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PREFACIO
La Comisión Nacional del Agua (CNA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), tiene la atribución de administrar y custodiar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. Como parte de laestrategia de la CNA para preservar la calidad de las aguas nacionales, la Subdirección
General deAdministración delAgua,encolaboración conel Instituto Mexicano deTecnología delAgua (IMTA),edita
lasegunda parte del "Paquete autodidáctico en materia de normas técnicas relacionadas con la inspección yverificación" (Serie Naranja).
Esta segunda parte consta de ocho unidades que se elaboraron con lafinalidad de presentar, de unaforma sencilla
y agradable para el lector, cada una de las normas relacionadas con la inspección y verificación; al igual que dara
conocer las bases legales en lasque sesustentan las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas
(NMX) relacionadas con el sector hidráulico, su origen, fundamento y aplicación dentro de los procedimientos que
implican unavisita de inspección.
El cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas es fundamental, ya que su propósito radica en establecer las
especificaciones que deben cumplir los productos y procesos que puedan constituir un riesgo para la integridad yla
salud humana; las diferentes especies animales, vegetales y para el medio ambiente en general, así como para la
preservación de los recursos naturales.
En las ocho unidades se desarrollaron tres puntos en especial, que son:antecedentes, aplicación y análisis específico.
La unidad 9está relacionada con el muestreo deaguas residuales.
Las unidades 10,11y 12estánasociadas connormas referentes alasdeterminaciones de los parámetrosdecampo:
materia flotante,temperatura y pH, respectivamente.
La unidad 13está relacionada con el muestreo en cuerpos receptores.
Enlasunidades 14,15 y 16sehablade los requisitos sanitarios, muestreo,vigilanciayevaluación de lossistemasde
abastecimiento de agua públicos y privados.
Cada unidad cuenta con una presentación en disco compacto para PC (CD ROM), que resalta los aspectos más
importantes señalados eneltexto,yseapoyaenfotografías eilustraciones adicionales que refuerzan los conceptos
planteados.

UNIDAD DIDÁCTICA PARA LA APLICACIÓN DELA NMX-AA-006-SCFI-2000, ANÁLISIS
DEAGUA-DETERMINACIÓN DEMATERIA FLOTANTEENAGUAS RESIDUALES YRESIDUALES TRATADAS-MÉTODO DE PRUEBA

¿PARA QUIEN?
Esta unidad didáctica se dirige al
personal que forma parte de las
brigadas de inspección y verificación, quienes se encargan del
muestreo de las descargas de
aguas residuales de particulares o
detipo clandestino, en cuerpos receptoresde propiedad nacional y/o
en bienes públicos inherentes.

¿PARA QUE?
Esta unidad didáctica se elaboró
para que el personal encargado
del muestreo cuente con una herramienta documental que le permita tener una visión global de los
recursos normativos que tienen a
su alcance para la mejor aplicación de laley.

i.

EVALÚA SI SABES
¿Quées la materia flotante?
¿Por qué es importante la determinación de la materia flotante en
aguas residuales?
¿Cuál es la norma que establece
este método de prueba?
¿Cuándofue laprimeravezquese
publica dicha norma?
¿Por qué es importante llevar un
control de calidad?
¿En qué consiste dicho control de
calidad?
¿Aquiénes aplica esta norma?

INTRODUCCIÓN

Figura 1 Molécula
de agua

Elagua raravezse
encuentraenforma
puraenlanaturaleza; de hecho, para
utilizarla, no se le
requiere así y tampoco que contenga
otras sustancias
disueltas.

El agua tiene una composición
precisa, dos átomos de hidrógeno
y uno de oxígeno (H 2 0) por lo que
es fácil identificar los compuestos
ajenos aella (fig. 1).Sin embargo,
es difícil definir cuáles de estos
compuestos son contaminantes.
En general se considera como
contaminante a cualquier tipo
de desecho, ya sea municipal,
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industrial o agrícola que se echa
al agua, y que provoque daño a
los humanos, animales, plantas
y bienes, o que perturbe negativamente las actividades que normalmente se desarrollan cerca o
dentro delagua.
Uno de los criterios importantes
para la evaluación de los posibles
efectos de los contaminantes de
las aguas residuales en cuerpos
receptores es determinar la materia flotante que contienen estas
últimas. En general se encuentran
dostiposdemateriaflotante:partículas de materia, que incluyen bolasde grasa,y componentes líquidos capaces de esparcirse como
una fina película sobre grandes
áreas de agua. La materia flotante
en aguas residuales se acumula
en la superficie, es altamente visible, está sujeta a ser transportada
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La determinación de materia flotante en aguas residuales y residuales tratadas es de importancia
para el control y tratamiento de
descargas de aguas residuales.

