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RESUMEN 

 

                                      Autores 
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En el presente trabajo de investigación se realizó la determinación de la calidad 

microbiológica del agua en el Sector  “Ciudad de Dios” ubicado al Noroeste del  

Cantón Guayaquil debido a que es considerado un lugar vulnerable y no cuenta 

con uno de los principales servicios básicos como es el agua, sabiendo que 

existe el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales producto de 

consumo de agua contaminada, afectando con mayor frecuencia en niños y 

adultos mayores; para el análisis se tomaron 25 muestras del sector las cuales 

20 fueron de diferentes viviendas y 5 de distintos transportes de agua utilizando 

la técnica de tubos Múltiples por NMP para coliformes fecales y Escherichia coli; 

aerobios totales por recuento de siembra en placas  y Pseudomonas aeruginosa 

por siembra en agar cetrimida. En los resultados obtenidos durante el análisis 

microbiológico realizado para muestras de agua en hogares, se observó la 

presencia de coliformes fecales, Escherichia coli y aerobios totales, mientras que 

en las muestras recolectadas de los  transportes que distribuyen agua en el 

sector, dieron resultados que están bajo los límites máximos permisibles 

establecidos como requisito para la determinación de calidad del agua potable, 

por lo que se concluye que la contaminación se da en los reservorios de cada 

una de las viviendas debido a sus distintas manipulación, almacenamiento y 

demás factores externos.   

Palabras claves: calidad microbiológica, Agua, Microorganismos patógenos, 

coliformes, NMP. 
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"Determination of the microbial quality of water used for human  
consumption in the city of god sector of the canton Guayaquil" 

 

ABSTRACT 

Authores 

Nicole Michelle Narváez Ramos 

Michelle Stefania Muñiz Rivera 

 
Advisor 

Q.F. José Arcadio Zamora Laborde M.Sc 

 

In the actual research work the determination of the microbiological quality of the 

water was carried out in “Ciudad de Dios” that is located in the northwest of 

Guayaquil city because it is considered a vulnerable place and does not have a 

series of main basic services such as water Knowing that there is a risk of 

contracting gastrointestinal diseases due to the consumption of contaminated 

water affecting more frequently in children and the elderly; in the analysis, 25 

samples were taken 20 from different dwellings and 5 from different water 

tranports, using the multiple tubes technique by NMP for fecal coliforms and 

Escherichia coli; total aerobes by plating count an Pseudomonas aeuruginosa by 

plating on cetrimide agar. The results obtained during the microbiological analysis 

carried out in the water samples in homes the presence of fecal coliforms, 

Escherichia coli and total aerobes was observed, while in the samples collected 

from the transport that distribute water in the sector, the results show 

microbiological counts that are below the for the máximum permissible limits 

established as a requirement for the determination of drinking water quality, which 

is why this research conclued that contamination oscurs in the reservoirs of each 

of the houses due to their different handling, storage and other external factors. 

 

 

Keywords: Microbiological quality, Water, Pathogenic Microorganisms, 

Coliforms, NMP. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial la OMS indicó que la cantidad de agua para consumo humano 

debe ser 50 litros al día, para asegurar la salubridad del agua se realizan análisis 

de parámetros de calidad; el agua es considerada uno de los derechos humanos 

y uno de los recursos prioritarios para la salud. 

Aunque la contaminación del agua puede provenir de fuentes naturales, 

actualmente  gran parte de contaminación  que se presenta en  el agua, es 

debido a las actividades realizadas por los seres humanos, como el empleo de 

sustancias químicas en el medio ambiente y desechos tóxicos ;contaminando 

así a  ríos y mares, permitiendo la proliferación de microorganismos bacterianos, 

parásitos, etc (1).La presencia de organismos externos conlleva a enfermedades 

diarreicas afectando con mayor frecuencia a niños y adultos mayores. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo registra el número de pobladores 

que cuentan con agua potable para su posterior control, comprobando su 

inocuidad y  salubridad del agua, identificando los microorganismos y parásitos 

microscópicos que se encuentren en ella, cuya finalidad es disminuir  la 

propagación de patologías causada por la contaminación del agua (2).  

Dentro del Cantón Guayaquil se encuentra un sector vulnerable de extremada 

pobreza, en donde sus habitantes no cuentan con los servicios básicos como es 

el agua potable, por lo cual el presente estudio busca evaluar la carga 

bacteriológica del agua por medio de parámetros microbiológicos como: 

Coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli y Pseudomona 

aeruginosa. 

El transporte que distribuye agua a los distintos hogares del sector ciudad de 

Dios es expuesto a varios riesgos de contaminación como puede ser el polvo, 

partículas sólidas que se encuentren en el ambiente durante el recorrido que 

realizan estos transportes, aumentando la probabilidad de que el agua llegue con 

una carga microbiana alta en comparación con los límites máximos permisibles 

de acuerdo a las Normas que indican la calidad del agua. 
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Los reservorios de agua utilizados en las viviendas del sector, pueden 

convertirse en un medio de contaminación, ya que el agua está expuesta a 

distintos tipos de manipulación permitiendo la proliferación de microorganismos, 

debido a que no existe un control de salubridad durante su almacenamiento.  
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CAPITULO I: PROBLEMA 

  

I.1.  Planteamiento del Problema  

 

Según la OMS en el año 2017 indica que a nivel mundial al menos 3 de cada 10 

personas no cuentan con el servicio de agua potable al alcance de sus hogares. 

(3) 

En Ecuador existe aproximadamente un 20,7 % de personas que no cuentan con 

el servicio de agua potable en sus hogares, sabiendo así que la contaminación 

microbiana es unos de los principales factores responsables de las 

enfermedades gastrointestinales en el ser humano(2).  

Los microorganismos de manera general son encontrados en el agua, suelo y 

aire, la cantidad presente en ellos se debe a varios factores como la temperatura, 

la humedad y nutrientes, siendo el agua uno de los principales componentes 

para el cuerpo humano, es necesario su salubridad y  calidad para así permitir 

un buen proceso fisiológico en el organismo.(4) 

El Instituto Nacional de estadísticas y censos considera que existe un porcentaje 

significativo de agua que se encuentra sin ser analizado, en donde se presenta 

una contaminación fecal por Escherichia coli;  en el cantón Guayaquil se 

encuentra un sector vulnerable como es Ciudad de Dios, debido a que no cuenta 

con servicios básicos, donde sus habitantes adquieren el líquido vital por medio 

de tanqueros. (4) 

A simple vista se observan que dichos transportes no se encuentran en las 

condiciones adecuadas para garantizar la inocuidad del agua, teniendo como 

conocimiento adicional que el recorrido de estos vehículos es a través de 

caminos polvorientos, condiciones que afectan la calidad del agua, además de 

esto se suma que los reservorios del agua en los distintos hogares del sector no 

se encuentran en un estado idóneo. 

La salubridad del agua puede evitar diversas enfermedades como diarrea, 

arsenicosis provocadas por la presencia de microorganismos, la enfermedad 

diarreica  es considerada la tercera  causa de muerte en niños menores de 5 

años a nivel mundial.(5) 
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I.2. Formulación del problema  

 

El agua que consume la población de Ciudad de Dios perteneciente al Cantón 

Guayaquil cumple con los parámetros microbiológicos establecidos para el 

consumo humano. 

I.3. Justificación e importancia 

 

El presente trabajo de investigación surge con la finalidad de evaluar la calidad 

del agua para consumo humano en el sector de Ciudad de Dios dentro del 

Cantón Guayaquil. 

Reconociendo que el agua es un líquido fundamental dentro de la vida del ser 

humano para sus actividades cotidianas, es importante verificar la calidad del 

agua que ingresa diariamente al organismo, ya que permite un buen 

funcionamiento del mismo, sabiendo así que es el elemento fundamental para el 

desarrollo de los distintos procesos fisiológicos; como la digestión, absorción y 

eliminación de desechos metabólicos no digerible (6). 

A Nivel Nacional existe un porcentaje de habitantes que no cuentan con servicios 

básicos como el agua potable, siendo uno de los principales factores que 

contribuyen a contraer diversas enfermedades perjudiciales para la salud      

afectando a las personas vulnerables (2). 

Las enfermedades gastrointestinales son una de las principales patologías 

registradas en el país, las cuales generan gastroenteritis que comienzan con 

diarrea leve y conllevan a procesos muchos más graves como las diarreas 

severas y las disenterías, su transmisión se da principalmente por vía fecal-oral, 

por consumo de agua y de alimentos contaminados (7). 

En Ecuador el Instituto Nacional de Estadística y Censos registra en la población 

masculina un 3,69% de asistencia hospitalaria por Diarrea y Gastroenteritis de 

presunto origen infeccioso, mientras que en la población femenina se dio 1,99% 

y en la población infantil 4,78%. Observando así que la población infantil es la 

que presenta mayor impacto (2). 
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Los principales agentes patógenos involucrados en la contaminación del agua 

son:  bacterias, virus y parásitos entres los cuales se encuentran los coliformes 

fecales que actúan como indicadores que comprueba la calidad del agua y los 

patógenos como  la Salmonella, Pseudomona y Escherichia. (8) 

 

I.4. Hipótesis  

 

“El agua que se distribuye dentro del sector Ciudad de Dios presentará valores 

dentro de los límites máximos permisibles según las normas establecidas para 

AGUA POTABLE: NTN INEN 1108: 2014 y Norma Salvadoreña NSO 

13.07.01:08 ” 

 

I.5. Objetivos  

 

I.5.1. Objetivo General  

 

Determinar la actividad microbiana del agua usada para consumo humano en 

el sector Ciudad de Dios del cantón de Guayaquil. 

