
 

  

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

“DR. WILMAN RUÍZ VIGO” 

 

CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y 

Escherichia coli aisladas del agua potable del distrito de 

Cajamarca 

 

Oblitas Terrones, Yannina Gineth. 

Torres Chávez, Lourdes Mariela. 

 

Asesor: 

Mg. Q.F. Jéssica Nathalie Bardales Valdivia 

 

Co – Asesor: 

Blgo. Jorge Salazar Cabañas 

 

Cajamarca – Perú 

Diciembre - 2016 



 

  

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

“DR. WILMAN RUÍZ VIGO” 

 

CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia 

coli aisladas del agua potable del distrito de Cajamarca 

 

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el Título 

Profesional de Químico Farmacéutico. 

 

Oblitas Terrones, Yannina Gineth. 

Torres Chávez, Lourdes Mariela. 

 

Asesor: Mg. Q.F. Jéssica Nathalie Bardales Valdivia 

Co – Asesor: Blgo. Jorge Salazar Cabañas 

 

Cajamarca – Perú 

Diciembre - 2016 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT 2016 © by 

Oblitas Terrones, Yannina Gineth 

Torres Chávez, Lourdes Mariela 

Todos los derechos reservados



 Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli aisladas del 

agua potable del distrito de Cajamarca 

 

 

 

  

 

 

Bach. Oblitas Terrones, Yannina.                            Facultad de Ciencias de la Salud. 

Bach. Torres Chávez, Lourdes.                 III 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado Dictaminador:  

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento Interno de Grados y Títulos 

Profesionales de la Universidad Privada “Antonio Guillermo Urrelo”, sometemos a 

vuestro elevado criterio el presente trabajo de investigación intitulado: 

Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli 

aisladas del agua potable del distrito de Cajamarca con el propósito de obtener 

el Título Profesional de Químico Farmacéutico, si vuestro dictamen es favorable. 

Es propicia esta oportunidad para manifestar nuestro sincero reconocimiento a 

nuestra Alma Mater y a toda su plana docente, que con su capacidad y buena 

voluntad contribuyeron a nuestra formación profesional. 

 

Señores miembros del jurado, dejamos a su disposición la presente tesis para su 

evaluación y sugerencias. 

 

Cajamarca, diciembre de 2016. 

 

 ____________________________   ___________________________ 

   Oblitas Terrones, Yannina Gineth.               Torres Chávez, Lourdes Mariela                          

Bachiller en Farmacia y Bioquímica             Bachiller en Farmacia y Bioquímica                 



 Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli aisladas del 

agua potable del distrito de Cajamarca 

 

 

 

  

 

 

Bach. Oblitas Terrones, Yannina.                            Facultad de Ciencias de la Salud. 

Bach. Torres Chávez, Lourdes.                 IV 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

“DR. WILMAN RUÍZ VIGO” 

CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL   

 

Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli 

aisladas del agua potable del distrito de Cajamarca 

JURADO EVALUADOR 

 

 

____________________________________ 

Mg. Blgo. Héctor Emilio Garay Montañez. 

(PRESIDENTE) 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Q.F. Wálter Nelson Gutiérrez Zerpa. 

(MIEMBRO) 

 

 

 

 

___________________________________ 

Mg. Q.F. Jéssica Nathalie Bardales Valdivia. 

(MIEMBRO) 

 



 Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli aisladas del 

agua potable del distrito de Cajamarca 

 

 

 

  

 

 

Bach. Oblitas Terrones, Yannina.                            Facultad de Ciencias de la Salud. 

Bach. Torres Chávez, Lourdes.                 V 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios quién supo guiarme por el buen camino, darme fuerzas para seguir 

adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, enseñándome a 

encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el 

intento. 

A mis padres Walter y Lucila por su apoyo, consejos, comprensión, amor, ayuda 

en los momentos difíciles y por ayudarme con los recursos necesarios para 

estudiar. Me han dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, 

mi carácter, mi empeño, mi perseverancia, mi coraje para conseguir mis 

objetivos. 

A mis hermanos Gabriela y Cristopher, por estar siempre presentes, 

acompañándome y ser mi inspiración de lucha. 

Dedico esta tesis también a todos aquellos que no creyeron en mí, a aquellos que 

esperaban mi fracaso en cada paso que daba hacia la culminación de mis 

estudios, a aquellos que nunca esperaban que lograra terminar mi carrera, a 

todos aquellos que apostaban a que me rendiría a medio camino y a todos los que 

supusieron que no lo lograría. 

                                                                                                        

Yannina 

 



 Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli aisladas del 

agua potable del distrito de Cajamarca 

 

 

 

  

 

 

Bach. Oblitas Terrones, Yannina.                            Facultad de Ciencias de la Salud. 

Bach. Torres Chávez, Lourdes.                 VI 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios quien ya que gracias a Él he logrado concluir mi carrera profesional. 

A mis queridos padres Misael y Emérita, porque ellos siempre estuvieron a mi 

lado brindándome su apoyo y sus consejos para hacer de mí una mejor persona. 

Gracias por todo el amor, cariño y apoyo brindado constantemente. 

A mis hermanos Yeison y Keyla, por lo que representan para mí y por ser parte 

importante de mi vida 

A mis amigos, quienes compartieron sus conocimientos conmigo y supieron 

apoyarme para lograr que este sueño se haga realidad. 

 

 

 

 

Lourdes 

 

 

 

 

 



 Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli aisladas del 

agua potable del distrito de Cajamarca 

 

 

 

  

 

 

Bach. Oblitas Terrones, Yannina.                            Facultad de Ciencias de la Salud. 

Bach. Torres Chávez, Lourdes.                 VII 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por permitirnos culminar nuestra carrera profesional, por protegernos 

durante todo nuestro camino y darnos fuerzas para superar obstáculos y 

dificultades a lo largo de nuestra vida. 

A Nuestra “UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO” la 

cual abre sus puertas a jóvenes como nosotras, preparándonos para un futuro 

competitivo y formando profesionales serios y responsables. 

A nuestros docentes quienes debemos gran parte de nuestros conocimientos, 

gracias por su paciencia y enseñanza. 

A nuestros asesores, Mg. Q.F Jéssica Nathalie Bardales Valdivia y Blgo. Jorge 

Salazar Cabañas por su apoyo, confianza y capacidad para guiarnos durante el 

proceso que ha llevado a la realización de este trabajo de investigación 

Y como olvidarnos de nuestras familias quienes nos apoyaron en nuestra 

formación académica, creyendo en nosotras en todo momento. 

 

 

 Lourdes y Yannina 

 

 



 Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli aisladas del 

agua potable del distrito de Cajamarca 

 

 

 

  

 

 

Bach. Oblitas Terrones, Yannina.                            Facultad de Ciencias de la Salud. 

Bach. Torres Chávez, Lourdes.                 VIII 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar coliformes 

totales, coliformes fecales y Escherichia coli en el agua potable del distrito de 

Cajamarca. Para identificar dichos determinantes se tomó una muestra 

representativa de 500 mL de agua potable de la salida del reservorio de cada planta 

de tratamiento (El Milagro y Santa Apolonia) y de cada junta administradora de 

servicios y saneamiento “Jass” (Mataracocha, Coñorcucho, Chilcaloma, 

Corisorgona, Bellavista, Delta Calispuquio, Lucmacucho y Agua Tapada) en un 

frasco de vidrio estéril, siendo transportadas al Laboratorio de la Dirección 

Ejecutiva de Salud Ambiental. Así mismo se procedió a realizar la medición de 

cloro (el agua clorada se preservó con tiosulfato de sodio al 3% 0,1mL/120 mL de 

muestra), de pH y turbidez.  

 

El método que se utilizó fue el filtro por membrana de Nitrato de Celulosa 0,45 μm 

en el equipo de filtración. Los resultados fueron analizados a través de los 

programas estadísticos ANOVA y T-Student para la respectiva comparación. Según 

los resultados, se concluye que existe la presencia de coliformes totales, coliformes 

fecales y Escherichia coli en las Jass en comparación a las plantas de tratamiento 

que no se encontraron ningún tipo de bacterias estudiadas. 

 

PALABRAS CLAVES: Coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli, 

agua potable. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation had as aim identify total coliforms, fecal 

coliforms and Escherichia coli isolated from drinking water the district of 

Cajamarca. To identify determinants we took a representative sample of 500 mL 

potable water of each reservoir outlet of treatment plant (El Milagro y Santa 

Apolonia) and of the each management board of service and sanitation “Jass” 

(Mataracocha, Coñorcucho, Chilcaloma, Corisorgona, Bellavista, Delta, 

Calispuqio, Lucmacucho and Agua Tapada) in a jar sterile glass in a jar sterile glass; 

being transported to the laboratory of the Executive Office of Environmental 

Health. Also it proceeded to perform the measurement of chlorine (the chlorinated 

water is preserved with sodium thiosulphate at 3% 0,1 mL/120mL Sample), of pH 

and turbidity. 

 

The method it was used was of membrane filter of Cellulose nitrate 0,45 μm in the 

filtration equipment. The results were analyzed through statistical programs 

ANOVA and T-Student for the comparison respective; these were expressed in 

charts and tables. According to the results, it is concluded that there presence of 

total coliforms, fecal coliforms and Escherichia coli in the Jass compared with 

treatment plants that no type of bacteria studied were found. 

 

KEY WORDS: Total coliforms, fecal coliforms, Escherichia coli, drinking water. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El agua constituye uno de los recursos naturales más valiosos y un elemento 

indispensable para el desarrollo de la vida y de las actividades humanas; sin 

embargo, su uso indiscriminado unido al crecimiento de la población a nivel 

mundial, han hecho que disminuya la calidad de las fuentes de abasto de agua 

potable.2 Este crecimiento de la población y el aumento del uso del agua para 

diferentes actividades, ha incrementado los niveles de contaminación.43  

 

Además, el agua es el vehículo por excelencia de agentes patógenos, lo que puede 

comprometer a la salud y la vida. Los microorganismos más frecuentes que se 

transmiten son a través del agua siendo aquellos que corresponden a la ruta oral-

fecal, estando presentes en las heces u orina de las personas y/o animales por lo que 

pueden pasar al agua, que en última instancia sirve como fuente de bebida, de 

higiene, de recreación y de riego de alimentos,8  y por ende el agua es el principal 

transmisor de enfermedades patógenas y entre ellas las enfermedades diarreicas, 

siendo la más común.29 En particular, el agua para consumo humano es la que debe 

cumplir con estándares más exigentes en cuanto a parámetros microbiológicos, 

dada su capacidad de transportar microorganismos transmisores de enfermedades.10 

 

En la actualidad la contaminación del agua es una problemática que se presenta 

principalmente en los países en vías de  desarrollo, teniendo como resultado a una  
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calidad de agua potable muy pobre sin tratamiento previo o pobremente tratados, y 

que constituyen una fuente constante de patologías.10  

 

Ante lo expuesto y con el fin de brindar un aporte científico, esta investigación se 

centra en la evaluación microbiológica del agua potable de nuestro distrito de 

Cajamarca, y debido a su importancia se planteó la siguiente interrogante: 

 

¿Se identificarán coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli 

aisladas del agua potable obtenidas del distrito de Cajamarca? 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se centró la investigación en el tema relacionado con 

la cantidad de bacterias que contiene el agua al no ser tratada y aún siendo tratada 

muchas de estas bacterias no son eliminadas por completo. Esta investigación es 

importante para determinar el grado de contaminación existente y permite 

contribuir con los pobladores informándoles acerca de la calidad del agua potable 

que consumen, mejorando así las condiciones de vida y salud de ellos e impulsar 

de esa forma el desarrollo de nuestro distrito. 

 

Teniendo como objetivo general: 

 

 Identificar Coliformes totales, Coliformes fecales y Escherichia coli 

aisladas del agua potable obtenidas del distrito de Cajamarca. 
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Y como objetivos específicos: 

 

 Cuantificar la presencia de coliformes totales, coliformes fecales y 

Escherichia coli como indicador bacteriano de contaminación del agua 

potable de las plantas de tratamiento y los reservorios de las Juntas 

Administradoras de Servicios y Saneamientos (Jass) en diferentes lugares 

del distrito de Cajamarca. 

 Realizar un análisis físico del agua potable de las plantas de tratamiento y 

los reservorios de las Juntas Administradoras de Servicios y Saneamientos 

(Jass), compararlos con el Reglamento de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano DS N° 031-2010-SA- 2011 de la Dirección General de 

Salud Ambiental del Ministerio de Salud. 

 Comparar los resultados obtenidos de las plantas de tratamiento con los 

reservorios de las Juntas Administradoras de Servicios y Saneamientos 

(Jass) 

 

Ante lo cual se postuló la siguiente hipótesis:  

 

En el agua potable obtenida del distrito de Cajamarca se identifica  la presencia de 

coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes teóricos. 

 

 Cázares I, et al (2014), en su estudio sobre “Análisis microbiológico de 

la calidad del agua de ciudad Nezahualcóyotl, acorde a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-127-ssa1-1994”, que tuvieron como objetivo determinar 

la calidad microbiológica del agua de ciudad Nezahualcóyotl con base a 

la Norma oficial Mexicana NOM-127.SSA1-1994 para conocer la 

condición del agua que llega a los domicilios, emplearon el procedimiento 

del NMP (Número Más Probable) mediante las pruebas: presuntiva, 

confirmativa y completa. En los resultados, todas las muestras de agua 

analizadas presentan > 43 UFC/100 mL para coliformes totales. 

Concluyeron que el agua potable de esa ciudad no reúne las condiciones 

microbiológicas para considerarse potable, ya que todas presentan un 

NMP importante de Coliformes totales, Coliformes fecales y Escherichia 

coli lo que indica que el agua está contaminada con materia fecal.8 

 

 Mora D, et al (2012), en su estudio “Presencia de arsénico y coliformes 

en agua potable del municipio de Tecuala, Nayarit, México”, que tuvieron 

como objetivo determinar las concentraciones de arsénico total (AsT) y 

la presencia de coliformes totales y coliformes fecales en agua potable del  
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municipio de Tecuala, Nayarit, México. La determinación de AsT se 

realizó por espectrofotometría de fluorescencia atómica y generación de 

hidruros; la detección de coliformes totales y fecales se realizó con la 

técnica del NMP. De acuerdo a los resultados obtenidos, los autores 

informan que la concentración media de AsT en la cabecera municipal de 

Tecuala fue de 15,82 µg/L, en Atotonilco de 19,88 µg/L, en Pajaritos de 

21,49 µg/L, en Quimichis de 17,80 µg/L y en Playas de Novillero de 

19,79 µg/L; encontrándose dentro del límite establecido por las Normas 

Oficiales Mexicanas la concentración de AsT del agua potable de Tecuala 

y Nayarit. La concentración de coliformes fue de 180 NMP/100 mL y     

43 NMP/100 mL. La presencia de coliformes totales y fecales indica la 

infiltración de aguas negras lo que podría incrementar los niveles de 

arsénico disuelto. Los resultados de este estudio servirán como 

antecedente sanitario de la calidad del agua de los pozos que abastecen el 

municipio de Tecuala, Nayarit.33 

 

 Estupiñan S, et al (2010), en su estudio “Calidad bacteriológica 

(coliformes totales y Escherichia coli) del agua usada para el consumo 

de los habitantes de las Veredas Nápoles, Ponchos y Sebastopol en 

Colombia”, encontraron que el agua no era apta para consumo humano 

debido a que en los distintos puntos de muestreo había presencia de 

coliformes totales en un 100% y Escherichia coli en un 86,6%; 

concluyeron que el agua a causa de su contaminación ocasiona un 

deterioro de la calidad de vida.15 
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 Calderón C, (2015), en su estudio “Control de calidad del agua potable 

que se distribuye en los campus: central, hospitalidad, Balzay, Paraíso, 

Yanuncay y las Granjas de Irquis y Romeral pertenecientes a la 

Universidad de Cuenca- Ecuador”, que tuvo como objetivo determinar 

la calidad de agua potable que llega a la Universidad de Cuenca, es decir, 

a todos sus campus y haciendas; los parámetros analizados fueron: 

físicos (temperatura, turbiedad, color, olor, sabor, conductividad), 

químicos (pH, alcalinidad, dureza total, oxígeno disuelto, nitritos, 

cloruros, cloro libre, cobre, hierro) y microbiológicos (coliformes 

totales, coliformes fecales, Aerobios mesófilos). Los resultados de las 

pruebas realizadas según el análisis comparativo con los valores 

establecidos en la norma INEN 1108: 2014 demuestran que la mayoría 

de los parámetros físicos y químicos cumplen satisfactoriamente con los 

requerimientos para la calidad de agua potable, sin embargo, existieron  

resultados  microbiológicos indicativos de contaminación en las fuentes 

de agua para el consumo humano.6 

 

 Zhen B, (2009), en su estudio “Calidad físico- química y bacteriológica 

del agua para consumo humano de la microcuenca “Victoria”, 

Curubandé, Guanacaste, Costa Rica, año hidrológico 2007 - 2008”, 

analizaron 15 sitios de muestreo, referente a la parte microbiológica se 

encontró que 3 sitios presentaron contaminación fecal  (coliformes 

fecales > 200 NPM/100mL y Escherichia coli > 200 NPM/100mL), por  
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lo que  estas fuentes de abastecimiento no fueron utilizadas para el 

consumo humano, ya que no son aptas.51 

 

 Gallardo C, (2009), en su estudio “Determinación de la calidad del agua 

que abastece a cuatro comunidades del Cantón el Almendro del 

municipio de Jucuaran, Usulutan - El Salvador”, que tuvo como objetivo 

Contribuir en las comunidades El Almendro, Espíritu Santo, Cabaña y 

Plantel, en la búsqueda de soluciones para mejorar la Calidad de vida de 

sus pobladores. Con la realización de este trabajo se comprobó que el 

agua que abastece a las cuatro comunidades presentó contaminación 

bacteriológica y un grado mínimo de contaminación físico química.  

