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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad bacteriológica del agua de las 

lagunas artificiales destinadas para recreación humana ubicadas en el parque Acuático 

de Tingo y en el parque Selva Alegre, de la Provincia y Departamento de Arequipa; en 

el cual se establecieron criterios microbiológicos de acuerdo al DS N°. 002-2008-

MINAM (aguas recreacionales, contacto secundario). Mediante el Método del Número 

Más Probable (NMP) se determinó Coliformes Totales, Coliformes Fecales, 

Escherichia coli, y Enterococos Fecales. Las muestras fueron obtenidas de dos Lagunas 

artificiales: Laguna del Parque Selva Alegre y la Laguna del Parque Acuático de Tingo; 

de las cuales se obtuvieron un total de 54 muestras. Los Coliformes Totales y Fecales en 

el agua de las Lagunas artificiales del Parque Selva Alegre y del Parque Acuático de 

Tingo no superaron los valores establecidos en el DS N° 002-2008-MINAM de 4000 

NMP/100 ml (Coliformes Totales) y 1000 (Coliformes Fecales); se encontró presencia 

de Escherichia coli y éste parámetro superó los valores establecidos en el DS N° 002-

2008-MINAM con 158 NMP/100 ml (Laguna del Parque Selva Alegre) y 87 

NMP/100ml (Laguna del Parque Acuático de Tingo), cuando el valor aceptado es 

Ausencia. 

En el DS N°. 002-2008-MINAM sólo considera necesario analizar el parámetro 

Enterococos Fecales si la Autoridad competente lo determina, se obtuvo valores de 169 

NMP/100 ml (Laguna del Parque Selva Alegre) y 191 NMP/100 ml (Laguna del Parque 

Acuático de Tingo). 

Se hizo una relación Escherichia coli /Enterococos Fecales, obteniéndose así una 

relación de 0.93 para la Laguna Artificial del Parque Selva Alegre y 0.45 para el Parque 

Acuático de Tingo; ello indicaría que en la Laguna Artificial del Parque Selva Alegre 

habrí~ una contaminación de origen mixto (materia fecal animal y materia fecal 

humana) y en la Laguna del Parque Acuático de Tingo habría una contaminación a 

causa de materia fecal animal. 
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ABSTRACT 

This study aimed to assess the bacteriological water quality of the artificial ponds 

intended for human recreation located at the Aquatic Park Tingo and in the Selva Alegre 

Park, Province and Department of Arequipa; in which microbiological criteria 

according to DS N o were established. 002-2008-MINAM (recreational waters, 

secondary contact). By Method Most Probable Number (MPN) Total coliforms, fecal 

coliforms, Escherichia coli and fecal enterococci were determined. The samples were 

obtained from two artificiallakes: Lake of Selva Alegre Park and Lagoon Water Park 

Tingo; of which a total of 54 samples were obtained. The total and fecal coliforms in the 

water of artificial lakes of Selva Alegre Park and the Water Park of Tingo did not 

exceed the values established in the DS N o 002-2008-MINAM 4000 NMP 1 100 ml 

(total coliforms) and 1000 (Fecal coliform); presence ofEscherichia coli was found and 

this parameter exceeded the values established in the DS N o 002-:-2008-MINAM 158 

MPN 1 100 ml (Lake of Selva Alegre Park) and 87 MPN 1 100ml (Lagoon Water Park 

Tingo) when the value is accepted Absence. 

In the DS N °. 002-2008-MINAM only necessary to analyze the parameter Faecal 

Enterococci if the competent authority determines, values of 169 MPN 1 100 ml (Lake 

of Selva Alegre Park) and 191 MPN 1 100 ml (Lagoon Water Park Tingo) was obtained. 

A relationship Escherichia coli 1 fecal enterococci were made, thus obtaining a ratio of 

0.93 for the Artificial Lake of Selva Alegre Park and 0.45 for the Aquatic Park Tingo; 

this would indicate that the artificial lake of Selva Alegre Park wou1d be a 

contamination ofmixed origin (animal waste and human feces) and Lagoon Water Park 

Tingo would be a pollution from animal waste. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso natural cuya finitud y vulnerabilidad resultan de fundamental 

importancia, ya que sin esta no podría existir la vida en el planeta. Además tiene un 

papel vital en el desarrollo de las comunidades, por lo cual es indispensable que su 

abastecimiento sea seguro para que una comunidad se establezca permanentemente 

(Livenais, J. 2009). 

El uso recreacional del agua, es la actividad no consuntiva del agua que genera un 

bienestar social, sociológico, estético, al existir una relación directa o indirecta con ella, 

además existen condiciones mínimas que deben asegurar la calidad del agua para usos 

recreacionales. En algunos países de América del Sur como Bolivia, Brasil, Paraguay y 

Venezuela entre otros, el uso recreacional no aparece como un uso reconocido en sus 

respectivas legislaciones de agua, sin embargo no se trata de una actividad de menor 

importancia porque sus beneficios sean intangibles (DIGESA, 2010). 

La recreación basada en el agua ha llegado a ser una parte integral de las necesidades 

recreacionales de la sociedad, así también se ve reflejado en la ciudad de Arequipa ya 

que contamos con dos Lagunas Artificiales destinadas a la Recreación, y que son 

concurridas por la mayoría de la población, éstas son la laguna Artificial del Parque 

Selva Alegre y la laguna Artificial del Parque Acuático de Tingo. 

Éstas lagunas, son lagunas artificiales que al ser de uso recreacional sufren cambios 

antropogénicos, no se cuenta con datos que informen sobre la calidad bacteriológica de 

éstas dos Lagunas de Recreación, ó si cumplen con los valores establecidos por los 

Estándares Nacionales de Calidad ambiental para el Agua (D. S. N° 002-2008-MINAM) 

categoría 1: poblacional y recreacional en la subcategoría B2 aguas destinadas para 

recreación (contacto secundario). 

En la subcategoría B2 (Aguas destinadas para recreación por contacto secundario) se 

hace referencia a diversos parámetros, entre ellos los parámetros bacteriológicos que 

son de importancia, pero además se debería considerar también a los Enterococos 

fecales ya que junto con los Coliformes fecales son los indicadores más apropiados 
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para determinar la presencia de contaminación de origen fecal en el cuerpo de agua 

(Suárez, M. 2002). 

E. coli y Enterococos son ubicuos y pueden persistir por largos periodos de tiempo en 

agua y suelos tropicales y subtropicales (Fujioka et al., 1999). 

La falta de una vigilancia sanitaria periódica en las Lagunas Artificiales del Parque 

Acuático de Tingo y del Parque Selva Alegre, ha merecido el descuido de las 

autoridades en el respectivo manteminiento de las mismas. Por estas razones de 

importancia sanitaria y social es que se hace de necesidad realizar un análisis 

bacteriológico de este recurso hídrico, con el objeto de realizar un control de la calidad 

sanitaria del agua proveniente de las Lagunas Artificiales del Parque Acuático de Tingo 

y del Parque Selva Alegre, y así las autoridades respectivas cumplan con el deber de 

proteger la salud humana al reducir y/o prevenir la contaminación del agua con materia 

fecal o microorganismos que podrían causar infecciones gastrointestinales y afecciones 

al ojo, oído o piel. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la calidad bacteriológica de las lagunas artificiales del parque Selva Alegre 

y del Parque Acuático de Tingo del Departamento y Provincia de Arequipa, durante los 

meses diciembre 2014 y enero del2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Determinar el Número más probable (NMP/lOOml) de Coliformes Totales, 

Coliformes Fecales, Enterococos fecales y E.coli de las lagunas artificiales del 

parque Selva Alegre y parque acuático de Tingo, Departamento y Provincia de 

Arequipa. 

2. Comparar los resultados obtenidos del Número más probable (NMP/lOOml) de 

Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Enterococos fecales y E.coli de las lagunas 

artificiales del parque Selva Alegre y del parque acuático de Tingo. 

3. Comparar los resultados obtenidos de cada Laguna frente a los valores establecidos 

en los Estándares Nacionales de Calidad ambiental para el Agua (D. S. N° 002-2008-

MINAM) en la Categoría 1: poblacional y recreacional Subcategoría B2: Aguas 

destinadas para recreación (contacto secundario). 

4. Determinar la relación de Escherichia coli/Enterococos fecales de las lagunas del 

parque Selva Alegre y del parque acuático de Tingo. 
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B1BLIOTECA DE BiOMEDICAS 

CAPÍTULO! 

MARCO TEORICO 

1.1 AGUA RECREACIONAL 

El uso recreacional, es la actividad no consuntiva del agua que genera un bienestar 

social y estético, al existir una relación directa o indirecta con ella (DIGESA, 2010). 

Las aguas de recreación son aquellas utilizadas para la natación (contacto primario), 

navegación o canotaje (contacto secundario), y paisajista (contacto terciario). 

En el caso de las aguas dulces existen riesgos de contraer enfermedades intestinales y 

por contacto como dermatitis, otitis e infecciones de vías respiratorias altas y bajas. 

Debido a ello es necesario utilizar indicadores con este tipo de origen. 

En el caso de las aguas de recreación de contacto secundario y terciario, los coliformes 

termorresistentes y Escherichia coli junto con el color y la turbiedad son fundamentales 

para la evaluación (Narváez et al., 2008). 

1.1.1. TIPOS DE AGUA RECREACIONAL 

Los usos recreativos se han dividido tradicionalmente en contacto primario y recreación 

de contacto secundario. 

La recreación por contacto primario por lo general incluye la natación, esquí acuático, 

buceo, surf y otras actividades que puedan dar lugar a la inmersión, por ende al contacto 

con el agua. El contacto con agua de recreación por contacto secundario es aquel que no 

involucra la inmersión en el agua. Incluye el canotaje, el paseo en bote, etc. Estos dos 

usos generales pueden ser lógicamente subdivididos en un número casi infinito de 

subcategorías (por ejemplo las caminatas, pesca, motonáutica, rafting). A menudo se 

considera la pesca en las categorías de uso recreativo (Narváez et al., 2008). 

El uso recreacional del agua tiene una subclasificación más específica como son: 

a) Contacto Primario: Se refiere a la inmersión del cuerpo en el agua. 

Ejemplo: Natación, buceo. 

b) Contacto Secundario: Está referido solo al contacto con el agua sin inmersión. 

Ejemplo: Canotaje, pesca y otros deportes acuáticos (DIGESA, 2010). 
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1.1.2.LAGUNAS ARTIFICIALES 

La mayoría de las lagunas reciben sus aguas de ríos, lluvia, subsuelo y de plantas de 

tratamiento. La composición química del agua de los lagos no solo se debe al tipo de 

agua que lo alimenta, sino también a los cambios de composición que ocurren durante el 

período de residencia del agua, tiempo en el cual se puede producir la decantación de 

sólidos suspendidos, la aglomeración de partículas finas de carácter orgánico y otros 

fenómenos. Debido a que los lagos suelen ser más profundos que los ríos, se hace más 

difícil la restitución del oxígeno disuelto desde la atmósfera. La mezcla del agua 

lacustre se debe a la energía proporcionada por el viento, de la cual también depende la 

incorporación del oxígeno en el agua superficial hacia el interior de la masa hídrica 

(PUC, 2006). 

En los lagos someros es más rápida la dinámica de resuspensión de sedimentos y 

liberación de nutrientes (carga interna) y sus consecuencias sobre la condición trófica 

(Van de Bund et al., 2004; Spears et al., 2006). Esto es debido a que la masa de agua 

tiende a estar completamente mezclada como consecuencia del efecto del viento. Esta 

mezcla constante (polimixis) puede estar amortiguada en función de la cobertura, tipo 

de vegetación del lago o protección frente al viento. El estrecho contacto entre el 

sedimento y el agua en los lagos someros provoca un rápido reciclaje de nutrientes y 

una mayor productividad, por ello los lagos someros son, de forma natural, más 

eutróficos que los lagos profundos. (Jeppesen et al.; 1997). 

Los lagos someros localizados en las regiones tropicales y subtropicales se encuentran 

en mayores condiciones de vulnerabilidad cuando están sujetas a cargas externas de 

nutrientes y materia orgánica, ya que al contar con un mayor fotoperiodo y temperaturas 

cálidas se favorece una mayor producción de fitoplancton, proliferación de 

cianobacterias y macrófitas, alterando así el balance hídrico, la cadena alimenticia y 

poniendo en riesgo al ecosistema (Lewis, 2000; Settacharnwit et al., 2003; Romo et al., 

2004). 

Por ello es importante conocer si un lago o embalse somero que recibe una importante 

carga de nutrientes tiene un régimen hidrológico que le permite remover dichos 

nutrientes, o si éstos se acumulan paulatinamente en los sedimentos y columna de agua, 
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incrementando su grado trófico (Jin et al., 2006). En un lago eutrófico la carga de 

nutrientes (fósforo y nitrógeno) es elevada. Al aumentar la fijación fotosintética y la 

productividad, aumentan las interacciones cíclicas de regeneración de nutrientes 

inorgánicos y compuestos orgánicos. Como consecuencia de la descomposición del 

exceso de materia orgánica producida, la concentración de oxígeno en aguas profundas 

(hipolimnion) disminuye drásticamente (condiciones anaeróbicas) favoreciendo la 

liberación de nutrientes a partir del sedimento (Martina, 1989). 

El aporte de nutrientes estimula el crecimiento de fitoplancton, lo que disminuye la luz 

que llega al sedimento limitando de este modo el crecimiento de macrófitas sumergidas. 

Se inicia así un proceso de autoperpetuación donde se produce la desaparición gradual 

de la vegetación sumergida y la comunidad de productores primarios queda dominada 

totalmente por el fitoplancton (Jeppesen et al.; 1997). 

La eutroficación se asocia entonces con blooms fitoplanctónicos (frecuentemente 

tóxicos), mortandades masivas de peces, generación de malos olores, disminución de la 

diversidad biológica e interferencias significativas con diversos usos de los recursos 

acuáticos (Hallegraeff, 1992, Meybeck et al., 1996; Moss et al., 1996; Vezjak et al., 

1998). 

1.2 CALIDAD DEL AGUA 

La calidad del agua en general puede definirse por sus características químicas, físicas y 

biológicas, o por su uso. Todos los seres vivos necesitan agua para su supervivencia, 

con una adecuada calidad. Entre los contaminantes naturales del agua se encuentran 

virus, bacterias y otras formas de vida; especies minerales disueltos; productos 

orgánicos solubles y sólidos orgánicos e inorgánicos suspendidos. La concentración de 

estos contaminantes naturales puede incrementarse o aún ser suplida por otros 

materiales producto de la tecnología industrial o agrícola (Martínez et al., 2009). 

El agua es un recurso natural cuya finitud y vulnerabilidad resultan de fundamental 

importancia, ya que sin esta no podría existir la vida en el planeta. Además tiene un 

papel vital en el desarrollo de las comunidades, por lo cual es indispensable que su 
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abastecimiento sea seguro para que una comunidad se establezca permanentemente 

(Livenais, J. 2009). 

