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Glosario de Términos 

El glosario retoma los conceptos y definiciones contenidas en la normativa ambiental nacional. 

Aceite y grasa: sustancia química no miscible en el agua pero soluble en solventes designados en los 

métodos de análisis recomendados en esta norma.  

Advección 

Es el fenómeno de transporte de una sustancia o propiedad en un fluido. 

 

Afluente (o río tributario): Corriente de agua que desemboca en otro río más importante con el cual se 

une en un lugar llamado confluencia. 

Aforo: Medición de caudal. 

Agua residual: es el agua resultante de cualquier uso, proceso u operaciones de tipo agropecuario, 

doméstico e industrial, sin que forme parte de productos finales.  

Aguas residuales de tipo especial:  Agua residual generada por actividades   agroindustriales, 

industriales, hospitalarias y todas aquellas que no se consideran de tipo ordinario.   

Aguas residuales de tipo ordinario:   Agua residual generada por las actividades domésticas de los 

seres humanos, tales como uso de servicios sanitarios, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa y otras 

similares. 

Agua tratada: Corresponde al agua cuyas características han sido modificadas por medio de procesos 

físicos, químicos, biológicos o cualquiera de sus combinaciones.  

Alcalinidad: es la medida de las sustancias alcalinas presentes en el agua, que pueden ser hidróxidos, 

carbonatos, bicarbonatos, entre otros. 

Alcantarillado Sanitario:  Red de tuberías o canales que se utilizan para recolectar y transportar las 

aguas residuales hasta su punto de tratamiento y vertido. 

Área de la cuenca:   Está definida como la proyección horizontal de toda el área de drenaje de un 

sistema de escorrentía dirigida directa o indirectamente a un mismo cauce natural.  

Caudal: Volumen de agua por unidad de tiempo. 

Compuestos fenólicos sintéticos: son compuestos orgánicos que se clasifican como: mono di o 

polihídricos dependiendo del número de grupos hidróxilos unidos al anillo aromático del benceno.  
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Contaminación: es la alteración de la calidad física, química, biológica y radiactiva en detrimento de la 

biodiversidad.  

Cuenca hidrográfica: Es una superficie de tierra delimitada por un parte agua, en cuya superficie se 

encuentra un patrón de drenaje donde suceden procesos biológicos, naturales, escénicos y sociales, 

interactuando entre sí. 

Cuerpo de agua superficial: masa de agua estática o en movimiento permanente o intermitente, como 

ríos, lagos, lagunas, fuentes, mares y embalses.   

Cuerpo receptor: se refiere al cuerpo de agua superficial expuesto a recibir descargas.   

Descarga: agua residual vertida a un cuerpo receptor.   

Demanda bioquímica de oxígeno 5 (DBO5) a 20 °C: cantidad de Oxígeno necesaria para la oxidación 

biológica de sustancias orgánicas biodegradables presentes en el agua, a los 5 días a 20°C. 

 

Demanda bioquímica carbonácea de Oxigeno: cantidad de Oxigeno necesaria para oxidación 

biológica de sustancias carbónáceas. 

 

Demanda química de oxígeno (DQO): cantidad de Oxigeno necesaria para producir  la oxidación 

química fuerte de sustancias susceptibles de origen inorgánico y orgánico presentes en el agua.  

Denitrificacion: Es la conversión bioquímica de nitrógeno nitrato y nitrito disuelto en agua a nitrógeno 

gaseoso. 

Dilución: es el efecto de disminuir la concentración de soluto presente en una solución, aumentando la 

cantidad de disolvente.  

Efluente: Caudal de aguas residuales que sale de la última unidad de conducción o tratamiento. 

Fuente puntual: Cualquier fuente definida que descarga o pueda descargar contaminantes 

Fuente no puntual: fuente de contaminación dispersa 

Grupo coliforme total: bacterias coliformes de bacilos cortos gram-negativos que fermentan lactosa y 

forman ácido y gas son anaerobios facultativos y se multiplican con mayor rapidez a temperaturas de 30 

a 37°C  

Grupo coliforme fecal: Son aquellos microorganismos que crecen y producen gas a partir de la lactosa 

en un medio que contiene sales biliares u otros agentes selectivos equivalentes, incubados  a 

temperaturas de 44 a 45,5°C.  
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Hidrocarburos: combustibles derivados del petróleo. 

Industria: se considera la instalación industrial y sus anexos y dependencias, ya sean cubiertas o 

descubiertas, que se dediquen a la manipulación, elaboración o transformación de productos naturales o 

artificiales mediante tratamiento físico, químico, biológico y otros, utilizando o no maquinaria.  

Material flotante: sustancias que permanecen temporal o permanentemente en la superficie del cuerpo 

de agua limitando su uso.  

Medio receptor: Todo sitio, río, quebrada, lago, laguna, manantial, embalse, mar, estero, manglar, 

pantano y otros previamente autorizados, donde se vierten aguas residuales, excluyendo el sistema de 

alcantarillados. 

Microcuenca: Formada por un pequeño río o riachuelo tributario de una subcuenca, es la unidad mínima 

de planificación dentro de una cuenca, debido a su pequeña extensión territorial. 

Muestra simple:  es aquella tomada en forma inmediata, de tal forma que el tiempo empleado en su 

extracción sea el transcurrido para obtener el volumen necesario. 

 

Muestra compuesta: son dos o más muestras simples que han sido mezcladas en proporciones 

conocidas y apropiadas para obtener un resultado promedio representativo de sus características.  Las 

proporciones se basan en mediciones de tiempo y caudal. 

Combinación de alícuotas de muestras individuales en 6 horas cuyo volumen parcial se determina en 

proporción al caudal del agua residual al momento de cada muestreo 

 

Nitrificación: Es la transformación bioquímica de nitrógeno amoniacal a la forma de nitrato. 

 

Niveles Permisibles de Concentración: Valores o parámetros que establecen el máximo grado de 

concentración de contaminantes que pueden ser vertidos en una fuente, ducto o chimenea, en lugares 

en donde se efectúa un monitoreo o control de los contaminantes durante el proceso de producción o la 

realización de una actividad. 

 

Organismos Autótrofos: bacterias que usan el dióxido de carbono y carbonatos como fuente de carbón 

y emplean material inorgánico para crecimiento y energía. 

Oxidación biológica: es el proceso natural de los organismos vivos de convertir la materia orgánica en 

materia mas estable o a forma mineral en presencia de Oxïgeno. 

Parámetro: aquella característica que puede ser sometida a medición. 
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Plaguicida: es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir ,atraer, repeler o combatir cualquier 

plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, 

transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales, y 

aquellos qe se administren a los animales para combatir ectoparásitos. 

Radiactividad: es la propiedad de determinados elementos químicos (elementos radiactivos) de 

descomponerse en forma espontánea, liberando energía en forma continua de radiación nuclear: alfa, 

beta, gamma. 

Responsable de la descarga: titular de la actividad sea persona natural o jurídica que vierte las aguas 

residuales a un cuerpo receptor. 

Reuso de Aguas residuales: aprovechamiento de aguas residuales tratadas antes o en vez de su 

vertido 

SAAM: Sustancias activas al azul de metileno. 

Sistemas de alcantarillado sanitario: conjunto o sistema de obras, instalaciones y servicios que tienen 

por objeto la evacuación y disposición final de las aguas residuales, tal conjunto o sistema comprende: 

las alcantarillas sanitarias con sus pozos de visita; los colectores maestros, de descarga y los sistemas 

de tratamiento. 

Sólidos sedimentables: materia que se deposita por acción de la gravedad en el fondo de cualquier 

recipiente o cuerpo receptor que contenga agua. 

Sólidos totales: cantidad de materia sólida que permanece como residuo, posterior a la evaporación 

total del agua.   

Sólidos totales disueltos: cantidad de materia que permanece como residuo, posterior a la evaporación 

total de agua en una muestra a la cual se le ha realizado separación de sólidos. 

Sólidos suspendidos totales o en suspensión: son los sólidos no solubles que representan la 

diferencia entre los sólidos totales y los sólidos totales disueltos. 

Subcuenca:   Está constituida por varios ríos tributarios que van a dar a un cauce principal, formando 

una unidad territorial de menor superficie que la cuenca. 

Sustancias Peligrosas: Todo material con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, 

tóxicas, inflamables o con actividad biológica. 
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Tratamiento de aguas residuales: es la utilización de procesos físicos, químicos y/o biológicos, 

definidos para depurar las condiciones de las aguas residuales a través de operaciones y procesos 

unitarios: preliminares, primarios, secundarios o avanzados a fin de cumplir con las normas vigentes. 

Tributario (o afluente): Corriente de agua que desemboca en otro río más importante con el cual se une 

en un lugar llamado confluencia. 

Turbiedad (Turbidez): es la medida de la transparencia de una muestra de agua debido a la presencia 

de partículas en suspensión, expresada en NTU, FAU 

Valores máximos permisibles: son los valores, rangos y concentraciones de los parámetros 

establecidos en esta norma, que debe cumplir el responsable de cada descarga. 

 

Vertido: sinónimo de descarga. 
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Acrónimos y Abreviaturas 

ANDA  Administración Nacional de acueductos y Alcantarillados 

CEL  Comisión Ejecutiva del rio Lempa 

CIIU  Código Industrial Internacional Uniforme 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de El Salvador 

CNR  Centro Nacional de Registro 

EPA, USEPA Agencia de Protección Ambiental  de Los Estados Unidos 

ESPINSA Especialidades Industriales S.A.de C.V 

DGOA  Dirección General  del Observatorio Ambiental   

DQO    Demanda Química de Oxigeno 

GPS  Sistema de Posicionamiento Global 

FUSADES Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social  

ICA  Índice de Calidad de Agua General  

ICAS  Índice de Calidad de Agua Sanitaria 

IGN  Instituto Geográfico Nacional 

ISQG  Guía Canadiense transitoria de calidad de sedimentos 

PEL   Guía Canadiense de nivel de probable efecto 

PTRAT  Planta de tratamiento de aguas residuales 

LEA  Laboratorio de Ensayo y Análisis 

MARN  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

MINSAL Ministerio de Salud 

NOOA  National Oceanic and Atmospheric Administration 
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NSO  Norma  Salvadoreña Oficial  

NTU  Unidades de Turbidez Nefelométríca 

SIG  Sistema de Información Geográfica 

SNET  Servicio Nacional de Estudios Territoriales 

TDR  Términos de Referencia 

UCA  Universidad Centroamericana José Simeón Cañas  

UES  Universidad de El Salvador  

CP  Colector principal 
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Simbología 

a. m  antes de meridiano 

A  Área 

Al  Aluminio 

As   Arsénico 

Cr  Cromo 

Cn  Cianuro 

Zn  Cinc, Zinc 

Cu  Cobre 

Cd  Cadmio 

°C  Grado Celsius ó Centígrado 

∂  derivada parcial  

d/dt  derivada total con respecto al tiempo 

DBO5  Demanda bioquímica de oxigeno a los cinco días a 20°C 

CDBO, DBOc  Demanda bioquímica de oxigeno carbonáceo 

DBOu  Demanda bioquímica de oxigeno  

Hg   Mercurio 

HCl  Acido clorhídrico 

H+  Hidrógeno catión 

H2SO4  Acido sulfúrico 

Kg   Kilogramos 

Km  Kilometro  

Km2  Kilometro cuadrado 

Kg/día  Kilogramos por día 
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Kg DBO5 Kilogramos de Demanda bioquímica de oxigeno a 5 días 

kgBDO5/día Kilogramos de Demanda bioquímica de oxigeno a 5 días por día 

L, l  litro 

m  metros 

ml  mililitro 

ml/L  mililitros por litro 

mg/L  miligramos por litro  

m/seg  metros por segundo 

m3/dia  metro cúbico por día 

m3/h  metro cúbico por hora 

m3/seg  metro cúbico por segundo 

mg/kg  miligramos por kilogramo 

msnm  sobre el nivel del mar  

NMP  Número más Probable 

NTU, FAU Unidades Nefelométricas de Turbidez 

O, O2  Oxígeno 

pH  Potencial de hidrógeno 

ppm  Partes por millón 

p.m  pasado meridiano 

Pb   Plomo 

Pt – Co  Unidades platino cobalto  

Px  pixeles  

Π  multiplicatoria 
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Q  Caudal 

SAAM  Sustancias activas al azul de Metileno 

ST  Sólidos totales 

SDT   Sólidos disueltos totales 

seg  Segundos 

UFC  Unidades formadoras de colonias 

V  Velocidad 

µS/cm  microsiemens/cm 

≥  mayor que 

≤  menor que 

x, y, z  coordenadas cartesianas 
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RESUMEN EJECUTIVO. 
La “Consultoría de Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos Tomayate y Las Cañas” 

contrato MARN No. 123/2010, forma parte del Programa Nacional de Reducción de Riesgo. 

Se pretendió con la misma identificar los riesgos existentes en los ríos Tomayate y Las Cañas que 

son históricamente escenario de inundaciones y deslaves además de estar altamente contaminados 

debido al rol que se les ha adjudicado a lo largo del tiempo como drenajes de las ciudades 

principales del Área Metropolitana de San Salvador.  

El objetivo general de la consultoría fue elaborar una propuesta de medidas de control de la 

contaminación y elaboración de una estrategia para las microcuencas de los ríos Tomayate y Las 

Cañas, a través del monitoreo de las aguas contaminadas superficiales, con el propósito de 

determinar lineamientos y directrices para el manejo de los recursos hídricos. 

La consultoría se ha ejecutado en 210 días calendario, del 23 de febrero 2011 al 21 de septiembre de 

2011. Las actividades de campo iniciaron el 09/03/2011 y finalizaron el 24/06/2011.  

 

Entre las actividades principales que fueron realizadas se encuentran: 

1. Identificación y caracterización de fuentes contaminantes puntuales y no puntuales. 

2. Medición de la calidad del agua residual de las fuentes puntuales seleccionadas para el 

estudio. 

3.  Levantamiento de información de campo de cada una de las fuentes puntuales  

4. Caracterización de la calidad del agua de los ríos tributarios y del cauce principal de cada 

microcuenca (ICA e ICAS). 

5. Caracterización de la calidad físico – química y bacteriológica del agua en el cauce de los ríos 

para la red de modelación de contaminantes, incluyendo trece sitios para la cuenca del río 

Tomayate y catorce sitios en el río Las Cañas. 

6. Caracterización de la calidad química de sedimentos de fondos de ríos. 

7. Elaboración de mapas monotemáticos de los diferentes tópicos.  

8. Registro de cadenas de custodia para el levantamiento de muestras de agua y sedimento.  

9. Registro de información ambiental en fichas, en la cual se realizó la georeferenciación de 

sitios, descripción de sistemas de tratamiento, archivos fotográficos, identificación de 

administradores de sistema de tratamiento, entre otros.  

10. Elaboración de fichas de caracterización interactiva en formato Google. 

11. Modelación de contaminantes, cargas contaminantes y caudales en los ríos, a través del 

Modelo QUAL 2K. 

12. Evaluación del comportamiento de escenarios de descontaminación en los ríos. 

13. Elaboración de mapas de uso de suelos en las microcuencas de los ríos Tomayate y Las 

Cañas.  

14. Levantamiento de información sobre los usos actuales del agua de las microcuencas.  

15. Propuesta de medidas de control de la contaminación en ambos ríos.  

Por medio de la evaluación de seis escenarios se ha formulado las propuestas para control de la 

contaminación de cada microcuenca. 
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Comportamiento ambiental de la microcuenca del río Tomayate, modelación de la 

contaminación y propuesta de medidas de control de la contaminación. 

 

Área territorial y red hídrica  

La microcuenca del rio Tomayate, posee una extensión superficial de 100.1 Km2 , la red hídrica está 

conformada por ríos y quebradas tales como: Ríos Tomayate, Urbina, San Antonio, Paleca 

Chanchimo, Mariona, La Chacalapa, El Chaguite, El Angel, Arenal Tutunichapa, Arenal Mejicanos y 

muchas quebradas secas tales como Las Lajas, etc.  

El río Tomayate, recibe ese nombre a partir de la confluencia del río Urbina, previamente 

Tutunichapa y el Arenal de Mejicanos o río San Antonio, ambos provenientes de la zona oriente del 

volcán de San Salvador. Es el segundo sistema en importancia dentro de la zona urbana del AMSS. 

Los municipios comprendidos en la microcuenca Tomayate son: San Salvador, Mejicanos, 

Cuscatancingo, Apopa, Nejapa, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Santa Tecla. La longitud de 

recorrido de los ríos principales en los municipios es la siguiente: 

 

Rio  municipio Longitud recorrido, km 
San Antonio Cuscatancingo 1.0 

Mejicanos 4.5 
Urbina 
 

Ciudad Delgado 5.5 
San Salvador 1.75 
Cuscatancingo 0.6 

Tomayate Apopa 5.7 
Cuscatancingo 2.2 

 

Generación de aguas residuales por fuentes puntuales 

La generación de la producción de las aguas residuales es mayor en la microcuenca del río 

Tomayate, reportándose caudales totales de 2.6m3/seg y en la microcuenca del río Las Cañas de 2.1 

m3/seg.  

 

En la microcuenca del río Tomayate el 68% de las fuentes puntuales generan agua de tipo ordinario, 

y el 32% de tipo especial. Las fuentes contaminantes mas relevantes son: los vertidos de colectores 

sanitarios ANDA que descargan en el río Urbina, el río San Antonio, el colector sanitario sur de 

Apopa, vertido de Penal La Esperanza, además de un ingenio de azúcar.  

 

Índice de Calidad Sanitaria del Agua  

En cuanto a la calidad del agua del río Tomayate, esta se puede clasificar como “Pésima’’ según los 

indicadores utilizados: Índice de Calidad General e Índice de Calidad Sanitaria del Agua. 

En el Mapa No.1 se indica los sitios de la red de control de calidad, fechas de monitoreo y resultados. 

 

Cargas contaminantes por fuentes puntuales 

Durante el periodo de investigación se evidencio que las fuente puntuales contaminantes que fueron 

evaluadas, aportan al río Tomayate una carga orgánica en el rango de [3,386.00 a 1,504.50] kg 

DBO5/día. 
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Cargas contaminantes manejadas en el cauce principal del río 

Por otra parte se estimaron las cargas totales de contaminantes que son aportados por la 

microcuenca río Tomayate al río Acelhuate reportan valores siguientes: 18,420.48 kgDBO5/d,  

20,134.84 kgDQO/día, Coliformes Fecales en el orden de 1016 NMP/día y nutrientes 

aproximadamente 4,254.68 kg/d de Nitrógeno total y 1,314.14 kg/d de Fósforo total. Teniendo los 

mayores aportes por el río San Antonio (55%) y por el Arenal Tutunichapa (27%)  

 

Cumplimiento de normativa vigente  

A través de la información recabada tanto en campo como los datos generados en el laboratorio, se 

confirmo que ninguna fuente puntual cumple la normativa vigente, a pesar de que algunas emplean 

sistemas de tratamiento. Se identificó además que algunas plantas de tratamiento de aguas 

residuales ordinarias se encuentran en abandono y en otras sus administradores no realizan un 

correcto manejo de las mismas. 

 

Fuentes no puntuales  

Las fuentes no puntuales identificadas fueron en total 31 y estos son vertederos ubicados en las 

laderas de las quebradas y ríos, depositándose toda clase de desechos y materiales sin valor de 

rescate, algunos clasificados como desechos peligrosos.  

 

Fuentes puntuales y sitios de monitoreo de interés para el seguimiento  

Las fuentes puntuales y los sitios de monitoreo de mayor interés para seguimiento e intervención 

futura son: A-05- CPAND (fuente colector sanitario ANDA),  A-12-CHACA (río Chacalapa), A-06-

URBIN (rio Urbina) y A-01-TUTUN (Arenal Tutunichapa)  A-03-ANTON (río San Antonio)  A-08-

TOMAY y A-13-TOMAY (desembocadura).  

Se presenta el mapa de la micro cuenca  del río Tomayate donde se ubica los sitios de monitoreo de 

calidad de agua (Mapa No.1). 

 

Es importante mencionar que las condiciones hidráulicas del cauce, los elementos físicos del lecho 

de rocas de gran tamaño y la existencia de vegetación riparia, en ciertos tramos del río, favorecen la 

aireación del agua. 

El tiempo de viaje  del contaminante en el río Tomayate es 0.145 días, es decir 3.48 horas (que es el 

tiempo de residencia desde la cabecera hasta la desembocadura)  

 

Los principales rasgos físicos de la contaminación en el río Tomayate son agua con abundante 

espuma, olor fétido y alta concentración de sólidos suspendidos y coloración obscura. 
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Mapa No.1 Red de control de calidad de agua y red de modelación de contaminantes del río 
Tomayate. 
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Usos del agua en la microcuenca del río Tomayate 

Se identificaron algunos sitios que son frecuentados por diferentes usuarios, las fuentes y sitios más 

importantes son:  

 

• Río Chacalapa en municipio de Apopa, sitio que reporta los usos: contacto humano en el 

balneario Chacalapa, actividades domésticas de lavado de ropa, abastecimiento para obras 

civiles con un flujo relevante permanente de camiones cisterna.  

 

• Los nacimientos de agua y tres presas en el área natural El Ángel, sitio del que se abastecen 

el proceso de producción de azúcar del Ingenio El Ángel, ubicado en el Cantón Joya Galana, 

municipio de Apopa.  

 

• Río Chanchimo en comunidad San Francisco del municipio de Cuscatancingo, reportando los 

usos: contacto humano y doméstico en lavado de ropa y enseres de la cocina. 

 

• Río Urbina, en donde sus aguas son usadas para actividades agrícolas de pequeñas 

parcelas de cultivo de hortalizas, ubicadas en Colonia San Antonio del Sur, kilómetro 9.5 

Troncal del Norte,  municipio de Ciudad Delgado.  

 

Uso de suelos en el territorio de la microcuenca del río Tomayate  

 

Del levantamiento de Uso de Suelo de la microcuenca del río Tomayate año 2011 se concluye lo 

siguiente: 

� El uso tejido urbano del suelo en la micro cuenca del río Tomayate al año 2011 incremento 

en 1.34% de la superficie total, con respecto al año 2003. 

� En la microcuenca del rio Tomayate al año 2011, se identifica que las áreas dedicadas al 

cultivo de café disminuyeron en 1.69% en relación al año 2003.  

� En el municipio de Apopa se identifica que las áreas dedicadas al cultivo de café se redujeron 

al 11% con respecto a 2003 que ocupaba el 13% del territorio del municipio 

� En el municipio de Apopa el cultivo de caña aumentó en 1% la extensión territorial. 

� El tejido urbano continuo del municipio de San Salvador cambió de 17% al 19% de extensión 

superficial. 

En resumen las áreas de cultivo de café tienden a dar paso a los desarrollos urbanos implicando 

mayor carga contaminante hacia los tributarios y ríos de la microcuenca Tomayate.  

En el documento principal de este producto se encuentra el mapa elaborado del uso del suelo para la 

microcuenca.  
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Comportamiento ambiental de la microcuenca del río Las Cañas, modelación de la 

contaminación y propuesta de medidas de control de la contaminación. 

 

Área territorial  y red hídrica  

El área total estimada de la micro cuenca es 71.4 Km2 . El río Las Cañas nace en el municipio de 

Ilopango, a 1.9 kms al Oeste de la ciudad de Ilopango; corre de Sureste a Noreste y desemboca en 

el río Acelhuate; recibe la confluencia de ríos y quebradas, como son: río Sumpa, Los Chorros, La 

Estacada, La Campanera, Ismatapa o La Presa, El Sauce, El Pacún, El Chorro, Zapotitán, El Chorro, 

Los Chorros, Seco y Las Perras, El Limón, El Jocote, El Jaguen o El Pital, Chantecúan, Agua Blanca 

o El Coyolar y muchas quebradas secas, tales como Santa Lucía, Arenal San Bartolo, Arenal Seco, 

etc. 

La microcuenca del río Las Cañas comprende los municipios: Soyapango, Ilopango, San Martin, 

Ciudad Delgado, Tonacatepeque y Apopa. La longitud de recorrido de del río  en los municipios es la 

siguiente: 

 

Rio  municipio Longitud recorrido, km 
Las Cañas Apopa 7.5  

Soyapango 5.5  
Las Cañas Ilopango 4.0 

Tonacatepeque  11.5 
Ciudad Delgado 2.0 

 

Generación de aguas residuales por fuentes puntuales  

En la microcuenca del río Las Cañas el 58% de las fuentes puntuales generan agua de tipo ordinario, 

y el 42% de tipo especial. Las fuentes puntuales de mayor carga contaminante orgánica son: los 

vertidos de colectores sanitarios ANDA de Soyapango e Ilopango, las descargas de urbanizaciones 

Altavista, Cimas de San Bartolo, entre otras. 

 

Índice de calidad sanitaria del Agua  

En cuanto a la calidad del agua del río Las Cañas, esta se puede clasificar como “Pésima’’ según los 

indicadores utilizados: Índice de Calidad General e Índice de Calidad Sanitaria del Agua. 

La cuenca adolece de grave deterioro ambiental no sólo por la erosión, sino por la calidad ‘’Pésima’’ 

de las aguas superficiales. 

En el Mapa No.2 se indica los sitios de la red de control de calidad, fechas de monitoreo y resultados. 

 

Cargas contaminantes por fuentes puntuales 

Las aportaciones de carga orgánica en la micro cuenca del rio Las Cañas por fuentes puntuales 

están en el rango de [59.03 a 9,580.03] kg DBO5/día. 

La carga de contaminación que aporta la microcuenca del río Las Cañas al río Acelhuate es la 

siguiente: 23,260.60 kgDBO5/d, donde la aportación del río Sumpa equivale al 73% de la carga 

contaminante kgDBO5, carga orgánica aportada es 42,930 kgDQO/día, Coliformes Fecales en el 

orden de 1016 NMP/día y aproximadamente 3,879.18 kg/d de Nitrógeno total y 925.34 kg/d de 
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Fósforo total. La carga orgánica es relevante, siendo estas descargas industriales sin control y/o 

tratamiento. 

 

Cumplimiento de normativa vigente  

Ninguna descarga cumple la normativa vigente. Aunque existen varias plantas de tratamiento para 

depurar aguas ordinarias, algunas se encuentran en estado de abandono desde hace mucho tiempo; 

otros sistemas se reportan ya sin capacidad de manejar los flujos actuales, debido a que estas fueron 

diseñadas para menores cargas y/o flujos, algunas plantan poseen personal permanente y llevan 

monitoreo de calidad del vertido, sin embargo aun no se aplican las acciones correctivas necesarias. 

 

Fuentes no puntuales 

En la microcuenca del río Las Cañas se han identificado 15 fuentes no puntuales contaminantes, con 

la particularidad de ser vertederos relevantes, clandestinos, de uso de industrias, entre los que 

resaltan material textil. Cabe identificar como fuente no puntual el transporte de arena, por ser una 

actividad relevante en el cauce del rio Las Cañas, que contamina por el derrame de aceite 

hidrocarburo. Además existen tramos en el río Las Cañas con actividades de extracción de arena en 

trayectos de hasta 2 km, que alteran el cauce provocando impacto a mediano plazo. 

 

Fuentes puntuales y sitios de monitoreo de interés para el seguimiento  

Las fuentes puntuales y los sitios de monitoreo de mayor interés para seguimiento e intervención 

futura son: A-02-SUMPA (río Sumpa), A-02-CAÑAS (red de control de calidad), A-11-ISMAT (río 

Ismatapa), A-05-CANDA (colector sanitario ANDA), A-04-CAÑAS (red de control de calidad) y A-14-

CAÑAS (desembocadura).  

El tiempo de viaje de un contaminante en el río Las Cañas es 0.24 días, es decir 5.76 horas. 

 

Se presenta el mapa de la micro cuenca del río Las Cañas  donde se ubica los sitios de monitoreo de 

calidad de agua (Mapa No.2). 

 

Es necesario considerar que las condiciones naturales del río como lo son sus amplias zonas de 

sedimentación, la profundización del cauce por debajo del nivel del suelo, la pendiente mínima; 

aunado al impacto de las fuentes puntuales y no puntuales, mas el comportamiento hidráulico del río 

(fluye, se reabsorbe y vuelve a fluir), limitan la capacidad de depuración natural del río. 

 

Los principales rasgos físicos de la contaminación en el río Las Cañas son: cauce con coloración, 

alta concentración de sólidos suspendidos y coloides, contaminación por hidrocarburos que afectan 

el cauce principal. Pluma de coloración visible en el río a lo largo del trayecto de aproximadamente 

15 km. Olor a cernada de maíz, amoniacal, fétido, sulfhídrico (huevos podridos).  
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Mapa No.2 Red de control de calidad de agua y red de modelación de contaminantes del río Las 

Cañas 
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Usos del agua en la microcuenca del río Tomayate 

Los ríos que conforman la red hídrica de la microcuenca son utilizados principalmente para cultivos 

de hortalizas y de hierbas comestibles. Las aguas son derivadas por acequias, con las cuales se 

riegan cultivos tales como: cilantro, chipilín, berro, hierbabuena. 

Los principales sistemas utilizados para la actividad agrícola son:  

• Río Ismatapa: a la altura del desvío cantón El Rosario de Tonacatepeque,  

• Río Las Cañas: cantón El Rosario de Tonacatepeque. 

� Río El Jocote: cultivos de maíz, confluencia con Las Cañas, cantón La Fuente, municipio de 

Tonacatepeque. 

 

Uso del suelo en el territorio de la microcuenca del río Las Cañas 

Del levantamiento de uso de suelo de la microcuenca del río Las Cañas realizado por la consultora 

se tiene: 

� El  tejido urbano en la micro cuenca del río Las Cañas al año 2011 incrementó en 7.03% de 

la superficie total, con respecto al año 2003.  

� En la microcuenca del rio Las Cañas al año 2011, se identifica que las áreas dedicadas al 

cultivo de café disminuyeron en 2.56% en relación al año 2003.  

� Para el año 2011 las zonas Industriales o comerciales de la microcuenca del río Las Cañas 

se redujeron a 1% con respecto al año 2003. 

� En el municipio de Tonacatepeque se identifica que las áreas de playas, dunas y areneras 

incrementaron en 1% con respecto a 2003. 

En el documento principal de este producto se encuentra el mapa elaborado del uso del suelo para la 

microcuenca.  

 

Así mismo se debe de considerar que existe una tendencia de crecimiento y aumento de 

asentamientos poblacionales en la micro cuenca del río Las Cañas, previendo el aumento de fuentes 

puntuales, situación que agravarían la condición critica ambiental del río Las Cañas, si no se 

establecen sistemas de control en las fuentes mismas. 
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Análisis de metales y metaloides en agua y sedimentos de las microcuencas 

Para conocer la problemática sobre contaminación de metales pesados y de metaloides en las 

microcuencas, se requirió realizar análisis tanto en muestras de agua como en sedimentos de fondos 

de ríos.  

 

Los resultados indicaron que en ambas microcuencas existe contaminación por metales y 

metaloides, sin embargo merece especial atención, el resultado de Aluminio en la microcuenca del 

río Las Cañas.  

 

El Aluminio es el parámetro con máxima concentración reportada en agua superficial, es 6.466 mg/L 

en el sitio A-02-CAÑAS (red de control de calidad). En la desembocadura A-14-CAÑAS se encontró 

la concentración de 2.084 mg/L. La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua 

dulce, establece para Aluminio 100 µg/L, de los resultados obtenidos se puede concluir, que hay 

afectación al ecosistema del río Las Cañas. 

La concentración de Aluminio en sedimentos también  es relevante la mayor es 7,190.27 mg/kg en el 

sitio A-00-CAÑAS y la menor es  2,97518 mg/kg en el sitio A-02-CAÑAS. Ambos sitios pertenecen a 

la red de control de calidad. 

Los análisis realizados en los sedimentos, muestran que las descargas de los metales pesados y 

metaloides esta siendo realizado en diferentes momentos, y en sitios bien específicos. El Aluminio, el 

Plomo y el Cinc se reporta en valores más altos, al establecido en la guía de referencia internacional.  

La tabla incluida a continuación reúne la información sobre los máximos valores obtenidos en el 

estudio, los cuales muestran que ambos sistemas poseen una baja calidad ambiental para los 

organismos que puedan vivir en el sedimento de los mismos, los valores de algunos parámetros 

superan el límite de efecto probable recomendado.  

 

Parámetro Unidad  Limite 
transitorio 
de calidad 

de 
sedimento 

Limite 
de 

efecto 
probable 

Río Tomayate Río Las Cañas 

máximo 

reportado 

Sitio máximo 

reportado 

Sitio 

Arsénico mg/kg 5.9 17.0 32.81 A-11 
TOMAY 

397.19 A-00 
CAÑAS 

Cadmio mg/kg 
0.6 3.5 3.49 

A-05-
TOMAY 3.78 

A-02-
CAÑAS 

Cromo mg/kg 
37.3 90 0.05 

todos los 
sitios de 
muestreo 

0.05 
todos los 
sitios de 
muestreo 

Cinc mg/kg 123 315 105.63 A-05-
TOMAY 

82.11 A-04-
CAÑAS 

Mercurio mg/kg 
0.17 0.0486 0.1 

A-06- 
URBIN 0.11 

A-04- 
CAÑAS 

Plomo mg/kg 
35.0 91.3 773.74 

A-08-
TOMAY 

334.89 
A-00-
CAÑAS 

Níquel mg/kg 
- - ------- ---------- 0.05 

todos los 
sitios de 
muestreo 

Aluminio mg/kg 
- - 10,984.92 

A-13- 
TOMAY 7,190.27 

A-00-
CAÑAS 
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Modelación de contaminantes en las micro cuencas  

En ambas  micro cuencas se evaluaron seis escenarios con el modelo Qual2K calibrado, siendo 

estos escenarios los siguientes: 

i) Condición crítica, considera la máxima concentración de DBO5 reportada durante las 3 campañas, 

para los tributarios y las fuentes puntuales significativas, la concentración de DBO5 en la cabecera se 

mantiene igual a la Línea base.  

ii) Fuentes puntuales cumplen con el límite permisible de DBO5 que establece la normativa vigente, y 

los tributarios se mantienen con valores de la Línea Base.  

iii) Planta de tratamiento ubicada en la cabeza del río cuya descarga cumpla con la normativa 

vigente, DBO5 de 60 mgO2/L y además con Oxígeno disuelto de 5 mgO2/L; las fuentes puntuales y 

los tributarios mantienen los valores de la Línea base. 

iv) Planta de tratamiento en el tributario seleccionado y fuentes puntuales cumplen normativa.  

v) Planta de tratamiento en la cabeza del río y en la fuente puntual de mayor contaminación.  

vi) Planta de Tratamiento ubicada en el Planta de tratamiento antes de la desembocadura en el río 

Acelhuate (determinando la distancia recomendada en cada uno de los sistemas). 

 

Mejor escenario para establecer medidas de control en la microcuenca río Tomayate  

Del ejercicio de modelación realizado, se determino que la mejor propuesta es ubicar una planta de 

tratamiento a la altura del Kilómetro 5.3 de la desembocadura, justo después de la confluencia del 

tributario Río Mariona, sitio A-09-MARIO. La propuesta promete recuperar el río con niveles de 

Oxigeno disuelto 5 mgO2/L, llegando con calidad ambiental al río Acelhuate. 

El escenario considera que la descarga de la planta de tratamiento debe cumplir el estándar del 

Decreto No. 40 y además el Oxígeno disuelto de 5 mgO2/L. 
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 Figura No.1 Modelación de Oxigeno Disuelto  propuesta planta de tratamiento río Tomayate 
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Se recomienda una planta de tratamiento secundaria tipo biológica, de lodos activados considerando 

las variantes de aireación extendida, con desinfección de efluente y manejo adecuado de lodos. La 

medida implica además la limpieza de barrancas y recuperación de laderas de los cauces de ríos y la 

revegetación para formar los bosques de galería. 

 

Mejor escenario para establecer medidas de control en la microcuenca río Las Cañas 

De la evaluación de escenarios se concluye que la mejor propuesta para control de la contaminación 

es la instalación de una planta de tratamiento en el sitio de déficit critico de Oxigeno disuelto, la 

planta de tratamiento se recomienda ubicarla a 19.15 Kilómetros de la desembocadura, justo 

después de la confluencia del tributario Arenal Seco, sitio A-04-ARESE, la planta de tratamiento 

debería descargar agua con Oxígeno disuelto mayor o igual a 5 mgO2/L y DBO5 igual o menor a 60 

mgO2/L.  
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Figura No.2 Modelación de Oxigeno Disuelto  propuesta planta de tratamiento río Las Cañas 

 

La propuesta permite aprovechar la capacidad de autodepuración actual del río, logrando valores de 

Oxígeno Disuelto de 5 mg/L en aproximadamente el 87% de la longitud total del río, la alternativa 

potencia además la capacidad de autodepuración del río, de manera que en los últimos 9 km ofrece 

concentración mayor de 5 mgO2/L hasta la desembocadura. La propuesta resulta la mejor 

alternativa, ya que resuelve de manera contundente la problemática actual. 

 

Se propone sistemas biológicos de lodos activados, recomendando la evaluación de toxicidad por 

presencia de metales, aspecto que ha sido abordado en el estudio y se presenta los umbrales de 

concentración inhibidora y tóxica de procesos biológicos, además requiere de especial atención la 

disposición final de lodos por el aspecto de contenido de metales. Se recomienda control en la fuente 

de vertidos con metales pesados y metaloides. 
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Conclusiones  

Entre las principales conclusiones del estudio se encuentran: 

1. La metodología para levantamiento de fuentes contaminantes por medio de fichas y archivo 

fotográfico es una herramienta muy útil para investigación y seguimiento de fuentes. La 

información recabada en campo georeferenciada permite la identificación exacta de sitios y el 

seguimiento futuro de la fuente contaminante. Así mismo el uso de cadena de custodia de 

colecta de muestras y laboratorios, permiten corroborar la correcta obtención y manejo de las 

muestras para la realización de los análisis en el laboratorio, también adiciona mayor 

información en la etapa de análisis de datos. 

 

2. La aplicación del formato Google para identificación de las fuentes contaminantes (puntuales y 

no puntuales) permite al usuario tener un material interactivo en donde se realicen consultas, 

clasificación de fuentes por tipo, despliegue de fotografías y fichas completa, además de 

obtener un mapa actualizado sobre la ubicación de las mismas.  

 

3. Durante el desarrollo del estudio se han caracterizado 41 fuentes puntuales contaminantes en 

total, en donde el 62.79% son fuentes puntuales que generan y descargan aguas residuales 

ordinarias y el 37.21% corresponde a fuentes contaminantes que descargan aguas residuales 

especiales. 

 

4. El río Las Cañas resultó con la mayor aportación de carga contaminante biodegradable 

28,310.34 kgDBO5/día comparado con el río Tomayate  que fue 18,420.48 kgDBO5/día. 

 

5. La modelación de la contaminación del río Tomayate permitió conocer que en los primeros 5 

kms (a partir de la cabecera), el río presenta capacidad de depuración natural de la 

contaminación biodegradable pero en el tramo 4 (desde la cabecera a 8 km) la velocidad de 

consumo de Oxígeno se acelera hasta alcanzar el mínimo crítico en el tramo 5, dando un déficit 

de Oxígeno disuelto de 5.06 mgO2/L, sin embargo del tramo 6 al 7 el río recupera su capacidad 

de depuración por el proceso de reaireación, pero no alcanza la calidad ambiental de 5 mgO2/L. 

 

6. La modelación de la contaminación del río Las Cañas, mostró que el río presenta un déficit de 

oxigeno disuelto desde su cabecera hasta la desembocadura por lo que no es posible  propiciar 

la biotransformación de la contaminación carbonácea y no carbonácea. De manera que en el 

tramo 1 y 2 (desde la cabecera a 2 Km) el Oxígeno disuelto es agotado hasta alcanzar la mínima 

concentración de 0.30 mgO2/L generando un déficit de 6.82 mgO2/L con respecto a la 

concentración de Oxígeno disuelto de saturación. Después de este tramo el río incrementa la 

velocidad de reaireación favoreciendo la degradación de la materia carbonácea remanente pero 

en el tramo 4 (5 km desde la cabecera) la velocidad de consumo de Oxígeno predomina 

conduciendo a otro punto crítico, que se localiza 11 Km antes de la desembocadura. El modelo 

del Oxígeno disuelto indica existe capacidad de depuración natural del río en el trayecto de 9 Km 
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antes de llegar a la desembocadura (tramo6), a la cual llega con una concentración de 3.2 

mgO2/L. 

 

7. El escenario de Planta de tratamiento para depurar las aguas del rio Tomayate, ubicada 5.03 km 

antes de la desembocadura, resultó la alternativa mas adecuada para control de la 

contaminación, ofreciendo niveles de concentración de Oxigeno disuelto mayor o igual a 5 

mgO2/L, aguas debajo de dicha ubicación hasta la desembocadura.  

 

8. El escenario de Planta de Tratamiento para depurar las aguas del rio Las Cañas, ubicada a  

19.15 km antes de la desembocadura, resultó la alternativa más adecuada para control de la 

contaminación, la propuesta permite valores de Oxígeno disuelto igual o mayor a 5 mgO2/L en 

aproximadamente el 87% de la longitud total del río, la alternativa potencia además la capacidad 

de autodepuración del río, de manera que en los últimos 9 km ofrece concentración mayor de 5 

mgO2/L hasta la desembocadura. 

 

9. Se determina que el modelo Qual2K ha sido herramienta útil para conocer la evolución de 

contaminantes y para evaluar escenarios que conllevan a propuestas para recuperar los ríos, sin 

embargo esta es una aproximación matemática y física a la realidad compleja de las 

interacciones que ocurren en el cuerpo receptor. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que emanan de la presente investigación son:  

1. El monitoreo de las fuentes contaminantes debe ser un programa continuo con el objeto de 

identificar las variaciones de carga másica de contaminantes, concentraciones de tóxicos  y 

fluctuaciones de flujo. El estudio realizado marca un punto de partida o línea base de la situación 

del estado de contaminación de dos de los principales sistemas hídricos del departamento de 

San Salvador y de la subcuenca Acelhuate. 

 

2. Los colectores sanitarios ANDA deben contar con monitoreo de los parámetros que establece la 

normativa y estar accesible la información al público. La consultora solicitó la información 

especifica de flujos de los colectores CP1,CP2, CP3, CP4 Y CP5 pero no fue brindada por la 

institución.  

 

3. Continuar el monitoreo de fuentes contaminantes de la microcuenca del río Tomayate y río Las 

Cañas, por lo menos, con frecuencia cada dos años, para actualizar el inventario que se ha 

elaborado en el marco de esta consultoría, además alimentar la aplicación en Google Earth.  

 

4. La modelación de contaminantes debe continuar, por medio de la realización de campañas de 

monitoreo de calidad de la red de modelación en la época seca, para generar mayor cantidad de 

datos de contaminantes y mayor ajuste del modelo. 

 

5. Los estudios de calidad de agua por campañas con fines de modelación de comportamiento de 

contaminantes demanda de suficientes recursos materiales, humanos y presupuestarios. Se 

recomienda al MARN en futuros proyectos o consultorías de modelación de contaminantes en 

ríos, contar con las partidas presupuestarias justas al objetivo que se pretende. 

 

6. Se recomienda al Ministerio contar con la metodología y reactivos en los laboratorios DGOA 

para las determinaciones especificas de demanda bioquímica carbonácea de Oxígeno rápida y 

lenta, carbono orgánico total y demanda bioquímica de sedimentos y Oxigeno disuelto de 

sedimentos. Se recomienda contar con equipo instrumental para realizar los ensayos pertinentes 

para calcular coeficientes de cinética de biotransformación carbonácea y nitrogenada y para 

realizar pruebas de velocidad de sedimentación. Se recomienda además incluir los ensayos de 

campo para determinación de tiempo de viaje o tiempo de residencia de contaminantes en ríos. 

 

7. Para fines de modelación con QUAL 2K , los tributarios deben tener mas de un punto de 

muestro para evaluar cargas y hacer los balances de masa y flujo de manera precisa, se 

recomienda en futuros estudios de modelación, conocer el sistema hidrográfico previamente al 

establecer la cantidad de sitios de modelación en los términos de referencia. 
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8. Se recomienda al Ministerio incorporar de manera obligatoria el uso de cadenas de custodia 

para investigaciones especializadas, a fin de garantizar a la institución poder confirmar el 

seguimiento de protocolos de trabajos y estandarizar el trabajo en campo y en laboratorio.  

 

9. Se recomienda al Ministerio requerir, a los proyectos que generan aguas residuales y descargan 

a cuerpos hídricos, los parámetros obligatorios siguientes Oxígeno disuelto, carga orgánica 

biodegradable KgDBO5/día máxima y mínima, carga orgánica kgDQO/día máxima y mínima, 

caudal m3/ día máximo y mínimo.  

 

10. Para el canon de saneamiento de cuerpo receptor se recomienda utilizar el parámetro de carga 

contaminante diaria, expresada en kgDBO5/día, para aguas residuales ordinarias;  para vertidos 

industriales  también debe considerarse kgDQO/día, deberá seleccionarse el mayor valor para 

imponer la cuota tributaria. 

 

11. Se recomienda al Ministerio requerir a los proyectos, la caracterización de metales en lodos 

residuales y metaloides según aplique a la actividad.  

 

12. Se recomienda al MARN auditar y controlar el registro de disposición final de lodos residuales 

industriales que realizan los rellenos sanitarios. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

La “Consultoría de Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos Tomayate y Las Cañas” 

contrato MARN No. 123/2010, forma parte del Programa Nacional de Reducción de Riesgo. 

Se pretendió con la misma identificar los riesgos existentes en los ríos Tomayate y Las Cañas que 

son históricamente escenario de inundaciones y deslaves además de estar altamente 

contaminados debido al rol que se les ha adjudicado a lo largo del tiempo como drenajes de las 

ciudades principales del Área Metropolitana de San Salvador. 

El Informe Final que se presenta es un resumen histórico del trabajo realizado, de las actividades 

desarrolladas, de los productos obtenidos, de la información generada en el desarrollo de la misma 

y la documentación de respaldo pertinente, según lo especifican los Términos de Referencia. 
 

Preceden a este Informe los documentos siguientes: 

- Plan de trabajo de las actividades a realizar con su respectivo cronograma de ejecución 

detallado. (Producto 1) 

- Informe inicial, comprendió la Metodología de trabajo de la investigación. (Producto 2) 

- Primer informe de avance: comprendió al Levantamiento y caracterización de las fuentes 

contaminantes en las microcuencas del rio Tomayate y del rio Las Cañas. (Producto 3) 

- Segundo informe de avance: comprendió el monitoreo de calidad de agua de las cuencas 

de los ríos Tomayate y Las Cañas, la modelación de contaminantes en el Río Tomayate y 

Río Las Cañas y propuesta de escenarios de trabajo y propone medidas de control de la 

contaminación en los ríos Tomayate y Las Cañas. (Producto 4). 

 

1.1 Antecedentes. 

En los últimos diez años, el AMSS ha sufrido una acelerada y no planificada expansión del área 

urbanizada. En el año 2002 se registró un crecimiento del 21% en relación con el área urbana de 

1995. El crecimiento poblacional además de crear mayor presión sobre la demanda de los servicios 

ha incrementado los requerimientos de agua potable de la población y por ende la generación de 

aguas residuales, incrementando los problemas de saneamiento actual.  

Según estudios previos en el Río Acelhuate se determinó valores muy altos de concentraciones de 

DQO, DBO5 y Coliformes Fecales, esto evidencia la alta contaminación orgánica de las aguas 

superficiales proveniente de las aguas residuales domésticas municipales y/o industriales. 

El río Acelhuate descarga al Embalse del Cerrón Grande 32,500 Kg de carga orgánica 

biodegradable por día, de los cuales el 78% de dicha carga contaminante es aportada por los ríos 

Tomayate y Las Cañas. MARN-SNET-SHN, Estrategias de descontaminación de los ríos Sucio, 

Acelhuate y Suquiapa, s/fecha). 
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Por lo anterior es necesario proponer soluciones a nivel de las microcuencas de los ríos Tomayate 

y rio Las Cañas, considerando los ríos tributarios de los mismos que causan un mayor impacto en 

el deterioro de la calidad de agua de los cauces principales. 

 

1.2. Objetivos de la consultoría 

Objetivo general 

• Elaborar una propuesta de medidas de control de la contaminación y elaboración de una 

estrategia para las microcuencas de los ríos Tomayate y Las Cañas, a través del monitoreo 

de las aguas contaminadas superficiales, con el propósito de determinar lineamientos y 

directrices para el manejo de los recursos hídricos.  

 

Objetivos Específicos 

• Desarrollar la recolección de muestras de aguas superficiales y vertidos de tipo 

domésticos, industriales o agroindustriales y muestras de aguas y sedimentos de fondo de 

los ríos, por medio de métodos establecidos en las normativas vigentes.  

• Realizar el levantamiento y caracterización de las fuentes contaminantes. 

• Monitorear la calidad de agua de las cuencas de los ríos Tomayate y Las Cañas. 

• Realizar la modelación de contaminantes en el río Tomayate y río Las Cañas y Propuesta 

de Escenarios de Trabajo.  

• Proponer medida de control de la contaminación en los ríos Tomayate y Las Cañas 

 

1.3. Actividades a realizar 

Las actividades, según los TDR son las descritas en los literales a) a la q) del Numeral 6.1, siendo 

las siguientes: 

a. Elaborar una ficha de información técnica de la situación ambiental para cada una de las 

fuentes de contaminación puntual y no puntual identificadas. 

b. Elaborar un archivo fotográfico de las actividades y la georeferenciación de las fuentes de  

contaminación puntual y no puntual. 

c. Elaborar un mapa de ubicación de las fuentes de contaminación puntual y no puntual. 

d. Recolectar muestras compuestas de las fuentes de contaminación puntual establecidos en el 

mapa de levantamiento de fuentes de contaminación puntuales; tomando como base de 

integración cantidad de agua vertida en un período mínimo de seis horas. Las muestras 

deberán ser preservadas y trasladadas a los laboratorio MARN/ DGOA y también a laboratorios 

privados para análisis físico, química, bacteriológica, metales pesados y metaloides de las 

muestras compuestas de las fuentes de contaminación puntual (vertidos de aguas domésticas 
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e industriales), cumpliendo con la debida custodia de las muestras y llenado de los formularios 

correspondientes para campo y laboratorio. 

e. Definir una red de control de la calidad de agua para los ríos Tomayate, Las Cañas y sus 

tributarios importantes. (Aproximadamente 3 sitios por río). 

f. Definir una red de modelación de contaminantes para los ríos Tomayate, Las Cañas con la 

finalidad de proponer medidas de control de contaminación en cada una de las microcuencas. 

(Aproximadamente 7 sitios por río). 

g. Elaborar una ficha de información técnica de los sitios de monitoreo de calidad de agua en los 

ríos. 

h. Elaborar un archivo fotográfico de las actividades y la georeferenciación de sitios de medición de 

calidad y cantidad de agua trabajados. 

i. Realizar tres campañas recolección de muestras en las redes de monitoreo de la calidad de agua 

y modelación de contaminantes durante la época seca. Esta fue ampliada a la época de lluvia 

j. Estimar la carga contaminante que aporta cada una de las microcuencas estudiadas al Río 

Acelhuate. 

k. Estimar el impacto de las cargas contaminantes y su evolución en los cuerpos de agua; a través 

de la aplicación de un modelo matemático de advección en los ríos Tomayate y Las Cañas. 

l. Evaluar escenarios de descontaminación con el modelo matemático de advección utilizado en los 

ríos.  

m. Realizar el monitoreo de sedimentos de fondo de cada uno de los sitios seleccionados para 

monitoreo de calidad de agua en los ríos Tomayate y Las Cañas. 

n. Recolectar, preservar y trasladar sedimento para su análisis de metales y metaloides en los 

laboratorios. 

o. Realizar un levantamiento del uso actual de suelos en las microcuencas en estudio y elaborar un 

mapa de usos actuales de suelos. 

p. Realizar un levantamiento de los usos actuales del agua en las microcuencas de los Ríos 

Tomayate y Las Cañas. 

q. Proponer Medidas de Control de la Contaminación en los ríos Tomayate y Las Cañas. 

 

Todas las actividades han sido realizadas en cumplimiento a los TDR. 
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1.4 Cronograma de actividades 

La consultoría se ha desarrollado en 210 días calendario, del 23 de febrero 2011 al 21 de 

septiembre de 2011. Las actividades se han desarrollado en general acorde al Plan de Trabajo 

propuesto.  

Las actividades de campo iniciaron el 09/03/2011 y finalizaron el 24/06/2011.  

 

En el trabajo de campo, se dieron algunas limitaciones y obstáculos, pero estas fueron superadas, 

se menciona entre las más relevantes, las siguientes: 

 

� Recolección de muestras de fuentes puntuales. 

En la mayoría de casos, fue difícil, no sólo por lo escabroso de las zonas bajo estudio sino porque 

algunas descargas son caídas libres sobre taludes inestables en quebradas profundas.  

 

� Selección de sitios para la red de modelación. 

Las inspecciones para selección de sitios de medición y búsqueda de accesos a los puntos de 

interés de tributarios y cauce principal demando tiempo y recursos significativos, dado lo 

accidentado de las riberas de los ríos bajo estudio y la problemática de erosión que existe en el 

territorio que baña el río Las Cañas. 
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II. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Las especificaciones técnicas de la consultoría, según la pagina 3 de 10 de TDR son las 

siguientes: 

a.- Realizar un levantamiento y caracterización de fuentes fijas contaminantes 

b.- Efectuar un monitoreo de la calidad del agua de las cuencas de los ríos Tomayate y Las Cañas. 

c.- Generar una modelación de los contaminantes en el río Tomayate y río Las Cañas, y propuesta 

de escenarios de trabajo. 

d.- Proponer medidas de control de la contaminación en los ríos Tomayate y Las Cañas. 

e.- Los análisis de calidad de agua y caracterización de vertidos se desarrollarán en los 

laboratorios de Calidad de Agua del MARN; a excepción de metales pesados, metaloides y 

Coliformes fecales; los cuales deberán ser subcontratados a un laboratorio acreditado.  

f.- Medición de parámetros de calidad de agua en campo (temperatura de la muestra, temperatura 

ambiente, pH, conductividad, Oxígeno disuelto, sólidos disueltos totales y turbidez), recolección, 

custodia y traslado de muestras para análisis físico, químico, bacteriológico, metales y metaloides a 

los laboratorios.  

 

Se describe de manera resumida la metodología utilizada para el logro de los productos de la 

consultoría: 

 

2.1 Metodología para el levantamiento y caracterización de fuentes fijas 

contaminantes. 

� Revisión de inventarios de fuentes contaminantes del MARN, base de datos de 

actividades, obras y proyectos de la zona de estudio, catastro de alcaldías municipales, 

principalmente. 

� Giras de campo: consiste en recorridos en las márgenes de ríos, riberas de quebradas 

para identificar las fuentes puntuales y no puntuales contaminantes. 

� Georeferencia de las fuentes se realiza utilizando el sistema de posicionamiento GPS del 

tipo navegador. 

� Fichas de información técnica de fuentes contaminantes: diseñada para describir las 

condiciones ambientales de la fuente puntual y no puntual. La ficha de fuente puntual 

contiene campos para: la localización geográfica, el origen de la fuente, el titular, las 

características físicas de la fuente, identificación del cuerpo receptor afectado, entre otras, 

además de incluir la fotografía de la fuente. También incluye campo para identificar el uso 

de suelo y para acotar sobre los usos del agua que realizan las comunidades.  
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La fichas de información técnica de fuentes de contaminación no puntual recoge los datos 

siguientes: nombre de fuente contaminante, georeferencia, dirección, actividad, nombre de 

cuerpo receptor, tipo de desechos, presencia o no de desechos peligrosos, extensión 

superficial aproximada que abarca la fuente contaminante, comunidades que arrojan. Se 

presenta en la sección 10.1 un ejemplo a ficha de fuente puntual y en la sección 10.2 un 

ejemplo la ficha de fuente no puntual. 

� Archivo fotográfico de la fuente contaminante: coordenadas de ubicación, dirección, 

actividades desarrolladas para la caracterización, fecha, actividad y origen de fuente, tipo 

de fuente, observaciones. 

� Seleccionar los parámetros a investigar, según tipo de fuente y la actividad u origen, estos 

se basan en cada actividad en Art. 13,14, 15 y 16 del Capítulo III del Decreto No.39 

Reglamento especial de aguas residuales. 

� Cadenas de custodia: diseñada según lo establecen los Métodos normalizados para 

exanimación de agua y aguas residuales. Se presenta un ejemplo de cadena en la sección 

10.3 

� Muestra compuesta integrada. Consiste en la recolección horaria de muestra de vertido y 

medición de caudal correspondiente, durante un periodo de 6 horas. La suma de los 

caudales parciales corresponde al 100% del caudal vertido en el periodo y a partir de ello, 

se determina el porcentaje de volumen de muestra parcial del vertido que debe ser 

integrado en la muestra final. 

� Interpretación de resultados: Se emplea la norma NSO 13.49.01:09 Agua. Aguas 

residuales descargadas a un cuerpo receptor. 

 

2.2 Metodología elaboración de mapas. 

� Selección del software de Sistema de Información Geográfica ArcView SIG 9.3, compatible 

con el SIG del MARN, garantizando así su fácil integración y uso. 

� Selección del sistema de coordenadas: Cónica Conformal de Lambert 

� Selección de capas básicas (shapes files) para la elaboración de mapas temáticos 

necesarios red hídrica, límites municipales, curvas de nivel, etc 

� Delimitación de áreas de trabajo para cada microcuenca: escala de precisión, detalle, 

actualización 

� Entrada de datos, coordenadas de fuentes de contaminación puntual, entrada de 

coordenadas de fuentes de contaminación no puntual, sitios de la red de calidad, sitios de 

la red de modelación. 

� Sobreposición de capas de información para elaboración de mapas. 
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2.3 Metodología para monitoreo de la red de control de calidad de agua y red 

de modelación de contaminantes. 

� Fichas de información técnica de sitios de la red para describir: la localización geográfica, 

las características físicas del agua, datos de mediciones ‘’in situ’’ de calidad del agua, hora 

de medición, campaña, dimensiones de la sección transversal y dato de caudal, tipo de 

cauce, observaciones, nombre de persona que realiza las mediciones. Se presenta un 

ejemplo de ficha en sección 10.4 

� Archivo fotográfico: de los sitios de la red, actividades desarrolladas, georeferencia, del 

sitio, dirección, observaciones relevantes del sitio. campaña, fecha y hora de actividad. 

� Cadenas de custodia. con la información de código de muestra, campaña, nombre de 

persona que toma muestra, nombre de quien transporta y sellos de los laboratorios que 

reciben muestra. 

� La selección de sitios de la red de control de calidad se basa en los criterios técnicos 

establecidos por el SNET, en los protocolos de monitoreo de calidad del agua.  

� La selección de sitios de la red de modelación de contaminantes se realiza identificando los 

principales afluentes del rio, las descargas de aguas residuales, también se selecciona 

sitios sobre el rio agua arriba y aguas abajo. La configuración final de red de modelación 

incluye los sitios de descarga de mayor carga contaminante y también puntos sobre el rio 

intercalados entre descargas. 

� Metodología para toma de muestra agua superficial. Método a utilizarse: 1060 A. Toma y 

conservación de muestra, de Métodos nomalizados para el análisis de aguas potables y 

aguas residuales.  

� Interpretación de resultados: Se utiliza el marco vigente, Art. 19 del Capitulo IV. Decreto 

No.40 Reglamento especial de Normas técnicas de calidad ambiental. 

� Para interpretar la calidad del agua se emplea el Índice de Calidad de Agua General ‘’ICA’’ 

y el Índice de Calidad de Agua Sanitaria ‘’ICAS’’, establecido por SNET-MARN. 
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2.4 Codificación fuentes contaminantes y sitios de la red de monitoreo. 

 

� Fuentes contaminantes 

Se adopta un código alfabético numérico de tres caracteres separado por guión para identificar la 

fuente de contaminación puntual y no puntual, según se define: 

     

 

 

-El primer digito es un alfanumérico que corresponde a  FP: Fuente contaminante puntual y FNP: 

Fuente contaminante no puntual. 

-El segundo dígito es el numero de identificación de fuente. 

-El tercer dígito es el nombre de la microcuenca, los primeros cinco letras 

 

� Sitios de la red de monitoreo de calidad de agua superficial. 

Se emplea un código alfanumérico de cuatro partes separados por guión, el que se describe: 

-El primer digito es un alfanumérico que corresponde a la letra que identifica la región hidrográfica, 

puede ser A, B, C ,etc., para el estudio es la letra ‘’A’’ 

-El segundo digito es el numero del sitio en orden secuencial desde la cabeza del cauce, cabeza 

de tributarios, numerando las singularidades en el cauce y  

-El tercer digito es el nombre del río, tributario o singularidad acotado en cinco letras, para 

identificar el numero de campaña se adiciona 1, 2,3 según corresponda a cada campaña de 

recolección. Ejemplo: 

 

 

Figura No. 2.1 Codificación de sitios de la red de monitoreo de calidad de agua 

 

 

 

FP-01-TOMAY 



Biotec S.A de C.V         9  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 

2.5 Metodología para medición de cantidad de agua. 

Las fuentes contaminantes, por lo general presentan descargas al final de una tubería de sección 

circular. Dependiendo de las condiciones topográficas en el sitio de la descarga de la fuente, esta 

escurre por el suelo o cae como un chorro, haciendo fácil la recolección de muestra y la medición 

de caudal por método de barril. 

Para medir la velocidad de la corriente en canales abiertos  y ríos, se emplea molinete  OTT C20 y 

Contador Z30, es un instrumento de precisión. Procedimiento de medición: 

1. Medir la sección transversal del canal o tubería, altura de vertedero y ancho y profundidad 

2. Preparar el molinete y ensamblar en la barra de 20 mm de diámetro de acero inoxidable, largo 

2m 

3. Contar el número de revoluciones de la hélice (U) durante el tiempo de medición (t), preelegida 

en el contador 

4. Calcular el numero de revoluciones (n) por segundo: n= U/t 

5. Calcular la velocidad de la correspondiente (v) con la ecuación 

  n≤ 0.71  v=0.2241n+0.020 

  0.71≤ n  v=0.2452n+0.005 

6. Se calcula el caudal  Q= velocidad * área  

 

 

2.6 Metodología para modelación de calidad del agua y simulación de 

escenarios. 

Para la modelación de contaminantes en los ríos se utiliza el modelo matemático QUAL2K (Q2K) 

Modelo de Calidad de agua de ríos y arroyos, avalado por la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos de América (USEPA por sus siglas en inglés), creado por Chapra, S.C., 

Pelletier, G.J. and Tao, H. 2008. QUAL2K: A Modeling Framework for Simulating River and Stream 

Water Quality, Version 2.11. 

Los datos y análisis de laboratorio de calidad de agua de las campañas permitieron la calibración 

del modelo de calidad. Con el modelo calibrado se simularon condiciones con y sin tratamiento de 

las aguas contaminadas, los resultados permiten proponer alternativas para la descontaminación 

del cauce principal de los ríos. 

 

 

 

 

 

(2) 

(1) 

(3) 
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III. ZONA DONDE SE DESARROLLA EL ESTUDIO 

La presente consultoría se realiza en la microcuenca del río Tomayate y en la microcuenca del río 

Las Cañas, ambas forman parte de la subcuenca del río Acelhuate; pertenece a la Región 

Hidrográfica ’’ A’’  Cuenca del río Lempa. La subcuenca del Río Acelhuate tiene una extensión 

superficial de 371 km2.  Se presenta el mapa de las microcuencas Tomayate y Las Cañas y la 

subcuenca Acelhuate. 

 

   Mapa No.3.1 Microcuenca de los ríos Tomayate y Las Cañas. 
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3.1 Características físicas e hidrológicas de la microcuenca del río Tomayate 

El sistema hidrográfico de la microcuenca Tomayate está conformado por 51 

microcuencas, las principales características físicas son: 

� Área total estimada de 100.1 Km2 

� Perímetro 44,050.9 metros 

� Pendiente promedio 6.5% 

� Longitud del cauce principal 9.5 km 

� Elevación máxima de la microcuenca Tomayate es 1,929 msnm en la cima del Volcán de 

San Salvador, municipio de Santa Tecla y la elevación mínima de la microcuenca es 383 

msnm en el municipio de Apopa. 

� La red hídrica de la microcuenca Tomayate está conformada por ríos y quebradas tales 

como: Ríos Tomayate, Urbina, San Antonio, Paleca Chanchimo, Mariona, La Chacalapa, El 

Chaguite, El Angel, Arenal Tutunichapa, Arenal Mejicanos y muchas quebradas secas tales 

como Las Lajas, etc. (IGN-CNR, 2000). 

� La microcuenca del río Tomayate comprende los municipios: San Salvador, Mejicanos, 

Cuscatancingo, Apopa, Nejapa, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Santa Tecla.  

� La zona pertenece a la región climática de los trópicos semi-húmedos. Según la 

clasificación de Köpen, la zona climática se ubica entre una Sabana tropical caliente o 

tierra caliente (0-800 msnm) y las Sabanas tropicales calurosas o tierra templada (800-

1200msnm). Considerando la regionalización climática de Holdridge, la zona de interés se 

clasifica como ‘’Bosque húmedo subtropical, transición a tropical’’ 

 

Los cauces que constituyen el sistema hidrográfico bajo estudio se describe a continuación: 

Tomayate. Posee su nombre a partir de la confluencia del río Urbina, previamente Tutunichapa y 

el Arenal de Mejicanos o río San Antonio, ambos provenientes de la zona oriente del volcán de San 

Salvador. Tiene un largo recorrido hacia el Norte, en paralelo y a poca distancia del río Acelhuate, 

solamente divididos por una pequeña cadena montañosa en el municipio de Ciudad Delgado, 

hasta el punto de confluencia de ambos en el área urbana de Apopa. Es el segundo sistema en 

importancia dentro de la zona urbana del AMSS. 

-Arenal Mejicanos-Río San Antonio. Nace en la zona alta del volcán de San Salvador, con rumbo 

oriente. El nombre que recibe es arenal de Mejicanos; sin embargo a partir de que se le incorpora 

la quebrada El Níspero se denomina Río San Antonio. En su trayecto sirve como división municipal 

entre Mejicanos, Cuscatancingo y San Salvador. Su descarga es sobre el río Urbina y a partir de 

este punto se convierte en río Tomayate.  

Arenal Tutunichapa/Río Urbina. Las quebradas que dan origen a este río nacen desde las partes 

mas elevadas al oriente del volcán de San Salvador, con rumbo oriente atravesando el Norte de la 
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capital, cuando el cauce cambia rumbo con dirección Norte se denomina río Urbina para 

convertirse luego en río Tomayate.  

Río Chaguite, río Mariona y río El Angel. Son ríos de distintas dimensiones que aportan sus aguas 

al río Tomayate, aguas abajo de los afluentes mencionados. El río Chaguite nace en 

Cuscatancingo (sur) y tiene un recorrido relativamente corto. El río Mariona es de proporciones 

mayores y nace en las faldas del volcán de San Salvador y atraviesa la zona Norte del municipio 

de Mejicanos por medio del río Arenal y recoge las aguas de Cuscatancingo (norte). El río El Angel 

es el ultimo subsistema en incorporarse al río Tomayate previo a su descarga en el Acelhuate, este 

nace en el nororiente de las faldas del volcán y conduce sus aguas por el sector sur poniente de 

Apopa. (Correra, 2010) 

Del levantamiento de campo de la consultoría se encontró que las quebradas del sistema 

hidrográfico bajo estudio son secas, es decir son invernales, los tributarios del sistema con flujo de 

agua permanente son el río Mariona, río El Ángel (río Chacalapa) y el río Chaguite.   

El uso actual de suelo en las zonas aledañas al río Tomayate, Urbina, Quebrada Honda, San 

Antonio es urbano, se identifica asentamientos de vivienda popular, con manejo inadecuado de 

aguas residuales y manejo de desechos sólidos, utilizándose los ríos y quebradas solamente como 

medio para evacuar los desechos.  

 

� Fuentes puntuales y no puntuales contaminantes 

El levantamiento de fuentes de contaminación en la microcuenca del río Tomayate, realizado por la 

consultora (producto 3), ha identificado 24 fuentes puntuales y 31 fuentes no puntuales. Las 

fuentes puntuales que afectan la calidad del recursos hídrico de la microcuenca Tomayate están 

constituidas principalmente por vertidos de aguas residuales ordinarias y por actividades 

industriales. Las fuentes no puntuales identificadas están constituidas por vertederos de desechos 

sólidos de todo tipo: comunes, de construcción, etc, ubicados en las laderas de quebradas y ríos. 

Estudios previos sobre la contaminación del agua de la subcuenca del Río Acelhuate determina 

que la aportación de carga contaminante del río Tomayate es 14,912.73 kgDBO5/día. (MARN-

SNET-SHN, Estrategias de descontaminación de los ríos Sucio, Acelhuate y Suquiapa, s/fecha) 

El control de las fuentes contaminantes y la descontaminación del río son temas de urgencia a 

incluirse en la agenda nacional, siendo incluidos en los planes y estrategias de las instituciones 

gubernamentales y de los gobiernos locales.  

Propuesta de descontaminación para mitigar el impacto del rio Tomayate en el rio Acelhuate se 

presenta en la sección VI.  
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3.2 Características físicas e hidrológicas de la microcuenca del río Las 

Cañas. 

El sistema hidrográfico de la microcuenca Las Cañas está conformado por 17 microcuencas, las 

principales características físicas de la microcuenca son: 

� Area total estimada 71.4 Km2  

� Perímetro es aproximadamente 67,586 metros 

� Elevación máxima 1,154 msnm que corresponde a un punto alto del cerro de San Jacinto y 

mínima elevación de 353 msnm en el municipio de Apopa 

� Pendiente promedio 1% 

� Longitud del cauce principal del río Las Cañas 21.5 km 

� La microcuenca del río Las Cañas comprende los municipios: Soyapango, Ilopango, San 

Martin, Ciudad Delgado, Tonacatepeque y Apopa. 

