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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCION  

 

La cantidad de agua con la que contamos en la Tierra no aumenta ni disminuye, 

pero la población humana ha crecido drásticamente, y por lo tanto se ha 

incrementado la necesidad de este recurso. En muchas regiones del mundo es un 

factor limitante para la salud humana, la producción de alimentos, el desarrollo 

industrial, el mantenimiento de los ecosistemas naturales y su biodiversidad, e 

incluso para la estabilidad social y política. La salud de un ecosistema acuático es 

esencial y depende no solo de la cantidad del agua, sino principalmente de su 

calidad. 

La contaminación del agua puede provenir de dos tipos de fuentes: puntuales y no 

puntuales. Estas últimas son la principal causa de contaminación dispersa de la 

escorrentía proveniente de la actividad agrícola y ganadera, las calles urbanas, la 

minería y la construcción, y sobrepasan en la actualidad, a la contaminación de 

fuentes puntuales. Se ha identificado a la agricultura como la mayor fuente de 

contaminación no puntual.  

Por otra parte, la calidad del agua no puede ser juzgada en forma completa sin 

considerar los usos específicos de la misma. En base a lo dicho, puede definirse la 

polución como “la presencia de materiales en el agua que interfieren de forma 

sensible con uno o más usos benéficos de la misma”.  

 

Con el presente estudio pretendemos encontrar los valores de los principales 

indicadores de calidad de agua establecidos para fuentes superficiales de agua, 

en este caso el Rio Camú, sus principales afluentes y efluentes. La prueba de la 

Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) fue realizada en seis de esos puntos de 

muestreo en el mes de Agosto y fue aumentada a nueve a partir del mes de 

Septiembre, a los fines de obtener valores que nos permitan comparar las 

condiciones naturales del rio Camú,  las condiciones del rio Camú a su paso por la 
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ciudad de La Vega, y las condiciones actuales de sus afluentes y efluentes 

(descargas industriales) principales.  

1.2 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

La disposición de aguas residuales no tratadas o deficientemente tratadas en la 

ciudad de La Vega, así como las actividades agrícolas y ganaderas en la cuenca 

alta y baja del Rio Camú aumenta los riesgos de contaminación ambiental, a la 

salud en los predios y a las poblaciones colocadas en la trayectoria de dichos 

efluentes y de los cuerpos receptores, al aumentar la presencia de elementos 

patógenos presentes en su medio ambiente. Estos pueden incorporarse a las 

aguas, a los suelos y a los productos agrícolas que en ellos se cultiven y ocasionar 

serios problemas de salud. 

 

Todos conocemos las condiciones de presión en que se encuentran nuestros 

recursos hídricos, pero desconocemos a ciencia cierta, con fundamento científico, 

cuál es la calidad del agua de estas fuentes de agua, cuáles son las principales 

fuentes de contaminación y en qué grado estas fuentes puntuales están ejerciendo 

presión sobre nuestro principal aportador de suministro de agua: el Rio Camú.  

 

Basados en estos resultados, que garantizan un registro único de información del 

estado actual en que se encuentran nuestros recursos hídricos, podemos 

establecer acciones a seguir y contribuir en el mejoramiento de los parámetros de 

calidad. 

 

La microcuenca Camú tiene una extensión de 2,361.25 Km2 y representa el 42% 

de la Cuenca Yuna, la que a su vez es la segunda mayor del país después de la 

Cuenca Yaque del Norte. De ahí la necesidad de preservar el rio Camú y sus 

afluentes como fuente de abastecimiento de agua para la población y para el riego 

de las zonas bajas del municipio de La Vega. Pero pocos datos de calidad de 

agua se tienen al respecto de esta microcuenca, por lo que entre agosto 2011 y 
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febrero 2012 se realizó un monitoreo de la calidad del río Camú, sus principales 

afluentes y descargas industriales, auspiciado por el Consejo Provincial para la 

Administración de los Fondos Mineros de la Provincia de La Vega, a los fines de 

parametrizar los niveles de los principales indicadores de calidad de aguas 

superficiales mundialmente establecidos (IWQ). 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los principales parámetros de calidad del agua del Rio Camú, sus 

principales afluentes y descargas a su paso por la ciudad de La Vega.  

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

El plan de monitoreo se ha realizado haciendo un descenso en cada uno de los 

puntos, previamente establecidos como estratégicos, para los fines de 

representatividad de los parámetros a determinar y por su importancia desde el 

punto de vista hidrológico.  

En el cauce del Rio Camú se establecieron seis (6) puntos fijos para la toma de 

muestras; en los afluentes se establecieron seis (6) puntos fijos (uno por cada 

afluente), y para las descargas tres (3) puntos para igual cantidad de descargas; 

por lo que se investigaron quince (15) puntos en total. 

A continuación detallamos los puntos de muestreo: 

Puntos en el cauce del rio Camú:  

1.- Rio Camú (Vado los Fernández en el cruce del Faro al Limonal).  

2.- Rio Camú (Badén hacia la obra de toma de Coraavega). Clase B  

3.- Rio Camú (El Badén, Bayacanes).  

4.- Rio Camú (Puente Av. Pedro A. Rivera).  

5.- Rio Camú (Puente Autopista Duarte).  

6.- Rio Camú (Puente de Ranchito).  
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Afluentes del rio Camú:  

1.- Rio Yamí (Bayacanes).  

2.- Arroyo Bayacanes (Bayacanes).  

3.- Antiguo cauce del Rio Camú (El Riíto, ciudad). Descarga doméstica 

4.- Rio Licey (sector Las Pocilgas).  

5.- Rio Pontón (sector Ranchito).  

6.- Rio Jima (sector Jima).  

Efluentes (Descargas):  

1.- Efluente Cervecería (ciudad). Descarga industrial  

2.- Efluente de urb. La Riviera (ciudad). Descarga pluvial 

3.- Efluente Fábrica de Embutidos (Induveca, ciudad). Descarga industrial  

 

A cada uno de estos puntos se le hicieron trece (13) pruebas analíticas. De estas 

pruebas analíticas, diez (10) se realizaron in-situ (en el mismo lugar de la toma de 

muestra) y tres (3) en laboratorio. Las pruebas realizadas in-situ nos han permiten 

obtener resultados con la mínima alteración posible, lo que se traduce en 

confiabilidad de los mismos.  

 

Las pruebas realizadas in-situ fueron: Oxigeno Disuelto (OD), Porcentaje de 

Saturación de Oxigeno (%OD), Sólidos Totales Disueltos (STD), Sólidos 

Suspendidos (SS), Temperatura, PH, Dureza, Nitrógeno Amoniacal, Nitratos y 

Nitritos. 

 

Las pruebas realizadas en laboratorio fueron: Presencia-Ausencia de Coliformes 

Totales, Presencia-Ausencia de Coliformes Fecales y Demanda Biológica de 

Oxigeno (DB05). 

 

Los principales equipos utilizados para la realización de estas pruebas son: 

Sonda de OD, para la medición de OD, %OD y Temperatura; Medidor TDS, para 

determinar STD; Peachímetro, para el PH; Kit para Dureza, para la Dureza; Kit  
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para Coliformes e Incubadoras con control automático de temperatura, para 

Coliformes Totales y Fecales; Espectrofotómetro y reactivos para SS, Nitrógeno 

Amoniacal, Nitratos, Nitritos; y otros equipos adicionales para DBO5.   

 

Una vez determinados cada uno de los parámetros para cada indicador se ha 

procedido a su revisión y comparación con los datos establecidos en la Norma 

Ambiental sobre Calidad del Agua y Control de Descargas a que hace referencia 

la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y de aplicabilidad a las 

aguas superficiales, descargas domésticas, municipales e industriales. 

 

 

1.5 DATOS GEOGRAFICOS 

La ciudad de la Concepción de La Vega, capital del municipio del mismo nombre y 

de la provincia de La Vega, está ubicada en el valle de La Vega Real, República 

Dominicana, entre la latitud 19°13’ Norte y la longitud 70°32’ Este, a una altura 

promedio de 80 msnm y a una distancia de 125 km de la ciudad capital, Santo 

Domingo. Cuenta con un clima húmedo tropical y una población urbana y rural de 

270,950 habitantes en el municipio cabecera, dedicados principalmente a las 

actividades de comercio, industria, agricultura y ganadería; concentrando el 45% 

de su población en la zona urbana. (ONE, 2002). 

