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 Resultados de la investigación: El objetivo propuesto en la investigación fue 

evaluar la calidad del efluente de la laguna de oxidación de la ciudad de 

David para determinar la posibilidad de reutilización de las aguas. La 

metodología utilizada consistió en la revisión y comparación de los límites 

permitidos en el Reglamento Técnico Panameño DGNTI-COPANIT 24-99, 

para reutilización de las aguas residuales tratadas, realizando muestreos en 

el punto final del efluente de estudio. Además se aplicó el método 

Instrumental, electrométrico y yodo métrico, para estudiar los parámetros 

del Standards Methods for the Examination of Water and Waster 20th  

edition y así obtener parámetros de calidad tales como PH, conductividad, 

turbiedad y cloro residual. Los resultados concluyen que, de los parámetros 

analizados, solo el PH cumple con la norma DGNTI-COPANIT 24-99 para 

reutilización de agua residual. Sin embargo, la turbiedad promedio (201.1 

NTU), cloro residual (0.2mg/l) y sólidos disueltos (192.8 mg/l), arrojaron 

valores fuera del rango establecido por la norma. Se recomienda agregar un 

sistema de floculación que permita disminuir los niveles de materia orgánica 

suspendida y por ende la turbiedad. Además, el aumento en el nivel del agua 

puede propiciar el incremento de bacterias benéficas y provocar que la 

materia orgánica disminuya con el fin de mejorar los parámetros de calidad 

estudiados. 
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