1.ANTECEDENTES

/1/i/V

de
Aguaresidualdoméstica

por elviento, puede contener bacterias y/o virus patógenos y puede
concentrar
significativamente
metales e hidrocarburos clorados,
talescomo pesticidas ybifenil policlorado (PCB).

Aguaresidual industrial

1.1 Reglamentación existente
conanterioridad sobreel
procedimiento dedeterminacióndemateriaflotanteen
aguasresiduales
En 1973, la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) instauró,
por primera vez, un programa de
prevenciónycontroldelacontami-

nación de los cuerpos receptores
generada por las descargas de
aguas residuales municipales e
industriales. Este programa incluía
tresetapas.
1. Registro obligatorio ante las
autoridades por parte de los
responsables de la emisión de
aguas residuales municipales
e industriales.
2. Presentación, ante la SRH,
de un informe preliminar de
ingeniería cuando elagua residual no cumpliera con niveles
de concentración máxima de
ciertos parámetros pre-establecidos (Tabla 1).

:¿Zg¿¿Mz2i

Tabla 1.Parámetros y susvalores máximos permisibles.
Concentración máxima
Parámetros
1.0 mL/L
Sólidos sedimentables
70 ma/L
Grasas v aceites
Ninguna que pueda ser retenida por
una malla de 3 mm de claro libre
Materia flotante
cuadrado
35°C
Temperatura
Potencial de pH
4.5-10.0
Por lo que se hace necesario normar cada uno de los parámetros
anteriores para su validación, así
como para poder hacer referencia
de estos en las normas emitidas
en materia de control de calidad
del agua. El informe debía contener los planes y acciones para el
tratamiento delagua.
3. Elaboración, por parte de la
SRH,delosestudiosdeclasificación de los cuerpos de agua
del país y el establecimiento
de los criterios de calidad de
los mismos, para que lasautoridades fijaran las condiciones
particulares de descarga con
fundamento enellos.
El método de materia flotante se
establece como Norma Oficial
Mexicana el 27 de noviembre de
8

1973,
publicándose
en el Diario
Oficial de la
Federación
el 5 de diciembre de
ese mismo
año, como
Determinación de materia flotante
en aguas residuales, DGN-AA-6-1973, y el 15
de diciembre, de ese mismo año,
se publica como Norma Mexicana
NMX-AA-006-1973.
Esta norma fue revisada en 1999,
y el 2 de noviembre de ese mismo año, en el Diario Oficial de la
Federación se da a conocer el
proyecto de norma PROY-NMX-

AA-006-1999, el cual fue aprobadoy publicado por la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial
(SCFI), junto con la Dirección
General de Normas (DGN) como
NMX-AA-006-SCFI-2000. Análisis de agua-Determinación de
materia flotante enaguas residualesy residuales tratadas.
EnlaTabla2se presenta elcontenidode la norma NMX-AA-006 en
susversiones de 1973y2000.

Tabla 2. Contenido de la NMXAA-006 de 1973y ladel2000.
CONTENIDO
1973

1. Avance
2. Definiciones
I 3. Aparatosy
equipos
4. Preparacióndel
espécimen
5. Procedimiento
6. Interpretación
deresultados
7 Apéndice

2000
0. Introducción
1. Objetivoy
campode
aplicación
2. Principio
3. Definiciones
4. Materiales
5. Recolección,
preservacióny
almacenamiento
demuestras
6. Controldecalidad
7. Procedimiento
8 Seguridad
9. Bibliografía
10 Concordancia
connormas
internacionales

AUTOEVALUACIÓN 1
1. ¿Cómo se considera al acceso de materia o energía
(calor) que provoca daños
a los humanos, animales,
plantas y bienes, o que
perturbe negativamente las
actividades que normalmente se desarrollan cerca
o dentro del agua ?.
a) Degradación.
b) Fatídico.
c) Contaminación.
2. Es uno de los criterios
importantes para la evaluación de los posibles efectos
de las aguas residuales en
cuerpos receptores.
a) Determinar el cloro residual.
b) Determinar la materia flotante.
c) Determinar la corrosión.
4. ¿Para qué es importante la
determinación de materia
flotante enaguas residuales
y residuales tratadas?
a) Paraelcontrol y tratamiento
de descargas de aguas residuales.

