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RESUMEN 

La tesis doctoral en Biología Ambiental intitulada “determinación de los agentes 

infecciosos presentes en los residuos sólidos en las riberas del Rio Huatanay y áreas 

aledañas a la Institución Educativa Estatal nº 501187. Cusco. 2014”, tuvo como tema de 

estudio los agentes infecciosos que estuvieron presentes en los residuos sólidos, cuerpo 

de agua del R.H., en Columba livia domestica (palomas) como hospedadores 

intermediarios, así como en los dedos de los niños antes y después del recreo y en los 

objetos con que jugaban o contactaban los niños en el recreo; toda esta investigación fue 

debido a que la I.E.E. 501187 está ubicada a escasos metros de las riberas del R.H. el 

problema a estudiar fue ¿cómo se contagiaron los niños de la I.E.E. N° 501187 “Los 

Nogales De San Sebastián” con microorganismos patógenos (agentes infecciosos)? Con 

el objetivo general de Analizar, cómo se contagiaron los niños IEE Nº 501187 con 

agentes infecciosos, utilizando un modelo cualitativo nominal de relación huésped - 

agentes infecciosos. La Hipótesis Alterna con un nivel de significancia 1% (0.01) 

planteada fue, en el recreo, los niños del primer y tercer grados de la I.E.E. N° 501187 

(huéspedes susceptibles) pueden contagiarse con microorganismos patógenos de las 

áreas aledañas a la I.E.E. mediante reservorios – transmisores de enfermedades 

zooantropozoonóticas. Tipo de diseño No experimental, transversal cualitativa nominal 

de la investigación de microorganismos patógenos en los niños, agua del rio Huatanay, 

palomas, residuos sólidos y objetos con que juegan o tienen contacto los niños en 

estudio y cuantitativa en la correlación su finalidad fue aplicada, descriptiva, analítica, 

realizada en el área de microbiología ambiental. La población para los cinco tipos de 

muestras fue de 37. Se utilizó una guía de observación para señalar los riesgos de 

contaminación de los niños de 6 a 10 años de ambos sexos que quisieron participar en el 

estudio, que previo consentimiento de sus padres, Director de la IEE, y Docentes. Los 

resultados: más del 50% de los niños están en contacto con el suelo, sea el patio de 

cemento o el pasto. Se realizó coloración Gram y cultivos microbiológicos con ayuda de 

medios de cultivo diferenciales y selectivos. Se determinó Bacterias: Salmonella spp, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus coagulasa positiva como predominantes y en 

menor porcentaje Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Pseudomona aeruginosa, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus beta hemolítico y la levadura Candida sp. 

En los Residuos sólidos, cuerpo de agua del Rio Huatnay y en C. livia domestica pero 



en esta última no se encontró Streptococcus beta hemolítico. En los objetos de juego 

con los cuales los niños tienen contacto durante el recreo, se halló todos los agentes 

infecciosos ya mencionados menos Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, 

Pseudomona aeruginosa, Streptococcus beta hemolítico ni la levadura Candida sp. Los 

resultados del cultivo por la técnica de impresión de dedos de las manos de los niños 

(huéspedes susceptibles), antes y después del recreo se determinó las bacterias 

anteriores pero no se encontraron las bacterias Proteus vulgaris, Pseudomona 

aeruginosa, ni la levadura Candida sp. 

Se acepta la hipótesis alterna con un nivel de significancia del 0.01.  

El modelo cualitativo nominal es que durante el recreo, los niños del primer grado (6 a y 

7 años) y del tercer grado (9-10 años) de la I.E.E. N° 501187 (huéspedes susceptibles), 

se contagian con agentes infecciosos de las áreas aledañas a la I.E.E. mediante 

reservorios – transmisores de enfermedades zooantropozoonóticas presentes en 

Columba livia domestica (paloma) que viajan del rio Huatanay a la IEE cuya 

correlación fuerte es igual a 0,609 que es significativa, estas palomas contaminan los 

objetos (pasto, cemento del patio), con los que juegan o contactan los niños en el recreo 

cuya correlación es moderada=0,497 significativa, estos objetos contaminan las manos 

de los niños con una Correlación fuerte= 0,704 que es significativa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



SUMMARY 

The doctoral thesis in Environmental Biology entitled "Determination of the infectious 

agents present in solid waste on the banks of the Huatanay River and areas surrounding 

the State Educational Institution No. 501187. Cusco. 2014 ", had as subject of study the 

infectious agents that were present in the solid waste, body of water of the RH, in 

Columba livia domestica (pigeons) as intermediate hosts, as well as in the fingers of the 

children before and after the recess and in the objects with which the children played or 

contacted at recess; all this research was because the I.E.E. 501187 is located a few 

meters from the banks of R.H. The problem to be studied was how did the children of 

the I.E.E. No. 501187 "Los Nogales De San Sebastián" with pathogenic 

microorganisms (infectious agents)? With the general objective of Analyze, how were 

infected children IEE No. 501187 infectious agents, using a nominal qualitative model 

of host-infectious agents relationship. The Alternate Hypothesis with a level of 

significance 1% (0.01) raised was, at recess, the children of the first and third grades of 

the I.E.E. No. 501187 (susceptible hosts) can be contacted with pathogenic 

microorganisms from the areas surrounding the I.E.E. through reservoirs - transmitters 

of zooantropozoonotic diseases. Type of design Non-experimental, nominal qualitative 

cross-section of the investigation of pathogenic microorganisms in children, Huatanay 

river water, pigeons, solid waste and objects with which the children in contact play or 

have contact and quantitative in the correlation their purpose was applied, descriptive, 

analytical, carried out in the area of environmental microbiology. The population for the 

five types of samples was 37. An observation guide was used to indicate the risk of 

contamination of children aged 6 to 10 years of both sexes who wanted to participate in 

the study, who with the prior consent of their parents, Director of the IEE, and Teachers. 

The results: more than 50% of the children are in contact with the ground, be it the 

cement patio or the grass. Gram staining and microbiological cultures were carried out 

with the help of differential and selective culture media. Bacteria was determined 

Salmonella spp, Escherichia coli, Staphylococcus aureus positive coagulasa, as 

predominant and in smaller percentage Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, 

Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus beta hemolytic 

and yeast Candida sp. 



In solid waste, waterbody of the Huatnay River and in C. livia domestica  but in the 

latterit was not found Beta hemolytic Streptococcus. Klebsiella pneumoniae, Proteus 

vulgaris, Pseudomona aeruginosa, Streptococcus beta hemolítico In the game objects 

with which the children have contact during recess, all the infectious agents mentioned 

above were found Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Pseudomona aeruginosa 

Beta hemolytic Streptococcus. Nor the yeast Candida sp. The results of the culture by 

the fingerprint technique of children (susceptible guests), before and after recess was 

determined the previous bacteria but no bacteria were found Proteus vulgaris, 

Pseudomona aeruginosa, Nor the yeast Candida sp. 

The alternative hypothesis is accepted with a level of significance of 0.01. 

The nominal qualitative model is that during recess, the children of the first grade (6 a 

and 7 years old) and the third grade (9-10 years old) of the I.E.E. No. 501187 

(susceptible hosts), are contagious with infectious agents from the areas surrounding the 

I.E.E. through reservoirs - transmitters of zooantropozoonotic diseases present in 

Columba livia domestica (pigeon) traveling from the Huatanay River to the IEE whose 

strong correlation is equal to 0.609 which is significant, these pigeons contaminate the 

objects (grass, cement of the yard), with which play or contact children at recess whose 

correlation is moderate = 0.497 significant, these objects contaminate the hands of 

children with a strong correlation = 0.704 which is significant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

PREAMBULO 

La presente investigación inicia al observar una población vulnerable como es la 

Institución Educativa Estatal (IEE) Nº 501187 “Los Nogales de San Sebastián”, que es 

de educación primaria, con dos turnos (mañana y tarde), alberga niños de las zonas 

aledañas, y también de la margen derecha del Rio Huatanay (R.H.), funciona desde 

1970 a la fecha y conforma parte de la población ribereña de la sub-cuenca del Río 

Huatanay, la misma que está instalada en esta zona de riesgo para la salud de los niños.  

El distrito de San Sebastián es uno de los 08 distritos de la provincia del Cusco, con una 

“población aproximada de 75,000 habitantes y con una tasa de mortalidad infantil de 58 

por 1,000 en el departamento del Cusco” (INEI (2009). 

Todos los cusqueños observamos que el rio Huatanay está contaminado y además la 

población ribereña tiene la mala costumbre de desechar los residuos sólidos en sus riberas 

o directamente al rio sin medir las consecuencias de sus malas costumbres, como el hecho 

de que existe una IEE con niños que son una población vulnerable de ser contagiada con 

agentes infecciosos presentes en dichos residuos sólido, los que al tener humedad y calor 

se proliferan, es más muchas personas desechan material de construcción de casas antiguas 

con probable presencia de microorganismos patógenos. 

La afirmación que se hace tiene referente bibliográfico así, Áquino portal, et al. (1989) 

mencionan, que ·el problema central del Valle del Cusco es la contaminación del río el 

Huatanay, con un deficiente sistema de depuración de aguas servidas”.  

Así también, Acurio y Coavoy (2000) refieren que “las aguas servidas provenientes de 

cloacas han traído enfermedades y muerte en las ciudades, por efecto de la fiebre 

tifoidea y el cólera; así mismo esta agua viene a ser la causa de enfermedades hídricas. 

Según los valores de t, los fosfatos se encuentran en la región de rechazo, lo cual 

indicaría que el rio Huatanay viene contribuyendo en la contaminación ambiental de la 

ciudad del Cusco”.  

En este sentido también SEDACUSCO (2006) menciona que “la disposición de aguas 

residuales, que son vertidas al Rio Huatanay, no cumplen con los estándares mínimos 



exigidos por las leyes y reglamentos actuales. Que las características del desagüe crudo 

presentan Coliformes totales 6.9 x 107 NMP/100 ml y coliformes termotolerantes 4.9 

x107 NMP/100 ml, la evaluación de impacto con relación a la salud demuestra una alta 

incidencia de enfermedades de origen hídrico, ya que no existe una planificación 

integral para el control de la contaminación por aguas servidas o residuos sólidos, en la 

sub-cuenca del rio Huatanay”.  

Por todas estas razones, se ha planteado la presente investigación cuyo objetivo general es  

Analizar, cómo se contagiaron los niños IEE Nº 501187 “Los Nogales De San 

Sebastián” con microorganismos patógenos, utilizando un modelo cualitativo nominal 

de relación huésped - agentes infecciosos (microorganismos patógenos). 

La hipótesis que se ha planteado en la presente Tesis es los niños del primer y tercer 

grados de la I.E.E. N° 501187 (huéspedes susceptibles) en el recreo pueden contagiarse 

con microorganismos patógenos de las áreas aledañas a la I.E.E. mediante reservorios – 

transmisores de enfermedades zooantropozoonóticas. 

De esta manera poder contribuir en el entendimiento de que el R.H. está contaminado y 

contamina seres vivos y no vivos, siendo de necesidad imperiosa su canalización. 

Foto N° 1: la I.E.E. N° 501187 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

La presente tesis doctoral en Biología Ambiental, tuvo como tema de estudio los 

agentes infecciosos o microorganismos patógenos que estuvieron presentes en los 

residuos sólidos, cuerpo de agua del R.H., en las palomas como hospedadores 

intermediarios, en las manos de los niños antes y después del recreo y en los objetos con 

que jugaban o contactaban los niños en el recreo; toda esta investigación fue debido a 

que la I.E.E. 501187está ubicada a escasos metros de las riberas del R.H. 

Esta investigación inicia desde que con los alumnos del curso de microbiología médica 

realizamos un muestreo de algunos fluidos biológicos como orina, heces, muestras de 

cabellos y uñas de los niños de esta I.E.E., de los cuales identificamos microorganismos 

patógenos como bacterias y hongos. Regresamos a la I.E.E. para entregar los resultados 

y el Señor Director estaba muy interesado, en que realizáramos más investigaciones. De 

esta manera la presente investigación tiene como la finalidad, colaborar con la salud de 

los niños y la comprensión de la relación huésped-agentes infecciosos que permita 

mediante un modelo cualitativo nominal explicar cómo se contagiaron los niños de esta 

I.E.E. 

1.1.1 Antecedentes del problema 

Orellana J. A. (2005) asevera que “las fuentes de origen de las enfermedades 

generalmente son los vuelcos de líquidos cloacales sin tratar”.  

Actualmente: cuerpo receptor de aguas residuales doméstica y residuos sólidos (Ocola 

S. J. ANA. (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 2:Rio Huatanay mostrando contaminación (Ocola S. J. Autoridad Nacional del 

Agua. (2012). 
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Cuadro N° 1:Fuentes contaminantes del rio Huatanay. 
 

FUENTES 

CONTAMINANTES 

CANTIDAD % 

Vertimientos 27 37.0 

Afluentes 12 16.44 

Lavaderos 2 2.74 

PTAR 13 17.81 

Botaderos RS 10 13.70 

Desmonteras 3 4.11 

Confluencias 6 8.22 

TOTAL 73 100.0 

(Ocola S. J. ANA. (2012). 

“Impacto: Contaminación del río Huatanay. Pérdida de los servicios ambientales. 

Impacto en la calidad de vida de los pobladores.  

Impacto en la calidad de cultivos” (Ocola S. J. ANA. (2012). 

