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RESUMEN 

 

 

El presente documento es una revisión literaria de metodologías implementadas en 

el monitoreo de cuerpos de agua superficial en los países de España, México y 

Colombia, cuyo objetivo es desarrollar una propuesta metodológica para el pre-

monitoreo in situ en aguas superficiales, esto debido a que las metodologías 

establecidas por la International Organization for Standardization (ISO) las cuales 

realizan metodologías estandarizadas para monitoreo cuentan con técnicas a nivel 

general (durante el monitoreo) y no antes del mismo, estas son adaptadas según 

los requisitos y características de cada país, sin embargo, no cuentan con una 

metodología para el pre-monitoreo llegando a afectar la uniformidad en la toma de 

muestra de agua.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Según el manual operativo de agua realizado por la secretaría de Salud y la 

Comisión Federal Para La Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS (2020) 

de México los cuerpos lóticos son aquellos que tienen la característica de la fuerza 

de corriente, el intercambio entre la tierra y el agua, estos son, lagos, lagunas, ríos, 

entre otros.  

 

Durante la búsqueda, las metodologías para el monitoreo in situ en cuerpos lóticos 

de agua superficial se encuentran desarrolladas aproximadamente desde los años 

ochenta, sufriendo modificaciones y actualizaciones en el transcurso del tiempo por 

la International Organization for Standardization (ISO) la cual busca que los países 

adopten y tengan en cuenta las diferentes técnicas de muestreo con el fin de obtener 

muestreos controlados y de calidad. 

 

En Colombia entidades públicas como el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) han adoptado estas normas internacionales con el 

fin de apoyar el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y mejorar el estado y las 

interacciones de los recursos naturales y del medio ambiente, donde se han 

construido protocolos y guías de monitoreo metodológico para lograr recolectar 

información hidrológica. 

 

Los documentos asociados a este, tienen un objetivo a nivel general sobre 

monitoreo en diferentes cuerpos de agua o según el uso (vertimientos, consumo), 

pero muchos de estos no tienen en cuenta características a estudiar antes y durante 

los monitoreos lo que puede causar que los estudios no sean confiables y uniformes, 

convirtiéndose la razón de la revisión literaria; la cual es desarrollar una propuesta 

estandarizada para el pre-monitoreo in situ de cuerpos lóticos superficiales en 
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Colombia, a partir de la revisión de metodologías en los países como España, 

México incluyendo Colombia. 

Este documento se divide en cuatro secciones, la primera sección recopila aquella 

información de metodologías y guías asociadas al monitoreo en cuerpos lóticos 

superficiales en los países de España, México y Colombia, la segunda sección 

compara las metodologías y guías encontradas que son usadas para el monitoreo 

de los cuerpos lóticos de agua superficial de los tres países mencionados, en la 

tercera sección se identifican aquellos aspectos metodológicos frecuentemente 

usados para el monitoreo en cuerpos lóticos superficiales y en la última sección se 

encuentra una propuesta metodológica estandarizada para el pre-monitoreo basado 

en la información encontrada.  
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

 

Según el protocolo de monitoreo de agua realizado por el IDEAM e INVEMAR, 

define al monitoreo de agua como un “proceso orientado en virtud de la gestión del 

recurso hídrico” de igual forma establece que por medio de este se convoca la 

acción de actores involucrados en la planificación, administración, evaluación, 

investigación, control y seguimiento del recurso hídrico a nivel local, regional y 

nacional. IDEAM, INVEMAR (2017). 

 

Las metodologías colombianas buscan utilizar diseños de muestreo que sean de 

calidad, donde sugieren  tener en cuenta el objetivo de la recolección de las 

muestras, identificando el sitio o precisión del monitoreo, la frecuencia y duración, 

la forma en que se tomara la muestra y el manejo que se le dará a la misma, antes 

de los estudios técnico-analítico, en donde debe relacionar los parámetros de 

interés según el objetivo definido para garantizar procedimientos adecuado en el 

momento de realizar el muestreo. IDEAM, INVEMAR (2017). 

 

Dentro de las metodologías está el objetivo de dar a conocer las problemáticas y 

necesidades en el momento de realizar el monitoreo en campo, teniendo en cuenta, 

la cantidad de recurso, calidad física, química y biológica en los diferentes cuerpos 

de agua bien sea superficial, subterráneas o costeras. Así mismo es importante que 

en función de los objetivos se tenga en cuenta el alcance de los recursos 

económicos, la extensión donde se realizará el monitoreo y aquellos factores que 

inciden en el área de estudio. IDEAM (2002).  La mayoría de metodologías se 

enfocan en un paso a paso para la toma de la misma muestra (según parámetros), 

dejando de lado las características del lugar a muestrear, extensiones y la relación 

con los puntos a muestrear, esto asociado a la finalidad de cada estudio, haciendo 

de esto una decisión crítica, autónoma y profesional, ocasionando que no se 

presente una uniformidad en el momento de la toma. Los pre- monitoreos para toma 
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de agua en cuerpos lóticos superficiales están basados en el aprendizaje empírico 

ya que no se evidencia una metodología donde se encuentra el paso a paso, sin 

embargo, se encuentra información implícita en las metodologías independientes 

del monitoreo y tipo de agua para monitoreo.  