 

El municipio de La Vega se encuentra en el nivel de la cuenca media del río 

Camú, afluente del Yuna, que le atraviesa y forma con éste la microcuenca 

hidrográfica más importante de la cuenca del Yuna, segunda más grande del 

territorio dominicano. En el orden de población, es la octava ciudad del país y una 

de las más importantes por su dinámica económica, sus recursos naturales y su 

tradición cultural. 

 

A continuación presentamos los datos geográficos de cada uno de los puntos de 

muestreo: 
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Distancias Aproximadas entre puntos: 

Vado Los Fernández hasta Badén antes Toma Coraavega  15.29 km  

Badén antes O.T. Coraavega a Río Yamí     1.29 km  

Río Yamí a Arroyo Bayacanes       0.81 km  

Arroyo Bayacanes a Badén Bayacanes      1.63 km  

Badén Bayacanes a Afluente Cervecería     4.48 km  

Afluente Cervecería a Antiguo Cauce      0.61 km  

Antiguo Cauce a Puente Av. Pedro Rivera     0.43 km  

Puente Av. Pedro Rivera a Efluente Urb. La Riviera    0.11 km  

Efluente Urb. La Riviera a Efluente Induveca     0.21 km  

Efluente Induveca a Puente Aut. Duarte     1.64 km  

Puente Aut. Duarte a Río Licey       6.07 km  

Río Licey a Río Pontón        19.72 km  

Río Pontón a Puente Ranchito       2.24 km  

Puente Ranchito a Río Jima       1.09 km  

______________  

         55.62 km 

Las longitudes de los afluentes del rio Camú son las siguientes: 

Rio    Distancia (km) 
  
Rio Camú   143.20 Km 
Arroyo Bayacanes      5.88 Km 
Rio Yamí     21.63 Km 
Rio Licey      67.45 Km 
Rio Pontón     20.07 Km 
Rio Jima     29.79 Km  
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PUNTOS MUESTREO CUENCA ALTA 

 

PUNTOS MUESTREO CUENCA MEDIA 
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PUNTOS MUESTREO CUENCA BAJA 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1 MARCO TEORICO 

OD  

Este parámetro, nos da una idea de la cantidad de oxigeno que contiene el agua, 

debido a que un cuerpo de agua con bajos niveles de oxigeno disuelto, puede 

significar que la carga de materia orgánica es grande, por lo tanto mayor el 

número de microorganismos que descomponen esa materia orgánica, y por tanto 

un indicador muy válido para definir el nivel de contaminación de un cuerpo de 

agua y su estado de salud. Este parámetro disminuye con el aumento de la 

temperatura, así como puede presentar variaciones estacionales y diarias por la 

influencia de la actividad fotosintética.  
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Nuestra norma no fija parámetro para este indicador en las aguas superficiales, en 

cambio fija parámetros para el Porcentaje de Saturación de Oxigeno (establecido 

de acuerdo a la clasificación del cuerpo hídrico), pero establece en el acápite 4.2.8 

que toda descarga industrial a aguas superficiales debe tener como mínimo 4.0 

mg/lt de oxigeno disuelto. 

 

 

 

PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO (% OD) 

 

Mide la relación que existe entre el contenido de oxigeno en el agua y la 

temperatura (el porcentaje de la concentración de oxigeno para una temperatura 

determinada). Nuestra norma ambiental estable como limites 80 y 70% para aguas 

Clase A y B respectivamente. 

 

SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS  

La determinación de sólidos disueltos totales mide específicamente el total de 

residuos sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos) a través de una membrana 

con poros de 2.0 μm (o más pequeños). Los sólidos disueltos pueden afectar 

adversamente la calidad de un cuerpo de agua o un efluente de varias formas. Un 

método alterno y más sencillo consiste en estimar los sólidos disueltos totales 

utilizando la medida de conductividad del agua. El promedio de sólidos disueltos 

totales para los ríos de todo el mundo ha sido estimado en alrededor de 120 ppm 

(Livingston, 1963). Los sólidos disueltos afectan la penetración de luz en la 

columna de agua y la absorción selectiva de los diferentes largos de onda que 

integran el espectro visible.  
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Nuestra norma establece que para aguas superficiales Clase A y Clase B el valor 

máximo debe ser 1,000 mg/lt. Para descargas industriales no existe parámetro 

definido.  

 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS  

Los sólidos en suspensión absorben la radiación solar, de modo que disminuyen la 

actividad fotosintética de la vegetación acuática. Se consideran sólidos 

suspendidos a todo aquel material que permanece en suspensión en el agua y se 

determina como la cantidad de material retenido después de realizada la filtración 

de una muestra. 

Nuestra norma de calidad de agua no especifica valores de referencia para los 

cuerpos hídricos superficiales, en cambio para las descargas de las industrias si, 

el cual es establecido de acuerdo al tipo de actividad industrial. 

 

TEMPERATURA  

La temperatura puede dañar la vida acuática porque puede afectar la habilidad del 

agua para retener oxígeno y la habilidad de los organismos para resistir ciertos 

tipos de contaminantes. De acuerdo a la normativa vigente toda descarga 

realizada a un cuerpo hídrico superficial no debe exceder en ± 3 °C la temperatura 

del cuerpo hídrico receptor.  

 

PH 

Este indicador es usado para determinar si una solución es acida o básica. La 

escala utilizada va de 0 a 14, siendo 7 el valor para un Ph neutro. Si este valor 

esta por debajo de 7 indica acidez y si es por encima indica basicidad. Aguas 

acidas puede ser a causa de algas. Aguas básicas pueden deberse a la presencia 

de desechos industriales. La acidez es una de las propiedades más importantes 

del agua. El agua disuelve casi todos los iones. El pH sirve como un indicador que 
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compara algunos de los iones más solubles en agua. El resultado de una medición 

de pH viene determinado por una consideración entre el número de protones 

(iones H+) y el número de iones hidroxilo (OH-). Cuando el número de protones 

iguala al número de iones hidróxilo, el agua es neutra. El pH es un factor 

logarítmico; cuando una solución se vuelve diez veces más ácida, el pH disminuirá 

en una unidad. Cuando una solución se vuelve cien veces más ácida, el pH 

disminuirá en dos unidades.  

Nuestra norma establece que para agua Clase A, el PH debe estar entre 6.5 y 8.5, 

para Clase B entre 6.5 y 9.0, y para cervecerías y matanzas de animales entre 6.0 

y 9.0 

DUREZA  

Es una característica química del agua que esta determinada por el contenido de 

carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos y ocasionalmente nitratos de calcio y 

magnesio. Se define la dureza del agua como la concentración de compuestos 

minerales de cationes polivalentes (principalmente divalentes y específicamente 

los alcalinotérreos) que hay en una determinada cantidad de agua, en particular 

sales de magnesio y calcio. Son éstas las causantes de la dureza del agua y el 

grado de dureza es directamente proporcional a la concentración de sales de esos 

metales alcalinotérreos. 

 

Nuestra norma no establece valores de referencia, en cambio la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) fija en 500 mg/lt la cantidad máxima que debe tener el 

agua para fines de consumo humano. 

 

NITROGENO AMONIACAL  

El amoniaco es uno de los componentes transitorios en el agua puesto que es 

parte del ciclo del nitrógeno y se ve influido por la actividad biológica. Es el 

producto natural de descomposición de los compuestos orgánicos nitrogenados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
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Las aguas superficiales no deben contener normalmente amoniaco. En general, la 

presencia de amoníaco libre o ion amonio es considerado como una prueba 

química de contaminación reciente y peligrosa. Si el medio es aerobio, el nitrógeno 

amoniacal se transforma en nitratos y si no hay alteración en el proceso en nitritos.  