b) Para control de calidad.
c) Para descargas de aguas
residuales.
5. En 1973, ¿Quién instauró
por primera vez un programa de prevención y control
de la contaminación de los
cuerpos receptores, generada por las descargas de
aguas residuales municipales e industriales?
a) La Secretaría de Recursos
Hidráulicos.
b) LaSecretaría del Medio Ambiente.
c) La Secretaría de Gobernación.
6. ¿Cuándo seestablece como
Norma Mexicana el método
de materia flotante?
a) El 5de diciembre de 1973.
b) El 2de noviembre de 1973.
c) El 27 de noviembre de 1973.
7. ¿Cómo se le conoce actualmente aesta norma?
a) NMX-AA-006-2002.
b) NOM-AA-006-SCFI-2000.
c) NMX-AA-006-SCFI-2000.
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2. APLICACIÓN
2.1 Programa decalidadparael
desarrollo deestemétodo
deprueba
El método referido en esta norma
se basa en la observación de la
materia flotante en una muestra
de aguas residuales en el sitio de
muestreo, mediante la separación
deéstaenunamallacuyasdimensionesoscilanentre los2.8y3mm
de abertura (Fig.2); este método
es una prueba cualitativa.

lograr que un bien o servicio
cumpla con las necesidades
respectivas de los consumidores, así como proporcionar
al productor o consumidor de
un bien o servicio la confianza de que éste cumple con
los estándares de calidad predefinidos.

-Aseguramiento de calidad
Los
inspectores
es
recomendable contar con un
programa de aseguramiento
de la calidad formal
y
documentado.

Figura 2 Mallade28a3mm

2.1.1 Requisitos decontrolde
calidadpara elpersonal que
vaa tomarlamuestra
Los criterios del control de calidad, se refieren al conjunto de
actividades cuyo propósito es

muestreo, métodos de prueba,
operación y mantenimiento de
los equipos e instrumentos, generación de resultados y procedimientos de acciones correctivas
hasta laemisión de informes. Este
programatienenqueestaraladisposicióndetodoelpersonalquelo
requiera.
-Recolección de muestras
La forma en que las muestras se
recolectan y manejan es un factor
crítico para la obtención de buenos resultados
Esfundamental contar con un
procedimiento detallado para
el muestreo y el asegurarse
que los encargados del muestreo lo conozcan y lo lleven a
cabo cumpliendo un procedimiento detallado.

Un paso fundamental al plantear el objetivo de un muestreo
es el establecer claramente el
uso final de los datos

En este programa deben contemplarse los siguientes aspectos: el
n

Antes de muestrear, el inspector
debe entender claramente las ne-

la visita al sitio, se
puede desarrollar
unplancompletode
control de calidad y
verificación.

cesidades de información (o sea,
él propósito para que se utilizará
ésta; para la determinación del
cumplimiento con la normatividad
y los objetivos de calidad de los
datos de la visita al sitio (p. ej.
unadeterminación decumplimiento necesitará datos que sean admisibles en el juzgado). Cuando
esté disponible la información de
la visita, es crucial que se pueda
evaluar lacalidad ylautilidad dela
misma para cumplir el objetivo del
muestreo.
-Plan de calidad
El plan debe desarrollarse por
escrito y completarse antes de
iniciar cualquier actividad de
muestreo.

Este plan asegura
que todos los esfuerzos del muestreo pasen por un
proceso cuidadosamente meditado
antes de hacerlo.

En la unidad didáctica de la
"Serie Verde", "Autodidáctica de
medición de la calidad del agua",
Fundamentos técnicos para el
muestreoy análisis deaguasresiduales,seestablece elformato de
"Plan de muestreo", en el rubro de
participantes donde se especifica
el nombre y responsabilidades,
debe decir quién será el que efectúe la determinación de la materia
flotante, como se muestra en el
siguiente ejemplo.
PLAN DE MUESTREO.

