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RESUMEN 

El agua es un líquido de vital importancia para la salud, por tal razón es 

imprescindible mantener una calidad microbiológica adecuada, para así 

garantizar durante su distribución, la ausencia de contaminantes patógenos. El 

presente trabajo de titulación tuvo como objetivo evaluar la calidad bacteriológica 

del agua potable distribuida en la parroquia urbana San Lorenzo del cantón 

Jipijapa. Los análisis se realizaron durante los meses de agosto a noviembre del 

año 2016, durante este período se analizaron un total de 27 muestras, se 

determinó que en ninguna de ellas hubo presencia de coliformes fecales, motivo 

por el cual se la considera como apta para su consumo humano, además, de 

acuerdo al programa de monitoreo establecido, se indicó que para mantener la 

calidad e inocuidad de la misma, es recomendable que se realicen controles 

periódicos de coliformes fecales, cloro libre residual y de turbidez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Coliformes fecales, microorganismos indicadores, calidad 

bacteriológica. 
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ABSTRACT 

Water is a liquid of vital importance for health. For this reason, it is essential to 

maintain an adequate microbiological quality, in order to guarantee, during its 

distribution, the absence of pathogenic contaminants. The objective of this study 

was to evaluate the bacteriological quality of drinking water distributed in the 

urban parish of San Lorenzo, Jipijapa. The analyzes were carried out during the 

months of August to November of the year 2016, during this period a total of 27 

samples were analyzed, it was determined that in none of them there was 

presence of fecal coliforms, reason for which it is considered apt for its human 

consumption, in addition, according to the monitoring program established, it was 

indicated that in order to maintain the quality and safety of the same, it is 

advisable to carry out periodic controls of fecal coliforms, residual free chlorine 

and turbidity. 
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INTRODUCCIÓN 

Alrededor del mundo las enfermedades causadas por la mala calidad del  

agua son frecuentes, ellas ocurren generalmente por diferentes causas tales 

como la falta de un tratamiento correcto del agua o por contaminación en las 

redes de distribución. (Villegas, 2013) 

 

La calidad del agua potable en la zona sur de Manabí ha sido una 

problemática que ha afectado durante mucho tiempo el desarrollo de esta parte 

de la provincia, debido en muchos casos a la falta de abastecimiento de este 

líquido vital, falta de recursos para realizar la adecuada sanitización del agua, 

problemas hidráulicos, entre otros. 

 

Jipijapa está ubicado en la zona sur de Manabí, lo conforman siete parroquias 

rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pablo Gómez, Puerto Cayo, 

Membrillal, La Unión, y tres parroquias urbanas las cuales son: Manuel Inocencio 

Parrales y Guale, Miguel Morán Lucio, y San Lorenzo de Jipijapa, siendo 

considerado este último como la cabecera cantonal, la cual cuenta con un total 

de 44.870 habitantes. 

 

Desde aproximadamente el año 1980 este cantón se abastece de agua 

potable, presentando hasta la actualidad inconvenientes en cuanto a la calidad 

del agua que llega a los domicilios de los diferentes sectores, debido a que ha 

sido afectado por varios motivos, tales como: un posible daño en las tuberías, 

mala instalación del sistema de redes o un servicio de distribución discontinuo. 

 

Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por Katiuska Miranda, Subsecretaria 

de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) Regional-

4, Luis Miranda, coordinador del MIDUVI para la Zona 4 (Manabí y Santo 

Domingo de los Tsachilas), directivos y técnicos de la Junta de Recursos 

Hidráulicos (JRH)  en una visita técnica a las instalaciones del sistema de agua 

Caza Lagarto-San Manuel que abastece de agua a la población, constataron que 

Jipijapa recibe agua de calidad, expresando en sus declaraciones que esta es 

una planta modelo para los otros cantones y provincias del país. (“Jipijapa 

consume la mejor agua potable de Manabí”, 2012) 
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Problema 

¿Cumple el agua con los parámetros bacteriológicos requeridos para que 

sea considerada apta para el consumo? 

 

Hipótesis 

La calidad bacteriana del agua potable en esta ciudad es óptima, por lo 

tanto se la considera, como apta el consumo humano. 

 

Objetivos  

Objetivo general 

Evaluar la calidad bacteriológica del agua potable en la parroquia urbana 

San Lorenzo del cantón Jipijapa.  

 

Objetivos específicos 

 Determinar coliformes fecales en muestras de agua potable. 

 

 Generar una base de datos con información de la calidad bacteriológica 

del agua. 

 

 Formular un plan de monitoreo del agua potable para asegurar su óptima 

calidad. 
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CAPÍTULO 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. Agua potable  

1.1.1. Definición 

La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia la definen como el agua utilizada para los fines domésticos y la 

higiene personal, así como para beber y cocinar. Siendo el Agua Potable 

Salubre aquella en que sus características microbianas, químicas y físicas 

cumplen con las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la calidad del 

agua potable. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

1.1.2. Importancia 

El abastecimiento de agua potable es considerado como un punto clave en 

el desarrollo tanto de países como las poblaciones que habitan en las diferentes 

regiones de los mismos. Un sistema de agua potable correctamente diseñado 

por lo tanto conllevará a mejoras positivas en la calidad de vida de las personas 

que tiene acceso a este servicio, principalmente en el campo de la salud. 

(Cárdenas, 2010)   

Este sistema de agua potable debe contar con todos los elementos 

necesarios para captar, conducir, almacenar, tratar y distribuir de una manera 

eficiente y segura el agua hasta los distintos sectores en la que ésta va a ser 

servida. (Cárdenas, 2010) 

1.2. Calidad de Agua 

Condición general que permite que el agua se emplee para usos 

específicos. Muchas de las características físico-químicas y bacteriológicas 

requeridas para determinado uso son características adoptadas para propósitos 

generales. Así, por ejemplo, en un suministro de agua público, para uso 

doméstico e industrial, el agua debe: ser clara, estar libre de minerales que 

produzcan efectos biológicos o fisiológicos indeseables y carecer de agentes 

patógenos. (Muyulema, 2013) 
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1.2.1. Factores que influencian la calidad 

El agua potable cuando ingresa al sistema de distribución, puede verse 

contaminada por: conexiones cruzadas, retrosifonaje, rotura de las tuberías,  

conexiones domiciliarias, grifos contraincendios dañados, por el tendido de 

nuevas tuberías o reparaciones realizadas sin las mínimas medidas de 

seguridad, entre otros. Además existen diferentes factores secundarios que 

pueden permitir el crecimiento de microorganismos en el agua dentro de los 

sistemas de distribución y almacenamiento tales como: cantidad y tipo de 

nutrientes, oxígeno, temperatura, pH, concentración de desinfectante y material 

de las tuberías. (Marchand, 2002)  

1.3. Calidad microbiológica del agua 

La garantía de la inocuidad microbiana del abastecimiento de agua de 

consumo se basa en la aplicación de barreras múltiples, desde la cuenca de 

captación hasta el consumidor, para reducir o evitar la contaminación del agua y 

que así no pueda resultar perjudicial para su salud. La estrategia de protección 

preferida es un sistema de gestión que hace hincapié en la prevención o 

reducción de la entrada de patógenos a los recursos hídricos y que reduce la 

dependencia en las operaciones de tratamiento para la eliminación de 

patógenos. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

En términos generales, el agua contaminada con excrementos humanos o 

animales constituye el mayor riesgo microbiano debido a que ésta puede ser 

fuente de patógenos como bacterias, virus, entre otros. (Organización Mundial 

de la Salud, 2011)   

Los patógenos fecales son los que más preocupan cuando se buscan 

establecer metas de protección de la salud relativas a la inocuidad microbiana.  

Debido a las variaciones acusadas y bruscas de la calidad microbiológica del 

agua, pueden producirse cambios repentinos de la concentración de patógenos, 

lo que conllevará al aumento considerable de brotes de enfermedades 

intestinales o infecciosas transmitidas por el agua en muchas personas, sin 

haberse detectado previamente la contaminación microbiana de la misma. Por 

este motivo, para garantizar sistemáticamente la inocuidad microbiana del agua 

de consumo, no basta solamente con realizar análisis al producto final, sino que 

es necesaria la aplicación de planes de seguridad del agua (PSA) completos.  

(Organización Mundial de la Salud, 2011)   
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Para gestionar la inocuidad microbiana del agua de consumo es preciso:  

 Evaluar el conjunto del sistema, para determinar los posibles peligros a 

los que puede estar expuesto.  