Durante la época lluviosa los niveles de alcalinidad, dureza, cloruros, 

conductividad, hierro total, manganeso, fosfatos, nitratos, oxígeno 

disuelto, pH, turbidez, sólidos totales disueltos, sulfatos fueron mayores 

sus comportamientos en los valores medios, con respecto a la época 

seca, los resultados que se obtuvieron de turbidez en la comunidad el 

Almendro y Plantel  sobrepasaron los valores máximos permisibles por 

la Norma Oficial Salvadoreña. Así mismo los valores de NMP de 

coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli fueron mayores 

a los límites máximos establecidos por la Norma Oficial Salvadoreña 

con relación a los valores medios a la época seca.20 
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 Cutimbo C (2012), en su estudio “Calidad bacteriológica de las aguas 

subterráneas de consumo humano en centros poblados menores de la 

Yarada y Los Palos del distrito de Tacna - Perú”, que tuvo como objetivo 

determinar la calidad bacteriológica de las aguas subterráneas usadas 

para el consumo humano, el trabajo se efectuó entre abril y Junio del 

2012, analizándose 46 muestras de agua subterránea provenientes de 

pozos. Los métodos que se emplearon fueron Tubos Múltiples (NMP) y 

Recuento en Placa. Los resultados presentaron contaminación 

microbiana, no encontrándose dentro de los parámetros que contempla 

el Decreto Supremo N° 031-2010-SA, del total de muestras analizadas, 

el 54 % presenta contaminación microbiológica, principalmente por 

coliformes totales y termotolerantes, seguido del 2 % de bacterias 

heterotróficas. El autor concluye que en la determinación de coliformes 

totales se encontró que la mayoría de los pozos presenta contaminación 

bacteriana y sólo un 46 % es apto para el consumo humano.11 

 

 Paz M y Barzola C (2003), en su estudio “Colífagos como indicadores 

de contaminación fecal y de remoción bacteriana en la potabilización 

del agua - Lima”, que tuvo como objetivo analizar la eficacia del 

tratamiento de agua procedente del río Rímac, se compararon muestras 

de agua no tratadas con las fases sucesivas del tratamiento: decantación, 

filtración y clorinación. Los coliformes totales, coliformes 

termotolerantes y las bacterias heterótrofas fueron determinados por los  
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métodos del NMP y Filtro de Membrana. La cepa estándar de 

Escherichia coli C ATCC 13706 fue utilizada como hospedera de 

colífagos. Los promedios de colífagos cuantificados fueron de      

2267,25 UFC/100 mL en las muestras sin tratamiento y 0 UFC/100 mL 

en las muestras procedentes de la decantación, filtración y clorinación 

respectivamente. Los autores concluyen que no se detectaron coliformes 

totales ni coliformes termotolerantes en muestras de agua clorinada, es 

decir tratada, a comparación de las muestras sin tratamiento que tuvieron 

porcentajes de remoción microbiana de 99,95 % para los colífagos, 

99,99 % para las bacterias heterótrofas y > 99,99 % para los coliformes 

totales y coliformes termotolerantes.39 

 

 Silva J (2008), en su estudio, “Determinación de la calidad 

microbiológica del agua potable de la ciudad de Celendín - Cajamarca”, 

que tuvo como objetivo analizar el agua potable en el distrito de 

Celendín, tanto microbiológica como físicamente, se trabajó en la planta 

de tratamiento Molino pampa por el método de filtrado por membrana, 

mediante este estudio se dio a conocer a la comunidad que el agua que 

ingerían no era apta para el consumo, pues los resultados indican que 

hubo un porcentaje superior de coliformes y Escherichia coli, a lo que 

indica la Norma Técnica Peruana.45 
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2.2. Bases Teóricas.  

 

2.2.1. El agua.16,25 

El agua es la “sustancia formada por la combinación de un volumen de 

oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida, en pequeña 

cantidad incolora y verdosa o azulada en grandes masas. Es el 

componente más abundante en la superficie y parte constituyente de 

todos los organismos vivos. El agua en la Tierra supone un 71 % de la 

superficie terrestre, es decir: tres cuartas partes de nuestro planeta se 

compone de agua. Parece bastante, y lo es, pero el problema es su 

distribución y su difícil accesibilidad para ser utilizada por el ser 

humano. El 97 %, es agua salada que se encuentra en mares y océanos 

y un 3 % del agua del planeta es dulce que se encuentra en ríos, lagos, 

atmósfera, y dentro de esta sólo un 2 % es agua potable. 

 

2.2.1.1. Agua potable.13 

Se llama agua potable al agua dulce que es sometida a un 

proceso de potabilización, quedando así lista para el consumo 

humano, de esta manera, podrá ser consumida sin ningún tipo 

de restricción, para llevar a cabo la potabilización es 

necesario realizar un análisis fisicoquímico y bacteriológico 

de la fuente a tratar. El agua potable no debe tener ningún 

microorganismo patógeno y estar libre de bacterias fecales. 
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Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable en el distrito 

de Cajamarca. 

a) Plantas de tratamiento. 

La ciudad de Cajamarca cuenta con dos Plantas de Tratamiento 

de Agua Potable: 

- Planta de tratamiento “El Milagro” 

- Planta de tratamiento “Santa Apolonia” 

 

Las plantas de tratamiento llevan a cabo los siguientes 

procesos: 

 Captación: Se entiende por captación el punto de origen 

del agua para un abastecimiento. La captación consiste 

en recolectar y almacenar agua proveniente de diversas 

fuentes para su uso benéfico.  

 Transporte: El agua debe ser transportada desde el 

lugar de captación hacia la planta de tratamiento, para tal 

fin se hace uso de tuberías o canales que la conducen, 

allí debe pasar por unos tamices gruesos, cuya función 

es la de eliminar los sólidos que han llegado al agua 

durante el proceso de transporte; y luego es almacenada 

para asegurar un buen suministro de agua. Durante este 

proceso se pueden realizar otro tipo de procedimientos 

para mejorar su calidad, como por ejemplo filtración.  
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 Coagulación: Después del proceso de filtrado la 

mayoría de los sólidos suspendidos tendrán un diámetro 

muy pequeño para sedimentar espontáneamente. Para 

generar una sedimentación se debe añadir un coagulante, 

y entre estos están las sales como por ejemplo el sulfato 

de aluminio, hidróxido de aluminio o cal.  

 Floculación: Luego de la adición del coagulante se hace 

necesario un proceso de agitación en el agua para así 

lograr la unión de las partículas más pequeñas durante el 

proceso de sedimentación, esta unión se genera debido a 

que la agitación aumenta las probabilidades de choque 

entre las partículas.  

 Clarificación: En este proceso el agua fluye hacia 

arriba, permitiendo así que los flóculos al ser más 

pesados sedimenten en el fondo; posteriormente se debe 

realizar un nuevo proceso de filtración para decantar 

pequeñas partículas que pudieran encontrarse aun en el 

agua, se pueden usar filtros de arena o de diatomeas entre 

otros.  

 Desinfección: La desinfección es uno de los procesos 

fundamentales en la producción de agua potable, ya que 

consiste en disminuir la población bacteriana. 

Actualmente el cloro es el desinfectante más usado en la  
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purificación del agua. Para la realización de los análisis 

microbiológicos, el cloro debe ser inactivado, para evitar 

que continúe con su proceso de desinfección en la 

muestra a tratar. El compuesto utilizado para inactivar el 

cloro es el tiosulfato de sodio. 

 

b) Juntas administradoras de servicios de saneamientos 

(Jass).1 

Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento son 

organizaciones elegidas voluntariamente por las comunidades 

y se constituyen con el propósito de administrar, operar y 

mantener los servicios de saneamiento de un centro poblado 

del ámbito rural. Se llama servicios de saneamiento a los 

servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas. 

(Decreto Ley Nº 26338, del Reglamento de la Ley General de 

Servicios de Saneamiento). 

Estas juntas se encargan de la desinfección de agua para 

consumo en la comunidad y preparación del desinfectante. 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. Los 

métodos más empleados para la desinfección de los tanques de 
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agua son la cloración por goteo y por difusión. Los principales 

componentes del clorado son un pequeño tanque de material 

noble sobre el reservorio, colocado cerca del ingreso de agua 

y junto a la tapa sanitaria. En el tanque se deposita la solución 

madre de cloro y con el caño se controla el goteo de esta 

solución dentro del reservorio. 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. 

Así mismo las Jass se encargan de la operación y 

mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua para su 

comunidad. 

 

2.2.1.2. Contaminación del agua.31 

La contaminación del agua es generalmente provocada por el 

ser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el 

consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las 

actividades recreativas, así como los animales también son 

responsables de dicha contaminación.  

Varios microorganismos pueden estar presentes en el agua, 

esto principalmente se debe a la contaminación implicando 

una alteración perjudicial para la salud. El peligro más común 

del agua es el de su contaminación directa o indirecta por 

aguas servidas, desechos o excretas del hombre o animales. 
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La contaminación del agua representa un gran problema de 

salud pública, provocando transmisiones de enfermedades 

por ingestión de agua contaminada, procedente de 

abastecimientos de grandes poblaciones o de pozos 

contaminados. El agua actúa como vehículo de infecciones, 

o bien puede transmitirse a través del consumo de alimentos 

contaminados. 

 

2.2.2. Coliformes totales.7 

Se define como todas las bacterias Gram negativas en forma bacilar que 

fermentan la lactosa a temperatura de 35 °C a 37 °C, produciendo ácido 

y gas (CO2), aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa negativa, 

no forman esporas y presentan actividad de la β-galactosidasa. Las 

bacterias pertenecientes al grupo de los coliformes totales están 

presentes tanto en aguas residuales como en aguas naturales, así mismo 

pueden también sobrevivir y proliferar en sistemas de distribución de 

agua.  El grupo coliformes es constante, abundante y casi exclusivo de 

la materia fecal, por lo que este grupo se utiliza como indicador de 

contaminación fecal en agua. El grupo de los coliformes está 

conformado por cuatro grandes grupos, que son: Escherichia, 

Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella.  
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2.2.3. Coliformes fecales.17 

Las bacterias coliformes fecales o termotolerantes, llamados así porque 

soportan temperaturas hasta 45 °C, forman parte del total del grupo 

coliforme, están presentes en concentraciones muy grandes de heces 

humanas y animales, y por ende es el grupo principal de contaminación 

fecal. En la mayoría de las aguas, el género predominante es 

Escherichia, pero algunos tipos de bacterias de los géneros Citrobacter, 

Klebsiella y Enterobacter también son termotolerantes. El 95 % del 

grupo de los coliformes presentes en heces fecales, están formados por 

Escherichia coli. 

 

2.2.4. Escherichia coli.7,21 

Escherichia coli es una bacteria habitual en el intestino del ser humano 

y de otros animales de sangre caliente. Aunque la mayoría de las cepas 

son inofensivas, algunas pueden causar una grave enfermedad de 

transmisión alimentaria.  

La infección por Escherichia coli se transmite generalmente por 

consumo de agua o alimentos contaminados, como productos cárnicos 

poco cocidos y leche cruda (Organización Mundial de la Salud). Está 

integrada por bacilos Gram negativos no esporulados, móviles por 

flagelos perítricos o inmóviles, anoxigénicos facultativos, poseen 

metabolismo respiratorio y fermentativo.  
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Es la única especie dentro de las Enterobacterias que presenta la enzima 

B-D-Glucoronidasa, que degrada el sustrato 4-metilumberiferil-β-D-

glucorónico (MUG), que formando 4-metilumbeliferona, este producto 

tiene la propiedad de emitir fluorescencia azul/verde brillante. 

Escherichia coli presenta características bioquímicas importantes que 

permiten la diferenciación con otros coliformes, como ser positivo para 

la prueba de indol.  

 

a) Clasificación científica:4 

 Reino  :  Bacteria 

 Filo  :  Proteobacteria 

 Clase  :  Gammaproteobacteria 

 Orden  :  Enterobacteriales 

 Familia :  Enterobacteriaceae 

 Género :  Escherichia 

 Especie :  E. coli 

 

b) Estructura antigénica de Escherichia coli:47 

Existe cuatro antígenos importantes en su estructura:  

 Antígeno H: es el antígeno flagelar, localizado en los 

flagelos, es termosensible.  

 Antígeno O: es un antígeno somático, constituye la parte más 

externa del lipopolisacárido de la pared celular, formado por  
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oligosacáridos, es termoestable y diverso entre miembros de 

la misma especie.  

 Antígeno K: es el antígeno capsular que envuelve a la 

bacteria, formado por oligosacáridos o proteínas, puede 

interferir en la aglutinación del antígeno O. 

 Antígeno F: fimbrias o pili. 

 

c) Determinantes de patogenicidad: 14 

 Las fimbrias: Actúan por su capacidad de adherencia.  

 Los antígenos O y K: Presentan propiedades antifagocitarias 

e inhibidoras de las sustancias bactericidas del suero y son 

responsables de la virulencia de las cepas invasivas.  

 Endotoxina: Ligada al lipopolisacárido, es responsable de la 

acción pirógena y probablemente de las alteraciones 

vasculares que se producen en las infecciones generalizadas. 

 Exotoxinas: Producidas por algunas cepas, son responsables 

de la producción de diarreas y su síntesis está codificada por 

la presencia de plásmidos. 

 

d) Patogenia de Escherichia coli: 9,27,50 

La Escherichia coli induce una alteración histopatológica en el 

intestino conocida como lesión A/E (adherencia y eliminación).  
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La lesión se lleva a cabo mediante un mecanismo de virulencia 

complejo, que induce la degeneración de las microvellosidades y 

altera la morfología normal de la región apical del enterocito. La 

patogénesis de Escherichia coli se divide en tres etapas:  

 

 Adherencia inicial: La adherencia es un proceso 

fundamental en la patogénesis y de ella pueden distinguirse 

dos fases; la primera implica la adherencia inicial entre las 

mismas bacterias, mientras que la segunda supone la 

adherencia de las bacterias a la célula del huésped. Estos 

fenotipos están directamente relacionados con dos factores 

de virulencia importantes de Escherichia coli: las fimbras y 

el flagelo. Las fimbrias de 7 nm de diámetro y 14 a 20 µm de 

largo, cuya biogénesis requiere 14 genes codificados en el 

plásmido de virulencia denominado factor de adherencia de 

Escherichia coli. En este plásmido también están codificados 

los genes del operón PER (regulador codificado en el 

plásmido) que regula la síntesis de las fimbras y las proteínas 

que secreta la Escherichia coli.  

