cuerpo de agua, logrando así el cumplimiento de 
los objetivos establecidos. Aunque se considera una actividad sencilla, es necesario contar con 
personal rigurosamente entrenado en el proceso de muestreo (toma de muestra, acondicionamiento de 
recipientes de muestreo, preservación y traslado, así como en las determinaciones “in situ”) ya que si 
el muestreo se realiza de manera inadecuada se obtendrán resultados equívocos. Como aspecto 
adicional, un adecuado muestreo es indispensable para garantizar la representatividad de las muestras 
a ser remitidas al laboratorio para sus correspondientes análisis. 
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2. ALCANCE 

El muestreo de agua, sedimentos y biota, es una actividad dirigida a la recolección de una pequeña 
porción del total de las matrices antes mencionadas de forma que represente, lo más exactamente 
posible, la calidad de la masa de agua, de los sedimentos o de la biota del lugar en el momento de 
obtención de la muestra. 

La recolección de una muestra representativa constituye, pues, uno de los elementos fundamentales 
de un programa de monitoreo y permite obtener datos reales de las características físicas, químicas y 
biológicas del cuerpo de agua, de sus sedimentos y de su biota. 

El presente “Manual de Procedimientos de Muestreo” fue utilizado como “guía de campo” para efectuar 
las actividades involucradas en la extracción de muestras de las matrices ambientales consideradas 
(agua, sedimento y biota) a efectos de la “Campaña de Prospección Ambiental” ejecutada en el marco 
de la presente consultoría. En tal sentido, se presentan los métodos y prácticas que debían cumplirse 
al realizar el muestreo, el transporte y la conservación de las muestras así como una descripción de los 
equipos y recipientes utilizados. Adicionalmente, se incluyen los formatos utilizados para registrar los 
datos recabados en el campo y en cada sitio de muestreo. Dicha información fue utilizada, 
conjuntamente con los datos analíticos generados por los laboratorios a cargo de los análisis, en la 
evaluación de la calidad del agua superficial, así como de los sedimentos y la biota. Asimismo, se 
presentan los aspectos vinculados al aseguramiento de la calidad del proceso de muestreo, así como 
de la trazabilidad de la muestra y el formato de cadena de custodia que fuera utilizado para registrar el 
proceso de control y seguimiento de las mismas. 

3. ASPECTOS GENERALES 

Las técnicas de recolección y preservación de las muestras tienen una gran importancia, debido a la 
necesidad de verificar la precisión, exactitud y representatividad de los datos que resultan de los 
análisis de laboratorio, permitiendo garantizar la calidad de los mismos.  

La toma de muestra no sólo involucra el proceso de obtener físicamente una muestra representativa 
del cuerpo de agua, de los sedimentos o de la biota; sino que también, implica la caracterización del 
ambiente del que la muestra es extraída, así como el correcto manejo de la misma para cumplir con los 
objetivos propuestos.  

Normalmente, el muestreo está representado por la obtención de una porción de las matrices 
ambientales a ser evaluadas realizándose, a nivel de campo, las determinaciones de los parámetros 
susceptibles de sufrir algún tipo de variación como consecuencia del tiempo transcurrido entre el 
muestreo y su análisis en el laboratorio.  

La porción restante, para la determinación de parámetros más estables en el tiempo, es pre – tratada 
(en caso de corresponder), envasada, preservada y embalada convenientemente para su transporte 
hasta el laboratorio donde se realizaran los análisis correspondientes.  

Finalmente, si la muestra que llega al laboratorio no reúne las condiciones adecuadas en cuanto a tipo 
de envase, preservación, transporte e identificación, la misma no podrá ser analizada.  

Adicionalmente, es importante que durante el muestreo se tomen todas las medidas de seguridad 
necesarias para evitar accidentes del personal encargado del muestreo. 
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4. FRASCOS Y CONTENEDORES DE MUESTRAS 

4.1. Muestras de Agua 

Los recipientes para el almacenamiento y transporte de la muestra de agua serán seleccionados de 
acuerdo a consideraciones técnicas que aseguren que los mismos sean los apropiados, considerando 
además el volumen de muestra necesario para el análisis en el laboratorio. Los mismos serán 
acondicionados por el laboratorio, previo a su uso, lo que asegura su correcto lavado y preparación 
(según el parámetro a determinar).  