 Determinar las medidas de control necesarias para reducir o eliminar los 

peligros y realizar un monitoreo operativo para garantizar la eficacia de 

las barreras del sistema. 

 Elaborar planes de gestión que describan las medidas que deben 

adoptarse en circunstancias normales y si se producen incidentes. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011)     

La verificación de la calidad microbiológica del agua conlleva el análisis del 

agua desde su origen, después del tratamiento, hasta aquella que se encuentra 

en los sistemas de distribución o  la que está almacenada en los hogares, a la 

cual le realizará el análisis respectivo de microorganismos indicadores de 

contaminación fecal, como por ejemplo, Escherichia coli, pero también puede 

incluir, en algunas circunstancias, la determinación de las concentraciones de 

patógenos específicos, ésta verificación puede realizarla el proveedor, los 

organismos responsables de la vigilancia o una combinación de ambos. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011)   

1.4. Sistemas de distribución de agua por tuberías 

El tratamiento del agua debe optimizarse, para evitar la proliferación de 

microorganismos, la corrosión de los materiales de las tuberías y la formación de 

depósitos, mediante medidas como las siguientes: 

 Eliminación continua y confiable de partículas y producción de agua de 

turbidez baja. 

 Reducción al mínimo del remanente de coagulante residual (disuelto, 

coloidal o en partículas), que puede precipitar en los embalses y las 

tuberías. 

 Reducción, de la concentración de materia orgánica disuelta y 

especialmente del carbono orgánico fácilmente biodegradable.  

 Mantenimiento de la capacidad corrosiva en valores que eviten dañar los 

materiales estructurales y el consumo de desinfectante. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011)   
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El mantenimiento de una buena calidad del agua dependerá del diseño y 

funcionamiento del sistema de distribución, de los procedimientos de 

mantenimiento y  vigilancia aplicados para impedir la contaminación. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011)   

1.4.1. Determinación de los factores de peligro 

Debido a que el sistema de distribución puede comprender muchos 

kilómetros de tuberías, depósitos de almacenamiento e interconexiones con 

industrias usuarias, existe la posibilidad de manipulación y vandalismo, lo cual 

provocaría que el sistema sea propenso a contaminación microbiana y química. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Dicha contaminación del sistema de distribución puede producirse por los 

siguientes medios: 

 Por la entrada de agua contaminada procedente del subsuelo y, sobre 

todo, de las alcantarillas cercanas al sistema de distribución, debido a 

una presión baja en el interior de las tuberías o por el efecto de una “onda 

de presión” en el sistema. 

 Por la succión de agua contaminada al sistema de distribución o embalse 

de almacenamiento ocasionada por el reflujo debido a una reducción de 

la presión interior de la tubería y por la existencia de una conexión física 

entre una fuente de agua contaminada y el sistema de almacenamiento o 

distribución. 

 Por medio de acueductos y embalses de almacenamiento de agua 

tratada abiertos o no protegidos, que están potencialmente expuestos a 

fuentes de contaminación fecal como el agua de escorrentía superficial y 

las heces de aves acuáticas y otros animales, y que pueden no estar 

protegidos contra actos de vandalismo o manipulación. 

 Por roturas de tuberías al reparar o sustituir tuberías existentes o al 

instalar tuberías nuevas, que pueden ocasionar la entrada en el sistema 

de tierra o materiales contaminados. 

 Por errores humanos que dan lugar a la conexión cruzada no 

intencionada de tuberías de aguas residuales o pluviales con el sistema 

de distribución de agua, o por conexiones ilegales o no autorizadas. 
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 Por la disolución de sustancias químicas y metales pesados procedentes 

de materiales como tuberías, soldaduras o juntas, grifos y sustancias 

químicas utilizadas en la limpieza y desinfección de los sistemas de 

distribución. 

 Por la difusión de gasolina o aceite a través de tuberías de plástico. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011)   

En cada uno de estos casos, si el agua contaminada contiene agentes 

patógenos o sustancias químicas peligrosas, es probable que los consumidores 

resulten expuestos. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Incluso el uso de residuos de desinfectantes para combatir la 

contaminación resultan insuficientes o ineficaces contra algunos o todos los tipos 

de agentes patógenos introducidos. En estos casos, la concentración de los 

patógenos presentes en concentraciones suficientes puede infectar y generar 

enfermedades. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

El suministro intermitente es un problema muy habitual y con frecuencia 

conlleva a la contaminación del agua, siendo el control de calidad de la misma 

un reto considerable, debido a que aumentan significativamente los riesgos de 

infiltración y reflujo. Dichos riesgos pueden aumentar estacionalmente, ya que 

cuando el suelo está húmedo incrementa la probabilidad de que se produzca un  

gradiente de presión del suelo hacia la tubería. Cuando entran contaminantes en 

las tuberías de un sistema de suministro intermitente, la recarga tras la 

interrupción puede aumentar el nivel de riesgo al que se exponen los 

consumidores, debido a que recorrerá en el sistema un pulso concentrado de 

agua contaminada. En el caso de que se realice almacenamiento doméstico 

para hacer frente a la intermitencia del suministro, se utilizan desinfectantes para 

frenar la proliferación microbiana. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

En condiciones normales, la temperatura y nutrientes del agua de los 

sistemas de distribución no son suficientemente altas para sustentar la 

proliferación de E. coli o de otras bacterias entéricas patógenas. Por 

consiguiente, debe considerarse que la presencia de E. coli es indicadora de 

contaminación fecal reciente. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   
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Las catástrofes naturales tales como, inundaciones, sequía y los 

terremotos, pueden afectar significativamente a los sistemas de distribución de 

agua por tuberías. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

1.4.2. Medidas de control 

El agua que entre en el sistema de distribución debe ser tanto inocua 

desde el punto de vista microbiológico,  como estable en términos biológicos. El 

propio sistema de distribución debe constituir una barrera segura contra la 

contaminación del agua durante su transporte hasta el usuario. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011)    

Como medida de protección contra la contaminación y proliferación de 

microorganismos, se mantienen residuos de desinfectante en todo el sistema de 

distribución. Se ha comprobado la eficacia de la cloraminación para el control de 

Naegleria fowleri en el agua y los sedimentos contenidos en tuberías de gran 

longitud y su capacidad de reducir la reproliferación de Legionella en edificios 

previamente contaminados. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Los sistemas de distribución de agua deben estar completamente 

protegidos, los embalses y depósitos de almacenamiento deben contar con 

tejados que drenen hacia el exterior para impedir la contaminación. El control de 

los cortocircuitos y la prevención del estancamiento, tanto en el almacenamiento 

como en la distribución de agua, contribuyen a evitar la proliferación de 

microorganismos. Pueden adoptarse diversas estrategias para mantener la 

calidad del agua en el sistema de distribución, como el uso de válvulas de reflujo, 

el mantenimiento de un gradiente de presión positivo en todo el sistema y la 

aplicación de procedimientos de mantenimiento eficaces. Conviene también 

aplicar medidas de seguridad adecuadas para impedir el acceso no autorizado y 

la manipulación de las instalaciones de abastecimiento de agua de consumo. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Como medidas de control pueden aplicarse las siguientes: el uso de un 

desinfectante secundario más estable (por ejemplo, cloraminas en lugar de cloro 

libre), aplicación de un programa de renovación, purgado de las tuberías y de 

renovación de su recubrimiento, reducción del tiempo de permanencia del agua 

en el sistema. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   
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1.5. Monitoreo operativo y mantenimiento bajo control 

La finalidad del monitoreo operativo son: la vigilancia en tiempo oportuno 

por parte del proveedor de agua de consumo de cada medida de control que 

permitirá una eficaz gestión del sistema, y garantizar el cumplimiento de las 

metas de protección de la salud. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

1.5.1. Determinación de las medidas de control del sistema 

La índole y número de las medidas de control son específicos del sistema 

y vienen determinados por el número y la naturaleza de los factores de peligro y 

la magnitud de los riesgos asociados. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Las medidas de control deben reflejar la probabilidad y las consecuencias 

de la pérdida de control. Las medidas de control presentan los siguientes 

requisitos operativos, entre otros: 

 Que los parámetros de monitoreo operativo sean mensurables y permitan 

la fijación de límites que definan la eficacia operativa de la actividad que 

se va a aplicar. 

 Que los parámetros de monitoreo operativo puedan medirse con una 

frecuencia suficiente para la detección oportuna de averías. 