El nitrógeno es un nutriente esencial para el crecimiento de algas y plantas, y 

generalmente se encuentra en sitios que contienen fertilizantes y /o estiércol y 

puede llegar a los cuerpos de agua por lixiviación, escorrentía o erosión. Cuando 

el nitrógeno llega al agua pasa a través de un proceso de transformación que 

incluye mineralización, nitrificación, desnitrificación e inmovilización. Por lo que la 

concentración de las diversas especies de nitrógeno en la columna de agua 

depende de las razones o velocidades de estos procesos. A través del proceso de 

mineralización, el nitrógeno se convierte en amonio y luego en nitrato. El nitrato es 

muy soluble y por ello es que tiende a movilizarse fácilmente a través del suelo y 

llegar al agua.  

 

La norma de calidad de aguas superficiales fija en 0.50 mg/lt el limite máximo para 

todas las aguas en estado natural. 

 

NITRATOS  

Por lo general, los niveles elevados de nitratos en el agua se deben a la 

contaminación en las aguas subterráneas por los residuos de animales o 

derrames de agua provenientes de lecherías o ganado, el uso excesivo de 

fertilizantes, o la infiltración de drenaje humano proveniente de las fosas sépticas. 

Los microorganismos presentes en el suelo, el agua y el drenaje transforman los 

nitratos en nitritos. Son extremadamente solubles en agua. 

 

 

NITRITOS  

Los nitratos y nitritos son iones que existen de manera natural y que forman parte 

del ciclo del nitrógeno. Los nitritos son sales o esteres del ácido nitroso (HNO2). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nitroso
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En la naturaleza los nitritos se forman por oxidación biológica de las aminas y del 

amoníaco, o por reducción del nitrato en condiciones anaeróbicas.  

Los nitritos resultan ser tóxicos para los peces. Una concentración de 0,2 - 0,4 

mg/l mata al 70 % de una población de truchas. Se nota una mortandad elevada 

de peces a partir de 0,15 mg/l. Niveles de nitrito superiores a 0,75 ppm en el agua 

pueden provocar stress en peces y mayores de 5 ppm pueden ser tóxicos. Niveles 

de nitrato de entre 0 y 40 ppm son generalmente seguros para los peces. 

La norma ambiental dominicana para aguas superficiales estable que la suma de 

Nitritos y Nitratos no debe exceder de 10 mg/lt como nitrógeno.  

DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO (DBO5)  

Es la medida indirecta del contenido de materia orgánica biodegradable, 

expresada mediante la cantidad de oxigeno necesaria para oxidar biológicamente 

la materia orgánica en una muestra de agua, a una temperatura estandarizada de 

20°C. Si la medición se realiza al quinto día, el valor se conoce como DBO5.  

 

Para aguas Clase A el limite superior es 2.0 mg/lt, en tanto, para Clase B es de 5.0 

mg/lt. Para descargas industriales (cervecerías y derivados, matanzas de animales 

y empacados cárnicos) se fija en 50 mg/lt. 

COLIFORMES  

La denominación genérica coliformes designa a un grupo de especies bacterianas 

que tienen ciertas características bioquímicas en común e importancia relevante 

como indicadores de contaminación del agua y los alimentos.  

Las bacterias de este género se encuentran principalmente en el intestino de los 

humanos y de los animales de sangre caliente, es decir, homeotermos, pero 

también ampliamente distribuidas en la naturaleza, especialmente en suelos, 

semillas y vegetales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaer%C3%B3bico
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Tradicionalmente se los ha considerado como indicadores de contaminación fecal 

en el control de calidad del agua destinada al consumo humano en razón de que, 

en los medios acuáticos, los coliformes son más resistentes que las bacterias 

patógenas intestinales y porque su origen es principalmente fecal. Por tanto, su 

ausencia indica que el agua es bacteriológicamente segura. Asimismo, su número 

en el agua es proporcional al grado de contaminación fecal. 

En vista de que no todos los coliformes son de origen fecal, se hace necesario 

desarrollar pruebas para diferenciarlos a efectos de emplearlos como indicadores 

de contaminación. Se distinguen, por lo tanto, los  coliformes totales-que 

comprende la totalidad del grupo- y los coliformes fecales-aquellos de origen 

intestinal. 

Los parametros de las normas varian en función de la clase de agua y de la 

descarga industrial. En nuestra investigación no se pretende hacer conteo de 

coliformes, sólo se fundamenta en la deteccion de presencia-ausencia. 
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CAPITULO III. RECOLECCION Y ANALISIS DE LOS DATOS 

3.1 AGOSTO-2011 

A continuación presentamos los datos obtenidos en el mes: 

 

 

OD  

La concentración promedio de OD fue de 7.95 mg/lts en los seis puntos de 

muestreos, manifestando este parámetro un excelente nivel para la fauna acuática 

del río.  

La concentración de OD de las fuentes puntuales fueron excelentes, exceptuando 

los casos del efluente de la cervecería (4.85 mg/lt, para un 65.7%), el antiguo 

cauce (0.53 mg/lt para un 6.9%) y el efluente de la cañada de la urbanización La 

Riviera (4.93 mg/lt para un 65.7%). De estos incumplen la norma de calidad de 

aguas y control de descargas solo el antiguo cauce.  
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SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS  

Los Sólidos totales disueltos no presentan grandes variaciones, exceptuando los 

casos del efluente de la cervecería (579 mg/lt)) y el del rio Licey (570 mg/lt)), sin 

embargo están todos los valores dentro de la Norma.  

 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS  

Los sólidos suspendidos presentan valores fuera de norma en: El efluente de la 

cervecería (216mg/lt) el arroyo Bayacanes (364 mg/lt) y El antiguo cauce (76 

mg/lt). Hay casos, como el punto del Vado en la cuenca alta (0 mg/lt), la obra de 

toma (6 mg/lt) y el río Yami (2 mg/lt) que indican claramente la poca turbiedad de 

las agua en esos puntos.  

 

TEMPERATURA  

La variación de temperatura está íntimamente ligada a la elevación sobre el nivel 

del mar, así como a las horas en que se realizaron los muestreos, para una 

temperatura promedio del cauce de 28.5 °C y temperaturas de fuentes puntuales 

muy altas (31.2°C para el efluente de la Cervecería, 30°C para el efluente cercano 

a Induveca y 31.9°C para el río Jima.  

 

PH  

El PH del agua en todo el cauce se mantuvo con un promedio de 7.88 mg/lt, con 

casos de mucha basicidad (Puente Camú, Puente Autopista Duarte y Puente 

Ranchito).  

El PH de las fuentes puntuales se encontró alcalino en la mayoría de ellos (Río 

Yami, efluente de la urb. La Riviera, Río Licey y Río Jima).  

 

DUREZA 
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La Dureza en sentido general es la indicada para este tipo de recurso hídrico, solo 

se vio con nivel de tomar en cuenta en el muestreo del Puente Ranchito (450 

mg/lt). 

 

NITRATOS 

En los puntos muestreados del cauce este parámetro esta dentro de la norma, por 

lo que podemos afirmar que no hay un proceso de eutrofización del río. En cuanto 

a las fuentes puntuales muestreadas solo está muy por encima de la norma el 

efluente de la Cervecería (>30 mg/lt).  

El antiguo cauce (Riito) aporta 5.5 mg/lt, una cantidad no apreciable en relación al 

aporte anterior.  

Debido al caudal del río y a la aireación natural, ya en la medición del Puente de la 

Av. Pedro A. Rivera dicha medición es de 1.8 mg/ lt  

Los aportes de nitrato de los ríos afluentes varían desde 4.0 mg/lt para el rio Licey, 

4.4 mg/lt y 4.8 mg/lt para el río Jima, pero son cantidades dentro de la norma para 

agua clase B.  

 

NITRITOS  

Solo en el caso del efluente de la cervecería y en el río Licey se observan datos de 

interés en este muestreo, debido quizá a la lixiviación de fertilizantes y efluentes 

de granjas al Licey por la intensa actividad agropecuaria en su entorno.  

 

DBO  

Se tomaron muestras de DBO en dos puntos del cauce: (El Badén de Bayacanes 

y el Puente de la Av. Pedro A. Rivera) y en estos puntos la DBO tiene valores de 

0.65 mg/lt y 1.70 mg/lt respectivamente. Estos valores están muy por debajo del 

límite máximo establecido por la norma (5 mg/lt).  

