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por el consumo de agua de pozo, debido a la contaminación que éste pueda 

acarrear por la presencia de agente microbiológico que impactan 
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utilizan es la observación directa y la encuesta. La primera es empleada en 

el análisis microbiológico de agua con el propósito de establecer la 

presencia de escherichia coli, shigella dysenteriae. La técnica de la 

encuesta se aplica con el fin de examinar las condiciones de salud que 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study to analyze the well water of the community of Loma 

Alta by microbiological study to establish possible effects on the health of 

the population that consumes it; to achieve this goal the presence of 

microbiological agents in the well water of the community of Loma Alta is 

determined, health conditions that present inhabitants for water 

consumption are evaluated and the possible relationship between the 

presence of microbiological agents discussed and health conditions of the 

population under study 

The rural community of Loma Alta is permanently exposed to disease by 

drinking well water because of the pollution it could lead to the presence of 

microbiological agent that negatively impact health 

The first is used in the microbiological analysis of water in order to establish 

the presence of Escherichia coli, and dysenteriae Shigella. The survey 

technique is applied in order to examine the health conditions presented by 

the residents of this community in relation to consumption of well water 

KEYWORDS: Environment - Pollution - Environmental Impact - Mitigation - 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la sociedad reclama cada vez más agua, pero no solo a 

veces escasea el agua sino que su calidad en los puntos donde se 

encuentra y capta, lamentablemente se ha ido deteriorando día a día 

debido a factores internos y externos que ocasionan contaminación.  

El tratamiento del agua es un proceso de naturaleza físico-química y 

biológica, mediante el cual se eliminan una serie de sustancias y 

microorganismos que implican riesgo para la salud. Todo sistema de 

abastecimiento de agua que esté expuesto a contaminación, no debe ser 

consumido por la población  

El problema más grande que enfrenta la comunidad de Loma Alta es 

precisamente el no contar con agua potable y el agua que utiliza la 

población es de pozo lo que no garantiza que el agua sea apta para el 

consumo humano por lo que puede impactar negativamente a la salud. 

El objetivo de la presente investigación es analizar el agua de pozo de la 

comunidad de Loma Alta, mediante el estudio microbiológico que 

establezca posible incidencia en la salud de la población que la consume, 

con el propósito de establecer medidas orientadas a mejorar la calidad del 

agua. 

El estudio estar estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I El problema  se describe planteamiento del problema 

justificación, campo de acción, hipótesis de trabajo, objetivo, variable. 

Capítulo II Marco teórico. Está referido a la descripción de la variable de 

la contaminación del agua de pozo, como la acción y efecto de inducir 

condiciones en el agua que involucren una alteración perjudicial de su 

calidad en relación con los usos posteriores, y los aspectos relativos a la 

salud pública que se relaciona a la exposición a agentes patógenos que 

producen efectos nocivos a la salud producido por el consumo de agua 

contaminada.  
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Capítulo III: Materiales y métodos. En este capítulo se consideran las 

estrategias metodológicas aplicadas en el estudio, su diseño de 

investigación y la población a quien fue dirigida; las técnicas e instrumentos 

utilizados para la obtención de datos que coadyuvaron a obtener 

resultados.  

Capítulo IV resultados y discusión. Se relaciona a los resultados y 

discusión, el análisis de las variables conllevaron a interpretar la 

información, analizarla y a lograr resultados que permitieron identificar las 

causas y efectos del problema.  

Conclusiones y recomendaciones. 

VI Propuesta. Corresponde a la solución de la problemática presentada en 

el estudio, la misma que tiene como propósito eliminar los riesgos de 

contaminación del agua de pozo, mediante un programa de capacitación 

con el fin de mejorar la calidad del agua para proteger la salud de los 

habitantes de la comunidad de Loma Alta. 

Bibliografía. 

Anexos 
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CAPITULO I EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Loma Alta es una comuna ubicada en las faldas de la cordillera Chongón 

Colonche, a 60 kilómetros del norte de la Península de Santa Elena. Se 

encuentra bañada por el río California (o Valdivia), el mismo que ha 

permitido desarrollar la agricultura y la ganadería. 

En esta comunidad se creó el comité de salud y medio ambiente en el año 

2003 que trabaja en conjunto con el comité de seguro social campesino, en 

la búsqueda de proyectos para la salud ante la Dirección Provincial de 

Salud de Santa Elena, Sub centros y Hospitales, además de proponer 

políticas ambientales que permitan tener un ambiente sano para la 

ciudadanía. A pesar de contar con esta iniciativa, cuando no se lleva a cabo 

un correcto y adecuado mantenimiento del pozo, éste puede presentar 

graves problemas, como son: la falta de agua para la población y 

contaminación del líquido vitae. El mantenimiento del pozo lo realizan cada 

8 meses o a veces una vez al año, el mismo que consiste en sacar la bomba 

de 15 Hp y lavar los filtros de la turbina para ser lijados y pintados con 

anticorrosivo. El pozo tiene una profundidad de 8 m de profundidad, la 

tubería mide 75 cm de diámetro. En los últimos años el pozo de agua no ha 

sido limpiado. Las familias de la comunidad de Loma Alta utilizan el agua 

para consumo doméstico.   

En el año 2013 de acuerdo a la publicación de diario el universo en Loma 

Alta se presentó un alto grado de contaminación del agua de pozo debido 

a la presencia de heces de murciélagos en la misma, lo que ocasionó una 

intoxicación masiva en los habitantes. Este recurso hídrico muchas veces 

se ha visto amenazado por la presencia microbiana asociada a los pozos 

de agua subterránea y, más concretamente, de las bacterias capaces de 

disminuir la calidad del agua de los mismos. 
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Otro grave problema que se evidencia en Loma Alta, es la falta de 

alcantarillado sanitario, razón por la cual se construyeron pozos sépticos 

muy cercanos de los pozos de agua que sirven para consumo de la 

población; esta situación puede provocar la contaminación del pozo por 

lixiviados de residuos depositados en superficies cercanas y la 

contaminación por las fosas sépticas.  

Es significativo acotar que la Norma de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales establece en el Capítulo 4, Articulo 7, que la distancia entre pozos 

no puede ser menor de 300 metros, los pozos del Poblado están ubicados 

a una distancia máxima de 200 metros, por ende, dichos pozos no cumplen 

con la Norma de Medio Ambiente. (INEN 2006 - NTE INEN 1108 2da 

revisión agua potable.),  

Por tanto, es necesario proteger la calidad de las aguas de los pozos, 

mediante el control de los distintos tipos de fuentes de contaminación, los 

cuales pueden ser localizadas o difusa, la primera procede de todas 

aquellas fuentes de contaminante mal impermeabilizado y la segunda por 

la contaminación que procede del uso indiscriminado de productos 

agrícolas. 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

El estudio microbiológico de los pozos de agua en la comuna, tienen utilidad 

teórica, debido a que éste se encuentra inmersa en los principios teóricos 

referenciales sobre la incidencia que tiene la contaminación del agua de 

pozo en la salud de la población que la consume. El aporte de esta 

investigación se encuentra en sus resultados que serán considerados como 

complemento teórico a estudios con similares características.  

La utilidad práctica de la investigación, está dada por sus resultados que 

permiten encontrar soluciones concretas a los problemas identificados en 

la comuna Loma Alta referente a la utilización del agua de los pozos, los 

mismos que se orientan a proponer medidas para que la población 



5 
 

consuma agua que esté libre de riesgos patógenos que pueda impactar 

negativamente a la salud de la población. 

Un estudio microbiológico de los pozos de agua en la comuna Loma Alta, 

es importante, porque permite determinar el grado de contaminación 

existente, identificar su origen, evaluar su procedencia y caracterizar el tipo 

de contaminantes que lo está causando. 

1.3. CAMPO DE ACCIÓN  

La presencia de agentes microbiológicos en el agua de pozo de la 

comunidad de Loma Alta 

Las condiciones de salud que presentan los habitantes de Loma Alta por el 

consumo de agua 

La relación entre la presencia de agentes microbiológicos y las condiciones 

de salud de los habitantes de Loma Alta. 

1.4. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

Ho: La presencia de agentes microbiológicos en el agua de pozo de la 

comunidad de Loma Alta afecta la salud de la población que la consume. 

Ha: La presencia de agentes microbiológicos en el agua de pozo de Loma 

Alta no afecta la salud de la población que la consume. 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo General  

Analizar el agua de pozo de la comunidad de Loma Alta mediante el estudio 

microbiológico que establezca posible incidencia en la salud de la población 

que la consume. 
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1.5.2. Objetivos Específicos  

 Determinar la presencia de agentes microbiológicos Escherichia coli, 

Salmonella sp. y Shigella dysenteriae sp. en el agua de pozo de la 

comunidad de Loma Alta. 

 Evaluar las condiciones de salud que presentan los habitantes de Loma 

Alta por el consumo de agua. 

 Analizar la posible relación entre la presencia de agentes 

microbiológicos y las condiciones de salud de los habitantes de Loma 

Alta. 

 Diseñar un programa de mejoramiento de la calidad del agua de pozo 

para el consumo humano 

1.6. Variables: 

Variable independiente: Agentes microbiológicos 

Variable dependiente: La salud de la población 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

El estudio microbiológico de los pozos de agua en la comuna Loma Alta, se 

fundamenta en los diferentes enfoques teóricos, conceptuales y legales 

sobre la contaminación de las aguas de pozos. Cabe de indicar que un pozo 

no es un simple hueco perforado en el suelo, sino que es una estructura 

que debe reunir requisitos de índole sanitario, entre otros aspectos. Por lo 

tanto, en este capítulo se describen y analizan las variables en estudio, 

como son: los agentes microbiológicos y su contaminación que afecta a la 

salud.  

2.1. ANTECEDENTES  

Se estima que en América Latina y el Caribe 43% de la población rural no 

tiene acceso al abastecimiento de agua con una calidad apropiada para el 

consumo humano y para usos domésticos como la higiene personal 

(Gallegos, 2000) 

Por otro lado, se ha demostrado que las enfermedades hidrotransmisibles 

como la gastroenteritis, la fiebre tifoidea, la hepatitis A y el cólera, entre 

otras, están entre las principales causas de muerte en los países de 

América Latina. Hay una relación directa entre la mortalidad infantil y la 

cobertura y calidad del agua de consumo humano debido a que los niños 

son especialmente propensos a enfermarse con diarrea. 

Los estudios relativos a la actividad de microorganismos en aguas 

subterráneas, en el país, son escasos y totalmente esporádicos, ya que el 

agua de pozo es susceptible a contaminación ya sea por defectos en la 

construcción o en las estructuras de pozos, depósitos, ausencias o irregular 

mantenimiento son causa que predisponen el ingreso y proliferación de 

microorganismos desde distintas fuentes (Rojas 2010). Además existen 

otros factores secundarios que permiten el crecimiento de microorganismos 

en el agua de almacenamiento como cantidad y tipo de nutrientes, oxigeno, 

temperatura, pH, concentración de desinfectante y material de que está 

hecho el pozo. (Galárraga Soto, 2002) 
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La determinación de microorganismos intestinales normales como 

indicadores de contaminación fecal en lugar de patógenos es un principio 

de aceptación universal en la vigilancia y evaluación de la seguridad 

microbiana en los sistemas de abastecimiento de agua. (Martínez & Ruano, 

1998). Estos microorganismos deben cumplir diferentes requisitos como 

ser inofensivos para humanos, permanecer más tiempo que los organismos 

patógenos y con su ausencia demostrar un agua segura libre de 

microorganismos patógenos (Galárraga Soto, 2002) 

Las comunidades rurales se encuentran en permanente riesgo de contraer 

enfermedades por el consumo del agua de pozo porque comúnmente viven 

sin acceso a agua segura y a servicios de saneamiento. Las poblaciones 

que se abastecen directamente de aguas de pozos se encuentran aún en 

mayor riesgo debido a que la fuente de agua está expuesta a la 

contaminación fecal. Las razones para ello incluyen la carencia de una 

apropiada disposición de excretas y factores como la defecación a campo 

abierto, las letrinas mal diseñadas y la presencia de animales domésticos y 

silvestres que actúan como reservorios de agentes patógenos. 

Por tanto, la presente investigación sobre el “Estudio microbiológico de los 

pozos de agua en la comuna Loma Alta, parroquia Colonche y su posible 

incidencia en la salud de la población que la consume”, tiene mucha 

importancia debido a que sus resultados se encaminan a dar soluciones a 

los problemas que presenta la comunidad en relación a la utilización del 

agua de los pozos para el consumo humano. 

Se ha evidenciado la presencia de microorganismos como el Pseudomonos 

sp., la Escherichia coli y el Enterobacteraerogenes en el pozo de reservorio 

de la comunidad de Loma Alta al igual que en los tanques de los domicilios, 

mediante un análisis bacteriológico realizado en el año 2013, llevado a cabo 

por el laboratorio clínico bacteriológico del hospital general “Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor. En el informe del análisis se recomienda que a la 

mayor brevedad posible se hagan nuevas muestras de estos puntos que 

presentaron resultados no satisfactorios, además que el muestreo debe 
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continuar hasta que los resultados después de tomadas las medias 

correctivas sean negativos.  

