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Abreviaturas

ANOVA : Análisis de la Varianza

CF : Coliformes Fecales

CT : Coliformes Totales

D.S. : Decreto Supremo

DBO : Demanda Bioquímica de Oxígeno

DIGESA : Dirección General de Salud Ambiental

DQO : Demanda Química de Oxígeno

E. coli : Escherichia coli,

ECA : Estándar de Calidad Ambiental

Gl : grados de libertad

h : hora

Ha : Hectárea

l/s : litros por segundo

LMP : Límites Máximos Permisibles

mg/l : miligramo por litro

MINAM : Ministerio del Ambiente

MINSA : Ministerio de Salud

ml : mililitro

N° : numero

NMP/100 ml : Número Más Probable por 100 mililitros

NTS : Norma Técnica de Salud

ºC : grados centígrados

PTAR : Planta de Tratamiento

s/n : sin numero

SEDAPAR : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa

sp. : especie
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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo, determinar la calidad bacteriológica en los

efluentes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpina en la

ciudad de Arequipa y cultivos hortícolas durante los meses de Abril- Junio del

2014, mediante la determinación de la presencia de Coliformes Totales,

Coliformes Fecales, Escherichia coli, Enterococos y Salmonella sp en 1 muestra

del efluente de la PTAR Chilpina y 5 muestras de agua procedentes de los

canales de regadío a 56, 400, 770, 1000 y 1080 m de distancia de la PTAR

Chilpina, mientras que para cultivos hortícolas se analizaron 30 muestras de

cultivos de 5 especies (perejil, espinaca, acelga, zanahoria y papa) de la zona

agrícola colindante a la PTAR en el distrito Socabaya, provincia de Arequipa,

departamento y región de Arequipa, mediante las cuales se determinó su calidad

bacteriológica, de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 003-2010-MINAM; D.S.

N° 002-2008-MINAM y NTS N° 071 - MINSA/DIGESA-V.0.1

Para la muestra proveniente del efluente de la PTAR Chilpina se registró 18x10

NMP/100ml para Coliformes Fecales la cual cumple con la norma establecida.

En las muestras de canales de regadío se registró como valor mínimo y máximo

17x105 y 13x107 NMP/100 ml de Coliformes Totales; 40x10 y 50x104 NMP/100 de

Coliformes Fecales; 6x103 y 9x104; NMP/100 para E. coli y 70x105 y 74x106

NMP/100 ml de Enterococos respectivamente, mientras que para Salmonella sp

se determinó su ausencia, concluyéndose que estas aguas no son aptas para

riego ya que superan los Estándares de Calidad Ambiental

En el caso de cultivos hortícolas las muestras de perejil provenientes del canal de

regadío 1 (56m de distancia) indican valores máximos para Coliformes Totales,

Coliformes Fecales, E. coli de 93x102, <3 a 9, 27x103 NMP/100, en contraste con

los demás cultivos los cuales presentaron total homogeneidad en sus valores.

Mientras que para Salmonella sp se determinó su ausencia en todas las muestras

Por lo tanto se concluye los cultivos hortícolas no cumplen con lo que establece la

norma, no siendo aptos para el consumo humano.
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INTRODUCCIÓN

El buen manejo de recursos hídricos y con ello la dotación de agua potable y

saneamiento, son fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad, sin

embargo, sin un saneamiento adecuado se puede generar dos tipos de

problemas: de salud pública, particularmente importantes en nuestra región por

la alta incidencia de enfermedades infecciosas, cuyos agentes patógenos se

dispersan en el ambiente de manera eficiente a través de las excretas o las

aguas residuales crudas y los problemas ambientales, por afectar la

conservación o protección de los ecosistemas acuáticos y del suelo, lo que

contribuye a la pérdida de valor económico del recurso y del medio ambiente y

genera a su vez una disminución del bienestar para la población ubicada

aguas abajo de las descargas (Silva J. et. al. 2008), esto debido, entre otros

problemas, en que el tratamiento y control de aguas residuales aun no alcanza

el nivel de importancia que debería tener.

El término tratamiento de aguas residuales es el conjunto de operaciones

unitarias de tipo físico, químico o biológico cuya finalidad es la eliminación o

reducción de la contaminación o las características no deseables de las aguas.

La finalidad de estas operaciones es obtener agua con las características

adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación y

naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de las propiedades de

las aguas de partida como de su destino final (Pérez A. 2012).

Se puede utilizar el efluente de las plantas de tratamiento de aguas residuales

como solución para un tratamiento sostenible del agua, según las necesidades

y las condiciones de cada región y/o área específica. Los procesos de

aprovechamiento de las aguas residuales se controlan ampliamente; en
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función de las necesidades de las plantas o vegetación en el caso que se

reutilice para riego vegetal. (Pérez A. 2012)

Actualmente en la provincia de Arequipa solo se cuenta con una planta de

tratamiento de aguas residuales, se trata de la "Planta de Tratamiento de

Chilpina", que solo trata menos del 10% de todas las aguas residuales, de la

cual la producción de aguas tratadas son destinadas para el riego de cultivos

de tallo alto, es justamente ahí es donde radica el problema, puesto que se ha

comprobado que actualmente se realiza el riego de cultivos de tallo corto los

cuales son adquiridos para el consumo directo, sin ser sometido a un control

de calidad y verificación de la cantidad de coliformes fecales y otros desechos

en estos productos.

El consumo de hortalizas es vital para la salud humana puesto que poseen

innumerables propiedades alimenticias, son fuente inagotable de vitaminas,

minerales, fibra y energía (González C. 2006); sin embargo, por las

características físicas del cultivo, algunos de estos productos están expuestos

a contaminación de tipo biológico y químico, situación que genera un riesgo

para la salud humana, siendo uno de los factores más importantes de

contaminación microbiana el tipo de agua empleada para riego, el cual puede

contener altos recuentos microbianos, como los efluentes provenientes de

aguas residuales tratadas (Rivera A, et. al. 2009)

La vigilancia del estado higiénico de aguas y alimentos se lleva a cabo

mediante la detección de bacterias “indicadoras” de contaminación,

organismos coliformes de origen fecal como Escherichia coli, que normalmente

sólo habitan el intestino humano o animal, lo que los convierte en excelentes

indicadores de la presencia de microorganismos entéricos patógenos como los

causantes del cólera, fiebre tifoidea, shigelosis, amebiasis y hepatitis (Vega et.

al. 2004); algunos de estos con capacidad de sobrevivir por largos períodos en
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las hortalizas frescas y de sobrevivir a procesos de desinfección e incluso de

multiplicarse durante el almacenamiento (López et. al. 2003).

Por tal motivo, se planteó determinar la calidad bacteriológica de los efluentes

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpina y cultivos

hortícolas mediante la detección de la presencia de Coliformes Fecales,

Coliformes Totales, Escherichia coli Salmonella sp.y Enterococos, según como

lo determina la normatividad vigente para esta actividad.
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OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL

 Determinar la calidad bacteriológica en los efluentes de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpina - Arequipa y cultivos

hortícolas (Abril- Junio 2014)

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Determinar la presencia de Coliformes Totales, Coliformes Fecales,

Escherichia coli, y Salmonella sp en las muestras de efluentes de la

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpina.

 Determinar la presencia de Coliformes Totales, Coliformes Fecales,

Escherichia coli, Salmonella sp y Enterococos en muestras de

aguas de riego procedentes de los efluentes de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpina.

 Determinar la presencia de Coliformes Totales, Coliformes Fecales,

Escherichia coli y Salmonella sp., en muestras de cultivos

hortícolas.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1. CULTIVOS HORTÍCOLAS.

Un cultivo hortícola es un conjunto de plantas cultivadas generalmente en

huertos o regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o

cocida.

El término hortaliza incluye a las verduras y a las legumbres verdes como las

habas y los guisantes. Las hortalizas excluyen a las frutas y a los cereales. Sin

embargo esta distinción es bastante arbitraria y no se basa en ningún

fundamento botánico, por ejemplo, los tomates y pimientos se consideran

hortalizas, no frutas, a pesar de que la parte comestible es un fruto (González,

C. 2006).

1.1. Clasificación de las hortalizas.

Con relación a la parte de la planta comestible, las hortalizas se

clasifican en (Avalos et. al. 2009):

- Frutos: Berenjena, pimiento, calabaza, tomate

- Bulbos: Cebolla, puerro, ajo seco.

- Hojas y tallos verdes: Acelgas, escarola, lechuga, espinacas, perejil,

apio, col, brócoli.

- Flor: coliflor.

- Tallos jóvenes: Espárrago.

- Legumbres frescas o verdes: Guisantes.

- Raíces: Zanahoria, nabo, remolacha, rábano.
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Por el medio de conservación, las hortalizas se clasifican en:

- Hortalizas frescas: Se venden a granel o envasadas.

- Hortalizas congeladas: Prácticamente tienen las mismas

propiedades que frescas.

- Hortalizas deshidratadas o desecadas: Se les ha eliminado el agua.

Con relación al color las hortalizas se clasifican en:

- Hortalizas de hoja verde: Son las verduras y aportan pocas calorías

y tienen un gran valor alimenticio por su riqueza en vitaminas A, C,

el complejo B, E y K, minerales como el calcio y el hierro y fibra. El

color verde se debe a la presencia de la clorofila. Son ejemplo de

verduras: lechuga, escarola, repollo, berro, acelga y espinaca.

- Hortalizas amarillas: Estas hortalizas son ricas en caroteno,

sustancia que favorece la formación de vitamina A. El caroteno se

aisló por primera vez a partir de la zanahoria, hortaliza a la que

debe su nombre.

- Hortalizas de otros colores: Contienen poco caroteno pero son ricas

en vitamina C y en las vitaminas del complejo B.

Según el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, se presenta la siguiente

clasificación

 Vegetales de Tallo alto: Son plantas cultivables o no, de porte

arbustivo o arbóreo y tienen una buena longitud de tallo. las

especies leñosas y forestales tienen un sistema radicular pivotante

profundo (1 a 20 metros). Ejemplo; Forestales, árboles frutales, etc.

 Vegetales de Tallo bajo: Son plantas cultivables o no,

frecuentemente porte herbáceo, debido a su poca longitud de tallo

alcanzan poca altura. Usualmente, las especies herbáceas de porte

bajo tienen un sistema radicular difuso o fibroso, poco profundo (10

a 50 cm). Ejemplo: Hortalizas y verdura de tallo corto, como ajo,
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lechuga, fresas, col, repollo, apio y arveja, etc. (D.S. Nº 002-2008-

MINAM).

1.2. Contaminación bacteriológica de cultivos hortícolas

La contaminación bacteriológica de vegetales frescos ocurre

generalmente durante su cultivo, cosecha, postcosecha y tiempo de

espera para ser consumido. Algunas operaciones tales como el lavado

pueden reducir la carga microbiana, sin embargo, pueden también ayudar

a distribuir microorganismos deteriorativos y a humedecer las superficies,

de tal forma que permita el crecimiento de microorganismos durante

periodos de almacenamiento posterior o consumo directo. La

contaminación no se observa ya que los microorganismos no se aprecian

a simple vista al ser microscópicos.

Un alimento vegetal contaminado puede parecer completamente normal,

por eso es un error suponer que un alimento vegetal con buen aspecto

está en buenas condiciones para su consumo, ya que puede estar

contaminado por bacterias.

Un alimento vegetal puede estar (Clemente N. 2010):

- Deteriorado y contaminado (se observa el deterioro en el alimento

pero no se percibe la contaminación)

- Deteriorado y no contaminado (se observa el deterioro en el

alimento)

- Contaminado y no deteriorado (el alimento no presenta ningún

deterioro, pero si está contaminado)

1.3. Contaminantes bacteriológicos presentes en las hortalizas:

Los microorganismos transmitidos por los alimentos como las bacterias
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son frecuentemente conocidos como riesgos biológicos. Debido a que los

patógenos bacterianos forman parte del medio ambiente, pueden

contaminar fácilmente las hortalizas si no se manipulan adecuadamente

antes del consumo.

Las bacterias patogénicas asociadas a las hortalizas incluyen:

- Salmonella

- Shigella

- Escherichia coli

- Especies de Campylobacter

- Yersinia enterocolitica

- Listeria monocytogenes

- Staphylococcus aureus

- Especies de Clostridium

- Bacillus cereus

- Especies de Vibrio

Un amplio número de patógenos bacterianos se ha visto implicado en

brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos asociados al

consumo de hortalizas frescas (González C. 2006).