 Que existan medidas correctoras que puedan ponerse en práctica 

cuando se produzcan desviaciones con respecto a los límites 

establecidos. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

1.5.2. Selección de parámetros para el monitoreo operativo 

Los parámetros seleccionados para el monitoreo operativo deben reflejar la 

eficacia de cada medida de control, proporcionando así una indicación oportuna 

del funcionamiento, además deben de ser fácilmente mensurables y permitir que 

pueda adoptarse una respuesta adecuada. Son ejemplos de tales parámetros 

variables mensurables el residuo de cloro, el pH y la turbidez, o bien factores 

observables, como la integridad de las rejillas cuya finalidad será la de impedir la 

entrada de animales. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

La utilidad de los patógenos entéricos y de las bacterias indicadoras de 

contaminación fecal para el monitoreo operativo es limitada, porque la duración 

del procesado y análisis de las muestras de agua no permite realizar ajustes de 
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las operaciones antes de que se produzca el suministro. (Organización Mundial 

de la Salud, 2011)   

En el monitoreo operativo pueden usarse diversos parámetros: 

 Para la vigilancia de aguas de origen, pueden usarse la turbidez, la 

absorbancia de UV, la proliferación de algas, el caudal y tiempo de 

retención, el color, la conductividad y los sucesos meteorológicos locales. 

 Para la vigilancia del tratamiento, pueden usarse la concentración y 

tiempo de contacto del desinfectante, la intensidad de la radiación UV, el 

pH, la absorbancia de luz, la integridad de las membranas, la turbidez y el 

color. 

 En los sistemas de distribución de agua entubada, algunos parámetros 

de monitoreo operativo pueden ser los siguientes: 

 El monitoreo del residuo de cloro proporciona una indicación rápida 

de la existencia de problemas que determinará la medición de 

parámetros microbiológicos. La desaparición repentina de un residuo 

que normalmente es estable puede indicar la entrada de 

contaminantes. 

 Por el contrario, la dificultad para mantener las concentraciones de 

residuos en determinados puntos de un sistema de distribución o su 

desaparición gradual puede indicar la existencia de una elevada 

demanda de oxígeno en el agua o en el sistema de tuberías debida a 

la proliferación de bacterias. 

 También puede medirse el potencial oxidación-reducción (potencial 

redox) como parámetro para el monitoreo operativo de la eficacia de 

la desinfección. Este valor debe determinarse caso por caso y no 

pueden recomendarse valores universales.  

 La presencia o ausencia de bacterias indicadoras de contaminación 

fecal es otro parámetro de monitoreo operativo utilizado comúnmente. 

No obstante, existen agentes patógenos que son más resistentes a la 

desinfección con cloro que los indicadores utilizados con mayor 

frecuencia: E. coli o bacterias coliformes termotolerantes. Por 

consiguiente, en determinadas circunstancias puede ser más 

oportuno utilizar como parámetro de monitoreo operativo la presencia 
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de bacterias indicadoras de contaminación fecal más resistentes (por 

ejemplo, enterococos intestinales), esporas de Clostridium perfringens 

o colífagos. 

 La presencia de bacterias heterótrofas en el agua puede ser un 

indicador útil de cambios como el aumento del potencial de 

proliferación microbiana, aumento de la formación de biopelículas, 

aumento de los tiempos de retención o estancamiento e interrupción 

de la integridad del sistema. La abundancia de bacterias heterótrofas 

presentes en un sistema de abastecimiento puede reflejar la 

presencia de grandes superficies de contacto en el sistema de 

tratamiento, como filtros en línea, y puede no ser un indicador directo 

del estado del sistema de distribución en su conjunto. 

 Las mediciones tanto de la presión como de turbidez. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011)   

1.6. Verificación 

La verificación proporciona una comprobación final de la seguridad general 

de la cadena de suministro de agua de consumo. Puede realizarla el organismo 

encargado de la vigilancia o bien puede formar parte del control de la calidad 

realizado por el proveedor. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

1.6.1. Verificación de la calidad microbiológica 

La verificación de la calidad microbiológica del agua de un sistema de 

abastecimiento comprende el análisis de bacterias indicadoras de contaminación 

fecal en el agua tratada y en la que se distribuye, este proceso debe diseñarse 

de modo que garantice la máxima probabilidad de detectar la contaminación. Por 

consiguiente, la toma de muestras debe considerar las posibles variaciones de la 

calidad del agua en el sistema de distribución, además de tener en cuenta en 

qué lugares y momentos la contaminación es más probable. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011)   

Las frecuencias de toma de muestras se determinan habitualmente en 

función de: la calidad del agua de origen y del tipo de tratamiento recibido, de la 

población abastecida o del volumen de agua suministrado, determinando así la 

magnitud del riesgo que conlleva el suministro a una población mayor. La 

frecuencia de análisis de características individuales dependerá también de la 
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variabilidad de cada una de ellas: la frecuencia de toma de muestras y de 

análisis deberá hacer más énfasis en los componentes microbianos que en los 

químicos. Esto es debido a que la contaminación microbiana del agua durante 

periodos breves puede ocasionar directamente enfermedades en los 

consumidores, mientras que son escasos los problemas provocados por 

contaminación química que pudieran afectar la salud a corto plazo, salvo si están 

asociados a incidentes específicos, como por ejemplo, el uso de una dosis 

excesiva de alguna sustancia química en la planta de tratamiento. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011)   

La contaminación fecal no se encuentra distribuida uniformemente en un 

sistema de distribución por tuberías. Por tal motivo en los sistemas con una 

buena calidad del agua esto reduce la probabilidad de detectar bacterias 

indicadoras de contaminación fecal, debido al número relativamente escaso de 

muestras recogidas. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

En sistemas cuyos resultados de análisis de bacterias indicadoras de 

contaminación fecal son predominantemente negativos, puede aumentarse la 

probabilidad de detectar contaminación realizando análisis de 

presencia/ausencia (P/A) más frecuentes. Los análisis de P/A pueden ser más 

sencillos, rápidos y baratos que los métodos cuantitativos. Se han realizado 

estudios comparativos entro los métodos de P/A y los cuantitativos,  

determinando que los primeros resultan ser más eficaces en la detección de 

bacterias indicadoras de contaminación fecal. No obstante, los análisis de P/A 

sólo son apropiados en sistemas con resultados predominantemente negativos 

de los análisis de bacterias indicadoras. (Organización Mundial de la Salud, 

2011)   

Mientras mayor sea la frecuencia de análisis de indicadores de 

contaminación fecal en el agua, mayor será la probabilidad de detectar 

contaminación alguna. Por tal motivo, es preferible realizar exámenes frecuentes 

utilizando un método sencillo que unos exámenes menos frecuentes mediante 

un análisis o serie de análisis más complejos. (Organización Mundial de la Salud, 

2011)   

El tipo de contaminación y su frecuencia puede sufrir variaciones 

estacionales, en función de la pluviosidad y de otras circunstancias locales. 

Normalmente, la toma de muestras debe ser aleatoria, pero se debe aumentar 
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su frecuencia cuando se detectan problemas, tales como: epidemias, 

inundaciones o alguna otra situación de emergencia, interrupción del suministro 

o cuando se ejecuten obras de reparación. (Organización Mundial de la Salud, 

2011)   

1.6.2. Verificación en sistemas de distribución de agua por tuberías 

Los lugares de toma de muestras se elegirán de forma específica para 

cada sistema de abastecimiento de agua. Dado el riesgo que ejercen para la 

salud pública la presencia de agentes patógenos y la posibilidad de que la 

contaminación se extienda por los sistemas de distribución, la recogida de 

muestras para análisis microbiológicos y de parámetros asociados, como el 

residuo de cloro, se realizará típicamente de forma frecuente y en lugares 

dispersos. Por ende, es necesario elegir cuidadosamente los lugares y la 

frecuencia de la toma de muestras para el análisis de los componentes químicos 

y microbiológicos, provenientes de las tuberías y de los materiales de fontanería 

que no estén sujetos a un control directo, así como para el de los componentes 

que sufren cambios durante la distribución, como los trihalometanos.  

(Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Tabla I. Números de muestras mínimos recomendados para análisis de 

indicadores de contaminación fecal en sistemas de distribución. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2011) 

 

1.6.3. Verificación en sistemas de abastecimiento gestionados por 

comunidades 

En algunos países se han desarrollado estrategias nacionales de vigilancia 

y control de la calidad de sistemas de abastecimiento de agua de consumo 

adoptando indicadores de la calidad, cantidad, accesibilidad, cobertura, 

asequibilidad y continuidad del servicio, para su aplicación en los ámbitos 
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comunitario, regional y nacional. Lo habitual es incluir los parámetros 

fundamentales de calidad microbiológica, como son: E. coli, cloro, turbidez, pH, y 

realizar una adecuada inspección sanitaria, utilizando métodos de análisis deben 

normalizados y aprobados. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Los indicadores del servicio permiten fijar metas relativas a los sistemas de 

abastecimiento de agua de consumo, otorgando así una orientación cuantitativa 

sobre la aptitud del sistema, brindando a los consumidores una medida objetiva 

de la calidad del servicio global y, por consiguiente, del grado de protección de la 

salud pública proporcionado. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

El organismo responsable de la vigilancia deberá realizar análisis e 

inspecciones sanitarias periódicas de los sistemas de abastecimiento de agua de 

consumo comunitarios, evaluar los peligros microbianos y las sustancias 

químicas conocidas que ocasionan problemas. Debido a que en muchos casos 

no es probable que se puedan tomar las muestras frecuentemente, la solución 

más factible será la de establecer un programa continuado de inspecciones en el 

que se contemple una visita cada 3 a 5 años a cada sistema de abastecimiento, 

para así poder evaluar el cumplimiento de las normas por cada uno de los 

sistemas de abastecimiento de agua de consumo, los planes y las políticas 

estratégicas. Por lo cual, es recomendable realizar un análisis exhaustivo de la 

calidad química y microbiológica de todas las fuentes como mínimo antes de su 

puesta en marcha y preferiblemente cada 3 a 5 años a continuación.  

(Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Las normas ISO proporcionan recomendaciones sobre el diseño de los 

programas para realizar la  de toma de muestras y la frecuencia de muestreo. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011)   
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Tabla II. Normas sobre calidad del agua de la Organización Internacional de 

Normalización que proporcionan orientación sobre la toma de muestras 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2011) 

 

1.6.4. Procedimientos de gestión para sistemas de distribución de agua 

por tuberías 

Una parte sustancial de un plan de gestión describirá las medidas que 

deben adoptarse en respuesta a las variaciones consideradas normales, de los 

parámetros de monitoreo operativo con la finalidad de mantener un 

funcionamiento óptimo cuando dichos parámetros alcancen los límites 

operativos. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Se define a un incidente como, aquella desviación significativa de un 

parámetro, detectada en el monitoreo operativo o en la verificación, y que 

conlleva la superación un límite crítico, por lo tanto, se puede considerar como 

un incidente, a cualquier situación en la que se sospecha que el agua 

suministrada para beber puede ser, o llegar a ser, insalubre. Como parte de un 

PSA, deben definirse procedimientos de gestión para responder ante los 



 
 

16 
 

incidentes previsibles, imprevisibles y las situaciones de emergencia. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011)     

Las siguientes situaciones pueden provocar incidentes: 

 Sabor, olor o aspecto anormales del agua. 

 Detección de una turbidez más alta de la habitual. 

 Incumplimiento de los criterios de monitoreo operativo. 

 Mal funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales 

que descarga al agua de origen. 

 Derrame de una sustancia peligrosa al agua de origen. 

 Corte del suministro eléctrico a una medida de control fundamental. 

 Detección de concentraciones anormalmente altas de microorganismos 

indicadores, como indicadores de contaminación fecal (en el agua de 

origen o en el agua tratada) y patógenos (en el agua de origen). 

 Valores anormales de indicadores de salud pública o brotes de 

enfermedades de las que el agua es un posible vector. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011)   

Los planes de respuesta a incidentes pueden contemplar diversos niveles 

de alerta, que van, desde la advertencia temprana de incidentes menores, que 

sólo requieren de su investigación adicional, a las situaciones de emergencia, en 

las que será necesaria la intervención de organizaciones ajenas al proveedor de 

agua de consumo, como son las autoridades de salud pública. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011)   

Los planes de respuesta a incidentes habitualmente comprenden: 

 Responsabilidades e información de contacto del personal clave. 

 Información logística y técnica de interés. 

 Listas de indicadores mensurables y valores o estados límite que 

desencadenarían los incidentes, y los niveles de alerta pertinentes. 

 Una descripción clara de las medidas que deben adoptarse en respuesta 

a las alertas. 
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 Ubicación e identidad de los procedimientos normalizados de actuación 

(PNA) y equipos necesarios. 

 Ubicación de los equipos de reserva. 

 Listas de control y guías de consulta rápida. (Organización Mundial de la 

Salud, 2011)   

Es posible que sea necesario aplicar el plan en un plazo de tiempo muy 

breve, de modo que se requerirán: listas de personal responsable de reserva, 

sistemas de comunicación eficaces, mantener la formación y documentación 

actualizadas. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Debe capacitarse al personal en la adopción de medidas de respuesta 

para garantizar que serán capaces de gestionar eficazmente los incidentes o 

situaciones de emergencia. Los planes de respuesta a incidentes y situaciones 

de emergencia deben revisarse y ensayarse periódicamente. Los ensayos le 

permitirán mejorar la eficacia y preparación de los planes antes de que se 

produzca una situación de emergencia. (Organización Mundial de la Salud, 

2011)   

1.7. Elaboración de un plan de monitoreo 

Como parte de un PSA deben elaborarse y documentarse programas de 

monitoreo operativo y de verificación, detallando tanto las estrategias como 

procedimientos a aplicar en la vigilancia de los diversos aspectos del sistema de 

abastecimiento de agua de consumo. Los planes de monitoreo deben 

documentarse de forma completa y deben incluir la información siguiente: 

 Responsabilidades y aptitudes del personal. 

 Parámetros que deben ser controlados. 

 Ubicación y frecuencia de la toma de muestras o evaluación. 

 Métodos y equipos de toma de muestras o evaluación. 

 Calendarios de toma de muestras o evaluación. 

 Métodos para garantizar la calidad de los resultados y validarlos. 

 Requisitos relativos a la comprobación e interpretación de los resultados. 

 Requisitos relativos a la documentación y la gestión de archivos. 
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 Requisitos relativos a la presentación de informes y la comunicación de 

resultados. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

1.8. Gestión de los sistemas de abastecimiento de agua 

comunitario y doméstico 

Se ha determinado alrededor del mundo que los sistemas de 

abastecimiento de agua de consumo comunitarios son más propensos a la 

contaminación, interrupciones, funcionamiento intermitente, averías y fallos en 

comparación con los sistemas de abastecimiento más grandes. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011)   

Para garantizar la seguridad del agua de los sistemas de abastecimiento 

pequeños, deberá prestarse atención a los aspectos siguientes: 

 Información a la población. 

 Evaluación de la capacidad del sistema de abastecimiento para cumplir 

las metas de protección de la salud señaladas. 

 Monitoreo de las medidas de control determinadas y capacitación  de los 

operarios para garantizar que puedan controlarse todos los factores de 

peligro probables y que los riesgos se mantengan en niveles tolerables. 

 Monitoreo operativo del sistema de abastecimiento de agua de consumo. 

 Aplicación de procedimientos sistemáticos de gestión de la calidad del 

agua, incluidos los relativos a documentación y comunicación. 

 Establecimiento de protocolos adecuados de respuesta a los incidentes, 

que habitualmente abarcan medidas adoptadas en el abastecimiento 

individual, respaldadas por la formación de los operarios, y medidas 

exigidas por las autoridades locales o nacionales. 

 Elaboración de programas para ampliar y mejorar el sistema de 

suministro de agua existente a nivel nacional o regional en lugar de en 

cada sistema de abastecimiento individual. (Organización Mundial de la 

Salud, 2011)   

Los parámetros recomendados para el monitoreo mínimo de los sistemas 

de abastecimiento comunitarios son aquellos que permiten evaluar mejor la 

calidad higiénica del agua y, por consiguiente, su riesgo de transmisión de 
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enfermedades. Los parámetros fundamentales de calidad del agua son: E. coli, 

aunque se puede aceptar como sustituto adecuado a los coliformes 

termotolerantes, medición de turbidez, ajuste de pH y residuo de cloro, estos dos 

últimos en caso de que el agua haya sido sometida a cloración. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011)   

Estos parámetros pueden medirse in situ mediante la utilización de 

instrumentos de análisis relativamente sencillos. El análisis in situ es 

fundamental para la determinación de la turbidez y el residuo de cloro, debido a 

que estas cambian rápidamente durante el transporte y almacenamiento. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011)   

1.9. Vigilancia de los sistemas de abastecimiento de agua de 

consumo comunitarios 

En la mayoría de los países hay sistemas de abastecimiento de agua de 

consumo pequeños gestionados por comunidades y para grandes segmentos de 

la población pueden ser la forma predominante de abastecimiento de agua. Los 

sistemas de abastecimiento gestionados por comunidades pueden ser sistemas 

sencillos de distribución de agua entubada o una serie de fuentes puntuales 

(Organización Mundial de la Salud, 2011)   

El control de la seguridad del agua y la aplicación de programas de 

vigilancia para estos sistemas de abastecimiento con frecuencia se enfrentan a 

limitaciones importantes, tales como: 

 Escasez de capacidad y conocimientos en la comunidad para llevar a 

cabo el control y la verificación del proceso, lo que puede aumentar la 

necesidad de vigilancia para evaluar el estado de los sistemas de 

abastecimiento de agua de consumo y también de personal de vigilancia 

que proporcione formación y apoyo a los miembros de la comunidad. 