� El río Las Cañas nace en el municipio de Ilopango, a 1.9 kms al Oeste de la ciudad de 

Ilopango; corre de Sureste a Noreste y desemboca en el río Acelhuate; recibe la 

confluencia de ríos y quebradas, como son: río Sumpa, Los Chorros, La Estacada, La 

Campanera, Ismatapa o La Presa, El Sauce, El Pacún, El Chorro, Zapotitán, El Chorro, Los 

Chorros, Seco y Las Perras, El Limón, El Jocote, El Jaguen o El Pital, Chantecúan, Agua 

Blanca o El Coyolar y muchas quebradas secas, tales como Santa Lucía, Arenal San 

Bartolo, Arenal Seco, etc. (IGN-CNR, 2000). 

� Baxter (1995) determina que el cauce del río Las Cañas no es física ni hidrológicamente 

uniforme ni estable, cabe mencionar la compleja dinámica del río y los procesos entre los 

que se tiene: 

-profundización por acción hidráulica, abrasión en el piso del valle y corrosión,  

-ensanchamiento como resultado de la erosión, lavaje de los costados de los valles, 

formación de cárcavas, remoción en masa y la contribución de los afluentes al 

ensanchamiento del valle. 

-alargamiento, producido por: erosión, aumento de sinuosidad del río y alargamiento de 

sus terminales, debido al ascenso general del terreno y profundización del río por cambios 

en el nivel base.  

� La zona pertenece a la región climática de los trópicos semi-húmedos. Según la 

clasificación de Köpen, la zona climática se ubica entre una Sabana tropical caliente o 

tierra caliente (0-800 msnm) y las Sabanas tropicales calurosas o tierra templada (800-

1200msnm). Considerando la regionalización climática de Holdridge, la zona de interés se 

clasifica como ‘’Bosque húmedo subtropical, transición a tropical’’ 
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Se describe a continuación el sistema hidrográfico Las Cañas: 

Río Las Cañas. Nace como un colector de la vertiente Nororiente del Cerro de San Jacinto, 

drenando todo el Suroriente del municipio de Soyapango y corre con rumbo norte al costado 

oriente y en forma paralela al Río Acelhuate hasta la descarga en este último, en la división 

municipal entre Apopa y Nejapa. Al inicio de su trayecto aumenta su caudal debido a la aportación 

del Arenal Seco que se forma al norponiente de la Caldera del Lago de Ilopango y durante un largo 

tramo inicial constituye el límite entre Soyapango, Ilopango y Tonacatepeque. 

Arenal Seco. Nace a través de varias quebradas que se generan en un macizo montañoso al 

poniente de san Martin y su trayecto es en paralelo a la caldera del lago de Ilopango, corriendo con 

dirección poniente hasta su confluencia con el río Las Cañas al norte del Aeropuerto de Ilopango. 

Metros antes de su descarga se le une el arenal de san Bartolo. 

Quebrada Santa Lucia y el río Sumpa: Estos dos afluentes provienen del lado suroriente del 

municipio de Soyapango y se originan en las laderas del cerro de San Jacinto. Recolectan y 

conducen las aguas de las zonas altamente urbanizadas y se incorporan a Las Cañas metros 

aguas arriba del Arenal Seco. 

Quebradas Las Pavas. Nace en medio de los cerros al nororiente de Altavista en el municipio de 

Tonacatepeque, con rumbo poniente, sirviendo de límite municipal entre Ilopango y 

Tonacatepeque. 

Río Pacun: nace al norte de Altavista y drena al Sur de Tonacatepeque, dentro de sus afluentes 

esta el río Zapotitán. 

Río Chantecuan: Nace al norte de la Carretera de Oro al norte de Soyapango y su descarga se 

encuentra ubicada en el límite municipal entre Soyapango y Tonacatepeque. Sus contribuyentes 

son los ríos La Campanera, El Limón y La Estacada. 

Río Ismatapa. Nace al sur de la cabecera municipal de Tonacatepeque sus afluentes son los ríos 

Agua Blanca y Los Chorros. 

 

� Fuentes puntuales y no puntuales contaminantes 

En la microcuenca del río Las Cañas se ha levantado 19 fuentes puntuales y 15 fuentes no 

puntuales. Las fuentes puntuales contaminantes están constituidas por vertidos industriales y por 

aguas residuales ordinarias. En las fuentes no puntuales se han identificado vertederos en las 

laderas de los ríos y quebradas con deposición de todo tipo de desechos: doméstico, industrial, de 

construcción, peligroso, entre otros. 

Estudios previos sobre calidad del agua de la subcuenca del Río Acelhuate determina que la carga 

contaminante del río Las Cañas es 10,651.65 kgDBO5/día (SHN, sin fecha).  
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3.3 Población del área del estudio 

Los municipios que abarcan las microcuencas del estudio, se caracterizan por estar densamente 

poblados y con uso de suelo urbano del 100%, se presenta en la tabla No.3.1 los datos de 

población de los municipios comprendidos en las microcuencas Tomayate y Las Cañas.(Censo 

DIGESTYC, 2009) 

 

 Tabla No.3.1 Población de los municipios de la zona de estudio según Censo 2007 

Municipio Población  Porcentaje urbano  % 
Ayutuxtepeque 34,710 100 
Apopa 131,286 100 
Delgado 120,200 93.3 
Mejicanos 140,751 100 
Nejapa 29,458 56.1 
Ilopango 103,862 100 
Cuscatancingo 66,400 100 
Santa Tecla 121,908 89.3 
San Martin 72,758 90.7 
San Salvador 316,090 100 
Soyapango 241,403 100 
Tonacatepeque 90, 896 86 

 

Los municipios de Mejicanos, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo, tienen sus territorios comprendidos 

completamente en la micro cuenca del río Tomayate, pero el resto de municipios sólo parte del 

territorio tienen comprendido en las microcuencas del estudio. Por lo general los ríos delimitan 

municipios, la longitud del recorrido dentro de cada municipio de los principales ríos es el siguiente:  

 

  Tabla No.3.2 Longitud del recorrido de ríos principales en los municipios 

Rio  municipio Longitud recorrido, km 
San Antonio Cuscatancingo 1.0 

Mejicanos 4.5 
Urbina 
 

Ciudad Delgado 5.5 
San Salvador 1.75 
Cuscatancingo 0.6 

Tomayate Apopa 5.7 
Cuscatancingo 2.2 

Las Cañas Apopa 7.5  
Soyapango 5.5  

Las Cañas Ilopango 4.0 
Tonacatepeque  11.5 
Ciudad Delgado 2.0 

  Fuente: CNR Monografia y mapas SIG 
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El deterioro de los recursos hídricos superficiales, es provocado por el crecimiento urbano no 

planificado de estos municipios y la falta de políticas de protección ambiental, siendo utilizados 

éstos sólo como medio para evacuar las aguas servidas y como vertederos para eliminar los 

desechos sólidos.  
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IV. LEVANTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE FUENTES CONTAMINANTES. 

Fuente contaminante puntual 

Se define aquella que descarga agentes contaminantes en localizaciones específicas a través de 

tubería hacia un cuerpo receptor.  

En el levantamiento de fuentes puntuales se han identificado tres tipos de agua residual: 

i) la especial: derivada de actividad industrial específica. 

ii) la ordinaria cuyo origen es la actividad doméstica, y  

iii) las descargas de colectores sanitarios ANDA, donde se transportan  residuales domésticos, 

hospitalarios y diversas actividades industriales. Estas se considerarán también como especiales. 

 

Es importante indicar que existen numerosas descargas individuales provenientes de viviendas 

ubicadas en las  zonas suburbanas, de comunidades marginales, que colindan con las quebradas 

y ríos, que no han sido considerado, por el volumen bajo y frecuencia de descarga intermitente, 

aunque se reconoce que la sumatoria de ellas podría ser significativa. 

 

Fuente contaminante no puntual 

Son las derivadas de la eliminación inadecuada de desechos sólidos, originadas por actividades y 

obras civiles que se ejecutan en los cauces de los ríos y quebradas y del tránsito vehicular a través 

de cuerpos de agua, la escorrentía de carreteras y el escurrimiento de nutrientes y plaguicidas de la 

aplicación de agroquímicos 

 

4.1 Levantamiento de Fuentes Contaminantes  

4.1.1 Fuentes de contaminación puntual microcuenca del rio Tomayate 

Como resultado del trabajo de campo se presenta el inventario de fuentes puntuales de la 

microcuenca Tomayate constituida por 24 vertidos; se detalla la ubicación, código de identificación 

y cuerpo receptor en la tabla No.4.1 

 

4.1.2 Fuentes de contaminación puntual microcuenca del rio Las Cañas 

El inventario de fuentes puntuales se ha conformado por 19 vertidos, cuya identificación y 

localización se presenta en la tabla No.4.2. 
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    Tabla No.4.1 Levantamiento de fuentes contaminación puntual microcuenca del rio Tomayate 

Código Nombre Tipo Longitud Latitud Dirección Cantón/Colonia Municipio Cuerpo receptor

FP-01-TOMAY Aguas residuales del Ingenio El Ángel A.R.E. 297462 478656 Costado Sur del Ingenio El Ángel Cantón Joya Galana Apopa Río Chacalapa

FP-02-TOMAY Aguas residuales urbanización Colinas del Norte A.R.O. 292056 481389
50 metros al Poniente de final calle 

principal
Urb. Colinas del Norte Ciudad Delgado Río Tomayate

FP-03-TOMAY
Aguas residuales de Colonia Los Ángeles y El 

Castillo
A.R.O. 297379 479744

100 m al Sur Este de intersección Calle Las 

Vegas y Calle Ppal.
Los Ángeles Apopa Río Tomayate

FP-04-TOMAY Aguas residuales colector ANDA A.R.E. 287140 480110 Colonia San Judas, Barrio San José. San Judas San Salvador Qda. Arenal Tutunichapa

FP-05-TOMAY Aguas residuales de colectores ANDA CP1, CP2, CP3 A.R.E. 290387 481458
300 metros al Noroeste puente sobre río 

Urbina
Urbanización Santa Margarita Cuscatancingo Río Urbina

FP-06-TOMAY Agua residual de colector ANDA CP5 A.R.E. 290432 481527
50 metros al Este de puente sobre río 

Urbina.
Urbanización Santa Margarita Cuscatancingo Río Urbina

FP-07-TOMAY
Descarga de aguas residuales urbanización Toscana 

2
A.R.O. 288248 481160

Troncal del Nte.,  50 metros al Norte de 

Final Calle C
Urbanización Toscana 2 San Salvador Río Urbina

FP-08-TOMAY Aguas residuales de sector Suroeste de Apopa A.R.E. 297822 479908
20 metros al Poniente de la instalación del 

rastro de Apopa.
Col. Las Mercedes 1 Apopa Río Tomayate

FP-09-TOMAY Aguas residuales de Col. Las Mercedes 1 y 2 A.R.O. 297200 479750
10 metros al Este del rastro municipal de 

Apopa.
Col. Las Mercedes 1 Apopa Río Tomayate

FP-10-TOMAY Aguas residuales centro Mejicanos y Col. San José A.R.O. 288878 480394
Puente peatonal,  contiguo a boveda entre 

Cuscatancingo y S.S.
San José Mejicanos Río San Antonio

FP-11-TOMAY Aguas residuales de Ciudad Corinto A.R.O. 291767 479488
Al Norte de planta de tratamiento Ciudad 

Corinto.
Ciudad Corinto Mejicanos Río Arenales

FP-12-TOMAY Aguas residuales de sector Universitaria Norte. A.R.O. 289168 478912 Sur de Colonia Ex-Sol Colonia Ex-Sol Mejicanos Qda. El Níspero

FP-13-TOMAY Agua residual lotificación el Castillo II A.R.O. 297729 479873 Sector Este, final calle 5. Lotificación el Castillo II Apopa Río Tomayate

FP-14-TOMAY Aguas residuales colector ANDA Barrio Belén A.R.O. 288813 478519 41 Calle Poniente, Final Pasaje 2 Barrio Belén San Salvador Qda. La Fosa

FP-15-TOMAY Aguas residuales colector ANDA Col. Panamá A.R.O. 288721 480509 Entre Col. Panamá y Col. La Campiña Col. Panamá San Salvador Río San Antonio

FP-16-TOMAY
Aguas residuales de Urb. las Terrazas y cond. 

Tazumal
A.R.O. 290992 478944

final calle los Mangos, 100 metros al norte 

de res. Tazumal
Urb. Las Terrazas Ayutuxtepeque Qda. El Banco

FP-17-TOMAY Aguas residuales de Urbanización Campo Verde A.R.O. 290834 478351
2a. Calle Oriente, Final pasaje 3, 10 metros 

al Norte.
Urbanización Campo Verde Ayutuxtepeque Qda. El Carmen

FP-18-TOMAY Agua residual de Ciudad Futura 1. A.R.O. 295915 480158
Al Sur de la planta de tratamiento de 

Ciudad Futura 1.
Ciudad Futura 1 Cuscatancingo Qda. El Tempisque

FP-19-TOMAY Aguas residuales de urb. Santísima Trinidad A.R.O. 292460 478261 Al Noreste de planta de tratamiento.
Urbanización Santísima 

Trinidad
Ayutuxtepeque Qda. Barranca Honda

FP-20-TOMAY Aguas residuales urbanización Chávez Galeano A.R.O. 290753 478630 Urbanización Chávez Galeano Urbanización Chávez Galeano Ayutuxtepeque Qda. El Banco

FP-21-TOMAY
Aguas residuales de penitenciería Central La 

Esperanza
A.R.O. 292992 479347 Noroeste del Penal Cantón San Luis Mariona Ayutuxtepeque Quebrada el Banco

FP-22-TOMAY Planta Generadora Nejapa Power A.R.E. 295033 478344 Km. 14 Calle a Mariona Apopa Quebrada Sin Nombre

FP-23-TOMAY
Aguas residuales de lavado de tripas y producción 

de cebo
A.R.E. 296350 480537 Calle a la Estación, final pasaje el Río Col. La Fortuna Apopa Río Tomayate

FP-24-TOMAY Aguas residuales del rastro Municipal de Apopa A.R.E. 297800 479850
Calle Antigua a Quezaltepeque, entrada a 

Col. Las Mercedes 1
Col. Las Mercedes 1 Apopa Río Tomayate

 



Biotec S.A de C.V         19  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 
 

    Tabla No.4.2  Levantamiento de fuentes contaminación puntual microcuenca del rio Las Cañas 

Código Nombre Tipo longitud Latitud Dirección Cantón/Colonia Municipio Cuerpo receptor

FP-01-CAÑAS Colector de agua servidas Bosques de La Paz A.R.E. 287132 486317

Final calle No. 1, 50 metros al Norte, senda 

a qda. Sta. Lucía. Bosques de la Paz Ilopango Quebrada Santa Lucía

FP-02-CAÑAS Aguas residuales de Cumbres de San Bartolo I y II A.R.O. 289745 487424

60 metros al Poniente de planta de 

tratamiento de Cumbres de San Bartolo Cumbres de San Bartolo Tonacatepeque Río Las Cañas

FP-03-CAÑAS

Descarga de aguas residuales de Residencial 

Libertad A.R.O. 289268 484486

200 mts. al poniente de la planta de 

tratamiento Rs. Libertad Residencial Libertad Tonacatepeque Río Las Cañas

FP-04-CAÑAS

Aguas residuales de Colonia Sta. Teresa de Las 

Flores A.R.O. 298811 481983

Planta de Tratamiento Col. Sta. Teresa de 

Las Flores Colonia Sta. Teresa Apopa Río Las Cañas

FP-05-CAÑAS Aguas Residuales del urbanización La Campanera A.R.O. 290379 485846

Final Calle Principal, 200 metros al Noreste 

de la planta de tratamiento Urbanización La Campanera Soyapango Río La Campanera

FP-06-CAÑAS Aguas residuales de Rpto. San José 2 A.R.O. 290102 486307

Final Calle Principal, 100 metros al Norte 

hasta llegar a la qda. Sin nombre San José 3 Soyapango

Qda. Sin Nombre tributaria 

de río El Sauce.

FP-07-CAÑAS Aguas residuales del reparto San José 3 A.R.O. 290277 486221

Final Calle Principal, 150 metros al Norte 

hasta llegar a la qda. Sin nombre San José 3 Soyapango

Qda. sin nombre tributaria 

de río El Sauce.

FP-08-CAÑAS Aguas residuales de Urbanización Brisas del Norte A.R.O. 298574 483477

Final Calle los Conacastes, al Sur de planta 

de tratamiento. Brisas del Norte Tonacatepeque Quebrada la Liona

FP-09-CAÑAS

Aguas residuales de planta de tratamiento 1 

Urbanización Altavista A.R.O. 288798 488732

Final Avenida A, Planta de tratamiento de 

urbanización Altavista Urbanización Altavista Ilopango Quebrada Las Pavas

FP-10-CAÑAS Aguas residuales de Colonia Cima de San Bartolo A.R.O. 288841 488575

100 m. al Este del puente sobre quebrada 

Las Pavas Cima de San Bartolo Tonacatepeque Quebrada Las Pavas

FP-11-CAÑAS Aguas residuales de Reparto Las Cañas A.R.O. 288114 487424

Final Calle Secundaria, 200 metros al 

Poniente del Rpto. Las Cañas. Reparto Las Cañas Ilopango Río Las Cañas

FP-12-CAÑAS CP4 Colector de Bosques del Río A.R.E. 288746 487338

400 metros al Noreste de final Calle 

Principal Bosques del Río Soyapango Río Las Cañas

FP-13-CAÑAS Aguas residuales de parque Industrial El Desarrollo A.R.E. 286480 485998

50m al Norte final calle principal del 

Parque Industrial El Desarrollo Cantón Prusia Soyapango Río Las Cañas

FP-14-CAÑAS Aguas residuales de sector Prusia A.R.E. 286712 486021 Final Comunidad 3 de Enero Sector B Comunidad 3 de Enero Soyapango Río Las Cañas

FP-15-CAÑAS Aguas residuales de zona Sur Oriente Soyapango A.R.E. 286703 485381

25 metros al Este del puente sobre el Río 

Sumpa, Avenida el Bálsamo Reparto Morazán Soyapango Río Sumpa

FP-16-CAÑAS Aguas residuales colector 1 Zona Franca San Bartolo A.R.E. 286683 487882

al Poniente del puente sobre Av. 

Chaparrastique Zona Franca San Bartolo Ilopango Qda. Arenal Seco

FP-17-CAÑAS Aguas residuales colector 2 Zona Franca San Bartolo A.R.E. 286756 487838

30 metros al Poniente de Av. 

Chaparrastique Zona Franca San Bartolo Ilopango Qda. Arenal Seco.

FP-18-CAÑAS

Aguas residuales de planta de tratamiento 2 

Urbanización Altavista A.R.O. 288726 488707

Final Avenida A, Planta de tratamiento de 

urbanización Altavista Urbanización Altavista Ilopango Quebrada Las Pavas

FP-19-CAÑAS Aguas residuales, colector 3 Zona Franca San Bartolo A.R.E. 286912 487483 400 metros al poniente de final Calle Jiboa Zona Franca San Bartolo Ilopango Qda. Arenal Seco  
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4.1.3 Cantidad de fuentes contaminantes puntuales 

Del inventario realizado se determina la distribución de cada microcuenca en número de fuentes y 

según el tipo de vertido.  

 

  Tabla No.4.3  Cantidad de fuentes puntuales contaminantes  

microcuenca Aguas residuales 
ordinarias 

Aguas residuales 
especiales 

Total  

Rio Tomayate 16  8 24 

Rio Las Cañas 11 8  19  

Total de fuentes puntuales  27 16 43 

 

En el inventario de fuentes el 62.79% del total, equivalente a 27 fuentes, corresponden a descargas 

de aguas residuales ordinarias y el 37.21% corresponde a aguas residuales especiales. 

 

4.1.4 Fuentes de contaminación no puntual de la microcuenca del rio Tomayate. 

Se ha identificado 31 fuentes contaminantes no puntuales, constituidas por botaderos de mediana 

envergadura (al comparar con la microcuenca rio las Cañas), en las fichas que se han elaborado se 

identifica los tipos de desechos.  

Se encontró contaminación por derrame de aceite lubricante de los motores de equipos que se 

abastecen de agua en el río Chacalapa, siendo de importancia por la cantidad de equipos y viajes 

que realizan. 

Los contaminantes de las fuentes no puntuales son diversos en la gama de orgánicos hasta 

peligrosos. En la tabla No.4.4 se presenta el levantamiento de fuentes no puntuales. 

 

4.1.5 Fuentes de contaminación no puntual de la microcuenca del rio Las Cañas. 

En esta microcuenca se han identificado 15 fuentes contaminantes, con la particularidad de ser 

magnos vertederos, clandestinos de uso de industrias, algunos de estos con desechos 

indeterminados, por estar empacados en bolsas. Cabe identificar como fuente no puntual el 

transporte de arena, por ser una actividad relevante en el cauce del rio Las Cañas, que contamina por 

derrame de aceite hidrocarburo. En la tabla No. 4.5 se presenta el levantamiento de fuentes no 

puntuales. 
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Tabla No.4.4 Inventario de fuentes no puntuales contaminantes de la microcuenca del río Tomayate 

Código Actividad Longitud Latitud Dirección Cantón/Colonia Municipio Cuerpo receptor

FNP-01-TOMAYBotadero a cielo abierto 299112 479414
Calle principal Tikal Sur, contiguo a cancha de 

fútbol
Tikal Sur Apopa Río Tomayate

FNP-02-TOMAYBotadero a cielo abierto 297201 479740 Final Calle Principal Colonia San Francisco San Francisco Apopa Río Tomayate

FNP-03-TOMAYBotadero a cielo abierto 297127 479859
50 metros al ote. de puente de hamaca de col. 

San Francisco
La Cima Apopa Río Tomayate

FNP-04-TOMAYBotadero a cielo abierto 287527 480847
Calle 5 de Noviembre, Gerencia de Desarrollo 

Urbano Alcaldía de S.S.
Barrio Cisneros San Salvador Río Urbina

FNP-05-TOMAYBotadero a cielo abierto 291132 481377 Puente Arenales, cantón Milingo Cantón Milingo Ciudad Delgado Río Urbina

FNP-06-TOMAYBotadero a cielo abierto 290141 481499
50 metros después de puente Urbanización 

Santa Margarita
Urbanización Santa Margarita Cuscatancingo Río Urbina

FNP-07-TOMAYBotadero a cielo abierto 290203 481495
10 metros después de puente de urbanización 

Santa Margarita
Urbanización Santa Margarita Cuscatancingo Río Urbina

FNP-08-TOMAYBotadero a cielo abierto 297800 479850 Rastro de Apopa Urbanización Las Mercedes 1 Apopa Río Tomayate

FNP-09-TOMAYBotadero a cielo abierto 288220 481107 Comunidad El Rosario Comunidad el Rosario San Salvador Río Urbina

FNP-10-TOMAYBotadero a cielo abierto 288243 481160 Final Calle C, Colonia Acolhuatán Colonia Acolhuatán Ciudad Delgado Río Urbina

FNP-11-TOMAYBotadero a cielo abierto 288835 480422
Avenida Cuscatancingo, límite San Salvador-

Cuscatancingo
Colonia La Cañada San Salvador Río San Antonio

FNP-12-TOMAYBotadero a cielo abierto 288878 480394
Final calle principal, puente peatonal 

Mejicanos-Cuscatancingo
Colonia San José Mejicanos Río San Antonio

FNP-13-TOMAYBotadero a cielo abierto 289008 480320 Final senda No. 2 Residencial Quinta Lolita Quinta Lolita Cuscatancingo Quebrada sin nombre

FNP-14-TOMAYBotadero a cielo abierto 289129 480090 2a Calle Poniente Reparto Santa Lucía Mejicanos Quebrada Sin nombre

FNP-15-TOMAYBotadero a cielo abierto 289108 479818 Final 5a. Calle Poniente Colonia Polanco Mejicanos Quebrada sin nombre

FNP-16-TOMAYBotadero a cielo abierto 293021 479761 Calle a Mariona Cantón San Luis Mariona Ayutuxtepeque Quebrada El Banco

FNP-17-TOMAYBotadero a cielo abierto 296089 480459 Final Pasaje 83 Ciudad Futura 2 Apopa Río Tomayate

FNP-18-TOMAYExtracción de agua 297193 477752 Balneario Río Chacalapa Cantón Petacones Apopa Río Chacalapa

FNP-19-TOMAYBotadero a cielo abierto 289226 476207 Colonia Montebello Colonia Montebello Mejicanos Qda. Arenal Mejicanos

FNP-20-TOMAYBotadero a cielo abierto 290662 478654 Pasaje 6, Urbanización Chávez Galeano Urbanización Chávez Galeano Aytuxtepeque Quebrada El Carmen

FNP-21-TOMAYBotadero a cielo abierto 289168 478912 Final calle principal, Colonia Ex-Sol Colonia Ex-Sol Mejicanos Quebrada el Níspero

FNP-22-TOMAYBotadero a cielo abierto 288777 480076 Colonia Las Margaritas Col. Las Margaritas Mejicanos Río San Antonio

FNP-23-TOMAYBotadero a cielo abierto 288745 480208 Colonia Las Margaritas Col. Las Margaritas Mejicanos Río San Antonio

FNP-24-TOMAYBotadero a cielo abierto 289139 480057 Reparto Santa Lucía Reparto Santa Lucía Mejicanos Quebrada sin nombre

FNP-25-TOMAYBotadero de ripio 292992 479347
Sector Poniente Penitenciería Central La 

Esperanza
Cantón San Luis Mariona Ayutuxtepeque Quebrada El Banco

FNP-26-TOMAYBotadero a cielo abierto 297729 479873 Final calle 6 Lotifiación El Castillo Apopa Río Tomayate

FNP-27-TOMAYBotadero a cielo abierto 297746 479876 Final calle 5 Lotifiación El Castillo Apopa RíoTomayate

FNP-28-TOMAYBotadero a cielo abierto 297653 478875 Puente de línea férrea. Lotificación El Castillo I Apopa Río Chacalapa

FNP-29-TOMAYBotadero a cielo abierto 288376 481252 Final calle Del Río. Colonia Villatoro Ciudad Delgado Río Urbina

FNP-30-TOMAYBotadero a cielo abierto 295831 480670 Final calle principal, punto de buses ruta 6. Colonia Majucla Cuscatancingo Río Mariona

FNP-31-TOMAYBotadero a cielo abierto 295739 480673 Final calle principal, calle al río. Colonia Palacios Cuscatancingo Río Mariona  
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   Tabla No.4.5 Inventario de fuentes no puntuales contaminantes de la microcuenca rio Las Cañas 

Código Actividad Longitud Latitud Dirección Cantón/Colonia Municipio Cuerpo receptor

FNP-01-CAÑAS Botadero a cielo abierto 286060 486057
Calle antigua Panamericana, antes del puente 

Roosevelt.
Prusia Soyapango Río Las Cañas

FNP-02-CAÑAS Taller mecánico 286083 485995
Calle antigua a Soyapango frente al ISSS 

Ilopango
Prusia Ilopango Río Las Cañas

FNP-03-CAÑAS Botadero a cielo abierto 289268 487011 Calle al arenal frente Col. Altavista. Comunidad Sta. Rosa Soyapango Río Las Cañas

FNP-04-CAÑAS Botadero a cielo abierto 287755 487333
Carretera de Oro, 100 metros al Oriente de 

Puente Las Cañas
Reparto Las Cañas Ilopango Río Las Cañas

FNP-05-CAÑAS Botadero a cielo abierto 288836 488547
Calle la Cima a 20 metros del puente a Cumbres 

de San Bartolo
Cima de San Bartolo 1. Ilopango Quebrada Las Pavas

FNP-06-CAÑAS Botadero a cielo abierto 288870 488591 Calle la cima, pasaje al borde de la quebrada Cima de San Bartolo 2 Tonacatepeque Quebrada Las Pavas

FNP-07-CAÑAS Botadero a cielo abierto 288978 488539 Entrada a Cumbres de San Bartolo Cumbres de San Bartolo Tonacatepeque Quebrada Las Pavas

FNP-08-CAÑAS
Botadero de textiles y 

otros
286711 485404 Avenida Venecia, Prusia. Cantón Prusia Soyapango Río Sumpa

FNP-09-CAÑAS Botadero a cielo abierto 286482 485981 Calle a comunidad 3 de Enero sector B
Comunidad 3 de Enero sector 

B
Soyapango Río Las Cañas

FNP-10-CAÑAS Botadero a cielo abierto 288425 487357 Final Calle Principal Bosques del Río Bosques del Río Soyapango Río Las Cañas

FNP-11-CAÑAS Botadero a cielo abierto 301540 479932 Puente cantón Joya Grande Cantón Joya Grande Apopa Río Las Cañas

FNP-12-CAÑAS Botadero de texiles 299068 481774 Lotificación Galindo Lotificación Galindo Apopa Río Las Cañas

FNP-13-CAÑAS Botadero a cielo abierto 287363 489575 Puente a 100 metros de Plycem Cantón San Bartolo Ilopango Quebrada Arenal Seco

FNP-14-CAÑAS Extracción de arena 289745 487428 Arenal frente a Cumbres de San Bartolo Arenal Soyapango Río Las Cañas

FNP-15-CAÑAS Construcción de puente 302210 479247 Cantón 3 Ceibas Abajo Cantón 3 Ceibas Abajo Apopa Río Las Cañas  
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4.2 Fichas de información de fuentes de contaminación puntual y no puntual y 

archivo fotográfico.  

Se han elaborado 43 fichas de fuentes puntuales contaminantes y 46 fichas de fuentes no puntuales, 

la ficha de información técnica describe de manera completa las condiciones ambientales de la 

fuente, la localización geográfica, el origen de la fuente, las características físicas de la fuente, 

tratamiento que se aplica, identificación del cuerpo receptor, apariencia, olor, color, entre otras, 

además de incluir la fotografía de la fuente. Incluye campo para identificar el uso de suelo y para 

acotar sobre los usos del agua que realizan las comunidades. La ficha se llena en campo y luego se 

digitaliza la información para utilizarse como insumo en la aplicación en Google Earth. 

De igual manera se ha elaborado el archivo de fotografías correspondiente a cada fuente 

contaminante. 

En la sección 10.1, 10.2 y 10.4  se presenta un ejemplo de la ficha de información de fuente puntual, 

un ejemplo de ficha de información de fuente no puntual y un ejemplo del archivo fotográfico de una 

fuente puntual, de contenido según la metodología establecida. 
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4.3 Elaboración de mapa de ubicación de las fuentes de contaminación 

puntual y no puntual. 

La metodología de elaboración de mapa de fuentes puntuales y no puntuales es la siguiente: 

� Selección del software de Sistema de Información Geográfica ArcView SIG  9.3, compatible 

con el SIG del MARN, garantizando así su fácil integración y uso. 

� Selección del sistema de coordenadas: Cónica Conformal de Lambert 

� Selección de capas básicas (shapes files) para la elaboración de mapas temáticos 

necesarios red hídrica, límites municipales, curvas de nivel, suelo urbano. 

� Delimitación de áreas de trabajo para cada microcuenca: escala de precisión, detalles 

� El mapa de la microcuenca del rio Tomayate y mapa de la microcuenca del rio Las Cañas ha 

sido delimitado por la consultora Biotec, utilizando la cartográfica básica de CNR-IGN a 

escala de 1:25,000.  

� División de cuenca por altitud. El mapa que se ha elaborado de cada microcuenca, presenta 

la división por altitud, tomando como referencia la división de la subcuenca Acelhuate. De 

manera que se define cuenca alta de la altitud máxima 1929 a 500 msnm y la cuenca media 

en el rango de elevación de 499 a 350 msnm. 

� Sobreposición de capas de información para elaboración de mapas. 

� El mapa presenta la división de microcuenca en cuenca alta y cuenca media según la altitud 

de msnm, indica la escala, los límites municipales, las cabeceras municipales, suelo urbano, 

calles principales, nombre de municipios, etc 

� Entrada de datos coordenadas de fuentes de contaminación puntual levantada en campo por 

la consultora. Se han ubicado en el mapa 43 fuentes puntuales de contaminación.  

El mapa elaborado por la consultora detalla las fuentes puntuales según el tipo, con la 

simbología de círculo relleno de color, definiendo:  

• Circulo relleno color rojo = Agua residual ordinaria 

•  Circulo relleno color morado=Agua residual especial 

-Se presenta en las siguientes páginas, el mapa de fuentes de contaminación puntual de la 

microcuenca del rio Tomayate (Mapa No.4.1) y el mapa de fuentes de contaminación puntual 

de la microcuenca del rio Las Cañas (Mapa No.4.2). 

 

� De la misma manera, se Ingresa la georeferencia y base de datos de inventario de fuentes de 

contaminación no puntual, estas se han representado en forma de escombros, acopios, e 

iconos mas representativos del tipo de fuente. 

� Se presenta en las siguientes páginas, el mapa de fuentes de contaminación no puntual de la 

microcuenca del rio Tomayate (Mapa No.4.3) y el mapa de fuentes de contaminación no 

puntual de la microcuenca del rio Las Cañas (Mapa No.4.4). 
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Mapa No.4.1 Mapa de fuentes de contaminación puntual de la microcuenca del rio Tomayate 
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Mapa No.4.2 Mapa de fuentes de contaminación puntual de la microcuenca del rio Las Cañas 
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Mapa No.4.3 Mapa de fuentes de contaminación no puntual de la microcuenca del rio Tomayate 

 



Biotec S.A de C.V         28  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 

 

Mapa No.4.4 Mapa de fuentes de contaminación no puntual de la microcuenca del rio Las Cañas 
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4.4 Aplicación en Google Earth mostrando ubicación, despliegue ficha 

resumido y foto de las fuentes de contaminación. 

La aplicación web para consulta de fuentes de contaminación puntuales y no puntuales se encuentra 

desarrollada en tecnología Google Earth, Google Maps v3, PHP y MySQL. A través de ella se tiene 

acceso a información obtenida de la consultoría Contrato No. 123/2010 desarrollada por Biotec 

S.A. de C.V.en el presente año. 

Los datos que muestra comprenden la ubicación, información general, información específica, 

fotografías y fichas completas de las fuentes de contaminación. Adicionalmente se disponen de 

herramientas para mostrar la cartografía generada en las dos micro cuencas que abarcó el estudio. 

Esta es una aplicación web y utiliza la versión 3 de las API de Google Maps que constituye un 

cambio radical en el desarrollo de aplicaciones geográficas, ya que se han cambiado casi la totalidad 

de las funciones anteriores para disponer de un mejor control y personalización. No requiere de 

registro para su uso y al desarrollar una aplicación solo se requiere copiar los archivos al servidor 

que lo alojará. 

La aplicación utiliza PHP (lenguaje de programación interpretado) exclusivamente en tareas de 

seguridad y conexión a la base de gestor de datos. La base de datos presentada se encuentra una 

parte almacenada en MySQL y la otra en archivos planos de imágenes y documentos PDF. 

Finalmente el uso de base de datos MySQL puede ser opcional como se detalla en el archivo de 

instalación. 

La aplicación Google Earth  ha sido aceptada y validada por parte del MARN.  

 

4.4.1 Utilización de la aplicación web 

La aplicación fue creada como un sistema geográfico en el que se pueden hacer tareas navegación, 

encender y apagar capas, clasificar los datos por leyenda, realizar consultas, consultar  un dato en 

forma especifica, ver imágenes y archivos asociados. 

Las opciones de navegación son las provistas por la versión 3 de la API de Google Maps y los mapas 

bases son el de calles, relieve e imagen satelital proporcionada por los servidores Google. 

Se han agregado cuatro mapas cartográficos en formato de imágenes JPG, estas se han colocado 

en forma de capas para poder visualizarlos junto a los datos de contaminantes y la información base 

proporcionada por las APIs. Las capas pueden tener asociadas valores de transparencia. Los mapas 

agregados son: 

• Fuentes puntuales, micro cuenca Las Cañas 

• Fuentes puntuales, micro cuenca Tomayate 

• Fuentes no puntuales, micro cuenca Las Cañas 

• Fuentes no puntuales, micro cuenca Tomayate 

 

Son 89 fuentes puntuales y no puntuales contaminantes agregadas a la aplicación pueden ser 

clasificadas por diferentes campos de la base de datos, estos se detallan en la tabla siguiente 
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Tabla No.4.6 Clasificación de las fuentes contaminantes 

Tipo Clasificación (Leyenda) 
1 2 3 

Puntuales Agua residual Condición del 
vertido 

Permiso de 
descarga 

No puntuales Presencia de 
desechos 
peligrosos 

Rótulo de 
clausurado 

 

 

La aplicación permite realizar consultas de filtrado para visualizar las fuentes contaminantes de la 

siguiente manera: 

• Todas las fuentes contaminantes 

• Las fuentes contaminantes puntuales 

• Las fuentes contaminantes no puntuales 

• Las fuentes contaminantes de la micro cuenca Las Cañas 

• Las fuentes contaminantes de la micro cuenca Tomayate 

 

Los datos que se pueden consultar de forma específica a cada una de las fuentes contaminantes 

son: 

• Para las fuentes contaminantes puntuales son: código, receptor, titular, tipo de flujo, 

condición del vertido y permisos de descarga MARN. 

• Para las fuentes contaminantes no puntuales son: código, receptor, dirección, botadero con 

rótulo de clausurado, tipos de desechos (comunes, peligrosos, industriales y de construcción) 

y los derrames de aceite (por extracción de arena, abastecimiento de agua o presencia de 

talleres). 

Finalmente a cada una de los puntos de contaminación se les ha asociado la ficha completa y dos  

fotografías con el objetivo de observar la información de forma interactiva. 

 

4.4.2 Base de Datos 

Los datos están almacenados en una base de datos planos que no sigue los principios básicos para 

una base de datos relacional (fácilmente su distribución y su mantenimiento), ya que ha sido creada 

para el único propósito de poder mostrar los puntos de contaminación, según lo establecen los TDR 

de la consultoría.  En la sección 7.7 se adjunta el diccionario de datos relacional. 

Para ingresar al sitio se indica la dirección, nombre del usuario y password 

url: http://gis.uca.edu.sv/biotec/ 

usuario: biotec 

password: contaminación 

El producto Aplicación Google ha sido probado en diferentes navegadores  de manera que la 

consultora lo mantendrá por un tiempo limitado en el servidor citado.  
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4.4.3 Instrucciones de instalación 

Instalación de la Aplicación web para la consulta de fuentes contaminantes: 

1- Copie la carpeta al Biotec  a su sitio web, tiene tres versiones: 

-biotec  v1: aplicación original 

-biotec v2: aplicación reestructurada con observaciones en cuanto a distribución de los contenidos 

-biotec v2: aplicación que no requiere password 

2- Cree una base de datos en MySQL de nombre Biotec 

3- Ejecute el script principal3.sql 

4- Defina su usuario y password de base en el file connectionINFO.php 

5- Cambie el url de las filas 184,196,208 y 220 del file  js/funcionesGM.js 

6- Si desea cambiar el usuario y password de acceso hágalo en el file passwordINFO.php 

Nota:  

-si no desea usar base de datos copie el file datosXML.xml a su sitio, sustituya el nombre del archivo 

generateXML.php escrito en la fila 75 del file  js/funcionesGM.js por el del file datosXML.xml 

- se recuerda que para el uso de API de Google Maps el sitio debe ser público. 

 

4.4.4 Diseño web. 

En la figura de abajo se presenta el diseño original. El diseño final obedece a las especificaciones 

emanadas por la DGOA y ha sido entregado en el formato digital. 
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4.5 Recolección de 41 muestras compuestas de fuentes de contaminación 

puntual, preservación y cadena de custodia. 

Derivado de la actividad de giras de campo para el levantamiento de fuentes de contaminación 

puntual realizado por la consultora, se generó un inventario de 43 fuentes puntuales de 

contaminación, pero se recolectaron 41 muestras compuestas de fuentes puntuales, según se 

detalla: 

� En la microcuenca del rio Tomayate, se levanto  24 fuentes puntuales, pero la recolección de 

muestras y caracterización se realizó en 22 fuentes, no se pudo realizar la recolección de 

muestras de 2 fuentes, por las causas que se exponen 

-FP-15-TOMAY es un colector sanitario, no se realizó por inaccesibilidad al sitio de descarga. 

-FP-22-TOMAY corresponde a Planta Nejapa Power, expreso el titular, no había vertido aun, 

por nivel bajo de la laguna de tratamiento.  

 

El muestreo de fuentes puntuales se ha realizado durante 6 horas, en una campaña, siguiendo la 

metodología expuesta anteriormente. 

 

Se describe en la tabla siguiente, la distribución de fuentes caracterizadas por tipo de agua residual y 

por microcuenca: 

 

  Tabla No.4.7 Tipo y cantidad de fuentes puntuales caracterizadas  

Microcuenca Aguas residuales 
ordinarias 

Aguas residuales 
especiales 

Total 

Rio Tomayate 15 7 22 

Rio Las Cañas 11 8 19 

Total de fuentes puntuales  26 16 41 

 

4.5.1 Parámetros para la caracterización de fuentes puntuales 

Las determinaciones a realizarse para cada una de las fuentes puntuales ha tomado de referencia la 

normativa vigente, el Reglamento especial de Aguas Residuales Decreto No.39, en los pertinentes 

Art.12, Art.13, Art.14 y Art.15 y Art.16. 

En las aguas residuales ordinarias, el Art. 13 establece la obligatoriedad del análisis de Coliformes 

totales, indicando en el Art.14  que los análisis de Coliformes fecales son obligatorios en esos casos 

a) Las aguas residuales fueren vertidas en medios receptores de agua utilizados para actividades 

recreativas de contacto primario, acuicultura o pesca 

b) Se originen en hospitales, centros de salud, laboratorios microbiológicos, y 

c) En los casos del Permiso Ambiental 

Por lo tanto, el procedimiento de la consultora fue el levantamiento de actividades en el área de 

influencia, como son: verificar mediante recorridos, si existen, en las comunidades los tipos de 

actividades y fuentes de origen en  laboratorios, hospitales, centros de salud, identificar en campo si 

el cuerpo receptor se utilizaba en actividades recreativas de contacto primario, acuicultura o pesca. 
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Siguiendo el procedimiento de identificar origen del vertido y uso del cuerpo receptor, se ha  

determinado las fuentes contaminantes que requieren el análisis de Coliformes Fecales, y así se 

procedió a los análisis.  

Así mismo se indica, que en el caso de las fuentes contaminantes FP-23-TOMAY y FP-24-TOMAY 

que corresponde a actividades de lavado de tripas y producción de cebo y rastro respectivamente, 

los parámetros seleccionados son: los obligatorios señalados en el Art.15 y los complementarios 

indicados en el Art.16 considerando como industria cárnica. ( Decreto 39 ). 

En el caso de los colectores sanitarios que contienen mezcla de agua residuales ordinarias y aguas 

residuales industriales, se realizan tanto las determinaciones de agua ordinaria como las  

determinaciones de los parámetros que corresponden a las industrias ubicadas en el trayecto del 

colector hacia el punto de descarga al cuerpo receptor. 

 

4.5.2 Cadenas de custodia  

Las muestras de aguas residuales ingresan a los laboratorios DGOA y privados acompañados de  la 

respectiva cadena de custodia, que detalla las determinaciones a realizar, según origen de vertido y 

lo establecido en el Decreto 39. 

En la sección 10.3 se presenta una cadena de custodia de las muestras recolectadas e ingresadas a 

los laboratorios, son 22 cadenas de custodia para las fuentes puntuales de la microcuenca Tomayate 

y 19 cadenas de custodia para la microcuenca Las Cañas, estas han sido presentadas en el 

Producto 3 , siendo  respaldo para aseguramiento de calidad del proceso de recolección y manejo de 

muestras. 

 

4.5.3 Realización de 41 mediciones de los parámetros de calidad de agua ‘’in situ’’ 

En las fuentes puntuales se han realizado 41 mediciones de parámetros de calidad ‘’in situ’’mediante 

el uso de equipos calibrados, son los siguientes: 

- pH 

- Temperatura del vertido 

- Temperatura ambiente 

- Sólidos disueltos totales 

- Turbidez 

- Conductividad eléctrica 

- Oxigeno disuelto 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biotec S.A de C.V         34  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 
4.5.4 Resultados de la caracterización fisicoquímica y bacteriológica de las fuentes puntuales.  

Los resultados de las mediciones ‘’in situ’’ y los resultados de laboratorios se han tabulado para la 

mejor presentación. En la tabla No.4.8 se presentan los resultados para la microcuenca del rio 

Tomayate y en la tabla No.4.9 los correspondientes a la microcuenca del rio Las Cañas. En  la 

misma, se incluye la cantidad de agua o caudal diario estimado para cada fuente.  

 

En los laboratorios privados se han ingresado las muestras de agua residual correspondientes a las  

fuentes puntuales, para las determinaciones analíticas pertinentes, acorde al Decreto 39, Capitulo III. 

Las determinaciones realizadas por cuenca de la consultora son: Coliformes Fecales, Coliformes 

totales, Aluminio, Cianuro, Plomo, Cadmio, Zinc, Cromo, Mercurio, Arsénico, Sulfitos, entre otros. El 

resto de parámetros se ha realizado en el laboratorio de DGOA-MARN. 

 

Los reportes de laboratorios DGOA, La Geo, FUSADES y Espinsa han sido entregados en el Primer 

Informe de Avance (Producto 3) 

 

. 
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Tabla No. 4.8 Resultados de la caracterización fisicoquímica y bacteriológica de fuentes puntuales microcuenca del ríoTomayate 
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09/03/11
FP-01-TOMAY Aguas residuales del Ingenio El Ángel A.R.E. 297462 478656 30 49.3 7.77 371 5.7 300 110 5808 39 966 2.17 NA 8.25 271 5 NA NA 433 3.25 11.85 NA NA NA <0.0056 NA NA NA NA 0.5

05/05/11
FP-02-TOMAY

Aguas residuales urbanización Colinas 

del Norte
A.R.O. 292056 481389 29 30 7.9 797.6 5.2 550 176 218.4 435 NA 15.17 NA NA 97 2 NA 54000,000 NA NA 2.04 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

31/03/11
FP-03-TOMAY

Aguas residuales de Colonia Los 

Ángeles y El Castillo
A.R.O. 297379 479744 34 30 7.9 900 5.8 600 250 384 151 NA 10 NA NA 635 10 NA 16000,000 NA NA 66.17 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

06/04/11
FP-04-TOMAY Aguas residuales colector ANDA A.R.E. 287140 480110 29 25.4 8.2 560 3.54 400 248 542.4 99 NA 16.5 NA NA 27.4 10 92000,000 160000,000 NA NA 1.48 0.0144 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.142 <0.025 1.589 ND NA

06/04/11
FP-05-TOMAY

Aguas residuales de colectores ANDA 

CP1, CP2, CP3
A.R.E. 290387 481458 34.1 32.8 7.9 700 5.83 500 135 9552 106 NA 17.5 NA NA 135 8 92000,000 160000,000 NA NA 1.48 0.0243 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.145 <0.025 1.359 ND NA

06/04/11
FP-06-TOMAY Agua residual de colector ANDA CP5 A.R.E. 290432 481527 34 31 7.8 420 3.26 300 175 950.4 116 NA 20.83 NA NA 61.5 4 92000,000 160000,000 NA NA 1.48 0.015 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.145 <0.025 1.221 ND NA

11/05/11
FP-07-TOMAY

Descarga de aguas residuales 

urbanización Toscana 2
A.R.O. 288248 481160 32 30 7.89 1,400 3.88 800 262 210 621 NA 19.17 NA NA 179.81 2 4900,000 NA NA 2.56 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

08/04/11
FP-08-TOMAY

Aguas residuales de sector Suroeste de 

Apopa
A.R.E. 297822 479908 29 35 8.1 900 5.9 600 210 700.08 107 NA 86 NA NA 3.5 1.48 92000,000 160000,000 NA NA 8.42 0.008 <0.05 <0.0005 0.012 0.21 <0.025 0.971 ND NA

11/05/11
FP-09-TOMAY

Aguas residuales de Col. Las Mercedes 

1 y 2
A.R.O. 297200 479750 32 30 7.52 700 5.4 400 29 216 319 5.5 NA NA 20.5 0.4 NA 92000,000 NA NA 2.04 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

30/04/11
FP-10-TOMAY

Aguas residuales centro Mejicanos y 

Col. San José
A.R.O. 288878 480394 30 31 7.84 604.8 4.1 400 178 300 111 NA 44.83 NA NA 139.21 3 NA 9200,000 NA NA 114.57 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

05/05/11
FP-11-TOMAY Aguas residuales de Ciudad Corinto A.R.O. 291767 479488 29 27 7.84 818.8 4 500 154 1500 1003 NA 13.17 NA NA 24.5 0.3 NA 17000,000 NA NA 45.49 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

30/04/11
FP-12-TOMAY

Aguas residuales de sector 

Universitaria Norte.
A.R.O. 289168 478912 31 30 7.9 864.3 4.1 600 165 1500 112 NA 31.17 NA NA 290 3 NA 160000,000 NA NA 0.99 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

11/05/11
FP-13-TOMAY Agua residual lotificación el Castillo II A.R.O. 297729 479873 30 29 7.5 1,200 4.92 750 385 108 727 NA 105.33 NA NA 614.6 6 NA 7000,000 NA NA 1.53 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

30/04/11
FP-14-TOMAY

Aguas residuales colector ANDA Barrio 

Belén
A.R.O. 288813 478519 32 30 7.4 616.8 4.92 550 38 199.2 17 NA 6.17 NA NA 21.5 0.5 NA 160000,000 NA NA 152.1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

FP-15-TOMAY
Aguas residuales de colector ubicado 

en col. Panamá.
A.R.O. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29/04/11
FP-16-TOMAY

Aguas residuales de Urb. las Terrazas y 

cond. Tazumal
A.R.O. 290992 478944 33 30 7.84 946 3.9 550 124 288 106 NA 28.83 NA NA 199 5 NA 16000,000 NA NA 1.98 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

29/04/11
FP-17-TOMAY

Aguas residuales de Urbanización 

Campo Verde
A.R.O. 290834 478351 31 30 7.84 1274 4.1 700 314 187.2 118 NA 53.83 NA NA 299.58 6 NA 160000,000 NA NA 3.95 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

05/05/11 FP-18-TOMAY Agua residual de Ciudad Futura 1. A.R.O. 295915 480158 34 32 7 780.4 5.1 500 38 1,236.00 577 NA 0.33 NA NA 5 0.2 NA 2200,000 NA NA 54.44 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

29/04/11
FP-19-TOMAY

Aguas residuales de urb. Santísima 

Trinidad
A.R.O. 292460 478261 32 30 7.82 698.9 4.1 400 105 2,592.00 97 NA 24.83 NA NA 103.57 2 NA 160000,000 NA NA 5.93 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

29/04/11
FP-20-TOMAY

Aguas residuales urbanización Chávez 

Galeano
A.R.O. 290753 478630 28 26 8.84 923.5 4.9 550 144 222 188 NA 8.17 NA NA 73.5 1 NA 16000,000 NA NA 5.93 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

05/05/11
FP-21-TOMAY

Aguas residuales de penitenciería 

Central La Esperanza
A.R.O. 292992 479347 29 27 6.5 1,040 3.6 600 28 499.92 400 NA 7.17 NA NA 337.75 6.5 NA 160000,000 NA NA 2.56 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

FP-22-TOMAY Planta Generadora Nejapa Power A.R.E. 295033 478344 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11/05/11
FP-23-TOMAY

Aguas residuales de lavado de tripas y 

producción de cebo
A.R.E. 296350 480537 30 29 7.2 >5000 3.7 >5000 3225 1 8636 11798.94 208 NA 2955 21650 200 NA 160000,000 NA ND NA NA NA NA NA NA NA NA NA

05/05/11
FP-24-TOMAY

Aguas residuales del rastro Municipal 

de Apopa
A.R.E. 297800 479850 34 32 7.84 3,587 3.5 750 3,200 12 2020 5,753.97 38.67 NA 840 2,821.70 100 NA 790,000 NA ND NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

NA: No aplica, acorde al Decreto  39, Art. 13,14,15 y 16

ND: No detectable
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Tabla No. 4.9 Resultados de la caracterización fisicoquímica y bacteriológica de fuentes puntuales microcuenca del río Las Cañas   
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13/05/11
FP-01-CAÑAS

Colector de agua servidas 

Bosques de La Paz
A.R.E. 287132 486317 28.4 27.5 7.12 1,350 2.35 900 190 1088.64 101 181.88 5.83 0.206 32.25 106 4.5 54000,000 92000,000 1025 4.25 2.47 0.0422 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.106 <0.025 0.728 <0.05 NA NA

06/01/11
FP-02-CAÑAS

Aguas residuales de Cumbres 

de San Bartolo I y II
A.R.O. 289745 487424 32 30 7.67 708.6 4.1 600 197 3,456.00 555 NA 14.67 NA NA 142.33 5 NA 35000,000 NA NA 2.56 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

25/03/11
FP-03-CAÑAS

Descarga de aguas residuales 

de Residencial Libertad
A.R.O. 289268 484486 33.1 30 7.7 900 4.5 600 170 1899.84 160 NA 8.5 NA NA 109.5 3 NA 16000,000 NA NA 2.96 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

30/03/11
FP-04-CAÑAS

Aguas residuales de Colonia 

Sta. Teresa de Las Flores
A.R.O. 298811 481983 35 32.1 7.67 900 2.6 500 220 1,296 200 NA 6.5 NA NA 46.5 8 NA 160000,000 NA NA 16.3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

27/04/11
FP-05-CAÑAS

Aguas Residuales del 

urbanización La Campanera
A.R.O. 290379 485846 29 28 7.9 1,100 3.6 550 105 391.92 475 NA 7.33 NA NA 215 10 NA 160000,000 NA NA 24.4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

27/04/11
FP-06-CAÑAS

Aguas residuales de Rpto. San 

José 2
A.R.O. 290102 486307 28 29 8.8 820 3.8 550 325 1,632.96 671 NA 17.67 NA NA 292.5 7 NA 160000,000 NA NA 64.2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

27/04/11
FP-07-CAÑAS

Aguas residuales del reparto 

San José 3
A.R.O. 290277 486221 29 28 7.9 1,100 3.6 500 180 183.36 601 NA 4.5 NA NA 178 6 NA 160000,000 NA NA 52.8 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

06/05/11
FP-08-CAÑAS

Aguas residuales de 

Urbanización Brisas del Norte
A.R.O. 298574 483477 33 31 7.6 717.1 5.4 550 114 630 668 NA 0.67 NA NA 719.96 2 NA 54000,000 NA NA 2.56 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

06/05/11
FP-09-CAÑAS

Aguas residuales de planta de 

tratamiento 1 Urbanización 

Altavista

A.R.O. 288798 488732 31 30 7.61 832.3 4.3 558 107 1,432.08 519 NA 5.5 NA NA 355 0.5 NA 54000,000 NA NA 2.04 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

06/05/11
FP-10-CAÑAS

Aguas residuales de Colonia 

Cima de San Bartolo
A.R.O. 288841 488575 32 32 7.1 530.6 4 600 64 329.52 408 NA 10 NA NA 635 1.5 NA 92000,000 NA NA 2.56 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

06/05/11
FP-11-CAÑAS

Aguas residuales de Reparto 

Las Cañas
A.R.O. 288114 487424 32 31 7.3 858.6 4.5 500 225 472.08 701 NA 30.5 NA NA 109.6 3.5 NA 92000,000 NA NA 1.53 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

13/05/11
FP-12-CAÑAS

CP4 Colector de Bosques del 

Río
A.R.E. 288746 487338 28.1 27.1 7.6 900 3.5 500 140 18750 174 291.67 34.67 NA 56.06 201 4 160000,000 160000,000 NA 3.25 2.47 0.0105 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.262 <0.025 1.138 <0.05 NA NA

28/04/11
FP-13-CAÑAS

Aguas residuales de parque 

Industrial El Desarrollo
A.R.E. 286480 485998 33 29 7.5 1,700 4 575 300 585.6 257 377.02 0.33 NA 28.88 33 0.3 16000,000 160000,000 NA 3.5 66.17 0.0535 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.082 <0.025 0.425 <0.05 ND NA

28/04/11
FP-14-CAÑAS

Aguas residuales de sector 

Prusia
A.R.E. 286712 486021 34 29 6.89 2,000 3.2 600 2600 1382.4 1220 2030.24 21.83 NA 328.13 823.3 17 160000,000 160000,000 NA ND 98.76 0.0191 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.0349 <0.025 1.154 <0.05 ND NA

28/04/11
FP-15-CAÑAS

Aguas residuales de zona Sur 

Oriente Soyapango
A.R.E. 286703 485381 31 31 6.8 2,049 3.8 1,350 1,025 15,552 616 2459.68 207.17 0.415 72.75 1,928.30 60 700,000 92000,000 6100 4.7 77.28 0.0393 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.158 <0.025 29.67 <0.05 5.6 NA

28/04/11
FP-16-CAÑAS

Aguas residuales colector 1 

Zona Franca San Bartolo
A.R.E. 286756 487838 30 27 7.3 891.8 4.1 550 75 351.672 576 614.92 2.67 NA 23.25 68 1 NA 16000,000 910 3.05 69.88 0.0551 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.111 <0.025 0.678 <0.05 2.5 NA

28/04/11
FP-17-CAÑAS

Aguas residuales colector 2 

Zona Franca San Bartolo
A.R.E. 286683 487882 32 30 7.8 1,228 4.9 700 256 106.56 554 1,229.84 18.67 0.2115 46.13 218.11 6 NA 160000,000 230.5 3.15 131.6 0.0256 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.303 <0.025 2.75 <0.05 ND NA

06/05/11
FP-18-CAÑAS

Aguas residuales de planta de 

tratamiento 2 Urbanización 

Altavista

A.R.O. 288726 488707 31 30 7.3 836.4 4.4 2,225 105 954.72 522 NA 10.17 NA NA 32 0.5 NA 92000,000 NA NA 2.04 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

13/05/11
FP-19-CAÑAS

Aguas residuales, colector 3 

Zona Franca San Bartolo
A.R.E. 286912 487483 34 30 7.8 2,000 4.39 1,200 240 400.08 325 392.2 26.5 NA 56.25 242 5 92000,000 160000,000 NA 0.4 88 0.0365 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.102 <0.025 0.833 <0.05 NA NA

NA: No aplica, acorde al Decreto  39, Art. 13,14,15 y 16

ND: No detectable
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4.5.5 Interpretación de los resultados de la caracterización de fuentes.  

Se ha cotejado los resultados de cada fuente contaminante puntual versus los límites que establece 

la Norma CONACYT NSO 13.49.01:09, Agua. Aguas Residuales Descargadas a un Cuerpo 

Receptor, este ejercicio lleva a concluir que todas las fuentes o descargas no cumplen la norma en 

los parámetros obligatorios. 

 

4.5.5.1 Fuentes puntuales contaminantes microcuenca del río Tomayate 

 

1. Interpretación de resultados FP-01-TOMAY 

Nombre: Ingenio El Angel 

Actividad: producción de azúcar 

Caudal  promedio: 242 m3/h, 5,808 m3/día 

Régimen de descarga: continuo, pero estacional de diciembre a marzo (época seca) por 

aproximadamente 140 días de zafra. 

Parámetros: Decreto 39, Art. 15 y 16 

Agua residual: especial, tratada 

 

 Tabla No. 4.10 Interpretación de los resultados de vertido FP-01-TOMAY 

Parámetros unidades Muestreo 
9/03/ 2011 

Norma CONACYT 
NSO 13.49.01:09 

Aceites y grasas mg/L 2.17 30 
Sólidos suspendidos totales mg/L 271 150 
Demanda química de oxigeno mg/L 966 600 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 39 400 
pH unidades 7.77 5.5-9.0 
Sulfitos mg/L 0.5 No especifica 
Plomo mg/L <0.0056 0.4 
Sólidos sedimentables ml/L 5 30 
Temperatura oC 49.3 20-35 
 
El vertido excede los parámetros: Demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales  y 

temperatura. 

Según se pudo constatar, ocurrió una falla en una bomba de manejo de sólidos que se supone es la 

causa del valor excedido. 
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2. Interpretación de resultados FP-02-TOMAY 

Nombre: Urbanización Colinas del Norte 

Actividad: doméstico 

Caudal: 218.4m3/día 

Régimen de descarga: continuo, pero variable. 

Parámetros: Decreto 39, Art. 13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No. 4.11 Interpretación de los resultados de vertido FP-02-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
05/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 54,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 435 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 97 60 
Sólidos sedimentables ml/L 2 1 
pH unidades 7.9 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 15.17 20 
Temperatura oC 30.0 20-35 
Cloruros mg/L 2.04 No especifica 
El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda bioquímica de oxigeno, 

sólidos suspendidos totales y sólidos sedimentables. 

 

3.  Interpretación de resultados FP-03-TOMAY 

Nombre: Colonia Los Angeles y El Castillo 

Actividad: doméstico 

Caudal: 384 m3/día 

Régimen de descarga: continuo, pero variable. 

Parámetros: Decreto 39, Art. 13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 Tabla No. 4.12 Interpretación de los resultados de vertido FP-03-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
31/03/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 16,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxigeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 151 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 635 60 
Sólidos sedimentables ml/L 10 1 
pH unidades 7.9 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 10.0 20 
Temperatura oC 30.0 20-35 
Cloruros mg/L 66.17 No especifica 
El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda bioquímica de oxigeno, 

sólidos sedimentables y sólidos suspendidos totales. 
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4.  Interpretación de resultados FP-04-TOMAY 

Nombre: Colector ANDA Barrio San Judas 

Actividad: doméstico e industrial  

Caudal: 542.4 m3/día 

Régimen de descarga: continuo, pero variable. 

Parámetros: Decreto 39, Art.13, 14, 15 y 16 

Agua residual: mezclada ANDA, no tratada 

 

 Tabla No. 4.13 Interpretación de los resultados de vertido FP-04-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
06/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml 92,000,000 2,000 
Demanda química de oxigeno mg/L 2,282.4 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 99 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 27.4 60 
Sólidos sedimentables ml/L 10 1 
pH unidades 8.2 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 16.5 20 
Temperatura oC 25.4 20-35 
Cloruros mg/L 1.48 No especifica 
Arsénico mg/L 0.0144 0.1 
Aluminio mg/L 1.589 5.0 
Cromo total mg/L <0.05 1.0 
Cadmio mg/L <0.025 0.1 
Cinc mg/L 0.142 5.0 
Cianuro mg/L ND 0.5 
Mercurio mg/L <0.0005 0.01 
Plomo mg/L <0.0056 0.4 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Demanda química de oxigeno, Demanda bioquímica de 

oxigeno, Coliformes Fecales, Coliformes totales y sólidos sedimentables. 
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5. Interpretación de resultados FP-05-TOMAY 

Nombre: Colector ANDA CP1, CP2, CP3 

Actividad: doméstico e industrial (hospitalarios) 

Caudal: 9,552 m3/día 

Régimen de descarga: continuo, pero variable. 

Parámetros: Decreto 39, Art.13, 14, 15 y 16 

Agua residual: mezclada ANDA, no tratada 

 

 Tabla No. 4.14 Interpretación de los resultados de vertido FP-05-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
06/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml 92,000,000 2,000 
Demanda química de oxigeno mg/L 514.7 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 106 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 135 60 
Sólidos sedimentables ml/L 8 1 
pH unidades 7.9 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 17.5 20 
Temperatura oC 32.8 20-35 
Cloruros mg/L 1.48 No especifica 
Arsénico mg/L 0.0243 0.1 
Aluminio mg/L 1.359 5.0 
Cromo total mg/L <0.05 1.0 
Cadmio mg/L <0.025 0.1 
Cinc mg/L 0.145 5.0 
Cianuro mg/L ND 0.5 
Mercurio mg/L <0.0005 0.01 
Plomo mg/L <0.0056 0.4 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Demanda química de oxigeno, Demanda bioquímica de 

oxigeno, Coliformes Fecales, Coliformes totales, sólidos suspendidos totales  y sólidos 

sedimentables. 
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6.  Interpretación de resultados FP-06-TOMAY 

Nombre: Colector ANDA CP5 

Actividad: doméstico e industrial (hospitalarios) 

Caudal: 950.4 m3/día 

Régimen de descarga: continuo, pero variable. 

Parámetros: Decreto 39, Art.13, 14, 15 y 16 

Agua residual: mezclada ANDA, no tratada 

 

 Tabla No. 4.15 Interpretación de los resultados de vertido FP-06-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
06/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml 92,000,000 2,000 
Demanda química de oxigeno mg/L 435.3 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 116 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 61.5 60 
Sólidos sedimentables ml/L 4 1 
pH unidades 7.8 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 20.83 20 
Temperatura oC 31.0 20-35 
Cloruros mg/L 1.48 No especifica 
Arsénico mg/L 0.015 0.1 
Aluminio mg/L 1.221 5.0 
Cromo total mg/L <0.05 1.0 
Cadmio mg/L <0.025 0.1 
Cinc mg/L 0.145 5.0 
Cianuro mg/L ND 0.5 
Mercurio mg/L <0.0005 0.01 
Plomo mg/L <0.0056 0.4 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Demanda química de oxigeno, Demanda bioquímica de 

oxigeno, Coliformes Fecales, Coliformes totales, sólidos suspendidos totales, aceites y grasas  y 

sólidos sedimentables. 
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7.  Interpretación de resultados FP-07-TOMAY 

Nombre: Urbanización Toscana 2 

Actividad: doméstico  

Caudal: 210 m3/día 

Régimen de descarga: continuo, pero variable. 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No. 4.16 Interpretación de los resultados de vertido FP-07-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
11/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 4,900,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 621 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 179.81 60 
Sólidos sedimentables ml/L 2 1 
pH unidades 7.89 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 19.17 20 
Temperatura oC 30.0 20-35 
Cloruros mg/L 2.56 No especifica 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Demanda bioquímica de oxigeno, Coliformes totales. 

sólidos suspendidos totales y sólidos sedimentables. 
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8. Interpretación de resultados FP-08-TOMAY 

Nombre: Ciudad de Apopa, sector sur oeste 

Actividad: doméstico e industrial (clínicas, papel y cartón, textil, alimentos) 

Caudal: 700.08 m3/día 

Régimen de descarga: continuo, pero variable. 

Parámetros: Decreto 39, Art.13, 14, 15 y 16 

Agua residual: mezclada ANDA, no tratada 

 

 Tabla No. 4.17 Interpretación de los resultados de vertido FP-08-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
08/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml 92,000,000 2,000 
Demanda química de oxigeno mg/L 408.9 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 107 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 3.5 60 
Sólidos sedimentables ml/L 1.48 1 
pH unidades 8.1 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 86 20 
Temperatura oC 35 20-35 
Cloruros mg/L 8.42 No especifica 
Arsénico mg/L 0.008 0.1 
Aluminio mg/L 0.971 5.0 
Cromo total mg/L <0.05 1.0 
Cadmio mg/L <0.025 0.1 
Cinc mg/L 0.21 5.0 
Cianuro mg/L ND 0.5 
Mercurio mg/L <0.0005 0.01 
Plomo mg/L 0.012 0.4 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Demanda química de oxigeno. Demanda bioquímica de 

oxigeno, Coliformes totales. Coliformes fecales, aceites y grasas y sólidos sedimentables. 
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9. Interpretación de resultados FP-09-TOMAY 

Nombre: Colonia Las Mercedes 1 y 2 

Actividad: doméstico  

Caudal: 216 m3/día 

Régimen de descarga: continuo, pero variable. 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No. 4.18 Interpretación de los resultados de vertido FP-09-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
11/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 92,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 319 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 20.5 60 
Sólidos sedimentables ml/L 0.4 1 
pH unidades 7.52 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 5.5 20 
Temperatura oC 30.0 20-35 
Cloruros mg/L 2.04 No especifica 
El vertido excede los parámetros siguientes: Demanda bioquímica de oxigeno y Coliformes totales.  

 

10. Interpretación de resultados FP-10-TOMAY 

Nombre: Centro de Mejicanos y Colonia San José 

Actividad: doméstico  

Caudal: 300 m3/día 

Régimen de descarga: continuo, pero variable. 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No. 4.19 Interpretación de los resultados de vertido FP-10-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
30/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 9,200,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 111 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 139.21 60 
Sólidos sedimentables ml/L 3 1 
pH unidades 7.84 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 44.83 20 
Temperatura oC 31.0 20-35 
Cloruros mg/L 114.57 No especifica 
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El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda bioquímica de oxigeno, 

sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables y aceites y grasas. 

 

11. Interpretación de resultados FP-11-TOMAY 

Nombre: Ciudad Corinto 

Actividad: doméstico  

Caudal: 1,500 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, tratada 

 

 Tabla No.4.20 Interpretación de los resultados de vertido FP-11-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
05/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 17,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 1,003 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 24.5 60 
Sólidos sedimentables ml/L 0.3 1 
pH unidades 7.84 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 13.7 20 
Temperatura oC 27 20-35 
Cloruros mg/L 45.49 No especifica 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales y Demanda bioquímica de oxigeno 
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12. Interpretación de resultados FP-12-TOMAY 

Nombre: Urbanización Universitaria Norte 

Actividad: doméstico  

Caudal: 1,500 m3/día 

Régimen de descarga: continuo, pero variable. 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, con tratada 

 

 Tabla No. 4.21 Interpretación de los resultados de vertido FP-12-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
30/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 112 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 290 60 
Sólidos sedimentables ml/L 3 1 
pH unidades 7.9 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 31.17 20 
Temperatura oC 30.0 20-35 
Cloruros mg/L 0.99 No especifica 
El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda bioquímica de oxigeno, 

sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables y aceites y grasas. 