MEDIO DETRANSPORTE:

PARTICIPANTES:
NOMBRE:

RESPONSABILIDADES:

Juan López López

Responsable de la brigada

Rodolfo Ramírez Romo

Muestreador 1

Víctor Torres Cruz

Muestreador 2

Héctor López Sánchez

Medición detemperatura y pH

Luis García Martínez

Determinación de materia flotante

PLAN DE SEGURIDAD:

Una vez que el inspector entiende
las necesidades y objetivos de
12

DEVERIFICACIÓN DE MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPO PARA EL MUESTREO.
MATERIAL, REACTIVOS Y EQUIPO
Frasco de vidrio con EDTA y tiosulfato
desodio estéril
Bolsas Whirl-Pak estériles con
tmsulfato de sodio
r
\a:í;o de clástico de 8litros
Frasco de vidrio de boca ancha de más
de 1litro
Frasco de vidrio de 15litro
Frasco de plástico de boca ancha 5litros
Frasco d-?Mastico de 3litros
Frasco de Dlástico de 2 litros
Frasco de plástico de 1litro
T iiquetas adhesivas para muestras
•.'.ntas adhesivas Darásellar los frascos
Etiquetas adhesivas para sellar las
hieleras

Tanto el material como el equipo
de seguridad deben estar en la
lista de verificación de materiales,
reactivos y equipo para el muestreo (ver unidad didáctica de la
"Serie Verde", "Autodidáctica de
medición de la calidad del agua,
Fundamentos técnicos para el
muestreoy análisis de aguasresiduales), como se puede ver en el
ejemplo siguiente.

Overol Qbata
Casco o aorra
Guantes de látex
Guantes desechables
Cubrebocas
Mascarilla Dará aases
Botas de hule
Arnés
- 3lea o malacate
Manual de muestreo foueden ser coDias)
Manuales de ios equipos (pueden ser
QOpiasj
Formatos de registro de campo
FCNAOla
Formatos de cadena de custodia de
rgrrinn

Formatos de cadena de custodia de
entrena v rer.pnniñn FCNAOlh
Formato registro de cálculos para hacer
las compuestas
Bitácora de campo personal
Bitácora de equipo
Tabla de campo
Cieden.-ji.al de identificación
Botiaum de Drimeros auxilios
OTROS
Taniiz
Espátula

!!

CANTIDAD

VERIFICADO

EMPACADO

2.12 Requisitospara elmuestreo
- Material
Para la toma de la muestra y la
determinación en campo de la
materia flotante, se requiere lo
siguiente:
- Malla de acero inoxidable con
una abertura que oscila entre 2,8
mm y 3,3 mm; verificando que se
encuentre limpia sin obstrucción
de susorificios (Fig.3a).
- Recipiente de plástico de boca
ancha (no menor de 7 cm de diámetro), de paredes lisas, con un
volumen que se encuentre entre3
y5 litros (Fig.3b).
- Espátula, perfectamente limpia
(Fig. 3c).

-Equipo de seguridad
Debido a que esta es una prueba
decampo,es necesario tener precauciones,porloquesedebeusar
equipo de seguridad,tanto para el
muestreo como para la realización
de la prueba. El equipo consta de
losiguiente:
-

Guantes de látex.
Cubreboca.
Bata uoverol.
Botas o zapatos de suela antiderrapante odehule.
- Gorra ocasco.
- Lentes de protección.

- Procedimiento

-¡gura 3 Materia!que serequiere para tomar la
muestra

Figura 3. Material que se requeire
paratomar la muestra.

1. Setomará un mínimo de 3 Lde
muestra simple directamente
de la descarga. La muestra
no necesita preservación y no
aplica eltiempo máximo previo
14
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Figura 4 Frasco con 3 L de
muestra de agua residua

al análisis, ya que
es inmediata (Fig.
4).
2. Verter aproximadamente tres
cuartas
partes
de la muestra a
través de lamalla,
teniendo cuidado
de que la materia
flotante que sobrenada, quede
retenida en dicha
malla (Fig.5).
3. Arrastrar con
una
espátula
toda aquella materia flotante que
quedara sobre la
superficie de la
muestra que se
está vertiendo, o
aquella adherida
a las
paredes del
r e c i'.píente,
hacia
la malla
(Fig.

Arrastre con espátula

6).

- Interpretación e informe
Inmediatamente después de filtrar
la muestra, se procede al examen
de lamalla.