En las cinco fuentes puntuales analizadas, impacta negativamente el efluente de 

la Cervecería (161.50 mg/lt), cuando el valor máximo permisible debe de ser de 50 
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mg/lt. (Tabla 4.2.2 de la Norma Ambiental sobre calidad de Agua y control de 

Descargas). Los restantes valores muestreados están dentro de la norma, 

incluyendo la descarga del antiguo cauce (13.49 mg/ lt) (Tabla 4.1.1 de la Norma) 

y el efluente de la urb. La Riviera (20.88 mg/lt) (Tabla 4.2.2 de la Norma).  

 

COLIFORMES  

Fueron muestreados todos los puntos y en cada uno de ellos encontramos 

presencia de bacterias coliformes totales y de las coliformes fecales 

(específicamente E. Coli) solo no encontramos en el Río Jima. Esto indica 

presencia fecal humana o animal importante desde la cuenca alta del río, al 

parecer la actividad humana en la misma cuenca alta no está siendo debidamente 

auditada por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.  
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3.2 SEPTIEMBRE-2011 

A continuación presentamos los datos obtenidos en el mes: 

 

 

OD 

 La concentración promedio de OD fue de 7.64 mg/lts en los seis puntos de 

muestreos, manifestando este parámetro un excelente nivel para la fauna acuática 

del río, aunque ligeramente menor al mes anterior.  

La concentración de OD de las fuentes puntuales fueron excelentes, exceptuando 

los casos del efluente de la cervecería (1.13 mg/lt, para un 15.3%), el antiguo 

cauce (0.98 mg/lt para un 13.5%) y el efluente de la cañada de la urbanización La 

Riviera (3.26 mg/lt para un 45.3%). De estos incumplen la norma de calidad de 

aguas y control de descargas los tres. 
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SOLIDOS TOTALES DISUELTOS 

 Los Sólidos totales disueltos no presentan grandes variaciones, exceptuando los 

casos del efluente de la cervecería (412 mg/lt)) y el del rio Licey (364 mg/lt)), sin 

embargo están todos los valores dentro de la Norma.  

SOLIDOS SUSPENDIDOS  

Los sólidos suspendidos presentan valores fuera de norma solo en el efluente de 

la cervecería (170mg/lt) .  

TEMPERATURA  

La variación de temperatura está íntimamente ligada a la elevación sobre el nivel 

del mar, así como a las horas en que se realizaron los muestreos, para una 

temperatura promedio del cauce de 28.5 °C y temperaturas de fuentes puntuales 

muy altas 31.2°C para el efluente de la Cervecería.  

PH  

El PH del agua en todo el cauce se mantuvo con un promedio de 7 y solo en el 

caso del efluente de Induveca es de 8, aunque dentro de la norma.  

DUREZA  

La Dureza en sentido general es la indicada para este tipo de recurso hídrico. 

NITROGENO AMONIACAL 

 En cuanto al Nitrógeno Amoniacal, se observa en este muestreo que el afluente 

del antiguo cauce, el puente Camú y Urb. La Riviera están los valores por encima 

al 0.5 mg/lt.  

NITRATO 

 En los puntos muestreados del cauce este parámetro esta dentro de la norma, por 

lo que podemos afirmar que no hay un proceso de eutrofización del río. En cuanto 

a las fuentes puntuales muestreadas solo está muy por encima de la norma el 
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efluente de la Cervecería (>30 mg/lt). Igual al mes pasado. El antiguo cauce (Riito) 

aportó en este muestreo 10.4 mg/lt, una cantidad apreciable en relación al aporte 

anterior. Debido al caudal del río y a la aireación natural, ya en la medición del 

Puente de la Av. Pedro A. Rivera dicha medición es de 2.7 mg/ lt. Los aportes de 

nitrato de los ríos afluentes varían desde 9.7 mg/lt para el rio Licey hasta 1.2 mg/lt, 

pero son cantidades dentro de la norma para agua clase B. 

NITRITOS 

 Solo en el caso del efluente de la cervecería (0.148 mg/lt) y en el río Licey (0.161 

mg/lt) se observan datos de interés en este muestreo, debido quizás a la lixiviación 

de fertilizantes y efluentes de granjas al Licey por la intensa actividad agropecuaria 

en su entorno.  

COLIFORMES  

Fueron muestreados todos los puntos y en cada uno de ellos encontramos 

presencia de bacterias coliformes totales y de las coliformes fecales 

(específicamente E. Coli), solo no encontramos en el Río Jima. Esto indica 

presencia fecal humana o animal importante desde la cuenca alta del río, al 

parecer la actividad humana y animal en la misma cuenca alta no está siendo 

debidamente auditada por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. 

DBO 

 De los puntos muestreados en el Rio Camú llama la atención la muestra tomada 

en el Puente de la Av. Pedro A. Rivera con un valor de 8.70 mg/l, valor este que 

excede las normas de calidad de aguas. En poco menos de dos kilómetros aguas 

debajo de este punto (en el puente de la Autopista Duarte), el valor de la DBO 

disminuye a 3.30 mg/l, lo que representa una recuperación del rio.  

En cuanto al monitoreo de las fuentes puntuales, debemos prestar atención al Rio 

Licey con 4.00 mg/l, por su valor muy cercano a las normas (5.00 mg/l), reflejando 

un aumento con relación al mes anterior. El efluente de la Cervecería sobrepasa 

los valores de las normas con un valor de 69.60 mg/l, disminuyendo su valor con 
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relación al mes de agosto. El Riito (antiguo cauce del Camú) aumentó con relación 

al mes de agosto, obteniéndose un valor de 18.90 mg/l. 

3.3 OCTUBRE-2011 

A continuación presentamos los datos obtenidos en el mes: 

 

 

OD  

La concentración promedio de OD fue de 7.42 mg/lts en los seis puntos de 

muestreos del Rio Camú, manifestando este parámetro un excelente nivel para la 

fauna acuática del río, aunque ligeramente menor al mes anterior. La 

concentración de OD de las fuentes puntuales fueron excelentes, exceptuando los 

casos del efluente de la cervecería (0.48 mg/lt, para un 6.7%), el antiguo cauce 

(2.59 mg/lt para un 36.3%). El promedio de los ríos afluentes fue excelente con 
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7.60 mg/l, representando un 100% de saturación de oxigeno. Tanto el efluente de 

la Cervecería como el Riíto (antiguo cauce del Camú) incumplen con la norma de 

calidad de aguas y control de descargas. 

SOLIDOS TOTALES DISUELTOS  

En el Rio Camú la medio fue de 186 mg/lt no presentando grandes variaciones 

con relación al mes de Septiembre (138 mg/lt), el efluente de la cervecería con 

428 mg/lt permaneció prácticamente igual, efluente Induveca con 607 mg/lt fue el 

que experimentó mayor incremento. El rio Licey permaneció casi igual (397 mg/lt). 

Las descargas, sin embargo, están fuera de la norma para descargas.  

SOLIDOS SUSPENDIDOS  

Los sólidos suspendidos presentan valores aceptables a excepción del efluente de 

la Cervecería (241 mg/lt), El Riito (88 mg/lt) y el Rio Licey (50 mg/lt) que están 

fuera de norma.  

TEMPERATURA  

Tomando como referencia el punto (Badén antes O.T. Coraavega) con 26.9 °C, se 

encuentran fuera de norma el efluente de La Cervecería (32.5), El Riito con 32.8 

°C y Induveca con 32.8 °C. La temperatura media del Camú es de 29.3 °C.  

PH  

El PH del agua en todo el cauce se mantuvo con un promedio de 7.6. Los 

efluentes y afluentes están dentro de la norma ambiental, aunque con tendencia a 

la baja en el de La Cervecería y El Riito.  

DUREZA  

La Dureza en sentido general es la indicada para este tipo de recurso hídrico. 

NITROGENO AMONIACAL  
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Se observa en este muestreo que el afluente del antiguo cauce sobrepasa la 

norma y en el efluente de La Cervecería (0.32 mg/lt), el puente Aut. Duarte (0.44 

mg/lt) y el rio Licey (0.26 mg/lt) con valores ligeramente por encima de la media.  

NITRATO  

En los puntos muestreados del cauce este parámetro esta dentro de la norma, por 

lo que podemos afirmar que no hay un proceso de eutrofización del río. En cuanto 

a las fuentes puntuales muestreadas solo están muy por encima de la norma el 

efluente de la Cervecería (>30 mg/lt) y el antiguo cauce con 11.7 mg/lt. Igual al 

mes pasado.  