 

13. Interpretación de resultados FP-13-TOMAY 

Nombre: Lotificación El Castillo II 

Actividad: doméstico  

Caudal: 108 m3/día 

Régimen de descarga: discontinuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, tratada 

 

 Tabla No.4.22 Interpretación de los resultados de vertido FP-13-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
11/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 7,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 727 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 614.6 60 
Sólidos sedimentables ml/L 6 1 
pH unidades 7.5 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 105.33 20 
Temperatura oC 29.0 20-35 
Cloruros mg/L 1.53 No especifica 
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El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda bioquímica de oxigeno, 

sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables y aceites y grasas. 

 

 

14. Interpretación de resultados FP-14-TOMAY 

Nombre: Colector ANDA Barrio Belén 

Actividad: doméstico  

Caudal: 199.2m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No.4.23 Interpretación de los resultados de vertido FP-14-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
30/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 17 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 21.5 60 
Sólidos sedimentables ml/L 0.5 1 
pH unidades 7.4 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 6.17 20 
Temperatura oC 30.0 20-35 
Cloruros mg/L 152.1 No especifica 
El vertido excede  el parámetro de Coliformes totales. 
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15.  Interpretación de resultados FP-16-TOMAY 

Nombre: Urbanización Las Terrazas y condominio Tazumal 

Actividad: doméstico  

Caudal: 288 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No.4.24 Interpretación de los resultados de vertido FP-16-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
29/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 16,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 106 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 199 60 
Sólidos sedimentables ml/L 5 1 
pH unidades 7.84 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 28.83 20 
Temperatura oC 30.0 20-35 
Cloruros mg/L 1.98 No especifica 
El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda bioquímica de oxigeno, 

sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables y aceites y grasas. 

 

16. Interpretación de resultados FP-17-TOMAY 

Nombre: Urbanización Campo Verde 

Actividad: doméstico  

Caudal: 187.2 m3/día 

Régimen de descarga: continuo, pero variable. 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 Tabla No.4.25 Interpretación de los resultados de vertido FP-17-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
29/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 118 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 299.58 60 
Sólidos sedimentables ml/L 6 1 
pH unidades 7.84 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 53.83 20 
Temperatura oC 30.0 20-35 
Cloruros mg/L 3.95 No especifica 
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El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda bioquímica de oxigeno, 

sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables y aceites y grasas. 

 

 

17. Interpretación de resultados FP-18-TOMAY 

Nombre: Ciudad Futura 1 

Actividad: doméstico  

Caudal: 1,236 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, tratada 

 

 Tabla No.4.26 Interpretación de los resultados de vertido FP-18-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
05/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 2,200,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 577 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 5 60 
Sólidos sedimentables ml/L 0.2 1 
pH unidades 7.0 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 0.33 20 
Temperatura oC 32.0 20-35 
Cloruros mg/L 54.44 No especifica 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales y Demanda bioquímica de oxigeno 
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18. Interpretación de resultados FP-19-TOMAY 

Nombre: Urbanización Santísima Trinidad 

Actividad: doméstico  

Caudal: 2,592 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, tratada 

 

 Tabla No.4.27 Interpretación de los resultados de vertido FP-19-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
29/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 97 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 103.57 60 
Sólidos sedimentables ml/L 2 1 
pH unidades 7.82 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 24.83 20 
Temperatura oC 30.0 20-35 
Cloruros mg/L 5.93 No especifica 
El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda bioquímica de oxigeno, 

sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables y aceites y grasas. 

 

19. Interpretación de resultados FP-20-TOMAY 

Nombre: Urbanización Chávez Galeano 

Actividad: doméstico  

Caudal: 222 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, tratada 

 

 Tabla No.4.28 Interpretación de los resultados de vertido FP-20-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
29/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 16,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 188 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 73.5 60 
Sólidos sedimentables ml/L 1 1 
pH unidades 8.84 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 8.17 20 
Temperatura oC 26.0 20-35 
Cloruros mg/L 5.93 No especifica 



Biotec S.A de C.V         51  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 
El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda bioquímica de oxigeno y 

sólidos suspendidos totales. 

 

 

20. Interpretación de resultados FP-21-TOMAY 

Nombre: Penitenciería Central La Esperanza 

Actividad: doméstico  

Caudal: 499.92m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No.4.29 Interpretación de los resultados de vertido FP-21-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
05/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 400 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 337.75 60 
Sólidos sedimentables ml/L 6.5 1 
pH unidades 6.5 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 7.17 20 
Temperatura oC 27.0 20-35 
Cloruros mg/L 2.56 No especifica 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda bioquímica de oxigeno y 

sólidos suspendidos totales y sólidos sedimentables 
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21. Interpretación de resultados FP-23-TOMAY 

Nombre: Lavado de tripas y producción de cebo de Guillermo Antonio Angel 

Actividad: agroindustrial 

Caudal: 1.0m3/día 

Régimen de descarga: discontinuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.15 y 16 

Agua residual: especial, no tratada 

 Tabla No.4.30 Interpretación de los resultados de vertido FP-23-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
11/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml >160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Nitrógeno total mg/L 2,955 50 
Fenoles mg/L ND 0.5 
Demanda química de oxígeno mg/L 11,798.94 800 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 8,636 300 
Sólidos suspendidos totales mg/L 21,650 150 
Sólidos sedimentables ml/L 200 15 
pH unidades 7.2 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 208 50 
Temperatura oC 29.0 20-35 
El vertido excede todos los parámetros excepto el pH, temperatura y fenoles 

 

22.  Interpretación de resultados FP-24-TOMAY 

Nombre: Rastro Municipal de Apopa 

Actividad: matanza de ganado y cerdos 

Caudal: 12 m3/día 

Régimen de descarga: discontinuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.15 y 16 

Agua residual: especial, no tratada 

 

 Tabla No.4.31 Interpretación de los resultados de vertido FP-24-TOMAY 

Parámetro unidades Muestreo 
05/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 790,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Nitrógeno total mg/L 840 50 
Fenoles mg/L ND 0.5 
Demanda química de oxígeno mg/L 5,753.97 800 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 2,020 300 
Sólidos suspendidos totales mg/L 2,821.70 150 
Sólidos sedimentables ml/L 100 15 
pH unidades 7.84 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 38.67 50 
Temperatura oC 32.0 20-35 
El vertido excede todos los parámetros excepto el pH y la  temperatura. 
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4.5.5.2  Fuentes puntuales contaminantes microcuenca del río Las Cañas 

 

1 Interpretación de resultados FP-01-CAÑAS 

Nombre: colector Bosques de La Paz 

Actividad: doméstico, hospitales, industrial (textil, pinturas, farmacéuticos) 

Caudal: 1,088.64 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13, 14, 15 y 16 

Agua residual: mezclada ANDA, no tratada 

 

 Tabla No.4.32 Interpretación de los resultados de vertido FP-01-CAÑAS 

Parámetro unidades Muestreo 
13/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 92,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml 54,000,000 2,000 
Demanda química de oxigeno mg/L 181.88 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 101 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 106 60 
Sólidos sedimentables ml/L 4.5 1 
pH unidades 7.12 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 5.83 20 
Detergentes (SAAM) mg/L 0.206 10 
Color Unidades 

PT-Co 
1,025 No especifica 

Fenoles mg/L 4.25 0.5 
Cloruros mg/L 2.47 No especifica 
Nitrógeno total mg/L 32.25 50 
Temperatura oC 27.5 20-35 
Arsénico mg/L 0.0422 0.1 
Aluminio mg/L 0.728 5.0 
Cromo total mg/L <0.05 1.0 
Cadmio mg/L <0.025 0.1 
Cinc mg/L 0.106 5.0 
Cianuro mg/L ND 0.5 
Mercurio mg/L <0.0005 0.01 
Plomo mg/L <0.0056 0.4 
Níquel mg/L <0.05 0.2 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Coliformes fecales, Demanda 

bioquímica de oxigeno, Demanda química de oxigeno, sólidos suspendidos totales, sólidos 

sedimentables y fenoles. 
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2. Interpretación de resultados FP-02-CAÑAS 

Nombre: Cumbres de San Bartolo I y II 

Actividad: doméstico  

Caudal: 3,456 m3/día 

Régimen de descarga: continuo, pero variable. 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No.4.33 Interpretación de los resultados de vertido FP-02-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
06/01/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 35,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 555 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 142.33 60 
Sólidos sedimentables ml/L 5 1 
pH unidades 7.67 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 14.67 20 
Temperatura oC 30.0 20-35 
Cloruros mg/L 2.56 No especifica 
El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda  bioquímica de oxigeno, 

sólidos suspendidos totales y sólidos sedimentables. 

 

3. Interpretación de resultados FP-03-CAÑAS 

Nombre: Residencial Libertad 

Actividad: doméstico  

Caudal: 1,899.84 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No.4.34 Interpretación de los resultados de vertido FP-03-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
25/03/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 16,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 160 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 109.5 60 
Sólidos sedimentables ml/L 3 1 
pH unidades 7.77 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 8.5 20 
Temperatura oC 30.0 20-35 
Cloruros mg/L 2.96 No especifica 
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El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda  bioquímica de oxigeno, 

sólidos suspendidos totales y sólidos sedimentables. 

 

4. Interpretación de resultados FP-04-CAÑAS 

Nombre: Colonia Santa Teresa de Las Flores 

Actividad: doméstico  

Caudal: 1,296 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No.4.35 Interpretación de los resultados de vertido FP-04-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
30/03/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 200 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 46.5 60 
Sólidos sedimentables ml/L 8 1 
pH unidades 7.67 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 6.5 20 
Temperatura oC 32.1 20-35 
Cloruros mg/L 16.3 No especifica 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda  bioquímica de oxigeno y 

sólidos sedimentables. 
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5. Interpretación de resultados FP-05-CAÑAS 

Nombre: Urbanización La Campanera 

Actividad: doméstico  

Caudal: 391.92 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No.4.36 Interpretación de los resultados de vertido FP-05-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
27/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml >160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 475 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 215 60 
Sólidos sedimentables ml/L 10 1 
pH unidades 7.9 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 7.33 20 
Temperatura oC 28.0 20-35 
Cloruros mg/L 24.4 No especifica 
El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda  bioquímica de oxigeno, 

sólidos suspendidos totales y sólidos sedimentables. 

 

6. Interpretación de resultados FP-06-CAÑAS 

Nombre: Reparto San José 2 

Actividad: doméstico  

Caudal: 1,632.96 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No.4.37 Interpretación de los resultados de vertido FP-06-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
27/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 671 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 292.5 60 
Sólidos sedimentables ml/L 7 1 
pH unidades 8.8 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 17.67 20 
Temperatura oC 29.0 20-35 
Cloruros mg/L 64.20 No especifica 
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El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda  bioquímica de oxigeno, 

sólidos suspendidos totales y sólidos sedimentables. 

 

7.  Interpretación de resultados FP-07-CAÑAS 

Nombre: Reparto San José 3 

Actividad: doméstico  

Caudal: 183.36 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No.4.38 Interpretación de los resultados de vertido FP-07-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
27/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 601 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 178 60 
Sólidos sedimentables ml/L 6 1 
pH unidades 7.9 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 4.5 20 
Temperatura oC 28.0 20-35 
Cloruros mg/L 52.8 No especifica 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda  bioquímica de oxigeno, 

sólidos suspendidos totales  y sólidos sedimentables. 
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8.  Interpretación de resultados FP-08-CAÑAS 

Nombre: Urbanización Brisas del Norte 

Actividad: doméstico  

Caudal: 630 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, tratada 

 

 Tabla No.4.39 Interpretación de los resultados de vertido FP-08-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
06/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 54,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 668 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 719.96 60 
Sólidos sedimentables ml/L 2 1 
pH unidades 7.6 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 0.67 20 
Temperatura oC 31.0 20-35 
Cloruros mg/L 2.56 No especifica 
El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda  bioquímica de oxigeno, 

sólidos suspendidos  totales y sólidos sedimentables. 

 

9.  Interpretación de resultados FP-09-CAÑAS 

Nombre: Urbanización Altavista 1 

Actividad: doméstico  

Caudal: 1,432.08 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, tratada 

 

 Tabla No.4.40 Interpretación de los resultados de vertido FP-09-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
06/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 54,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 519 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 355 60 
Sólidos sedimentables ml/L 0.5 1 
pH unidades 7.61 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 5.5 20 
Temperatura oC 30.0 20-35 
Cloruros mg/L 2.04 No especifica 
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El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, demanda  bioquímica de oxigeno y 

los  sólidos suspendidos totales.  

 

10. Interpretación de resultados FP-10-CAÑAS 

Nombre: Cima de San Bartolo 

Actividad: doméstico  

Caudal: 329.52 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No.4.41 Interpretación de los resultados de vertido FP-10-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
06/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 92,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 408 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 635 60 
Sólidos sedimentables ml/L 1.5 1 
pH unidades 7.1 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 10 20 
Temperatura oC 32.0 20-35 
Cloruros mg/L 2.56 No especifica 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda  bioquímica de oxigeno, 

sólidos sedimentables y los  sólidos suspendidos totales.  
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11. Interpretación de resultados FP-11-CAÑAS 

Nombre: Reparto Las Cañas 

Actividad: doméstico  

Caudal: 472.08 m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, no tratada 

 

 Tabla No. 4.42 Interpretación de los resultados de vertido FP-11-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
06/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 92,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxígeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 701 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 109.6 60 
Sólidos sedimentables ml/L 3.5 1 
pH unidades 7.3 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 30.5 20 
Temperatura oC 31.0 20-35 
Cloruros mg/L 1.53 No especifica 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda  bioquímica de oxigeno, 

sólidos sedimentables, aceites y grasas  y los  sólidos suspendidos totales.  
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12. Interpretación de resultados FP-12-CAÑAS 

Nombre: CP4 Colector ANDA Bosques del Río 

Actividad: doméstico e industrial, hospitales 

Caudal: 18,750  m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13, 14, 15 y 16 

Agua residual: mezclada ANDA, no tratada 

 

 Tabla No.4.43 Interpretación de los resultados de vertido FP-12-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
13/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml >160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml 160,000,000 2,000 
Demanda química de oxigeno mg/L 291.67 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 174 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 201 60 
Sólidos sedimentables ml/L 4.0 1 
pH unidades 7.6 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 34.67 20 
Fenoles mg/L 3.25 0.5 
Cloruros mg/L 2.47 No especifica 
Nitrógeno total mg/L 56.6 50 
Temperatura oC 27.1 20-35 
Arsénico mg/L 0.0105 0.1 
Aluminio mg/L 1.138 5.0 
Cromo total mg/L <0.05 1.0 
Cadmio mg/L <0.025 0.1 
Cinc mg/L 0.262 5.0 
Cianuro mg/L ND 0.5 
Mercurio mg/L <0.0005 0.01 
Plomo mg/L <0.0056 0.4 
Níquel mg/L <0.05 0.2 
 

 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Coliformes fecales, demanda 

química de oxigeno, Demanda  bioquímica de oxigeno, nitrógeno total, sólidos sedimentables, 

aceites y grasas, sólidos suspendidos totales y fenoles.  
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13. Interpretación de resultados FP-13-CAÑAS 

Nombre: Parque industrial El Desarrollo 

Actividad: doméstico e industrial (alimentos, maquila textilera, taller mecánico) 

Caudal: 585.60  m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13, 14,15 y 16 

Agua residual: mezclada ANDA, no tratada 

 

 Tabla No.4.44 Interpretación de los resultados de vertido FP-13-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
28/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml 16,000,000 2,000 
Demanda química de oxigeno mg/L 377.02 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 257.0 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 33 60 
Sólidos sedimentables ml/L 0.3 1 
pH unidades 7.5 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 0.33 20 
Fenoles mg/L 3.5 0.5 
Cloruros mg/L 66.17 No especifica 
Nitrógeno total mg/L 28.88 50 
Temperatura oC 29 20-35 
Arsénico mg/L 0.0535 0.1 
Aluminio mg/L 0.425 5.0 
Cromo total mg/L <0.05 1.0 
Cadmio mg/L <0.025 0.1 
Cinc mg/L 0.082 5.0 
Cianuro mg/L ND 0.5 
Mercurio mg/L <0.0005 0.01 
Plomo mg/L <0.0056 0.4 
Níquel mg/L <0.05 0.2 
 

 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Coliformes fecales, Demanda 

química de oxigeno, Demanda  bioquímica de oxigeno, y fenoles.  
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14. Interpretación de resultados FP-14-CAÑAS 

Nombre: Sector Prusia 

Actividad: doméstico e industrial ( rastro, cromadora, talleres mecánicos, entre otros) 

Caudal: 1,382.40  m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13, 14,15 y 16 

Agua residual: mezclada ANDA, no tratada 

 

 Tabla No.4.45 Interpretación de los resultados de vertido FP-14-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
28/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml >160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml 160,000,000 2,000 
Demanda química de oxigeno mg/L 2,030.24 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 1,220 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 823.30 60 
Sólidos sedimentables ml/L 17 1 
pH unidades 6.89 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 21.83 20 
Fenoles mg/L ND 0.5 
Cloruros mg/L 98.76 No especifica 
Nitrógeno total mg/L 328.13 50 
Temperatura oC 29 20-35 
Arsénico mg/L 0.0191 0.1 
Aluminio mg/L 1.154 5.0 
Cromo total mg/L <0.05 1.0 
Cadmio mg/L <0.025 0.1 
Cinc mg/L 0.0349 5.0 
Cianuro mg/L ND 0.5 
Mercurio mg/L <0.0005 0.01 
Plomo mg/L <0.0056 0.4 
Níquel mg/L <0.05 0.2 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Coliformes fecales, Demanda 

química de oxigeno, Demanda  bioquímica de oxigeno, nitrógeno total, sólidos suspendidos totales, 

sólidos sedimentables y aceites y grasas 
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15.Interpretación de resultados FP-15-CAÑAS 

Nombre: zona Su Oriente Soyapango 

Actividad: doméstico e industrial ( rastro avícola, textil, generadora de energía, aluminio, frituras de 

maíz, anodizado, electrorecubrimiento de superficies, imprenta, papel y cartón) 

Caudal: 15,552  m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13, 14, 15 y 16 

Agua residual: mezclada ANDA, no tratada 

 

 Tabla No.4.46 Interpretación de los resultados de vertido FP-15-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
28/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 92,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml 700,000 2,000 
Demanda química de oxigeno mg/L 2,459 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 616 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 1,928.30 60 
Sólidos sedimentables ml/L 60 1 
pH unidades 6.80 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 207.17 20 
Fenoles mg/L 4.7 0.5 
Detergentes SAAM mg/L 0.415 10 
Color Unidades Pt-

Co 
6100 No especifica 

Cloruros mg/L 77.28 No especifica 
Nitrógeno total mg/L 75 50 
Temperatura oC 31 20-35 
Arsénico mg/L 0.0393 0.1 
Aluminio mg/L 129.67 5.0 
Cromo total mg/L <0.05 1.0 
Cadmio mg/L <0.025 0.1 
Cinc mg/L 0.158 5.0 
Cianuro mg/L 5.6 0.5 
Mercurio mg/L <0.0005 0.01 
Plomo mg/L <0.0056 0.4 
Níquel mg/L <0.05 0.2 
Sulfito mg/L No determinado No especifica 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Coliformes fecales, Demanda 

química de oxígeno, Demanda  bioquímica de oxígeno, nitrógeno total, sólidos suspendidos totales, 

sólidos sedimentables, aceites y grasas, fenoles, Aluminio y Cianuro. 
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16. Interpretación de resultados FP-16-CAÑAS 

Nombre: Zona Franca San Bartolo colector 1 

Actividad: doméstico e industrial ( electrónica, química ) 

Caudal: 351.67  m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13, 14, 15 y 16 

Agua residual: mezclada ANDA, no tratada 

 

 Tabla No.4.47 Interpretación de los resultados de vertido FP-16-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
28/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 16,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxigeno mg/L 614.92 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 576 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 68 60 
Sólidos sedimentables ml/L 1 1 
pH unidades 7.30 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 267 20 
Fenoles mg/L 3.05 0.5 
Detergentes SAAM mg/L No determinado 10 
Color Unidades Pt-

Co 
910 No especifica 

Cloruros mg/L 69.88 No especifica 
Nitrógeno total mg/L 23.25 50 
Temperatura oC 27 20-35 
Arsénico mg/L 0.0551 0.1 
Aluminio mg/L 0.678 5.0 
Cromo total mg/L <0.05 1.0 
Cadmio mg/L <0.025 0.1 
Cinc mg/L 0.111 5.0 
Cianuro mg/L 2.5 0.5 
Mercurio mg/L <0.0005 0.01 
Plomo mg/L <0.0056 0.4 
Níquel mg/L <0.05 0.2 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda química de oxigeno, 

Demanda  bioquímica de oxigeno, sólidos suspendidos totales, aceites y grasas  y fenoles.  El vertido 

excede el límite permisible de Cianuro. 
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17.Interpretación de resultados FP-17-CAÑAS 

Nombre: Zona Franca San Bartolo colector 2 

Actividad: doméstico e industrial (textil) 

Caudal: 106.56  m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13, 14, 15 y 16 

Agua residual: mezclada ANDA, no tratada 

 

 Tabla No.4.48 Interpretación de los resultados de vertido FP-17-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
28/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2,000 
Demanda química de oxigeno mg/L 1,229.84 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 554 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 218.11 60 
Sólidos sedimentables ml/L 6 1 
pH unidades 7.8 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 18.67 20 
Fenoles mg/L 3.15 0.5 
Detergentes SAAM mg/L 0.2115 10 
Color Unidades Pt-

Co 
230.5 No especifica 

Cloruros mg/L 131.60 No especifica 
Nitrógeno total mg/L 46.13 50 
Temperatura oC 30 20-35 
Arsénico mg/L 0.0256 0.1 
Aluminio mg/L 2.75 5.0 
Cromo total mg/L <0.05 1.0 
Cadmio mg/L <0.025 0.1 
Cinc mg/L 0.303 5.0 
Cianuro mg/L ND 0.5 
Mercurio mg/L <0.0005 0.01 
Plomo mg/L <0.0056 0.4 
Níquel mg/L <0.05 0.2 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda química de oxigeno, 

Demanda  bioquímica de oxigeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables,  fenoles.   
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18. Interpretación de resultados FP-18-CAÑAS 

Nombre: Urbanización Altavista 2 

Actividad: doméstico  

Caudal: 954.72  m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: ordinaria, tratada 

 

 Tabla No.4.49 Interpretación de los resultados de vertido FP-18-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
06/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 92,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml NA 2000 
Demanda química de oxigeno mg/L NA 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 522 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 32 60 
Sólidos sedimentables ml/L 0.5 1 
pH unidades 7.3 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 10.17 20 
Cloruros mg/L 2.04 No especifica 
Temperatura oC 30 20-35 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Demanda  bioquímica de oxigeno,  
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19.Interpretación de resultados FP-19-CAÑAS 

Nombre: Zona Franca San Bartolo colector 3 

Actividad: doméstico e industrial (electrónica, química) 

Caudal: 400.08  m3/día 

Régimen de descarga: continuo 

Parámetros: Decreto 39, Art.13 

Agua residual: mezclada ANDA, no tratada 

 

Tabla No.4.50 Interpretación de los resultados de vertido FP-19-CANAS 

Parámetro unidades Muestreo 
13/05/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Coliformes totales NMP/100 ml 160,000,000 10,000 
Coliformes fecales NMP/100 ml 92,000,000 2,000 
Demanda química de oxigeno mg/L 392.20 150 
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 325 60 
Sólidos suspendidos totales mg/L 242 60 
Sólidos sedimentables ml/L 5 1 
pH unidades 7.8 5.5-9.0 
Aceites y grasas mg/L 26.5 20 
Fenoles mg/L 0.4 0.5 
Cloruros mg/L 88 No especifica 
Nitrógeno total mg/L 56.25 50 
Temperatura oC 30 20-35 
Arsénico mg/L 0.0365 0.1 
Aluminio mg/L 0.833 5.0 
Cromo total mg/L <0.05 1.0 
Cadmio mg/L <0.025 0.1 
Cinc mg/L 0.102 5.0 
Cianuro mg/L NA 0.5 
Mercurio mg/L <0.0005 0.01 
Plomo mg/L <0.0056 0.4 
Níquel mg/L <0.05 0.2 
 

El vertido excede los parámetros siguientes: Coliformes totales, Coliformes Fecales, Demanda 

química de oxigeno, Demanda  bioquímica de oxigeno, sólidos suspendidos totales, sólidos 

sedimentables, aceites y grasas  y nitrógeno total 
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Un hallazgo importante del estudio y preocupante, son los niveles de metales pesados y metaloides 

encontrados en las descargas de colectores sanitarios de la zona industrial de Soyapango e 

Ilopango.  

Las fuentes puntuales con concentraciones de metales y metaloides que exceden la normativa, son 

las siguientes: 

 

  Tabla No.4.51 Fuentes contaminantes exceden estándares de metales  

Fuente puntual Parámetro Resultado, mg/L Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

FP-15 -CAÑAS Aluminio 29.67 5.0 
FP-15-CAÑAS Cianuro 5.6 0.5 
FP-16-CAÑAS Cianuro 2.5 0.5 

 

Los vertidos de mayor carga contaminante (química y orgánica) y carga de tóxicos se encuentran en 

la micro cuenca del río Las Cañas, estos son generados por específicas industrias de los municipios 

de Soyapango e Ilopango, como son: procesamiento secundario de Aluminio, anodizado, electro 

recubrimientos de superficies, imprentas, electrónica etc 

 

 

4.6 Estimación de las cargas contaminantes descargadas por las fuentes de 

contaminación puntual evaluadas. 

Se expresa en kg del contaminante/día.  Se calcula por medio del caudal y la concentración del 

contaminante, se ha determinado carga contaminante basada en carga orgánica empleando los 

parámetros DQO y DBO5, también se ha calculado carga bacteriológica basada en Coliformes 

Fecales. 

� Las aportaciones de carga orgánica biodegradable en la micro cuenca del rio Tomayate se 

encuentra en el rango de  [3.386  a  1,504.5] kg DBO5/día 

� Las aportaciones de carga orgánica en la micro cuenca del rio Las Cañas esta en el rango de 

[59.03  a 9,580.03] kg DBO5/día 

 

Las cargas contaminantes se presentan en las tablas 4.52 y 4.53 para la micro cuenca Tomayate y 

Las Cañas respectivamente 
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Tabla No.4.52 Carga de DBO5, DQO, Coliformes Fecales y Coliformes totales de fuentes 

contaminantes de microcuenca Tomayate  

  

Código
CARGA DBO, 

kg/día

CARGA DQO, 

kg/día

Coliformes 

fecales, 

NMP/100ml

Coliformes 

totales, 

NMP/100ml

FP-01-TOMAY 226.512 5610.528 NA NA

FP-02-TOMAY 95.004 NA NA 54000000

FP-03-TOMAY 57.984 NA NA 16000000

FP-04-TOMAY 53.6976 1,238.00 92000000 160000000

FP-05-TOMAY 1012.512 4,916.40 92000000 160000000

FP-06-TOMAY 110.2464 413.7 92000000 160000000

FP-07-TOMAY 130.41 NA 0 4900000

FP-08-TOMAY 74.90856 282.1 92000000 160000000

FP-09-TOMAY 68.904 NA NA 92000000

FP-10-TOMAY 33.3 NA NA 9200000

FP-11-TOMAY 1504.5 NA NA 17000000

FP-12-TOMAY 168 NA NA 160000000

FP-13-TOMAY 78.516 NA NA 7000000

FP-14-TOMAY 3.3864 NA NA 160000000

FP-16-TOMAY 30.528 NA NA 16000000

FP-17-TOMAY 22.0896 NA NA 160000000

FP-18-TOMAY 713.172 NA NA 2200000

FP-19-TOMAY 251.424 NA NA 160000000

FP-20-TOMAY 41.736 NA NA 16000000

FP-21-TOMAY 199.968 NA NA 160000000

FP-23-TOMAY 8.636 11.79894 NA 160000000

FP-24-TOMAY 24.24 69.04764 NA 790000  
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 Tabla No.4.53 Carga de DBO5, DQO,Coliformes Fecales y Coliformes totales de fuentes 

 contaminantes microcuenca Las Cañas 

Código
CARGA DBO, 

kg/día

CARGA DQO, 

kg/día

Coliformes 

fecales, 

NMP/100ml

Coliformes 

totales, 

NMP/100ml

FP-01-CAÑAS 109.95264 198.001843 54000000 92000000

FP-02-CAÑAS 1918.08 NA NA 35000000

FP-03-CAÑAS 303.9744 NA NA 16000000

FP-04-CAÑAS 259.2 NA NA 160000000

FP-05-CAÑAS 186.162 NA NA 160000000

FP-06-CAÑAS 1095.71616 NA NA 160000000

FP-07-CAÑAS 110.19936 NA NA 160000000

FP-08-CAÑAS 420.84 NA NA 54000000

FP-09-CAÑAS 743.24952 NA NA 54000000

FP-10-CAÑAS 134.44416 NA NA 92000000

FP-11-CAÑAS 330.92808 NA NA 92000000

FP-12-CAÑAS 3262.5 5468.8125 160000000 160000000

FP-13-CAÑAS 150.4992 220.782912 16000000 160000000

FP-14-CAÑAS 1686.528 2806.60378 160000000 160000000

FP-15-CAÑAS 9580.032 38252.9434 700000 92000000

FP-16-CAÑAS 202.563072 216.250146 NA 16000000

FP-17-CAÑAS 59.03424 131.05175 NA 160000000

FP-18-CAÑAS 498.36384 NA NA 92000000

FP-19-CAÑAS 130.026 156.911376 92000000 160000000  

 

 

A continuación, en las tablas No.4.54 y No.4.55 se presenta el resumen de las cargas contaminantes 

en kg/día, (DBO5, DQO, Coliformes Fecales y Coliformes totales) para cada sitio de muestreo, donde 

se indica también la DBO5 y DQO en unidades de mg/L y el respectivo caudal de la fuente 

contaminante expresado en unidades de m3/día. 
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Tabla No.4.54 Estimación de cargas contaminantes descargadas por las fuentes de contaminación puntual microcuenca del río Tomayate 

 

Código Actividad
Tipo de 

muestra

Caudal, 

m3/dia
DBO, kg/m3

CARGA DBO, 

kg/día
DQO, kg/m3

CARGA DQO, 

kg/día

Coliformes 

fecales, 

NMP/100ml

Coliformes 

totales, 

NMP/100ml

FP-01-TOMAY Aguas residuales del  Ingenio El  Ángel A.R.E. 297462 478656 5808 0.039 226.512 0.966 5610.528 NA NA

FP-02-TOMAY Aguas residuales urbanización Colinas del  Norte A.R.O. 292056 481389 218.4 0.435 95.004 NA NA NA 54000000

FP-03-TOMAY Aguas residuales de Colonia Los Ángeles y El Casti l lo A.R.O. 297379 479744 384 0.151 57.984 NA NA NA 16000000

FP-04-TOMAY Aguas residuales colector ANDA A.R.E. 287140 480110 542.4 0.099 53.6976 NA NA 92000000 160000000

FP-05-TOMAY Aguas residuales de colectores ANDA CP1, CP2, CP3 A.R.E. 290387 481458 9552 0.106 1012.512 NA NA 92000000 160000000

FP-06-TOMAY Agua residual de colector ANDA CP5 A.R.E. 290432 481527 950.4 0.116 110.2464 NA NA 92000000 160000000

FP-07-TOMAY Descarga de aguas residuales urbanización Toscana 2 A.R.O. 288248 481160 210 0.621 130.41 NA NA 0 4900000

FP-08-TOMAY Aguas residuales de sector Suroeste de Apopa A.R.E. 297822 479908 700.08 0.107 74.90856 NA NA 92000000 160000000

FP-09-TOMAY Aguas residuales de Col. Las Mercedes 1 y 2 A.R.O. 297200 479750 216 0.319 68.904 NA NA NA 92000000

FP-10-TOMAY Aguas residuales centro Mejicanos y Col. San José A.R.O. 288878 480394 300 0.111 33.3 NA NA NA 9200000

FP-11-TOMAY Aguas residuales de Ciudad Corinto A.R.O. 291767 479488 1500 1.003 1504.5 NA NA NA 17000000

FP-12-TOMAY Aguas residuales de sector Universitaria Norte. A.R.O. 289168 478912 1500 0.112 168 NA NA NA 160000000

FP-13-TOMAY Agua residual lotificación el  Castil lo II A.R.O. 297729 479873 108 0.727 78.516 NA NA NA 7000000

FP-14-TOMAY Aguas residuales colector ANDA Barrio Belén A.R.O. 288813 478519 199.2 0.017 3.3864 NA NA NA 160000000

FP-16-TOMAY Aguas residuales de Urb. las Terrazas y cond. Tazumal A.R.O. 290992 478944 288 0.106 30.528 NA NA NA 16000000

FP-17-TOMAY Aguas residuales de Urbanización Campo Verde A.R.O. 290834 478351 187.2 0.118 22.0896 NA NA NA 160000000

FP-18-TOMAY Agua residual de Ciudad Futura 1. A.R.O. 295915 480158 1236 0.577 713.172 NA NA NA 2200000

FP-19-TOMAY Aguas residuales de urb. Santísima Trinidad A.R.O. 292460 478261 2592 0.097 251.424 NA NA NA 160000000

FP-20-TOMAY Aguas residuales urbanización Chávez Galeano A.R.O. 290753 478630 222 0.188 41.736 NA NA NA 16000000

FP-21-TOMAY Aguas residuales de penitenciería Central  La Esperanza A.R.O. 292992 479347 499.92 0.4 199.968 NA NA NA 160000000

FP-23-TOMAY Aguas residuales de lavado de tripas y producción de cebo A.R.E. 296350 480537 1 8.636 8.636 11.79894 11.79894 NA 160000000

FP-24-TOMAY Aguas residuales del  rastro Municipal  de Apopa A.R.E. 297800 479850 12 2.02 24.24 5.75397 69.04764 NA 790000

Georeferencia                  

Longitud       Latitud
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 Tabla No. 4.55 Estimación de cargas contaminantes descargadas por las fuentes de contaminación puntual microcuenca del río Las Cañas 

 

Código Actividad
Tipo de 

muestra

Caudal, 

m3/dia
DBO, kg/m3

CARGA DBO, 

kg/día
DQO, kg/m3

CARGA DQO, 

kg/día

Coliformes 

fecales, 

NMP/100ml

Coliformes 

totales, 

NMP/100ml

FP-01-CAÑAS Colector de agua servidas Bosques de La Paz A.R.E. 287132 486317 1088.64 0.101 109.95264 0.18188 198.001843 54000000 92000000

FP-02-CAÑAS Aguas residuales de Cumbres de San Bartolo I y II A.R.O. 289745 487424 3456 0.555 1918.08 NA NA NA 35000000

FP-03-CAÑAS Descarga de aguas residuales de Residencial  Libertad A.R.O. 289268 484486 1899.84 0.16 303.9744 NA NA NA 16000000

FP-04-CAÑAS Aguas residuales de Colonia Sta. Teresa de Las Flores A.R.O. 298811 481983 1296 0.2 259.2 NA NA NA 160000000

FP-05-CAÑAS Aguas Residuales del  urbanización La Campanera A.R.O. 290379 485846 391.92 0.475 186.162 NA NA NA 160000000

FP-06-CAÑAS Aguas residuales de Rpto. San José 2 A.R.O. 290102 486307 1632.96 0.671 1095.71616 NA NA NA 160000000

FP-07-CAÑAS Aguas residuales del  reparto San José 3 A.R.O. 290277 486221 183.36 0.601 110.19936 NA NA NA 160000000

FP-08-CAÑAS Aguas residuales de Urbanización Brisas del  Norte A.R.O. 298574 483477 630 0.668 420.84 NA NA NA 54000000

FP-09-CAÑAS Aguas residuales de planta de tratamiento 1Altavista A.R.O. 288798 488732 1432.08 0.519 743.24952 NA NA NA 54000000

FP-10-CAÑAS Aguas residuales de Colonia Cima de San Bartolo A.R.O. 288841 488575 329.52 0.408 134.44416 NA NA NA 92000000

FP-11-CAÑAS Aguas residuales de Reparto Las Cañas A.R.O. 288114 487424 472.08 0.701 330.92808 NA NA NA 92000000

FP-12-CAÑAS CP4 Colector de Bosques del Río A.R.E. 288746 487338 18750 0.174 3262.5 0.29167 5468.8125 160000000 160000000

FP-13-CAÑAS Aguas residuales de parque Industrial  El  Desarrol lo A.R.E. 286480 485998 585.6 0.257 150.4992 0.37702 220.782912 16000000 160000000

FP-14-CAÑAS Aguas residuales de sector Prusia A.R.E. 286712 486021 1382.4 1.22 1686.528 2.03024 2806.60378 160000000 160000000

FP-15-CAÑAS Aguas residuales de zona Sur Oriente Soyapango A.R.E. 286703 485381 15552 0.616 9580.032 2.45968 38252.9434 700000 92000000

FP-16-CAÑAS Aguas residuales colector 1 Zona Franca San Bartolo A.R.E. 286756 487838 351.672 0.576 202.563072 0.61492 216.250146 NA 16000000

FP-17-CAÑAS Aguas residuales colector 2 Zona Franca San Bartolo A.R.E. 286683 487882 106.56 0.554 59.03424 1.22984 131.05175 NA 160000000

FP-18-CAÑAS Aguas residuales de planta de tratamiento 2  Altavista A.R.O. 288726 488707 954.72 0.522 498.36384 NA NA NA 92000000

FP-19-CAÑAS Aguas residuales, colector 3 Zona Franca San Bartolo A.R.E. 286912 487483 400.08 0.325 130.026 0.3922 156.911376 92000000 160000000

Georeferencia                  

Longitud       Latitud
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V. Monitoreo de calidad de agua de las cuencas de los ríos 
Tomayate y Las Cañas. 

El monitoreo de la calidad del agua se ha realizado por medio de tres campañas durante la época 

seca e inicio de la época de lluvias. El inicio de la época lluviosa del año 2011 se ha establecido a 

partir del 26 de mayo, según reporte de DGOA. 

La calidad del agua se refiere a las propiedades físicas, químicas, biológicas y organolépticas del 

agua para satisfacer los requerimientos de un determinado uso, el término monitoreo de calidad de 

agua se refiere a la verificación de las características en el tiempo y espacio, ya sea para evaluar el 

cumplimiento de normas, analizar tendencias o caracterizar la situación en un determinado 

momento y tramo o sección del curso de agua superficial a evaluar. (SNET, 2009).  

Para los objetivos de la consultoría, el monitoreo servirá para elaborar una propuesta de medidas 

de control de la contaminación y para formular lineamientos para el manejo de los recursos hídricos 

de las microcuencas principales que impactan al rio Acelhuate. 

 

En la microcuenca del río Tomayate y río Las Cañas las fuentes puntuales contaminantes están 

constituidas por vertidos de aguas residuales domésticas e industriales, donde aproximadamente 

sólo el 1% del total recibe algún tipo de tratamiento; la caracterización de fuentes puntuales 

determina que no se cumplen los estándares de calidad establecidos. 

A pesar de la capacidad de depuración, los ríos están contaminados debido a la alta carga 

orgánica, de patógenos y nutrientes que reciben. 

Las cargas contaminantes que reciben de los municipios localizados a lo largo de su recorrido y los 

ríos afluentes que bajan de las partes altas de la microcuenca drenando el agua residual de los 

municipios generan problemas de impacto en la calidad del agua que afectan la salud pública y que 

restringen los diferentes usos del recurso. 
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5.1 Red de control de calidad de agua para el río Tomayate, Las Cañas y sus 

tributarios importantes (3 sitios por río). 

Para definir los sitios de la red de control de calidad, se aplican los criterios técnicos establecidos 

por el SNET, en los protocolos de monitoreo de calidad del agua. Los criterios técnicos para la 

selección de los sitios son: 

� El sitio debe garantizar que los parámetros que se miden representen las características de 

toda la masa de agua que circula en el sitio en un periodo de tiempo dado. 

� Fácil acceso al sitio en todo momento y condición hidrológica. 

� Mezcla completa de contaminantes de tributarios y/o efluentes, sitio homogéneo, es decir 

similares parámetros de calidad de agua en todas su sección transversal. 

� Tomar en cuenta cualquier alteración de la cantidad de las aguas en el rio (tributarios, 

descargas o tomas). 

� Cambios hidráulicos en el rio, se refiere a variaciones en la profundidad y en la velocidad 

del flujo 

� Características hidráulicas del flujo (velocidad o posibilidad de que exista un tiempo de 

residencia del contaminante para determinar la frecuencia del muestreo) 

� Que la corriente no sea afectada por obras civiles tales como puentes, represas, canales 

artificiales, descargas de vertidos industriales, entre otros. 

 

5.1.1 Sitios de la red de control de calidad para el rio Tomayate 

Considerando las características físicas de la microcuenca y los criterios técnicos que deben 

cumplir los sitios de monitoreo y considerando los TDR se han seleccionado 3 sitios para el 

monitoreo de calidad de agua, definiéndose a continuación: 

� A-01-TUTUN. En la cuenca alta, final de arenal Tutunichapa, e inicio del rio Urbina, cabeza de 

rio Tomayate, coordenadas latitud X480847 longitud Y287527. Sitio limítrofe entre San 

Salvador y Ciudad Delgado, el sitio monitorea la carga de contaminantes provenientes del 

centro y norponiente de San Salvador 

� A-05-TOMAY.Ubicación latitud X480459 longitud Y256089, el sitio se ubica a la altura de 

Ciudad Futura, en municipio de Apopa. El sitio monitorea la calidad del agua, bajo la afectación 

de todos los municipios de la microcuenca, excepto el municipio de Apopa.  

� A-13-TOMAY.En la proximidad de desembocadura a río Acelhuate, ubicación latitud X479371 

longitud Y299210 sitio a la altura de Tikal Sur, en municipio de Apopa. El sitio permitirá 

estimar la carga contaminante que aporta la microcuenca del rio Tomayate al río Acelhuate. 
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5.1.2 Sitios de la red de control de calidad para el río Las Cañas 

Se propone cuatro sitios para la red de monitoreo de calidad para interpretar de mejor manera las 

características del agua en el cauce del río. 

� A-00-CAÑAS. En la cuenca alta, lugar del nacimiento el río Las Cañas, coordenadas latitud 

X486156 longitud Y286189 a la altura de Bosques de La Paz, en el sitio la calidad del agua es 

afectada por las actividades de los municipios Soyapango e Ilopango. Estos municipios 

concentran importantes polos industriales y numerosos asentamientos humanos. 

� A-04-CAÑAS. En la parte media de la cuenca, coordenadas del sitio latitud X487410 longitud 

Y289543, después de las descargas de la urbanización Altavista. El sitio monitorea la calidad 

del río debido a la influencia de los municipios de Soyapango e Ilopango. 

� A-02-CAÑAS. En la parte media de la cuenca, ubicación latitud X484020 longitud Y297020, a 

la altura del Distrito Italia, municipio de Tonacatepeque, el sitio monitorea la calidad del agua, 

bajo la afectación de los municipios de Tonacatepeque, Soyapango e Ilopango.  

� A-14-CAÑAS. En la proximidad de desembocadura a río Acelhuate, ubicación latitud X479049 

longitud Y302896, se ubica a la altura del caserío Joya Grande, municipio de Apopa. El sitio 

será de utilidad para estimar la carga contaminante aportada por el río Las Cañas hacia el 

cauce principal del río Acelhuate.  

 

5.2 Definir una red de modelación de contaminantes para los ríos Tomayate y 

Las Cañas con la finalidad de proponer medidas de control de 

contaminación en cada uno de las microcuencas (Aproximadamente 7 sitios 

por río) 

Los días 14 y 17 de mayo de 2011 se realizaron inspecciones de campo en las zonas de estudio 

con el fin de corroborar sitios de medición. 

La configuración final de los sitios de medición incluye los sitios de descarga de mayor carga 

contaminante y también puntos sobre el rio intercalados entre descargas. 

Debido a que se miden caudales y parámetros de calidad del agua en cada descarga y en las 

estaciones sobre el rio se puede verificar el ajuste del balance hídrico y de masa determinantes de 

calidad de agua.  

Los sitios seleccionados para la red de modelación han sido aprobados por DGOA, ya que 

cumplen con los criterios técnicos y contemplan las singularidades del sistema hidrográfico al 

considerar los tributarios y las fuentes puntuales contaminantes significativas, la ubicación 

geográfica (coordenadas de los sitios de la red de modelación de las micro cuencas se detalla en la 

Tabla No.5.1.  
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Se han seleccionado 7 sitios prioritarios en cada micro cuenca, estos se indican en negrita en la 

tabla No.5.1. La identificación de los sitios y la localización georeferenciada se presenta a 

continuación: 

 

Tabla No.5.1 Conformación de la red de modelación de microcuenca río Tomayate y río Las Cañas 

 TOMAYATE Longitud Y Latitud X   LAS CAÑAS Longitud Y Latitud X 

R
ed

 d
e 

M
o

d
el

ac
ió

n
 

A-01-TUTUN 287527 480847 

R
ed

 d
e 

M
o

d
el

ac
ió

n
 

A-01-CAÑAS 287469 486338 

A-02-URBIN 288376 481252 A-02-SUMPA 287534 486323 

A-03-ANTON 288741 481141 A-03-CAÑAS 287538 486417 

A-04-URBIN 290203 481496 A-04-ARESE 287303 486897 

A-05-CPAND 290387 481458 A-05-CANDA 288746 487338 

A-06-URBIN 291078 481399 A-06-CAÑAS 288974 487414 

A-07-CHAGU 291715 481147 A-07-PAVAS 289097 487571 

A-08-TOMAY 295871 480834 A-08-CAÑAS 290834 486733 

A-09-MARIO 295813 480705 A-09-CHANT 290905 486655 

A-10-TOMAY 297379 479744 A-10-CAÑAS 294129 486050 

A-11-TOMAY 297921 479875 A-11-ISMAT 294258 486131 

A-12-CHACA 298085 479455 A-12-CAÑAS 297153 484172 

A-13-TOMAY 299387 479375 A-13-PTRAT 299133 481864 

   A-14-CAÑAS 302210 479247 

 

A continuación se describe los sitios de la red; 

 

5.2.1 Red de modelación de contaminantes para el río Tomayate 

La selección de sitios de la red de modelación se realizó identificando los principales afluentes del 

río, estos son: Arenal Tutunichapa, rio San Antonio, rio Chagüite, río Mariona y río Chacalapa, las 

descargas de aguas residuales de San Salvador y municipios aledaños identificados en los 

colectores ANDA CP1, CP2, CP3 y CP5,  también se incluyen sitios sobre el rio Tomayate agua 

arriba y aguas abajo que proporciona información para la calibración del modelo de calidad del 

agua, para un total de 13 sitios de muestreo. Se describe cada sitio: 
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A-01-TUTUN:  

Constituye cabeza de la red. El Arenal de Tutunichapa es cauce formado por quebradas que se 

originan en la faldas del volcán de San Salvador, en su trayecto recolecta las aguas servidas de 

San Salvador sector poniente, sitio de medición se ha seleccionado antes del puente La Garita 

límite de San Salvador y Ciudad Delgado.  

A-02-URBIN 

En el trayecto desde el puente de La Garita, se denomina al cauce río Urbina, se identifica una 

serie de descargas libres no tratadas de aguas servidas domésticas, de pequeño a mediando 

caudal, a ambos lados de las márgenes del río Urbina, el tramo corresponde a Ciudad Delgado. El 

sitio de la red representará la calidad del agua antes de la confluencia con el río San Antonio. 

A-03-ANTON 

El sitio representa la aportación de contaminantes y de caudal que transporta el río San Antonio, 

constituido este río, por quebradas que escurren desde las faldas del volcán de San Salvador, 

recorre el municipio de Mejicanos y es el canal de evacuación de las aguas servidas del mismo. 

A-04-URBIN 

Sitio en el río Urbina que determina la calidad del agua previa a la descarga de fuente puntual 

significativa 

A-05-CPAND 

Constituido el sitio de la red, por la fuente puntual denominada Colectores CP1, CP2, CP3 y CP5 

de ANDA, descarga libre de aguas servidas no tratadas, de la ciudad de San Salvador, son los 

vertido de mayor flujo al río Urbina. 

A-06-URBIN 

Sitio de la red en el río Urbina, antes de la descarga del tributario Río Chaguite 

A-07-CHAGU 

Aportación de contaminación y flujo del río Chaguite, con aguas servidas de la localidad de 

Cuscatancingo. 

A-08-TOMAY 

Sitio en el río Tomayate antes de la aportación del río Mariona. 

A-09-MARIO 

Aportación del río Mariona, este se origina de quebradas desde Ayutuxtepeque y recorre por 

Cuscatancingo recolectando aguas residuales ordinarias 

A-10-TOMAY 

Sitio de control en el cauce del río Tomayate, donde el mismo ha sido afectado por efluentes de 

aguas servidas ordinarias de las colonias y urbanizaciones de Apopa y por pequeñas contribución 

de quebrada Tempisque, El velorio, etc. 
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A-11-TOMAY 

Sitio que determina la calidad del agua en el recorrido por el sector sur de Apopa, donde el mismo 

es receptor de aguas servidas de rastros, urbanizaciones, lavado de tripas y fundición de cebo. 

A-12-CHACA 

Aportación del río Chacalapa y de fuente puntual de un ingenio de azúcar. 

A-13-TOMAY 

Sitio en el río Tomayate antes de la confluencia en el río Acelhuate, considerado como la 

desembocadura de la red 

 

Longitud de la red de modelación del río Tomayate 

Por medio de SIG se ha estimado la longitud de la red de modelación desde la cabeza hasta la 

desembocadura, siendo de 15.54 km.  

 

5.2.2 Red de modelación de contaminantes para el río Las Cañas 

La selección de sitios de la red de modelación se realizó identificando los principales afluentes del 

río, estos son: arenal seco, río Sumpa, rio Chantecuan, rio Ismatapa, quebrada Las Pavas, la 

descarga de aguas residuales de Soyapango  identificada en el  colector ANDA CP4 y las 

descargas de tres plantas de tratamiento de aguas domésticas que se denomina PTRAT,  también 

se incluyen sitios sobre el rio Las Cañas agua arriba y aguas abajo que proporciona información 

para la calibración del modelo de calidad del agua, además se incluye un sitio de control en 

trayecto largo, para un total de 14 sitios de muestreo. Se describe cada sitio: 

 

A-01-CAÑAS 

Cabeza del río Las Cañas, deterioro alto por las descargas ordinarias e industriales, sitio antes de 

confluencia con el río Sumpa.  

A-02-SUMPA 

Contribución del río Sumpa al cauce del río Las Cañas, el tributario transporta las aguas servidas 

de industrias: textil, rastros, alimentos, plantas termoeléctricas, aluminio, químicas, entre otras  y de 

aguas servidas ordinarias de Soyapango.  

A-04-ARESE 

Contribución de tres colectores de aguas servidas industriales de zona franca San Bartolo 

A-05-CANDA 

Constituido por fuente puntual el colector CP-4 de ANDA descarga libre de aguas servidas 

A-06-CAÑAS 

Sitio que determina la calidad del río Las Cañas previo a la confluencia con la quebrada Las Pavas. 
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A-07-PAVAS:  

En el tributario Las Pavas, antes de descarga al río Las Cañas. Es medio de evacuación de 

Altavista, San Bartolo y San Martin. 

 

A-08-CAÑAS:  

Antes de confluencia con el río Chantecuan 

 

A-09-CHANTA:  

En el río Chantecuan, previo a confluencia, calidad afectada por aguas servidas de colonias,  San 

Ramón, Campanera, San José 1 y 3, Las Margaritas, quebrada El Limón e industrias 

 

A-10-CAÑAS: 

Sitio tramo del río Las Cañas antes de confluencia con el río Ismatapa 

 

A-11-ISMAT: 

Río Ismatapa, antes de descarga a río Las Cañas, uso de suelo es agrícola 

 

A-12-CAÑAS:  

Sitio de control de la red, en el trayecto largo, donde el cauce no es afectado por fuentes puntuales, 

uso de suelo agrícola. 

 

A-13-PTRAT  

El sitio de la red esta constituida por muestras integradas compuestas de las tres plantas de 

tratamiento de aguas residuales de la residencial La Libertad, Brisas del Norte y Santa Teresa de 

Las Flores del municipio de Tonacatepeque. 

 

A-14-CAÑAS.  

Sitio de la red antes de confluencia del río Las Cañas en el río Acelhuate, considerado 

desembocadura de la red, el uso de suelo es rústico en un trayecto de aproximadamente 5 km,  se 

identifica cauce con bosque de galería y condiciones para la recuperación natural del río. 

 

Longitud de la red de modelación del río Las Cañas 

La longitud de la red de modelación desde la cabeza hasta la desembocadura, es  21.12 km, 

calculado por medio de SIG.  
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5.3 Elaborar una ficha de información técnica de los sitios de monitoreo de 

calidad de agua. 

Al igual que para las fuentes puntuales, para los sitios de la red de monitoreo de calidad se ha 

elaborado la ficha de información técnica del sitio, correspondiente a cada campaña, estas han 

sido presentadas en el Producto 4. En la sección 10.5 se presenta un ejemplo de la ficha para guiar 

al lector sobre la información importante de recolectar cuando se realiza muestreo de agua 

superficial de ríos, para fines de la modelación.  

Del reconocimiento de campo en las campañas, se resume las siguientes características de la 

contaminación que adolecen los ríos del estudio: 

 

Microcuenca del río Tomayate. 

Cauce principal y tributarios con abundante espuma, olor fétido y abundante presencia de sólidos 

suspendidos, agua turbia y tonalidades de coloración de amarillo, café claro a obscuro, gris claro a 

gris. 

 

Microcuenca del río Las Cañas 

Cauce con coloración, alta concentración de sólidos suspendidos y coloides, contaminación por 

hidrocarburos que afectan el cauce principal. Pluma de coloración visible en el río a lo largo del 

trayecto de aproximadamente 15 km. Olor a cernada de maíz, amoniacal, fétido, sulfhídrico 

(huevos podridos). Tramos del río Las Cañas con actividades de extracción de arena en trayectos 

de hasta 2 km, que alteran el cauce.  

 

5.4 Elaborar un archivo fotográfico de las actividades y georeferenciación de 

sitios de medición de calidad y cantidad de agua trabajados. 

Se ha elaborado el archivo fotográfico de los sitios de medición de calidad y cantidad de agua en 

cada una de las microcuenca bajo estudio, de las actividades realizadas en cada campaña de 

monitoreo, habiendo correspondido la entrega en el Producto 4. 

El formato adoptado para el archivo fotográfico contiene identificación de la subcuenca, 

microcuenca, georeferencia del sitio, actividad desarrollada, además de observaciones relevantes 

sobre la apariencia física del agua, usos de agua, actividades en el área, etc 

En la sección 10.7  se muestra un ejemplo de archivo fotográfico de las actividades en un sitio de la 

red de modelación.  
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5.5 Realizar tres campañas recolección de muestras de la red de monitoreo 

de la calidad de agua y modelación de contaminantes.  

Se ha realizado de manera simultánea la recolección de muestras de agua y sedimentos en los 

sitios de la red de modelación y de monitoreo de calidad.  

 

Período en que se realizaron las campañas 

Las campañas de recolección de muestra de agua y sedimentos para la red de calidad de agua y 

red de modelación. 

 

  Tabla No.5.2 Periodo de realización de las campañas de monitoreo 

Actividad Red de calidad Red de modelación 
Tomayate Las Cañas Tomayate Las Cañas 

Campaña 1 10/03/2011-30/03/2011 18/03/2011-30/03/2011 18/05/2011-25/05/2011 26/05/2011-2/06/2011 

Campaña 2 31/0372011-07/04/2011 12/05/2011-02/06/2011 03/06/2011-09/06/2011 10/06/2011-16/06/2011 

Campaña 3 18/05/2011-01/06/2011 10/06/2011-16/06/2011 16/06/2011-22/06/2011 23/06/2011-24/06/2011 
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5.6 Recolección de 60 grupos de muestras de agua de río para análisis 

fisicoquímicos, bacteriológicos, metales y metaloides, preservación, 

custodia, transporte y entrega en laboratorios. 

 

5.6.1 Plan de Muestreo de agua superficial de la red de monitoreo 

El Plan se resume en al tabla 5.3, se indica cantidad de grupos de muestras, parámetros a 

determinar y mediciones ‘’in situ’’, laboratorios donde se realizan las determinaciones. Se 

realizaron 83 grupos de muestras, excediendo lo establecido, debido a la cantidad de sitios 

requerida por la red de modelación. 

 

Tabla No. 5.3 Plan de muestreo agua superficial y sedimentos 

Especifico Medio Cantidad 
de grupos 
de 
muestras 

Mediciones 
’’ in situ’’ 

Determinaciones 
laboratorio 
DGOA 

Determinaciones 
laboratorio 
privado 

Efectuar un 
monitoreo de la 
calidad del agua 
de las cuencas 
de los ríos 
Tomayate y Las 
Cañas 

Agua 
superficial 

83 
 
 
 
 
 
 
 
 

temperatura de 
agua, oxígeno 
disuelto , pH, 
conductividad, , 
sólidos disueltos 
totales y 
turbidez, 
salinidad, 
porcentaje de 
saturación 
 
 
 
Medición de 
cantidad de 
agua(caudal) 

DBO5, DQO, Grasas 
y Aceites, Sulfuro, 
Detergentes, Fósforo 
de Ortofosfatos, 
Fósforo Total, 
Nitrógeno de Nitratos, 
Nitrógeno de Nitritos, 
Nitrógeno Amoniacal, 
Nitrógeno Total 
Kjeldhal, Sólidos 
Totales (fijos y 
volátiles), Sólidos 
Disueltos Totales (fijos 
y volátiles), Sólidos 
suspendidos (fijos y 
volátiles), Sólidos 
sedimentables, Color, 
Fenoles, Cloruros, 
Alcalinidad, Dureza 

Arsénico (As), Cromo 
(Cr), Mercurio ( Hg),  
Plomo (Pb) , Aluminio) 
 
 
Coliformes fecales 
Coliformes totales (de 
requerirse) 
 
En algunos sitios de la 
red se ha incluido 
Aluminio (Al), Cianuro 
(Cn), Cinc (Zn), 
Cadmio (Cd) y Níquel 
(Ni) 
 

Sedimentos  
de fondo 

70 ------------------ ------------------- Arsénico (As), Cromo 
(Cr), Mercurio ( Hg),  
Plomo (Pb) y/o otros 
metales pesados y 
metaloides de 
industrias especificas 
En algunos sitios de la 
red se ha incluido 
Aluminio (Al),  Cinc 
(Zn), Cadmio (Cd) y 
Níquel (Ni) 

 

Las determinaciones de Coliformes Fecales, metales y metaloides se realizaron el laboratorio 

privado y el resto de determinaciones en el laboratorio de Dirección General de Observatorio 

Ambiental. 
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Las muestras fueron preservadas y trasladadas a los laboratorios el mismo día de la recolección, 

para análisis de Coliformes fecales, DBO5, DQO, Grasas y Aceites, Sulfuro, Detergentes, Fósforo 

de Ortofosfatos, Fósforo Total, Nitrógeno de Nitratos, Nitrógeno de Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, 

Nitrógeno Total Kjeldhal, Sólidos Totales (fijos y volátiles), Sólidos Disueltos Totales (fijos y 

volátiles), Sólidos suspendidos (fijos y volátiles), Sólidos sedimentables, Color, Fenoles, Cloruros, 

Alcalinidad, Dureza, Arsénico (As), Cromo (Cr), Mercurio ( Hg), Plomo (Pb) y/o otros metales 

pesados y metaloides de industrias especificas de la cuenca, cumpliendo con la debida custodia de 

las muestras y llenado de los formularios correspondientes.  

 

Los criterios para seleccionar parámetros en metales y metaloides se basa en el levantamiento de 

fuentes puntuales contaminantes (producto 3), industrias de la zona, potenciales contaminantes 

asociados a las actividades, base de datos del MARN de actividades, obras y proyectos y la base 

de datos de la consultora. De donde, los parámetros a investigar son los siguientes: Aluminio (Al), 

Cianuro (Cn), Cinc (Zn), Cadmio (Cd) y Níquel (Ni). 

 

Numero de grupos de muestras realizado 

El número de grupos de muestras de agua de río realizado es de 83, cantidad que excede la 

establecida de 60; en la microcuenca del río Tomayate se recolectaron 42 grupos de muestras y en 

la microcuenca del río Las Cañas 41 grupos. 

 

 Tabla No.5.4 Cantidad de grupos de muestras recolectadas de agua superficial 

Microcuenca Grupos de 
muestras 
recolectadas 

Número de análisis 
de metales y 
metaloides 

Número de 
determinaciones de 
Coliformes Fecales 
y totales 

Tomayate 42 183 43 

Las Cañas 41 185 44 

Total 83 368 87 

 

Numero de determinaciones de metales y metaloides en agua 

Se realizaron un total de 368 determinaciones en laboratorios privados 

 

Numero de determinaciones de Coliformes Fecales y Coliformes totales 

Se ha realizado 87 determinaciones en agua de río.   
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5.7 Recolección de aproximadamente 60 muestras de sedimentos de fondo 

de ríos para análisis de metales y metaloides, preservación, custodia, 

transporte y entrega a los laboratorios 

Se ha ejecutado simultánea a las campañas de monitoreo de calidad de agua superficial la 

recolección de sedimentos del fondo del río.  

Los parámetros de metales y metaloides incluidos en el muestreo son: Aluminio (Al), Cianuro (Cn), 

Cinc (Zn), Cadmio (Cd) y Níquel (Ni), además de Arsénico (As), Cromo (Cr), Mercurio ( Hg), Plomo 

(Pb. 

 

Numero de grupos de muestras realizado 

La cantidad de muestras de sedimentos de fondo de río, recolectadas y analizadas es 70; en la 

micro cuenca Tomayate son 36 muestras y en Las Cañas 34, se detalla a continuación. 

 

  Tabla No. 5.5 Cantidad de grupos de muestras recolectadas de sedimentos 

microcuenca Grupos de muestras 

recolectadas 

Numero de análisis de 

metales y metaloides 

Tomayate 36 168 

Las Cañas 34 160 

Total 70 328 

 

Numero de determinaciones de metales y metaloides en sedimentos 

Se realizaron un total de 328 determinaciones en laboratorios privados.  

 

5.8 Realizar 60 mediciones confiables de los parámetros de calidad de agua 

‘’in situ’’ 

Los parámetros tomados en campo fueron los siguientes: temperatura del agua, temperatura 

ambiente, pH, Conductividad eléctrica, Oxígeno disuelto, Porcentaje de saturación, Sólidos 

disueltos totales y Turbidez. Se han realizado 83 mediciones confiables de los parámetros de 

calidad de agua ‘’in situ’’.  
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5.9 Cadena de custodia 

Todas las muestras contaron con custodia de campo y laboratorio, el contenido de la misma es 

acorde a método estándar , datos que incluye: nombre de microcuenca, localización, identificación 

de muestra, tipo de muestra, responsable de toma de muestra, responsable de transporte, tipo de 

contenedor y capacidad, determinaciones a realizarse, laboratorio donde ingresa, firma de quien 

recibí muestra, entre otros. En la sección 10.6 se presenta un ejemplo de una cadena de custodia, 

respaldo de la realización de la actividad, en el Producto 4 se han entregado las correspondientes 

cadenas de custodia de cada campaña y sitio de la red de control y de modelación. 

 

5.10 Resultados de monitoreo de calidad del agua de río. 

Los resultados del monitoreo de la calidad del agua se presentan para cada sistema hídrico, para 

la red de control de calidad y para la red de modelación correspondientes a cada una de las 

campañas.  