En el mismo año, en febrero, después de las recomendaciones se realizó 

en el pozo de agua de Loma Alta un análisis microbiológico efectuado por 

el Instituto de Salud Pública - INSPI del Ministerio de Salud, llegando a la 

conclusión que los resultados obtenidos en el análisis microbiológico 

correspondiente a la muestra analizada si cumple con Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recursos Agua y que únicamente 

requieren tratamiento convencional. Con estos antecedentes se procede a 

realizar el estudio que permita determinar la presencia de agentes 

microbiológicos y evaluar las condiciones de salud que presentan los 

habitantes de Loma Alta por el consumo de agua. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Contaminación del agua de pozo 

Se entiende por contaminación del agua, en general, la alteración de la 

calidad natural de la misma, debida a la acción humana, que la hace total 

o parcialmente inutilizable para la aplicación útil a la que se destinaba. 

Gallegos (2000), indica que: “La contaminación es la acción y efecto de 

introducir materias, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo 

o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación 

con los usos posteriores”. Dado que el agua rara vez se encuentra en 

estado puro, la noción de contaminante del agua comprende cualquier 

organismo vivo, mineral o compuesto químico cuya concentración impida 

los usos benéficos del agua (Sagardoy, 1994 )  

Si se examina cuantitativamente los recursos hídricos resulta innegable que 

la disponibilidad de agua dulce es relativamente limitada como para 

satisfacer por completo las necesidades de la población que crece a pasos 

agigantados por ello los pozos de agua cumplen un rol importante y vital 
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que en muchos lugares constituyen la única fuente de agua potable 

disponible para el consumo humano.  

Los pozos de agua se constituyen en el principal suministro del líquido vital 

especialmente en las comunidades rurales donde su acceso a los sistemas 

de agua potable por tuberías no existe, ésta ha sido definida en las guías 

de Calidad del agua de bebida de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS 1985) como “adecuada para consumo humano y para todo uso 

doméstico habitual incluida la higiene personal” razón por la cual el agua 

no debe presentar ningún tipo de riesgo que pueda causar irritación 

química, intoxicación o infección microbiológica que sea perjudicial a la 

salud humana. (Valencia Arboleda, 2003) 

 

2.2.2. Fuentes contaminación de agente microbiológico  

El agua, como elemento, sustenta la permanencia de toda la vida en la 

tierra. La existencia de cada individuo y el desarrollo de los grupos 

humanos dependen en forma crítica de este recurso. Su ausencia o 

presencia y su calidad determinan la salud del hombre y la condición de 

vida de toda la sociedad. 

La calidad del agua, sin embargo, no es un término absoluto, sino que dice 

relación con el uso o actividad a que se destina: consumo humano, riego, 

industrias, etc. Una de las variables más importantes consideradas para 

ello es la presencia de microorganismos patógenos (coliformes totales y 

fecales). (Gray, 2004.) 

En Ecuador, la calidad bacteriológica del agua potable está regida por la 

Norma Oficial. Ella establece que: “El agua potable debe estar exenta de 

microorganismos de origen fecal, cuya presencia se establece sobre la 

base de la determinación de gérmenes del grupo coliformes”. Numerosos 

estudios describen la contaminación de aguas por coliformes fecales, 

responsables de 775 mil muertes por año en el mundo.  
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La presencia de bacterias coliformes en el agua constituye un importante 

parámetro de su calidad, por cuanto su presencia opera como un índice de 

manejo sanitario deficiente de una fuente de agua. Con relación a los 

coliformes no fecales, sólo algunos como las salmonellas representan 

algún riesgo, y la norma ecuatoriana no especifica límite permitido. 

(Lansing, 2005) 

Es importante proteger la calidad de las aguas de los pozos. Para llevar a 

cabo dicha función, hay que controlar los distintos tipos de fuentes de 

contaminación, los cuales pueden ser según la extensión de la fuente: del 

tipo puntual o difuso. Tradicionalmente, las fuentes puntuales han recibido 

mayor atención que las difusas debido a su facilidad de identificación y a 

su alta concentración de contaminantes. Pese a esto, las fuentes difusas 

pueden llegar a generar un impacto ambiental equivalente a las puntuales. 

Un factor a tomar en cuenta es la contaminación de un pozo por lixiviados 

de residuos depositados en superficies cercanas; la contaminación por 

actividades agrícolas (fertilizantes, pesticidas, etc.); la contaminación por 

flujo inducido de aguas superficiales contaminadas hacia un pozo; 

contaminación por aguas residuales domésticas (fosas sépticas), un grave 

problema es la falta de alcantarillado sanitario en la zona rural, razón por la 

cual se construyen pozos sépticos pero lo realizan en las cercanías de los 

pozos de agua. (Martínez & Ruano, 1998) 

Los pozos de agua de la comuna Loma Alta poseen gran importancia para 

el desarrollo de todas las actividades de la población, los mismos que han 

sido por muchos años de gran valor económico, pero este recurso hídrico 

muchas veces también se ha visto amenazado por la presencia microbiana 

asociada a los pozos de agua subterránea y, más concretamente, de las 

bacterias capaces de disminuir la calidad del agua de los mismos. 

 

2.2.3. Peligros microbianos relacionados con el agua de consumo 

El mayor riesgo microbiano del agua es el relacionado con el consumo de 

agua contaminada con excrementos humanos o animales, aunque puede 
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haber otras fuentes y vías de exposición significativas. Los riesgos para la 

salud relacionados con el agua de consumo más comunes y extendidos 

son las enfermedades infecciosas ocasionadas por agentes patógenos 

como bacterias, virus y parásitos (por ejemplo, protozoos y helmintos). La 

carga para la salud pública es función de la gravedad de la enfermedad o 

enfermedades relacionadas con los agentes patógenos, de su infectividad 

y de la población expuesta. (Lansing, 2005) 

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. 

Otras averías y la contaminación leve, posiblemente en ocasiones 

repetidas, pueden ocasionar brotes esporádicos significativos de 

enfermedades, pero no es probable que las autoridades de vigilancia de la 

salud pública los asocien con la fuente de abastecimiento de agua de 

consumo. La evaluación y cuantificación de los riesgos puede ayudar a 

comprenderlos y gestionarlos, sobre todo los relacionados con casos de 

enfermedad esporádicos. 

 

2.2.4. Enfermedades producidas por la contaminación del agua 

 

Existen diversos tipos de agentes patógenos que pueden transmitirse por 

el agua de consumo contaminada. El cuadro Nº 1 y la figura Nº 1 

proporcionan información general sobre agentes patógenos importantes en 

la gestión de sistemas de abastecimiento de agua de consumo. La gama 

de agentes patógenos cambia en función de factores variables como el 

aumento de las poblaciones de personas y animales, el incremento del uso 

de aguas residuales, los cambios de los hábitos de la población o de las 

intervenciones médicas, las migraciones y viajes de la población, y 

presiones selectivas que favorecen la aparición de agentes patógenos 

nuevos o mutantes, o de recombinaciones de los agentes patógenos 

existentes. (Gallego, 2005) 
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También existe una considerable variabilidad en la inmunidad de las 

personas, ya sea adquirida por contacto con un agente patógeno o 

determinada por factores como la edad, el sexo, el estado de salud y las 

condiciones de vida. 

Cuadro No 1 Agentes patógenos transmitidos por el agua 

Agente patógeno Importancia 

para la 
salud 

Persistencia 
en 

los sistemas 
de 

abastecimiento 

de agua 

Resistencia 

al cloro 

 

 

Infectividad 

relativa 

 

 

Fuente 
animal 

importante 

Bacterias       

Burkholderia 
pseudomallei 

Baja Puede Baja Baja No 

Campylobacter jejuni, 
C. coli 

Alta proliferar Baja  Sí 

Escherichia coli 
patógena 

Alta Moderada Baja Baja Sí 

E. coli 
enterohemorrágica 

Alta Moderada Baja Alta Sí 

Legionella spp. Alta Moderada Baja Moderada No 

Micobacterias no 
tuberculosas 

Baja proliferar Alta Baja No 

Pseudomonas 
aeruginosae 

Moderada proliferar Moderada Baja No 

Salmonella typhi Alta Puede Baja Baja No 

Otras salmonelas Alta proliferar Baja Baja Sí 

Shigella spp. Alta Moderada Baja Moderada No 

Fuente: El agua vehículo de contaminación Costa Rica (Gallegos, 2000) 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

La transmisión por el agua de consumo es sólo uno de los vehículos de 

transmisión de los agentes patógenos transmitidos por la vía fecal-oral. 

Pueden ser también vehículo de transmisión los alimentos contaminados, 

las manos, los utensilios y la ropa, sobre todo cuando el saneamiento e 

higiene domésticos son deficientes. Para reducir la transmisión de 

enfermedades por la vía fecal–oral es importante mejorar la calidad del 

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

excrementos y la higiene general ( Folabella, 2011) 

Gráfico No 1 Vía de infección 
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Fuente: (Galárraga Soto, 2002) 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

La inocuidad del agua de consumo no depende únicamente de la 

contaminación fecal. Algunos microorganismos proliferan en las aguas de 

origen y pueden ocasionar epidemias y casos aislados.  

Ciertas enfermedades graves se producen por inhalación de gotículas de 

agua (aerosoles) en las que los microorganismos causantes de la 

enfermedad pueden multiplicarse. El agua de consumo insalubre, 

contaminada con tierra o heces, puede actuar como vehículo de otras 

infecciones parasitarias como la balantidiasis (Balantidium coli) y 

determinados helmintos (especies de los géneros Fasciola, Fasciolopsis, 

Echinococcus, Spirometra, Ascaris, Trichuris, Toxocara, Necator, 

Ancylostoma y Strongyloides, y la especie Taenia solium). No obstante, en 

la mayoría de estas especies, el modo de transmisión normal no es la 

ingestión de agua de consumo contaminada, sino la ingestión de los huevos 

presentes en alimentos contaminados con heces o con tierra contaminada 

con heces o, en el caso de Taenia solium, la ingestión del cisticerco por 

consumo de carne de cerdo no cocinada. (Valencia Arboleda, 2003) 

Bacterias 

Gastrointestinal   Respiratoria 

Ingesta 
(bebida)

Inhalaciòn y 
aspiraciòn 
(aerosoles)

Dérmica

Contacto 
(baño)
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Otros agentes patógenos que pueden estar presentes de forma natural en 

el medio ambiente pueden hacer enfermar a personas con 

inmunodeficiencia local o sistémica, como los ancianos o las personas de 

muy corta edad, los pacientes con quemaduras o heridas extensas, las 

sometidas a tratamientos inmunodepresores o las afectadas por el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Si el agua que beben o usan estas personas para bañarse contiene 

cantidades suficientes de estos organismos, pueden producir diversas 

infecciones cutáneas y de las mucosas de los ojos, oídos, nariz y garganta.  

 

2.2.5. Persistencia y proliferación en el agua 

Aunque los agentes patógenos transmitidos por el agua típica son capaces 

de sobrevivir en el agua de consumo, la mayoría no crece ni proliferan en 

el agua. Microorganismos como E. coli y Campylobacter pueden 

acumularse en los sedimentos y movilizarse al aumentar el caudal de agua. 

(Gòmez ., 2006) 

Tras abandonar el organismo de su hospedador, la viabilidad y capacidad 

infecciosa de la mayoría de los agentes patógenos disminuyen 

gradualmente. Su número disminuye normalmente de forma exponencial, y 

transcurrido cierto tiempo no podrá detectarse su presencia.  

Los agentes patógenos con persistencia baja deben encontrar rápidamente 

nuevos hospedadores y es más probable su transmisión por contacto de 

persona a persona o por una higiene personal deficiente que por el agua 

de consumo. 

Varios factores influyen en la persistencia, de los que la temperatura es el 

más importante. El número de microorganismos disminuye habitualmente 

con mayor rapidez a temperaturas más altas y la tasa de disminución puede 

verse potenciada por los efectos letales de la radiación UV de la luz solar 

que incide en la zona superficial del agua. (Groundwater, 2008) 
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Los agentes patógenos y parásitos transmitidos por el agua más común 

son los que poseen una infectividad alta y o pueden proliferar en el agua o 

poseen una resistencia alta fuera del organismo. 

La calidad microbiológica del agua puede variar muy rápidamente y en gran 

medida. Pueden producirse aumentos repentinos de la concentración de 

agentes patógenos que pueden aumentar considerablemente el riesgo de 

enfermedades y 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. 

2.2.6. Análisis microbiológico de las aguas 

Se puede definir el análisis microbiológico como el conjunto de operaciones 

encaminadas a determinar los microorganismos presentes en una muestra 

problema de agua. 

La necesidad del análisis microbiológico del agua de pozo, es debido a la 

presencia de bacterias patógenas en el agua que muchas veces van 

destinadas al consumo humano en las comunidades rurales, siendo un 

riesgo latente para contraer enfermedad por la presencia de 

microrganismos.  

La certeza de que el agua contaminada puede ser la causa de una serie de 

enfermedades infecciosas (fiebre tifoidea, disentería, cólera, etc.), ha 

conducido a la necesidad de realizar análisis microbiológicos de rutina a 

partir de muestras de aguas de diversas procedencias. 

El interés se centra en los microorganismos patógenos, que son los 

diferentes tipos de bacterias, y otros organismos, que transmiten 

enfermedades. Tal como muestra el siguiente cuadro  
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Cuadro No 2 Análisis microbiológico de las aguas 

ENFERMEDAD AGENTE 

Origen bacteriano 

Fiebres tifoideas y paratifoideas Salmonella typhi, 

Salmonella 

Paratyphi A y B 

Disentería bacilar Shigella sp. 