El informe depende de la presencia o ausencia de materia flotante
retenida en la malla. Reportar
como ausencia de materia flotante, si al examinar la malla no se
observa a simple vista ninguna
partícula retenida. Reportar como
presencia de materia flotante, si
al revisar visualmente la malla se
encuentran partículas retenidas.
Materia
Flotante

Presencia
Presencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Presencia

Olor
Si

En la bitácora, quedarán registrados por lo menos los siguientes
datos:
a) Número deacta.
b) Nombreydirección del usuario
visitado.
c) Identificación de la muestra.
d) Fecha del análisis.
e) Cantidad de muestra utilizada.
f) Resultados (presencia o ausencia de materia flotante

Burbujas
NO

X
X
X

x

Los resultados se anotarán tanto
en la bitácora del que haga la
prueba como en el formato "Registro de campo para toma de
muestras en visitas de inspección
y/o verificación" (FCNAOla, ver
unidad didáctica de la "Serie Verde","Autodidáctica de Mediciónde
la Calidad del Agua", Fundamentos técnicos para el muestreo y
análisisdeaguas residuales).

x
x

Si

No 1

X
X
X
X
X
X
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De preferencia, se registrará la
mayor cantidad de información
posibleconrespectoalmuestreoy
la prueba realizados, de tal forma
que permita a un evaluador externo reconstruir cada determinación
mediante elseguimiento del reporte, desde la toma de la muestra
hasta el resultado final.
Es decir, el formato de reporte
debe contener toda la información
referente a la muestra, fecha y
hora de recolección, número de
identificación, número de acta,
nombre y dirección del usuario
visitado, nombre del que tomó
la muestra, tipo de preservador
añadido,
requerimientos de
transporte, recipiente y volumen,
tipo y características de muestra,
condiciones meteorológicas, mediciones de campo y análisis solicitado o requerido y cualquier otra
información relevante a la muestra. Es fundamental emplear tinta
indeleble en todos los casos (ver
unidad didáctica de la "Serie Verde","Autodidáctica de Medición de
la Calidad del Agua", Fundamentos técnicos para el muestreo y
análisis deaguas residuales).

AUTOEVALUACIÓN 2
1. ¿En qué se basa el método
referido en esta norma?
a) Observación de grasas y
aceites.
b) Observación de la materia
flotante.
c) Observación del agua residual.
2. Es un objetivo fundamental
del muestreo:
a) Saber adonde ir.
b) Establecer claramente el
uso final de los datos.
c) Establecer el muestreo.
3. El material y el equipo deben de estar contemplados
en la lista de:
a) Plan de muestreo.
b) Verificación de materiales,
reactivos y equipo para el
muestreo.
c) Verificación de materiales.
4. ¿Cuánto debe de tomarse
de muestra para la determinación de materia flotante?
a) seis litros.
b) un litro.
c) tres litros.

5. ¿Cómo debe ser la muestra
para la determinación de la
materia flotante?
a) Compuesta.
b) Simple.
c) Mixta.
6. Si al revisar la malla visualmente,se observan partículas retenidas, el resultado
es:
a) Ausencia.
b) Presencia.
c) Ninguna de las dos.

3.ANÁLISIS ESPECIFICO
3.1 Aplicación delanormaen
usuarios quecuentancon
descargasdeaguasresiduales
Esta norma es de observancia
obligatoria para los responsables
de descargas de aguas residuales
en aguas y bienes nacionales.
Se define como aguas residuales a las aguas de composición variada provenientes
de las descargas de usos municipales, industriales, comer-
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cíales, de servicios, agrícolas,
pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y, en
general, de cualquier otro uso,
así como la mezcla de ellas.

La verificación de materia flotante
en aguas residuales tratadas o
sin tratar es importante para el
cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996, antes NOM-001ECOL-1996, y así mismo para el
tratamiento en plantas de aguas
residuales,yaquesiestá presente
la materia orgánica en las descargas, habrá que revisarelfuncionamiento de las partes implicadas
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del tratamiento, como podría ser
las rejillas, desarenador, tanque
desedimentación,etcétera.
Por lo que todos los usuarios que
cuenten con descargas de aguas
residuales y el inspector de la brigada de inspección y verificación,
responsable de llevaracabodicha
prueba, lo deberán hacer apegados a las indicaciones de esta
norma.