En la tabla No.5.6 se presentan los resultados de las características físicas, químicas y biológicas 

del río Tomayate y en la tabla No.5.7 los resultados para el rio Las Cañas 
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      Tabla No 5.6 Resultados del monitoreo de calidad de agua, red de control y red de modelación del río Tomayate 
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30/03/2011 A-01-TUTUN 287527 480847 23.4 25.1 7.54 400 4.3 309 23 X 0.312 171 261.5 2 0.253 0.095 6.7 10.55 25.6 0.069 32.25 825 588 237 639 518 121 186 70 116 1 16000,000 945 3.85 70.37 311.5 274.6 0.041 <0.05 <0.0005 <0.0056 <0.07 <0.025 2.037 X 5.8

11/03/2011 A-05-TOMAY 296266 480462 24.1 26.2 7.33 385 3 275 10 X 0.781 69 133.5 3.67 0.285 0.018 7.7 2.645 19.1 0.136 22.69 547 285 262 430 252 178 117 33 84 2.5 2400,000 244.5 3.25 46.42 259.8 183.4 0.0161 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.087 <0.025 0.9 X 7.4

10/03/2011 A-13-TOMAY 299387 479375 25.4 26.7 7.27 420 3.5 300 14 X 2.6 82 111.5 1.17 0.325 0.007 6.85 3.25 16.7 0.343 18.94 510 322 188 487 313 174 23 9 14 0.8 9200,000 203.5 2 50.86 277.8 259.4 0.0119 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.007 <0.025 0.513 X 5.85

07/04/2011 A-01-TUTUN 287527 480847 25 26 7.8 400 4.3 500 28 X 0.419 40 226.5 4.67 0.438 0.027 3.65 2.2 14.7 0.051 20.81 443 352 91 418 331 87 25 21 4 0.2 92000000 145 2.95 39.51 211.4 178.4 0.0255 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.07 <0.025 0.636 ND 3.25

01/04/2011 A-05-TOMAY 296266 480462 29 28 7.8 395 3.72 300 36 X 1.4 51 96.5 6.83 0.473 0.093 12.15 3.38 21.3 0.018 25.28 562 436 126 546 435 111 16 1 15 1.5 5400000 273.5 3.36 54.81 258.8 200.2 0.0278 <0.05 <0.0005 <0.0056 <0.07 <0.025 0.735 X 8.95

31/03/2011 A-13-TOMAY 299387 479375 37 30 8 427 3.67 305 88 62 1.6 112 274 8.5 0.182 0.301 10.2 5.805 15.6 0.066 21 755 541 214 600 459 141 155 82 73 2 5400,000 730 3 50.12 223.2 242.8 0.0181 <0.05 <0.0005 <0.0056 <0.07 <0.025 1.341 X 4.55

18/05/2011 A-01-TUTUN 287527 480847 27 28 7.5 1012 2.53 600 23 X 0.22 60 93.25 6.5 0.535 0.715 10.05 20.5 29.2 0.175 44.44 X X X 620 493 127 33 X X 1 7000,000 101.5 4.55 75.24 354.8 240.2 0.019 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 9

01/06/2011 A-05-TOMAY 296266 480462 33 31.4 7.8 800 4.31 550 14 60 1.65 96 139.1 4 0.305 0.008 9.35 12.45 19.2 0.39 37.5 473 353 120 391 326 65 82 X X 1.5 1700,000 138 2.5 52.47 262.5 254.6 0.0388 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 8.3

25/05/2011 A-13-TOMAY 299387 479375 34 27.1 7.2 900 5.07 500 6 X 1.956 30 96.43 1.67 0.167 ND 12.5 8.15 12.2 0.725 22.31 953 425 528 525 413 112 428 X X 0.5 790,000 251.5 2.35 123.8 279.5 193.8 0.0171 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 8.15

18/05/2011 A-01-TUTUN 287527 480847
27 28 7.5 1012 2.53 600 23 X 0.22 60 93.25 6.5 0.535 0.715 10.05 20.5 29.2 0.175 44.44 653 506 147 620 493 127 33 X X 1 7,000,000 101.5 4.55 75.24 354.8 240.2 0.019 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 9

18/05/2011 A-02-URBIN 288376 481252
30 29 7.1 1000 3.97 550 19 X 0.829 52 91.27 4.33 0.465 0.81 6.9 22 19.8 235 22.5 655 447 208 571 422 149 84 X X 1 2,800,000 207 ND 74.25 327.7 228.6 0.028 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 6.5

18/05/2011 A-03-ANTON 288741 481141
28 25 7.4 1200 4.78 500 55 X 0.7 61 74.07 4.83 0.151 0.105 11.2 25.6 25.5 0.18 34.5 694 469 225 594 459 135 100 X X 3 11,000,000 100.5 ND 63.36 32.52 225 0.0223 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 9.35

19/05/2011 A-04-URBIN 290203 481496
31 28 7.4 1000 4.33 500 88 X 0.311 37 47.62 0.67 0.665 0.04 8.1 0.007 23.2 0.1 26.06 583 448 135 550 438 112 33 X X 2 3,300,000 178 4 58.41 332.8 222 0.0247 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 7.85

19/05/2011 A-05-CPAND 290387 481458
31 28 7.9 1200 4.9 600 153 X 0.65 54 326.1 28.67 0.103 5.6 11 23.6 34.5 0.136 44.25 1034 613 421 543 440 103 491 X X 5 35,000,000 965 3.5 10.89 297.8 191.8 0.0145 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 9.5

19/05/2011 A-06-URBIN 291078 481399
32 30 7.5 2000 5.25 550 50 X 1.65 54 131.6 4 0.3 0.6 7.75 3.3 24.5 0.02 32.44 773 522 251 632 443 189 141 X X 5 11,000,000 381.5 4.25 61.13 326.6 227.6 0.0225 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 9.2

19/05/2011 A-07-CHAGU 291715 481147
31 29 7 1000 6.5 500 87 X 0.043 14 29.62 ND 0.061 0.03 4.7 127.5 6.5 4.8 16.13 544 344 200 459 327 132 85 X X 1 1,300,000 77 3.6 41.33 177.7 158 X X X X X X X X 4.3

25/05/2011 A-08-TOMAY 295871 480834
34.1 29 7.9 900 3.4 550 10 X 1.65 59 107.1 1 0.1 0.017 12.05 35.25 24.4 0.231 25.88 577 450 127 540 428 112 37 X X 1 1,700,000 100 2.8 58.9 298 204 0.0226 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 11.05

25/05/2011 A-09-MARIO 295813 480705
33 31 7.5 900 4.35 400 3 X 0.298 37 60.71 1.33 0.03 0.001 8.65 37.9 12.6 2.225 25.13 539 418 121 419 326 93 120 X X 1.5 140,000 37.5 2.5 36.13 234.1 180.4 0.0142 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 6

20/05/2011 A-10-TOMAY 297379 479744
32.4 28.4 7.7 870 2.49 500 21 X 1.722 29 42.33 3.17 0.32 0.007 11.55 7.71 24.8 0.005 33.19 670 486 184 609 436 173 61 X X 1 3,500,000 57.5 3.3 60.14 303.8 190 0.0151 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 10.1

20/05/2011 A-11-TOMAY 297921 479875
34.6 31 7.8 800 3.4 500 23 X 2.13 21 35.05 ND 0.008 0.01 11.95 7.845 22.85 0.02 27.56 675 448 227 532 417 115 143 X X 0.5 1,700,000 67.5 4.15 65.83 301.9 215.8 0.0163 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 9.95

20/05/2011 A-12-CHACA 297653 478875
34.2 28.4 7.7 600 2.46 400 37 X 0.211 12 12.57 ND 0.001 0.004 3.7 17.2 3 0.497 4.13 500 388 112 302 229 73 198 X X 0.7 330,000 81 4.95 19.55 147.2 124.6 0.0112 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 2.4

25/05/2011 A-13-TOMAY 299387 479375 34 27.1 7.2 900 5.07 500 6 X 1.956 30 96.43 1.67 0.167 ND 12.5 8.15 12.2 0.725 22.31 953 425 528 525 413 112 428 X X 0.5 790,000 251.5 2.35 123.8 279.5 193.8 0.0171 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 8.15

03/06/2011 A-01-TUTUN 287527 480847
25.4 26.9 7.2 968 0.96 600 18 9 0.217 227 317.5 2 0.34 0.163 9 12.4 30.91 0.048 39 752 511 241 615 451 164 137 X X 0.5 330,000 148 3 72.52 341.9 253 0.0295 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 3.95

03/06/2011 A-02-URBIN 288376 481252
30.4 28.5 8 950 2.3 600 14 15 0.513 84.77 129.2 ND 0.428 0.055 7.25 12.35 20.75 0.006 24.75 665 490 175 605 441 164 60 X X 0.5 11000,000 77.5 3.1 73.75 302.9 234.1 <0.005 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 7

09/06/2011 A-03-ANTON 288741 481141
24.8 24.2 7.8 900 1.3 500 7 17 1.99 19 59.59 2 0.055 0.008 7.25 2.35 20.45 0.232 25.31 582 371 211 491 368 123 91 X X 0.5 9,200,000 63 ND 39.6 306.4 236 0.0285 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 6.65

03/06/2011 A-04-URBIN 290203 481496
31 28 7.7 950 4.4 450 6 62 1.71 55.67 91.23 ND 0.001 0.006 8 14.8 23.9 0.013 25.13 575 444 131 549 429 120 26 X X 0.3 3500,000 67 2.75 58.9 302.9 227.2 <0.005 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 3.9

03/06/2011 A-05-CPAND 290387 481458
32.55 29 7.85 975 3.9 600 68 36 0.65 258 496.5 15.17 0.172 0.4 8.9 39.6 38.75 0.033 37.13 916 522 394 664 426 238 252 X X 10 35000,000 66.5 4.95 2.43 306.8 208.2 0.0274 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 6.9

08/06/2011 A-06-URBIN 291078 481399
33.4 28.2 7.3 600 6.2 400 23 23 2.82 57 164.5 4.33 0.33 0.105 7.15 18.85 15.5 0.012 75.75 510 329 181 417 306 111 93 X X 3 1,400,000 217 3.3 42.57 195.8 190.6 0.032 <0.05 <0.0005 0.064 X X X X 6.85

08/06/2011 A-07-CHAGU 291715 481147
31.1 30 7.5 504 2.7 300 8 37 0.06 17 30.95 0.83 0.011 0.001 3.9 43.7 5.15 0.033 11.63 479 299 173 337 278 59 135 X X 0.4 220,000 76 3.85 33.16 165.2 168.3 0.0236 <0.05 <0.0005 0.01 X X X X 3.55

08/06/2011 A-08-TOMAY 295871 480834
26 26.9 6.8 500 5.8 300 6 77 1.432 24 42.75 4 0.014 0.01 5.95 6.8 9.55 1.75 15.38 360 230 130 257 179 78 103 X X 0.5 28,000 70.5 4.9 25.74 126.9 152.8 0.0253 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 4.55

08/06/2011 A-09-MARIO 295813 480705
24.2 24.3 7.11 500 5 300 8 63 0.207 23 54.4 4 0.027 0.004 6.95 5.9 9.2 0.86 19.5 394 250 144 278 166 112 116 X X 0.8 4,900,000 49 4.4 20.76 144.6 140.1 0.0203 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 6.25

09/06/2011 A-10-TOMAY 297379 479744
34.5 31.4 7.3 700 1.37 400 10 13 1.827 24 37.56 2 0.032 0.008 7.8 2.95 16.15 0.48 22.31 551 362 189 429 330 99 122 X X 0.8 140,000 65.5 4.5 50.49 262.1 222.6 0.0357 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 7.3

09/06/2011 A-11-TOMAY 297921 479875
35.1 31.2 7.7 700 3.5 400 11 53 2.45 23 51.81 2.33 0.05 0.001 7.05 4.9 17.7 0.29 19.69 578 391 187 417 284 133 161 X X 0.5 350,000 68 4.8 53.96 265.7 217 0.0282 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 7

09/06/2011 A-12-CHACA 297653 478875
33 31 7.15 600 3.1 400 6 43 0.259 11 15.24 6.33 0.004 ND 2.45 10.15 2.1 0.17 4.13 355 208 147 297 190 107 58 X X 0.5 22,000 14 4 12.87 148 143.8 0.0087 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 1.4

09/06/2011 A-13-TOMAY 299387 479375 28.1 27.4 7.1 700 2.8 400 9 34 1.668 20 33.68 4.67 0.016 ND 6.75 8.15 18.2 0.134 19.69 492 347 145 398 307 91 94 X X 0.3 54,000 48 3.8 57.42 241.8 186.8 0.0241 <0.05 <0.0005 0.122 X X X X 6.55

22/06/2011 A-01-TUTUN 287527 480847
27.1 28.9 7.74 900 1.69 500 44 21.1 0.547 31 125 3.33 0.175 0.035 X 8.6 21.1 0.017 24.43 500 396 204 574 385 189 26 X X 3 9200,000 121.5 ND 58.97 315.4 223 0.0347 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 6.25

22/06/2011 A-04-URBIN 290203 481496
28.8 26.7 7.85 700 4.59 400 50 61.3 2.838 34 91.03 2 0.032 0.065 7.1 4.25 23.45 0.144 26.25 448 310 138 436 303 133 12 X X 0.1 330,000 66 3.8 41.18 266.3 172.6 0.0247 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 6.1

22/06/2011 A-05-CPAND 290387 481458
32.35 28.65 8.045 862.5 1.65 500 50 21.15 0.65 127 535.3 15 0.169 0.81 14.3 70.5 39 0.245 40.5 893 488 405 620 429 191 273 X X 8 92000,000 116 1.3 54.29 306.4 177.4 0.0269 <0.05 <0.0005 0.006 X X X X 13.95

17/06/2011 A-06-URBIN 291078 481399
28.4 27.1 7.82 600 6.65 325 66 79 2.77 57 140.5 5.67 0.302 0.08 7.7 6 11 0.02 19.5 415 269 146 376 264 112 39 X X 2 16,000,000 343.5 2.9 40.69 198.8 137 0.0264 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 2.7

17/06/2011 A-08-TOMAY 295871 480834
26 24.7 6.8 256 7.01 185 68 75 2.568 28 51.19 4 0.001 0.085 1.2 10.85 3.55 0.858 7.55 254 168 86 228 149 79 26 X X 0.5 1,100,000 68 4 18.71 85.85 115 0.0131 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 1

17/06/2011 A-11-TOMAY 297921 479875
23.7 23.8 7.88 240 6.57 180 61 86.7 2.569 84 89.95 3 0.003 0.075 0.7 6.1 4.5 0.381 17.06 344 206 138 181 98 83 163 X X 1.5 1,700,000 140.5 4.1 11.22 80.68 84 0.0128 <0.05 <0.0005 0.007 X X X X 0.5

16/06/2011 A-13-TOMAY 299387 479375 27.3 26.1 7.91 450 5.16 200 18 169 2.06 40 93.26 6.33 0.008 0.05 2.55 8.75 5.1 0.688 5.25 296 174 122 274 160 114 22 X X 0.5 2,400,000 146 2.5 19.18 129.5 98.4 0.0176 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X X 2.05
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Tabla No.5.7 Resultados del monitoreo de calidad de agua, red de control y red de modelación del río Las Cañas  
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18/03/2011 A-00-CAÑAS 286367 486160
32 25 7.18 420 1.52 300 282 X 0.19 57 475 2 0.455 0.394 3.05 12.35 9.6 0.012 106.5 559 397 162 517 389 128 42 8 34 0.5 5400,000 X 1110 3.85 50.12 256.6 213.4 0.022 0.539 <0.0005<0.0056 <0.025 0.491 X 2.85 X 0.07

24/03/2011 A-04-CAÑAS 289721 487413
32.5 25 7.39 700 0.97 500 287 X 0.722 180 879 13.5 0.07 0.415 7.2 67 26.85 0.063 48.75 1431 850 581 865 531 334 566 319 247 9 160000,000 X 2195 3.05 1.98 257.9 268.8 0.038 <0.05 <0.0005<0.0056 <0.025 5.831 X 4.35 X 0.129

25/03/2011 A-02-CAÑAS 297198 484023
32.3 32.1 7.37 560 0.6 400 122 X 2.089 276 599.5 16 0.024 11.58 11.3 5.65 39 0.014 38.63 1521 1108 413 790 603 187 731 505 226 4.5 16000,000 X 2700 2.5 1.48 359.1 318 0.052 <0.05 <0.0005<0.0056 <0.025 6.466 X 10.45 X 0.132

30/03/2011 A-14-CAÑAS 302210 479247 34.1 29.5 7.81 560 4.8 400 49 X 2.1 128.2 224.5 4.17 0.223 0.175 5.1 6.75 14.8 0.027 21.38 809 623 186 645 520 125 164 103 61 2.5 9200,000 X 900 3.15 52.84 309.2 220 0.097 <0.05 <0.0005<0.0056 <0.025 2.084 X 5.1 X <0.07

12/05/2011 A-00-CAÑAS 286367 486160
25.4 26.9 7.52 800 3.49 400 198 X 0.24 65 83.33 2.67 0.408 0.595 3.55 1.88 7.65 0.175 21 595 412 183 470 337 133 125 X X 0.4 7000,000 28,000,000 1835 ND 23.76 230.6 210.6 0.032 <0.05 <0.0005<0.0056 <0.025 0.3790 X 2.1 <0.05 0.083

12/05/2011 A-04-CAÑAS 289721 487413
32.1 30 7.82 1200 4.3 800 115 X 0.674 312 392.9 14 0.009 2.085 15.25 15.15 29.45 0.1 53.06 1926 1322 604 880 575 305 1046 X X 7.5 35000,000 160,000,000 3865 3.6 24.01 312.8 234 0.143 <0.05 <0.0005<0.0056 <0.025 2.50 X 14.5 <0.05 0.191

12/05/2011 A-02-CAÑAS 297198 484023
32.6 33.36 7.7 1000 2.44 600 130 X 0.629 220 287 4.67 0.004 0.76 12.1 16.35 22.6 0.06 38.63 1728 1314 414 627 498 129 1101 X X 5 160000,000 >160000000 3935 3.95 21.78 285.3 216 0.168 <0.05 <0.0005<0.0056 <0.025 1.429 X 11.65 <0.05 0.07

02/06/2011 A-14-CAÑAS 302210 479247 31 29 7.7 900 3.4 400 34 70 1.689 194 501.2 8.83 0.003 0.109 12 8.95 18.1 0.035 15 1703 1257 446 671 465 206 1032 X X 6 54000,000 X 340 2.55 1.98 375.4 225.8 0.006 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 10.25 X X

10/06/2011 A-00-CAÑAS 286367 486160
36.7 33.1 7.75 900 2.4 550 259 34 0.051 204 393.5 8 0.875 0.46 3.45 271.5 14.75 0.04 45 815 503 312 609 444 185 206 X X 0.8 9200,000 X 164.5 3.6 82.96 310 270.6 0.029 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 3.15 X X

16/06/2011 A-04-CAÑAS 289721 487413
28.4 28.3 7.84 750 3.55 400 91 60 2.2 31 199.5 6 0.005 0.005 10.65 1.65 15.2 0.022 25.5 1492 1253 239 454 329 125 1038 X X 1.5 2800,000 X 207.5 3.5 34.61 250.7 148.6 0.253 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 4.45 X X

16/06/2011 A-02-CAÑAS 297198 484023
32.5 30 7.3 1,000 4 400 141 42 1.22 247 765.5 49.67 0.65 0.06 7.75 43.2 15.25 0.112 52.5 1280 813 467 833 412 421 447 X X 3 >160000,000 X 245.5 3.45 28.71 381.5 221.4 0.069 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 4.6 X X

16/06/2011 A-14-CAÑAS 302210 479247 27.7 29.2 7.8 725 4.66 390 139 60.2 2.23 43 161.9 3 ND 0.01 3.85 3.15 9.55 0.012 13.5 1292 1110 182 450 338 112 842 X X 1.5 16000,000 X 121 3.1 35.08 251.1 147.6 0.256 <0.05 <0.0005 0.012 X X X 3.45 X X

SITIOS DE RED DE MODELACIÓN DE CONTAMINANTES

26/05/2011 A-01-CAÑAS 287469 486338
34.1 32 8.2 1000 1.8 600 101 X 0.065 156 484.5 20.66 0.2 2.575 12.25 9.85 24.2 0.152 75 862 511 351 671 487 184 191 24 167 2.5 9,200,000 X 125 2.45 89.1 356.1 219.8 0.041 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 8.8 X X

26/05/2011 A-02-SUMPA 287534 486323
33 30.7 7.3 1100 2.6 600 126 X 0.342 584 1024 34.83 0.192 6.225 13.15 91.1 14.35 0.182 65.63 1679 673 1006 934 522 412 745 151 594 40 160,000,000 X 289 3.7 2.97 199.2 253.2 0.019 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 9.15 X X

26/05/2011 A-03-CAÑAS 287538 486417
33.1 29 7.6 1500 1.3 950 119 X 0.499 603 1048 33.83 0.073 5.435 15.45 71.55 15.7 0.099 45 1922 985 937 1306 857 449 616 128 488 50 160,000,000 X 1690 3.1 2.97 296.5 205.6 0.02 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 11.1 X X

26/05/2011 A-04-ARESE 287303 486897
33.9 34.5 7.2 1800 2.53 1000 232 X 0.006 467 1012 46.83 0.01 1.455 24.8 37.7 17.9 0.1 71.25 2854 1970 884 1149 903 246 1705 1067 638 15 16,000,000 X 280 ND 2.97 366.4 370.8 0.355 <0.05 <0.0005 0.038 X X X 15.6 X X

27/05/2011 A-05-CANDA 288746 487338
33.1 29.5 7.8 900 3.62 600 162 X 0.11 614 813.6 48.33 0.17 7.8 16.75 131.2 30.8 0.083 56.25 831 453 378 625 403 222 206 50 156 7 16000,000 X 1335 3.4 2.47 270.2 209.6 0.02 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 10.75 X X

27/05/2011 A-06-CAÑAS 288974 487414
34 33.7 8 1200 1.2 800 117 18 1.124 514 880.5 18.83 0.12 15.69 10.8 86 22.6 0.149 48.75 1432 947 485 1134 673 461 298 274 24 8 54000,000 X 1435 4.5 1.98 367.3 447 0.073 <0.05 <0.0005 0.141 X X X 6.3 X X

27/05/2011 A-07-PAVAS 289097 487571
33.1 31 7.3 900 6 500 95 X 0.116 268 356.4 2.67 2.475 0.37 14.45 4.05 31.65 0.755 33.75 626 437 189 504 382 122 122 55 67 2.5 160000,000 X 565 3.7 57.91 270.5 244 0.071 <0.05 <0.0005 0.06 X X X 9.6 X X

27/05/2011 A-08-CAÑAS 290834 486733
34.5 31 7.6 1000 2.38 550 110 X 0.953 483 704 17.67 2.088 10.75 14.15 29.5 22.15 0.142 22.5 1297 857 440 908 603 305 389 254 135 8 92000,000 X 1215 4.45 2.97 356.3 306.2 0.076 <0.05 <0.0005 0.008 X X X 10.1 X X

01/06/2011 A-09-CHANT 290905 486655
28 27.5 7.9 800 5.3 600 77 70 0.286 133 284.4 ND 0.363 0.05 12.7 2.7 22.7 0.054 60 1563 1370 193 420 298 122 1143 1072 71 1 160000,000 X 80.5 3.5 36.63 177.7 237 <0.005 <0.05 <0.0005 0.011 X X X 10.15 X X

01/06/2011 A-10-CAÑAS 294129 486050
30 33.4 7.7 800 1.7 600 112 10 1.668 274 450.2 9.33 0.623 0.017 10 44.05 21.85 0.072 37.5 1528 1122 406 779 553 226 749 569 180 4.5 160000,000 X 157 2.7 1.98 279.5 314.8 0.006 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 9 X X

01/06/2011 A-11-ISMAT 294258 486131
28.5 27 7.02 350 7 200 10 60 0.037 58 85.31 3.67 0.001 0.005 8.9 0.4 2.6 0.076 7.13 320 230 90 278 214 64 42 16 26 0.3 79 X 70.5 2.5 6.43 109.9 146.2 <0.005 <0.05 <0.0005<0.0056 X X 8.15 X X

02/06/2011 A-12-CAÑAS 297153 484172
27 26 7.8 900 2.4 550 37 70 2.015 164 500 2 0.008 0.072 11.3 80 17.2 0.051 22.5 1885 1599 286 680 460 220 1205 1139 66 5 35000,000 X 363.5 3.4 2.47 367.5 315 <0.005 <0.05 <0.0005 0.006 X X X 10.95 X X

02/06/2011 A-13-PTRAT 299133 481864
31.37 28.4 7.43 800 3.45 467 42 65 0.044 146 232.2 2.67 0.27 0.077 21.7 9.8 45.75 0.069 45 504 270 234 405 229 176 99 41 58 0.5 289000,000 X 295.5 2.85 35.39 266.1 129 <0.005 <0.05 <0.0005<0.0056 X X 21.35 X X

02/06/2011 A-14-CAÑAS 302210 479247 31 29 7.7 900 3.4 400 34 70 1.689 194 501.2 8.83 0.003 0.109 12 8.95 18.1 0.035 15 1703 1257 446 671 465 206 1032 792 240 6 54000,000 X 340 2.55 1.98 375.4 225.8 0.006 <0.05 <0.0005<0.0056 X X 10.25 X X

10/06/2011 A-01-CAÑAS 287469 486338
29 27.4 7.9 1,200 2.5 600 104 34 0.106 191 377.3 55.7 0.105 0.1 8.4 25 24.5 0.127 48.75 952 627 325 719 537 182 233 90 143 1.5 24,000,000 X 79 4.5 120.3 363.8 243.4 0.078 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 7.3 X X

10/06/2011 A-02-SUMPA 287534 486323
31.2 29 7.05 1,200 1.6 600 147 14 0.372 555 1014 43 0.195 0.57 4.95 126.5 9.7 0.204 26.25 1702 824 878 1107 302 805 595 522 73 11 28,000,000 X 132.5 4.45 42.59 259 219 0.024 <0.05 <0.0005 0.009 X X X 2.45 X X

10/06/2011 A-03-CAÑAS 287538 486417
34.8 30 7.8 1,100 2.5 600 125 25 0.492 553 1034 43 0.099 7.145 9.2 7 5.5 0.136 22.5 1862 929 933 1237 825 412 625 104 521 15 160,000,000 X 127 3.7 149.2 241.4 227 0.023 <0.05 <0.0005 0.018 X X X 1.9 X X

10/06/2011 A-04-ARESE 287303 486897
35.5 35 7.7 1,000 2.4 600 91 51 0.006 173 696.8 58.67 0.51 0.04 18.3 120.5 23.75 0.024 33.75 1557 1002 555 663 465 198 894 537 357 3 9,200,000 X 62 4 65.52 366 245.8 X X X X X X X 13 X X

15/06/2011 A-05-CANDA 288746 487338
32 29 7.9 1,200 5 800 190 64 0.192 320 1124 51 0.18 0.15 12.35 399 21.65 0.093 43.5 1314 729 585 942 425 517 372 304 68 2 16,000,000 X 250.5 3.8 66.33 397.6 179.6 0.034 <0.05 <0.0005 0.009 X X X 9.4 X X

15/06/2011 A-08-CAÑAS 290834 486733
33 30 7.9 1,100 2.4 600 104 32 1.249 244 718.9 30 0.067 0.055 7.6 28.8 15.25 0.124 42.75 1265 840 425 774 573 201 491 267 224 9 160,000,000 X 245 3.4 54.94 381.7 214.8 0.081 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 6.4 X X

16/06/2011 A-12-CAÑAS 297153 484172
30 29.8 7.75 725 4.22 400 223 63 2.417 84 312.2 6.33 0.003 0.005 3.9 19 9.65 0.225 20.25 1424 1219 205 426 309 117 998 910 88 1.5 160,000,000 X 242.5 4 36.01 233.2 167 0.246 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 3.65 X X

16/06/2011 A-14-CAÑAS 302210 479247 27.7 29.2 7.8 725 4.66 390 139 60.2 2.23 43 161.9 3 ND 0.01 3.85 3.15 9.55 0.012 13.5 1292 1110 182 450 338 112 842 772 70 1.5 16,000,000 X 121 3.1 35.08 251.1 147.6 0.256 <0.05 <0.0005 0.012 X X X 3.45 X X

23/06/2011 A-01-CAÑAS 287469 486338
28.1 32.9 7.77 579 4.13 380 133 60.8 0.099 54 141.3 6 0.052 0.05 3.05 24.15 9.2 0.06 13.5 749 573 176 685 555 130 64 18 46 1 92000,000 X 68.5 3.2 43.5 202.7 166 0.097 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 3 X X

23/06/2011 A-02-SUMPA 287534 486323
30.4 29.9 7.2 1001 3.6 600 201 50 0.412 144 835.6 35.33 0.022 0.52 4.55 105.5 15.15 0.316 27 1766 1098 668 780 536 244 986 562 424 2 160000,000 X 324 3.3 35.08 285.7 146.8 0.043 <0.05 <0.0005 0.012 X X X 3.6 X X

23/06/2011 A-03-CAÑAS 287538 486417
33.7 31.8 7.31 1130 1.77 650 197 34.1 0.502 160 801.6 31.67 0.012 0.325 5.5 115 15.45 0.317 70.88 1629 1067 562 907 677 230 722 390 332 1.5 16000,000 X 233.5 4.8 37.88 295.9 161.8 0.062 <0.05 <0.0005 0.012 X X X 4 X X

23/06/2011 A-05-CANDA 288746 487338
27.3 29.4 7.96 1077 5.41 600 220 75.2 0.192 263 1121 13.33 0.135 0.255 14.15 104 14.3 0.389 29.25 1313 606 707 853 585 268 460 21 439 8 160000,000 X 336 4.5 74.83 344 223.2 0.048 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 11.3 X X

24/06/2011 A-08-CAÑAS 290834 486733
26 27.7 7.9 798 3.07 475 191 70 1.851 112 394 3.67 0.005 0.08 6.8 203 21.7 0.062 31.13 1788 1483 305 505 400 105 1283 1083 200 1.2 160000,000 X 346.5 1.7 42.56 267.2 192 0.192 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 6.55 X X

24/06/2011 A-12-CAÑAS 297153 484172
31.8 33 7.7 675 4.2 360 93 61.5 2.996 106 159 ND 0.006 0.02 3.55 17.5 9.05 0.032 15 1145 983 162 403 321 82 742 662 80 1 92000,000 X 136.5 2 27.13 205 197.2 0.23 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 3.2 X X

24/06/2011 A-14-CAÑAS 302210 479247 32.4 33.5 7.83 601 4.27 300 142 42.8 2.142 86 144 1 0.001 0.09 1.85 8.2 7.6 0.046 12 1494 1320 174 344 309 35 1150 1011 139 0.5 16000,000 X 58 2.2 25.72 175.1 176.2 0.232 <0.05 <0.0005<0.0056 X X X 1.8 X X
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5.11 Índice de Calidad del Agua General ‘’ICA’’ e Índice de Calidad Sanitaria 

de las Aguas ‘’ICAS’’ del río Tomayate y río Las Cañas. 

La interpretación de los resultados para la red de control de calidad se realiza con los indicadores  

siguientes: 

� Índice de Calidad del Agua General, ‘’ICA’’ 

� Índice de Calidad Sanitaria de las Aguas, ‘’ICAS’’  

 

Índice de Calidad del Agua General, ‘’ICA’’ 

El ‘’ICA’’ califica la aptitud del agua para desarrollo de la vida acuática y para el contacto humano.  

Para el cálculo del Índice de Calidad del Agua General intervienen 9 parámetros, los cuales son: 

Coliformes Fecales (en NMP/100 mL), pH (en unidades de pH), Demanda Bioquímica de Oxígeno 

en 5 días (DBO5 en mg/L), Nitratos (NO3 en mg/L), Fosfatos (PO4 en mg/L), cambio de la 

Temperatura (en °C), Turbidez (en FAU), Sólidos disueltos totales (en mg/L) y Oxígeno disuelto 

(OD en % de saturación). La valoración del ‘’ICA’’ es según la tabla siguiente: 

 

 Tabla No. 5.8 Interpretación del valor de ‘’ICA’’ 

Calidad de agua  Rango de valor Usos del agua 
Excelente  91 a 100  Facilita el desarrollo de  vida acuática  
Buena  71 a 90  Facilita el desarrollo de  vida acuática 
Regular  51 a 70  Restringe el desarrollo de vida acuática  
Mala  26 a 50  Restringe el desarrollo de vida acuática 
Pésima  0 a 25  Imposibilita el desarrollo de vida acuática  

Fuente: MARN, SHN, 2010 

 

Las aguas con ‘’ICA’’ mayor que 90 son capaces de poseer una alta diversidad de la vida acuática. 

Además, el agua también seria conveniente para todas las formas de contacto directo con ella. 

Las aguas con un ‘’ICA’’ de categoría ‘’Regular’’ tienen generalmente menos diversidad de 

organismos acuáticos y han aumentado con frecuencia el crecimiento de algas. 

Las aguas con un ‘’ICA’’  de categoría ‘’Mala’’ pueden solamente apoyar una diversidad baja de la 

vida acuática y están experimentando probablemente problemas de contaminación. 

Las aguas con un ‘’ICA’’ de categoría ‘’Pésima’’ pueden solamente apoyar un numero limitado de 

las formas acuáticas de la vida, presentan problemas abundantes y normalmente no sería 

considerado aceptable para las actividades que implican el contacto directo con ella, tal como 

natación.  
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5.11.1 Índice de Calidad de Agua General en el río Tomayate 

La red de control de calidad del río Tomayate está constituida por tres sitios. Para cada campaña 

se ha calculado el ‘’ICA’’, dicho cálculo se presenta en la tabla No.5.9, los resultados determinan 

que la categoría del agua del río Tomayate es ‘’Pésima’’, el valor del índice ponderado es  igual o 

menor a 25. Desde el sitio A-01-TUTUN inicio de cabeza del río hasta la desembocadura A-13-

TOMAY la calidad del agua es ‘’Pésima’’. 

En la siguiente gráfica se representa los resultados de ‘’ICA’’ para las tres campañas. 

 

 

   Figura No. 5.1 Clasificación ‘’ICA’’ del agua de río Tomayate 

 

 

Las fuentes de contaminación por aguas servidas no tratadas y por vertederos en las laderas de 

quebradas y ríos impactan significativamente, de manera que la calidad del agua se califica de  

‘’Pésima’’, restringiendo los usos que podría tener el agua superficial y constituyendo un riesgo a la 

salud pública. 

Los resultados de Índice de Calidad de Agua General se ha indicado en el mapa de la red de 

monitoreo de calidad de agua.  
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 Tabla No.5. 9 Determinación del Índice de Calidad General del Agua ‘’ICA’’ de la red de control de calidad del río Tomayate 
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30/03/2011 A-01-TUTUN -1.70 7.54 23.00 639 52.18 10.55 16000000 171 5.8 84 93 58 3 47 50.5 3 2 11 18.54752872

11/03/2011 A-05-TOMAY -2.10 7.33 10.00 430 37.08 2.65 2400000 69 7.4 74 91 77 42 26 93 3 2 8 21.48628296

10/03/2011 A-13-TOMAY -1.30 7.27 14.00 487 44.30 3.25 9200000 82 5.85 86 90.5 70 34 36 90 3 2 10.7 23.06636037

07/04/2011 A-01-TUTUN -1.00 7.80 28.00 418 53.15 2.20 92000000 40 3.25 87 88 54 45 48 93.5 3 2 20 25.8704931

01/04/2011 A-05-TOMAY 1.00 7.80 36.00 546 47.63 3.38 5400000 51 8.95 87 88 48 3 40 88 3 2 6 17.6296473

31/03/2011 A-13-TOMAY 7.00 8.00 88.00 600 62.00 5.81 5400000 112 4.55 31 84 23 3 61 77 3 2 15 17.32180196

18/05/2011 A-01-TUTUN -1.00 7.50 23.00 620 32.39 20.50 7000000 60 9 87 94 58 3 23 36 3 2 6 15.01694197

01/06/2011 A-05-TOMAY 1.60 7.80 14.00 391 60.00 12.45 1700000 96 8.3 84 88 70 48 59 46 3 2 6 22.62975903

25/05/2011 A-13-TOMAY 6.90 7.20 6.00 525 63.77 8.15 790000 30 8.15 33 90.1 86 3 62 56 3 2 6 17.31249449
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5.11.2 Índice de Calidad de Agua General en el río Las Cañas 

La red de control de calidad del río Las Cañas está formada por cuatro sitios. Para cada campaña 

se ha calculado el ‘’ICA’’ , dicho cálculo se presenta en la tabla No.5.10 , los resultados determinan 

que la categoría del agua del río Las Cañas es ‘’Pésima’’, el valor del indicador ponderado es 

menor a 25.  

Sin embargo, se identifica mayor degradación de calidad del agua en sitio A-00-CAÑAS inicio del 

río Las Cañas y en el sitio A-04-CAÑAS y se denota una mejora relativa de la calidad del agua en 

el punto A-14-CAÑAS, desembocadura en el río Acelhuate, llegando a incrementar el indicador 

‘’ICA’’ aproximadamente 10 puntos. 

En la siguiente gráfica se representa los resultados de ‘’ICA’’ para las tres campañas. 
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  Figura No. 5.2 Clasificación ‘’ICA’’ del agua de río Las Cañas 
 

 

Las fuentes de contaminación por aguas servidas no tratadas y por vertederos de desechos sólidos 

en quebradas y ríos son la causa de la calidad ‘’Pésima’’. 

Los resultados de Índice de Calidad de Agua General se ha indicado en el mapa de la red de 

monitoreo de calidad de agua. 
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Tabla No.5.10 Determinación del Índice de Calidad General del Agua ‘’ICA’’ de la red de control de calidad del río Las Cañas  
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18/03/2011 A-00-CAÑAS 7.00 7.18 282.00 517 18.74 12.35 5400,000 57 2.85 31 90 5 3 10 48 3 2 21 11.2137227

24/03/2011 A-04-CAÑAS 7.50 7.39 287.00 865 11.96 67 160000,000 180 4.35 28 92 5 3 6 6 3 2 16 8.065692612

25/03/2011 A-02-CAÑAS 0.20 7.37 122.00 790 8.20 5.65 16000,000 276 10.45 91 91.5 5 3 4 78 3 2 5 9.738449539

30/03/2011 A-14-CAÑAS 4.60 7.81 49.00 645 63.16 6.75 9200,000 128.2 5.1 46 79.9 38 3 64 69 3 2 13 18.32883292

12/05/2011 A-00-CAÑAS -1.50 7.52 198.00 470 44.40 1.88 7000,000 65 2.1 86 92.9 5 33 35 95 3 2 25 20.35820874

12/05/2011 A-04-CAÑAS 2.10 7.82 115.00 880 57.10 15.15 35000,000 312 14.5 75 79.8 5 3 52 44 3 2 5 13.72359201

12/05/2011 A-02-CAÑAS -0.76 7.70 130.00 627 34.08 16.35 160000,000 220 11.65 86 88.5 5 3 24 43 3 2 5 12.32313718

02/06/2011 A-14-CAÑAS 2.00 7.70 34.00 671 70.00 8.95 54000,000 194 10.25 76 88.5 50 3 71 59 3 2 5 18.16222958

10/06/2011 A-00-CAÑAS 3.60 7.75 259.00 609 34.00 271.5 9200,000 204 3.15 57 88.4 5 3 25 3 3 2 20.5 10.50648776

16/06/2011 A-04-CAÑAS 0.10 7.84 91.00 454 60.00 1.65 2800,000 31 4.45 91.5 79.5 21 34 59 94 3 2 15 23.44876438

15/06/2011 A-02-CAÑAS 2.50 7.30 141.00 833 42.00 43.2 160000,000 247 4.6 73 93 5 3 32 45 3 2 14 14.25995909

16/06/2011 A-14-CAÑAS -1.50 7.80 139.00 450 60.20 3.15 16000,000 43 3.45 84 88 5 37 59.5 80 3 2 19 21.31390464
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Índice de Calidad Sanitaria de las Aguas, ‘’ICAS’’ 

El ‘’ICAS’’ considera los parámetros relevantes de contaminación orgánica (biodegradable) y 

tóxica, siendo los siguientes: Arsénico (As), Cromo (Cr), Mercurio ( Hg), Plomo (Pb), Oxígeno 

Disuelto (OD), Amoníaco (NH3), Coliformes Fecales, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y 

compuestos fenólicos.  

Al igual que ’’ ICA’’ el resultado de este índice varía entre 100 y 1 (óptimo/ pésimo) y los Subíndices 

(Subi) respecto a un contaminante específico son función de la concentración del mismo, 

calculándose también mediante ecuaciones simples, tampoco acepta valores negativos ni mayores 

de 100. La metodología para determinación de ‘’ICAS’’ se ha presentado previamente en el 

producto 2.  

Si el índice ‘’ICAS’’ es menor o igual a 25 la calidad del agua es ‘’Pésima’’, si  ‘’ICAS’’ es mayor de 

71 es ‘’Buena’’ calidad. En la siguiente tabla se presenta la calificación del cuerpo superficial según 

‘’ICAS’’. 

   Tabla No.5.11 Calificación de ICAs 

Calidad del agua Valor ICAs 
Excelente  91 a 100 
Buena  71 a 90 
Regular 51 a 70 
Mala 26 a 50 
Pésima  0 a 25 

 

5.11.3 Índice de Calidad Sanitaria del Agua en el río Tomayate 

La red de control de calidad del río Tomayate está constituida por tres sitios. Para cada campaña 

se ha calculado el ‘’ICAS’’, dicho cálculo se presenta en la tabla No.5.12, los resultados determinan 

que la categoría del agua del río Tomayate es ‘’Pésima’’, el valor del indicador es  igual o menor a 

25. 

Los resultados de Índice de Calidad Sanitaria de Agua  se ha indicado en el mapa de la red de 

monitoreo de calidad de agua. 
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Tabla No.5.12 Determinación del Índice de Calidad Sanitaria del Agua ‘’ICAS’’ de la red de control de calidad del río Tomayate 
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ICAS

30/03/2011 A-01-TUTUN 0.041 0.000 0.000 0.000 52.184 25.60 16000000 171 3.85 59 100 100 100 52.18 1 1 1 61.5 17.91

11/03/2011 A-05-TOMAY 0.0161 0.000 0.000 0.000 37.083 19.10 2400000 69 3.25 83.9 100 100 100 37.08 1 1 1 67.5 18.11

10/03/2011 A-13-TOMAY 0.0119 0.000 0.000 0.000 44.304 16.70 9200000 82 2 88.1 100 100 100 44.30 1 1 1 80 18.93

07/04/2011 A-01-TUTUN 0.0255 0.000 0.000 0.000 53.152 14.70 92000000 40 2.95 74.5 100 100 100 53.15 1 1 1 70.5 18.70

01/04/2011 A-05-TOMAY 0.0278 0.000 0.000 0.000 47.631 21.30 5400000 51 3.36 72.2 100 100 100 47.63 1 1 1 66.4 18.28

31/03/2011 A-13-TOMAY 0.0181 0.000 0.000 0.000 62.000 15.60 5400000 112 3 81.9 100 100 100 62.00 1 1 1 70 19.21

18/05/2011 A-01-TUTUN 0.019 0.000 0.000 0.000 32.394 29.20 7000000 60 4.55 81 100 100 100 32.39 1 1 1 54.5 17.36

01/06/2011 A-05-TOMAY 0.0388 0.000 0.000 0.000 60.000 19.20 1700000 96 2.5 61.2 100 100 100 60.00 1 1 1 75 18.67

25/05/2011 A-13-TOMAY 0.0171 0.000 0.000 0.000 63.774 12.20 790000 30 2.35 82.9 100 100 100 63.77 1 1 1 76.5 19.48
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Desde el sitio A-01-TUTUN inicio de cabeza del río hasta la desembocadura A-13-TOMAY la 

calidad del agua es ‘’Pésima’’, pero se identifica en la Figura No. 5.3 que el cauce principal tiene 

cierta capacidad de depuración, pero no la suficiente para pasar a una categoría inmediata, de 

manera que la calidad del agua siempre cae en la categoría de calidad ‘’Pésima’’. En la gráfica de 

abajo se representa los resultados de ‘’ICAS’’ para las tres campañas 
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Figura No. 5.3 Clasificación ‘’ICAS’’ del agua de río Tomayate. 

 

5.11.4 Índice de Calidad Sanitaria de Agua en el río Las Cañas 

La red de control de calidad del río Las Cañas está constituida por cuatro sitios. Para cada 

campaña se ha calculado el ‘’ICAS’’, dicho cálculo se presenta en la tabla No.5.13 , los resultados 

determinan que la categoría del agua del río Las Cañas es ‘’Pésima’’, el valor del indicador es  

igual o menor a 25, indicador del significativo impacto de contaminantes tóxicos en el río  
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Figura No. 5.4 Clasificación ‘’ICAS’’ del agua de río Las Cañas 
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Tabla No.5.13 Determinación del Índice de Calidad Sanitaria del Agua ‘’ICAS’’ de la red de control de calidad del río Las Cañas 
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ICAS

18/03/2011 A-00-CAÑAS 0.0221 0.539 0.000 0.000 18.742 9.6 5400,000 57 3.85 77.9 1 100 100 18.74 1 1 1 61.5 9.88

24/03/2011 A-04-CAÑAS 0.0376 0.000 0.000 0.000 11.961 26.85 160000,000 180 3.05 62.4 100 100 100 11.96 1 1 1 69.5 15.51

25/03/2011 A-02-CAÑAS 0.0521 0.000 0.000 0.000 8.197 39 16000,000 276 2.5 47.9 100 100 100 8.20 1 1 1 75 14.56

30/03/2011 A-14-CAÑAS 0.0969 0.000 0.000 0.000 63.158 14.8 9200,000 128.2 3.15 3.1 100 100 100 63.16 1 1 1 68.5 13.34

12/05/2011 A-00-CAÑAS 0.032 0.000 0.000 0.000 44.402 7.65 7000,000 65 0 68 100 100 100 44.40 1 1 1 100 18.86

12/05/2011 A-04-CAÑAS 0.1431 0.000 0.000 0.000 57.105 29.45 35000,000 312 3.6 1 100 100 100 57.10 1 1 1 64 11.55

12/05/2011 A-02-CAÑAS 0.1684 0.000 0.000 0.000 34.078 22.6 160000,000 220 3.95 1 100 100 100 34.08 1 1 1 60.5 10.84

02/06/2011 A-14-CAÑAS 0.0059 0.000 0.000 0.000 70.000 18.1 54000,000 194 2.55 94.1 100 100 100 70.00 1 1 1 74.5 19.91

10/06/2011 A-00-CAÑAS 0.0289 0.000 0.000 0.000 34.000 14.75 9200,000 204 3.6 71.1 100 100 100 34.00 1 1 1 64 17.51

16/06/2011 A-04-CAÑAS 0.2531 0.000 0.000 0.000 60.000 15.2 2800,000 31 3.5 1 100 100 100 60.00 1 1 1 65 11.63

15/06/2011 A-02-CAÑAS 0.0694 0.000 0.000 0.000 42.000 15.25 160000,000 247 3.45 30.6 100 100 100 42.00 1 1 1 65.5 16.36

16/06/2011 A-14-CAÑAS 0.2558 0.000 0.000 0.012 60.200 9.55 16000,000 43 3.1 1 100 100 1 60.20 1 1 1 69 7.02
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5.12 Mapa de red de monitoreo de calidad de agua de los ríos Tomayate y 

Las Cañas. 

Se han elaborado los mapas de las microcuencas mostrando la localización de los sitios que 

conforman la red de monitoreo de control de la calidad de agua, los resultados de los indicadores 

Índice de Calidad del Agua General ‘’ICA’’ e Índice de Calidad Sanitaria del Agua ‘’ICAS’’, 

obtenidos por medio de tres campañas, además se incluye la información de la fecha cuando se 

realizó el monitoreo del agua. 

 

En el mapa No.5.1 se presenta los resultados de la red de monitoreo de calidad río Tomayate y en 

el mapa No.5.2  los resultados de la red de monitoreo de calidad del río Las Cañas. 
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Mapa No.5.1 Red de Monitoreo de Calidad del Agua microcuenca del Río Tomayate Indicadores ICA e ICAS para las campañas 1,2 y 3. 
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Mapa No.5.2 Red de Monitoreo de Calidad del Agua microcuenca del Río Las Cañas Indicadores ICA e ICAS para las campañas 1,2 y 3. 

 



Biotec S.A de C.V         101  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 

5.13 Interpretación de los resultados del monitoreo de calidad de agua de la 

microcuenca del río Tomayate. 

Se interpretan los resultados del monitoreo de calidad de ambas redes control y modelación, 

correspondientes a las campañas 1, 2 y 3 datos que han sido presentados en las tablas No.5.6 y 

5.7  

Primero se aborda los resultados de las tres campañas de la red de control de calidad constituida 

por tres sitios y luego los resultados de la red de modelación de calidad de agua constituida por 

siete a trece sitios. 

 

� Alcalinidad, mgCaCO3/L 

Red de calidad 

Campaña 1 El valor promedio es 283.03 mgCaCO3/L, con variaciones en el rango de 311.5 

mgCaCO3/L a 259.8 mgCaCO3/L, correspondiendo a los sitios A-01-TUTUN y al sitio A-05 TOMAY 

respectivamente. 

 

Campaña 2 El valor promedio es 231.13 mgCaCO3/L, con variaciones en el rango de 258.80 

mgCaCO3/L a 211.40 mgCaCO3/L, correspondiendo a los sitios A-05 TOMAY y al sitio A-1 TUTUN 

respectivamente 

 

Campaña 3 El valor promedio es 298.93 mgCaCO3/L, con variaciones en el rango de 374.80 

mgCaCO3/L a 262.50 mgCaCO3/L, correspondiendo a los sitios A-01 TUTUN y al sitio A-05 

TOMAY respectivamente 

 

Red de Modelación 

Campaña 1 El valor promedio es 239.31 mgCaCO3/L, con variaciones en el rango de 341.90 

mgCaCO3/L a 32.52 mgCaCO3/L, correspondiendo a los sitios A-01 TUTUN y al sitio A-03 ANTON 

respectivamente 

 

Campaña 2 El valor promedio es 262.64 mgCaCO3/L, con variaciones en el rango de 354.80 

mgCaCO3/L a 126.90 mgCaCO3/L, correspondiendo a los sitios A-01 TUTUN y al sitio A-08 

TOMAY respectivamente 

 

Campaña 3 El valor promedio es 197.56 mgCaCO3/L, con variaciones en el rango de 315.40 

mgCaCO3/L a 80.68 mgCaCO3/L, correspondiendo a los sitios A-01 TUTUN y al sitio A-11 TOMAY 

respectivamente 
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En resumen la Alcalinidad promedio del agua del río Tomayate es 246.4 mgCaCO3/L. 

� Coliformes Fecales, NMP/100 mL 

 

Red de Calidad 

Campaña 1 Los niveles de contaminación fecal encontrados están en el rango de 16,000,000 a 

2,400,000 NMP/100 mL el mayor nivel es aportado por el sitio A- 01- TUTUN y el menor 

corresponde al sitio A-05-TOMAY  

 

Campaña 2 La contaminación por Coliformes Fecales es muy alta, desde 92,000,000 a 5,400,000 

NMP/100 mL. La mayor concentración es aportada por el sitio A- 01- TUTUN y la menor 

corresponde al sitio A-05- TOMAY 

 

Campaña 3 Los niveles de contaminación fecal están en el rango de 7,000,000 a 790,000 

NMP/100 mL, el mayor valor es aportado por el sitio A- 01- TUTUN y el menor corresponde al sitio 

A-13- TOMAY 

 

Red de modelación 

Campaña 1 La contaminación fecal está en el rango de 35, 000,000 a 140,000 NMP/100 mL, el 

mayor nivel es aportado por el sitio A-05-CPAND(fuente colector ANDA)  y el menor corresponde al 

sitio A-09-MARIO (Río Mariona) 

 

Campaña 2 Los niveles de contaminación fecal encontrados están en el rango de 35, 000,000 a 

22,000 NMP/100 mL, el mayor nivel es aportado por el sitio A-05-CPAND (fuente puntual colector 

ANDA)  y el menor corresponde al sitio A-12-CHACA (Río Chacalapa) 

 

Campaña 3 La contaminación fecal alcanza niveles en el rango de 92,000,000 a 330,000 NMP/100 

mL, la mayor concentración es arrojada por el sitio A-05-CPAND(fuente puntual colector ANDA)  y 

la menor corresponde al sitio A-04-URBIN. 

 

En conclusión, los niveles de contaminación fecal encontrados están en el rango de 92,000,000 a 

22,000 NMP/100 mL , el mayor nivel es aportado por el sitio de la red de modelación A-05- CPAND 

(fuente colector ANDA) y el menor corresponde a A-12-CHACA, sitio de la red de modelación(río 

Chacalapa). Se destacan con niveles altos de contaminación el A-06-URBIN y A-01-TUTUN ambos 

con concentración de 16,000,000 NMP/100 mL y el sitio A-03-ANTON con 11,000,000 NMP/100 

mL 
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� Demanda bioquímica de oxígeno, mg/L 

 

Red de Control de Calidad de agua 

Campaña 1 La demanda de oxígeno de la materia biodegradable medido por el DBO5 se reporta 

en el rango máximo de 171 mg/L y mínimo 69 mg/L. La mayor DBO5 se ha encontrado en el sitio A-

01-TUTUN y la menor corresponde al sitio A-05-TOMAY respectivamente. 

 

Campaña 2 La DBO5 se reporta en el rango máximo de 112 mg/L y mínimo 40 mg/L. La mayor 

carga se ha encontrado en el sitio A-13-TOMAY y la menor corresponde al sitio A-01-TUTUN. 

 

Campaña 3 La DBO5 se reporta en el rango máximo de 96 mg/L y mínimo 30 mg/L. La máxima 

DBO5 se ha encontrado en el sitio A-05-TOMAY y la mínima corresponde al sitio A-13-TOMAY. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 La demanda de oxígeno de la materia biodegradable se reporta en el rango máximo 

de 61 mg/L y mínimo 12 mg/L. La mayor carga se ha encontrado en el sitio A-03-ANTON (Río San 

Antonio) y la menor corresponde al sitio A-12-CHACA (Río Chacalapa). 

 

Campaña 2 La DBO5 se reporta en el rango máximo de 258 mg/L y mínimo 11 mg/L. La mayor 

concentración corresponde al sitio  A-05-CPAND y la menor al sitio A-12-CHACA (Río Chacalapa). 

 

Campaña 3 La DBO5 se encuentra en el rango máximo de 127 mg/L y mínimo 28 mg/L. La mayor 

concentración se ha encontrado en el sitio A-05-CPAND (fuente puntual colector ANDA) y la menor  

corresponde al sitio A-05-TOMAY. 

 

Se puede resumir que la DBO5 se reporta en el rango máximo de 258 y mínimo 11 mg/L. La mayor 

carga se ha encontrado en los sitios de la red A-01-TUTUN cabeza de la red y el A-05-CPAND. 

 

� Demanda química de oxígeno, mg/L 

Red de Control de Calidad de agua 

Campaña 1 La concentración de DQO se reporta en el rango de 261.50 mg/L hasta 111.50 mg/L, 

correspondiendo al sitio A-05 CPAND (fuente puntual colector ANDA)  y al sitio A-13-TOMAY  

 

Campaña 2 La DQO se reporta en el rango máximo 274mg/L al mínimo 96.50 mg/L, 

correspondiendo al sitio A-13-TOMAY y al sitio A-05-TOMAY.  
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Campaña 3 La concentración de DQO se reporta en el rango de 139.10mg/L hasta 93.25 mg/L, 

correspondiendo al sitio A-05-TOMAY y al sitio A-01-TUTUN.  

 

� Red de modelación 

Campaña 1 La DQO se reporta en el rango de 326.10 mg/L hasta 12.57 mg/L, correspondiendo al  

sitio A-05-CPAND (fuente puntual colector ANDA) y al sitio A-12-CHACA (Río Chacalapa). 

 

Campaña 2 La DQO se reporta en el rango de 496.50 mg/L hasta 15.24 mg/L, el mayor valor en 

sitio A-05-CPAND (fuente puntual colector ANDA) y el menor valor en sitio A-07-CHAGU. 

 

Campaña 3 La concentración de DQO se reporta en máximo 535.30 mg/L y mínimo 51.19 mg/L, 

correspondiendo al sitio A-05-CPAND (fuente puntual colector ANDA) y al sitio A-08-TOMAY. 

 

Considerando los resultados promedio de DBO5 y DQO de la red de modelación en las tres 

campañas, se puede afirma que la carga orgánica del agua del río Tomayate es aproximadamente 

52% biodegradable. (Relación DBO5/DQO), en el periodo de mayo a 2011 a junio 2011. 

 

� Fenoles, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 La concentración máxima encontrada es 3.85 mg/L y la mínima 2 mg/L. La mayor  

corresponde al sitio A-01-TUTUN y la menor corresponde al sitio A-13-TOMAY. 

 

Campaña 2 Se reporta máximo 3.36 mg/L y mínimo 2.95 mg/L. La mayor concentración 

corresponde al sitio A-05-TOMAY y la menor corresponde al sitio A-01-TUTUN 

 

Campaña 3 Se reporta máximo 4.55 mg/L y mínimo de 2.5 mg/L. La mayor concentración 

corresponde al sitio A-01-TUTUN y la menor se encontró en el sitio A-05-TOMAY. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 Se reporta concentración máxima 4.95 mg/L hasta concentración No Detectable. La 

mayor aportación corresponde al sitio A-12-CHACA (Río Chacalapa) y la menor corresponde a los  

sitios  A-02-URBIN y A-03-ANTON. 

 

Campaña 2 Se reporta en concentración máxima de 4.95 mg/L y hasta valores No Detectables. La 

mayor concentración corresponde al sitio A-05-CPAND (fuente puntual colector ANDA) y la menor 

corresponde al sitio A-03-ANTON. 
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Campaña 3 Se reportan niveles máximo de 4.10 mg/L y mínimo No Detectable. La mayor 

aportación corresponde al sitio A-11-TOMAY y la menor corresponde al sitio A-01-TUTUN. 

En algunos sitios de la red de monitoreo es No detectable. Se reportan niveles mínimo 1.3 y 

máximo de 5.95 mg/L. La mayor aportación de fenol es 5.95 mg/L, corresponde al sitio de la red de 

modelación A-05 CPAND. 

 

� Fosfatos, mg/L 

Red de calidad  

Campaña 1 Se reportan valores de poca variación, máximo de 7.4 mg/L y mínimo de 5.8 mg/L. La 

más alta concentración se reporta en el  sitio A-05-TOMAY y la más baja corresponde al sitio A-01-

TUTUN. 

 

Campaña 2 Se reporta un valor máximo de 8.95 mg/L y el mínimo de 3.25 mg/L, la mayor 

concentración corresponde al sitio A-05-TOMAY y la mínima al sitio A-01-TUTUN. 

 

Campaña 3 Se reportan con poca variación, máximo de 9 mg/L y mínimo de 8.3 mg/L. La mayor 

concentración se reporta en el sitio A-01-TUTUN y la mínima corresponde al sitio A-05-TOMAY . 

 

Red de modelación 

Campaña 1 El máximo es 11.5 mg/L y el mínimo es 8.3 mg/L. La mayor concentración se reporta 

en el sitio A-08-TOMAY y la mínima corresponde al sitio A-12-CHACA(río Chacalapa). 

 

Campaña 2 Se encontró en el rango siguiente: máximo de 8.3 mg/L y mínimo de 1.4 mg/L. La 

mayor concentración en el sitio A-10-TOMAY y la menor en el sitio A-12-CHACA(río Chacalapa). 

 

Campaña 3 Se encontró en rango máximo de 13.95 mg/L y mínimo de 0.5 mg/L. La mayor 

concentración se reporta en el sitio A-05-CPAND y la menor corresponde al sitio A-11-TOMAY. 

 

� Nitratos, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 El máximo es 10.55 mg/L y el mínimo de 2.645 mg/L, la mayor concentración 

corresponde al sitio A-01-TUTUN y la menor al sitio A-05-TOMAY. 

Campaña 2 Se encontró un máximo 5.8 mg/L y mínimo 2.2 mg/L, la mayor concentración 

corresponde al sitio A-13-TOMAY y la menor al sitio A-01-TUTUN. 

Campaña 3 Se encontró máximo de 20.5 mg/L, y mínimo de 8.15 mg/L, la mayor concentración 

corresponde al sitio A-01-TUTUN y la menor al sitio A-13-TOMAY. 
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Red de modelación 

Campaña 1 Se reporta el máximo 127.5 mg/L, y el mínimo de 0.007 mg/L, la mayor concentración 

corresponde al sitio A-07-CHAGU y la menor al sitio A-04-URBIN. 

 

Campaña 2 Se reporta un máximo 43.7 mg/L, y el mínimo de 2.35 mg/L, la mayor concentración 

corresponde al sitio A-07-CHAGU y la menor al sitio A-03-ANTON. 

 

Campaña 3. Máximo reportado es 70.5 mg/L, y el mínimo de 4.25 mg/L, la mayor concentración 

corresponde al sitio A-05-CPAND (fuente puntual colector ANDA) y la menor Al sitio A-04-URBIN. 

 

� Nitrógeno Amoniacal, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 Las concentraciones reportadas están en el rango de 25.6 mg/L a 16.7 mg/L, la mayor 

corresponde al sitio A-01-TUTUN y la menor corresponde al sitio A-13-TOMAY.  

 

Campaña 2 Las concentraciones reportadas están en el rango de 21.3 mg/L a 14.7 mg/L, la mayor 

corresponde al sitio A-05-TOMAY y la menor corresponde al sitio A-01-TUTUN.  

 

Campaña 3 Las concentraciones reportadas están en el rango de 29.20 mg/L a 16.7 mg/L, la 

mayor corresponde al sitio A-01-TUTUN y la menor corresponde al sitio A-13-TOMAY.   

 

Red de modelación  

Campaña 1 Las concentraciones están en el rango de 34.5 mg/L a 3 mg/L, la mayor corresponde 

al sitio A-05-CPAND (fuente colector ANDA) y la menor corresponde al sitio A-12-CHACA (río 

Chacalapa).  

 

Campaña 2 Las concentraciones están en el rango de 38.75 mg/L a 2.1 mg/L, la mayor 

corresponde al sitio A-05-CPAND (fuente colector ANDA) y la  menor corresponde al sitio A-12-

CHACA (río Chacalapa).  

 

Campaña 3 Las concentraciones se encuentran en el rango de 39 mg/L a 4.5 mg/L, la mayor 

corresponde al sitio A-05-CPAND (fuente colector ANDA) y la menor corresponde al sitio A-11-

TOMAY. 
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� Oxígeno disuelto, mg/L  

La normativa de calidad de agua como medio receptor establece Oxígeno disuelto Igual o mayor 

de 5 mg/L. 

Red de calidad 

Campaña 1 La mayor concentración de Oxígeno disuelto del cauce principal es 4.3 mg/L  

correspondiente al sitio A-01-TUTUN, el mínimo es 3 mg/L correspondiente al sitio A-05-TOMAY. 

 

Campaña 2 La mayor concentración de Oxígeno disuelto es 4.3 mg/L, correspondiente al sitio A-

01-TUTUN y el mínimo es 3.67 mg/L correspondiente al sitio A-13-TOMAY. 

 

Campaña 3 La mayor concentración de Oxígeno disuelto del cauce principal es 5.07 mg/L  

correspondiente al sitio A-13-TOMAY, el mínimo es 3.67 mg/L correspondiente al sitio A-01-

TUTUN. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 La mayor concentración de Oxígeno disuelto es 6.5 mg/L, correspondiente al sitio A-

07-CHAGU, el mínimo es 2.46 mg/L, correspondiente al sitio A-12-CHACA. 

 

Campaña 2 La mayor concentración de Oxígeno disuelto es 6.2 mg/L  correspondiente al sitio A-

06-URBIN, el mínimo es 0.96 mg/L, correspondiente al sitio A-01-TUTUN. 

 

Campaña 3 La mayor concentración de Oxígeno disuelto es 7.01 mg/L correspondiente al sitio A-

08-TOMAY, el mínimo es 1.65 mg/L, correspondiente al sitio A-05-CPAND (fuente colector ANDA). 

 

La normativa de calidad de agua como medio receptor establece Oxígeno disuelto Igual o mayor 

de 5 mg/L. 

En resumen, la mayor concentración de Oxígeno disuelto es 7.01mg/L en el sitio de la red de 

modelación A-08-TOMAY, el mínimo es 0.96 mg/L  en el sitio A-01-TUTUN, cabeza de la red. 

En las campañas de la época seca correspondientes a la red de control de calidad, el valor mas 

bajo es 2.58 mg/L en la cabeza de la red A-01-TUTUN y el mas bajo en la desembocadura A-13-

TOMAY es 3.5 mg/L. 

Se identifica que el sitio de la red de modelación A-06-URBIN presentó valores de Oxígeno disuelto 

5.25 mg/L, 6.2 mg/L y 6.65 mg/L en las campañas 1, 2 y 3 respectivamente, cumpliendo la 

normativa de calidad de agua como medio receptor, la cual establece para Oxígeno disuelto que 

sea igual o mayor de 5 mg/L. Las condiciones hidráulicas del cauce, lecho de rocas de gran 

tamaño y la existencia de vegetación riparia, en este tramo del río, favorecen la aireación del agua. 
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� Turbidez, FAU 

Red de calidad 

Campaña 1 se reporta de 23 FAU a 10 FAU. Los niveles de turbidez más altos corresponden al 

sitio A-01-TUTUN y los más bajos corresponden al sitio A-05-TOMAY. 

 

Campaña 2 se reporta de 88 FAU a 28 FAU. La mayor turbidez corresponde al sitio A-13-TOMAY 

y la menor corresponde al sitio A-01-TUTUN. 

 

Campaña 3 se reporta de 23 FAU a 6 FAU. La mayor turbidez corresponde al sitio A- A-01-TUTUN 

y la menor corresponde al sitio A-13-TOMAY. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 se reporta de 153 FAU a 10 FAU. Los niveles de turbidez más  altos corresponden al 

sitio A-05-CPAND (fuente colector ANDA) y la menor turbidez corresponde al sitio A-09-MARIO. 

 

Campaña 2 se reporta de 68 FAU a 6 FAU. La mayor turbidez corresponde al sitio A-05-CPAND 

(fuente colector ANDA) y la menor corresponden a varios sitios, siendo los siguientes: A-04-URBIN, 

A-08-TOMAY y A-12-CHACA. 

 

Campaña 3 se reporta de 68 FAU a 18 FAU. La mayor turbidez corresponde al sitio A-A-08-

TOMAY y la menor turbidez al sitio A-13-TOMAY. 

 

� Sólidos disueltos totales, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 se reportan valores en el rango de 309 mg/L a 275 mg/L, la mayor concentración  

corresponde al sitio A-01-TUTUN y la menor corresponde al sitio A-05-TOMAY. 

 

Campaña 2 se reportan valores en el rango de 500 mg/L a 300 mg/L, la mayor concentración 

corresponde al sitio A-01-TUTUN y la menor corresponde al sitio A-05-TOMAY. 

 

Campaña 3 se reportan valores en el rango de 600 a 500 mg/L, la mayor concentración  

corresponde al sitio A-01-TUTUN  y la menor corresponde al sitio A-13-TOMAY. 

Red de modelación 

Campaña 1 Los sólidos disueltos totales promedio de la microcuenca son 512 mg/L, se reportan 

valores en el rango de 600 a 400 mg/L, la mayor concentración corresponde a los sitios A-01-
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TUTUN y A-05-CPAND (fuente colector ANDA) y la menor corresponde a los sitios A-09-MARIO y 

A-12-CHACA. 

 

Campaña 2 Los sólidos disueltos totales promedio de la microcuenca son 435 mg/L, se reporta 

concentración en el rango de 600 mg/L a 300 mg/L, la mayor corresponde a los sitios A-01-TUTUN, 

A-02-URBIN y A-05-CPAND (fuente colector ANDA)  y la menor corresponde a los sitios A-07-

CHAGU, A-08-TOMAY y A-09-MARIO. 

 

Campaña 3 Los sólidos disueltos totales promedio de la microcuenca son 327 mg/L, se reportan 

concentración en el rango de 500 mg/L a 180 mg/L, la mayor corresponde a los sitios A-01-TUTUN 

y A-05-CPAND (fuente colector ANDA) y la menor corresponde al sitio A-11-TOMAY. 

 

� Potencial de Hidrógeno, pH 

La normativa de calidad de agua como medio receptor establece mantenerse en un rango de 6.5 a 

7.5. 

 

Red de calidad 

Campaña 1 El pH más alto es 7.54 se encontró en el sitio A-01-TUTUN y el más bajo es 7.27 

encontrado en el sitio A-13- TOMAY. 

 

Campaña 2 El valor más alto es 8 se encontró en el sitio A-13- TOMAY, el más bajo es 7.8 

encontrado en los sitios A-01-TUTUN y A-05-TOMAY. 

 

Campaña 3 El valor más alto es 7.8 se encontró en el sitio A-05-TOMAY, y el más bajo es 7.2 

encontrado en el sitio A-13- TOMAY  

 

Red de modelación 

Campaña 1 El pH promedio del agua es 7.51, el valor más alto es 7.9 se reporta en el sitio A-05-

CPAND (fuente colector ANDA) y A-08-TOMAY, y el más bajo es 7 encontrado en el sitio A-07-

CHAGU. 

 

Campaña 2 El pH promedio es 7.42, el valor más alto es 7.11 se reporta en el sitio A-09-MARIO y 

el más bajo es 6.8 encontrado en el sitio A-08-TOMAY. 

 

Campaña 3 El pH promedio es 7.72, el valor más alto es 8.045 se reporta en el sitio A-05-CPAND 

(fuente colector ANDA) y el más bajo es 6.8 reportado en el sitio A-08-TOMAY. 
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� Temperatura del agua, oC 

La normativa de calidad de agua como medio receptor establece entre 20 a 30oC. 

 

Red de calidad 

Campaña 1 La temperatura del agua del río Tomayate se reporta en el rango de 26.7 a 25.1 oC. 

La mayor temperatura se reporta en el sitio A-13-TOMAY y la menor en el sitio A-01-TUTUN. 

 

Campaña 2 La temperatura del agua se reporta en el rango de 30 a 26 oC, la mayor temperatura 

se reporta en el sitio A-13-TOMAY y el de menor rango en el sitio A-01-TUTUN. 

 

Campaña 3 La temperatura del agua del río Tomayate está en el rango de 31.4 a 27.1 oC.  

La mayor temperatura se reporta en el sitio A-05-TOMAY y la menor en el sitio A-01-TUTUN. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 La temperatura del agua del río Tomayate está en el rango de 31 a 25 oC.  

La mayor temperatura se reporta en el sitio A-11-TOMAY y la menor en el sitio A-03-ANTON. 

 

Campaña 2 La temperatura del agua del río Tomayate está en el rango de 31.40 a 24.20 oC.  

La mayor temperatura se reporta en el sitio A-10-TOMAY y la menor en el sitio A-03-ANTON. 

 

Campaña 3 La temperatura del agua del río Tomayate está en el rango de 28.9 a 23.80 oC.  

La mayor temperatura se reporta en el sitio A-01-TUTUN y la menor en el sitio A-11-TOMAY 

 

� Arsénico, mg/L 

 

Red de calidad 

Campaña 1 Se encontró la mayor concentración de 0.061 mg/L en el sitio A-05-TOMAY, la menor 

concentración reportada es 0.0119 mg/L en el sitio A-13-TOMAY. 

 

Campaña 2 Se reporta la mayor concentración de 0.0278 mg/L en el sitio A-05-TOMAY, la menor 

concentración es  0.0181 mg/L en el sitio A-13-TOMAY. 

 

Campaña 3 La mayor concentración es 0.0388 mg/L en el sitio A-05-TOMAY, y la menor 

concentración es 0.019 mg/L en el sitio de A-01-TUTUN. 
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Red de modelación 

Campaña 1 La mayor concentración es 0.0247 mg/L en el sitio A-04-URBIN y la menor es 0.0171 

mg/L en el sitio de A-13-TOMAY 

 

Campaña 2 La mayor concentración es 0.0357 mg/L en el sitio A-10-TOMAY, se reporta en niveles 

menores a 0.005 mg/L en los sitios A-02-URBIN y A-04-URBIN. 

 

Campaña 3 La mayor concentración es 0.0347 mg/L en el sitio A-01-TUTUN y la menor 

concentración es 0.0128 mg/L en el sitio A-11-TOMAY. 

 

La determinación de Arsénico se realizó en todos los sitios de la red de control de calidad en las 

tres campañas, en la red de modelación en los 13 sitios de la primera campaña, excepto en el A-

07-CHAGU, en 13 sitios de la segunda campaña y en los 7 sitios de la red de la tercera campaña. 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece 5 µg/L, por lo 

tanto en varios tramos del río se excede el valor guía. 

 

� Cromo, mg/L 

Red de calidad  

Campaña 1 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.05 ppm. 

 

Campaña 2 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.05 ppm. 

 

Campaña 3 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.05 ppm. 

 

Red de modelación  

Campaña 1 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.05 ppm. 

 

Campaña 2 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.05 ppm 

 

Campaña 3 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.05 ppm 

La determinación de Cromo se realizó en todos los sitios de la red de control de calidad en las tres 

campañas, en la red de modelación en los 13 sitios de la primera campaña, excepto en el A-07-

CHAGU, en 13 sitios de la segunda campaña y en los 7 sitios de la red de la tercera campaña. 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece nivel para Cromo 

III y IV, no detalla para Cromo total. 
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� Mercurio, mg/L 

Red de calidad  

Campaña 1 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm 

 

Campaña 2 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm  

 

Campaña 3 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm 

 

Red de modelación 

Campaña 1 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm 

 

Campaña 2 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm 

 

Campaña 3 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm 

 

La determinación de Mercurio se realizó en todos los sitios de la red de control de calidad en las 

tres campañas, en la red de modelación en los 13 sitios de la primera campaña, excepto en el A-

07-CHAGU, en 13 sitios de la segunda campaña y en los 7 sitios de la red de la tercera campaña. 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece para Mercurio 

inorgánico 0.026 µg/L, de los resultados obtenidos no se puede concluir al respecto de este 

contaminante. 

 

� Plomo, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.0056 ppm 

 

Campaña 2 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.0056 ppm  

 

Campaña 3 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.0056 ppm 

 

Red de modelación  

Campaña 1 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.0056 ppm. 

 

Campaña 2 La mayor concentración de Pb es 0.122 mg/L, en el sitio A-13-TOMAY, se reporta en 

el sitio A-06-URBIN una concentración de 0.064 mg/L y en el sitio A-07-CHAGU 0.01 mg/L, en el 

resto de los sitios se reporta concentración menor a 0.0056 mg/L. 
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Campaña 3 la concentración encontrada es menor a 0.0056 mg/L, excepto en el sitio A-05-CPAND 

que reporta concentración de 0.006 mg/L y el sitio A-11-TOMAY con niveles de 0.007 mg/L 

 

La determinación de Plomo se realizó en todos los sitios de la red de control de calidad en las tres 

campañas, en la red de modelación en los 13 sitios de la primera campaña, excepto en el A-07-

CHAGU, en 13 sitios de la segunda campaña y en los 7 sitios de la red de la tercera campaña. 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece estándar en 

función de la dureza del agua, por lo tanto el nivel guía para la microcuenca Tomayate es 7 µg/L 

La dureza promedio de agua es 195.6 mgCaCO3/L, por lo tanto en algunos tramos del río se 

excede dicho estándar. 