Gastroenteritis agudas y diarreas Escherichia coli ET 

Campylobacter 

Yersinia enterocolitica 

Salmonella sp 

Fuente: Calidad agua para consumo humano ( Folabella, 2011) 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
 
 

En los países en vías de desarrollo las enfermedades producidas por estos 

patógenos son uno de los motivos más importantes de muerte prematura, 

sobre todo de niños. Normalmente estos microbios llegan al agua en las 

heces y otros restos orgánicos que producen las personas infectadas.  

Al hacer el análisis de las aguas no se busca tal o cual microorganismo 

patógeno, es decir, no se aísla o identifica los microorganismos patógenos 

del agua, sino que se averigua si ésta tiene o no contaminación de origen 

fecal. 

 

Cuadro No 3 Características microbiológicas 

Parámetros microbiológicos (1) Valor parámetro 

Escherichia coli 0 UFC/100 ml 
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Enterococos 0 UFC/100 ml 

Clostridium perfringens 0 UFC/100 ml 

Parámetros indicadores (2) Valor parámetro 

Recuento de colonias a 22 ºC  1000 UFC/ ml 

Coliformes  0 UFC/100 ml 

Fuente: Parámetros de obligados cumplimiento  
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
 

Los microorganismos más importantes que se puede encontrar en las 

aguas son: bacterias, virus, hongos, protozoos y distintos tipos de algas. La 

contaminación de tipo bacteriológico es debida fundamentalmente a los 

desechos humanos y animales, ya que los agentes patógenos bacterias y 

virus se encuentran en las heces, orina y sangre, y son de origen de 

muchas enfermedades y epidemias. 

2.2.6.1. Métodos de análisis: 

Toma de muestras para análisis microbiológico 

Las muestras que se tomen para el análisis deben ser representativas para 

poder determinar así su calidad microbiológica. Hay normas para la toma 

de muestras de aguas según sus distintas procedencias (grifos, pozos, 

depósitos, lagos, ríos, manantiales, etc.).  

Para su recogida debe utilizarse frascos estériles y debe recolectarse 

cantidades comprendidas entre 500 y 1000 ml. En todos los casos los 

envases se llenarán por completo para excluir el aire. Cuando se estime 

probable que el agua a analizar contenga trazas de cloro, cloramina u 

ozono, será necesario neutralizar su efecto bactericida en el momento del 

muestreo.  
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Para ello se añadirá una cantidad suficiente de tiosulfato sódico. Para un 

volumen de 250 ml son suficientes 0,2 ml de una solución acuosa al 3% de 

tiosulfato sódico. Su análisis debe comenzar antes de que hayan 

transcurrido 6 h desde el momento de la toma de muestras. En 

circunstancias excepcionales, las muestras pueden conservarse a una 

temperatura de 4 ºC durante un periodo máximo de 24 h antes de su 

análisis. 

a. Escherichia coli.- Los coliformes reagrupan ciertas especies 

bacterianas pertenecientes a la familia, Enterobacteriaceae, de 

morfología bacilar, Gram negativas, aerobias o anaerobias facultativas, 

oxidasa negativa, no esporuladas y que fermentan la lactosa con 

producción de ácido a 37 ºC en 24 - 48 horas. 

 

Del grupo coliformes forman parte varios géneros, entre la que se 

menciona la Escherichia coli que produce dolor abdominal, diarrea, 

nauseas, vómitos y fiebre. 
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Gráfico No 2 Escherichia coli  

 

Fuente: science.kukuchew.com/category/microbiology/ 

Método: 

El método consiste en desarrollar solo una prueba presuntiva en el que una 

reacción negativa excluye la presencia del grupo coliforme. 

Procedimiento:  

Inocular caldo de peptona con diluciones decimales de la muestra de agua, 

expresados en 10-1
, 10-2

, 10-3.
 

Inocular 3 tubos de lactosa bilis verde brillante con 1 ml de cada dilución. 

Incubar a 37 ºC (+/-1 ºC) durante 24 ó 48 h. 

Lectura e interpretación:  

Si se observa crecimiento bacteriano con producción de gas las 24 h o 

antes, la presencia de bacterias coliformes fecales se considerará 

confirmada, prosiguiendo con el método del filtro de membrana para 

conteo. (UNE EN ISO 9308-1:2000). Las bacterias coliformes de origen 
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fecal son aquellas comprendidas en el grupo anterior (coliformes totales), 

que además son capaces de fermentar la lactosa, con producción de ácido 

y de gas a 44 ºC, en un tiempo máximo de 24 h. 

Gráfico No 3 Lectura e interpretación. 

 

Fuente: science.kukuchew.com/category/microbiology/ 

 

De igual modo, se lleva a efecto la investigación de microorganismos 

transmitidos a través del agua, como son: La Salmonelas y la Shigella que 

son también consideradas bacterias patógenas como la Escherichia coli. 
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Gráfico No 4 Bacterias patógenas 

  La Salmonelas               La Shigella 

 

 

Fuente: science.kukuchew.com/category/microbiology/ 

b. La Salmonella sp.- pertenece a la familia enterobacteriaceae, se 

compone de bacterias que se multiplican en el intestino, siendo varios 

los géneros de enterobacteriaceae que incluye especies patógenas. 

Además de salmonella, también se trasmite por los alimentos como la 

escherichia, shigella y yersinia  

Al igual que todos los géneros de enterobacteriaceae, salmonella está 

formado por bacteria gram negativa flageladas y forma bacilar. Las 

salmonelas son microorganismos anaerobios facultativos, presentando 

las dos rutas metabólicas, la oxidativa y la fermentativa. 

 

c. La Shigella es un bacilo gram negativo perteneciente a la familia 

Enterobacteriaceae, que se encuentra estrechamente relacionada con 

el género Escherichia, por sus propiedades bioquímicas, serológicas y 

por similitudes genéticas. Se caracteriza por no fermentar la lactosa, ser 

inmóvil, no produce lisina decarboxilasa y raramente produce gas a 

partir de hidratos de carbono. Su identificación se basa en 

características bioquímicas y antigénicas.  
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El intestino del ser humano infectado es el único reservorio conocido. 

La trasmisión de Shigella ocurre fundamentalmente de persona a 

persona, hecho facilitado por su bajo inóculo infectante, de hecho la 

dosis infectante puede ser tan baja como 100 o 200 bacterias en la 

mayoría de las especies e incluso menos para el caso de 

S.dysernteriae. Es por lo tanto fácilmente trasmisible a través de las 

manos, agua, alimentos o fomites contaminados con una fuente común 

y puede sobrevivir hasta 30 días en alimentos.También se ha podido 

evidenciar que la mosca doméstica puede actuar como vector de éste 

germen. 

 

2.2.7. Aspectos relativos a la salud pública 

Los componentes menos deseables del agua de consumo son los que 

pueden perjudicar directamente la salud pública. La mayoría de los 

consumidores no disponen de medios para juzgar por sí mismos la 

seguridad del agua que consumen, pero su actitud hacia el agua de 

consumo y hacia sus proveedores de agua se verá afectada en gran 

medida por los aspectos de la calidad del agua que son capaces de percibir 

con sus propios sentidos. Es natural que los consumidores recelen del agua 

que parezca sucia o tenga un color anormal, o que tenga un olor o sabor 

desagradable, aunque estas características puedan no tener, en sí mismas, 

ninguna consecuencia directa para la salud. (Pacheco & Cabrera, 2004) 

Debe darse una prioridad máxima al suministro de agua de consumo que, 

además de ser inocua, tenga un aspecto, sabor y olor aceptables. El agua 

cuyas características organolépticas sean inaceptables minará la confianza 

de los consumidores, generará quejas y, lo que es más importante, puede 

conducir al consumo de agua de fuentes menos seguras. 

Las epidemias de enfermedades transmitidas por el agua pueden afectar a 

numerosas personas, y la prioridad principal de la elaboración y aplicación 

de controles de la calidad del agua de consumo debe ser el control de estas 

epidemias. El agua de consumo puede contribuir a la morbilidad general en 
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ausencia de epidemias, de modo que una finalidad adicional del control de 

la calidad del agua de consumo debe ser reducir la morbilidad por 

enfermedades transmitidas por el agua en el conjunto de la población 

(Price, 2009) 

Es importante analizar si las prácticas de tratamiento y distribución del agua 

existente o propuesta pueden afectar a la aceptabilidad del agua de 

consumo. La experiencia ha demostrado que los sistemas de detección de 

epidemias de enfermedades transmitidas por el agua suelen ser 

ineficientes en países con cualquier grado de desarrollo socioeconómico, y 

el que no se detecten brotes no garantiza que no existan, ni indica 

necesariamente que el agua de consumo pueda considerarse inocua. 

 Algunos de los agentes patógenos cuya transmisión por agua de consumo 

contaminada es conocida producen enfermedades graves y que, en 

ocasiones, pueden ser mortales. Como también, otras enfermedades 

conllevan típicamente desenlaces menos graves. 

La exposición a agentes patógenos no produce los mismos efectos en 

todas las personas ni, por consiguiente, en todas las poblaciones. Gracias 

a los efectos de la inmunidad adquirida, la exposición repetida a un agente 

patógeno puede conllevar una menor probabilidad de enfermar o una 

menor gravedad de la enfermedad ocasionada. No todos los agentes 

patógenos producen efectos más intensos en todos los subgrupos de 

población vulnerables. 

A medida que se incrementa la demanda de agua, y por tanto la búsqueda 

de nuevos recursos hídricos, pueden aparecer problemas relacionados con 

la calidad del agua, generalmente producidos por la contaminación. Esta 

contaminación puede producir un cambio en la composición física, química 

o biológica del agua por la introducción de sustancias o microorganismos 

indeseables capaces de suponer, bajo determinadas circunstancias, un 

riesgo para la salud de las personas a corto o a largo plazo. 

Las fuentes de contaminación procedentes de determinadas actividades 

industriales, ganaderas, agrícolas, urbanas e incluso de fuentes naturales; 

pueden deteriorar el agua en origen, en las captaciones, las aguas 
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subterráneas, o en otros puntos de la zona de abastecimiento (Vicente, 

1993) 

Una mala gestión durante el tratamiento, almacenamiento o distribución del 

agua, también puede generar riesgos sanitarios. Los problemas más 

frecuentes son: Problemas en el tratamiento de potabilización del agua por 

inadecuada aplicación o dosificación de aditivos y sustancias utilizadas en 

esos procesos. En determinadas circunstancias, pueden generarse 

subproductos tras el tratamiento. Sin embargo, un tratamiento por defecto 

(por ejemplo: una inadecuada o nula dosificación de desinfectante), 

también puede originar problemas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Agua para consumo humano: Se entiende por agua para consumo 

humano y uso doméstico aquella que se emplea en actividades como: 

Bebida y preparación de alimentos para consumo, satisfacción de 

necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene 

personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios, fabricación o 

procesamiento de alimentos en general. ( Folabella, 2011) 

Carga contaminante: Cantidad de un contaminante aportada en una 

descarga de aguas residuales, expresada en unidades de masa por unidad 

de tiempo. 

Contaminación de aguas subterráneas: Cualquier alteración de las 

propiedades físico, química, biológicas de las aguas subterráneas, que 

pueda ocasionar el deterioro de la salud, la seguridad y el bienestar de la 

población, comprometer su uso para fines de consumo humano, 

agropecuario, industriales, comerciales o recreativos, y/o causar daños a la 

flora, a la fauna o al ambiente en general. 

Contaminación: Es la acción y efecto de introducir materias o formas de 

energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, 

impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos 

posteriores o con su función ecológica (Gallego, 2005). 
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Contaminación ambiental: Se denomina contaminación ambiental a la 

presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) 

o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 

concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. (Gallegos, 

2000) 

Microorganismo: Por microorganismo entendemos cualquier organismo 

vivo que no sea visible a simple vista. Esta definición operativa no incluye 

los hongos, tanto inferiores como superiores, ni las algas aunque ambos 

grupos son considerados microorganismos porque su organización es 

esencialmente unicelular. 

Los microorganismos están presentes en todas las superficies exteriores, 

en el aire, en el agua, en los alimentos y en las cavidades internas del 

cuerpo que tienen conexión con el exterior. Los microorganismos no se 

encuentran aislados, sino que su número suele ser muy elevado por unidad 

de volumen o por unidad de superficie.  

Pozos de agua: Los pozos que se realizan para buscar agua se 

caracterizan por la construcción de paredes que sobresalen del nivel del 

suelo (para evitar que la gente caiga en su interior), bien sea utilizando 

bombas de succión o con presencia de una polea (para subir el cubo con 

agua) y la utilización de tapas (para que la suciedad no ingrese al pozo). 

(Costa, Antelo, Arce, & Cores, 1995) 

2.4. MARCO LEGAL 

El estudio microbiológico de los pozos de agua en la comuna Loma Alta, se 

fundamenta en un marco jurídico que establece el derecho a consumir agua 

de calidad, que no afecte la salud de los habitantes, y que garantice el Buen 

Vivir. Tal como muestra la Constitución de la República del Ecuador – 2008, 

y las demás leyes vinculantes a éste derecho.  
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2.4.1. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, el mismo que 

constituye el patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida (Art. 12). 

 

La Constitución reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay y establece mecanismos efectivos de prevención y 

control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios 

naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar 

la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial 

en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

2.4.2. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 

del Agua - 2014 

El Art. 48 sobre las formas colectivas y tradicionales de gestión, indica que 

se reconoce las formas colectivas y tradicionales de manejo del agua, 

propias de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y se 

respetarán sus derechos colectivos en los términos previstos en la 

Constitución y la ley. 