“Invasión no planificada del territorio en la que las poblaciones se instalaron en zonas 

cercanas a las riberas del río invadiendo la faja marginal y en muchos casos angostando 

el cauce del río lo que originó la variación del régimen hídrico y de las zonas naturales 

de inundación. 

Las aguas servidas están vertidas directamente al río sin ningún tratamiento en un 80 % 

Una gran cantidad de basura se arroja al río y su orilla, ocasionando la muerte de este 

recurso natural, que a su vez contamina al río Vilcanota y a los campos de cultivo que 

riegan con sus aguas. 

Las instituciones públicas no intervienen de manera integrada debido a una ausencia de 

planificación del desarrollo urbano y la falta de recursos y conciencia ambientalista” 

(ECODES. (2012). 

Diagnóstico situacional del R.H. - Deficiente Gestión ambiental 

- Débil organización de la población para la gestión de riesgo (92 organizaciones) 

- Institucionalidad local desarticulada para atender el río 

- Escaso monitoreo del cauce del río (información) (IMA. (2012). 
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Foto N° 3: Construcciones a orillas del R.H. (IMA. (2012). 
 

Inundaciones. 

Inundación de 1131 has, 6,158 familias afectadas y 4103 familias damnificadas (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 4: Año 2010 – Inundaciones por el R.H. (IMA. (2012) 
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(SEDACUSCO S.A. (2012). 
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(SEDACUSCO S.A. (2012). 
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1.1.2 Problemática de la investigación 

En la actualidad hay una población asentada a orillas del R.H. evidenciando la poca 

planificación territorial que en la ciudad del Cusco existe, al respecto Romero G. et al. 

(2007), asevera que “la cuenca hidrográfica del R.H., en la Provincia del Cusco, Genera 

deslizamientos, inundaciones y erosiones urbanas a lo largo de su recorrido, 

contaminación ambiental por materiales sólidos, basura y aguas servidas, deforestación 

de laderas en partes altas de la cuenca”. 

Según (Nicola G. (2008), la planificación territorial “es una herramienta dirigida a la 

ordenación del territorio sobre la base de un análisis técnico, un consenso ciudadano y 

un compromiso político, para organizar la ocupación racional del suelo, respetando y 

garantizando un desarrollo humano sostenible”.  

1.2 Formulación del problema 

Actualmente los pobladores del valle del Cusco conocemos que el R.H. es el colector de 

aguas servidas y aunada a la baja cultura medio ambiental, se ha convertido en un gran 

botadero de residuos sólidos y foco infeccioso, siendo este problema el que se ha 

estudiado en el área de la I.E.E. ya mencionada, porque la IEE Los Nogales de San 

Sebastián, está ubicada a orillas del Rio Huatanay. 

Observaciones  

Específicamente se observó que existían: 

Desmontes y basura que tiraban los vecinos al área aledaña a dicha IEE 

Presencia de palomas que viajaban del R.H. al patio de la IEE especialmente durante el 

recreo, cuando los niños consumían sus alimentos, jugaban y descansaban en el patio de 

su IEE 

Por lo cual surgieron las siguientes preguntas: 

Afuera de la I.E.E. Nº 501187: 

▪ ¿Qué microorganismos patógenos o agentes infecciosos presenta el cuerpo de agua 

del rio Huatanay en el área aledaña a la IEE? 

▪ ¿Qué microorganismos patógenos presentan los residuos sólidos del área aledaña a 

la IEE? 

▪ ¿Qué agentes infecciosos se encuentran en Columba livia domestica (palomas), de 

las riberas del rio Huatanay y área aledaña a la IEE 501187 “Los Nogales De San 

Sebastián”? 
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Dentro de la I.E.E. Nº 501187: 

▪ Los niños no salen de la IEE porque tienen un patio con cerco perimétrico, ¿qué 

microorganismos patógenos presentan los niños del primer y tercer grado de 

estudios (huéspedes susceptibles)? 

▪ ¿Qué agentes infecciosos presentan los objetos con que juegan o contactan los niños 

durante el recreo? 

▪ ¿Los agentes infecciosos presentes en las palomas pueden transmitirse a los dedos 

de los niños durante el recreo? 

▪ ¿Los microorganismos hallados en los residuos sólidos, cuerpo de agua del R.H., 

palomas y objetos de juego de los niños son los mismos que los hallados en los 

niños menores de 10 años? 

Enunciado del problema 

De acuerdo a lo antes explicado el problema estudiar es: 

¿CÓMO SE CONTAGIARON LOS NIÑOS DE LA IEE N° 501187 “LOS 

NOGALES DE SAN SEBASTIÁN” CON MICROORGANISMOS PATOGENOS 

(AGENTES INFECCIOSOS)?  

CAMPO DE VERIFICACION: 

La unidad de estudio estuvo constituida por los agentes infecciosos que se encontraban 

presentes en: 

▪ Los residuos sólidos de las áreas aledañas a la I. E. E. Nº 501187. 

▪ Cuerpo de agua del rio Huatanay de las áreas aledañas a la I. E. E. Nº 501187. 

▪ Columba livia domestica (palomas)  

▪ Los objetos con que jugaban o contactaban los niños en el recreo 

▪ Y la impresión en medios de cultivo, de los dedos de las manos de los niños del 

primer y tercer grado de primaria de la IEE, antes y después del recreo. 

Ubicación espacial (unidad espacial).- el estudio se realizó en la ciudad del Cusco, en 

el distrito de San Sebastián, en la Urbanización San Luis, a 3295 msnm Latitud 

13º31’52”. Longitud: 71º56’00” Oeste. En la I.E. E. Nº 501187 

Ubicación temporal (unidad temporal).-Estuvo referida, al muestreo de dichos 

agentes infecciosos que se recolectaron de las muestras ya antes mencionadas, en el Año 

2014. 

 

 



8 
 

1.3 Justificación e importancia 

Relevancia social. Este trabajo es el primero en su género, con prospección a educación 

sanitaria y ambiental por sensibilización de la población ribereña, intentando contribuir 

en una cultura de medio ambiente, así también la importancia de la urgente canalización 

de R.H. por ser fuente de enfermedades para los niños de la I.E.E. en estudio. 

Conveniencia. La presente investigación al hacer de conocimiento público que se está 

incumpliendo la Ley 29338 Ley de recursos hídricos en su “Título V. Protección del 

agua. Artículo 80º.- Autorización de vertimiento Todo vertimiento de agua residual en 

una fuente natural de agua requiere de autorización de vertimiento, para cuyo efecto 

debe presentar el instrumento ambiental pertinente aprobado por la autoridad ambiental 

respectiva, el cual debe contemplar los siguientes aspectos respecto de las emisiones: 1. 

Someter los residuos a los necesarios tratamientos previos. 2. Comprobar que las 

condiciones del receptor permitan los procesos naturales de purificación. Título XII. 

Las infracciones y sanciones. Artículo 120º.- Constituye infracción en materia de agua, 

toda acción u omisión tipificada en la presente Ley. El Reglamento establece el 

procedimiento para hacer efectivas las sanciones… 8. Contaminar el agua 

transgrediendo los parámetros de calidad ambiental vigentes; 9. Realizar vertimientos 

sin autorización; 10. Arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de aguas naturales o 

artificiales; Artículo 121º.- Calificación de las infracciones Las infracciones en materia 

de agua son calificadas como leves, graves y muy graves, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 1. Afectación o riesgo a la salud de la población. 5. Impactos 

ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente; 6. Reincidencia; y 7. 

Costos en que incurra el Estado para atender los daños generados. La calificación e 

imposición de sanciones en primera instancia corresponde a la Autoridad 

Administrativa del Agua. Artículo 122º.- Tipos de sanciones. La autoridad de aguas 

competente puede imponer, según la gravedad de la infracción cometida y las 

correspondientes escalas que se fijen en el Reglamento: 1. Trabajo comunitario en la 

cuenca en materia de agua o 2. Multa no menor de cero coma cinco (0,5) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) ni mayor de diez mil (10 000) UIT”. 

Utilidad metodológica. Es una contribución al conocimiento de las palomas domesticas 

(Columba livia domestica) como reservorio de agentes infecciosos. Con los resultados 

del presente trabajo de investigación se ha realizado un modelo cualitativo nominal de 

relación huésped-agente infeccioso que explica el cómo se contagiaron los niños de la 
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I.E.E. en estudio y este método permitirá comprender que las palomas son también 

reservorios que hospedan microorganismos patógenos porque ellas viven en las orillas 

del R.H., beben sus aguas, las pisan y se trasladan a la I.E.E. “Los Nogales de San 

Sebastián” a comer los desperdicios de los alimentos que los niños consumen en sus 

recreos. Columba livia domestica (palomas) al caminar en el patio, áreas verdes y áreas 

de juego llevan en sus patas, plumas, pico estos agentes infecciosos, además depositan 

sus heces en estos lugares y los niños tiene contacto con estas palomas que se observan 

domésticas ya que no se mueven aun cerca de las personas, estas palomas no tienen 

atención veterinaria ni consumen alimentos limpios.  

Viabilidad o factibilidad. Se contó con todos los medios necesarios para el muestreo e 

identificación de bacterias y hongos. 

1.4  Alcances y limitaciones 

Esta investigación solo puso atención en la identificación de microorganismos 

patógenos entre ellos: bacterias y hongos. No se identificó virus ni parásitos. 

1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Analizar, cómo se contagiaron los niños IEE Nº 501187 “Los Nogales De San 

Sebastián” con microorganismos patógenos, utilizando un modelo cualitativo nominal 

de relación huésped - agentes infecciosos (microorganismos patógenos). 

Objetivos específicos (O.E.) 

O.E. Fuera de la IEE 

1. Investigar los agentes infecciosos en los residuos sólidos, cuerpo de agua del R.H., 

Columba livia domestica (palomas), de las áreas aledañas a la IEE. 

O.E. Dentro de la IEE 

2. Determinar mediante una guía de observación, los riesgos de contaminación de los 

niños del primer grado (6-7 años) y tercer grado (9-10 años) por los agentes 

infecciosos (microorganismos patógenos), durante el recreo, mediante una guía de 

observación.  

3. Precisar los microorganismos patógenos presentes en los objetos de juego con los 

cuales los niños tienen contacto durante el recreo. 

4. Especificar los microorganismos patógenos presentes, en el muestreo por la técnica 

de impresión en medios de cultivo, de los dedos de las manos de los niños del 

primer y tercer grado de la IEE (huéspedes susceptibles), antes y después del recreo. 



10 
 

O. E. de Análisis: 

5. Realizar las correlaciones entre de los agentes infecciosos que se encontraban 

presentes en: 

Los residuos sólidos de las áreas aledañas a la I. E. E. Nº 501187. 

El Cuerpo de agua del rio Huatanay de las áreas aledañas a la I. E. E. Nº 501187. 

Columba livia domestica (palomas)  

Los objetos con que jugaban o contactaban los niños en el recreo 

Y la impresión en medios de cultivo, de los dedos de las manos de los niños del 

primer y tercer grado de primaria de la IEE, antes y después del recreo 

6. Diseñar un modelo cualitativo nominal de relación reservorio-transmisor de 

enfermedades zoonóticas a huésped susceptible (niños menores de 10 años). 

 

1.6 Hipótesis Alternas. Con un nivel de significancia 1% (0.01) 

En el recreo, los niños del primer y tercer grados de la I.E.E. N° 501187 (huéspedes 

susceptibles) pueden contagiarse con microorganismos patógenos de las áreas aledañas 

a la I.E.E. mediante reservorios – transmisores de enfermedades zooantropozoonóticas. 

VARIABLES E INDICADORES  

1) Variable independiente: 

Agentes infecciosos presentes en el cuerpo de agua del Rio Huatanay, Columba livia 

domestica que viajan del R.H. a la I.E.E., residuos sólidos del área aledaña a la 

Institución Educativa N° 501187, y los objetos con que juegan o contactan. 

2) Variable dependiente:  

Agentes infecciosos presentes en los dedos de los niños menores de 10 años de la 

IEE antes y después del recreo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Internacionales 

De la revisión bibliográfica realizada en el tema de investigación, se ha encontrado que 

hay pocos trabajos de investigación en el tema de esta Tesis, por lo cual se ha 

considerado algunos aspectos que podrían servir para el análisis de la presente 

investigación, lo mencionado concuerda con lo expresado por: 

Riojas-Rodríguez, H. et al (2013), autores mejicanos, que sostienen que a pesar de que 

“varias organizaciones internacionales, tienen como prioridad en sus agendas la 

investigación en salud infantil ésta en Latinoamérica es escasa, se concentra en unos 

cuantos países y en general tiene un rezago tecnológico”, también sostienen que la salud 

en la infancia es esencial para el desarrollo sustentable. Informan que aproximadamente 

cuatro millones de niños, principalmente en países en desarrollo, mueren anualmente 

por causas asociadas a factores ambientales tanto pre transicionales (falta de 

condiciones sanitarias, contaminación del aire intramuros etc.), como emergentes 

(compuestos químicos persistentes, plastificantes, etcétera). Así, es necesario, tener una 

política firme de carácter transversal e interinstitucional con tres principales objetivos: 

monitoreo biológico, identificación de fuentes de exposición a contaminantes 

ambientales e identificación de daños potenciales a la salud. Las políticas públicas 

deben asegurar que el nacimiento, crecimiento y desarrollo infantil ocurra en ambientes 

saludables. 

Vilalobos G. (2012), México. Escherichia coli es uno de los organismo procarionte más 

estudiado, se trata de una bacteria que se encuentra en los intestinos de los humanos 

sanos y en la mayoría de los animales de sangre caliente, coloniza el intestino del 

hombre pocas horas después de su nacimiento y también se localiza en las aguas negras. 