Las fimbrias permiten que las bacterias se agrupen entre ellas 

y formen microcolonias (un fenotipo conocido como 

autoagregación); estos sucesos promueven la adherencia 

localizada típica de Escherichia coli en cultivo de células in  
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vitro y el intestino delgado. El contacto entre las bacterias y 

la célula del huésped se relaciona directamente con el flagelo 

de Escherichia coli. Sin embargo, también se han referido 

otros factores como la adhesina intimina o los filamentos 

cortos de EspA. 

 

 

Figura 1: Patrones de adhesión de Escherichia coli en 

células de cultivo de tejidos 

Fuente: Croxen M, Derecho R, Scholz R, et al. Los avances recientes 

en la comprensión de enterobacterias patógenas de Escherichia coli. 

Rev Clin Micribiol. [Revista en internet]. 2013; 26 (4): 855 - 856.9 

 

 Inyección de factores y transducción de señales: Una vez 

que la bacteria está adherida, inyecta a la célula una serie de 

proteínas mediante el sistema de secreción tipo III. La mayor 

parte de estas proteínas están codificadas en el cromosoma 

de la Escherichia coli, dentro de una isla de patogenicidad de  
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35 kb conocida como el locus de la eliminación del enterocito  

(LEE). La isla de patogenicidad LEE está organizada en 

cinco operones policistrónicos (LEE1 a LEE5); estos 

operones forman tres dominios de virulencia que codifican a 

los siguientes genes: a) los operones LEE1, LEE2 y LEE3 

codifican los genes de las proteínas del sistema de secreción 

del tipo III, las cuales forman un complejo de aguja; b) en el 

LEE4 los genes de las proteínas que se secretan a través del 

sistema de secreción de tipo III las cuales se conocen de 

forma colectiva con el nombre de proteínas secretadas por 

Escherichia coli; y c) en LEE5 están codificadas la adhesina 

bacteriana intimina y su receptor, se transporta por la misma 

bacteria a través del sistema de secreción de tipo III hacia el 

interior de la célula. Las proteínas del sistema de secreción 

tipo III forman el complejo aguja; que atraviesa la membrana 

interna y externa. 

 Contacto íntimo y formación de pedestales: La última 

etapa de la infección por Escherichia coli se caracteriza por 

la unión estrecha entre la bacteria y la célula del huésped, así 

como la formación de los pedestales de actina. La bacteria 

está adherida y se componen sobre todo de actina 

polimerizada y otras proteínas relacionadas con actina, como 

actinina α, fimbrina, miosina, talina y ezrina.  



 Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli aisladas del 

agua potable del distrito de Cajamarca 

 

 

 

  

 

 

Bach. Oblitas Terrones, Yannina.                            Facultad de Ciencias de la Salud. 

Bach. Torres Chávez, Lourdes.                 22 

 

La reorganización del citoesqueleto altera la morfología y 

fisiología normal de la región apical de las células, lo que 

lleva al final a la pérdida de las microvellosidades intestinales 

y su función. 

Figura 2: Patogenia de Escherichia coli. 

Fuente: Croxen M, Derecho R, Scholz R, et al. Los avances recientes en 

la comprensión de enterobacterias patógenas de Escherichia coli. Rev 

Clin Micribiol. [Revista en internet]. 2013; 26 (4): 855 - 856.9 

 

e) Tipos virulentos de Escherichia coli.51 

De manera distintiva, todas las cepas de Escherichia coli contienen 

una isla de patogenicidad denominada locus de eliminación del 

enterocito en el cromosoma bacteriano, mientras que sólo los 

aislamientos más virulentos codifican al plásmido factor adherente. 

Debido a estas características genotípicas se clasifica a la 

Escherichia  coli  en  dos  tipos virulentos:  I  y  II.  Las cepas que  
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pertenecen al tipo I, además del locus de eliminación del enterocito, 

codifican al plásmido de virulencia del factor adherente, en tanto 

que las de menores virulencias denominadas de tipo II no codifican 

al plásmido del factor adherente. Además, se clasifican las cepas 

de tipos I y II en cepas típicas y atípicas, respectivamente, con base 

en la presencia o ausencia del plásmido y el fenotipo de adherencia. 

Las cepas típicas (de tipo I) presentan el patrón de adherencia 

localizada sobre cultivos de células epiteliales, mientras que las 

cepas atípicas (o de tipo II) poseen adherencia semejante a la 

localizada), adherencia difusa o, en algunos casos, adherencia 

agregativa. 

 

f) Cuadro clínico  

Escherichia coli está relacionada con una gran variedad de 

enfermedades destacando: 

 

 Infecciones del tracto urinario: Se define clásicamente 

como la invasión, colonización y proliferación bacteriana del 

tracto urinario, que puede comprometer desde la vejiga hasta 

el parénquima renal. Las infecciones del tracto urinario (ITU) 

son causadas por una amplia gama de patógenos, y dentro de 

ellos el agente causal más común es la Escherichia coli 

uropatogénica  (UPEC)  alcanzando  entre  70 – 90 %  de las  
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infecciones.47 En la práctica clínica se considera la segunda 

causa de todas las infecciones que afectan al ser humano en 

el medio extrahospitalario, precedida solo por las infecciones 

respiratorias. En el medio intrahospitalario ocupa la primera 

causa de infección, constituyéndose en un significativo 

problema de salud pública, no solamente por su alta 

incidencia de morbilidad.22 Las infecciones urinarias 

recurrentes afecta a entre el 10 % y el 40 % de las mujeres, y 

hasta en el 77 % de los casos, las infecciones recurrentes son 

causadas por la misma cepa de Escherichia coli 

uropatogénica que causó la infección inicial.28 Las 

infecciones urinarias en varones menores de 50 años son 

poco comunes, sin embargo estudios recientes muestran que 

la ITU también ocurre espontáneamente en varones jóvenes, 

la incidencia es de 6 - 8 infecciones/10000/año y se presentan 

frecuentemente con síntomas urinarios bajos. En mayores de 

50 años hay factores que condicionan la frecuencia de ITU 

aumente en este grupo etario. En un estudio nacional en 

población anciana ambulatoria se encontró una frecuencia de 

ITU de alrededor de 15 %.12 Las infecciones del tracto 

urinario (ITU) son algunas de las infecciones bacterianas más 

comunes, que afecta a 150 millones de personas cada año en 

todo  el  mundo,  clínicamente,  estas  infecciones se definen  
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como: complicadas o no complicadas.28 Las ITU 

complicadas se definen como infecciones asociadas con 

factores que comprometen el tracto urinario o la defensa del 

huésped, incluyendo la obstrucción urinaria, retención 

urinaria causada por la enfermedad neurológica, la 

inmunosupresión, la insuficiencia renal, el trasplante renal, el 

embarazo y la presencia de cuerpos extraños, como los 

cálculos, catéteres permanentes u otros dispositivos de 

drenaje. Las infecciones del tracto urinario sin 

complicaciones normalmente afectan a personas que están 

sanas y no tienen anormalidades estructurales del tracto 

urinario o neurológico; estas infecciones se diferencian en 

ITU bajas (cistitis) e ITU altas (pielonefritis). Varios factores 

de riesgo están asociados con la cistitis, incluyendo el sexo 

femenino, una infección urinaria antes, la actividad sexual, 

infección vaginal, la diabetes, la obesidad y la susceptibilidad 

genética.36 Las características de la enfermedad son el 

resultado del desbalance entre los mecanismos de defensa del 

hospedero y la virulencia de la Escherichia coli. El cuadro 

clínico depende en parte, de la edad, localización e intensidad 

de la infección, y del tiempo transcurrido entre ésta y la 

infección previa, si es que la hubo. Es frecuente que en la 

infancia temprana los síntomas y los signos de la ITU sean  
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inespecíficos, pudiendo pasar inadvertidos o ser atribuidos a 

otra patología. La expresión clínica es variable, pudiendo 

existir desde bacteriuria asintomática, hipotermia o 

hipertermia y, en ocasiones, un estado febril prolongado o 

intermitente suele ser la única manifestación de ITU; otros 

síntomas o signos comunes son: vómitos, dolor abdominal, 

irritabilidad, cianosis, ictericia o coloración grisácea de la 

piel, rechazo al alimento, riñones palpables, convulsiones, 

anemia, hematuria microscópica y acidosis. La uretritis, se 

presenta con polaquiuria, disuria y piuria; la cistitis puede 

presentarse con disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor 

supra púbico y fiebre, sin embargo, se considera que la 

hematuria y la fiebre se presentan hasta en un 40 % de los 

pacientes con cistitis. En adultos mayores, aun sin 

manifestaciones clínicas de ITU, un deterioro del nivel de 

conciencia hace necesario descartar una cistitis. En pacientes 

con pielonefritis se considera que al menos un 50 % de estos 

tienen el antecedente de una ITU de las vías urinarias bajas 

seis meses antes; la pielonefritis implica que la enfermedad 

afecta el parénquima renal y/o el sistema colector.44 

 

 Gastroenteritis: A pesar de las reducciones en la mortalidad 

en todo el mundo, las enfermedades diarreicas siguen siendo 
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representadas por más de 2 millones de muertes al año y se 

asocia con el desarrollo físico y cognitivo deficiente en los 

países con recursos limitados. Las enfermedades diarreicas 

constituyen un problema de salud pública en el mundo, 

especialmente en los países en desarrollo, donde representan 

una importante causa de morbilidad y la segunda causa de 

mortalidad en niños menores de 5 años. Según estimaciones 

de la OMS causan la muerte de 760 000 niños menores de 5 

años y que ocurren más de mil millones de episodios. Los 

episodios múltiples de diarrea en el primer año de vida 

pueden deteriorar el estado nutricional y causar graves 

secuelas.44 Las EDAs siguen siendo una causa de mortalidad 

en la niñez de nuestro país, por la persistencia de los factores 

determinantes en una proporción importante de la población, 

además son enfermedades prevenibles relacionadas al menor 

acceso de servicio de agua potable, menor acceso a 

eliminación adecuada de excretas, así como a la práctica de 

hábitos inadecuados de higiene. Las cepas de Escherichia 

coli que provocan gastroenteritis se subdividen en seis 

grandes grupos siguientes:13 

Escherichia coli enteropatógena (ECEP): Se la conoce por 

la facultad de producir cuadros diarreicos en la infancia. Se 

une a la mucosa y eliminan microvellosidades, reduciendo la 



 Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli aisladas del 

agua potable del distrito de Cajamarca 

 

 

 

  

 

 

Bach. Oblitas Terrones, Yannina.                            Facultad de Ciencias de la Salud. 

Bach. Torres Chávez, Lourdes.                 28 

 

capacidad de absorción del intestino. ECEP se fija a los 

enterocitos, produciéndose el contacto físico entre la bacteria 

y la célula. De esta forma se produce la proliferación 

bacteriana y la formación de microcolonias en la superficie 

celular. Se genera la destrucción de microvellosidades sin la 

intervención de toxina alguna, se produce únicamente por la 

proliferación de estas microcolonias. La destrucción de las 

microvellosidades produce un proceso diarreico que cursa 

con diarrea osmótica como consecuencia de la pérdida en la 

capacidad de absorción. ECEP afecta sobre todo a niños de 

países en vías de desarrollo y a turistas. El cuadro clínico se 

caracteriza por diarrea, náuseas, vómitos, febrícula, etc. No 

se encuentran leucocitos fecales ya que no existe invasión. 

Escherichia coli enterotóxica (ECET): Su acción se ejerce 

en la parte superior del intestino delgado, produciéndose 

acumulación de líquidos. Con la ayuda de plásmidos elabora 

enterotoxinas que puede ser termolábil y otra termoestable. 

La toxina termolábil (TL) y antigénica, semejante a la 

enterotoxina de Vibrio cholerae que actúa activando la 

adenilciclasa, la cual a su vez transforma el ATP en AMP 

cíclico, produciendo un aumento de la secreción de agua y 

electrolitos. Pueden existir, además una toxina termoestable 

(TS) y no antigénica, que  también produce  acumulación de  
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líquidos en el intestino por un mecanismo distinto y poco 

conocido, probablemente por la vía de la guanilciclasa. Todo 

esto puede causar diarrea profusa y una deshidratación 

intensa. Estas toxinas no producen alteraciones tóxicas ni 

anatómicas del enterocito, pero sí de tipo funcional, siendo 

está una característica de ECET. 

Escherichia coli enteroinvasiva (ECEI): Caracterizada por 

su capacidad de penetrar e invadir las células del epitelio 

intestinal, sobretodo en la mucosa del colon. Está capacidad 

de penetración es debida a la presencia de antígenos 

superficiales, en especial de proteínas de la membrana 

externa, cuya síntesis está codificada por plásmidos. ECEI 

produce un cuadro clínico semejante a la disentería bacilar. 

Escherichia coli enterohemorrágica (ECEH): Producen 

una o más toxinas denominadas shiga o verotoxinas, 

producida por Shigella dysenteriae. Se desconoce la 

patogenia de la enfermedad, pero puede implicar efectos 

directos de las toxinas sobre células epiteliales y endoteliales, 

o quizá está mediada por la respuesta inflamatoria del 

huésped. El cuadro clínico se caracteriza por: dolor 

abdominal intenso tipo calambre, diarrea abundante 

visiblemente sanguinolenta y fiebre ausente o de poca 

intensidad, síndrome urémico hemolítico y muerte. 
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Escherichia coli enteroagregativa (ECEA): Caracterizada 

por su adherencia a células humanas, produce una 

enterotoxina termoestable semejante a la producida por 

ECET y una hemolisina. Es causante de diarrea aguda y 

crónica en países en vías de desarrollo, y en países 

industrializados produce enfermedades por alimentos 

contaminados. 

Escherichia coli de adherencia difusa: Se define por el tipo 

de adherencia difusa en cultivos celulares. La excreción 

asintomática es alta, por lo que es controversial su etiología 

en diarrea. Sin embargo, parece estar mayormente asociado 

a diarrea acuosa aguda en niños mayores de un año. 

 

 Meningitis neonatal: Se entiende por meningitis neonatal la 

situación clínica caracterizada por signos y síntomas de 

infección sistémica; la meningitis bacteriana va precedida de 

la colonización de la nasofaringe por las bacterias, desde 

donde pasan a través de la sangre o por soluciones de 

continuidad al sistema nervioso central. En ese momento se 

desencadena una respuesta inflamatoria mediada por 

citoquinas, que aumenta la permeabilidad de la barrera 

hematoencefálica con lesión del endotelio capilar y necrosis 

tisular, elevando la presión intracraneal y da lugar a un edema  
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cerebral, hipoxia, isquemia y lesión de las estructuras 

parenquimatosas y vasculares cerebrales. El número elevado 

de bacterias que invaden el torrente circulatorio se 

correlaciona con la probabilidad de meningitis. También se 

relaciona con las características de los gérmenes, y así el 

antígeno capsular K1 de Escherichia coli, que es similar al 

polisacárido capsular de N. Más del 80 % de las meningitis 

neonatales por Escherichia coli son causadas por cepas 

portadoras de este antígeno.18 Las bacterias más frecuentes 

en el periodo neonatal son Streptococcus agalactiae (en 

relación con la colonización materna en el canal del parto), 

Escherichia coli y Listeria monocytogenes.3 

 

 Septicemias: Las septicemias producidas por bacilos Gram 

negativos como la Escherichia coli proviene de infecciones 

del aparato urinario o digestivo (por ejemplo: perforación 

gastrointestinal) que provoca una infección intra-abdominal. 