 

Las comunas, comunidades, pueblos entre otros, desde su propia 

cosmovisión, gozan de derechos colectivos sobre el agua, siendo éstos; el 

de conservar y proteger el agua que fluye por sus tierras y territorios en los 

que habitan y desarrollan su vida colectiva; participar en el uso, usufructo y 

gestión comunitaria del agua que fluye por sus tierras y territorios y sea 

necesaria para el desarrollo de su vida colectiva; y conservar y proteger sus 
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prácticas de manejo y gestión del agua en relación directa con el derecho 

a la salud y a la alimentación. 

 

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ejercerán estos 

derechos a través de sus representantes en los términos previstos en la 

Constitución y la ley. Art. 72.- Participación en la conservación del agua.- 

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho a 

que el Estado, a través de sus instituciones, articule políticas y programas 

para la conservación, protección y preservación del agua que fluye por sus 

tierras y territorios. 

 

El ejercicio de este derecho, no prevalecerá ni supondrá menoscabo alguno 

de las atribuciones que sobre el agua le corresponde al Estado. Esta Ley 

establece en su art. 79, que se garantiza el derecho humano al agua para 

el buen vivir o sumak kawsay, los derechos reconocidos a la naturaleza y 

la preservación de todas las formas de vida, en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; como también 

controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias 

tóxicas, desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las 

aguas superficiales o subterráneas; y entre otros, prohibir, prevenir, 

controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante vertidos o 

depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, 

inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del agua 

o afecten la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida 

 

2.4.3. Normas de calidad ambiental y de descarga de efluentes: 

Recurso agua 

Las normas establecen criterios básicos de la calidad de agua para 

consumo humano y uso doméstico y da a conocer las actividades en las 

cuales se emplea el agua, entre ellas para bebida y preparación de 

alimentos para consumo. Las aguas para consumo humano y uso 
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doméstico, que únicamente requieran desinfección, deberás cumplir con 

requisitos señalados en esta normativa.  

 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso agua. Su objetivo es preservar la calidad 

del recurso agua para proteger la integridad de las personas, de los 

ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. 

 

Agua subterránea 

 

Ésta norma considera la definición de agua subterránea (pozos) 

establecida en el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, siendo la siguiente: 

“Es toda agua del subsuelo, que se encuentra en la zona de saturación (se 

sitúa debajo del nivel freático donde todos los espacios abiertos están 

llenos con agua, con una presión igual o mayor que la atmosférica)”. 

 

La contaminación del agua está referida a la introducción en el agua de 

elementos o compuestos objetables o dañinos, en una concentración tal 

que la hacen no apta para el uso deseado. En cuento al agua subterránea, 

es cualquier alteración de las propiedades físicas, químicas o biológicas de 

las aguas subterráneas, que pueda ocasionar el deterioro de la calidad para 

fines de consumo humano, agropecuario, industrial, comercial, recreativo, 

y/o defensa de la vida acuática, o al ambiente en general.   
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Cuadro No 4 Calidad bacteriológica 

CLASIFICACIÓN NMP/100 ml DE 
BACTERIAS 

COLIFORMES (*) 

a) Exige solo tratamiento de desinfección 0 – 50 

b) Exige métodos convencionales de 
tratamiento 

50 – 5 000 

c) Contaminación intensa que obliga a 
tratamientos más activos  

5 000 – 50 000 

d) Contaminación muy intensa que hace 
inaceptable el agua a menos que se 
recurra a tratamientos especiales. Estas 
fuentes se utilizarán solo en casos 
extremos  

más de 50 000 

Cuando se observe que más del 40% de las bacterias coliformes representadas por el 
índice NMP pertenecen al grupo coliformes fecal, habrá que incluir la fuente de agua en la 
categoría próxima superior respecto al tratamiento necesario. 
 
 
 

Grupo coliformes: Incluye todos los bacilos gram negativos aerobios o 

anaerobios facultativos no esporulados que pueden desarrollarse en 

presencia de sales biliares y otros agentes tenso activos con similares 

propiedades de inhibición del crecimiento, no tiene citocromooxidaza y 

fermenta la lactosa con producción de ácido, gas y aldehído a 35 °C a 37 

°C en un período de 24 h a 48 h. 

 

El coliformes fecal (Escherichia Coli) es un subgrupo de la población total 

coliformes y tiene una correlación directa con la contaminación fecal 

producida por animales de sangre caliente. La principal característica 

bioquímica usada para su identificación es la habilidad de fermentar la 

lactosa con producción de gas, a 44,5 °C o de crecer en otros medios 

selectivos de 44 °C a 44,5 °C. 

 

2.4.4. Ley Orgánica de la salud 

Esta Ley establece que se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, 

que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. 

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos 

competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar 
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y sancionar la contaminación delas fuentes de agua para consumo 

humano. A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de 

agua para consumo humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad 

sanitaria nacional, a quien corresponde establecer las normas y 

reglamentos que permitan asegurar la protección de la salud humana. 

 

2.4.5. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017  

El Plan del Buen Vivir establece que se debe de fortalecer la gestión 

comunitaria del recurso hídrico, impulsando un manejo equitativo, 

igualitario, eficiente, sustentable y justo del agua y generar mecanismos 

que fomenten y faciliten el acceso a la tenencia y regulación de la propiedad 

sobre activos como tierras, agua para riego y bienes. 

 

El objetivo 7.6, establece que hay que gestionar de manera sustentable y 

participativa el patrimonio hídrico, con enfoque de cuencas y caudales 

ecológicos para asegurar el derecho humano al agua. Para cumplir con tal 

objetivo, se debe considerar mecanismos participativos de conservación de 

cuencas hidrográficas de manera sustentable, con criterios de equidad 

social, cultural y económica. 
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CAPITULO III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

La comuna Loma Alta pertenece a la Parroquia Colonche del cantón Santa 

Elena. Muy cerca del pozo se encuentra el rio California en donde las 

personas acuden a bañarse y a lavar los vehículos con el agua del río. 

Área de estudio 

 
Fuente: SENAGUA, Ing. Gastón Jiménez  

 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Abril del 2015 - Noviembre del 2015 

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó en la comunidad de Loma Alta. La 

investigación fue descriptiva para determinar el grado de relación existente 

entre las variables objeto de estudio y relacionarlas entre sí.  
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La investigación se inició con fuentes primarias, en el que se utilizó la 

información proporcionada por la Dirección Provincial de Salud de Santa 

Elena y los Análisis Microbiológicos del pozo de agua de la comunidad de 

Loma Alta, localizada en la parroquia de Colonche, cantón Santa Elena, 

que abastece de agua a una población de 1800 habitantes, tiene 

aproximadamente 16 años de construcción, con una profundidad 

aproximada de 10 metros. 

Se emplea en el estudio la investigación documental bibliográfica y la 

investigación de campo. Por otra parte, según los objetivos de la 

investigación se puede decir que es de carácter inductivo y deductivo, en 

el que se especifica las propiedades importantes de las personas que 

habitan en Loma Alta y del pozo de agua que es sometido a análisis. 

Considerando que es un método no experimental ya que los pobladores y 

el agua en estudio no sufrieron ningún cambio, ni tampoco fueron 

sometidos a ningún tipo de experimento por derecho a su naturaleza. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para la encuesta, el universo a estudiar son las 71 familias que habitan en 

la comunidad de Loma Alta, de acuerdo al último censo poblacional 

realizado por la dirigencia de la comuna de Loma Alta. Por ser un universo 

muy pequeño se consideró a las 71 familias como unidades de estudio. 

Estas familias estaban conformadas por 160 personas. 

Para la observación directa, se empleó el método analítico; se consideró la 

matriz de muestra el pozo de agua de Loma Alta, con el tipo de muestreo 

simple; unidades NMP/100 ml. El periodo que abarcó la investigación fue 

de 8 meses  
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE 

DATOS 

Se utilizaron las técnicas de la observación directa y la encuesta. La 

observación directa, fue para determinar la presencia de agentes 

microbiológicos en el agua de pozo de la comunidad de Loma Alta. 

El análisis microbiológico de agua se hizo a través de la toma de las 

muestras, utilizando un envase esterilizado plástico de 250 mililitros de 

capacidad y monitoreado por un periodo mensual (2 veces), con el objeto 

de determinar la presencia de agentes patógenos que impactan en la salud 

de la población de Loma Alta, como son: 

 Escherichia coli que ocasionan enfermedades gastrointestinales; 

  

 Salmonella que produce fiebre, tos, nausea, dolor de cabeza, vómito, 

diarrea;  

 

 Shigella dysenteriae que origina la disentería (diarrea sangrante), 

fiebres altas, e incluso convulsiones.  

Las muestras fueron llevadas al laboratorio para ser analizadas según los 

parámetros de la sistemática analítica microbiológica, que fue establecido 

por el microbiólogo teniendo en cuenta la procedencia y la finalidad del 

análisis.  

Para analizar la posible relación entre la presencia de agentes 

microbiológicos y las condiciones de salud de los habitantes de Loma Alta, 

se utilizó la técnica de la encuesta a la población para determinar las 

condiciones de salud que presentan los habitantes de esta comunidad en 

relación al consumo del agua de pozo.  

Luego de la recopilación de datos a través de la encuesta se realizó la 

tabulación de datos e interpretación de la misma en lo cual se utilizaron los 
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pasteles y las barras. Esta información se transfirió al programa de Excel 

para interpretar los datos. 

 

3.6. MÉTODO PARA EL CONTROL Y ANÁLISIS DE DATOS 

 Laboratorio de análisis 

 Programa Excel 

 

3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Cuadro No 5 Operacionalización de las variables  

Variables Definición 
Conceptual 

Dimensiones  Indicador Instrument
o 

V.I. 
 

Agentes 
microbiológic

os 

Conjunto de 
operaciones 
encaminadas 
a determinar 
los 
microorganis
mos 
presentes en 
una muestra 
problema de 
agua. 

 
 
 
 
Microorganis
mos  
 

 
Escherichi
a Coli 

 
 
Observaci
ón directa Salmonella  

Shigella 

V.D. 
La salud de 
la población 

Sistemas de 
detección de 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA HIGIÉNICO-SANITARIAS 

La caracterización de la muestra que se describe a continuación es 

resultado del análisis de los datos arrojados por las encuestas higiénico-

sanitarias que se llevaron a cabo en cada una de los hogares en los que se 

analizó la calidad de agua que consumen. 

Sociodemográfica. 

En este estudio han formado parte 71 hogares pertenecientes a la 

comunidad de Loma Alta, datos otorgados por el cabildo comunal de Loma 

Alta. De acuerdo a información proporcionada por el cabildo comunal de 

esta comunidad, existen 160 personas inscritos como socios de la comuna, 

de las cuales están distribuidos por las siguientes edades: 

Cuadro No 6 Sociodemográfica 

Edad  Frecuencia  Porcentaje 

18 – 20 años 16 10  

21 – 30 años 22 14 

31 – 40 años 34 21 

41 – 50 años  50 31 

51 – 60 años 26 16 

Mayor a 61 años 12 8 

TOTAL  160 100 % 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

En el 46% de los casos, los encuestados son los propietarios de las 

viviendas. La edad promedio de las personas encuestadas fue de 21 a 50 

años, siendo la edad mínima de 20 años y de 70 la máxima. En cuanto a la 

relación de género, en lo que corresponde a los encuestados el 65% 

pertenecieron al género femenino y el 45 % al masculino.  
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El 59 % del nivel de estudio de los encuestados correspondió a estudios de 

primaria o alfabetizados, mientras que el 26% secundaria, el 15% no habían 

obtenido ningún grado de escolaridad ni de alfabetización y el 3% alguna 

carrera técnica o la universidad. La actividad económica de la comunidad 

de Loma Alta está distribuida tal como indica el gráfico siguiente. 

Cuadro No 7 Actividad económica 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Jornalero 14 20 

Agricultor 11 15 

Albañil 12 17 

Comerciante 17 24 

Ama de casa 17 24 

Total 71 100 
Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 

Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

Gráfico No 5 Distribución de la ocupación en la población 

 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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Viviendas 

En lo que respecta a la infraestructura de las viviendas, el 49% están 

construidas de manera mixta, es decir de madera y concreto; el 32% están 

elaboradas de cañas y solo un 19% tienen sus casas construidas de 

cemento.  

En cuanto al piso, el 61% de las viviendas lo tienen de cemento, el 39% de 

tierra; En lo referente al techo de las viviendas, el 89% tiene techo de zinc 

11% de cemento; el 72% tiene energía eléctrica, el 28% no la posee. 

La casa que habita es:  

Cuadro No 8 Componentes de las viviendas 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Cemento  13 19% 

Caña 23 32% 

Mixta 35 49% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

El piso es de: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Cemento  43 61% 

Tierra  28 39% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

El techo es de:  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Zinc 8 11% 

Cemento 63 89% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

Iluminación por: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Energía eléctrica 51 72% 

No posee 20 28% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

  



39 
 

Gráfico No 6 Servicios y materiales de las viviendas 

 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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Condiciones higiénico-sanitaria de las viviendas  

El 98% de las personas encuestadas manifestaron que si tienen animales, 

solo el 2% indicó que no. En lo que respecta a los predios, se pudo observar 

que el 61% lo mantiene sucio con basura, el 39% permanece limpio; por 

motivo que lavan la ropa o utilizan agua para lavar el vehículo se pudo ver 

que el 37% de las familias tienen el predio encharcado, mientras un mayor 

porcentaje (63%) de familia lo mantiene seco. Al preguntarle a los 

encuestados por donde eliminan las heces, manifestaron el 56% que lo 

hacen por medio de letrinas y el 44% lo hace por sumidero. 