Este es uno de los microorganismos que más se aíslan en el laboratorio por ser un 

agente endémico en la población, tiene un papel muy peculiar en la microbiología 

sanitaria. Esta bacteria Gram negativa, predomina en forma aerobia y anaerobia 

facultativa en el tubo digestivo de la mayor parte de los mamíferos. Se puede encontrar 

en el medio ambiente ya que es capaz de sobrevivir durante cierto tiempo en el agua y 

los alimentos, de manera que su aislamiento es un indicador de contaminación fecal 

reciente. 
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En cuanto al mercado del reciclaje, en Uruguay, Villalba C. (2009), refiere que “la 

población clasificadora está expuesta a enfermedades y peligros específicos por el 

hecho de trabajar con residuos. Estos particularmente no se conocen, por lo que sería 

necesario, previo a la realización de un plan de salud sobre esta población, indagar en 

las enfermedades a las que están sometidos.”, de lo dicho líneas arriba resalta el peligro 

inminente en el cual se halla la salud de los niños que estudian en la I.E.E. “Los 

Nogales de San Sebastián”, la cual se encuentra localizada a 10 m de las riveras del 

R.H.  

En Costa Rica, Chamizo G. et al. (2006), Realizaron un estudio ecológico de las 

enfermedades de transmisión hídrica en la cuenca hidrográfica superficial del Rio 

Grande de Tárcoles, evidenciando que existe asociación entre los procesos de 

contaminación del sistema ambiental de la cuenca 24 – Tárcoles y el riesgo de enfermar 

y morir, situación que se agrava en los grupos de mayor vulnerabilidad como son los 

niños y las personas de tercera edad quienes habitan los territorios de mayor de rezago 

socioeconómico. Los argumentos esgrimidos ponderan las debilidades en la gestión 

ambiental, debiendo servir como elementos para el desarrollo de procesos políticos 

orientados hacia la construcción social de la atención sanitaria y ambiental en beneficio 

de sus habitantes. Además menciona que la cuenca 24 - Tárcoles en la desembocadura 

presenta en promedio geométrico 18,734 coliformes fecales/100 ml”. 

González-Acuña, D. et al (2007), menciona que “en las últimas décadas, se ha 

detectado un aumento de las poblaciones de palomas (Columba livia) y un mayor 

contacto con personas sanas e inmunocomprometidas. Objetivos: detectar algunos 

agentes zoonóticos en la paloma doméstica (Columba livia) en la ciudad de 

Chillán. Materiales y Métodos: Desde octubre de 2002 hasta septiembre de 2003 fueron 

capturadas 100 palomas. Se tomaron muestras de sangre, órganos y contenido intestinal 

de cada una de ellas, para ser cultivadas en diferentes tipos de agar, de acuerdo al 

microorganismo buscado”.  

“Resultados: se registraron palomas positivas frente a”: entre otros microorganismos, 

“estafilococcosis (8%), salmonelosis (4%) y aspergilosis (1%). Conclusiones: La 

paloma doméstica de la ciudad de Chillán actúa como portador de agentes zoonóticos de 

importancia en salud pública”. 
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Méndez Mancera V. M. et al (2013) Colombia. 

La alta densidad poblacional de las palomas, las ha obligado a buscar refugio y alimento 

en diversos lugares, lo cual representa graves amenazas para la salud pública derivadas 

de su papel como reservorio y transmisor de enfermedades zoonóticas. Ciertas cepas de 

Salmonella typhimurium se han identificado como un microorganismo adaptado que 

puede causar la enfermedad en palomas. 

Aramillo-Antilon J. (2010) en Costa Rica, alerta que “desde hace muchos años, el ser 

humano viene alterando el medio ambiente, debido a la explotación y destrucción 

masiva de bosques y selvas que ha ocasionado, y por la contaminación ambiental de 

ríos, mares y de la atmósfera, causada por los productos de desecho de sus fábricas, 

ingenios y del empleo de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). A menos que 

se logre crear una nueva conciencia ecológica, el hombre podría estar en un callejón sin 

salida con gran peligro para la humanidad. La falta de áreas adecuadas para los 

desechos sólidos en las ciudades contribuye a la aparición de infecciones”. 

En Colombia, Ocampo E. et al (2008), en el reporte sobre la situación actual del sector 

residuos sólidos y clasificadores en el marco de las actividades desarrolladas por el 

Ministerio de Desarrollo Social, menciona que “varios estudios epidemiológicos han 

mostrado un aumento en el riesgo de presentar problemas de salud entre las personas 

que habitan cerca a los rellenos sanitarios”. 

Bellido J. et al. (2010), en el Brasil determinó y evaluó las asociaciones entre las 

variables que reflejan las condiciones del agua y el saneamiento ambiental y la 

mortalidad en niños menores de 5 años por un grupo de enfermedades de transmisión 

hídrica. Utilizó como método, un estudio ecológico y exploratorio a partir de datos 

obtenidos del Censo Demográfico Nacional de 2000 y del Sistema Único de Salud para 

las 558 micro-regiones de Brasil. El modelo que aplicó fue la técnica de regresión lineal 

múltiple y consideró como variable de respuesta la mortalidad por enfermedades de 

transmisión hídrica en menores de 5 años y, como variables explicativas, las 

condiciones del agua y el saneamiento y el nivel de escolaridad. Dentro de sus 

resultados, observó una relación directa entre saneamiento inadecuado en la vivienda, 

incluidos desagües por canaletas y fosas rudimentarias, y disposición de la basura en 

terrenos baldíos o áreas públicas y mortalidad en menores de 5 años por enfermedades 

de transmisión hídrica. También encontró una relación inversa entre el nivel de 

escolaridad y la mortalidad de esos menores por dichas causas.  
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Concluyó que los mayores riesgos para la salud derivados del saneamiento inapropiado 

se registraron en las microrregiones con gran concentración de poblaciones que, además 

de su condición económica humilde, tenían bajo nivel de escolaridad. Se destacan, 

como determinantes de la mortalidad, las condiciones generales de saneamiento y 

también otros factores asociados a la calidad y la infraestructura de las viviendas. La 

cobertura de abastecimiento de agua —que en Brasil alcanza a 90% de los hogares— no 

se mostró por sí sola como factor importante en la reducción de la mortalidad estudiada. 

En la Argentina Orellana J.A. (2005) refiere que “La relación entre el hombre y el 

medio ambiente ha existido siempre y sin ella el hombre no existiría. Siempre el hombre 

ha necesitado del medio ambiente para sobrevivir y por supuesto las actividades del 

hombre afectan el medio ambiente. Suele indicarse que cualquier actividad del hombre 

produce una contaminación ambiental o por lo menos un impacto ambiental. Las 

fuentes de origen de las enfermedades generalmente son los vuelcos de líquidos 

cloacales sin tratar. La mayor cantidad de las enfermedades que se transmiten a través 

del agua son de origen intestinal, sin olvidar que también el agua puede transportar 

contaminantes inorgánicos y orgánicos”.  

Nacionales 

Tesis de (Aranibar S. (1997) sobre “Gestión ambiental de los residuos hospitalarios a 

nivel del área de Metropolitana de Lima y Callao. UNMSM”, esta autora ha estudiado 

los residuos infecciosos que los conceptúa como “residuos que por su contaminación 

con agentes patógenos, pueden contener altas concentraciones de microorganismos que 

son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto con ellos”. En la 

“Evaluación de la calidad bacteriológica de los residuos hospitalarios.- Con la finalidad 

de cuantificar la presencia/ausencia de microorganismos patógenos en los residuos y 

evaluar la gestión implementada, se muestrea en los servicios de alto riesgo: 

infectología, sala de operaciones, sala de maternidad, depósito final de residuos y 

otros”. Los patógenos hallados fueron Coliformes fecales, Pseudomonas, Vibrio 

cholerae, hongos y otros.  

Ocampo C.E. et al (2008) evaluaron el impacto de un depósito municipal de residuos 

sólidos en el crecimiento de los niños entre 0 y 3 años de edad. En conclusión, el 

presente estudio muestra que la exposición, tiene un impacto negativo en el crecimiento 

infantil, con menores valores promedio de PT. El efecto parece ser a largo plazo. La 

ocurrencia de síntomas respiratorios puede estar relacionada con un mayor efecto en el 
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crecimiento pondo-estatural. Son necesarios estudios adicionales para aclarar los 

mecanismos fisiopatológicos de este retraso en el crecimiento y comprobar el efecto de 

agentes contaminantes.  

Locales 

Huerta J.M. (1995) en su trabajo de seminario curricular “Investigación de Salmonella 

y Vibrio cholerae en lodos y suelos del río Huatanay” concluye: Se encuentra un 

29.55% de muestras positivas para Salmonella y V. cholerae ausente. 

Escalante G.M. (1997), en su Tesis de Grado “Velocidad de extinción de Coliformes 

Fecales como factor del proceso de autodepuración del Río Huatanay, bajo condiciones 

de Laboratorio” uno de sus resultados importantes para la presente investigación es “el 

NMP.100 ml de coliformes fecales oscila entre 7.9 x 104 y 3.0 x 1010 en época de 

lluvias y en la de estío 2.4 x 104 y 1.7 x 1011.  

Cumpa M. (1997), Todos los parámetros de contaminación del R.H. “Dureza total, 

DBO, Alcalinidad total, cloruros, turbidez, sulfatos, nitratos, OD, Total de sólidos en 

suspensión, arsénico, plomo, zinc, DDT, Bacterias coliformes fecales, de dic-96 a 

enero-97 exceden a los estándares de calidad de agua para uso agrícola, según el plan 

Regidor para aguas residuales, 1982, de CEPIS, 1995”. 

Gonzales Y.C. (1997), en su Tesis de grado “Investigación bacteriológica de las aguas 

del río Vilcanota” concluye que “La presencia de Salmonella en estas aguas es de 4.4% 

y Vibrio cholerae en un 3.3 %. Estas aguas no pueden ser utilizadas para consumo sin 

tratamiento previo de purificación y el 87% de las muestras son aptas para aguas de 

riego., se recomienda tratamiento de las aguas residuales del río Huatanay por ser el 

tributario con mayor contaminación que llega al río Vilcanota”. 
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2.2 MARCO TEORICO 

Agente. Son un conjunto de factores que se denominan factores etiológicos o factores 

causales, que están presentes en el medio ambiente y que pueden provocar 

enfermedades al huésped (Levinson y Jawetz (1999). 

Agente infeccioso: Microorganismo patógeno (virus, rickettsia, bacteria, hongo, 

protozoario), o parásitos (helminto y otros) capaces de producir una infección o una 

enfermedad infecciosa (MERCOSUR/GMC/RES (1999). 

Patogenia. Es el conjunto de mecanismo biológico, físico o químico que llevan a la 

producción de una enfermedad (Levinson y Jawetz (1999). 

Virulencia. Es la capacidad que tiene un microorganismo de causar infección (Levinson 

y Jawetz (1999). 

Fuente de infección: 

▪ Reservorio. Enumera toda persona, animal, planta, sustancia o combinación de los 

anteriores en los cuales vive y se multiplica normalmente un agente infeccioso, de 

los cuales depende para sobrevivir y donde se reproduce de manera tal que pueda ser 

transmitido a un huésped susceptible (APHA (2016), (Levinson y Jawetz (1999). 

▪ Ambiente. Constituye una fuente, pero no un reservorio porque en el no puede 

multiplicarse el agente (Levinson y Jawetz (1999). 

Transmisión. Vías respiratorias, vías gastrointestinales, vías genitales, piel (Levinson y 

Jawetz (1999). 

Transmisión de microorganismos patógenos. La transmisión de agentes causantes de 

enfermedades infecciosas depende de varios factores: la fuente de agente infectante, el 

número de microorganismos liberados, la resistencia del microorganismo para que se 

mantenga virulento durante el tránsito al nuevo huésped. La frecuencia de contactos 

efectivos entre individuos infectados e individuos susceptibles y la elevada proporción 

de individuos susceptibles (Cátedra de Microbiología (2010).  

La transmisión de microorganismos patógenos desde el reservorio de la infección hasta 

un huésped susceptible, puede producirse a través de diferentes vías.  

Transmisión por contacto directo. Muchos agentes son transmitidos de una persona a 

otra por contacto físico entre la fuente y el huésped susceptible, principalmente a través 

de las manos, la boca (Cátedra de Microbiología (2010).  

Transmisión por contacto indirecto. Se produce a través de objetos inanimados 

contaminados (fómites), animales infectados, aerosoles (gotas de saliva) que contienen 
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microorganismos expelidos al toser, estornudar o hablar (menos de un metro de 

distancia (Cátedra de Microbiología (2010).  

Transmisión a través de vehículos. Cuando la transmisión de produce a través del aire, 

el agua, alimentos contaminados, la sangre y otros fluidos corporales contaminados 

(Cátedra de Microbiología (2010).  

Transmisión a través de vectores. Los artrópodos constituyen el principal grupo de 

vectores que transportan agentes patógenos de un huésped a otro. (Cátedra de 

Microbiología (2010).  

Vector. Ser viviente (insecto, roedor, etc.) que asegura la transmisión de un agente 

infeccioso. Si se erradica el vector desaparece la enfermedad (MERCOSUR/GMC/RES 

(1999). 

Zoonosis. Enfermedades que afectan principalmente a los animales inferiores pero que 

pueden también ser transmitidos a los seres humanos. (Cátedra de Microbiología 

(2010).  