 El gran número de sistemas de abastecimiento muy dispersos, lo que 

aumenta significativamente los costos generales de las actividades de 

vigilancia. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Además, estos sistemas suelen ser los que presentan los problemas de 

calidad del agua más graves. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   
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A los sistemas de abastecimiento se le puede realizar una vigilancia eficaz 

siempre que esté bien planificada y sus objetivos sean orientados a apoyar la 

mejora de la gestión comunitaria y la evaluación de estrategias globales de 

apoyo. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

La vigilancia de los sistemas comunitarios de abastecimiento requiere un 

programa sistemático de estudios que abarquen todos los aspectos relativos al 

sistema de abastecimiento  y a la población en su conjunto, incluidos: la 

inspección sanitaria, aspectos institucionales y comunitarios. La vigilancia debe 

estudiar la variabilidad de la calidad del agua de origen así como la que va a ser 

distribuida y aquella que es almacenada en los hogares, además de la eficacia 

de las operaciones de tratamiento (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

En la evaluación de las estrategias generales, el objetivo principal debe ser 

sacar conclusiones generales que permitan mejorar la seguridad del agua en 

todos los sistemas de abastecimiento comunitarios, en lugar de basarse en el 

monitoreo del funcionamiento de sistemas de abastecimiento individuales. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Debido a que los recursos para las visitas a todos los sistemas de 

abastecimiento son limitados, no es recomendable realizarlo frecuentemente, 

sino que es preferible realizar la vigilancia de numerosos sistemas de 

abastecimiento comunitarios mediante un programa continuado de visitas. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Se establecerá el objetivo de visitar cada sistema periódicamente, a través 

de la selección de los sistemas de abastecimiento específicos que se van a 

visitar mediante métodos de muestreo aleatorio estratificado o de muestreo por 

conglomerados. En cada visita, se va a realizar una inspección sanitaria y a 

analizar la calidad del agua, con el fin de averiguar si existe contaminación y sus 

causas. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

Asimismo, puede analizarse en cada visita el agua almacenada en una 

muestra de hogares. El objetivo de dicho análisis será la de determinar si la 

contaminación se produce principalmente en la fuente o dentro del hogar. Esto 

va a permitir evaluar si es necesario invertir en la mejora del sistema de 

abastecimiento o si lo que se debe hacer es educar sobre prácticas de higiene 

correctas para el tratamiento del agua en los hogares y su almacenamiento de 

forma segura. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   
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1.10. Idoneidad del sistema de abastecimiento 

El organismo responsable de la vigilancia de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable se preocupa por la salud de la población, en 

general su interés va dirigido tanto a la calidad del agua como a todos los 

aspectos relacionados con su idoneidad. (Organización Mundial de la Salud, 

2011)   

Al evaluar la idoneidad de un sistema de abastecimiento, deben 

considerarse los siguientes parámetros básicos de servicio: 

 Calidad. Un sistema de abastecimiento de calidad cuenta con un PSA 

aprobado que ha sido validado y que se somete a auditorías periódicas 

para demostrar su conformidad. 

 Cantidad. Se refiere a la proporción de la población que tiene acceso a 

distintos niveles de abastecimiento de agua de consumo, por ejemplo, 

poblaciones que no tienen acceso al agua, aquellas que cuentan con un 

acceso básico, intermedio u óptimo. 

 Accesibilidad. Es el porcentaje de la población que tiene un acceso 

razonable a un sistema de abastecimiento de agua de consumo 

mejorado. 

 Asequibilidad. Es la tarifa abonada por los consumidores domésticos. 

 Continuidad. Es el porcentaje de tiempo durante el que se dispone de 

agua de consumo, sea este diario, semanal y estacional. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011)   

1.11. Contaminación microbiana del agua 

 Constituye uno de los peligros más representativos, alterando la calidad 

de la misma y provocando que la comunidad quede expuesta al riesgo de 

enfermedades intestinales y otras enfermedades infecciosas. (Cajamarca, 2011) 

La contaminación por heces debido a infiltraciones constituye el principal 

riesgo de contaminación del agua en la red de distribución. La ausencia de 

desinfectante residual en los valores de concentración adecuados puede causar 

el aumento de las bacterias. Las tuberías tienen sedimentos en el fondo que 

provocarán y favorecerán el crecimiento de microorganismos. (Moposita, 2015) 
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Un fallo general del sistema de protección de la seguridad del 

abastecimiento de agua puede ocasionar una contaminación a gran escala del 

agua y potencialmente epidemias detectables. Pueden producirse brotes 

esporádicos significativos de enfermedades, causado por averías y una 

contaminación leve, posiblemente en ocasiones repetidas, pero no es probable 

que las autoridades de vigilancia de la salud pública los asocien con la fuente de 

abastecimiento de agua de consumo. (Organización Mundial de la Salud, 2011)  

1.6.5. Infecciones transmitidas por el agua 

Existen diversos tipos de agentes patógenos que pueden transmitirse por 

el agua de consumo contaminada.  

Tabla III. Agentes patógenos transmitidos por el agua y su importancia en 

los sistemas de abastecimiento de agua  

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2011) 
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La presencia de los diferentes agentes patógenos será en función de 

variables tales como: el incremento del uso de aguas residuales, las migraciones 

y viajes de la población, presiones selectivas que favorecen la aparición de 

nuevos agentes patógenos nuevos, aunque también pueden aparecer de 

recombinaciones de los ya existentes. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

El agua de consumo se considera como un vehículo de transmisión de  

agentes patógenos, aunque también pueden ser a través de: alimentos 

contaminados, manos, utensilios, sobre todo cuando el saneamiento e higiene 

domésticos son deficientes. Es por tal motivo que para reducir la transmisión de 

enfermedades por la vía fecal–oral se recomienda prestar atención a la calidad 

del agua, su disponibilidad, así como los sistemas de eliminación de 

excrementos y la higiene general. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

1.6.6. Enfermedades 

Los indicadores de morbilidad permiten estimar de una manera indirecta la 

relación entre la calidad bacteriológica del agua y el impacto que tendrá para la 

salud del consumidor. (Calderón, 2012) 

En el siguiente cuadro se establecen cuáles son las bacterias más comunes, 

periodo de latencia y síntomas producidos: 

Tabla IV. Principales bacterias transmitidas por el agua y cuadro clínico  

 

BACTERIAS 
FUENTE 

PERÍODO DE 

INCUBACIÓN 
DURACIÓN 

SÍNTOMAS 

CLÍNICOS 

Salmonella typhi 
Heces, 

orina 
7-28 días 5-7 días 

Fiebre, dolor de 

cabeza, diarrea. 

Salmonella sp. Heces 8-48 días 3-5 días 
Diarrea acuosa 

con sangre. 

Shigellae sp. Heces 1- 7 días 4-7 días 
Disentería, 

fiebre. 

Vibrio cholerae Heces 9-72 horas 3-4 días 
Diarrea acuosa, 

vómito 
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Escherichia coli 

enterohemorrágica 
Heces 3-9 días 1-9 días 

Diarrea acuosa 

con sangre y 

moco, dolor 

abdominal agudo 

Escherichia coli 

enteroinvasiva 
Heces 8-24 horas 

1-2 

semanas 

Diarrea, fiebre,  

heces con moco 

y sangre 

Escherichia coli 

enterotoxígena 
Heces 5-48 horas 3-19 días 

Dolor abdominal, 

diarrea acuosa, 

fiebre 

Yersinia 

enterocolítica 

Heces, 

orina 
1-11 días 1-21 días 

Fiebre, diarrea 

con moco y 

sangre, vómito 

Campylobacter 

jejuni 
Heces 2-5 días 7-10 días 

Diarrea, fiebre, 

dolor de cabeza. 

Aeromonas sp. Heces Desconocido 1-7 días 

Diarrea, dolor 

abdominal, las 

heces son 

acuosas y no 

sanguinolentas. 