Pueden contaminar las hortalizas a través de la infiltración de aguas

residuales en los campos, el riego con agua contaminada, la presencia

de animales en el campo o un abonado incorrecto. La contaminación

también puede producirse en la manipulación durante la cosecha y el

embalaje y en otros pasos de la cadena de distribución y

comercialización.

La superficie de hortalizas puede contaminarse con microorganismos

patogénicos debido al contacto con:

- Tierra y agua

- Plantas y productos vegetales



13

- Utensilios para los alimentos

- Abono

- Líquidos residuales

- Aire

- Manipuladores de alimentos.

Pueden encontrarse patógenos entre la microflora de hortalizas, ya que

es muy fácil que las superficies externas de estos productos entren en

contacto con el suelo, el agua, los líquidos residuales, el aire, las

personas o los animales (Herrera. J. 2008).

En vista de que la microflora de los vegetales frescos varia ampliamente

y refleja las condiciones de cultivo, así como, las condiciones sanitarias

durante el procesamiento y comercialización; es necesaria la evaluación

de la calidad bacteriológica de estos productos, a fin de asegurar la

ausencia de microorganismos patógenos y la inocuidad de los mismos,

para esto se hace uso de microorganismos indicadores los cuales son

fácilmente enumerados y su presencia en los alimentos indica exposición

a condiciones que pueden introducir microorganismos patógenos y/o

permitir su crecimiento (Rayme F. 2010).

2. EL AGUA

Según el Artículo 1º de la Ley Nº 29338, (Ley de Recursos Hídricos): “El agua

es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y

estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y

ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación”.

2.1. Agua residual

Se denomina agua residual a aquellas aguas que resultan del uso
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doméstico o industrial del agua. Se les ha denominado también aguas

servidas, aguas negras o aguas cloacales (Arce M. 2007).

Pueden definirse las aguas residuales como el conjunto de aguas que

llevan elementos extraños bien por causas naturales y/o provocadas de

forma directa o indirecta por la actividad humana, estando compuestas

por una combinación de (Pérez A. 2012):

- Líquidos de desagüe de viviendas, comercios, edificios de oficinas e

instituciones

- Líquidos efluentes de establecimientos industriales

- Líquidos efluentes de instalaciones agrícolas y ganaderas

- Aguas subterráneas, superficiales y de lluvia que discurren por

calles, espacios libres y tejados y azoteas de edificios que pueden

ser admitidas y conducidas por las alcantarillas

2.2. Composición de las aguas residuales

La composición de las aguas residuales se establece con diversas

mediciones físicas, químicas y biológicas, sobre todo mediante la

determinación de su contenido en sólidos, la concentración de materia

orgánica (DBO y DQO) y el pH, los cuales son definidos a continuación

(Pérez A. 2012):

 Residuos sólidos: Comprenden los sólidos disueltos y en

suspensión. Los sólidos disueltos son productos capaces de

atravesar un papel de filtro y los suspendidos los que no pueden

hacerlo. Todos estos sólidos pueden dividirse en volátiles y fijos,

siendo los volátiles, por lo general, productos orgánicos y los fijos

materia inorgánica o mineral.
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 Concentración de materia orgánica: se mide con los análisis DBO y

DQO. La DBO suele emplearse para comprobar la carga orgánica

de las aguas residuales municipales e industriales biodegradables,

sin tratar y tratadas. La DQO se utiliza para comprobar la carga

orgánica de aguas residuales que, o no son biodegradables o

contienen compuestos que inhiben la actividad de los

microorganismos.

 pH: mide la acidez o basicidad de una muestra de aguas residuales.

2.3. Clasificación del agua residual

Las aguas residuales pueden clasificarse de acuerdo a su origen y

composición según Pérez A. (2012):

 Aguas residuales domesticas: Provienen de viviendas, edificios

públicos y otras instalaciones públicas, se incluyen aquí las aguas

utilizadas para limpieza de calles y control de incendios y además

las provenientes de pequeñas industrias locales conectadas al

sistema de alcantarillado

 Aguas residuales comerciales: Provienen de locales comerciales

como rastros, pequeñas industrias que suelen estar conectadas a

un sistema común de alcantarillado.

 Aguas residuales industriales: Producidas por las grandes plantas

industriales de todo tipo.

 Aguas residuales agrícolas: Provienen de la cría de ganado y del

procesamiento de productos animales y vegetales.

 Agua de infiltración: Provienen de los sistemas de drenaje, tuberías

de desagüe y del descanso artificial del nivel de las aguas

subterráneas, así como de la infiltración de estas hacia el sistema

de alcantarillado a través de tuberías y otras instalaciones

defectuosas.
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 Agua de lluvia: Incluye todas las formas de precipitación (lluvia,

granizo, niebla, nieve).

 Aguas superficiales: Provienen de aquellos cuerpos de agua

superficiales que ingresan directamente en el sistema de

alcantarillado.

2.4. Contaminantes bacteriológicos presentes en las aguas residuales

Una de las razones más importantes para tratar las aguas residuales o

servidas es la eliminación de todos los agentes patógenos de origen

humano presentes en las excretas con el propósito de evitar una

contaminación biológica al cortar el ciclo epidemiológico de transmisión.

Estos son, entre otros (Marchand E. 2012):

- Coliformes totales

- Coliformes fecales

- Salmonellas

El papel que desempeñan las bacterias en los procesos de

descomposición y estabilización de la materia orgánica, tanto en el marco

natural como en las plantas de tratamiento de aguas residuales, es

amplio y de gran importancia.

Las bacterias presentes en el agua residual pueden ser de origen fecal o

estar implicadas en el proceso de biodegradación. En las aguas

residuales brutas predominan especies pertenecientes a grupos como:

Escherichia, Salmonella, Pseudomonas, Aeromonas, Serratia, Nocardia,

Spirochaeta sp., son un ejemplo de bacterias presentes en las aguas

residuales.

Las bacterias coliformes, por otro lado, se utilizan como indicadores de

polución por vertidos de origen humano, ya que cada persona elimina

diariamente de 100.000 - 400.000 millones de coliformes a través de las

heces, además de otras clases de bacterias (Marchand E. 2012):
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3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos que

tiene como finalidad eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos y

prejuicios psicológicos, haciéndola apta para el uso agrícola, industrial, minero,

etc. o para verterlas a los cuerpos receptores: ríos, mares, lagos o en

infiltración para recarga del acuífero (Saravia F. 2012).

Existe una gran variedad de métodos para tratar las aguas residuales, dichos

métodos se basan en el tratamiento a aplicar:

- Métodos físicos: Estos métodos no generan sustancias nuevas, sino que

concentran los contaminantes al evaporar el agua o filtrar los sólidos de

tamaño considerable.

- Métodos químicos: Dan como resultado la formación de nuevas

sustancias, se utiliza para ello agente químicos.

- Métodos biológicos: Utilizan organismos vivos para provocar cambios

químicos, este tipo de tratamiento es visto como una modalidad de los

métodos químicos.

4. PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR)

Según el Artículo 2º del D.S. Nº 003-2010-MINAM, “La planta de tratamiento

de aguas residuales domésticas o municipales (PTAR) es una infraestructura y

procesos que permiten la depuración de las aguas residuales Domésticas o

Municipales”, con la finalidad de eliminar los componentes contaminantes o

con efectos nocivos para el medio ambiente y ajustar la calidad del agua

vertida a las especificaciones legales.
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5. PLANTA DE TRATAMIENTO DE CHILPINA (PTAR Chilpina)

El 30 de enero de 1969 se puso en marcha la operación de la PTAR Chilpina

con un sistema convencional biológico con un caudal de 210 l/s. el diseño de

la Planta de proyecto para tratar aguas residuales domesticas de carga

orgánica, en un rango de 380 a 400 mg/l de DBOs.

La PTAR Chilpina trata menos del 10% del total de aguas residuales de

Arequipa.

5.1. Abastecimiento de la PTAR Chilpina

Red de colectores de los distritos de:

- Cercado

- Miraflores

- Mariano Melgar

- Paucarpata

- José Luis Bustamante y Rivero

5.2. Tecnología aplicada

Las aguas residuales se tratan aplicando un tratamiento convencional

biológico anaerobio con tanques Imhoff y Filtros percoladores, en el que

se emplea tres métodos definidos según su base de trabajo son:

mecánico, biológico y parcialmente químico con coagulación, floculación

y cloración (Saravia F. 2012).

En general el tratamiento de las aguas residuales de Chilpina incluye:

- La retención y disposición de los residuos sólidos de todo tipo que

ingresan con las aguas residuales.

- El tratamiento del agua residual cruda en diferentes etapas.

- El tratamiento de lodo como subproducto del proceso (secado).
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- Los lodos derivados de los tanques Imhoff y de la clarificación

secundaria, se vienen tratando en los lechos de secado con

proyección a aplicar su recirculación tanques Imhoff.

5.3. Ubicación

- Departamento : Arequipa

- Provincia : Arequipa

- Distrito : Socabaya

- Dirección : Av. Las Peñas s/n Socabaya

- Altitud : 2328 msnm

- Área total : 26,872.26 m2 (2.687 Ha)

- Área de Riego : 300 Ha de cultivo

5.4. Calidad de agua residual

Tabla N° 1: Calidad de agua residual cruda que ingresa a la PTAR Chilpina

Promedio Mensual Unidades AFLUENTE

Características: Físico-químicas-biológicas

D.Q.O. mg/l 1305

D.B.O.5 a 20°C.LME 50 mg/l 717.58

Coliformes Totales NMP/100 ml 1.90E+07

Coliformes Fecales NMP/100 ml 1.53E+07

Turbidez NTU 534

pH u.std. 8

Temperatura °C 18.34

Solidos Sedimentables ml/l.hr. 19.19

Conductibilidad mS/cm 1.86

Solidos Disueltos Totales g/l 0.93

Nitratos mg/lt SM

Fuente: Saravia Carrasco F. (2012)
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Tabla N° 2: Calidad de agua residual tratada en la PTAR Chilpina

Promedio Mensual Unidades AFLUENTE

Características: Físico-químicas-biológicas

D.Q.O. mg/l 364.5

D.B.O.5 a 20°C.LME 50 mg/l 197.8

Coliformes Totales NMP/100 ml 1.75E+04

Coliformes Fecales NMP/100 ml 8.73E+03

Turbidez NTU 99.5

pH u.std. 7.5

Temperatura °C 17.95

Solidos Sedimentables ml/l.hr. 19.19

Conductibilidad mS/cm 0.11

Solidos Disueltos Totales g/l 1.87

Nitratos mg/lt 0.9

Fuente: Saravia Carrasco F. (2012)

5.5. Descripción del proceso

- Tratamiento preliminar: Eliminar toda la basura, flotantes y

arenisca por el método de decantación.

- Tratamiento primario: Retención de solidos sedimentables y

digerirlos mediante bacterias anaerobias hasta producir lodos

estabilizados.

- Tratamiento secundario: Reducción de la carga orgánica por

medio de la oxidación biológica y aireación; seguidamente la

decantación de los solios formados.

- Etapa de pulimento: Coagulación con cloruro férrico y floculación

con polímero aniónico.

- Desinfección: Mediante gas cloro aplicado en una dosis de 4,5
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mg/l para disminuir la concentración de organismos patógenos en el

efluente y evitar riesgo de enfermedades (Saravia F. 2012).

Asimismo se puede indicar (Saravia F. 2012):

- En esta planta de tratamiento de aguas residuales se realiza una

depuración física y biológica.

- El costo del tratamiento de 1 m3 tiene un costo aproximado de

s/.0.22 y el costo de venta es de s/. 0.50.

- El destino final de las aguas tratadas se distribuye mediante las

acequias que permiten el pastoreo de ganado y cultivo de plantas

de tallo alto.

- Se dispone el flujo continuo, según la variación del caudal,

entregándose la salida de la planta a los canales de regadío de

Chilpinilla que opera en 200 Ha que es combinada con aguas

etéreas a razón de 50 L/s

- Se irrigan 300 hectáreas de cultivos: 10% de tallo corto, 80% de

Forraje y 10% ganadería

- El mantenimiento de las distintas estructuras se realiza una vez al

día.