El comité mixto FAO/OMS de experto en zoonosis las clasifica en función de si el 

reservorio lo constituye el hombre o los animales (Fundación IO (2016). 

Agente zoonótico, microorganismos cuyo reservorio es uno o varios animales. 

Enfermedades zoonóticas, Constituyen un grupo de enfermedades de los animales que 

son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo a través de 

algunos fluidos corporales con orina o saliva. (Ministerio de salud. Argentina (2015). 

Dinámica de los contaminantes 

La contaminación es fruto de la transformación de la materia, sea física o química, que 

modifica la composición inicial de algún sistema o universo. 

La dinámica de los contaminantes, es el estudio de un contaminante desde el momento 

en que se genera hasta su disposición final o hasta que alcance concentraciones tales que 

ya no sean contaminantes, sin importar cuantas veces se transforme o por donde vaya.  

Fenómenos de la dinámica 

▪ Dispersión: un contaminante arrojado al medio tiende a dispersarse debido a ciertos 

fenómenos como la difusión y la mezcla.  

▪ Concentración: es el hecho de que el contaminante tiende a concentrarse por la 

existencia de ciertos fenómenos físicos tales como la precipitación, floculación, 

sedimentación, diferencia de densidades, etc.  
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▪ Transporte y transferencia: se refiere a la situación de un contaminante que se 

arroja a un medio, permanece en ese medio, es transportado sin que cambie 

demasiado y finalmente es transferido a otro medio. Por ejemplo, cuando algo es 

transportado por aire a otro lugar diferente de donde se generó y luego por la lluvia 

cae en ese otro lugar.  

▪ Transformación: es el caso de una sustancia que una vez arrojada, se combina 

químicamente y se transforma en otra sustancia, la cual es mucho más peligrosa que 

el contaminante original.  

▪ Biotranformación: es el fenómeno de transformación debido a la acción de los 

seres vivos del ecosistema. muchas sustancias que en el ambiente no se transforman, 

son absorbidas por algunos seres vivos y luego, son transformadas por los mismos 

en otra sustancia más peligrosa.  

▪ Bioconcentración: se debe a que los seres vivos pueden concentran en su cuerpo los 

contaminantes  

▪ Bioacumulación: ocurre cuando el contaminante se va acumulando a medida que se 

va pasando de un ser vivo a otro en la cadena alimenticia.  

▪ Biomagnificación: es cuando el factor de bioconcentración aumenta con la edad del 

organismo afectado (Cuadros F. (2013). UNSA Sede - Cusco). 

▪ Infección: Es el ingreso y multiplicación de un microorganismo en el huésped 

(Levinson y Jawetz (1999). 

Los factores que intervienen en un proceso infeccioso son: 

1. Un agente infeccioso (microbiano), que vive y se multiplica 

2. Una fuente o reservorio donde se desarrolla 

3. Escape de este agente a través de una puerta de salida 

4. Su tratamiento de diversas maneras 

5. Su ingreso en la nueva fuente de transmisión por la puerta de entrada apropiada. 

6. Su maduración y multiplicación en la nueva fuente (un huésped susceptible) 

(Aranibar S. (1997).  

Elementos que intervienen en el proceso de enfermar. 

• Agente causal, productor de enfermedad, puede ser biológico, físico o químico. 

• Huésped, receptor de los efectos producidos por el agente causal. 

• Medio ambiente, continente de las dos anteriores (Levinson y Jawetz (1999). 
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Bacterias 

Cubillos (1981), en su Microbiología de las aguas residuales y aspectos de salud 

pública, indica que “Salmonella en el suelo presenta un tiempo de supervivencia de 15 a 

180 días y en vegetales y frutas de 3 a 49 días”. 

Coloración Gram 

El método de Gram permite clasificar a las bacterias en dos grandes grupos: bacterias 

Gram positivas y bacterias Gram negativas.  

Existen gérmenes que son susceptibles de teñirse con el colorante cristal violeta y el 

lugol actuando como mordiente.  

La diferenciación de Gram se basa en el color que adquieren las bacterias cuando se 

tratan con el colorante Cristal violeta seguido por una solución de lugol, ciertos 

microorganismos pierden la coloración violeta con suma rapidez cuando se aplica 

alcohol acetona.  

La diferencia de coloración Gram se debe a la estructura física de la pared celular de las 

bacterias. Después de la decoloración se usa safranina coloración de contraste.  

Las bacterias resistentes a la decoloración conservan una tonalidad azul o morada 

denominándoseles Gram positivos.  

Otros toman la coloración de contraste, presentando color rojo o rosa, y se les conoce 

como Gram negativos.  

Es importante observar que la base de esta diferenciación es la velocidad de 

decoloración que es una característica absoluta de las bacterias, por ello el 

procedimiento debe realizarse con extremo cuidado. 

Si la célula no ha muerto, el proceso mismo de la tinción la mata (Mendoza - Muñoz Y. 

(2014). 

Bacterias Gram positivas 

Las bacterias Gram positivas presentan pared celular compuesta por muchas capas de 

peptidoglucano (mureina), hasta un 90% siendo el principal componente que permite 

diferenciarlas con la pared de las bacterias Gram negativas, pues al teñirlas, es por el 

grosor de este componente que se logra mantener la coloración del cristal violeta en el 

interior de la célula teñida con la tinción Gram. El peptidoglicano consiste en dos 

azúcares N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. 
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Figura N° 1: División celular de Bacterias Gram positivas (Mendoza - Muñoz Y. 

(2011). 
 

Muchas bacterias Gram positivas, también contienen polisacáridos llamados ácidos 

teicoicos, son polialcoholes unidos por esteres fosfato, y polímeros de la pared que 

contienen unidades de glicerolfosfato o de ribitolfosfato, que están presentes en 

pequeñas cantidades y se presentan embebidos en la pared de la bacteria como 

polisacáridos ácidos. Los ácidos teicoicos son en gran parte responsables de la carga 

negativa neta de la superficie de las células y puede intervenir en el paso de iones a 

través de la pared celular. 

Algunos de estos ácidos que contienen glicerol están unidos a lípidos de la membrana 

de las bacterias Gram positivas y debido a esta íntima asociación con lípidos, estos 

ácidos teicoicos se denominan también ácidos lipoteicoicos. 

Poseen membrana interna o plasmática, poseen paredes celulares que contienen muy 

pocos lípidos, puede considerarse como una caja rígida y quebradiza por ej. El 

Streptococcus sp (Mendoza-Muñoz Y. (2011). 

Cocos Gram positivos aerobios 

• Staphylococcus  

• Streptococcus (Campana Q. (2009) 

 

Bacterias Gram negativas 

Las paredes de las bacterias Gram negativas presentan dos capas, la membrana 

citoplasmática (membrana interna) rodeada de una capa delgada de peptidoglucano, y 

una membrana externa y entre ambas el espacio periplásmico que contiene enzimas 

importantes para la nutrición bacteriana.  
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Pared externa 

Representa una segunda bicapa lipídica contiene diversas proteínas como las porinas o 

canales proteicos que permiten el paso de ciertas sustancias. 

Presenta lipopolisacáridos (LPS), formadas por tres regiones: el polisacárido O 

(antígeno O), una estructura polisacárida central (KDO) y el lípido A (endotoxina). 

Las bacterias Gram negativas pueden presentar una Capa S que se apoya directamente 

sobre la membrana externa.  

Si presenta flagelos, estos tienen cuatro anillos de apoyo. Sus lipoproteinas se unen al 

núcleo de polisacaridos. 

Los lipopolisacáridos (LPS) son polímeros complejos con restos de ácidos grasos 

como parte lipófila y cadenas características de oligosacáridos y polisacáridos, que 

forman la parte mayoritaria de la capa externa de la membrana externa de bacterias 

Gram negativas. 

Estructura del lipopolisacárido 

Consta de varias partes, lípido A, núcleo (o región "R") y el antígeno O. 

▪ El Lípido A.- Está formado por un disacárido compuesto por dos unidades 

de N-acetilglucosamina unidas por enlace ß a los carbonos 1 y 6, al que se le 

unen ácidos grasos mediante enlace éster; los ácidos grasos que se encuentran 

asociados comúnmente en el lípido A son el ácido caproico, ácido láurico, ácido 

mirístico, ácido palmítico y ácido esteárico. 

▪ La región R, formado por una serie de monosacáridos de seis carbonos 

(hexosas) como la glucosa, ramnosa y galactosa, entre otros, y también formado 

por monosacáridos poco usuales como los didexosiazúcares, entre los que 

destacan la abecuosa, clitosa, paratosa o tivelosa; después hay una serie de 

cuatro azúcares específicos de cada bacteria que se repiten; en el caso de 

Salmonella son (Man-Rham-Gal-Abe); esta secuencia de azúcares es lo que se 

denomina antígeno "O". 

▪ El Antígeno O.- Está fuera de la célula como una endotoxina, actúa como 

receptor para muchos bacteriófagos, y desencadena, junto con el lípido A, 

la respuesta inmunitaria por parte del individuo infectado. El lípido A produce 

fiebre 
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En el lado interno de la membrana interior de algunas bacterias Gram negativas se 

encuentra una lipoproteína compleja que es una proteína pequeña de (PM 7200), que 

sirve de anclaje entre el LPS y el peptidoglucano. 

El lipopolisacárido es una toxina termoestable, resistente a la esterilización en 

autoclave, liberada por las bacterias Gram negativas al morir y lisarse. Su antígeno 

provoca un amplio espectro de efectos fisiopatológicos: cuando la cantidad en sangre es 

suficiente, el lipopolisacárido produce la muerte en una o dos horas, debido a shock 

irreversible y colapso cardiovascular. 

Endotoxina. Una endotoxina es un componente de la pared celular de las bacterias 

Gram negativas constituida por lípidos y polisacáridos provocando una propiedad 

biológica toxica a la pared. Se libera de la bacteria estimulando varias respuestas de 

inmunidad innata, como la secreción de citocina, expresión de moléculas de adhesión en 

el endotelio y activación de la capacidad microbicida del macrófagos. Algunos síntomas 

que provocan estos patógenos en sus hospedadores se debe al efecto toxico de la pared. 

Estas propiedades toxicas se asocian con parte del lipopolisacárido de estos organismos 

en particular con el lípido A. 

Porinas. Las porinas son los poros de las mitocondrias, que permiten el paso de 

moléculas de tamaño hasta 10 KDa (kiloDalton) y un diámetro aproximado de 20 

Anstroms. Las porinas son proteínas de membrana externa que están presentes en 

bacterias Gram negativas, formando un canal acuoso permitiendo la difusión pasiva de 

moléculas y de materiales de desecho tanto al interior como al exterior de la célula así 

como la expulsión determinadas sustancias dañinas para las bacterias como los 

antibióticos. La característica común que poseen las porinas es que están conformadas 

por barriles compuestos por 16 hebras beta antiparalelas conectadas a sus vecinas más 

cercanas. 

Periplasma. El espacio periplasmático es el compartimento que rodea al citoplasma de 

las bacterias Gram negativas. Aparece comprendido entre la membrana plasmática, por 

dentro, y la pared celular, por fuera. Tiene una gran importancia en el metabolismo 

energético, que se basa en la alimentación por procesos activos de diferencias de 

composición química, concentración osmótica y carga eléctrica entre este 

compartimento y el citoplasma. El periplasma contiene varios tipos de proteínas, entre 

ellas enzimas hidrolíticas, que llevan a cabo la degradación inicial de algunos nutrientes, 

proteínas de unión, que inician el proceso del transporte de sustratos. 
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Peptidoglucano. El peptidoglicano o mureína es un copolímero formado por una 

secuencia alternante de N-acetil-glucosamina y el Ácido N-acetilmurámico unida 

mediante enlaces β-1,4. La cadena es recta y no ramificada. Constituye la estructura 

básica de la pared celular de las bacterias. 

Mureína en las Gram Negativo· La red de mureína presenta una sola capa. La 

constitución de mureína es igual en todas las bacterias Gram negativas. Nunca contiene 

lisina. No hay puentes interpeptídicos. Hay gran cantidad 

de lipoproteínas y lipopolisacáridos que representan hasta el 80% del peso seco de la 

pared celular. Necesitan calcio para mantener la estabilidad de las capas de 

lipopolisacáridos, lo que las hace vulnerables a la lisozima. 

Enterobacterias. 

La mayoría de las especies pueden aislarse del intestino del hombre y de otros animales, 

de allí su nombre "enterobacteria" (del griego entéron, intestino. Son abundantes en la 

naturaleza, en particular en medios húmedos y, por ser expulsadas por las heces, 

funcionan como medidores epidemiológicos de salubridad e higiene poblacional 

(Wikipedia. (2016).  

Enterobacterias en estudio de morfología bacilar 

Escherichia, Salmonella, Klebsiella, Proteus. 

Características diferenciales comúnmente evaluadas 

▪ Metabolismo de la glucosa  

▪ Fermentación de Lactosa 

▪ Reducción de nitratos a nitritos 

▪ Actividad de citocromooxidasa 

▪ Actividad de decarboxilasa (lisina, ornitina y arginina) 

▪ Producción de sulfuro de hidrógeno 

▪ Producción de indol 

▪ Utilización de citrato 

▪ Reacción con rojo de metilo 

▪ Motilidad 
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Figura N° 2: Fermentación Bacteriana de Lactosa (Mendoza - Muñoz Y. (2014). 

Salmonella spp 

Con más de 2000 serotipos. Distribución mundial tanto en animales como en el hombre. 