Fuente: Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua (2006) 

 

1.6.7. Persistencia y proliferación en el agua 

Algunos agentes patógenos transmitidos por el agua como por ejemplo E. 

coli y Campylobacter son capaces de sobrevivir en el agua de consumo, a 

diferencia de la mayoría que no son capaces de crecer ni de proliferar en este 

medio. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 
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La mayoría de agentes patógenos disminuyen su capacidad infecciosa y 

su número de forma exponencial. Aquellos que tengan una persistencia baja 

buscaran transmitirse de preferencia, persona a persona tomando a 

consideración una higiene personal deficiente que por el agua de consumo. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011) 

Los agentes patógenos más comunes que se transmiten por el agua se 

caracterizan por poseer una infectividad alta, proliferan en el agua y/o son 

resistentes fuera del organismo. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

La calidad microbiológica del agua puede variar muy rápidamente y en 

gran medida, debido a que el aumento repentino de la concentración de agentes 

patógenos lo que provocaría el aumento de riesgo de enfermedades y como 

consecuencia podría desencadenar brotes de enfermedades transmitidas por el 

agua. Los análisis de la calidad microbiológica del agua normalmente tardan 

demasiado para que sus resultados puedan ser tenidos en cuenta por los 

responsables de la adopción de medidas para evitar el suministro de agua 

insalubre. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

1.12. Verificación de la inocuidad y calidad bacteriológica 

Los agentes patógenos tienen varias propiedades que los distinguen de 

otros contaminantes del agua de consumo: 

 Son componentes que no están en solución. 

 Si la infección arraiga, los agentes patógenos se multiplican en su 

hospedador.  

 Con frecuencia forman agregados, o se adhieren a sólidos suspendidos 

en el agua. 

 La probabilidad de infección por la exposición a un agente patógeno 

depende de su invasividad y virulencia, así como de la inmunidad de la 

persona expuesta. 

 A diferencia de muchos agentes químicos, la relación entre dosis y 

respuesta de los agentes patógenos no es acumulativa. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011) 

La verificación de la calidad del agua complementa el monitoreo operativo 

y las evaluaciones de los riesgos de contaminación, por ejemplo, mediante la 
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inspección sanitaria, la evaluación de control de proceso o una auditoría de las 

plantas de tratamiento. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

Estudios retrospectivos de epidemias de enfermedades transmitidas por el 

agua y avances en el conocimiento del comportamiento de los agentes 

patógenos en el agua han demostrado que la ausencia o presencia de E. coli no 

garantiza la adopción de decisiones óptimas relativas a la seguridad del agua, 

debido que puede contener agentes patógenos más resistentes a las 

condiciones del medio ambientes y a las técnicas de tratamiento convencionales. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011) 

A continuación se muestran los valores de referencia para la verificación 

de la calidad microbiológica: 

Tabla V. Valores de Referencia Para la Verificación de la Calidad 

Microbiológica  

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2011) 

 

Debido que la exposición a agua de consumo contaminada con agentes 

patógenos produce diversos efectos sobre diferentes poblaciones, es necesaria 

la determinación de valores de referencia en poblaciones utilizadas como 

referencia o, en algunos casos, centrarse en grupos de población vulnerables 

específicos. Por tal motivo para que las autoridades nacionales o locales 

establezcan su norma propia, deberán considerar las características específicas 

de las poblaciones afectadas. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 



 
 

27 
 

1.13. Análisis microbiológico 

Las características biológicas y microbiológicas del agua vienen regidas 

por la población de microorganismos acuáticos que alberga y que alteran su 

calidad. Algunos de éstos pueden perjudicar la salud humana, afectando 

gravemente tanto a los países en vías de desarrollo como a los desarrollados. 

(Villegas, 2013)  

Los criterios de calidad del agua de consumo humano se aplicarán tanto a 

industrias alimentarias como a quienes la suministren a través de redes de 

distribución pública o privada, depósitos, cisternas. (Reascos, 2010) 

La finalidad de realizar el análisis es establecer los criterios sanitarios que 

deben cumplir las aguas de consumo humano, las instalaciones encargadas del 

suministro y el control de las mismas, garantizando su salubridad, calidad y 

limpieza, con el fin de proteger la salud de las personas de cualquier posible 

efectos adversos derivado de la contaminación de las aguas. (Reascos, 2010) 

1.14. Microbiología acuática 

La microbiología acuática se ocupa de las relaciones entre los 

microorganismos con su medio ambiente y demás organismos presentes en el 

mismo. (Villegas, 2013) 

Los microorganismos más numerosos que pueden albergar las diferentes 

masas de agua existentes en nuestro planeta son: hongos, protozoos, algas, 

cianofíceas, bacterias, y virus. (Villegas, 2013) 

El agua contiene suficientes sustancias nutritivas para permitir el desarrollo 

de diferentes microorganismos. Muchas de las bacterias del agua provienen del 

contacto con el aire, el suelo, animales o plantas vivas o en descomposición, 

fuentes minerales y materias fecales.  (Villegas, 2013) 

Dentro de los agentes microbiológicos patógenos que se transmiten por el 

agua se encuentran: grupo coliforme total, grupo coliforme termotolerante y 

Escherichia coli. (García, 2014) 

1.14.1. Grupo Coliforme Total 

Son un grupo de microorganismos que comprenden varios géneros de la 

familia Enterobacteriaceae. Este grupo de microorganismos se encuentra 

ampliamente distribuido en la naturaleza, agua y suelo, además, son habitantes 
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normales del tracto intestinal del hombre y animales de sangre caliente. El grupo 

de bacterias coliformes totales comprende todos los bacilos Gram negativos 

aerobios o anaerobios facultativos, oxidasa negativa, no esporulados, que 

fermentan la lactosa con producción de gas en un lapso máximo de 48 h a 35°C 

± 1ºC. (García, 2014) 

1.14.2. Grupo Coliforme Termotolerante 

Los Coliformes Termotolerantes, antes denominados coliformes fecales, 

presentaron un cambio de nombre debido a que se demostró que en el grupo de 

coliformes que se detectaban en siembras incubadas a temperaturas de 44,5 °C 

y en medios de cultivo específicos, sólo una parte del grupo eran bacterias de 

origen fecal. Son bacterias Gram negativas, aerobios o anaerobios facultativos, 

que fermentan la lactosa en forma de gas cuando en un medio de cultivo se 

incuban a 44- 45 °C. (García, 2014) 

En este grupo podemos encontrar los géneros: Escherichia y en menor 

grado, especies de Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter. (Cajamarca, 2011) 

1.14.3. Escherichia coli 

Es un bacteria del grupo coliforme que fermenta la lactosa y manitol, con 

producción de ácido y gas a 44,5 ± 0,2 ºC en 24 horas, produce indol a partir del 

triptófano, oxidase negativa, no hidroliza la urea y presenta actividad de las 

enzimas ß galactosa y ß glucuronidase, que es considerado el más específico 

indicador de contaminación fecal reciente y de eventual presencia de organismos 

patogénicos. (Fundación Nacional de Salud, 2013) 

El origen fecal de la E. coli es incuestionable y su naturaleza ubicua poco 

probable, lo que valida su papel de organismo indicador de contaminación, tanto 

en aguas naturales como tratadas. (Fundación Nacional de Salud, 2013)  

El Recuento Estándar de Bacterias es muy importante durante el proceso 

de tratamiento del agua, ya que permite evaluar la eficiencia de varias etapas del 

tratamiento. (Fundación Nacional de Salud, 2013) 

1.15. Microorganismos indicadores e índices 

Por motivos de complejidad, el costo y el tiempo que se tarda en obtener 

los resultados, los análisis de agentes patógenos específicos se limitan 

generalmente sólo a la validación, cuya función es comprobar si un tratamiento u 
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otro proceso elimina de forma eficaz los microorganismos objetivo. En ciertas 

ocasiones, se pueden realizar análisis de agentes patógenos para comprobar 

que un tratamiento o proceso específico ha sido eficaz. (Organización Mundial 

de la Salud, 2011) 

Para realizar la evaluación de la calidad del agua de consumo, se suele 

realizar la detección de microorganismos indicadores como indicio de 

contaminación fecal. Determinándose que estos indicadores, además de no ser 

patógenos, debían cumplir los criterios siguientes: 

 Estar universalmente presentes, en grandes concentraciones, en las 

heces de personas y animales. 

 No proliferar en aguas naturales. 

 Tener una persistencia en agua similar a la de los agentes patógenos 

fecales. 

 Estar presentes en concentraciones mayores que las de los agentes 

patógenos fecales. 