AUTOEVALUACIÓN 3
1. ¿Paraquién esdeobservancia obligatoria ésta norma?
a) Para los usuarios del agua.
b) Para los responsables de
descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales.
c) Para los responsables de
muestrear las descargas de
aguas residuales.
2. La determinación de la materia flotante en aguas residuales y residuales tratadas
es de importancia para el
control del cumplimiento
con la norma:
a) NOM-001-CNA-1996.
b) NOM-001-RECNAT-1996.
c) NOM-001-SEMARNAT-1996.
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RESUMEN
Uno de los criterios importantes para la evaluación de los posibles contaminantes de las aguas residuales en cuerpos receptores es ladeterminación de la materia flotante. Cómo se describió en elcapítulo 1,nofue sino a partir de
1973, que la Secretaría de Recursos Hidráulicos instauró un programa de prevención y control de la contaminación
en cuerpos receptores generada por descargas de aguas residuales. A partir de este año, y hasta 1999 se logró
estructurar la norma actual,motivo deesta unidad,locual permite llevar acabo ladeterminación de materia flotante
de manera más confiable.
Un aspecto importante que destaca de esta norma, y que añade seguridad y consistencia al proceso de toma de
muestras, es el hecho de especificar el establecimiento del sistema de control de calidad documentado, contar con
un procedimiento detallado de muestreo yasegurarse que los inspectores loconozcan y lo lleven acabo.
Asimismo, debido a que la muestra es tomada en campo, se requiere tomar muy en cuenta el equipo de seguridad,
tanto para el muestreo como para la realización de la prueba.
La determinación de la materia flotante es aguas residuales y residuales tratadas es de importancia para el control
del cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996 y la vigilancia de los diferentes procesos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, tomando en cuenta que la inspección y verificación es responsabilidad
de laCNA, los inspectores de las brigadas de inspección yverificación, responsables de llevar acabo dicha prueba,
deberán hacerlo apegados a las indicaciones de esta norma.
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GLOSARIO
Agua residual. Lasaguas de composición variada provenientes de lasdescargas de usos municipales, industriales,
comerciales, agrícolas, domésticos ysimilares, así como la mezcla deellas.
Bacterias. Nombre que reciben los organismos unicelulares y microscópicos que carecen de núcleo diferenciado y
se reproducen por división celular sencilla.
Bitácora. Cuaderno debidamente foliado e identificado, en el cual se anotan todos los datos de los procedimientos
que sesiguen en latoma yanálisis de una muestra, así comotoda lainformación pertinente yrelevante altrabajo de
campo y laboratorio. Es a partir de dicha bitácora que los inspectores pueden reconstruir el proceso de muestreo y
análisis de una muestra tiempo después de que se lleve acabo.
Contaminantes. Se le considera a cualquier tipo de desecho, ya sea municipal, industrial o agrícola que se echa al
agua,yque provoquedaño aloshumanos,animales, plantasybienes,oque perturbe negativamente las actividades
que normalmente sedesarrollan cerca odentro delagua.
Cuerpo receptor. Son lascorrientes,depósitos naturales deagua,presas,cauces,zonas marinasobienes nacionalesdondesedescarganaguasresiduales,asícomolosterrenosendondeseinfiltranoinyectandichasaguascuando
puedan contaminar los suelos o los acuíferos.
Descarga. Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar agua residual a un cuerpo receptor en forma continua, intermitente ofortuita, cuando éste es un bien del dominio público de lanación..
Malla. Es latela de alambre entretejido queforma cuadros del mismo tamaño.
Materia flotante. Eselmaterial queflota libremente en lasuperficie de unlíquidoyque queda retenido en una malla
específica.
Muestra simple. Laquesetomaenelpunto dedescarga de manera continua,endía normaldeoperación querefleja cuantitativa y cualitativamente elo los procesos más representativos de las actividades que generan ladescarga,
durante el tiempo necesario para completar cuando menos, un volumen suficiente para que se lleven a cabo los
análisis necesarios para conocer sucomposición.
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Muestreo. Acción que consiste en tomar un volumen considerado como representativo de un cuerpo de agua afin
deexaminar diversas características definidas.
Patógenos. Elementos o microorganismos que originan enfermedades.
PCB. Son una clase de compuesto orgánico clorado, bifenil policlorado (PCB, por sus siglas en ingles, de polychlorinated biphenyl).
Pesticidas. Sonsustanciastóxicas,ysuusoexcesivoeinapropiado puedecausar contaminación tantodel ambiente
como de los mismos alimentos y,enalgunos casos,daños en lasalud humana.
Preservación.Acción de proteger una cosa contra losagentes que puedan destruirla odañarla.
Virus. Organismo parásito capaz, por su pequeño tamaño, de atravesar losfiltros bacteriológicos y de actuar como
unagente infeccioso.
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