Es esencial comprobar que el número de recipientes y los volúmenes de cada punto de muestreo sea 
suficiente para obtener todas las muestras planificadas a ser extraídas durante la campaña de 
muestreo.  

Los recipientes serán únicamente usados con el objetivo específico y no deben ser usados para 
almacenar químicos u otros líquidos.  

Según el parámetro a determinar, los frascos pueden ser de vidrio o plástico. El plástico tiene la obvia 
ventaja de ser menos frágil que el vidrio y más liviano para trasportar, por lo que es el material de 
preferencia.  

Algunas variables de calidad de agua son inestables. Por lo tanto, si no se puede realizar el análisis 
inmediatamente en campo, se debe adicionar un químico estabilizador y preservante de la variable 
para ser analizada a posteriori. Los preservantes serán adicionados en campo. Para ello, se deberá 
incluir en el “kit de muestreo” los químicos a ser utilizados y el material necesario para su 
manipulación. Los mismos serán adicionados a los recipientes de muestreo correspondientes a los 
parámetros que corresponda (APÉNDICES 01 a 04).  

El volumen de muestra indicado para cada parámetro considera la realización de cada análisis por 
triplicado, así como el volumen de contramuestra a preservar por el laboratorio, por un período de 28 
días, luego de emitido el resultado, para aquellos parámetros en que esto es factible. 

4.1.1. Análisis Microbiológico 

A efectos de las muestras destinadas a la determinación de coliformes termotolerantes serán utilizados 
frascos de vidrio de paredes gruesas – rotulados con una letra “M” – con una capacidad de 1.000 mL y 
dotados con tapa de rosca para, de esa forma, mantener un sello efectivo (inclusive luego de ser 
esterilizados varias veces en autoclave).  

El lavado de dichos frascos se realizará con detergentes no iónicos y se enjuagaran, por lo menos, tres 
veces con agua destilada o desionizada antes de ser esterilizados en autoclave.  

En caso de no disponer de agua destilada o desionizada podrá utilizarse agua libre de cloro.  

Previo a la esterilización se debe colocar, por encima de la tapa, una sobre – tapa de papel para, de 
esta forma, proteger la esterilidad de la tapa durante la manipulación del frasco. 
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Dado que el tiempo de vida de la muestra a efectos del análisis es muy corto (por lo que dicho 
parámetro determina la logística del muestreo), se recomienda realizar la filtración en la embarcación 
(según procedimiento detallado en la Sección 8.2); no obstante, corresponde aclarar que, para aguas 
naturales, es posible realizar el análisis hasta 24 horas después de la extracción. 

4.1.2. Análisis Físico – Químicos 

4.1.2.1. Características de los Frascos a Utilizar 

Las características de los frascos a utilizar para las muestras destinadas a análisis físico – químicos, 
así como los requerimientos de acondicionamiento y lavado previo, varían según el parámetro: 

� Fosfatos 

Por restricciones metodológicas la muestra deberá tomarse en frascos de vidrio, de 1.000 mL de 
capacidad, que NO podrán haber sido lavados, previamente, con detergentes que puedan interferir con 
el analito a analizar. El enjuague deberá realizarse con HCl 1 + 1.  

La muestra deberá extraerse y colocarse, inmediatamente, en el frasco de vidrio; llenando el envase 
hasta el borde y cuidando de no dejar una cámara de aire.  

En cada estación se deberán extraer cuatro (4) frascos (según indicaciones de volumen del laboratorio 
a cargo del análisis) y todos ellos deberán ser conservados a 4 °C. 

� DBO5, DQO, Sólidos Totales, Sólidos Suspendidos 

Las muestras correspondientes a cada uno de éstos parámetros se extraerán y colocarán en envases 
de plástico individuales, de 1,0 galón de capacidad, que deberán ser llenados hasta el borde, cuidando 
de no dejar una cámara de aire.  

En particular, las muestras destinadas a los análisis de DBO5 y DQO no podrán presentar burbujas de 
aire por lo que el llenado de los frascos se deberá realizar de forma de no permitir el barboteo del 
agua.  