La mortalidad en pacientes con septicemia que se asocia a 

Escherichia coli es elevada en pacientes cuya inmunidad está 

alterada o en los que la infección se localiza en el sistema 

nervioso central. 
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2.2.5. Parámetros físicos.31, 34 

 

a. pH: Es la concentración relativa de los iones hidrógeno en el agua, 

es la que indica si ésta actuará como un ácido débil, o si se 

comportará como una solución alcalina. Es una medición valiosa 

para interpretar los rangos de solubilidad de los componentes 

químicos. Esta mide la acidez o la alcalinidad del agua. La 

actividad del ión hidrógeno puede afectar directa o indirectamente 

la actividad de otros constituyentes presentes en el agua, la medida 

del pH constituye un parámetro de importancia para la descripción 

de los sistemas biológicos y químicos de las aguas naturales. El pH 

no ejerce efectos directos en los consumidores, es uno de los 

parámetros indicadores de la calidad del agua, según la OMS para 

que la desinfección con cloro sea eficiente el pH debe ser inferior 

a 8, se establece dentro de un rango de 6,5 – 8,5. 

 

b. Cloro libre residual: Es el desinfectante de agua más comúnmente 

usado en aplicaciones que varían desde la higienización del agua 

potable y residual, el cloro presente en el agua se aglutina con         

las bacterias, dejando solo una parte de la cantidad original (cloro 

libre) para continuar su acción desinfectante. Cuando se añade 

cloro al agua, éste purifica el agua al destruir la estructura celular 

de los organismos, lo cual los elimina. Sin embargo, estos procesos  
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sólo funcionan si el cloro entra en contacto directo con los 

organismos. Si el agua contiene lodo, las bacterias se pueden 

esconder dentro del mismo y no son alcanzadas por el cloro, según 

la OMS el cloro libre residual no debe de exceder a 1 mg/L. 

 

c. Turbidez: La turbidez se mide en Unidades Nefelométricas de 

turbidez (UNT). Se entiende por turbidez o turbiedad la falta de 

transparencia de un líquido debido a la presencia de partículas en 

suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión haya en el agua, 

más sucia parecerá ésta y más alta será la turbidez. La turbidez es 

considerada una buena medida de la calidad del agua, cuanto más 

turbia, menor será su calidad. En el agua puede ser causada por una 

gran variedad de materiales en suspensión, que varían en tamaño 

desde dispersiones coloidales hasta partículas gruesas, entre otros, 

arcillas, material orgánico e inorgánico finamente dividida, 

plancton y otros organismos microscópicos. La medición de la 

turbidez, es una manera rápida que nos sirve para saber cuándo, 

cómo y hasta qué punto debemos tratar el agua para que cumpla 

con las especificaciones requeridas (APHA, 1996). Según la OMS, 

la turbidez del agua para consumo humano no debe superar en 

ningún caso las 5 NTU, y estará idealmente por debajo de 1 NTU. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_en_suspensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_en_suspensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua
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2.2.6. Medios de cultivo.30 

Un medio de cultivo es un sustrato o solución de nutrientes en donde 

crecen, y se multiplican los microorganismos, con el objetivo de aislar 

diferentes especies de microorganismos que induzcan al desarrollo de 

estrategias complementarias de identificación, cuantificación, 

caracterización de la microflora. Es un conjunto de nutrientes, factores 

de crecimiento y otros componentes que crean las condiciones 

necesarias para el desarrollo de los microorganismos.  

 

2.2.6.1. Constituyentes habituales de los medios de cultivo.28,30 

 

 Agar: Se utiliza como agente gelificante para dar solidez a 

los medios de cultivo. En el agar bacteriológico el 

componente dominante es un polisacárido que se obtiene de 

ciertas algas marinas y que presenta la indudable ventaja de 

que, a excepción de algunos microorganismos marinos, no es 

utilizado como nutriente. Un gel de agar al 1 - 2% se licua 

alrededor de los 100 ºC y se gelifica alrededor de los 40 ºC, 

dependiendo de su grado de pureza. 

 

 Extractos: Su preparación consiste en que ciertos órganos o 

tejidos animales o vegetales (carne, hígado, cerebro, 

semillas, etc.) son extraídos con agua y calor, hasta la forma  
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final de pasta o polvo. Estos preparados deshidratados son a 

menudo empleados en la elaboración de los medios de 

cultivo. Los más utilizados son el extracto de carne, de 

levadura y de malta. 

 

 Fluidos corporales: Con frecuencia es necesario añadir a los 

medios de cultivo de algunas patógenas sustancias como 

sangre completa, sangre desfibrinada, plasma o suero 

sanguíneo, sobre todo para conseguir el primer aislamiento a 

partir del hospedador. La sangre no puede ser esterilizada, y 

por tanto debe de ser obtenida en condiciones asépticas 

directamente de un animal sano, y adicionada al medio de 

cultivo después de que este haya sido autoclavado. Los 

fluidos corporales no solo aportan factores de crecimiento, 

sino que también aportan sustancias que neutralizan a 

inhibidores del crecimiento de algunas bacterias. Un ejemplo 

podría ser la catalasa presente en las células sanguíneas 

destruye el peróxido de hidrógeno que algunas bacterias que 

no poseen esta enzima acumulan como producto del 

metabolismo del oxígeno. 

 

 Sistemas amortiguadores: Para mantener el pH dentro del 

rango óptimo del crecimiento bacteriano a veces, es 

necesario añadir algunos componentes al medio de cultivo.  
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Debido a que la mayoría de las bacterias son neutrófilas, se 

suelen emplear sales del tipo de los fosfatos bisódicos o 

bipotásicos u otras sustancias como las peptonas para 

prevenir la desviación del pH. 

 

 Indicadores de pH: Con el objeto de poder detectar 

variaciones en el pH debido a fermentaciones u otros 

procesos, se hace necesario a veces añadir indicadores ácido-

base que nos lo indiquen. 

 

 Agentes reductores: Con el objetivo de crear en los medios 

de cultivo condiciones que permitan el desarrollo de los 

gérmenes microaerófilos o anaerobios se añaden estos 

agentes reductores siendo, los más empleados la cisteina y el 

tioglicolato entre otros. 

 

 Agentes selectivos: La adición de determinadas sustancias a 

un medio de cultivo puede convertirlo en selectivo. Así, por 

ejemplo, la adición de cristal violeta, sales biliares, azida 

sódica, telurito potásico, antibióticos, etc., a la concentración 

adecuada hará que actúen como agentes selectivos frente a 

determinados microorganismos. 
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2.2.6.2. Tipos de medios de cultivo.37 

 

 Medios generales: Son aquellos que permiten el crecimiento 

de una gran variedad de microorganismos. 

 

 Medios de enriquecimiento: Son aquellos que favorecen el 

crecimiento de un determinado tipo de microorganismo sin 

llegar a inhibir totalmente el crecimiento de los demás. 

 

 Medios selectivos: Son aquellos que permiten el crecimiento 

de un tipo de microorganismos determinado, inhibiendo el 

desarrollo de los demás. 

 

2.2.7. Método por filtración de membrana 

La técnica del método de filtración por membrana se basa en un 

mecanismo mediante el cual se atrapan en la superficie de una 

membrana microorganismos cuyo tamaño es mayor que el tamaño del 

poro (0,45 µm); esto gracias a una bomba eléctrica que ejerce una 

presión diferencial sobre la muestra de agua, logrando así que esta se 

filtre. Los microorganismos de un tamaño menor que el del poro 

atraviesan la membrana o quedan retenidos en su interior, las bacterias 

quedan en la superficie de la membrana, y luego esta es llevada a un 

medio enriquecido, selectivo o diferencial, quien, a través de un cambio  
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metabólico y una incubación, evidencian el crecimiento de 

microorganismos y Unidades Formadoras de Colonias. (APHA- 

AWWA-WPCF, 2000). 

 

2.2.8. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano- 

DIGESA. DS N° 031-2010-SA.41 

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, 

reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales 

para la realización de todos los derechos humanos. En este contexto, la 

Dirección General de Salud Ambiental, asume la tarea de elaborar el 

“Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. 

En el artículo 1°, de Título “Disposiciones Generales”, el Reglamento 

establece la gestión de la calidad del agua para consumo humano, con 

la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los factores de riesgos 

sanitarios, así como proteger y promover la salud y bienestar de la 

población.  

En el Artículo 19°, de Título “Control de calidad”, el Reglamento 

establece que el control de calidad del agua para consumo humano es 

ejercido por el proveedor en el sistema de abastecimiento de agua 

potable. Es decir, el proveedor a través de sus procedimientos garantiza 

el cumplimiento de las disposiciones y requisitos sanitarios del presente 

reglamento,  y a través de prácticas  de autocontrol, identifican fallas y  
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adopta las medidas correctivas necesarias para asegurar la inocuidad del 

agua que provee. 

En el Artículo 50° del capítulo II, de Título “Abastecimiento de Agua, 

Proveedor y Consumidor”, el Reglamento establece que el proveedor 

está obligado a suministrar agua para consumo humano cumpliendo con 

los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos 

establecidos en el presente Reglamento. 

En el Artículo 60° y 63°, de Título “Requisitos de Calidad del Agua 

para Consumo Humano”, el Reglamento establece que toda agua 

destinada para el consumo humano debe estar exenta de bacterias 

coliformes totales, termotolerantes o fecales y Escherichia coli, y así 

mismo son parámetros de control obligatorio identificar coliformes 

totales, coliformes termotolerantes, color, turbiedad, residual de 

desinfectante y pH. (Anexo 1). 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra. 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

Agua potable proveniente del distrito de Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo 

Agua que proviene del distrito de Cajamarca. 

 

3.1.3. Muestra 

Se tomó como muestra al agua potable proveniente de las plantas de 

tratamiento “Santa Apolonia” y “El Milagro” del sector urbano, y de   

las Jass Chamis, Coñorcucho, Corisorgona, Agua Tapada, Calispuquio, 

Delta, Bellavista, Lucmacucho y Mataracocha del sector rural. Se 

seleccionaron estos lugares del distrito de Cajamarca puesto que se 

realizó un muestreo por Conglomerado Monoetápico, mediante el 

software “Epidat” (Anexo 2) 

 

 Criterios de inclusión: Agua potable recolectada de las salidas 

de los reservorios de plantas de tratamiento y de las salidas de los 

reservorios de las Jass. 
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 Criterios de exclusión: Agua potable que provenga de las redes 

internas de tuberías o grifos de las casas, asimismo de tanques o 

baldes. 

 

3.2. Métodos de investigación 

 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue: 

Aplicada. 

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

Es de tipo experimental, de corte prospectivo. 

 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Monitoreo y Control de 

Calidad del Agua de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental- 

Dirección Regional de Salud. 

 

3.3. Técnicas de investigación 

 

3.3.1. Toma de muestra.21,24 

Se tomó una muestra representativa de 500 mL de agua potable de la 

salida del reservorio de cada planta de tratamiento y de la salida del 

reservorio de cada junta administradora de servicios de saneamiento en 

un frasco de vidrio estéril, de boca ancha y con tapa rosca.  
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Así mismo se realizó la medición de cloro, el agua que estuvo clorada 

se preservó con tiosulfato de sodio al 3 % 0,1 mL/120 mL de muestra, 

siguiendo las recomendaciones de los Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 22nd edition (APHA 2012). 

(Anexo 3). 

Cada frasco de muestra fue etiquetado, escrito con letra clara y legible 

conteniendo la siguiente información: número de muestra, punto de 

recolección, origen de la fuente, cantidad de la muestra, fecha y hora de 

la toma de la muestra, y nombre del preservante utilizado. Luego las 

muestras fueron transportadas en una caja térmica (cooler) a una 

temperatura ambiente entre 8 °C a 10 °C.  El tiempo máximo para el 

transporte de la muestra al laboratorio no debió exceder a las 24 horas.  

Finalmente se llevó al laboratorio de la Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental y ahí se refrigeró a una temperatura de 4 °C a < 8 °C hasta 

realizar el análisis microbiológico para la determinación de Coliformes 

totales, Coliformes fecales y Echerichia coli por la técnica de filtración 

de membrana. (Anexo 4) La toma de muestra se realizó en un tiempo 

total de 5 semanas, al concluir, se analizaron 55 muestras. 

 

3.3.2. Preparación de los medios de cultivos 

a) Agar M-endo: Se pesó 14,7 g de agar M-endo y se mezcló con 

350 mL de agua destilada, luego se calentó y agitó hasta hervir, 

luego se procedió a autoclavar 121 °C durante 15 minutos.  
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Se dejó enfriar en baño de agua hasta que alcance los 45 – 50 °C. 

En seguida se midió el pH del agar obteniendo el valor de 7,4 a 

temperatura ambiente. Esta medición se realizó con el electrodo 

del potenciómetro. Se repartió en placas Petri (4 mL – 6 mL para 

placas de 50 mm de diámetro interno). Finalmente se dejó 

refrigerando hasta realizar la siembra. (Anexo 5). 

 

b) Agar medio para Coliformes Fecales: Se pesó 18,2 g de agar 

M-FC y se mezcló con 350 mL de agua destilada, luego se calentó 

y agitó hasta hervir, luego se procedió a autoclavar 116 °C durante 

15 minutos. Se dejó enfriar en baño de agua hasta que alcance los 

45 – 50 °C. Se midió el pH del agar obteniendo el valor de 7,2 a 

temperatura ambiente. Esta medición se realizó con el electrodo 

del potenciómetro. Se repartió en placas Petri (4 mL – 6 mL para 

placas de 50 mm de diámetro interno). Finalmente se dejó 

refrigerando hasta realizar la siembra. (Anexo 5). 

 

c) Agar Levine: Se pesó 13,3 g de agar Levine y se mezcló con    

350 mL de agua destilada, luego se calentó y agitó hasta hervir, 

posteriormente se procedió a autoclavar 121 °C durante 15 

minutos. Se dejó enfriar en baño de agua hasta que alcance los   

45 – 50 °C. Luego se midió el pH del agar obteniendo el valor de  



 Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli aisladas del 

agua potable del distrito de Cajamarca 

 

 

 

  

 

 

Bach. Oblitas Terrones, Yannina.                            Facultad de Ciencias de la Salud. 

Bach. Torres Chávez, Lourdes.                 44 

 

7,1 a temperatura ambiente. Esta medición se realizó con el 

electrodo del potenciómetro. Se procedió a repartir en placas Petri 

(4 mL – 6 mL para placas de 50 mm de diámetro interno). 

Finalmente se dejó refrigerando hasta la siembra. (Anexo 5). 

 

3.3.3. Método del filtro de membrana. Según Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 22nd edition. APHA.21,26,49 

 

Antes de realizar el análisis microbiológico se procedió a esterilizar el 

laboratorio y equipos con luz ultravioleta durante 5 minutos. 

Luego se procedió a: 

 

 Identificación de Coliformes totales: Se colocó el filtro de 

membrana de Nitrato de Celulosa 0,45 µm en el equipo de 

filtración con la ayuda de una pinza previamente esterilizada. 

Luego se homogenizó la muestra agitándola 10 veces, con 

movimiento de arriba hacia abajo y se vertió 100 mL de la 

muestra en el vaso filtrador y se aplicó vacío, para hacer pasar la 

muestra a través de la membrana. El vacío no debe exceder de 15 

libras de presión. Posteriormente se retiró los filtros de membrana 

de Nitrato de Celulosa 0,45 µm con una pinza estéril y se depositó 

en  placas  Petri con agar m – Endo  presionando  suavemente  la  
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membrana sobre el medio. Finalmente se incubó durante 24 horas 

a 35 ºC, en incubadora de aire con 15 % de humedad. 

Transcurrido el tiempo de incubación, se retiraron las placas para 

su observación, lectura, cálculo y análisis correspondiente. 

(Anexo 6). 

 

 Identificación de Coliformes fecales: Se colocó el filtro de 

membrana de Nitrato de Celulosa 0,45 µm en el equipo de 

filtración con la ayuda de una pinza previamente esterilizada. 

Luego se homogenizó la muestra agitándola 10 veces, con 

movimiento de arriba hacia abajo y se vertió 100 mL de la 

muestra en el vaso filtrador y se aplicó vacío, para hacer pasar la 

muestra a través de la membrana. El vacío no debe exceder de 15 

libras de presión. Posteriormente se retiró los filtros de membrana 

de Nitrato de Celulosa 0,45 µm con una pinza estéril y se depositó 

en placas Petri con agar m - FC presionando suavemente la 

membrana sobre el medio. Finalmente se incubó durante 24 horas 

a 35 ºC, en incubadora de aire con 15 % de humedad. 