 

En las revisiones escritas no existen documentos, ni críticas de individuos donde se 

exponga la falta de metodologías para el pre-monitoreo de cuerpos lóticos. La falta 

de metodologías para la muestra in situ se hace evidente desde el inicio de la vida 

estudiantil, teniendo que acudir a la información empírica de docentes o 

profesionales, que posteriormente se debe poner en práctica en la vida laboral en 

el momento de realizar una muestra de agua. Además, se observa que las 

metodologías para monitoreo que rigen en Colombia, son antiguas y no cuentan con 

una actualización ICONTEC (1995), implicando esto, una problemática de 

amoldamiento con las características y criterios actuales para las condiciones de los 

cuerpos lóticos. Por otro lado, se encuentra también, que dichas metodologías 

carecen de información relacionada con el procedimiento que se debe realizar o 

seguir al momento de iniciar la toma de muestra, pues sólo informan sobre 

los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua, dejando de lado la 

importancia de especificar los puntos requeridos (estratégicos o críticos) para la 

toma. 

 

Los países de México y España tienen un crecimiento investigativo y actualizaciones 

en el ámbito metodológico para el monitoreo y toma de muestra contando con 

normativas según los parámetros de agua y seguimiento. Gobierno de México (s.f.), 

convirtiéndose en un punto referente para la generación de una metodología 

estandarizada y adaptada a Colombia, por otro lado, los tres países, aunque se 

encuentran en continentes distintos comparten el clima tropical, siendo un factor de 

influencia ya que comparten factores climáticos, boscosos, vegetativos, de 

precipitación y radiación. México es un país centro Americano que cuenta con 

condiciones y características climáticas, edáficas e hidrológicas análogas con 
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Colombia, contrario de España que posee las cuatro estaciones, primavera, verano, 

otoño e invierno Arriols, E (2018) estas son tenidas en cuenta para el planteamiento 

de metodologías en el país de España debido a las variaciones que se pueden 

presentar en dichas estaciones MITECO (2020), situación importante para la 

revisión pues llega a ser comparativo según el manejo en Colombia para el 

comportamiento de los cuerpos de agua que varían por el régimen hídrico bimodal.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El monitoreo in situ, es aquel realizado en el área de estudio con procedimientos 

determinados por metodologías que a nivel nacional tienen presente las 

características del cuerpo de agua analizado, dependiendo de los ecosistemas 

lóticos, lénticos y los usos del mismo, estas metodologías no tienen definido un 

procedimiento estandarizado que tenga en cuenta características morfométricas del 

cuerpo lótico, actividades económicas en áreas circundantes, vertimientos directos 

e indirectos en la zona, ubicación geográfica, régimen meteorológico entre otras 

características y comportamientos del cuerpo de agua, ocasionado alteraciones en 

toma de muestras y por ende el análisis de las mismas; una metodología de 

estandarización en el monitoreo in situ permitirá generar resultados verídicos en los 

diferentes cuerpos de agua  pues no todos se comportan igual, así mismo permitir 

el análisis general de los factores que influyen sobre el comportamiento del cuerpo 

de agua.  

 

Actualmente México y España son países que presentan continuamente avances 

en el estudio de la calidad del agua; México al presentar similitud en características 

ecosistémicas y meteorológicas de bimodalidad como Colombia permite relacionar 

las metodologías implementadas de dicho país, mientras que, España al ser un país 

europeo con más de una estación, posibilita la comparación de otros procedimientos 

a tener en cuenta en el momento del monitoreo en campo. 
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3. OBJETVO DE LA REVISIÓN 

 

 

3.1  GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta metodológica estandarizada para el pre-monitoreo in situ 

de cuerpos lóticos superficiales en Colombia. 

 

3.2  ESPECÍFICOS 

 

● Recopilar literatura asociada al pre-monitoreo in situ en cuerpos 

lóticos superficiales en los países de México, España y Colombia.  

 

● Comparar las metodologías frecuentemente utilizadas para el pre-

monitoreo en campo de los cuerpos lóticos superficiales en los países 

México, España y Colombia. 

 

● Establecer a través de un análisis crítico los aspectos metodológicos 

relevantes para el pre-monitoreo in situ en cuerpos lóticos superficiales de 

Colombia 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

Es importante para la revisión tener un punto de partida, siendo este la búsqueda 

de documentación referente a metodologías que no solo tengan en cuenta el paso 

a paso para el monitoreo de parámetros, a su vez, contengan información de 

características del cuerpo lótico superficial ya sean  morfométricas, actividades 

económicas en áreas circundantes, vertimientos directos e indirectos de la zona, 

ubicación geográfica, régimen meteorológico y su comportamiento, así como el uso 

de la misma, entre otras.  

 

Hay que tener presente los países de referencia para la propuesta metodológica, 

por ello, en México, España al igual que Colombia, realizar una búsqueda 

exhaustiva en las páginas de entes privados, públicos y gubernamentales como lo 

son la página de la presidencia en caso de México. Gobierno de México (s.f)   y la 

Secretaría de Medio Ambiente del mismo país, en el caso de España páginas como 

el Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (MITECO) para 

el caso de Colombia en entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM), Norma Técnica Colombiana (NTC), Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) en general el uso de páginas 

como la International Organization for Standardization (ISO) con el fin de extraer las 

metodologías implementadas en el monitoreo in situ de cuerpos lóticos superficiales 

y observar el manejo de las características  anteriormente mencionadas con el uso 

de palabras claves que permiten la globalización de metodologías para toma de 

agua, entre estas encontramos: análisis en masa de agua, monitoreo, metodología 

para toma de agua, muestreo en cuerpos de agua, estudios de monitoreo, agua 

superficial, normas para el monitoreo de agua, calidad del agua, parámetros del 

agua, recurso hidrológicos. 
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Luego de la recopilación, lectura de metodologías se realiza el reconocimiento de 

palabras claves e información las cuales son decisivas para el proceso de filtración 

de indagación, con el uso de condicionales, colocando un SÍ, si cuenta con la 

mayoría de información referente al objetivo de la revisión o un NO para aquellas e 

no cuentan con que información relevante, esto se realiza por medio de un método 

binomial, determinando las metodologías más pertinentes a tener en cuenta. Tras 

esto se procede a la comparación metodológica entre México, España y Colombia, 

continuando con el desarrollo de una propuesta de metodología bajo el análisis 

crítico propio como resultado de la revisión literaria. 
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Figura 1. Metodología en diagrama de flujo 