 

I.5.2. Objetivos Específicos  

 

1. Evaluar la carga microbiana del agua en los transportes que abastecen 

de agua al sector Ciudad de Dios del Cantón Guayaquil.  

2. Identificar la carga microbiana presente en los reservorios de agua en la 

población seleccionada  en el sector Ciudad de Dios del Cantón Guayaquil  

3. Analizar los resultados de las pruebas microbiológicas realizadas en las 

distintas muestras de agua. 

4. Justificar la situación actual de la calidad del agua del sector por medio de 

una encuesta realizada a los moradores. 

5. Concluir si el agua utilizada en el sector de ciudad de Dios es apta para el 

consumo humano en base a las normas revisadas durante el estudio. 
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I.6. Operacionalización de las variables  

 

En la tabla I se describe la operacionalización de las variables dependientes e 

independientes. 

Tabla I Operacionalización de las variables 

 

Tipo  Variables  Conceptualización  Indicador  

 

Dependientes 

Carga 

microbiológica 

del agua de 

consumo 

humano 

Coliformes Fecales  

 

NMP 

 

Aerobios Mesófilos  

 

UFC 

 

 

Escherichia coli 

Pseudomona 

aeruginosa  

Presencia/ 

Ausencia  

Independientes 

 

Reservorios de 

Agua en los 

domicilios 

Son elementos en los 

cuales se almacena el 

agua una vez adquirida 

de los tanqueros para 

luego ser utilizada en 

sus distintas funciones 

en el hogar. 

 
 
 
 
Condiciones 

microbiológicas 

de los puntos de 

muestreo. 

 

       
Transportes de 

Agua  

Vehículos utilizados 

para transportar el agua 

a  distintos sectores 

 

Fuentes: Autores 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO  

 

II.1. El agua  

 

El agua es un líquido vital que cubre aproximadamente cerca de un 75% de la 

superficie del planeta, se la encuentra en lagos, ríos, aires y suelos; es esencial 

para los procesos ambientales, fisiológicos  e indispensables para la formación 

de la vida, pues se encuentra en cada célula, tejido y órgano del cuerpo humano 

regulando nuestras funciones (9). 

En los últimos años la humanidad ha ido produciendo más alimentos y energía 

así como la distribución de agua potable en las distintas poblaciones, por la que 

la demanda del líquido ha crecido significativamente, se la utiliza también en 

actividades agrícolas, industriales; de ahí radica la importancia de mantener el 

agua fuera del alcance de contaminantes(10). 

Si bien es cierto en el mundo encontramos un 75% de agua, donde el 97,5% es 

agua salda distribuida en distintos océanos y  únicamente un 2,5% agua dulce; 

los glaciares, nieves y hielos representan un 80% de agua dulce, el agua 

subterránea 19% y el agua de superficie de fácil acceso solo 1% (10). 

 

II.2. Agua potable  

 

El agua potable es considerada apta para la alimentación y utilización frecuente 

en los hogares, debe cumplir características donde se encuentre libre de 

sustancias de origen químico, bilógico, orgánicos, inorgánicos y radioactivos que 

pueden llegar a causar dificultades en el funcionamiento del organismo 

humano(11). 

La contaminación microbiana en el agua potable es parte de un control prioritario 

garantizando la salubridad y calidad del agua, descubriendo así la ausencia y 

presencia de parásitos, bacterias, virus y hongos (12). 

Es de vital importancia llevar un control de los parámetros establecidos que 

determinen la necesidad de tratar el agua, para así cumplir con las 

características necesarias de salubridad (8).   
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II.3. Calidad del agua 

 

El control de calidad de agua se define como la evaluación continua de las 

propiedades del agua,  planta de tratamiento y red de distribución, con la finalidad 

de cumplir las normas nacionales e institucionales; garantizando la  calidad del 

agua y que se encuentre apta  para el consumo humano , esto se logra  a través 

de una buena combinación de  las buenas prácticas operativas y mantenimiento 

constante (12). 

El agua de consumo humano requiere de parámetros más exigentes para 

determinar y asegurar la calidad del suministro, la calidad del agua tiene 

especificación directa en la salud humana, ya que es necesaria para la vida, la 

existencia productiva y un buen funcionamiento del organismo. El bienestar de 

los seres humanos no solo depende de la cantidad de agua consumida sino 

también de la calidad. 

La calidad del agua puede verse modificada por causas naturales y por factores 

externos por lo cual se lo identifica como una contaminación, existen varios 

parámetros que determinan la calidad del agua, en los cuales están: físicos, 

químicos, físicos-químicos y microbiológicos que pueden verse afectados como 

consecuencia de factores climáticos y actividades del hombre (13). 

 Por lo tanto la calidad del agua en relación con los parámetros de la normativa 

vigente, como tal es el caso de la guía de calidad para agua potable elaborada 

por la OMS, al revisar los análisis respectivos y obtener resultados altos, tiene 

como consecuencia un impacto en el ecosistema y  la salud del ser humano, esto 

se debe a que el agua después de ser usada regresa a su proceso del ciclo 

hidrológico y al no ser tratada correctamente perjudica al medio ambiente (14).  
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Tabla II. Factores que intervienen en la contaminación del agua potable 

 

 

 

Factores Físicos 

 Sabor 

 Olor 

 Color 

 Turbidez 

 Conductividad 

 

 

 

Factores Químicos 

 PH  

 Dureza 

 Sólidos disueltos 

 Cloruros 

 Nitratos 

 Fluoruros 

 Carbonatos, etc. 

 

 

 

Factores Biológicos 

Microorganismos vivos prevalentes 

en aguas de consumo humano 

identificados por medios de cultivos : 

 DBO (Demanda bioquímica de 

oxigeno)  

 Sustancias orgánicas en 

suspensión  

 

 

 

Factores Microbiológicos 

 Coliformes totales 

 Coliformes fecales 

 Escherichia coli 

 Aerobios mesófilos 

 Pseudomonas aeruginosa, 

 Salmonella entre otros. 

 

  

Fuente: Rodríguez, Álvarez (2017) 

 

 

 

 



 

 

10 
 

II.3.1. Beneficio del control y la vigilancia de la calidad del agua 

 

El agua es esencial para la vida y se convierte en un derecho primordial por parte 

de salud, desarrollo a nivel nacional y mundial, por lo cual toda la población 

deben acceder a un tipo de agua inocuo y accesible, tanto el agua potable como 

agua residual son de gran importancia de comprobar que cumplan con las 

características, para evitar la propagación de enfermedades relacionadas a la 

falta de saneamiento y salud (15). 

 La OMS dio a conocer por medio de la guía de la calidad del agua potable en 

su última edición, la importancia de garantizar la calidad microbiológica de este 

tipo de agua; se  actualizó la información sobre las cantidades que deben cumplir 

productos químicos con la finalidad de que reúna los criterios de aceptabilidad 

para su uso (3). 

La comprobación de la calidad del agua se da a  través de los siguientes 

parámetros: (3) 

 Capacitación del personal a cargo del manejo del servicio de 

abastecimiento de agua  

 Mantenimientos constantes en los abastecimientos del agua potable. 

 Cumplimiento de las normas y  reglamentos actuales relacionados con la 

calidad del agua potable. 

  Identificación de oportunidades de mejora, para así poder elevar la 

seguridad del agua y obtener una mejor eficacia. 

Se considera que siguiendo estos parámetros se logra disminuir el índice de 

enfermedades intestinales en la población, ayudando así a la economía del país. 
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Tabla III. Índice de Calidad del Agua como herramienta de la evaluación de 

la calidad del Agua. Ventajas y limitaciones 

 

Ventajas Limitaciones 

 Permiten mostrar la variación 

espacial y temporal de la calidad 

del agua. 

 

 Método simple, conciso y válido 

para expresar la importancia de los 

datos generados regularmente en 

el laboratorio. 

 

 Útiles en la evaluación de la 

calidad del agua para usos 

generales. 

 

 Permiten a los usuarios una fácil 

interpretación de los datos. 

 

 Pueden identificar tendencias de la 

calidad del agua y áreas 

problemáticas. 

 

 Permiten priorizar para 

evaluaciones de calidad del agua 

más detalladas.  

 

 Mejoran la comunicación con el 

público y aumentan su conciencia 

sobre las condiciones de calidad 

del agua. 

 

 Ayudan en la definición de 

prioridades con fines de gestión. 

 Proporcionan un resumen de los 

datos. 

 

 

 No proporcionan información 

completa sobre la calidad del agua  

 No pueden evaluar todos los 

riesgos presentes en el agua. 

 

 

 Pueden ser subjetivos y sesgados 

en su formulación. 

 

 

 No son de aplicación universal 

debido a las diferentes 

condiciones ambientales que 

presentan las cuencas de una 

región. 

 

 

 Se basan en generalizaciones 

conceptuales que no son de 

aplicación universal. 