Transcurrido el tiempo de incubación, se retiraron las placas para 

su observación, lectura, cálculo y análisis correspondiente. 

(Anexo 6). 
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 Identificación de Escherichia coli: Se colocó el filtro de 

membrana de Nitrato de Celulosa 0,45 µm en el equipo de 

filtración con la ayuda de una pinza previamente esterilizada. 

Luego se homogenizó la muestra agitándola 10 veces, con 

movimiento de arriba hacia abajo y se vertió 100 mL de la 

muestra en el vaso filtrador y se aplicó vacío, para hacer pasar la 

muestra a través de la membrana. El vacío no debe exceder de 15 

libras de presión. Posteriormente se retiró los filtros de membrana 

de Nitrato de Celulosa 0,45 µm con una pinza estéril y se depositó 

en placas Petri con agar Levine presionando suavemente la 

membrana sobre el medio. Finalmente se incubó durante 24 horas 

a 35 ºC, en incubadora de aire con 15 % de humedad. 

Transcurrido el tiempo de incubación, se retiraron las placas para 

su observación, lectura, cálculo y análisis correspondiente. 

(Anexo 6). 

 

3.3.4. Análisis físico 

Con los 200 mL restantes de cada muestra se midieron los siguientes 

parámetros:  

 

 Cloro residual libre: Se midió el cloro residual libre con la ayuda 

del clorímetro, luego se anotó el resultado. 
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 pH: Se midió el pH con la ayuda del pHmetro, luego se anotó el 

resultado. 

 

 Turbidez: Se midió la turbidez con la ayuda del turbidímetro, 

luego se anotó el resultado. 

 

3.4. Instrumentos, Equipos, Materiales y Reactivos 

 

3.4.1. Instrumentos 

Se utilizaron fichas de recolección para registro de datos de campo, 

resultados microbiológicos y físicos, las cuales fueron elaboradas por 

las tesistas. (Anexo 9, 10, 11). 

De la misma forma se utilizaron los programas estadísticos ANOVA y 

T-Student. 

 

3.4.2. Equipos 

 Estufa MEMMERT 

 Autoclave GEMMY 

 Incubadora INCUCELL 

 Equipo de filtración  

 Contador de colonias QUEBEC 

 Calentador y agitador de medios  

 Balanza INSTRULAB 
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 Clorímetro HACH 

 Peachímetro HCH 

 Turbidímetro HACH 

  

3.4.3. Materiales 

 Materiales de uso común en el Laboratorio de Microbiología 

 Filtros de membrana de Nitrato de Celulosa de 0,45 µm 

 

3.4.4. Reactivos 

 Agar M- Endo marca Merck, Proveedor: Merck 

 Agar MFC (membrana fecal coliforme) Merck, Proveedor: 

Merck 

 Agar Levine Merck, Proveedor: Merck 

 Tiosulfato de sodio 3 % 

 

3.5. Análisis estadístico 

Los resultados fueron analizados a través del programa estadístico ANOVA 

y T-Student para la respectiva comparación. Estos fueron expresados en 

cuadros y tablas. 

 

Se consideró la siguiente base de interpretación del valor de p:  

 Si p > 0,05; la diferencia no es significativa, IC = 95%. 

 Si p ≤ 0,05; la diferencia es significativa, IC = 95%. 



 Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli aisladas del 

agua potable del distrito de Cajamarca 

 

 

 

  

 

 

Bach. Oblitas Terrones, Yannina.                            Facultad de Ciencias de la Salud. 

Bach. Torres Chávez, Lourdes.                 49 

 

IV. RESULTADOS 

 

4.1. Método del filtro de membrana 

 

Tabla Nº 1: Comparación por semanas de los resultados microbiológicos 

para coliformes totales del agua potable de las Jass del distrito de Cajamarca.  

Muestras tomadas los días lunes y martes durante cinco semanas. 

Parámetro microbiológico: Coliformes totales 

Puntos de 

muestreo 

Semanas de recolección de la muestra 

 Nº 01 Nº 02 Nº 03 Nº 04 Nº 05 

Agua tapada 28 73 13 33 82 

Bellavista 79 21 97 29 170 

Calispuquio 79 200 200 66 66 

Chilcaloma 40 183 7 37 34 

Coñorcucho 24 22 121 90 164 

Corisorgona  0 76 6 12 20 

Delta 27 33 43 33 125 

Lucmacucho 200 2 4 33 38 

Mataracocha 46 67 132 90 98 

Fuente: Registro de resultados elaborado por las tesistas 

Leyenda: UFC: (Unidades Formadoras de Colonias) 

 

Interpretación: En la tabla, se observa que en la semana 1 hay mayor 

presencia de coliformes totales en la Jass Lucmacucho, en la semana 2 y 3 

en la Jass Calispuquio, en la semana 4 en las Jass Coñorcucho y 

Mataracocha, y en la semana 5 en la Jass Bellavista. 
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Leyenda: UFC (Unidades Formadoras de Colonias), S N° (Semana Número) 

Grafico N° 1: Comparación de los resultados microbiológicos para coliformes totales del agua potable de las nueve Jass a diferentes semanas, por el 

método de filtración. 
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 Análisis estadístico según la prueba de varianza ANOVA para 

coliformes totales de las Jass 

- p = 0,6267; p > 0,05 

La diferencia no es significativa, IC = 95% 

 

Tabla Nº 2: Comparación por semanas de los resultados microbiológicos 

para coliformes fecales del agua potable de las Jass del distrito de Cajamarca.  

Muestras tomadas los días lunes y martes durante cinco semanas. 

Parámetro microbiológico: Coliformes fecales 

Puntos de 

muestreo 

Semanas de recolección de la muestra 

 Nº 01 Nº 02 Nº 03 Nº 04 Nº 05 

Agua tapada 0 1 6 5 4 

Bellavista 0 0 2 2 2 

Calispuquio 10 2 4 1 3 

Chilcaloma 11 2 2 1 2 

Coñorcucho 0 0 0 0 0 

Corisorgona  0 0 0 0 0 

Delta 0 0 8 0 0 

Lucmacucho 0 0 0 0 0 

Mataracocha 0 0 0 0 0 

Fuente: Registro de resultados elaborado por las tesistas 

Leyenda: UFC (Unidades Formadoras de Colonias) 

 

Interpretación: En la tabla, se observa que las semanas 1 hay mayor 

presencia de coliformes fecales en la Jass Chilcaloma, en la semana 2 en las 

Jass Calispuquio y Chilcaloma, en la semana 3 en la Jass Delta, en la semana 

4 y 5 en la Jass Agua Tapada.
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Leyenda: UFC (Unidades Formadoras de Colonias), S N° (Semana Número) 

Grafico N° 2: Comparación de los resultados microbiológicos para coliformes fecales del agua potable de las nueve Jass a diferentes semanas, por el 

método de filtración. 
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 Análisis estadístico según la prueba de varianza ANOVA para 

coliformes fecales de las Jass 

- p = 0,4900; p > 0,05 

La diferencia no es significativa, IC = 95 % 

 

Tabla Nº 3: Comparación por semanas de los resultados microbiológicos 

para Escherichia coli del agua potable de las Jass del distrito de Cajamarca.  

Muestras tomadas los días lunes y martes durante cinco semanas. 

Parámetro microbiológico: Escherichia coli 

Puntos de 

muestreo 

Semanas de recolección de la muestra 

 Nº 01 Nº 02 Nº 03 Nº 04 Nº 05 

Agua tapada 0 10 0 0 0 

Bellavista 0 0 0 0 0 

Calispuquio 0 4 0 0 15 

Chilcaloma 0 0 0 0 21 

Coñorcucho 0 0 0 0 0 

Corisorgona  0 0 0 0 0 

Delta 0 0 0 0 0 

Lucmacucho 0 0 0 0 0 

Mataracocha 0 0 0 0 0 

Fuente: Registro de resultados elaborado por las tesistas 

Leyenda: UFC (Unidades Formadoras de Colonias) 

 

Interpretación: En la tabla, se observa que en las semanas 1, 3 y 4 no hay 

presencia de Escherichia coli, en cambio en la semana 2 la mayor 

presencia es en la Jass Agua Tapada y  en la semana 5 en la Jass 

Chilcaloma.
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Leyenda: UFC (Unidades Formadoras de Colonias), S N° (Semana Número) 

Grafico N° 3: Comparación de los resultados microbiológicos para Escherichia coli del agua potable de las nueve Jass a diferentes semanas, por el 

método de filtración. 
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 Análisis estadístico según la prueba de varianza ANOVA para 

Escherichia coli de las Jass  

- p = 0,1501; p > 0,05 

La diferencia no es significativa, IC = 95 % 

Tabla Nº 4: Comparación por semanas de los resultados microbiológicos 

para coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli del agua potable 

de las plantas de tratamiento “El Milagro” y “Santa Apolonia” del distrito de 

Cajamarca.  Muestras tomadas durante cinco semanas. 

Parámetro microbiológico: Coliformes totales 

Puntos de muestreo 

Semanas de recolección de la 

muestra 

 Nº 01 Nº 02 Nº 03 Nº 04 Nº 05 

"El Milagro" 0 0 0 0 0 

"Santa Apolonia" 0 0 0 0 0 

Parámetro microbiológico: Coliformes fecales  

Puntos de muestreo 

Semanas de recolección de la 

muestra 

 Nº 01 Nº 02 Nº 03 Nº 04 Nº 05 

"El Milagro" 0 0 0 0 0 

"Santa Apolonia" 0 0 0 0 0 

Parámetro microbiológico: Escherichia coli  

Puntos de muestreo 

Semanas de recolección de la 

muestra 

Nº 01 Nº 02 Nº 03 Nº 04 Nº 05 

"El Milagro" 0 0 0 0 0 

"Santa Apolonia" 0 0 0 0 0 

Fuente: Registro de resultados elaborado por las tesistas 

Leyenda: UFC (Unidades Formadoras de Colonias) 

 

Interpretación: En la tabla, se observa que durante las 5 semanas no se 

encontró ningún tipo de bacteria en ninguna planta de tratamiento.
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Leyenda: UFC (Unidades Formadoras de Colonias), S N° (Semana Número) 

Grafico N° 4: Comparación de los resultados microbiológicos para coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli del agua potable de las 

plantas de tratamiento “El Milagro” y “Santa Apolonia” a diferentes semanas, por el método de filtración.
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 Análisis estadístico según la prueba de varianza ANOVA para 

coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli de las plantas 

de tratamiento. 

- p = 0,05; p > 0,05 

La diferencia no es significativa, IC = 95 % 

 

4.2. Comparación de los resultados físicos con el Reglamento de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano- DIGESA. DS N° 031-2010-SA. 

  

Tabla N° 05: Comparación del pH de las Jass con el Reglamento de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano- DIGESA. DS N° 031-2010-SA.  

Lugares de toma de 

muestra  

pH 

Semana  

Nº 01 

semana 

Nº 02 

semana 

Nº 03 

semana 

Nº 04 

Semana 

Nº 05 

Agua Tapada 7.42 7.69 7.72 7.53 7.37 

Bellavista 8.1 8.06 8.7 8.11 8.14 

Calispuquio 8.25 8.2 8.2 8.19 8.2 

Chilcaloma 7.87 7.06 7.47 7.57 7.37 

Coñorcucho 7.81 8.04 7.97 7.9 7.87 

Corisorgona 5.8 6.05 6.04 6.23 6.27 

Delta 7.53 7.58 7.52 7.76 7.5 

Lucmacucho 7.9 7.43 8.07 7.71 7.97 

Mataracocha  7.86 8.04 8.01 7.9 7.98 

Fuente: Registro de resultados elaborado por las tesistas 

 

Interpretación: La tabla indica la medición de pH de las Jass durante 5 

semanas. 
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Leyenda: V. máx. (Valor máximo), V. mín. (Valor mínimo)  

Gráfico N° 05: Comparación de la medición del pH del agua potable de las Jass 

con los límites máximos permisibles del Reglamento de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano- DIGESA. DS N° 031-2010-SA. 

 

 Análisis estadístico según la prueba de varianza ANOVA para la 

medición de pH de las diferentes Jass 

- p = 0,9872; p > 0,05 

La diferencia no es significativa, IC = 95 % 
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Tabla N° 06: Comparación del pH de las plantas de tratamiento “El Milagro” 

y “Santa Apolonia” con el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano- DIGESA. DS N° 031-2010-SA.  

 

Lugares de toma de 

muestra  

Ph 

Semana  

Nº 01 

Semana  

Nº 02 

Semana  

Nº 03 

Semana  

Nº 04 

Semana  

Nº 05 

“El Milagro” 7.22 7.37 7.41 7.28 7.15 

“Santa Apolonia” 8.36 8.35 8.06 8.36 8.26 

Fuente: Registro de resultados elaborado por las tesistas 

 

Interpretación: La tabla indica la medición de pH de las dos plantas de 

tratamiento de agua potable durante 5 semanas. 
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Leyenda: V. máx. (Valor máximo), V. mín. (Valor mínimo) 

Gráfico N° 06: Comparación de la medición del pH del agua potable de las plantas 

de tratamiento con los límites máximos permisibles del Reglamento de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano- DIGESA. DS N° 031-2010-SA. 

 

 Análisis estadístico según la prueba de varianza ANOVA para la 

medición de pH del agua potable de las plantas de tratamiento:  

 

- p = 0,9999; p > 0,05 

La diferencia no es significativa, IC = 95% 
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Tabla N° 07: Comparación del cloro libre residual de las Jass con el 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano- DIGESA. DS 

N° 031-2010-SA.  

 

 

Lugares de toma de 

muestra  

Cloro residual libre (mg/L) 

Semana  

Nº 01 

semana 

Nº 02 

semana 

Nº 03 

Semana 

Nº 04 

Semana 

Nº 05 

Agua Tapada 0.1 0 0 0 0 

Bellavista 0 0 0 0 0 

Calispuquio 0 0 0 0 0 

Chilcaloma 0.2 0 0 0 0 

Coñorcucho 0 0 0 0 0 

Corisorgona 0 0 0 0 0 

Delta 0.1 0 0 0 0 

Lucmacucho 0.02 0 0 0 0 

Mataracocha  0 0 0 0 0 

Fuente: Registro de resultados elaborado por las tesistas 

 

Interpretación: La tabla indica la medición de cloro residual libre de las 

nueve Jass durante 5 semanas. 
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Leyenda: V. máx. (Valor máximo), V. mín. (Valor mínimo)  

Gráfico N° 07: Comparación de la medición del cloro libre residual de las 

diferentes Jass con los límites máximos permisibles del Reglamento de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano- DIGESA. DS N° 031-2010-SA. 

 

 Análisis estadístico según la prueba de varianza ANOVA para la 

medición de cloro residual libre del agua potable de las Jass  

 

- p = 0,9900; p ≤ 0,05 

La diferencia es significativa, IC = 95 % 
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Tabla N° 08: Comparación del cloro residual libre de las plantas de 

tratamiento “El Milagro” y “Santa Apolonia” con el Reglamento de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano- DIGESA. DS N° 031-2010-SA.  

 

Lugares de toma de 

muestra  

Cloro residual libre mg/L 

Semana  

Nº 01 

Semana  

Nº 02 

Semana  

Nº 03 

Semana  

Nº 04 

Semana  

Nº 05 

“El Milagro” 1.2 0.92 1.2 1.51 1.33 

“Santa Apolonia” 1 0.8 1 1.2 1 

Fuente: Registro de resultados elaborado por las tesistas 

 

Interpretación: La tabla indica la medición de cloro residual libre de las dos 

plantas de tratamiento de agua potable durante 5 semanas. 
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Leyenda: V. máx. (Valor máximo), V. mín. (Valor mínimo)  

Gráfico N° 08: Comparación de la medición del cloro residual libre del agua 

potable de las plantas de tratamiento con los límites máximos permisibles del 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano- DIGESA. DS N° 031-

2010-SA. 