 

Se investigaron los siguientes contaminantes: 

 

� Aluminio, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 La mayor concentración es 2.04 mg/L en el sitio A-01-TUTUN y la menor es 0.51 mg/L 

en el sitio A-13-TOMAY. 

 

Campaña 2 Se encontró la concentración máxima de 1.34 mg/L en el sitio A-13-TOMAY y mínima 

de 0.64 mg/L en el sitio A-01-TUTUN. 

 

En la campaña 3 no se realizó la determinación.  

En la red de modelación no se determinó el parámetro Aluminio. 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece para Aluminio 

100 µg/L, de los resultados obtenidos se puede concluir, que se excede el estándar. 

 

� Cadmio, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 En todos los sitios se reporta en concentración menor a 0.025 mg/L. 

 

Campaña 2 En todos los sitios se reporta en concentración menor a 0.025 mg/L. 

 

En la campaña 3 no se realizó la determinación.  

En la red de modelación no se determinó el parámetro Cadmio. 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece para Cadmio 

0.05 µg/L, de los resultados obtenidos se puede concluir, que se excede el estándar. 
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El estándar que aplica se calcula en función de la dureza. En la sección 9.2 se presenta los valores 

guías citados. 

 

� Cinc, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 La mayor concentración se reporta en el sitio A-05-TOMAY con 0.087 mg/L y la menor 

en el sitio A-01-TUTUN con 0.07mg/L. 

 

Campaña 2 La mayor concentración es 0.07 mg/L en el sitio A-01-TUTUN y la menor valor 

corresponde a los sitios de A-05-TOMAY y A-13-TOMAY con valor menor a 0.07mg/L 

 

En la campaña 3 no se realizó la determinación.  

En la red de modelación no se determinó el parámetro Cinc 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece para Cinc 30 

µg/L, se determina entonces, que en la red de control de calidad se podría exceder el estándar. 

 

� Cianuro, mg/L 

Red de calidad 

Se monitoreo en la campaña 2 en el sitio A-01-TUTUN el resultado es No detectable. 
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5.14 Interpretación de los resultados del monitoreo de calidad de agua de la 

microcuenca del río Las Cañas 

Se interpretan los resultados del monitoreo de calidad de ambas redes control y modelación, 

correspondientes a las campañas 1, 2 y 3 datos que han sido presentados en las tablas No.5.7  

Primero se aborda los resultados de las tres campañas de la red de control de calidad constituida 

por cuatro sitios y luego los resultados de la red de modelación de calidad de agua constituida por 

siete a catorce sitios. 

 

� Alcalinidad 

Red de calidad 

Campaña 1 El valor promedio encontrado es 295.71 mgCaCO3/L, con variaciones en el rango de 

359.13 mgCaCO3/L a 256.58 mgCaCO3/L, correspondiendo a los sitios A-02-CAÑAS y al sitio A-

00-CAÑAS respectivamente. 

 

Campaña 2 El valor promedio encontrado es 301.05 mgCaCO3/L, con variaciones en el rango de 

375.44 mgCaCO3/L a 230.64 mgCaCO3/L, correspondiendo a los sitios A-14-CAÑAS y al sitio A-

00-CAÑAS respectivamente. 

 

Campaña 3 El valor promedio encontrado es 298.31 mgCaCO3/L, con variaciones en el rango de 

381.46 mgCaCO3/L a 250.67 mgCaCO3/L, correspondiendo a los sitios A-02-CAÑAS y al sitio A-

04-CAÑAS respectivamente. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 El valor promedio encontrado es 289.90 mgCaCO3/L, con variaciones en el rango de 

375.44 mgCaCO3/L a 109.94 mgCaCO3/L, correspondiendo a los sitios A-14-CAÑAS y al sitio A-

11-ISMAT respectivamente. 

 

Campaña 2 El valor promedio encontrado es 311.73 mgCaCO3/L, con variaciones en el rango de 

397.60 mgCaCO3/L a 233.22 mgCaCO3/L, correspondiendo a los sitios A-05-CANDA y al sitio A-

12-CAÑAS respectivamente. 

 

Campaña 3 El valor promedio encontrado es 253.66 mgCaCO3/L, con variaciones en el rango de 

344.03 mgCaCO3/L a 175.13 mgCaCO3/L, correspondiendo a los sitios A-05-CANDA y al sitio A-

14-CAÑAS respectivamente. 
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� Coliformes Fecales, NMP/100 mL 

Red de calidad 

Campaña 1 Los niveles de contaminación fecal encontrados están en el rango de 160,000,000 a 

5,400,000 NMP/100 mL el mayor nivel se reporta en el sitio A-04-CAÑAS y el menor corresponde 

al sitio A-00-CAÑAS. 

 

Campaña 2 Los Coliformes Fecales se reportan en el rango de 160,000,000 a 7,000,000 

NMP/100mL la mayor concentración se reporta en el sitio A-02-CAÑAS y la menor corresponde al 

sitio A-00-CAÑAS. 

 

Campaña 3 La concentración de Coliformes Fecales está en el rango de 160,000,000 a 2,800,000 

NMP/100 mL la mayor corresponde al sitio A-02-CAÑAS y la menor corresponde al sitio A-04-

CAÑAS. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 La concentración de Coliformes Fecales está en el rango de 289,000,000 a 79 

NMP/100 mL la mayor corresponde al sitio A-13-PTRAT(compuesto por tres fuentes puntuales) y la 

menor corresponde al sitio A-11-ISMAT. 

 

Campaña 2  La concentración de Coliformes Fecales se reporta en el rango de 160,000,000 a 

9,200,000 NMP/100 mL la mayor concentración se encuentra en los sitios A-03-CAÑAS, A-08-

CAÑAS y A-12-CAÑAS y la menor corresponde al sitio A-04-ARESE. 

 

Campaña 3  La concentración de Coliformes Fecales se reporta en el rango 160,000,000 a 

16,000,000 NMP/100 mL la mayor concentración se encuentra en los sitios A-03-SUMPA, A-05-

CANDA y A-08-CAÑAS y la menor corresponde al sitio A-03-CAÑAS. 

 

� Demanda bioquímica de oxígeno, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 La demanda de oxígeno de la materia biodegradable medido por el DBO5 se reporta 

en el rango máximo de 276 mg/L y mínimo 57 mg/L. La mayor DBO5 se encuentra en el sitio A-02-

CAÑAS  y la menor corresponde al sitio A-00-CAÑAS. 

 

Campaña 2 La DBO5 se reporta en el rango máximo de 312 mg/L y mínimo 65 mg/L. La mayor 

DBO5 se ha encontrado en el sitio A-04-CAÑAS y la menor corresponde al sitio A-00-CAÑAS. 
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Campaña 3 La DBO5 se reporta en el rango máximo de 247 mg/L y mínimo 31 mg/L. La mayor 

DBO5 se ha encontrado en el sitio A-02-CAÑAS y la menor corresponde al sitio A-04-CAÑAS. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 La DBO5 se reporta en el rango máximo de 614 mg/L y mínimo 58 mg/L. La mayor 

carga se ha encontrado en el sitio A-05-CANDA y la menor corresponde al sitio A-11-ISMAT. 

Campaña 2 La DBO5 se reporta en el rango máximo de 555 mg/L y mínimo 43 mg/L. La mayor 

carga se ha encontrado en el sitio A-02-SUMPA y la menor corresponde al sitio A-14-CAÑAS. 

 

Campaña 3 La DBO5 se reporta en el rango máximo de 263 mg/L y mínimo 54 mg/L. La mayor 

carga se ha encontrado en el sitio A-05-CANDA y la menor corresponde al sitio A-01-CAÑAS. 

 

� Demanda química de oxígeno, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 La DQO se reporta en el rango de 879 mg/L hasta 224 mg/L, correspondiendo al l sitio 

A-04-CAÑAS y al sitio A-14-CAÑAS. 

 

Campaña 2 La carga de DQO se reporta en el rango de 501.18 mg/L hasta 83.33 mg/L, 

correspondiendo al sitio A-14-CAÑAS y al sitio A-00-CAÑAS. 

 

Campaña 3 La concentración de DQO se reporta en el rango de 765.54 mg/L hasta 161.92 mg/L, 

correspondiendo al sitio A-02-CAÑAS y al sitio A-14-CAÑAS respectivamente. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 La concentración de DQO se reporta en el rango de 1,047.62 mg/L hasta 85.31 mg/L, 

correspondiendo al sitio A-03-CAÑAS y al sitio A-11-ISMAT. 

 

Campaña 2 La concentración de DQO se reporta en el rango de 1,124.35 mg/L hasta 161.92 mg/L, 

correspondiendo al sitio A-05-CANDA y al sitio A-14-CAÑAS respectivamente. 

 

Campaña 3 La concentración de DQO se reporta en el rango de 1120.92 mg/L hasta 141.30 mg/L, 

correspondiendo al sitio A-05-CANDA y al sitio A-01-CAÑAS respectivamente. 
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� Fenoles, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 Se reporta concentración máxima 3.85 mg/L y mínima 2.5 mg/L, el valor máximo 

corresponde al sitio A-00-CAÑAS y el valor mínimo corresponde al sitio A-02-CAÑAS. 

 

Campaña 2 Se reporta concentración máxima 395 mg/L y valores No Detectables, el valor máximo 

corresponde al sitio A-02-CAÑAS y el valor mínimo corresponde al sitio A-00-CAÑAS. 

 

Campaña 3 Se reporta máximo 3.45 mg/L y mínimo 3.1 mg/L, el valor máximo corresponde al sitio 

A-02-CAÑAS y el valor mínimo corresponde al sitio A-14-CAÑAS. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 Se reporta concentración máximo 4.45 mg/L y mínimo No Detectable, el valor máximo 

corresponde al sitio A-08-CAÑAS y el valor mínimo corresponde al sitio A-04-ARESE. 

 

Campaña 2 Se reporta máximo 4.45 mg/L y mínimo 3.1 mg/L, el valor máximo corresponde al sitio 

A-02-SUMPA y el valor mínimo corresponde al sitio A-14-CAÑAS. 

 

Campaña 3 Se reporta máximo 4.8 mg/L y mínimo 1.7 mg/L, el valor máximo corresponde al sitio 

A-03-CAÑAS y el valor mínimo corresponde al sitio A-08-CAÑAS. 

 

� Fosfatos, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 Se reporta máximo 10.45 mg/L y mínimo 12.85 mg/L. La mayor concentración se 

reporta en el sitio A-02-CAÑAS y el mínimo en el sitio A-00-CAÑAS. 

 

Campaña 2  Se reporta máximo 14.50 mg/L y mínimo 2.1 mg/L. La mayor concentración se reporta 

en el sitio A-04-CAÑAS y el mínimo en el sitio A-00-CAÑAS. 

 

Campaña 3  Se reporta máximo 4.6 mg/L y mínimo 3.15 mg/L. La mayor concentración se reporta 

en el sitio A-02-CAÑAS y el mínimo en el sitio A-00-CAÑAS. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 Se reportan máximo de 21.35 mg/L y mínimo de 6.3mg/L. La mayor concentración se 

reporta en el sitio A-13-PTRAT y el mínimo en el sitio A-06-CAÑAS. 
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Campaña 2 Se encontró máximo 13 mg/L y mínimo 2.45mg/L. La mayor concentración se reporta 

en el sitio A-04-ARESE y el mínimo en el sitio A-02-SUMPA. 

 

Campaña 3 Se reporta máximo de 11.3 mg/L y mínimo de 1.8mg/L. La mayor concentración se 

reporta en el sitio A-05-CANDA y el mínimo en el sitio A-14-CAÑAS. 

 

� Nitratos, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 Se encontró el máximo 67 mg/L en el sitio A-04-CAÑAS y la concentración mínima de 

5.65 mg/L en el sitio A-02-CAÑAS. 

 

Campaña 2 Se encontró el máximo 16.35 mg/L, en el sitio A-02-CAÑAS, la concentración mínima 

corresponde a A-00-CAÑAS con 1.88 mg/L. 

 

Campaña 3 Se encontró en niveles de amplia variación, el máximo es 271.50 mg/L, en el sitio A-

00-CAÑAS, la concentración mínima corresponde a A-04-CAÑAS con 1.65 mg/L. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 Se encontró en niveles de amplia variación, el máximo es 131.20 mg/L, en el sitio A-

05-CANDA, la concentración mínima corresponde al sitio A-11-ISMAT con 0.4 mg/L. 

 

Campaña 2 Se encontró en niveles de amplia variación, el máximo es 399 mg/L, en el sitio A-05-

CANDA, la concentración mínima corresponde Al sitio A-14-CAÑAS con 3.15 mg/L. 

 

Campaña 3  Se encontró en niveles de amplia variación, el máximo es 203 mg/L, en el sitio A-08-

CAÑAS, la concentración mínima corresponde Al sitio A-14-CAÑAS con 8.2 mg/L. 

 

� Nitrógeno Amoniacal, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 Las concentraciones están en el rango de 39 mg/L a 9.6 mg/L, la mayor corresponde 

al sitio A-02-CAÑAS y el valor menor  corresponde al sitio A-00-CAÑAS. 

 

Campaña 2 Las concentraciones están en el rango de 29.45 mg/L a 7.65 mg/L, la mayor 

corresponde al sitio A-04-CAÑAS y el valor menor  corresponde al sitio A-00-CAÑAS. 
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Campaña 3 Las concentraciones están en el rango de 15.25 a 9.55 mg/L, la mayor corresponde al 

sitio A-02-CAÑAS y el valor menor corresponde al sitio A-14-CAÑAS.  

 

Red de calidad 

Campaña 1 Las concentraciones están en el rango de 45.75 mg/L a 2.6 mg/L, la mayor 

corresponde al sitio A-13-PTRAT y el valor menor  corresponde al sitio A-11-ISMAT.   

 

Campaña 2 Las concentraciones están en el rango de 24.50 mg/L a 5.5 mg/L, la mayor 

corresponde al sitio A-01-CAÑAS y el valor menor corresponde al sitio A-03-CAÑAS.   

 

Campaña 3 Las concentraciones están en el rango de 21.7 mg/L a 7.6 mg/L, la mayor corresponde 

al sitio A-08-CAÑAS y el valor menor corresponde al sitio A-14-CAÑAS.   

 

La menor concentración de Amoniacal es 2.6 mg/L en el sitio de la red de modelación A-11-ISMAT 

que corresponde al río Ismatapa, el máximo corresponde al sitio A-13-PTRAT con 45.75 mg/L. 

 

� Oxígeno disuelto, mg/L 

La normativa de calidad de agua como medio receptor establece Oxígeno disuelto Igual o mayor 

de 5 mg/L. 

Red de calidad 

Campaña 1 La mayor concentración de Oxígeno disuelto del cauce principal es 4.8 mg/L  

correspondiente al sitio A-14-CAÑAS  el mínimo es 0.6 mg/L correspondiente al sitio A-02-CAÑAS. 

 

Campaña 2 La mayor concentración de Oxígeno disuelto del cauce principal es 4.3 mg/L  

correspondiente al sitio A-04-CAÑAS, el mínimo es 2.44 mg/L, correspondiente al sitio A-02-

CAÑAS. 

 

Campaña 3 La mayor concentración de Oxígeno disuelto del cauce principal es 4.66 mg/L  

correspondiente al sitio A-14-CAÑAS, el mínimo es 2.4 mg/L correspondiente al sitio A-00-CAÑAS 

 

Red de modelación 

Campaña 1 La mayor concentración de Oxígeno disuelto es 7.0 mg/L  correspondiente al sitio A-

11-ISMAT, el mínimo es 1.20 mg/L correspondiente al sitio A-06-CAÑAS 

 

Campaña 2 La mayor concentración de Oxígeno disuelto es 4.66 mg/L correspondiente al sitio A-

14-CAÑAS, el mínimo es 1.6 mg/L correspondiente al sitio A-02-SUMPA. 
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Campaña 3 La mayor concentración de Oxígeno disuelto es 5.41 mg/L correspondiente al sitio A-

05-CANDA (fuente puntual colector ANDA), el mínimo es 1.77 mg/L correspondiente al sitio A-03-

CAÑAS. 

 

Las condiciones naturales hidráulicas del río, como son amplias zonas de sedimentación, 

profundización del cauce por debajo del nivel del suelo, pendiente mínima, etc y el impacto de las 

fuentes puntuales y no puntuales, limitan la capacidad de depuración del río. 

 

� Potencial de Hidrógeno, pH 

La normativa de calidad de agua como medio receptor establece mantenerse en un rango de 6.5 a 

7.5. 

 

Red de calidad 

Campaña 1 El pH promedio es 7.44. El valor más alto es 7.81 en el sitio A-14-CAÑAS, y el menor 

es 7.18 en el sitio A-00-CAÑAS. 

 

Campaña 2 El pH promedio es 7.69. El valor más alto es 7.82 en el sitio A-04 CAÑAS y el menor 

es 7.52 en el sitio A-00-CAÑAS. 

 

Campaña 3 El pH promedio es 7.67. El valor más alto es 7.84 en el sitio A-04 CAÑAS y el menor 

es 7.3 en el sitio A-02-CAÑAS. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 El valor promedio de pH es 7.61. El valor más alto es 8.02 en el sitio A-01-CAÑAS, y el 

menor es 7.02 en el sitio A-11-ISMAT. 

 

Campaña 2 El valor promedio de pH es 7.73. El valor más alto es 7.9 en los sitios A-01-CAÑAS y  

A-05-CANDA, y el menor es 7.05 en el sitio A-11-ISMAT. 

 

Campaña 3 El valor promedio de pH es 7.67. El valor más alto es 7.96 en el sitio A-05-CANDA  y 

el menor es 7.2 en el sitio A-02-SUMPA  

 

� Sólidos disueltos totales, en mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 El valor máximo es 500 mg/L en el sitio A-04-CAÑAS y el mínimo es 300 mg/L en el 

sitio A-00-CAÑAS. 
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Campaña 2 El valor máximo es 800 mg/L en el sitio A-04-CAÑAS y el mínimo es 400 mg/L en los 

sitios A-00-CAÑAS y A-14-CAÑAS. 

 

Campaña 3 El valor máximo es 550 mg/L en el sitio A-00-CAÑAS y el mínimo es 390 mg/L en el 

sitio A-14-CAÑAS. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 El valor máximo es 1000 mg/L del sitio A-04-ARESE y el mínimo es 200 mg/L del sitio 

A-11-ISMAT. 

 

Campaña 2 El valor máximo es 800 mg/L del sitio A-05-CANDA y el mínimo es 390 mg/L del sitio 

A-14-CAÑAS 

 

Campaña 3 El valor máximo es 650 mg/L del sitio A-03-CAÑAS y el mínimo es 300 mg/L del sitio 

A-14-CAÑAS 

 

� Temperatura del agua, oC 

La normativa de calidad de agua como medio receptor establece entre 20 a 30oC. 

 

Red de calidad  

Campaña 1 La temperatura del agua del río Las Cañas está en el rango de 32.10 a 25 oC.  La 

mayor temperatura se reporta en el sitio A-02-CAÑAS y la menor en los sitios A-00-CAÑAS y A-04-

CAÑAS. 

 

Campaña 2 La temperatura del agua del río Las Cañas está en el rango de 33.36 a 26.90 oC. La  

mayor temperatura se reporta en el sitio A-02-CAÑAS y la menor en el sitio A-00-CAÑAS 

 

Campaña 3 La temperatura del agua del río Las Cañas está en el rango de 33.10 a 28.30  oC.  

La mayor temperatura se reporta en el sitio A-00-CAÑAS y la menor en el sitio A-04-CAÑAS. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 La temperatura del agua  del río Las Cañas está en el rango de 34.5 a 26 oC.  La 

mayor temperatura se reporta en el sitio A-04-ARESE y la menor  en  el  sitio A-12-CAÑAS. 

 

Campaña 2 La temperatura del agua del río Las Cañas está en el rango de 35 a 27.40 oC.  La  

mayor temperatura se reporta en el sitio A-04-ARESE y la menor en el sitio A-01-CAÑAS. 
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Campaña 3 La temperatura del agua del río Las Cañas está en el rango de 33.50 a 27.70 oC.  La 

mayor temperatura se reporta en el sitio A-14-CAÑAS y la menor en el sitio A-08-CAÑAS. 

 

� Turbidez, FAU  

Red de calidad 

Campaña 1 Se encontró en el rango máximo 287 FAU en el sitio A-04-CAÑAS y el mínimo de 49 

FAU en el sitio A-14-CAÑAS 

 

Campaña 2 Se encontró en el rango máximo 198 FAU en el sitio A-00-CAÑAS y el mínimo de 34 

FAU en el sitio A-14-CAÑAS 

 

Campaña 3 Se encontró en el rango máximo 259 FAU en el sitio A-00-CAÑAS y el mínimo de 34 

FAU en el sitio A-04-CAÑAS 

 

Red de modelación 

Campaña 1 Se encontró en el rango máximo 232 FAU en el sitio A-04-ARESE y el mínimo de 10 

FAU en el sitio A-11-ISMAT. 

 

Campaña 2 Se encontró en el rango máximo 223 FAU en el sitio A-12-CAÑAS y el mínimo de 91 

FAU en el sitio A-04-ARESE. 

 

Campaña 3  Se encontró en el rango máximo 220 FAU en el sitio A-05-CANDA y el mínimo  de 93 

FAU en el sitio A-12-CAÑAS. 

 

� Arsénico, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 Se encontró la concentración en el rango de 0.0969 mg/L a 0.0221 mg/L, la mayor 

concentración corresponde al sitio desembocadura A-14-CAÑAS, y la menor corresponde al sitio 

A-00-CAÑAS. 

 

Campaña 2 Se encontró la concentración en el rango de 0.1684 mg/L a 0.032 mg/L, la mayor 

concentración corresponde al sitio A-02-CAÑAS, y la menor corresponde al sitio A-00-CAÑAS. 

 

Campaña 3 La concentración de As se reporta de 0.2558 mg/L a 0.0289 mg/L, la mayor 

corresponde al sitio A-14-CAÑAS, y la menor corresponde al sitio A-00-CAÑAS. 
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Red de modelación 

Campaña 1 La concentración se reporta entre 0.3546 mg/L a 0.0059 mg/L, la mayor concentración 

corresponde al sitio desembocadura A-04-ARESE, y la menor corresponde al sitio A-14-CAÑAS. 

 

Campaña 2 Se encontró en el rango 0.2558 mg/L a 0.0232 mg/L, la mayor concentración 

corresponde al sitio desembocadura A-14-CAÑAS, y la  menor corresponde al sitio A-03-CAÑAS. 

 

Campaña 3 Se encontró en el rango de 0.1924 mg/L a 0.043 mg/L, la mayor concentración 

corresponde al sitio desembocadura A-08-CAÑAS, y la menor corresponde al sitio A-02-SUMPA. 

 

Se realizó la determinación de As, en todos los sitios de la red de control de calidad en las tres 

campañas, en la red de modelación en los 14 sitios en la primera campaña, en la segunda 

campaña y tercera campaña en los 7 sitios de la red. 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece 5 µg/L, los 

niveles encontrados exceden dicha guía. 

 

� Cromo, mg/L 

Campaña 1 Todos los sitios  reportan concentración menor a 0.05 ppm, excepto el sitio A-00-

CAÑAS que reporta 0.539 ppm. 

 

Campaña 2 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.05 ppm. 

 

Campaña 3 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.05 ppm. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.05 ppm. 

 

Campaña 2 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.05 ppm. 

 

Campaña 3 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.05 ppm. 

 

Se realizó la determinación en todos los sitios de la red de control de calidad en las tres campañas, 

en la red de modelación en los 14 sitios en la primera campaña, en la segunda campaña y tercera 

campaña en los 7 sitios de la red. 

No se encontró guía para vida acuática de agua dulce, referente a Cromo total. 
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� Mercurio, mg/L 

Se realizó en todos los sitios de la red de control de calidad en las tres campañas, en la red de 

modelación en los 14 sitios en la primera campaña, en la segunda campaña y tercera campaña en 

los 7 sitios de la red. 

 

Red de calidad 

Campaña 1 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm. 

Campaña 2 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm. 

 

Campaña 3 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm. 

 

Campaña 2 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm. 

 

Campaña 3 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm. 

Se realizó la determinación de Hg, en todos los sitios de la red de control de calidad en las tres 

campañas, en la red de modelación en los 14 sitios en la primera campaña, en la segunda 

campaña y tercera campaña en los 7 sitios de la red. 

 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece para Mercurio 

inorgánico 0.026 µg/L, de los resultados obtenidos no se puede concluir al respecto de este 

contaminante. 

 

� Plomo, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.0056 ppm. 

 

Campaña 2 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm. 

 

Campaña 3 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm excepto el sitio  A-14-

CAÑAS que reporta un valor de 0.012 ppm 
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Red de modelación 

Campaña 1 La máxima concentración reportada es 0.141 mg/L en el sitio A-06-CAÑAS y la 

mínima es 0.006 mg/L en el sitio A-12-CAÑAS, en la mayoría de sitios la concentración es menor a 

0.0056 mg/L. 

 

Campaña 2 Se reporta la máxima concentración 0.018 mg/L en el sitio A-03-CAÑAS y la mínimo 

0.009 mg/L en los sitios A-02-SUMA y A-05-CANDA, en el resto de sitios la concentración es  

menor a 0.0056 ppm. 

 

Campaña 3 Todos los sitios reportan concentración menor a 0.005 ppm excepto los sitios  A-02-

SUMPA y A-03-CAÑAS que reporta ambos la concentración de 0.012 ppm. 

 

Se realizó el análisis para Pb, en todos los sitios de la red de control de calidad en las tres 

campañas, en la red de modelación en los 14 sitios en la primera campaña, en la segunda 

campaña y tercera campaña en los 7 sitios de la red. 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece estándar en 

función de la dureza del agua, por lo tanto el nivel guía para la microcuenca Las Cañas es 7 µg/L 

La dureza promedio de agua es 225 mgCaCO3/L, por lo tanto en algunos tramos del río se excede 

dicho estándar.   

 

Se investigaron los siguientes contaminantes: 

 

� Aluminio, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1 La concentración máxima es 6.466 mg/L en el sitio A-02-CAÑAS y mínima de 0.491 

mg/L en el sitio A-00-CAÑAS.  

 

Campaña 2 La concentración máxima es 2.50 mg/L en el sitio A-04-CAÑAS y mínima de 

0.3790mg/L en el sitio A-00-CAÑAS.  

 

Se ha realizado la determinación de Aluminio en la red de calidad en la campaña 1 y 2. 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece para Aluminio 

100 µg/L, de los resultados obtenidos se puede concluir, que se exceden significativamente en el 

río Las Cañas. 
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� Cadmio, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 1, se reporta en todos los sitios en concentración menor a 0.025 mg/L 

 

Campaña 2, se reporta en todos los sitios en concentración menor a 0.025 mg/L 

 

Se ha realizado la determinación de Cadmio en la red de calidad en la campaña 1 y 2. 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece para Cadmio 

0.066 µg/L, de los resultados obtenidos no se puede concluir sobre la toxicidad existente 

El estándar es función de la dureza. 

 

� Cinc, mg/L 

Red de calidad  

Campaña 1 La mayor concentración es 0.132 mg/L en el sitio A-02 CAÑAS, el menor valor se 

reporta en A-14 –CAÑAS, desembocadura al río Acelhuate, el valor es menor a 0.07 mg/L. 

 

Campaña 2 La mayor concentración es 0.191 mg/L en el sitio A-04 CAÑAS, el menor valor se 

reporta en A-02 –CAÑAS, desembocadura al río Acelhuate, el valor es  0.07 mg/L. 

 

Se ha realizado la determinación de Cinc en la red de calidad en la campaña 1 y 2. 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece para Cinc 30 

µg/L, se determina entonces, que en la red de control de calidad se excede el estándar. 

 

� Níquel, mg/L 

Red de calidad 

Campaña 2 En los sitios A-00-CAÑAS, A-04-CAÑAS y A-02-CAÑAS, los resultados son 

concentración menor a 0.05 ppm. 

Solo se evaluó el Níquel en la campaña 2 de la red de calidad. 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece estándar en 

función de la dureza del agua, por lo tanto el nivel guía para la microcuenca Las Cañas es 150 µg/L 

La dureza promedio de agua es 225 mgCaCO3/L, por lo tanto se cumple el estándar.  
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5.15 Estimar la carga contaminante que aporta cada una de las 

microcuencas estudiadas al Río Acelhuate 

La carga contaminante se expresa en kilogramos por día, se calcula según la fórmula siguiente y 

ejemplo que se ilustra: 

Carga contaminante kg/día=caudal del río m
3
/día multiplicado por concentración kg/m

3
 de 

contaminante 

Ejemplo de carga orgánica biodegradable KgDBO5/m
3 = caudal m3/día x kgDBO5/m

3 

Las estimaciones se realizan para el sitio desembocadura de la red al río Acelhuate. 

Se han realizado las mediciones de velocidad de la corriente, medición de la sección transversal 

del cauce empleando la metodología establecida previamente (método de vadeo, empleando 

molinete).  

Las determinaciones de caudal son puntuales, es decir, corresponde al sitio de la red, en día y hora 

en que se realiza la medición.  Para las microcuencas estudiadas, la cantidad de agua que maneja 

el cauce está relacionada con la evacuación de aguas residuales ordinarias de los asentamientos 

habitacionales mas densamente poblados del país y por vertidos de importantes polos de 

desarrollo industrial que se albergan principalmente en los municipios de San Salvador, Apopa, 

Soyapango e Ilopango. 

 

La estimación de carga contaminante se realiza para los parámetros siguientes: 

� Carga orgánica biodegradable, por medio del parámetro DBO5 

� Carga orgánica, por medio del parámetro DQO 

� Carga bacteriológica, por medio de parámetro Coliformes Fecales, expresado en NMP/100 

mL 

� Carga de nutrientes, por medio de los parámetros Nitrógeno total y Fósforo total 

� Carga de Metales tóxicos, sólo se realiza para el Arsénico, ya que el Cromo, Mercurio y 

Plomo reporta en el sitio desembocadura concentración menor al límite de medición 

empleado por el laboratorio.  

 

Las estimaciones se han realizado para las tres campañas, calculándose el valor promedio. 
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5.15.1 Carga de contaminación que aporta la microcuenca Tomayate al río Acelhuate. 

 

� Carga orgánica biodegradable, kgDBO5/día 

Para estimar la carga contaminante que aporta la microcuenca del río Tomayate al río Acelhuate, 

se emplean los siguientes datos: 

Caudal del río Tomayate en la desembocadura, sitio de la red A-13-TOMAY,  expresado en m3/d,  

[Concentración del contaminante DBO5 expresado en mgL] = DBO5 de sitio A-13-TOMAY 

 

La aportación promedio diaria del río Tomayate es 9,794.99 kgDBO5, para la época seca la carga 

contaminante es aproximadamente 18,420.48 kgDBO5/d. 

 

En la siguiente tabla se presenta la estimación de carga para las campañas realizadas 

 

Tabla No.5.14 Carga contaminante, kgDBO5/d aportada por microcuenca del río Tomayate 

Campaña Código Caudal (m3/seg) DBO (mg/L) Carga contaminante, kgDBO/d

10/03/2011 A-13-TOMAY 2.6 82 18420.48

31/03/2011 A-13-TOMAY 1.6 112 15482.88

25/05/2011 A-13-TOMAY 1.956 30 5069.952

09/06/2011 A-13-TOMAY 1.668 20 2882.304

16/06/2011 A-13-TOMAY 2.06 40 7119.36

9794.9952  

 

Los contaminantes son ingresados a los ríos por las quebradas y  ríos que confluyen al cauce 

principal, además por las fuentes o vertidos directos en el cauce. 

Se ha estimado las cargas contaminantes de los principales tributarios del sistema hídrico de la 

micro cuenca Tomayate, estos ríos conforman la red de modelación de contaminación del estudio, 

siendo estos los tributarios principales : Tutunichapa, San Antonio, río El Chaguite, río Mariona y el 

río Chacalapa o Angel. 

De las determinaciones realizadas se identifica que el Río San Antonio y el arenal Tutunichapa 

aportan la mayor carga contaminante biodegradable del cauce principal del río Tomayate. El río 

Chaguite ha resultado con la menor carga contaminante.  Se presenta en la siguiente tabla la 

estimación de carga de los tributarios: 
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Tabla No.5.15 Estimación de la carga contaminante, kgDBO5/d aportada por los tributarios del río 

Tomayate 

Campaña Código Caudal (m3/seg) DBO (mg/L) Carga contaminante, kgDBO/d

18/05/2011 A-01-TUTUN 0.22 93.25 1772.496

18/05/2011 A-03-ANTON 0.7 61 3689.28

19/05/2011 A-07-CHAGU 0.043 14 52.0128

25/05/2011 A-09-MARIO 0.298 37 952.6464

20/05/2011 A-12-CHACA 0.211 12 218.7648

6685.2  

El resto de la carga contaminante es aportada por las fuentes puntuales y no puntuales, y 

quebradas menores, donde se destaca por su elevada carga biodegradable las descargas de 

colectores ANDA sobre el río Urbina. 

Una representación gráfica del porcentaje de carga kgDBO5/día que aporta los tributarios se 

presenta en la siguiente figura, esta indica que el río San Antonio aporta aproximadamente el 55% 

de la carga contaminante mientras que el Arenal Tutunichapa contribuye con el 27% de la 

contaminación. 

 

Tutunichapa
27%

San Antonio
55%

Chagüite
1%

Mariona
14%

Chacalapa
3%

Porcentual de  Cargas Kg DBO5 aportado  a la Microcuenca 
del Río Tomayate

 

Figura No. 5.5 Aportación porcentual de carga de DBO5, en la microcuenca del río Tomayate. 
 

Las estrategias de control de contaminantes deben enfocarse prioritariamente  hacia las cargas 

contaminantes mayores por ser las que agotan la capacidad de depuración natural del rio. 
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� Carga contaminante kgDQO/día 

El río Tomayate aporta carga orgánica promedio de 20,134.84 kgDQO/dia, se indica en la tabla 

siguiente, las cargas encontradas en las tres campañas: 

 

 

Tabla No.5.16 Carga contaminante, kgDQO/d aportada por microcuenca del río Tomayate 

Campaña Código Caudal (m3/seg) DQO (mg/L) Carga contaminante, kgDQO/d

10/03/2011 A-13-TOMAY 2.6 111.5 25047.36

31/03/2011 A-13-TOMAY 1.6 274 37877.76

25/05/2011 A-13-TOMAY 1.956 96.43 16296.51571

09/06/2011 A-13-TOMAY 1.668 33.68 4853.799936

16/06/2011 A-13-TOMAY 2.06 93.26 16598.78784  
 

 

� Carga de contaminación bacteriológica, NMP/día 

Se estima por la concentración de Coliformes Fecales NMP/100mL en el sitio de desembocadura 

del río Tomayate al río Acelhuate. La carga de contaminación fecal es excesiva del orden de 103 a 

106 reportándose la mayor concentración en época seca de 9,200,000 NMP/100 mL. En la 

siguiente tabla se presentan la concentración de bacterias fecales de las tres campañas. 

 

 Tabla No.5.17 Estimación de la carga bacteriológica, NMP/día aportada por el río 

Tomayate 

Campaña Código Coliformes Fecales, 
NMP/100 mL 

Coliformes Fecales, 
NMP/día 

10/03/2011 A-13-TOMAY 9,200,000 2.06 x1016 

31/03/2011 A-13-TOMAY 5,400,000 7.4 x1015 
25/05/2011 A-13-TOMAY 790,000 1.33 x1015 
09/06/2011 A-13-TOMAY 54,000 7.78 x1013 
16/06/2011 A-13-TOMAY 2,400,000 4.27 x1015 
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� Carga de nutrientes Nitrógeno total y Fósforo total, Kg/d 

Relacionado a la contaminación por aguas residuales ordinarias, al consumo de Oxígeno disuelto y 

reoxigenación del río y la cinética de reacción de la demanda bioquímica de Oxígeno, se ha 

considerado importante incluir la estimación de la carga de nutrientes Nitrógeno y Fósforo.  

El río Tomayate aporta al río Acelhuate aproximadamente 4,254.68 kg/d de Nitrógeno total y 

1,314,14 kg/d de Fósforo total. La estimación se basa en los datos correspondientes a monitoreo 

de época seca. 

 

Tabla No.5.18 Carga de nutrientes, Nitrógeno y Fósforo kg/día aportados por río Tomayate al río 

Acelhuate 

Campaña Código Caudal, 
m3/seg 

Nitrógeno 
total, mg/L 

Carga 
Nitrógeno, 

kg/d 

Fósforo 
total, mg/L 

Carga 
Fósforo, 

kg/d 
10/03/2011 A-13-TOMAY 2.6 18.94 4254.68 5.85 1314.14 

31/03/2011 A-13-TOMAY 1.6 21 2903.04 4.55 628.99 

25/05/2011 A-13-TOMAY 1.956 22.31 3770.35 8.15 1377.34 

09/06/2011 A-13-TOMAY 1.668 19.69 2837.63 6.55 943.95 

16/06/2011 A-13-TOMAY 2.06 5.25 934.42 2.05 364.87 
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� Carga de metales tóxicos, kg/día 

Solamente se estima para Arsénico y Plomo, porque los demás metales reportan, en el sitio 

desembocadura, valores menores a limite de medición del laboratorio (concentración <), lo cual es 

un resultado alentador en las búsqueda de alternativas para la descontaminación del rio. 

La cantidad promedio de Arsénico que se aporta al río Acelhuate es  2.93 kg/día y la cantidad de 

Plomo se estima en 17.58 kg/día. Los datos empelados en los cálculos son los siguientes: 

 

Tabla No.5.19 Carga de Arsénico y Plomo, kg/día aportada por el río Tomayate 

Campaña Código Caudal, 
m3/seg 

Arsénico 
mg/L 

Carga 
Arsénico, 

kg/d 

Plomo 
 mg/L 

Carga 
Plomo, kg/d 

10/03/2011 A-13-TOMAY 2.6 0.0119 2.67 -------- --------- 

31/03/2011 A-13-TOMAY 1.6 0.0181 2.50 ----------- ------------ 

25/05/2011 A-13-TOMAY 1.956 0.0171 2.89 ----------- --------- 

09/06/2011 A-13-TOMAY 1.668 0.0241 3.47 0.122 17.58 

16/06/2011 A-13-TOMAY 2.06 0.0176 3.13 --------- --------- 

 

5.15.2 Carga de contaminación que aporta la microcuenca del río Las Cañas al río Acelhuate 

� Carga orgánica biodegradable, kgDBO5/día 

La aportación promedio diaria del río Las Cañas es 18,943.68 kgDBO5, sin embargo en la época 

seca la carga contaminante es aproximadamente 23,260.60 kgDBO5/d. En la siguiente tabla se 

presenta la estimación de carga para las campañas realizadas. La estimación se basa en las 

mediciones correspondientes al sitio A-14-CAÑAS que corresponde a la desembocadura del río 

Las Cañas al río Acelhuate. 

 

Tabla No.5.20 Carga contaminante, kgDBO5/d aportada por microcuenca del río Las Cañas 

Campaña Código Caudal (m3/seg) DBO (mg/L) Carga contaminante, kgDBO/d

30/03/2011 A-14-CAÑAS 2.1 128.2 23260.608

02/06/2011 A-14-CAÑAS 1.689 194 28310.3424

16/06/2011 A-14-CAÑAS 2.23 43 8284.896

24/06/2011 A-14-CAÑAS 2.1424 86 15918.88896

18943.68384  
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El sistema hídrico del río Las Cañas está formado por ríos y quebradas invernales, la aportación de 

carga contaminante se ha estimado  además para los tributarios importantes, como son el río 

Sumpa, quebrada Las Pavas, quebrada Arenal Seco, río Chantecuan, río Ismatapa, que forman 

parte de la red de modelación de contaminantes. La mayor carga contaminante del río Las Cañas 

es aportada por el río Sumpa, la menor carga contaminante es la correspondiente al río Ismatapa. 

Como tal entonces, el rio Ismatapa aporta su caudal para diluir la contaminación del cauce del rio 

Las Cañas. 

 

Tabla No.5.21 Estimación de la carga contaminante, kgDBO5/d aportada por los tributarios del río 

Las Cañas 

Campaña Código Caudal (m3/seg) DBO (mg/L) Carga contaminante, kgDBO/d

26/05/2011 A-02-SUMPA 0.342 584 17256.4992

26/05/2011 A-04-ARESE 0.006 467 242.0928

27/05/2011 A-07-PAVAS 0.116 268 2686.0032

01/06/2011 A-09-CHANT 0.286 133 3286.4832

01/06/2011 A-11-ISMAT 0.037 58 185.4144

23656.4928  

El resto de la carga contaminante es aportada por fuentes puntuales y no puntuales, de estas las 

mayor significancia son las descargas de colectores de ANDA. 

En la siguiente figura se ha representado la aportación porcentual de carga orgánica biodegradable 

de los tributarios, la aportación del río Sumpa equivale al 73% de la carga contaminante. 

 

Sumpa
73%

Arenal Seco
1%

Las Pavas
11%

Chantecuán
14%

Ismatapa
1%

Porcentual de Cargas KgDBO5 aportada a la Microcuenca del 
Río Las Cañas

 

Figura No.5.6 Principales cargas de KgDBO5/día aportadas a la microcuenca del río Las Cañas 
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� Carga contaminante kgDQO/día 

El río Las Cañas aporta carga orgánica promedio de 42,930 kgDQO/día, se indica en la tabla 

siguiente, las cargas encontradas en las tres campañas: 

 

Tabla No.5.22 Carga contaminante, kgDQO/d aportada por microcuenca del río Las Cañas 

Campaña Código Caudal (m3/seg) DQO (mg/L) Carga contaminante, kgDQO/d 

30/03/2011 A-14-CAÑAS 2.1 224.5 40733.28 

02/06/2011 A-14-CAÑAS 1.689 501.2 73139.91552 

16/06/2011 A-14-CAÑAS 2.23 161.9 31193.5968 

24/06/2011 A-14-CAÑAS 2.1424 144 26654.88384 
 

Las fuentes contaminantes  industriales de  alta concentración de Demanda química de oxigeno 

son la causa de mayor carga orgánica en el rio, al comparar este valor con otros cuerpo hídricos, 

para el caso con el río Tomayate. 

 

 

� Carga de contaminación bacteriológica, NMP/día 

Se estima por la concentración de Coliformes Fecales en el sitio de desembocadura del río Las 

Cañas al río Acelhuate, la aportación esta en el rango de 9, 200,000 NMP/100mL a 54,000,000 de 

NMP/100 mL, se presentan los resultados de las tres campañas: 

 

 Tabla No.5.23 Estimación de la carga de Coliformes Fecales aportada por el río Las Cañas 

Campaña Código Coliformes Fecales, 
NMP/100 mL 

Coliformes Fecales, 
NMP/día 

30/03/2011 A-14-CAÑAS 9,200,000 1.66x1016 
02/06/2011 A-14-CAÑAS 54,000,000 7.8x1016 
16/06/2011 A-14-CAÑAS 16,000,000 3.08x1015 
24/06/2011 A-14-CAÑAS 16,000,000 2.96x1016 

 
 

El uso del suelo debido al crecimiento urbano en la micro cuenca Las Cañas y las fuentes 

contaminantes sin control  son la causa de las agua polucionadas, siendo de riesgo la salud pública 

y creando conflicto en el uso del agua. 

Las personas entran en contacto directo con las aguas infecciosas durante la extracción manual de 

arena, que es actividad significativa en el rio Las Cañas.   

 

 



Biotec S.A de C.V         136  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 
� Carga de nutrientes Nitrógeno total y Fósforo total, Kg/d 

El río Las Cañas aporta al río Acelhuate aproximadamente 3,879.18 kg/d de Nitrógeno total y 

925.34 kg/d de Fósforo total. La estimación se basa en los datos correspondientes a monitoreo de 

época seca. En la siguiente tabla se presenta los resultados de las tres campañas de monitoreo. 

 

Tabla No.5.24 Carga de nutrientes, Nitrógeno y Fósforo kg/día aportados por río Las Cañas al río 

Acelhuate 

Campaña Código Caudal, 
m3/seg 

Nitrógeno 
total, mg/L 

Carga 
Nitrógeno, 

kg/d 

Fósforo 
total, mg/L 

Carga 
Fósforo, 

kg/d 
30/03/2011 A-14-CAÑAS 2.1 21.38 3,879.18 5.1 925.34 
02/06/2011 A-14-CAÑAS 1.689 15 2,188.94 12 1,751.15 
16/06/2011 A-14-CAÑAS 2.23 13.5 2,601.07 3.85 741.78 
24/06/2011 A-14-CAÑAS 2.1424 12 2,221.24 1.85 342.44 

 

El ingreso de nutrientes esta relacionado a las fuentes contaminantes de tipo agua residual 

ordinaria, pero también hay aportaciones de Nitrógeno por las actividades industriales de los 

rastros. 

 

� Carga de metales tóxicos, kg/día 

Solamente se estima para Arsénico y Plomo, para los demás metales, en el sitio desembocadura, 

se reportan valores menores a limite de medición del laboratorio (concentración <). 

La cantidad promedio de Arsénico que se aporta al río Acelhuate es 27.67 kg/día y la cantidad de 

Plomo se estima en 2.31 kg/día. 

 

  Tabla No.5.25 Carga de Arsénico y Plomo, kg/día aportada por el río Las Cañas 

Campaña Código Caudal, 
m3/seg 

Arsénico 
mg/L 

Carga 
Arsénico, 

kg/d 

Plomo 
 mg/L 

Carga 
Plomo, kg/d 

30/03/2011 A-14-CAÑAS 2.1 
0.097 17.60 -------- --------- 

02/06/2011 A-14-CAÑAS 1.69 
0.006 0.87 ----------- ------------ 

16/06/2011 A-14-CAÑAS 2.23 
0.256 49.32 0.012 2.31--------- 

24/06/2011 A-14-CAÑAS 2.14 
0.232 42.89 -------- ------ 

 

Es muy probable que la  carga de Arsénico aportada por el río Las Cañas, sea de origen natural 

por los materiales volcánicos de las formaciones geológicas, pero habrá que investigar si la 

presencia se debe también a  fuentes contaminantes industriales.  
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� Carga de Aluminio, kg Al/día 

Importante de señalar es la carga de Aluminio aportada por el río Las Cañas, se estima en 378.12 

kg/día, las fuentes contaminantes son los vertidos industriales. 

 

Tabla No.5.26 Carga de Aluminio, kg/día aportada por el río Las Cañas 

Campaña Código Caudal, 
m3/seg 

Aluminio 
mg/L 

Carga Aluminio, kg Al/d 

30/03/2011 A-14-CAÑAS 2.1 2.084 378.12 

 

La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, establece para Aluminio 

100 µg/L, de los resultados obtenidos se puede concluir, que se excede el estándar. 
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VI. Modelación de contaminantes en el río Tomayate y río Las 
Cañas y propuestas de escenarios de trabajo. 

 

6.1 Estimar el impacto de las cargas contaminantes y su evolución en los 

cuerpos de agua, a través de la aplicación de un modelo matemático de 

advección en los ríos Tomayate y Las Cañas. 

 

Se han realizado aforos y determinaciones de Oxigeno disuelto, carga orgánica biodegradable 

DBO5, pH, temperatura del aire, temperatura del agua, conductividad, nutrientes, Coliformes 

fecales para determinar el impacto que genera la contaminación en el cuerpo de agua, las 

actividades se realizaron por medio de tres campañas en la red de modelación. La evolución de los 

contaminantes se predice en función de la distancia longitudinal a la desembocadura o puntos 

aguas debajo del ingreso de las cargas contaminantes. 

Los resultados del monitoreo de calidad de agua de las tres campañas han sido utilizados para 

estimar el impacto de la contaminación por medio del modelo Qual2K. 

 

El modelo Qual2K ha sido ampliamente usado como una herramienta de planificación en el 

aspecto de calidad de aguas de una corriente de agua, puede usarse para estudiar el impacto de 

vertidos contaminantes sobre la calidad del agua de un cauce o identificar la magnitud y 

características de calidad de descargas puntuales de aguas contaminadas como parte de un 

programa de muestreo de campo y para la predicción de escenarios, como es el objetivo de la 

presente consultoría 

Como se menciono antes, la red de modelación comprende sitio de cabeza del cauce principal, 

sitios en el cauce principal antes y después de la confluencia de tributarios, sitios en tributarios 

antes de descargar al cauce principal y sitio en la desembocadura confluencia al río Acelhuate. 

Además cada red ha incluido aquellas fuentes contaminantes puntuales de mayor relevancia. 

El mapa de la red de modelación de los ríos Tomayate y Las Cañas, se presenta en las páginas 

139 y 140  respectivamente. 

Durante la primera campaña y segunda campaña en el río Tomayate se monitoreo hasta un 

máximo de 13 sitios de la red de modelación.  

En el río Las Cañas durante la primera campaña se monitoreo hasta un máximo de 14 sitios.  
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Mapa No.6.1 Red de modelación de contaminantes de la microcuenca del Río Tomayate 

 



Biotec S.A de C.V         140  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 

 
Mapa No.6.2 Red de modelación de contaminantes de la microcuenca del Río Las Cañas 
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6.1.1 Introducción a la modelación a través de Qual2K  

Para la modelación de contaminantes en ríos se eligió el modelo matemático Qual2K (Q2K) Modelo 

de Calidad de agua de ríos y arroyos, avalado por la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos de América (USEPA por sus siglas en inglés), creado por Chapra, S.C., Pelletier, 

G.J. and Tao, H. 2008.  

El modelo Qual2K incluye las principales interacciones de los ciclos de nutrientes, Demanda de 

Oxígeno de bentos, Demanda carbonácea de oxígeno, aireación atmosférica y sus efectos en al 

concentración de Oxígeno disuelto. 

Para cada elemento en los que se ha dividido el río, se realiza: 

� Balance hidrológico de flujo 

� Balance de energía en términos de temperatura y  

� Balance de masa en términos de la concentración de los parámetros relevantes: Demanda 

bioquímica de Oxígeno, Oxígeno disuelto, Nitrógeno, Fósforo, Coliformes Fecales. 

Las ecuaciones básicas principales a utilizarse en la modelación de contaminantes son: 

Conservación de flujo,  

� Conservación de materia 

� Transporte de masa por advección y dispersión 

� Cinética de DBO 

� Consumo de oxígeno,  y 

� Ecuación de Arrhenius, y otras muchas más 

 

Se expone en breve la definición términos, los parámetros involucrados en la modelación del 

sistema, las ecuaciones que gobiernan los procesos, las reacciones en que participan los 

constituyentes, del destino de los contaminantes en el cauce del río, entre otras. 

Los procesos en el sistema son numerosos y complejos, es conveniente dividirlos en procesos de 

transporte los cuales afectan por igual a los parámetros de calidad de agua y procesos de 

transformación los cuales atañen a constituyentes específicos.  

Se denomina Advección al transporte de un constituyente debido al flujo del agua en la cual el 

constituyente es disuelto o suspendido.  

Conservación de flujo 

El balance de flujo en estado estacionario es implementado para cada elemento del modelo, de la 

forma: 

   Qi= Q i-1 +Q entrada, i-Q salida, i   (1) 

Donde: 

Qi = flujo de salida del elemento i hacia el elemento de aguas abajo i+1 (m3/d) 
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Qi-1= ingreso desde el elemento de aguas arriba i-1 (m3/d) 

Qi = flujo total de ingreso en el elemento desde fuentes puntuales y no puntuales (m3/d) 

Qi = flujo total de salida en el elemento por sumideros puntuales y no puntuales(m3/d) 

 

 

Figura No.6.1 Elementos del balance de flujo  
 

� Oxígeno disuelto 

El Oxígeno disuelto es requerido para la respiración de los microorganismos aeróbicos así como 

para otras formas de vida. Debido a que la velocidad de las reacciones bioquímicas que utilizan 

Oxígeno se incrementa con temperatura, el nivel de oxígeno disuelto tiende a ser mas crítico en los 

meses de verano (época seca). El problema se compleja por la disminución del flujo de las 

corrientes que son bajos y por lo tanto la cantidad total de Oxígeno disuelto es bajo.  

Los procesos de transformación son representados en la figura siguiente: 

 

 

Figura No.6.2 Procesos de transformación de constituyentes en ríos 
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� Oxidación del DBO 

La oxidación del DBO consume oxígeno y esto representa un sumidero de oxígeno en el medio 

acuoso. También hay otras fuentes y sumideros de oxígeno disuelto que es necesario considerar, 

esto incluye la reaireación superficial, la demanda de Oxígeno de sedimentos, la fotosíntesis y la 

respiración. (Tchobanoglous, 1991) 

La oxidación bioquímica es un proceso lento y teóricamente toma un tiempo infinito en 

completarse. En el periodo de 20 días, la oxidación de la materia orgánica carbonácea es  

aproximadamente 95 a 99 por ciento completa, y en el periodo de 5 días usado en la prueba del 

BOD la oxidación es del 60 a 70 completa. (Tchobanoglous, 1991) 

La DBO carbonácea es oxidada primero, seguida de la materia nitrogenada DBO 

aproximadamente de 8 a 12 días.  

En la figura No.6.3 se representa el tiempo y la demanda de Oxígeno de la materia carbonácea 

biodegradable y del nitrógeno en el cauce del río. 

 

 

Figura No.6.3 Demanda bioquímica de Oxígeno carbonácea y nitrogenada. 
 

Materia no carbonácea, tal como amoníaco se produce durante la hidrólisis de proteínas. La 

demanda de Oxígeno asociada a la oxidación de amoníaco a nitrato se llama demanda bioquímica 

nitrogenada de Oxígeno NBOD. Las bacteria responsables de la nitrificación son estrictamente 

autótrofas y las responsables de la degradación de la materia orgánica son las heterótrofas. Las 

bacterias nitrificantes tienen menor tasa de crecimiento que las bacterias heterótrofas.  

Dos grupos de bacterias son capaces de oxidar amoníaco a nitrito y subsecuentemente a nitrato, 

las reacciones generalizadas son las siguientes: 
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La cinética de las reacciones de demanda bioquímica de oxígeno de la materia carbonácea y 

nitrogenada es representada por ecuación de primer orden: 

CCC Lkr −=  

NNN Lkr −=  

donde: 

=Cr velocidad de pérdida de DBO carbonácea por unidad de tiempo por unidad de volumen de 

agua 

=Nr  velocidad de pérdida de DBO nitrogenada por unidad de tiempo por unidad de volumen de 

agua 

=CL concentración de DBO carbonácea 

=NL concentración de DBO nitrogenado 

=ck constante de velocidad de oxidación de DBO carbonáceo 

=Nk constante de velocidad de oxidación de DBO nitrogenado. 

La constante de velocidad de reacción de DBO es dependiente de temperatura, para determinar la 

constante a temperatura diferente de 20, se emplea la ecuación de Arrhenius 

      )21(

21

TT

TT kk −= θ  

donde:  

θ = coeficiente de temperatura 

θ  =1.056 para temperatura en el tango de 20 a 30 oC 

 

� Reaireación superficial 

Cuando la concentración del oxígeno disuelto en un cuerpo de agua está por debajo de la 

concentración de saturación, ocurre un flujo de oxígeno desde la atmósfera al agua, la constante 

de reaireación es función de la profundidad de la corriente. La velocidad de la reaireación 

atmosférica es proporcional a la deficiencia de Oxígeno disuelto, se expresa: 

(2) 

(4) 

(3) 

(5) 
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)( 22 OSR cckr −=
 

donde: 

=Rr velocidad de reaireación, g/m3 d 

=2k constante de reaireación, d-1 

=Sc concentración de oxígeno disuelto a saturación de, g/m3 

=2Oc concentración de oxígeno disuelto, g/m3 

 

� Demanda de oxígeno de sedimentos  

Los sólidos descargados por las aguas residuales ordinarias son parcialmente orgánicos. Al 

sedimentarse en el fondo, se descomponen anaeróbicamente así como aeróbicamente 

dependiendo de las condiciones. El oxígeno consumido en la descomposición aeróbica representa 

otro sumidero de oxígeno disuelto para el cuerpo de agua.  

 

� Fotosíntesis y respiración 

Niveles de oxígeno disuelto en el ambiente pueden afectar el crecimiento de algas que se 

alimentan de amoníaco y nitrato. Las algas constituyen una fuente de oxígeno durante las horas de 

luz debido a la fotosíntesis y un sumidero continuo de oxígeno debido a la respiración. 

Determinar el impacto de la fotosíntesis y respiración sobre el Oxígeno disuelto requiere de un 

análisis mas detallado. A menudo se asume que la fotosíntesis y respiración están balanceadas y 

su contribución al balance de oxígeno puede despreciarse. (Tchobanoglous pag.1204) 

 

� Muerte de Bacterias 

La velocidad de desaparición por muerte de las bacterias patógenas y virus sigue una cinética de 

primer orden, la velocidad depende de salinidad, temperatura e intensidad de luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 
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6.1.2 Parámetros de calidad de agua a modelar  

Los parámetros a modelar han sido establecidos previamente en el Informe Inicial, siendo los 

siguientes: 

 Tabla No.6.1 Variables de estado a modelar, metodología, utilidad de la modelación 

Variables de 
estado 

Unidades 
Parámetros a modelar, metodología de medición, utilidad de 
la modelación 

Temperatura °C 

Metodología de medición:  ‘’in situ’’, sensor digital de Temperatura 
Utilidad de la medición: La temperatura es parámetro de importancia en 
la calidad del agua, se relaciona con la solubilidad del Oxígeno, con la 
velocidad de descomposición de contaminantes, con el agotamiento de 
Oxígeno y la vida acuática.  
El parámetro es considerado en el Art.19 Decreto 40. Debe mantenerse 
entre 20 a 30 oC 

Conductividad Umhos 
Metodología de medición:  ‘’in situ’’, con mutiparámetro  
Utilidad de la medición: El parámetro es de significancia para el reuso 
de agua para fin agrícola, industrial, público. 

Oxígeno disuelto mgO2/L 

Metodología de medición: Se mide ‘’in situ’’ en cada elemento de la red 
Utilidad de la medición: es el parámetro de mayor significancia 
ambiental para la calidad del agua, mantenimiento de vida acuática y 
procesos de descomposición, estabilización de materia orgánica y de 
calidad estética del agua.  
El parámetro es considerado en el Art.19 Decreto 40, calidad del agua, 
la concentración debe ser Igual o mayo de 5 mg/l 

DBO Carbonáceo 
lento 
(CBODslow)  

mgO2/L 

Metodología de medición. Se ha calculado por extrapolación, la 
Demanda bioquímica de Oxígeno CDBOslow  es 60 a 70% de DBO5. 
(Tchobanoglous, 1991).  
Utilidad de la medición: El parámetro puede interpretarse como una 
medida neta de la concentración de material carbonáceo oxidable 
presente en el agua y como una carga potencial sobre el cuerpo 
receptor compitiendo por el Oxígeno.  

DBO Carbonáceo 
rápido 
(CBODfast) 

mgO2/L 

Metodología de medición. Demanda bioquímica de Oxígeno DBO5. 
(Tchobanoglous, 1991).  
Utilidad de la medición: La demanda bioquímica carbonácea de 
Oxígeno es la cantidad de Oxígeno ejercido por la materia carbonácea 
en los primeros 5 días. 

Nitrógeno Orgánico ugN/L 
Metodología de medición: Se determina en laboratorio 
Utilidad de la medición: es nutriente de biomasa, ejerce demanda de 
Oxígeno y compite por el Oxígeno disuelto 

NH4-Nitrógen ugN/L 

Metodología de medición: Se determina en laboratorio 
Utilidad de la medición: ejerce demanda de Oxígeno para la oxidación 
hacia nitrito por acción de las bacterias nitrosomonas, se deberá 
considerar la demanda de Oxígeno de la nitrificación  

NO3-Nitrógen ugN/L 
Metodología de medición: Se determina en laboratorio 
Utilidad de la medición: ejerce demanda de Oxígeno para la oxidación 
hacia nitrito por acción de las bacterias nitrobacter 

Coliformes Fecales 
(Patógeno) UFC/100 mL 

Metodología de medición Se determina en laboratorio la concentración 
de Coliformes Fecales 
Utilidad de la medición: La calidad del agua para uso recreativo, 
agrícola, contacto directo es afectada por los patógenos 
Parámetro de calidad establecido en el Decreto 40 limites: Coliformes 
Fecales no mayor de 1000 UFC/100 mL 
Coliformes totales  no mayor de 5000 UFC/100 mL. 
Se considera la relación de 106 NMP/100mL equivalen a 104 

UFC/100mL. 
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Consideraciones generales 

1. Se considera que la nitrificación no ocurre en el sistema, debido al corto tiempo de retención 

2. La cinética de transformaciones de los sedimentos no se considera en la modelación, por falta 

de datos de campo de Oxígeno de sedimentos. 

3. El régimen de flujo es estado estable. 

4. La contribución al Oxígeno por fotosíntesis y la respiración son despreciables. 

5. No se consideran fuentes difusas, ya que no se han caracterizado los contaminantes.  

 

6.1.3 Implementación del Modelo 

El modelo Qual2K es apto para modelaciones hidrológicas y de calidad de agua en condiciones de 

flujo de curso libre. El modelo es unidimensional involucra análisis de transporte y procesos de 

mezcla a lo largo del río. Los procesos cinéticos empleados en el modelo abordan ciclos biofísicos, 

crecimiento de algas y la dinámica del Oxígeno disuelto.  

La versión del modelo empleado en el presente estudio corre en el ambiente de hojas de cálculo de 

Microsoft Excel. Los datos de entrada para implementar el modelo son hidráulicos, cinéticos, 

atmosféricos, fisicoquímicos y físicos, estos sirven para denotar la naturaleza y singularidades del 

sistema. Una guía para alimentar los datos a las hojas electrónicas ha sido elaborada por la 

consultora,  se presenta en la sección 10.8 

El esquema siguiente representa el flujo de la información y datos que se emplean para la 

modelación. 

 

Figura No. 6.4 Diagrama de flujo de datos a las hojas de cálculo de Qual2K.  
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6.1.3.1 Geometría del modelo 

El sistema a modelar es esquematizado en una dimensión tomando en cuenta todas las entradas y 

salidas del mismo; para el caso del río Tomayate y Las Cañas no se identificaron extracciones 

significativas del cauce y los ríos tributarios fueron tratados como ingresos puntuales al sistema.  

El modelo idealiza el río como una serie de tramos que tienen características hidráulicas 

constantes (pendiente, ancho de fondo, etc.) dentro de un volumen de control determinado por la 

frontera de la cabecera del río y la frontera de la desembocadura del mismo.  

Se entiende cabecera del río o “Headwater” (por su terminología en el programa) al extremo 

superior aguas arriba del rió considerado como la fuente o el borde del sistema, de la misma 

manera desembocadura o “Downstream” al extremo inferior hasta donde es considerado modelar 

el río, en nuestro caso ambas desembocaduras son antes de ingresar al río Acelhuate.  

La Figura No.6.5 muestra como los tramos se numeran en orden ascendente a partir de la 

cabecera del tronco principal del río. Tanto las fuentes puntuales y difusas, así como el punto y los 

sumideros no puntuales (abstracciones) se puede colocar en cualquier lugar a lo largo de la 

longitud del canal. 

El modelo Qual2K requiere además que los tributarios sean segmentados, pero la red de 

modelación establecida solo considera un punto de muestreo en los mismos, por lo tanto, la 

segmentación de dichos tributarios no fue posible, debiendo considerarse los tributarios como 

fuentes puntuales. 

 

 

Figura No. 6.5 Esquema de segmentación  
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Para el caso en estudio las longitudes de los tramos fueron calculadas mediante mediciones 

utilizando herramientas de SIG para determinar la distancia entre los sitios de la red de 

modelación. 

Finalmente, el modelo se divide en una serie de elementos igualmente espaciados, según lo 

requiere el usuario, se ejemplifica en la figura siguiente:  

1

A‐01‐CAÑAS (21.12 Km)

A‐03‐CAÑAS (21.00 Km)
tramo

1

A‐01‐CAÑAS (21.12 Km)

A‐03‐CAÑAS (21.00 Km)

elemento

1

2

 

Figura No 6.6 División de tramos del río en elementos.  

 

6.1.3.2 Consideraciones hidraúlicas. 

Para la determinación del coeficiente de rugosidad se procedió a realizar iteraciones de prueba y 

error con la ecuación de Manning, variando únicamente el ancho del fondo, ya que las pendientes, 

profundidad, velocidad, caudal han sido medidos en los sitios de la red de modelación durante las 

campañas. 

El tiempo de residencia o tiempo de viaje y la velocidad de la corriente son influyentes en los 

resultados de modelación de los parámetros Oxígeno disuelto y DBO5, por lo que para la 

calibración del modelo se requiere además la calibración hidráulica. 

El modelo considera el río como un canal trapezoidal, como se muestra en la figura: 

 

Q, UB0

1 1
ss1 ss2

H

S0
B1

 

Figura No. 6.7 Esquema del cauce del río. 
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La ecuación de Manning utilizada es: 

3/2

3/52/1

0

P

A

n

S
Q c=  

Donde So es la pendiente de la corriente principal [m/m], Ac es el área de la sección transversal del 

canal [m],  p es el perímetro mojado [m] y n es el coeficiente de rugosidad que es adimensional, y 

Q que es el caudal [m3/s]. 

En donde el área de la sección trasversal del canal trapezoidal es como sigue: 

 

[ ]HHssBA ssc )(5.0 210 ++=  

 

Donde B0 es el ancho del fondo [m], ss1 y ss2 son las dos pendientes de los taludes en las orillas del 

río [mm] y H es la profundidad. 

El tiempo de residencia de cada elemento es reportado como: 

  

 k

k

k
Q

V
=τ

 (9) 

Donde �k = el tiempo de residencia de los kth elementos [d], Vk = el volumen de los kth elementos  

[m3] = Ac,k∆xk, Ac,k = el area de la sección transversal de los kth elementos [m2], y ∆xk = la longitud 

de los kth elementos [m]. Estos tiempos son entonces acumulados para determinar el tiempo de 

viaje a lo largo de cada segmento del río (esto es, la corriente o uno de los tributarios). Por 

ejemplo, el tiempo de viaje de la cabecera o la desembocadura de los jth elementos en un 

segmento es reportado como, 

 ∑
=

=

j

k

kjtt
1

, τ  (10) 

Donde tt,j = el tiempo de viaje [d].  

 

6.1.3.3 Datos meteorológicos 

Para calcular la transferencia de calor, la evaporación y la re aireación en la superficie, el modelo 

requiere los siguientes parámetros meteorológicos: 

• Temperatura del aire 

• Punto de rocío 

• Velocidad del aire 

(7) 

(8) 
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Los datos de temperatura del aire y velocidad del aire para los días en que se realizó los 

muestreos, han sido proporcionados por el DGOA/MARN, habiéndose referido a la estación 

meteorológica de Ilopango, dicha estación corresponde a ambos ríos según la elevación sobre el 

nivel del mar que poseen los sitios de la red; el punto de rocío fue determinado con la medición de 

campo de la temperatura de bulbo seco y mediante la Carta Psicrométrica, en las cuales se 

muestran las propiedades termodinámicas del aire húmedo, se calcula que el porcentaje de 

humedad relativa para el mes de mayo es 83% y para el mes de junio de 87%.  

 

6.1.4 Modelación de contaminantes para el río Tomayate.  

6.1.4.1 Segmentación del río Tomayate 

El siguiente esquema muestra de forma idealizada la segmentación realizada en el río Tomayate, 

donde se identifica el ingreso de las fuentes puntuales contaminantes más relevantes, la aportación 

de los ríos o tributarios principales, la cabeza de la red y la desembocadura al río Acelhuate. 

En la figura se representa además la distancia de cada singularidad con respecto a la 

desembocadura al río Acelhuate. La distancia desde la cabecera hasta la desembocadura es 15.54 

Km, esta se ha determinado mediante SIG. 

 

Figura No.6.8 Segmentación realizada para el río Tomayate. 
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La segmentación de la red, esta físicamente delimitada por los sitios de muestreo previamente 

establecidos, de manera que el cauce para la modelación estará representado por siete tramos, a 

los cuales el modelo Qual2K denomina “Reach”, la longitud de cada tramo, la localización 

geográfica aguas arriba y aguas debajo de cada tramo que comprende la red de modelación se 

detalla en la tabla siguiente: 

 

Tabla No.6.2 Segmentación de la red de modelación del río Tomayate. 

# de 
Tramo 

Aguas 
arribas 

Aguas 
abajo 

Longitud 
del tramo 

(Km) 

Coordenadas 
Elevaciones 

(msnm) 
# de 

Elementos Longitud Latitud Aguas 
Arriba 

Aguas 
Abajo 

Tramo 1 A-01-
TUTUN 

A-02-
URBIN 1.24 288376 481252 612.00 594.00 2 

Tramo 2 A-02-
URBIN 

A-04-
URBIN 2.15 290203 481496 594.00 552.00 3 

Tramo 3 A-04-
URBIN 

A-06-
URBIN 

1.42 291078 481399 552.00 537.00 2 

Tramo 4 A-06-
URBIN 

A-08-
TOMAY 5.70 295871 480834 537.00 429.00 9 

Tramo 5 A-08-
TOMAY 

A-10-
TOMAY 2.46 297379 479744 429.00 412.00 4 

Tramo 6 A-10-
TOMAY 

A-11-
TOMAY 

0.58 297921 479875 412.00 402.00 1 

Tramo 7 A-11-
TOMAY 

A-13-
TOMAY 1.99 299387 479375 402.00 388.00 3 

 
 

Cada tramo fue dividido en longitudes más pequeñas llamadas elementos, para obtener el número 

de elementos por tramo se considera aquella de menor longitud, para el caso 0.58 Km, por lo que 

el número de elementos se calcula dividiendo la longitud del tramo en elementos de 0.58 km.  