 

 

 Algunos científicos, estadísticos 

tienden a rechazar y criticar su 

metodología, lo que afecta la 

credibilidad de los ICA como una 

herramienta para la gestión.  

 

Fuente: Torres, Hernán, Patiño (2009) 
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II.3.2. Calidad microbiológica del agua  

 

La calidad del agua es indispensable para asegurar el bienestar humano, el 

control por parte del sistema de Salud Pública es necesario para evitar la 

propagación de enfermedades causadas por aguas contaminadas(8). Es 

necesario determinar que, tipo de sustancias se encuentran ya sea de manera 

suspendida o disuelta (metales, hidrocarburos, plaguicidas, etc.) u organismo 

(virus, bacterias y parásitos), definiendo la cantidad y concentración presente. 

La OMS define 5 parámetros del agua para ser aceptables: microbiológicos, 

radioactivos, físicos, químicos y organolépticos, con el objetivo de proteger la 

salud de la población (14). 

Los microorganismos generalmente se encuentran en la capa superficial del 

agua o en el sedimento del fondo, existen microorganismos indicadores de la 

calidad del agua, los cuales se encuentran en las bacterias del grupo coliformes, 

que son patógenos de transmisión fecal-oral perteneciendo a este grupo 

especies como Escherichia coli, entre otras.(16) 

II.4. Indicadores Microbiológicos de calidad del Agua  

 

Existen microorganismos indicadores de la calidad del agua que presentan una 

conducta similar a los patógenos referente a su procedencia, habitad, 

concentración ambos provienen de  hábitat similares, en la mayoría de los casos 

presentan la misma concentración y reacción frente a agentes externos, la 

presencia de microorganismos indicadores permite identificar organismos 

patógenos a través de cambios de pH  y temperatura (8). Estos microorganismos 

son fácilmente enumerados.  
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II.4.1 Coliformes   

 

El Grupo de microorganismos Coliformes son utilizados como indicadores de 

contaminación microbiológica porque contienen especies que se encuentra 

dentro del tracto gastrointestinal, tanto del hombre como de los animales de 

sangre caliente, permanecen más tiempo en el agua a diferencia de las bacterias 

patógenas. Estos microorganismos comprenden una gran diversidad en género 

y especie, todos los coliformes son pertenecientes a la familia 

enterobacteriaceae (17). 

 

II.4.1.1. Coliformes Totales   

 

El grupo coliformes está conformado por bacterias que presentan ciertas 

características bioquímicas semejantes, las cuales producen gas durante la 

fermentación de lactosa, por lo tanto son β- galactosidasa positivo y pueden 

crecer en medios básicos a temperatura entre 35 a 37°C con producción de 

ácido, gas y aldehído dentro de 24 a 48 horas (18). 

Los coliformes se encuentran conformados principalmente de cuatro géneros los 

cuales son: Citrobacter, Enterobacter, Escherichia y Klebsiella, que se 

caracterizan por ser gramnegativos, anaerobios facultativos y no formadoras de 

esporas(17). Estos microrganismos son más resistentes que las bacterias 

patógenas intestinales, por lo que su ausencia indica que el agua es 

microbiológicamente apta para el consumo humano.  

Estas bacterias se encuentran en la capa superficial del agua del sistema de 

distribución contaminando así las conexiones domiciliarias ; como consecuencia 

de ruptura de tubería factores que permiten la proliferación de microorganismos 

en el agua de consumo humano son: almacenamiento, pH, temperatura, oxígeno 

y turbidez (18). 
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II.4.1.2. Coliformes fecales 

 

Los coliformes fecales, también conocidos como termotolerantes debido a que 

soportan temperaturas de hasta 45°c, son capaces de fermentar la lactosa con 

producción de gas entre las 24 a 48 horas de incubación, este tipo de 

microorganismo forman parte del grupo coliformes totales, pero se los puede 

diferenciar por su indol positivo y son considerados mejores indicadores de 

calidad del agua y la posible presencia de contaminación fecal (19). 

Son microrganismos que su origen es principalmente fecal, dentro de ellos se 

incluyen a Escherichia y en menor grado las especies de los géneros de 

Klebsiella, Enterobacter y Citrobacte, la prueba de CF positiva indica un 90% de 

probabilidad de que el coliforme aislado sea E. coli, por lo que es usada para 

estimar el riesgo a la salud por contacto directo con el agua (20). 

 

II.4.1.3. Escherichia coli 

 

Es una bacteria de la familia enterobacterias, indicador característico de 

contaminación fecal, forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal de 

los animales y los seres humanos, se diferencia por contar producción de 

oxidasa negativa e indol a partir del triptófano en una temperatura de 44 °C ± 0.5 

°C, no hidroliza la urea y presenta actividad de la enzima β-galactosidasa y β- 

glucoronidasa, se desarrolla en sales biliares o agente tensoactivos capaces de 

fermentar la lactosa a temperatura de 35°C ± 2°C, producen ácido, gas , aldehído 

en un tiempo de 18- 48 h (21). 

Existen diferentes parotipos de E. coli involucrados en proceso de diarreicos, 

mediante la identificación de factores de virulencia y mecanismo patogenicidad 

como son: enterotoxigénica (ETEC), enterohemorrágica (EHEC), enteroinvasiva 

(EIEC), enteropatógena (EPEC), enteroagregativa (EAEC) y de adherencia 

difusa (DAEC) (22). 
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Las infecciones causadas por E.coli se transmiten principalmente por la 

contaminación de:  alimentos, agua y el medio ambiente; por lo que es utilizado 

por las autoridades  como un indicador y se puede encontrar en aguas 

orgánicamente enriquecida (23). 

Tabla IV. Propiedades y síntomas causados por algunas cepas de E. coli 

patógenas 

 

 ETEC EPEC EHEC EIEC 

Toxina Lábil/estable - Shiga o vero - 

Invasiva - - - + 

Intiminas - + + - 

Enterohemolisina - - + - 

Aspecto de las 

heces 

Aguadas Aguada 

Sanguinolentas 

Aguadas muy 

sanguinolentas 

Mucoides y 

sanguinolentas 

Presencia de 

leucocitos en 

heces 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

Fiebre Baja + - + 

 

Intestino 

involucrado 

 

Delgado 

 

Delgado 

 

Colon 

Colon y parte 

baja del 

delgado 

Dosis Infectiva Alta Alta Baja Alta 

 

Serotipos 

 

Varios 

 

O 26, O11 y 

otros 

O157: H7, 

O26,011 y 

otros 

 

Varios 

 

Fuente: Camacho (2011) 
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II.4.2. Aerobios Mesófilos   

Denominados también viables totales, en este grupo se incluyen todos los 

microorganismos como: bacteria, mohos y levadura capaces de desarrollarse en 

presencia de oxígeno a una temperatura comprendida entre 20ºC a 45ºC y un 

estimado entre 30 y 40ºC (24). 

Los microorganismos aerobios indica si la limpieza, desinfección y el control de 

temperatura durante el tratamiento de procesos industrial, transporte y 

almacenamiento se han desarrollado de forma adecuada, de esta manera 

también resulta útil para poner en manifiesto si la contaminación proviene de 

alimentos (21). 

 

II.4.2.1. Recuento de microorganismos aerobios mesófilos  

 

Se lleva a cabo a partir de diluciones decimales de la muestra, las cuales se 

inoculan a partir de placas vertidas en agar cuenta estándar en condiciones 

aeróbicas a una temperatura de 35ºC durante 24 a  48  horas , las placas se 

inoculan durante el recuento de aerobios mesófilos , se estima la flora total sin 

especificar los géneros, mediante esta determinación se refleja la calidad 

sanitaria del agua potable a analizar, un valor bajo de aerobios mesófilos no 

asegura que el agua está exenta de patógenos, ni un valor elevado asegura que 

exista presencia de microorganismos patógenos (24).  

Se debe considerar que el valor obtenido puede no reflejar el número real de 

microrganismos viables debido a los siguientes factores:  

 Las células bacteriológicas suelen agruparse formando cadenas, grumos, 

racimos;  no suelen  separarse a pesar de la homogenización y dilución 

de la muestra. 

 Las células microbianas cuando sufren graves lesiones no logran 

proliferarse. 

 Las condiciones inadecuadas de aerobios como: temperatura, nutrición y 

la presencia de inhibidores. 
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II.5. Bacterias patógenas 

 

Existen un gran número de bacterias patógenas que pueden ser transmitidas por 

medio del agua, de forma directa e indirecta, ingresan al organismo afectando el 

sistema digestivo, luego pasan a ser excretadas por las personas o animales 

infectados.  (8) 

II.5.1. Pseudomonas 
 

Las Pseudomonas es un género de bacilos, rectos o ligeramente curvados, su 

tamaño oscila entre 0,5- 1 µm de ancho x 1,5-4 de largo, son  aerobios Gram 

negativos y móviles, pueden proliferarse en aguas que contengan mínimas 

cantidades de nutrientes y usan como fuentes principal el carbono y nitrógeno 

para crecer en distintos ambientes. (25) 

La importancia del análisis de la ausencia o presencia de Pseudomonas se da a 

partir de su capacidad de inhibir los coliformes, por lo tanto se convierten en 

indicadores de la calidad  del agua más usado a nivel mundial, ya que  si se 

consume agua con índice de coliformes cero, genera  riesgo de presencia de 

Pseudomonas. 