Debido al caudal del río y a la aireación natural, ya en la medición del Puente de la 

Aut. Duarte la medición es de 3.4 mg/ lt.  

Los aportes de nitrato de los ríos afluentes varían desde 5.3 mg/lt para el rio Licey 

hasta 2.1 mg/lt para el rio Yamí, pero son cantidades dentro de la norma para 

agua clase B. 

NITRITOS  

Todos los valores están dentro de la norma a excepción del río Licey (>0.30 mg/lt) 

y con valores a ser considerados en el Puente de Ranchito (0.113 mg/lt).  

COLIFORMES  

Fueron muestreados todos los puntos y en cada uno de ellos encontramos 

presencia de bacterias coliformes totales y de coliformes fecales (específicamente 

E. Coli), incluyendo el Río Jima. Esto indica presencia fecal humana o animal 

importante desde la cuenca alta del río, al parecer la actividad humana y animal en 

la misma. 

DBO  

De los puntos muestreados en el Rio Camú, en el Badén Bayacanes fue de 1.40 

mg/lt y llama la atención la muestra tomada en el Puente de la Av. Pedro A. Rivera 
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con un valor de 8.10 mg/lt, valor este que excede las normas de calidad de aguas. 

En poco menos de dos kilómetros aguas debajo de este punto (en el puente de la 

Autopista Duarte), el valor de la DBO disminuye a 4.10 mg/lt, lo que representa 

una recuperación del rio.  

En cuanto al monitoreo de las fuentes puntuales, debemos prestar atención al Rio 

Licey con 5.20 mg/l (valor excede la norma), reflejando un aumento con relación al 

mes anterior. En el rio Pontón se obtuvo un valor de 3.90 mg/lt, valor ligeramente 

inferior a la norma; manteniéndose prácticamente igual al mes anterior.  

En el efluente de la Cervecería se obtuvo 211.80 mg/lt, sobrepasando los valores 

fijados por la norma. Con relación al mes anterior su aumento es superior a tres 

veces. El Riito (antiguo cauce del Camú) disminuyó con relación al mes de 

septiembre, obteniéndose un valor de 13.80 mg/l. 

3.4 NOVIEMBRE-2011 

No se realizó muestreo en vista de que los niveles normales de las diversas 

fuentes presentaban alteración a causa de la intensa actividad lluviosa que 

experimentó la cuenca. Los indicadores a medir, a causa de estas alteraciones, no 

reflejarían la realidad de las fuentes.   
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3.5 DICIEMBRE-2011 

A continuación presentamos los datos obtenidos en el mes: 

 

 

OD  

La concentración promedio de OD fue de 7.63 mg/lts en los seis puntos de 

muestreos del Rio Camú, manifestando este parámetro un excelente nivel para la 

fauna acuática del río. Se aprecia ligero incremento con relación al mes de 

Octubre, atribuido en parte a las lluvias del mes de Noviembre que causaron un 

incremento en los caudales y con ello una dilución mayor. Esta mejoría también se 

observa a su paso por la ciudad de La Vega. La concentración de OD de los 

afluentes experimentó una disminución con relación al mes de Octubre, la cual 

estuvo influenciada por la baja experimentada en los ríos Licey y Jima. El 

muestreo del rio Jima se realizó a 1.35 Km aguas abajo del mes anterior (próximo 

al vertedero municipal).   
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En lo relativo a las descargas, hubo una ligera mejoría, aunque debe destacarse 

que el efluente de la Cervecería y de Induveca tienen concentraciones ligeramente 

superiores a 4.0 mg/lt, pero el Riito aún está por debajo de los parámetros 

establecidos por las normas ambientales. Si vemos los valores del porcentaje de 

saturación de oxigeno (% OD) de estos efluentes, todos están por debajo de las 

normas. 

SOLIDOS TOTALES DISUELTOS  

En el Rio Camú la media fue de 125.67 mg/lt presentando una gran disminución 

con relación al mes anterior (186 mg/lt). En todos los afluentes hubo una ligera 

disminución con relación al mes anterior, reflejando un promedio de 189.60 mg/lt. 

Las descargas experimentaron un ligero aumento, el cual estuvo influenciado por 

el incremento de la descarga de Induveca, que el mes anterior tenía 607 mg/lt y en 

este mes 718 mg/lt. Aunque los valores de las descargas están dentro de las 

normas, presentan tendencia próximo al valor medio de las normas.  

SOLIDOS SUSPENDIDOS  

Los sólidos suspendidos presentan valores bajos en los puntos muestreados del 

rio Camú (6.4 mg/lt en promedio antes de la afluencia del rio Licey), a excepción 

del punto ubicado en Ranchito, el cual aumentó a 76 mg/lt al recibir la influencia 

del rio Licey. En cuanto a los afluentes, estos muestran valores por debajo de 15 

mg/lt, excepto el rio Licey con 176 mg/lt (valor fuera de normas). En lo referente a 

las descargas, tanto la Cervecería como Induveca sobrepasan las normas con 

valores de 148 y 61 mg/lt respectivamente. Tanto los puntos tomados en el rio 

Camú como las descargas experimentaron valores por debajo del mes de 

Octubre, excepto los afluentes.   

TEMPERATURA  

Tomando como referencia el punto (Vado Los Fernández-condiciones naturales) 

con 24.7 °C, se encuentran fuera de norma el efluente de La Cervecería (28.7 °C) 

e Induveca con 29.5 °C. En promedio el rio Camú presentó temperatura de 25.5 
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°C y los afluentes de 26.2 °C, siendo el rio Licey el que presenta mayor 

temperatura de todos los afluentes.  

PH  

El PH del agua en todo el cauce se mantuvo con un promedio de 7.53, en los 

efluentes 6.97 y 7.2 en los afluentes. Todos están dentro de la norma ambiental, 

aunque con tendencia a la baja en Induveca (6.9).  

DUREZA  

La Dureza en sentido general es la indicada para este tipo de recurso hídrico. Pero 

en el caso del rio Licey su parámetro es el mayor con 345 mg/lt como CaCO3. En 

el caso de las descargas la Cervecería experimenta el mayor valor con 414 mg/lt, 

aunque su parámetro está dentro de la normativa. 

NITROGENO AMONIACAL  

Se observa en este muestreo que el afluente del antiguo cauce sobrepasa la 

norma (> 0.50 mg/lt), llamando la atención el rio Licey (0.40 mg/lt) muy cercano al 

máximo. En promedio en el rio Camú se obtuvo 0.17 mg/lt, siendo los puntos de 

muestreo Av. Pedro A. Rivera (0.29 mg/lt) y Autopista Duarte (0.31 mg/lt) los que 

influyen en el aumento de este valor.   

NITRATO  

En los puntos muestreados del cauce del rio Camú este parámetro está dentro de 

la norma, por lo que podemos afirmar que no hay un proceso de eutrofización del 

río. En cuanto a las fuentes puntuales muestreadas sólo están muy por encima de 

la norma el efluente de la Cervecería (>30 mg/lt) e Induveca (13.6 mg/lt). El 

antiguo cauce (El Riíto) experimentó una ligera disminución (6.0 mg/lt).  

A su paso por la ciudad de La Vega, el rio Camú presenta un incremento en los 

valores (2.7 mg/lt), debido en parte a los aportes de las descargas industriales y 

de aguas domésticas y su descenso en la velocidad media.  
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Los aportes de nitrato de los ríos Licey, Pontón y Jima llaman a la atención con 

valores de 6.4, 5.5 y 3.0 mg/lt respectivamente, todos por encima del mes de 

Octubre. En el rio Jima la toma de muestra se realizó aguas abajo del vertedero 

municipal, a 1.35 km del muestreo de Octubre (Elevación 64 msnm, 19 08 25.41N, 

70 23 02.06W).  

NITRITOS  

Todos los valores están dentro de la norma a excepción del río Licey (>0.30 mg/lt) 

y con valores a ser considerados en el Puente de Ranchito (0.074 mg/lt), y el rio 

Jima con 0.08 mg/lt (incremento de 800% con relación al mes de Octubre).  