 

Fuente: Desarrollado por los autores 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

 

5.1 RECOPILACIÓN DE LITERATURA DE ESPAÑA, MÉXICO Y COLOMBIA 

 

 

Después de realizar la búsqueda en páginas web oficiales de cada país 

(presidencial y ministerios de ambiente), así como en entidades de origen privado y 

de carácter público, referente a las metodologías de monitoreo in situ en cuerpos 

lóticos superficiales, se obtienen metodologías encaminadas a monitoreos para 

agua de consumo humano, de tratamiento y sus respectivos parámetros. No se 

encontraron metodologías específicas según lo requerido por la investigación. 

 

Luego de la búsqueda se llega a la base donde se estructuran las metodologías, 

estas están trazadas por las normas International Organization for Standardization 

ISO de carácter internacional, es decir, se presenta la misma fuente metodológica, 

sin embargo, son adaptadas de manera que cumpla y se acomode a las 

características de cada país. 

 

Según, el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente de España 

establece el “real decreto 817 del 2015 de 11 de septiembre”, que instituye los 

criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 

normas de calidad ambiental, esta norma cumple el objetivo planteado, que es la 

metodología y muestreo de aguas superficiales, así con información suficiente para 

el respectivo análisis. BOE (2015). De igual manera, está la “Guía para la evaluación 

del estado de las aguas superficiales y subterráneas”, cuyo objetivo es referir a 

entidades para que realicen una evaluación y seguimiento a los cuerpos de agua, 

llevando a cabo todas las técnicas y estrategias para determinar un adecuado 

estado hidrológico en las masas de agua existentes. MITECO (2020). 
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En el Estado de México se halló que las normativas relacionadas con el recurso del 

agua, se encuentran en la página presidencial cuyas normas están enfocadas al 

análisis y técnicas para todo tipo de agua. Una de ellas es el “Proyecto de norma 

mexicana análisis de agua, aguas naturales, epicontinentales, costeras y 

marinas,  muestreo (todas las partes cancelan al proy NMX-AA-121-SCFI-2006)” 

Secretaría de Economía (2008) “guía para el muestreo de ríos y corrientes en el 

Estado de México”, que aplica técnicas de muestreo y manejo de muestras en río y 

corrientes para realizar una evaluación física y química de los cuerpos de agua, de 

igual manera se encontró el manual operativo de monitoreo de agua de contacto 

primario en el agua de mar de playas y cuerpos de agua dulce, creado por la 

Secretaría de salud de México y el Comisionado Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios del año 2020, donde plantean este manual para aquellos 

procedimientos relacionados a monitoreo de agua de mar y cuerpos de agua dulce, 

permitiendo a terceros obtener información confiable.  

 

Finalmente, en Colombia se identificó la “Guía de Monitoreo de Vertimientos, Aguas 

Superficiales y Subterráneas” del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, un componente principal para los programas de monitoreos de calidad 

del agua y todo aquello que se deberá tener en cuenta en estos procedimientos, 

como selección del sitio a muestrear, los tipos de aforo, como tomar las muestras 

de agua, aquellos equipos y materiales necesarios para el muestreo, incluyendo 

además con procesos de limpieza, almacenamientos y transporte antes y durante 

el monitoreo IDEAM (2002). Así mismo está, el “Protocolo de Monitoreo del Agua” 

a nivel nacional por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) 

e Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que busca 

instruir los pasos para diversos monitoreos asociados al recurso hídrico, incluyendo 

técnicas y procesos para realizar monitoreo en cuerpos de agua, logrando obtener 

buenas prácticas y de calidad en los mismos, contiene prácticas hidrológicas a nivel 

internacional, dentro de los temas tratados están los monitoreos en agua meteórica, 

en agua superficial, agua subterránea y monitoreo marino-costero, de igual manera 
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menciona el manejo de información para obtener productos de calidad y 

confiabilidad . IDEAM, INVEMAR (2017).  

 

5.2  COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA MONITOREO EN AGUAS 

SUPERFICIALES 

 

 

Dentro de las metodologías encontradas se evidencia la escasa información a tener 

en cuenta antes del muestreo y metodologías in situ para aguas superficiales ya 

que están planteadas para diversos parámetros, usos del agua y análisis en 

laboratorio. 

 

Las normas International Organization for Standardization ISO como su nombre lo 

dice busca la estandarización de normas a nivel internacional, para esto la norma 

ISO 5667-1 del 1980 Calidad del agua- Muestreo- Parte 1: Orientación sobre el 

diseño de programas de muestreo es la primera norma que maneja el monitoreo y 

la calidad de agua, sin embargo, se le han realizado actualizaciones y de ella se 

derivan diversas partes, cada una trata un componente para el monitoreo de agua. 

International Organization for Standardization ISO (1980). 

 

Siguiente a esto, se encontró tras la revisión que los países España, México, 

Colombia la mayoría de documentos, metodologías, guías, entre otros, se basan en 

las normas ISO de nomenclatura 5667, para la implementación de sus metodologías 

las cuales son adaptaciones según las condiciones y razones a tener en cuenta por 

cada país. 