Causa gastorenteritis, fiebre tifoidea (Flieller R (2013). 

Salmonelosis es considerada la zoonosis de mayor importancia dentro de las 

enfermedades bacterianas susceptibles de ser transmitida por la paloma doméstica 

(Gonzales Acuña et al (2007) 

Escherichia coli 

Las cepas de E. coli enteropatogénicas son causas importantes de la enfermedad 

diarreica aguda (EDA), en niños bajo 5 años de edad en América latina, Arica y Asia. El 

establecimiento de agua potable, higiene, servicio de alcantarillado e inmunización 

contra los patógenos frecuentes asociados a EDA son esenciales para mejorar las cifras 

de morbimortalidad en la población por la EDA (Gómez-Duarte Oscar G. (2014). 

Escherichia coli es uno de los organismo procarionte más estudiado, se trata de una 

bacteria que se encuentra en los intestinos de los humanos sanos y en la mayoría de los 

animales de sangre caliente, coloniza el intestino del hombre pocas horas después de su 

nacimiento y también se localiza en las aguas negras, este es uno de los 

microorganismos que más se aíslan en el laboratorio por ser un agente endémico en la 

población, tiene un papel muy peculiar en la microbiología sanitaria. Esta bacteria Gram 

negativa, predomina en forma aerobia y anaerobia facultativa en el tubo digestivo de la 

mayor parte de los mamíferos. Se puede encontrar en el medio ambiente ya que es capaz 

de sobrevivir durante cierto tiempo en el agua y los alimentos, de manera que su 

aislamiento es un indicador de contaminación fecal reciente (Vilalobos G. (2012).  

Klebsiella pneumoniae 

Causa la neumonía en los seres humanos, infecciones intrabdomen y del tracto urinario, 

normalmente afecta a personas con sistema inmunológico bajo, se encuentra en forma 

natural en el suelo, agua y las verduras (Infossalud (2016). 
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Pseudomona aeruginosa. Infecta los pulmones, vías respiratorias, urinarias y tejidos 

(heridas) (Wikipedia (2016). 

Staphylococcus aureus coagulasa positiva. Se encuentra entre los patógenos más 

ubicuos y peligrosos para el ser humano tanto por la virulencia como por su capacidad 

de desarrollar resistencia a los antibióticos. Las especies negativas a coagulasa como S. 

epidermidis se asocian cada vez más infecciones intrahospitalarias, la transmisión es a 

través de las manos del personal sanitario y la forma más común de diseminación 

aunque esta puede producir también por el aire (Bush Larry M. MD. (2016).  

Levadura Candida sp 

Se identifica como levaduras mitospóricas (reproducción asexual por mitosis) alargadas 

o ligeramente redondas de 2 - 6 x 3 - 9 µm que se reproducen por gemación 

(blastoconidios). A excepción de C. glabrata, el resto de las especies asociadas a 

candidosis pueden formar seudomicelios; C. albicans y C. dubliniensis además son 

formadoras de hifas (Castañon O. (2016). 

Relación huésped-parásito.  

Los hongos del género Candida son integrantes normales de la biota corporal humana, 

su homeostasis es compleja y depende de muchos factores; entre ellos, la inmunidad 

mediada por células desempeña un papel destacado ya que la asociación “linfocitos 

CD4-macrófago” ejerce un poder de vigilancia y su déficit redunda en una mayor 

facilidad de Candida para adherirse a las células epiteliales. La frecuencia y gravedad 

de las infecciones dependen, sobre todo, del nivel de células CD4 en sangre. Las 

candidiasis son evidentes en enfermos con recuentos inferiores a 400 linfocitos CD4/μl.  

Debe tenerse en cuenta que las mananas y las manano proteínas de la pared celular 

de Candida son activadoras de las células CD8 y deprimen la actividad de las CD4 

(Castañon O. (2016).  

2.2.1 Columba livia domesticaPaloma doméstica.  

Familia: Colúmbidos – Columbidae 

Aspecto: La paloma familiar que se ve por todas partes en pueblos y ciudades. Su 

coloración varía enormemente, desde blanca a multicolor. 

Tamaño: Largo 29-35 cm, envergadura alar 60-68 cm, peso 315-410 g. 

Nido: Recopilación desprolija de ramitas y paja, a menudo construido en entretechos, 

cavidades en edificios, soportes de puentes o huecos en muros. 
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Reproducción: Cría nada más y nada menos que cuatro nidadas en un año, incluso se 

reproduce en invierno cuando las condiciones son adecuadas. 2 huevos incubados por 

ambos padres, durante 17 días. Las aves jóvenes pueden volar a los 35 días (NatureGate 

(2015). 

Alimentación: Legumbres, granos, semillas, desechos de comida que busca en la 

basura en zonas urbanas. Las aves jóvenes se alimentan de comida regurgitada semi-

digerida (NatureGate (2015). 

2.2.2 MARCO LEGAL 

La Municipalidad del Cusco (2013) en el Reglamento del plan de desarrollo urbano 

de la provincia de Cusco 2013-2023 -Plan de desarrollo urbano cusco al 2023, En el 

capítulo III, De la gestión ambiental y del riesgo de desastres Sub capítulo I Gestión 

ambiental, reglamenta varios aspectos importantes para la presente Tesis y que solo 

están en el papel, como sabemos las leyes Peruanas no son rigurosas, por lo tanto no se 

cumplen o las personas buscan evasivas y justificaciones, cada uno quiere que las 

Normas, Leyes, D.S. etc. estén acordes a sus necesidades, olvidan sus deberes así como 

sus obligaciones, pero hacen que los demás si las cumplan, olvidándose de los derechos 

de los demás y por ejemplo la Municipalidad provincial al igual que las otras distritales, 

no hacen cumplir los reglamentos ni las normas por temor a las quejas de los 

conciudadanos y a perder su puesto, es sabido que casi ningún juicio lo han ganado las 

Municipalidades.  

“Artículo 18º.- funciones ambientales de los gobiernos locales. Los Gobiernos 

Locales provinciales y distritales, ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus 

normas correspondientes, en concordancia con las políticas, normas y planes nacionales, 

sectoriales y regionales, en el marco de los principios que informan la gestión 

ambiental. Deben implementar el Sistema Local de Gestión Ambiental con la 

participación de la sociedad civil.  

La Municipalidad Provincial tiene la competencia específica de emitir las normas 

técnicas generales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, así 

como sobre protección y conservación del ambiente. Las competencias ambientales 

compartidas de las municipalidades, son entre otras, la preservación y administración de 

las reservas y áreas naturales protegidas locales, de defensa y protección del ambiente y 

la gestión de residuos sólidos. 
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Artículo 19º.- lineamientos de actuación en materia ambiental de los gobiernos 

locales. Sin perjuicio de los lineamientos de la Política Nacional del Ambiente y de los 

contenidos en normas especiales, constituyen lineamientos de la Política Ambiental de 

los Gobierno Locales los siguientes:  

19.1 Promover el desarrollo urbano sostenible de las actividades que se realizan en su 

jurisdicción, mejorando su competitividad mediante tecnologías y procesos de 

producción limpia, medidas de prevención, control, mitigación, recuperación, 

rehabilitación o compensación de ambientes degradados, así como de las relacionadas a 

la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 

diversidad biológica, en el ámbito de su competencia.  

19.2 Promover y desarrollar acciones para contribuir al ordenamiento territorial de la 

Provincia, sustentado en la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), el 

ordenamiento forestal, la gestión y manejo integrado de las cuencas y las tierras según 

su capacidad de uso mayor, entre otros.  

Artículo 20º.- criterios de impacto ambiental.  

20.1 El desarrollo de las actividades y proyectos bajo competencia de los Gobiernos 

Locales, debe considerar desde un inicio los potenciales impactos ambientales negativos 

que se puedan generar en el ambiente, sobre: La salud o seguridad de las personas; la 

calidad ambiental, tanto del aire, agua, suelo, como la incidencia que puedan producir el 

ruido y vibración, residuos sólidos y líquidos, emisiones gaseosas, radiaciones, y de 

partículas; los recursos naturales, especialmente el agua, suelo, flora, fauna, hábitats y el 

paisaje, las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento; lugares con 

valor arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos nacionales, los ecosistemas 

y lugares con valor turístico; taludes y laderas. Estarán sujetos a la evaluación del 

instrumento de gestión ambiental pertinente, sin perjuicio del cumplimiento de las 

demás obligaciones que se encuentran establecidas en otras normas específicas.  

20.2 Los Proyectos de Inversión pública y privada, para establecer actividades que por 

su naturaleza o magnitud pudieran tener efectos deteriorantes en el medio biológico, 

físico y social de la Provincia de Cusco, requieren los correspondientes estudios 

ambientales (EIA, DIA y PAMA), tal como lo señala la Ley General del Ambiente, y 

las normas complementarias.  

20.3 Los Planes Específicos que impliquen reasentamiento poblacional se sujetan a la 

evaluación de impacto ambiental. 
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Artículo V.- política de gestión ambiental.  

La Gestión Ambiental Urbana está dirigida a mantener y preservar el ambiente urbano y 

redefinir en el tiempo y en el espacio las relaciones entre los seres humanos y su 

ambiente, principalmente en relación a los patrones de vida y consumo; por lo tanto 

corresponde a los Gobiernos Locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, 

promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano en concordancia con el 

Sistema Local de Gestión Ambiental, Regional y Nacional. En todo lo concerniente a la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales, se aplica lo normado en la 

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental, su modificatoria aprobada por Decreto 

Legislativo N° 1078 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009- 

MINAM; el Reglamento de Zonificación Ecológica Económica, aprobado por Decreto 

Supremo N° 087-2004-PCM; así como las demás normas vigentes sobre la materia.  

Artículo VI.- política de gestión del riesgo de desastres.  

La Gestión del Riesgo de Desastres está dirigida a establecer criterios técnicos y 

administrativos que contribuyan a determinar, calcular, controlar, prevenir y disminuir 

los riesgos frente a desastres locales; por lo tanto corresponde a la Municipalidad 

Provincial de Cusco incorporar éste proceso al Plan de Desarrollo Urbano de la 

provincia, en el marco de la Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres – SINAGERD, como instancia responsable de orientar la 

formulación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones y acciones 

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo, así como para el manejo de 

desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad 

de vida de las personas y al desarrollo sostenible de su jurisdicción. 

22.6 Contaminación del agua del subsuelo.  

a) El Estado Peruano en coordinación con los gobiernos locales y a través de las 

entidades señaladas en la ley, son los encargados de la protección del recurso 

hídrico, estos promueven el tratamiento de las aguas residuales con fines de 

reutilización, considerando que la calidad sea necesaria para este fin, sin que afecte 

la salud humana, el ambiente o en las diferentes actividades del que se hará uso. 

Corresponde a las entidades responsables de los servicios de saneamiento, la 

responsabilidad por el tratamiento de los residuos líquidos, domésticos y las aguas 

pluviales; debiendo prestar también este servicio para la recepción de aguas servidas 
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de origen industrial, conforme a las condiciones establecidas en la normatividad de 

la materia (Municipalidad del Cusco. (2013). 

b) Las empresas o entidades que desarrollan actividades extractivas, productivas, de 

comercialización u otras que generen aguas residuales o servidas, son responsables 

de su tratamiento, a fin de reducir sus niveles de contaminación hasta niveles 

compatibles o que no superen los límites máximos permisibles (LMP) y los 

estándares de calidad ambiental (ECAs) correspondientes, de conformidad con lo 

establecido por las entidades responsables de los servicios de saneamiento, con 

sujeción al marco legal vigente sobre la materia (Municipalidad del Cusco. (2013). 

La UNSAAC sigue generando aguas residuales peligrosas por las sustancias químicas 

que utilizan en los diferentes laboratorios, es que no existe un ente supervisor y me 

parece que si tuviéramos conciencia y cultura ambiental no serían necesarios los 

supervisores, se cumplirían las normas de bioseguridad que contemplan estos aspectos.  

El Botadero de San Antonio, el de Jaquira, etc., en época de lluvias arrastra por 

escorrentía material peligroso. 

“Artículo 23º.- del saneamiento básico.  

Los Gobiernos Locales, deben priorizar medidas de saneamiento básico que incluyan la 

construcción y administración de infraestructura apropiada; la gestión y manejo 

adecuado del agua potable, las aguas pluviales, las aguas subterráneas, el sistema de 

alcantarillado público, la gestión, tratamiento y reutilización de aguas servidas, la 

disposición de excretas y los residuos sólidos, en el ámbito de estudio del Plan de 

Desarrollo Urbano, promoviendo la universalidad, calidad y continuidad de los 

servicios de saneamiento, su administración y mejoramiento (Municipalidad del Cusco. 

(2013). 

SEDACUSCO, ha empezado el tratamiento de las aguas servidas del R.H. en San 

Jerónimo, pero hace ya tiempo y aún no han dividido el R.H. y un colector solo para 

aguas de desagüe el R.H. sigue siendo el colector de aguas servidas del Cusco. 

Artículo 25º.- TECNOLOGÍAS LIMPIAS.  

Los Gobiernos Locales deben promover y fomentar:  

- La transferencia de tecnologías limpias aplicadas a la construcción y el saneamiento.  

- El manejo de los residuos de la construcción y la demolición ambientalmente 

adecuados, así como su reaprovechamiento eco-eficiente.  
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- La aplicación de nuevos y mejores estándares de calidad ambiental y límites 

máximos permisibles requeridos para el desempeño ambiental de su jurisdicción.  