 

II.5.1.1. Pseudomonas aeruginosa 
 

Son bastones formados con flagelos que generan su capacidad de motilidad 

necesaria, y son consideradas como bacterias aerobias facultativas ya que 

presentan la capacidad de crecer en superficies que no tienen oxígenos 

(anaerobios), tomando nitrógeno o arginina como terminal de aceptación de 

protones, se caracterizan por su crecimiento a temperaturas entre 20-43°C (25) 

La Pseudomonas aeruginosa originan pigmentos solubles en agua como la 

piocinina que le otorga un color azul-verdoso y la pioverdina de color amarillo 

verdoso de manera fluorescente bajo la luz ultra violeta, estas propiedades son 

de utilidad para la identificación de dicho microorganismo. Producen catalasa y 

oxidasa, así como el amoniaco a partir de la arginina , utilizan citrato como fuente 
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principal de carbono, pueden proliferarse en aguas tratadas y generan 

resistencia frente al cloro (26). 

Pseudomonas aeruginosa es considerado un indicador complementario en la 

calidad del agua ya que la presencia de este microrganismo inhibe la 

proliferación de otros indicadores, como es el caso de coliformes y 

especialmente E.coli en donde la piocina actúa como bactericida sobre ellos. (25) 

 

II.5.1.2 Fuentes y prevalencia  

 

Pseudomona aeruginosa es un microorganismo patógeno que se encuentra con 

normalidad en el ambiente y puede estar en suelos, agua, aguas residuales y 

heces, logran multiplicarse en medios acuáticos y en superficies de materias 

orgánicas que estén en contacto con el agua, se han encontrado en gran 

cantidad en sistemas de distribución de agua caliente, baños de agua y 

ambientes húmedos, presentan resistencia al cloro de manera leve y moderada 

(27). 

 

II.6. Enfermedades causadas por aguas contaminadas:  
 

A nivel mundial existen 2,6 millones de personas que no cuentan con el 

saneamiento básico, esta situación explica la razón en la cual 1,5 millones de 

niños menores a 5 años mueren por patologías de origen provenientes de la 

contaminación y saneamiento del agua (28). Entre las patologías que se 

desarrollan con mayor frecuencia y que son consideradas de menor interés se 

encuentra la diarrea, afectando a pacientes en la etapa prematura e incluso a 

personas que no cuentan con el sistema de vacunación completo, existen 

factores que facilitan la acción patológica, entre ellas está el sistema inmune 

bajo, edad (especialmente los niños y adultos mayores), la pérdida de peso, y la 

higiene personal-Domestica deficiente. 
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 Salmonelosis o fiebre tifoidea 

La salmonelosis es trasmitida por vía fecal-oral debido a los alimentos 

contaminados de forma directa o indirecta (29). Es considerada infección 

intestinal causada por Salmonella typhi que generalmente se caracteriza por 

la aparición fiebre, diarrea, náuseas y muchas veces vómitos, esta 

enfermedad regularmente es leve, pero algunas veces puede ser mortal, esto 

depende de factores propios del huésped y del serotipo de Salmonella. 

 

 Diarrea- gastroenteritis 

Inflamación del revestimiento interno (mucosa) del estómago y el intestino 

delgado provocando pérdida de apetito, nauseas, vómitos, deshidratación y 

descompensación de electrolitos; esta enfermedad es causada por agentes 

infecciosos como bacterias virus y parásitos, provoca un déficit de 

crecimiento en niños, los países de bajos ingresos son los más afectados 

(28). 

 

 Disentería 

La Disentería bacilar también conocida  como Shigelosis  consiste en una 

infección grave provocada por enterobacterias del género Shigella o por una 

ameba Entamoeba histolytica (amebiasis hepática) , afecta  principalmente al 

hígado y a intestinos, produce diarrea grave mucosa sanguinolenta, dolor 

abdominal , vómitos y algunas veces toxemia (30).La dificultad de la 

enfermedad depende de factores relacionados a la edad, sistema 

inmunológico, cuidado nutricional y  serotipo de la bacteria siendo la más 

patógena Shigella dysenteriae. 

 

 Cólera 

Conforme a la OMS es considera una infección intestinal causada por la 

bacteria Vibrio cholerae, encontrada en alimentos o aguas contaminadas. Su 

periodo de incubación comprende entre menos de un día  a cinco días, esta 
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bacteria da lugar a una enterotoxina la cual provoca diarrea copiosa indolora, 

y acuosa causando una deshidratación rápida y grave , muchas veces puede 

llegar a ser mortal si no se recibe el tratamiento adecuado (31). 

 

 Sepsis 

La sepsis es una complicación que ocurre cuando el organismo inicia una 

respuesta inmunitaria anómala, desbalanceada frente a una infección, la 

sepsis severa se define como el síndrome de respuesta inflamatorio 

sistémica(32). En la investigación anteriormente citada se realizó una 

estimación sobre la incidencia de esta afección donde aproximadamente el 

1,5% ocurriría en cada año. 

 Un grupo de expertos en sepsis de la Europea Society of Intensive Care 

Medicine y de la Society of Critical Care Medicine “La difusión orgánica 

causada por una respuesta anómala del huésped a la infección, que supone 

una amenaza para la supervivencia”    

 

 Infección del tracto urinario  

La infección del tracto urinario (ITU) generalmente es la presencia de 

microorganismos patógenos ubicados en el tracto urinario ya sea sintomático 

o asintomático, la Escherichia coli representa es considerado un germen 

etiológico presentándose con mayor frecuencia en este sistema urinario, la 

ITU es considerada la segunda causa de infección que ocurre con más 

frecuencia en los humanos, esta enfermedad afecta en mayor porcentaje a 

mujeres a diferencia de los hombres (33). 

 

 Infección  Respiratoria  

La infección respiratoria es un conjunto de enfermedades producidas en el 

sistema respiratorio ocasionada por la presencia de virus o bacterias, es la 

infección más frecuente en el mundo, se encuentra dentro de las tres 

primeras causas de muerte en niños menores de 5 años representando un 
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20% a nivel mundial (34). Las patologías del sistema respiratorio afectan las 

vías respiratorias, vías nasales, bronquios y pulmones, dentro de estas 

enfermedades se encuentra la neumonía y la bronquitis.  

  

II.7. Tratamiento del agua potable  

 

El tratamiento del agua se realiza mediante una secuencia de procesos que 

depende de las características del agua  a tratar, los procesos encadenados son: 

 

 Pre-oxidación: introducción en el agua de un agente químico oxidante 

con la capacidad de eliminar cualquier materia orgánica e inorgánica que 

pueda oxidarse.(35) 

 

 Coagulación  y floculación: Facilita la agrupación de las partículas 

responsables de la coloración y turbidez del agua permitiendo la 

precipitación de sólidos.(35) 

 

 Decantación: cuando el agua se encuentra en reposo y por acción de la 

gravedad se depositan en el fondo las partículas y agrupaciones formadas 

en el proceso anterior.(35) 

 

 Filtración: retención de las partículas a través de un material poroso, las 

cuales no pudieron ser extraídas en el proceso anterior. (35) 

 

 Neutralización: Ajuste de la acidez del agua por medio de sustancias 

químicas para evitar que corroa las tuberías.(35) 

 

 Cloración y envío a la red: Adición de cloro y amoniaco para la formación 

de cloramina, que tienen como objetivo eliminar los microorganismos que 

hayan sobrevivido a los procesos anteriores, garantizando así la calidad 

del agua durante todo el recorrido de la red de distribución.(35)  
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Tabla V. Agentes desinfectantes que se utilizan en sistemas de 

abastecimiento de agua potable 

 

Agente desinfectante Ventajas Desventajas 

A
g
e
n
te

s
 f

ís
ic

o
s
 

 

 

 

 

 

Filtración 

 Retiene todo tipo de 

microorganismos 

incluyendo quistes de 

parásitos. 

 Filtros lentos pueden 

alcanzar 96% de 

eficiencia de remoción 

de bacterias y los filtros 

rápidos hasta 98%. 

 Solo Funciona para 

microorganismos de 

gran tamaño. 

 Funciona con baja 

turbiedad. 

 No elimina algas y 

diatomeas que generan 

olores y color al agua. 

 No tiene efecto residual. 

 

 
 
 
 
 

Radiación 
Ultravioleta 

 Destruye ADN de 

bacterias y virus. 

 No requiere de tiempos 

de contacto altos. 

 No altera las 

características del 

agua. 

 Su aplicación es 

sencilla y de bajo costo.  

 

 

 No tiene efecto residual. 

 El mantenimiento de las 

lámparas requiere 

personal calificado. 

 Requiere energía 

eléctrica para su 

aplicación. 

 Puede disminuir su 

eficacia en aguas 

turbias o con color.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tiene efecto residual 

 Es de fácil aplicación y 

bajo costo. 

 Requiere corto periodos 

de contacto. 

 Muy efectivo para 

bacterias y virus.  

 Puede agregar sabor, 

olor, color al agua 

 Baja capacidad 

desinfectante en aguas 

con pH mayores a 7.5. 
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Cloración 

 Requiere cuidadoso 

almacenamiento y 

manipulación. 