Cuadro No 9 Higiene de la vivienda. 

¿Tiene animales? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 70 98% 

No  1 2% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

Los predios se encuentran limpios 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 28 39% 

No  43 61% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

Los predios están encharcados:  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 45 63% 

No  26 37% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

¿Por dónde eliminan las heces?: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Letrina  40 56% 

Sumidero (fosa séptica) 31 44% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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Gráfico No 7 Condiciones higiénico-sanitaria de las viviendas 

 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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Basura 

Referente al manejo de la basura, el 64% de los encuestados manifestó 

que la quema, el 5% indicó que la entierra y el otro 32% expresó que la 

mandan a botar al basurero.  

Cuadro No 10 Basura 

¿Qué hace con la basura? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

La quema 45 64% 

La entierra 4 5% 

Otro  22 31% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

Gráfico No 8 Basura 

 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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Higiene de los alimentos. 

Como ya se mencionó con anterioridad, un alto porcentaje de las familias 

de esta comunidad poseen animales, de las cuales el 75% no los protegen, 

solo el 25% de los encuestados manifestaron que si tienen a sus animales 

protegidos, ya sean en corrales o dentro de sus casas como son los 

animales domésticos. El 92% de las personas encuestadas indicaron que 

si lavan las verduras antes de utilizarlas, unos solamente lo hacen con agua 

y otros utilizan jabón y agua. Lo mismo pasa con las frutas, la mayoría de 

la población encuestada no las lava, habiendo presencia de cucarachas, 

moscas y ratones como lo indican. 

Cuadro No 11 Higiene de los alimentos. 

 Están protegidos los alimentos: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 53 75% 

No  18 25% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

¿Lava las verduras antes de utilizarlas con? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 65 92% 

No  6 8% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

¿Lava las frutas antes de utilizarlas con? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 62 87% 

No  9 13% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

¿Hay presencia de cucarachas, moscas, ratones? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 63 89% 

No  8 11% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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Gráfico No 9 Higiene de los alimentos. 

 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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Saneamiento 

Los resultados que se obtuvieron al aplicar este indicador en los hogares 

encuestados revelaron que las familias encuestadas hacen sus 

necesidades fisiológicas en letrinas y en fosa séptica, debido a que no 

tienen alcantarillado.  

PREGUNTAS SOBRE SANEAMIENTO. 

Cuadro No 12 ¿Dónde hacen sus necesidades fisiológicas?: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Letrina  55 77% 

Sumidero (fosa séptica) 16 23% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

Gráfico No 10 Saneamiento 

 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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Agua y salud 

Al pregúntale a los encuestados para que usan el agua del pozo, todos 

respondieron que la utilizan para el aseo personal y para lavar la ropa, 

aunque a veces se trasladan a la orilla del río Valdivia para lavarla el 65% 

manifestó que la emplean para preparar los alimentos; solo un 17% señaló 

que la utilizan para beberla. 

Cuadro No 13 ¿Para que usan el agua del pozo? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Lavar la ropa  71 100% 

Aseo personal 71 100% 

Para beber 12 17% 

Para cocinar 46 65% 

Total    

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

Gráfico No 11 Uso del agua 

 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
 

Se evidencia en el gráfico que solo el 35% de las familias encuestadas 

tratan el agua para consumirla, el 65% no realizan ningún tratamiento, 

directamente la consumen. 
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Cuadro No 14 ¿Trata de alguna manera el agua para consumo? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 25 35% 

No  46 65% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

Gráfico No 12 ¿Trata de alguna manera el agua para consumo? 

 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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¿Cómo trata el agua? 

El 25% de las familias encuestadas de la comunidad de Loma Alta tratan el 

agua del pozo con cloro, el 10% la hierven para consumirla. Como ya se 

mencionó anteriormente el 65% no le dan ningún tratamiento al agua.  

Aunque los hogares encuestados manifestaron que hierven el agua, las 

familias no poseen un conocimiento correcto sobre el tiempo recomendable 

que se debe dejar hervir el agua que es de 20 minutos, el tiempo que 

utilizan para hervirla es de 5 minutos, cabe de indicar que existen bacterias 

resistentes a altas temperaturas, por lo que no queda purificada el agua en 

su totalidad. Si bien es cierto clorar el agua ayuda a eliminar las bacterias 

que contaminan el agua, el utilizar cloro en cantidades inadecuadas puede 

causar problemas a la salud, las familias encuestadas desconocen la 

cantidad necesaria de cloro que se debe de usar en una cantidad de agua 

determinada. 

Cuadro No 15 ¿Qué tipo de tratamiento? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Cloro  18 25% 

Hierven  7 10% 

Ninguno  61 65% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

Gráfico No 13 Tipo de tratamiento 

 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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Enfermedades gastrointestinales 

En la encuesta se preguntó por el padecimiento de alguna de las 

enfermedades gastrointestinales que suelen ser consecuencia de la 

contaminación de agua o alimentos. El análisis de estos datos arrojó que 

en el 76% de los casos, algún miembro de las familias había padecido 

diarrea en el último mes. 

Cuadro No 16 ¿Han padecido algún miembro de la familia en el 
último mes algún episodio de diarrea de un día? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 54 76% 

No  17 24% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

Gráfico No 14 Episodio de diarrea 

 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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Días de episodio 

Al preguntarle sobre el número de personas que habían sufrido ese 

episodio, el número de casos totales en que ha padecido algún miembro 

de la familia en el último mes algún episodio de diarrea de un día fue de 51 

(N=160); de varios días 23 (N= 160) y frecuentemente 13 personas (N= 

160), lo que da lugar a una prevalencia de 101/160 habitantes, proporción 

superior al 50% habitantes. 

Cuadro No 17 Días de episodio 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Un día 23 32% 

Varios días  16 23% 

Frecuentemente 6 8 

No ha habido 26 37 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

Gráfico No 15  Impacto a la salud 

 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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En el caso de las enfermedades parasitarias gastrointestinales, el 75% de 

las familias refirieron que suelen padecer de parásitos. 

Cuadro No 18 Padecimiento de parásitos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 75% 

No  18 25% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

 

Gráfico No 16 Padecimiento de parásitos 

 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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El 39% de los hogares señalaron haber sido afectados por dengue o 

malaria en un periodo en el último año. El 61% no ha tenido, cabe de indicar 

que la malaria es una enfermedad causada por un parásito protozoario que 

se transmite con la picadura del mosquito y constituye un problema grave 

de salud mundial. 

Cuadro No 19 ¿Algún miembro de su familia ha sido afectado por 
dengue o malaria? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 28 39% 

No  43 61% 

Total  71 100% 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

Gráfico No 17 Afectado por dengue o malaria 

 

Fuente: Comuna Loma Alta. 2015 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

4.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS. 

El análisis microbiológico se refiere al conjunto de operaciones 

encaminadas a determinar los microorganismos presentes en una muestra 

problema de agua. Para conocer la calidad microbiológica del agua se 

realizó un análisis microbiológico que permite detectar microorganismos 

indicadores de contaminación, principalmente de origen fecal, mediante el 

recuento de coliformes totales y coliformes fecales (análisis mínimo) y 

Escherichia coli, Salmonella y Shigella. (Anexo II) 
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Este método se fundamenta en que los microorganismos indicadores son 

aquellos que se encuentran presentes en el agua evidenciando un nivel de 

contaminación y son fáciles de identificar por técnicas convencionales de 

laboratorio. 

Una vez se ha evidenciado la presencia de grupos indicadores, se puede 

inferir la calidad bacteriológica del agua. Los valores obtenidos se 

compararon con los máximos permisibles según las Normas de calidad 

ambiental y de descarga de efluentes: Recurso agua, de la Ley Orgánica 

de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y según los 

estándares utilizados en el laboratorio. 
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Laboratorio Clínico – Bacteriológico del Grupo Químico Marcos Ltda.  

Se realizaron los análisis bacteriológicos en el laboratorio privado “Grupo 

Químico Marcos”, en dos fechas, la primera fue el 4 de septiembre del 2015, 

el punto de identificación de la muestra fue el agua de pozo de Loma Alta, 

la Norma técnica de muestreo fue PG/GQM/09, tal como lo establece el 

Libro VI de la calidad ambiental/Título III del Sistema Único de Manejo 

Ambiental/Capítulo X Control y Seguimiento Ambiental/Mecanismos de 

Control y Seguimiento Ambiental de las TULAS, en su Art. 257, referente al 

muestreo, que señala que la toma de muestras se realizan con fines de 

evaluación de la calidad ambiental, y que se deben de hacerse en base a 

las normas técnicas ecuatorianas o en su defecto a normas o estándares 

aceptados en el ámbito internacional; y que los análisis deben ser 

realizados por laboratorios cuyos parámetros se encuentren acreditados 

ante el organismo competente. 

Cuadro No 20 Análisis bacteriológicos en el laboratorio privado: 04/ 
09/2015 

Parámetro  Resultado  U K = 

2 

Unidades  Método 

Analítico  

Analizado  

Microbiología:      

Escherichia Coli-

NMP 

20,00 - NMP/100ml PEE-GQM-

MB-38 

04/09/15 kv 

Salmonella (1) 530 - UFC/100ml 9260 B 04/09/15 kv 

Shigella (1) 880 - UFC/100ml 9260 B 04/09/15 kv 

Fuente: Laboratorio Clínico – Bacteriológico del Grupo Químico Marcos Ltda. 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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De acuerdo a los criterios de calidad para aguas de consumo humano y 

uso doméstico de las TULAS - TULSMA, el Art. 5.1.1.1 indica que se 

entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella que es 

obtenida de cuerpos de agua, superficiales o subterráneos, y que luego de 

ser tratada será empleada por individuos o comunidades en actividades 

como: Bebida y preparación de alimentos para consumo humano, 

satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales 

como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios.  

El Art. 5.1.1.3 de las TULAS - TULSMA, señala que ser necesario para 

alcanzar los límites establecidos en la Norma INEN para agua potable se 

deben implementar procesos de tratamiento adecuados y que permitan 

alcanzar eficiencias óptimas, con la finalidad de garantizar agua de calidad 

para consumo humano.  

Comparando los resultados del análisis de aguas realizado en el pozo de 

la comunidad de Loma Alta, con los parámetros que establece el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización INEN 1 108 (Ver cuadro Nº 9), se puede 

establecer que los resultados determinan que sí existe la presencia de  las 

bacterias de Escherichia Coli, Salmonella sp. y Shigella, en el pozo de agua 

de Loma Alta. 

Según el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, el grupos coliformes incluye todos 

los bacilos gram negativos aerobios o anaerobios facultativos no 

esporulados que pueden desarrollarse en presencia de sales biliares y 

otros agentes tenso activos con similares propiedades de inhibición del 

crecimiento, no tiene citocromooxidaza y fermenta la lactosa con 

producción de ácido, gas y aldehído a 35 °C a 37 °C en un período de 24 h 

a 48 h. A este grupo coliformes pertenecen la Escherichia coli, La 

Salmonella sp. y la Shigella que son bacilos gram negativo perteneciente a 

la familia Enterobacteriaceae. 
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Debido a que no existen parámetros para determinar la cantidad permisible 

de la Shigella y Salmonela, se utilizaron parámetros internacionales. Se 

comparó la Shigella con parámetros de calidad bacteriológica dado por la 

Guía de Agua Potable de la Organización Mundial de la Salud (2006). En 

el que indica que la ingestión de tan solo 10 a 100 microorganismos puede 

producir una infección, una dosis infectiva sustancialmente más baja que la 

de la mayoría de las demás bacterias entéricas. Cabe indicar que se han 

presentado casos de Shigella en el Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor procedentes de la comunidad de Loma Alta (Ver anexo IV) 

Demostrando que en el resultado obtenido en el análisis bacteriológico se 

registraron  880 UFC /100 ml de Shigella, por lo que se puede concluir que 

en el pozo de agua existe la presencia en alta cantidad de este patógeno. 

En el caso de Salmonella se obtuvo un resultado de 530 UFC /100 ml de la 

misma manera se determina que el valor detectado en el agua de pozo de 

la comunidad de Loma Alta es alto según la comparación de los parámetros 

de la calidad microbiológica del agua de la Guía para el agua potable de la 

OMS.  
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Cuadro No 21 Parámetros de la calidad bacteriológica de INEN 

 

Requisitos microbiológicos según NTE INEN 1 108 

 Máximo 

Coliformes fecales :  

 Tubos múltiples NMP/100 ml o 

 Filtración por membrana UFC/ 100 ml  

 

< 1,1 * 

< 1 ** 

* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 o 10 tubos de 10 

cm ninguno es positivo  

** < 1 significa que no se observan colonias 

Fuente: NTE INEN 1 108 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
 

La segunda toma de la muestra se realizó el 30 de noviembre del 2015 en 

la comunidad de Loma Alta, provincia de Santa Elena; el punto de 

identificación de la muestra es agua de pozo; el tipo de muestreo es simple. 