 

6.1.4.2 Calidad de agua de cabecera del río Tomayate 

La cabeza de la red se identifica como A-01-TUTUN cuya localización se puede apreciar en el 

Mapa No.6.1. La campaña 1 se desarrolló del 18 de mayo al 25 de mayo del 2011, comprende 13 

sitios de muestreo. 

La campaña 2 se llevó a cabo del 3 de junio al 9 de junio de 2011, esta comprende también 13 

sitios de muestreo y la campaña 3 desarrollada del 16 de junio al 22 de junio comprende 7 sitios de 

muestreo. 

Los resultados de la red de modelación del río Tomayate se presentan en la Tabla No. 5.6 (página 

87). Para la modelación se utilizan los datos de calidad de agua de la campaña 1, ya que se 

considera representa de mejor manera las condiciones ambientales del la contaminación del río de 

la época seca. 
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Los datos de calidad de agua ingresados en la Hoja Excel “Headwater” se muestran a continuación 

en la tabla No. 6.3, esta comprende los parámetros relacionados a la materia carbonácea y materia 

no carbonácea involucradas en los procesos de biotransformación. 

 

Tabla No.6.3 Parámetros de calidad de agua en la cabecera del río Tomayate. 

Parámetro Unidad Valor 

Temperatura °C 28.00 
Conductividad Umhos 1012 
Sólidos Inorgánicos (Sólidos totales fijos) mgD/L 506.00 

Oxígeno disuelto mgO2/L 2.53 
CDBO lento mgO2/L 85.71 
CDBO rápido mgO2/L 60.00 
Nitrógeno Orgánico  µgN/L 15240 
NH4-Nitrógeno µgN/L 29200 
NO3-Nitrógen µgN/L 20500 
Fósforo Orgánico  µgP/L 1050 
Fosforo Inorgánico µgP/L 9000 

Agentes patógenos, Coliformes Fecales UFC/100 mL 70000 

Alcalinidad mgCaCO3/L 354.78 

pH s.u. 7.50 
 

De los datos de calidad de agua en sitio A-01-TUTUN se determina que el pH y temperatura 

cumple con la normativa del Decreto 40. Sin embargo los niveles de Oxígeno disuelto no satisfacen 

el estándar establecido de 5 mgO2/L. La contaminación bacteriológica en la cabecera del río, 

medida a través de Coliformes Fecales excede el estándar de 1000 UFC/100 mL que establece el 

Decreto 40.  

Por otro lado se denota que aproximadamente el 65% de la materia orgánica es biodegradable 

(relación DBO5/DQO), ya que la DQO en la cabecera es 93.25 mgO2/L y el Nitrógeno orgánico es 

25.3% de la DBO5. 
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6.1.4.3 Calibración hidráulica río Tomayate 

Según las condiciones identificadas en el cauce del río Tomayate se ha asignado un coeficiente de 

rugosidad de 0.03, corresponde a canales limpios con poca presencia de algas. En la siguiente 

tabla se indica los datos utilizados en cada uno de los tramos: 

 
 Tabla No.6.4 Parámetros de la formula de Manning en los tramos para el río Tomayate. 

Nombre 
del tramo 

Límite 
inferior del 

tramo 

Ecuación de Manning 

Ancho del 
fondo, m 

Pendiente 
del talud 
derecho 

Pendiente 
del talud 
izquierdo 

Pendiente 
del cauce 
principal 

n de 
Manning 

Tramo 1 A-02-URBIN 4 0.2 4 0.005 0.03 
Tramo 2 A-04-URBIN 3.25 0.2 3.25 0.005 0.03 
Tramo 3 A-06-URBIN 3.5 0.4 3.5 0.005 0.03 
Tramo 4 A-08-TOMAY 4.75 0.3 4.75 0.005 0.03 
Tramo 5 A-10-TOMAY 4 0.1 4 0.005 0.03 
Tramo 6 A-11-TOMAY 3.525 0.2 3.525 0.005 0.03 
Tramo 7 A-13-TOMAY 4.05 0.4 4.05 0.005 0.03 

 

A continuación se presenta la gráfica del caudal del modelo calibrado en el río Tomayate: 
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Figura No 6.9 Modelo longitudinal de flujo del río Tomayate, en función de kilómetros desde la 
desembocadura. 
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En la figura, la calibración del caudal se denota por la línea verde, y los puntos negros son datos de 

campo. Se identifica en la gráfica que hay puntos que quedan fuera de la tendencia del modelo de 

flujo, con valores por arriba y por abajo, pero estas desviaciones se deben a que los datos de 

caudal de campo corresponden a fechas diferentes durante la campaña 1, a las fluctuaciones de 

frecuencia de descargas puntuales, hora de la medición realizada, entre otras causas. 

De la figura No. 6.9 se determina que el flujo de la época seca del río Tomayate en la 

desembocadura al río Acelhuate es 2 m3/seg. Sin embargo durante los meses de noviembre a 

marzo el flujo del río Tomayate se ve incrementado hasta 1% debido a la descarga del Ingenio El 

Ángel. 

El río Tomayate, según indica la Figura 6.9, presenta incrementos significativos de flujo a lo largo 

del trayecto de los primeros cinco kilómetros, el flujo es casi constante en aproximadamente 4 

kilómetros y se incrementa levemente en los últimos 6 kilómetros antes de la desembocadura en el 

río Acelhuate. El ingreso de descargas continuas y no continuas en los últimos dos kilómetros son 

la causa del valor mayor de 2 m3/seg aproximadamente 1.5 km antes de la desembocadura. 

 

Tiempo de viaje 

El tiempo de viaje del río Tomayate es 0.145 días, es decir 3.48 horas que es el tiempo de 

residencia desde la cabecera hasta la desembocadura, se representa en la siguiente figura:  
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Figura No 6.10 Modelo de tiempo de viaje del río Tomayate, en función de kilómetros desde la 
desembocadura. 
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6.1.4.4 Calibración del Oxígeno Disuelto del río Tomayate 

La modelación de la calidad del agua se centra en el parámetro Oxígeno disuelto porque este 

determina el destino de la contaminación orgánica biodegradable, como se presentó en la figura 

No. 6.2  

Se ha empleado el modelo de reaireación Owens-Gibbs, como lo refiere el Manual del usuario de 

Qual2K, para cauces poco profundos, es decir menores a 0.6 metros debido a que los sitios de la 

red del río Tomayate son de baja profundidad, a diferencia de los otros modelos de reaireación 

como Churchill u O´Connors que aplica para cauces profundos y de baja, media y alta velocidad. 

Los procesos de consumo de Oxígeno también han sido simulados por Qual2K dando como 

resultado la calibración de la variable de estado Oxígeno disuelto, esta se ilustra en la grafica 

siguiente: 
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Figura No. 6.11 Modelo de Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para línea base del río 
Tomayate en función de kilómetros desde su desembocadura. 

En la figura se representa en línea azul la concentración de Oxígeno disuelto a saturación, este 

valor es función de temperatura ambiente y presión barométrica.  

El modelo indica que en los primeros 5 km, el río presenta capacidad de depuración natural de la 

contaminación biodegradable pero en el tramo 4 la velocidad de consumo de Oxígeno se acelera 

hasta alcanzar el mínimo crítico en el tramo 5, dando un déficit de Oxígeno disuelto de 5.06 

mgO2/L (7.55-2.49), sin embargo del tramo 6 al 7 el río recupera su capacidad de depuración por el 

proceso de reaireación.  
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Con el objeto de evaluar escenarios de descontaminación, el modelo de Oxígeno disuelto calibrado 

se considerará Línea base. 

A continuación se presenta los valores de las variables de estado y las velocidades reacción 

empleadas en la modelación.  

 

6.1.4.5 Constantes de velocidad de reacción de la columna de agua del río Tomayate  

El modelo Qual2K ha sido calibrado ajustando los coeficientes y velocidades para reproducir el 

tiempo de viaje y el perfil longitudinal del Oxígeno disuelto. Como una primera aproximación para el 

proceso iterativo de la modelación se han utilizados coeficientes empíricos y semi empíricos de 

estudios previos. El proceso para calibrar las variables de estado ha requerido un número 

significativo de iteraciones.  

La calibración de la calidad de agua ha sido realizada solamente para el Oxígeno disuelto 

longitudinal, pero como el Oxígeno disuelto es afectado por la demanda de Oxígeno de la materia 

carbonácea y demanda del Oxígeno de compuestos nitrogenados presentes en el sistema, estos 

procesos son simulados y sus velocidades ajustadas a través del proceso de calibración.  

Los valores finales de las velocidades de calidad de agua Qual2K para el río Tomayate se detallan 

en la tabla siguiente.  

 
Tabla No.6.5 Constantes de velocidad de reacción de la columna de agua del río Tomayate 

Parámetros Valor Unidades Simbología 
Estequiometria 

   
Carbono 40 gC gC 

Nitrógeno 7.2 gN gN 

Fósforo 1 gP gP 

Peso seco 100 gD gD 

Clorofila 1 gA gA 

Sólidos Suspendidos Inorgánicos: 
   

Velocidad de sedimentación 0.3 m/d vi 

Oxígeno: 
   

Modelo de reaireación Owens-Gibbs   
Corrección de temperatura 1.024  θa 

Efecto del viento en la reaireación Banks-Herrera   
O2 para la oxidación del Carbono 2.69 gO2/gC roc 

O2 para la nitrificación del NH4 4.57 gO2/gN ron 

Modelo de inhibición del Oxígeno 
Oxidación del CBOD Exponencial   
Parámetro de inhibición del Oxígeno 
Oxidación del CBOD 0.60 L/mgO2 Ksocf 

Modelo de inhibición del Oxígeno Exponencial   
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Parámetros Valor Unidades Simbología 
nitrificación 
Parámetro de inhibición del Oxígeno 
nitrificación 0.60 L/mgO2 Ksona 

Slow CBOD: 
   

Velocidad de Hidrólisis 0.1 /d khc 

Corrección de temperatura 1.047  θhc 

Velocidad de Oxidación 0.2 /d kdcs 

Corrección de temperatura 1.047  θdcs 

Fast CBOD: 
   

Velocidad de Oxidación 0.4 /d kdc 

Corrección de temperatura 1.047  θdc 

Nitrógeno Orgánico: 
   

Hidrólisis 0.2 /d khn 

Corrección de temperatura 1.07  θhn 

Velocidad de sedimentación 0.1 m/d von 

Amonio: 
   

Nitrificación 1 /d kna 

Corrección de temperatura 1.07  θna 

Fosforo Orgánico: 
   

Hidrólisis 0.2 /d khp 

Corrección de temperatura 1.07  θhp 

Velocidad de sedimentación 0.1 m/d vop 

Fosforo Inorgánico: 
   

Velocidad de sedimentación 2 m/d vip 

Sed P oxygen attenuation half sat 
constant 0.05 mgO2/L kspi 

Fitoplancton: 
   

Máxima velocidad de crecimiento 2.5 /d kgp 

Corrección de temperatura 1.07  θgp 

Velocidad de respiración 0.2 /d krp 

Corrección de temperatura 1.07  θrp 

Velocidad de muerte 0.2 /d kdp 

Corrección de temperatura 1  θdp 

Constante nitrógeno  25 ugN/L ksPp 

Constant fosforo  5 ugP/L ksNp 

Constant carbon inorgánico 1.30E-05 moles/L ksCp 

Modelo de la luz Saturación media   
Constante de la luz 100 langleys/d KLp 

Preferencia Amoniaco 25 ugN/L khnxp 
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Parámetros Valor Unidades Simbología 

Velocidad de sedimentación 0.5 m/d va 

Fondo de Algas: 
   

Modelo de crecimiento Orden cero   
Máxima velocidad de crecimiento 50 mgA/m2/d or /d Cgb 

Corrección de temperatura 1.07  θgb 

Modelo de primer orden capacidad de la 
carga 1000 mgA/m2 ab,max 

Velocidad de respiración 0.1 /d krb 

Corrección de temperatura 1.07  θrb 

Velocidad de excreción 0.05 /d keb 

Corrección de temperatura 1.07  θdb 

Velocidad de muerte 0.1 /d kdb 

Corrección de temperatura 1.07  θdb 

Constante nitrógeno  300 ugN/L ksPb 

Constant fosforo  100 ugP/L ksNb 

Constant carbon inorgánico 1.30E-05 moles/L ksCb 

Modelo de la luz Saturación media   
Constante de la luz 100 langleys/d KLb 

Preferencia al Amoniaco 25 ugN/L khnxb 

Subsistencia de cuota para el Nitrógeno 0.72 mgN/mgA q0N 

Subsistencia de cuota para el Fosforo 0.1 mgP/mgA q0P 

Absorción máxima para el Nitrógeno 72 mgN/mgA/d ρmN 

Absorción máxima para el Fosforo 5 mgP/mgA/d ρmP 

Constante interna de nitrógeno 0.9 mgN/mgA KqN 

Constante interna de fósforo 0.13 mgP/mgA KqP 

Detritus (POM): 
   

Velocidad de disolución 0.5 /d kdt 

Corrección de temperatura 1.07  θdt 

Fracción de disolución para el fast CBOD 1.00  Ff 

Velocidad de sedimentación 0.1 m/d vdt 

Patógenos: 
   

Velocidad de decaimiento 0.8 /d kdx 

Corrección de temperatura 1.07  θdx 

Velocidad de sedimentación 1 m/d vx 

Factor de eficiencia de la luz 1.00  αpath 

pH: 
   

Presión parcial de dióxido de carbón 347 Ppm pCO2 
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6.1.4.6 Impacto de los contaminantes y su evolución en el río Tomayate  

El modelo de calidad Qual2K ha sido calibrado en el parámetro Oxígeno disuelto e hidráulica  del 

río Tomayate (Figuras No. 6.11 y Figura No. 6.9 respectivamente), por medio de las velocidades de 

reacción presentadas en la Tabla No. 6.5, dando como resultado la calibración de otros parámetros 

de calidad de agua, como son: pH, Coliformes Fecales, CDBO fast  y Nitrógeno Orgánico.  

La evolución de las cargas contaminantes relacionada a los parámetros mencionados se presenta 

a continuación, donde se interpreta el impacto de las cargas contaminantes en función de los 

kilómetros desde la desembocadura. 

 

� Modelación de pH 
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Figura No. 6.12 Modelación del pH en el río Tomayate. 
 

El modelo Qual2K simula con fidelidad el comportamiento de potencial de hidrógeno longitudinal 

del río Tomayate. 

La línea azul representa el límite de pH de calidad ambiental según el modelo Qual2K  
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� Modelación de Demanda bioquímica de Oxígeno, CDBOfast 
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Figura No. 6.13 Modelación del CDBOfast en el río Tomayate. 

La modelación de la demanda bioquímica indica que la concentración es casi constante a lo largo 

del río. Se debe considerar la desviación de los datos debido a la aproximación del DBO5 al CDBO 

fast utilizada en la consultoría. 

 

� Modelación de Coliformes Fecales, NMP/100 mL 
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Figura No. 6.14 Modelación de lo Coliformes Fecales en el río Tomayate. 
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La modelación de Coliformes Fecales es aceptable porque representa la tendencia de los datos de 

campo, la mayor carga es arrojada por el A-05 CPAND, pero los procesos de biotransformación 

que se han simulado predicen que las concentraciones de patógenos disminuyen longitudinalmente 

hacia la desembocadura. 

 

� Modelación de Nitrógeno Orgánico, mg/L 

El Nitrógeno Orgánico presenta la tendencia a reducir la concentración longitudinalmente, algunos 

puntos extremos salen de la curva de simulación, pero el modelo reproduce en un 60% la evolución 

del contaminante, según los datos de campo. Se presenta en la figura siguiente: 
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Figura No. 6.15 Modelación del Nitrógeno orgánico en el río Tomayate. 
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6.1.4.7 Validación del modelo de calidad de agua en el río Tomayate 

El modelo de advección ha sido validado con datos de la campaña 1, como se ha mencionado 

previamente la campaña se desarrollo en la época seca, considerando la mayor cantidad de sitios 

de la red, por lo que se considera que los parámetros de calidad son representativos de las 

condiciones ambientales del río. 

El modelo del Oxígeno disuelto ha sido validado con los datos de campo, es decir con los valores 

medidos “in situ” del Oxígeno disuelto en el agua medidos durante la campaña 1.  

Como se representa en la Figura 6.16 el modelo se ajusta fielmente a los datos reales, indicando 

que el modelo denota la evolución del Oxígeno disuelto, ya que la mayoría de los datos están 

contenidos en la curva de modelación. 
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Figura No. 6.16 Validación del modelo del Oxígeno disuelto para el río Tomayate. 
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6.1.4.8 Análisis de sensibilidad del modelo de calidad de agua para el río Tomayate. 

Se ha evaluado la sensibilidad del modelo de Oxígeno disuelto con respecto al parámetro CDBOfast 

(DBO5) para lo cual se ha administrado una variación en un 50 % en la cabeza del río, es decir una 

reducción de 50% del CDBOfast y un aumento del 50% CDBOfast, la respuesta del modelo se ha 

comparado con la Línea base como se muestra en la siguiente Figura: 
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Figura No 6.17 Sensibilidad del modelo del Oxígeno disuelto al parámetro DBO5 en la cabeza del 
río Tomayate. 

 

El modelo de Oxígeno disuelto es sensible a las variaciones de la DBO5 tal como se visualiza en la 

figura de arriba, como era de esperarse al aumentar la DBO5 en la cabeza del río el Oxígeno 

disuelto presentó una disminución (línea roja) con respecto a la Línea base (línea azul) y de forma 

análoga al reducir en un 50% la DBO5   aumentó en los niveles de Oxígeno disuelto (línea verde) 

con respecto a la Línea base. 

La variación para un aumento del 50% en el DBO del río se ve reflejada en una disminución de 

3.81%, de la misma forma para un decremento en 50%, un aumento en 3.94%.  
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6.1.5 Modelación de contaminantes para el río Las Cañas.  

6.1.5.1 Segmentación del río Las Cañas 

El siguiente esquema muestra de forma idealizada la segmentación realizada en el río Las Cañas, 

donde se identifica el ingreso de las fuentes puntuales contaminantes más relevantes, la aportación 

de los ríos o tributarios principales, la cabeza de la red y la desembocadura al río Acelhuate. 

En la figura se representa además la distancia de cada singularidad con respecto a la 

desembocadura al río Acelhuate. La distancia desde la cabecera hasta la desembocadura es 21.12 

Km, esta se ha determinado mediante SIG,  

 

 

Figura No. 6.18 Segmentación realizada para el río Las Cañas. 
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La longitud de cada elemento se determina tomado el valor de longitud de tramo mas pequeño el 

cual corresponde a un valor de 0.11 Km, pero por ser muy pequeño en comparación con los demás 

valores de longitud, fue elegido un rango de longitud que va de 0.7 a 2.25 Km en el cual puede 

variar las longitudes de los elementos. En la siguiente tabla se presenta la segmentación realizada: 

Tabla No. 6.6 Segmentación del cauce para la modelación del río Las Cañas. 

# de 
Tramo 

Aguas 
arribas 

Aguas 
abajo 

Longitud 
del tramo 

(Km) 

Coordenadas 
Elevaciones 

(msnm) # de 
Elementos 

Longitud Latitud 
Aguas 
Arriba 

Aguas 
Abajo 

Tramo 1 A-01-
CAÑAS 

A-03-
CAÑAS 0.11 287538 486417 564.00 561.00 1 

Tramo 2 A-03-
CAÑAS 

A-06-
CAÑAS 2.23 288974 487414 561.00 536.00 3 

Tramo 3 A-06-
CAÑAS 

A-08-
CAÑAS 2.10 290834 486733 536.00 510.00 3 

Tramo 4 A-08-
CAÑAS 

A-10-
CAÑAS 3.71 294129 486050 510.00 463.00 3 

Tramo 5 A-10-
CAÑAS 

A-12-
CAÑAS 3.94 297153 484172 463.00 424.00 4 

Tramo 6 A-12-
CAÑAS 

A-14-
CAÑAS 9.03 302210 479247 424.00 366.00 4 

 

6.1.5.2 Calidad de agua de cabecera del río Las Cañas. 

La cabeza de la red se identifica como A-01-CANAS cuya localización se puede apreciar en el 

Mapa No.7. La campaña 1 se desarrolló del 26 de mayo al 2 de junio del 2011, comprende 14 sitios 

de muestreo. 

La campaña 2 se llevó a cabo del 10 de junio al 16 de junio de 2011, esta comprende también 7 

sitios de muestreo y la campaña 3 desarrollada del 23 de junio al 24 de junio comprende 7 sitios de 

muestreo. 

Los resultados de la red de modelación del río Las Cañas se presentan en la Tabla No. 5.7 (página 

87). Para la modelación se utilizan los datos de calidad de agua de la campaña 1, ya que se 

considera representa de mejor manera las condiciones ambientales del la contaminación del río de 

la época seca. 

Los datos de calidad de agua ingresados en la Hoja Excel “Headwater” se muestran a continuación 

en la tabla No. 6.7, esta comprende los parámetros relacionados a la materia carbonácea y materia 

no carbonácea involucradas en los procesos de biotransformación. 
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Tabla No. 6.7 Parámetros de calidad de agua en la cabecera del río Las Cañas. 

Parámetro Unidad Valor 

Temperatura °C 32.00 
Conductividad umhos 1000 
Sólidos Inorgánicos (Sólidos  totales fijos) mgD/L 511.00 
Oxígeno disuelto mgO2/L 1.80 
CBODslow mgO2/L 222.86 
CBODfast mgO2/L 156.00 
Nitrógeno Orgánico µgN/L 75000 
NH4-Nitrógeno µgN/L 24200 
NO3-Nitrógen µgN/L 9850 
Fósforo Orgánico µgP/L 3450 
Fosforo Inorgánico  µgP/L 8800 
Agentes patógenos (Coliformes Fecales) UFC/100 mL 92000 
Alcalinidad mgCaCO3/L 356.10 

pH s.u. 8.20 
 

De los datos de calidad de agua en sitio A-01-CAÑAS se determina que el pH y temperatura 

cumple con la normativa del Decreto 40. Sin embargo los niveles de Oxígeno disuelto no satisfacen 

el estándar establecido de 5 mgO2/L. La contaminación bacteriológica en la cabecera del río, 

medida a través de Coliformes Fecales excede el estándar de 1000 UFC/100 mL que  establece el 

Decreto 40.  

Por otro lado se denota que aproximadamente el 32.2% de la materia orgánica es biodegradable 

(relación DBO5/DQO) ya que la DQO tiene un valor de 484.5 mgO2/L, el Nitrógeno orgánico es 48% 

de la DBO5 debido a descargas de fuentes contaminantes derivadas de actividades industriales. 

 

6.1.5.3 Calibración hidráulica río Las Cañas 

Para realizar la calibración hidráulica se determino el valor del coeficiente de rugosidad, mediante 

prueba y error utilizando los datos de campo en la ecuación de Manning, el valor estimado es 

0.0500. En la siguiente Tabla No.6.8 se presenta los datos utilizados en cada uno de los tramos. 
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Tabla No. 6.8 Parámetros de la fórmula de Manning en los tramos para el río Las Cañas. 

Limite aguas 
abajo del 

tramo 

Fórmula de Manning 

Ancho 
del 

fondo, m 

Pendiente 
del talud 
derecho 

Pendiente 
del talud 
izquierdo 

Pendiente 
del cauce 
principal 

n de Manning 

A-03-CAÑAS 0.50 0.5 0.50 0.0130 0.0500 
A-06-CAÑAS 1.50 0.2 0.23 0.0130 0.0500 
A-08-CAÑAS 3.00 0.1 0.10 0.0130 0.0500 
A-10-CAÑAS 2.00 0.05 0.05 0.0130 0.0500 
A-12-CAÑAS 5.00 0.19 0.19 0.0130 0.0500 
A-14-CAÑAS 6.87 0.39 0.39 0.0130 0.0500 

 

A continuación se presenta la gráfica del caudal del modelo calibrado en el río Las Cañas: 
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Figura No 6.19 Modelo longitudinal de flujo del río Las Cañas en función de kilómetros desde la 
desembocadura. 

 

En la figura, la calibración del caudal se denota por la línea verde, y los puntos negros son datos de 

campo. Se identifica en la gráfica que hay puntos que quedan fuera de la tendencia del modelo de 

flujo, con valores por arriba y por abajo, pero estas desviaciones se deben a que los datos de 

caudal corresponden a fechas diferentes durante la campaña 1, a las fluctuaciones de frecuencia 

de descargas puntuales, hora de la medición realizada, y además por las características geológicas 
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de la microcuenca presentando el río Las Cañas flujo inestable, con tramos donde el río se 

profundiza y además cambia el cauce por las actividades de extracción de arena y obras de 

protección en el río. 

De la figura No. 6.19 se determina que el flujo de la época seca del río Las Cañas en la 

desembocadura al río Acelhuate es 2.5 m3/seg.  

Según la modelación del caudal del río Las Cañas, que se presenta en la Figura No 6.19 en un 

trayecto de longitud 10 Km antes de la desembocadura el flujo del río es casi constante, a pesar de 

existir fuentes puntuales estas actualmente no incrementan de manera significativa el flujo del río. 

En los primeros 6 Km del recorrido del río, el caudal se incrementa hasta alcanzar 1.5 m3/seg como 

resultado de las aportaciones de fuentes puntuales domésticas y de origen industrial.  

 

Tiempo de viaje 

El tiempo de viaje del río Las Cañas es 0.24 días, es decir 5.76 horas que es el tiempo de 

residencia desde la cabecera hasta la desembocadura, se representa en la siguiente figura:  
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Figura No 6.20 Modelo de tiempo de viaje del río Las Cañas, en función de kilómetros desde la 
desembocadura. 
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6.1.5.4 Calibración del Oxígeno disuelto del río Las Cañas 

Se ha empleado el modelo de reaireación Owens-Gibbs, que se aplica para cauces poco 

profundos, es decir menores a 0.6 metros, debido a que los sitios de la red del río Las Cañas 

presenta baja profundidad. 

Los procesos de consumo de Oxígeno también han sido simulados por Qual2K dando como 

resultado la calibración de la variable de estado Oxígeno disuelto. 

En la siguiente figura se presenta la evolución del Oxígeno disuelto en el río Las Cañas, donde la 

curva azul discontinua, representa el Oxígeno de saturación, calculado por el programa Qual2K a 

partir de la temperatura ambiente y la presión barométrica; la curva negra representa la modelación 

del parámetro Oxígeno disuelto, y las curvas discontinuas rojas denotan el ajuste del modelo y los 

puntos negros son los datos medidos en campo, de la Figura No. 6.21 se identifica que el modelo 

sigue la tendencia de los datos de campo, determinándose una satisfactoria calibración.  
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Figura No. 6.21 Modelo de Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para línea base del río Las 

Cañas en función de kilómetros desde su desembocadura. 

Las líneas punteadas en el primer tramo indican las fluctuaciones de Oxigeno disuelto por el 

impacto de las fuentes puntuales industriales y domésticas, donde se cuantificaron durante las 

campañas concentraciones de Oxigeno disuelto menores de 1 mg/L. 

En la cabecera del río la calidad del agua esta tal que el Oxígeno disuelto presenta un déficit para 

propiciar la biotransformación de la contaminación carbonácea y no carbonácea. De manera que 

en el tramo 1 y 2 habiendo recorrido el río 2 Km el Oxígeno disuelto es agotado hasta alcanzar la 
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mínima concentración de 0.30 mgO2/L generando un déficit de 6.82 mgO2/L (7.12 – 0.30) con 

respecto a la concentración de Oxígeno disuelto de saturación. Después de este tramo el río 

incrementa la velocidad de reaireación favoreciendo la degradación de la materia carbonácea 

remanente pero en el tramo 4 la velocidad de consumo de Oxígeno predomina conduciendo a otro 

punto crítico, que se localiza 11 Km antes de la desembocadura. El modelo del Oxígeno disuelto 

indica capacidad de depuración natural del río en el trayecto de 10 Km antes de llegar a la 

desembocadura, a la cual llega con una concentración de 3.2 mgO2/L. 

Con el objeto de evaluar escenarios de descontaminación, el modelo de Oxígeno disuelto calibrado 

se considerará Línea base. 

A continuación se presenta los valores de las variables de estado y las velocidades de reacción 

empleadas en la modelación.  

 

6.1.5.5 Constantes de velocidad de reacción de la columna de agua del río Las Cañas. 

El modelo Qual2K ha sido calibrado ajustando los coeficientes y velocidades para reproducir el 

tiempo de viaje y el perfil longitudinal del Oxígeno disuelto. Como una primera aproximación para el 

proceso iterativo de la modelación se han utilizados coeficientes empíricos y semi empíricos de 

estudios previos.  

La calibración de la calidad de agua ha sido realizada solamente para el Oxígeno disuelto 

longitudinal, pero como el Oxígeno disuelto es afectado por la demanda de Oxígeno de la materia 

carbonácea y demanda del Oxígeno de compuestos nitrogenados presentes en el sistema, estos 

procesos son simulados y sus velocidades ajustadas a través del proceso de calibración.  

Los valores finales de las velocidades de calidad de agua Qual2K para el río Las Cañas se detallan 

en la tabla siguiente: 

 

Tabla No. 6.9 Constantes de velocidad de reacción de la columna de agua del río Las Cañas. 

Parámetros Valor Unidades Simbolo 
Estequiometria 

   
Carbono 40 gC gC 

Nitrógeno 7.2 gN gN 

Fósforo 1 gP gP 

Peso seco 100 gD gD 

Clorofila 1 gA gA 

Sólidos Suspendidos Inorgánicos: 
   

Velocidad de sedimentación 0.3 m/d vi 

Oxígeno: 
   

Modelo de reaireación Owens-Gibbs   
Corrección de temperatura 1.024  θa 



Biotec S.A de C.V         172  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 
Parámetros Valor Unidades Simbolo 

Efecto del viento en la reaireación Banks-Herrera   
O2 para la oxidación del Carbono 2.69 gO2/gC roc 

O2 para la nitrificación del NH4 4.57 gO2/gN ron 

Modelo de inhibición del Oxígeno Oxidación 
del CBOD Exponencial   
Parámetro de inhibición del Oxígeno Oxidación 
del CBOD 0.60 L/mgO2 Ksocf 

Modelo de inhibición del Oxígeno nitrificación Exponencial   
Parámetro de inhibición del Oxígeno 
nitrificación 0.60 L/mgO2 Ksona 

Slow CBOD: 
   

Velocidad de Hidrólisis 0.1 /d khc 

Corrección de temperatura 1.047  θhc 

Velocidad de Oxidación 0.2 /d kdcs 

Corrección de temperatura 1.047  θdcs 

Fast CBOD: 
   

Velocidad de Oxidación 0.2 /d kdc 

Corrección de temperatura 1.047  θdc 

Nitrógeno Orgánico: 
   

Hidrólisis 0.2 /d khn 

Corrección de temperatura 1.07  θhn 

Velocidad de sedimentación 0.1 m/d von 

Amonio: 
   

Nitrificación 1 /d kna 

Corrección de temperatura 1.07  θna 

Fosforo Orgánico: 
   

Hidrólisis 0.2 /d khp 

Corrección de temperatura 1.07  θhp 

Velocidad de sedimentación 0.1 m/d vop 

Fosforo Inorgánico:    
Velocidad de sedimentación 2 m/d vip 

Sed P oxygen attenuation half sat constant 0.05 mgO2/L kspi 

Fitoplancton: 
   

Máxima velocidad de crecimiento 2.5 /d kgp 

Corrección de temperatura 1.07  θgp 

Velocidad de respiración 0.2 /d krp 

Corrección de temperatura 1.07  θrp 

Velocidad de muerte 0.2 /d kdp 

Corrección de temperatura 1  θdp 
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Parámetros Valor Unidades Simbolo 

Constante nitrógeno  25 ugN/L ksPp 

Constant fosforo  5 ugP/L ksNp 

Constant carbon inorgánico 1.30E-05 moles/L ksCp 

Modelo de la luz Saturación media   
Constante de la luz 100 langleys/d KLp 

Preferencia Amoniaco 25 ugN/L khnxp 

Velocidad de sedimentación 0.5 m/d va 

Fondo de Algas: 
   

Modelo de crecimiento Orden cero   
Máxima velocidad de crecimiento 50 mgA/m2/d or /d Cgb 

Corrección de temperatura 1.07  θgb 

Modelo de primer orden capacidad de la carga 1000 mgA/m2 ab,max 

Velocidad de respiración 0.1 /d krb 

Corrección de temperatura 1.07  θrb 

Velocidad de excreción 0.05 /d keb 

Corrección de temperatura 1.07  θdb 

Velocidad de muerte 0.1 /d kdb 

Corrección de temperatura 1.07  θdb 

Constante nitrógeno  300 ugN/L ksPb 

Constant fosforo  100 ugP/L ksNb 

Constant carbon inorgánico 1.30E-05 moles/L ksCb 

Modelo de la luz Saturación media   
Constante de la luz 100 langleys/d KLb 

Preferencia al Amoniaco 25 ugN/L khnxb 

Subsistencia de cuota para el Nitrógeno 0.72 mgN/mgA q0N 

Subsistencia de cuota para el Fosforo 0.1 mgP/mgA q0P 

Absorción máxima para el Nitrógeno 72 mgN/mgA/d ρmN 

Absorción máxima para el Fosforo 5 mgP/mgA/d ρmP 

Constante interna de nitrógeno 0.9 mgN/mgA KqN 

Constante interna de fósforo 0.13 mgP/mgA KqP 

Detritus (POM): 
   

Velocidad de disolución 0.5 /d kdt 

Corrección de temperatura 1.07  θdt 

Fracción de disolución para el fast CBOD 1.00  Ff 

Velocidad de sedimentación 0.1 m/d vdt 

Patógenos: 
   

Velocidad de decaimiento 0.8 /d kdx 
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Parámetros Valor Unidades Simbolo 

Corrección de temperatura 1.07  θdx 

Velocidad de sedimentación 1 m/d vx 

Factor de eficiencia de la luz 1.00  αpath 

pH:    
Presión parcial de dióxido de carbón 347 Ppm pCO2 

 

6.1.5.6 Impacto de los contaminantes y su evolución en el río Las Cañas. 

El modelo de calidad Qual2K ha sido calibrado en el parámetro Oxígeno disuelto e hidráulica  del 

río Las Cañas (Figuras No. 6,21 y Figura No6.19 respectivamente),  por medio de las velocidades 

de reacción presentadas en la Tabla No. 6.9, dando como resultado la calibración de otros 

parámetros de calidad de agua,  como son: pH, Coliformes Fecales, CDBO fast , entre otros. 

La evolución de las cargas contaminantes relacionada a los parámetros mencionados se presentan 

a continuación, donde se interpreta el impacto de las cargas contaminantes en función de los 

kilómetros desde la desembocadura. 

 

� Modelación de pH 
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Figura No.6.22 Modelación del pH en el río Las Cañas. 
 

El modelo representa con fidelidad el potencial de hidrógeno en el río Las Cañas, donde según el 

modelo Qual2K, la línea azul indica el limite superior pH de calidad ambiental. 
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� Modelación de CDBOfast 
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Figura No. 6.23 Modelación del CDBOfast en el río Las Cañas. 
 

El modelo del CDBOfast representa de manera congruente la evolución de la demanda de Oxígeno 

en función de distancia hacia la desembocadura, indicando que en los últimos 10 Km la carga de 

materia biodegradable permanece constante. 

La mayor demanda de Oxígeno disuelto obedece a las cargas de contaminantes que impactan al 

río en el tramo 1, 2, 3 y  4 debido a fuentes puntuales y la relevante aportación del tributario A-02-

SUMPA.  

Seguramente las desviaciones del modelo se deben a la aproximación de la DBO5 a la CDBOfast.  
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� Modelación de Coliformes Fecales 
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Figura No.6.24 Modelación de lo Coliformes Fecales en el río Las Cañas. 
 

La modelación de los Coliformes Fecales indica que la mayoría de datos de campo están incluidos 

en el modelo. Sin embargo, debido al orden de diferencia de carga entre los sitios de la red el 

modelo no logra ajustarse al 100%. 
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� Modelación de Nitrógeno Orgánico 
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Figura No. 6.25 Modelación del Nitrógeno orgánico en el río Las Cañas. 
 

La evolución del nutriente está muy bien representada por el modelo, con la mayor carga en los 

primeros dos tramos y valores constantes en los 10 km antes de la desembocadura en el río 

Acelhuate. 
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6.1.5.7 Validación del modelo de calidad de agua en el río Las Cañas 

El modelo ha sido validado con datos de la campaña 1, para 14 sitios de muestreo, por lo que se 

considera a esta campaña la idónea para la modelación. 

El modelo del Oxígeno disuelto ha sido validado con los datos de campo, es decir con los valores 

medidos “in situ” del Oxígeno disuelto en el agua medidos durante la campaña 1.  

Como se representa en la Figura No. 6.26 el modelo se ajusta fielmente a los datos reales, 

indicando la evolución del Oxígeno disuelto en función de la distancia hacia la desembocadura.  
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Figura No. 6.26 Validación del modelo del Oxígeno disuelto para el río Las Cañas. 
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6.1.5.8 Análisis de sensibilidad del modelo de calidad de agua para el río Las Cañas. 

Se ha evaluado la sensibilidad del modelo de Oxígeno Disuelto con respecto al parámetro CDBOfast 

(DBO5) para lo cual se ha considerado una variación del 50 % en la cabeza del río, es decir una 

reducción de 50% del CDBOfast y un aumento del 50% CDBOfast, la respuesta del modelo se ha 

comparado con la Línea base como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura No 6.27 Sensibilidad del modelo del Oxígeno disuelto al parámetro DBO5 en la cabeza del 
río Las Cañas. 

 

La sensibilidad del modelo a los cambios de DBO5 del 50% es poco significativa, como se observa 

en la Figura No. 6.27 pero el modelo ha respondido de manera congruente, pues al aumento del 

50% del DBO5 en la cabecera se obtiene en promedio una disminución del 0.58% en la curva de 

modelación del Oxígeno disuelto con respecto a la Línea base y al disminuir la carga de DBO5 en 

un 50% en la Cabecera del río, se obtiene un aumento del 0.59% en el Oxígeno disuelto con 

respecto a la Línea base. 

En la Figura No. 6.27 se puede evidenciar que el modelo es un tanto insensible para variaciones de 

DBO realizadas en la cabeza del río, pero esto no es necesariamente válido para variaciones 

realizadas en otros tramos del mismo, como se apreciará en los escenarios de evaluación. 
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6.2 Evaluar escenarios de descontaminación con el modelo matemático de 

advección utilizado en los ríos. 

En esta sección se modela el Oxígeno disuelto, por ser el parámetro determinante de la calidad 

ambiental del agua, evaluándose para diferentes escenarios que se han propuesto considerando la 

calidad de vertidos y principalmente la calidad del agua en la cabecera del río. 

La metodología empleada evalúa escenarios de control de vertidos por medio del cumplimiento de 

la normativa vigente, y alternativas de descontaminación que incluyen obras de infraestructura 

(planta de tratamiento).  

 

6.2.1 Evaluación de Escenarios en el Río Tomayate 

 

Línea Base 

Para efectos de comparación entre escenarios posibles, se ha tomado en consideración la Línea 

base con los mismos valores de los parámetros de Demanda bioquímica de Oxígeno (DBO5) y 

Oxígeno disuelto (OD), es decir, la situación actual sin modificaciones. Tal escenario ha 

considerado las aportaciones contaminantes que se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 6.10 Concentración de DBO5 y Oxígeno disuelto de Línea base para río Tomayate 

Código 
DBO5 

(mgO2/L) 
OD 

(mgO2/L) 
Cabeza del río A-01-TUTUN 60.00 2.53 
A-05-CPAND 54.00 4.90 
FP-07-TOMAY-TOSCANA2 621.00 3.88 
FP-06-TOMAY-COLECTOR-CP5 116.00 3.26 
FP-02-TOMAY-COLINAS DEL NORTE 435.00 5.20 
FP-23-TOMAY-LAVADORA DE TRIPAS 8636.00 3.70 
FP-03-TOMAY-LOS ANGELES 151.00 5.80 
FP-08-TOMAY-SUROESTE DE APOPA 107.00 5.90 
FP-09-TOMAY-LA MERCEDES 1 Y 2 319.00 5.40 
FP-24-TOMAY-EL RASTRO 2020.00 3.50 
FP-13-TOMAY-EL CASTILLO 2 727.00 4.92 
FP-01-TOMAY-EL ANGEL 390.00 5.70 
A-03-ANTON 61.00 4.78 
A-07-CHAGU 14.00 6.50 
A-09-MARIO 37.00 4.35 
A-12-CHACA 12.00 2.46 
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Consideraciones: 

1. Los parámetros de las fuentes puntuales han sido determinados por medio de un muestreo 

realizado durante 6 horas, una sola vez. 

2. La A-05-CPAND esta incluida en la red de modelación, la determinación de calidad de 

agua se realizó en las 3 campañas y en la actividad de caracterización de la fuente 

puntual, es decir se cuenta con 4 set de datos de calidad de vertido. 

3. El A-03-ANTON, A-07-CHAGU, A-09-MARIO, A-12-CHACA han sido muestreas en la 

campaña 1 y 2, de manera que se cuenta con 2 datos de calidad para cada tributario. 
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Figura No 6.28 Modelo de Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para línea base del río 
Tomayate en función de kilómetros desde su desembocadura. 

6.2.1.1 Escenario #1: Condiciones críticas. 

El escenario considera la máxima concentración de DBO5 reportada durante las 3 campañas, para 

los tributarios y las fuentes puntuales significativas, la concentración de DBO5 en la cabecera se 

mantiene igual a la Línea base. 

En la siguiente tabla se muestran los datos utilizados en la simulación del escenario #1. 
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Tabla No. 6.11 Valores de DBO5 y Oxígeno disuelto en Escenario # 1 para río Tomayate 

Código 
DBO5 

(mgO2/L) 
OD 

(mgO2/L) 
Cabeza del río A-01-TUTUN 60.00 2.53 
A-05-CPAND 258.00 4.90 
FP-07-TOMAY-TOSCANA2 621.00 3.88 
FP-06-TOMAY-COLECTOR-CP5 116.00 3.26 
FP-02-TOMAY-COLINAS DEL NORTE 435.00 5.20 
FP-23-TOMAY- LAVADORA DE TRIPAS 8636.00 3.70 
FP-03-TOMAY-LOS ANGELES 151.00 5.80 
FP-08-TOMAY-SUROESTE DE APOPA 107.00 5.90 
FP-09-TOMAY-LA MERCEDES 1 Y 2 319.00 5.40 
FP-24-TOMAY-EL RASTRO 2020.00 3.50 
FP-13-TOMAY-EL CASTILLO 2 727.00 4.92 
FP-01-TOMAY-EL ANGEL 390.00 5.70 
A-03-ANTON 61.00 4.78 
A-07-CHAGU 17.00 6.50 
A-09-MARIO 37.00 4.35 
A-12-CHACA 12.00 2.46 
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Figura No. 6.29 Modelo de Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para Escenario # 1 del río 
Tomayate en función de kilómetros desde su desembocadura. 

 

La simulación predice que las altas concentraciones de DBO5 disminuyen la capacidad del río de 

re-airearse especialmente en su aproximación a la desembocadura. Sin embargo los valores de 

Oxígeno disuelto en la desembocadura no varían significativamente con respecto a Línea base, 
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6.2.1.2 Escenario #2: Fuentes puntuales cumplen con normativa para DBO5 

El escenario considera que las Fuentes puntuales cumplen con el límite permisible de DBO5 que 

establece la normativa vigente, y los tributarios se mantienen con valores de la Línea Base. 

 

Tabla No. 6.12 Valores de DBO5 y Oxígeno disuelto en Escenario #2 para río Tomayate 

Código 
DBO5 

(mgO2/L) 
OD 

(mgO2/L) 
Cabeza del río A-01-TUTUN 60.00 2.53 
A-05-CPAND 54.00 4.90 
FP-07-TOMAY-TOSCANA2 60.00 3.88 
FP-06-TOMAY-COLECTOR-CP5 60.00 3.26 
FP-02-TOMAY-COLINAS DEL NORTE 60.00 5.20 
FP-23-TOMAY- LAVADORA DE TRIPAS 300.00 3.70 
FP-03-TOMAY-LOS ANGELES 60.00 5.80 
FP-08-TOMAY-SUROESTE DE APOPA 60.00 5.90 
FP-09-TOMAY-LA MERCEDES 1 Y 2 60.00 5.40 
FP-24-TOMAY-EL RASTRO 300.00 3.50 
FP-13-TOMAY-EL CASTILLO 2 60.00 4.92 
FP-01-TOMAY-EL ANGEL 300.00 5.70 
A-03-ANTON 61.00 4.78 
A-07-CHAGU 14.00 6.50 
A-09-MARIO 37.00 4.35 
A-12-CHACA 12.00 2.46 
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Figura No. 6.30 Modelo del Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para el escenario #2 en función 
de Km desde la desembocadura  
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El escenario #2 predice que el río mejora con respecto a la Línea base, en la desembocadura el 

Oxígeno Disuelto es 4 mg mgO2/L, pero sigue por debajo del estándar de calidad del agua del río. 

 

6.2.1.3 Escenario #3: Planta de tratamiento en Cabeza del río  

El escenario considera la existencia de una planta de tratamiento ubicada en la cabeza del río A-

01-TUTUN cuya descarga cumpla con la normativa vigente, DBO5 de 60 mgO2/L y además con 

Oxígeno disuelto de 5 mgO2/L; las fuentes puntuales y los tributarios mantienen los valores de la 

Línea base. 

 

Tabla No. 6.13 Valores de DBO5 y Oxígeno disuelto en Escenario #3 para río Tomayate 

Código 
DBO5 

(mgO2/L) 
OD 

(mgO2/L) 
Cabeza del río A-01-TUTUN 60.00 5.00 
A-05-CPAND 54.00 4.90 
FP-07-TOMAY-TOSCANA2 621.00 3.88 
FP-06-TOMAY-COLECTOR-CP5 116.00 3.26 
FP-02-TOMAY-COLINAS DEL NORTE 435.00 5.20 
FP-23-TOMAY- LAVADORA DE TRIPAS 8636.00 3.70 
FP-03-TOMAY-LOS ANGELES 151.00 5.80 
FP-08-TOMAY-SUROESTE DE APOPA 107.00 5.90 
FP-09-TOMAY-LA MERCEDES 1 Y 2 319.00 5.40 
FP-24-TOMAY-EL RASTRO 2020.00 3.50 
FP-13-TOMAY-EL CASTILLO 2 727.00 4.92 
FP-01-TOMAY-EL ANGEL 390.00 5.70 
A-03-ANTON 61.00 4.78 
A-07-CHAGU 14.00 6.50 
A-09-MARIO 37.00 4.35 
A-12-CHACA 12.00 2.46 

 



Biotec S.A de C.V         185  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 

0

1

2

3

4

5

6

024681012141618

O
xi

g
en

o
 d

is
u

el
to

 [m
g

O
2/

L
]

Distancia [Km]

Río Tomayate  Escenario #3

DO(mgO2/L) DO (mgO2/L) data DO(mgO2/L) Min

DO(mgO2/L) Max Minimum DO-data Maximum DO-data

DO límite  

Figura No. 6.31 Modelo del Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para el escenario #3 en función 
de Km desde la desembocadura. 

Los resultados indican que el río experimenta una mejora significativa del Oxígeno disuelto a lo 

largo de los primeros 3 tramos, aproximadamente a 11 kilómetros de la desembocadura, sin 

embargo la descarga de la fuente puntual A-05.CPAND lo consume hasta un nivel crítico de 3.6 

mgO2/L con respecto al estándar que establece el decreto No. 40 (5 mgO2/L) llegando a la 

desembocadura con 4 mgO2/L. 

 

6.2.1.4 Escenario #4 Planta de tratamiento en la cabeza del río y en la fuente puntual A-05-
CPAND. 

Debido a que los escenarios anteriores evaluados, no inciden en mejorar la calidad ambiental del 

río (Oxígeno disuelto 5 mgO2/L) se simula el escenario de colocar dos plantas de tratamiento, cuya 

calidad de descarga DBO5 sea 60 mgO2/L y el Oxígeno disuelto 5 mgO2/L.  

Se propone ubicar una planta de tratamiento en la cabeza del río y otra planta para manejar la 

descarga del A-05-CPAND, que es la fuente puntual contaminante más relevante que afecta la 

calidad del río Tomayate. 

A continuación se presentan los valores de los parámetros utilizados en la modelación del 

escenario. 
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Tabla No. 6.14 Valores de DBO5 y Oxígeno disuelto en Escenario #4 para río Tomayate 

Código 
DBO5 

(mgO2/L) 
OD 

(mgO2/L) 
Cabeza del río A-01-TUTUN 60.00 5.00 
A-05-CPAND 54.00 4.90 
FP-07-TOMAY-TOSCANA2 621.00 3.88 
FP-06-TOMAY-COLECTOR-CP5 116.00 3.26 
FP-02-TOMAY-COLINAS DEL NORTE 435.00 5.20 
FP-23-TOMAY-LAVADORA DE TRIPAS 8636.00 3.70 
FP-03-TOMAY-LOS ANGELES 151.00 5.80 
FP-08-TOMAY-SUROESTE DE APOPA 107.00 5.90 
FP-09-TOMAY-LA MERCEDES 1 Y 2 319.00 5.40 
FP-24-TOMAY-EL RASTRO 2020.00 3.50 
FP-13-TOMAY-EL CASTILLO 2 727.00 4.92 
FP-01-TOMAY-EL ANGEL 390.00 5.70 
A-03-ANTON 61.00 4.78 
A-07-CHAGU 14.00 6.50 
A-09-MARIO 37.00 4.35 
A-12-CHACA 12.00 2.46 
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Figura  No. 6.32 Modelo del Oxígeno disuelto longitudinal (mg/L) para el escenario #4 en función 
de Km desde la desembocadura. 
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El modelo predice que la propuesta del escenario de dos plantas de tratamiento en los sitios 

indicados no es efectiva para la descontaminación del río Tomayate. Debido a que no se alcanza el 

valor de Oxígeno disuelto de 5mgO2/L. 

 

6.2.1.5 Escenario #5 Planta de tratamiento en la cabeza del río y en el tributario A-03-ANTON 

y fuentes puntuales cumplen normativa.  

El escenario considera una situación optimista en la cual todas las fuentes puntuales cumplen con 

la normativa, NSO13.49.01:09. Adicionalmente se incluyen dos plantas de tratamiento. Una plana 

se ubica en la cabecera del río A-01-TUTUN y la otra planta, se propone para manejar la descarga 

del tributario A-03-ANTON, también se considera que la calidad de descarga cumpla con un 

estándar de Oxígeno disuelto de 5 mgO2/L.  

 

Tabla No. 6.15 Valores de DBO5 y Oxígeno disuelto en Escenario #5 para río Tomayate 

Código 
DBO 

(mgO2/L) 
OD 

(mgO2/L) 
Cabeza del río A-01-TUTUN 60.00 5.00 
A-05-CPAND 54.00 4.90 
FP-07-TOMAY-TOSCANA2 60.00 3.88 
FP-06-TOMAY-COLECTOR-CP5 60.00 3.26 
FP-02-TOMAY-COLINAS DEL NORTE 60.00 5.20 
FP-23-TOMAY- LAVADORA DE TRIPAS 300.00 3.70 
FP-03-TOMAY-LOS ANGELES 60.00 5.80 
FP-08-TOMAY-SUROESTE DE APOPA 60.00 5.90 
FP-09-TOMAY-LA MERCEDES 1 Y 2 60.00 5.40 
FP-24-TOMAY-EL RASTRO 300.00 3.50 
FP-13-TOMAY-EL CASTILLO 2 60.00 4.92 
FP-01-TOMAY-EL ANGEL 39.00 5.70 
A-03-ANTON 60.00 5.00 
A-07-CHAGU 14.00 6.50 
A-09-MARIO 37.00 4.35 
A-12-CHACA 12.00 2.46 
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Figura No. 6.33 Modelo del Oxígeno disuelto longitudinal (mg/L) para el escenario #5 en función 

de Km desde la desembocadura 

Los resultados de esta simulación muestran que las propuestas de las plantas de tratamiento y 

hacer cumplir la norma salvadoreña no son suficientes para satisfacer los valores sugeridos para 

Oxígeno disuelto en los ríos según el Decreto No. 40 de 5 mgO2/L de Oxígeno disuelto. No hay 

mejora en la desembocadura. 

6.2.1.6 Escenario #6 Planta de Tratamiento ubicada en el Km 5.03 

Según el modelo longitudinal de Oxígeno disuelto para el río Tomayate los tramos de menor 

capacidad de depuración natural son aquellos donde la curva tiende hacia abajo, específicamente 

donde la pendiente negativa es máxima, dichos sitios se identifican en la Línea base. 

Por lo tanto se propone ubicar una planta de tratamiento a la altura del Kilómetro 5.3 de la 

desembocadura, justo después de la confluencia del tributario Río Mariona, sitio A-09-MARIO. 

De igual forma en este escenario se considera que la descarga de la planta de tratamiento debe 

cumplir el estándar del Decreto No. 40 y además el Oxígeno disuelto de 5 mgO2/L. 

Los aportes de contaminantes en las fuentes puntuales y tributarios mantienen los mismos niveles 

que para la línea base.  
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Figura No.6.34 Modelo del Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para el escenario #6 en función 

de Km desde la desembocadura. 

Según se aprecia en la Figura No.6.34 con este escenario se logra cumplir el nivel de Oxígeno 

disuelto deseado en la desembocadura del río Tomayate. El Oxígeno disuelto en el cauce mejora 

sensiblemente presentando oportunidades de uso del agua. 
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6.2.1.7  Comparación de la modelación de escenarios en el río Tomayate. 
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Figura No.6.35 Comparación de escenarios propuestos, modelos de Oxígeno disuelto longitudinal 

(mgO2/L) en el río Tomayate en función de Km desde la desembocadura. 

Seis escenarios fueron analizados para determinar el impacto de la contaminación biodegradable 

sobre el cuerpo receptor río Tomayate, a lo largo del trayecto hacia la desembocadura y el 

escenario de Línea base sirvió para determinar cuánto se mejoraba o empeoraba la condición del 

Oxígeno disuelto. Se ha modelado además el escenario de condiciones críticas de contaminación 

(Escenario #1) con el objetivo de identificar las zonas más sensibles del río según el modelo 

Qual2k. En la figura No.6.35 se han resumido las respuestas del modelo a cada escenario 

simulado. 

De la anterior gráfica de comparación se pueden concluir lo siguiente: 

• Ubicar una planta de tratamiento en la cabeza del río para depurarlo, no es suficiente para 

promover la capacidad natural del río, además no hacer satisface el límite de Oxígeno 

disuelto en la desembocadura del río (escenario #3). 

• Las plantas de tratamiento localizadas en los tributarios y las fuentes puntuales (sugeridas 

en los escenarios 4 y 5) no son adecuadas, bajo el supuesto de cumplir limite DBO5 

vigente, no resuelven la problemática de contaminación que adolece el río. 

• Cumplir la normativa vigente para DBO5 y además la propuesta de la consultora de 

Oxígeno disuelto para las descargas a cuerpo receptor provenientes de las fuentes 
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puntuales de contaminación, es una medida paliativa, pero no suficientemente buena, ya 

que dada la grave contaminación que adolece el río, no se cumple la meta de calidad 

ambiental 5 mgO2/L, por lo que otras alternativas fueron evaluadas. 

• Se considera, según el modelo empleado, que una sola planta de tratamiento que cumpla 

con calidad de vertido, (valores recomendados por el Decreto 40) para el caso el escenario 

#6; localizada en la zona de déficit crítico de Oxígeno disuelto, es decir en el sitio de más 

pobre capacidad de purificación del río Tomayate, recuperaría el río a niveles de 5 mgO2/L. 

la planta de tratamiento se propone aproximadamente 5 Km antes de su desembocadura al 

río Acelhuate. 

 

6.2.2 Evaluación de Escenarios Río Las Cañas 

 

Consideraciones: 

1. Los parámetros de las fuentes puntuales han sido determinados por medio de un muestreo 

realizado durante 6 horas, una sola vez. 

2. La A-05-CANDA esta incluida en la red de modelación, la determinación de calidad de 

agua se realizó en las 3 campañas y en la actividad de caracterización de la fuente 

puntual, es decir se cuenta con 4 set de datos de calidad de vertido. 

3. El A-02-SUMPA ha sido monitoreado en las tres campañas, se posee datos de calidad. 

4. El A-07-PAVAS, A-10-CHANT, A-11-ISMAT, A-13-PTRAT han sido monitoreados sólo en 

la campaña 1  

5. El A-04-ARESE, Se monitoreo en la campaña 1 y 2, se cuenta con 2 datos de calidad. 

 

Línea Base. 

Se seguirá la misma metodología adoptada para el río Tomayate presentando primero la Línea 

base o la situación actual del río sin modificaciones y luego los diferentes escenarios. En la tabla 

siguiente se presenta los valores de la Línea base para DBO5 y Oxígeno disuelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biotec S.A de C.V         192  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 
 

 Tabla No. 6.16 Valores de DBO5 y Oxígeno disuelto en Línea base para río Las Cañas 

Código DBO5 
(mg O2/L) 

OD 
(mgO2/L) 

Cabeza del río A-01-CAÑAS 156.00 1.80 
A-05-CANDA 614.00 3.62 
FP-01-CAÑAS-BOSQUES DE LA PAZ 101.00 2.35 
FP-11-CAÑAS-REPARTO LAS CAÑAS 701.00 4.50 
FP-02-CAÑAS-CUMBRES DE SAN BARTOLO 555.00 4.10 
FP-03-CAÑAS-COLONIA LIBERTAD 160.00 4.50 
FP-08-CAÑAS-BRISAS DEL NORTE 668.00 5.40 
FP-04-CAÑAS-STA TERESA DE LAS FLORES 200.00 2.60 
A-02-SUMPA 584.00 2.60 
A-04-ARESE 467.00 2.53 
A-07-PAVAS 268.00 6.00 
A-09-CHANT 133.00 5.30 
A-11-ISMAT 58.00 7.00 
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Figura No 6.36 Modelo de Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para línea base del río Las 
Cañas en función de kilómetros desde su desembocadura. 
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6.2.2.1 Escenario #1: Condiciones críticas. 

Se tomaron los máximos valores reportados de DBO5 en las diferentes campañas, para los 

tributarios y las fuentes puntuales. Para el caso del río Las Cañas corresponde a los mismos 

valores de la Línea base. En la siguiente tabla se presentan los datos utilizados: 

 

Tabla No. 6.17Valores de DBO5 y Oxígeno disuelto en Escenario #1 para río Las Cañas 

Código 
DBO 

(mgO2/L) 
OD 

(mgO2/L) 
Cabeza del río A-01-CAÑAS 156.00 1.80 
A-05-CANDA 614.00 3.62 
FP-01-CAÑAS-BOSQUES DE LA PAZ 101.00 2.35 
FP-11-CAÑAS-REPARTO LAS CAÑAS 701.00 4.50 
FP-02-CAÑAS-CUMBRES DE SAN BARTOLO 555.00 4.10 
FP-03-CAÑAS-COLONIA LIBERTAD 160.00 4.50 
FP-08-CAÑAS-BRISAS DEL NORTE 668.00 5.40 
FP-04-CAÑAS-STA TERESA DE LAS FLORES 200.00 2.60 
A-02-SUMPA 584.00 2.60 
A-04-ARESE 467.00 2.53 
A-07-PAVAS 268.00 6.00 
A-09-CHANT 133.00 5.30 
A-11-ISMAT 58.00 7.00 
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Figura No.6.37 Modelo de Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para Escenario # 1del río Las 
Cañas en función de kilómetros desde su desembocadura. 
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Como se aprecia en la figura No.6.37 en la situación de máxima descarga contaminante 

biodegradable DBO5 proveniente de Fuentes puntuales y Tributarios, la capacidad de reaireación 

del río es menor, porque la DBO5 ejerce demanda alta de Oxígeno para degradar la contaminación, 

el modelo ha simulado muy bien la situación existente, porque en la época seca los valores de 

DBO5 en los primero dos tramos del río es menor de 1 mgO2/L. En la desembocadura, los tramos 

quedando con un valor de 3.4 mgO2/L en la desembocadura. 

 

6.2.2.2 Escenario #2: Fuentes puntuales cumplen con DBO5 de 60 mgO2/L 

El escenario considera que las fuentes puntuales cumplen con DBO5 60 mgO2/L y los tributarios se 

mantienen iguales a la Línea Base. En la siguiente tabla se presentan los datos utilizados: 

 

 Tabla No. 6.18 Valores de DBO5 y Oxígeno disuelto en Escenario #2 para río Las Cañas 

Código DBO5 
(mgO2/L) 

OD 
(mgO2/L) 

Cabeza del río A-01-CAÑAS 156.00 1.80 
A-05-CANDA 60.00 5.41 
FP-01-CAÑAS-BOSQUES DE LA PAZ 60.00 2.35 
FP-11-CAÑAS-REPARTO LAS CAÑAS 60.00 4.50 
FP-02-CAÑAS-CUMBRES DE SAN BARTOLO 60.00 4.10 
FP-03-CAÑAS-COLONIA LIBERTAD 60.00 4.50 
FP-08-CAÑAS-BRISAS DEL NORTE 60.00 5.40 
FP-04-CAÑAS-STA TERESA DE LAS FLORES 60.00 2.60 
A-02-SUMPA 584.00 2.60 
A-04-ARESE 467.00 2.53 
A-07-PAVAS 268.00 6.00 
A-09-CHANT 133.00 5.30 
A-11-ISMAT 58.00 7.00 
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Figura No. 6.38 Modelo de Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para Escenario # 2del río Las 

Cañas en función de kilómetros desde su desembocadura. 

 

El impacto de la medida es positiva, el modelo predice que el Oxígeno disuelto en la 

desembocadura del río alcanza un valor mayor o igual a 5 mgO2/L ,depuración natural en los 

últimos  11 km del río, favorecido además por las condiciones del uso de suelo en esa zona, con 

poco asentamiento poblacional y baja descarga de contaminantes. La ventaja aditiva en ese tramo 

es que ya existen tres plantas de tratamiento de aguas residuales ordinarias, que de funcionar 

eficientemente, no impactarían sensiblemente al río aguas abajo. 

Sin embargo, el caso critico se mantiene en los primeros 2 kilómetros del río, donde el Oxígeno en 

el agua es pobre resultando en grave escenario de degradación e insalubridad. 

 

6.2.2.3 Escenario #3: Planta de tratamiento en Cabeza del río  

Considera una planta de tratamiento ubicada en la cabeza del río, diseñada para cumplir con los 

valores de la norma vigente descarga a un cuerpo receptor, pero además con calidad de Oxígeno 

disuelto, de 5 mgO2/L y DBO5 de 60 mgO2/L, el resto de afluentes mantienen los mismos valores 

de la Línea base. 

En la siguiente tabla se presentan los datos utilizados 
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Tabla No. 6.19 Valores de DBO5 y Oxígeno disuelto en Escenario #3 para río Las Cañas 

Código 
DBO5 

(mgO2/L) 
OD 

(mgO2/L) 
Cabeza del río A-01-CAÑAS 60.00 5.00 
A-05-CANDA 614.00 3.62 
FP-01-CAÑAS-BOSQUES DE LA PAZ 101.00 2.35 
FP-11-CAÑAS-REPARTO LAS CAÑAS 701.00 4.50 
FP-02-CAÑAS-CUMBRES DE SAN BARTOLO 555.00 4.10 
FP-03-CAÑAS-COLONIA LIBERTAD 160.00 4.50 
FP-08-CAÑAS-BRISAS DEL NORTE 668.00 5.40 
FP-04-CAÑAS-STA TERESA DE LAS FLORES 200.00 2.60 
A-02-SUMPA 584.00 2.60 
A-04-ARESE 467.00 2.53 
A-07-PAVAS 268.00 6.00 
A-09-CHANT 133.00 5.30 
A-11-ISMAT 58.00 7.00 
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Figura No.6.39 Modelo de Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para Escenario # 3 del río Las 

Cañas en función de kilómetros desde su desembocadura. 

Según el modelo Qual2k instalar una Planta de tratamiento en la cabecera del río no seria la mejor 

alternativa para la descontaminación del río en estudio, porque la evolución del Oxígeno disuelto a 

partir del kilometro 18 es el mismo de la Línea base.
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6.2.2.4 Escenario #4: Considerando planta de tratamiento en el tributario A-02-SUMPA. 

Considera instalar una planta de tratamiento en el tributario A-02-SUMPA, cuya descarga sea  5 

mgO2/L para el Oxígeno disuelto y 60 mgO2/L para la DBO5. El resto de tributarios y fuentes 

puntuales se mantienen según la Línea Base. En la siguiente tabla se presentan los datos 

utilizados 

Tabla No. 6.20 Valores de DBO5 y Oxígeno disuelto en Escenario #4 para río Las Cañas 

Código 
DBO5 

(mgO2/L) 
OD 

(mgO2/L) 
Cabeza del río A-01-CAÑAS 156.00 1.80 
A-05-CANDA 614.00 3.62 
FP-01-CAÑAS-BOSQUES DE LA PAZ 101.00 2.35 
FP-11-CAÑAS-REPARTO LAS CAÑAS 701.00 4.50 
FP-02-CAÑAS-CUMBRES DE SAN BARTOLO 555.00 4.10 
FP-03-CAÑAS-COLONIA LIBERTAD 160.00 4.50 
FP-08-CAÑAS-BRISAS DEL NORTE 668.00 5.40 
FP-04-CAÑAS-STA TERESA DE LAS FLORES 200.00 2.60 
A-02-SUMPA 60.00 5.00 
A-04-ARESE 467.00 2.53 
A-07-PAVAS 268.00 6.00 
A-09-CHANT 133.00 5.30 
A-11-ISMAT 58.00 7.00 
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Figura No. 6.40 Modelo de Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para Escenario # 4 del río Las 
Cañas en función de kilómetros desde su desembocadura. 
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El resultado es positivo al colocar una Planta de tratamiento en el tributario A-02-SUMPA (posee la 

mayor carga contaminante), según la figura anterior implica una leve mejora en el valor de Oxígeno 

disuelto en todos los tramos del río y casi aumento de 0.5 mgO2/L en la desembocadura. 

 

6.2.2.5 Escenario #5: Fuente puntual A-05-CANDA y Planta en cabeza del río. 

El escenario evalúa cumplimiento de la fuente contaminante colector ANDA con DBO 60 mgO2/L, 

pero Oxígeno disuelto en 3.62 mgO2/L, también se ha considerado colocar una planta de 

tratamiento en la Cabeza del río con calidad ambiental de 5 mgO2/L para el Oxígeno disuelto y 60 

mgO2/L  para la DBO5. En la siguiente tabla se presentan los datos utilizados 

 

Tabla No. 6.21 Valores de DBO5 y Oxígeno disuelto en Escenario #5 para río Las Cañas 

Código 
DBO5 

(mgO2/L) 
OD 

(mgO2/L) 
Cabeza del río A-01-CAÑAS 60.00 5.00 
A-05-CANDA 60.00 3.62 
FP-01-CAÑAS-BOSQUES DE LA PAZ 101.00 2.35 
FP-11-CAÑAS-REPARTO LAS CAÑAS 701.00 4.50 
FP-02-CAÑAS-CUMBRES DE SAN BARTOLO 555.00 4.10 
FP-03-CAÑAS-COLONIA LIBERTAD 160.00 4.50 
FP-08-CAÑAS-BRISAS DEL NORTE 668.00 5.40 
FP-04-CAÑAS-STA TERESA DE LAS FLORES 200.00 2.60 
A-02-SUMPA 584.00 2.60 
A-04-ARESE 467.00 2.53 
A-07-PAVAS 268.00 6.00 
A-09-CHANT 133.00 5.30 
A-11-ISMAT 58.00 7.00 
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Figura No. 6.41 Modelo de Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para Escenario # 5 del río Las 
Cañas en función de kilómetros desde su desembocadura. 

 

El modelo predice que el Oxígeno Disuelto del río mejora sensiblemente, aumenta 

aproximadamente 1 mgO2/L, llegando a la desembocadura con 4.5 mgO2/L. Pero no logra  

alcanzar el valor 5 mgO2/L en la desembocadura del río. 

El escenario evaluado indica también que hay oportunidades de mejorar la situación ambiental del 

río Las Cañas, a pesar de la grave contaminación que actualmente adolece. 
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6.2.2.6 Escenario #6 Planta de tratamiento Km 19.15 antes de la desembocadura 

En los primeros dos kilómetros de trayecto del río las Cañas, desde la cabecera a la 

desembocadura, la calidad del agua es afectada por las altas descargas de efluentes de las 

grandes zonas industriales de Ilopango y Soyapango. 

Por lo que el escenario considera una planta de tratamiento ubicada a 19.15 Kilómetros de la 

desembocadura, justo después de la confluencia del tributario Arenal Seco, sitio A-04-ARESE, la 

planta de tratamiento debería descargar agua con calidad es decir Oxígeno disuelto mayor o igual 

a 5 mgO2/L y DBO5 igual o menor a 60 mgO2/L.  
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Figura No. 6.42 Modelo de Oxígeno disuelto longitudinal (mgO2/L) para Escenario # 6 del río Las 

Cañas en función de kilómetros desde su desembocadura. 

 

El modelo Qual2k calibrado ha sido la herramienta utilizada para evaluar la evolución del Oxígeno 

Disuelto en el río Las Cañas y para proponer la mejor ubicación de la planta depuradora del agua  

La propuesta permite aprovechar la capacidad de autodepuración actual del río, logrando valores 

de Oxígeno Disuelto de 5 mg/L en aproximadamente el 87% de la longitud total del río. 