La calidad de los recursos hídricos se ve cada vez más amenazada por la contaminación. 

Durante los últimos 50 años, la actividad humana ha provocado la contaminación de los 

recursos hídricos en una magnitud histórica sin precedentes. Se estima que más de 2,500 

millones de personas en el mundo viven sin un sistema adecuado de saneamiento. Cada 

día 2 millones de toneladas de aguas residuales u otros afluentes son drenados hacia las 

aguas del mundo. El problema es más grave en los países en desarrollo, en los que más 

del 90% de los desechos sin procesar y el 70% de los desechos industriales sin tratar se 

vierten en aguas superficiales. Las repercusiones del cambio climático (como las 

inundaciones y sequías frecuentes o prolongadas) y el crecimiento del número de 

fuentes de contaminación vienen a añadirse a los retos confrontados por la calidad del 

agua. El crecimiento demográfico y los cambios en las pautas de producción y consumo 

han conllevado la expansión de los procesos industriales, la minería, la agricultura y la 

urbanización, lo cual ha provocado la liberación en el medioambiente metales pesados, 

elementos radioactivos, toxinas orgánicas y productos farmacéuticos desechados. Las 

sequías prolongadas, especialmente en ecosistemas frágiles como las regiones áridas y 

semiáridas, disminuyen la capacidad de los ecosistemas para diluir el agua contaminada 

y mantener el equilibrio de las funciones naturales (USC, 2000). 

La eutrofización es un proceso natural en los ecosistemas acuáticos, producido por el 

enriquecimiento del cuerpo de agua con nutrientes (Ramírez, A. y Viña, G. 2000) 

durante los últimos 200 años el hombre ha acelerado estos procesos de eutrofización 

modificando la calidad de las aguas, como la estructura de las comunidades biológicas 

debido al aumento en la carga orgánica e inorgánica de los cuerpos de agua 

(Burkholder, J. 2001). La eutrofización reduce considerablemente los usos potenciales 

que tienen los recursos hídricos puesto que induce a la mortalidad de especies animales, 

la descomposición del agua y el crecimiento de microorganismos (Ramírez, A. y Viña, 

G. 2000). Además, en muchas ocasiones los microorganismos se convierten en un 

riesgo para la salud humana, como es el caso de los agentes patógenos transmitidos por 

el agua, que constitúyen un problema de salud mundial (Vargas et al,. 1996). 
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Los requisitos para la calidad del agua se establecen de acuerdo con el uso al que se 

destina la misma. Por lo común su calidad se juzga como el grado en el cual el agua se 

ajusta a los estándares fisicos, químicos y biológicos fijados. La calidad no es tan fácil 

de medir como la cantidad de agua en virtud de las múltiples pruebas que se necesitan 

para verificar que se alcanzan estos estándares. Es importante conocer los requisitos de 

calidad para cada uso a fin de determinar si se requiere un tratamiento del agua, y que 

procesos se deben aplicar para alcanzar la calidad deseada (Apella, M. y Araujo, P., 

2005). 

La calidad natural de las aguas superficiales se ve alterada por el desarrollo de 

actividades antropogénicas y naturales, dicha alteración se ve reflejada debido a la 

capacidad de asimilación ó depuración que tienen los cuerpos de agua, sin embargo este 

proceso se cumple hasta que su capacidad de depuración se vea superada, el cual 

representa un riesgo para la salud humana y el ecosistema acuático. 

Para determinar la calidad microbiológica de los ecosistemas acuáticos, se utilizan las 

bacterias indicadoras de contaminación fecal. Entre las más utilizadas se encuentran los 

coliformes totales y termotolerantes, aunque la abundancia de Escherichia coli se ha 

asociado más al riesgo sanitario en comparación con el resto de los coliformes. (Apella 

et al., 2005; Farnleitner et al. , 201 0). 

El empleo de estas bacterias para la evaluación de la calidad del agua ha sido aceptado 

ampliamente en países de clima templado (Carrillo,E. y Lozano, A., 2008; Parker et al. , 

2010). 

Los indicadores fecales tales como Escherichia coli mueren en aguas templadas, debido 

a factores como la temperatura, la disponibilidad de nutrientes y la depredación por 

protozoos. Sin embargo, en aguas tropicales numerosos estudios han mostrado 

resultados cuestionables en cuanto a la factibilidad de utilizar estos microorganismos 

para el monitoreo de la calidad de las aguas (Carrillo,E. y Lozano, A. , 2008; Parker et 

al., 2010). 

1.3 ESTÁNDARES DE LA CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUAS 

El concepto de estándar abarca los parámetros, indicadores y sistemas de clasificación 

con los que se pueden describir la calidad del ambiente y monitorear los impactos 

ambientales (BMZ, 1996). 
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Según el marco de referencia que se tome, se definen dos categorías generales: 

estándares de calidad y estándares de emisión. Los de calidad, designan una condición 

física, química o bioecológica que refleja la "situación ideal" en condiciones naturales y 

ofrecen un panorama de las condiciones base bajo las cuales no hay, presumiblemente, 

problemas de degradación (EPA, 1997). 

Por ello, el estándar de calidad se designa con un valor máximo o mínimo y/o una 

característica física, química o biológica del agua, el sedimento o la biota, que no debe 

ser excedido bajo determinadas condiciones, para prevenir efectos deletéreos referidos 

al uso del cuerpo de agua, incluido la preservación de la vida acuática (Parker et al., 

201 O; Luby et al., 2008). Con el estándar de calidad, se definen los niveles esperados de 

concentraciones específicas de constituyentes que aseguran un medio ambiente libre de 

contaminación. (USC, 2000). 

Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua de los parámetros 

establecidos el Uso 1: Abastecimiento de Poblaciones y Usos recracionales, han sido 

fijados tomando como referencia las Normativas Técnicas Internacionales de Canadá, 

Brasil, Chile, Ecuador, Tailandia, Honduras, Comunidad Económica Europea, entre 

otras. Asimismo se han considerado los valores guías de la OMS, valores establecidos 

por la EPA y las guías australianas. Además las evaluaciones realizadas por la DIGESA 

a través de su Programa Nacional de vigilancia de la Calidad de los recursos hídricos 

han contribuido a corroborar los valores como estándares de calidad ambiental. El 

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, señala que la norma aprobada tiene por 

objetivo establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de 

cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no representa 

riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente (DIGESA, 2010). 

Los estándares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en 

su estado natural y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas 

públicas siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 

instrumentos de gestión ambiental (Gamboa, R. 2010). 

Los parámetros indicados en el ECA se encuentran clasificados en cuatro categorías 

según el uso que se le dará al cuerpo de agua, así tenemos: 

11 



CATEGORIA 1: Para uso pob1acional y recreacional 

CATEGORIA 2: Para actividades Marino Costeras 

CATEGORIA 3: Para riego de vegetales y bebida de animales 

CATEGORIA 4: Para conservación del ambiente acuático 

Es importante diferenciar que los ECAs definen la buena calidad de los cuerpos de agua 

para el hombre y para el medio ambiente. En cambio, los Límites Máximos Permisibles 

LMP definen al grado de peligrosidad de los efluentes que son vertidos a las aguas 

superficiales receptoras, es por esta razón, que los LMP obedecen a otra regulación 

(Gamboa, R. 2010). 

La calidad de los recursos hídricos está orientada a preservar y conservar las aguas del 

país para evitar riesgos a la salud de la población, el ambiente y proteger a las 

actividades productivas, para ello es importante establecer los Estándares de Calidad 

Ambiental del Agua para preservar, conservar, mejorar y recuperar la calidad del agua, 

permitiendo tanto a las autoridades competentes como a los usuarios efectuar una 

gestión integrada de los recursos hídricos. Los estándares de calidad de agua son fijados 

para cada uso designado y considera al recurso hídrico como fuente de abastecimiento 

para un uso determinado y a la vez como cuerpo receptor. Estos están determinados por 

aquellos parámetros de calidad de agua específicos para cada uso, los cuales 

haciéndolos cumplir garantizarían la reducción de los riesgos para la salud de la 

población y el ambiente que pudiesen ocasionar el desarrollo de las actividades 

antrópicas (DIGESA, 2010). 

1.4 BACTERIAS INDICADORAS DE CONTAMINACIÓN FECAL 

Un indicador microbiológico se refiere a los microorganismos no patógenos pero 

frecuentemente asociados a éstos, utilizados para reflejar el riesgo de la presencia de 

agentes productores de enfermedades (Marchand, E. 2002). 

La contaminación de nuestro entorno está considerada como uno de los problemas más 

serios que afecta la salud pública. En zonas con una densidad poblacional importante, es 

probable que descargas de aguas negras sean una fuente importante de contaminación 

de aguas superficiales. Usualmente, cuando esto ocurre, un gran número de bacterias 

patógenas como Estreptococos, Estafilococos, Salmonella, Shigella, Vibrio, y virus de 
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la hepatitis son descargados representando un riesgo para la salud por la propagación de 

enfermedades infecciosas (Chaves, A. y Mora, J. 2002). 

El contenido de bacterias del tipo de los coliformes fecales como indicador biológico de 

contaminación, presenta las siguientes ventajas: se considera que niveles bajos de 

coliformes fecales son buenos indicadores de ausencia de organismos patógenos; no se 

multiplican fuera del tracto intestinal de animales de sangre caliente; además su 

presencia en sistemas acuáticos es evidencia de contaminación de origen fecal. Es por 

esto que existen indicadores de calidad de aguas, que son organismos cuyas densidades 

o concentraciones en el agua pueden ser cualitativamente relacionadas con el riesgo a la 

salud que implica el uso de esta. El criterio de la calidad del agua se considera como la 

relación cuantificable de exposición-efecto basada en evidencias científicas entre el 

nivel de un indicador de calidad del agua y los riesgos potenciales para la salud 

asociados con su uso (Gonzáles et al., 2003). 

El control de la calidad sanitaria de los recursos del ambiente puede llevarse a cabo 

mediante la enumeración de bacterias indicadoras de contaminación fecal. Estas 

bacterias pueden ser utilizadas para valorar la calidad de los alimentos, sedimentos y 

aguas destinadas al consumo humano, la agricultura, la industria y la recreación. No 

existe un indicador universal, por lo que se debe seleccionar el más apropiado para la 

situación específica en estudio (Bachoon et al., 2010; Luby et al., 2008). 

Los indicadores de contaminación fecal más utilizados son los Coliformes Totales y 

Termotolerantes, Escherichia coli y Enterococos fecales (Rosen et al., 2008). 

El riesgo de contaminación tanto a nivel humano como ambiental hace necesario el 

control de la presencia de microorganismos en el agua. Determinar el tipo de 

microorganismos presentes y su concentración proporciona herramientas indispensables 

para conocer la calidad del agua y para la toma de decisiones en relación al control de 

vertidos, tratamiento de aguas y conservación de ecosistemas. 

Existe un consenso general sobre la dificultad de determinar la presencia de todos los 

organismos patógenos implicados en los procesos de contaminación ambiental. Dicha 

determinación implica varios días de análisis, costos elevados y laboratorios 

especializados. Frente a estas dificultades y a la necesidad de hacer una evaluación 
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rápida y fiable de la presencia de patógenos en el agua, se ha planteado la necesidad de 

trabajar con organismos indicadores (Suárez, M. 2002). 

Los microorganismos indicadores son aquellos que tienen un comportamiento similar a 

los patógenos (concentración y reacción frente a factores ambientales y barreras 

artificiales), pero son más rápidos, económicos y fáciles de identificar. Una vez se ha 

evidenciado 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, presencia de nutrientes, tiempo de retención 

hidráulica o sistemas de desinfección es similar a la del indicador (Famleitner et al., 

2010). 

Un microorganismo indicador de contaminación fecal debe reunir las siguientes 

características: 

- 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 supenor 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 existe ningún microorganismo que reúna todos los criterios de un indicador ideal y 

apenas algunos grupos satisfacen algunos de estos requisitos (Famleitner et al., 2010). 

1.4.1 COLIFORMES TOTALES 

Para comprender los términos de coliformes totales y coliformes fecales se requiere una 

comprensión de la compleja taxonomía que componen estos grupos operativos. La 

familia Enterobacteriaceae contiene muchas bacterias coliformes. El término de 

coliformes se puede utilizar para representar (indicar) una variedad de bacterias 
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filogenéticamente cercanas y lejanas. En general, se cree que las bacterias coliformes se 

originan en el intestino de los animales de sangre caliente. Sin embargo, la familia 

también contiene muchas bacterias que pueden o no tener un origen animal o fecal 

(Sadowsky et al., 2011). 

En general, los miembros de la familia Enterobacteriaceae son en forma de bastón, 

pueden ser aerobias o anaerobias facultativas, las bacterias anaerobias facultativas son 

Gram negativos. Fermentan el azúcar, la producción de ácido láctico y otros productos; 

son catalasa positiva; y la mayoría pueden reducir el nitrato. Carecen de citocromo e 

oxidasa y muchos tienen flagelos, aunque algunos no son móviles, no forman esporas y 

presentan actividad enzimática B-galactosidasa (Sadowsky et al., 2011; APHA, 1992). 

Se caracterizan por su capacidad para fermentar la lactosa con producción de ácido y 

gas, más o menos rápidamente, en un periodo de 48 horas y con una temperatura de 

incubación comprendida entre 30-37 oc (Cruz, W. 2006). 

Del grupo coliformes forman parte varios géneros: Enterobacter, Klebsie/la, 

Citrobacter, especies como Escherichia coli producen dolor abdominal, diarrea, 

nauseas, vómitos y fiebre; Klebsiella produce enfermedades respiratorias; Citrobacter 

produce alteraciones a nivel del colon y a nivel intestinal (APHA, 1992). 

La prueba más relevante utilizada para la determinación de coliformes, es la hidrólisis 

de la lactosa. El rompimiento de este disacárido es catalizado por la enzima B-D

galactosidasa. Para la determinación de la B-D-galactosidasa se utilizan medios 

cromogénicos tales como el Agar Chromocult para coliformes (Carrillo, E. y Lozano, A. 

2008). 

Actualmente, no se recomienda para la evaluación de la calidad de las aguas debido a 

que muchos de sus miembros pueden encontrarse de forma natural en aguas, suelos o 

vegetación (Marchand, E. 2002). 

La existencia de una contaminación microbiológica de origen fecal se restringe a la 

presencia de coliformes fecales, mientras que la presencia de coliformes totales, solo 

indica existencia de contaminación, sin asegurar su origen (Apella, M. y Araujo, J. 

2005). 
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Dominio: Bacteria 

Filo: Proteo bacteria 

Clase: Gammaproteobacteria 

Orden: Enterobacteriales 

Familia: Enterobacteriaceae 

Figura N° 1: Clasificación Taxonómica de Coliformes 

1.4.1.1. FAMILIA Enterobacteriaceae 

La Familia. Enterobacteriaceae está formada por bacilos y cocobacilos gramnegativos, 

anaerobios facultativos, no formadores de esporas, fermentadores de glucosa, no 

presentan actividad de citocromo oxidasa (son oxidasa negativa), reducen nitratos a 

nitritos y las especies móviles lo son mediante flagelos de distribución perítrica. Están 

muy diseminadas en la naturaleza, las encontramos en el agua, en la tierra, en los 

animales, etc. En el hombre se localizan en las vías aéreas superiores (en pequeña 

proporción), en la piel (sobre todo en la región perianal), en la uretra anterior y sobre 

todo en el intestino. Desde el estómago al intestino grueso, la concentración va 

aumentando a lo largo del tubo digestivo (Marchand, E. 2002). 