Los parámetros fueron microbiología: Coliformes fecales y Coliformes 

totales, tal como muestra el cuadro Nº 10 

Cuadro No 22 Coliformes fecales y Coliformes totales 

Análisis del laboratorio privado 
Parámetro  Resultado  U K = 2 Unidades  Método Analítico  Analizado  

Microbiología:      

Coliformes fecales 1,0 - NMP/100ml PEE-GQM-MB-38 01/12/15 kv 

Coliformes totales 26,50 - UFC/100ml PEE-GQM-MB-38 01/12/15 kv 
 

Requisitos microbiológicos según NTE INEN 1 108 
 Máximo 

Coliformes fecales :  

 Tubos múltiples NMP/100 ml o 

 Filtración por membrana UFC/ 100 ml  

 

< 1,1 * 
< 1 ** 

* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 o 10 tubos de 10 cm ninguno es positivo  
** < 1 significa que no se observan colonias 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes : Recurso Agua 
Libro VI 

Parámetros Expresado como Límite Máximo Permisible 

Coliformes Totales nmp/100 ml 50* 

Fuente: Libro VI 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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Considerando que se detectó Escherichia Coli con un valor de 20 NMP/100 

ml en el primer análisis, se realizó un segundo análisis especificando el 

parámetro coliformes fecal (Escherichia Coli) que es un subgrupo de la 

población total de coliformes. 

El segundo análisis dio como resultado 1 NMP/100 ml correspondiente a 

coliforme fecal, valor que está dentro de los parámetros establecidos en la 

norma INEN 1108: REQUISITOS PARA AGUA POTABLE. 

Debido a que la Escherichia Coli, Salmonella y la Shigella (que se 

observaron en el primer análisis microbiológico) no son resistentes al cloro, 

se realizó un análisis para conocer el resultado del Cloro Residual en el 

agua de tubería en la comunidad de Loma Alta, determinando que según 

la noma INEN 1108 , el agua para su consumo debe de cumplir con el 0,3 

a 1,5 de cloro libre residual por mg/l, lo que se evidencia en el análisis es 

que el cloro utilizado para tratar el agua de pozo que va por tuberías a los 

hogares es de 0,10 por mg/l, menor de lo que indican los parámetros de la 

norma INEN 1108: Requisitos, Agua Potable en los límites permitidos; tal 

como se puede observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro No 23 Resultado del Cloro Residual en el agua 

Parámetro  Resultado  U K = 2 Unidades  Método 
Analítico  

Analizado  

Datos de muestreo       

Cloro Residual in 
situ  

0,10 - Mg/I PEE-GQM-
FQ-44 

30/11/15 
DB 

Fuente: Análisis de laboratorio 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En lo que respecta a la variable “Salud de la población”, los resultados 

determinaron que las condiciones higiénicas – sanitarias no son favorables 

para la salud de las familias que habitan en la comunidad de Loma Alta, 

debido a que pululan animales, y basura que contaminan el entorno. Estas 

condiciones puede afectar la fuente de agua (pozo de agua) que sirve de 
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acceso al abastecimiento de esta comunidad rural; la igual de la existencia 

de letrinas que muchas veces son mal diseñadas, por lo que pueden 

convertirse en reservorios de agentes patógenos. 

 

Los habitantes de Loma Alta no realizan un buen manejo del agua que 

consumen, por lo que éste ha sido un condicionante para algún miembros 

de la familia hay tenido enfermedades diarreicas. Sagardoy (1994 ) 

manifiesta que el agua rara vez se encuentra en estado puro, y que puede 

ser contaminada por cualquier organismo vivo, mineral o compuesto 

químico cuya concentración impida los usos benéficos del agua.  

 

Por tanto, si no se da el adecuado manejo al agua de pozo, puede afectar 

la salud de la población; observando que, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS 1985) establece que el agua de pozo es apropiada para el 

consumo humano y para todo uso doméstico habitual incluida la higiene 

personal, no hay riesgo que pueda causar irritación química, intoxicación o 

infección microbiológica que sea perjudicial a la salud humana. 

 

En los análisis microbiológicos realizados en el año 2015, el resultado 

evidenció que se exige tratamiento de desinfección del agua; por lo que, 

los análisis del cloro residual in situ en las tuberías a los hogares se 

evidencia que la utilización del cloro en el agua que consumen las familias 

y que proviene de los pozos es menor a lo que se exige en la norma INEN 

1108 NTE INEN 1108: Agua potable. Requisitos. 

Lansing (2005) indica que la presencia de bacterias coliformes en el agua 

constituye un importante parámetro de su calidad, por cuanto su presencia 

opera como un índice de manejo sanitario deficiente de una fuente de agua. 

Por lo que se puede manifestar que las condiciones de salud de los 

habitantes de Loma Alta, se ve afectada por la situación higiénica – 

sanitaria que presenta los hogares y por el consumo de agua, ya que no se 

le está danto el tratamiento para eliminar los agentes microbiológico que la 

contaminan.   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzoLyxzP_JAhVLRSYKHS4NANwQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Flaw.resource.org%2Fpub%2Fec%2Fibr%2Fec.nte.1108.2011.pdf&usg=AFQjCNGGDNgQhPEFV26Unh66AUr5T_v1mQ
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se determinó la presencia de agentes microbiológicos en el agua de 

pozo de la comunidad de Loma Alta, estableciendo que en el agua de 

pozo existen Enterobacteriaceae como: la Escherichia coli, La 

Salmonella sp. y la Shigella; requiriendo para su tratamiento solo 

desinfección mediante un adecuado empleo de cloración para ser 

utilizada o consumida en los hogares de la comunidad de Loma Alta. 

 

 Al evaluar las condiciones de salud que presentan los habitantes de 

Loma Alta por el consumo de agua, se pudo evidenciar que las 

condiciones higiénico-sanitarias de las viviendas no son favorables para 

la salud de las familias, los factores que se presentan en esta 

comunidad son coadyuvante para que exista contaminación por 

agentes microbiológicos en el pozo de agua, debido a la presencia de 

letrinas y fosas sépticas y al mal manejo de la basura, causas que 

contribuyen a la contaminación.  

 

 Al analizar la relación del consumo de agua de pozo de la población de 

la comunidad de Loma Alta sin un manejo adecuado, ocasiona la 

existencia de episodios de infección diarreica, debido a la presencia de 

microorganismos patógenos (Shigella, Salmonella), que afecta a la 

salud de la población. Adicionalmente se tomó una muestra del agua en 

un punto de distribución final y el valor de cloro menor 0.10 mg /l y la 

norma es de 0.3 – 1.5 mg/ mostrando la falta de cloro.  

 

 Se evidencia en el estudio la necesidad de proponer medidas 

encaminadas a un adecuado manejo del agua de pozo para el consumo 

de la población de Loma Alta. Su consumo puede contribuir a la 

morbilidad de la población sino se toman las debidas acciones para el 

mejoramiento de las prácticas de tratamiento del agua, ya que en el 
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pasado se observó problemas de salud de la población, por ingerir agua 

de dicho pozo (Redaccion, 2013). 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un adecuado manejo en el tratamiento del agua de pozo de la 

comunidad de Loma Alta, debido a que éste constituye el principal 

suministro del líquido vital en la comunidad y por tanto, el agua no debe 

presentar ningún tipo de riesgo que pueda causar infección microbiológica 

que sea perjudicial a la salud humana. 

 

 Fortalecer las capacidades de gestión de los dirigentes que conforman la 

Junta de Agua, mediante acciones de intervención y capacitación para 

prevenir cualquier epidemia provocada por consumo de agua contaminada. 

 

 Mantener hábitos de higiene en la población mediante la educación 

sanitaria para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas 

y permanecer constantemente vigilando el tratamiento del agua en especial 

al momento de colocar el cloro. 

 

 La presente investigación sirva de base para futuras intervenciones en la 

Comunidad y de esta manera juntar esfuerzos para conseguir disminuir un 

problema de salud y evitar que la población enferme implementando 

acciones preventivas. 

 

 Un pozo que está abandonado y sin uso, sin las debidas medidas de cierre, 

puede contaminar los acuíferos que son utilizados como fuentes de agua 

en otras comunidades, inclusive de la misma parroquia, por lo que se 

recomienda para prevenir una contaminación innecesaria, es que si un 

pozo ya no es utilizado debe cerrarse técnicamente. 
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 Debido a la inexistencia de normas estandarizadas de calidad de agua para 

consumo humano en Ecuador con respecto a parámetros microbiológicos 

de Shigella, Salmonella y Escherichia coli, considerando que hay casos 

producidos por su presencia en agua de pozo en comunidades 

ecuatorianas y que es utilizada por las poblaciones rurales para consumo 

humano, doméstico, agrícola y ganadero, se recomienda la implementación 

de estos requisitos microbiológicos que establezcan valores referenciales 

para determinar su inocuidad para la salud de las poblaciones.  
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VI LA PROPUESTA 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ORIENTADO AL MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA EL CONSUMO HUMANO 

EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA 

 

6.1. ANTECEDENTES 

La garantía de la inocuidad microbiana del abastecimiento de agua de 

consumo se basa en la aplicación, desde la captación al consumidor, de 

barreras múltiples para evitar la contaminación del agua de consumo o para 

reducirla a niveles que no sean perjudiciales para la salud. La seguridad del 

agua se mejora mediante la selección y aplicación correcta de una serie de 

operaciones de tratamiento, para mantener y proteger la calidad del agua 

tratada. La estrategia 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. 

Los mayores riesgos microbianos son los derivados del consumo de agua 

contaminada con excrementos humanos o animales (incluidos los de las 

aves). Los excrementos pueden ser fuente de patógenos, como las 

bacterias. Los patógenos fecales son los que más preocupan a la hora de 

fijar metas de protección de la salud relativas a la inocuidad microbiana. Se 

producen con frecuencia variaciones acusadas y bruscas de la calidad 

microbiológica del agua.  

Pueden producirse aumentos repentinos de la concentración de patógenos 

que pueden aumentar considerablemente el riesgo de enfermedades y 

pueden desencadenar brotes de enfermedades transmitidas por el agua. 

Además, pueden exponerse a la enfermedad numerosas personas antes 

de que se detecte la contaminación microbiana.  
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Por estos motivos, para garantizar la inocuidad microbiana del agua de 

consumo no puede confiarse únicamente en la realización de análisis del 

producto final, incluso si se realizan con frecuencia. Para garantizar 

sistemáticamente la inocuidad del agua de consumo y proteger la salud 

pública, debe prestarse atención especial a la aplicación de acciones para 

la seguridad del agua  

El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un 

suministro satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). Por lo que la mejora 

del acceso al agua para el consumo humano proporciona beneficios 

tangibles para la salud. Se debe realizarse el máximo esfuerzo para lograr 

que la inocuidad del agua de consumo sea la mayor posible. 

6.2. INTRODUCCIÓN 

El agua para consumo humano se refiere al resultado de soluciones 

alternativas, como pozos someros, que ha pasado por procesos de 

desinfección y cumple con la norma NTE-INEN 1108, cuyas características 

físicas, químicas y microbiológicas garantizan su aptitud para el consumo 

humano, el resultado es agua ser sin olor, color, sabor, y libre de 

contaminantes 

La desinfección es un proceso de tratamiento del agua destinada al 

consumo humano, garantizando la eliminación de microorganismos, 

patógenos y bacterias, con el fin de reducir la incidencia de las 

enfermedades transmitidas por el agua y mejorarla calidad de vida de la 

población. 

Para que la comunidad de Loma Alta se asegure de tener agua potable, es 

necesario el esfuerzo conjunto de las personas, comunidades y gobiernos, 

para proteger adecuadamente las fuentes de agua y los sistemas de 

tratamientos de forma continua. Éstas son actividades que realizan los 

organismos del estado como el Ministerio de Salud, SENAGUA, para 
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supervisar que tenga las condiciones necesarias para el consumo humano, 

es decir que haya tenido un proceso de desinfección adecuado, cumpliendo 

la norma antes indicada 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

Para conocer la calidad microbiológica del pozo de agua de la comunidad 

de Loma Alta se realizó un análisis microbiológico (Anexo I y II) que permitió 

detectar microorganismos indicadores de contaminación. Estos métodos se 

fundamentaron en que los microorganismos indicadores son aquellos que 

se encuentran presentes en el agua, evidenciando un nivel de 

contaminación que fue fácil de identificar por técnicas convencionales de 

laboratorio. 

Mediante el recuento de coliformes totales y coliformes fecales (análisis 

mínimo), se demostró la presencia de Escherichia coli, Salmonella y la 

Shigella. Una vez que se ha evidenciado la presencia de grupos 

indicadores, se debe de inferir en la calidad bacteriológica del agua que 

está orientado al buen manejo del pozo de agua en la cloración. 

El programa de capacitación para el mejoramiento de la calidad del agua 

de pozo en la comunidad de Loma Alta garantiza la seguridad del agua, y 

reduce el riesgo de brotes de enfermedades intestinales y otras 

enfermedades infecciosas, por lo que se puede determinar que la gestión 

preventiva es el mejor sistema para garantizar la seguridad del agua que 

consumen las comunidades rurales como la de Loma Alta. 

6.4. OBJETIVOS  
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6.4.1. Objetivo General 

Minimizar los riesgos de contaminación del agua de pozo, mediante el 

programa de capacitación para el mejoramiento de la calidad del agua con 

el fin de proteger la salud de los habitantes de Loma Alta. 

6.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar la evaluación microbiológica periódica del agua del pozo en la 

comunidad de Loma Alta. 

 

 Efectuar constantemente inspección en el pozo de agua con el fin de 

prever la contaminación externa. 

 

 Capacitar técnicamente a quienes forman parte de la Junta de agua con 

el propósito de que manejen adecuadamente el agua de pozo 

 

 Educar a la población en la manipulación del agua en el hogar y de los 

riesgos de salud que pueden contraer con la contaminación del agua.  