 

En el caso de España se creó el real decreto 817 el 11 de septiembre del 2015, 

donde se encuentran los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las 

aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, fue creado con la finalidad 

de cumplir lo estipulado por la Directiva Marco de Agua, DMA para unificar las 
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actuaciones de materia de gestión de agua en la Unión Europea. Gobierno de 

España (s.f.). El ámbito de aplicación para el real decreto establece los requisitos 

que serán aplicados en todas las aguas superficiales, ya sean continentales, 

costeras, de transición o subterráneas. BOE (2015) El anterior decreto es genérico 

para el monitoreo in situ a nivel España. También se encuentra la guía para la 

evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas, según MITECO, 

2020 se tratan temas para conseguir el buen estado y la adecuada protección del 

dominio público hidráulico y de las aguas. Contando con procedimientos de 

seguimiento y evaluación del estado de las masas de agua. Esto se ve reflejado 

también en el control y vigilancia de la calidad de las aguas continentales donde 

brinda las herramientas para la gestión del estado de las aguas, como lo son las 

redes para el control, el manejo de herramientas de Sistema de Información 

Geográfico SIG y a su vez muestran los datos arrojados en el estudio al desarrollar 

dichas herramientas. MITECO (2004). 

 

México presenta diversidad de metodologías que van enfocadas a la toma de agua 

para el análisis de parámetros según el uso de esta, donde se encuentra el manejo 

de las muestras, instrumentos y guías para el análisis en laboratorio, se encuentran 

pocas metodologías, normas o guías para el monitoreo in situ de cuerpos lóticos, 

entre ellas se encuentra el proyecto de norma para análisis de agua, naturales, 

epicontinentales, costeras y marinas donde evidencia las aplicaciones técnicas de 

muestreo para cuencas, con el fin de realizar una evaluación física y química, sin 

embargo, falta información específica para el muestreo in situ, como 

geodimensiones, aspectos meteorológicos; vale recalcar la explicación que hace 

referente a los equipos, transporte de muestras y diferentes formas de muestreo 

según las muestras simples, puntuales y de profundidad, Secretaría de Economía 

(2008). 

 

También se encuentra el manual operativo de monitoreo de agua de contacto 

primario en el agua de mar de playas y cuerpos de agua dulce la cual aporta la 
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frecuencia de muestreo, periodicidad, características para la selección de puntos y 

el área a muestrear. La Secretaría de Salud de México y el Comisionado Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios SALUD, COFEPRIS (2020). 

 

Hay que sumar a las metodologías la Red Nacional De Medición de la Calidad del 

Agua (RENAMECA) creada por la secretaría de Medio Ambiente y la Comisión 

Nacional del Agua CONAGUA (2021) la cual divide el proceso de muestreo en tres 

secciones, siendo como primero la caracterización, segundo se encuentra la 

medición y por último la Integración, aparte de exponer el semáforo de colores para 

clasificar la calidad de agua, según los indicadores encontrados en el año 2019 por 

el estudio de calidad del agua en México a 2.764 sitios. CONAGUA (2021). 

   

Dentro de los documentos que se han  elaborado  en Colombia está, la “Guía de 

Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterránea” del IDEAM que 

incluye todo lo relacionado a programas de observación, como las razones de hacer 

el monitoreo, así como la definición de objetivos, incluyendo aspectos a tener en 

cuenta para los programas de seguimiento a los vertimientos, como la selección del 

sitio de muestreo, identificación de factores como lo de tipos de agua u origen, 

medición del caudal, dentro de los tipos de estudio, relaciona las técnicas y tipos de 

muestras para lograr un resultado de calidad, teniendo en cuenta el transporte y 

almacenamiento para preservar las muestras y revisión de equipos para obtener 

buenos resultados. IDEAM (2002). 

 

De igual manera, el IDEAM con el INVEMAR desarrollaron un documento, 

enfatizando en los tipos de monitoreo, el “Protocolo de Monitoreo del Agua” que 

abarca temas conceptuales acerca del recurso hídrico, normatividad asociada y 

menciona referentes del IDEAM asociados al estudio, dentro de los procedimiento 

que tienen en cuenta para la observación del agua establecen técnicas diferentes, 

como el monitoreo para agua meteórica que se relaciona con la meteorología o 

estudios de la precipitación, que busca calcular y estimar cantidades volumétricas 
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que llegan a la tierra, utilizando instrumentos tecnológicos, por otra parte, está el 

monitoreo de agua superficial que busca determinar la oferta, demanda, calidad y 

cantidad de cuerpos de agua, agrega también el estudio de aguas subterráneas, 

estimando prácticas, estrategias y políticas para la protección y conservación del 

recurso hídrico, finalmente está el monitoreo marino-costero, quien se centra en el 

ecosistema estratégico a estudiar y el objetivo del mismo para determinar su calidad 

y estado. Igualmente tiene en cuenta la gestión de datos de información, que busca 

la eficiencia en el monitoreo, para calcular aquellas mediciones en campo utilizando 

tecnología como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), estadística o 

programas de modelación que permitan ofrecer una mayor cobertura de 

información. IDEAM, INVEMAR (2017). 

 

5.3  ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA EL MONITOREO IN SITU EN 

COLOMBIA 

 

 

International Organization for Standardization (ISO) es una red global de los 

principales normalizadores del mundo, que desarrolla normas internacionales, para 

la estandarización pública a nivel mundial. ISO (s.f.) Existe gran variedad de normas 

que son un modelo técnicas y procedimientos para el monitoreo y aquello 

relacionado al recurso hídrico, al ser normatividad estándar los países se deben 

regir en base a estas. 

 

Dentro de las actualizaciones realizadas por las normas International Organization 

for Standardization (ISO) se encuentra la ISO 5667-1:1980 Calidad del agua- 

Muestreo- Parte 1: Orientación sobre el diseño de programas de muestreo a la cual 

se le han realizado actualizaciones en los años de 1996 y 2006, su última 

modificación fue en el año 2020. Esta norma es una de las bases adoptadas por 

Colombia para la creación de las metodologías para monitoreo, sin embargo, 
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Colombia sigue con las adaptaciones a las normas del año 1980 y 1996. ICONTEC 

(1995). 