1.4.1.1.1. Salmonella spp. 

El género Salmonella spp., pertenece a la Familia Enterobacteriaceae, son bacilos 

Gram- negativos, generalmente móviles por flagelos perítricos, está ampliamente 

distribuida en la naturaleza y se encuentra como comensal y patógeno en el tracto 

gastrointestinal de humanos, mamíferos domésticos y salvajes, reptiles, aves, insectos y 

roedores, causando un amplio espectro de enfermedades en el hombre y los animales. 

(Herrera, A. y Suárez, P. 2005). 

Desde el punto de vista epidemiológico, Salmonella spp., se puede clasificar en tres 

grupos: las que no tienen preferencia por algún huésped (infectan tanto al hombre como 

los animales), las que infectan sólo al hombre (S. typhi, S. paratyphi A y S. paratyphi C) 
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y las que están adaptadas a un hospedero en especies animales como S.abortusovis, S. 

abortusequis y S. gallinarum (Gonzáles et al., 2005). 

Salmonella spp., es uno de los géneros bacterianos que se encuentra asociado a brotes 

de enfermedades de origen hídrico, ya que pueden ser aisladas de aguas frescas, aguas 

servidas, aguas dulces y aguas saladas, además de ciertos alimentos. Las infecciones 

humanas con Salmonella spp., ocurren habitualmente por ingesta de alimentos, agua 

contaminada por heces humanas o de animales (Narváez et al., 2008). 

1.4.1.1.2. Shigella spp. 

Es un bacilo Gram negativo perteneciente a la Familia Enterobacteriaceae, que se 

encuentra estrechamente relacionada con el género Escherichia, por sus propiedades 

bioquímicas, serológicas y por similitudes genéticas. En base a ello se describen cuatro 

especies todas patógenas: Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella dysenteriae; todas 

ellas pueden causar disentería, aunque con diferente gravedad (Fast, D. 1997). 

Aunque la mayoría de las epidemias de Shigelosis se transmiten por alimentos 

contaminados o por contacto de persona a persona, también pueden ser vehiculizadas 

por el agua potable. Se ha encontrado Shigella spp., en varios tipos de aguas 

contaminadas, pero la metodología para su detección es cualitativa y de baja 

sensibilidad. En las cepas de Shigella spp., introducidas en el medio hídrico puede 

presentarse inestabilidad en algunas características bioquímicas. Es fácilmente 

transmisible a través de manos, agua, alimentos contaminados con una fuente común. 

Respecto a la transmisión existen reportes que vinculan esta enfermedad al consumo de 

aguas contaminadas, y a la exposición a aguas recreativas (piscinas, parques acuáticos) 

(Kohler, W. 2007). 

1.4.2. COLIFORMES FECALES 

Los coliformes fecales considerado como coliformes termotolerantes, denominados así 

porque soportan temperaturas hasta de 45 °C, comprenden un número muy reducido de 

microorganismos, los cuales son indicadores de calidad por su origen (Badgley et al., 

2008). 
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Algunos autores plantean que el término de coliformes fecales, comúnmente utilizado, 

debe ser sustituido por coliformes termotolerantes (Cruz, M. 2006; Narváez et al., 

2008). 

El término de coliformes fecales se da a los miembros del grupo de coliformes totales 

que son capaces de fermentar la lactosa a 44,5 oC: a esta temperatura el crecimiento y 

la actividad de las bacterias coliformes tipo ambiental se suprimen. Géneros 

pertenecientes al grupo de coliformes fecales incluyen E. coli y Klebsiella (Corry et al., 

1999). 

Sin embargo, Klebsiella spp., no siempre es de ongen fecal; como resultado, la 

ocurrencia de Klebsiella spp., no es un fuerte indicador de la contaminación fecal 

porque generalmente no está presente en grandes cantidades en las heces y se encuentra 

ampliamente en el suelo y el agua. Otros géneros del grupo de Coliformes Fecales que 

no siempre se originan en las heces incluyen Enterobacter y Citrobacter. Claramente, 

los términos de coliformes totales y coliformes fecales proporcionan una separación 

operativa ampliamente aplicada, pero no son verdaderas definiciones taxonómicas 

(Sadowsky et al., 2011). 

La presencia de estos microorganismos indica la existencia de contaminación fecal de 

origen humano o animal, ya que las heces contienen coliformes termotolerantes que 

están presentes en la microbiota intestinal, siendo E. coli la más representativa, con un 

90-100% (Carrillo, E. y Lozano, A. 2008). 

Hay diversos tipos de Escherichia; algunos no causan daño en condiciones normales y 

otros pueden incluso, ocasionar la muerte (Chaves,A. y Mora, J. 2002). 

Formas patógenas de Escherichia y de otras (por tener forma similar se denominan 

genéricamente coliformes fecales) se transmiten, entre otras vías a través de las 

excretas, y comúnmente, por la ingestión o el contacto con agua contaminada. 

Escherichia coli no sobrevive mucho tiempo en agua de mar, pero otros coliformes 

fecales sí, por lo que suelen reportarse en conjunto y ambos conforman un indicador de 

la contaminación bacteriológica de los ríos y las playas (Cortés-Lara, M., 2003). 

1.4.2.1. Escherichia coli 

Escherichia coli originalmente llamado Bacterium coli commune por Theodor 

Escherich en 1885. Después de mucha controversia taxonómica, pasó a llamarse 
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Escherichia coli y es miembro de la familia Enterobacteriaceae, es una bacteria Gram 

negativa, anaerobia facultativa que forma parte de la microbiota normal del intestino del 

ser humano y los animales homeotermos, siendo la más abundante de las bacterias 

anaerobias facultativas intestinales. Se excreta diariamente con las heces (entre 108-1 09 

Unidades Formadoras de Colonias (UFC).g-1 de heces) y por sus características, es uno 

de los indicadores de contaminación fecal más utilizados últimamente. (Sadowsky et al., 

2011; Larrea et al., 2009). 

Es la única especie dentro de las enterobacterias que posee la enzima 8-D-glucuronidasa 

(GUD), que degrada el sustrato 4-metilumberiferil-8-D-glucurónico (MUG), formando 

4-metilumbeliferona. Son bacilos capaces de producir indol a partir de triptófano, en 21 

± 3h a 44 ± 0.5 °C. Poseen la enzima 8-D-galactosidasa (GAL), que reacciona 

positivamente en el ensayo del rojo de metilo y pueden descarboxilar el ácido L

glutámico, pero no son capaces de utilizar citrato como única fuente de carbono o de 

crecer en un caldo con cianuro de potasio. E. coli es un organismo termotolerante que es 

capaz de producir indol a partir de triptófano a 44 +/- 0,5 o C (Carrillo, E. y Lozano, A. 

2008; Sadowsky et al., 2011). 

Esta bacteria se puede subclasificar en tres grupos: comensal, diarreogénica, y 

extraintestinales~ El grupo E. coli comensal es no patógeno y se considera a menudo ser 

un habitante normal del tracto gastrointestinal de los animales de sangre caliente. 

Aunque estas bacterias se consideran beneficiosas para el huésped, algunos pueden 

causar la enfermedad en pacientes inmunocomprometidos. Dentro de las E. coli 

diarreogénicas, seis grupos patógenas pueden causar infección en el tracto 

gastrointestinal. El E. coli extraintestinal se compone de cepas capaces de causar 

enfermedad fuera del intestino. Desde la década de 1980, esta bacteria ha sido 

ampliamente utilizada como indicador de la seguridad de tratamiento de agua. Su 

presencia en el medio ambiente se utiliza para indicar una amenaza para la salud pública 

E. coli se encuentra en las heces de mamíferos en un número tan alto. La supervivencia 

de E. coli en el entorno está influenciada por muchos factores incluyendo la 

temperatura, la exposición a la radiación UV, y la disponibilidad de nutrientes. Los 

estudios han demostrado que E. coli puede sobrevivir en agua que contiene una cantidad 

19 



razonable de la microflora y nutrientes a 15 a 18 oC durante 4 a 12 semanas (Sadowsky 

et al .. 2011). 

1.4.3. Enterococos fecales 

Inicialmente, los enterococos pertenecían al género Streptococcus grupo D de 

Lancefield. En 1970, fueron oficialmente clasificados por Kalina como un género 

independiente, la división de los géneros se basó en estudios taxonómicos y moleculares 

(Díaz et al., 2010). 

La clasificación de estreptococos fecales fue utilizada anteriormente para describir a los 

estreptococos asociados con el tracto gastrointestinal. Streptococcus faecalis, S. 

faecium, S. durans, y S. avium fueron utilizados inicialmente para describir los cuatro 

grupos principales en el género Enterococcus. Esta clasificación fue en base a la 

morfología y las diferencias biológicas y serológicass. Estos organismos se dividieron 

posteriormente en tres géneros: Lactococcus, Enterococcus y Streptococcus. En ese 

momento, la mayoría de las especies fecales fueron asignados a los géneros 

Enterococcus ó Streptococcus, pero los estudios taxonómicos avanzados, utilizando 

análisis de la secuencia 16S rRNA muestran que la mayoría de las especies en realidad 

pertenecían al género Enterococcus (Sadowsky et al., 2011). 

Dominio: Bacteria 

División: Firmicutes 

Clase: Bacilos 1 

Orden: Lactobacillales 

Familia: Enterococcaceae 

Género: Enterococcus 

Figura N° 2: Clasificación Taxonómica de Enterococos fecales 
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Los enterococos son células esféricas u ovoides, de tamaño 0,6 - 2,0 ~m de ancho por 

0,6 - 2,5~m de largo. Se presentan en forma de pares o de cadenas cortas. Son cocos 

Gram positivos, no formadores de endosporas y no mótiles. Son microorganismos 

anaerobios facultativos, quimiorganotrofos, con metabolismo fermentativo. Su 

crecimiento óptimo es a 3 7 °C. Tienen la habilidad de crecer en presencia de 6,5 % de 

NaCl, a 10 y 45 oc y pH 9,6 (Quiñones et al., 2008). 

Las colonias en los medios agarizados, generalmente se presentan incoloras a grises, y 

tienen de 2 a 3 mm de diámetro a los dos días de incubación. Pueden presentar 

hemólisis de tipo a, ~o pueden ser no hemolíticos (Porte et al., 2007). 

Todas las especies de Enterococcus son capaces de crecer en presencia de 40% de bilis 

y de hidrolizar la esculina, al igual que Streptococcus del grupo D, pero se diferencian 

de estos últimos porque muestran una respuesta positiva a la prueba de PYR (L

pirrolindonil ~-naltil-amida). Todas las cepas producen leucinoaminopeptidasa (LAP), 

por lo que son positivas a esta prueba (Suárez, M. 2002). 

Los enterococos forman parte de la microbiota normal del tracto gastrointestinal 

humano y del tracto genital de la mujer. Las especies más frecuentes en los aislamientos 

clínicos (90 %) son E. faecalis y E. faecium (Porte et al., 2007).0tras especies como E. 

gallinarum, E. raffinossus, E. casseliflavus y E. avium se aíslan en menor proporción 

(Quiñones et al., 2008). 

Por otro lado, los enterococos también pueden estar presentes en suelo, alimentos, agua, 

plantas, animales e insectos (Kohler, W. 2007) y suelen considerarse buenos 

indicadores de contaminación fecal debido a que son muy resistentes a condiciones 

adversas como la congelación y la desecación (Díaz et al., 2010; Yamahara et al., 

2009). 

El uso de enterococos como un indicador de contaminación fecal de aguas con fines 

recreativos fue recomendado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (USEPA, de las siglas en inglés) en 1986 (Suárez, M. 2002). La recomendación 

se basó en estudios que desmostraron que los Enterococcus tienen una relación directa 

con las enfermedades asociadas a la natación en ambientes de agua marina y dulce. 

Algunos autores consideran el género Enterococcus como el indicador bacteriológico 

más eficiente para evaluar la calidad de agua de mar para uso recreativo, debido a que 
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es muy resistente a las condiciones salinas de este medio y además, está relacionado 

directamente con gastroenteritis, enfermedades respiratorias, conjuntivitis y dermatitis, 

entre otras. La presencia de E. faecalis y E. faecium es usada frecuentemente para 

indicar contaminación de origen fecal, E. faecalis es considerado como un indicador de 

contaminación fecal de fuentes humanas, mientras que E. faecium y otras especies 

indican contaminación de otras fuentes (Díaz et al., 2010). 

Las aguas y los alimentos contaminados con microorganismos constituyen un vehículo 

de transmisión de enfermedades infecciosas; por otra parte, el desarrollo microbiano 

destruye grandes cantidades de alimentos, causando problemas económicos y una 

considerable perdida de importantes nutrientes. El control de la calidad sanitaria de los 

recursos del ambiente se lleva a cabo mediante la enumeración de bacterias o grupos de 

ellas indicadoras de contaminación fecal. La enumeración de estas bacterias es utilizada 

para valorar la calidad sanitaria de alimentos, sedimentos y aguas destinadas al consumo 

humano, la agricultura, la industria y la recreación (Marchand, E. 2002). 

Enterococcus se puede encontrar en el suelo, agua, productos lácteos, alimentos y 

plantas, pero las formas comensales comunes en el intestino humano son E. faecalis (90 

a 95%) y E. faecium ( 5 a 10% ). Los miembros tienen la capacidad de crecer en 

Temperaturas entre 10 y 45 o e, a un pH de 9,6 en 6,5% de caldo de Nael, crecer en 

O, 1% de azul de metileno leche, producen amoníaco en caldo de peptona, y sobreviven a 

60 o e durante 30 minutos (Sadowsky et al., 2011). 

Funcionalmente, enterococos se dividen en cinco grupos basados en su capacidad de 

producir ácido a partir de manitol y sorbosa, e hidrolizar la arginina. 

Grupo I está compuesta por: Enterococcus avium, Enterococcus malodoratus, 

Enterococcus raffinosus, Enterococcus pseudoavium, Enterococcus saccharolyticus, 

Enterococcus pallens y Enterococcus gilvus. Ellos no hidrolizan la arginina, pero 

producen ácido a partir de caldo de carbohidratos, especialmente manitol, sorbosa, y 

sorbitol. También utilizan piruvato y sacarosa como sustratos de crecimiento, y algunas 

veces son pigmentadas. 

Grupos II se compone de Enterococcus faecalis, Lactococcus spp., E. faecium, E. 

caseliflavus, E. mundtii y E. gallinarum. Se hidrolizan la arginina y producirán ácido de 

manitol, pero no de la sorbosa. 
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Grupo III se compone de Enterococcus durans, Enterococcus porcinus (E. villorum), 

Enterococcus hirae, Enterococcus dispar, variantes negativas de E. faecalis y E. 

faecium, E. Ratti. Este grupo no produce ácido de manitol o sorbosa, pero hacen 

hidrolizar la arginina. 