 Responder a los procesos de tratamiento de forma similar a los agentes 

patógenos fecales; y  poder detectarse fácilmente mediante métodos 

sencillos y baratos. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

Teniendo como referencia estos criterios, se podría llegan a considerar que 

el mismo microorganismo indicador puede utilizarse tanto como índice de 

contaminación fecal y como indicador de la eficacia de un tratamiento o proceso. 

Sin embargo, se ha comprobado que un solo indicador no puede cumplir ambas 

funciones. Por tal motivo se ha prestado mayor interés a las limitaciones que 

tienen los indicadores tradicionales, como E. coli, como indicadores indirectos de 

la presencia de protozoos y virus entéricos, y se ha sugerido el uso de otros 

indicadores para estos agentes patógenos, como bacteriófagos y esporas 

bacterianas. Además, se le ha brindado más fiabilidad a las bacterias, virus, 

protozoos, helmintos para utilizarlos como parámetros indicadores de la eficacia 

de los tratamientos y procesos diseñados para eliminar agentes patógenos 

fecales. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

Por tal motivo se ha propuesto el uso del término microorganismo índice 

para aquel que señala la presencia de microorganismos patógeno, por ejemplo, 

como índice de agentes patógenos fecales; y microorganismo indicador, como 
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aquel que se utiliza para medir la eficacia de un tratamiento o proceso, por 

ejemplo, un indicador de proceso o un indicador de desinfección. Estos términos 

pueden aplicarse también a parámetros no microbiológicos; como la turbidez, 

que puede utilizarse como indicador de filtración. (Organización Mundial de la 

Salud, 2011) 

Se considera que Escherichia coli es el índice de contaminación fecal más 

adecuado para los programas de monitoreo para la verificación, incluidos los de 

vigilancia de la calidad del agua de consumo. Aunque en muchas circunstancias, 

en lugar de E. coli puede analizarse la presencia de bacterias coliformes 

termotolerantes. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

Para procesos de desinfección es recomendable la medición directa de la 

concentración residual de desinfectante que el uso de microorganismos 

indicadores de desinfección, debido a que estos últimos resultan mucho más 

lentos y menos fiables. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

Los coliformes termotolerantes y E. coli en particular, se han seleccionado 

como indicadores de contaminación fecal debido a su relación con el grupo 

tifoide-paratifoide y a su alta concentración en diferentes tipos de muestras. (Red 

Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua, 2006) 

1.16. Metodología Analítica 

La elección de la metodología más adecuada para la realización de las 

pruebas bacteriológicas del agua dependerá del procedimiento que mejor se 

adapte a las condiciones del laboratorio. Sin embargo, se debe considerar tomar 

como referencia a las metodologías, frecuencia e interpretación de resultados 

establecidos y recomendados por la legislación vigente del país. (Fundación 

Nacional de Salud, 2013) 

El análisis de las bacterias indicadoras de contaminación fecal proporciona 

una indicación sensible de la contaminación del agua de consumo, aunque no la 

más rápida, debido a que tanto el medio de cultivo, las condiciones de 

incubación, naturaleza y antigüedad de la muestra de agua, pueden influir en la 

especie aislada y en el recuento, por lo cual la exactitud de los análisis 

microbiológicos puede ser variable. Por este motivo se considera muy importante 

normalizar los métodos y los procedimientos de laboratorio para poder aplicar 
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criterios de calidad microbiológica del agua uniformes, entre laboratorios 

diferentes y a nivel internacional. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

Los métodos normalizados internacionales deben evaluarse, antes de 

aplicarlos en las circunstancias locales. Existen métodos normalizados 

establecidos, como los de la ISO, y también para determinar eficacia y fiabilidad 

equivalentes. En el caso de que se trate de un examen sistemático conviene 

utilizar métodos normalizados establecidos. Sea cual sea el método de detección 

de E. coli o de coliformes termotolerantes elegido, debe considerarse la 

importancia de recuperar las cepas dañadas por las condiciones 

medioambientales o por la acción de desinfectantes. (Organización Mundial de la 

Salud, 2011) 

Tabla VI. Normas de la Organización Internacional de Normalización para la 

detección y recuento de bacterias indicadoras de contaminación fecal en 

agua 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2011) 
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 Los métodos más utilizados para la detección de bacterias indicadoras de 

contaminación fecal en agua son: tubos múltiples y membrana filtrante. 

1.16.1. Técnica de Fermentación de Tubos Múltiples (NMP/100 ml)  

Es un método cualitativo y cuantitativo, que consisten en identificar todas 

las bacterias aerobias y anaerobias facultativas, gramnegativas, no formadoras 

de esporas y con forma de bastón que fermentan la lactosa, produciendo gas y 

ácido de 24 a 48 horas a 35 ºC. (Tacuri, 2012) 

En este método los resultados del análisis de los tubos y sus diluciones se 

expresan en términos de Número Más Probable (NMP) de microorganismos 

existentes. Este número, se basa en determinadas fórmulas de probabilidad, es 

un cálculo de la densidad media de los coliformes en la muestra; de modo que la 

precisión del análisis dependerá del número de tubos utilizados. Se obtiene una 

información más satisfactoria cuando el inóculo de la muestra, presenta gas en 

uno o en todos los tubos. (Tacuri, 2012) 

1.16.2. Filtración por membrana (ufc/100 ml)  

La técnica de filtración por membrana utiliza un mecanismo mediante el 

cual se atrapan en la superficie de una membrana microorganismos cuyo 

tamaño es mayor que el tamaño del poro (0.45 um); esto gracias a una bomba 

eléctrica que ejerce una presión diferencial sobre la muestra de agua haciendo 

que se filtre. Los microorganismos de tamaño menor que el específico del poro 

pasan a través de la membrana o quedan retenidos en su interior, las bacterias 

quedan en la superficie de la membrana y luego se lleva a un medio enriquecido, 

selectivo o diferencial, que a través de intercambio metabólico y una incubación, 

evidencian el crecimiento de microorganismos y Unidades Formadoras de 

Colonia. (Carrillo, 2008) 

Esta técnica es altamente reproducible y proporciona resultados 

numéricos, considerándolo así, una manera rápida y simple de estimar las 

poblaciones bacterianas en el agua, especialmente útil al evaluar grandes 

volúmenes o cuando se realizan diariamente muchas pruebas de coliformes. 

(Carrillo, 2008) 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El análisis bacteriológico de las muestras de agua potable se realizó en el 

Laboratorio de Microbiología del Instituto Nacional de Pesca ubicado en la 

ciudad de Guayaquil. 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

El trabajo de titulación se desarrolló mediante un diseño de investigación 

analítica y no experimental. 

2.2 Recolección y procesamiento de las muestras 

Las muestras fueron recolectadas en los meses de agosto, septiembre, 

octubre y noviembre del año 2016, en diferentes sitios de la parroquia urbana 

San Lorenzo del cantón Jipijapa y para llevar a cabo la recolección de muestra 

se utilizó como referencia lo establecido en el anexo I, donde se indica el número 

mínimo de muestras a tomarse de acuerdo a la población servida para el análisis 

de coliformes fecales en el sistema  de distribución de agua potable. 

2.2.1. Muestreo 

1. Las muestras se recolectaron en bolsas whirl-pak estériles que contenían 

pastillas de Na2S203 en una concentración de 10 mg, para neutralizar el cloro 

residual sin producir efectos importantes sobre los coliformes de la muestra, 

de igual forma, se  evitó llenarlas por completo, para así mantener la cámara 

de aire y poder homogeneizar las muestras, previo a su procesamiento. 

2. Las mismas, se conservaron en una hielera a 4-10 ºC, hasta ser analizadas. 

Para verificar la temperatura de las muestras durante todo el proceso de 

recolección, se ubicó desde el inicio del muestreo, un frasco de polipropileno 

con agua estéril, al cual se le tomó la temperatura tanto al inicio del proceso 

de toma como al momento de ingresarlas al laboratorio.   

3. Para comprobar la esterilidad de la muestras durante el transporte, se utilizó 

una muestra de agua estéril contenida en una bolsa whirl-pak.    
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2.3 Variables 

Dependiente 

 Calidad bacteriológica 

Independiente 

 Coliformes fecales  

2.4 Operacionalización de las variables  

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD BACTERIOLÓGICA DEL AGUA POTABLE 

EN LA PARROQUIA URBANA SAN LORENZO EN EL CANTÓN JIPIJAPA  

 

VARIABLE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

INDICADOR 

 

UNIDADES 

Calidad 

bacteriológica 

del agua 

 

Condiciones en que se 

encuentra el agua 

respecto a la presencia o 

ausencia de bacterias en 

la misma, sea en su 

estado natural o después 

de ser alteradas por el 

accionar humano. 

