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ALAJUELA1

*
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ABSTRACT

Pollution of the Bermudez River, Alajuela. This study was conducted to
evaluate pollution in the RIo Bermudez of Alajuela, Costa Rica. The water from
the river in used for the disponsal of domestic and industrial wastewaters, as
well as for the irrigation of tomato, corn, beans, onions and sweet potato plantations.
A high contamination with non-degraded organic matter was found, related with the extermination of fish life and,a notorious impac¥ on the scenic value of the land. Salt (up to 890 .um hos/cm) and total solid (up to 1982 mg/1)
concentrations bring this water inadecuate for irrigation purposes. The pH (9.0)
and synthetic detergent (ABS) (1.4 mg/1) values in various sections of the river
are higher than those accepted in waters used for agricultural purposes.

INTRODUCCION

EI deterioro de la calidad del agua en sus diferentes cuerpos receptores es consecuencia directa
del vertido, sin previo tratamiento, de las aguas
municipales, agricolas e industriales. La naturaleza
de estas y sus efectos sobre el agua del cuerpo receptor, varian dependiendo del origen, concentracion y volumenes descargados,asi como de las
caracteristicas de los propios cuerpos de agua.
Las principales fuentes de contarninacion pueden clasificarse como urbanas, industriales, agricolas y naturales (6). Los contaminantes que se en.

cuentran en las aguasresiduales se clasifican como:
sustancias organicas, sustancias inorganicas, calor,
organismos microbianos y sustancias radioactivas (2).

.
E~ cuanto a la ~a~uralezade la~ sustanclasc~nt~ml~antes, se dlstmguen. tres t!P?s: sus.tanc~as
dlSO~Iabl~s,como la materIa orgaruca; sustanclas
no dISOCla?les,aq~e~as q~e no son degregadas.por
los seres VIVOSacuatIcos.ru SUrfeDmayor ~amblo al
pen~~rar en alguna comen.te, por }o que esta no se
punfIca de ellas y sustanclas perslstentes como los
pesticidas y fenoles resultantes de la destilacion del
petroleo.
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Los principales efectos del primer tipo de sustancias son la disminucion del oxigeno disuelto en
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Dentro del seguntotipo de sustanciascontaminantes se encuentran sustanciasinorganicastales
como co.loidalinorganicaproducto de la erosion
del suelo, gal comun y salesde metalespesados.
Los principales efectos de este tipo de contarninacion son la toxicidad para.loshumanosy anima.les,gustodesagradab.le
y dureza.
EI tercer tipo de sustanciasprovoca efectos
adversosen la actividad biologica de log organismos acuaticos, com~ la disminucion del poder
reproductor, toxicidad y probable biomagnificacion de algunasde estassustanciasen .lascedes
alimentarias(7).

(4). Parala determinacionde nitratos, nitritos, solidos, aceitesy grasasseempleola tecnicapropuesta pOT la Sub-secretariade RecursosHidraulicos(6); para la determinacion de ortofosfatos y
ABS, se emplearon log metodos del Standard
Methods numero 42SE y Sl2A respectivamente (1).