 

 Análisis estadístico según la prueba de varianza ANOVA para la 

medición de cloro residual libre del agua potable de las plantas de 

tratamiento:  

 

- p = 0,2187; p > 0,05 

La diferencia no es significativa, IC = 95 % 

0

1

2

3

4

5

6

"El Milagro" "Santa Apolonia

M
e

d
ic

io
n

 d
e

 c
lo

ro
 li

b
re

 r
e

si
d

u
al

 (
m

g/
L)

Lugares muestreados 

Cloro libre residual de las plantas de tratamiento

semana N°1 semana N° 2 semana N°3
semana N°4 semana N°5

V. máx.

V. mín.

Límites permisibles: 0.45- 5 mg/L



 Identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli aisladas del 

agua potable del distrito de Cajamarca 

 

 

 

  

 

 

Bach. Oblitas Terrones, Yannina.                              Facultad de Ciencias de la Salud.                                                                                                                        
Bach. Torres Chávez, Lourdes.                65 

 

Tabla N° 09: Comparación de la turbidez del agua de las Jass con el 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano- DIGESA. DS 

N° 031-2010-SA.  

 

Lugares de toma de 

muestra  

Turbidez (UNT) 

Semana  

Nº 01 

semana 

Nº 02 

semana 

Nº 03 

semana 

Nº 04 

Semana 

Nº 05 

Agua Tapada 2.83 2.82 3.86 2.39 3.65 

Bellavista 1.08 0.58 0.41 0.46 0.39 

Calispuquio 0.38 0.36 0.45 0.4 0.3 

Chilcaloma 0.7 0.82 0.7 0.75 0.8 

Coñorcucho 0.65 0.68 0.64 0.7 0.72 

Corisorgona 0.5 0.55 0.64 0.6 0.72 

Delta 0.45 0.41 0.56 0.42 0.62 

Lucmacucho 0.5 0.55 0.64 0.6 0.72 

Mataracocha  0.5 0.49 0.65 0.55 0.65 

Fuente: Registro de resultados elaborado por las tesistas 

 

Interpretación: La tabla indica la medición de turbidez del agua potable de 

las Jass durante 5 semanas. 
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Leyenda: V. máx. (Valor máximo), V. mín. (Valor mínimo)  

Gráfico N° 09: Comparación de la medición de la turbidez del agua potable de las 

Jass con los límites máximos permisibles del Reglamento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano- DIGESA. DS N° 031-2010-SA. 

 

 Análisis estadístico según la prueba de varianza ANOVA para la 

medición de turbidez del agua potable de las Jass. 

 

- p = 0,9555; p > 0,05  

La diferencia no es significativa, IC = 95 % 
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Tabla N° 10: Comparación de la turbidez del agua potable las plantas de 

tratamiento “El Milagro” y “Santa Apolonia” con el Reglamento de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano- DIGESA. DS N° 031-2010-SA.  

 

Lugares de toma de 

muestra 

Turbidez (UNT) 

Semana  

Nº 01 

Semana  

Nº 02 

Semana  

Nº 03 

Semana  

Nº 04 

Semana  

Nº 05 

“El Milagro” 0.41 0.36 0.66 0.68 0.61 

“Santa Apolonia” 0.41 0.33 0.47 0.35 0.37 

Fuente: Registro de resultados elaborado por las tesistas 

 

Interpretación: La tabla indica la medición de turbidez del agua potable de 

las plantas de tratamiento de agua potable durante 5 semanas. 
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Leyenda: V. máx. (Valor máximo), V. mín. (Valor mínimo)  

Grafico N° 10: Comparación de la medición de la turbidez del agua potable de las 

plantas de tratamiento con los límites máximos permisibles del Reglamento de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano- DIGESA. DS N° 031-2010-SA. 

  

 Análisis estadístico según la prueba de varianza ANOVA para la 

medición de la turbidez del agua potable de las plantas de 

tratamiento:  

 

- p = 0,5980; p > 0,05 

La diferencia no es significativa, IC = 95 % 
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4.3. Comparación de las plantas de tratamiento con los reservorios de las 

juntas administradoras de servicios de saneamientos 

 

 

Leyenda: UFC: (Unidades Formadoras de Colonias) 

Gráfico N° 11: Comparación del promedio de coliformes totales encontrados en el 

agua potable de las plantas de tratamiento versus los reservorios de las Jass 

 Análisis estadístico según la prueba de T- Student para la 

comparación de promedios de coliformes totales del agua potable de 

las plantas de tratamiento con los reservorios de las Jass:  

- p = 0,0000000003; p ≤ 0,05 

La diferencia es significativa; con un IC = 95 % 
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Leyenda: UFC: (Unidades Formadoras de Colonias) 

Gráfico N° 12: Comparación del promedio de coliformes fecales encontrados en el 

agua potable de las plantas de tratamiento versus los reservorios de las Jass 

 Análisis estadístico según la prueba de T- Student para la 

comparación de promedios de coliformes fecales del agua potable de 

las plantas de tratamiento con los reservorios de las Jass: 

 

- p = 0,00026; p ≤ 0,05 

La diferencia es significativa; con un IC = 95 % 
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Leyenda: UFC: (Unidades Formadoras de Colonias) 

Gráfico N° 13: Comparación del promedio de Escherichia coli encontrados en el 

agua potable de las plantas de tratamiento versus los reservorios de las Jass 

 Análisis estadístico según la prueba de T- Student para la 

comparación de promedios de Escherichia coli del agua potable de 

las plantas de tratamiento con los reservorios de las Jass:  

 

- p = 0,0258; p ≤ 0,05 

La diferencia es significativa; con un IC = 95 % 
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V. DISCUSIÓN 

 

La calidad del agua para consumo humano es un factor determinante en las 

condiciones de la salud de las poblaciones, sus características pueden favorecer 

tanto la prevención como la transmisión de agentes patógenos. La importancia de 

la vigilancia y el control de la calidad del agua para consumo humano es aportar 

información que permita la toma de decisiones para el mejoramiento de su calidad 

y, así, proporcionar beneficios significativos para la salud, reduciendo la posibilidad 

de transmisión de enfermedades por agua contaminada.5 El agua de consumo inócua 

(agua potable), según se define en las Guías para la Calidad de Agua Potable de la 

OMS, no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume 

durante toda una vida, teniendo en cuenta las diferentes vulnerabilidades que 

pueden presentar las personas en las distintas etapas de su vida. Las personas que 

presentan mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua son los 

lactantes y los niños de corta edad, las personas debilitadas o que viven en 

condiciones antihigiénicas y los ancianos.49 

 

Para evaluar la calidad del agua se usan parámetros físicos, químicos y biológicos; 

en este último caso, principalmente las bacterias coliformes totales, fecales 

y Escherichia coli son usadas como bio-indicadores de contaminación fecal 

humana o de otros animales de sangre caliente, incluyéndose en estándares de 

calidad del agua de distintas regiones del mundo.31 
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El objetivo del estudio fue identificar coliformes totales, coliformes fecales y 

Escherichia coli aisladas del agua potable del distrito de Cajamarca y según los 

resultados se obtuvo que:  

 

En las Jass, existe la presencia de coliformes totales (tabla N° 01 y gráfico N° 01), 

observando que durante cinco semanas consecutivas hubo > 1 UFC/100 mL en las 

Jass Agua Tapada, Bellavista, Calispuquio, Chilcaloma, Coñorcucho, Delta, 

Lucmacucho, y Mataracocha, y durante cuatro semanas consecutivas hubo                 

> 1 UFC/100mL solo en la Jass Corisorgona; también se identificó la presencia de 

coliformes fecales en 5 de las 9 Jass (tabla N° 02 y gráfico N° 02), observando que 

las Jass Agua Tapada, Calispuquio, Delta, Bellavista y Coñorcucho tuvieron              

> 1 UFC/100 mL y así mismo se identificó presencia de Escherichia coli en 3 de 

las 9 Jass estudiadas; (tabla N° 03 y gráfico N° 03), observando que los únicos 

lugares que tuvieron la presencia de Escherichia coli son las Jass Agua Tapada, 

Calispuquio y Delta. En cambio, los resultados para las plantas de tratamiento de 

agua potable “El Milagro” y “Santa Apolonia” de la Empresa prestadora de 

Servicios SEDACAJ-SA. (Tabla N° 04 y gráfico N° 04), muestran que no existen 

la presencia de coliformes totales, coliformes fecales ni Escherichia coli durante las 

cinco semanas de muestreo. Según el análisis estadístico por el método de ANOVA, 

no se encontró diferencia significativa para ningún tipo de bacteria estudiada                  

(p = 0,6267 para coliformes totales, p = 0,490 para coliformes fecales y p = 0,1501 

para Escherichia coli). 
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El Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (DS N° 031-2010-

SA.), del Ministerio de Salud, indica que el agua potable debe estar exenta de 

bacterias coliformes y Escherichia coli, esta Norma Técnica da como parámetros 

permisibles a 0 ó < 1 UFC/100 mL. 41 De acuerdo a los resultados obtenidos, este 

estudio  muestra que existen diversos factores que influyen en la identificación de 

dichas bacterias, pues principalmente es el accionar del hombre, es decir las 

diferentes actividades de este generan un gran impacto en la contaminación del 

agua; como la ganadería que es una de las prácticas de uso de la tierra más común 

con consecuencias sobre la calidad del recurso hídrico, cuando se da un 

sobrepastoreo es un efecto muy negativo desde el punto de vista bacteriológico, 

generalmente este efecto se observa en lugares cercanos a fuentes de agua o 

reservorios, los contaminantes provenientes de animales son arrastrados con 

facilidad y rapidez hacia los cuerpos de agua, y las letrinas que posiblemente están 

realizando una infiltración de residuos fecales cerca de las fuentes de 

abastecimiento según Mejía M  (2005)31 

 

La identificación de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli que 

presentó este estudio, está relacionada con los resultados que obtuvo Cutimbo C 

(2012)11, demostrando que la calidad bacteriológica del agua subterránea usada para 

el consumo humano en los centros poblados de La Yarada y Los Palos en Tacna, es 

deficiente ya que la mayor parte del agua usada en la zona procede de pozos que no 

están protegidos, ni construidos para evitar la contaminación, encontrando un  
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porcentaje alto de coliformes totales (54 %) y coliformes fecales (11 %). Por otro 

lado Silva J (2008)45, indica en su estudio sobre determinación de la calidad 

microbiológica del agua potable de la ciudad de Celendín en Cajamarca que hubo 

un ineficiente tratamiento para la potabilización del agua y niveles altos de 

coliformes totales y fecales, no estando dentro de los estándares establecidos de las 

normas vigentes nacionales ni de la Organización Mundial de la Salud, incluso 

Zhen B (2009)51, muestra que el agua para el consumo humano de la microcuenca 

“Victoria” en Costa Rica tiene presencia de coliformes totales y así mismo 

contaminación fecal por Escherichia coli, haciéndola inadecuada para la población, 

además Calderón C, et al (2013)6, menciona en su estudio sobre la determinación 

de la calidad de agua potable que llega a la Universidad de Cuenca en Ecuador, no 

es apta para el consumo humano por la presencia de coliformes totales y fecales. 

También Cázares I, et al (2014)8, afirman en su estudio sobre el análisis 

microbiológico de la calidad del agua de ciudad Nezahualcóyotl en México que 

existen las condiciones microbiológicas para considerarse no potable, ya que todas 

las muestras presentan un número importante de coliformes totales, fecales y 

Escherichia coli lo que indica que el agua está contaminada con materia fecal; 

asimismo Mora D, et al (2011)33, estudiaron la presencia de coliformes en agua 

potable del municipio de Tecuala en México obteniendo que el número de 

coliformes totales y fecales en el agua rebasa los límites permitidos por las Normas 

Oficiales Mexicanas; dichos resultados concuerdan con lo mencionado por 

Estupiñán S, et al (2010)15, quienes indican que el agua es empleada para satisfacer 

las necesidades básicas, pero a causa de su contaminación ocasiona un deterioro de  
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la calidad de vida, ellos estudiaron la presencia bacteriológica (coliformes totales y 

Escherichia coli) del agua usada para el consumo de los habitantes de las Veredas 

Nápoles, Ponchos y Sebastopol en Colombia encontrando que el agua en estudio 

no era apta para consumo humano debido a que en los distintos puntos de muestreo 

había presencia de coliformes totales en un 100 % y Escherichia coli en un 86,6 %.  

 

Otro hallazgo importante es acerca al análisis físico realizado cada semana, durante 

cinco semanas, en este estudio, en cuanto a la medición de cloro libre residual (tabla 

N° 05 y gráfico N° 05), se observó que las nueve Jass no cumplen con los 

parámetros permisibles que van dentro de 0,45 a 5 mg/L de acuerdo al Reglamento 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano (DS N° 031-2010-SA.) del 

Ministerio de Salud, en cambio en las plantas de tratamiento “El Milagro” y “Santa 

Apolonia” (tabla N° 06 y gráfico N° 06), si cumplen con los parámetros 

permisibles; es importante realizar esta prueba, ya que la cloración juega un papel 

fundamental en la contaminación del agua, este resultado se debe de tomar con 

mucha importancia, puesto que la cloración es el procedimiento de desinfección de 

aguas contaminadas, es decir que si hay una cloración correcta se podrá eliminar a 

las bacterias causantes de enfermedades; según el análisis estadístico ANOVA no 

se encontró diferencia significativa (p = 0,99). Referente a la medición de pH, (tabla 

N° 07 y gráfico N° 07), se observó que las nueve Jass si se encuentran dentro de los 

parámetros permisibles que van de 6,5 a 8,5 de acuerdo al Reglamento de la Calidad  
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del Agua para Consumo Humano (DS N° 031-2010-SA.), del Ministerio de Salud, 

que es el pH normal del agua según la Norma Técnica, y de igual manera en las 

plantas de tratamiento “El Milagro” y “Santa Apolonia”  (tabla N° 08 y gráfico N° 

08) están dentro de los parámetros permisibles de este Reglamento; es importante 

realizar la medición de pH ya que este nos permitirá conocer si el cloro cumple 

satisfactoriamente su labor en el agua, es decir que si el pH esta aumentado entonces 

la actividad del cloro disminuirá y no podrá eliminar por completo las bacterias 

causantes de enfermedades, así mismo si el pH esta disminuido y es ácido, 

provocará enfermedades gástricas por la acidez; según el análisis estadístico 

ANOVA no hay diferencia significativa (p = 0,99). Igualmente en la medición de 

turbidez, se observó que las nueve Jass (N° 09 y gráfico N° 09),  si cumplen con  

los parámetros permisibles que van por el Reglamento de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano (DS N° 031-2010-SA.), del Ministerio de Salud, encontrándose 

dentro de los parámetros permisibles que van de 0 a 5 unidades nefelométricas de 

turbiedad (UNT), y del mismo modo las plantas de tratamiento “El Milagro” y 

“Santa Apolonia” (tabla N° 10 y gráfico N° 10), cumplen con los parámetros 

permitidos del Reglamento; es importante analizar la turbidez ya que los niveles 

elevados de esta pueden proteger a las bacterias contra los efectos de la desinfección 

del cloro y así mismo estimular el crecimiento de estas. Por lo tanto, en todos los 

procesos en los que se utiliza la desinfección, la turbiedad siempre debe ser baja, de 

preferencia debajo de 1 UNT, según la OMS, para conseguir una desinfección 

efectiva. Según el análisis estadístico ANOVA no se encontró diferencia 

significativa (p = 0,9507). 
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Finalmente al comparar los resultados, de las plantas de tratamiento con las Jass 

(tabla N° 11, 12 , 13 y gráfico N° 11, 12, 13),  se observó que hay amplia diferencia 

entre estas dos entidades de agua potable, puesto que las Jass no cumplen con los 

parámetros dados por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano, ya que el agua que se distribuye no es apta para el consumo; es por ello 

que se debe garantizar la calidad del agua mediante sistemas, procedimientos de 

control y el uso del desinfectante antes de enviar el agua a las redes y cañerías para 

prevenir la presencia y contagio de bacterias.5 En cambio, sucede todo lo contrario 

en las plantas de tratamiento “El Milagro” y “Santa Apolonia”, ya que la seguridad 

del agua se mejora mediante la protección de los recursos hídricos, la selección y 

aplicación correcta de una serie de operaciones de tratamiento y la gestión de los 

sistemas de distribución (por tuberías) para mantener y proteger la calidad del agua 

tratada, garantizando la inocuidad microbiana del abastecimiento de agua para el 

consumo humano, desde la captación hasta las cañerías;34 según el análisis 

estadístico T-Student para la comparación de las Jass con las plantas de tratamiento 

hubo diferencia significativa (p = 0,0000000003 para coliformes totales,                        

p = 0,00026 para coliformes fecales y p = 0,0258 para Escherichia coli).  De igual 

manera, este resultado se relaciona con el estudio de Paz M, et al (2003)39,  quienes 

analizaron la comparación de muestras de aguas no tratadas con aguas potabilizadas 

(cloradas), teniendo como resultado un 99, 9 % de coliformes totales y fecales en 

agua no tratada, sin embargo para las aguas cloradas no se encontró ningún tipo de 

bacterias. 
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En cuanto a la calidad del agua potable, es una problemática que preocupa en países 

de todo el mundo, en desarrollo y desarrollados, por su repercusión en la salud de 

la población; estudios epidemiológicos han demostrado que la exposición a 

bacterias patógenas puede ocasionar alteraciones en el organismo, a nivel mundial, 

el 80 % de las enfermedades infecciosas y una tercera parte de las defunciones 

causadas por éstas se deben al uso y consumo de agua contaminada. En lugares que 

carecen de instalaciones de saneamiento apropiadas las enfermedades transmitidas 

por el agua pueden propagarse con gran rapidez, esto sucede cuando excrementos 

portadores de organismos infecciosos son arrastrados por el agua hasta los 

manantiales o reservorios, contaminando el agua potable. 