Artículo 26º.- planes de descontaminación.  

Los Gobiernos Locales, en concordancia con la Ley del Ambiente, promoverán y 

establecerán Planes de descontaminación y recuperación de ambientes degradados o 

alterados relacionados con las actividades de su competencia, incluso aquellos que 

requieran más de una autoridad competente. 

Artículo 32°.- de las zonas de riesgo muy alto.  

32.1 Está prohibido ocupar zonas de muy alto riesgo para fines de vivienda o 

cualquier otro que ponga en riesgo la vida o integridad de las personas. 

Corresponde a los gobiernos locales distritales ejecutar las acciones respectivas para el 

cumplimiento de la ley, y al gobierno local provincial brindar el apoyo necesario. 

32.2 Lo Gobiernos Locales, luego de identificar las zonas de riesgo muy alto, las 

declaran de oficio como zonas no habitables y de dominio público.  

32.3 No se puede dotar de servicios públicos a los asentamientos poblacionales que 

ocupen zonas declaradas como de muy alto riesgo, bajo responsabilidad (Municipalidad 

del Cusco. (2013). 

Artículo 102°.- áreas de tratamiento especial.  

102.1 Son áreas de tratamiento especial las áreas ribereñas en piso de valle de los ríos 

Huatanay, Huancaro, Saphy, Cachimayo, San Sebastian, Tineria, la Rinconada, Pampa 

Grande, Kayra, Huaccotomayo y Cachimayo (Poroy) (Municipalidad del Cusco. (2013). 

Sin embargo de todo lo normado, la I.E.E. Los Nogales de San Sebastián está ubicado 

en una zona de riesgo. 

Riesgos.- Un riesgo geológico es cualquier condición geológica, proceso o suceso 

potencial que suponga una amenaza para la salud, seguridad o bienestar de un grupo de 

personas, o para las funciones o economías de una comunidad.  

Ribera.- Es el borde de un cuerpo de agua, la zona más cercana al rio. 

Sostenibilidad Ambiental.- El desarrollo se basa en el ordenamiento biofísico, el uso 

de tecnologías compatibles para garantizar el adecuado uso del suelo conforme a su 

aptitud, la gestión de los ecosistemas y recursos naturales para organizar la ciudad a 

través de un crecimiento compatible con la capacidad de soporte de los ecosistemas, 

natural, actividades humanas, salubridad, seguridad y bienestar social, velando por la 
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calidad del ambiente natural y modificado a fin de garantizar el bienestar de su 

población y calidad de vida compatible con la dignidad humana.  

Implicando la aplicación de los principios del desarrollo sostenible en las zonas urbanas 

y rurales, incluyen la conservación de las áreas agrícolas, y la calidad ambiental de los 

servicios públicos, así como la conservación de los conocimientos culturales 

tradicionales (Municipalidad del Cusco. (2013). 

Vulnerabilidad.- Es el grado de debilidad que presenta una sociedad, frente a las 

amenazas que la afectan y su capacidad de sobreponerse luego del momento de la 

afectación.  

Se relaciona con los bajos niveles económicos y de bienestar de la población, escasa 

organización social, bajos estándares educativos, y características culturales e 

ideológicas que dificultan la reducción de riesgos (Municipalidad del Cusco. (2013). 

Vulnerabilidad Física.- se refiere a la localización de la población en zona de riesgo 

físico, condición provocada por la pobreza y la falta de oportunidades para una 

ubicación de menor riesgo (condiciones ambientales de los ecosistemas, localización de 

asentamientos humanos en zonas de riesgo) (Municipalidad del Cusco. (2013). 

RIO HUATANAY. 

La sub-cuenca del rio Huatanay, se encuentra ubicada en la vertiente del Atlántico y 

forma parte de la cuenca media del rio Vilcanota (SEDACUSCO (2000). 

Hidrología del Rio Huatanay. 

Área de la cuenca    = 486.6 km2 

Longitud de cauce    = 38 km 

Afluentes principales     = 8 

Pendiente      = 0.83 y 2.59% 

Caudal mínimo    = 0.38 m3/s  

Caudal máximo    = 10.35 m3/s (PER – IMA (2012) 

Residuos Sólidos.  

Cusco produce un promedio de 330 tn/día de RRSS, de los cuales el 30 % (99 TM/día) 

es arrojado a las quebradas y al rio Huatanay (IMA. (2012) 
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Foto N° 5: Residuos sólidos en el R.H. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 6: Riberas del R.H. con residuos sólidos (IMA. (2012). 
 

a) Los Gobiernos Locales, por Ley, son responsables de la gestión integral de los 

residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto 

presenten características similares a aquellos (desmontes).  

b) La gestión integral de los residuos sólidos distintos a los señalados en el artículo 

anterior (residuos peligrosos) son de responsabilidad de sus generadores hasta su 

disposición final, bajo las condiciones de control y supervisión establecidas en la 

legislación vigente” (Municipalidad del Cusco. (2013). 

Sin embargo, siguen botándose en las riberas del R.H.  

Residuo. Todo material que no tiene un valor de uso directo y que es descartado por su 

propietario. 

Residuo peligroso. Es todo desecho que puede causar daño, directa o indirectamente, a 

seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general (R. D. 
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Nº 11-2012-INSN-DG/OEA EL 09 DE ENERO. (2012). 

Residuos sólidos peligrosos. Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que por sus 

características o el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo 

significativo para la salud o el ambiente (El Peruano. (2004).  

Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, a fin de asegurar que la gestión y el 

manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, 

proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana 

(El Peruano. (2004).  

Residuos domiciliarios.- Son aquellos residuos generados en las actividades 

domésticas realizadas en los domicilios, constituidos por restos de alimentos, 

periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, pañales descartables, 

estos de aseo personal y otros similares. 

Residuos de las actividades de construcción.- Son aquellos residuos 

fundamentalmente inertes que son generados en las actividades de construcción y 

demolición de obras, tales como: edificios, puentes, carreteras, represas, canales y otras 

afines a éstas. 

Residuos de limpieza de espacios públicos.- Son aquellos residuos generados por los 

servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas públicas. 

Residuos industriales.- Son aquellos residuos generados en las actividades de las 

diversas ramas industriales, tales como: manufacturera, minera, química, energética, 

pesquera y otras similares. 

Estos residuos se presentan como: lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios, plásticos, 

papel, cartón, madera, fibras, que generalmente se encuentran mezclados con sustancias 

alcalinas o ácidas, aceites pesados, entre otros, incluyendo en general los residuos 

considerados peligrosos. 

Otra denominación de residuos sólidos.- Los productos y subproductos que son 

denominados entre otras normas nacionales e internacionales, como basuras, desechos, 

restos, desperdicios, entre otros, están comprendidos en el ámbito de esta Ley (El 

peruano. (2000). 

Disposición final de Residuos. Procesos u operaciones para tratar o disponer en un 

lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, 

sanitaria y ambientalmente segura (Municipalidad del Cusco. (2013). 
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Residuos de las Actividades de Construcción. Son aquellos residuos 

fundamentalmente inertes generados en las actividades de construcción y demolición de 

obras, tales como: Edificios, puentes, carreteras, represas, canales y otras afines a éstas 

(Municipalidad del Cusco. (2013). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

OBSERVACIONES REALIZADAS 

Primero se observó el comportamiento de los niños del primer y tercer grado de la IEE, 

durante el recreo, mediante una guía de observación. 

De la observación realizada se sabe que los niños no jugaban con residuos sólidos, ni 

objetos, ni cuerpos de agua de las riberas del R.H. ni del área deportiva aledaña a su 

I.E.E, porque dicha I.E.E. tiene un cerco perimétrico que colinda con una carretera y la 

ribera del rio Huatanay.  

Los niños jugaban en su patio de recreo y se sentaban en el pasto que existe en dicho 

patio y es en este momento que entraban en contacto con las palomas que libremente 

caminaban en dicho patio. 

Segundo se observó que habían muchas palomas presentes en la I.E.E. Nº 501187, 

durante el recreo, es que los niños consumían alimentos que se traían de sus casas.  

Las palomas eran provenientes de rio Huatanay y descansaban en el techo de la IEE. 

Instrumentos: 

1) Guía de observación, para señalar los riesgos de contaminación de los niños del 

primer grado (6-7 años) y tercer grado (9-10 años) por los agentes infecciosos. 

2) Ficha de resultados de los cultivos microbiólogos para determinación de bacterias y 

hongos-levaduras. 

3) Ficha del porcentaje de ocurrencia de los agentes infecciosos por muestra 

4) Ficha de interpretación de la correlación de Pearson 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

Por su finalidad es: aplicada.  

Profundidad: Correlacional 

Tipo de diseño: No experimental 

Alcance temporal: transversal. 

Naturaleza de los datos: Cualitativa nominal de la investigación de microorganismos 

patógenos en los niños, agua del rio Huatanay, palomas, residuos sólidos y objetos con 

que juegan o tienen contacto los niños en estudio. 

Cuantitativa en la correlación entre los microorganismos hallados por la implantación 

de dedos de los niños, con los hallados en los residuos sólidos, cuerpo de agua del R.H., 
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objetos con que jugaban o tenían contacto los niños en estudio y palomas que estaban 

presentes en el área de estudio. 

Carácter o enfoque: Cualitativa nominal 

Dimensión geográfica: Descriptiva 

Objetivo: Analítico. 

Tipo de investigación: Investigación correlacional 

Nivel: aprehensivo. 

Área de investigación: Microbiología Ambiental. 

3.2 Población y muestra 

1) De las áreas aledañas a la IEE: Afuera de la IEE 

Se utilizó un área total de 250 m2.  

La ribera aledaña, fue dividida en 14 transectos de 1 m2 cada uno: incluía una parte 

sólida (tierra) y otra agua del R.H. y un transecto en una de las puertas de la IEE, total 

15 transectos. 

Los transectos se eligieron al azar (utilizando dados), en los que se tomaron muestras 

probabilísticas aleatorias simples. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 7: Mapa de muestreo afuera de la IEE en el área aledaña de 250 m2 
 

 

I.E.E .Nº 501187 

1 transecto en una 

de las puertas de 

la IEE 

En los demás 

círculos cada 

indica dos 

transectos, en total 

15. 

 

 

 

 

 

1 

250 m2 
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La muestra para investigar agentes infecciosos estuvo constituida por: 

Afuera de la IEE: 

a) Residuos sólidos: 37 

El tipo de reservorio estudiado es Inorgánico ó Abiótico, constituido por desechos 

inorgánicos no biodegradables (Bolsas de polietileno, botellas de plástico y de 

vidrio), son reservorios medio ambientales que se encuentran en riberas del rio 

Huatanay, aledaños a la I.E. Los Nogales de San Sebastián. 

b) Cuerpo de agua del rio Huatanay 37 muestras.  

Se estudiaron agentes infecciososen muestras de agua tomadas de las áreas aledañas 

a la IEE en estudio, según mapa de muestreo.  

c) Columbia livia domestica (se tomó muestras de las plumas de las alas, patas, pico y 

ano) de nueve palomas y una solo para muestra fecal Total 37 muestras. 

Dentro de la IEE: 

a) Los agentes infecciosos presentes en los objetos con que jugaban o contactaban los 

niños en el recreo, n=37 

Se estudiaron canicas y pelotas como objetos de juego de los niños.  

Pasto, suelo y cemento del patio como objetos con los cuales los niños tienen 

contacto durante el recreo.  

b) La implantación de dedos de los niños, antes y después del recreo: 37 muestras. 

2) De los niños de la IEE:  

Criterios de inclusión: 

Todos los niños del primer grado (15 niños) y tercer grado (22 niños), que se 

encontraban en el momento del muestreo en la IEE y que querían participar en el 

estudio. 

Para cumplir con el Protocolo de Helsinsky previamente se realizaron cartas de 

permiso a la UNSAAC Facultad de Medicina, al Señor Director, profesores y Padres de 

familia los que consintieron que se realizara el muestreo de las huellas dactilares de los 

niños enviaron a sus hijos a la IEE, el día del muestreo. Se guardó la confidencialidad 

del nombre y solo al entregar los resultados se les entregó al Director y a cada padre de 

familia. Se realizó un muestreo por la técnica de impresión de los dedos de las manos de 

los niños antes y después del recreo. Esta técnica consiste en imprimir las huellas 

dactilares de los dedos de las manos en medio de cultivo (Dávila Jacqueline, et al. 

(2006). 
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Luego de los muestreos se enseñó el correcto lavado de manos con videos, juegos y 

demostraciones alusivas al tema. 

Criterios de exclusión: 

Todos los niños que no estaban en el momento del muestreo. 

 

3.3 Operacionalización de variables 

1) Naturaleza: Cuantitativa 

2) Forma de medir: Directa 

3) Escala : De razón 

Cuadro N° 2: Operacionalización de variables 
VARIABLES INDICADORES DEFINICION CONCEPTUAL EXPRE-

SIÓN 

FINAL DE 

LA 

VARIABLE 

Variable 

independiente: 

Agentes infecciosos 

En: 

1. Cuerpo de agua 

del R.H. 

2. Columba livia 

domestica 

(palomas) 

3. Residuos  

sólidos 

inorgánicos 

(Reservorios 

medio 

ambientales)  

4. Los objetos con 

que jugaban o 

contactaban los 

niños en el 

recreo. 