 

En la ISO 5667-2:1982,Calidad del agua- Muestreo - Parte 2: Orientación sobre 

técnicas de muestreo ISO (1982), se identificó que ha tenido una actualización para 

el año de 1991 ISO 5667-2:1991 Calidad del agua- Muestreo - Parte 2:Orientación 

sobre técnicas de muestreo, cuya norma detalla procedimientos y situaciones 

específicas de muestreo ISO (1991), actualmente en la International Organization 

for Standardization (ISO) el estado de norma es retirado pero no presenta una 

actualización a la fecha.  

 

En el caso de la ISO 5667-3 actualmente conservación y manipulación de muestras 

de agua, ha presentado diferentes modificaciones a lo largo del tiempo, la primera 

publicación que se da en el año de 1985 como ISO 5667-3: 1985 Calidad del agua. 

Muestreo. Parte 3: Orientación sobre la conservación y manipulación de muestras, 

ISO (1985), así mismo para el año de 1994 la ISO, con el mismo nombre daba 

indicaciones sobre las precauciones a tomar para conservar y transportar muestras 

de agua, en el año 2003 se actualiza una nueva norma con el nombre de ISO 56676-

3: 2003 Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Orientación sobre la conservación y 

manipulación de muestras de agua, que incluía la toma de pruebas para conservar 

y transportar muestras, además del análisis para biológicos que no se pueden 

analizar en campo ISO (2003). Nueve años después se publica la ISO 5667-3: 2012 

Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Conservación y manipulación de muestras de 

agua, incluyendo ensayos eco toxicológicos, ensayos biológicos y muestreo pasivo, 

teniendo en cuenta la ISO 5667-23. ISO (2012) que a la fecha su estado es retirado, 

puesto que la actualización más reciente es la ISO 567-3:2018 Calidad del agua. 

Muestreo. Parte 3: Conservación y manipulación de muestras de agua, en esta 

última, continúa con la idea principal que son los requisitos para las pruebas, 

conservación y manipulación, transporte y almacenamiento de muestras, incluidas 

las que son para análisis biológico, pero no aplican para análisis microbiológico, 
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enfatizando ser un documento adecuado para muestras puntuales o compuestas in 

situ para posterior análisis en laboratorio. ISO (2018).    

 

La ISO 5667-6 fue publicada por primera vez en el año de 1990, siendo esta la sexta 

parte para la ISO 5667, la cual corresponde a la Calidad del agua. Muestreo. Parte 

6: Orientación sobre el muestreo de ríos y arroyos, donde se establecen los 

principios a aplicar en el diseño de muestreo, las técnicas y el manejo de muestras 

en parámetros físicos, químicos y microbiológicos. ISO (1990), tras el paso de 

quince años, se realizó una actualización (ISO 5667-6:2005 la cual presenta el 

mismo nombre) tratando los principios para programas de muestreo. ISO (2005) y 

fue sustituida por la norma 5667-6 publicada en el año 2014 y revisada en el año 

2020, actualmente se encuentra actualizada, la cual retira el muestreo microbiano. 

ISO (2014) A nivel Colombia se establece la NTC-ISO 5667-6 Guía para el muestreo 

de aguas de ríos y corrientes, esta no se encuentra actualizada pues se basa en la 

norma inicial del año 1990, de igual manera esta trata temas para muestreos de 

superficie, dispositivos, selección del punto de muestreo, frecuencias, selección del 

método, transporte y almacenamiento de muestras. ICONTEC (1996). 

 

La ISO 5667-14: 1998 Calidad del agua. Muestreo. Parte 14: Orientación sobre el 

aseguramiento de la calidad del muestreo y manejo ambiental del agua ISO (1998) 

es actualizada por la ISO 5667-14: 2014 Calidad del agua- Muestreo- Parte 14: 

Orientación sobre garantía de calidad y control de calidad del muestreo y manejo 

ambiental del agua, actualmente se encuentra activa, la modificación proporciona 

orientación sobre la selección y el uso de diversas técnicas como garantía de 

calidad, además de la toma de decisiones para cumplimiento de los umbrales y 

sistemas de clasificación según los datos de muestreo. ISO (2014). La adaptación 

que tiene Colombia es acorde a la norma de 1998, con los valores, orientaciones y 

condiciones estadísticas. ICONTEC (1999). 
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), es una 

entidad pública de Colombia que a nivel nacional ofrece apoyo tecnológico y 

científico al sistema Nacional Ambiental, cuya misión es ofrecer conocimiento, 

brindar información fiable, segura, consistente y favorable, sobre las condiciones y 

dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que permite determinar 

y realizar ajustes en las políticas ambientales, así como la determinación de 

acciones en el sector público, privado y la comunidad en general. IDEAM (s.f.). Es 

así que esta entidad ha acogido las normas según la necesidad como la 

International Organization for Standardization (ISO) o de entidades en países que 

protegen el ambiente, diseñando guías, protocolos, manuales y normatividad, entre 

otros documentos que garanticen un manejo adecuado al medio ambiente y temas 

relacionados. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

En el proceso de búsqueda se identificó la carencia de base de datos relacionados 

a procedimientos y técnicas de monitoreo en los tres países, impidiendo el hallazgo 

de información, adicionalmente los monitoreos se encuentran estandarizados a 

nivel mundial, lo que no permite una variación entre metodologías siendo 

cuestionadas, puesto que las condiciones geográficas, climatológicas, ecológicas, 

e hidrológicas son diferentes en cada país.  