 Es altamente corrosivo. 

 Puede generar 

subproductos 

peligrosos para la salud 

(trihalometanos y 

compuestos orgánicos 

halogenados y no 

halogenados). 

 No es efectivo para 

remover huevos y 

quistes de parásitos. 

 Operación y 

mantenimiento simples 

de equipos. 

 

 
 
 
 
 
 
     Ozono 

 Tiempos de contacto 

mucho menores que el 

cloro. 

 Capacidad de 

desinfección del pH. 

 

 No tiene efecto residual 

 Alto costo respecto al 

cloro. 

 Baja vida media en el 

agua, menos de 30 

minutos. 

 Requiere equipos 

especializados y 

energía para su 

aplicación. 

 Complicado 

mantenimiento de 

equipos.  

 

Fuente: Cheremisinoff (2002) 
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II.7.1. Utilización del cloro 

 

El cloro es un gas tóxico, presenta una mayor densidad que el aire con una 

apariencia de color verde amarillento, el vapor del cloro es irritante por inhalación 

y puede causar heridas en caso de exposiciones a altas concentraciones (36), 

es recomendable que el manejo del cloro sea por parte de un personal 

capacitado, es preferible el uso de hipoclorito en solución o forma sólida para el 

tratamiento de agua para consumo humano. 

Es un agente químico  utilizado principalmente para cumplir una acción 

germicida, no obstante cumple una acción de oxidación de sustancias reducidas 

( sulfuro, hierro, manganeso, entre otros), estos compuestos producen 

normalmente olor y sabor, también actúa como coadyuvante de la floculación , 

eliminación de microrganismos y algas (37). 

El cloro se emplea para detener el desarrollo de organismos vivos actuando 

como biosida, mientras que el ácido hipocloroso (HOCl) es un molécula muy 

relativa, el ion hipoclorito (OCl-) es mucho menos reactiva y esto dependerá 

especialmente del pH, en un pH neutro el cloro libre se distribuirá en equilibrio 

del 50% en cada una de sus formas, en un pH acido se desplazará hacia HOCl 

y un pH alcalino se desplazará hacia OCL-  (38). 

HOCl        H+ + OCl- 

 

II.7.1.1. Factores que influyen en la cloración 

 

Entre los principales factores que influyen en el proceso de desinfección y 

tratamiento de agua con cloro se encuentra los siguientes: 

 Concentración y distribución de los organismos que se van a destruir, así 

como las sustancias disueltas o en suspensión presentes en el agua. 

 Temperatura a la que se encuentra el agua que se va a tratar. 

 Tiempo de reacción entre el agua y el cloro. 
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 PH en la que se encuentra el agua a tratar. 

 Concentración y composición de las impurezas presentes en el agua. 

 

Tabla VI. Efectos tóxicos del cloro 

 

 

Fuente: Cheremisinoff (2002) 

 

II.8 Límites máximos permisibles  

 

“Representa un requisito de calidad del agua potable que fija dentro del ámbito 

del conocimiento científico y tecnológico del momento, un límite sobre el cual el 

agua deja de ser apta para el consumo”  (39) 

 

 

 

 

 

 

Nivel de exposición                               Efecto tóxico 

0.01mg/l Afecta la vida acuática 

3.5 mg/l Nivel en el cual es detectable su color 

Hasta 15 mg/l Irritación de mucosa de ojos y 

respiratorias 

50mg/l Efectos graves en cortos periodos de 

exposición 

100mg/l Efectos letales 
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Tabla VII. Requisitos Microbiológicos 

 

Fuente: INEN (2014) 

 

Tabla VIII. Requisitos de calidad Microbiológicos 

 

 

Parámetro 

Límite Máximo Permisible 

Técnicas 

 Filtración por 

Membranas 

Tubos Múltiples Placa  

vertida 

Bacterias coliformes 

totales 

0UFC /100ml <1,1 NMP/100 ml  

----- 

Bacterias coliformes 

fecales o termotolerantes. 

0 UFC / 100 ml <1,1 NMP/100 ml ----- 

Escherichia coli 0 UFC / 100ml <1,1 NMP/100 ml ------ 

Conteo de bacterias 

heterótrofas y aerobias 

mesófilas 

 

100 UFC / ml 

 

---- 

 

100 UFC /ml 

Organismos patógenos Ausencia 

Fuente: NSO (2009) 

 

 Máximo 

Coliformes fecales (1): 

Tubos múltiples NMP/100 ml ó 

Filtración membrana UFC/ 100ml  

 

<1,1* 

<1 ** 

Cryptosporidium, número de ooquistes/litro  Ausencia 

 

Giardia, número de quistes/litro  Ausencia 

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

de 10 cm3 ninguno es positivo. 

**<1 significa que no se observan colonias  
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II. 9. Técnicas para la determinación de microrganismos   

 

II.9.1.Técnica de tubos múltiples  

 

Considerado como método tradicional cultivable que permite cuantificar las 

unidades formadores de colonia (UFC). 

En la técnica de fermentación por tubos múltiples se la utiliza para la 

identificación de microorganismos heterótrofos, la determinación de CT, CF y E. 

coli expresados como NMP por 100ml de muestra de agua, se basa en una 

probabilidad y es un estimado de la densidad en la combinación de resultados 

positivos o negativos obtenidos en cada dilución.(21) 

 

II. 9.2. Placas petrifilm 

 

El método petrifilm 3M es una familia de placas listas para usarse, que presentan 

beneficios como: menor tiempo de análisis, sencillo, incremento de 

productividad, eficiencia, confiabilidad; este método se resume en tres pasos: 

inoculación, incubación y recuento. (40) 

Estas placas presentan una película rehidratante cubierta con nutrientes y 

agentes gelificantes, pueden utilizarse para la mayoría de pruebas 

microbiológicas incluyendo recuento de bacterias aerobias mesófilas, coliformes 

totales, E. coli, enterobacterias, mohos y levaduras.(40) 

Este método es eficiente para el recuento de coliformes, el rango sugerido para 

el recuento de colonias es de 25-250, pueden utilizarse de dos maneras: 

recuento de placas directo en 1ml, y aplicando la técnica de filtración de 

membrana (40). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

III.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de manera deductiva, experimental y analítica, 

partiendo de una hipótesis que conlleva a un proceso de investigación 

experimental, debido a que se realizarán los análisis microbiológicos del agua 

para el consumo humano en el cantón de Guayaquil sector ciudad de Dios y 

finalmente se evaluará los resultados de los análisis obtenidos.  

III.1.1. Investigación Exploratoria 

 

El tipo de investigación exploratoria busca examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido elaborado antes, como es el caso 

del sector Ciudad de Dios del cantón Guayaquil, el cual es considerado como 

sector vulnerable donde no se han realizado investigaciones.  

 

III.1.2. Investigación Descriptiva  

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho o 

fenómeno para establecer su estructura o comportamiento, siendo el caso el 

estudio microbiológico del agua para consumo humano del sector Ciudad de 

Dios del cantón Guayaquil donde se evalúa su calidad.  

III.1.3. Investigación Explicativa  

 

Este tipo de investigación se encarga de buscar el ¿por qué? de los hechos 

mediante establecimientos de relaciones causa-efecto, en esta investigación se 

realizó una encuesta destinada a los moradores del sector para determinar las 

posibles causas de contaminación del agua como: la transportación, factores 

externos (Polvo) y los reservorios de los hogares, también para identificar las 

enfermedades recurrentes en los moradores del sector a causa de la ingesta de 

agua contaminada.  
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III.1.4. Encuesta  

Técnica que se lleva a cabo mediante un cuestionario elaborado con preguntas 

cerradas o de elección múltiple para establecer estadísticas y medidas de 

percepción, proporcionan información sobre comportamientos, opiniones y 

actitudes de los ciudadanos.   

 

III.2. Equipos, Materiales y Reactivos 

 

III.2.1. Equipos 

 

 Incubadora 

 Autoclave 

 Cabina de flujo laminar  

 Estufa 

 

III.2.2. Materiales 

 

 Tubos de Ensayo  

 Asa de siembra  

 Asa bacteriológica  

 Gradilla  

 Pipetas de 1y 2ml  

 Caja Petri  

 Vaso de precipitación  

 Fiolas 

 Tubo de Durham  

 Mechero de Alcohol  

III.2.3. Reactivos  

 

 Medios de cultivos:  

 Pseudomonas isolation agar  

 Lauryl Sulphate Broth APHA  
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 Caldo lactosa bilis (2%) verde brillante  

 Agar Plate Count  

 Agua peptonada  

 Reactivo de Kovac 

 Agua destilada  

 Hipoclorito de sodio  

III.3 Muestra 

 Agua de las casas del sector Ciudad de Dios  

 Agua de los transportes que abastecen al sector ciudad de Dios  

III.3.1. Población y muestra 

 

 La población como muestra de investigación será la cantidad de muestras de 

agua recolectadas, las cuales serán 25 muestras y se llevará a cabo de la 

siguiente manera: donde 20 serán tomadas en distintos puntos de las casas del 

sector y 5 de los transporte que abastece a diario al sector ciudad de Dios del 

cantón Guayaquil, aplicando la metodología que indica la norma INEN 1105: 

Agua. Muestreo para examen microbiológico. 