Considerando.laubicacionde la fuente de contaminacion,se seleccionarontres puntos de muestreo, el primero (Bl) aguasarriba de lag descargas
de lag fuentes contaminantes,el segundo(B2)
inmediatamentedespuesde .lasmismasy el tercero
.(B3) antesde la desembocadura
del Rio Bermudez
a.l Rio Virilla (Fig 1). EI muestreose efectuo duEn el Rio Bermudez,en la zona de SanRafael rante log mesesde abril y mayo de 1977 con una
de AIajuela, CostaRica, se ha presentadoun pro- frecuenciade una vezpOTsemana,variandosesisteblema de contaminacionindustrial. Esterio seuti- maticamenteel dia y la bora (mananay tarde).
liza para la irrigacion de cultivos de tomate,maiz,
frijol, cebollay camote,cultivos muy susceptibles
alas aguascontaminadas.
RESULTADOSY DISCUSION
EI objetivo del presenteestudio es cuantificar,
mediante anaIisisfisico-quimico de lag aguas,el
grado de contaminacionque presentael Rio BerEn el Cuadra1 se presentanlog promediosde
mudez que hacerconsideraciones
tecnicasrespecto log resultadosobtenidospara cadaparametroy en
al efecto que el problemacausaen la agriculturade cadapunta.
la zona.
Los valoresde DBO encontradosmuestranun
aumento considerableentre log puntas Bl y B2,
pasandode un valor de 5 mg/l a 77 fig/I. Los valoMATERIALES Y METODOS
res altos de DBO puedeninterpretarsecomo debidog a una posible contaminacionorganicaque podria influir en la saludfisica publica.
De acuerdo con lag caracteristicasde log cult ivas de la zona del Rio Bermudezy de lag fuentes
Los valoresde OD soninversamenteproporciode contaminacionque 10afectan,seseleccionaron Dalesa log de DBO. Un valor bajo de aD, implica
log parametrosfisico-quimico a analizarparaiden- la existencia de contaminacionorganicareciente
tificar el problema. Se considerode importancia en el cuerpo receptor. AI compararlog valoresde
cuantificar la temperatura ambiente, la tempera- DBO, DQO y OD se observaque existeun aumentufa del agua,el pH, la conductividad,la demanda to del problema de contaminaciondel punta B2
bioquirnica de oxigeno (DBO), el oxigeno disuelto respecto al punto Bl y que esta contaminacion
(OD), la demandaquimica de oxigeno (DQO), log disminuyeen el punta B3.
nitratos, log nitritos, log ortofosfatos, lag grasasy
aceites,log detergentes(ABS) y log solidos(disuelLos valoresencontradosen el punto B3 paralag
tOg,suspendidos
y totales).
concentracionesde nitratos, nitritos, DBO, aD,
DQO, grasasy aceitesy ABS demuestranuna disEI pH se determino usando un potenciometro minucion respectoal punta B2 que se debe mas
de campo BeckmanPocket. Para la medida de la bien a un efecto de dilucion causadopor la descarconductividadse empleo un conductimetro Hach ga no contaminadade la QuebradaSecaentre log
modelo 16300. El OD y el DBO se cuantificaron puntos antescitadosy no a un procesode autopusiguiendolag modificacionesal metodo de Winkler rificacion del rio, puesto que durante la toma de
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Fig. 1. Ubicacionde los puntosde muestreoen la zonaestudiada.
las muestraslos caudalesde amboscursosfueron
similares.
Los resultadosobtenidos en la determinacion
de solidos, muestranun aumentoconsiderableen
la concentracionde solidostotalesentre los puntas
B1 y B2, pasandode valorespromedio de 351 mg/l
en el primer punta a 1082mg/l en el segundo.Los
valoresencontradosen elpunto B3 arrojanun pro. media de 836 fig/I, notandoseel efecto de dilusion antesdescrito.
La mayor parte de los solidos encontradosen
los tres puntos considerados,son
del tipo volatil, 10
que indica la presenciade desechosorganicos.Esta
conclusion esta respaldadapar la congruencia
encontradaentre DBO, DQO Y OD.
Los nitratos y los ortofosfatos presentanconcentracionesbajasen estasaguas10que quiza indica un bajo porcentajede degradacionde la materia

organica,resultadoque concuerdacon el valor alto
alcanzadopar la DBO y con los valoresde nitrogeno de nitritos encontrados.
La concentracionde grasasy aceitesmuestraun
aumento de 41,4 mg/l entre los puntas Bl y B2,
disminuyendoen el tercerpunta. Lo rnismoocurre
con la concentracionde detergentes,siendoel valor maxima encontradode 1,4 mg/l en el B2, valor que sobrepas6los maximosrecomendables
para
aguasde regadio(8), con los consiguientes
efectos
sabre el media ambiente y en el marwjo de las
aguas(5). La presenciade concentraciones
altasde
grasasy aceites,provocauna disrninuciondrastica
del oxigeno disueltoen el agua,con 10gue seafectan los procesosde autopurificacion.Esteefecto se
debe principalmentea la formacionde una pelicula en la superficiedel agua que dificulta el intercambia gaseosocon la'atmosfera,limita la penetracion de la luz y reducela velocidadde los procesos
fotosinteticos.
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El valor de pH esigual a log puntasBl y B2, en
tanto que en el punta B3 se alcanzaun valor de
9,0 mayor que el establecidocomomaxima tolerable en lagnormasde calidadparaaguasde usa agricola (8). Este comportamientose debeala descarga de desechosalcalinosprovenientesde una procesadorade pielesubicadaen laginmediacionesdel
punta de muestreo.