� Nitrógeno Total Kjeldhal/Amonio 

Una vez extraída la muestra: 

� Se colocará en un envase plástico de 1,0 galón de capacidad que deberá ser llenado hasta 
el borde, cuidando de no dejar una cámara de aire.  

� A efectos de la preservación de la muestra se adicionará H2SO4 hasta pH < 2,0.  

� Aceites y Grasas 

A efectos del muestreo se utilizará un frasco de vidrio, de boca ancha y 1.000 mL de capacidad que 
previamente, deberá ser lavado y enjuagado.  

En cada estación de muestreo se deberán llenar cuatro (4) frascos que deberán ser llenados hasta el 
borde, cuidando de no dejar una cámara de aire. 
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Todos los frascos deberán estar debidamente rotulados (incluyendo la identificación del análisis 
mediante las letras “AG”) y, a efectos de la preservación de la muestra, se adicionará H2SO4 hasta pH 
< 2,0.  

La conservación de la muestra se hará a 4 °C. 

� Nitratos 

A efectos del muestreo se utilizará un frasco de plástico de 500 mL de capacidad, empleándose un 
único frasco por estación de muestreo. 

Todos los frascos deberán estar debidamente rotulados (incluyendo la identificación del análisis) y, a 
efectos de la preservación de la muestra, se adicionará H2SO4 hasta pH < 2,0. 

La conservación de la muestra se hará a 4 °C. 

� Sulfuro 

A efectos del muestreo se utilizará un frasco de plástico de 500 mL de capacidad y a efectos de la 
preservación de la muestra, se adicionará NaOH hasta pH > 12. 

4.1.2.2. Identificación y Conservación 

Todos los frascos deberán estar debidamente rotulados (incluyendo la identificación del análisis al que 
correspondan), posteriormente cada frasco deberá ser colocado en una bolsa plástica individual y, 
finalmente, a efectos de la conservación, el conjunto de frascos correspondiente a una misma estación 
de muestreo se colocará en una conservadora con hielo (a 4 °C) debiendo mantenerse en tales 
condiciones hasta su llegada al correspondiente laboratorio de análisis (en caso de ser necesario se 
repondrá el hielo tantas veces como sea necesario). 

Cada conservadora deberá estar acompañada con una copia de su correspondiente “planilla de 
campo” así como de la correspondiente “cadena de custodia”; esta última deberá ser firmada por todo 
aquel que reciba la conservadora hasta su recepción final por el laboratorio a cargo del análisis.  

El manejo posterior de la muestra (compuesta por un total de dieciséis – 16 – frascos por punto de 
muestreo, sin contabilizar los blancos de campo para aquellos puntos donde se realizaron los mismos), 
a efectos de su envío al laboratorio de análisis, se presenta en el APÉNDICE 05. El desglose de los 
frascos que contienen las muestras de agua por estación de muestreo es el siguiente: 

� Frascos de plástico de 1 galón:      5 unidades 

� Frascos de vidrio de 1,0 L marcados “M” estériles:    1 unidad 

� Frascos de vidrio de 1,0 L marcados “AG”:     4 unidades 

� Frascos de vidrio de 1,0 L marcados “P” y enjuagados con ácido:  4 unidades 

� Frascos de plástico de 500 mL:       1 unidad 

� Frascos de plástico de 500 mL :      1 unidad 
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4.2. Muestras de Sedimentos 

Las muestras de sedimentos destinadas al análisis de parámetros orgánicos y metales deberán ser 
colocadas en frascos de vidrio de boca ancha de 8 oz de capacidad, utilizándose un total tres (3) 
frascos por estación de muestreo: a) el primero será utilizado para el análisis de metales, b) el 
segundo corresponderá al análisis de parámetros orgánicos, y c) el tercero estará destinado al análisis 
granulométrico de la muestra. 

Todas las muestras deberán ser debidamente rotuladas y preservadas en frío (a 4 ºC); en dichas 
condiciones deberán ser trasportadas hasta el laboratorio GPL (Estados Unidos) donde se procederá a 
las determinaciones analíticas correspondientes. 

Para su transporte, cada frasco deberá ser envuelto en un nylon con poli – burbujas y, posteriormente, 
deberá ser colocado en una bolsa individual tipo “ZIPLOC”. 