 

III.3.1.4. Muestreo  

 

En este proyecto se procede a realizar un muestreo no probabilístico por motivos 

económicos escogiendo un número que se encuentre al alcance para la 

determinación de la calidad del agua del sector Ciudad de Dios del Cantón 

Guayaquil, en donde el número de muestra es de 25 en las cuales veinte fueron 

tomadas en diferentes casas y cinco tomadas de tanqueros, realizando el 

respectivo procedimiento según lo indica la norma INEN 1105: Aguas. Muestreo 

para examen microbiológico.  
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III.3.2.Técnica de muestreo  

 

Se tomaron un total de 25 muestras en el sector Ciudad de Dios, las cuales 

fueron escogidas de manera aleatoria, cada muestra fue de 500 ml y se 

dividieron de la siguiente manera:  

 Reservorio de los hogares: se tomaron 20 muestras en diferentes casas 

de manera aleatoria, se procedió a sumergir los frascos estériles hasta 

completar un volumen de 500 ml llenando totalmente los recipientes y se 

realizó en cada uno de estos hogares una encuesta para determinar las 

posibles causas de contaminación en el sector.  

 

 Transporte de Agua: se escogieron 5 tanqueros de diferentes plantas de 

abastecimientos que llegan hasta el sector, las cuales están ubicadas en: 

Inmaconsa y Monte Sinaí, se dejó que el agua fluya durante 2 a 3 minutos 

para permitir que la línea de servicio se purgara correctamente luego se 

llenaron los recipientes completamente.  

 

 

Para la recolección de las muestras se utilizaron recipientes de plásticos estriles, 

los cuales permanecieron tapado hasta el momento del muestreo, se evitó tocar 

el tapón ni la boca del frasco con el objetivo de protegerlo de la contaminación, 

luego se procedió a conservar las muestras a una temperatura menor a 10ºC 

hasta llegar al laboratorio donde se realizaron los análisis microbiológicos.  

Las muestras fueron recolectadas en un día, con fecha del 24 de Agosto del 2020 

luego se procedió a llevarlas al laboratorio JOZALAB donde se realizaron los 

análisis microbiológicos: Coliformes Fecales, Escherichia Coli, Aerobios 

Mesófilos, Pseudomona aeruginosa, para investigar si el agua de consumo de 

los hogares de Ciudad de Dios cumple con requisitos establecidos en la normas 

INEN 11:08 2014 y NSO 13.07.01:08 para AGUA POTABLE. 
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III.4. Metodología Experimental 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición del tipo de 
investigación

Determinación del 
numero de muestra 

recolección de las 
muestra 

Diseño de 
investigación

preparación  de las 
muestras 

Análisis de las 
muestras 

Análisis de los 
Resultados

Elaboración de 
conclusiones y 

recomendaciones

Figura 1 Esquema de metodología experimental 
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III.4.1.Técnicas Para Parámetros Microbiológicos 

 

III.4.1.1.Determinación de Coliformes Fecales 

 

Prueba Presuntiva   

La técnica consistió en utilizar como medio de cultivo caldo lauril sulfato triptosa, 

realizando tres diluciones.  

 Colocar en un tubo 10 ml de caldo lauril sulfato triptosa y 1 ml de muestra 

homogenizando  

  Utilizar tres tubos por cada dilución conteniendo campana Durham por 

cada dilución (Dilución 0, Dilución 1, Dilución2). 

 Realizar   diluciones  con 9ml Agua de peptona al 0.1% diluciones 100 ,10-

1 y 10-2 

 Incubar los tubos a 35-37ºC durante 48 horas.  

 Pasadas las 48 horas, anotar los tubos que muestren producción de gas 

y turbidez.  

 Elegir la dilución más alta en la que sean positivos la formación de gas de 

los tres tubos y las dos diluciones más próximas.  
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Tabla IX Número más probable (NMP) de bacterias; tres tubos por cada 
dilución  

 

Numero de tubos positivos en cada 

Dilución 

Límites de confianza 

Dilución 

𝟏𝟎−𝟏 

Dilución 

10-2 

Dilución 

10-3 

NMP 

Por 

gramo 

99% 

 

95% 

0 1 0 3 <1 23 <1 17 

1 0 0 4 <1 28 1 21 

1 0 1 7 1 35 2 27 

1 1 0 7 1 36 2 28 

1 2 0 11 2 44 4 35 

2 0 0 9 1 50 2 38 

2 0 1 14 3 62 5 48 

2 1 0 15 3 65 5 50 

2 1 1 20 5 77 8 61 

2 2 0 21 5 80 8 63 

3 0 0 23 4 177 7 129 

3 0 1 40 10 230 10 180 

3 1 0 40 10 290 20 210 

3 1 1 70 20 370 20 280 

3 2 0 90 20 520 30 390 

3 2 1 150 30 660 50 510 

3 2 2 210 50 820 80 640 

3 3 0 200 <100 1900 100 1400 

3 3 1 500 100 3200 200 2400 

3 3 2 1100 200 6400 300 4800 

 

Fuente: Lewis y Angelelotti 
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III.4.1.2 Determinación para Escherichia Coli 

 

 Prueba Confirmativa para E. Coli  

 

 Para confirmar la presencia de E. coli presuntiva, a partir de los tubos 

positivos de coliformes fecales en caldo lactosado bilis verde brillante. 

 Añadir de 0.2 a 0.3ml de reactivo de Kovacs. 

 La formación de un anillo de color rojo después de agitar suavemente 

denota la presencia de Indol. 

III.4.1.3. Determinación de Aerobios Mesólfilos  

 

 Realizar una dilución directa y dilución en 1.  

 Agregar 1 ml de la muestra liquida en una caja Petri estéril  

 Colocar las cajas Petri en una cabina de flujo laminar  

 Añadir entre 15ml a 20ml del agar Plate Count a una temperatura de 44ºC-

47ºC en cada placa Petri  

 Colocar las tapas y se procede a mezclar cuidadosamente el inóculo con 

el medio de cultivo por rotación suave 5 veces según las manecillas de 

reloj y 5 veces contra las manecillas del reloj de cada caja Petri. 

 se deja solidificar a temperatura ambiente. 

 Se procede a la Incubación a 35-37ºC por 48 horas.  

 Se realiza el conteo de colonias en contra luz. 

 

III.4.1.4. Determinación de Pseudomonas aeruginosa  

 

 Preparar Pseudomonas Isolation Agar, luego añadir en una placa Petri un 

volumen de 15 a 20ml y se deja gelificar a temperatura ambiente.  

 Colocar las cajas Petri en una cabina de flujo laminar  

 Realizar el sembrado de la muestra en forma de estrías con un asa 

bacteriológica.  

 Incubar a una temperatura de 35 a 37ºC por 24 horas. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

IV.1 Resultados y Discusiones 

IV.1.1. Resultados de micoorganismos en muestras de agua  

 

Tabla X Determinación de coliformes fecales en muestras de transportes 
de agua. 

 

Muestra Resultado Unidades 

Transporte 1 0 NMP 

Transporte 2 0 NMP 

Transporte 3 0 NMP 

Transporte 4 0 NMP 

Transporte 5 0 NMP 

 

Fuente: Autores 

 

En la siguiente tabla se detallan los valores que se ha encontrado en las 

muestras de los transportes de agua que abastecen el sector Ciudad de Dios, 

los cuales fueron: 0 NMP para CF en cada muestra. 

Los resultados obtenidos durante los análisis para coliformes fecales indican que 

los transportes que distribuyen agua en el Sector se encuentran libre de 

contaminación para estos microorganismos.  

Por medio de estos resultados se observa que los valores obtenidos se 

encuentran por debajo de los límites máximos permisibles para coliformes 

fecales siendo <1,1* el límite que determina que el agua es apta para el consumo 

humano de acuerdo a la Norma INEN 1108: 2014 5ta edición.  
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Tabla XI Determinación de E.coli en muestras de transportes de agua 

 

Muestra Resultado Unidad 

Transporte 1 Ausencia Ausencia/Presencia 

Transporte 2 Ausencia Ausencia/Presencia 

Transporte 3 Ausencia Ausencia/Presencia 

Transporte 4 Ausencia Ausencia/Presencia 

Transporte 5 Ausencia Ausencia/Presencia 

 

Fuente: Autores 

 

En los análisis realizados en las muestras de transportes de agua para la 

determinación cualitativa de E. coli se obtuvo como resultado la ausencia de esta 

especie microbiológica en cada muestra, detallado en la tabla X. 

La Ausencia de E. coli que se presentan en las muestras de agua tomadas en 

los distintos transportes del sector indica que el agua está libre de contaminación 

fecal y que cumplen las características sanitarias. 