 

Durante la investigación las palabras claves fueron la base para el reconocimiento 

de metodologías ya que no son nombradas de manera explícita; la terminología es 

un factor que limita la búsqueda, un ejemplo de ello es el nombre que se usa para 

referirse a un cuerpo de agua, en Colombia y México es nombrada cuenca y para 

España se refiere a masa de agua, entre otras terminologías. 

 

Del mismo modo, la información que se encuentra para monitoreo in situ de cuerpos 

lóticos superficiales que presenten un lineamiento y aspectos a tener en cuenta pre-

monitoreo es insuficiente, de modo que no se difiere entre metodologías, 

considerando que están encaminadas a un método estándar, relacionando con las 

normas de International Organization for Standardization ISO. La estandarización 

va dirigida según el uso del agua ya sea para consumo humano, uso industrial, 

vertimientos, así como tipos de cuerpos hídricos, agua subterránea, superficial, 

meteórica, marino- costero, glaciares, estuarios, entre otros.  

 

Debido a que las normas metodológicas aplicadas en cada país toman como 

referencia la ISO 5667 y sus diferentes partes, es necesario realizar las debidas 

actualizaciones para cada país según las modificaciones realizadas a las 

partes publicadas por las normas de International Organization for Standardization 

ISO. 
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Acorde a lo anterior, se logra identificar que cada país adopta las normas ISO según 

las necesidades y características de estos. En el caso de España relacionan 

aspectos hidrológicos, estructuras hidráulicas, así como el estado de la ecología 

(biota), ya que esto permite definir el estado de la masa de agua para la toma de 

decisiones según el cambio estacionario; a comparación de Colombia y México que 

tienen en cuenta el régimen hídrico (unimodal, bimodal). 

 

Tanto Colombia, México y España tienen en cuenta oferta, demanda, calidad y 

cantidad del agua, los cuales permiten establecer el objetivo del monitoreo, sin 

embargo, España tiene en cuenta el estado ecológico del cuerpo hídrico 

independientemente del objetivo trazado.  

 

La frecuencia de monitoreo está determinada por diversos componentes como lo 

son el régimen hidrológico, objetivo del muestreo, condiciones climatológicas, tipo 

de agua, parámetros analizados, factores económicos y de acceso; para España la 

frecuencia está condicionada por las estaciones, adicional a los meses establecidos 

para control, por otro lado Colombia recomienda de dos a cuatro veces al año, 

mientras que la frecuencia para México es determinada principalmente por los 

parámetros analizados, la variabilidad que estos presenten o el control periódico si 

es necesario. 

 

Todas las metodologías para el pre-monitoreo sugieren el levantamiento 

cartográfico por medio de Sistemas de Información Geográficas (SIG) para 

identificar, antecedentes, actividades presentes, presiones o focos de influencia que 

alteren el estado natural de la masa de agua analizar, igualmente la observación de 

la existencia de diferentes ecosistemas en el área de estudio. Todo lo anterior 

posibilita la toma de decisiones y la determinación de puntos específicos a 

monitorear. 
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Dentro de las metodologías encontradas, Colombia es el único país que tiene en 

cuenta el monitoreo en glaciares, estos son monitoreados para determinar la 

variabilidad por cambio climático, que a su vez se ven relacionados con el 

abastecimiento de cuerpos lóticos superficiales. 

 

El pre- monitoreo como su nombre lo indica son los pasos antes de realizar el 

muestreo, este es de suma importancia ya que permite  tener en cuenta  factores 

representativos al cuerpo de agua a estudiar, estos factores son los que  determinan 

la confiabilidad, exactitud y óptima realización, todo según el objetivo que espera 

alcanzar dicho muestreo y debido a que  no se evidencia una metodología para el 

pre-muestreo in situ en cuerpos lóticos superficiales en Colombia se considera 

pertinente y necesario implementar la siguiente metodología basada en el 

documentación encontrada: 

 

1. Objetivo:  

Es importante el para qué, por qué y dónde se realizará el monitoreo, deberá estar 

determinado por la necesidad de realizar el monitoreo, si se soluciona un problema 

específico o varios, es decir, se busca revisar el estado del cuerpo de agua, donde 

se puede estudiar la oferta, demanda, calidad y cantidad; relacionando aquellas 

interacciones que tienen estos ecosistemas y los diferentes servicios que ofrecen a 

la sociedad, el uso y abastecimiento, estado del cuerpo de agua verificando el 

estado físico, químico y microbiológico por procesos naturales o antrópicos, entre o 

otros .  

 

2. Recopilación de estudios y antecedentes:  

Los Programas de Seguimiento de Aguas (PDS) son actividades que permiten la 

visión general y completa del estado, calidad del agua, es decir, una 

herramienta que permite el repositorio de datos, parámetros con el fin de tener 

información presión-impacto que determina el riesgo y que no sobrepase los niveles 

medioambientales. MITECO (2020). 
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La información temporal (antecedentes) permite la observación y comparación de 

cambios en las condiciones del cuerpo de agua, los estudios hidrológicos generan 

datos exactos que permiten el modelamiento del comportamiento respecto al ciclo 

del agua, estas son importantes para la predicción numérica, evaluación de 

amenazas y apoyo de alertas. IDEAM, INVEMAR (2017). 

 

3. Levantamiento de información SIG: 

Los Sistemas de Información Geográfica son un conjunto de herramientas que 

brindan de manera profesional el monitoreo de sistemas hidrológicos, fisiográficos 

los cuales por medio de mapas cartográficos hacen un levantamiento de información 

(uso de capas) encontradas en páginas como el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC) estos mapas permiten la observación de la conformación de 

factores sociales, económicos, ambientales y culturales a tener en cuenta en el 

monitoreo. 

