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Laboratorio de Fisicoquímica
y Microbiología Ambiental
de CORALINA

Diligenciar el formato y cancelar los análisis en la
tesorería de la Corporación.
Presentar el formato diligenciado y constancia de pago
de los análisis en el laboratorio de la Corporación.
Coordinar con el personal del laboratorio la fecha y hora
del muestreo, la cual sólo se realizará en el transcurso
de la mañana, los días miércoles de cada semana.

Es importante mencionar que el personal del laboratorio es el
responsable de realizar la toma de muestras, por tanto se
deberá informar claramente la procedencia de la misma para
evitar problemas que afecten la confiabilidad de los
resultados.
Costos
Los siguientes son los costos de los análisis ofrecidos por el
laboratorio, expresados en porcentaje de Unidades de
Salario Mínimo Legal Vigente (%USM) establecido por el
gobierno Nacional USMLV.
%USMLV: Unidades de Salario
Mínimo legal Vigente

“Laboratorio acreditado por el IDEAM para los
parámetros ..pH, conductividad, SST y DBO5, según
Resolución Nº 0291 del 06 de diciembre de 2005”.

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Vía San Luis, Bight, Km 26.
Conmutador: (8) 512 0080, 512 6853, 512 0081, 512 8273
Fax: Ext. 108 Línea Verde: 512 8272
Email: coralina1@coralina.gov.co
Website: coralina.gov.co
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Diseño y diagramación: Karen Bowie de Lever - Texto: Equipo de laboratorio- Fotos: Patricia Abdulacis

El laboratorio de Coralina es una unidad de apoyo
técnico-científico para el diagnóstico de la calidad del
medio ambiente y los recursos naturales agua y aire
del Archipiélago. Es el único laboratorio Acreditado en
el Archipiélago por el IDEAM para realizar análisis
fisicoquímicos con la misma calidad, credibilidad e
idoneidad de Laboratorios Internacionales, pues
todos sus procedimientos se rigen bajo la norma
ISO/IEC 17025, brindando con esto la confianza
necesaria a nuestros clientes en los resultados
emitidos. Cuenta con recurso humano y profesional de
la más alta calidad, dando con ello a la Corporación
herramientas válidas para tomar decisiones como
autoridad ambiental de nuestro territorio insular.

Infraestructura física
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El laboratorio tiene un área de 93 m2, en el mismo edificio
donde funciona Coralina (Km. 26, Vía a San Luis, Bight), y
cuenta con dos áreas de trabajo: Fisicoquímica y
Microbiología:
En el Área de Fisicoquímica se determinan
específicamente las características sensoriales y
fisicoquímicas del agua, y en casos particulares algunos
parámetros en aire, para así establecer su comportamiento
o detectar sustancias que puedan ser perjudiciales para la
salud humana o causar daño al medio ambiente.
En el Área de Microbiología se lleva a cabo el aislamiento e
identificación de microorganismos (bacterias, hongos, etc.)
presentes en el agua, los cuales causan deterioro al medio
ambiente y posibles enfermedades al ser humano cuando
es ingerida o haya contacto directo con la misma.
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Análisis que se realizan en el área de Fisicoquímica:
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pH. Indica la acidez o basicidad de un agua.
Conductividad - Salinidad - Sólidos disueltos
totales. Indican la cantidad de sales disueltas en el
agua.
Oxígeno disuelto. Indica la concentración de oxígeno
en el agua.
Sólidos sedimentables. Indicativo de los lodos
contenidos en un agua residual; este dato es útil para el
diseño de plantas de tratamiento.
Sólidos suspendidos totales. Con este análisis se
miden los contaminantes que no se disuelven en el
agua; se aplica principalmente para aguas residuales.

Dureza. Es el contenido de calcio y magnesio en el
agua, que corta los jabones durante el lavado.
Alcalinidad. Es un indicativo de la presencia de iones
alcalinos en el agua (hidróxidos, carbonatos y
bicarbonatos) que le confieren carácter básico.
Cloruros, Sulfatos, Sulfuros, Sodio, Silice,
Potasio. Son iones presentes en el agua,
responsables del aumento de la salinidad y que, en
aguas dulces, pueden ser indicadores de
contaminación.
Fósforo soluble, Fósforo total, Nitritos, Nitratos,
Amonio. Constituyen los principales nutrientes y
pueden dar indicios de contaminación cuando su
concentración supera ciertos límites.
Detergentes. Son sustancias comerciales utilizadas
en labores domésticas (lavado de ropas y utensilios)
que indican contaminación cuando se encuentran
presentes en el agua.
Grasas y aceites. Se refiere al contenido de residuos
de hidrocarburos, grasas de origen animal y vegetal
presentes en el agua.
Cloro residual. Es la cantidad de cloro libre en exceso
que queda después de efectuar una desinfección con
cloro.
Turbidez. Mide la apariencia del agua desde el punto
de vista de su transparencia.
DBO. Mide la cantidad de materia orgánica
biodegradable, es decir que puede ser digerida por los
microorganismos.
DQO. Mide la cantidad de materia orgánica total
contenida en un agua.
Óxidos de azufre y nitrógeno partículas en
suspensión. Determinan la contaminación del aire,
debida a fuentes fijas o móviles (como chimeneas o
autos).

Análisis que se realizan en el área de Microbiología:
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indican la efectividad de un proceso de desinfección.
Coliformes totales. Son bacterias habitantes
comunes del intestino del hombre y de animales de
sangre caliente, pero también se les puede encontrar
en otros ambientes como suelos, agua y vegetales.
Coliformes termotolerantes o fecales. Hacen parte
del grupo de los coliformes totales y son
denominados termotolerantes por su capacidad de
soportar temperaturas más elevadas, además su
presencia indica contaminación de origen netamente
fecal debido a que son propias de las heces humanas
y de animales de sangre caliente.
Enterococos. Es una clase de microorganismo de
origen fecal humano o animal.
Salmonella sp. Es un tipo de bacteria perjudicial para
el hombre, que resulta afectado al consumir agua
contaminada; es causante de la fiebre tifoidea,
paratifoidea y salmonelosis.
Vibrio sp. Esta bacteria se propaga en el agua y
transmite el cólera, que puede ser rápidamente fatal.
Staphylococcus aureus. Es un microorganismo
altamente resistente a condiciones ambientales en
aguas marinas y de piscinas, relacionado con
infecciones en ojos, oídos, mucosa y piel.
Pseudomonas aeruginosa. Microorganismo propio
del medio acuático, común en casi todos los
ambientes. Se recomienda su detección en aguas
potables y de baño.
Hongos. Estos microorganismos están ampliamente
distribuidos en el medio ambiente. Es importante
realizar su detección en aguas con el fin de evitar
problemas de salud, sobre todo enfermedades de la
piel.

Servicios externos
El laboratorio tiene a su disposición el servicio de análisis
fisicoquímicos y microbiológicos para clientes internos y
externos interesados en conocer la calidad del agua, ya
sean potables, subterréneas, marinas o residuales.
El procedimiento para llevar a cabo correctamente la
solicitud del servicio es:
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Aerobios mesófilos. Es la cantidad de bacterias que
se encuentran presentes en una muestra dada,
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Reclamar el formato de solicitud de análisis en el
laboratorio de la Corporación.
Recibir de parte del personal del laboratorio,
sugerencias sobre los análisis que deben realizarse
de acuerdo al tipo de agua de su interés.