El escenario #7 resulta la mejor alternativa, ya que resuelve de manera contundente la 

problemática actual. 
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6.2.2.7 Comparativa de Escenarios del río Las Cañas 

A continuación se muestran todos los escenarios propuestos incluyendo la línea base del río Cañas 

en el cual se muestra que la opción óptima es el escenario #6.  
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Figura No. 6.43 Comparación de escenarios propuestos, modelos de Oxígeno disuelto longitudinal 
(mgO2/L) en el río Las Cañas en función de Km desde la desembocadura. 

 

 

 

 

 

 



Biotec S.A de C.V         202  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 

6.3 Realizar el monitoreo de sedimentos de fondo de cada uno de los sitios 

seleccionados para monitoreo de calidad de agua en los ríos Tomayate y Las 

Cañas. 

La actividad se ha desarrollado simultáneo a la actividad de monitoreo del agua del río. 

El monitoreo de sedimentos se ha desarrollado para la red de control de calidad y para la red de 

modelación de contaminantes. Además de los parámetros que establecen los TDR se ha 

investigado la presencia de otros contaminantes tóxicos a la vida acuática, relacionado a los 

potenciales contaminantes originados en las actividades industriales de la zona de estudio. 

 

6.4 Recolectar, preservar y trasladar sedimento para su análisis de metales y 

metaloides en los laboratorios. 

Se han realizado la actividad de recolección de sedimentos de lechos de los ríos Tomayate, 

preservación y traslado para su análisis, acorde a la metodología establecida en el producto 2. 

Se ha recolectado un total de 70 muestras excediendo la cantidad que establece los TDR (60 

muestras). Los resultados del monitoreo de metales y metaloides en sedimentos se presentan en 

las siguientes tablas No. 6.22 y No. 6.23 que corresponden a la microcuenca del río Tomayate y 

microcuenca del río las Cañas con 36 muestras y 34 muestras respectivamente. Se ha realizado 

322 determinaciones de metales y metaloides en sedimentos. En la sección 5.7 se ha presentado 

el detalle de cantidad de análisis de sedimentos para cada microcuenca. 

Adicional a los parámetros Arsénico, Cromo, Mercurio y Plomo que establece los TDR, se ha 

realizado las determinaciones de Aluminio, Cadmio, Cinc y Níquel. 
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Tabla No. 6.22 Resultados de muestreo de metales y metaloides en sedimentos río Tomayate 

Código de Sitio 

de muestreo
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SITIOS DE RED DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA

30/03/2011 A-01-TUTUN 287527 480847
6.48 <0.05 0.048 14.3 65.95 2.26 5,663.57

11/03/2011 A-05-TOMAY 296266 480462
10.78 <0.05 0.074 6.25 92.7 3.49 9,342.15

10/03/2011 A-13-TOMAY 299387 479375
3.45 <0.05 0.029 3.02 40.18 1.85 4,039.49

07/04/2011 A-01-TUTUN 287527 480847
5.9 <0.05 0.073 6.41 59.27 <0.025 5661.59

01/04/2011 A-05-TOMAY 296266 480462
7.9 <0.05 0.065 7.06 105.63 <0.025 6,446.49

31/03/2011 A-13-TOMAY 299387 479375
10.52 <0.05 0.066 6.31 92.37 <0.025 10,984.92

18/05/2011 A-01-TUTUN 287527 480847
6.03 <0.05 <0.0005 33.84 X X X

01/06/2011 A-05-TOMAY 296266 480462
8.62 <0.05 <0.0005 23.87 X X X

25/05/2011 A-13-TOMAY 299387 479375
28.45 <0.05 <0.0005 21.34 X X X

SITIOS DE RED DE MODELACIÓN DE CONTAMINANTES

18/05/2011 A-01-TUTUN 287527 480847 6.03 <0.05 <0.0005 33.84

18/05/2011 A-02-URBIN 288376 481252
8.31 <0.05 <0.0005 8.1 X X X

18/05/2011 A-03-ANTON 288741 481141
6.43 <0.05 <0.0005 6.79 X X X

19/05/2011 A-04-URBIN 290203 481496
9.43 <0.05 0.088 20.51 X X X

19/05/2011 A-05-CPAND 290387 481458

19/05/2011 A-06-URBIN 291078 481399
5.5 <0.05 0.074 6.46 X X X

19/05/2011 A-07-CHAGU 291715 481147
X X X X X X X

25/05/2011 A-08-TOMAY 295871 480834
20.41 <0.05 0.1 8.6 X X X

25/05/2011 A-09-MARIO 295813 480705
22.99 <0.05 <0.0005 7.67 X X X

20/05/2011 A-10-TOMAY 297379 479744
5.93 <0.05 <0.0005 92.84 X X X

20/05/2011 A-11-TOMAY 297921 479875
8.42 <0.05 <0.0005 30.73 X X X

20/05/2011 A-12-CHACA 297653 478875
4.63 <0.05 <0.0005 3.57 X X X

25/05/2011 A-13-TOMAY 299387 479375
28.45 <0.05 <0.0005 21.34

03/06/2011 A-01-TUTUN 287527 480847
8.54 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X

03/06/2011 A-02-URBIN 288376 481252
17.16 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X

09/06/2011 A-03-ANTON 288741 481141
21.56 <0.05 0.1 9.67 X X X

03/06/2011 A-04-URBIN 290203 481496
8.88 <0.05 <0.0005 5.99 X X X

03/06/2011 A-05-CPAND 290387 481458

08/06/2011 A-06-URBIN 291078 481399
20.6 <0.05 0.1 7.22 X X X

08/06/2011 A-07-CHAGU 291715 481147
8.19 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X

08/06/2011 A-08-TOMAY 295871 480834
5.42 <0.05 <0.0005 <0.0056 X X X

08/06/2011 A-09-MARIO 295813 480705
6.14 <0.05 0.088 <0.0056 X X X

09/06/2011 A-10-TOMAY 297379 479744
19.9 <0.05 0.07 7.65 X X X

09/06/2011 A-11-TOMAY 297921 479875
12.01 <0.05 0.06 14.98 X X X

09/06/2011 A-12-CHACA 297653 478875
6.19 <0.05 <0.0005 3.39 X X X

09/06/2011 A-13-TOMAY 299387 479375
14.9 <0.05 0.09 5.2 X X X

22/06/2011 A-01-TUTUN 287527 480847
21.94 <0.05 <0.0005 9.66 X X X

A-02-URBIN 288376 481252
X X X X X X X

A-03-ANTON 288741 481141
X X X X X X X

22/06/2011 A-04-URBIN 290203 481496
7.03 <0.05 <0.0005 5.47 X X X

22/06/2011 A-05-CPAND 290387 481458

17/06/2011 A-06-URBIN 291078 481399
28.5 <0.05 0.14 650.56 X X X

A-07-CHAGU 291715 481147
X X X X X X X

17/06/2011 A-08-TOMAY 295871 480834
23.84 <0.05 0.55 773.74 X X X

A-09-MARIO 295813 480705
X X X X X X X

A-10-TOMAY 297379 479744
X X X X X X X

17/06/2011 A-11-TOMAY 297921 479875
32.81 <0.05 0.07 11.82 X X X

A-12-CHACA 297653 478875
X X X X X X X

16/06/2011 A-13-TOMAY 299387 479375
19.23 <0.05 0.074 6.01 X X X
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Tabla No. 6.23 Resultados de muestreo de metales y metaloides en sedimento río Las Cañas 

Código de Sitio 

de muestreo
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SITIOS DE RED DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA

18/03/2011 A-00-CAÑAS 286367 486160
6.31 7.32 0.038 234.89 61.31 3.71 4,008.56

24/03/2011 A-04-CAÑAS 289721 487413
6.59 <0.05 0.073 3.73 44.87 3.73 5,617.95

25/03/2011 A-02-CAÑAS 297198 484023
4.06 <0.05 0.091 1.74 27.24 3.78 2,975.18

30/03/2011 A-14-CAÑAS 302210 479247
6.12 <0.05 0.52 3.58 36.34 2.88 4,657.52

12/05/2011 A-00-CAÑAS 286367 486160
7.49 <0.05 0.048 19.59 82.11 <0.025 7190.27 <0.05

12/05/2011 A-04-CAÑAS 289721 487413
8.11 <0.05 0.054 5.26 33.67 <0.025 5722.45 <0.05

12/05/2011 A-02-CAÑAS 297198 484023
7 <0.05 <0.005 3.15 43.99 <0.025 5609.73 <0.05

02/06/2011 A-14-CAÑAS 302210 479247
7.74 <0.05 <0.0005 2.09 X X X

10/06/2011 A-00-CAÑAS 286367 486160
9.2 <0.05 <0.0005 30.01 X X X

16/06/2011 A-04-CAÑAS 289721 487413
397.19 <0.05 0.11 4.06 X X X

15/06/2011 A-02-CAÑAS 297198 484023
19.15 <0.05 <0.0005 2.71 X X X

16/06/2011 A-14-CAÑAS 302210 479247
34.31 <0.05 0.11 4.24 X X X

SITIOS DE RED DE MODELACIÓN DE CONTAMINANTES

26/05/2011 A-01-CAÑAS 287469 486338
8.1 <0.05 0.05 4.39 X X X

26/05/2011 A-02-SUMPA 287534 486323
6.38 <0.05 0.074 6.96 X X X

26/05/2011 A-03-CAÑAS 287538 486417
7.8 <0.05 0.05 4.45 X X X

26/05/2011 A-04-ARESE 287303 486897
11.27 <0.05 0.07 3.77 X X X

27/05/2011 A-05-CANDA 288746 487338

27/05/2011 A-06-CAÑAS 288974 487414
6.17 <0.05 0.05 2.73 X X X

27/05/2011 A-07-PAVAS 289097 487571
10.69 <0.05 0.06 2.65 X X X

27/05/2011 A-08-CAÑAS 290834 486733
9.48 <0.05 0.05 4.08 X X X

01/06/2011 A-09-CHANT 290905 486655
7.94 <0.05 0.05 2.3 X X X

01/06/2011 A-10-CAÑAS 294129 486050
10.68 <0.05 0.05 4.35 X X X

01/06/2011 A-11-ISMAT 294258 486131
9.29 <0.05 <0.0005 1.48 X X X

02/06/2011 A-12-CAÑAS 297153 484172
9.28 <0.005 <0.0005 2.27 X X X

02/06/2011 A-13-PTRAT 299133 481864

02/06/2011 A-14-CAÑAS 302210 479247
7.74 <0.05 <0.0005 2.09

10/06/2011 A-01-CAÑAS 287469 486338
15.08 <0.05 <0.0005 5.26 X X X

10/06/2011 A-02-SUMPA 287534 486323
7.93 <0.05 <0.0005 1.93 X X X

10/06/2011 A-03-CAÑAS 287538 486417
8.12 <0.05 <0.0005 8.12 X X X

10/06/2011 A-04-ARESE 287303 486897
X X X X X X X

15/06/2011 A-05-CANDA 288746 487338

A-06-CAÑAS 288974 487414
X X X X X X X

A-07-PAVAS 289097 487571
X X X X X X X

15/06/2011 A-08-CAÑAS 290834 486733
29.29 <0.05 0.08 4.88 X X X

A-09-CHANT 290905 486655
X X X X X X X

A-10-CAÑAS 294129 486050
X X X X X X X

A-11-ISMAT 294258 486131
X X X X X X X

16/06/2011 A-12-CAÑAS 297153 484172
32.17 <0.05 0.28 3.42 X X X

A-13-PTRAT 299133 481864

16/06/2011 A-14-CAÑAS 302210 479247
34.31 <0.05 0.11 4.24

23/06/2011 A-01-CAÑAS 287469 486338
48.58 <0.05 <0.0005 19.63 X X X

23/06/2011 A-02-SUMPA 287534 486323
39.99 <0.05 0.088 3.51 X X X

23/06/2011 A-03-CAÑAS 287538 486417
33.91 <0.05 0.074 4.88 X X X

A-04-ARESE 287303 486897
X X X X X X X

23/06/2011 A-05-CANDA 288746 487338

A-06-CAÑAS 288974 487414
X X X X X X X

A-07-PAVAS 289097 487571
X X X X X X X

24/06/2011 A-08-CAÑAS 290834 486733
15.36 <0.05 <0.0005 1.78 X X X

A-09-CHANT 290905 486655
X X X X X X X

A-10-CAÑAS 294129 486050
X X X X X X X

A-11-ISMAT 294258 486131
X X X X X X X

24/06/2011 A-12-CAÑAS 297153 484172
30.91 <0.05 <0.0005 4.18 X X X

A-13-PTRAT 299133 481864

24/06/2011 A-14-CAÑAS 302210 479247 28.06 <0.05 <0.0005 3.24
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6.4.1 Interpretación de los resultados del monitoreo de sedimentos. 

El Salvador no ha establecido estándares para calidad de sedimentos en agua superficial de ríos.  

La interpretación de los resultados obtenidos toma de referencia los estándares de la Guía de 

calidad de sedimento para protección de vida acuática de Canadá, en agua dulce. Los valores 

guías de metales en sedimentos de agua fresca se indican en la siguiente tabla, donde se 

especifica el nivel de efecto probable PEL y el límite transitorio de calidad de sedimento ISQG. 

 

Tabla No.6.24  Guías de Calidad de sedimentos y probable nivel de efectos PELs, mg/kg peso 

seco 

Parámetros ISQG PEL 
Aluminio, mg/kg ------ ----- 
Arsénico, mg/kg 5.9 17.0 
Cadmio, mg/kg 0.6 3.5 
Cromo, mg/kg 37.3 90 
Cinc, mg/kg 123 315 
Mercurio, mg/kg 0.17 0.486 
Niquel, mg/kg ------ ------- 
Plomo, mg/kg 35.0 91.3 

  Fuente: Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life 

Para Aluminio y Níquel no se encontró valor guía para interpretar los datos. 

 

6.4.1.1 Calidad de los sedimentos de la red de calidad y modelación del río Tomayate 

� Aluminio, mg/kg 

Red de calidad 

Campaña 1 La concentración máxima encontrada es 9,342.15 mg/kg y mínima 4,039.49 mg/kg, 

correspondiendo la mayor A-05-TOMAY y la menor a A-13-TOMAY. 

 

Campaña 2 El valor máximo encontrado es 10,984.92 mg/kg y el mínimo 5,661.59 mg/kg, 

correspondiendo la concentración mayor a A-13-TOMAY y la menor A-01-TUTUN. 

 

� Arsénico, mg/kg 

Red de calidad 

Campaña 1 La concentración promedio es 6.09 mg/kg, el valor máximo encontrado es 10.78 mg/kg 

y el mínimo 3.45 mg/kg, correspondiendo el mayor valor a A-05-TOMAY y el menor valor a A-13-

TOMAY. 
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Campaña 2 La concentración promedio es 8.11 mg/kg, el valor máximo encontrado es 10.78 mg/kg 

y el mínimo 3.45 mg/kg, correspondiendo el mayor valor a A-05-TOMAY y el menor valor a A-13-

TOMAY. 

Campaña 3 La concentración promedio es 14.37 mg/kg, el máximo reportado es 10.78 mg/kg y el 

mínimo 3.45 mg/kg, correspondiendo el mayor valor al sitio A-05-TOMAY y el menor valor al sitio 

A-13-TOMAY. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 El valor promedio es 11.05 mg/kg, el valor máximo encontrado es 28.45 mg/kg y el 

mínimo 65.5 mg/kg, correspondiendo el mayor valor a A-13-TOMAY y el menor valor a A-06-

URBIN. 

 

Campaña 2 El valor promedio es 12.46 mg/kg, el valor máximo encontrado es 21.56 mg/kg y el 

mínimo 5.42 mg/kg, correspondiendo el mayor valor a A-03-ANTON y el menor valor en sitio A-08-

TOMAY. 

 

Campaña 3 El valor promedio es 22.23 mg/kg, el valor máximo encontrado es 32.81 mg/kg y el 

mínimo 7.03 mg/kg, correspondiendo el mayor valor a A-11-TOMAY y el menor valor en A-04-

URBIN. Se excede el valor guía PEL. 

 

� Cadmio, mg/kg 

Red de calidad 

Campaña 1 El valor máximo encontrado es 3.49 mg/kg y el mínimo1.85 mg/kg, correspondiendo el 

mayor valor a A-05-TOMAY y el menor valor en el A-13-TOMAY. 

 

Campaña 2 Todos los sitios presentaron concentración menor a 0.0025 mg/kg 

 

� Cromo, mg/kg 

Red de calidad 

Se investigó en las campañas 1 y 2 de la red de control de calidad, en todos los sitios se reporta 

concentración menor a 0.05 mg/kg 

 

� Cinc, mg/kg 

Red de calidad 

Campaña 1 El valor máximo encontrado es 65.95 mg/kg y el mínimo 40.18 mg/kg, 

correspondiendo el mayor valor a A-01-TUTUN y el menor  valor a A-13-TOMAY. 
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Campaña 2 El valor máximo encontrado es 105.63 mg/kg y el mínimo 59.27 mg/kg, 

correspondiendo el mayor valor a A-05-TOMAY y el menor  valor a A-01-TUTUN. 

 

� Mercurio, mg/kg 

Red de calidad 

Campaña 1 La máxima concentración es 0.074 mg/kg y la mínima 0.029 mg/kg, correspondiendo 

al sitio A-05-TOMAY y la menor al sitio A-13-TOMAY, respectivamente. 

 

Campaña 2 El máximo encontrado es 0.073 mg/kg y el mínimo 0.065 mg/kg, correspondiendo al 

sitio  A-01-TUTUN y la menor al sitio A-05-TOMAY 

 

Campaña 3 Todos los sitios presentaron un valor menor a 0.0005 mg/kg, 

 

Red de modelación 

Campaña 1 El valor máximo encontrado es 0.1 mg/kg y se reporta en concentración menor a 

0.0005 mg/kg, correspondiendo el mayor valor al sitio A-06-URBIN. 

 

Campaña 2  El valor máximo reportado es 0.1 mg/kg y se reporta en concentración menor a 

0.0005 mg/kg, correspondiendo el mayor valor al sitio  A-06-URBIN. 

 

Campaña 3 El valor máximo encontrado es 0.074 mg/kg y se reporta en concentración menor a 

0.0005 mg/kg, correspondiendo el mayor valor al sitio  A-06-URBIN. Y el menor valor a los sitios A-

01-TUTUN y a A-06-URBIN. 

 

Se determina que excede algunos sitios exceden el valor guía adoptado en la interpretación. 

 

� Plomo, mg/kg 

Red de calidad 

Campaña 1 El valor máximo encontrado es 14.30 mg/kg y el mínimo 3.02 mg/kg, correspondiendo 

el mayor valor al sitio A-01-TUTUN y el menor valor en el sitio A-13-TOMAY. 

 

Campaña 2  El valor máximo encontrado es 7.06 mg/kg y el mínimo 6.31 mg/kg, correspondiendo 

el mayor valor al sitio A-05-TOMAY y el menor valor al sitio A-13-TOMAY. 

 

Campaña 3 El valor máximo encontrado es 33.84 mg/kg y el mínimo 21.34 mg/kg, 

correspondiendo el mayor valor al sitio A-01-TUTUN y el menor valor al sitio A-13-TOMAY. 
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Red de modelación 

Campaña 1 El valor máximo encontrado es 92.84 mg/kg y el mínimo 3.57 mg/kg, correspondiendo 

el mayor valor al sitio A-10-TOMAY y el menor valor en el sitio A-12-CHACA. 

 

Campaña 2 El máximo encontrado es 14.98 mg/kg y en concentración menor a 0.0056 mg/kg, 

correspondiendo el mayor valor al sitio  A-11-TOMAY. 

 

Campaña 3 El máximo encontrado es 773.74 mg/kg y el mínimo a 5.47 mg/kg, correspondiendo el 

mayor valor al sitio  A-08-TOMAY y el menor valor al sitio A-04-URBIN. 

 

6.4.1.2 Calidad de los sedimentos de la red de calidad y modelación del río Las Cañas 

 

� Aluminio, mg/kg 

Red de calidad 

Campaña 1 El máximo reportado es 5,617.95 mg/kg y el mínimo 2,975.18 mg/kg, correspondiendo 

la mayor concentración al sitio A-04-CAÑAS y la menor al sitio A-02-CAÑAS. 

 

Campaña 2 El máximo reportado es 7,190.27 mg/kg y el mínimo 5,609.73 mg/kg, correspondiendo 

el mayor valor al sitio A-00-CAÑAS y el menor al sitio A-02-CAÑAS. 

 

� Arsénico, mg/kg 

Red de calidad 

Campaña 1 El máximo encontrado es 6.59 mg/kg y el mínimo 4.06 mg/kg, correspondiendo la 

mayor concentración al sitio A-04-CAÑAS y la menor al sitio A-02-CAÑAS. 

 

Campaña 2  El máximo encontrado es 8.11 mg/kg y el mínimo 7 mg/kg, correspondiendo la mayor 

concentración al sitio A-04-CAÑAS y la menor concentración al sitio A-02-CAÑAS. 

 

Campaña 3  El máximo encontrado es 397.19 mg/kg y el mínimo 9.2 mg/kg, correspondiendo la 

mayor concentración al sitio A-04-CAÑAS y la menor concentración al sitio A-00-CAÑAS. 

 

Red de modelación 

Campaña 1  El valor máximo encontrado es 11.27 mg/kg y el mínimo 6.17 mg/kg, correspondiendo 

la mayor concentración al sitio A-04-ARESE y la menor concentración al sitio A-06-CAÑAS. 

Campaña 2  El valor máximo encontrado es 34.31 mg/kg y el mínimo 7.93 mg/kg, la mayor 

concentración al sitio A-14-CAÑAS y el menor valor al sitio A-02-SUMPA. 
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Campaña 3  Todos los sitios presentaron concentración menor a 0.0005 mg/kg  

 

Se excede el valor guía PEL, en algunos sitios de la red. 

 

� Cadmio, mg/kg 

Red de calidad 

Campaña 1 El valor máximo encontrado es 3.78 mg/kg y el mínimo 2.88 mg/kg, correspondiendo 

la mayor concentración al sitio A-02-CAÑAS y la menor al sitio A-14-CAÑAS. 

 

Campaña 2 Todos los sitios  presentaron concentración menor a 0.025 mg/kg, 

 

� Cromo, mg/kg 

Red de calidad 

Campaña1 Todos los sitios presentaron concentración menor a 0.05 mg/kg, excepto el sitio A-00-

CAÑAS con un valor de 7.32 mg/kg. 

 

En la campaña 2 y 3 todos los sitios presentaron concentración menor a 0.05 mg/kg 

 

Red de modelación 

En las tres Campañas todos los sitios presentaron concentración menor a 0.05 mg/kg 

 

� Cinc, mg/kg 

Red de calidad 

Campaña 1 El máximo encontrado es 61.31 mg/kg y el mínimo 27.84 mg/kg, la mayor 

concentración se reporta en el sitio A-00-CAÑAS y el menor valor en A-02-CAÑAS. 

 

Campaña 2 El máximo encontrado es 82.11 mg/kg y el mínimo 33.67 mg/kg, la mayor 

concentración se reporta en el sitio A-00-CAÑAS y el menor valor en el sitio A-04-CAÑAS. 

 

� Mercurio, mg/kg 

Red de calidad 

Campaña1 El máximo encontrado es 0.091 mg/kg y el mínimo 0.038 mg/kg, la mayor 

concentración corresponde al sitio A-02-CAÑAS y el menor valor en el sitio A-00-CAÑAS. 

 

Campaña 2 El máximo encontrado es 0.054 mg/kg y se reporta en concentración menor a 0.005 

mg/kg, la mayor concentración corresponde al sitio A-04-CAÑAS y el menor valor A-14-CAÑAS. 
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Campaña 3 El máximo encontrado es 0.11 mg/kg y se reporta en concentración menor a 0.0005 

mg/kg, correspondiendo la mayor concentración al sitio A-04-CAÑAS y el menor valor A-02-

CAÑAS. 

 

Red de modelación 

Campaña 1 El valor máximo encontrado es 0.074 mg/kg y se reporta en concentración menor a  

0.0005 mg/kg, correspondiendo la mayor concentración al sitio A-02-SUMPA. 

 

Campaña 2  El valor máximo encontrado es 0.28 mg/kg y se reporta en concentración menor  a 

0.0005 mg/kg, correspondiendo la mayor concentración al sitio A-12-CAÑAS. 

 

Campaña 3  Todos los sitios  presentaron concentración menor a 0.0005 mg/kg, excepto los sitios 

A-02-SUMPA con un valor de 0.088 mg/kg  y A-03-CAÑAS con un valor de 0.074 mg/kg. 

 

Se determina que algunos sitios exceden el valor guía adoptado en la interpretación.  

 

� Níquel, mg/kg 

Se monitoreo en las campañas 1y 2 de la red de calidad, la concentración es menor a 0.05 mg/kg. 

 

� Plomo, mg/kg 

Red de calidad 

Campaña 1 El máximo encontrado es 334.89 mg/kg y el mínimo 1.74 mg/kg, correspondiendo la 

mayor concentración al sitio A-00-CAÑAS y la menor al sitio A-02-CAÑAS. 

 

Campaña 2 El máximo reportado es 19.59 mg/kg y el mínimo 2.09 mg/kg, correspondiendo la 

mayor concentración al sitio A-00-CAÑAS y la menor  al sitio A-14-CAÑAS. 

 

Campaña 3  El valor máximo encontrado es 30.01 mg/kg y el mínimo 2.71 mg/kg, correspondiendo 

la mayor concentración al sitio A-00-CAÑAS y el menor valor en A-02-CAÑAS 

 

Red de modelación 

Campaña 1 El máximo encontrado es 6.96 mg/kg y el mínimo 2.09 mg/kg, correspondiendo la 

mayor concentración al sitio A-02-SUMPA y el menor valor A-14-CAÑAS 

 

Campaña 2 El máximo encontrado es 8.12 mg/kg y el mínimo 1.93 mg/kg, correspondiendo la 

mayor concentración al sitio A-03-CAÑAS  y el menor valor al sitio A-02-SUMPA. 
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Campaña 3 El máximo encontrado es 19.63 mg/kg y el mínimo 1.78 mg/kg, correspondiendo la 

mayor concentración al sitio A-01-CAÑAS y el menor valor A-08-CAÑAS. 

 

Se determina que algunos sitios excede el valor guía adoptado en la interpretación. 

 

6.5 Realizar un levantamiento del uso actual de suelos en las microcuencas 

en estudio y elaborar un mapa de usos actuales de suelos. 

La metodología tiene como particularidad el uso intensivo de la interpretación visual 

complementada con trabajo de campo. Consistió en llevar a cabo las fases o etapas que surgen de  

la aplicación de las técnicas de Teledetección y SIG, las cuales se sintetizan de la siguiente 

manera: 

1. Recopilación y evaluación del material cartográfico digital a escala 1:25,000 de las 

microcuencas de los ríos Tomayate y Las Cañas: ríos, quebradas, red vial, zonas urbanas. 

2. Recopilación del mapa del uso del suelo (2003) del Corine Land Cover, el cual sirvió de 

base para la clasificación del uso del suelo: extracción del uso del suelo para cada una de 

las microcuencas. 

3. Análisis e interpretación de los elementos en las imágenes satelitales proporcionadas en 

Google Earth PRO, las cuales muestran un excelente detalle en color verdadero la 

cobertura boscosa y usos de los suelos actuales. Google Earth PRO utiliza imágenes 

satelitales de Alta Resolución. 

4. Actualización del mapa uso del suelo (2003) usando las imágenes satelitales de Google 

Earth PRO ya interpretadas: digitalización en ArcGis, redefinición de los nuevos límites y 

usos del suelo, cálculo de áreas. 

5. Trabajo de campo: control, verificación y corrección de la interpretación, identificación de 

áreas dudosas y conocidas.  

6. Actualización final del mapa del uso del suelo una vez procesado y confrontado con Google 

Earth PRO y la verificación del trabajo de campo. 

7. Elaboración final del mapa del uso del suelo (2011): leyenda final, cálculo de áreas, 

formato de impresión de mapas finales. 

 

 

El Mapa de uso Actual del Suelo de la microcuenca Tomayate y microcuenca del río Las Cañas se 

presenta en las páginas 218 y 223 respectivamente 

 

 



Biotec S.A de C.V         212  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 
 

Ejemplo de la metodología aplicada: 
 

Uso del suelo 2003 (límite rojos) 

 
 

 

USO DEL SUELO 2011 (nuevos límites 

verde)
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CAMBIO DEL USO DEL SUELO ENTRE EL 2003 Y 2011 

 
 

 Los límites en rojo definen el uso del suelo en el 2003; los  límites verde, el 2011. 
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6.5.1  Mapa de Uso de Suelo de la microcuenca del río Tomayate. 

Se presenta las categorías de Uso de Suelo de la microcuenca del río Tomayate levantado por la 

consultora. 

 

� Usos de Suelo, según Mapa MARN de 2003. 

 

Tabla No.6.25  Clasificación de uso de suelo 2003 microcuenca del río Tomayate 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para identificar los cambios de Uso de Suelo con respecto al 2011, se ha cuantificado las 

categorías de uso para cada municipio correspondientes al año 2003, se presenta en la tabla 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del Suelo 2003 Km2 Porcentaje %

Bosque Siempre Verdes 0.95 0.95

Bosques Mixto 3.82 3.82

CafΘ 24.80 24.77

Ca±a de Azucar 5.69 5.68

Escombreras ,Vertederos y Rellenos Sani 0.26 0.26

Granos Basicos 4.79 4.78

Mosaico de Cultivos y Pastos 2.09 2.09

Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetaci≤n 10.62 10.61

Pastos Naturales 0.01 0.01

Tejido Urbano Continuo 33.80 33.76

Tejido Urbano Discontinuo 3.91 3.90

Tejido Urbano Precario 8.81 8.80

Zonas Comerciales o Industriales 0.58 0.58
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Tabla No.6.26 Clasificación de uso de suelo por municipios de la microcuenca del río Tomayate, 

año 2003 

 

Area m2 Km2 Uso del suelo Municipios %

416157.6010 0.4162 Bosques Mixto APOPA 0%

12661998.1250 12.6620 Café APOPA 13%

5657659.9370 5.6577 Caña de Azucar APOPA 6%

145856.3670 0.1459 Escombreras ,Vertederos y Rellenos Sanitario APOPA 0%

603660.2350 0.6037 Granos Basicos APOPA 1%

1947976.0850 1.9480 Mosaico de Cultivos y Pastos APOPA 2%

4108375.0620 4.1084 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion APOPA 4%

2179523.5110 2.1795 Tejido Urbano Continuo APOPA 2%

1232244.1080 1.2322 Tejido Urbano Discontinuo APOPA 1%

1490048.9980 1.4900 Tejido Urbano Precario APOPA 1%

580155.8750 0.5802 Zonas Comerciales o Industriales APOPA 1%

986255.1620 0.9863 Café AYUTUXTEPEQUE 1%

701325.9700 0.7013 Granos Basicos AYUTUXTEPEQUE 1%

3539252.5140 3.5393 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion AYUTUXTEPEQUE 4%

1581329.4600 1.5813 Tejido Urbano Continuo AYUTUXTEPEQUE 2%

522005.3540 0.5220 Tejido Urbano Discontinuo AYUTUXTEPEQUE 1%

275935.8080 0.2759 Tejido Urbano Precario AYUTUXTEPEQUE 0%

55633.8160 0.0556 Bosques Mixto CUSCATANCINGO 0%

25.0970 0.0000 Café CUSCATANCINGO 0%

2980.9790 0.0030 Caña de Azucar CUSCATANCINGO 0%

91614.9060 0.0916 Granos Basicos CUSCATANCINGO 0%

172347.5080 0.1723 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion CUSCATANCINGO 0%

2970319.8120 2.9703 Tejido Urbano Continuo CUSCATANCINGO 3%

1739669.8980 1.7397 Tejido Urbano Precario CUSCATANCINGO 2%

2967330.4760 2.9673 Bosques Mixto DELGADO 3%

116451.0760 0.1165 Café DELGADO 0%

685729.2160 0.6857 Granos Basicos DELGADO 1%

238904.7750 0.2389 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion DELGADO 0%

14165.6880 0.0142 Pastos Naturales DELGADO 0%

2417773.3100 2.4178 Tejido Urbano Continuo DELGADO 2%

1168231.9970 1.1682 Tejido Urbano Discontinuo DELGADO 1%

1185990.2960 1.1860 Tejido Urbano Precario DELGADO 1%

616425.9270 0.6164 Bosque Siempre Verdes MEJICANOS 1%

382061.6920 0.3821 Bosques Mixto MEJICANOS 0%

6533696.3400 6.5337 Café MEJICANOS 7%

146286.5310 0.1463 Mosaico de Cultivos y Pastos MEJICANOS 0%

1762267.0160 1.7623 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion MEJICANOS 2%

7947293.5480 7.9473 Tejido Urbano Continuo MEJICANOS 8%

733420.1540 0.7334 Tejido Urbano Discontinuo MEJICANOS 1%

1895113.3630 1.8951 Tejido Urbano Precario MEJICANOS 2%

631789.5080 0.6318 Café NEJAPA 1%

32352.2400 0.0324 Caña de Azucar NEJAPA 0%

110747.1910 0.1107 Escombreras ,Vertederos y Rellenos Sanitario NEJAPA 0%

1932664.7820 1.9327 Granos Basicos NEJAPA 2%

362.1050 0.0004 Mosaico de Cultivos y Pastos NEJAPA 0%

65235.7410 0.0652 Tejido Urbano Discontinuo NEJAPA 0%

342856.7730 0.3429 Tejido Urbano Precario NEJAPA 0%

308861.0600 0.3089 Bosque Siempre Verdes SAN SALVADOR 0%

3449425.5240 3.4494 Café SAN SALVADOR 3%

778041.7380 0.7780 Granos Basicos SAN SALVADOR 1%

788930.2750 0.7889 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion SAN SALVADOR 1%

16701676.7610 16.7017 Tejido Urbano Continuo SAN SALVADOR 17%

192915.8940 0.1929 Tejido Urbano Discontinuo SAN SALVADOR 0%

1712197.6870 1.7122 Tejido Urbano Precario SAN SALVADOR 2%

22793.1240 0.0228 Bosque Siempre Verdes SANTA TECLA 0%

420770.7950 0.4208 Café SANTA TECLA 0%

8743.2650 0.0087 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion SANTA TECLA 0%

163453.2460 0.1635 Tejido Urbano Precario SANTA TECLA 0%

100.1373 100%  



Biotec S.A de C.V         216  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 
Aplicando la metodología descrita previamente, se ha determinado las categorías y extensión, 

porcentaje del total de la microcuenca, se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla No.6.27 Uso actual de suelos microcuenca del río Tomayate, 2011 

 

 

El Uso de Suelo por municipios de la micro cuenca del río Tomayate, año 2011 se presenta en la 

tabla No.6.28. 

El mapa de Uso actual del Suelo de la microcuenca del río Tomayate se presenta en la página 218 

 

Del levantamiento de Uso de Suelo de la microcuenca del rio Tomayate se tienen datos 

importantes como son: 

� El uso tejido urbano del suelo en la micro cuenca del río Tomayate al año 2011 incremento 

en 1.34% de la superficie total, con respecto al año 2003. 

� En la microcuenca del rio Tomayate al año 2011, se identifica que las áreas dedicadas al 

cultivo de café disminuyeron en 1.69% en relación al año 2003.  

� En el municipio de Apopa se identifica que las áreas dedicadas al cultivo de café se 

redujeron al 11% con respecto a 2003 que ocupaba el 13% del territorio del municipio 

� En el municipio de Apopa el cultivo de caña aumentó en 1% la extensión territorial. 

� El tejido urbano continuo del municipio de San Salvador paso de 17% al 19% de extensión 

superficial. 

Uso del suelo Km2 % Hectareas

Bosque Siempre Verdes 0.86 0.86% 85.70

Bosques Mixto 3.49 3.48% 348.85

Café 23.12 23.08% 2311.62

Caña de Azucar 6.81 6.81% 681.46

Escombreras ,Vertederos y Rellenos Sanitarios 0.26 0.26% 26.01

Granos Basicos 6.34 6.33% 634.32

Mosaico de Cultivos y Pastos 1.06 1.06% 106.08

Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion 9.27 9.26% 927.01

Tejido Urbano Continuo 45.33 45.27% 4533.24

Tejido Urbano Precario 2.53 2.53% 252.94

Zonas Comerciales o Industriales 1.07 1.06% 106.51

total 100.14 100.00%
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Tabla No.6.28 Uso de Suelo por municipio de la micro cuenca del río Tomayate, año 2011 

AREA m2 Km2 USO DEL SUELO MUNICIPIOS %

481482.8150 0.4815 Bosques Mixto APOPA 0%

11336798.9120 11.3368 Café APOPA 11%

6779806.0910 6.7798 Caña de Azucar APOPA 7%

197491.3890 0.1975 Escombreras ,Vertederos y Rellenos Sani APOPA 0%

1589794.9710 1.5898 Granos Basicos APOPA 2%

791890.3600 0.7919 Mosaico de Cultivos y Pastos APOPA 1%

3469317.8970 3.4693 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion APOPA 3%

3732837.0160 3.7328 Tejido Urbano Continuo APOPA 4%

1579146.7840 1.5791 Tejido Urbano Precario APOPA 2%

1065101.2550 1.0651 Zonas Comerciales o Industriales APOPA 1%

60439.9390 0.0604 Bosques Mixto AYUTUXTEPEQUE 0%

1307818.8380 1.3078 Café AYUTUXTEPEQUE 1%

14825.2610 0.0148 Caña de Azucar AYUTUXTEPEQUE 0%

645618.6850 0.6456 Granos Basicos AYUTUXTEPEQUE 1%

2869073.1660 2.8691 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion AYUTUXTEPEQUE 3%

2708328.3780 2.7083 Tejido Urbano Continuo AYUTUXTEPEQUE 3%

54728.9250 0.0547 Bosques Mixto CUSCATANCINGO 0%

34193.1870 0.0342 Café CUSCATANCINGO 0%

7.7990 0.0000 Caña de Azucar CUSCATANCINGO 0%

160666.0260 0.1607 Granos Basicos CUSCATANCINGO 0%

154984.9320 0.1550 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion CUSCATANCINGO 0%

4628011.1450 4.6280 Tejido Urbano Continuo CUSCATANCINGO 5%

2653374.2520 2.6534 Bosques Mixto DELGADO 3%

925942.0120 0.9259 Granos Basicos DELGADO 1%

95108.3820 0.0951 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion DELGADO 0%

5120152.6060 5.1202 Tejido Urbano Continuo DELGADO 5%

596979.2620 0.5970 Bosque Siempre Verdes MEJICANOS 1%

238438.1190 0.2384 Bosques Mixto MEJICANOS 0%

6678988.4960 6.6790 Café MEJICANOS 7%

79761.5520 0.0798 Granos Basicos MEJICANOS 0%

268956.7840 0.2690 Mosaico de Cultivos y Pastos MEJICANOS 0%

1702497.8300 1.7025 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion MEJICANOS 2%

10450942.5400 10.4509 Tejido Urbano Continuo MEJICANOS 10%

150532.1250 0.1505 Café NEJAPA 0%

19951.5800 0.0200 Caña de Azucar NEJAPA 0%

62608.1540 0.0626 Escombreras ,Vertederos y Rellenos Sani NEJAPA 0%

2322192.6870 2.3222 Granos Basicos NEJAPA 2%

9746.0730 0.0097 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion NEJAPA 0%

34868.0100 0.0349 Tejido Urbano Continuo NEJAPA 0%

516109.7500 0.5161 Tejido Urbano Precario NEJAPA 1%

228462.2160 0.2285 Bosque Siempre Verdes SAN SALVADOR 0%

3329358.2560 3.3294 Café SAN SALVADOR 3%

619254.4460 0.6193 Granos Basicos SAN SALVADOR 1%

969362.2410 0.9694 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion SAN SALVADOR 1%

18657243.7930 18.6572 Tejido Urbano Continuo SAN SALVADOR 19%

128367.2250 0.1284 Tejido Urbano Precario SAN SALVADOR 0%

31536.3960 0.0315 Bosque Siempre Verdes SANTA TECLA 0%

278486.4180 0.2785 Café SANTA TECLA 0%

305737.5960 0.3057 Tejido Urbano Precario SANTA TECLA 0%

100.1373 100%  

Fuente: Elaboración Biotec S.A.de C.V 
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Mapa No.6.3 Mapa del Uso de Suelo de la microcuenca del Río Tomayate 
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6.5.2 Mapa de Uso de Suelo de la microcuenca del río Las Cañas. 

Basado en el mapa MARN 2003 se identifica el uso del suelo al año 2003, por tipo según se 

muestra a continuación: 

 

  Tabla No.6.29 Clasificación de uso de suelo 2003 microcuenca del río Las Cañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para identificar los cambios de Uso de Suelo con respecto al 2011, se ha cuantificado las 

categorías de uso para cada municipio correspondientes al año 2003, se presenta en la tabla 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del Suelo 2003 Km2 Porcentaje %

Aeropuertos 0.39 0.55

CafΘ 8.36 11.72

Ca±a de Azucar 0.50 0.70

Cultivos Anuales Asociados con Cultivos 3.36 4.71

Granos Basicos 5.06 7.09

Mosaico de Cultivos y Pastos 22.00 30.83

Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetaci≤n 5.43 7.61

Pastos Naturales 0.04 0.06

Playas,dunas y arenales 0.55 0.77

Tejido Urbano Continuo 17.94 25.14

Tejido Urbano Discontinuo 1.38 1.93

Tejido Urbano Precario 1.97 2.76

Vegetaci≤n Arbustiva Baja 1.95 2.73

Vegetaci≤n herbacea natural 0.16 0.22

Zonas Comerciales o Industriales 1.06 1.49

Zonas Quemadas 0.03 0.04

Zonas en Construcci≤n 1.17 1.64
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Tabla No.6.30 Clasificación de uso de suelo por municipios de la microcuenca del río Las Cañas, 

año 2003 

 

AREA m2 Km2 USO DEL SUELO MUNICIPIO %

276321.9010 0.2763 Aeropuertos ILOPANGO 0%

726634.2910 0.7266 Café DELGADO 1%

284376.6480 0.2844 Café ILOPANGO 0%

1445182.7770 1.4452 Café SAN MARTIN 2%

1402942.6650 1.4029 Café SOYAPANGO 2%

4257419.0850 4.2574 Café TONACATEPEQUE 6%

158716.3030 0.1587 Caña de Azucar APOPA 0%

339573.5330 0.3396 Caña de Azucar TONACATEPEQUE 0%

679627.6390 0.6796 Cultivos Anuales Asociados con Cultivos SAN MARTIN 1%

2678956.1500 2.6790 Cultivos Anuales Asociados con Cultivos TONACATEPEQUE 4%

923430.2020 0.9234 Granos Basicos APOPA 1%

1097187.4450 1.0972 Granos Basicos DELGADO 2%

0.9870 0.0000 Granos Basicos NEJAPA 0%

59702.3480 0.0597 Granos Basicos SAN MARTIN 0%

360881.0260 0.3609 Granos Basicos SOYAPANGO 1%

2617271.2320 2.6173 Granos Basicos TONACATEPEQUE 4%

5469091.7820 5.4691 Mosaico de Cultivos y Pastos APOPA 8%

13333.6300 0.0133 Mosaico de Cultivos y Pastos DELGADO 0%

957740.9100 0.9577 Mosaico de Cultivos y Pastos ILOPANGO 1%

1834601.1990 1.8346 Mosaico de Cultivos y Pastos SAN MARTIN 3%

2414331.7930 2.4143 Mosaico de Cultivos y Pastos SOYAPANGO 3%

11301673.7800 11.3017 Mosaico de Cultivos y Pastos TONACATEPEQUE 16%

6806.0130 0.0068 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion APOPA 0%

1747815.2320 1.7478 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion DELGADO 2%

229907.2300 0.2299 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion ILOPANGO 0%

571035.6710 0.5710 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion SOYAPANGO 1%

2875707.3540 2.8757 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion TONACATEPEQUE 4%

23510.4320 0.0235 Pastos Naturales SOYAPANGO 0%

51340.9790 0.0513 Playas,dunas y arenales APOPA 0%

131129.5180 0.1311 Playas,dunas y arenales DELGADO 0%

367536.5090 0.3675 Playas,dunas y arenales TONACATEPEQUE 1%

1526016.3210 1.5260 Tejido Urbano Continuo APOPA 2%

71190.8510 0.0712 Tejido Urbano Continuo DELGADO 0%

4629668.2590 4.6297 Tejido Urbano Continuo ILOPANGO 7%

492160.5660 0.4922 Tejido Urbano Continuo SAN MARTIN 1%

8800127.7980 8.8001 Tejido Urbano Continuo SOYAPANGO 12%

1901455.9440 1.9015 Tejido Urbano Continuo TONACATEPEQUE 3%

226475.9260 0.2265 Tejido Urbano Discontinuo ILOPANGO 0%

813534.4640 0.8135 Tejido Urbano Discontinuo SAN MARTIN 1%

344490.5250 0.3445 Tejido Urbano Discontinuo SOYAPANGO 0%

1252216.7660 1.2522 Tejido Urbano Precario APOPA 2%

234922.8500 0.2349 Tejido Urbano Precario DELGADO 0%

259536.3600 0.2595 Tejido Urbano Precario ILOPANGO 0%

224957.6520 0.2250 Tejido Urbano Precario TONACATEPEQUE 0%

1952077.5500 1.9521 Vegetacion Arbustiva Baja TONACATEPEQUE 3%

220.3040 0.0002 Vegetacion herbacea natural APOPA 0%

160529.6900 0.1605 Vegetacion herbacea natural ILOPANGO 0%

19.7460 0.0000 Vegetacion herbacea natural SOYAPANGO 0%

1058082.9630 1.0581 Zonas Comerciales o Industriales ILOPANGO 2%

33039.1270 0.0330 Zonas Quemadas TONACATEPEQUE 0%

168756.0770 0.1688 Zonas en Construccion SAN MARTIN 0%

351905.0450 0.3519 Zonas en Construccion SOYAPANGO 0%

636294.0360 0.6363 Zonas en Construccion TONACATEPEQUE 1%

70.4415 100%  
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Tabla No. 6.31 Uso actual de suelos microcuenca del río Las Cañas, 2011 

Uso del suelo Km2 % Hectareas

Aeropuertos 0.63 0.90% 6.33

Café 6.45 9.16% 64.51

Cultivos Anuales Asociados con Cultivos 2.75 3.90% 27.50

Granos Basicos 2.95 4.19% 29.50

Mosaico de Cultivos y Pastos 20.66 29.32% 206.57

Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion 8.92 12.66% 89.20

Pastos Naturales 0.02 0.03% 0.24

Playas,dunas y arenales 1.76 2.50% 17.59

Tejido Urbano Continuo 21.52 30.55% 215.19

Tejido Urbano Precario 1.58 2.25% 15.83

Vegetacion Arbustiva Baja 2.07 2.94% 20.72

Vegetacion herbacea natural 0.16 0.22% 1.56

Zonas Comerciales o Industriales 0.97 1.37% 9.68

Total 70.44 100.00%  

 

 

El Uso de Suelo por municipio de la micro cuenca del río Las Cañas, año 2011 se presenta en la 

tabla No.6.32. 

 

Del levantamiento de uso de suelo de la microcuenca del río Las Cañas se obtienen  importantes 

datos, como son: 

� El  tejido urbano en la micro cuenca del río Las Cañas al año 2011 incrementó en 7.03% de 

la superficie total, con respecto al año 2003.  

� En la microcuenca del rio Las Cañas al año 2011, se identifica que las áreas dedicadas al 

cultivo de café disminuyeron en 2.56% en relación al año 2003.  

� Para el año 2011 las zonas Industriales o comerciales de la microcuenca del río Las Cañas 

se redujeron a 1% con respecto al año 2003. 

� En el municipio de Tonacatepeque se identifica que las áreas de playas, dunas y areneras 

incrementaron en 1% con respecto a 2003. (por el proceso erosivo) 

 

El mapa de Uso actual del Suelo de la microcuenca del río Las Cañas se presenta en la pagina 223 
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Tabla No.6.32 Clasificación de uso de suelo por municipios de la microcuenca del río Las Cañas, 

año 2011 

AREA m2 km2 USO DEL SUELO MUNICIPIO %

897287.4080 0.8973 Granos Basicos APOPA 1%

6100770.3590 6.1008 Mosaico de Cultivos y Pastos APOPA 9%

147230.9880 0.1472 Playas,dunas y arenales APOPA 0%

1892741.5860 1.8927 Tejido Urbano Continuo APOPA 3%

349655.6090 0.3497 Tejido Urbano Precario APOPA 0%

152.6260 0.0002 Vegetacion herbacea natural APOPA 0%

614927.9210 0.6149 Café DELGADO 1%

18442.4210 0.0184 FABRICAS DELGADO 0%

681513.7340 0.6815 Granos Basicos DELGADO 1%

13333.6150 0.0133 Mosaico de Cultivos y Pastos DELGADO 0%

1979351.6760 1.9794 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion DELGADO 3%

207036.2340 0.2070 Playas,dunas y arenales DELGADO 0%

28414.5730 0.0284 Tejido Urbano Continuo DELGADO 0%

479193.3050 0.4792 Tejido Urbano Precario DELGADO 1%

633258.1050 0.6333 Aeropuertos ILOPANGO 1%

275687.0920 0.2757 Café ILOPANGO 0%

1033321.2970 1.0333 Mosaico de Cultivos y Pastos ILOPANGO 1%

300763.7670 0.3008 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion ILOPANGO 0%

172952.6500 0.1730 Playas,dunas y arenales ILOPANGO 0%

4561712.4170 4.5617 Tejido Urbano Continuo ILOPANGO 6%

154988.1030 0.1550 Vegetacion herbacea natural ILOPANGO 0%

949969.7150 0.9500 Zonas Comerciales o Industriales ILOPANGO 1%

0.9870 0.0000 Granos Basicos NEJAPA 0%

851273.7980 0.8513 Café SAN MARTIN 1%

377182.1000 0.3772 Cultivos Anuales Asociados con Cultivos SAN MARTIN 1%

59702.3390 0.0597 Granos Basicos SAN MARTIN 0%

1295515.0750 1.2955 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion SAN MARTIN 2%

2909891.8450 2.9099 Tejido Urbano Continuo SAN MARTIN 4%

1450878.5820 1.4509 Café SOYAPANGO 2%

360881.0600 0.3609 Granos Basicos SOYAPANGO 1%

2632465.0360 2.6325 Mosaico de Cultivos y Pastos SOYAPANGO 4%

556885.4160 0.5569 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion SOYAPANGO 1%

23510.4320 0.0235 Pastos Naturales SOYAPANGO 0%

102929.3580 0.1029 Playas,dunas y arenales SOYAPANGO 0%

9137574.0600 9.1376 Tejido Urbano Continuo SOYAPANGO 13%

3293.4180 0.0033 Tejido Urbano Precario SOYAPANGO 0%

827.1220 0.0008 Vegetacion herbacea natural SOYAPANGO 0%

3257739.4510 3.2577 Café TONACATEPEQUE 5%

2372386.0910 2.3724 Cultivos Anuales Asociados con Cultivos TONACATEPEQUE 3%

950458.8840 0.9505 Granos Basicos TONACATEPEQUE 1%

10876896.7140 10.8769 Mosaico de Cultivos y Pastos TONACATEPEQUE 15%

4787677.0020 4.7877 Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion TONACATEPEQUE 7%

1128588.4620 1.1286 Playas,dunas y arenales TONACATEPEQUE 2%

2989094.0520 2.9891 Tejido Urbano Continuo TONACATEPEQUE 4%

751233.1010 0.7512 Tejido Urbano Precario TONACATEPEQUE 1%

2071888.8520 2.0719 Vegetacion Arbustiva Baja TONACATEPEQUE 3%

70.4415 100%  

Fuente: Elaboración Biotec S.A.de C.V 
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     Mapa No.6.4 Uso del Suelo microcuenca del Río Las Cañas. 
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6.6 Realizar un levantamiento de los usos actuales del agua en las 

microcuencas de los Ríos Tomayate y Las Cañas.  

 

6.6.1 Levantamiento de los usos actuales del agua en la microcuenca del río Tomayate. 

Los usos actuales del agua identificados son los siguientes: 

 

� Río Chacalapa. 

Uso actual: Contacto humano, doméstico e industrial. 

Localización X 477752 Y297193 

A la altura del caserío Petacones del municipio de Apopa, los nacimientos de agua, actualmente  

son aprovechada para actividades recreativas, siendo un balneario público. En dicho lugar se han 

construido lavaderos donde la población acude diariamente a lavar ropa, se aprecia en la fotografía 

No.1.  

La fuente es utilizada para abastecer de agua obras civiles, se denota un relevante flujo de 

camiones cisterna. En las fotografías de abajo se aprecia las actividades en el sitio: 

 

 

Fotografía No.1 Uso recreativo río Chacalapa   Fotografía No.2 Uso industrial en el río Chacalapa 

 

 

También existen nacimientos de agua y tres presas en el área natural El Angel que abastecen el 

proceso de producción de azúcar del Ingenio El Angel, ubicado en el Cantón Joya Galana, 

municipio de Apopa. 
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� Río Chanchimo afluente al río Mariona 

Uso actual: Contacto humano y doméstico. 

Localización X 480256 Y293622 Municipio: Cuscatancingo, comunidad San Francisco. 

Se identificaron dos nacimientos en el río Chanchimo, actualmente se usa para actividades de 

lavado de ropa y  trastos. También es el sitio de recreación de la comunidad, donde los niños se 

bañan. En la fotografía se aprecia la familia realizando actividades de lavado de ropa. 

 

 

   Fotografía No.3 Uso recreativo en río Chanchimo 

 

� Río Urbina 

Uso actual: Agrícola  

Localización X 448134 Y294924 

Colonia San Antonio del Sur, kilómetro 9.5 Troncal del Norte. Municipio de Ciudad Delgado  

Uso de agua para el riego de cultivo de hortalizas. 

 

  Fotografía No.4 Cultivo de hortalizas márgenes del río Urbina 
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6.6.2 Levantamiento de los usos actuales del agua en la microcuenca del río Las Cañas. 

Se identificaron usos agrícolas: 

� Río Ismatapa 

Uso actual: Agrícola  

Localización X 486131 Y294258 

A la altura del desvío cantón El Rosario de Tonacatepeque, se identifica canales de riego de agua 

del río Ismatapa para el cultivo de hortalizas, son varias parcelas de cultivo de hierbas como son: 

cilantro, chipilín, berro, hierbabuena, etc., se visualiza en la fotografía los cultivos indicados y la 

acequia. 

 

   Fotografía No.5 Cultivo de hortalizas uso de agua Ismatapa. 

 

� Río Las Cañas 

Uso actual: Agrícola  

Localización X 485913 Y294482, cantón El Rosario de Tonacatepeque, se encuentran cultivos de 

hortalizas en las márgenes del río 

 

   Fotografía No.6 Cultivo de hortalizas en Tonacatepeque 
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� Río El Jocote 

Uso actual: Agrícola  

Localización X 486616 Y291441, Cantón La Fuente, municipio de Tonacatepeque 

Se identificaron cultivos de maíz, en el sitio próximo a la confluencia del río Jocote en el río Las 

Cañas 

 

   Fotografía No.7 Cultivo de maíz y hortalizas en márgenes del río El Jocote 
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VII. Proponer medidas de control de la contaminación en los Ríos 
Tomayate y Las Cañas. 

Se ha realizado la modelación de contaminantes en diferentes escenarios para determinar 

oportunidades de mejora de la calidad de los ríos bajo estudio, la metodología empleada ha 

permitido identificar la necesidad de instalar sistemas de tratamiento para recuperar la calidad 

ambiental de estos y desarrollar a futuro oportunidades de uso del agua. 

 

Por medio de las tres campañas de monitoreo de agua y sedimentos se ha determinado la calidad 

del agua según los indicadores ‘’ICA’’ e ‘’ICAS’’,  son ambos referentes de la calidad ‘’Pésima’’ que 

presentan los ríos Tomayate y Las Cañas. 

El agua de los ríos de la microcuencas Tomayate y Las Cañas no satisface la calidad ambiental 

que establece el Art. Decreto 40, específicamente en lo referente a los parámetros: Oxigeno 

disuelto, Coliformes Fecales y Coliformes Totales. La excesiva carga orgánica biodegradable 

medida por la DBO5 que transporta el cauce de los ríos estudiados, agota el Oxígeno disuelto de 

los mismos, mermando la capacidad natural de las corrientes, genera déficit e imposibilita sustentar 

la vida acuática.  

La ausencia de sistemas de control previo a la descarga de los vertidos, es la causa directa de la 

pésima calidad del agua de quebradas, ríos y lagos del país. Además de la falta de ordenamiento 

territorial, ausencia de planes de manejo de microcuencas, autorizaciones de urbanizaciones sin 

sistemas de tratamiento y los asentamientos piratas sin servicios básicos de agua y saneamiento. 

La propuesta de la consultora se deriva de la evaluación de escenarios con el modelo Qual2k y con 

los datos generados por las campañas desarrolladas en el periodo de mayo a junio de 2011. 

Los resultados de la modelación de escenarios indican que se requiere sistemas de tratamiento 

para reducir la carga orgánica biodegradable carbonácea y lograr el estándar de calidad de 5 

mgO2/L en el río.  

La propuesta de planta de tratamiento puede resultar simple desde el punto de vista técnico, pero 

la descontaminación del río es compleja, demanda no solo este tipo de solución, sino mucho mas 

medidas complementarias conjugadas y bien planificadas y de la estrategia nacional integral de 

control desde las fuentes u origen de contaminación hasta el final de la tubería. 

La recolección y tratamiento de las aguas residuales domésticas deberá estar sujeta a 

regulaciones y estándares locales y estatales (regulaciones y controles). Para el caso los 

municipios de la microcuenca, deben asumir la responsabilidad de establecer control de la 

contaminación en los ríos y quebradas que sirven para drenar las aguas servidas que generan. Se 

ha presentado en el capitulo III, que son varios municipios que utilizan directamente un mismo rio y 
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quebrada, por ejemplo: el río San Antonio en la microcuenca del río Tomayate, este recorre la 

longitud de 1.5 km en el municipio de Cuscatancingo, y una longitud de 4.5 km en Mejicanos. 

Las oportunidades de rescate de tributarios como el mencionado, demanda de acciones 

mancomunadas basadas en el principio universal de ‘’El que contamina paga’’ 

 

El levantamiento de fuentes no puntuales contaminantes realizado en el marco de la consultoría ha 

determinado que la disposición de los desechos sólidos en las micro cuencas es inadecuada y que 

la educación ambiental y sensibilización de la población no ha sido efectiva, para cambiar actitudes 

y conducta de la población y en los mismos actores locales. Las fuentes no puntuales también 

requieren de control y los sitios contaminados en las laderas de ríos y quebradas deben ser 

saneados.  

El  tratamiento para aguas residuales ordinarias es un tema muy bien manejado en algunos países 

en donde se puede conocer las experiencias y fracasos, que pueda orientar a los tomadores de 

decisión en la selección de los sistemas convencionales y no convencionales mas adecuados. 

 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos 

que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua 

efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o 

reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) 

convenientes para su disposición o reuso.  

 

Una vista de planta de tratamiento convencional se presenta en la siguiente fotografía, donde sea 

aprecia la ubicación del río y de la planta: 

 

 

Fotografía No.8 Panorámica de instalación de planta de tratamiento biológica de lodos activados 
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La descontaminación del río deberá estar acompañada de medidas de recuperación de la zona de 

protección del río mediante planes de reforestación con las especies nativas, y la 

descontaminación de laderas, desalojando la basura de los vertederos ubicados en quebradas y 

ríos de cada microcuenca. En la fotografía de arriba se aprecia la barrera verde natural que limita el 

río y la instalación, realizando la barrera viva varias funciones ambientales. 

 

Las obras de saneamiento del rio, también demandará de limpieza de fondos del lecho para mitigar 

la demanda de Oxigeno de los sedimentos y para mejorar la capacidad hidráulica del cauce 

 

Es necesario además incluir obras complementarias, como son: interceptores para manejo de 

aguas residuales ordinarias y canalización hacia la planta de tratamiento. 

 

� Generalidades de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Típicamente, el tratamiento de aguas residuales comienza por la separación física inicial de sólidos 

grandes (basura) de la corriente de aguas domésticas o industriales empleando un sistema de 

rejillas (mallas), aunque también pueden ser triturados esos materiales por equipo especial; 

posteriormente se aplica un desarenador (separación de sólidos pequeños muy densos como la 

arena) seguido de una sedimentación primaria (o tratamiento similar) que separe los sólidos 

suspendidos existentes en el agua residual. Para eliminar metales disueltos se utilizan reacciones 

de precipitación, que se utilizan para eliminar plomo y fósforo principalmente. A continuación sigue 

la conversión progresiva de la materia biológica disuelta en una masa biológica sólida usando 

bacterias adecuadas, generalmente presentes en estas aguas. Una vez que la masa biológica es 

separada o removida (proceso llamado sedimentación secundaria), el agua tratada puede 

experimentar procesos adicionales (tratamiento terciario) como desinfección, filtración, etc. El 

efluente final puede ser descargado o reintroducido de vuelta a un cuerpo de agua natural 

(corriente, río o bahía) u otro ambiente (terreno superficial, subsuelo, etc). Los sólidos biológicos 

segregados experimentan un tratamiento y neutralización adicional antes de la descarga o 

reutilización apropiada. 

 

Dependerá de los sistemas seleccionados y operaciones unitarias aplicadas, el grado de remoción 

de contaminantes que se logrará, por ejemplo el sistema de lodos activados y sus variantes son los 

más eficaces para remover la DBO5 y los sólidos suspendidos.  

Considerando los rangos de concentración encontrados de Demanda Bioquímica de oxigeno, 

Demanda química de Oxigeno, Sólidos suspendidos, Nitrógeno Orgánico y Nitrógeno Amoniacal ( 

tres campañas de monitoreo de calidad de agua),  para reducir esos constituyentes a 

concentraciones tal que la DBO5 sea 60 mg/L o menos, los sistemas mas adecuados son lodos 
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activados en su variante de aireación extendida y completamente mezclados. La Nitrificación 

puede acompañar cualquiera de los procesos de crecimiento suspendido de los sistemas de lodos 

activados 

En la siguiente tabla se detalla las típicas eficiencias de remoción de contaminantes por procesos y 

sistemas de tratamiento primario y secundario.  

 

Tabla No. 7.1 Porcentaje de remoción de contaminantes de sistemas primario y secundarios 

Unidad de tratamiento 

Porcentaje de remoción de constituyente, % 

DBO5 DQO Sólidos 
suspendidos 

Fósforo 
total  

Nitrógeno 
orgánico 

Nitrógeno 
Amoniacal 

Rejillas nulo nulo nulo nulo nulo nulo 

desarenador 0-5d 0-5d 0-10d nulo nulo nulo 

Sedimentación primaria 30-40 30-40 50-65 10-20 10-20 0 

Lodo activado 
convencional 

80-95 80-85 80-90 10-25 15-50 8-15 

Filtro percolador medio 
roca, alta tasa 

65-80 60-80 60-85 8-12 15-50 8-15 

Filtro percolador  medio 
plástico, super tasa 

65-85 65-85 65-85 8-12 15-50 8-15 

Reactores biológicos 
de contacto 

80-85 80-85 80-85 10-25 15-50 8-15 

Clorinación nulo nulo nulo nulo nulo nulo 
Fuente: Tchobanoglous, 1999 
 

 

El diagrama de flujo básico del sistema de lodos activados se presenta en la Figura No.7.1, donde 

se incluye el tratamiento anaerobio para la estabilización de lodos y la desinfección de efluente 

previa a descarga al cuerpo receptor. 
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 Figura No.7.1 Diagrama de flujo de sistema de tratamiento de aguas residuales  

 

 

Los sistemas de tratamiento natural como humedales, ‘’reed bed’’ o camas de junco siempre son 

alternativas ventajosas, pero considerando la intensiva área superficial que demandan, no  seria 

apropiado, tomando en cuenta la alta densidad poblacional existente en la zona bajo estudio. 

La ubicación óptima de la planta de tratamiento es un tema que resulta siempre conflictivo. 

 

Impacto de Contaminantes Tóxicos y otros Inhibidores 

Los metales pesados y metaloides  incluso compuestos orgánicos, que ingresen al sistema de 

aguas residuales pueden causar un efecto inhibidor o tóxico sobre el sistema de tratamiento, 

particularmente al sistema biológico. 

Se presenta una lista de contaminantes que causan inhibición al sistema de lodos activados. 
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 Tabla No. 7.2 Umbral de concentración de contaminantes inhibidores  

Contaminante Concentración 
Remoción carbonácea Nitrificación 

Aluminio 15-26  
Amonia 480  
Arsénico 0.1  
Boro 0.05-100  
Cadmio 10-100  
Cromo (hexavalente) 1-10 0.25 
Cobre 1.0 0.005-0.5 
Cianuro 0.1-5 0.34 
Manganeso 10  
Mercurio 0.1-5.0  
Níquel 1.0-2.5 0.25 
Sulfatos  500 
Zinc 0.8-1.0 0.08-0.5 
Fenol 200 4-10 
Fuente: Tchobanoglous, 1999. 

 

Los metales pesados, tales como Cobre, Zinc, Níquel, Plomo, Cadmio y Cromo pueden reaccionar 

con las enzimas de los microorganismos retardando o inhibiendo completamente el metabolismo. 

Los metales pesados  presentes como precipitados pueden solubilizarse por un cambio de pH, 

causando disminución de la eficiencia del proceso biológico.  

La degradación biológica de ciertos compuestos orgánicos como el cianuro y ácidos húmicos 

pueden causar liberación de metales tóxicos de los complejos solubles afectando también la 

actividad biológica.  

Por lo tanto, si las aguas residuales contienen significativos niveles de metales pesados u otro 

tóxico que pueda inhibir los sistemas de tratamiento, estos materiales deben ser removidos en la 

fuente.  

La presencia de materiales tóxicos en el agua residual influente que entra al sistema de 

tratamiento, puede resultar en efluente o en el lodo residual. 

 

El tema se aborda para prevenir por la presencia de metales y metaloides que pueden provocar 

inhibición y deficiente remoción de contaminantes, porque estos han sido encontrados en las aguas 

residuales y aguas de los ríos.  

Se trae al caso de la fuente puntual FP-15-CAÑAS, con niveles de contaminantes que provocan 

inhibición a sistemas biológicos, requiriendo controles específicos en la fuente de generación. 
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Tabla No.7.3 Metales y metaloides de fuente puntual FP-15 –CAÑAS para control especifico 

Parámetro unidades Muestreo 
28/04/2011 

Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

Fenoles mg/L 4.7 0.5 
Aluminio mg/L 129.67 5.0 
Cromo total mg/L <0.05 1.0 
Cadmio mg/L <0.025 0.1 
Cinc mg/L 0.158 5.0 
Cianuro mg/L 5.6 0.5 
Mercurio mg/L <0.0005 0.01 
 

Manejo de lodos 

Se debe tomar en consideración, el manejo y disposición de lodos resultantes del tratamiento, que 

conjuntamente con los sedimentos que se deberán remover en ciertos tramos del cauce requieren 

disposición final adecuada. La calidad de sedimentos en el rio en lo referente a metales As, Pb, Cr, 

Hg, Al, Zn, Ni, Cd, ha sido determinado en la presente consultoría, tal información es insumo en la 

evaluación que se realice a la disposición final de lodos. 

 

Flujos para el diseño 

Hay varios criterios que se aplican para el diseño de plantas de tratamiento de aguas domésticas. 

La EPA ha establecido la base del flujo de época seca de 120 gal/persona día (0.45L/persona día) 

como un promedio, la base de flujo considera 70 gal/persona día para flujo doméstico, 10 

gal/persona día  para flujos de comercio y pequeña industria y 40 gal/persona día para infiltración. 

El diseño también considera factores de carga másica máxima Kg constituyente/día y mínima 

carga, picos horarios de flujo, flujo máximo diario, flujo mínimo diario, flujo máximo mensual, flujo 

mínimo mensual, entre otras. 

Por lo anterior, se requiere mediciones históricas en los ríos y vertidos para conocer con precisión 

los flujos y cargas másicas, el monitoreo es actividad permanente a realizar para obtener los datos 

que conduzcan al diseño adecuado.  

 

Impactos del sistema de tratamiento 

Los proyectos de aguas servidas son ejecutados a fin de evitar o aliviar los efectos de los 

contaminantes descritos anteriormente en cuanto al ambiente humano y natural. Cuando son 

ejecutados correctamente, su impacto total sobre el ambiente es positivo. 

• Los impactos directos incluyen la disminución de molestias y peligros para la salud pública 

en el área de servicio, mejoramientos en la calidad de las aguas receptoras, y aumentos en 

los usos beneficiosos de las aguas receptoras. Adicionalmente, la instalación de un 

sistema de recolección y tratamiento de las aguas servidas posibilita un control más 
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efectivo de las aguas servidas industriales mediante su tratamiento previo y conexión con 

el alcantarillado público, y ofrece el potencial para la reutilización beneficiosa del efluente 

tratado y de los fangos. 

• Los impactos indirectos del tratamiento de las aguas residuales incluyen la provisión de 

sitios de servicio para el desarrollo, mayor productividad y rentas de las pesquerías, 

mayores actividades y rentas turísticas y recreativas, mayor productividad agrícola y 

forestal o menores requerimientos para los fertilizantes químicos, en caso de ser reutilizado 

el efluente y los fangos, y menores demandas sobre otras fuentes de agua como resultado 

de la reutilización del efluente. 