4.3. Muestras Biológicas 

Las muestras biológicas deberán ser colocadas en frascos de vidrio de boca ancha de 8 oz de 
capacidad y todas deberán ser debidamente rotuladas y preservadas en frío (a 4 ºC); en dichas 
condiciones, deberán ser trasportadas hasta el laboratorio GPL (Estados Unidos) donde se procederá 
a las determinaciones analíticas correspondientes. 

Para su transporte, cada frasco deberá ser envuelto en un nylon con poli – burbujas y, posteriormente, 
deberá ser colocado en una bolsa individual tipo “ZIPLOC”. 

5. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 

5.1. Extracción de Muestras de Agua Superficial 

Las muestras de la columna de agua a ser extraídas serán muestras simples superficiales. Las 
muestras simples se pueden dividir a su vez en dos grupos: las que integran espacios de tiempo y las 
que integran áreas. Las primeras permiten asociar los valores de análisis a un espacio de tiempo y las 
segundas permiten asociar los valores obtenidos a un área particular.  

Para el monitoreo en consideración serán extraídas muestras integradas por tiempo, es decir que se 
realizará la toma de muestras en volúmenes iguales a intervalos conocidos en un mismo sitio de 
muestreo.  

Para la obtención de las muestras de agua será utilizada una botella de muestreo, ya que permite la 
obtención de grandes volúmenes de agua (entre 3 y 10 L), los que se pueden disponer en diferentes 
recipientes mediante un sistema de canilla incorporado en las propias botellas de muestreo (Figura 
5.1–1). 
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Figura 5.1–1. Botella de muestreo – tipo Van Dorn – utilizada para la extracción de las muestras de agua 

 

5.1.1. Procedimiento de Extracción 

5.1.1.1. Muestras para Parámetros Físico – Químicos 

En el proceso de extracción de muestras se deberán considerar los siguientes aspectos: 

� Al momento de realizar el muestreo se registrarán las condiciones ambientales básicas y la 
profundidad del área. 

� Antes de realizar la colecta de muestras se deberá confirmar que la embarcación se encuentra 
en el lugar correcto. Esto se determinará a través de la utilización de instrumental de 
posicionamiento satelital GPS (Global Positioning System) que permitirá la ubicación de los sitios 
de muestreo mediante el uso de coordenadas geográficas (Sistema WGS’84). 

� La botella para transporte de la muestra se enjuagará tres (3) veces con el agua colectada antes 
de su llenado; sin embargo, esta operación no se deberá realizar si las botellas contienen algún 
químico preservante. 

� Los parámetros de campo que han de medirse en la botella de muestreo deberán ser medidos 
inmediatamente de tomada la muestra. 

� La profundidad de muestreo deberá ser medida desde la superficie a la parte media de la botella 
de muestreo. 

� Durante el tiempo en que los frascos estén destapados, las tapas deberán colocarse en lugar 
limpio y seguro. 
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Para la toma de muestras de agua se utilizará una botella tipo Van Dorn vertical de policarbonato con 
una capacidad de 2,2 L. La misma se activa abriendo las tapas que se encuentran en los extremos de 
la misma, unidas por un caucho elástico. En la parte exterior de las tapas se encuentran unas líneas de 
nylon, las cuales se colocan en unos clips o soportes de metal que son activados por un mensajero de 
bronce de caída libre el cual no es más que una pesa que activa dichos soportes. 

Para realizar la toma de la muestra de agua la botella de muestreo se sumergirá a 1,0 m de 
profundidad lanzándola por la proa de la embarcación (para no ser afectada por cualquier traza de 
algún elemento de la embarcación) y bajándola con un cabo por medio del cual se lanza el 
“mensajero”, en caída libre, que activará el mecanismo de cierre la botella de la botella y soltará las 
tapas. 

Para cada tipo de análisis se llenará el envase o frasco correspondiente y, en caso de que el volumen 
no fuera suficiente, se extraerá otra botella de muestreo con el objeto de completar los volúmenes 
requeridos para el análisis.  

La obtención de muestras de agua debe realizarse con sumo cuidado, para que no se produzca 
contaminación de las muestras. Dicha contaminación puede darse por mal manejo de la muestra, que 
puede llevar material de una a otra; una contaminación muy típica en las muestras destinadas al 
análisis de metales se produce debido al combustible de la embarcación.  