- Del 100% del agua servida que ingresa a la planta solo se pierde el

0.01%, generalmente por evaporación, esto significa que el 99.9%

de agua tratada es distribuida por la planta.

- La planta no presenta un control bacteriológico para el medio

ambiente. Para ser usado como fertilizante.

- La planta cuenta con Programa de adecuación de Manejo

Ambiental.

- La biota resultante después del procedimiento biológico, es vendido

a los agricultores.

- La planta no cuenta con un laboratorio de control de procesos.

- El proceso de tratamiento dura aproximadamente 5 horas.
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6. BACTERIAS INDICADORAS DE CONTAMINACIÓN

La contaminación fecal de las aguas superficiales que sirven como fuente de

abastecimiento es uno de los problemas más preocupantes en los países en

vías de desarrollo, esta contaminación se debe al vertimiento de los desagües

sin ningún tratamiento, hecho que es usual en las grandes ciudades. En las

zonas rurales la contaminación se origina en la defecación a campo abierto y a

la presencia de animales domésticos y silvestres que actúan como reservorios

de agentes patógenos (Arcos et. al. 2005).

Los agentes patógenos implicados en la transmisión hídrica de enfermedades

son las bacterias, virus, protozoos, helmintos y cianobacterias. Estos

microorganismos pueden causar enfermedades con diferentes niveles de

gravedad, desde una gastroenteritis simple hasta cuadros graves de diarrea,

disentería, hepatitis o fiebre tifoidea. La transmisión hídrica es solo una de las

vías, pues estos agentes patógenos también pueden ser transmitidos a través

de alimentos, de persona a persona debido a malos hábitos higiénicos, de

animales al hombre, entre otras rutas (Prescott et. al.1996).

Determinar el tipo de microorganismos presentes en el agua y su

concentración proporciona herramientas indispensables para conocer la

calidad de la misma y para la toma de decisiones en relación al control de

vertidos, tratamiento de aguas y conservación de ecosistemas, evitando así el

riesgo de contaminación de las personas y el ambiente.

Los microorganismos indicadores son aquellos que tienen un comportamiento

similar a los patógenos, concentración y reacción frente a factores

ambientales, pero son más fáciles, rápidos y económicos de identificar. Una

vez que se ha demostrado la presencia de grupos indicadores, se puede inferir

que los patógenos se encuentran presentes en la misma concentración y que

su comportamiento frente a diferentes factores como pH, temperatura,
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presencia de nutrientes, tiempo de retención hidráulica o sistemas de

desinfección es similar a la del indicador (Marín A. 2013).

Un microorganismo indicador de contaminación fecal debe reunir las

siguientes características (Marín A. 2013):

- Ser un constituyente normal de la flora intestinal de individuos sanos.

- Estar presente, de forma exclusiva, en las heces de animales

homeotérmicos.

- Estar presente cuando los microorganismos patógenos intestinales lo

están.

- Presentarse en número elevado, facilitando su aislamiento e

identificación.

- Debe ser incapaz de reproducirse fuera del intestino de los animales

homeotérmicos.

- Su tiempo de supervivencia debe ser igual o un poco superior al de las

bacterias patógenas, su resistencia a los factores ambientales debe ser

igual o superior al de los patógenos de origen fecal.

- Debe ser fácil de aislar y cuantificar.

- No debe ser patógeno.

6.1. Enterobacterias indicadoras

Las bacterias que se encuentran más frecuentemente en el agua son las

bacterias entéricas que colonizan el tracto gastrointestinal del hombre y

son eliminadas a través de la materia fecal. Cuando estos

microorganismos se introducen en el agua, las condiciones ambientales

son muy diferentes y por lo tanto su capacidad de reproducirse y de

sobrevivir son limitadas. Debido a que su detección y recuento a nivel de

laboratorio son lentos y laboriosos, se ha usado el grupo de las bacterias

coliformes como indicadores, ya que su detección es más rápida y

sencilla (Prescott et. al. 1996).
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El grupo de microorganismos coliformes es adecuado como indicador de

contaminación bacteriana debido a que estos son contaminantes

comunes del tracto gastrointestinal tanto del hombre como de los

animales de sangre caliente, están presentes en el tracto gastrointestinal

en grandes cantidades, permanecen por más tiempo en el agua que las

bacterias patógenas y se comportan de igual manera que los patógenos

en los sistemas de desinfección. Los microorganismos que conforman el

grupo de los coliformes totales; Escherichia, Enterobacter, Klebsiella,

Serratia, Edwarsiella y Citrobacter, viven como saprófitos independientes

o como bacterias intestinales; los coliformes fecales son de origen

intestinal (Díaz C. 2003), todos pertenecen a la familia

Enterobacteriaceae, son bacilos Gram negativos, anaerobios facultativos,

no esporulantes, fermentadores de lactosa con producción de gas;

constituyen aproximadamente el 10% de los microorganismos intestinales

de los seres humanos y otros animales. Su velocidad de mortalidad

depende de la temperatura del agua, los efectos de la luz solar, las

poblaciones de otras bacterias presentes, y la composición química del

agua. La presencia de coliformes en el agua indica la contaminación

bacteriana reciente y constituye un indicador de degradación de los

cuerpos de agua (Prescott et. al. 1996).

6.2. Tipos de Enterobacterias indicadoras

6.2.1. Coliformes Totales

Los coliformes totales se caracterizan por su capacidad para

fermentar la lactosa con producción de ácido y gas, en un periodo

de 48 horas a temperatura de incubación comprendida entre 35-

37ºC. Son bacilos gramnegativos, aerobios y anaerobios

facultativos, no esporulados (Prescott et. al. 1996).
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La presencia de coliformes totales debe interpretarse de acuerdo

con el tipo de aguas: deben estar ausentes en 85% de las

muestras de aguas potables tratadas. En aguas tratadas, los

coliformes totales funcionan como un alerta de que ocurrió

contaminación, sin identificar el origen. Indican que hubo fallas en

el tratamiento, en la distribución o en las propias fuentes

domiciliarias. Su presencia acciona los mecanismos de control de

calidad y de procesamiento dentro de la planta de tratamiento de

agua, e intensifica la vigilancia en la red de distribución (Prescott

et. al. 1996).

6.2.2. Coliformes Fecales

Dentro del grupo de los coliformes totales existe un subgrupo que

es el de los Coliformes fecales. Se define como coliformes

fecales a aquellos capaces de fermentar la lactosa a 44,5 – 45,5

°C. Si se aplica este criterio crecerán en el medio de cultivo

principalmente Escherichia coli (90%) y algunas bacterias de los

géneros Klebsiella y Citrobacter. La prueba de coliformes fecales

positiva indica un 90% de probabilidad de que el coliforme aislado

sea Escherichia coli (Prescott et. al. 1996).

Los coliformes fecales se denominan termotolerantes por su

capacidad de soportar temperaturas más elevadas. Esta

denominación está ganando más adeptos actualmente, pues

sería una forma más apropiada de definir este subgrupo que se

diferencia de los coliformes totales por la característica de crecer

a una temperatura superior. La capacidad de reproducción de los

coliformes fecales fuera del intestino de los animales

homeotérmicos es favorecida por la existencia de condiciones

adecuadas de materia orgánica, pH, humedad, etc. (Prescott et.

al. 1996).
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Estas bacterias son de interés clínico, ya que pueden ser

capaces de generar infecciones oportunistas en el tracto

respiratorio superior e inferior, además de bacteremia,

infecciones de piel y tejidos blandos, enfermedad diarreica aguda

y otras enfermedades severas en el ser humano (Arcos M. et. al.

2005).

Clasificación científica

Reino : Bacteria

Filo: Proteobacteria

Clase : Gamma Proteobacteria

Orden :           Enterobacteriales

Familia: Enterobacteriaceae

6.2.3. Escherichia coli

E. coli es una bacteria que integra parte de la flora intestinal del

hombre y de los animales. Estas bacterias tienen su reservorio en

animales sanos, para quienes las variantes más patogénicas

para el humano, no representan peligro. Estos animales, a través

de sus heces pueden contaminar diversos alimentos, ya sea por

transmisión de los mismos durante la faena, como producto de

una mala manipulación (de las heces a la carne), o por utilización

de aguas contaminadas con heces de estos animales para el

riego de huertas, continuando así a lo largo de toda la cadena de

producción que toma a estos alimentos como materia prima.

Son microorganismos Gram negativos, móviles por flagelos

peritricos o inmóviles, fermentadores de lactosa y liberan ácido y

gas. Se desarrollan entre 44 a 45°C. No produce oxidasa, ni

hidroliza la urea (Murray et. al. 2006).
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Clasificación científica

Reino: Bacteria

Filo: Proteobacteria

Clase:   Gammaproteobacteria

Orden:      Enterobacteriales

Familia:        Enterobacteriaceae

Género:         Escherichia

Especie: E. coli

6.2.4. Salmonellas

Es un género de bacteria que pertenece a la familia

Enterobacteriaceae, formado por bacilos gramnegativos,

anaerobios facultativos, con flagelos perítricos y que no

desarrollan cápsula ni esporas. Son bacterias móviles que

producen sulfuro de hidrógeno (H2S). Fermentan glucosa por

poseer una enzima especializada, pero no lactosa, y no producen

ureasa. El hábitat natural de esta especie normalmente es en los

intestinos de animales y seres humanos (Hernández C. et. al.

2008).

El tratamiento taxonómico actual de Salmonella ha simplificado el

espectro y reagrupado así todas las cepas (patógenas o no) en

dos únicas especies: S. enterica y S. bongori. Ésta última (antes

subespecie V) no es patógena para el ser humano. La especie S.

enterica tiene seis subespecies (a veces presentadas como

subgrupos bajo numeración romana) (Hernández C. et. al. 2008):

- I       entérica

- II      salamae

- IIIa   arizonae

- IIIb   diarizonae
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- IV     houtenae

- V S. bongori, ya incluida en una especie distinta

- VI    indica

Clasificación científica

Reino: Bacteria

Filo: Proteobacteria

Clase: Gammaproteobacteria

Orden: Enterobacteriales

Familia:

Enterobacteriaceae

Género: Salmonella

6.2.5. Enterococos

Los enterococos son cocos gram positivos, que se encuentran

aislados, de a pares, o formando cadenas cortas. Son catalasa

negativa, anaerobios facultativos, capaces de crecer en

condiciones un tanto extremas. Las características bioquímicas

sobresalientes incluyen: la habilidad de crecer en presencia de

NaCl al 6,5%, a temperaturas entre 10°C y 45°C, y hasta en un

pH de 9,6 (Rivera et. al. 2009).

Los Estreptococos fecales, actualizados taxonómicamente como

Enterococcus incluyen un número de especies que se encuentran

en las heces de los humanos y animales de sangre caliente. Esto

es muy importante, ya que la contaminación fecal causada por

animales puede involucrar riesgos sanitarios, por lo que hay que

tener en cuenta los microorganismos más abundantes y

frecuentes en las heces de los animales, sobre todo en los de

producción; vaca, cerdo, oveja, caballo, gallina y pato. En todos

ellos se encuentran coliformes y Enterococos. La identificación de
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la especie puede ser un mejor indicativo de la fuente de

contaminación (Fernández et. al. 2001). Enterococos causa

importantes infecciones clínicas, incluyendo infección urinaria,

bacteremia, endocarditis, diverticulitis y meningitis (González C.

2006).

Las especies de enterococos más frecuentemente encontradas

en agua son En. faecalis, E. faecium, E. durans y E. mundii

Clasificación científica

Reino: Bacteria

Filo: Firmicutes

Clase: Bacilli

Orden: Lactobacillales

Familia: Enterococcaceae

Género: Enterococcus

6.3. La contaminación biológica

Un alimento contaminado bacteriológicamente es aquel que contiene

agentes capaces de provocar enfermedades a las personas que lo

consumen.

No es lo mismo un alimento contaminado que un alimento deteriorado ya

que cuando un alimento se encuentra deteriorado sus cualidades, olor,

sabor, aspecto, se reducen o anulan, pudiéndose apreciar por medio de

los sentidos (Herrera. JG. 2008).