Hay tres especies que se encuentran en el grupo IV: Enterococcus asini, Enterococcus 

sulfureus y Enterococcus cecorum. Asimismo, no producen ácido de manitol y sorbosa, 

en contraste con el Grupo III, no hidrolizan la arginina. Los miembros del grupo V 

incluyen cepas variantes de E. casseliflavus, E. gallinarum y E. faecalis que son 

incapaces de hidrolizar la arginina (Sadowsky et al., 2011). 

Los enterococos son indicadores útiles de contaminación fecal en los ambientes 

acuáticos, ya que siempre están presentes en las heces de animales, suelen ser incapaces 

de multiplicarse en el medio ambiente, aunque pueden mostrar cierta capacidad 

reproductiva bajo condiciones ambientales extremas y tienen tasas de supervivencia 

similares a las bacterias patógenas transmitidas por el agua. Aunque algunas especies se 

han encontrado en hábitats secundarios no fecales (tierra, arena, agua y sedimentos), 

todavía se cree que son buenos indicadores de la contaminación fecal de las aguas 

marinas recreativas (Sadowsky et al., 2011). 

V arios estudios han investigado el uso potencial de los enterococos como indicadores de 

contaminación fecal de los productos del mar congelados, peces de agua dulce, aguas 

potables, el agua almacenada en recipientes tradicionales, estuarios, aguas de 

recreación, las aguas superficiales y el agua del mar. Los enterococos se han utilizado 

en diferentes estudios para evaluar diferentes áreas, incluyendo: el agua del lago. El 

potencial de este género como indicador fecal para el seguimiento de fuente microbiana 

también se ha estudiado, especialmente debido a que su rango de huéspedes se limita 

principalmente a los seres humanos y otros animales. Algunos ejemplos son los estudios 

de rastreo de fuentes microbianas recientes incluyen estudios: balnearios y lagos 

urbanos (Sadowsky et al., 2011). 

1.4.4. RELACIÓN E.coli 1 Enterococcus EN LOS AMBIENTES ACUÁTICOS 

Desde que el género Enterococcus fue recomendado en 1986 por la USEP A como 

indicador de contaminación fecal, han sido reportados escasos trabajos que abordan la 

relación entre este indicador y E.coli en diferentes ecosistemas (Noble et al., 2003). 
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Los coliformes termotolerantes y los enterococos fecales son los indicadores más 

apropiados para determinar la presencia de contaminación de origen fecal en los cuerpos 

de agua. Sin embargo, en agua de mar, los enterococos tienden a sobrevivir por más 

tiempo que los coliformes termotolerantes debido a que son los que mejor soportan las 

condiciones salinas de este medio. Se han estimado que la supervivencia de E.coli en 

agua marina es de aproximadamente 0,8 días mientras que los enterococos es de 2,4 

días (Noble et al., 2003). 

El empleo de la relación E. coli/ Enterococcus spp. (EC/E) puede ser de gran utilidad 

para la determinación del origen humano o animal de la contaminación fecal. Se ha 

sugerido que las cantidades de coliformes termotolerantes y enterococos fecales que son 

descargados por los seres humanos son significativamente diferentes a las descargadas 

por los animales (Tchobanoglous et al., 2003; Meeroff et al., 2008).Cuando el cociente 

EC/E es mayor de 4 se está en presencia de una contaminación fecal de origen humano, 

y cuando este cociente es menor de O, 7 la contaminación es de origen animal. Sin 

embargo, en el intervalo entre 0,7 a 4 no se puede interpretar el origen de la 

contaminación, e incluso puede tratarse de una contaminación fecal mixta, es decir, 

donde haya presencia de materia fecal humana y animal (Coyne,M. y Howell, J. 1994). 
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2.1 METODOLOGÍA 

CAPÍTULOII 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.1 Descripción de la zona de estudio. 

2.1.1.1. Laguna del Parque Selva Alegre 

BiBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

La laguna del Parque Selva· Alegre está ubicada en la parte baja del distrito de Alto 

Selva Alegre (16°23'27.61" S y 71°31'59.07"0), al margen derecho se encuentra el 

Río Chili, esta Laguna es abastecida por el agua de la acequia proveniente del Río Chili. 

El Parque Selva Alegre es un atractivo turístico donde se puede gozar de la naturaleza 

de los animales que se encuentran aquí, se puede respirar una tranquilidad debido a que 

se encuentra alejada del centro de la ciudad, y resulta ser muy concurrido por la 

mayoría de personas que buscan gozar de espacios tranquilos como éste. 

Figura No 1: Ubicación de la Laguna del Parque Selva Alegre y puntos de 

muestreo A, B y C. (Google Earth, 2015) 
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2.1.1.2. Laguna del Parque Acuático de Tingo 

La laguna del Parque Acuático de Tingo está ubicado en el Balneario de Tingo 

(l6°25'55.10"S y 71°33'49.46" 0), al margen derecho se encuentra el Río Chili. Se 

encuentra en la Villa de Tingo, distrito, provincia y departamento de Arequipa; situado 

a 5 km al sur de la ciudad de Arequipa. Consta de piscinas y un lago artificial en el cual 

se desarrolla el paseo en bote, es abastecido por agua que entra en constante flujo del 

río Chili. 

J 
,Jl.i ~¡ 

-~~ ~~~·:·~J 

Figura N° 2: Ubicación de la Laguna del Parque Acuático de Tingo y puntos de 

muestreo A, B y C. (Google Earth, 2015) 

2.1.2 Lugar de ejecución de los análisis microbiológicos 

Los análisis microbiológicos fueron realizados en el laboratorio de Microbiología de 

Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L., ubicado en el distrito de Cerro Colorado, 

provincia y departamento de Arequipa. 
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2.1.3 Muestra problema 

Se analizaron un total de 54 muestras; 27 muestras fueron obtenidas de la Laguna 

Artificial del Parque Selva Alegre y 27 muestras fueron obtenidas de la Laguna del 

Parque Acuático de Tingo, de la Provincia y Departamento de Arequipa. 

2.1.4 Tipo de Estudio 

El presente estudio fue de tipo comparativo y de corte transversal. 

2.1.5 Selección de los Puntos de Muestreo 

Se siguió lo establecido en la ISO 5667-4 Parte 4: Directivas para el muestreo de aguas 

de lagos naturales y artificiales, para la ubicación de los puntos de muestreo se tuvo en 

cuenta la heterogeneidad de las lagunas artificiales en el sentido horizontal. Para la 

evaluación de la calidad del agua de las lagunas artificiales se ubicaron los puntos de 

muestreo en las proximidades de la salida del agua que va a ser utilizada, y de la 

entrada de la fuente principal de agua, se tomaron tres puntos de muestreo (punto A, B 

y C). Además también se consideró el punto de muestreo donde se observaron 

fenómenos inhabituales, así como el aumento de la turbiedad del agua. Se tomaron 

todos los muestreos a la misma hora. 

Tabla N° 1: Ubicación Geográfica de los puntos de muestreo de la Laguna 

Artificial del Parque Selva Alegre 

Punto Descripción Coordenadas de los puntos de muestreo 

Altitud Latitud Longitud 

A Salida del agua 23 80 m.s.n.m. 16°23 '26.28 "S 71°31'58.70" o 

B Estancamiento del agua 2380 m.s.n.m. 16°23 '25.49"8 71°31'59.26" o 

e Entrada de la fuente de agua 2379 m.s.n.m. 16°23'25.02"8 71°32'00.70" o 
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Tabla N° 2: Ubicación Geográfica de los puntos de muestreo de la Laguna del 

Parque Acuático de Tingo 

Punto Descripción Coordenadas de los puntos de muestreo 

Altitud Latitud Longitud 

A Punto cercano a la entrada 2223 16°25'52.89"S 71 °33'50.50" o 
del agua m.s.n.m. 

B Entrada de la fuente del 2223 16°25'53.91 "S 71°33'51.28" o 
agua m.s.n.m. 

e Salida del agua 2224 l6°25'52.89"S 71°33'51.46" o 
m.s.n.m. 

FUENTE: Propia 

2.1.6 Frecuencia de Muestreo 

Las dos Lagunas Artificiales fueron sometidas a tres muestreos, realizados 

aproximadamente cada quince días, durante los meses de Diciembre 2014 y Enero del 

2015. 

2.1. 7 Toma de Muestras de Agua 

Se tomaron muestras puntuales, para ello se utilizaron frascos de 500 mL de boca ancho 

y estériles, los frascos fueron trasladados hasta el lugar de muestreo en cooler. 

Se utilizaron fichas de muestreo, donde se consignaron todos los datos necesarios: 

M Nombre del muestreador 

M Lugar de muestreo 

M Punto de muestreo 

M Fecha y hora del muestreo 

M Temperatura del agua. 

M pH del agua 
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Las muestras fueron transportadas rápidamente al laboratorio, se acondicionó el cooler 

con icepack para mantener una temperatura por debajo de 6°C. 

Por otra parte, la calidad de las aguas varía de manera importante según cada hora del 

día. Las muestras fueron extraídas a la misma hora de cada día, de modo de reducir los 

efectos en aquellos casos en que es importante determinar la tendencia. 

2.1.8 Pruebas In situ 

2.1.8.1 Temperatura del Agua: 

Para la toma de temperatura se utilizó un termómetro y se colocó a una profundidad de 

aproximadamente 5 cm, luego se procedió a medir la temperatura del agua de cada uno 

de los puntos muestreados. 

2.1.8.2 pH del Agua: 

Con ayuda de una cinta indicadora, se procedió a medir el pH introduciendo esta cinta 

por unos 30 segundos en la muestra colectada a su vez en un vaso de precipitado, siendo 

este volumen tomado únicamente para medir el pH, posteriormente la cinta se comparó 

con la escala calorimétrica de la caja de pH. 

2.1.9 Parámetros de Evaluación 

Para las evaluaciones se establecieron variables dependientes y variables independientes 

(NMP/100 ml). 

2.1.9.1 Variables 

2.1.9.1.1. Variable Independiente 

• NMP de coliformes totales 

• NMP de coliformes fecales 

• NMP de Escherichia coli 

• NMP de enterococos fecales 
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2.1.9.1.2. Variable Dependiente 

• Presencia de coliformes totales en las lagunas de recreación. 

• Presencia de coliformes fecales en las lagunas de recreación. 

• Presencia de Escherichia coli en las lagunas de recreación. 

• Presencia de enterococos fecales en las lagunas de recreación. 

2.1.10 Análisis de Laboratorio 

Para los análisis en laboratorio el método que se utilizó fue el de los tubos múltiples 

(NMP/1 00 ml), para todos los métodos ensayados: Numeración de coliformes totales, 

Numeración de coliformes fecales, Numeración de E. coli y Numeración de enterococos 

fecales, según la metodología especificada en los métodos estándar internacionales 

(APHA, 2012) 

2.1.10.1 Determinación del número más probable de coliformes totales 

a) Prueba Presuntiva: 

Se utilizó Caldo Lauril Sulfato por su elevada calidad nutritiva y al tapón de fosfatos 

que contiene este medio de cultivo que garantizó el crecimiento y la intensa producción 

de gas. El contenido de Lauril Sulfato inhibe notablemente el crecimiento de bacterias 

Gram positivas. Se le añadió el indicador de Púrpura de Bromocresol en polvo a razón 

de O.Olg por litro. 

La muestra se agitó 25 veces a fin de homogenizar de acuerdo a los requerimientos del 

método, luego se retiró 1 O ml utilizando una pipeta estéril y se transfirió a cada uno de 

los 5 tubos que contenían Caldo Lauril Sulfato de doble concentración, luego con otra 

pipeta se transfirió 1 ml a cada uno de 5 tubos que contenían Caldo Lauril sulfato de 

simple concentración, se hizo dilución de 1:1 O con Agua de peptona al 0.1% (Agua de 

Dilución), y se agitó esta fue la dilución 10-1; de igual forma se hizo la dilución 10-2
, 10-

3 

Luego se incubaron las muestras a 35°C ± 0.5 oc por 24 a 48 hrs ± 3 horas. Al cabo de 

las 24 horas se hizo una primera lectura, y se dejó 24 horas más, luego de concluido el 
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tiempo de incubación de la fase presuntiva se hizo la lectura de los tubos y se consideró 

como tubo positivo el que tenía presencia de gas y/o viraje de color (púrpura a 

amarillo). 

b) Prueba confirmativa: 

Los tubos presuntos positivos se subcultivaron en Caldo verde Bilis brillante. Se 

incubaron a 35°C ± 0.5 oc por 24 a 48 hrs ± 3 horas, Al finalizar el tiempo de 

incubación se consideró positivos a aquellos que tenían gas (presente en la campana 

Durham) y turbidez. 

e) Prueba Completa: 

Los tubos que resultaron positivos debido a la formación de gas evidenciada en la 

campana de Durham en el caldo Verde Brilla Brillante, fueron transferidos a placas de 

Agar m- Endo Les y fueron incubados por 24 ± 2 horas a 35°C ± 0.5 °C. Transcurrido 

este tiempo se seleccionaron las colonias típicas, las cuales presenten brillo metálico y 

éstas fueron transferidas a tubos con caldo lauryl triptosa y también a agar nutritivo en 

plano inclinado, para ser incubados por 18 a 24 horas a 35°C ± 0.5 °C. y el Caldo Lauril 

Triptosa 48 ± 3 horas a 35°C ± 0.5 °C. 

A las colonias q produjeron gas en el caldo lauryl triptosa, se les realizó la tinción de 

Gram. La formación de gas en los tubos secundarios de lauryl triptosa y la demostración 

de colonias bacilos Gram negativos, sin formación de espora, constituyeron un resultado 

positivo para la prueba completa de la presencia de miembros pertenecientes al grupo de 

los coliformes. (Ver Figura N° 3) 

2.1.10.2. Determinación del Número más probable de coliformes fecales 

a) Prueba Presuntiva: 

Se realizó como se detalla en 2.1.1 O.l.a. 

b) Prueba Confirmativa: 

La confirmación de la presencia de organismos coliformes fecales se realizó después de 

la prueba presuntiva, se subcultivaron los tubos positivos de la Fase presuntiva en 
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Caldo EC, se tomaron de dos a tres asadas con un asa de micrón del tubo positivo de 

Caldo Lauril Sulfato a Caldo EC. Se incubó a 44.5 ±0.2°C por 24 hrs, luego del período 

de incubación, se consideraron tubos positivos, sólo si se obseva la presencia de gas y 

turbidez. (Ver Figura N°3) 

2.1.10.3. Determinación del Número más Probable de Escherichia coli 

a) Prueba Presuntiva: 

Se realizó como se detalla en 2.1.1 O.l.a. 

b) Prueba confirmativa: 

La confirmación de la presencia de Escherichia coli debe seguir a la prueba presuntiva, 

ésta prueba se consiguió mediante la subcultivación de los presuntos positivos en caldo 

Triptona y fueron incubados a 35°C por 24 horas, acabado el tiempo de incubación se 

agregó 0.2 a 0.3 ml de Reactivo de Kovac. 