  

Las enfermedades diarreicas, son las principales enfermedades transmitidas por el 

agua, los desechos humanos se evacuan en letrinas abiertas, canales y corrientes de 

agua, según Pino et al (2010)40, la enfermedad diarreica aguda y su relación con la 

calidad del agua de consumo son un serio problema de salud en países en vías de 

desarrollo y provocan un millón de muertes cada año.  

 

Las cepas de Escherichia coli patógenas intestinales son causas importantes de la 

enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños menores de 5 años en América Latina, 

asimismo Gómez O (2015)23, menciona que la Escherichia coli enterotoxigénica es 

la cepa más frecuentemente asociada a diarrea en niños menores de 5 años.   
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La OMS estima que el 94 % de los casos de diarrea podrían evitarse a través de 

modificaciones del medio, como son las intervenciones para aumentar la 

disponibilidad de agua saludable y mejorar el saneamiento y la higiene.23 

 

La revisión de literatura y los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan 

claramente, en base a la bibliografía mostrada se puede afirmar que la 

contaminación de agua por coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli 

no es apta para el consumo humano pues conlleva a distintos tipos de enfermedades. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

• Se logró identificar coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli 

aisladas del agua potable de los reservorios de las juntas administradoras de 

servicios y saneamientos obtenidas del distrito de Cajamarca. 

• Se cuantificó la presencia de coliformes totales, coliformes fecales y 

Escherichia coli como indicador bacteriano de contaminación del agua 

potable en las juntas administradoras de servicios y saneamientos del 

distrito de Cajamarca. 

• Se realizó un análisis físico del agua potable y así mismo se comparó con el 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-

2010-SA- 2011, demostrando que sí se cumplen los parámetros para las 

plantas de tratamiento “El Milagro” y “Santa Apolonia” a diferencia de las 

juntas administradoras de servicios y saneamientos que solo cumplían 

turbidez y pH, mas no cloro libre residual. 

• Se compararon los resultados obtenidos de las plantas de tratamiento 

determinando que el agua es apta para el consumo humano y con ambientes 

adecuados para una buena potabilización a diferencia de los reservorios de 

las juntas administradoras de servicios y saneamientos que no son 

adecuadas para brindar agua potable a las comunidades.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Promover la participación activa y el cambio de comportamiento sanitario 

de la comunidad, realizar capacitaciones; lo que permitirá un control de 

calidad del agua más adecuada. 

 

 Establecer un programa constante de vigilancia de calidad del agua potable 

y monitorizaciones periódicas tanto en reservorios como inmuebles de las 

juntas administradoras de servicios de saneamientos, realizando análisis 

periódicos de parámetros físicos químicos y microbiológicos. 

 

 Habilitar los hipocloradores para la desinfección del agua en los diferentes 

sistemas de abastecimiento para hacerla apta para el consumo humano; y así 

mismo gestionar ante la municipalidad la adquisición de los materiales 

necesarios para la construcción de letrinas mejorando las condiciones de 

saneamiento básico. 

 

 Realizar mantenimientos permanentes y limpieza del Sistema de agua 

(captación, cámara rompe presiones, reservorios y conexiones 

domiciliarias) con el fin de garantizar las condiciones de potabilización 

realizadas en los reservorios hasta la llegada de los inmuebles. 
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ANEXO 1: Límites máximos permisible de los parámetros microbiológicos y 

físicos del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano- DIGESA. 

DS N° 031-2010-SA. 

 

Tabla. Límites máximos permisibles de los parámetros microbiológicos 

 

Fuente: Dirección General de Salud Ambiental, Ministerio de Salud, Lima, Perú. 2011. Reglamento 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA. Pp. 38, 39. (36) 

 

Tabla. Límites máximos permisibles de parámetros físicos.  

 

Fuente: Dirección General de Salud Ambiental, Ministerio de Salud, Lima, Perú. 2011. Reglamento 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA. Pp. 38, 39. (36) 
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ANEXO 2: Lugares de muestreo. 

Muestreo por conglomerados monoetápico  

 

 

Mapas de los lugares de muestreo. 

 

Plantas de tratamiento de agua potable: 

“Santa Apolonia”                                               “El Milagro” 
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Juntas Administradoras de Servicios y Saneamientos: 

“Agua Tapada”                         “Bellavista”                               “Calispuquio” 

  

“Chilcaloma”                    “Coñorcucho”                        “Corisorgona” 

 

“Delta”                            “Lucmacucho”                         “Mataracocha” 
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ANEXO 3: Cálculo para la preparación de tiosulfato de sodio (preservante), agar M-

Endo, M-FC y Levine. 

 Tiosulfato de sodio al 3% 0.1mL/120mL: 

        0.1mL                             120mL 

            X                                  500mL 

X = 0.42mL 

Se adicionó 0,42mL de tiosulfato de sodio al 3% por cada 500mL de 

muestra de agua. 

ANEXO 4: Listado de requisitos para recepción de muestras de aguas para el 

consumo humano. 

Fuente: Laboratorio de control de calidad DIGESA- Minsa, 2013. 

X = 0,42 mL 
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ANEXO 5: Preparación de los medios de cultivo:  

 Agar M-Endo: 

 

        42g                       1000mL 

        X                         350mL 

   

 

Se preparó 14,7g de Agar M-Endo en 350 mL de agua destilada. 

 Agar M-FC: 

 

        52g                       1000mL 

       X                         350mL 

    

 

Se preparó 18,2g de Agar M-FC en 350 mL de agua destilada. 

 Agar Levine: 

         38g                       1000mL 

         X                         350mL 

  

   

Se preparó 13.3g de Agar Levine en 350 mL de agua destilada. 

 

X = 14,7 g 

X = 18,2 g 

X = 13,3 g 
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ANEXO 6: Fórmula del cálculo de resultados. 

 

Fuente: Métodos Estandarizados  para el Análisis de Aguas y Aguas Residuales, 22ª edición. 

APHA. (18) 

 

ANEXO 7: Ficha de registro de datos.  

FICHA DE REGISTRO DE DATOS DE CAMPO  

N° de semana: 01 

Código 

de la 

muestra 

Origen de 

la fuente 
Cantidad Localidad Distrito Departamento 

Fecha y 

hora del 

muestreo 

T° Observaciones 

M Chamis 500mL Mataracocha Cajamarca Cajamarca 
23/05/16- 

8:00a.m. 
20°C   

C Porconcillo 500 mL Coñorcucho Cajamarca Cajamarca 
23/05/16-

8:00a.m. 
20°C   

Ch Los verdes 500mL Chilcaloma Cajamarca Cajamarca 
23/05/16-

8:45a.m 
20,8°C   

S Corisorgona 500mL Corisorgona Cajamarca Cajamarca 
23/05/16-

9:00a.m. 
17,6 °C   

L Urubamba 500mL Lucmacucho Cajamarca Cajamarca 
23/05/16-

10:30a.m. 
18,4°C   

P San Vicente 500mL Calispuquio Cajamarca Cajamarca 
24/05/16-

8:00a.m. 
19,6°C   

B 
Hierba 

Santa 
500mL Bellavistas Cajamarca Cajamarca 

24/05/16-

8:45a.m. 
18,7°C   

A El Cumbe 500mL Agua Delta  Cajamarca Cajamarca 
24/05/16-

9:50a.m. 
18;6°C   

D Delta 500mL Delta Cajamarca Cajamarca 
24/05/16-

10:30a.m. 
16,8°C   

Sp 
Río 

Ronquillo 
500mL 

Santa 

Apolonia 
Cajamarca Cajamarca 

24/05/16-

11:20a.m. 
16,8°C   

Ml 
Rio 

Grande- 
500mL El Milagro Cajamarca Cajamarca 

24/05/16-

1:00a.m. 
17,7°C   
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FICHA DE REGISTRO DE DATOS DE CAMPO  

N° de semana: 02 

Código 

de la 

muestra 

Origen de 

la fuente 
Cantidad Localidad Distrito Departamento 

Fecha y 

hora del 

muestreo 

T° Observaciones 

M Chamis 500mL Mataracocha Cajamarca Cajamarca 
31/05/16- 

8:30a.m. 
20°C   

C Porconcillo 500 mL Coñorcucho Cajamarca Cajamarca 
31/05/16- 

7:50a.m. 
18,5°C   

Ch Los verdes 500mL Chilcaloma Cajamarca Cajamarca 
31/05/16- 

8:10a.m 
20,1°C   

S Corisorgona 500mL Corisorgona Cajamarca Cajamarca 
31/05/16- 

9:00a.m. 
20 °C   

L Urubamba 500mL Lucmacucho Cajamarca Cajamarca 
31/05/16- 

9:40a.m. 
20 °C   

P San Vicente 500mL Calispuquio Cajamarca Cajamarca 
01/06/16-

9:00a.m. 
16,6°C   

B 
Hierba 

Santa 
500mL Bellavistas Cajamarca Cajamarca 

01/06/16-

9:10a.m. 
18,2°C   

A El Cumbe 500mL Agua Delta  Cajamarca Cajamarca 
01/06/16-

9:40a.m. 
17,9°C   

D Delta 500mL Delta Cajamarca Cajamarca 
01/06/16-

10:00a.m. 
18,6°C   

Sp 
Río 

Ronquillo 
500mL 

Santa 

Apolonia 
Cajamarca Cajamarca 

01/06/16-

10:30a.m. 
16,6°C   

Ml 
Rio 

Grande- 
500mL El Milagro Cajamarca Cajamarca 

01/06/16-

11:10a.m. 
16,7°C   

 

 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS DE CAMPO  

N° de semana: 03 

 

Código 

de la 

muestra 

Origen de 

la fuente 
Cantidad Localidad Distrito Departamento 

Fecha y 

hora del 

muestreo 

T° Observaciones 

M Chamis 500mL Mataracocha Cajamarca Cajamarca 
07/06/16- 

8:00a.m. 
15°C   

C Porconcillo 500 mL Coñorcucho Cajamarca Cajamarca 
07/06/16- 

7:40a.m. 
19,5°C   

Ch Los verdes 500mL Chilcaloma Cajamarca Cajamarca 
07/06/16-  

7:47a.m 
15,8°C   

S Corisorgona 500mL Corisorgona Cajamarca Cajamarca 
07/06/16- 

8:33a.m. 

15.5 

°C 
  

L Urubamba 500mL Lucmacucho Cajamarca Cajamarca 
07/06/16- 

8:55a.m. 

16.6 

°C 
  

P San Vicente 500mL Calispuquio Cajamarca 

 

Cajamarca 

 

06/06/16-

9:20a.m. 
16°C   

B 
Hierba 

Santa 
500mL Bellavistas Cajamarca Cajamarca 

06/06/16-

10:20a.m. 
15,7°C   

A El Cumbe 500mL Agua Delta  Cajamarca Cajamarca 
06/06/16-

9:20a.m. 
15,8°C 
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D Delta 500mL Delta Cajamarca Cajamarca 
06/06/16-

10:00a.m. 
19,6°C   

Sp 
Río 

Ronquillo 
500mL 

Santa 

Apolonia 
Cajamarca Cajamarca 

06/06/16-

10:20a.m. 
15,6°C   

Ml 
Rio 

Grande- 
500mL El Milagro Cajamarca Cajamarca 

06/06/16-

11:00a.m. 
17,5°C   

 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS DE CAMPO  

N° de semana: 04 

Código 

de la 

muestra 

Origen de 

la fuente 
Cantidad Localidad Distrito Departamento 

Fecha y 

hora del 

muestreo 

T° Observaciones 

M Chamis 500mL Mataracocha Cajamarca Cajamarca 
14/06/16- 

8:00a.m. 
18,2°C   

C Porconcillo 500 mL Coñorcucho Cajamarca Cajamarca 
14/06/16- 

7:50a.m. 
17.8°C   

Ch Los verdes 500mL Chilcaloma Cajamarca Cajamarca 
14/06/16- 

8:15a.m 
17,2°C   

S Corisorgona 500mL Corisorgona Cajamarca Cajamarca 
14/06/16- 

9:45a.m. 
15.8 °C   

L Urubamba 500mL Lucmacucho Cajamarca Cajamarca 
14/06/16- 

9:30a.m. 
20 °C   

P San Vicente 500mL Calispuquio Cajamarca Cajamarca 
15/06/16-

9:45a.m. 
16,6 °C   

B 
Hierba 

Santa 
500mL Bellavistas Cajamarca Cajamarca 

15/06/16-

10:10a.m. 
18,2°C   

A El Cumbe 500mL Agua Delta  Cajamarca Cajamarca 
15/06/16-

10:30a.m. 

17,9°C 
  

D Delta 500mL Delta Cajamarca Cajamarca 
15/06/16-

10:00a.m. 

18.6°C 
  

Sp 
Río 

Ronquillo 
500mL 

Santa 

Apolonia 
Cajamarca Cajamarca 

15/06/16-

10:30a.m. 

16,6°C 
  

Ml 
Rio 

Grande- 
500mL El Milagro Cajamarca Cajamarca 

15/06/16-

11:15a.m. 

16,7°C 
  

 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS DE CAMPO  

N° de semana: 05 

Código 

de la 

muestra 

Origen de 

la fuente 
Cantidad Localidad Distrito Departamento 

Fecha y 

hora del 

muestreo 

T° 

 

Observaciones 

 

 

M Chamis 500mL Mataracocha Cajamarca Cajamarca 
21/06/16- 

8:30a.m. 
16,9°C   

C Porconcillo 500 mL Coñorcucho Cajamarca Cajamarca 
21/06/16-
8:00a.m. 

16,1°C   

Ch Los verdes 500mL Chilcaloma Cajamarca Cajamarca 
21/06/16-
7:55a.m 

16,9°C   

S Corisorgona 500mL Corisorgona Cajamarca Cajamarca 
21/06/16-

9:00a.m. 

16,1 

°C 
  

L Urubamba 500mL Lucmacucho Cajamarca Cajamarca 
21/06/16-

9:30a.m. 

18,6 

°C 
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P San Vicente 500mL Calispuquio Cajamarca Cajamarca 
20/06/16-

9:59a.m. 

13,8 

°C 
  

B 
Hierba 

Santa 
500mL Bellavistas Cajamarca Cajamarca 

20/06/16- 

10:10a.m 
15,9°C   

A El Cumbe 500mL Agua Delta  Cajamarca Cajamarca 
20/06/16- 

10:30a.m 

13,4°C 
  

D Delta 500mL Delta Cajamarca Cajamarca 
20/06/16- 

11:00a.m. 