No deben incluirse en las muestras trozos de detritos (como hojas); por otra parte, se debe evitar tocar 
el fondo del cuerpo de agua con la botella de muestreo ya que ello puede provocar la resuspensión de 
sedimentos finos que contamina la muestra falseando los resultados de los análisis. 

5.1.1.2. Muestras para Análisis Bacteriológico 

Las muestras para coliformes termotolerantes deben extraerse directamente con el frasco de muestreo 
estéril preparado a tales efectos.  

El frasco debe sumergirse unos 25 a 30 cm por debajo de la superficie del agua. A dicha profundidad, 
el frasco será abierto a contracorriente y llenado de agua dejando una pequeña cámara de aire; 
posteriormente se debe cerrar el frasco rápidamente, evitando el contacto con la luz solar.  

Además, se debe tener precaución de no producir contaminación en los frascos estériles, ya sea con 
los dedos o con cualquier otro elemento no estéril.  

Los recipientes que se utilizan para la extracción de muestras bacteriológicas no deben utilizarse con 
otro propósito. 

5.2. Extracción de Muestras de Biota 

La muestra de peces será una muestra compuesta, siendo el pez Ronco Blanco (Haemulon plumierii), 
la especie utilizada como indicadora (Figura 5.2–2).  
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Figura 5.2–2. Pez Ronco Blanco (Haemulon plumierii) 

 

 

Las muestras biológicas serán extraídas en las estaciones de monitoreo que se indican en el 
cronograma de muestreo que se presenta en el APÉNDICE 05. 

Para la captura de peces, se hará una inmersión, con SCUBA y arpón, en cada uno de los sitios de 
muestreo; ello es realiza a efectos de que el muestreo (pesca) sea selectiva, rápida y eficiente.  

Posteriormente, se pesará y medirá el pez entero y, posteriormente, se le hará una disección con un 
bisturí a efectos de la extracción del hígado (que es el órgano donde hay una máxima acumulación de 
COPs: compuestos orgánicos persistentes). Una vez extraído, se pesará el hígado y se registrara su 
peso.  

Inmediatamente, se procederá a extraer el tejido muscular del pez que se pesará y se colocará en el 
mismo frasco donde se haya colocado el hígado.  

La muestra se preservará en frío, en recipientes especiales, para posteriormente ser enviada al 
laboratorio GLP (Estados Unidos) para su análisis.  

Una vez realizada la captura de peces para formar la muestra compuesta (tejido muscular + hígado), 
se deberá registrar los siguientes datos en la planilla diseñada a tales efectos (APÉNDICE 06): 

� Especie. 

� Longitud total y estándar. 

� Peso. 

5.3. Extracción de Muestras de Sedimentos 

La extracción de muestras de sedimentos se realizará en aquellos sitios debidamente establecidos en 
el APÉNDICE 05. 
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A efectos de la extracción de la muestra de sedimento se utilizará una Draga Ponar. (Figura 5.3–1) 
que será lanzada en caída libre y que, al tocar el fondo, accionará un mecanismo que cierra las 
mandíbulas de la draga y permitirá la colecta de una muestra de sedimento.  

Posteriormente la draga será izada y sacada a la superficie donde se procederá a vaciar su contenido 
en un contenedor plástico. Una vez vaciada la muestra hacia el contenedor plástico, la draga debe ser 
limpiada correctamente. 

Una vez extraído el sedimento, no debe ser utilizada como muestra la porción de sedimento que queda 
en contacto con las paredes de la draga. 

 

Figura 5.3–1. Draga Ponar utilizada para la extracción de muestras de sedimentos 

 

 

6. REGISTRO DE DATOS 

La información de campo de agua y sedimentos, que debe acompañar las muestras al laboratorio, 
deberá ser registrada en la planilla de campo diseñada específicamente a tales efectos (APÉNDICE 
07). 
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Tal registro incluye los siguientes aspectos: 

� Identificación de la estación de muestreo. 

� Profundidad de muestreo. 

� Fecha y hora del muestreo. 