 

Agentes infecciosos-

Bacterias: 

▪ Salmonella spp 

▪ Escherichia coli 

▪ Klebsiella 

pneumoniae 

▪ Proteus vulgaris 

▪ Pseudomona 

aeruginosa 

▪ Staphylococcus 

aureus coagulasa 

positivo 

Porcentaje de 

Cultivos positivos 

de los agentes 

infecciosos 

(microorganismos 

patógenos) 

según 

metabolismo 

microbiano 

(bacteriano y 

levaduriforme), 

utilizando medios 

de cultivo 

selectivos. 

 

Staphylococcus aureus coagulasa 

positiva, son microorganismos 

bacterianos esféricos Gram 

positivos que suelen estar 

distribuidos en grupos irregulares a 

manera de racimo de uvas, son 

patógenos tienden a producir 

coagulasa y pigmento amarillo y 

son hemolíticas. 

Streptococcus beta hemolitico: son 

bacterias esféricas Gram positivas 

agrupados en pares o en cadenas 

durante el crecimiento. 

Salmonella spp son bastoncillos 

Gram negativos, motiles que 

fermentan de manera característica 

la glucosa y la manosa sin producir 

gas, pero no fermentan la lactosa ni 

la sacarosa, produce H2S, 

patógenos para el hombre, tienen 

antígenos capsulares H, O, A, B. 

Escherichia coli, Proteus vulgaris, 

Klebsiella pneumoniae, son bacilos 

Gram negativos, aeróbicas. 

Pseudomona aeruginosa es un 

patógeno oportunista en humanos, 

bacilos curvos o rectos de reacción 

Gram negativa, motilidad unipolar. 

 

 

 

 

 

Se expresó 

en porcenta-

je por tipo 

de reservo-

rio. 
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▪ Staphylococcus 

epidermidis 

▪ Streptococcus 

beta hemolítico 

 

 

 

 

 

 

Agentes infecciosos-

Levadura:  

Candida sp. 

 

Son hongos levaduriformes 

(Candida sp), que afectan al ser 

humano 

Procedimiento de medición: 

Se realizó la toma de muestra y se 

cultivó en agar Sabouraud con 

antibiótico al 5% y El agar Biggy 

(por sus siglas en inglés Bismuth 

Glucose Glycine Yeast), es un 

medio selectivo y diferencial 

utilizado para el aislamiento e 

identificación presuntiva de 

especies de Candida también 

conocido como agar de Nickerson. 

Se expresó 

como 

presencia o 

ausencia 

Variable 

dependiente:  

Agentes infecciosos 

presentes en los 

dedos de los niños 

menores de 10 años 

de la IEE antes y 

después del recreo. 

 

 

 

 

Edad y grado de 

estudio 

Están en la etapa de la vida en que 

avivan su desarrollo intelectual, 

consolidan sus capacidades físicas, 

aprenden los modos de relacionarse 

con los demás y aceleran la 

formación de su identidad y su 

autoestima (UNICEF. (2005). 

Se expresó 

en 

porcentaje 

por tipo de 

reservo-rio. 

 

 

3.4  Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

Muestreo por la técnica de impresión de dedos.  

Se utilizaron métodos de bioseguridad y microbiológicos. 

Procedimientos 

▪ Se practicó bioseguridad en el muestreo, en el procesamiento de la muestra, en la 

eliminación de los desechos autoclavados a 121°C, 15 lb de presión durante 20’ 

(esterilización, física), esterilización química durante el lavado de material de vidrio 

y esterilización por calor seco (horno Pasteur) a 170°C. Todos los materiales 

utilizados fueron estériles. 

▪ Se utilizó dos placas de Petri estériles que contenían agar Nutritivo que es un agar 

general para determinar bacterias y hongos para la técnica de impresión de los dedos 

de las manos de los niños antes y después del recreo 
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▪ Luego se lavaron las manos de los niños. 

▪ Las placas de Petri (PP), estaban etiquetadas para colocar los códigos de los 

nombres de los niños, estas placas se trasladaron al laboratorio de Microbiología de 

la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Antonio abad 

del Cusco. 

▪ Se incubaron a 37ºC por 24 y 48 horas. 

▪ Al cabo de este tiempo se realizó la coloración Gram. 

▪ Después los trasplantes a los diferentes agares ya sean para determinar bacterias 

Gram negativas o bacterias Gram positivas, u hongos y levaduras. 

▪ Si las bacterias tienen estructura Gram positiva se utilizó el caldo BHI, luego se 

trasplantaron en agar sangre que permitió estudiar Streptococcus sp, y al agar 

manitol salado para determinar Staphylococcus aureus, también se realizaron las 

pruebas enzimáticas como catalasa y coagulasa, colaboraron en la identificación 

(Mendoza-Muñoz Y. (1999-2013), (Hóvelius, B. (1977) 

▪ Si las bacterias presentaban estructura Gram negativa, los agares a utilizar fueron: el 

agar MacConkey el primer día, seguido de TSI, LIA, Citrato de Simmons, Agar 

gelatina, caldo Urea, Manitol salado, agar Movimiento Indol Ornitina, Reactivos 

como Indol y Oxidasa (Mendoza-Muñoz Y. (1999-2013), UCH. (1999). 

En ambos casos las PP fueron incubadas a 37 ºC por 24 horas.  

El metabolismo bacteriano permitió su identificación. 

▪ Para la investigación de la presencia de hongos y levaduras, se utilizó agar 

Sabouraud con antibiótico al 5% en PP, además se usó agar Nickerson selectivo y 

diferencial para determinar Candida. 

▪ Luego fueron incubadas entre 20-25ºC por 3 a 7 días y se identificaron con ayuda 

claves para la identificación de levaduras (Mendoza-Muñoz Y. (1999-2013), UCH. 

(1999).  

Muestreos de los agentes infecciosos (bacterias y hongos) presentes en los objetos, 

en los residuos sólidos, y cuerpo de agua con los cuales los niños jugaban durante el 

recreo 

▪ Se utilizaron bolsas de polietileno y frascos de vidrio estériles que contenían 

etiquetas para ser codificados. 

▪ Se trasladó al laboratorio antes mencionado. 



41 
 

▪ Se trasplantaron del agar nutritivo a los agares correspondientes si eran bacterias 

Gram positivas o Gram negativas.  

▪ Se procedió en la identificación de manera similar a la implantación de manos. 

Luego de obtener los resultados de los cultivos: 

▪ Se procedió a correlacionar los microorganismos hallados en: 

La impresión de los dedos de los niños antes y después del recreo 

Los residuos sólidos 

Los objetos de juego  

El cuerpo de agua del R.H. 

Y los objetos con que jugaban o contactaban los niños en el recreo 

Por último se impartió educación sanitaria, referente al correcto lavado de manos y se 

entregó resultados en la Dirección de la I.E.E. en estudio (por duplicado uno para la 

IEEE y otro para cada padre de familia), para lo cual previamente se solicitó el permiso 

correspondiente. 

Coloración Gram 

Material  

De vidrio: Porta objetos 

Reactivos: Batería Gram (Cristal violeta, Lugol, Alcohol Acetona y Safranina). 

Otros: Aguja de Kolle, hisopos, mechero de Bunsen, aceite de inmersión para la 

observación microscópica con lente de inmersión, papel Kraff, caja de desechos de 

bioseguridad y Lapicero indeleble. 

Soporte para tinción, papel para lentes. 

Aparato: Microscopio con el objetivo de 100x 

Procedimiento de la coloración Gram: 

▪ Preparar frotices delgados y homogéneos en la zona central del portaobjetos 

cuidando las zonas de bioseguridad, rotularlos correctamente. 

▪ Fijar 

▪ Cubrir el frotís con el Cristal Violeta durante 1 min. 

▪ Lavar con agua de caño a chorro moderado durante 5 seg. 

▪ Cubrir con el lugol, dejar actuar por 1 min 

▪ Lavar con agua de caño a chorro moderado durante 5 seg. 

▪ Aplicar alcohol acetona por 1 min 

▪ Lavar con agua de caño a chorro moderado durante 5 seg. 
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▪ Cubrir el frotís con safranina, dejar actuar por 30 seg. 

▪ Dejar secar. 

▪ Observar al microscopio con 10x para ubicar la imagen y 100x (lente de inmersión), 

para la observación con ayuda de aceite de inmersión. 

 

Figura N° 3: Pasos de la coloración Gram (Mendoza - Muñoz Y. (2011). 
 

Método de estudio de las bacterias 

Las bacterias son capaces de desarrollar en medios inertes provistos de sustancias 

nutritivas como compuestos nitrogenados, inorgánicos, energéticos, concentración 

apropiada de hidrogeniones, humedad y condiciones ambientales de temperatura, 

oxígeno, anhídrido carbónico, etc. según la necesidad de oxígeno las bacterias pueden 

ser Aerobias estrictas, que desarrollan sólo en presencia de oxígeno, Anaerobias 

facultativas que recen en presencia o ausencia de oxígeno, Anaerobias estrictas que 

crecen sólo en ausencia de oxígeno y las microaerófilas que desarrollan en tensiones 

bajas de oxígeno.  

Técnica de siembra 

Es el procedimiento por el cual se puso en contacto el microorganismo con el medio de 

cultivo, para que en condiciones óptimas de nutrición, temperatura, pH, agua suficiente 

y tiempo puedan desarrollarse in vitro.  

Dispositivo utilizado para la siembra: "asa de Kolle". 

Métodos: puntura profunda, estría en la superficie y agotamiento en superficie. 

Pasos: 

▪ Observar la característica del desarrollo bacteriano en los medios sólidos: formación 

de colonias. 
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▪ Observar las características del desarrollo en el medio líquido (turbidez, sedimento). 

▪ Observar y registrar las características de las colonias desarrolladas en los Agares 

sólidos:  

Tamaño. 

Forma (circular, elíptica, puntiforme, filamentosa). 

Superficie (lisa, rugosa, granular).  

Elevación (plana, convexa, umbilicada). 

Borde (entero, ondulado, dentado, filamentoso). 

Consistencia (cremosa, membranosa, mucosa).  

Cromogénesis (amarillo, rojo, verde). 

▪ Seleccionar dos o tres colonias diferentes, preparar un frotís de ellas y colorearlo 

con Gram. Observar al microscopio con objetivo de inmersión. 

▪ Observar la turbidez uniforme en el medio de movilidad (MIO), (cepa móvil) y el 

desarrollo sólo en el trazo de siembra en la cepa inmóvil (Mendoza - Muñoz Y. 

(2013). 

 

 

 

 

Figura N° 4: Patrón en estrías Para el aislamiento de colonias bacterianas 
 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Patrón en estrías para inocular medios para el recuento semicuantitativo de 

colonias (Mendoza - Muñoz Y. (2013). 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Técnica para inocular un tubo de caldo de cultivo (Mendoza - Muñoz Y. 

(2013). 
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Cuadro N° 3: Medios de cultivo 
 

 

TIPOS DE MEDIOS DE CULTIVO 

 

1.- Estado 

 

a) Medios líquidos 

b) Medios sólidos: llevan un agente solidificante (Agar) que es un 

polisacárido acídico producido por ciertas algas rojas que gelifica 

por debajo de 45° C. Se usa a una concentración del 1,5%. 

c) Medios semisólidos: agar a una concentración del 0,7%. 

Atendiendo 

a su 

utilidad 

práctica: 

 

a)Medios 

para 

aislamientos 

primarios: 

 

a.1) Para usos generales:  

▪ No selectivos, para cultivo de una amplia 

variedad de organismos difíciles de hacer 

crecer. A menudo están enriquecidos con 

materiales como: sangre, suero, Hemoglobina, 

FX, FV, glutamina, u otros factores accesorios 

para el crecimiento de las bacterias (Agar 

Sangre). 

▪ Selectivos: (pueden ser de moderada o de alta 

selectividad), se añaden sustancias que inhiban 

el crecimiento de ciertos grupos de bacterias, 

permitiendo a la vez el crecimiento de otras. 

Variando las sustancias añadidas, se varía el 

tipo y grado de selectividad (Mac Conkey, 

Kanamicina-Vancomicina, agar Nickerson). 

▪ Enriquecidos: ralentizan/suprimen el 

crecimiento de la flora competitiva normal 

potenciando el cultivo y crecimiento deseado 

(Selenito, medio con Vitamina K). 

a.2) Para aislamientos especializados: 

formulaciones nutritivas especiales que satisfacen 

requerimientos de grupos específicos de bacterias, 

ayudando a su identificación (Lowenstein). 

 

b)Medios 

para 

identificación 

 

Diferenciales: Formulaciones especiales en las 

que se estudian las peculiaridades fisiológicas 

(nutrición y respiración sobre todo) específicas de 

las bacterias. Seleccionando los medios adecuados 

se puede llegar a la identificación de casi 

cualquier bacteria (Oxidación-Fermentación), (ej. 

agar Nickerson). 
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Determinación de enzimas bacterianas 

A. Prueba de la oxidasa 

El test de reacción de la oxidasa o citocromo oxidasa, en bacterias, es un procedimiento 

cualitativo, que determina la presencia de la actividad de la enzima citocromo oxidasa en 

bacterias.  

La reacción depende de la presencia intracelular del sistema citocromo oxidasa el que 

cataliza la oxidación del citocromo C por el oxígeno molecular, el que servirá como 

aceptor terminal de electrones en los sistemas que transportan electrones. Este test se basa 

en la reacción oxidasa de Kovacs, Este reactivo ha sido ampliamente recomendado para 

determinar la reacción de oxidasa de los microorganismos Gram Negativos y su 

subsiguiente identificación. 