Las consecuencias
que ban acarreadolog distintOgtipos de contaminantesdescargados
en el ria
puedendividirse en dog categorias;el efecto nocivo sabrelog ecosistemas
naturales0 primarios del
ria y la alteracionde log ecosistemas
secundarios0
productivosde la zona.En cuantoa log efectossobre log ecosistemasnaturalesdel rio, el problema
ha alcanzadoun nivel de gravedadnotorio, observandoseun exterminio total de lagespeciesacuatiLos valoresde conductividadpresentan un au- cas. A este respecto,puede notarseque log bajos
menta paulatinoentre log puntasconsideradoscon valores de oxigeno disuelto en promedio oscilan
un valor maximo en.elpunta B3 (890.umhos/cm), entre un 7,2%y un 41% de log valoresde satura10 cual indica una alta concentracionsalinaen di- cion paraesastemperaturas,factor que limita sevechasaguas,haciendolasinadecuadas
parasu utiliza- ramentela existenciade vida acuatica.
cion como fuente de regadio dado el desbalance
osmotico que provocany par log efectosnegativos
Los bajosnivelesde OD alcanzados(menosde 3
sabrela estructuradel suelo.
mg/l) estanmuy par debajode log valorestoleradog par log organismosde aguastempladas.Estos
El alto gradode contaminacionorgailicaque re- nivelessolo puedensoportarsepar cortos periodos
velan log resultadosobtenidos en log parametros de tiempo antes de afectar adversamentetanto a
analizados,proviene en buena parte de log dese- lag poblacionesde vertebradoscomo de invertebrachos fecales,alimenticios, de animalesmuertos, dog(3).
etc. de granjasy proquerizassituadasa la veradel
ria en el trecho estudiadoy que directa0 indirecCon relacion a la alteracionde log ecosistemas
tamente, alcanzanlag aguasdel mismo. Algunas secundarios,puedendistinguirsevarios efectosnoindustriasrealizantambien descargas
organicascu- civos sabre ellos, segUnsea el tipo de contamiyo volumenesconsiderable.
nantesque esta afectandoy el grado de evolucion
que haya alcanzadoel problema.Asi, se tiene un
Cuadra
1.Caracterizacion
fisicoquimico
efecto directo sabre log cultivos efectossabreel
delasaguasdelRioBermudez*

terreno,

Parametro

Estacibn
81
B2
B3
T~~:ial;bie~te
(6)
'26
27 28
Tem~.
agua(C)
25
27' " 23
pH
7,7
7,5 9,3
Conductividad(/Lmhos/cm) 80
250 890
060 (mg/1)
;?
77 30
OP(IT\g/1.1
000 (mg/1)

Nitrato{mg!1N-NO31
Nitrito5(mg/1N-N02.1
Ortofosfatos,
{mg/1)

."'... !3,4
'150

de log

procesos

del1D1-

pacta en cuantoa logvaloresescenicosdel ambiente, ya que el ria dejauna impresiondesagradable.
Los cambiosque producenciertoscontaminantes,como par ejemplolagsales,sabrealgunosparametroscomoconductividady pH, llevandolosa nivelesperjudiciales,hacen que estasagu~safecten
en forma directaa log cultivos.

0,07 0,04 0,04
En suelos excesivamentesalinas, sobrevienen
0,196 0,0970,076 problemasde drenajeal dificultarseel procesode
(),0317 0,0071
0,0191 percolacion
conllevaun peligro de lavado
d 1
I
' 10 que
Ul .'
.
28,1
52,5
oj
1,4 29,9
0,8
e sue 0 0 acum aClon exceSlvad e agua en t erre-

S6lidostotalesfijos(rng/1j
171
S6lidostotalesvolatiles{mg/1i
1?4
S6lidostotales1otales{mg/11 ~!. 301

328
754
1082

,
Promediode 15 observociones.

..'.
la eficlencla

0,8 0,6
440 2$0

Grasas
ABS
{my aceites
11} (mg/1J
S6lidOS~isueitosfijOS(~9!1) 156
200 518
S6lidosdisueltosvolatiles
(mg/11 158
274 162
~lidosdisuelt~tota~~s(rng/1) 314
474 680
S611dos
suspendldos
flJ~ (mg/1J 21.
128 71
S61IdossuspendldosvoJat,les(mg/1,!,lq
48q90
S6Iidossuspendidostotales(mg/1) ~J
608 156

.

sabre

584
252
836

nos pIanos. Los valores encontrados para log solidog sedimentables, indican peligro de taponamiento de log espacios porosos del terreno, con la con-

secuentedisminucionen la capacidadde aireacion
.,

ypercolaclondelsuelo.
Ademas de log efectos citados con anterioridad
esta presente el efecto sabre la salud humana, en

especial de log agricultores que entran en contacto
.'.J,

directo

con

esas aguas

al poner

a funcionar

lag
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bombas succionadoras. Mas aun, muchos de los
productos agricolas de la zona (hortalizas, etc.), se
consumen sin pasar par un eficiente proceso de lavado, par 10 que se pueden convertir en portadores
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