El deterioro de los vegetales frescos ocurre generalmente durante su

almacenamiento y transporte o durante la post-cosecha y tiempo de

espera para ser procesado. Tan pronto como los vegetales se recolectan
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en cajas, cestas o camiones, durante su cosecha están expuestas a la

contaminación cruzada con los organismos provenientes del deterioro de

otros vegetales (recolectados con anterioridad) o de los propios

contenedores. Algunas operaciones tales como el lavado pueden reducir

la carga microbiana, sin embargo, pueden también ayudar a distribuir

microorganismos deteriorativos y a humedecer las superficies, de tal

forma que permita el crecimiento de microorganismos durante periodos

de almacenamiento posterior (Rivera A. et. al. 2009).

La contaminación no se observa ya que los microorganismos no se

aprecian a simple vista al ser microscópicos. Un alimento contaminado

puede parecer completamente normal, por eso es un error suponer que

un alimento con buen aspecto está en buenas condiciones para su

consumo, ya que puede estar contaminado por bacterias (Herrera. JG.

2008).

Debido a que los productos agrícolas a menudo se consumen crudos,

pueden actuar como vehículo para transmitir un parásito de un

organismo huésped a otro. El agua contaminada con materia fecal, los

manipuladores de alimentos infectados, y la presencia de animales en el

campo pueden convertirse en vehículos para la contaminación de los

productos agrícolas con parásitos que pueden posteriormente

transmitirse a los humanos que consumen los productos crudos.

7. AGRICULTURA EN AREQUIPA

Según el Artículo 120° de la Ley N° 28611, (Ley General del Ambiente): “El estado

promueve el tratamiento de las aguas residuales con fines de reutilización

considerando como premisa la obtención de la calidad necesaria de reusó, sin

afectar la salud humana, el ambiente o las actividades en las que se reutilizan”.
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Las aguas residuales son una importante fuente adicional para satisfacer la

demanda del recurso, a causa de la disponibilidad limitada de agua potable para

cubrir los requerimientos de las poblaciones, los bajos costos, los beneficios para

los suelos agrícolas y la disminución del impacto sobre el ambiente. Para el reusó

de aguas residuales se aconseja realizar siempre un tratamiento preliminar y

primario; el tratamiento secundario, además de remover de manera eficiente materia

orgánica y sólidos suspendidos, influye directamente sobre la estructura de algunos

compuestos, como los de nitrógeno, siendo importante tener en cuenta los

requerimientos del cultivo a irrigar y el tipo de suelo (SEDAPAR-CONAM 2006).

La actividad agrícola demanda agua residual por la necesidad de un abastecimiento

regular que compense la escasez del recurso, por causa de la estacionalidad o la

distribución irregular de la oferta de otras fuentes de agua a lo largo del año (Lara

et. al. 2003); adicionalmente, el uso de aguas residuales presenta beneficios

asociados al mejoramiento de la fertilidad de los suelos agrícolas por el aporte de

materia orgánica, macronutrientes (N y P) y oligoelementos, como Na y K,

permitiendo reducir, y en algunos casos eliminar, la necesidad del uso de

fertilizantes químicos y trayendo beneficios económicos al sector. La preservación

del medio ambiente se favorece también, al evitar el vertimiento directo de las aguas

residuales o al reducir los costos de su tratamiento, conservando la calidad del agua

y la recarga de los acuíferos de aguas subterráneas (Silva et. al. 2008).

En Arequipa existe solo una planta de tratamiento de aguas servidas, se trata de la

PTAR "Chilpina", que solo trata menos del 10% de todas las aguas negras de

nuestra ciudad.

El uso de estas aguas residuales tratadas resulta ser una alternativa eficaz para el

cultivo de plantaciones forestales o frutales de tallo largo, pero puede representar un

serio peligro si se usan en cultivos de tallo corto. Lamentablemente la poca cultura o

desconocimiento de temas de salubridad por parte de agricultores ha incido en la

mala disposición de estas aguas ya que se ha evidenciado a largo del tiempo que

se vienen regando cultivos de tallo corto con los efluentes que provienen de la
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planta, siendo esto una condición que va en contra de la normativa y la salubridad.

El reusó de aguas residuales tratadas en plantaciones forestales o frutales de tallo

largo no representa peligro alguno, por el contrario son una buena alternativa en

zonas donde el agua es escasa, pero si se usan en cultivos que crecen a ras del

suelo, el peligro es latente (Guevara M. 2009).

A esta situación se suma el vacío legal que existe actualmente sobre el reusó de

aguas residuales para riego de plantaciones de tallo corto, lo que genera impunidad

para quienes de manera inescrupulosa utilizan las aguas servidas en ese tipo de

cultivos. La anterior ley general de aguas, prohibía el riego de vegetales o frutos de

tallo corto y consumo crudo, con aguas residuales, así sean tratadas, pero la actual

Ley de Recursos Hídricos no contempla este aspecto Ante esta situación, los

especialistas consideran necesario contemplar este tema en la Reglamentación de

la Ley de Recursos Hídricos porque se trata de un problema de salud pública

(SEDAPAR-CONAM 2006).

Mientras se reglamenta la ley de Recursos Hídricos, DIGESA trabaja en la

identificación e inspección de las zonas que vienen utilizando aguas residuales para

cultivos de tallo corto. Lamentablemente es difícil identificar en el mercado si un

producto fue regado con agua segura o no, por ello la especialista recomienda

desinfectar siempre las frutas o verduras como fresas, lechuga, rabanitos, etc., en

una solución de agua con cloro (Guevara M. 2009).

Las muestras recogidas por la Dirección Regional de Salud Ambiental han

determinado que las aguas tratadas en Chilpina no califican para el uso de

regadíos. Pero esta conclusión no ha sido tomada en cuenta por los agricultores de

la zona ya que, no menos de mil 500 hectáreas, son regadas con esta agua. Las

normas indican que para utilizar las aguas servidas en regadíos, las plantas deben

ser de tallo largo. La Dirección Regional de Salud pudo constatar que los

agricultores no se cumplen con la ley. Así, plantas de tallo corto como la papa y la

cebolla son sembradas y regadas con estas aguas, afectando la salud de la

población (Adriazola M. 2013).
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Según la Dirección Regional de Salud Ambiental, SEDAPAR nunca ha tenido una

política de protección al medio ambiente lo cual agrava la responsabilidad de la

empresa prestadora de servicios con las consecuencias que esto pudiera generar

en la salud pública de la ciudad (Adriazola M. 2013).

8. MARCO LEGAL APLICABLE.

Es relevante tener presente que para este tipo de actividades se cuenta con un

marco normativo en la cual se especifica los beneficios, condiciones y limitaciones

para estas actividades, para ello se cuenta con:

- Ley N° 28611 Ley General del Ambiente del 13 de octubre del 2005 en su

Artículo 120°: De la protección de la calidad de las aguas

- Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos del 30 de marzo del  2009 en su

Artículo 1º: El Agua

- Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental (ECA) para Agua

- Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM- Aprueban Límites Máximos

Permisibles (LMP) para los Efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales, Domesticas o Municipales

- Norma Técnica de Salud (NTS) N° 071 - MINSA/DIGESA - V.0.1 Norma

Sanitaria que Establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e

Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano
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CAPITULO II

MATERIAL Y METODOS

2.1. METODOLOGÍA

2.1.1. Recopilación de Información
Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, se realizó dos

visitas previas a los cultivos, para determinar los tipos de hortalizas

cultivadas en la zona, paralelamente se inició una exhaustiva revisión

bibliográfica.

2.1.2. Ubicación Espacial: Descripción del área de estudio:

La planta de tratamiento de aguas residuales Chilpina, se ubica en Av.

Las Peñas s/n Socabaya en el distrito Socabaya, provincia de

Arequipa, departamento y región de Arequipa a una altitud de 2328

msnm., la cual recibe y trata menos del 10% de aguas servidas de la

provincia de Arequipa.

Los cultivos hortícolas están ubicados en la zona agrícola colindante a

la PTAR Chilpina en el distrito de Socabaya, provincia de Arequipa,

departamento y región de Arequipa, la cual abarca 300 Ha de cultivos

aproximadamente.

2.1.3. Tipo de Estudio

El presente tipo de estudio corresponde:



35

 Por la interferencia del investigador en el fenómeno estudiado:

Observacional.

 Por el número de mediciones de la variable en estudio:

Transversal

 Análisis y alcance de los resultados: Comparativo

2.1.4. Población a estudiar

Para la evaluación de la calidad bacteriológica en aguas se analizaron

6 muestras de agua, 1 procedente del efluente de la PTAR Chilpina y 5

muestras de agua procedentes de los canales de regadío a 56, 400,

770, 1000 y 1080 m de distancia de la PTAR Chilpina.

Para la evaluación de la calidad bacteriológica de cultivos hortícolas se

analizaron 25 muestras de cultivos de 5 especies de la zona agrícola

colindante a la PTAR Chilpina del Distrito de Socabaya. Las especies

estudiadas fueron:

 Petroselinum crispum “perejil”

 Spinacia olerace “espinaca”

 Beta vulgaris “acelga”

 Daucus carota “zanahoria”

 Solanum tuberosum “papa”

2.1.5. Selección de puntos de muestreo

Una vez realizado el reconocimiento del área de estudio, se tuvo en

cuenta, la accesibilidad y representatividad (distancia a la PTAR

Chilpina) para la toma de muestras, determinándose como puntos de

toma de muestra:
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 Para realizar la evaluación de la calidad bacteriológica de agua, Se

tomó una muestra de los efluentes de la PTAR Chilpina, para

determinar su calidad bacteriológica en su fuente de emisión.

Mientras que para la calidad bacteriológica de los canales de

regadío se tomó 1 muestra de agua en cinco puntos los cuales

fueron determinadas por conveniencia a 56, 400, 770, 1000 y 1080

m de distancia a la PTAR Chilpina

- Efluente de Planta de Tratamiento de Chilpina.

- Canal de Regadío 1 a 56 m de distancia.

- Canal de Regadío 2 a 400 m de distancia.

- Canal de Regadío 3 a 770 m de distancia.

- Canal de Regadío 4 a 1000 m de distancia.

- Canal de Regadío 5 a 1080 m de distancia.

 Para realizar la evaluación de la calidad bacteriológica de cultivos

hortícolas, se seleccionaron por conveniencia 5 tipos de cultivo, los

cuales eran irrigados por los canales de regadío mencionados. En

cada punto se tomaron 5 repeticiones, para lo cual se trazó

imaginariamente una línea en zigzag en el centro del área del

cultivo, evitando tomar la muestras en los bordes y de ella se

recolectaron las muestras respectivas.

- Cultivo de perejil (precedente del Canal de Regadío 1)

- Cultivo de espinaca (precedente del Canal de Regadío 2)

- Cultivo de acelga (precedente del Canal de Regadío 3)

- Cultivo de zanahoria (precedente del Canal de Regadío 4)

- Cultivo de papa (precedente del Canal de Regadío 5)
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2.1.6. Frecuencia de Muestreo

Según el protocolo de muestreo de DIGESA, señala la necesidad de

realizar un análisis periódico para época seca y lluviosa, es decir dos

muestreos por año, sin embargo por las limitaciones de tiempo y

recursos, el muestreo se realizó solo durante la época seca

correspondiente al mes de mayo del 2014.

2.1.7. Parámetros de evaluación

Para la determinar de la calidad bacteriológica en los efluentes de la

planta de tratamiento de aguas residuales de Chilpina se establecieron

las siguientes variables:

- Para la muestra del efluente de Planta de Tratamiento de Chilpina

se evaluaron los parámetros de Coliformes Totales, Coliformes

Fecales, Escherichia coli, y Salmonella sp., según el D.S. Nº 003-

2010-MINAM que aprueba los Límites Máximos Permisibles (LMP)

para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Domésticas o Municipales. (Ver Anexo)

- Para las muestras de los Canales de Regadío se evaluaron los

parámetros de Coliformes Totales, Coliformes Fecales,

Escherichia coli, Salmonella sp. y  Enterococos, según el D.S. N°

002-2008-MINAM que establece los Estándares Nacionales de

Calidad Ambiental para agua (ECA de agua)/ Categoría 3: Riego

de vegetales y bebidas de animales (Ver Anexo)

- Para las muestras de cultivos hortícolas se evaluaron los

parámetros de Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Escherichia

coli, y Salmonella sp., según la NTS N° 071 - MINSA/DIGESA -

V.0.1 que establece la norma sanitaria que establece los criterios

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos

y bebidas de consumo humano. en su título XIV.1 Frutas y

hortalizas frescas (sin ningún  tratamiento) (Ver Anexo)
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2.2. METODOLOGIA DE CAMPO

2.2.1. Toma de Muestras

 Para muestras de agua
Para la toma de muestras de agua se utilizaron frascos de vidrio

esterilizados de 500 ml. Con la ayuda de guantes quirúrgicos se procedió

a tomar el frasco por su base y se introdujo en la corriente de agua en

sentido contrario, evitando que el agua ingrese al frasco, una vez dentro

se dirigió la boca del frasco hacia la corriente del agua y se procedió a

retirar la tapa evitando generar burbujas para no alterar los resultado, una

vez lleno el frasco se colocó la tapa dentro de la corriente de agua,

retirándolo del cuerpo de agua inmediatamente, se verificó y rotuló el

frasco  (Fernández et. al. 2012). Las muestras se colocaron en un

recipiente de refrigeración el cual contenía 4 bolsas de gel refrigerante,

con el objetivo de mantener fresca la muestra y fueron trasladados

inmediatamente al laboratorio para su análisis.