En los tanqueros que abastecen al sector se observa que la calidad del agua es 

apta para el consumo humano debido a que los datos presentados se observa 

la ausencia de Escherichia coli el cual indica que el agua cumple con el 

parámetro microbiológico establecido por la Norma Salvadoreña NSO 

13.07.01:08.  
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Tabla XII. Determinación de Aerobios totales en muestra de transportes de 

agua 

Muestra Resultado Unidad  

Transporte 1 <1x100 UFC/ml 

Transporte 2 <1x100 UFC/ml 

Transporte 3 <1x100 UFC/ml 

Transporte 4 <1x100 UFC/ml 

Transporte 5 <1x100 UFC/ml 

 

Fuente: Autores 

 

En la tabla XI se observan que los resultados que se ha obtenido del análisis de 

las muestras de transporte de agua para la determinación de Aerobios Totales 

fueron <1x100 UFC/ml 

Los resultados obtenidos en las pruebas de Aerobios totales en muestras 

recolectadas en diferentes tanqueros que distribuyen agua en el sector, indican 

que durante su transportación y almacenamiento no existe ningún tipo de 

contaminación. 

En los resultados de los análisis de Aerobios totales se observa que las muestras 

analizadas dieron menor al límite máximo permisible en la Norma Salvadoreña 

NS0 13.07.01:08 cumpliendo con los requisitos microbiológicos para este grupo 

de microorganismos.  
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Tabla XIII. Determinación de Pseudomonas aeruginosa en muestras de 
transporte de agua 

 

Muestras Resultado Unidad 

Transporte 1 Ausencia Ausencia/Presencia 

Transporte 2 Ausencia Ausencia/Presencia 

Transporte 3 Ausencia Ausencia/Presencia 

Transporte 4 Ausencia Ausencia/Presencia 

Transporte 5 Ausencia Ausencia/Presencia 

 

Fuente: Autores 

 

En la tabla XII se describe los resultados obtenidos durante el análisis de 

Pseudomona aeruginosa realizadas en muestras de agua de los transportes del 

sector, en donde esta especie microbiológica presentó ausencia para cada una 

de las muestras. 

La Ausencia de Pseudomona aeruginosa indica que las muestras analizadas 

están libres de agentes patógenos capaces de causar enfermedades graves en 

los moradores del sector. 

En las muestras de agua recolectadas en los tanqueros se observa la ausencia 

total de Pseudomona aeruginosa demostrando que cumplen con las 

características microbiológicas establecidas en la Norma Salvadoreña NSO 

13.07.01:08 para microorganismos patógenos.  
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Tabla XIV Determinación de coliformes fecales en muestra de agua en los 
hogares 

 

Muestra Resultados Unidad 

1 0 NMP/ml 

2 0 NMP/ml 

3 0 NMP/ml 

4 23 NMP/ml 

5 1100 NMP/ml 

6 1100 NMP/ml 

7 0 NMP/ml 

8 0 NMP/ml 

9 0 NMP/ml 

10 0 NMP/ml 

11 200 NMP/ml 

12 1100 NMP/ml 

13 200 NMP/ml 

14 1100 NMP/ml 

15 1100 NMP/ml 

16 21 NMP/ml 

17 0 NMP/ml 

18 15 NMP/ml 

19 0 NMP/ml 

20 200 NMP/ml 

 

Fuente: Autores 
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Figura 2 Gráfico en columna para coliformes fecales en muestras de Agua de hogares 

 Fuente: Autores 

 

En las muestras de los reservorios analizadas se ha encontrado resultados 

positivos para coliformes fecales; en donde de 20 muestras tomadas en 

diferentes casas ,11 dieron resultados desde 15 NMP/ml hasta 1.100 NMP/ml. 

Cada uno de los resultados obtenidos durante el análisis de coliformes fecales 

indican que la contaminación del agua se da de manera intradomiciliaria, debido 

a que los reservorios son manipulados por cada miembros de la familia y en 

muchas ocasiones se encuentran sin una tapa protectora permitiendo con mayor 

facilidad la presencia de polvo, esta situación los convierte en un medio de 

contaminación. 

De acuerdo a lo establecido en la NTN INEN 1108, se observa que el agua 

recolectada en las casas del sector presentan valores >1,1* NMP/ml para 

coliformes fecales en las muestras: 4, 5, 6, 11, 12, 13,14, 15, 16, 18, 20 

sobrepasando los valores máximos permisibles incumpliendo los requisitos 

establecidos, estas muestras antes mencionadas no son aptas para el consumo 

humano.  
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Tabla XV Determinación de E. coli en muestras de agua en los hogares 

 

Muestra Resultados  Unidad  

1 Ausencia Ausencia/Presencia 

2 Ausencia Ausencia/Presencia 

3 Ausencia Ausencia/Presencia 

4 Ausencia Ausencia/Presencia 

5 Ausencia Ausencia/Presencia 

6 Ausencia Ausencia/Presencia 

7 Ausencia Ausencia/Presencia 

8 Ausencia Ausencia/Presencia 

9 Ausencia Ausencia/Presencia 

10 Ausencia Ausencia/Presencia 

11 Ausencia Ausencia/Presencia 

12 Presencia Ausencia/Presencia 

13 Ausencia Ausencia/Presencia 

14 Presencia Ausencia/Presencia 

15 Presencia Ausencia/Presencia 

16 Ausencia Ausencia/Presencia 

17 Ausencia Ausencia/Presencia 

18 Ausencia Ausencia/Presencia 

19 Ausencia Ausencia/Presencia 

20 Ausencia Ausencia/Presencia 

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

 

En el gráfico 4 se detalla los resultados que se ha encontrado en las muestras 

de agua de los hogares para la determinación cualitativa de Escherichia coli de 

las cuales se reportó 17 muestras con ausencia de E coli y 3 muestras con 

presencia.  

La presencia de E. coli en los resultados obtenidos indican que existe riesgo de 

contraer enfermedades gastrointestinales e infecciones tanto en seres humanos 

como en animales, esto se debe a que en muchos hogares consumen agua 

directamente de los tanques sin ningún tratamiento. 

Por medio de este gráfico se observa que existen 3 muestras que no cumplen 

con el requisito microbiológico establecido en la Norma Salvadoreña NS0 

13.07.01:08 para esta especie microbiana, siendo así perjudicial para la salud 

humana. 
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Figura 3 Gráfico en columnas para Escherichia coli en muestras de agua en hogares 
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Tabla XVI Determinación de Aerobios totales en muestras de agua en 
hogares 

 

Muestra Resultado Unidad 

1 7x101 UFC/ml 

2 <1x100 UFC/ml 

3 <1x100 UFC/ml 

4 9x102 UFC/ml 

5 1x102 UFC/ml 

6 7x101 UFC/ml 

7 1x102 UFC/ml 

8 1x101 UFC/ml 

9 8x101 UFC/ml 

10 <1x100 UFC/ml 

11 1.5x101 UFC/ml 

12 2x102 UFC/ml 

13 6x101 UFC/ml 

14 2x102 UFC/ml 

15 7x101 UFC/ml 

16 1x102 UFC/ml 

17 2x103 UFC/ml 

18 5x102 UFC/ml 

19 9x101 UFC/ml 

20 7x101 UFC/ml 

Fuente: Autores 

 

Tabla XVII. Total de muestras analizadas para aerobios totales 

 

Numero de Muestras Resultados 

7 < 100UFC /ml 

13 >100 UFC/ ml 

Fuente: Autores 



 

 

45 
 

 

 

 

Figura 4. Grafico en columnas para Aerobios totales en muestras de agua en hogares 

Fuente: Autores 

 

En  la figura 4 se demuestran los resultados que se ha obtenido durante el 

análisis de aerobios totales en muestras de agua tomadas en hogares del sector 

Ciudad de Dios, siete  resultados son menores a 100UFC/ ml y trece son mayor 

a  100 UFC/ ml. 

Estos valores obtenidos en las pruebas microbiológicas de Aerobios Totales 

indican que existe presencia de microorganismos como bacterias, mohos y 

levaduras, lo que demuestra que el agua utilizada en los distintos hogares se 

encuentra contaminada debido a la diferente manipulación y almacenamiento. 

Los Aerobios Totales son microorganismos utilizados para determinar la calidad 

de los alimentos, por lo que en estos resultados se observa que el agua que 

consumen los moradores del sector no cumple con el parámetro microbiológico 

establecido en la Norma Salvadoreña NSO 13.07.01:08 para conteo de bacterias 

heterótrofas y aerobios mesófilas.  
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Tabla XVIII. Determinación de Pseudomona aeruginosa en muestras de 

agua en hogares 

Muestra Resultado Unidad 

1 Ausencia Ausencia/Presencia 

2 Ausencia Ausencia/Presencia 

3 Ausencia Ausencia/Presencia 

4 Ausencia Ausencia/Presencia 

5 Ausencia Ausencia/Presencia 

6 Ausencia Ausencia/Presencia 

7 Ausencia Ausencia/Presencia 

8 Ausencia Ausencia/Presencia 

9 Ausencia Ausencia/Presencia 

10 Ausencia Ausencia/Presencia 

11 Ausencia Ausencia/Presencia 

12 Ausencia Ausencia/Presencia 

13 Ausencia Ausencia/Presencia 

14 Ausencia Ausencia/Presencia 

15 Ausencia Ausencia/Presencia 

16 Ausencia Ausencia/Presencia 

17 Ausencia Ausencia/Presencia 

18 Ausencia Ausencia/Presencia 

19 Ausencia Ausencia/Presencia 

20 Ausencia Ausencia/Presencia 

 

Fuente: Autores 

 

En la tabla 18 se observan los resultados que se ha obtenido para Pseudomonas 

aeruginosa durante el análisis de las muestras de hogares en el Sector Ciudad 

de Dios, los cuales dan Ausencia de este microorganismo patógeno en todas las 

muestras analizadas. 
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Los resultados obtenidos para Pseudomona aeruginosa indican que el agua que 

consume el sector se encuentra libre de microorganismos patógenos, evitando 

así la existencia de enfermedades mortales en los moradores.  