Reacción positiva: Presencia de anillo de color rojo en la superficie. 

Reacción negativa: Presencia de anillo de color amarillo. 

Deterrrinación del NMP de coliformes en aguo (esquema general) 

~~~~u ~-~-~·~-o- 35./-0.S"C w· · w··· w··--~~ . __ ... ' 24·48h .·- •·•• •·•• 

o o o o ~~··;~·~{ o 
Tubos con· . caldo lauril sulfato 
de sodio (CLSSJ · • 

l 

Tubas con lO.omtde 
caldo lodosa verde 
brillante biis 29!i 

CLSS + rruesfro 

Lectura de tubos po9fivos en 
fablas. NMP ele c:olilormes 
totales 11 OOmL de muestra 

l 

Siembro con asa baderiológico de las tubas 
positivas (producción de gas) en caldo 
lodoso verde bñllanle bffis 29!i y caldo EC 

1 

Tubos con IO.Omlde 
cofdoEC 

. Lecturo de tubas posifivos en 
tablas. NMP de c:olilonnes 
fecales /100n'IL de muestra. 

Figura N° 3: Esquema general de la técnica de fermentación del tubo múltiple 
(NMP) para coliformes totales y fecales. 
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2.1.10.4 Determinación del Número más Probable de Enterococos fecales 

a) Fase Presuntiva 

El frasco de la muestra rotulado se agitó 25 veces para asegurar una correcta 

homogenización, luego se sembró 1 O ml de muestra utilizando una pipeta estéril y se 

transfirió a cada uno de los 5 tubos con Caldo Azida Dextrosa de doble concentración, 

luego con otra pipeta se transfirió 1 ml a 5 tubos con Caldo Azida Dextrosa de simple 

concentración, con la misma pipeta se sembró 1ml a un tubo que contenía 9 ml de Agua 

de peptona al 0.1% (Agua de Dilución), y se agitó con el fin de obtener la dilución 10-1; 

de igual forma se inoculó 1 ml a 5 tubos de Caldo Azida Dextrosa de simple 

concentración. Se realizó lo mismo para la dilución 1 o-2
• 

Se incubó a una temperatura de 35 ± 0.5°C, durante 24±2hrs a 48 ± 3 hrs. Los tubos que 

presenten turbidez se consideran positivos. 

b) Procedimiento para la prueba de confirmación 

Se traspasó una asada de cultivo de todos los tubos positivos del ensayo presuntivo a 

Agar bilis esculina (BEA), y se incubó a 35 ± 0.5°C por 24 ± 2 hrs. La presencia de 

colonias marrones a negras indica la presencia del género Enterococcus/Streptococcus. 

Para confirmar estas colonias que pertenezcan al género Enterococcus, se transfirió las 

colonias típicas a 2 tubos uno con Caldo infusión cerebro-corazón (BHI) con 6.5 % de 

NaCl y otro sin NaCl, y se incubó a una temperatura de 44.5 ± 0.5°C por 48 ± 3 hrs y 

el otro tubo sin NaCl a una temperatura de 35 ± 0.5°C por 24 ±2 hrs respectivamente. 

Prueba de catalasa: Se sembró los tubos confirmados en Caldo BHI 6.5% NaCl en 

agar Tripticasa Soya a 35 ± 0.5°C por 18 a 24 hrs, luego de ello en láminas portaobjeto 

se disolvió las colonias aisladas y se agregó Peróxido de Hidrógeno, las colonias no 

tuvieron la reacción de efervescencia, siendo catalasa negativos, y con ello se confirma 

la presencia del género Enterococcus!Streptococcus. 

2.1.10.5 Cálculo del Número Más Probable (MNP) 

El cálculo de NMP/1 00 ml se basó en las combinaciones de tubos positivos, tomando 

como base la tabla de Número Más Probable de los métodos (APHA, 2012), con un 

límite de confianza al 95%. (Ver Anexo N°3) 

Después de realizar la conversión se aplicó la siguiente fórmula: 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

...:..V=al=o.::;..r..-d-.e..-:la;;...t=a=b=la:..::NM....;.;:.;.:;=P-=x_....;:1~0 = NMP/100 mi 

Volumen de la dilución inicial 

2.1.10.6 Metodología de Análisis de Resultados 

Los resultados obtenidos del NMP de colifonnes totales, colifonnes fecales, E. coli, y 

enterococos fecales fueron ordenados en tablas de Excel. 

Los datos obtenidos fueron procesados con el software SPSS 20.0 para lo cual se utilizó 

los siguientes instrumentos estadísticos: 

- Se utilizó el Test de Student para muestras pareadas, es decir para comparar entre 

lagunas. 

- Se utilizó también el Test de Anova para comparar entre puntos de muestreo del 

mismo lugar, además también es usado el Test de Tukey, para aquellos resultados 

que muestran diferencias significativas. 

La significancia se interpretó en base a: 

p < 0.01 =diferencias altamente significativas. 

p < 0.05 = diferencias significativas. 

p > 0.05 =diferencias no significativas. 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados fueron obtenidos de las muestras procedentes de las Lagunas Artificiales 

de Recreación del parque Selva Alegre y del parque acuático de Tingo, se obtuvieron un 

total de 54 muestras obtenidas de tres muestreos. 

Se presenta el análisis estadístico, la comparación de los resultados obtenidos frente a 

los valores establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad ambiental para el Agua 

(D. S. N° 002-2008-MINAM) en la Categoría 1: poblacional y recreacional 

Subcategoría B2: Aguas destinadas para recreación (contacto secundario) y la respectiva 

discusión de los resultados. 

Los valores obtenidos son detallados en tablas y figuras a continuación: 
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3.1.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO MÁS PROBABLE (NMP) DE 

COLIFORMES TOTALES, COLIFORMES FECALES, E. coli, 

ENTEROCOCOS FECALES DE LAS LAGUNAS ARTIFICIALES 

TABLA No 1: NMP/100 mL de Coliformes Totales de los tres puntos de muestreo 

· de la laguna artificial del parque acuático de Tingo, del 

Departamento y Provincia de Arequipa. 

PUNTO DE COLIFORMES ANOVA p 

MUESTREO TOTALES 
F SIGNIFICANCIA 

(NMP/1 00 mL) 

A 868 

B 1269 2.056 0.150 

N.S. (P>0.05) 

e 1702 

En la tabla N° 1 se muestran los valores del NMP/ 100 mL de coliformes totales en los 

tres puntos de muestreo de la laguna de Tingo, además se muestra el estadístico de 

Fisher (F=2.056) de la prueba estadística de ANOVA la misma que indica que no existe 

diferencias significativas (P>0.05) en el NMP/100 mL de coliformes totales en los tres 

puntos de muestreo de la laguna de Tingo. 

La laguna de Tingo cuenta con una circulación constante del agua, esto q~eda 

demostrado en los tres puntos tomados para el muestreo, y éstos no presentan 

diferencias estadísticas significativas en los valores para Coliformes Totales. 
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Figura N° 4: NMP/100 mi de coliformes totales según los puntos de muestreo de la 

laguna de Tingo (Primera, Segunda y Tercera Evaluación). 

En la Figura N° 4 se muestra los promedios para cada punto de muestreo, obteniendo el 

mayor valor del NMP/100 mL de coliformes totales en el punto de muestreo C que 

corresponde a la salida del agua en la laguna artificial de Tingo con 1702 NMP/1 00 mL, 

éste valor no es estadísticamente significativo en comparación a los reportados para los 

otros 2 puntos de muestreo de la laguna de Tingo. Este incremento se debería a causa de 

los mismos pobladores, ya que pudieron eliminar residuos orgánicos al agua 

directamente, ya que no hay una concientización por cuidar la laguna. 
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TABLA N° 2: NMP/100 mL de Coliformes Fecales de los tres puntos de muestreo 

de la laguna artificial del parque acuático de Tingo, del 

Departamento y Provincia de Arequipa. 

PUNTO DE COL/FORMES ANOVA p 

MUESTREO FECALES 
F SIGNIFICANCIA 

(NMP/100 mL) 

A 200 

B 194 1.778 0.190 

N.S. (P>O.OS) 

e 116 

En la tabla N° 2 se muestran los promedios del NMP/ 100 mL de coliformes fecales en 

los tres puntos de muestreo de la laguna artificial de Tingo, además se muestra el 

estadístico de Fisher (F=1.778) de la prueba estadística de ANOVA la misma que indica 

que no existe diferencias significativas (P>O.OS) en el NMP/100 mL de coliformes 

fecales entre los tres puntos de muestreo de la laguna de Tingo. 

Esto indicaría los valores bajos que se encuentra de Coliformes fecales en los tres 

puntos de muestreo, a diferencia de los Coliformes totales, en el análisis de este 

parámetro se encontró mayor presencia en el punto A que corresponden a la entrada del 

agua, y en el punto B que es cercano a la entrada del agua pero que mostraba mayor 

cantidad de algas en la superficie del agua, en este punto no era tanta la circulación 

continua del agua y esto favorecería la presencia de Coliformes fecales. 
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Figura N° 5: NMP/100 mi de coliformes fecales según los puntos de muestreo de la 

laguna de Tingo (Primera, Segunda y Tercera Evaluación). 

En la figura N°5 se muestra mayor valor del NMP/100 mL de coliformes fecales en el 

punto de muestreo A en la laguna recreacional de Tingo con 200 NMP/100 mL que 

corresponde a la entrada del agua y éstos valores no son estadísticamente diferentes 

entre sí. 

En el gráfico se observa que hay un incremento en el punto A y B, caso contrario al 

punto e que se encuentran menores valores para el parámetro de eoliformes fecales, en 

el punto e hay una disminución ya que es el punto de salida y en este punto no se 

observó presencia de algas que estarían relacionadas con la presencia de eoliformes 

fecales. 

En el punto B habría una posible eutroficación por la alta cantidad de algas encontradas, 

y es que este punto de muestreo no tiene una circulación constante como los demás 

puntos de muestreo así lo refiere Hallegraeff, Meybeck et al, Moss et al, y Vezjak et 

al., que asocian la eutroficación con los blooms fitoplanctónicos (frecuentemente 

tóxicos), y además también desencadenarían mortandades masivas de peces, generación 

de malos olores, disminución de la diversidad biológica e interferencias significativas 

con diversos usos de los recursos acuáticos. 
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TABLA No 3: NMP/100 mL de Escherichia coli de los tres puntos de muestreo de 

la laguna artificial del parque acuático de Tingo, del Departamento 

y Provincia de Arequipa. 

PUNTO DE 

MUESTREO 

A 

B 

e 

E. coli 

(NMP/1 00 mL) 

66 

96 

99 

ANO VA p 

F SIGNIFICANCIA 

1.760 0.194 

N.S. (P>O.OS) 

En la tabla N° 3 se muestran los promedios del NMP/ 100 mL de Escherichia coli en los 

tres puntos de muestreo de la laguna de Tingo, además se muestra el estadístico de 

Fisher (F=1.760) de la prueba estadística de ANOVA la misma que indica que no existe 

diferencias significativas (P>O.OS) en el NMP/1 00 mL de Escherichia coli. 

Éstos tres valores para Escherichia coli obtenidos de los muestreos, indican una mala 

calidad del agua para U so Recreacional, así lo menciona Á vila, I. et al y relaciona la 

presencia de este patógeno con la presencia de Amibas de vida libre patógenas en el 

parque "Las cocuizas" en Venezuela. 
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Figura N° 6: NMP/100 ml de Escherichia coli según los puntos de muestreo de la 

laguna de Tingo (Primera, Segunda y Tercera Evaluación). 

En la Figura N° 3.1.3 se muestra la comparación entre puntos de muestreo y el mayor 

valor del NMP/100 mL de Escherichia coli se encuentra en el punto de muestreo C de la 

laguna de Tingo con 99 NMP/100 mL sin ser estadísticamente diferente en comparación 

a los reportados para los otros 2 puntos de muestreo en la laguna de Tingo. 

El valor del resultado para cada punto de muestreo no es aceptable ya que se encontró 

presencia de Escherichia coli y así lo menciona Á vi la, I. et al y la presencia de este 

patógeno lo relaciona con la presencia de Amibas de vida libre en el parque "Las 

cocuizas" en Venezuela y con ello indican que no se cuenta con un nivel aceptable de 

calidad y ésto puede representar un riesgo a la salud de las personas que concurren a 

éstas zonas de esparcimiento, sobre todo a los niños que sumergen sus manos dentro de 

las aguas de la Laguna ya que con ello generan un contacto primario con las aguas de 

ésta laguna y a la vez esto los hace más propensos de contraer alguna enfermedad. 
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TABLA No 4: NMP/100 mL de Enterococos fecales de los tres puntos de muestreo 

de la laguna artificial del parque acuático de Tingo, del 

Departamento y Provincia de Arequipa. 

PUNTO DE ENTEROCOCOS ANOVA p 

MUESTREO FECALES 
F SIGNIFICANCIA 

(NMP/100 mL) 

A 168 

B 266 2.531 0.101 

N.S. (P>0.05) 

e 138 

En la tabla N° 4 se muestran los promedios del NMP 1 1 00 mL de Enterococos fecales 

en los tres puntos de muestreo de la laguna de Tingo, además se muestra el estadístico 

de Fisher (F=2.531) de la prueba estadística de ANOV A la misma que indica que no 

existe diferencias significativas (P>0.05) en el NMP/100 mL de enterococos fecales. 

Según esta tabla la presencia de Enterococos es casi uniforme en todos los puntos de 

muestreo, éste parámetro no es considerado obligatorio en los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Aguas , pero la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos, 1986 considera a los Enterococos fecales como un indicador de 

contaminación fecal, ya que según sus estudios demostraron que el género Enterococcus 

tiene una relación directa con enfermedades asociadas a la natación en ambientes de 

agua marina y dulce. 
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Figura N° 7: NMP/100 ml de Enterococos fecales según los puntos de muestreo de 

la laguna de Tingo (Primera, Segunda y Tercera Evaluación). 

En la figura N° 7 se muestra la comparación entre puntos de muestreo y el mayor valor 