Indicador de  

coliformes 

Fecales 

NMP/ 100 ml 

Coliformes 

Fecales 

 

Bacterias que fermentan 

la lactosa con producción 

de ácido y gas dentro de 

las 24 horas 

Número más 

probable (NMP) 
NMP/ 100 ml 

2.5 Criterio de exclusión  

 Hogares que no cuenten con el servicio de agua potable. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Tabla VII. Resultados de las muestras de agua potable obtenidas durante 

los meses de Agosto a Noviembre del año 2016 

# 

Muestra 

Parámetro Unidades Resultado  Interpretación 

1 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

2 Coliformes fecales NMP/100 ml <  3 Ausencia 

3 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

4 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

5 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

6 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

7 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

8 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

9 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

10 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

11 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

12 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

13 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

14 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 
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15 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

16 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

17 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

18 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

19 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

20 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

21 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

22 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

23 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

24 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

25 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

26 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

27 Coliformes fecales NMP/100 ml < 3 Ausencia 

Fuente: Matute (2016) 

 

El análisis se llevó a cabo en un total de 27 muestras obtenidas en 

diferentes barrios durante los meses de agosto a noviembre. En el 100% de las 

muestras se demostró la ausencia de coliformes fecales, considerando el agua 

de este cantón como apta para su consumo humano. En un trabajo similar 

realizado por Tacuri y Vintimilla (2012) en el cantón Santa Isabel en la ciudad de 

Cuenca, se determinó que el 89.2% de sus muestras pueden considerarse como 

aptas para el consumo, mientras que el 10.8% restante presentó contaminación 

fecal posiblemente debido a una mala potabilización.   
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CONCLUSIONES 

 

 En ninguna de las 27 muestras recolectadas en diferentes sitios de la 

parroquia urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa, se encontró presencia 

de coliformes fecales. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se puede 

considerar el agua potable de esta parroquia urbana como, apta para el 

consumo humano. 

 

 Para mantener la calidad del agua potable y asegurar que es apta para el 

consumo humano, se estableció el siguiente programa de monitoreo: 

 

PROGRAMA DE MONITOREO 

Parámetro 
Metodología 

de análisis 
Sectores Frecuencia 

Nº de 

muestras 

Coliformes 

Fecales 

Número más 

Probable 
Centro de la 

ciudad, Parrales 

y Guale, Luis 

Bustamante, 

Mirador San 

Antonio, El 

paraíso 

Mensual 9 

Cloro Libre 

Residual 

Dietil-p-

fenilen-

diamina 

(DPD) 

Diaria 9 

Turbiedad Nefelometría Diaria 9 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para obtener unos datos más relevantes y específicos acerca de la 

calidad del agua potable en toda la parroquia, se deberá de abarcar un 

lapso de tiempo y un campo de investigación mucho mayor. 

 

 Se sugiere a la institución a cargo de la distribución del agua realizar 

controles periódicos al sistema de redes, para garantizar de esta forma 

que este líquido vital se mantenga inócuo desde la central de distribución 

hasta los diferentes sitios a los que va a destinar, previniendo así alguna 

posible contaminación a futuro. 
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ANEXOS 

 

Anexo I. Números de muestras mínimos recomendados para análisis de 

indicadores de contaminación fecal en sistemas de distribución de acuerdo 

a lo establecido en la Norma INEN 1108:2014  
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REGISTRO DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

ID 

MUESTRA FECHA 

HORA DE 

TOMA DIRECCIÓN BARRIO 

SITIO DE 

TOMA OBSERVACIONES 

1 23/08/2016 9:45 RICAURTE Y TUNGURAHUA 
CENTRO DE LA 

CIUDAD 
MEDIDOR   

2 23/08/2016 9:58 TUNGURAHUA Y COLÓN 
CENTRO DE LA 

CIUDAD 
MEDIDOR   

3 23/08/2016 10:16 24 DE MAYO Y MANUELA CAÑIZARES 
PARRALES Y 

GUALE 
MEDIDOR   

4 23/08/2016 10:42 AV. 17 DE JUNIO CALLE 2 LUIS BUSTAMANTE 
LLAVE 

INTERNA 

USO DE 

MANGUERA 

5 23/08/2016 10:47 AV. 17 DE JUNIO CALLE 2 LUIS BUSTAMANTE MEDIDOR   

6 23/09/2016 9:40 SANTISTEVAN Y AVILÉS 
CENTRO DE LA 

CIUDAD 
MEDIDOR   

7 23/09/2016 10:00 24 DE MAYO Y AV. AMÉRICA 
MIRADOR SAN 

ANTONIO 
MEDIDOR   

 Anexo II. Registro de recolección de muestras durante los meses de agosto a noviembre del año 2016 
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8 23/09/2016 10:03 24 DE MAYO Y AV. AMÉRICA 
MIRADOR SAN 

ANTONIO 

LLAVE 

INTERNA 

USO DE 

MANGUERA 

9 23/09/2016 10:17 CESARIO PONCE Y RAÚL C. HUERTA EL PARAÍSO MEDIDOR   

10 21/10/2016 9:18 MONTALVO Y MEJÍA 
CENTRO DE LA 

CIUDAD 

LLAVE 

INTERNA 

USO DE 

MANGUERA 

11 21/10/2016 9:22 MONTALVO Y MEJÍA 
CENTRO DE LA 

CIUDAD 
MEDIDOR   

12 21/10/2016 9:44 EUGENIO ESPEJO Y 24 DE MAYO 
PARRALES Y 

GUALE 
MEDIDOR   

13 21/10/2016 10:05 
5  DE JUNIO PADRE Y VICENTE 

MALDONADO 

PARRALES Y 

GUALE 
MEDIDOR   

14 21/10/2016 10:30 CALLE 202 CALLE  24 EL PARAÍSO MEDIDOR   

15 21/10/2016 10:41 CALLE  25 Y CALLE 205 EL PARAÍSO MEDIDOR   

16 30/11/2016 8:57 BOLIVAR Y COLÓN 
CENTRO DE LA 

CIUDAD 
MEDIDOR   
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17 30/11/2016 9:05 COLÓN Y NOBOA 
CENTRO DE LA 

CIUDAD 
MEDIDOR   

18 30/11/2016 9:25 JUAN LEON MERA Y 5  DE JUNIO 
PARRALES Y 

GUALE 
MEDIDOR   

19 30/11/2016 9:28 JUAN LEON MERA Y 5  DE JUNIO 
PARRALES Y 

GUALE 

LLAVE 

INTERNA 

USO DE 

MANGUERA 

20 30/11/2016 9:45 AV. 17 DE JUNIO Y CALLE  8 LUIS BUSTAMANTE MEDIDOR   

21 30/11/2016 9:59 CALLE 2 Y AV. 17 DE JUNIO LUIS BUSTAMANTE MEDIDOR   

22 30/11/2016 10:10 CALLE L CALLE  6 LUIS BUSTAMANTE MEDIDOR   

23 30/11/2016 10:36 1 DE MAYO Y HONORATO VASQUEZ 
MIRADOR SAN 

ANTONIO 
MEDIDOR   

24 30/11/2016 10:42 AV. 2 DE JULIO Y JUAN LEON MERA 
MIRADOR SAN 

ANTONIO 

LLAVE 

INTERNA 

USO DE 

MANGUERA 

25 30/11/2016 10:45 AV. 2 DE JULIO Y JUAN LEON MERA 
MIRADOR SAN 

ANTONIO 
MEDIDOR   
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26 30/11/2016 11:00 CALLE 201 Y CALLE  25 EL PARAÍSO MEDIDOR   

27 30/11/2016 11:20 CALLE 201 Y CALLE  24 EL PARAÍSO MEDIDOR   

TEMPERATURA INICIO: 2 ºC 

TEMPERATURA FINAL: 8 ºC 
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Anexo III. Galería Digital 

Fotografía 1. Bolsas whirl-pak para recolección de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matute (2016) 

 

Fotografía 2. Toma de muestra de agua de llave interna 

 

Fuente: Matute (2016) 
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Fotografía 3. Toma de muestra de agua del medidor 

 

Fuente: Matute (2016) 

 

Fotografía 4. Prueba del cloro libre residual 

 

Fuente: Matute (2016) 
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Fotografía 5. Hielera con las muestras a transportar 

 

Fuente: Matute (2016) 

 

 

 

 

 