 Para muestras de vegetales
La toma de muestras vegetales se realizó con ayuda de guantes

quirúrgicos y una tijera de podar esterilizada. Se procedió a cortar por la

base las muestras vegetales ubicados en los puntos establecidos y se

colocó en bolsas de polipropileno debidamente rotulados (Marín A. 2013).

Las muestras se colocaron en un recipiente de refrigeración el cual

contenía 4 bolsas de gel refrigerante, con el objetivo de mantener fresca

la muestra y fueron trasladados inmediatamente al laboratorio para su

análisis.
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 Para Identificación de las muestras

Una vez realizado el muestreo, los frascos de vidrio y bolsas de

polipropileno fueron identificados con una etiqueta, la cual se rotuló con

letra clara y legible conteniendo la siguiente información:

- Número de muestra (referido al orden de toma de muestra).

- Lugar de colecta (punto y/o estación de muestreo).

- Tipo de muestra.

- Descripción del punto de muestreo.

- Fecha y hora de la toma de la muestra.

- Tipo de análisis requerido.

- Nombre del responsable del muestreo.

2.3. METODOLOGIA DE LABORATORIO

2.3.1. Preparación de diluciones

 Dilución de 10-1. Se pesó en forma directa y aséptica 10 gramos de

la muestra de tejido vegetal, con ayuda de un bisturí y pinza, se

cortó y colocó la muestra en un frasco estéril. A continuación se

añadió 90 ml de agua de peptona para luego homogeneizar el

contenido.

Para el caso de muestra de agua se midió 10 ml de la muestra y se

añadió 90 ml de agua de peptona para luego homogeneizar el

contenido.

 Dilución de 10-2. Después de haber agitado la muestra se tomó 1

ml de la dilución anterior con una pipeta esterilizada y se añadió en

un tubo de ensayo que contenía 9 ml de diluyente. Se mezcló la

solución cuidadosamente.
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 Dilución de 10-3. Se transfirió con una pipeta 1 ml de la dilución

anterior a otro tubo conteniendo 9 ml de diluyente y se mezcló

cuidadosamente (Fernández et. al. 2012).

2.3.2. Determinación de Coliformes Totales

2.3.2.1. Prueba Presuntiva
Este examen es denominado presuntivo a causa de que las

reacciones observadas pueden ser provocadas por otros

organismos no coliformes, por lo que la reacción debe ser

confirmada (Fernández et. al. 2012).

En grupos de 5 tubos se pipeteó 10 ml de la dilución 10-3

hacia los tubos que contenían Caldo Lauril Sulfato de doble

concentración, cada tubo contenía su respectivo tubo de

Durham y con la misma pipeta se volvió a pipetear 1 ml del

frasco de la muestra del frasco que se transfirió a otros 5

tubos de ensayo. Empleando la dilución (10-1) como muestra,

con ayuda de una pipeta estéril se retiró 1 ml y se

transfirieron a 5 tubos que contenían Caldo Lauril Sulfato de

simple concentración, se continuó la serie con la siguiente

dilución (10-2), también en tubos de fermentación de Caldo

Lauril Sulfato de simple concentración. La serie se continuó

hasta llegar a la dilución 10-3.

Una vez terminada la inoculación, los tubos de ensayo fueron

llevados a la incubadora a 37oC por 24 y 48 horas. Al cabo de

las 24 horas de incubación los tubos fueron examinados para

verificar la producción de gas, los tubos que produjeron gas

se volvieron a incubar y se analizaron a las 48 horas de

evaluación. Los tubos que resultaron positivos a la

producción de gas evidenciaron un enturbiamiento en el

caldo y al agitarlos suavemente y con movimientos de
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rotación se observó la aparición de pequeñas burbujas de

gas; se seleccionaron los tubos positivos para someterlos a la

prueba confirmativa (Marín A. 2013).

Fundamento: Se utilizó Caldo Lauril Sulfato por su elevada

calidad nutritiva que permitió un rápido desarrollo de los

microorganismos fermentadores de la lactosa, aún de las

bacterias fermentadoras lentas y al tampón de fosfatos que

contenía este medio de cultivo que garantizo el crecimiento y

la intensa producción de gas. El contenido de Lauril Sulfato

inhibió notablemente el crecimiento de bacterias Gram

positivas. Por la fermentación de la lactosa, se produjo ácido

y gas, éste último se evidenció al utilizar las campanas

Durham (APHA. 2005).

2.3.2.2. Prueba Confirmativa

Consistió en la confirmación de la presencia de verdaderos

coliformes que al crecer sobre medios selectivos eliminaron

los resultados dudosos de la prueba presuntiva.

La presencia de coliformes totales se confirmó utilizando el

Caldo Lactosado Verde Brillante Bilis (Brila), en su interior se

colocaron tubos de Durham invertidos, sacudiendo

suavemente los tubos positivos de Caldo Lauril Sulfato, se

transfirieron dos asadas a tubos que contenían Caldo

Lactosado Verde Brillante (Brila). Se incubó a 37oC por 24 y

48 horas para determinar la presencia de baterías coliformes

totales, luego del periodo de incubación, la prueba fue

considerada positiva debido la presencia de gas y turbidez

(Fernández et. al. 2012).
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Fundamento: En el Caldo Lactosado Verde Brillante Bilis

(Brila), la peptona aportó los nutrientes necesarios para el

adecuado desarrollo bacteriano, la bilis y el verde brillante

fueron los agentes selectivos que inhibieron el desarrollo de

bacterias Gram positivas y Gram negativas a excepción de

coliformes, y la lactosa fue el hidrato de carbono fermentable.

Es una propiedad del grupo coliforme, la fermentación de la

lactosa con producción de ácido y gas (APHA 2005).

2.3.3. Determinación de Coliformes Fecales

Para determinar la presencia de Coliformes fecales o termotolerables

se realizaron en tubos de fermentación con Caldo EC, en cuyo interior

de cada tubo de ensayo se colocó un tubo de Durham invertido

(Mamani G. 2010). A partir de los tubos que presentaron gas y turbidez

del Caldo Lauril Sulfato (Prueba Presuntiva) se tomaron dos asadas y

se les inoculó en los tubos de fermentación que contenían Caldo EC,

luego se pasó a incubarlos a 44.5oC por 24 horas en Baño María,

transcurridas las 24 horas se retiraron los tubos del Baño María y se

observó la producción de gas y turbidez (Marín A. 2013).

Fundamento: El contenido de lactosa en el Caldo EC, favoreció el

crecimiento de bacterias lactosa positivas, mientras que las sales

biliares inhibieron el crecimiento de gran parte de la flora acompañante

(APHA 2005).

2.3.4. Determinación de Escherichia coli

Para determinar la presencia de E. coli se utilizaron tubos de

fermentación  con Caldo EC, en cuyo interior de cada tubo se colocó

una campana de Durham invertida.



43

A partir de los tubos que presentaron gas y turbidez del Caldo Lauril

Sulfato (Prueba Presuntiva), se tomaron dos asadas y se  inocularon

en tubos de fermentación con caldo EC (10 ml), a Baño María a 45oC

por 24 a 48 horas, transcurrido ese tiempo se retiraron y se observó la

producción de gas y turbidez.

A los tubos positivos se añadió 0,5 ml de reactivo de Indol (Kovac’s),

se observaron que los tubos formaron un anillo rojo (tubos positivos)

indicando la presencia de E. coli, para luego ser comparadas en la

tabla de NMP (Marín A. 2013).

Fundamento: En el Caldo EC el contenido de lactosa, favoreció el

crecimiento de bacterias lactosa positivas, mientras que las sales

biliares inhibieron el crecimiento de gran parte de la flora

acompañante.

Mediante la prueba del indol se detectó la liberación de indol en el

cultivo bacteriano. Dicha liberación se debió a la degradación del

aminoácido triptófano mediante el enzima triptofanasa. Para la

posterior detección del indol se usó el reactivo de Kovac's. El indol

producido se combina con el aldehído del reactivo de Kovac´s, para

originar un compuesto de color rojo (MacFaddin J. 2003).

2.3.5. Calculo del Numero Más Probable (NMP)

El método de Numero Más Probable (NMP) es una estrategia eficiente

de estimación de densidades poblacionales especialmente cuando la

evaluación cuantitativa de células individuales no es factible. La

técnica se basó en la determinación de presencia o ausencia (positivo

o negativo) en réplicas de diluciones consecutivas de atributos

particulares de microorganismos presentes en muestras. Por lo tanto,

un requisito importante de este método es fue necesidad de poder
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reconocer un atributo particular de la población(es) en el medio de

crecimiento utilizado. El estimado de densidad poblacional se obtuvo

del patrón de ocurrencia de ese atributo en diluciones seriadas y el uso

de una tabla probabilística. El procedimiento es progresivo para

detectar tres grupos de microorganismos: coliformes, coliformes

fecales y E. coli (MacFaddin J. 2003).

Fundamento: La determinación de microorganismos coliformes por el

método del Número más Probable (NMP), se fundamentó en la

capacidad de este grupo microbiano de fermentar la lactosa con

producción de ácido y gas al incubarlos a 35°C ± 1°C durante 48 h.,

utilizando un medio de cultivo que contuvo sales biliares. Esta

determinación constó de dos fases, la fase presuntiva y la fase

confirmativa (Fernández J. et. al 2012).

Se calculó el NMP basándose en las combinaciones de tubos positivos

y negativos en cada dilución, reportándose de esa forma los resultados

para Coliformes Totales, Coliformes Fecales, E. coli y Enterococos. La

densidad de bacterias se expresó como NMP por gramo. El NMP se

obtuvo a través de tablas (Ver Anexos) en las que se presentaron con

el límite de confianza de 95% para cada valor de NMP determinado

(Fernández et. al. 2012).

10 = / 100
2.3.6. Determinación de Salmonella sp.

Para el caso de muestras vegetales se tomaron 25 gr de la muestra

del tejido vegetal y para el caso de muestra de agua se midió 10 ml de
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la muestra. A continuación se colocó en un frasco que contenía 225 ml

de medio pre-enriquecido (A.T.P.), se incubo a 370C por 18 h. se

preparó un tubo de ensayo 10 ml de caldo Rappaport-Vassiliadis y en

un tubo de caldo de Muller-Kauffmann tetrationato-novobiocina, se

colocaron 0,1 ml y 1 ml de la muestra anterior respectivamente

colocándolos posteriormente a la incubadora durante 41.50C por 24h

(caldo Rappaport-Vassiliadis) y 370C por 24 h (caldo de Muller-

Kauffmann tetrationato-novobiocina), luego de realizada la incubación,

se sembraron en medios de cultivo selectivo agar Verde Brillante/Rojo

Fenol y agar XLD y se pasó a incubarlos a 37 0C por 24 h, luego del

tiempo de incubación las colonias características o sospechosas de

cada placa se les estrió en agar Nutritivo a 370C por 24 h y por último

se realizó la confirmación bioquímica de las colonias en mediante la

prueba de TSI, LIA, Indol y Citrato, que permitió la identificación

genérica de los cultivos de Salmonella y la eliminación de cultivos

sospechosos falsos (Fernández et. al. 2012).

Fundamento: El bajo pH del caldo Rappaport-Vassiliadis combinado

con la presencia de verde malaquita que ofreció un efecto toxico y la

alta concentración de cloruro de magnesio incrementando la presión

osmótica, tiene carácter selectivo para las especies de Salmonella. La

incubación a 41-42 °C favorece la selectividad hacia las salmonellas

(APHA. 2005).