Durante el levantamiento de información es considerable tener en cuenta aspectos 

característicos de cada país, que permitan relacionar el estado de los cuerpos de 

agua con una zonificación del área de estudio como (Clima, régimen hídrico, 

ecología, geología, morfología e hidrología de cada cuerpo de agua) entre otros y 

así diferir de los resultados encontrados.  

 

4. Observación en campo: 

Las observaciones en campo son un factor primordial, ya que permite la observación 

y reconocimiento de factores que posiblemente no se logren evidenciar en el 

levantamiento cartográfico.  

 

4.1. Para determinar el comportamiento visible de la corriente de agua: El 

levantamiento cartográfico permite observar factores de alto grado de 

interpretación, aun cuando no permite la observación del crecimiento 

o sequía, caudal o velocidad de la corriente de la cuenca, por tal 
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motivo, es importante la interpretación en campo la cual debe quedar 

registrada para luego adicionarla a los mapas obtenido en los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

4.2. Verificación de las vías de acceso: Factor evidente en el levantamiento 

cartográfico, sin embargo, no permite la identificación según el estado 

y conservación de las vías para acceso a los puntos de muestreo, es 

importante determinar los puntos, si es difícil el acceso es importante 

determinar otro punto de muestreo más asequible. 

 

5. Interpretación de los factores encontrados en el levantamiento cartográfico:  

Luego de generar la salida de los mapas donde se encuentre los factores que 

intervienen y se encuentran presentes en el área de estudio, es necesario realizar 

una interpretación de los hallazgos, esto relacionado al cuerpo, ubicación 

(coordenadas) y con relación al objetivo del monitoreo, según la influencia de los 

factores se puede identificar los puntos a monitorear, así como la extensión es un 

punto determinante para la cantidad de puntos.  

 

6. Red o programa de monitoreo:  

Determina los puntos a muestrear en el área de influencia, que van a lo largo de la 

corriente, los puntos se establecen según el objetivo a alcanzar y el número de 

puntos puede instituirse, desde uno en adelante, depende además del área de 

estudio, es decir del área que tenga el cuerpo de agua garantizando que los puntos 

a monitorear sean los adecuados, dentro de una cuenca se pueden manejar un 

determinado número según los principales tributarios, que permitan alcanzar el 

objetivo; además de identificar descargas principales dentro del cuerpo de agua, 

procedentes de vertimientos de aguas residuales domésticas ARD o aguas 

residuales industriales ADI. NTC-ISO (1995). 
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7. Tipo de muestras: 

Existen diferentes tipos de muestras las cuales se deben determinar antes de hacer 

el monitoreo cada una de estas deberá ser representativa y dependen del tiempo, 

del volumen y del flujo del agua. NTC ISO 5667-2 1995 Existen tres tipos de 

muestras la primera que es la muestra puntual, se realiza en un lugar representativo 

en un tiempo definido, aquí la composición del tipo de agua no se distinguen entre 

el tiempo y volumen; muestra compuesta como su nombre lo indica es la mezcla de 

otras muestras de un mismo lugar, con una frecuencia e intervalos definidos, el 

volumen debe ser proporcional y en un tiempo determinado; por ultimo esta la 

muestra integrada que está compuesta por muestras puntuales en diferentes punto 

sincrónicamente. IDEAM, INVEMAR (2017) Aunque es importante destacar que en 

la NTC-ISO 5667-1 determina que estadísticamente se puede determinar el número 

de muestras.  

 

8. La frecuencia: 

Dependerá de las necesidades que ocurran durante este o condiciones subjetivas 

en el estudio, es aconsejable que la frecuencia se haga según probabilidades 

estadísticas, de acuerdo a las condiciones del cuerpo de agua, como pueden ser 

época de lluvia, o sequías en pocas palabras estará determinado por el régimen 

hídrico del lugar. NTC-ISO (1995), Así mismo, la duración del monitoreo estará 

determinada por los objetivos planteados, se debe tener en cuenta que tipo de agua 

se quiere estudiar, pues existirán casos donde se requiera que sea por horas, días, 

semanas, mensualmente o anual.  IDEAM, INVEMAR (2017). 

 

9. Rotulación, etiquetas o identificación de las muestras: 

Según las normativas mexicanas como la NMX-AA-003-1980 realizada por la 

Secretaría de Comercio y el Fomento Industrial (1980) establece que para llevar un 

mejor control y organización del muestreo se realice una rotulación a los frascos e 

insumos que se requieren para la toma de muestra del cuerpo lótico superficial, esta 

etiqueta debe contener: 
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● Cuerpo de agua (Se refiere al tipo de cuerpo de agua) 

● Identificación de la muestra (Uso del agua, ya sea para consumo, 

vertimientos, riego entre otros). 

● Parámetro analizar. 

● Número de la muestra: Todo depende si es una única muestra o se realiza 

por triplicado. 

● Fecha y hora de muestreo.   

● Coordenadas del punto de muestreo: Según los puntos de muestreo 

escogidos en el pre- muestreo. 

● Nombre y firma de la persona que hace el muestreo.  