� Breve descripción del clima y anotaciones particulares sobre el sitio al momento del muestreo. 

� Nota sobre el preservante. 

� Resultados de las determinaciones de parámetros “in situ” con las unidades correspondientes. 

� Responsable de muestreo, etc. 

Asimismo, se llevará una bitácora en la que se registrarán los principales sucesos de cada día. 

7. EQUIPAMIENTO PARA EL MUESTREO 

El APÉNDICE 07  presenta el listado preliminar del material requerido para el correcto desarrollo de la 
actividad de muestreo, así como las cantidades necesarias de cada insumo.  

Dicho listado incluye el equipamiento para la extracción de muestras en general, así como insumos de 
seguridad y protección personal a ser utilizados por los técnicos participantes de la actividad. 

8. FILTRACIÓN DE MUESTRAS 

8.1. Consideraciones Generales 

Debido a que el factor tiempo es limitante para la determinación de los coliformes termotolerantes se 
realizará la incubación tardía de los mismos, a tales efectos se deberá filtrar la muestra en la 
embarcación y colocar el filtro en un medio bacteriostático (MS – T Agar) en el que será transportado 
hasta su ingreso al laboratorio.  

Las muestras serán analizadas por triplicado. 

8.2. Procedimiento de Filtración 

El volumen de muestra a ser filtrado se determinará de acuerdo a la densidad bacteriana esperada y al 
origen de la muestra, según lo indicado en la Tabla 8.2–1.  

En caso de ser necesario se prepararán diluciones en cascada en los tubos de dilución, adicionando 
1,0 mL de muestra o de la dilución previa, a los 9,0 mL de agua peptonada. Por otra parte, se 
recomienda filtrar 3 volúmenes diferentes de muestra.  
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Tabla 8.2–1. Volumen de muestra y diluciones a realizar para cada estación de muestreo  

 

A efectos de la filtración se procederá de la siguiente forma: 

� Conectar el equipo de filtración con el embudo estéril.  

� Colocar un filtro de nitrocelulosa estéril con la superficie cuadriculada hacia arriba sobre el 
portafiltros poroso del embudo utilizando, para ello, pinzas humedecidas en alcohol, flameadas y 
a temperatura ambiente. 

� Filtrar un volumen aproximado a 10 mL de agua peptonada estéril para humedecer el filtro. 

� Homogeneizar la muestra agitándola vigorosamente o agitar los tubos en caso de que se hayan 
hecho diluciones. 

� Filtrar el volumen seleccionado. 

� Enjuagar el embudo filtrando, aproximadamente, 10,0 mL de agua peptonada estéril. 

� Luego de filtrada cada muestra, descontaminar los embudos humedeciéndolos con alcohol y 
flameándolos. Una vez que el alcohol se consume hacer pasar suficiente agua peptonada estéril 
para lavar el sistema y enfriarlo más rápidamente. 

� Si el volumen a filtrar es poco (1,0 mL) colocar en el embudo aproximadamente 10,0 mL de agua 
peptonada estéril y luego la muestra (para así lograr una mejor distribución de la misma sobre la 
membrana a ser filtrada). 

� Siempre comenzar la serie de filtración por la dilución mayor (para no contaminar el embudo). 

� Retirar el filtro con pinzas estériles y colocarlo con el entramado hacia arriba en el medio de 
transporte (M – ST Agar). 
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� Las placas con el filtro deben ser correctamente identificadas y deben ser preservadas en 
oscuridad y refrigeradas hasta el momento de su traslado al laboratorio para continuar su 
análisis. 

� Una vez en el laboratorio, antes de las 72 hs del muestreo, retirar el filtro del medio de transporte 
y colocarlo en el medio de incubación (m – FC Agar) evitando la formación de burbujas de aire y 
pasando suavemente la pinza por el borde del filtro. No tocar con la pinza el área de filtración ya 
que, de lo contrario, se arrastrarán células bacterianas. Asegurarse de que todo el filtro quede en 
contacto con el medio de cultivo.  

� Cerrar la placa y colocarla invertida en la estufa de incubación a 44,5 ± 0.2 ºC durante 22 – 24 
horas. 