2.3.7. Determinación de Enterococos

La porción de Enterococos que integra al grupo de estreptococos

fecales es un valioso indicador bacteriano, útil para determinar la

amplitud de la contaminación fecal de las aguas. La técnica del tubo

múltiple se aplica sobre todo a las aguas residuales y sedimentos no

tratados y clorados
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Se inocularon series de tubos con Caldo Azida Glucosa (de

concentración doble y simple), incubándose a 35°C durante 24-48

horas. Las lecturas positivas correspondieron a tubos con presencia de

turbidez y sedimento. Para la prueba confirmativa, de los tubos

positivos, se sembraron por estrías en placas con Agar M-

Enterococcus, incubándolos a 35°C durante 24-48 horas. Se

escogieron colonias típicas (pequeñas, rosadas) para luego

transferirlas a tubos con Caldo BHI con NaCl al 6,5%, pH 9,6,

crecimiento a 10°C y 45°C. Los tubos con crecimiento (turbidez) se

consideraron positivos para luego calcular el NMP de Enterococos por

100 ml (APHA 2005).

Fundamento: El Caldo Azida Glucosa es un medio utilizado para el

enriquecimiento selectivo de Enterococos en aguas, alimentos y otros

materiales de importancia sanitaria. Es el método de elección para el

recuento de Enterococos mediante la técnica del Número Más

Probable. La glucosa fue el hidrato de carbono fermentable, el cloruro

de sodio mantuvo el balance osmótico y la azida sódica inhibió el

crecimiento de la flora Gram negativa que pudiere estar presente en la

muestra. El Caldo BHI con NaCl al 6,5%, es un medio muy rico en

nutrientes, que proporcionó un adecuado desarrollo microbiano

(MacFaddin J. 2003).

2.4. METODOLOGIA DE ANALISIS DE RESULTADOS

El método del NMP para Coliformes Totales, Coliformes Fecales, E. coli y

Enterococos fueron ordenados y presentados en tablas, cuadros y gráficos.

Posterior a ello se procedió a realizar la transformación de los datos de

acuerdo al tipo de distribución de las variables de respuesta, la
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transformación fue de Log10X. Una vez transformados estos datos se realizó

el análisis de Varianza (ANOVA) con un nivel de confianza del 95%,

esto con la finalidad de verificar la existencia de diferencias significativas,

posteriormente se efectuó la prueba comparativa de Tukey para realizar la

comparación por grupos en la prueba. Para realizar los análisis

anteriores se utilizó el paquete estadístico STATGRAPHICS PLUS Versión

5.0.

Para el caso de Salmonella sp., los resultados obtenidos son presentados en

cuadros, ya que los resultados se dan cualitativamente observándose la

presencia o ausencia de los parámetros a evaluar.
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CAPITULO III

RESULTADOS

3.1. RESULTADOS DE COLIFORMES TOTALES

TABLA N° 1

Determinación de Coliformes Totales (CT) en muestras Agua

Muestra de Agua Resultados UNIDAD
AGUA (efluente PTAR Chilpina) 28x103 NMP/100 ml
Canal de Regadío 1 (56m de distancia) 13x107 NMP/100 ml
Canal de Regadío 2 (400m de distancia) 26x106 NMP/100 ml
Canal de Regadío 3 (770m de distancia) 17x105 NMP/100 ml
Canal de Regadío 4 (1000m de distancia) 3x106 NMP/100 ml
Canal de Regadío 5 (1080m de distancia) 22x105 NMP/100 ml
Fuente: Elaboración propia

El resultado correspondiente al efluente PTAR Chilpina de la Tabla N° 1 presentó

28x103 NMP/100 ml de CT cuyo valor es menor al de los demás puntos de

muestreo, sin embargo este parámetro no se encuentra dentro del D.S. Nº 003-

2010-MINAM por lo cual no se puede determinar si cumple con los LMP para para

los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o

Municipales.

En el Canal de regadío 1 (56 m de distancia) se encontró el valor más alto de CT

con un valor de 13x107 NMP/100 ml, mientras que el canal de regadío 3 (770m de

distancia) presento un valor más bajo de 17x105 NMP/100 ml los cuales no

cumplen con la norma establecida por el D.S: N° 002-2008-MINAM por lo tanto no

cumple con el ECA de agua / Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de

animales cuyo valor es de 5000 NMP/100 ml para tallo corto.
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Fuente: Elaboración propia

Figura N° 1: Recuento de CT según Zonas de Muestreo.

Promedio del NMP de CT/100 ml de aguas de canales de regadío provenientes de

la PTAR Chilpina – Arequipa. Se observa mayor recuento en el Canal de Regadío 1

el cual se encuentra a 56 m de distancia con respecto a la PTAR Chilpina.
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TABLA N° 2

Determinación de Coliformes Totales (CT) en muestras de Cultivos Hortícolas

Muestra vegetal NMP/100 ml
M-1 M-2 M-3 M-4 M-4

Perejil / (Canal regadío 1) 11x103 50X102 28x103 2x104 93x102

Espinaca / (Canal regadío 2) 90 <3 <3 3x10 3x10
Acelga / (Canal  regadío 3) 9 <3 <3 9 3x10
Zanahoria / (Canal regadío 4) <3 <3 <3 <3 <3
Papa / (Canal regadío 5) <3 <3 <3 <3 <3

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de CT en la Tabla N° 2 muestran que el cultivo de perejil irrigado por

el canal de regadío 1, presentó mayor conteo de CT con valores entre 50x102 a

93x102, seguido por el cultivo de espinaca y acelga cuyos los valores de CT

fluctuaron entre 3x10 a < 3

Los cultivos de zanahoria y papa los cuales se encuentra a mayor distancia de la

PTAR Chilpina presentaron valores muy homogéneos con <3 NMP/100 ml y fueron

menores a los cultivos anteriores.

Las diferencias en número de CT entre los cultivos es altamente significativa

(p<0.01). Siendo el cultivo de perejil el que mayor número de CT presenta y

mostrando diferencias con los demás cultivos.
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Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 2. Coliformes Totales en cultivos vegetales.

Se observa una mayor presencia de CT para cultivo de perejil irrigado por el Canal

regadío 1 el cual se encuentra más próximo (56 m de distancia) a la PTAR Chilpina.

Mientras que los cultivos de espinaca, acelga, zanahoria y papa presentan niveles

mínimos de CF los cuales se ubicaron a una mayor distancia de la PTAR Chilpina

(400, 770, 1000 y 1080 m de distancia respectivamente).
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3.2. RESULTADOS DE COLIFORMES FECALES

Tabla N° 3
Determinación de Coliformes Fecales (CF) en muestras Aguas

Muestra de Agua Resultados UNIDAD
AGUA (efluente PTAR Chilpina) 18x10 NMP/100 ml
Canal de Regadío 1 (56m de distancia) 40x10 NMP/100 ml
Canal de Regadío 2 (400m de distancia) 10x10 NMP/100 ml
Canal de Regadío 3 (770m de distancia) 4x105 NMP/100 ml
Canal de Regadío 4 (1000m de distancia) 50x104 NMP/100 ml
Canal de Regadío 5 (1080m de distancia) 4x104 NMP/100 ml

Fuente: Elaboración propia

El resultado de la Tabla N° 3 correspondiente al efluente PTAR Chilpina es de

18x10 NMP/100 ml de CF cuyo valor es menor al de los demás puntos de muestreo,

encentrándose por debajo de lo establecido en el D.S. Nº 003-2010-MINAM por lo

cual cumple los LMP para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales Domésticas o Municipales cuyo valor es de 10000 NMP/100 ml.

En el Canal de Regadío 1 y Canal de Regadío 2 se registraron los valores mínimos

de 40x10 y 10x10 NMP/100 ml respectivamente, encontrándose por debajo de lo

establecido en el D.S: N° 002-2008-MINAM por lo tanto cumple con los ECA de

agua/ Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de animales cuyo valor es de 1000

NMP/100 ml para tallo corto.

En el Canal de Regadío 3, Canal de Regadío 4 y en el Canal de Regadío 5 se

registró los valores máximos de CF 4x10⁵, 50x10⁴ y 4x10⁴ NMP/100 ml

respectivamente, encontrándose por encima de lo establecido en el D.S: N° 002-

2008-MINAM por lo tanto no cumple con el ECA de agua / Categoría 3: Riego de

vegetales y bebidas de animales cuyo valor es de 1000 NMP/100 ml para tallo

corto.
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Fuente: Elaboración propia

Figura N° 3: Recuento de CF según Zonas de Muestreo.

Promedio del NMP de CF/100 ml de aguas de canales de regadío provenientes de

la PTAR Chilpina – Arequipa. Se observa mayor recuento en el Canal de Regadío 4

el cual se encuentra a 1000 m de distancia con respecto a la PTAR Chilpina.
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Tabla N° 4

Determinación de Coliformes Fecales (CF) en muestras de Cultivos Hortícolas

Muestra vegetal NMP/100 ml
M-1 M-2 M-3 M-4 M-4

Perejil / (Canal regadío 1) <3 <3 9 9 9
Espinaca / (Canal regadío 2) <3 <3 <3 9 <3
Acelga / (Canal regadío 3) <3 <3 <3 <3 <3
Zanahoria / (Canal regadío 4) <3 <3 <3 <3 <3
Papa / (Canal regadío 5) <3 <3 <3 <3 <3

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de CF en la Tabla N° 4 para perejil y espinaca presentaron mayor

variación en los resultados con valores de <3 a 9 NMP/100 ml, en contraste con los

cultivos de acelga, zanahoria y de papa que presentaron total homogeneidad en sus

valores de < 3 NMP/100ml. Los resultados de CF muestran diferencias significativas

(p<0.05) entre los cultivos, Siendo el cultivo de perejil el que mayor número de CF

presentó.
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Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 4. Coliformes Fecales en cultivos vegetales.

Se observa un mayor presencia de CF para cultivo de perejil irrigado por el Canal

regadío 1 el cual se encuentra más próximo (56 m de distancia) a la PTAR Chilpina,

seguido de espinaca irrigado por el Canal regadío 2. Mientras que los cultivos de

acelga, zanahoria y papa presentan niveles mínimos de CF los cuales se

encontraron a una mayor distancia de la PTAR Chilpina (770, 1000 y 1080 m de

distancia respectivamente
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3.3. RESULTADOS DE E. coli

Tabla N° 5

Determinación de E. coli en muestras Aguas

Muestra de Agua Resultados UNIDAD
AGUA (efluente PTAR Chilpina) 24x103 NMP/100 ml
Canal de Regadío 1 (56m de distancia) 9x104 NMP/100 ml
Canal de Regadío 2 (400m de distancia) 9x104 NMP/100 ml
Canal de Regadío 3 (770m de distancia) 8x103 NMP/100 ml
Canal de Regadío 4 (1000m de distancia) 6x103 NMP/100 ml
Canal de Regadío 5 (1080m de distancia) 2x104 NMP/100 ml
Fuente: Elaboración propia

Los resultados de la Tabla N° 5 correspondiente al efluente PTAR Chilpina fue de

24x103 NMP/100 ml de E. coli cuyo valor es mayor al de los demás puntos de

muestreo, sin embargo este parámetro no se encuentra dentro del D.S. Nº 003-

2010-MINAM por lo tanto no se puede establecer si cumple con el LMP para para

los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o

Municipales.

Mientras que en las muestras de provenientes de los canales de regadío se registró

como valor máximo y mínimo a 9x104 y 6x103 NMP/100 ml correspondientes al

Canal de Regadío 1 y Canal de Regadío 4 respectivamente, los cuales se encuentra

por encima de lo establecido en el D.S: N° 002-2008-MINAM por lo tanto no cumple

con los el ECA de agua / Categoría 3:Riego de vegetales y bebidas de animales

cuyo valor es de 100 NMP/100 ml para tallo corto.
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Fuente: Elaboración propia

Figura N° 5: Recuento de E. coli según Zonas de Muestreo.