COLIFORMES  

Fueron muestreados todos los puntos y en cada uno de ellos encontramos 

presencia de bacterias coliformes totales y de coliformes fecales (específicamente 

E. Coli), incluyendo el Río Jima. Esto indica presencia fecal humana o animal 

importante desde la cuenca alta del río, al parecer por la actividad humana y 

animal en la misma, hasta la cuenca baja. 

DBO5  

El promedio de los dos puntos muestreados en el rio Camú fue de 2.57 mg/lt, valor 

este que no excede las normas de calidad de aguas.  

En cuanto al monitoreo de las fuentes puntuales, debemos prestar atención al Rio 

Licey con 13.0 mg/l (valor excede la norma), reflejando un aumento con relación al 

mes anterior. En el rio Pontón se valor se mantuvo dentro de lo normal (3.3 mg/lt), 

manteniéndose prácticamente igual al mes anterior.  

En el efluente de la Cervecería y en Induveca los valores estuvieron dentro de los 

parámetros de las normas (33.5 y 24.5 mg/lt respectivamente, experimentando 

una mejoría considerable en el caso del primero). El Riíto (antiguo cauce del 

Camú) se mantuvo prácticamente igual al mes anterior, obteniéndose un valor de 

11.2 mg/l. 
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3.6 ENERO-2012 

No se realizó muestreo en vista de que los niveles normales de las diversas 

fuentes presentaban alteración a causa de la intensa actividad lluviosa que 

experimentó la cuenca. Los indicadores a medir, a causa de estas alteraciones, no 

reflejarían la realidad de las fuentes.   

3.7 FEBRERO-2012 

A continuación presentamos los datos obtenidos en el mes: 

 

 

OD  

La concentración promedio de OD fue de 7.79 mg/lt en los seis puntos de 

muestreo del Rio Camú, manifestando este parámetro un excelente nivel para la 

fauna acuática del río. Se aprecia ligero incremento con relación al mes de 

Diciembre, atribuido en parte a las lluvias del mes de Enero que causaron un 
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incremento en los caudales y con ello una dilución mayor. Esta mejoría también se 

observa a su paso por la ciudad de La Vega. La concentración de OD de los 

afluentes experimentó un ligero incremento con relación al mes de Diciembre. El 

muestreo del rio Jima se realizó a 1.35 Km aguas abajo del mes de Octubre 

(próximo al vertedero municipal-Elevación 64 msnm, 19° 08´ 25.41N, 70° 23´ 

02.06W).   

En lo relativo a las descargas, hubo una ligera mejoría, aunque debe destacarse 

que el efluente de la Cervecería y de Induveca tienen concentraciones ligeramente 

superiores a 4.0 mg/lt, pero el Riíto aún está por debajo de los parámetros 

establecidos por las normas ambientales (2.21 mg/lt). Si vemos los valores del 

porcentaje de saturación de oxigeno (% OD) de estos efluentes, todos están 

ligeramente superior a las normativas, a excepción de el Riíto con valor de 28.4%. 

SOLIDOS TOTALES DISUELTOS  

En el Rio Camú la media fue de 132.17 mg/lt presentando un incremento con 

relación al mes anterior (125.67 mg/lt). En todos los afluentes hubo un ligero 

incremento con relación al mes anterior, reflejando un promedio de 206.2 mg/lt. 

Las descargas experimentaron disminución, influenciada por el efluente de 

Induveca, que el mes anterior tenía 718 mg/lt y en este mes bajó a 162 mg/lt.  

SOLIDOS SUSPENDIDOS  

Los sólidos suspendidos presentan valores bajos en los puntos muestreados del 

rio Camú (3.4 mg/lt en promedio antes de la afluencia del rio Licey), a excepción 

del punto ubicado en Ranchito, el cual aumentó a 25 mg/lt al recibir la influencia 

del rio Licey. En cuanto a los afluentes, estos muestran valores por debajo de 10 

mg/lt, excepto el rio Licey con 43 mg/lt (valor fuera de normas) y el rio Pontón con 

23.0 mg/lt. En lo referente a las descargas, tanto la Cervecería como Induveca 

sobrepasan las normas con valores de >750 mg/lt, en el caso de la primera y de 

397 mg/lt en el caso de Induveca. Tanto los puntos tomados en el rio Camú como 
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las afluentes experimentaron valores por debajo del mes anterior, excepto los 

efluentes industriales (Cervecería e Induveca). 

TEMPERATURA  

Tomando como referencia el promedio de todos los meses del punto Vado Los 

Fernández-condiciones naturales con 25.1 °C, se encuentran fuera de norma el 

efluente de La Cervecería (30.4 °C), el Riíto con 28.3 °C y el rio Pontón con 28.2 

°C. En promedio el rio Camú presentó temperatura de 25.8 °C y los afluentes de 

26. °C.  

PH  

El PH del agua en todo el cauce se mantuvo con un promedio de 7.37, en los 

efluentes 7.27 y 7.30 en los afluentes. Todos están dentro de la norma ambiental, 

aunque con tendencia al alza en el caso de la Cervecería (8.0).  

DUREZA  

La Dureza en sentido general es la indicada para este tipo de recurso hídrico. Pero 

en el caso de los ríos Licey y Bayacanes su parámetro es mayor con 397 y 345 

mg/lt como CaCO3.  En el caso de las descargas la Cervecería experimenta el 

mayor valor con 328 mg/lt, aunque su parámetro está dentro de la normativa. En el 

rio Camú se obtuvo un promedio de 169.5 mg/lt, en los afluentes 255.4 mg/lt y en 

las descargas (efluentes) 218.67 mg/lt. 

NITROGENO AMONIACAL  

Se observa en este muestreo que el afluente del antiguo cauce sobrepasa la 

norma (0.50 mg/lt), llamando la atención el rio Licey (0.37 mg/lt) muy cercano al 

máximo. En promedio en el rio Camú se obtuvo 0.13 mg/lt, siendo los puntos de 

muestreo Av. Pedro A. Rivera (0.33 mg/lt) y Autopista Duarte (0.21 mg/lt) los que 

influyen en el aumento de este valor. En el caso de la Cervecería  e Induveca sus 

valores son 0.31 y 0.38 mg/lt respectivamente. 

NITRATO  
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En los puntos muestreados del cauce del rio Camú este parámetro está dentro de 

la norma con un valor medio de 1.88 mg/lt, por lo que podemos afirmar que no hay 

un proceso de eutrofización del río. En cuanto a las fuentes puntuales 

muestreadas todas están muy por encima de la norma (efluente de la Cervecería 

con 31.90 mg/lt, efluente de Induveca con 11.7 mg/lt y el antiguo cauce del rio 

Camú-El Riíto con 7.0 mg/lt). Los afluentes presentan un promedio de 2.88 mg/lt. 

A su paso por la ciudad de La Vega, el rio Camú presenta un incremento en los 

valores (1.8 mg/lt valor máximo), debido en parte a los aportes de las descargas 

industriales, aguas domésticas y su descenso en la velocidad media.  

Los aportes de nitrato de los ríos Licey y Pontón llaman a la atención con valores 

de 5.4 y 5.0 mg/lt respectivamente, aunque mas bajos que el mes anterior. En el 

rio Jima la toma de muestra se realizó aguas abajo del vertedero municipal, a 1.35 

km del muestreo de Octubre.  

NITRITOS  

Todos los valores están dentro de la norma a excepción del río Licey (0.329 mg/lt) 

y el efluente de Induveca con 0.221 mg/lt. En el rio Camú el promedio es de 0.03 

mg/lt, en los afluentes 0.09 mg/lt y en las descargas 0.15 mg/lt.  

COLIFORMES  

Fueron muestreados todos los puntos y en cada uno de ellos encontramos 

presencia de bacterias coliformes totales y de coliformes fecales (específicamente 

E. Coli). Esto indica presencia fecal humana o animal importante desde la cuenca 

alta del río, al parecer por la actividad humana y animal en la misma, hasta la 

cuenca baja. 