del NMP/100 mL de enterococos fecales es el punto de muestreo B en la laguna 

recreacional de Tingo con 266 NMP/100 mL sin ser estadísticamente diferente en 

comparación a los reportados para los otros 2 puntos de muestreo en la laguna 

recreacional de Tingo. 

Según Suárez, M. 2002 asegura que es importante incluir a los Enterococos fecales 

como indicador de contaminación fecal, ya que son considerados buenos indicadores 

porque mueren más lentamente que los coliformes, debido a que resisten condiciones 

adversas como la congelación, desecación, salinidad y como resultado sobreviven más 

que los coliformes. 
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TABLA No 5: NMP/100 mL de Coliformes totales de los tres puntos de muestreo 

de la laguna artificial del parque Selva Alegre, de la Provincia y 

Departamento de Arequipa. 

PUNTO DE COL/FORMES ANO VA p 

MUESTREO TOTALES 
F SIGNIFICANCIA 

(NMP/1 00 mL) 

A 1230 

B 1427 2.970 0.040 

S.S. (P<0.05) 

e 4674 

En la tabla N° 5 se muestran los promedios del NMP/ 100 mL de coliformes totales en 

tres puntos de muestreo de la laguna de recreación de Selva Alegre de la provincia de 

Arequipa, además se muestra el estadístico de Fisher (F=2.970) de la prueba estadística 

de ANOVA la misma que indica que existe diferencias significativas (P<0.05) en el 

NMP/100 mL de coliformes totales. 

Al haber diferencias significativas entre puntos de muestreo se destaca que la 

contaminación en cada punto es alta y más en el punto C que correspondería al punto de 

la entrada, pero que durante los muestreos no se apreció ingreso de agua, durante los 

tres muestreos hubo un estancamiento del agua y con bastante carga de basura en la 

superficie de la misma; además cuentan con aves que viven en esta laguna, esto 

también sería un indicio del alto contenido de Coliformes totales. 
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Figura N° 8: NMP/100 mi de Coliformes totales según los puntos de muestreo de 

la laguna artificial del parque Selva Alegre (Primera, Segunda y 

Tercera Evaluación). 

En la Figura N° 3.1.5 se muestra la prueba múltiple de comparación de Tukey (a, b), 

indica un mayor valor del NMP/100 mL de coliformes totales en el punto de muestreo C 

en la laguna recreacional de Selva Alegre con 4674 NMP/100 mL (b) en comparación a 

los reportados para los otros 2 puntos de muestreo en la laguna recreacional de Selva 

Alegre. 

Éstos valores altos sólo indicarían la existencia de contaminación, sin asegurar su 

origen según lo indica Apella y Araujo, 2005; el análisis de otros parámetros más 

específicos puede darnos una idea más exacta para saber el origen de la contaminación. 

Según Á vila, I. et al indica que en un brote de criptosporidiosis que se presentó junto 

con shigelosis en la fuente que era agua con recirculación, el NMP de Coliformes 

totales superaba el límite de la norma y el NMP de E. coli se encontró dentro de lo 

establecido (<126). En este sentido, la interpretación de la normativa establecida para 

E. coli es controversia! en diferentes países. 
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TABLA No 6: NMP/100 mL de Coliformes fecales de los tres puntos de muestreo 

de la laguna artificial del parque Selva Alegre, de la Provincia y 

Departamento de Arequipa. 

PUNTO DE COL/FORMES ANO VA p 

MUESTREO FECALES 
F SIGNIFICANCIA 

(NMP/100 mL) 

A 141 

B 177 9.683 0.001 

A.S. (P<0.01) 

e 416 

En la tabla N° 6 se muestran los promedios del NMP/ 100 mL de coliformes fecales de 

los tres puntos de muestreo de la laguna de Selva Alegre de la provincia de Arequipa, 

además se muestra el estadístico de Fisher (F=9.683) de la prueba estadística de 

ANOVA la misma que indica que existe diferencias altamente significativas (P<0.01) 

en el NMP/1 00 mL de coliformes fecales. 

Al igual que en los resultados para coliformes totales de la Laguna de Selva Alegre las 

diferencias significativas entre puntos de muestreo nos indica una alta contaminación en 

unos puntos más que en otros, así el punto C que correspondería al punto de la entrada, 

es el más alto, se observó que durante los tres muestreos hubo un estancamiento del 

agua y con bastante carga de basura en la superficie de la misma; además las aves que 

viven en esta laguna, serían una gran fuente de contaminación con materia fecal animal. 
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Figura N° 9: NMP/100 mi de Coliformes fecales según los puntos de muestreo de 

la laguna artificial del parque Selva Alegre (Primera, Segunda y 

Tercera Evaluación). 

En la Figura N° 9 se muestra la prueba múltiple de comparación de Tukey (a, b) que 

indica un mayor valor del NMP/100 mL de coliformes fecales en el punto de muestreo 

C, en la laguna recreacional de Selva Alegre con 416 NMP/100 mL (b), en comparación 

a los reportados para los otros 2 puntos de muestreo en la laguna recreacional de Selva 

Alegre. 

Según Á vila, 1 et al 2006; en su estudio de las aguas del parque "Las Cocuizas" indica 

que los coliformes totales y fecales son capaces de multiplicarse en los suelos que luego 

escuren hacia esas aguas también y, es posible, que los mismos usuarios arrastren o 

resuspendan todo ese sedimento a la laguna. Esto sería corroborado en el presente 

trabajo, ya que las personas ingresan en botes a la laguna, de esta forma estarían 

reingresando coliformes totales y también coliformes fecales. 
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TABLA N° 7: NMP/100 mL de Escherichia coli de los tres puntos de muestreo de 
la laguna artificial del parque Selva Alegre, de la Provincia y 
Departamento de Arequipa. 

PUNTO DE 
MUESTREO 

A 

B 

e 

E. coli 

(NMP/100 mL) 

118 

104 

253 

ANO VA p 

F SIGNIFICANCIA 

5.359 0.012 

S.S. (P<0.05) 

En la tabla N° 7 se muestran los promedios del NMP/ 100 mL de Escherichia coli en 

tres puntos de muestreo de la laguna artificial de Selva Alegre de la provincia de 

Arequipa, además se muestra el estadístico de Fisher (F=5.359) de la prueba estadística 

de ANOV A la misma que indica que existe diferencias significativas (P<0.05) en el 

NMP/100 mL de Escherichia coli. 

Éstos tres valores para Escherichia coli obtenidos de los muestreos, indican una mala 

calidad del agua para Uso Recreacional para la laguna del parque Selva Alegre, así lo 

menciona Ávila, l. et al,2006 y la presencia de este patógeno lo relaciona con la 

presencia de Amibas de vida libre en el parque "Las cocuizas" en Venezuela. 
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Figura N° 10: NMP/100 mi de Escherichia coli según los puntos de muestreo de la 

laguna artificial del parque Selva Alegre (Primera, Segunda y 

Tercera Evaluación). 

En la Figura N° 10 se muestra la prueba múltiple de comparación de Tukey (a, b) que 

indica un mayor valor del NMP/100 mL de Escherichia coli en el punto de muestreo C 

en la laguna artificial de Selva Alegre con 253 NMP/100 mL (b) en comparación a los 

reportados para los otros 2 puntos de muestreo en la laguna artificial de Selva Alegre. 

El valor del resultado para cada punto de muestreo no es aceptable ya que se encontró 

presencia de Escherichia coli y el valor establecido en el Estándar Nacional de Calidad 

Ambiental para Aguas indica que debe haber Ausencia de Escherichia coli , establecido 

en la Categoría 1: poblacional y recreacional Subcategoría B2: Aguas destinadas para 

recreación (contacto secundario); y con ello indican que no se cuenta con un nivel 

aceptable de calidad y ésto puede representar un riesgo a la salud de las personas que 

concurren a éstas zonas de esparcimiento. 
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TABLA N° 8: NMP/100 mL de Enterococos fecales de los tres puntos de muestreo 

de la laguna artificial del parque Selva Alegre, de la Provincia y 

Departamento de Arequipa. 

PUNTO DE ENTEROCOCOS ANOVA p 

MUESTREO FECALES 
F SIGNIFICANCIA 

(NMP/100 mL) 

A 190 

B 177 0.815 0.454 

N.S. (P>0.05) 

e 140 

En la tabla N° 8 se muestran los promedios del NMP/ 100 mL de enterococos fecales en 

los tres puntos de muestreo de la laguna artificial de Selva Alegre de la provincia de 

Arequipa, además se muestra el estadístico de Fisher (F=0.815) de la prueba estadística 

de ANOVA la misma que indica que no existe diferencias significativas (P>0.05) en el 

NMP/100 mL de enterococos fecales. 

Según esta tabla la presencia de Enterococos es casi uniforme en todos los puntos de 

muestreo, éste parámetro no es considerado obligatorio en los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Aguas , pero la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos, 1986 considera a los Enterococos fecales como un indicador de 

contaminación fecal, y lo incluye dentro de la lista de parámetros para estudiar la 

Calidad de aguas. 
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Figura N° 11: NMP/100 mi de Enterococos fecales según los puntos de muestreo 

de la laguna artificial del parque Selva Alegre (Primera, Segunda y 

Tercera Evaluación). 

En la Figura N°1l se muestra el mayor valor del NMP/100 mL de enterococos fecales 

en el punto de muestreo A en la laguna recreacional de Selva Alegre con 190 NMP/100 

mL sin ser estadísticamente diferente en comparación a los reportados para los otros 2 

puntos de muestreo en la laguna recreacional de Selva Alegre. 

Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aguas consideran a los 

Enterococs fecales como un parámetro no relevante y sólo considera analizarlo cuando 

la Autoridad pertinente lo determine, por ello no indica un valor con el cual comparar 

los datos, establecido en la Categoría 1: poblacional y recreacional Subcategoría B2: 

Aguas destinadas para recreación (contacto secundario). 

Se considera necesario también evaluarlo ya que Suárez, M. (2002) asegura que son 

buenos indicadores de contaminación fecal, debido a que resisten condiciones adversas 

como la congelación, desecación, salinidad y como resultado sobreviven más que los 

coliformes. 
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Figura N° 12: Variación del NMP/100 mi de Coliformes totales, Coliformes 
Fecales, E. coli y Enterococos fecales de la Laguna Artificial del 
Parque Selva Alegre en el Tiempo de Evaluación. 

A. Se observa el mayor promedio de Coliformes Totales en la lera Evaluación con 5456 

NMP/100 ml . B. Se observa un menor promedio para Coliformes fecales en la 2da 

evaluación con 134 NMP/100 ml. C. Se observa un menor promedio de E. coli en la 

2da evaluación con 84 NMP/100 ml. D. Se observa el mayor promedio de Enterococos 

fecales en la lera evaluación con 274 NMP/100 ml. 
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Figura N° 13: Variación del NMP/100 mi promedio de Coliformes totales, 

Coliformes Fecales, E. coli y Enterococos fecales de la Laguna 

Artificial del Parque Acuático de Tingo en el Tiempo de Evaluación. 

A. Se observa un menor Promedio de Coliformes Totales en la 2da Evaluación con 

938 NMP/100 mi. B. Se observa un menor promedio para Coliformes fecales en la 2da 

evaluación con 129 NMP/100 ml. C. Se observa un menor promedio de E. coli en la 

2da evaluación con 58 NMP/100 ml. D. Se observa un menor promedio de Enterococos 

fecales en la 2da evaluación con 56 NMP/100 ml. 
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3.2.- COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS ENTRE LAS 

LAGUNAS ARTIFICIALES DEL PARQUE SELVA ALEGRE Y DEL 

PARQUE ACUÁTICO DE TINGO 

TABLA N° 9: Coliformes totales (MNP/100 mi) de las dos lagunas artificiales 

(Laguna del Parque Selva Alegre y Laguna del parque acuático de 

Tingo) del Departamento y Provincia de Arequipa. 

COLIFORMES t p 

TOTALES 
LUGAR Student SIGNIFICANCIA 

(NMP/1 00 mL) 

LAGUNA DE 1280 
TINGO 

1.624 0.111 
LAGUNA DE 
SELVA ALEGRE N.S. (P>0.05) 

2444 

En la Tabla N° 9 se muestran los valores del NMP/ 100 mL de coliformes totales en 

dos lagunas artficiales de la provincia de Arequipa, además se muestra la prueba 

estadística de t de Student (t=1.624) la misma que indica que no existe diferencias 

significativas (P>0.05) en el NMP/100 mL de coliformes totales. 

Esto demostraría que ambas Lagunas tienen valores que no son estadísticamente 

significativos, sin embargo la que presenta un mayor valor es la Laguna del parque 

Selva Alegre y esto se debería al estancamiento de las aguas, a la presencia de aves, y 

al mal uso que dan los visitantes a la laguna del Parque Selva Alegre. 
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LAGUNA i111NGO 

Figura N° 14: Valores obtenidos de Coliformes totales (NMP/100 ml) de las 

lagunas artificiales (Laguna del Parque Selva Alegre y Laguna del 

parque acuático de Tingo) del Departamento y Provincia de 

Arequipa. 

En la figura se muestra el mayor valor del NMP/100 mL de coliformes totales en la 

laguna artificial del Parque de Selva Alegre con 2444 NMP/100 mL sin ser 

estadísticamente diferente en comparación al reportado para la laguna artificial de Tingo 

con 1280 NMP/100 mL. 

El valor del resultado promedio para ambas Lagunas artificiales es aceptable ya que se 

encuentran por debajo del valor establecido en el Estándar Nacional de Calidad 

Ambiental para Aguas que es de 4000 NMP/100 ml para el parámetro de Coliformes 