6.5. REFERENCIA TEÓRICA 

Los programas de control de la calidad del agua para consumo humano 

tienen como objetivo proteger la salud del consumidor aportando datos 

sobre dicha calidad y alertas sobre la necesidad de aplicar medidas de 

control para evitar que el agua sea portadora de agentes patógenos. 

(Rojas, 2002) 

La implementación del programa de capacitación para el mejoramiento de 

la calidad de agua del pozo aporta un sinnúmero de beneficios. Aparte del 

principal, que es la disminución de la tasa de enfermedades 

hidrotransmisibles, permite obtener información sobre la real situación del 



67 
 

abastecimiento de agua, priorizar las inversiones y mejorar la calidad del 

servicio de abastecimiento de agua. 

Organización Panamericana de la Salud (1978). Procedimientos 

simplificados para el examen de aguas. Segunda edición en español. 

Publicación Científica 369. Washington, OPS (Organización Panamericana 

de la Salud, 1978) 

Generalmente, la vigilancia de la calidad del agua es efectuada por las 

autoridades de salud, que son responsables de evaluar el riesgo al que está 

expuesta la población en este terreno. El control de la calidad del agua es 

responsabilidad de la entidad abastecedora, encargada de verificar si el 

agua que se está suministrando cumple con los valores límite que señalan 

las normas del país y ejecutar las acciones correctivas que sean 

necesarias, así como el mantenimiento y las supervisiones. 

Aparte de los organismos responsables de la vigilancia y control de la 

calidad del agua, es importante el rol que desempeñan las entidades 

reguladoras, instituciones que cumplen la función de fiscalizar y cuentan 

con las herramientas necesarias para sancionar a los abastecedores. 

(Solsona, 2002) 

Es necesario que en la comunidad de Loma Alta el control de la calidad del 

agua involucre aspectos como la calidad del agua para consumo humano, 

el nivel de servicio de abastecimiento de agua a la comunidad, programas 

de educación sanitaria y seguimiento epidemiológico de la incidencia de 

enfermedades transmisibles por vía hídrica. 

6.6. VIABILIDAD 

La propuesta es viable porque va dirigida a la Junta Administradora de 

Agua Potable, JAAP de la comunidad de Loma Alta, quienes tienen los 

recursos económicos para que se adopten medidas encaminadas a proveer 
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agua de calidad a la comunidad; como también se cuenta con la 

disponibilidad de la población en participar en acciones que conlleven a 

eliminar la contaminación del pozo de agua, con lo que las familias se 

suministrarían agua de calidad.  

6.7. ALCANCE 

El alcance de la propuesta es la población de Loma Alta y quienes forman 

parte de la Junta Administradora de Agua Potable, JAAP de la parroquia de 

Colonche del cantón Santa Elena  

6.8. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios serán los habitantes de la comunidad de Loma Alta que 

consumirán segura y la Junta Administradora de Agua Potable, JAAP a la 

que pertenece la comunidad de Loma Alta. 

La creación de la Junta Administradora de Agua Potable, JAAP está basada 

en la Ley de Aguas – 2014. Esta norma legal regula el aprovechamiento de 

las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del 

territorio nacional y establece la Gestión Comunitaria del Agua en su Art. 

43, señalando que las Juntas Administradoras del agua potable son 

organizaciones comunitarias, sin fines de lucro, que tienen la finalidad de 

prestar el servicio público de agua potable. Su accionar se fundamenta en 

criterios de eficiencia económica, sostenibilidad del recurso hídrico, calidad 

en la prestación de los servicios y equidad en el reparto del agua. Por lo 

que la JAAP a la que pertenece Loma Alta de las comunidades rurales del 

cantón Santa Elena contará con acciones para mejorar el servicio de agua 

potable de la localidad. 
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6.9. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta está constituida por la evaluación microbiológica del agua del 

pozo que hay que realizar, tal evaluación debe de realizarse con 

parámetros establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1 108, que 

establece los requisitos que debe cumplir el agua para consumo humano y 

el muestreo que se debe de realizar para realizar el análisis 

correspondiente. La inspección sanitaria que periódicamente se debe de 

efectuar con el objeto de monitorear el pozo de agua, en relación a la 

contaminación externa que se pueda producir. 

Con el fin de que quienes dirigen la junta de Agua desarrollen competencia 

en realizar un adecuado manejo del pozo y clorar el agua correctamente se 

plantea una capacitación técnica. Asimismo se capacitará a la población, 

referente a la contaminación del agua y al manejo del agua en los hogares. 

6.9.1. Evaluación microbiológica 

Mediante la evaluación microbiológica del agua se obtienen datos sobre la 

calidad del agua. Si bien los análisis debieran ser exhaustivos y completos, 

si los recursos no lo permitieran, se recomienda aplicar una evaluación de 

nivel básico, que deberá considerar coliformes totales y coliformes 

termotolerantes. Los valores máximos permisibles de los parámetros de 

calificación de la calidad del agua estarán establecidos en la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 1 108, que establece los requisitos que debe 

cumplir el agua para consumo humano, la misma que se aplica al agua 

potable de los sistemas de abastecimiento públicos y privados a través de 

redes de distribución. 

Considerando al pozo de agua de Loma Alta como agua cruda que se 

encuentra en la naturaleza y que no ha recibido ningún tratamiento para 

modificar sus características: físicas, químicas o microbiológicas. El agua 
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que se consume en Loma Alta debe de cumplir con los siguientes requisitos 

microbiológicos. 

Cuadro No 24 Requisitos microbiológicos 

 Máximo 

Coliformes fecales :  

- Tubos múltiples NMP/100 ml o 

- Filtración por membrana UFC/ 100 ml  

< 1,1 *  

< 1 **  

  

Cryptosporidium, número de ooquistes/100 litros Ausencia 

Giardia, número de quistes/100 litros Ausencia 

* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm 3 o 10 tubos de 

10 cm ninguno es positivo  

** < 1 significa que no se observan colonias  

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN Norma 1 108 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

En el pozo de Loma Alta, la evaluación microbiológica se efectuará en 

muestras colectadas en la zona o punto de abastecimiento, debido que la 

comunidad no cuenta con una planta de tratamiento, se considerará un 

muestreo a la salida de la red de distribución y las conexiones domiciliarias. 

De acuerdo al muestreo para el análisis microbiológico, se debe realizar de 

acuerdo a los métodos estandarizados para el agua potable y residual 

(Standard Methods). Éstos han representado la mejor práctica actual de los 

analistas de agua de Estados Unidos. Cubre todos los aspectos de las 

técnicas de análisis de agua y aguas residuales. Standard Methods es una 

publicación conjunta de la Asociación Americana de Salud Pública (APHA), 

la American Water Works Association (AWWA), y la Water Environment 
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Federation (WEF), recomendada por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización para el análisis de Aguas Residuales. 

 La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1 108, establece que el agua potable 

debe ser monitoreada permanentemente para asegurar que no se 

producen desviaciones en los parámetros aquí indicados. 

El manejo y conservación de las muestras para la realización de los análisis 

debe realizarse de acuerdo con lo establecido en los métodos 

estandarizados para el agua potable y residual (Standard Methods). 

Muestreo y preservación (Standard Methods). 

La muestra debe ser colectada en frascos de vidrio o de polipropileno, de 

boca ancha estériles. No debe llenarse el frasco por completo, debe quedar 

una cámara de aire para poder homogeneizar la muestra antes de 

procesarla. La misma debe conservarse a 4 ºC hasta ser analizada. El 

periodo máximo de conservación de la muestra en frío es de 6 - 8 horas. 

Cuando se trata de muestras de agua que fueron cloradas, el frasco debe 

contener Na2 S2 O3 en una concentración de 100 mg/L de muestra para 

neutralizar el cloro residual, sin producir efectos importantes sobre los 

coliformes de la muestra. En un frasco de muestreo de 120 mL, 0.1 mL de 

solución de Na2 S2 O3 al 0%, al 10% es suficiente para neutralizar 15 mg/L 

de cloro residual. 

Cuando la muestra posee una alta cantidad de metales pesados, el frasco 

de muestreo debe contener EDTA a pH 6.5 (sodio solución) como agente 

quelante en una concentración de 372 mg/L, para disminuir la toxicidad de 

los mismos. Se debe de recolectar la muestra por lo menos 15 cm por 

debajo de la superficie y si es posible en contra corriente. 
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La frecuencia del muestreo está relacionada con el tamaño de la población 

y la categoría de la zona. Para Loma Alta la frecuencia de muestreo es la 

siguiente: 

Cuadro No 25 Frecuencia de muestreo en sistemas rurales 

Parámetros Población 
abastecida 

Número de 
muestras 

Frecuencia de 
muestreo 

En reservorios de servicio*: pH 
turbiedad coliformes termotolerantes 

 Una muestra 
por 
componente 

Tres por año 

En red de distribución: pH turbiedad 
coliformes termotolerantes 

< de 1.000 3 Anual  

1.001 a 2.000 4 Anual  

2.001 a 5.000 6 Anual 

Si hay cloración, se deben efectuar tantas determinaciones de cloro residual como sean 
posibles.  
Fuente: (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
 
 

6.9.2. Inspección sanitaria 

En la inspección sanitaria se identifican los riesgos de contaminación que 

se podrían presentar en la fuente de agua. La inspección sanitaria permite 

identificar condiciones que aumentan el riesgo de contaminación del agua 

y que muchas veces no se observan con los análisis. Esta inspección se 

efectúa mediante la observación y detección de los posibles factores 

contaminantes. 

De debe de observar el pozo de Loma Alta si se presenta algún factor que 

podría alterar la calidad del agua; por ejemplo, si hay acumulación de 

basura en los alrededores y si el pozo está desprotegido. Si la comunidad 

se abastece de agua de origen superficial, en la fuente se observará 

presencia de basura, crecimiento excesivo de algas, cambios de color del 

agua. Se sugiere efectuar dos inspecciones sanitarias al año tanto en el 

pozo como en el abastecimiento de agua de los habitantes. 
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El monitoreo bacteriológico tiene el siguiente propósito: 

 Identificar la contaminación fecal de las fuentes  

 Demostrar que el tratamiento y la desinfección operan correctamente  

 Alertar sobre posibles ingresos de contaminación al sistema  

 Monitorear el estado general del sistema de distribución 

6.9.3. Capacitación para el personal de la Junta de Agua  

El éxito de la aplicación de los programas se sustenta en la calidad de la 

información que recibe. Dicha calidad solo estará garantizada si el personal 

que labora en la Junta Administradora de Agua Potable, JAAP está 

capacitado para el desempeño de sus funciones.  

El personal responsable de dar un tratamiento adecuado al agua debe de 

conocer técnicamente sobre la desinfección de agua para consumo en la 

comunidad y preparación del desinfectante. 

Cloración del agua 

El uso del cloro como agente desinfectante del agua para consumo humano 

es el método más efectivo y económicamente factible. A través de la 

desinfección por cloración, se asegura y mejora la calidad del agua, con el 

fin de solucionar problemas de salud pública originados por su consumo. 

Los métodos más empleados para la desinfección del tanque de agua son 

la cloración por goteo y por difusión. 

a. Clorador artesanal por goteo (Marrón, 1998) 

Los principales componentes del clorador son 
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Un pequeño tanque de material noble sobre el reservorio, colocado cerca 

del ingreso de agua y junto a la tapa sanitaria. El interior de las paredes y 

el piso del clorador se revisten con una capa de 2 cm de cemento con sika 

para evitar fugas. El piso debe tener una ligera inclinación hacia la tubería 

de limpieza. En el tanque se deposita la solución madre.  

 Aforo, cálculo del goteo y preparación de la solución madre 

En el clorador se prepara una solución de cloro con agua, y con el caño se 

controla el goteo de esta solución dentro del reservorio 

o Aforo. Para calcular el goteo y la cantidad necesaria de cloro en 

polvo, se medirá el caudal o la cantidad de agua que entra en el 

reservorio. Para realizar esta operación llamada aforo, se cuentan 

los segundos que demora en llenarse un balde de volumen 

conocido.  
 

o Cálculo del goteo y preparación de la solución madre. Con el caudal 

calculado según lo indicado en el cuadro 2.1, se obtiene la cantidad 

necesaria de gramos de cloro, el volumen de solución madre a 

prepararse y las gotas por minuto. 

Cuadro No 26 Cálculo del goteo y preparación de la solución madre 

Caudal 

litros/seg 

Peso de cloro 

(gramos) 

volumen solución 

madre (litros) 

Gotas por minuto 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 

1,00 

1,20 

1,50 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

115 

140 

170 

208 

240 

277 

308 

346 

408 

524 

624 

693 

770 

862 

15 

18 

22 

27 

31 

36 

40 

45 

53 

68 

81 

90 

100 

112 

12 

15 

18 

22 

26 

30 

33 

37 

44 

56 

67 

74 

83 

92 

Fuente: Manual para análisis básicos de calidad del agua de bebida Organización 
(Panamericana de la Salud, 2004) 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 
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Se echa en un balde la cantidad de cloro obtenida a partir del cuadro 

anterior y se añade un poco de agua para disolver el cloro. Luego, se vierte 

esta mezcla en el clorador y se llena con agua hasta completar los litros de 

solución madre que se recomienda en la tabla 

La solución madre (concentración: 5.000 ppm) es la mezcla de cloro y agua 

que se introduce en el clorador artesanal y que, por goteo, desinfectará el 

agua del reservorio. Entonces, se regula el caño para que caigan 

aproximadamente las gotas por minuto que indica la tabla. Se cuentan las 

gotas que caen en un minuto; se considera correcto si el clorador 

proporciona hasta cinco gotas más o menos de lo que indica la tabla. En tal 

caso, la solución madre durará aproximadamente siete días. 