DBO5  

El promedio de los tres puntos muestreados en el rio Camú fue de 3.30 mg/lt, valor 

este que no excede las normas de calidad de aguas.  
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En cuanto al monitoreo de las fuentes puntuales, en el rio Licey el valor es de 3.0 

mg/l (valor dentro de la norma), reflejando una disminución con relación a todos 

los meses anteriores a excepción de Agosto. En el rio Pontón se valor se mantuvo 

dentro de lo normal (2.55 mg/lt), manteniéndose prácticamente igual al mes 

anterior. El rio Jima presentó un incremento en el valor (5 mg/lt), igualando el 

máximo permitido por las normas. 

En el efluente de la Cervecería y en Induveca los valores estuvieron fuera de los 

parámetros de las normas (100.0 y 150.0 mg/lt respectivamente, experimentando 

un incremento considerable en el caso del segundo). El Riíto (antiguo cauce del 

Camú) se mantuvo prácticamente igual al mes anterior, obteniéndose un valor de 

11.0 mg/l. 

 

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES 

Las mediciones físico químicas indican que la calidad del agua es buena 

limnológicamente hablando. Se cuenta con niveles apropiados de oxigeno 

disuelto, PH y poca DBO en los todos los puntos del cauce del rio Camú, así como 

en sus afluentes. En el caso de las descargas analizadas la Cervecería es quien 

presenta los índices de calidad más bajos.  

En términos de oxigeno disuelto el rio Camú presenta un promedio de 7.79 mg/l, 

los afluentes 7.49 mg/l y las descargas promedian 3.90 mg/l. Tanto el rio Camú 

como sus afluentes presentan buenos niveles de oxigeno, en la cuenca alta mayor 

y disminuye a su paso por la ciudad de La Vega, aunque tiende a su recuperación 

conforme se aleja de la ciudad y luego desciende con el ingreso de las aguas del 

rio Licey. El porcentaje de saturación de oxigeno es muy bueno en el rio Camú, 

presentando en promedio 98.17%, en los afluentes 95.89% y en las descargas 

52.02%. De igual manera el impacto de las descargas a su paso por la ciudad es 

significativo. Los efluentes de la Cervecería y el Riíto (antiguo cauce del rio Camú) 



INFORME FINAL: ESTUDIO DE LA CALIDAD DE AGUA DEL RIO CAMU Y AFLUENTES 

INFORME No.3, AGOSTO/2011-FEBRERO/2012                               20/Marzo/2012 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Ing. Luis A. Morilla, Ing. Wilson Cepeda, Ing. Francisco Franco Página 40 de 68 
 

son los de mayor impacto en la disminución de la cantidad de oxigeno y en el 

porcentaje de saturación de oxigeno que presenta el rio Camú, ambos muy por 

debajo de las normas. De los afluentes, el rio Licey y Pontón son los que 

presentan menores valores, aunque dentro de las normas. 

En cuanto a los sólidos totales disueltos se ha encontrado que todas mediciones 

realizadas están dentro de los parámetros de las normas. El rio Camú presentó un 

promedio de 146.07 mg/l, los afluentes 216.09 mg/l y las descargas 327.34 mg/l. 

El rio Licey presenta el mayor valor de todas las fuentes hídricas con 414.60 mg/. 

El promedio de los sólidos suspendidos en el rio Camú fue de 18.13 mg/l, en los 

afluentes 38.73 mg/l y en las descargas 101.49 mg/l. Destacamos que el efluente 

de la Cervecería promedió 193.8 mg/l, casi cuatro veces mayor que lo establecido 

por las normas (50 mg/l). En todos los meses sus descargas estuvieron por 

encima de las normas. El efluente de Induveca presentó un aumento en los 

últimos dos meses, lo cual influyó significativamente en la alteración de su 

promedio (120.5 mg/l). El rio Licey tiene un impacto muy fuerte en la calidad de 

agua del rio Camú, haciendo que su valor ascienda de 11.8 mg/l a 57.9 mg/l. 

A medida que el rio Camú desciende se aprecia un incremento en la temperatura 

de sus aguas, lo cual es evidencia de la deforestación y del impacto que tienen 

sus afluentes y descargas en él. En promedio la temperatura del Camú es de 27.6 

grados Celsius, los afluentes con 27.8 y las descargas con 30.2 °C. La 

temperatura promedio en la cuenca alta del Camú es de 26.6 °C (hasta el Badén 

Bayacanes), a su paso por la ciudad es de 28.3 °C y en la cuenca baja (Ranchito) 

es de 29.5 °C. Destacamos, además, que las descargas están fuera de norma, 

presentando en ocasiones temperaturas tan altas como 32.5 y 32.8 °C en el caso 

de la Cervecería y el Riíto. De los afluentes el rio Pontón es el de mayor promedio 

con 28.3 °C. 

En lo relativo al PH todas las mediciones en todos los puntos estuvieron dentro de 

los parámetros fijados por las normas. El rio Camú promedió 7.54, los afluentes 

7.37 y las descargas 7.30, lo cual indica que no tenemos aguas ácidas en las 

descargas. 
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Aunque nuestras normas no fijan parámetros para la dureza de las aguas, la OMS 

lo fija en el caso del agua potable en 500 mg/l como CaCO3. En el caso de las 

aguas analizadas todas están por debajo de este valor. En el rio Camú el 

promedio es de 206 mg/l, en los afluentes 278 y en las descargas 298 mg/l. El rio 

Licey es el de mayor valor, en el caso de los afluentes, con 408 mg/l; de las 

descargas, la Cervecería tiene el mayor valor promedio con 436 mg/l. El rio Camú 

se ve impactado por las aguas de los ríos Bayacanes y Yamí en la cuenca alta, y 

por el rio Licey en la cuenca baja. 

El valor promedio del nitrógeno amoniacal en el rio Camú es de 0.14 mg/l, en los 

afluentes 0.11 mg/l y en las descargas 0.35 mg/l. El antiguo cauce de Camú (el 

Riito), es el que presenta mayor valor con 0.50 mg/l. De los afluentes, el rio Licey 

presenta el mayor valor con 0.27 mg/l. 

El efluente de la Cervecería presenta el mayor valor de todas las mediciones de 

nitrato con 31.90 mg/l en promedio (valor por encima de las normas). El rio Camú 

promedia 2.10 mg/l, los afluentes 3.08 y las descargas 12.71 mg/l. Los ríos Licey y 

Pontón son los que presentan mayor valor en el caso de los afluentes con 6.16 y 

4.05 mg/l en promedio respectivamente. 

En el caso de los nitritos, el rio Camú promedió 0.03 mg/l, los afluentes 0.06 y las 

descargas 0.07 mg/l. El rio Licey es el que presenta mayor valor de todas las 

mediciones realizadas con 0.225 mg/l.  

En lo referente a la DBO5, encontramos que el rio Camú promedió 2.86 mg/l, los 

afluentes 3.39 y las descargas 49.13 mg/l. El efluente de la Cervecería presenta el 

mayor valor de todos con promedio de 115.28 mg/l, sobrepasando las normas en 

poco más del doble. De los afluentes, el rio Licey promedió 5.23 mg/l. El Riíto tuvo 

un promedio de 13.68 mg/l, lo cual indica que son aguas con poco nivel de 

contaminación, apreciándose una disminución a partir del mes de Septiembre, 

quizás asociada a los trabajos de interconexión del alcantarillado y limpieza del 

cauce que se ejecutaron en la zona baja. 
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En cuanto a los coliformes totales y fecales, encontramos presencia de ambos en 

todos los casos. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

1.- Hay que lograr revertir los resultados de presencia de coliformes fecales, 

obligando a los habitantes y dueños de casas de veraneo de la cuenca alta, ribera 

del río Yamí y del Arroyo Bayacanes a construir sistemas apropiados de descarga 

de sus aguas servidas. Lo propio también vale para el antiguo cauce y La Riviera.  

2.- Deben las autoridades pertinentes (Medio Ambiente y Salud Pública) emplazar 

a la Cervecería a fin de que corrijan los parámetros de descarga al rio Camú, a los 

fines de que se ajusten a las normas medioambientales, específicamente a la 

Norma de Calidad de Aguas y Control de Descargas. Este efluente es que más 

está afectando negativamente al río, pues los parámetros de descarga no son 

consistentes y están fuera de normas. 

 

3.- Se debe regular la actividad agrícola y ganadera en la ribera de la cuenca alta 

y media, ya que por escorrentía crea mucha contaminación no puntual.  