Por medio de los resultados del análisis de Pseudomona aeruginosa se observa 

Ausencia total  en cada una de las muestras recolectadas demostrando que   el 

agua utilizada por los pobladores del Sector cumple con el requisito 

microbiológico de calidad del agua, conforme a la Norma Salvadoreña 13.07.01: 

08, encontrándose apta para el consumo humano.  

 

X.1.2. Tabulación de resultados de la encuesta realizada  sector Ciudad de 

Dios  

 

 

Figura 5.  Tabulación de la pregunta número 1 de la encuesta realizada 

 

El 65% de las personas encuestadas contestaron que llevan más de tres años 

viviendo en el sector ciudad de Dios, un 30% de la población de uno a tres años 

y un 5%  menor a seis meses  
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48 
 

    

Figura 6 Tabulación de la pregunta número 2 de la encuesta realizada 

 

El 100% de la población encuestada considera que el agua potable es un servicio 

básico principal porque es utiliza a diario para la cocción e alimentos, la higiene 

personal y algunos casos como agua de consumo directo. 

     

Figura 7.  Tabulación de la pregunta número 3 de la encuesta realizada 

 

EL 100% pobladores del Sector Ciudad de Dios contestaron que la 

contaminación del agua puede provocar diversas enfermedades a los miembros 

de su familia puesto que no se encuentra en las condiciones adecuadas 
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100%
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Figura 8. Tabulación de la pregunta número 4 de la encuesta realizada 

Los moradores del Sector Ciudad estiman con un 47% que los niños son las 

personas más afectadas, seguido de un 32% los adultos mayores y un 21% 

contestaron que toda la población se encuentra expuestas a enfermedades 

causada por contaminación del agua , embarcando así a niños, adultos mayores, 

hombres , mujeres, etc.  

 

Figura 9. Tabulación de la pregunta número 5 de la encuesta realizada 

Según los porcentajes obtenidos durante la encuesta un 75% de los pobladores 

del sector considera que la principal causa de la contaminación del agua son 

factores externos como el polvo, transportación, entre otros, un 25% de 

pobladores indicó  que la falta de agua potable sería responsable de la 

contaminación debido a que desconocen de donde proviene el agua y la 

manipulación durante el traslado a los hogares, y por último un 0% reservorios 

de agua en los hogares.  
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Figura 10 Tabulación de la pregunta número 6 de la encuesta realizada 

 

Un 73% de las personas que viven en el sector Ciudad de Dios indicó que los 

miembros de su familia a veces suelen presentar cuadros gastrointestinales 

como diarrea, dolores estomacales, etc. Un 20% frecuentemente y un 5% nunca. 

 

Figura 11. Tabulación de la pregunta número 7 de la encuesta realizada 

 

En el sector Ciudad de Dios el 79% de los pobladores consumen agua hervida y 

un 21% de la población consumen agua directamente de los reservorios sin 

recibir ningún tratamiento. 
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CONCLUSIONES  

 

En el siguiente trabajo se determinó la calidad microbiana del agua en el sector 

Ciudad de Dios del Cantón Guayaquil, por medio de análisis microbiológicos para 

Coliformes fecales, Escherichia coli, Aerobios totales y Pseudomonas 

aeruginosa, en las muestras analizadas de hogares y transportes que distribuyen 

agua en el sector.  

Se evaluó la carga microbiana presente en las muestras recolectadas en los 

transportes que abastecen el sector, identificando que los valores 

microbiológicos obtenidos del agua que llega a cada uno de los hogares están 

dentro de la normativa para agua potable cumpliendo los requisitos establecidos.  

Mediante las pruebas microbiológicas realizadas a las muestras de agua 

recolectadas en las viviendas de la población en estudio se identificó la presencia 

de Coliformes fecales, E. coli y Aerobios totales demostrando así que el agua 

que consumen las personas del sector se encuentra contaminada. 

Se realizó el análisis a los resultados de las pruebas microbiológicas, dando a 

conocer que el agua que se distribuye en el sector está apto para el consumo 

humano, sin embrago se menciona que el principal medio de contaminación son 

los reservorios de cada uno de los hogares debido a la mala manipulación y 

almacenamiento del agua. 

Se justificó los resultados obtenidos de los análisis microbiológicos realizados a 

muestras de agua, mediante el uso de encuestas dirigido a los moradores del 

sector Ciudad de Dios, se pudo apreciar que el polvo es considerado la principal 

fuente contaminación que afecta el agua la cual es utilizada para la higiene 

personal y alimentación en los hogares, causando enfermedades 

gastrointestinales con mayor frecuencia en niños y adultos mayores. 

Se concluye que las muestras analizadas de agua que utilizan los moradores del 

Sector ciudad de Dios se encuentran incumpliendo los límites máximos 

permisibles establecidos por las Normas: NTN INEN 1108 y NSO 13.07.01:08 

para AGUA POTABLE encontradose no apta para el consumo humano.  
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 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar un estudio para la determinación Cuantitativa de 

Coliformes totales que actúan como indicador de calidad de agua.  

 

 Incluir un estudio de parámetros físicos como: color, olor conductividad 

entre otros para la determinación de calidad del agua del sector.  

 

 

 Realizar un estudio de parámetros químicos como: dureza, pH, solidos 

totales disueltos, cloruros y nitratos para la determinación de la calidad 

del agua del sector. 

 

 Implementar un muestreo probabilístico durante la metodología para tener 

resultados con mayor exactitud de la calidad del agua del sector Ciudad 

de Dios.  

 

 

 Gracias al estudio realizado es aconsejable realizar campañas de 

concientización para que conocer las consecuencias que conlleva una 

inadecuada manipulación del agua que utilizan para realizar sus 

actividades diarias, para así evitar enfermedades gastrointestinales que 

afectan a cada miembro de sus familias.  
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GLOSARIO 

 

Agua potable: se denomina agua potable al tipo de agua considerada apta para 

el consumo humano, cuyas características químicas, físicas y microbiológicas 

han sido tratadas.  

Coliformes: grupos de especies bacterianas que se encuentran comúnmente 

en plantas, animales, humanos y suelos utilizadas como indicadores de 

condiciones insalubres en la producción de alimentos y bebidas.  

Disentería: enfermedad infecciosa que afecta al intestino grueso relacionada 

con dolores abdominales, fiebre, diarrea, inflamación y ulceración.  

Floculación: procesos cuyo propósito es el de formar floculo o agregados a 

partir de partículas de pequeñas o químicamente desestabilizadas, facilitando la 

decantación y el filtrado durante el tratamiento de aguas.  

Inocuidad: control que garantiza que los alimentos no causaran daño al 

consumidor.  

Límite máximo permisible: requisito de calidad del agua potable que establece 

un límite sobre el cual el agua deja de ser apta para consumo humano.  

Microorganismos patógenos: son aquellos microorganismos capaces de 

causar enfermedades en los seres humanos.   

Peroxidación: proceso por medio del cual los radicales libres capturan 

electrones de los lípidos en las membranas celulares 

Piocianina:   metabolito secundario producido por Pseudomonas aeruginosa 

que poseen la capacidad de oxidar y reducir otras moléculas, por ende actúan 

como bactericida en algunos microorganismos.  

Salubridad: característica o cualidad de beneficio para la salud humana 

garantizando la calidad de vida.  

Sepsis: complicación que ocurre cuando el organismo produce una respuesta 

inmunitaria, desbalanceada, anómala frente a una infección.   
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ANEXOS 

Anexo A. Extracto de la Norma INEN 1105: Aguas. Muestreo para examen 

microbiológico  
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ANEXO B. Extracto de la  Norma Salvadoreña NSO 13.07.01: 08 AGUA, 

AGUA POTABLE  
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Anexo C. Extracto de la Norma Técnica Nacional INENn1108 (2014): Agua 

Potable 
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Anexo D. Encuesta realizada a los moradores del sector Ciudad de Dios  
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Anexo E. Recolección de muestras y condiciones del Agua en el Sector 

ciudad de Dios 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 12. Recolección de muestras de Agua en 
los hogares 

Figura 13. Recolección de muestras en transportes 
de Agua 

Figura 14. Condiciones d almacenamiento  de agua en 
los hogares del Sector 

Figura 15. Transporte de abastecimiento de agua en el 
sector 
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Anexo F. Encuestas realizadas en el Sector Ciudad de Dios  

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 16. Encuestas a moradores del sector 
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Anexo G. Análisis de muestras en el laboratorio JOSALAB  

 

 

Figura 17. Preparación de cajas Petri con medio de cultivos Agar Pseudomona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Cabina de flujo laminar. 
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Figura 19. Conteo de UFC para Aerobios Totales 

 

 

Figura 20. Identificación de Escherichia coli por el reactivo de Kovac 
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Figura 21. Inoculación de muestras en medios de cultivos 

 

 

 

Figura 22. Incubación de muestras 
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Anexo H. Resultados del laboratorio JOZALAB  
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