Promedio del NMP de E. coli / 100 ml de aguas de canales de regadío provenientes

de la PTAR Chilpina – Arequipa. Se observa mayor recuento en el Canal de

Regadío 1 y 2 el cual se encuentra a 56  y 400m de distancia respectivamente con

respecto a la PTAR Chilpina.
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Tabla N° 6

Determinación de E. coli en muestras de Cultivos Hortícolas

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de E. coli de la Tabla N° 6 para perejil (canal de regadio1) estuvieron

entre 3x10 a 27x103 siendo los valores máximos, contrastando con los valores

obtenidos en espinaca, acelga y zanahoria cuyos los valores fluctuaron entre <3 a

3x10. Mientras que el cultivo de papa presento mayor homogeneidad con <3

NMP/100ml a diferencia de los demás cultivos. Los resultados de E. coli muestran

diferencias significativas (p<0.05) entre los cultivos

Los valores de E. coli para el cultivo de perejil se encuentran fuera del rango que

establece la norma por lo tanto no cumple NTS N° 071- MINSA/DIGESA-V.0.1,

mientras que los cultivos de espinaca, acelga, zanahoria y papa los valores de E.

coli cumplen con lo establecido por la norma.

Muestra vegetal NMP/100 ml
M-1 M-2 M-3 M-4 M-4

Perejil / (Canal regadío 1) 3x103 3x103 94x10 3x10 27x103

Espinaca / (Canal regadío 2) 3x10 <3 <3 3x10 3x10
Acelga / (Canal regadío 3) <3 <3 <3 <3 3x10
Zanahoria / (Canal regadío 4) <3 3x10 3x10 <3 <3
Papa / (Canal regadío 5) <3 <3 <3 <3 <3
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Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 6. E. coli en cultivos vegetales.

Se observa un mayor presencia de E. coli para cultivo de perejil irrigado por el Canal

regadío 1 el cual se encuentra más próximo (56 m de distancia) a la PTAR Chilpina,

Mientras que los cultivos de espinaca, acelga, zanahoria y papa presentan niveles

mínimos de E. coli los cuales se encontraron a una mayor distancia de la PTAR

Chilpina (400, 770, 1000 y 1080 m de distancia respectivamente.
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3.4. RESULTADOS DE Salmonella sp.

Tabla N°7
Determinación de Salmonella sp. en muestras Aguas

Muestra de Agua Resultados
AGUA (efluente PTAR Chilpina) Ausencia
Canal de Regadío 1 (56m de distancia) Ausencia
Canal de Regadío 2 (400m de distancia) Ausencia
Canal de Regadío 3 (770m de distancia) Ausencia
Canal de Regadío 4 (1000m de distancia) Ausencia
Canal de Regadío 5 (1080m de distancia) Ausencia
Fuente: Elaboración propia

El resultado de la Tabla N° 7 correspondiente al efluente PTAR Chilpina es de

ausencia para Salmonella sp, sin embargo este parámetro no se encuentra dentro

del D.S. Nº 003-2010-MINAM por lo cual no se puede establecer si cumple con el

LMP para para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Domésticas o Municipales.

Para las muestras de Canales de Regadío no se registró la presencia de

Salmonella sp, encentrándose dentro de lo establecido en el D.S: N° 002-2008-

MINAM por lo tanto cumple con ECA de agua / Categoría 3: Riego de vegetales y

bebidas de animales cuyo valor es de Ausente para tallo corto.
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Tabla N° 8
Determinación de Salmonella sp en muestras Cultivos Hortícolas

Muestra vegetal
NMP/100 ml

M-1 M-2 M-3 M-4 M-4

Perejil / (Canal regadío 1) Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

Espinaca / (Canal regadío 2) Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

Acelga / (Canal regadío 3) Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

Zanahoria / (Canal regadío 4) Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

Papa / (Canal regadío 5) Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

Fuente: Elaboración propia

Los resultados para Salmonella sp., en cada una de las muestras evaluadas

mostraron ausencia, por lo tanto cumple con lo establecido en el NTS N° 071-

MINSA/DIGESA-V.0.1 que establece como Límite por g ausencia para Salmonella.
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3.5. RESULTADOS DE Enterococos

Tabla N⁰5

Determinación de Enterococos en muestras Aguas

Muestra de Agua Resultados UNIDAD
AGUA (efluente PTAR Chilpina) Sin dato NMP/100 ml
Canal de Regadío 1 (56m de distancia) 70x105 NMP/100 ml
Canal de Regadío 2 (400m de distancia) 70x106 NMP/100 ml
Canal de Regadío 3 (770m de distancia) 70x106 NMP/100 ml
Canal de Regadío 4 (1000m de distancia) 74x106 NMP/100 ml
Canal de Regadío 5 (1080m de distancia) 70x105 NMP/100 ml
Fuente: Elaboración propia

El resultado de la Tabla N° 5 se  registró como valor máximo 74x106 NMP/100 ml

del Canal de Regadío 4, mientras que el valor minino fue de 70x105 Canal de

Regadío 1 y Canal de Regadío 5, los cuales se encuentran por encima de lo

establecido en el D.S: N° 002-2008-MINAM por lo tanto no cumple con el ECA de

agua / Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de animales cuyo valor es de 20

NMP/100 ml para tallo corto.
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Fuente: Elaboración propia

Figura N° 7: Recuento de Enterococos según Zonas de Muestreo.

Promedio del NMP de Enterococos / 100 ml de aguas de canales de regadío

provenientes de la PTAR Chilpina – Arequipa.
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DISCUSIÓN

El tratamiento de aguas servidas, constituye un factor importante en la protección de

la salud pública y del medio ambiente, puesto que la emisión de aguas residuales

sin tratamiento previo en un cuerpo receptor, es una fuente de contaminación

(FONAM, 2010). No existe duda sobre el origen fecal de estas aguas, pudiéndose

emplear microorganismos como indicadores de patogenicidad ya que existe relación

entre las concentraciones de contaminación bacteriológica y las de indicadores

presentes en cultivos cuyo riego proviene de la misma agua residual tratada.

En el presente trabajo se determinó la presencia de CT, CF, E. coli, Salmonella y

Enterococos en muestras de agua de regadío y cultivos hortícolas provenientes de

la PTAR Chilpina en el distrito de Socabaya, las cuales se consideran indicadores

de contaminación bacteriológica.

Se determinó el valor de CF en el efluente de la PTAR Chilpina, cuyo valor fue de

18x10 NMP/100 ml el cual se encuentra por debajo del LMP para los efluentes de

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales cuyo valor

es de 10000 NMP/100 ml, siendo este el único parámetro bacteriológico

considerado en la presente norma, por lo tanto se puede afirmar que el tratamiento

realizado en la PTAR Chilpina cumple con uno de sus objetivos que es la

eliminación de agentes patógenos para el aprovechamiento de áreas agrícolas

mediante el riego con agua limpia y la producción de productos de calidad según lo

expuesto por Saravia F. (2012), estas aseveraciones no coinciden con lo concluido

por Arce M. (2007) quien es su tesis afirma que en la PTAR Chilpina no existe

depuración bacteriológica siendo esta ineficiente.

En los cinco puntos de muestreo de canales de regadío se determinó que para CT,

CF, E. coli, Enterococos no se cumple con el ECA de agua/ Categoría 3: Riego de

vegetales y bebidas de animales, estos resultados nos indicaría que durante las

actividades de riego se podría generar contaminación de los cultivos hortícolas
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regados con estas aguas, aumentando el riesgo de deteriorar la salud pública por la

ingesta de las hortalizas principalmente las que se consumen crudas, por lo tanto se

hace necesario solicitar a las autoridades competentes realizar un estricto control

de la calidad microbiológica del agua de regadío así  como vigilar que el uso de

estas aguas sea exclusivamente para riego de plantas de tallo alto como

corresponde según los objetivos planteados por la PTAR Chilpina, puesto que estas

aguas no son aptas para el riego de cultivos de tallo corto.

Cabe mencionar que las zonas de muestreo seleccionadas para determinar la

calidad bacteriológica de los canales de regadío fueron elegidas por conveniencia,

tomando a consideración distancias que fueran representativas con respecto a la

PTAR Chilpina, donde se observó que el recuento obtenido de CT,  CF, E. coli y

Enterococos no estuvieron de acuerdo al orden de cada punto de muestreo y

tampoco con respecto al efluente de la PTAR Chilpina como se esperaba, esto daría

suponer que la contaminación bacteriológica en estos canales de regadio se debe a

agentes externos (hombre y/o animales), lo cual causaría la variabilidad en dichos

resultados.

El valor máximo para CT fue de 13x107 correspondiente al canal de regadío 1 a 56m

de distancia, siendo este el punto más cercano a la PTAR Chilpina mientras que

para CF fue de 50x104 del canal de regadío 4 a 1000m como punto más alejado,

estos resultados podrían justificarse debido a que en aguas tratadas, los coliformes

totales funcionan como un alerta de que ocurrió contaminación, sin identificar el

origen (fecal o no), su existencia en fuentes de agua indica que hubo fallas en el

tratamiento, mientras que para CF su capacidad de reproducción en ambientes

acuáticos es favorecida por la existencia de residuos vegetales, como hojas en

descomposición (Díaz C. 2003) la cual se pudo constatar durante los muestreos, no

siendo necesario que la presencia de CT estén directamente relacionados con los

CF. Mientras que en la tesis presentada por Raime F. (2010), cuyo muestreo se

realizó en el mes de julio, reporto valores de 60x103 para CT y 15x104 para CF
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siendo estos contradictorio con los resultados obtenidos ya que se presenta una

relación inversa, no pudiéndose determinar su relación con respecto a su distancia

de muestreo.

E. coli es el parámetro bacteriológico más importante a determinar dada su

condición de ser el principal indicador bacteriano en agua así como también ser el

indicador de contaminación fecal más preciso, esto de acuerdo a los estudios

realizados por Arcos M (2005), para el caso del presente trabajo para E. coli se

determinó como valor máximo  9x104 el cual corresponde al punto más cercano de

la PTAR Chilpina, cuyo valor es mayor en comparación con lo expuesto por Arce M.

(2007) quien reportó como máximo valor 11x103 NMP/100 ml en un punto próximo a

la PTAR, esto evidenció una fuerte contaminación de origen fecal, y por lo tanto se

puede se puede considerar que las aguas de regadío son insalubres dadas las

características de patogenicidad, de esta especie.

Asimismo se logró aislar Enterococos en todas las muestras de agua,

considerándose este parámetro importante, puesto que en medios acuáticos son

más resistentes a la desecación y a la cloración (González C. 2006). Sin embargo,

algunos Enterococos presentes en las aguas pueden proceder de otros hábitats

(tubo digestivo de animales de sangre caliente, excrementos, superficies del entorno

ambiental como la vegetación, etc.) siendo los Enterococos intestinales quienes

determinan la presencia de agentes patógenos fecales (Arcos M., et. al. 2005).

Por otro lado no se reportó la presencia de Salmonella sp, parámetro importante a

ser considerado ya que este patógeno está relacionado a la contaminación de agua,

incluyendo aguas residuales de efluentes municipales, como lo señalo FONAM

(2010), la ausencia pudiera deberse a que esta bacteria puede sobrevivir solo por

algunas semanas en ambientes acuáticos y posible sensibilidad a compuestos

químicos utilizados con fines agrícolas (Arcos M., et. al. 2005).
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Es importante mencionar también, que las muestras de agua de los canales de

regadío procedentes de la PTAR Chilpina, presentaron como características físicas

turbidez y mal olor, las cuales disminuyeron a medida que se alejaban de la PTAR,

perdiéndose dichas características en los puntos más alejados de muestreo, se

podría entonces suponer que esta turbidez, bloquea la luz solar lo que aumentaría

la temperatura, causando esto que el contenido bacteriano aumente (Lara J. 2003),

Aunado a esto, se podría también considerar otra serie de factores las condiciones

observadas el día del muestreo, como la presencia de plantas acuáticas en los

canales de regadío que después mueren y se descomponen, estancamiento de

agua en algunos canales debido a la falta de mantenimiento de sus compuertas,

transito continuo de animales domésticos que cruzan dichos canales, por tales

condiciones se puede deducir que estas serían las causantes de que calidad

bacteriológica del agua de regadío se presente contaminada.

En el caso de los cultivos hortícolas se seleccionó cultivos de perejil, espinaca,

acelga, zanahoria y papa en los mismos puntos de toma de muestras de agua,

considerando que cada punto irrigaba estos cultivos respectivamente. La NTS N°

071- MINSA/DIGESA-V.0., en su título XIV.1 Frutas y hortalizas frescas (sin ningún

tratamiento), .solo considera como agente microbiano a E. coli y Salmonella sp.,

siendo esta última la única que cumple con la norma cuyo determinación fue de

ausencia.