9. DETERMINACIONES “IN SITU” 

En cada estación de muestreo se utilizará una Sonda Multiparamétrica HORIBA U22 (Figura 9–1) a 
efectos de la determinación de los siguientes parámetros: 

� Potencial de Hidrógeno (pH). 

� Potencial de Óxido – Reducción (Eh). 

� Temperatura. 

� Conductividad. 

� Salinidad. 

� Turbiedad. 

� Sólidos Disueltos Totales. 

� Oxígeno Disuelto. 

 

Figura 9–1. Sonda Multiparamétrica HORIBA U22 utilizada a efectos de las determinaciones “in situ” 
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Adicionalmente, se realizará la determinación de la transparencia de la columna de agua por medio del 
denominado disco “Secchi” que consiste en un disco circular, de color blanco, sostenido por una 
cuerda graduada (en centímetros) por medio de la cual se lo sumerge hasta perder la visibilidad del 
mismo (Figura 9–2). Cuanto mayor sea la longitud de cuerda que debe liberarse, más clara (o 
“transparente”) será la columna de agua mientras que cuanto menor sea dicha longitud será más turbia 
(o menos “transparente”); por regla general, se considera que la luz puede penetrar a una profundidad 
de, aproximadamente, 2 – 3 veces la profundidad determinada por medio del disco “Secchi”.  

 

Figura 9–2. El disco “Secchi” utilizado a efectos de la determinación de la transparencia de la columna de agua 

 

Todas las mediciones realizadas en campo (“in situ”) serán debidamente anotadas en la “planilla de 
campo” (previo a abandonar la estación de muestreo para trasladarse hacia una nueva estación). 
Simultáneamente, deberán ser recopilados datos tales como el estado del tiempo, la presencia de 
materiales flotantes (aceites, materiales cloacales), de malos olores o de peces (u otras especies de 
animales) y demás observaciones pertinentes. 

10. CADENA DE CUSTODIA 

El proceso de control y vigilancia del muestreo así como el de preservación y análisis de las muestras 
es esencial para asegurar la integridad de las muestras desde su recolección hasta el reporte de 
resultados.  

Para asegurar la trazabilidad de la muestra, así como su proceso de control y vigilancia, se utilizará la 
planilla de Cadena de Custodia que se presenta en el APÉNDICE 09.  

Dicha planilla deberá acompañar las muestras desde su colocación en las conservadoras hasta su 
transporte al laboratorio y su llegada e ingreso al mismo.  

La planilla de “Cadena de Custodia” – original y completa – será devuelta, luego del ingreso de las 
muestras al laboratorio, al equipo técnico del Consorcio International MarConsult Inc. – CSI Ingenieros 
SA para su comprobación y posterior archivo. 
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APÉNDICE 01 – MATRIZ AGUA 

RECIPIENTES DE MUESTREO A SER REMITIDOS AL  
CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN (CESCCO) 

 

 

 

 



Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el 

Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras 

 

Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, 

Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico 

Manual de Procedimientos  

de Muestreo 

 
 

 
 

Consorcio International MarConsult – CSI Ingenieros SA Marzo de 2010 Anexo 02 – Pág. 17 

APÉNDICE 02 – MATRIZ AGUA 

RECIPIENTES DE MUESTREO A SER REMITIDOS AL  
LABORATORIO GPL (ESTADOS UNIDOS) 
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APÉNDICE 03 – MATRIZ SEDIMENTOS 

RECIPIENTES DE MUESTREO A SER REMITIDOS AL  
LABORATORIO GPL (ESTADOS UNIDOS) 
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APÉNDICE 04 – MATRIZ BIOTA 

RECIPIENTES DE MUESTREO A SER REMITIDOS AL  
LABORATORIO GPL (ESTADOS UNIDOS) 
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APÉNDICE 05 – CRONOGRAMA PRELIMINAR DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y 
DE ENVÍOS A LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS 
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APÉNDICE 06 – MATRIZ BIOTA 

PLANILLA DE CAMPO 
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APÉNDICE 07 – MATRIZ AGUA Y SEDIMENTOS 

PLANILLA DE CAMPO 
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APÉNDICE 08 – LISTADO DE EQUIPAMIENTO DE MUESTREO 
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APÉNDICE 09 – PLANILLA DE “CADENA DE CUSTODIA” 

 

 

 