Totales (35 -37°C) en la Categoría 1: poblacional y recreacional Subcategoría B2: 

Aguas destinadas para recreación (contacto secundario). 
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TABLA N° 10: Coliformes fecales (MNP/100 mi) de las dos lagunas artificiales 

(Laguna del Parque Selva Alegre y Laguna del parque acuático de 

Tingo) del Departamento y Provincia de Arequipa. 

COL/FORMES t p 

FECALES 
LUGAR Student SIGNIFICANCIA 

NMP/JOOmL 

LAGUNA DE TINGO 170 

LAGUNA DE SELVA 244 1.801 0.078 
ALEGRE 

N.S. (P>0.05) 

En la tabla N° 10 se muestran los promedios del NMP/ lOO mL de coliformes fecales de 

las dos lagunas artificiales de la provincia de Arequipa, además se muestra la prueba 

estadística de t de Student (t=1.801) la misma que indica que no existe diferencias 

significativas (P>0.05) en el NMP/100 mL de coliformes fecales. 

Esto demostraría que ambas Lagunas tienen valores que no son estadísticamente 

significativos, sin embargo la que presenta un mayor valor es la Laguna del parque 

Selva Alegre y esto se debería al estancamiento de las aguas, a la presencia de aves, y 

al mal uso que dan los visitantes a la laguna del Parque Selva Alegre, a diferencia de la 

Laguna del parque Acuático de Tingo que presenta un mejor cuidado tanto de las 

Autoridades como de los visitantes. 
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Figura N° 15: Valores obtenidos de Coliformes fecales (NMP/100 mi) de las 

lagunas artificiales (Laguna del Parque Selva Alegre y Laguna del 

parque acuático de Tingo) del Departamento y Provincia de 

Arequipa. 

En la Figura N° 15 se muestra el mayor valor de NMP/1 00 mL de coliformes fecales en 

la laguna artificial de Selva Alegre con 244 NMP/100 mL sin ser estadísticamente 

diferente en comparación al valor obtenido para la laguna de Tingo que presenta 170 

NMP/100 mL. 

El valor del resultado promedio para ambas Lagunas artificiales es aceptable ya que se 

encuentran por debajo del valor establecido en el Estándar Nacional de Calidad 

Ambiental para Aguas que es de 4000 NMP/100 ml para el parámetro de Coliformes 

Fecales en la Categoría 1: poblacional y recreacional Subcategoría B2: Aguas 

destinadas para recreación (contacto secundario). 
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TABLA N° 11: Escherichia coli (MNP/100 mi) de las dos lagunas artificiales 
(Laguna del Parque Selva Ale,gre y Laguna del parque acuático de 
Tingo) del Departamento y Provincia de Arequipa. 

E. coli t p 

LUGAR (NMP/100 mL) Student SIGNIFICANCIA 

LAGUNA DE 87 
TINGO 

2.865 0.006 
LAGUNA DE 158 
SELVA ALEGRE A.S. (P<0.01) 

En la tabla N° 11 se muestran los promedios del NMP/ 100 mL de E. coli en las dos 

lagunas artificiales de la provincia de Arequipa, además se muestra la prueba estadística 

de t de Student (t=2.865) la misma que indica que existe diferencias altamente 

significativas (P<0.01) en el NMP/100 mL de E. coli, presentándose mayor NMP/100 

mL de E. coli en la laguna de Selva Alegre con 158 NMP/100 mL. 

La presencia de Escherichia coli en ambas lagunas no discierne si cuentan o no con el 

flujo constante de agua, sin embargo en la Laguna del parque Acuático de Tingo la 

cantidad es menor y por ende es menor el riesgo de contraerlo; a diferencia de la Laguna 

del Parque Selva Alegre la cual casi dobla los valores obtenidos de la otra laguna. 

De igual manera que en el presente trabajo, Ávila, l. et al 2006 en el análisis del agua 

de la laguna del parque "Las Cocuizas" en Venezuela también detectó Escherichia coli 

y en cantidades que superan lo establecido por las normas para aguas recreacionales 

venezolanas, lo cual es muy interesante debido a lo referido por Zaman, 1979 que 

menciona a E. coli como factor para el crecimiento y proliferación de las Amibas de 

Vida libre. 
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Figura N° 16: Valores obtenidos de Escherichia coli (NMP/100 mi) de las lagunas 

artificiales (Laguna del Parque Selva Alegre y Laguna del parque 

acuático de Tingo) del Departamento y Provincia de Arequipa. 

En la Figura se muestra el mayor valor del NMP/100 mL de E. coli en la laguna 

artificial de Selva Alegre con 158 NMP/100 mL siendo estadísticamente diferentes en 

comparación al valor obtenido en la laguna artificial de Tingo que es de 87 NMP/100 

m L. 

El valor del resultado promedio para ambas Lagunas artificiales no es aceptable ya que 

se encontró presencia de Escherichia coli y lo establecido en el Estándar Nacional de 

Calidad Ambiental para Aguas es Ausencia de Escherichia coli en la Categoría 1: 

poblacional y recreacional Subcategoría 82: Aguas destinadas para recreación (contacto 

secundario), por lo que ambas lagunas incumplen con el valor establecido. 
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TABLA N° 12: Enterococos fecales (NMP/100 mi) de las dos lagunas artificiales 

(Laguna del Parque Selva Alegre y Laguna del parque acuático 

de Tingo) del Departamento y Provincia de Arequipa. 

ENTEROCOCOS t p 

LUGAR 
FECALES (NMP/100 mL) 

Student SIGNIFICANCIA 

LAGUNA DE 191 
TINGO 

0.724 0.472 
LAGUNA DE 169 
SELVA ALEGRE N.S. (P>0.05) 

En la tabla N° 12 se muestran los promedios del NMP/ 100 mL de enterococos fecales 

en las dos lagunas artificiales de la provincia de Arequipa, además se muestra la prueba 

estadística de t de Student (t=0.724) la misma que indica que no existe diferencias 

significativas (P>0.05) en el NMP/100 mL de enterococos fecales. 
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Figura N° 17: Valores obtenidos de Enterococos Fecales (NMP/100 mi) de las 

lagunas artificiales (Laguna del Parque Selva Alegre y Laguna del 

parque acuático de Tingo) del Departamento y Provincia de 

Arequipa. 
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En la Figura N° 17 se muestra el mayor valor del NMP/100 mL de Enterococos Fecales 

en la laguna recreacional de Tingo con 191 NMP/100 mL sin ser estadísticamente 

diferente en comparación con el valor obtenido para la laguna de Selva Alegre con 169 

NMP/100 mL. 

Á vila, l. et al 2006 en el análisis del agua de la laguna del parque "Las Cocuizas" en 

Venezuela no reporta datos de análisis para Enterococos fecales, considera sólo el 

análisis de Coliformes fecales y Escherichia coli, además reportó estos parámetros en 

cantidades que superan lo establecido por las normas para aguas recreacionales 

venezolanas. 
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3.3 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 

LAGUNAS RECREACIONALES FRENTE A LOS VALORES 

ESTABLECIDOS EN LOS ESTÁNDARES NACIONALES DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL PARA EL AGUA 

TABLA N° 13: Valores obtenidos de las Laguuas Artificiales y los valores del ECA 

(D.S. N° 002-2008-MINAM) Categoría!: poblacional y 

recreacional en Subcategoría B2: Aguas destinadas para 

recreación (contacto secundario). 

MICROBIOLÓGICO UNIDAD VALOR Resultado Resultado 
ECA Laguna Laguna 

artificial artificial 
Parque Selva del Parque 
Alegre Acuático de 

Tingo 

Coliformes NMP/100 1000 244 170 
Termotolerantes ml 

(44,5°C) 

Coliformes Totales NMP/100 4000 2444 1280 
(35-37°C) ml 

Enterococos fecales NMP/100 ** 169 191 
ml 

Escherichia coli NMP/100 Ausencia 158 87 
ml 

NMP/100 ml Número más probable en 100 ml 

** Se entenderá que para esta subcategoría, el parámetro no es relevante, salvo casos 

específicos que la Autoridad competente determine. 

En la tabla N° 13, el valor del resultado de las Lagunas para el parámetro de Coliformes 

totales es aceptable ya que se encuentran por debajo del valor establecido en el ECA 

(Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Aguas) que es de 4000 NMP/100 ml; al 

igual que el resultado para el parámetro de Coliformes fecales es aceptable ya que se 
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encuentran por debajo del valor establecido en el Estándar Nacional de Calidad 

Ambiental para Aguas que es de 1000 NMP 1100 ml en la Categoría 1: poblacional y 

recreacional Subcategoría B2: Aguas destinadas para recreación (contacto secundario). 

Según la tabla se observa que las dos lagunas artificiales incumplen con el parámetro de 

Escherichia coli, este problema se agrava más en la laguna artificial del Parque Selva 

Alegre ya que casi dobla el número obtenido en la Laguna Artificial del Parque 

Acuático de Tingo. Según Ramírez, A. y Viña, G. (2000) el proceso de eutrofización 

reduce considerablemente los usos potenciales que tienen los recursos hídricos puesto 

que induce a la mortalidad de especies animales, la descomposición del agua y el 

crecimiento de microorganismos. El estancamiento del agua en la Laguna Artificial del 

Parque de Selva Alegre, ha favorecido a la eutrofización y a la presencia de 

microorganismos, entre ellos Escherichia coli. 

Á vil a, I. et al 2006 en el análisis del agua de la laguna del parque "Las Cocuizas" en 

Venezuela en los análisis realizados a la Laguna del parque que estudió, encontró los 

valores de Coliformes fecales y Escherichia coli, en cantidades que superan lo 

establecido por las normas para aguas recreacionales venezolanas que es de 200 

NMP/lOOml; a diferencia de lo encontrado en las Lagunas del Parque Selva Alegre y 

del Parque Acuático de Tingo que sólo los valores que exceden los valores ECA son 

para el parámetro de Escherichia coli; esto debido a que hay diferencia entre los valores 

establecidos· entre ambas normativas tanto la Peruana como la Venezolana, los valores 

permitidos para Coliformes Fecales en la normativa Venezolana es de 200 NMP/100 ml 

y en la Normativa Peruana tenemos valores que no excedan los 1000 NMP/100 ml. La 

diferencia de cantidades es notable, si compararíamos los resultados obtenidos en la 

Laguna del Parque Selva Alegre y la laguna del Parque Acuático de Tingo con la 

normativa Venezolana encontraríamos que tanto coliformes fecales y Escherichia coli, 

tendrían valores por encima de lo establecido. No se encontraron datos de comparación 

para el parámetro de Enterococos fecales, ya que su análisis requiere de más días, y 

también costos elevados, se considera importante para conocer la fuente de 

contaminación del agua según Meroff, D. (2008) 
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3.4 OBTENCIÓN DE LA RELACIÓN E.coli/Enterococos fecales 

TABLA N° 14: Valores obtenidos de la Relación E.co/i/Enterococos fecales en la 

Laguna del Parque Selva Alegre y la Laguna del Parque 

Acuático de Tingo. 

Laguna Parque Selva Alegre Laguna del Parque 

Relación 
Acuático de Tingo 

0.93 0.45 
E.coli!ENTEROCOCOS 

Según Meroff, D. (2008), con la obtención de la relación de Ec/EF se puede determinar 

la fuente probable de contaminación fecal ya sea ésta humana o animal, el cociente 

obtenido para la laguna recreacional del parque Selva Alegre es de 0.93 y según Meroff, 

D. (2008) el cociente que se encuentra en el intervalo de 0.7 a 4, no se puede interpretar 

el origen de la contaminación e incluso podría tratarse de una contaminación fecal 

mixta, es decir podría haber presencia de materia fecal humana y animal; y a esto se 

suma la falta de mantenimiento que recibe ésta laguna por parte de la entidad respectiva, 

el personal que labora en dicho lugar de Recreación confirmó que el mantemiento 

realizado de la laguna artificial es de dos veces al año; el almacenamiento del agua y la 

presencia de animales en la Laguna del parque Selva Alegre pueden ser las causas de 

este cociente Ec/EF alto. 

En el caso del cociente Ec/EF obtenido para la laguna recreacional de Tingo es de 0.45 

y según Meroff, D. (2008) cuando el cociente es menor de 0.7 atribuye la 

contaminación que es de origen animal, ésta laguna recibe una mejor mantenimiento y 

además cuenta con un flujo continuo del agua. 

Rendón, M. (2008) además de la evaluación de coliformes totales, coliformes fecales y 

enterococos fecales que sirven para determinar la calidad del agua y así para definir su 

uso. Plantean incluir para una evaluación y riesgos a la salud más completa, no sólo 

bacterias sino también otro tipo de organismos como por ejemplo las amibas pequeñas 
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de vida libre potencialmente patógenas, que guardan un interés especialidad su 

complejidad fisiológica y variedad de comportamientos y enfermedades; reportan a 

estas amibas como causantes de muertes tras la exposición del agua contaminada en 

lagos artificiales. 

3.5 MEDICIÓN DE LAS PRUEBAS IN SITU DEL MUESTREO DE LAS 
LAGUNAS DEL PARQUE SELVA ALEGRE Y DEL PARQUE ACUÁTICO DE 
TINGO 

TABLA N° 15: Valores obtenidos del pH y Temperatura en la Laguna del Parque 

Selva Alegre y la Laguna del Parque Acuático de Tingo. 

Laguna Artificial Laguna del Parque Laguna del Parque Selva Alegre 

Acuático de Tingo 

N° de muestreo T°C pH T°C pH 

1 12 8.0 12 9.0 

2 12 7.0 13 8.0 

3 13 7.0 12 9.0 

.. 
En la tabla N° 15 se muestran los resultados de las pruebas IN SITU para las med1c10nes 

de pH y Temperatura, todas ellas tomadas durante los muestreos. 
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CONCLUSIONES 

1.- Se determinó mediante el método del número más probable (NMP/100 ml) la 

presencia de coliformes totales, fecales, E. coli, y Enterococos fecales en las Lagunas 