Se determinó que para E. coli el cultivo de perejil fue el que mayor recuento

presento, debiéndose principalmente al alto contenido de E. coli registrado en su

respectiva fuente de riego (Canal de regadío 1), mostrando diferencias significativas

con respecto a los demás cultivos. Es importante considerar que este cultivo es el

que encuentra más próximo a la PTAR Chilpina a 56 m. Se puede entonces aceptar

la conclusión expuesta por Raime F. (2010) donde indica que a medida que el

cultivo se aleja de la PTAR Chilpina, la contaminación microbiológica disminuye.

Esto podría deberse, principalmente, al hecho de que los agricultores de la zona

están optando por cultivar maíz (planta de tallo alto) y pasto forrajero en zonas
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próximas a la PTAR y cultivos hortícolas en zonas más alejadas, asimismo en

conversaciones con pobladores de la zona, estos manifestaron que se vienen

utilizando “aguas blancas” para riego, el cual provendría de canales del rio

Socabaya que se encuentra aproximadamente a 3 km de distancia de la PTAR

Chilpina, entonces se podría suponer que existe una mezcla de ambas aguas para

poder abastecer su requerimiento. Asimismo Silva J. (2008) indica que los

productos frescos contaminados como las hortalizas, han cobrado mayor

importancia como causantes de epidemias por E. coli., ya que se ha comprobado la

supervivencia y crecimiento de poblaciones de E. coli en plantas y suelos de los

campos de cultivo, esto podría justificar el recuento obtenido.

Para el presente trabajo también se determinó la presencia de CT y CF en muestras

de cultivos hortícolas dando como resultado, al igual que para E. coli, que el cultivo

de perejil presento mayor NMP/100ml de estas bacterias con 2x104 para CT y <9

para CF, en tanto que Raime F. (2010) en su evaluación de cultivos aledaños a la

PTAR reporto para acelga 2x103 de CT y <3 de CF, siendo estos valores menores a

los obtenidos.

Se puede entonces deducir, en base a lo señalado, que asociado a las

características de riego, lo cultivos se encuentran expuestos a una serie de factores

que deteriorarían su calidad bacteriológica, como por ejemplo la siembra en suelos

ya contaminados, uso de abonos orgánicos (estiércol), presencia de animales en el

campo, falta de higiene de los agricultores y durante cualquier etapa de la post

cosecha.

Asimismo, se pudo corroborar que los agricultores siguen cultivando productos

hortícolas y más aun haciendo uso de estos efluentes de la PTAR Chilpina, a pesar

de que estos solo están destinados para el riego de plantas de tallo alto, por lo cual

se considera que estos cultivos hortícolas no son aptos para el consumo humano.
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CONCLUSION

1. Se evaluó la presencia de Coliformes Totales, Coliformes Fecales,

Escherichia coli, y Salmonella sp en muestras de efluentes de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpina, donde solo el parámetro de

Coliformes Fecales es considerado en el D.S. Nº 003-2010-MINAM

registrándose el valor de 18x10 NMP/100ml cumpliendo con la norma

establecida. Se realizó también la determinación de Coliformes Totales,

Escherichia coli, y Salmonella sp cuyos valores obtenidos fueron 28x103

NMP/100ml, 24x103 NMP/100 ml y ausencia respectivamente.

2. Se evaluó la presencia de la presencia de Coliformes Totales, Coliformes

Fecales, Escherichia coli, Salmonella sp y Enterococos en muestras de

aguas de riego, donde se establecieron 5 puntos de muestreo en canales de

regadío a 56m, 400m, 770m, 1000m y 1080m de distancia reportándose

como valor mínimo y máximo 17x105 y 13x107 NMP/100 ml de Coliformes

Totales; 40x10 y 50x10⁴ NMP/100 de Coliformes Fecales; 6x103 y 9x104;

NMP/100 para Escherichia coli y 70x105 y 74x106 NMP/100 ml de

Enterococos respectivamente. Cabe resaltar que para Salmonella sp se

determinó su ausencia para todos los puntos de muestreo. Concluyéndose

que las aguas de regadío, procedentes de los efluentes de la PTAR Chilpina,

no son aptos para el riego, ya que superan los Estándares de Calidad

Ambiental establecidos en el D.S: N° 002-2008-MINAM.

3. Se evaluó la presencia de Coliformes Totales, Coliformes Fecales,

Escherichia coli y Salmonella sp., en muestras de cultivos hortícolas. Donde

se estableció como puntos de muestreo cultivos de perejil, espinaca, acelga,

zanahoria, y papa los cuales son irrigados por cada canal de regadío antes
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mencionado respectivamente. Es el cultivo de perejil el que se determinó los

máximos valores para Coliformes Totales 93x102 NMP/100 ml; para

Coliformes Fecales de <3 a 9 NMP/100 ml; para E. coli 27x103 NMP/100 ml,

siendo este el que muestra diferencias significativas con respecto a los

demás cultivos quienes presentaron total homogeneidad en sus valores. Para

Salmonella sp se determinó su ausencia en las muestras estudiadas. Cabe

indicar que en la NTS N° 071- MINSA/DIGESA-V.0.1. solo E. coli y

Salmonella sp son considerados únicos agentes microbianos indicadores de

la calidad sanitaria, no cumpliendo con lo que establece la norma por lo tanto

no son aptos para el consumo humano.
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RECOMENDACIONES

1. Se debe fortalecer el tratamiento adecuado de aguas residuales en la PTAR

Chilpina, a ello se debe integrar muestreos y registros de datos, con el

objetivo de cumplir con los niveles de tratamiento necesarios.

2. Se fundamenta la necesidad de controlar el manejo de cultivos en las zonas

irrigadas con efluentes de PTAR Chilpina dada la problemática del uso

indebido de aguas residuales, siendo estas destinadas destinados solo para

cultivos de tallo alto.

3. Los resultados del estudio sugieren la necesidad de controlar

microbiológicamente los productos hortícolas para asegurar su calidad e

inocuidad, en centros de abastecimiento.

4. Es recomendable hacer un manejo integrado de la zona agrícola de

Arequipa, que considere la participación y el compromiso de todos los

organismos relacionados con los temas ambientales, agrícolas y sanitarios,

así como la participación activa de la población y juntas de regantes.

5. Fomentar el acceso a la información e impartir charlas sobre el manejo

adecuado de este recuro hídrico destinado a la agricultura, por parte de las

autoridades competentes.
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Marco Normativo

1. Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM mediante el cual se aprueba los

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua el cual entro en

vigencia el treinta de julio del dos mil ocho.

2. Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM mediante el cual se aprueba los

Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales Domésticas o Municipales el cual entró en vigencia el

dieciséis de marzo del dos mil diez.

3. Ley N° 28611 Ley General del Ambiente el cual entro en vigencia a los trece

días del mes de octubre de dos mil cinco.

4. Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos el cual entró en vigencia a los treinta

días del mes de marzo del año dos mil nueve.

5. NTS N° 071-MINSA/DIGESA-V.0.1. mediante la cual se aprueba la norma

sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano la cual entro en

vigencia el veinte siete de agosto del dos mil ocho.
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Anexo N° 1

Mapa y distribución de puntos de muestreo de agua

Fuente: Google Earth

Leyenda:



79

Anexo N° 2

Mapa y distribución de puntos de muestreo de cultivos hortícolas

Fuente: Google Earth

Leyenda:
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Anexo N° 3

Rótulos para la toma de muestras en campo

Fuente: Elaboración propia
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Anexo N° 4
Diagrama de flujo de procedimiento de operación de Detección de Coliformes

Método del NMP: Según ISO 4831:2006

Fuente: Fernández J. (2012).
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Anexo N° 5

Método de Determinación de Salmonella sp.

Fuente: Fernández J. (2012).
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Anexo N° 6
Índice de NMP y límites de confianza del 95% para combinaciones utilizando 5

porciones de 10 ml, 5 porciones de 1  ml y 5 porciones de 0.1ml de muestra

Fuente: APHA. (2005).
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Anexo N° 7

Fuente: Fernández J (2012)
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ANEXO N° 8

Tabla N° 6: ANOVA para CT por cultivo

Fuente Suma de
Cuadrados

Gl Cuadrado
Medio

Razón-F Valor-P

Entre grupos 8.58E+08 4 2.15E+08 12.55 0

Intra grupos 3.42E+08 20 1.71E+07

Total (Corr.) 1.20E+09 24

Tabla N° 7: Pruebas de Múltiple Rangos para CT por cultivo

Método al 95,0 porcentaje Tukey HSD

Cultivo Casos Media Grupos
Homogéneos

5 5 3 X

4 5 3 X

3 5 10.8 X

2 5 31.2 X

1 5 14660 X



86

Tabla N° 8: ANOVA para CF por cultivo

Fuente Suma de
Cuadrados Gl Cuadrado

Medio Razón-F Valor-P

Entre grupos 48.96 4 12.24 3.4 0.0282

Intra grupos 72 20 3.6

Total (Corr.) 120.96 24

Tabla N° 9: Prueba de Múltiple Rangos para CF por cultivo

Método al 95,0 porcentaje Tukey HSD

Cultivo Casos Media Grupos
Homogéneos

5 5 3 X

3 5 3 X

4 5 3 X

2 5 4.2 XX

1 5 6.6 X
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Tabla N° 10: ANOVA para E. coli por cultivo

Fuente Suma de
Cuadrados Gl Cuadrado

Medio Razón-F Valor-P

Entre grupos 23.8494 4 5.96234 15.12 0

Intra grupos 7.88424 20 0.394212

Total (Corr.) 31.7336 24

Tabla N° 11: Pruebas de Múltiple Rangos para E.coli por cultivo

Método al 95,0 porcentaje Tukey HSD

Cultivo Casos Media Grupos Homogéneos

5 5 0.477121 X

3 5 0.677121 X

4 5 0.877121 X

2 5 1.07712 X

1 5 3.16717 X
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Anexo N° 9

Decreto Supremo

Nº 003-2010-MINAM

Aprueba Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales

Fuente: D.S. Nº 003-2010-MINAM
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Anexo N° 10

DECRETO SUPREMO
N° 002-2008-MINAM

ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA

CATEGORIA 3: RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDAS DE ANIMALES

PARAMETROS PARA RIEGO DE VEGETALES

PARAMETROS Unidad
Vegetales Tallo Bajo Vegetales Tallo Alto

Valor Valor
Biológicos
Coliformes Termotolerables NMP/100mL 1 000 2 000(3)
Coliformes Totales NMP/100mL 5 000 5 000(3)
Enterococos NMP/100mL 20 100
Escherichia coli NMP/100mL 100 100
Huevos de Helmintos huevos/litro <1 <1(1)
Salmonella sp. Ausente Ausente
Vibrion cholerae Ausente Ausente

Fuente: D.S. N° 002-2008-MINAM

Anexo N° 11

NTS N° 071- MINSA/DIGESA-V.0.1

NORMA SANITARIA QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS
DE CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD PARA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS

DE CONSUMO HUMANO

XIV. FRUTAS, HORTALIZAS, FRUTOS SECOS Y OTROS VEGETALES.

XIV.1 Frutas y hortalizas frescas (sin ningún tratamiento).

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g
m M

Escherichia coli 5 3 5 2 102 103
Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia /25 g -----

Fuente: R.M. N° 591-2008/MINSA
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ANEXO N° 12

Galería Fotográfica

Lamina N° 1. A. Cultivos de zanahoria. B. Cultivos de acelga. C. Toma de muestras de
agua D. Canal de regadío. E. Embolsado y rotulación de muestras. F. Traslado de muestras
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Lamina N° 2. A. Presencia de animales en cultivos. B. Carguío y transporte de productos
hortícolas. C. Falta de Mantenimiento a canales D. Cultivos de pasto forrajero. E y F.
Trabajo de laboratorio en muestras de agua con el método del NMP.
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Lamina N° 3. A. Método del NMP con caldo Brilla. B. Reacción positiva para CT en Caldo
Brilla donde se observa la producción de gas y turbidez en el caldo. C. Muestras vegetales
en laboratorio. D. Preparación de Muestras vegetales. E y F. Diluciones de muestras
vegetales