4.- Hay que lograr que el antiguo cauce y el efluente de la Urb. La Riviera aporten 

más oxigeno disuelto cuando afluyan al río Camú.  

5.- En las siguientes zonas debe hacerse énfasis para que la ribera del río no sea 

usada como un vertedero:  

Los balnearios del badén de camino a la obra de toma del acueducto de La Vega, 

Badén Bayacanes, ribera del Río Yamí próximo a la confluencia con en Río Camú, 

ambas riberas del arroyo Bayacanes, ribera del Río Camú en la comunidad de 

Bayacanes, El Desvío, Residencial San Miguel, El antiguo cauce completo, 

Urbanización La Ribera, Las Maras, Sabaneta, Los Guayos, La Tala, Ranchito, 

Jima y Licey. 
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6.- Prohibición de lavado de vehículos en el cauce del Rio, en vista de que durante 

las tomas de muestras se observó traza de aceites y grasas. 

7.- Se debe prohibir la actividad agrícola, crianza de aves y porcinos a menos de 

100 metros del cauce del rio, especialmente para el caso del rio Licey que 

presenta niveles de temperatura, sólidos suspendidos y nutrientes (nitrógeno) muy 

altos en comparación con los demás afluentes. En los casos menos críticos 

ajustarse a la Ley 64-00 en lo referente al artículo 129 que fija una franja de 

protección obligatoria de 30 metros en ambas márgenes de las corrientes fluviales.  

8.- Reforestación del rio Camú desde su confluencia con Yamí, hasta la 

confluencia con el rio Jima a los fines de revertir la temperatura y mejorar su 

capacidad de autodepuración. 

9. -Arborización del rio Licey y cuenca alta del rio Yamí y Bayacanes.  

10.- Aplicación de un efectivo programa de saneamiento del antiguo cauce, que 

sea sostenible en el tiempo, que incluya educación comunitaria, planificación de 

recogida de desechos líquidos y sólidos en la ribera, motivación a sus habitantes, 

a los fines de lograr una mejor calidad del agua que va a entrar al rio Camú. El 

Riíto debe considerarse como un afluente del Camú y no como una descarga. 

 

11.- Aplicar sanciones a los talleres de vehículos y motores que se encuentran en 

la ciudad y que vierten sus desechos (grasas y aceites) a través de las red de 

alcantarillado pluvial y sanitario, puesto que se observan trazas de aceites y 

grasas flotando en el rio Camú, lo cual impacta negativamente a la vida del mismo. 

 

12.- Llevar a cabo un programa de educación ciudadana a los residentes e 

industriales que tienen actividades próximas a los arroyos, ríos y cañadas que 

fluyen hacia el rio Licey a los fines de mitigar y lograr revertir los daños que este 

presenta. Esto debe ser acompañado de sanciones para todas aquellas industrias, 

especialmente las dedicadas a actividades porcinas y avícolas, a los fines de 

cumplir con la Ley 64-00 y sus normas.  
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13.- Implementar mecanismos que permitan la aplicación del Pago por Servicios 

Ambientales (PSA) a los residentes y propietarios de terrenos de la cuenca alta del 

rio Camú, Yamí, Bayacanes y Licey con la finalidad de lograr una redistribución 

más justa y equitativa de los costos y beneficios que ofrece la conservación de los 

bosques a través del manejo integral de la cuenca que permita garantizar agua en 

cantidad y calidad para el suministro de agua potable.  

14.- Debe ampliarse el programa de monitoreo de calidad de aguas a los fines de 

obtener los datos de los indicadores medidos en los meses de estiaje de las 

fuentes hídricas, en vista de que durante los meses Agosto/2011 a Febrero/2012 

hubo mucha actividad de lluvia en toda la región que pudo influir en la mejoría de 

los parámetros.  

15- Ampliar el programa de monitoreo de calidad de aguas y medición de 

caudales, ambos enfocados en obtener el Indice de Calidad de Aguas (WQI) de 

nuestras fuentes de forma tal que los datos obtenidos sirvan de referencia y como 

punto de comparación con las aguas de otros países. 

16.- Es de suma urgencia la movilización del vertedero municipal a cielo abierto 

del municipio de Jima Abajo o su transformación en un relleno sanitario, ya que 

parte de los sólidos y residuos líquidos van a parar en el rio Jima. La falta de 

manejo adecuado, protección y distancia suficiente no impiden que las aguas de 

escorrentía producto de las lluvias, lixiviados generados por los desechos y sólidos 

que son arrastrados por los vientos lleguen al cauce del rio, con el agravante de 

que aguas abajo del mismo, poco menos de 6 km, se construye la obra de toma 

del acueducto de Ranchito lo cual puede poner en peligro el sistema de suministro 

de agua. 

 

Realizado Por: 

Ing. Luis A. Morilla         _______________ 

Ing. Wilson S. Cepeda M._______________ 

Ing. Francisco Franco     _______________ 
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CAPITULO V. ANEXOS 

 
5.1 PARAMETROS DE CALIDAD  
 
NORMA AMBIENTAL SOBRE CALIDAD DEL AGUA Y CONTROL DE 
DESCARGAS 
(VALORES MAXIMOS PERMITIDOS): 
 
AGUAS CLASE A (VADO LOS FERNANDEZ A BADEN BAYACANES) 
 
COLIFORMES TOTALES   1,000 NMP/100 ml 
COLIFORMES FECALES   400 NMP/100 ml 
DBO5      2 mg/lt  
OD      >80% 
SOLIDOS DISUELTOS   1,000 mg/lt  
SOLIDOS SUSPENDIDOS  75 mg/lt  
TEMPERATURA    ± 3 ° C 
PH      6.5-8.5 
 
AGUAS CLASE B (BADEN BAYACANES) 
 
COLIFORMES TOTALES   1,000 NMP/100 ml 
COLIFORMES FECALES   1,000 NMP/100 ml 
DBO5      5 mg/lt  
OD      >70% 
SOLIDOS DISUELTOS   1,000 mg/lt  
SOLIDOS SUSPENDIDOS  75 mg/lt  
TEMPERATURA    ± 3 ° C 
PH      6.5-9.0 
 
CERVECERIAS Y DERIVADOS 
PH      6-9 
DBO5      50 mg/lt  
SÓLIDOS SUSPENDIDOS  50 mg/lt  
NITROGENO AMONIACAL  10 mg/lt  
 
MATADEROS Y EMPACADO DE CARNICOS 
PH      6-9 
DBO      50 mg/lt  
SOLIDOS SUSPENDIDOS  50 mg/lt  
NITROGENO AMONIACAL  20 mg/lt  
COLIFORMES TOTALES   400 NMP/100 ml 
Ntot      10 mg/lt  
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DESCARGAS MUNICIPALES 
PH      6.5-8.5 
DBO      35 mg/lt  
SOLIDOS SUSPENDIDOS  35 mg/lt  
NITRATOS     18 mg/lt  
NITROGENO DEL AMONIO  10 mg/lt  
COLIFORMES TOTALES   1,000 mg/lt  
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5.2 RESUMEN MONITOREO 

5.2.1 OXIGENO DISUELTO 
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5.2.2 PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO 
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5.2.3 SOLIDOS TOTALES DISUELTOS 
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5.2.4 SOLIDOS SUSPENDIDOS 
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5.2.5 TEMPERATURA 
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5.2.6 PH 
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5.2.7 DUREZA 
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5.2.8 NITROGENO AMONIACAL  
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5.2.9 NITRATO 

 

 
 

 
 
 

 

 



INFORME FINAL: ESTUDIO DE LA CALIDAD DE AGUA DEL RIO CAMU Y AFLUENTES 

INFORME No.3, AGOSTO/2011-FEBRERO/2012                               20/Marzo/2012 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Ing. Luis A. Morilla, Ing. Wilson Cepeda, Ing. Francisco Franco Página 56 de 68 
 

5.2.10 NITRITO 
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5.2.11 DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO 
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5.2.12 PRESENCIA/AUSENCIA COLIFORMES FECALES 

 

 
 
 

5.2.13 PRESENCIA/AUSENCIA COLIFORMES TOTALES 
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5.3 DATOS CUENCA CAMU 
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5.4 OTROS DATOS  
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5.3 IMÁGENES  
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