 

10. Manejo de residuos: 

Tanto en la toma de muestreo como el análisis en cada laboratorio se debe tener 

un control y destino final de los residuos generados según la clasificación 

toxicológica de los reactivos y sustancias a manipular. Secretaría de Economía 

(1986) 

 

11. Equipos y materiales para muestreo: 

Existen diferentes equipos establecidos para monitorear según el tipo de agua, para 

agua superficial se debe tener en cuenta, si es monitoreo de cantidad, aquí se 

cuentan con instrumentos de observación directa como limnímetros o conocidos 

como mira hidrométrica entre otros, hay instrumentos de observación continua como 

limnígrafo que están en la superficie del agua y otra variedad de instrumentos, es 

recomendado que se revise periódicamente estos lugares que son conocidos como 

estaciones para verificar el estado de su funcionamiento. Así mismo, si se quiere 

calcular el volumen y caudal de los cuerpos de agua se usan equipos hidráulicos 

como molinetes o infraestructuras hidráulicas, como canaletas entre otros métodos 

matemáticos. IDEAM. INVEMAR (2017). 
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De igual manera, para el monitoreo de calidad los equipos varían ya que aquí se 

analiza el estado del agua por medio de parámetros in situ, físicos, químicos, 

nutrientes, y parámetros microbiológicos. Debe tener en cuenta el objetivo principal 

del estudio el que le permitirá reconocer qué materiales y equipos necesita. Un 

equipo muy común es el multiparámetro que permite medir diferentes parámetros in 

situ, se recomienda que antes de salir a campo se verifique el estado del equipo 

que almacene sus reactivos, sodas, baterías y demás; en cuanto a los análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos, deberá contar con materiales y equipos 

específicos que le permitan cumplir con el objetivo, así como la calibración de los 

equipos. NTC - ISO/IEC (2005). 

 

Cuando se encuentre en campo no le debe faltar información cartográfica en mapas 

digitales o físicos, GPS, libreta de apuntes, bolígrafo, marcadores, rotuladores, 

bolsas, documentos como (formato de captura de datos, etiquetas, y la cadena de 

custodia); elementos de seguridad personal como (guantes, bata, botas, chalecos, 

gorras, cascos); IDEAM, INVEMAR (2017) botellas para almacenar muestras según 

características de la NTC ISO 5667-3; reactivos para análisis in situ y para 

preservación de muestras según objetivo y basados en las tablas existentes de la 

norma técnica de directrices para la conservación y manejo de las muestras, donde 

da a conocer todo el manejo de recipientes antes y durante la recolección y llenado 

de muestras para evitar errores que afecten la calidad y veracidad de los mismos. 

NTC-ISO (2004). 

 

12. Transporte y preservación de las muestras: 

Dentro de los estudios que incluyen análisis de calidad se requiere el transporte y 

preservación de las muestras recolectadas, y es muy importante proteger las 

muestras de alguna afectación interna o externa y tener en cuenta el tiempo en se 

debe transportar, dentro de la ISO se puede identificar una serie de tablas de 

técnicas para la preservación muestras análisis fisicoquímico y químico. NTC ISO 

5667-3 Para evitar la contaminación durante el transporte es importante transportar 
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en espacios limpios estos incluyen las neveras transportadoras y los vehículos 

donde se transportan, evitando contacto con sustancias que afecten la muestra 

como productos derivados del petróleo, gases como el de los vehículos o de 

cigarrillos, además del cuidado que se debe tener para que no se rompan botellas 

de vidrio. Se recomienda manejar cadena de custodia que describa aquella 

información sobre el monitoreo. IDEAM, INVEMAR (2017). 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Se evidencia la escasez de base de datos que contengan las metodologías 

desarrolladas y adoptadas por cada país además, la información no se encuentra 

en páginas oficiales dificultando la búsqueda ya que todas las normativas 

metodológicas para monitoreo son denominadas según el parámetro o el uso del 

cuerpo hídrico; se propone que los entes presidenciales, ministerios de ambiente, 

entidades ambientales, desarrollen una estructura donde reposen todas las 

normatividades ambientales, en este caso todas las normas referentes al estado, 

calidad y monitoreo del agua, así como también se encuentren las especificaciones 

y actualizaciones realizadas para las adaptaciones de las normas International 

Organization for Standardization ISO. De igual manera, que las normativas sean de 

carácter público, esto permitirá la divulgación y aplicación adecuada garantizando y 

proporcionando un análisis de toma de agua eficiente, confiable y verídico.  

 

Las normas de International Organization for Standardization ISO son actualizadas 

y  publicadas con el fin de que cada país realice su adaptación, pero en el caso de 

España, México y Colombia no cuentan con las últimas actualizaciones en algunas 

de estas, lo que podría afectar la calidad de los muestreo si no se tiene en cuenta 

posibles factores analizados y actualizados en cada norma, estos países continúan 

con normas publicadas desde hace de más de 20 años y se considera que las 

actualizaciones se deben realizar conforme los ecosistemas van presentando un 

variabilidad ecológica, hídrica, morfológica, físico-química y todas aquellas 

relacionadas con presiones naturales o antrópicas, se considera que los países 

deberían adoptar aquellas normas estandarizadas, pero teniendo en cuenta las 

características que presenta cada país  (clima, régimen hídrico, ecología, geología, 

morfología e hidrología de cada cuerpo de agua). Gran parte de las metodologías 

que se identificaron mencionan monitoreos a nivel general y no cuentan con guías 

pre- monitoreo que permitan direccionar al lector hacía la presentación de 
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muestreos más estructurados; ya que los monitoreos presentes se basan 

principalmente en el reconocimiento del estado agua por medio de calidad y 

cantidad, sin tener cuenta aspectos anteriormente mencionados.   

 

Dentro de las metodologías implícitamente se encuentran los pasos para la red de 

pre-monitoreos en cuerpos de agua, las normativas datan los parámetros y paso a 

paso a tener en cuenta para la toma y análisis de los mismos según el objetivo del 

estudio, por otra parte la información no es clara y no se encuentra presente en 

todas las normativas de monitoreo, por ello es pertinente que se desarrollen normas 

pensadas en el paso a paso de pre- monitoreos ya que son la base inicial para la 

óptima realización de toma y análisis de muestras en cuerpos lóticos superficiales. 
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