• De éstos, varios potenciales impactos positivos se prestan para la medición, por lo que 

pueden ser incorporados cuantitativamente en el análisis de los costos y beneficios de 

varias alternativas al planificar proyectos para las aguas servidas. Los beneficios para la 

salud humana pueden ser medidos, por ejemplo, mediante el cálculo de los costos 

evitados, en forma de los gastos médicos y días de trabajo perdidos que resultarían de un 

saneamiento defectuoso. Los menores costos del tratamiento de agua potable e industrial 

y mayores rentas de la pesca, el turismo y la recreación, pueden servir como mediciones 

parciales de los beneficios obtenidos del mejoramiento de la calidad de las aguas 

receptoras. En una región donde es grande la demanda de viviendas, los beneficios 

provenientes de proporcionar lotes con servicios pueden ser reflejados en parte por la 

diferencia en costos entre la instalación de la infraestructura por adelantado o la 

adecuación posterior de comunidades no planificadas. 

• Al no ser correctamente planificados, ubicados, diseñados, construidos, operados y 

mantenidos, es probable que los proyectos de aguas servidas tengan un impacto total 

negativo y no produzcan todos los beneficios para los cuales se hizo la inversión. 

 

impacto social 

• Las instalaciones de tratamiento requieren tierra; su ubicación puede resultar en la 

reubicación involuntaria. Es más, las obras de tratamiento y eliminación pueden crear 

molestias en las cercanías inmediatas, al menos ocasionalmente. A menudo, las tierras y 

los barrios elegidos, corresponden a los "grupos vulnerables" que son los menos 

capacitados para afrontar los costos de la reubicación y cuyo ambiente vital ya está 

alterado. Se debe tener cuidado de ubicar las instalaciones de tratamiento y eliminación 

donde los olores o ruidos no molestarán a los residentes u otros usuarios del área, manejar 

la reubicación con sensibilidad, e incluir en el plan de atenuación del proyecto, provisiones 

para mitigar o compensar los impactos adversos sobre el medio ambiente humano. Si no 
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se incluye estas consideraciones en la planificación del proyecto, existe el riesgo 

sustancial. 

 

7.1 Propuesta de medidas de control de la contaminación en el río Tomayate. 

Se ha determinado por las campañas de monitoreo de calidad del agua y la modelación por medio 

de Qual2K, la capacidad natural que posee el río Tomayate para depurar la carga contaminante 

biodegradable específicamente en el tramo del río Urbina pero que dicha capacidad se agota al ser 

impactado por las fuentes contaminantes de la parte media baja y baja de la microcuenca. 

Al modelar el escenario de Plantas de Tratamiento utilizando Qual2K, se ha determinado que se 

requiere una planta de tratamiento en el cauce del río Tomayate a la altura del límite entre 

Cuscatancingo y Apopa, después de que el río ha recibido la influencia del Río Mariona, localizada 

a 5.05 km desde la desembocadura al río Acelhuate. 

La propuesta permite arribar a la desembocadura al río Acelhuate con 5.0 mgO2/L de Oxigeno 

disuelto, considerando que las fuentes puntuales actuales o Línea Base permanecen sin cambio en 

calidad y cantidad. 

En el mapa No. 7.1 se presenta la ubicación de la planta de tratamiento propuesta en el río 

Tomayate. 
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Mapa No.7.1 Propuesta de medida de control de la contaminación en el río Tomayate 



Biotec S.A de C.V         238  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 
Los sistemas de tratamiento que deberán implementarse son del tipo primario, secundario y 

terciario para el agua, además del manejo adecuado de los lodos residuales, considerando los 

metales y metaloides contaminantes como son: Hg, As, Pb y , Cr, Al, entre otros 

Se requiere de sistemas biológicos eficientes, que demanden el menor consumo de energía 

comparado con otros convencionales, adecuados a las condiciones topográficas y con obras para 

aireación en la descarga al cuerpo receptor para garantizar descarga con no menos de 5 mgO2/L 

de Oxígeno disuelto. 

 

7.2 Propuesta de medidas de control de la contaminación en el río Las Cañas. 

La problemática de contaminación del río Las Cañas es más compleja que el río Tomayate, por la 

incidencia de muchas fuentes de tipo industrial, con diversos tipos de contaminantes además de la 

materia biodegradable.  

La ‘’Pésima’’ calidad del río se identifica con niveles de Oxigeno disuelto aproximadamente 1.0 

mg/L y Demanda bioquímica excesiva que ocurre en los primeros 4 km del trayecto del río Las 

Cañas.  

Los fuentes puntuales con contaminantes de metales y metaloides deben tener su especifico 

control en la fuente  misma, esto aplica a los colectores ANDA que acarrean descargas domésticas 

y efluentes industriales, como es el caso de colectores de Soyapango e Ilopango, identificados en 

el levantamiento de Fuentes puntuales. 

Se ha determinado por los resultados del monitoreo de calidad del agua y la modelación Qula2K, la 

capacidad de depuración del sistema, a partir de la confluencia con el Río Ismatapa, por la dilución 

que este aporta al cauce principal y por poseer este baja contaminación. 

En la modelación de escenarios se ha determinado que para descontaminar el río Las Cañas se 

requiere de una planta de tratamiento a la altura de la quebrada Arenal Seco, sin embargo, serán 

las condiciones topográficas de la zona, lo que mande para la ubicación, por la situación de erosión 

que adolece la zona. La planta se propone ubicar a 19.15 km distancia desde la desembocadura al 

río Acelhuate. 

Los sistemas de tratamiento que deberán implementarse son del tipo primario, secundario biológico 

y terciario, además del manejo adecuado de los lodos residuales, considerando los metales y 

metaloides contaminantes como son Hg, As, Pb y Al.  

La presencia de químicos orgánicos y tóxicos descargados por las industrias de Soyapango e 

Ilopango es un factor importante a evaluar para la correcta selección de los sistemas de 

tratamiento secundario (aerobio, anaerobio). 

En el mapa No. 7.2 se presenta la ubicación de la planta de tratamiento propuesta para 

descontaminar el río Las Cañas 
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 Mapa No.7.2 Propuesta de medida de control de la contaminación en el río Las Cañas 
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VIII. Conclusiones y Recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

Levantamiento y Caracterización de Fuentes Contaminantes. 

Uso de formatos y herramientas 

1. La metodología para levantamiento de fuentes contaminantes por medio de fichas y archivo 

fotográfico es una herramienta muy útil para investigación y seguimiento de fuentes. La 

información recabada en campo georeferenciada permite la identificación exacta de sitios y el 

seguimiento futuro de la fuente contaminante. Así mismo el uso de cadena de custodia de 

colecta de muestras y laboratorios, permiten corroborar la correcta obtención y manejo de las 

muestras para la realización de los análisis en el laboratorio, también adiciona mayor 

información en la etapa de análisis de datos. 

 

2.  La aplicación del formato Google para identificación de las fuentes contaminantes (puntuales 

y no puntuales) permite al usuario tener un material interactivo en donde se realicen 

consultas, clasificación de fuentes por tipo, despliegue de fotografías y fichas completa, 

además de obtener un mapa actualizado sobre la ubicación de las mismas.  

 

3. Durante el desarrollo del estudio se han caracterizado 41 fuentes puntuales contaminantes en 

total, en donde el 62.79% son fuentes puntuales que generan y descargan aguas residuales 

ordinarias y el 37.21% corresponde a fuentes contaminantes que descargan aguas residuales 

especiales. 

 

Situación actual del río Tomayate 

4. En la microcuenca del río Tomayate se realizó el levantamiento de 24 fuentes puntuales y se 

registraron 31 fuentes no puntuales.(botaderos a cielo abierto). Las fuentes puntuales se 

caracterizaron según los parámetros que establece el Decreto 39 y se concluye que  ninguna 

fuente puntual cumple la normativa vigente, a pesar de que algunas cuentan con  sistemas de 

tratamiento.  

 

5. Se identificaron cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales ordinarias fuera de uso, sin 

responsable de funcionamiento y/o en estado de abandono. 

 

6. Las fuentes contaminantes mas relevantes identificadas en el estudio son dos vertidos de 

colectores sanitarios bajo la administración de ANDA, estos descargan en el río Urbina, en el 

municipio de Cuscatancingo, el colector sanitario sur de Apopa, el Penal La Esperanza, entre 
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otros. Estos vertidos degradan significativamente la calidad del río Tomayate. Se identificó 

una fuente puntual con operación estacional, siendo este un ingenio de azúcar, las aguas 

residuales deterioran la calidad del río Chacalapa, el cual es un afluente del río Tomayate, 

aproximadamente a 1 km antes de la desembocadura en el rio Acelhuate, sobretodo por la 

alta temperatura con la que descarga el vertido. 

 

7. En relación a las fuentes no puntuales identificadas, se incluyen los botaderos ilegales que se 

reportan en los taludes o laderas de quebradas y ríos.  Las comunidades y empresas  

depositan toda clase de desechos y materiales sin valor de rescate, algunos clasificados 

como desechos peligrosos, caso de bioinfecciosos, cortopunzantes. Se identifican botaderos 

de escombros de construcción, además de actividades que derraman aceite de motores en 

los sitios de extracción de arena y de abastecimiento de agua, específicamente en el 

balneario Chacalapa. Se identificó que esta es una práctica generalizada, de la población 

ribereña y de final de pasajes de las comunidades, el utilizar el rio como sitio para deshacerse 

de los desechos tirándolos sin algún escrúpulo, directamente al río. 

 

Situación actual del río Las Cañas 

8. En la microcuenca del río Las Cañas se ha levantado 19 fuentes puntuales y 15 fuentes no 

puntuales. El 58% de las fuentes puntuales corresponde a vertidos ordinarios y 42% son 

vertidos especiales. Ninguna descarga cumple la normativa vigente.  

 

9. Existen cinco plantas de tratamiento para depurar aguas ordinarias, algunas en abandono 

desde hace mucho tiempo, otras sin capacidad de manejar los flujos actuales ya que fueron 

diseñadas para menores cargas de población, cuatro plantas plantan poseen personal 

permanente y llevan monitoreo de calidad del vertido. 

 

10. Las fuentes puntuales de mayor carga contaminante orgánica son: los vertidos de colectores 

sanitarios bajo administración de ANDA de Soyapango e Ilopango, las descargas de 

urbanizaciones Altavista, Cimas de San Bartolo, entre otras. 

 

11. En la microcuenca del río Las Cañas identificado 15 fuentes no puntuales contaminantes, con 

la particularidad de ser vertederos de significativa extensión superficial, clandestinos,  de uso 

de industrias, entre los que resaltan material textil, algunos de estos con desechos 

indeterminados, por estar empacados en bolsas. Cabe identificar como fuente no puntual el 

transporte de arena, por ser una actividad relevante en el cauce del rio Las Cañas, que 

contamina por derrame de aceite hidrocarburo. 
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12. Los vertidos de mayor carga contaminante (química y orgánica) y carga de tóxicos se 

encuentran en la micro cuenca del río Las Cañas, estos son generados por específicas 

industrias de los municipios de Soyapango e Ilopango, como son: procesamiento secundario 

de Aluminio, anodizado, electro recubrimientos de superficies, imprentas, electrónica etc. 

 

Monitoreo de calidad de agua de las cuencas de los ríos Tomayate y Las Cañas. 

 

13. Las características físicas (aspecto visual) de la contaminación que adolece los ríos del 

estudio son: 

• Microcuenca del río Tomayate: cauce principal y tributarios con abundante 

espuma, olor fétido y abundante presencia de sólidos suspendidos, agua turbia y 

tonalidades de coloración de amarillo, café claro a obscuro, gris claro a gris. 

• Microcuenca del río Las Cañas: cauce con coloración, alta concentración de 

sólidos suspendidos y coloides, contaminación por hidrocarburos que afectan el 

cauce principal. Pluma de coloración visible en el río a lo largo del trayecto de 

aproximadamente 15 km. Olor a cernada de maíz, amoniacal, fétido, sulfhídrico 

(huevos podridos). Tramos del río Las Cañas con actividades de extracción de 

arena en trayectos de hasta 2 km, que alteran el cauce.  

 

14. Con los valores obtenidos tanto en el Índice de Calidad del Agua (ICA) y el Índice  de Calidad 

Sanitaria de las Aguas (ICAS) se confirmó que ambos sistemas hídricos, cuentan con una 

calidad de agua clasificada como “Pésima”,  los valores obtenidos en el ICAS fueron aun mas 

bajo, debido a que el índice incluye también parámetros de toxicidad (metales pesados), los 

que provocan un mayor deterioro en la calidad del agua.  

 

15. Con relación a la red de control de calidad del río Tomayate estuvo constituida por tres sitios 

y la investigación fue realizada en tres campañas. Los datos obtenidos muestran que la 

calidad del agua ICA del río Tomayate es ‘’Pésima’’. Desde el sitio A-01-TUTUN inicio de 

cabeza del río hasta la desembocadura A-13-TOMAY.  El ‘’ICAS’’ también es congruente al 

clasificar la calidad del río Tomayate como ‘’Pésima’’. De manera general se determina que 

dicha agua no es apta para el contacto humano y el deterioro de la calidad del recurso afecta 

las diferentes formas de vida acuática tanto por la toxicidad de los contaminantes, como por 

la baja concentración que parámetros estratégicos tiene para el desarrollo de la vida 

acuática. 

 



Biotec S.A de C.V         243  
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 
16. La red de control de calidad del río Las Cañas estuvo constituida por cuatro sitios y la 

investigación fue realizada en tres campañas. Los datos obtenidos muestran que la calidad 

del agua ICA del río Las Cañas es ‘’Pésima’’. Desde el sitio A-00-CAÑAS inicio de cabeza 

de río hasta la desembocadura A-14-CAÑAS. El agua no es apta para contacto humano, 

afecta las formas de vida acuática por la toxicidad de los contaminantes, presenta 

problemas para aplicación en riego para cultivo de comestibles. 

 

17. Las campañas de monitoreo de agua superficial de micro cuenca del rio Tomayate 

determinan para los principales parámetros  las siguientes concentraciones: 

- La contaminación fecal encontrada en la red de modelación y control de calidad del río 

Tomayate se presentó en el rango de 92,000,000 a 22,000 NMP/100 mL , el mayor nivel 

fue  aportado por el sitio de la red de modelación A-05- CPAND (fuente colector ANDA) y el 

menor corresponde a A-12-CHACA, sitio de la red de modelación(río Chacalapa).  

- Para los sitios de la red de modelación se destacan con alta contaminación fecal el sitio A-

06-URBIN y A-01-TUTUN ambos con 16,000,000 NMP/100 mL y el sitio A-03-ANTON con 

11,000,000 NMP/100 mL. 

- La DBO5 se reportó en el rango de 227 a 20 mgO2/L. La mayor carga se encontró el A-01-

TUTUN y la menor en el sitio A-13-TOMAY.  

- La concentración de Oxígeno disuelto estuvo en el rango de 7.01 a 0.96 mgO2/L, el mayor 

valor se reportó en el sitio A-08-TOMAY y el menor en el sitio A-01-TUTUN.  

 

18. En general la concentración del Oxigeno disuelto del río, desde la cabeza de la red a la 

desembocadura presentó tendencia de menor a mayor valor. En ciertos tramos del cauce se 

reportaron valores de Oxigeno disuelto que cumplen la  normativa de calidad de agua como 

medio receptor, es decir igual o mayor de 5 mgO2/L, específicamente en el sitio A-06-URBIN. 

Las condiciones naturales hidráulicas del cauce, conformación del lecho rocoso que favorece 

la aireación por el golpeteo del agua en la roca y presencia de bosque de galería, además de 

aportaciones de caudales de dilución son aspectos que favorecen la capacidad depuradora 

en cierto tramo del río. 

 

19. Las campañas de monitoreo de agua superficial de micro cuenca del río Las Cañas 

determinan para los principales parámetros las siguientes concentraciones: 

- Las Coliformes Fecales se reportaron en el rango de 160,000,000 a 79 NMP/100mL, el 

mayor valor correspondió al sitio A-02-CAÑAS y el menor al sitio A-11-ISMAT. 

- En la red de modelación se destacó con alta contaminación fecal el sitio A-02-SUMPA con 

niveles de 160,000,000 NMP/100mL. 
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- La DBO5 se reportó en el rango 603 a 31 mgO2/L, la mayor concentración se reportó en el 

sitio A-03-CAÑAS y la menor concentración se reportó en el sitio A-04-CAÑAS. 

- La concentración de Oxígeno disuelto se reportó en el rango de 4.6 a 0.6 mgO2/L. El 

menor valor o nivel mas pobre de Oxígeno disuelto se encontró en el sitio A-02-CAÑAS y 

el mayor en el sitio A-14-CAÑAS. 

- De las aportaciones de tributarios al río Las Cañas, el río Ismatapa sitio A-11-ISMAT 

resultó con 7 mgO2/L. 

 

20. En general la concentración del Oxigeno disuelto del río, desde la cabeza de la red a la 

desembocadura presentó tendencia de menor a mayor valor. Sin embargo, la capacidad de 

depuración natural del río es muy limitada por inestabilidad hidráulica del cauce, pendiente 

mínima, con amplias zonas de sedimentación, baja velocidad, profundización del cauce por 

debajo del nivel del suelo, entre otras. 

 

Contaminación por metales y metaloides 

Las fuentes puntuales con concentración de metales y metaloides que exceden la normativa, son 

las siguientes: 

 

Fuente puntual Parámetro Resultado, mg/L Limite Norma  
NSO 13.49.01:09 

FP-15 -CAÑAS Aluminio 29.67 5.0 
FP-15-CAÑAS Cianuro 5.6 0.5 
FP-16-CAÑAS Cianuro 2.5 0.5 

 

21. La microcuenca del río Las Cañas es el sistema hídrico mas impactado por metales 

pesados y por metaloides, merece especial atención, el resultado de Aluminio. 

La concentración máxima es 6.466 mg/L en el sitio A-02-CAÑAS y mínima de 0.379 mg/L 

en el sitio A-00-CAÑAS. En la desembocadura A-14-CAÑAS se encontró la concentración 

de 2.084 mg/L. La Guía Canadiense para la protección de vida acuática de agua dulce, 

establece para Aluminio 100 µg/L, de los resultados obtenidos se puede concluir, que hay 

afectación al ecosistema del rio Las Cañas. 

 

22. Con la finalidad de evaluar la salud ambiental del ecosistema acuático y la calidad de los 

sedimentos se investigó la presencia de metales pesados tales como: Aluminio, Arsénico, 

Cadmio, Cromo, Cinc, Mercurio, Níquel y Plomo. La tabla incluida a continuación reúne la 

información sobre los máximos valores obtenidos en el estudio, los cuales muestran que 

ambos sistemas poseen una baja calidad ambiental para los organismos que puedan vivir en 
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el sedimento de los mismos, los valores de algunos parámetros superan el límite de efecto 

probable recomendado.  

 

Parámetro Unidad  Limite 
transitorio 
de calidad 

de 
sedimento 

Limite 
de 

efecto 
probable 

Río Tomayate Río Las Cañas 

máximo 

reportado 

Sitio máximo 

reportado 

Sitio 

Arsénico mg/kg 5.9 17.0 32.81 A-11 
TOMAY 

397.19 A-00 
CAÑAS 

Cadmio mg/kg 0.6 3.5 3.49 A-05-
TOMAY 

3.78 A-02-
CAÑAS 

Cromo mg/kg 
37.3 90 0.05 

todos los 
sitios de 
muestreo 

0.05 
todos los 
sitios de 
muestreo 

Cinc mg/kg 123 315 105.63 A-05-
TOMAY 82.11 A-04-

CAÑAS 
Mercurio mg/kg 0.17 0.0486 0.1 A-06- 

URBIN 
0.11 A-04- 

CAÑAS 
Plomo mg/kg 35.0 91.3 773.74 A-08-

TOMAY 
334.89 A-00-

CAÑAS 
Níquel mg/kg 

- -   0.05 
todos los 
sitios de 
muestreo 

Aluminio mg/kg - - 10,984.92 A-13- 
TOMAY 

7,190.27 A-00-
CAÑAS 

 

Cargas contaminantes  

 

De las fuentes puntuales: 

23. Las aportaciones de carga orgánica de las fuentes caracterizadas en la micro cuenca del río 

Tomayate se encuentra en el rango de [3.386 a 1,504.5] kg DBO5/día.  

 

24. Las aportaciones de carga orgánica de las fuentes en la micro cuenca del río Las Cañas 

están en el rango de [59.03 a 9,580.03] kg DBO5/día. 

 

En los sistemas hídricos: 

25. La mayor carga contaminante kgDBO5/d que fue registrada y aportada por la microcuenca del 

río Tomayate al río Acelhuate fue de 18,420.48 kgDBO5/d y la cual fue referida en el mes de 

marzo (época más crítica para los sistemas hídricos) y la menor en el mes de junio con 

2,882.30 kgDBO5/d. 

 

26. Los aportes de las cargas contaminante de kgDBO5/d de los tributarios, durante el mes de 

mayo indicaron que el río San Antonio aporta aproximadamente el 55% de dicha carga 

contaminante ( 3,689.28 kgDBO5/d), el Arenal Tutunichapa contribuye con el 27% de la 
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contaminación (1,772.49 kgDBO5/d), el río Mariona con el 14% (952.64 kgDBO5/d), el río 

Chacalapa con (218.76  kgDBO5/d) y el río Chaguite con el 1% ( 52.01 kgDBO5/d). 

 

27. Las mayores cargas de otros contaminantes que aporta la microcuenca del río Tomayate al 

río Acelhuate son: 20,134.84 kgDQO/día, Coliformes Fecales se reportó en el orden de 1016 

NMP/día,  4,254.68 kg/d de Nitrógeno total y 1,314.14 kg/d de Fósforo total. 

 

28. La mayor carga contaminante kgDBO5/d que fue registrada y aportada por la microcuenca del 

río las Cañas al río Acelhuate es de 28,310.34 kgDBO5/d y la cual fue referida en el mes de 

junio (época de mayor dilución para los sistemas hídricos). 

 

29. Con relación al comportamiento de los tributarios que aportan la carga de contaminación que 

aporta la microcuenca del río Las Cañas, se reporta lo siguiente: el río Sumpa aporta el 73% 

de la carga contaminante kgDBO5 (17,256.50 kgDBO5/d), el río Chantecuán contribuye con el 

14 % (3,286.48 kgDBO5/d), el río Las Pavas aporta el 11% (2, 686.00 kgDBO5/d), la quebrada 

Arenal Seco aporta el 1% (242.09 kgDBO5/d)y el río Ismatapa el 1% ( 185.51 kgDBO5/d). 

 

30. Las mayores cargas de otros contaminantes que aporta la microcuenca del río Las Cañas al 

Acelhuate son: 73,139.91 kgDQO/día, Coliformes Fecales se reporto en el orden de 1016 

NMP/día,  3,879.18 kg/d de Nitrógeno total y 1,751.15 kg/d de Fósforo total.  

 

Modelación de contaminantes en el rio Tomayate y rio Las Cañas y propuestas de 

escenarios. 

31. La modelación de contaminantes permitió conocer el comportamiento de los sistemas 

hídricos en condiciones actuales y bajo condiciones especiales (escenarios de modelación).  

Los sistemas hídricos fueron analizados incluyendo cada una de las singularidades (cabeza 

del cauce principal, sitios en el cauce principal antes y después de la confluencia de 

tributarios, sitios en tributarios antes de descargar al cauce principal y sitio en la 

desembocadura confluencia al río Acelhuate, incluyendo a su vez fuentes contaminantes 

puntuales de mayor relevancia). 

 

32. El modelo utilizado en este estudio se centra en el parámetro Oxígeno disuelto y las 

interacciones/alteraciones que este puede experimenta, determinando el destino de la 

contaminación orgánica biodegradable.  
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33. Los datos incorporados al modelo fueron hidráulicos, cinéticos, atmosféricos, fisicoquímicos y 

físicos, los cuales sirvieron para denotar la naturaleza y singularidades de los sistemas. La 

modelación comprendido las variables de estado siguiente: Oxígeno disuelto, CDBO lenta, 

CDBO5 rápida, NH4, Patógenos, pH. Para la CDBO5 rápida se asumió la DBO5 y para CDBO 

lento (se asume es 70% de la DBO5.). La información sobre los Coliformes Fecales fueron 

incorporados para la simulación de Patógenos. 

 

34. El tiempo de viaje de un contaminante en el río Tomayate es 0.145 días, es decir 3.48 horas 

(que es el tiempo de residencia desde la cabecera hasta la desembocadura) y el tiempo de 

viaje de un contaminante en el río Las Cañas es 0.24 días, es decir 5.76 horas. 

 

35. La utilización del modelo matemático de calidad de agua QUAL 2K, permitió dividir el cauce 

de los ríos en tramos (siete tramos para el río Tomayate y siete para el río Las Cañas), lo que 

favorece el análisis para identificar tramos que se encuentran mas comprometidos desde la 

perspectiva de la contaminación ambiental. 

 

36. La modelación de la contaminación del río Tomayate permitió conocer que en los primeros 5 

kms (a partir de la cabecera), el río presenta capacidad de depuración natural de la 

contaminación biodegradable pero en el tramo 4 (desde la cabecera a 8 km) la velocidad de 

consumo de Oxígeno se acelera hasta alcanzar el mínimo crítico en el tramo 5, dando un 

déficit de Oxígeno disuelto de 5.06 mgO2/L, sin embargo del tramo 6 al 7 el río recupera su 

capacidad de depuración por el proceso de reaireación, pero no alcanza la calidad ambiental 

de 5 mgO2/L. 

 

37. La modelación de la contaminación del río Las Cañas, mostró que el río presenta un déficit 

de oxigeno disuelto desde su cabecera hasta la desembocadura por lo que no es posible  

propiciar la biotransformación de la contaminación carbonácea y no carbonácea. De manera 

que en el tramo 1 y 2 (desde la cabecera a 2 Km) el Oxígeno disuelto es agotado hasta 

alcanzar la mínima concentración de 0.30 mgO2/L generando un déficit de 6.82 mgO2/L con 

respecto a la concentración de Oxígeno disuelto de saturación. Después de este tramo el río 

incrementa la velocidad de reaireación favoreciendo la degradación de la materia carbonácea 

remanente pero en el tramo 4 (5 km desde la cabecera) la velocidad de consumo de Oxígeno 

predomina conduciendo a otro punto crítico, que se localiza 11 Km antes de la 

desembocadura. El modelo del Oxígeno disuelto indica existe capacidad de depuración 

natural del río en el trayecto de 9 Km antes de llegar a la desembocadura (tramo6), a la cual 

llega con una concentración de 3.2 mgO2/L. 
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38. Para el río Tomayate, el modelo de Oxígeno disuelto es sensible a las variaciones de la 

DBO5, como era de esperarse al aumentar la DBO5 en la cabeza del río el Oxígeno disuelto 

presentó una disminución con respecto a la Línea base y de forma análoga al reducir en un 

50% la DBO5   aumentó en los niveles de Oxígeno disuelto con respecto a la Línea base. 

La variación para un aumento del 50% en el DBO5 del río se ve reflejada en una disminución 

de 3.81%, de la misma forma para un decremento en 50%, un aumento en 3.94%.  

 

39. Para el río Las Cañas, la sensibilidad del modelo a los cambios de DBO5 del 50% es poco 

significativa, pero el modelo ha respondido de manera congruente, pues al aumento del 50% 

del DBO5 en la cabecera se obtiene en promedio una disminución del 0.58% en la curva de 

modelación del Oxígeno disuelto con respecto a la Línea base y al disminuir la carga de 

DBO5 en un 50% en la cabecera del río, se obtiene un aumento del 0.59% en el Oxígeno 

disuelto con respecto a la Línea base. 

 

40. Uno de los objetivos de la consultoría fue la evaluación de escenarios de descontaminación, 

considerándose inicialmente que los usuarios cumplan con la normativa vigente, incluyendo 

obras de infraestructura (planta de tratamiento) a diferentes posiciones (sitios) en el cauce de 

los ríos. Se evaluó el comportamiento de seis escenarios: 

i) Condición crítica, considera la máxima concentración de DBO5 reportada durante las 3 

campañas, para los tributarios y las fuentes puntuales significativas, la concentración de 

DBO5 en la cabecera se mantiene igual a la Línea base 

ii) Fuentes puntuales cumplen con el límite permisible de DBO5 que establece la 

normativa vigente, y los tributarios se mantienen con valores de la Línea Base.  

iii) Planta de tratamiento ubicada en la cabeza del río cuya descarga cumpla con la 

normativa vigente, DBO5 de 60 mgO2/L y además con Oxígeno disuelto de 5 mgO2/L; las 

fuentes puntuales y los tributarios mantienen los valores de la Línea base. 

iv) Planta de tratamiento en la cabeza del río y en la fuente puntual.  

v) Planta de tratamiento en la cabeza del río y en el tributario y adicionalmente fuentes 

puntuales cumplen normativa.  

vi) Planta de Tratamiento ubicada a una distancia ‘’X’’ antes de la desembocadura en el 

río Acelhuate. 

 

41. El escenario de Planta de tratamiento para depurar las aguas del rio Tomayate, ubicada 5.03 

km antes de la desembocadura, resultó la alternativa mas adecuada para control de la 

contaminación, ofreciendo niveles de concentración de Oxigeno disuelto mayor o igual a 5 

mgO2/L, aguas debajo de dicha ubicación hasta la desembocadura.  
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42. El escenario de Planta de Tratamiento para depurar las aguas del rio Las Cañas, ubicada a  

19.15 km antes de la desembocadura, resultó la alternativa más adecuada para control de la 

contaminación, la propuesta permite valores de Oxígeno disuelto igual o mayor a 5 mgO2/L 

en aproximadamente el 87% de la longitud total del río, la alternativa potencia además la 

capacidad de autodepuración del río, de manera que en los últimos 9 km ofrece 

concentración mayor de 5 mgO2/L hasta la desembocadura. 

 

43. A pesar que las microcuencas estudiadas no presentan aptitud para el uso en diferentes 

maneras, el agua de estos sistemas está siendo utilizada actualmente para diferentes tipos 

de actividades. 

 

44. En la microcuenca del rio Tomayate se identificaron algunos usos que la población suele 

realizar al agua de acuíferos y superficial que se relacionan en el territorio,  siendo estos los 

siguientes:  

• Uso de agua proveniente de fuentes nacimientos del rio Chacalapa en el municipio de 

Apopa: contacto humano en el balneario Chacalapa, actividades domésticas de lavado de 

ropa, abastecimiento para obras civiles con un flujo relevante permanente de camiones 

cisterna. 

• Uso de agua de nacimientos y de tres presas en el área natural El Angel que abastecen el 

proceso de producción de azúcar del Ingenio El Angel, ubicado en el Cantón Joya Galana, 

municipio de Apopa. 

• Uso del agua del río Chanchimo en comunidad San Francisco del municipio de 

Cuscatancingo: uso contacto humano y doméstico en lavado de ropa y enseres de la 

cocina. 

• Uso del agua del río Urbina, uso agrícola en pequeñas parcelas de cultivo de hortalizas, en 

Colonia San Antonio del Sur, kilómetro 9.5 Troncal del Norte. Municipio de Ciudad Delgado 

 

45. En la microcuenca del río Las Cañas se identifica el uso del agua del sistema principal para el 

uso agrícola, se reportan varias parcelas de cultivo de hierbas comestibles que son regadas a 

través de acequias, siendo los cultivos: cilantro, chipilín, berro, hierbabuena, etc en los 

lugares siguientes:  

• Uso del agua del río Ismatapa: a la altura del desvío cantón El Rosario de Tonacatepeque,  

• Río Las Cañas: cantón El Rosario de Tonacatepeque 

• Río El Jocote: cultivos de maíz, confluencia con Las Cañas, cantón La Fuente, municipio 

de Tonacatepeque. 
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46. Otro de los aspectos importantes de esta consultoría fue el realizar un mapeo actual del uso 

del suelo, ya que este es un aspecto que mayormente impacta la calidad de las aguas 

superficiales. 

Entre las principales conclusiones sobre el levantamiento de Uso de Suelo de la microcuenca del 

rio Tomayate se tienen:  

� El uso tejido urbano del suelo en la micro cuenca del río Tomayate al año 2011 incremento 

en 1.34% de la superficie total, con respecto al año 2003. 

� En la microcuenca del rio Tomayate al año 2011, se identifica que las áreas dedicadas al 

cultivo de café disminuyeron en 1.69% en relación al año 2003.  

� En el municipio de Apopa se identifica que las áreas dedicadas al cultivo de café se 

redujeron al 11% con respecto a 2003 que ocupaba el 13% del territorio del municipio 

� En el municipio de Apopa el cultivo de caña aumentó en 1% la extensión territorial. 

� El tejido urbano continuo del municipio de San Salvador paso de 17% al 19% de extensión 

superficial. 

En resumen las áreas de cultivo de café tienen a dar paso a los desarrollos urbanos implicando 

mayor carga contaminante hacia los tributarios y ríos de la microcuenca Tomayate. 

 

Con relación al levantamiento de uso de suelo de la microcuenca del río Las Cañas se tiene: 

� El  tejido urbano en la micro cuenca del río Las Cañas al año 2011 incrementó en 7.03% de 

la superficie total, con respecto al año 2003.  

� En la microcuenca del rio Las Cañas al año 2011, se identifica que las áreas dedicadas al 

cultivo de café disminuyeron en 2.56% en relación al año 2003.  

� Para el año 2011 las zonas Industriales o comerciales de la microcuenca del río Las Cañas 

se redujeron a 1% con respecto al año 2003. 

� En el municipio de Tonacatepeque se identifica que las áreas de playas, dunas y areneras 

incrementaron en 1% con respecto a 2003 (mayor impacto erosivo del cauce). 

Se identifica claramente la tendencia de crecimiento y aumento de asentamientos poblacionales en 

la micro cuenca del río Las Cañas, previendo el aumento de fuentes puntuales que agravarían la 

ya existente condición critica  ambiental del río Las Cañas, si no se establecen sistemas de control 

en las fuentes mismas. 

 

Proponer medidas de control de la contaminación en los ríos Tomayate y Las Cañas 

47. Según el modelo longitudinal de Oxígeno disuelto para el río Tomayate los tramos de menor 

capacidad de depuración natural son aquellos donde la curva tiende hacia abajo, 

específicamente donde la pendiente negativa es máxima, dichos sitios se identifican en la 

Línea base. Por lo tanto se propone ubicar una planta de tratamiento a la altura del Kilómetro 
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5.3 de la desembocadura, justo después de la confluencia del tributario Río Mariona, sitio A-

09-MARIO. De igual forma en este escenario se considera que la descarga de la planta de 

tratamiento debe cumplir el estándar del Decreto No. 40 y además el Oxígeno disuelto de 5 

mgO2/L. 

 

48. Para el sistema del río Las Cañas, se propone una planta de tratamiento ubicada a 19.15 

Kilómetros de la desembocadura, justo después de la confluencia del tributario Arenal Seco, 

sitio A-04-ARESE, la planta de tratamiento debería descargar agua con calidad es decir 

Oxígeno disuelto mayor o igual a 5 mgO2/L y DBO5 igual o menor a 60 mgO2/L.  

 

49. En ambas propuestas se busca aprovechar y maximizar la capacidad de autodepuración 

actual del río, logrando valores de Oxígeno Disuelto de 5 mg/L en aproximadamente el 87% 

de la longitud total del río. La propuesta resulta la mejor alternativa según la información 

obtenida por a través de la evaluación del Modelo QUAL 2K.  
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8.2 Recomendaciones. 

 

1. El monitoreo de las fuentes contaminantes debe ser un programa continuo con el objeto de 

identificar las variaciones de carga másica de contaminantes, concentraciones de tóxicos  

y fluctuaciones de flujo. El estudio realizado marca un punto de partida o línea base de la 

situación del estado de contaminación de dos de los principales sistemas hídricos del 

departamento de San Salvador y de la subcuenca Acelhuate. 

 

2. Los colectores sanitarios ANDA deben contar con monitoreo de los parámetros que 

establece la normativa y estar accesible la información al público. La consultora solicitó la 

información especifica de flujos de los colectores CP1,CP2, CP3, CP4 Y CP5 pero no fue 

brindada por la institución.  

 

3. Continuar el monitoreo de fuentes contaminantes de la microcuenca del río Tomayate y río 

Las Cañas, por lo menos, con frecuencia cada dos años, para actualizar el inventario que 

se ha elaborado en el marco de esta consultoría, además alimentar la aplicación en Google 

Earth.  

 

4. La modelación de contaminantes debe continuar, por medio de la realización de campañas 

de monitoreo de calidad de la red de modelación en la época seca, para generar mayor 

cantidad de datos de contaminantes y mayor ajuste del modelo. 

 

5. Los estudios de calidad de agua por campañas con fines de modelación de 

comportamiento de contaminantes demanda de suficientes recursos materiales, humanos 

y presupuestarios. Se recomienda al MARN en futuros proyectos o consultorías de 

modelación de contaminantes en ríos, contar con las partidas presupuestarias justas al 

objetivo que se pretende. 

 

6. Se recomienda al Ministerio contar con la metodología y reactivos en los laboratorios 

DGOA para las determinaciones especificas de demanda bioquímica carbonácea de 

Oxígeno rápida y lenta, carbono orgánico total y demanda bioquímica de sedimentos y 

Oxigeno disuelto de sedimentos. Se recomienda contar con equipo instrumental para 

realizar los ensayos pertinentes para calcular coeficientes de cinética de biotransformación 

carbonácea y nitrogenada y para realizar pruebas de velocidad de sedimentación. Se 

recomienda además incluir los ensayos de campo para determinación de tiempo de viaje o 

tiempo de residencia de contaminantes en ríos. 
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7. Para fines de modelación con QUAL 2K , los tributarios deben tener mas de un punto de 

muestro para evaluar cargas y hacer los balances de masa y flujo de manera precisa, se 

recomienda en futuros estudios de modelación, conocer el sistema hidrográfico 

previamente al establecer la cantidad de sitios de modelación en los términos de 

referencia. 

 

8. Se recomienda al Ministerio incorporar de manera obligatoria el uso de cadenas de 

custodias para investigaciones especializadas, a fin de garantizar a la institución poder 

confirmar el seguimiento de protocolos de trabajos y estandarizar el trabajo en campo y en 

laboratorio.  

 

9. Se recomienda al Ministerio requerir, a los proyectos que generan aguas residuales y 

descargan a cuerpos hídricos, los parámetros obligatorios siguientes Oxígeno disuelto, 

carga orgánica biodegradable KgDBO5/día máxima y mínima, carga orgánica kgDQO/día 

máxima y mínima, caudal m3/ día máximo y mínimo.  

 

10. Para el canon de saneamiento se recomienda utilizar el parámetro de carga contaminante 

diaria, expresada en kgDBO5/día, para industrias también debe considerarse kgDQO/día, 

deberá seleccionarse el mayor valor para imponer la cuota tributaria.  
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X. ANEXOS 
10.1 Ejemplo de Ficha de información de fuente puntal contaminante 

10.2 Ejemplo de Ficha de información de fuente no puntual contaminante 

10.3 Ejemplo de Cadena de custodia de muestra de fuente puntual 

10.4 Ejemplo de Archivo fotográfico de fuente contaminante. 

10.5 Ejemplo de Ficha de información técnica de sitio de la red de 

modelación y control de calidad de agua superficial 

10.6 Ejemplo de Cadena de custodia de muestras agua superficial y 

sedimentos de sitios de la red. 

10.7 Ejemplo de Archivo fotográfico de las actividades de sitios de red 

modelación y control de calidad 

10.8 Presentación de resultados de la consultoría, capacitación en uso 

modelo de calidad Qual2k, lista de asistencia. 

10.9 Carta de remisión de productos de la consultoría: Plan de Trabajo 

(Producto 1), Informe Inicial (Producto 2), Primer Informe de Avance 

(Producto 3), Segundo Informe de Avance (Producto 4) e Informe Final 

(Producto 5). 
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10.1 Ejemplo de Ficha de información de fuente puntal contaminante 
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10.2 Ejemplo de Ficha de información de fuente no puntual contaminante 
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10.3 Ejemplo de Cadena de custodia de muestra de fuente puntual 
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10.4 Ejemplo de Archivo fotográfico de fuente contaminante. 

 

 

Cuenca Subcuenca Microcuenca Cuerpo Receptor Código 

Lempa Acelhuate Tomayate Río Urbina FP-05-TOMAY 

Georeferencia Dirección 

Latitud Longitud 300 metros al Noroeste puente sobre río Urbina, Urbanización 
Santa Margarita, Cuscatancingo 481458 290387 

Fecha Responsable de la descarga Actividad 

06/04/2011 ANDA colectores CP1, CP2, CP3 Doméstica, industrial, servicios. 

 

Fotografía No. 1 Tubería de 96".  Sitio 
de descarga inaccesible.  Manejo de 
vertido por intercambiador de régimen 
de turbulento a estable.  Luego se 
incorpora a río Urbina 

 

Fotografía No. 2 Recolección de 
muestra.  Vertido inaccesible, de mucha 
dificultad por lo accidentado del lugar y 
riesgo de arrastre por la alta velocidad 
de la descarga. 

06/04/2011  09:30 AM 
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10.5 Ejemplo de Ficha de información técnica de sitio de la red de 

modelacion y control de calidad de agua superficial. 

Consultoría "MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LOS RÍOS TOMAYATE Y LAS CAÑAS" Contrato MARN 123/2010

Cuenca Subcuenca Acelhuate

Microcuenca: Tomayate Código: A-13-TOMAY 1 Coordenadas:    X  479355 Y 299387

Nombre del rio Tomayate nombre tributario

Campaña: 1 Fecha: 10/03/2011 9-15 am

Red de Monitoreo X Control de calidad Modelación Altitud: 388 msnm

Localización/dirección:

acceso

Toma de muestras: Ing. Carlos Basagoitia agua X sedimentos X

Responsable: Ing. Olga Esquivel Mediciones in situ: Ing. Mario Esquivel 

Temperatura Ambiente: 25.4°C Temperatura del Agua: 26.7°C Apariencia:

pH: 7.27 420 µsiemens/cm TDS 300 ppm

Turbidez(FAU): 14 3.5 44% Salinidad: 268

oscura pestilente 

Presencia de: _______

desechos 

orgánicos X espumas aceites X

desechos 

sólidos otros

Condiciones Ambientales: 

Soleado Lluvioso X Nublado Otro:

Emilio García

Tipo de Curso:

Inicial Medio Bajo X Desemboc. No  identif.

Ancho cauce :  6.0metros Profundidad promedio: 50 cms. Caudal (m3/seg) 2.6

Velocidad del Agua: X Rápido Moderado Lento

Tipo de sustrato: X roca Piedras-arena gruesa arena

arcillo 

lodo

en el sitio hay presencia de : peces renacuajos no hay fauna otro

Otra observación:

Vegetación de la Orilla: escasa -rala abundante

X no hay

Biotec S.A. de C.V.

FICHA DE INFORMACION TECNICA DE LOS SITIOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS RIOS

Lempa

Hora de muestreo:

Nueva Apopa , Apopa 

Hidromensor

existe botadero a cielo abierto.

por el puente que conecta al  Tikal Sur con Nueva Apopa , antes de la desembocadura a río Acelhuate

Oxígeno disuelto(mg/l): % de Saturación:

Color del agua: Olor del agua:

Conductividad:

turbio con sólidos
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10.6 Ejemplo de Cadena de custodia de muestras agua superficial y 

sedimentos de sitios de la red. 
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10.7 Ejemplo de Archivo fotográfico de las actividades de sitios de red 

modelación y control de calidad. 

 

Cuenca Subcuenca Microcuenca Río  Red Código 

Lempa Acelhuate Tomayate Arenal 
Tutunichapa 

Modelación A-01-TUTUN 

Longitud Latitud Dirección: Colonia 5 de Noviembre, puente sobre Río Urbina,  San 
Salvador 287527 480847 

Fecha Campaña Observaciones: agua turbia con sólidos 

03/06/2011 2   

 

Panorámica de las actividades que 
desarrolla la cuadrilla: para el 
levantamiento de la sección transversal 
del río en ese tramo, y mediciones in 
situ, equipos y materiales que se utilizan 
en la actividad. 

 

Medición in situ de temperatura del 
agua, pH y sólidos totales disueltos por 
medio de equipo multiparámetro.  Al 
fondo se aprecia la medición de 
velocidad y la recolección de muestra 
que hace otro miembro de la cuadrilla. 

 

Fotografía que muestra la medición de la 
sección mojada del río y la medición de 
velocidad. 

03/06/2011  07:41 AM 
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Cuenca Subcuenca Microcuenca Río  Red Código 

Lempa Acelhuate Las Cañas Las Cañas Modelación A-06-CAÑAS 

Longitud Latitud Dirección:  200 metros al Este de final comunidad Alemania 
Meléndez. 288974 487414 

Fecha Campaña Observaciones:  Zona de extracción de arena, sector donde el cauce 
es modificado por la construcción de bordas para la deposición de 
sedimentos y extracción de arena. 

27/05/2011 1 

 

Medición de velocidad del agua 
superficial, ancho de la sección y 
profundidad 

 

Recolección de muestras de agua, 
sumergido de contenedores para llenado 
dentro del agua, se aprecia los 
materiales, 1 nevera para manejo de 
muestras por sitio 

 

27/05/2011  12:40 AM 

27/05/2011  12:33 AM 
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10.8 Presentación de resultados de la consultoría, capacitación en uso 

modelo de calidad Qual2k, lista de asistencia. 

 

 



Biotec S.A de C.V          
Producto 5 Informe Final de Consultoría ‘’Medidas de Control de la Contaminación de los Ríos 
Tomayate y Las Cañas’’. Contrato No.123/2010 

 

Fotografías de actividad presentación de Resultados de Consultoría Contrato No.123/2010 

Ponentes: Ing. Olga Esquivel, Ing. Guillermo Pérez Esquivel e Ing. Yasmin Handal 

Moderador : Administrador de Contrato Licda. MGA Jeannette Monterrosa 

Audiencia: Personal técnico de Gestión    

Lugar: Tercera Planta Edificio MARN. 

Fecha:  06 de Septiembre de 2011,    Duración de actividad: 8:00 am a 12:30 pm 

 

Fotografía No.1 Vista parcial de audiencia 

 

 

Fotografía No.2 Ponente Ing Esquivel , dando a conocer resultados de calidad de agua de ríos 
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contrato MARN No. 123/2010contrato MARN No. 123/2010contrato MARN No. 123/2010contrato MARN No. 123/2010contrato MARN No. 123/2010contrato MARN No. 123/2010contrato MARN No. 123/2010contrato MARN No. 123/2010

Objetivo General

• Elaborar una propuesta de medidas de control de la
contaminación y elaboración de una estrategia para las
microcuencas de los ríos Tomayate y Las Cañas, a través del
monitoreo de las aguas contaminadas superficiales, con el
propósito de determinar lineamientos y directrices para el
manejo de los recursos hídricos.
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Objetivos Específicos

• Desarrollar la recolección de muestras de aguas superficiales y vertidos de 

tipo domésticos, industriales o agroindustriales y muestras de aguas y 

sedimentos de fondo de los ríos, por medio de métodos establecidos en 

las normativas vigentes. 

• Realizar el levantamiento y caracterización de las fuentes contaminantes.

• Monitorear la calidad de agua de las cuencas de los ríos Tomayate y Las 

Cañas.

• Realizar la modelación de contaminantes en el río Tomayate y río Las 

Cañas y Propuesta de Escenarios de Trabajo. 

• Proponer medida de control de la contaminación en los ríos Tomayate y 

Las Cañas

3

CONTENIDO

• I. Zona de estudio

• II.  Metodología de trabajo de campo

• III.  Levantamiento y caracterización de Fuentes Puntuales 

• IV.  Levantamiento de Fuentes No Puntuales

• V. Aplicación en Google Earth

• VI. Uso actual del agua

• VII. Monitoreo de la calidad del agua. ICA e ICAS

• VIII. Aportación de carga contaminante, kgDBO/dia

• IX. Monitoreo de red de modelación

• X. Modelación de contaminantes 

• XI. Propuesta de escenarios

4
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II. Metodología de trabajo de campo

• Georeferencia

• Fichas de campo

• Archivo fotográfico

• Cadena de custodia

7

III. Levantamiento y caracterización de 
Fuentes Puntuales contaminantes

• Fichas

• Archivo fotográfico

• Mapas

• Parámetros

• Recolección de muestras, manejo, cadena

• Resultados e interpretación

8
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Fuentes puntuales de contaminación
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Parámetros para la caracterización de FP

• Calidad de agua residual :
Marco regulatorio: 

� Actividad Decreto 39  y 

� Uso de agua Decreto 40 

� Mediciones in situ: 

� Determinaciones en laboratorio de los parámetros:

� Físicos

�Químicos

�Bacteriológicos

�Metales y metaloides

13

Muestreo de agua residual

Recolección de muestra compuestaRecolección de muestra compuesta

Mediciones in situMediciones in situ

Composición muestra Composición muestra 
compuestacompuesta

14
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Muestreo de agua residual

Recolección de muestra compuesta Mediciones in situ y mediciones de 
caudal

15

Cadena de custodia

16
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Resultados e interpretación

• Las aguas residuales descargadas a cuerpo 
receptor no cumplen con la normativano cumplen con la normativa vigente 
NSO 13.49.00:07

• Carga contaminante aportada por fuente, 
kgDBO/día, kg DQO/día, Coliformes Totales y 
Coliformes Fecales

17

Levantamiento de 
Fuentes no Puntuales

Escorrentía, vertederos, obras, 
nutrientes

• Fichas

• Archivo fotográfico

• Mapas

18
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Fotografía de Fuentes no puntuales
• Las Cañas: industriales•Tomayate: hidrocarburos

20
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V. APLICACIÓN EN GOOGLE EARTH

http://gis.uca.edu.sv/biotec/principal.php

23

VI. USO ACTUAL DEL AGUA

24
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Microcuenca Tomayate

Rio Chacalapa: Doméstico, recreativo, industrial
Apopa

25

Río El Angel, cantón joya Galana

Industrial

Doméstico

Río Chanchimo afluente Río Mariona
Comunidad San Francisco, Cuscatancingo

26
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Río Tomayate, uso Agrícola

Sembradíos de rábano a la orilla del río 
Tomayate

Agricultor de la zona que recarga su regadera 
con agua del Río Tomayate, para irrigación de 
cultivos. 

Colonia San Antonio del Sur, kilómeto 9.5 Troncal del 
Norte. Municipio de Ciudad Delgado

27

Microcuenca Las Cañas

Uso agrícola, cultivo de 
hierbas: Chipilín, hierba 
buena, cilantro, rábano, 
mora, etc.

Cantón El Rosario, 
Tonacatepeque

Acequia de rio Ismatapa cultivo de 
hortalizas

Cantón La Fuente, Tonacatepeque
28



06/09/2011

15

Abrevadero

29

VI. Monitoreo de la calidad del agua. 
ICA e ICAS

• Fichas

• Archivo Fotográfico

• Cadena de custodia

• Parámetros de calidad de agua y en sedimentos

• Medición de caudal

• Índice de Calidad del Agua, ICA, ICAS

• Aportación de carga contaminante de rio 
Tomayate y rio Las Cañas al río Acelhuate

30
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Consultoría "MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LOS RÍOS TOMAYATE Y LAS CAÑAS" Contrato MARN 123/2010

Cuenca Subcuenca Acelhuate

Microcuenca: Tomayate Código: A-01-TUTUN 3 Coordenadas:    X  480847 Y  287527

Nombre del rio Arenal Tutunichapa nombre tributario

Campaña: 3 Fecha: 18/05/2011 7:00 am 

Red de Monitoreo Control de calidad X Modelación Altitud:

Localización/dirección:

acceso

Toma de muestras: Ing. Carlos Basagoitia agua X sedimentos X

Responsable: Ing. Olga Esquivel Mediciones in situ: Ing. Mario Esquivel 

Temperatura Ambiente: 27°C Temperatura del Agua: 28°C Apariencia: café turbia 

pH: 7.5 1012 µsiemens/cm TDS 600 mg/L

Turbidez(FAU): 23 2.53 32% Salinidad:

oscura pestilente 

Presencia de: _______

desechos 

orgánicos espumas X aceites X

desechos 

sólidos otros

Condiciones Ambientales: 

X Soleado Lluvioso Nublado Otro:

Emilio García 

Tipo de Curso:

X Inicial Medio Bajo Desemboc. No  identif.

Ancho cauce : 6.0 metros Profundidad promedio: 29 cms. Caudal(m3/seg) 0.22

Velocidad del Agua: Rápido Moderado X Lento

Tipo de sustrato: roca X Piedras-arena gruesa arena X

arcillo-

lodos

en el sitio hay presencia de : peces renacuajos no hay fauna otro

Otra observación:

Vegetación de la Orilla: X escasa -rala abundante

no hay

Bi otec S.A. de C.V.

FICHA DE INFORMACION TECNICA DE LOS SITIOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS RIOS

Lempa

Hora de muestreo:

Colonia 5 de Noviembre  ,San Salvador 

Instalaciones de Cuerpo de Agentes Metropolitanos CAM San Salvador

Oxígeno disuelto(mg/l): % de Saturación:

612 msnm

Conductividad

Color del agua: Olor del agua:

Hidromensor

31

Medición de caudal

Rio Tomayate

• 2.6 -2.0 m3/seg

Rio Las Cañas

• 2.1 -1.0 m3/seg

32



06/09/2011

17

Indice de Calidad del Agua

ICA
1. Coliformes Fecales (en NMP/100 

mL)
2. pH (en unidades de pH)
3. Demanda Bioquímica de Oxígeno 

en 5 días (DBO5 en mg/L)
4. Nitratos (NO3 en mg/L)
5. Fosfatos (PO4 en mg/L)
6. Cambio de la Temperatura (en °C) 
7. Turbidez (en FAU)
8. Sólidos disueltos totales (en mg/L) 
9. Oxigeno disuelto (OD en % de 

saturación).

ICAS
1. Arsénico (As) 
2. Cromo (Cr)
3. Mercurio ( Hg) 
4. Plomo (Pb)
5. Oxigeno Disuelto (OD)
6. Amoníaco (NH3)
7. Coliformes Fecales
8. Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO) 
9. Compuestos fenólicos. 

33

Calidad del agua Valor ICAs

Excelente 91 a 100

Buena  71 a 90

Regular 51 a 70

Mala 26 a 50

Pésima 0 a 25

Calificación de ICA, ICAS

34
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Calidad del agua Valor ICAs e ICA

Excelente 91 a 100

Buena 71 a 90

Regular 51 a 70

Mala 26 a 50

Pésima 0 a 25

35

36
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VII.Aportación de carga contaminante

• Carga orgánica biodegradable, parámetro DBO5

• Carga bacteriológica, parámetro Coliformes Fecales, 
expresado en NMP/100 mL

• Carga de nutrientes, por medio de los parámetros 
Nitrógeno total y Fósforo total

37

Estimación de aportación de contaminantes al 
río Acelhuate

• Río Tomayate

• kgDBO/d  [9,794.99 -
18,420.48]

• Coliformes fecales, 
NMP/100 mL

[54,000- 9,200,000]

• Nitrógeno total 4,254.68 
kg/d 

• Fósforo total 1,314,14 kg/d 

• Río Las Cañas

• kgDBO/d [18,943.68-

23,260.60]

• Coliformes fecales 
NMP/100mL [9, 200,000 -
54,000,000]

• Nitrógeno total 3,879.18 
kg/d 

• Fósforo total 925.34 kg/d

38
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Monitoreo de red de modelación

• Río Las Cañas red compuesta por 7 sitios 
(hasta14)

• Río Tomayate, red de 7 sitios (hasta 13)

39
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Monitoreo de calidad de agua y mediciones 
hidráulicas

• Tres campañas de monitoreo de agua y caudal, muestreo 
de sedimentos

• Parámetros:

•DBO5, 
•DQO,
• Grasas y Aceites, 
•Sulfuro, Detergentes, 
•Fósforo de Ortofosfatos, 
•Fósforo Total, 
•Nitrógeno de Nitratos, 
•Nitrógeno de Nitritos, 
•Nitrógeno Amoniacal, 
•Nitrógeno Total Kjeldhal, 
•Sólidos Totales (fijos y volátiles), 

•Sólidos Disueltos Totales (fijos y volátiles), 
•Sólidos suspendidos (fijos y volátiles), 
•Sólidos sedimentables, 
•Color, 
•Fenoles, 
•Cloruros, 
•Alcalinidad, Dureza,
• Arsénico (As),
• Cromo (Cr), 
•Mercurio ( Hg),  
•Plomo (Pb) y/o otros metales pesados y 
metaloides

42
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Monitoreo de calidad de agua y 
mediciones hidráulicas

• Actividades: recolección de muestra de agua y sedimentos

43

Actividades: Preservación y manejo de muestra de agua de ríos

44
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Actividades: Preservación y manejo de muestra de agua de ríos

45

Actividades: mediciones in situ de parámetros

Oxigeno disuelto, saturación, Temperatura ambiente, Temperatura de agua, conductividad, 
TDS, pH

46
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Monitoreo de calidad de agua y mediciones 
hidráulicas

Método de vadeo: medir sección ancho y fondo y velocidad con 
molinete

47

Monitoreo de calidad de agua y mediciones hidráulicas

48
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Red de modelación Tomayate
Tributarios, fuentes puntuales, cauce principal, cabeza y desembocadura

49

Red de modelación Las Cañas
Tributarios, fuentes puntuales, cauce principal, cabeza y desembocadura

50
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Resultados de calidad de agua e 
Interpretación

• Red de monitoreo de Las Cañas

OD, 
mg/L 

DBO, 
mg/L 

DQO
mg/L 

As, 
ppm

Cr,
ppm

Hg,
ppm

Pb,
ppm

Al 
ppm

Cn
ppm

Cd
ppm

Ni 
ppm

Zn 
ppm

7 312 614 0.026 0.539 0.141 6.466 ND 0.191 Max

0.6 31 31 0.006 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.379 <0.025 <0.05 <0.07 Min

52
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Resultados de calidad de agua e 
Interpretación

• Red de monitoreo del río Tomayate

OD, 
mg/L 

DBO, 
mg/L 

DQO 
mg/L

As, 
ppm

Cr,
ppm

Hg,
ppm

Pb,
ppm

Al 
ppm

Cn
ppm

Zn 
ppm

3.5 258 535 0.039 0.1222 2.037 ND Max

0.96 20 12.5 <0.005 <0.05 <0.0005 <0.0056 0.53 <0.07 Min

53

Coliformes Fecales, NMP/100 mL

Las Cañas 

Máximo :  A-02-CAÑAS excede 160,000,000 NMP/100mL,

Mínimo : A-11-ISMAT reporta 79 NMP/100mL

Tomayate

Máximo: A-05- CPAND (fuente colector ANDA) 

92,000,000 NMP/100 mL

Mínimo: A-12-CHACA   22,000 NMP/100 mL

54
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Aportación de carga KgDBO/dia

Tutunichapa
27%

San Antonio
55%

Chagüite
1%

Mariona
14%

Chacalapa
3%

Principales Cargas Contaminantes de la 
Microcuenca del Río Tomayate, kgDBO/dia

Sumpa
73%

Arenal 
Seco
1%

Las Pavas
11%

Chantecu
án

14%

Ismatapa
1%

Principales Cargas Contaminantes de la 
Microcuenca del Río Las Cañas, kgDBO/día

55

Resultados de metales en sedimentos

• Red de monitoreo de Tomayate

As, 
mg/kg

Cr
mg/kg

Hg
mg/kg

Pb 
mg/kg

Al 
mg/kg

Cd 
mg/kg

Ni
mg/kg

Zn 
mg/kg

32.81 0.55 773.74 10,984.42 3.49 ---- 105.63 Max 

3.45 <0.05 <0.0005 <0.0056 4,039.49 1.85 ----- 40.18 Min

56
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Resultados de metales en sedimentos

• Red de monitoreo de Las Cañas

As 
mg/kg

Cr
mg/kg

Hg
mg/kg

Pb
mg/kg

Al 
mg/kg

Ni 
mg/kg

Zn 
mg/kg

337.19 7.32 0.52 234.84 7,190.27 82.11 Max 

4.06 <0.05 <0.05 1.74 2,975.18 <0.05 27.24 Min

57

Modelación de Contaminantes
(Qual2k)

58
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Objetivos (TdR)

• Estimar el impacto de las cargas 
contaminantes y su evolución en los  cuerpos 
de agua; a través de la aplicación de un 
modelo matemático de advección en los ríos 
Tomayate y Las Cañas.

• Analizar posibles escenarios para formular 
alternativas para la descontaminación de los 
ríos. 

59

Modelación de contaminantes

• 1. Modelo Calidad de Agua Qual2K. Características, Constituyentes
• 2. Implementación del Modelo Qual2K.  
• 2.1 Geometría del modelo  
• 2.2  Parámetros a modelar 
• 2.3 Entradas de Calidad del Agua de la Cabecera
• 2.4 Entradas de Tributarios y fuentes puntuales
• 2.5 Clima Qual2K
• 2.6 Qual2K Calibración
• 2.7Consideraciones geométricas para la ecuación de flujo de Manning
• 2.8 Calibración del oxigeno disuelto. OD 
• 2.9 Velocidades de agua Qual2k
• 2.10 Qual2k Sensitivity Analyses

60
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Modelo Calidad de Agua Qual2K. 

• Para la modelación de contaminantes en los ríos se 
utilizará el modelo matemático QUAL2K (Q2K) Modelo 
de Calidad de agua de ríos y arroyos, avalado por la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
de América , creado por Chapra, S.C., Pelletier, G.J. and 
Tao, H. 2008. 

61

Marco Teorico• En Carbono orgánico se efectúa la distinción entre demanda bioquímica de 
oxigeno de oxidación lenta (DBO lenta) y una oxidación rápida (DBO rápida).

• Ambiente anóxicos. El Q2K engloba situaciones anóxicas reduciendo las reacciones 
de oxidación a cero en niveles bajos de oxígeno. Además , modela la 
denitrificación como una reacción de primer orden, a concentraciones de oxígeno 
bajas.

• Interacciones agua- sedimentos. El oxígeno disuelto del sedimento(SOD) y los 
flujos de nutrientes se simulan en función de la sedimentación del material 
orgánico particulado

• Algas inferiores. 

• Reducción de la luz. Se calcula en función del fitoplancton, de los detritos y de los 
sólidos inorgánicos.

• pH. Tanto la alcalinidad y el carbono inorgánico total son simuladas, siendo el pH 
del río simulado en base de estas dos cantidades.

• Patógenos. La remoción del patógeno se determina en función de la temperatura, 
la luz y la sedimentación

• Selección de parámetros cinéticos específicos. 

62



06/09/2011

32

Constituyentes del modelo

Ecuaciones básicas: 

• conservación de flujo,

• conservación de materia, 

• transporte de masa por advección y dispersión,

• cinética de DBO,

• consumo de oxígeno, 

• re-aireación, 

• crecimiento, decaimiento y muerte, sedimentación, 

• flujo de energía

63

Variables de estado

• Conductivity

• Inorganic suspended solids

• Dissolved oxygen

• Slowly reacting CBOD

• Fast reacting CBOD

• Organic nitrogen

• Ammonia nitrogen

• Nitrate nitrogen

• Organic phosphorus

• Inorganic phosphorus

� Inorganic phosphorus

� Phytoplankton

� Phytoplankton nitrogen

� Phytoplankton phosphorus

� Detritus

� Pathogen

� Alkalinity

� Total inorganic carbon

� Bottom algae biomass

� Bottom algae nitrogen

� Bottom algae phosphorus

� Constituent s

64
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Fenómenos, procesos, 
reacciones

65

Reacciones fundamentales
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¿Qué se asume? 

QUAL2K es un modelo de calidad de agua de ríos creado por (Brown and 
Barnwell 1987). Lo supuestos mas relevantes del modelo son:

• Unidimensional. El canal o el tramo de estudio se encuentra en mezcla
completa lateral y verticalmente.

• Hidraulica de flujo laminar.

• Calor diurno. El balance de calor y temperatura son simuladas e funcion
de la meteorologia en función de una escala diurna.

• Cinética de calidad del agua diurna. Todas las variables de calidad son 
simuladas en una escala de tiempo diurno.

• Ingreso de calor y de masa.  Abstracciones de cargas puntuales y no 
puntuales son simuladas.

67

¿Qué se necesita? 

La idealización de un rio en una sola 
dimensión supone una geometría especial 
para correr el modelo.

El modelo idealiza el río como una serie de 
tramos que tienen características hidráulicas 
constantes (pendiente, ancho de fondo, etc.) 
dentro de un volumen de control determinado 
por la frontera de la cabecera del río y la 
frontera de la desembocadura del mismo

68
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Segmentación
Tanto las fuentes puntuales y difusas, así como el 
punto y los sumideros no puntuales 
(abstracciones) se puede colocar en cualquier 
lugar a lo largo de la longitud del canal.
Dado que en el modelo Qual2K se requiere que 
los ríos tributarios sean segmentados y por solo 
contar con un punto de muestreo la 
segmentación de dichos tributarios no fue 
posible, debido a esa razón los tributarios se 
consideraron en la modelación como fuentes 
puntuales. 

69

Segmentación

70
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Tramos  y elementos

72
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Diagrama de flujo

73

Entradas al modelo Qual2K
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Procesos internos Qual2k

75

Calibración del modelo

En el modelo Qual2K varios parámetros 
pueden ser modelados y también calibrados 
mediante la variación en elementos claves que 
influyen que el comportamiento idealizado del 
rio sea adaptado lo mas que se pueda a la 
realidad

76
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Calibración hidráulica

El modelo asume que las secciones 
transversales del río son trapezoides, asume 
también que el flujo es laminar que no existen 
sumideros de agua sustanciales y que es un rio 
unidimensional. Por tanto el modelo de flujo 
de caudal debe ser ajustado por perdidas de 
velocidad consideradas en la Ecuación de 
Manning. En donde los valores de Manning 
son determinados experimentalmente.   

77

Aproximación trapezoidal

Area aproximada 3.2m2

Area trapezoidal aproximada 3.325m2

78
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Calibración Hidraulica
3/2

3/52/1

0

P

A

n

S
Q c=

Coeficiente de rugosidad de Manning : cálculo de la velocidad del agua en canales 
abiertos y tuberías 79

Calibración Oxígeno disuelto

Para realizar la calibración del parámetro 
Oxigeno disuelto, se escogió el modelo de 
aireación que el programa ofrece, Owens-
Gibbs, como lo refiere el Manual de Qual2K 
para cauces poco profundos, es decir <0.6 
debido a que ambos ríos predominan la baja 
profundidad, a diferencia de los otros modelos 
de aereación como Churchill u O´Connors que 
son para cauces profundos y de baja, media y 
alta velocidad.
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Modelo de re-areación

81

Corrección del factor de 
re-areación(Prescribed re-areation)

82
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Calibración Oxígeno disuelto

83

Validación

84
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Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad se corrió en los 
respectivos modelos para el río Tomayate y 
Cañas para determinar la variabilidad de los 
resultados de Oxígeno Disuelto con respecto a 
los parámetros de DBO (demanda bioquímica 
de oxígeno) para lo cual se administró una 
variabilidad en un 50 % en la cabeza del río, es 
decir una reducción de 50% y un aumento del 
50% y se les comparó con la línea base

85
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Escenarios

88
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Línea base

89

Escenario 1 : Condiciones de 
operación crítica
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Escenario 2 : Fuentes puntuales cumplen 
con Normativa de DBO

91

Escenario 3 : Planta de tratamiento en 
Cabeza del rio 
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Escenario 4: Planta de tratamiento en 
la cabeza del río y en la fuente 

puntual A-05-CPAND.
.

93

Escenario 6: Planta de Tratamiento 
ubicada en el Km 5.03
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Comparativa de escenarios
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Comparativa de escenarios
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USO DE ACTUAL DE SUELOS

97

Mapa de Uso Actual de Suelo

Uso del suelo Km2 % Hectareas

Bosque Siempre Verdes 0.86 0.86% 85.70

Bosques Mixto 3.49 3.48% 348.85

Café 23.12 23.08% 2311.62

Caña de Azucar 6.81 6.81% 681.46

Escombreras ,Vertederos y Rellenos Sanitarios 0.26 0.26% 26.01

Granos Basicos 6.34 6.33% 634.32

Mosaico de Cultivos y Pastos 1.06 1.06% 106.08

Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion 9.27 9.26% 927.01

Tejido Urbano Continuo 45.33 45.27% 4533.24

Tejido Urbano Precario 2.53 2.53% 252.94

Zonas Comerciales o Industriales 1.07 1.06% 106.51

total 100.14 100.00%

Uso actual de suelos de la microcuenca del río Tomayate,
2011

Fuente: Elaboración Biotec S.A.de C.V

98



06/09/2011

50

99

Mapa de Uso Actual de Suelo

Uso actual de suelos de la microcuenca del río
Las Cañas, 2011

Fuente: Elaboración Biotec S.A.de C.V

Uso del suelo Km2 % Hectareas

Aeropuertos 0.63 0.90% 6.33

Café 6.45 9.16% 64.51

Cultivos Anuales Asociados con Cultivos 2.75 3.90% 27.50

Granos Basicos 2.95 4.19% 29.50

Mosaico de Cultivos y Pastos 20.66 29.32% 206.57

Mosaico de Cultivos, Pastos y Vegetacion 8.92 12.66% 89.20

Pastos Naturales 0.02 0.03% 0.24

Playas,dunas y arenales 1.76 2.50% 17.59

Tejido Urbano Continuo 21.52 30.55% 215.19

Tejido Urbano Precario 1.58 2.25% 15.83

Vegetacion Arbustiva Baja 2.07 2.94% 20.72

Vegetacion herbacea natural 0.16 0.22% 1.56

Zonas Comerciales o Industriales 0.97 1.37% 9.68

Total 70.44 100.00%
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Gracias por su atención
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10.9 Carta de remisión de productos de la consultoría: Plan de Trabajo 

(Producto 1), Informe Inicial (Producto 2), Primer Informe de Avance 

(Producto 3), Segundo Informe de Avance (Producto 4) e Informe Final 

(Producto 5). 
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