17,3°C 
  

Sp 
Río 

Ronquillo 
500mL 

Santa 

Apolonia 
Cajamarca Cajamarca 

20/06/16- 

11:30a.m. 

16,9°C 
  

Ml 
Rio 

Grande- 
500mL El Milagro Cajamarca Cajamarca 

20/06/16- 

10:45a.m 

16,7°C 
  

 

ANEXO 8: Ficha de registro de resultados microbiológicos. 

FICHA DE REGISTRO DE RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS POR EL 

MÉTODO DE FILTRACIÓN DE MEMBRANA. 

SEMANA N° 01 

Código 

de 

muestra 

Fecha y 

hora del 

análisis 

Tiempo de 

incubación 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Coliformes 

totales 

(UFC/100mL) 

Coliformes 

fecales 

(UFC/100mL) 

Escherichia 

coli 

(UFC/100mL) 

M 
23/05/16-

2:00p.m. 
24h 46 <1 <1 

C 
23/05/16-

2:00p.m. 
24h 4 <1 <1 

Ch 
23/05/16-

2:00p.m. 
24h 40 <1 <1 

S 
23/05/16-

2:00p.m. 
24h <1 <1 <1 

L 
23/05/16-

2:00p.m. 
24h >200 <1 <1 

P 
24/05/16- 

3:00p.m. 
24h 79 <1 <1 

B 
24/05/16-

3:00p.m. 
24h 21 <1 <1 

A 
24/05/16-

3:00p.m. 
24h 28 10 <1 

D 
24/05/16-

3:00p.m. 
24h 27 11 <1 

Sp 
24/05/16-

3:00p.m. 
24h <1 <1 <1 

Ml 
24/05/16-

3:00p.m. 
24h <1 <1 <1 
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FICHA DE REGISTRO DE RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS POR EL 

MÉTODO DE FILTRACIÓN DE MEMBRANA. 

SEMANA N° 02 

Código 

de 

muestra 

Fecha y 

hora del 

análisis 

Tiempo de 

incubación 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Coliformes 

totales 

(UFC/100mL) 

Coliformes 

fecales 

(UFC/100mL) 

Escherichia 

coli 

(UFC/100mL) 

M 
31/05/16-

2:00p.m. 
24h 67 <1 <1 

C 
31/05/16-

2:00p.m. 
24h 2 <1 <1 

Ch 
31/05/16-

2:00p.m. 
24h 183 <1 <1 

S 
31/05/16-

2:00p.m. 
24h 76 <1 <1 

L 
31/05/16-

2:00p.m. 
24h 24 <1 <1 

P 
01/06/16- 

3:00p.m. 
24h 183 1 10 

B 
01/06/16- 

3:00p.m. 
24h >200 <1 <1 

A 
01/06/16- 

3:00p.m. 
24h 73 2 4 

D 
01/06/16- 

3:00p.m. 
24h 73 2 <1 

Sp 
01/06/16- 

3:00p.m. 
24h <1 <1 <1 

Ml 
01/06/16- 

3:00p.m. 
24h <1 <1 <1 

 

FICHA DE REGISTRO DE RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS POR EL 

MÉTODO DE FILTRACIÓN DE MEMBRANA. 

SEMANA N° 03 

Código 

de 

muestra 

Fecha y 

hora del 

análisis 

Tiempo de 

incubación 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Coliformes 

totales 

(UFC/100mL) 

Coliformes 

fecales 

(UFC/100mL) 

Escherichia 

coli 

(UFC/100mL) 

M 
07/06/16-

2:00p.m. 
24h 32 <1 <1 

C 
07/06/16-

2:00p.m. 
24h 121 <1 <1 

Ch 
07/06/16-

2:00p.m. 
24h 7 <1 <1 

S 
07/06/16-

2:00p.m. 
24h 6 <1 <1 
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L 
07/06/16-

2:00p.m. 
24h 4 2 <1 

P 
06/06/16- 

3:00p.m. 
24h 200 6 <1 

B 
06/06/16- 

3:00p.m. 
24h 97 2 <1 

A 
06/06/16- 

3:00p.m. 
24h 13 4 <1 

D 
06/06/16- 

3:00p.m. 
24h 43 2 <1 

Sp 
06/06/16- 

3:00p.m. 
24h <1 <1 <1 

Ml 
06/06/16- 

3:00p.m. 
24h <1 <1 <1 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS POR EL 

MÉTODO DE FILTRACIÓN DE MEMBRANA. 

SEMANA N° 04 

Código 

de 

muestra 

Fecha y 

hora del 

análisis 

Tiempo de 

incubación 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Coliformes 

totales 

(UFC/100mL) 

Coliformes 

fecales 

(UFC/100mL) 

Escherichia 

coli 

(UFC/100mL) 

M 
14/06/16-

2:00p.m. 
24h 98 <1 <1 

C 
14/06/16-

2:00p.m. 
24h 90 <1 <1 

Ch 
14/06/16-

2:00p.m. 
24h 37 <1 <1 

S 
14/06/16-

2:00p.m. 
24h 12 <1 <1 

L 
14/06/16-

2:00p.m. 
24h 33 <1 <1 

P 
13/06/16- 

3:00p.m. 
24h 66 5 <1 

B 
13/06/16- 

3:00p.m. 
24h 29 2 <1 

A 
13/06/16- 

3:00p.m. 
24h 33 <1 <1 

D 
13/06/16- 

3:00p.m. 
24h 33 <1 <1 

Sp 
13/06/16- 

3:00p.m. 
24h <1 <1 <1 

Ml 
13/06/16- 

3:00p.m. 
24h <1 <1 <1 
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FICHA DE REGISTRO DE RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS POR EL 

MÉTODO DE FILTRACIÓN DE MEMBRANA. 

SEMANA N° 05 

Código 

de 

muestra 

Fecha y 

hora del 

análisis 

Tiempo de 

incubación 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Coliformes 

totales 

(UFC/100mL) 

Coliformes 

fecales 

(UFC/100mL) 

Escherichia 

coli 

(UFC/100mL) 

M 
21/06/16-

2:00p.m. 
24h 98 <1 <1 

C 
21/06/16-

2:00p.m. 
24h 164 1 <1 

Ch 
21/06/16-

2:00p.m. 
24h 34 <1 <1 

S 
21/06/16-

2:00p.m. 
24h 200 <1 <1 

L 
21/06/16-

2:00p.m. 
24h 38 <1 <1 

P 
20/06/16- 

3:00p.m. 
24h 66 4 <1 

B 
20/06/16- 

3:00p.m. 
24h 170 2 <1 

A 
20/06/16- 

3:00p.m. 
24h 82 2 15 

D 
20/06/16- 

3:00p.m. 
24h 125 2 21 

Sp 
20/06/16- 

3:00p.m. 
24h <1 <1 <1 

Ml 
20/06/16- 

3:00p.m. 
24h <1 <1 <1 

 

ANEXO 9: Ficha de registro de resultados físicos. 

FICHA DE REGISTRO DE RESULTADOS FÍSICOS 

SEMANA N° 01 

 

Código 

de 

muestra 

Fecha y 

hora del 

análisis 

Temperatura  

ANÁLISIS FISICO 

pH 

Cloro 

residual 

libre 

(mg/L) 

Turbidez 

(UNT)   

M 
31/05/16-

3:00p.m. 
20°C 7,86 0,00 0,5  

C 
31/05/16-

3:00p.m. 
18,5°C 7,81 0,00  0,65 
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Ch 
31/05/16-

3:00p.m. 
20,1°C 7,87 0,00  0,7 

S 
31/05/16-

3:00p.m. 
20°C 5,8 0,00  0,5 

L 
31/05/16-

3:00p.m. 
20°C 7,9 0,00  0,5 

P 
01/06/16- 

3:00p.m. 
16,6°C 8,25 0,00 0,38 

B 
01/06/16-

3:00p.m. 
18,2°C 8,1 0,00 1,08 

A 
01/06/16-

3:00p.m. 
17,9°C 7,42 0,00 2,83 

D 
01/06/16-

3:00p.m. 
18,6°C 7,53 0,00 3,06 

Sp 
01/06/16-

3:00p.m. 
16,6°C 8,36 0.92 0,41 

Ml 
01/06/16-

3:00p.m. 
16,7°C 7,22 1,2 0,41 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE RESULTADOS FÍSICOS 

SEMANA N° 02 

Código 

de 

muestra 

Fecha y 

hora del 

análisis 

Temperatura  

ANÁLISIS FÍSICO 

pH 

Cloro 

residual 

libre 

(mg/L) 

Turbidez 

(UNT)   

M 
31/05/16-

3:00p.m. 
20°C 8,04 0,00 0,47 

C 
31/05/16-

3:00p.m. 
20°C 8 0,00  0,68 

Ch 
31/05/16-

3:00p.m. 
20,8°C 7,06 0,00  0,32 

S 
31/05/16-

3:00p.m. 
17,6 °C 6.05 0,00  0,55 

L 
31/05/16-

3:00p.m. 
18,4°C 7.15 0,00  0,41 

P 
01/06/16- 

3:00p.m. 
19,6°C 8.2 0,00 0,36 

B 
01/06/16-

3:00p.m. 

 

18,7°C 
8.06 0,00 0,58 

A 
01/06/16-

3:00p.m. 
18;6°C 7.68 0,1 2,12 

D 
01/06/16-

3:00p.m. 
16,8°C 7.58 0,1 2,99 

Sp 
01/06/16-

3:00p.m. 
16,8°C 7.35 0.8 0,36 

Ml 
01/06/16-

3:00p.m. 
17,7°C 7.37 0.92 0,3 
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FICHA DE REGISTRO DE RESULTADOS FÍSICOS 

SEMANA N° 03 

Código 

de 

muestra 

Fecha y 

hora del 

análisis 

Temperatura  

ANÁLISIS FÍSICO 

pH 

Cloro 

residual 

libre 

(mg/L) 

Turbidez 

(UNT)   

M 
07/06/16-

3:00p.m. 
15°C 8,01 0,00 0.47 

C 
07/06/16-

3:00p.m. 
19.5°C 7,97 0,00  0.68 

Ch 
07/06/16-

3:00p.m. 
15,8°C 7,47 0,00  0.32 

S 
07/06/16-

3:00p.m. 
15,5 °C 6,04 0,00  0.55 

L 
07/06/16-

3:00p.m. 
16,6°C 7,89 0,00  0.41 

P 
06/06/16- 

3:00p.m. 
16°C 8,2 0,00 0.36 

B 
06/06/16- 

3:00p.m. 

 

15,7°C 
8,07 0,00 0.58 

A 
06/06/16- 

3:00p.m. 
15,8°C 7,72 0 2.12 

D 
06/06/16- 

3:00p.m. 
19,6°C 7,52 0 2.99 

Sp 
06/06/16- 

3:00p.m. 
15,6°C 8,06 1 0.36 

Ml 
06/06/16- 

3:00p.m. 
17,6°C 7,41 1,2 0.3 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE RESULTADOS FÍSICOS 

SEMANA N° 04 

Código 

de 

muestra 

Fecha y 

hora del 

análisis 

Temperatura  

ANÁLISIS FÍSICO 

pH 

Cloro 

residual 

libre 

(mg/L) 

Turbidez 

(UNT)   

M 
14/06/16-

3:00p.m. 
15.2°C 7.9 0,00 0.55 

C 
14/06/16-

3:00p.m. 
18.2°C 7.9 0,00  0.7 

Ch 
14/06/16-

3:00p.m. 
17.8°C 7.57 0,00  0.75 

S 
14/06/16-

3:00p.m. 
17.2 °C 6.23 0,00  0.6 

L 
14/06/16-

3:00p.m. 
15.8°C 7,71 0,00  0,42 
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P 
13/06/16- 

3:00p.m. 
16,4°C 8,19 0,00 0,4 

B 
13/06/16- 

3:00p.m. 
16,6°C 8,11 0,00 0,46 

A 
13/06/16- 

3:00p.m. 
15,2°C 7,53 0 2,39 

D 
13/06/16- 

3:00p.m. 
16,2°C 7,76 0 2,14 

Sp 
13/06/16- 

3:00p.m. 
16,4°C 8,26 1,2 0,35 

Ml 
13/06/16- 

3:00p.m. 
16,6°C 7,28 1,51 0,68 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE RESULTADOS FÍSICOS 

SEMANA N° 05 

 

Código 

de 

muestra 

Fecha y 

hora del 

análisis 

Temperatura  

ANÁLISIS FÍSICO 

pH 

Cloro 

residual 

libre 

(mg/L) 

 

 

Turbidez 

(UNT)   

M 
21/06/16-

3:00p.m. 
16,9°C 7,9 0,00 0,65 

C 
21/06/16-

3:00p.m. 
16,1°C 7,87 0,00  0,72 

Ch 
21/06/16-

3:00p.m. 
16,9°C 7,37 0,00  0,8 

S 
21/06/16-

3:00p.m. 
16,1 °C 6,27 0,00  0,72 

L 
21/06/16-

3:00p.m. 
18,6°C 7,97 0,00  0,62 

P 
20/06/16- 

3:00p.m. 
13,8°C 8,2 0,00 0,3 

B 
20/06/16- 

3:00p.m. 
15,9°C 8,14 0,00 0,39 

A 
20/06/16- 

3:00p.m. 
13,4°C 7,37 0,00 3,65 

D 
20/06/16- 

3:00p.m. 
17,3°C 7,5 0,00 3,48 

Sp 
20/06/16- 

3:00p.m. 
16,9°C 8,26 1 0,57 

Ml 
20/06/16- 

3:00p.m. 
16,7°C 7,15 1,33 0,61 
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ANEXO 10: Galería de fotos. 

TOMA DE MUESTRA. 

 

Fotografías tomando muestra de agua potable del “Jass” Agua Tapada. 

 

 

Fotografías tomando muestra de agua potable del “Jass” Calispuquio. 

 

 

Fotografías tomando muestra de agua potable del “Jass” Bellavista. 
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Fotografías tomando muestra de agua potable del “Jass” Chilcaloma. 

 

 

Fotografías tomando muestra de agua potable del “Jass” Coñorcucho. 

 

Fotografías tomando muestra de agua potable del “Jass” Chilcaloma 
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Fotografías tomando muestra de agua potable del “Jass” Delta. 

 

 

Fotografías tomando muestra de agua potable del “Jass” Lucmacucho. 

 

   

 

Fotografías tomando muestra de agua potable de la planta de tratamiento “Santa 

Apolonia”- SEDACAJ. 
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Fotografías tomando muestra de agua potable de la planta de tratamiento “El 

Milagro”- SEDACAJ. 

 

 

PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO.  

 

      

 Fotografía pesando el Agar.                            Fotografía preparando el Agar 

 

 

Fotografía del Agar en el calentador de medios 
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Fotografías de los Agares M-Endo, Levine y M-FC. 

   

        

Fotografías de los Medios de cultivo en la autoclave, siendo esterilizados. 

  

        

Fotografía sirviendo las placas de Agar          Fotografía de las placas con Agar  
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SEMBRADO POR EL MÉTODO DEL FILTRO DE MEMBRANA 

 

     

Fotografías del Filtro de Membrana 

 

  

Fotografía esterilizando el ambiente 

con luz UV   

Fotografía de filtros de membrana de 

Nitrato de Celulosa de 0.45 µm 
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Fotografías de las muestras y placas de Agares listas para ser sembradas 

 

         

Fotografía del sembrado de las muestras 

 

       

Fotografías del sembrado de las muestras 
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Fotografías llevando la placa sembrada a la incubadora a T° 35°C y 45°C durante 

24 horas. 

 

 

Fotografía de placas listas para ser leídas 

 

LECTURA DE PLACAS 

 

Fotografía del contador de bacterias 
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Fotografías de las tesistas realizando el recuento de colonias 

 

     

Fotografías del lector de bacterias con placas sembradas  
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Fotografías de placas sembradas positivo a coliformes totales 
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Fotografías de placas sembradas positivo a coliformes fecales 

 

     

Fotografías de placas sembradas positivo a Escherichia coli 
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Fotografía de las tesistas con la asesora. 

 

 

Fotografía de las tesistas con el co-asesor. 