Esta tabla considera cloro en polvo HTH al 65%. Si el cloro utilizado tiene 

otro porcentaje, para calcular el peso necesario se hará la siguiente 

operación (solo la última columna de la tabla variará): 

Peso = Peso (cuadro) x 65% Cloro   

Ejemplo.- Si el caudal de agua que entra al reservorio es de 0,83 

litros/segundo y en la región solo se comercializa cloro en polvo HTH al 

70%, se comprueba en la tabla que el caudal más aproximado es de 0,80 

litros/segundo, por lo que el goteo será de 30 gotas por minuto. Entonces, 

se prepara una solución madre de 36 litros. Para saber el peso de cloro al 

70% que se utilizará, se hará la siguiente operación:  

Peso = 277 x 65/70 = 257  

Es decir, se emplearán 257 gramos de cloro en polvo al 70% para preparar 

la solución madre de 36 litros. Una vez preparada, se regula el caño para 

que caigan 30 gotas por minuto.  

 Calibración del clorador artesanal: regulación del goteo      
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Los datos anteriores consideran un tipo de agua normal. Sin embargo, 

algunos aspectos físicos y químicos del agua pueden alterar la cloración. 

Por esta razón, siempre se debe regular el goteo al momento de hacer 

funcionar el clorador.  

Al medir el cloro residual en las piletas más alejadas de la red, se 

comprobará si es correcto el goteo obtenido según la tabla. Si no se 

encuentra el cloro residual necesario (0,2–1,0 ppm), se regulará el caño 

para aumentar el goteo. Nunca se debe incrementar la dosis a más de tres 

veces la calculada en la tabla. 

 Para determinar el cloro residual 

 

o Esperar de 3 a 4 horas desde el inicio de la cloración. Dejar las 

piletas abiertas durante todo este tiempo.  

 

o Rellenar el pequeño tubo del comparador de cloro con el agua que 

sale de la pileta más alejada e introducir una pastilla de DPD. Agitar 

el tubo y esperar durante dos minutos hasta que tome un color 

rosáceo.  

 

o Comparar este color con la tabla de colores del comparador de cloro 

y, por aproximación, determinar la concentración (ppm) del cloro 

residual del agua. 

Si se colorea apenas, significa que no tiene el cloro suficiente. Por ello, se 

aumentará el número de gotas. Si toma un color demasiado fuerte, se 

disminuirá el goteo. Al regular el goteo, la solución madre ya no durará siete 

días. La primera vez que se use el clorador, se llevará un registro de tres 

determinaciones por día como mínimo y se anotará siempre en los mismos 

puntos, el cloro residual encontrado, la fecha y la hora. 
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6.9.4. Operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de 

agua de la comunidad 

Para realizar la operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento 

de agua, se requiere el empleo de cloro. En el cuadro siguiente se indica la 

cantidad en función de los requerimientos 

Cuadro No 27 Cantidad de cloro (hipoclorito) 

Descripción (C )  
Concentración 
mg /L ó  
(ppm) 

(T)  
Tiempo de  
retención  
(horas) 

(P)  
Peso de  
hipoclorito de  
calcio  
(kg) 

Cantidad  
mínima de 
agua  
para diluir el  
hipoclorito de  
calcio  
(L) 

Captación 150 – 200 2 - 4 0,8 (x m3) 65 

Buzón de 
reunión 

150 – 200 2 - 4 0,8 (x m3) 65 

Reservorios:  

Hasta 5 m3 

10 m3 

15 m3 

20 m3 

25 m3 

30 m3 

40 m3 

50 m3  

Más de 50 m3 

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50 

4  

4  

4  

4  

4  

4  

4  

4  

4 

0,83  

1,70  

2,50  

3,30  

4,20  

5,00  

6,60  

8,30  

* 

 

65  

135  

200  

264  

336  

400  

520  

664 

Tuberías 50 4 -  

Pozos 50 4   

Fuente: Manual para análisis básicos de calidad del agua de bebida Organización 
(Panamericana de la Salud, 2004) 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

Para mayores volúmenes y, en general, cuando se desee conocer el peso 

requerido de cloro para cualquier instalación, puede aplicarse la siguiente 

fórmula práctica:  
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P= 
𝐶 𝑋 𝑉

(% 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜)𝑥 10
 

 

Dónde:  

P = Peso requerido de hipoclorito en gramos 

P = Concentración aplicada (mg/L) valores recomendados.  

% Cloro (Hipoclorito) = Porcentaje de cloro libre en el producto (para este 

caso 30%) 

V = Volumen de la instalación a desinfectar en litros (L). 

Pasos a seguir  

 Bajar la manguera o tubo hasta el fondo del pozo.  

 

 Agregar el hipoclorito de calcio disuelto, previamente preparado de 

acuerdo con el volumen del pozo. 

 

 Mezclar el hipoclorito de calcio en el equipo instalado. Hacer funcionar 

la bomba, hasta que la mezcla salga por el desagüe de la misma. Luego 

parar el equipo. En el caso de bomba manual, agitar el agua del fondo 

del pozo con un tubo de plástico o manguera. 

 

 Dejar que el hipoclorito de calcio disuelto y agregado, permanezca 12 

horas como mínimo.  

 

 Extraer el agua clorada hasta que el cloro residual esté dentro de los 

límites permisibles (usar comparador de cloro). 
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Cuadro No 28 Mantenimiento 

Frecuencia Trabajos a realizar Herramientas y 

materiales 

 

Trimestral 

 Limpiar el terreno exterior, 

adyacente a los pozos.     

 Mantener libres los 

accesos, caminos, sendas. 

 Pala  

 Pico 

 

 

 

 

Anual 

 Extraer una muestra de 

análisis bacteriológico y 

verificar si hay 

contaminación.  

 Inspección general de 

elementos confortantes del 

pozo (paredes, collarín de 

protección, etc.).  

 Desinfección del pozo 

 Recipiente para 

muestra  

 Equipo de 

extracción  

 Manguera o tubo  

 Hipoclorito de 

calcio 

Fuente: Manual para análisis básicos de calidad del agua de bebida Organización 
(Panamericana de la Salud, 2004) 
Elaborado por: Blga. Geomara Mite Defaz 

 

Observaciones. Cada vez que se desmonte el equipo, se debe efectuar la 

desinfección. 

 

6.9.5. Capacitación para las familias de la comuna de Loma Alta  

La educación sanitaria comunal es el conjunto de acciones de 

acompañamiento a las personas y familias, para desarrollar sus 

capacidades para la toma de decisiones de manera consciente; orientada 

a transformar los hábitos de higiene, en una adaptación permanente del 

cambio.  

6.9.5.1. Capacitación sobre la contaminación del agua  
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La capacitación estará direccionada a que las familias tengan conocimiento 

sobre el agua en la comunidad. Ya que ésta juega un papel muy importante 

en las actividades de los hogares. Indudablemente es un elemento básico 

para la vida, por lo que se debe de tomar conciencia de lo importante que 

es utilizarla eficientemente y cuidar su calidad, aprovecharla al máximo y 

tratar de que no se contamine. 

Se debe de tratar los siguientes temas:  

 Contaminación  

En la capacitación se debe de establecer la contaminación del agua de 

pozo y en los hogares. Señalar la forma de contaminación del agua, donde 

se origina, cuando y como se contamina. Dejar bien claro que el agua se 

contamina como consecuencia de un mal manejo al extraerla, almacenarla 

y consumirla. Generalmente, se contamina con microbios que se 

encuentran en los excrementos de las personas y de los animales 

enfermos, y que son transportados por el polvo, viento, animales 

domésticos, moscas, cucarachas, etc. y sobre todo por las manos sucias. 

La ruta de la contaminación fecal – oral: 

La eliminación inadecuada de las excretas humanas contamina el agua, 

manos y alimentos pues, a través de estos tres medios, los 

microorganismos ingresan por la boca y originan la enfermedad e incluso 

la muerte. Cualquier contaminación es mala e inaceptable, pero desde el 

punto de vista de la salud, la contaminación del agua por excretas es la que 

ocasiona las peores consecuencias.  

 Sus consecuencias: 

En algunas enfermedades el agua actúa como vehículo. Estas se 

denominan enfermedades hídricas o de tipo fecal-oral. Es el agua 
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contaminada por la descarga de desechos del humano (heces y orina) y 

todo tipo de efluentes domésticos e industriales.  

Muchas de estas enfermedades causan diarreas agudas y deshidratación 

severa, y son la principal causa de morbilidad y mortalidad en algunos 

sectores. Las enfermedades indicadas, aunque son transmitidas por el 

agua, también pueden ser difundidas por cualquier otra ruta en la que se 

ingiera la materia fecal de una persona enferma. Un ejemplo son las manos 

sucias de quienes preparan y manejan los alimentos. 

 La conservación de la fuente de agua 

Es muy importante cuidar el agua, es decir, se debe hacer buen uso de ella 

y evitar su contaminación.  

 Qué hacer para evitar las enfermedades 

Cuidar el medio ambiente. El medio ambiente es todo aquello que nos 

rodea y que influye en la salud de todos. Está formado por el suelo, aire, 

agua, personas, animales y plantas. Cuando el medio ambiente está 

contaminado, se dice que hay necesidad de sanarlo para que la salud no 

corra el riesgo de quebrantarse. De ahí viene el término Saneamiento 

Ambiental. 

6.9.5.2. Manejo del agua en los hogares 

o El recipiente de almacenamiento impide la entrada de nuevos microbios 

al agua.  

o Fabricar con un paño de tela un filtro para eliminar la suciedad del agua 

a fin de que el desinfectante sea más eficaz.  

o Al sedimentarse el agua y separarse la clara de la turbia, se fortalece el 

desinfectante.  
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o La cantidad correcta de desinfectante a utilizar se recomienda en el 

recipiente; también aparece ahí cómo medir y añadir la cantidad 

correcta de desinfectante al agua. 

o El desinfectante mata los microbios en el agua en 30 minutos. Por ello, 

se debe esperar ese periodo para que el desinfectante produzca su 

acción beneficiosa. Luego, se puede beber el agua. 

o Desinfectar siempre el agua antes de beberla, o antes de utilizarla para 

lavarse para preparar los alimentos.  

Almacenamiento del agua 

Utilizar correctamente el recipiente para almacenar el agua y protegerla de 

la contaminación. No introducir las manos ni utensilios dentro del agua. 

Tampoco se debe permitir que nadie lo haga. Limpiar el recipiente como 

mínimo una vez a la semana.  

Almacenamiento de la botella de desinfectante 

o Fuera del alcance de los niños.  

o En el interior, en un lugar fresco y oscuro. 

 

 Usos del agua tratada 

o Para beber.              

o Para lavar los alimentos.  

o Para lavarse manos y dientes.      

o Para limpiar utensilios del hogar. 

 

 Beneficios del tratamiento de agua y del almacenamiento seguro 

La familia, especialmente los niños, serán más saludables y tendrán menos 

diarreas si se usa desinfectante y un recipiente de almacenamiento de agua 

que impida su contaminación. 
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Requerimientos y acciones para llevar a cabo el programa de 

capacitación 

La aplicación del programa de capacitación orientado a la calidad del agua 

será viable y efectivo si se concibe dentro de un marco que considere los 

factores que determinarán su viabilidad. Entre estos factores están la 

disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos. También es 

importante la capacidad ejecutiva de la institución responsable del control 

y tratamiento del agua de pozo de Loma Alta. 

Para lograr la implementación del programa para la calidad del agua, se 

requiere lo siguiente: 

 Identificar las fuentes de financiamiento  

 Establecer la metodología de trabajo, que considerará los 

procedimientos para la vigilancia del servicio. Se contará con manuales 

de procedimiento a fin de unificar los criterios y normalizar los 

procedimientos de ejecución  

 

 Identificar las entidades que participarán y definir sus 

responsabilidades. 

 

 Establecer un sistema de información que en forma oportuna y eficiente, 

permita atender los requerimientos de las autoridades involucradas y al 

público usuario. 

 

 Desarrollar encuestas domiciliarias sobre las condiciones de 

almacenamiento del agua en los hogares. 

 

 Vigilancia epidemiológica con el objetivo de identificar las áreas de alto 

riesgo de transmisión de enfermedades hídricas. 
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 Asimismo, la educación sanitaria de la población involucrada en el 

programa asegura su apoyo, interés y participación voluntaria. En Loma 

Alta la participación de la comunidad en las acciones de vigilancia de la 

calidad del agua es decisiva, pues los propios pobladores podrían 

ayudar a identificar los problemas. La educación sanitaria favorecerá el 

aprendizaje de las buenas prácticas de higiene personal y doméstica, el 

manejo del agua dentro de la vivienda y la comprensión y asimilación 

del concepto de agua segura; se observará la forma de recolección, 

almacenamiento y manipulación del agua en los hogares que tiene 

especial importancia para la conservación de la calidad del agua de 

consumo.  
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ANEXO I ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 
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ANEXO II COLIFORMES FECALES Y TOTALES 
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ANEXO III CLORURO RESIDUAL 
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ANEXO IV CONFIRMACIÓN DE SHIGELLA DE LA COMUNIDAD  
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ANEXO V FOTOS DEL POZO DE AGUA DE LOMA ALTA 
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Viviendas cercanas al pozo de agua 

 

Encuesta a la población  