de recreación del Parque Selva Alegre y en la Laguna del Parque Acuático de Tingo, 

obteniéndose valores para coliformes totales de 2444 NMP/100 ml para la laguna del 

Parque Selva Alegre y 1280 NMP/lOOml para la laguna de Tingo; los valores de 

coliformes fecales para la laguna de Selva Alegre fueron 244 NMP/1 00 ml, y para la 

laguna de Tingo fue de 170NMP/100 ml; los valores de Escherichia coli fueron de 158 

NMP/lOOml para la laguna de Selva Alegre y para la laguna de Tingo se obtuvo 87 

NMP/lOOml; el valor para Enterococos fecales para la laguna de Selva Alegre fue de 

169 NMP/lOOml y para la laguna de Tingo fue de 191 NMP/lOOml. 

2.- ·La laguna del parque acuático de Tingo obtuvo resultados menores para los 

parámetros Coliformes Totales, Coliformes Fecales, y E. coli; en comparación con los 

resultados de la laguna del Parque Selva Alegre; pero hay una diferencia de los valores 

obtenidos para Enterococos fecales ya que la laguna del parque acuático de Tingo 

presenta mayores valores que la laguna del parque Selva Alegre. 

3.- Ambas lagunas no cumplen con los valores establecidos en los Estándares 

Nacionales de Calidad ambiental para el Agua (D. S. N° 002-2008-MINAM) Categoría 

1: poblacional y recreacional Subcategoría B2: Aguas destinadas para recreación 

(contacto secundario), para el parámetro de E.coli NMP/100 ml ya que los resultados 

están por encima de los valores establecidos. 

4.- Se determinó la relación E.coli 1 Enterococos fecales obteniéndose un cociente de 

0.93 para la laguna del parque Selva Alegre, atribuyéndose una contaminación por 

materia fecal animal y humana; y un cociente de 0.45 para la laguna del parque acuático 

de Tingo, atribuyéndose sólo una contaminación por materia animal. 
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RECOMENDACIONES 

l. Realizar estudios microbiológicos, parasitológicos y Fisicoquímicos periódicos 

en ambas lagunas ya que sus aguas están destinadas a la recreación y deben 

cumplir con los valores establecidos del ECA para la Categoría 1: poblacional y 

recreacional Subcategoría B2: Aguas destinadas para recreación (contacto 

secundario). 

2. Se recomienda a las autoridades responsables del mantenimiento realizar 

limpiezas más periódicas ya que 2 veces al año son insuficientes para la laguna de 

recreación del Parque Selva Alegre, o lograr que el fluido de agua sea constante, 

con ello se podría disminuir los valores altos que tienen para los parámetros que 

se encuentran fuera del valor establecido en el ECA para la categoría 1: 

poblacional y recreacional Subcategoría B2: Aguas destinadas para recreación 

(contacto secundario). 
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Anexo 1: Valores Estándares de la Calidad Ambiental para Agua (D.S. 002- 2008) MINAM 

377224 

PARAMETI!o llllllAII 

Benceno -71-4~2 mgJl 
~-100-41-4 mgll 
Tliueno -108.83-3 mg.'l. 
~-t:m-~7 mgJI. 
llidrocartuos Aroma1icos 
Benm(a)pieno - 50-32-8 mgJl 

Penladaofenol (PCP) mgll 
Trldo!obencenol: {TolalfS) mg¡t 

: Plaa!icidas 

Org¡mfosforados: 

Uala1ián m4'l. 
1letarnidci(ÓS (redmgldo) mgJl 
Paraqual (remil¡jdo) mgJl 
Paralión mgJl 

.~111dos (COP)": 
AII!IVI - ~2 mgll 

Clordano mg/1. 
DDT mg/1. 

Dieldrin - fi0-57 -1 mg/1. 
Enlfosllliin mg/1. 

EnilrÍI - 72-20-8 mgJl 

Hepladoro - 7~ mg/1. 

Heptactoro epóxlllo 1024-57-3 mgJl 

l.lridano mg/1. 

Carbamatos: 
Alt<3b(~) mg.'l 

PoriCionlros Biflll'lios Tlltlk!s 
(PCBs) ~'l. 

O!ros 

Asbesto 
Mllone;dle 

libmJI. 

MICROBIOI.OGtco 
ColiJorrnes Tenndoleranre; <«.S -e¡ M.IPIIOOml. 
ColiJorrnes ro~a~es (35 -37 ·e¡ 1'&1'/100 mi. 

EnleiOCDCOS fecala M.IP/IOOml. 
fscluidiB col M.IPI100ml. 
Formas paraQlarfas OrgankmoU!o 

GilnflJ dlodrmls OrgaMmciUro 

Salnalel8 Plesenda/100 
ml 

Wui1Duitm9 Pmenáal100 
ml 

IJRT Unidad Nefelométric.a TU!biedad 
NMPI100 mL!Wmero ~ lfOba1'le en lOO ml 
• CorW!itantes Orgánicor; P~(COPJ 

i NORMAS LEGALIES 

Aguas stlplf(.a.s dlslinadas 111 pocllcciOn drl ~ potJbiD 

Al A2 Al 

~IS IJUII puodiln Aps IJUII puodiln 511' ~ cpll puodln 
sorpotablizadascon potdudas con lratmliano ser poubililadls con 

drlsirtoccidn COI1'IIIICÍOIIa ~mnl.ldo 

VAlOR VALOR VALOR 
0,01 0,01 .. 
0,3 0,3 .. 
0,7 0,7 .. 
O ,S 0,5 .. 

0,0007 0,0007 .. 
0,009 0,009 .. 
0,02 0,02 .. 

0,0001 0,0001 .. 
Au!:enóa Allsellcia Jwsenda 
Autenáii Ausencia A=m:ia 
Autenlia Ausencia Ausencia 

AU$enóa Ausencia Ausencia 
AU$enóa Ausencia AU$enda 
Allsencia A=ncia Au!:enda 

Au!:enóa Allsenáa Ausencia 
0,00005S 0,000056 . 
AU$enóa Au!:encia Ausencia 
AU$enóa Allsenáa Ausencia 

0,00003 0,00003 • 
AulEncia A=ncia AU$enda 

Ausencia Alrsencia Ausencia. 

0,000001 0,000001 .. 
7 .. .. 
o 2000 20000 

50 3000 50000 

o o 
o o 
o o 

A=ncia Allsencia .Ausencia 

AU$enáa Allsencia Ausenáa 

A=ncia Allsencia AU$enda 

" se enlenderá .c¡ve paa esla Sllbcategoria, el p¡rimeto no es relevame, salvo cams espetÍiicos que la Avklridad tlliTIJielenle detemine. 

BPeruano 
tina, jJeves 31 de juio ele 2008 

.s ~s drlstiudas pn 
ncmdOn 
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ConiiCID Cont!cto 
Primaio S4!cundalio 

VAlOR VALOR .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. H 

e 
1 

1 ¡ 
e 

' ! 
t 
' 1 . 
. . 
e 
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! 
1 
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~ .. .. ( 
l .. .. l .. .. ' ( .. .. ,. -.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 
200 1000 

1000 4000 
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o o 
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ANEXO 2: FICHA DE CAMPO Y LABORATORIO 

Nombre del muestreador 

Nombre de Laguna: Fecha: 

Distrito: Provincia: Departamento: 

Observaciones: 

N° de muestra Horade Punto de pH Temperatura del agua 

muestreo muestreo 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 
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ANEXO 3: FICHA DE LABORA TORIO COLIFORMES 

Muestra n°: -------------------------------------------------
Descripción de la muestra:-------------------------------------

Fecha y hora de inicio: ----------------------------------

Análisis realizado diluciones 

FASE PRESUNTIVA 10 1 -1 -2 -3 -4 

24HORAS 

FASE PRESUNTIVA 

48HORAS 

FASE CONFIRMATIVA 

BRILLA 

48HORAS 

FASE CONFIRMATIVA 

CALDOEC 

24HORAS 

FASE CONFIRMATIVA 

E.COLI 

24HORAS 
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ANEXO 4: FICHA DE LABORATORIO ENTEROCOCOS 

Muestra n°: -------------------------------------------------
Descripción de la muestra:---------------------------------------

Fecha y hora de inicio:--------------------------------------

Análisis realizado diluciones 

ENTEROCOCOS 10 1 -1 -2 -3. -4 

FASE PRESUNTIVA 

CAD 

24HORAS 

FASE PRESUNTIVA 

CAD 

48HORAS 

LECTURA AGAR BEA 

24HORAS 

LECTURA CALDO BHI 6.5% 

NaCI 

48HORAS 

LECTURA CALDO BHI 6.5% 

NaCI24 HORAS 
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ANEXO 5: TABLA NMP Y LÍMITES DE CONFIANZA DEL 95% PARA 

VARIAS COMBINACIONES DE RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

SMEWW STANDARD METHODS 9221B 

UU.llPI.E-TIJBE fERMENTl'¡lJDM m::MMQUE: 09221~ 111 ~ Dl!nlidy 

1i'ldiiJI ~221 :IV. M:PN IMJr.( .IW •9:5\to OH1Ilf1«Jl LJMrn; l!lll! VAD!Il'i OJMlltli41DIS O' :r'Osrm'li Rll5111!l 'lrlllN I'IV!ll'i&ls Alli IJ.!IIIIffil! 
DI~ {lll MI.., 1.0 )1)., IU !.!Te.)'' 

Coalilbl>o 

·~ . ..r 
IJil:riils 

O!mhiiulli<lill o( 
a.tdilblac. Limies 

ra.ali..:s 'MPN l!Micxll 00 iml. lli.aw Hig,ll .I?<Jsi!M:s Mm lill:kdUID mL , ...... l!li,¡¡h 

M.O <l.ll u: 443 25 9.11: 70 
iMII-1! u •D.O!If) u: ,(_;¡..(1 .n fi.O o40 
Oci-O u ID.O!If) 6.9 4-1-1 21 fbll ~· CM-1 l.!i· 0.10 lO 4-i-2: 215 9$ 70 
0-2..0 17 0.10 10 4-.1-3 31 10• 70 
0-2-1 S .S ]..8, 1:5 4-2-0• n 6$ so 
Q.J-0 :5·.6 :u 1:5 

·~· 
26 9.1 111 

UlcO 20• Q.IO Ul ·~'.! n 1a 711 
1.0•1 4.0 ·0.10 Ul• 4;2..:3 D 14 lOO 
1.0.~ 6..0 u 15 ,4-3-QI n ~MI 70 
1-1..0 4.0' 10.71: 12 4-\.1 3;], JO 70 
U-1 6..1 .u 1:5 4-3.2 !i9· ~~ 100 
'1-1-'2: !U 3.41 22 4-4.!1· ~ 14 100 

·~ 6.1 ll 1:5 illul"'l ·40• :lóll 100 
¡,.,:¡_¡ 11.2 3.41 22 ·44.:2 47 IS 120 
ISO ~~~ !IJI 22 .4-S-(1 41 ~~ 100 
1.3-1: 10 35 Z!. ·4-S-1 4:11 IS 1211 
140 10 l!i 22, s.o.lll 23 6;8. 111 
2.Qc0 45 0.7!1' 1:5 ~· 31 Je· 70 

UM 6.11 u 1:5 SJ0.,2, ,4], 141 100 
2-0.2 !U 3.41 22 :s.o-3 .S'Il 22 ISO 
2-1..0 6.11 u n S.:IJJ 313 m 100 
:Z.:I-1• 9.2 !A 22 S.:M 46 ~~ 120 
2.0-2. IZ ·4.1 26 .S.:M! ·63 22, ISO 
2-2..0 9.3 l!.A Z!: 5-1-3 841 341 :nD 
Ul 12 4J 26 S;l.Jl)l 49 1:5 ISO 
2-2-2 14 S.li 315 S.Z.I ¡g. 22 170 
1-3-0 1:2: •U '215 ~'2 '941 341 2:30 
2-3-1 14 5.9• 3fi ,5;2..3 12iíl 36· 250 
240 15 5.9' 3fi .5-2-41 150 .S'Il 400 
3.IJ..O 1..11 2.1 22 $3..0• ~· 22. TIO 
].(le]; n 3.!1 ·:u. 5-3-1 110· ]4, 2511 
3.Qc2: 13 5Ji, 35 5.3-"2 u o 5:2 ·400 
3.1..0 11 15 26 S3-::l :lm· 'lll 400 
3-1-1 14 s.fi, 315 5.3-4 21G m 400 
3-1-2 17 6.l]i Sil> .54-m• 130 00 400 

3-'2..0 14 5.7 :!ll!i· SJI-1 rrn SS 400 
3.:2-1 n •15..11 4(11 5.4-2 .22:11• '7()1 4<10 
3.:2-l 20 •15..11 40• 5.4-S 2m• 100· 710 
3.3.0 11 •6.8 ·40· ~ :350• lOO 110 
33-l 21 6.8 40• ,5..4i.!,5 Ol l~ noo 
!).3.2: 74 !ll m .SS-11 240 10• 110 

340 :Zl' 6Jl .W• S-S-1 350· 100• 1100 
].4.] :u 9Jl ';mi SS-2 540• l~l 1100 

3-S.O 25 '!U ·m· 55-3 !lW• XlC• '18JII 
41-G-0 Jj, 4i.l 35 .s..s.A 1600 400 <lB:IO 
4.(1.]¡ 11 5..9 36 555 >1600· 1[llJ 

Ucl 21' 6.11· 40 

., Rmt~s lb 11'10 rri,srirxm. ·líl!l'= 
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ANEXO 6: Composición y Preparación de Medios de Cultivo 

1.- Caldo Lauril Sulfato 

COMPOSICIÓN (g/litro) 

Triptosa: 20.0 g Laurilsulfato, sal sódica: 0.1 g 

Lactosa: 5.0 g Hidrógeno fosfato dipotásico: 2.75g 

Cloruro Sódico: 5.0 g Dihidrógenofosfato potásico: 2.75g 

PREPARACIÓN: 

Por cada litro de preparación adicionar 0.01 g de Púrpura de Bromocresol, Disolver 

36.5g de Caldo Laurilsulfato en un litro de agua destilada, llevar a calentamiento para 

la disolución del polvo. 

Dispensar 10 ml en tubos de 16 X 150 mm, y llevar a autoclavar a 121 oc por espacio 

de 15 minutos. Enfriar y someter una parte del lote preparado a la prueba de esterilidad, 

y medir el pH final que debe estar entre 6.8 y 6.9. 

2.- Caldo Verde Brilla 

COMPOSICIÓN (g/litro) 

Tryptosa: 20.0 g Lactosa: 5.0 g 

Bilis de buey: 1.5 g 

Verde Brillante: 0.0133 g 
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PREPARACIÓN: 

Disolver 40g de Caldo Verde Brilla en un litro de agua destilada, llevar a calentamiento 

para la disolución del polvo. 

Dispensar 10 mi en tubos de 16 X 150 mm, y colocar campanas Durham y llevar a 

autoclavar a 121 oc por espacio de 15 minutos. Enfriar y someter una parte del lote 

preparado a la prueba de esterilidad, y medir el pH final que debe estar entre 7 .2. 

3.- Caldo EC 

COMPOSICIÓN (g/litro) 

Peptona: 10.0 g Verde Brillante: O. O 13 3 g 

Lactosa: 10.0 g Cloruro Sódico: 5.0 g 

Bilis de buey: 20.0 g 

Laurilsulfato, sal sódica: 0.1 g 

Hidrógeno fosfato dipotásico: 1.5g 

Dihirdógenofosfato potásico: 4.0g 

PREPARACIÓN: 

Disolver 37g de Caldo Verde Brilla en un litro de agua destilada, llevar a calentamiento 

para la disolución del polvo. 

Dispensar 1 O ml en tubos de 16 X 150 mm, y colocar campanas Durham y llevar a 

autoclavar a 121 oc por espacio de 15 minutos. Enfriar y someter una parte del lote 

preparado a la prueba de esterilidad, y medir el pH final que debe estar entre 7 .2. 
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ANEXO 7: LAGUNA ARTIFICIAL DEL ACUÁTICO DE TINGO 

:GURA N° 18 : A, B, e, D. Vista panorámica de la Laguna artificial de Tingo y sus visitantes. 
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ANEXO 8: LAGUNA ARTIFICIAL DEL PARQUE SELVA ALEGRE 

mRA N° 19: A. y c. Vista panorámica de la Laguna artificial del parque Selva Alegre y sus visitantes. 

B. y D. Aves que habitan la laguna. 

85 



ANEXO 9: MUESTREO Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 

FIGURA N° 20 : A., B. y C. Muestreo . D. Trasnporte de muestras al laboratorio 
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ANEXO 10: ANÁLISIS DE MUESTRAS 

~o 

FIGURA N° 21: A. Muestras listas para el análisis B. Cabina de flujo laminar 

C. y D. Análisis de muestras en el laboratorio 
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ANEXO 11: RESULTADOS DEL ANÁLISIS PARA EL NMP/100 mi DE COLIFORMES 
TOTALES, FECALES Y E. coli 

Figura N° 22. Resultados de tubos (NMP) para Coliformes Totales, Fecales y E.coli 

. A. Tubos positivos en caldo L.T. B. Tubos positivos en caldo Verde Brilla C. Tubos 

positivos en caldo EC. D. Tubos positivos en caldo Tryptona para confirmación de 

E.coli se aprecia el anillo rojo. 
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ANEXO 12: RESULTADOS DEL ANÁLISIS PARA EL NMP/100 mi DE ENTEROCOCOS 

A 

., 

' ,' / 
tt·; ' .. . 

: ' '; 

t ~ r-·- '"'-.,$~-

~ 1 ~' • 

. . ~:;:_;.'~~ 

Figura N° 23: Resultados de tubos (NMP) para Enterococos fecales. 

A. Prueba completa para Coliformes Totales en Agar ENDO. B. Resultados tubos 

positivos en Caldo Azida (fase presuntiva) para Enterococos fecales C. Placas positivas 

en Agar Bilis Esculina presencia de colonias cafés. D. Tubos positivos Caldo BHI sin 

sal a 35°C. E. y F. Tubos positivos Caldo BHI 6.5% NaCl a 44.5 oc (Baño María) 
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