Principio 

N,N,N1,N1 tetramethyl p-phenyleno diamine dihydrochloride es un amino aromático que 

es dimetilado a sus dos grupos amino, en su estado reducido la reacción es menos 

coloreada (sin color) y en su estado oxidado la reacción es púrpura oscura.  

En este test la citocromo oxidasa producida por los microorganismos que oxidan la 

citocromo C formando un compuesto coloreado de color púrpura oscuro, indicando 

oxidasa positiva.  

Material 

- Cultivo puro de un microorganismo patógeno humano. 

- Test de Reacción de oxidasa para bacterias. 

- Aguja de platino (inoculación), no usar alambre de micrón porque da falsos positivos. 

- Papel filtro  

- Mechero de Bunsen 

Resultados: 

1. Reacción positiva: torna a púrpura oscuro entre los 10-30 segundos. 

2. Reacción negativa: Aparece una decoloración o torna al color rosado claro o púrpura 

claro después de 30 segundos. 

Control de calidad del reactivo:  

1. Este debe ser claro y transparente si es amarillo es que ha precipitado 

2. Controlar con cultivos-testigo tanto positivos como negativos. 

Por ejemplo Escherichia coli tiene una reacción oxidasa negativa (claro o purpura claro) 
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B) Prueba de la Coagulasa:  

S. aureus produce coagulasa, que actúa junto con factores séricos para coagular el plasma. 

La coagulasa contribuye a la formación de paredes de fibrina alrededor de las lesiones 

estafilocócicas, que contribuye a la persistencia de los estafilococos en los tejidos.  

La coagulasa favorece el depósito de fibrina en las superficies de los estafilococos 

individuales de esta manera los protege de la fagocitosis o de la destrucción dentro de la 

célula fagocítica. 

El principio de la prueba de coagulasa consiste en comprobar la facultad de un organismo 

de coagular el plasma por acción de la enzima coagulasa. 

La prueba de la coagulasa se utiliza de manera específica en la diferenciación de especies 

pertenecientes al género: Staphylococus, S. aureus (que por lo común tiene reacción 

positiva), del S. epidermis es negativa.  

Por lo general una prueba de la coagulasa es el criterio diagnóstico final para la 

identificación de Staphylococcus. 

Factor plasmático = factor reactivo de coagulasa o CRF para producir un principio activo, 

de acción semejante a la tromboquinasa el fibrinógeno se coagula y se convierte en fibrina. 

Bases bioquímicas 

La coagulasa, enzima producida por el S. aureus, es relativamente termoestable. Sin 

embargo, se sabe que esta enzima desempeña cierto papel en la coagulación actuando 

sobre algún componente que se encuentre en el suero para producir un coágulo o trombo. 

Bacteria 

Plasma ---------------------------------->Coágulo de fibrina 

Enzima coagulasa 

 

Puede demostrarse el mecanismo normal de la coagulación con el siguiente esquema: 

Protrombina  Enzima tromboquinasa  Trombina Fibrinógeno Fibrina (coágulo o 

trombo) 

La concentración de estafilococo coagulasa influye sobre la velocidad de coagulación del 

plasma, cuanto más alta la coagulación, más rápidamente se formará el coágulo. 

La actividad de la coagulasa es independiente de otras enzimas (toxinas) estafilocócicas, 

que pueden ser producidas por S. aureus. 
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Prueba en tubo 

▪ Colocar asépticamente 0.5 ml de plasma de conejo en el fondo de un tubo estéril. 

▪ Anadir una asada de un cultivo puro de 18 - 24 hrs 

▪ Mezclar por rotación. Colocar el tubo en baño termostato (maría), a 37C. Observar la 

formación de un coágulo visible (cualquier grado de coagulación se acepta como 

actividad de coagulasa) 

▪ Leer cada 30' durante 4horas si es negativo leer a las 24 horas 

El uso de EDTA previene el problema de reacción falsa positiva de las Pseudomonas, 

Serratia y Estreptococo faecalis, que pueden coagular el plasma citratado.  

Algunas cepas de S. aureus producen tanta fibrinolisina que el coágulo formado por 

coagulasa no puede observarse (leer la prueba cada 30 min). Además, algunas cepas 

producen pequeñas cantidades de coagulasa y puede necesitarse la incubación hasta el día 

siguiente. 

C) Prueba de la catalasa 

La catalasa es una enzima (E), metal proteica (contiene Fe), capaz de descomponer el 

(Agua oxigenada) H2O2 en agua y oxígeno molecular. Muchas bacterias producen 

peróxido de hidrógeno, la incubación de esta sustancia tóxica en la célula depende de la 

producción de catalasa y de la sensibilidad del microorganismo frente al peróxido. 

Materiales 

▪ H2O2 al 3% 

▪ Tubos con BHI (caldo o agar cerebro corazón) 

Procedimiento 

▪ Con un asa de siembra tomar una colonia con crecimiento de 24 hrs. a 37C y 

colocarla en un portaobjeto. Añadir 1-2 gotas de H2O2 al 3%, o colocar 1 ml de 

H2O2 al 3% sobre las colonias de agar. 

▪ Otra forma es colocar unas 3 gotas de H2O2 al 3% en el caldo de cultivo en el caldo 

BHI. 

Interpretación 

La prueba es positiva, si se observa formación de burbujas.  

La Enzima metalproteica contiene Fe, descompone el H2O2 a H2O y O2. La prueba es 

negativa es decir no degrada al H2O2 al 3%. 
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Cuadro N° 4: Interpretación de la prueba de catalasa. 
 

PRUEBA DE LA CATALASA 

Positiva Negativa 

Estafilococo Estreptococo 

 

Nota: Usar alambre micrón porque a veces el platino produce burbujas (Mendoza - 

Muñoz Y. (2013). 

Metabolismo bacteriano 

El catabolismo se refiere a las reacciones químicas que resultan en la ruptura de moléculas 

orgánicas complejas a sustancias simples, utilizando enzimas, estas reacciones 

proporcionan energía almacenada en el ATP, para el anabolismo. 

El anabolismo se refiere a las reacciones químicas en las que las sustancias simples se 

combinan para formar moléculas complejas, y generalmente necesitan energía. 

Catabolismo de carbohidratos 

La mayor parte de la energía de las células se produce por la oxidación de los 

carbohidratos. La glucosa es el C.H. más comúnmente utilizado. Los dos tipos de 

catabolismo de la glucosa son: 

1. La respiración, en la cual la glucosa es rota completamente. 

2. La fermentación, en la cual la glucosa es rota parcialmente. 

Glicólisis 

La glicólisis es la vía más común para la oxidación de los carbohidratos, cuyo producto 

final es el piruvato. Dos moléculas de ATP y 2 NADH son los productos de una molécula 

de glucosa. 

Alternativas a la glicólisis 

La vía de la pentosa fosfato, es utilizada para metabolizar azúcares de 5 carbonos.  

1 ATP y 12 moléculas de NADPH se producen a partir de 1 molécula de glucosa.  

La vía de Entner-Doudoroff cede 1 ATP y 2 moléculas de NADPH, de molécula de 

glucosa. 

Los microorganismos como todos los seres vivos, pueden modificar en alguna medida el 

medio que les rodea y pueden utilizar productos químicos en solución como fuentes de 

energía y como componentes estructurales para su crecimiento y reproducción.  

Todas las actividades de las células están catalizadas por las enzimas y en las reacciones el 

microorganismo utiliza gran número de enzimas individuales, cuyas actividades se 
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interrelacionan realizando una serie de pruebas distintas, podemos establecer un patrón de 

actividad (el cual de paso se refleja en la composición enzimática del microorganismo), 

este patrón ayuda a la identificación y diferenciación de un microorganismo dado, entre 

otras especies estrechamente relacionadas. 

Fermentación de glucosa, lactosa y producción de H2S en TSI (agar triple azúcar 

hierro) 

 El color original del medio es rojo ladrillo pH 7.4.  

Al ocurrir la degradación de cualquiera de los 3 azúcares presentes (dextrosa, lactosa y 

sucrosa), se forman ácidos que hacen virar el indicador rojo de fenol a Amarillo = A 

Negativo a un Rojo Grosella Acentuado, indica alcalinización de medio = K 

 Producción de hidrógeno sulfurado 

 El tiosulfato es reducido a hidrógeno sulfurado que reacciona con la sal de Fe a sulfuro de 

hidrógeno (H2S) positivo = color negro en el medio, intensidad de 1+ a 4+ 

 El H2S es formado por determinadas Enterobacterias, ya sea por desaminación de 

aminoácidos azufrados (cistina, metionina) o por reducción de compuestos inorgánicos 

azufrados (tiosulfatos, sulfatos).  

Gas (CO2) 

 Producto de la fermentación de glucosa, Positivo = resquebrajamiento del medio, 

intensidad 1+ a 4+ 

Lactosa y/o sacarosa  

Positivo = Cuando el plano inclinado es de color amarillo, indica acidez (A), es decir ha 

habido un ataque de lactosa y/o sacarosa.  

 Negativo = Cuando el plano inclinado es de color grosella, indica alcalinidad (K), es decir 

hay ataque de la glucosa. 

 Ejemplo de la lectura del tubo: (De arriba hacia abajo o pico a base) A/A: El ataque de 

lactosa y/o sacarosa se manifiesta por el cambio total del medio al color amarillo.  

K/A - + 

Desdoblando  

K = Plano inclinado alcalino (grosella), indica lactosa negativo. (Alcalino En La 

Inclinación) Pico  

 A = Fondo ácido (amarillo), indica glucosa positiva (ataque de glucosa). 

 (- ) = No hay presencia de gas de glucosa  

 (+ ) = H2S positivo (color negro) 
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Descarboxilación de la lisina en agar lisina hierro (LIA) 

 Color inicial:  

Ligeramente azulado, pH 6.7.  

Permite diferenciar la descarboxilación y desaminación del amino ácido lisina.  

Cuando la lisina es descarboxilada se forma un compuesto con 2 radicales amino 1,5 

diamino pentano = cadaverina el cual alcaliniza el medio para dar su color inicial, ejemplo 

k/k. 

 Salmonella produce ácido sulfihídrico, se puede observar la formación de un color negro.  

E. coli contiene enzimas lisina descarboxilasa que dan color violeta en LIA. 

Positiva: (pico-base) 

K/K, Lisina positiva, significa alcalinidad en todo el medio por descarboxilación, plano 

inclinado y fondo del tubo alcalino, el color se intensifica, es decir no ha cambiado el color 

inicial. 

Negativa:  

K/A Lisina negativa, Plano inclinado alcalino y fondo del tubo ácido por desaminación. 

K/A + ó - (alcalino en la inclinación, acidez en el fondo, se interpreta como lisina negativa. 

el indol es variable). 

A/A plano inclinado y fondo del tubo ácido. 

R/A plano inclinado rojo y fondo del tubo amarillo, desaminación de la lisina.  

Si TSI y LIA N/N (no hay variación del medio), No pertenece a la Familia 

Enterobacteriaceae. 

Asimilación del citrato en el agar citrato de Simmons 

Se basa en la utilización de citrato como única fuente de carbono. 

Prueba positiva: Alcalinizan el medio haciendo virar el indicador azul de bromotimol de 

verde a color azul intenso.  

Prueba negativa: El medio sigue invariable (verde). 

Hidrolisis de la úrea 

Algunas bacterias contienen la enzima ureasa, que hidrolizan la urea, alcalinizando el 

medio de un rojo de fenol (indicador del medio) a un rojo grosella intenso, considerada la 

prueba como positiva. Por ej. Proteus. 

Positivo: El medio vira a color grosella 

Negativo: El medio vira a amarillo, o el color del medio invariable (melón). 
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Detección de ornitina, movilidad e indol en agar semi-solido MIO. Es útil en la 

identificación de Enterobacterias. 

a) Se mide ornitina.- Se observa al mismo tiempo lila/plomo la prueba es positiva. 

Amarillo es negativa. 

b) Se mide también movilidad, para ello se utiliza tubos en U. La siembra se realiza por 

puntura de +- 3 mm en uno de los extremos del tubo en U, la prueba es positiva (+) si 

el crecimiento se extiende desde la rama cultivada a la otra. 

c) Se puede evidenciar la formación de un anillo de color amarillo en la superficie, al 

agregarle INDOL, indica que la prueba es negativa. Si el anillo es de color cereza, rojo 

la prueba es positiva. Este anillo se forma debido a la hidrólisis del amino ácido 

triptófano. 

Reducción de nitratos 

Las bacterias que poseen la Enzima nitrato reductasa, tiene la propiedad de reducir nitratos 

a nitritos. 

Prueba: 

Sembrar el microorganismo a evaluar en agar o caldo nutritivo que contenga además 

1/1000 de NO3K después de incubar a 37C por 24 horas, añadir gotas del reactivo de 

Griess. La prueba es positiva (+) si aparece el color rojizo en ambos casos. 

Hidrólisis de la gelatina 

Ciertas bacterias elaboran una enzima extracelular, la Gelatinasa que tiene la propiedad de 

hidrolizar la gelatina. 

Materiales 

▪ 2tubos con agar gelatina. 

▪ Todos los materiales necesarios para sembrar. 

Procedimiento 

▪ Rotular cada tubo, uno con blanco (b) y la cepa a estudiar 

▪ Inocular 1 tubo con la muestra a estudiar, por puntura profunda, incubar a 37C por 24 

horas. No inocular el tubo blanco. 

▪ Colocar los tubos en un recipiente con hielo durante 10 minutos. 

▪ Observar y anotar los resultados. 

Lectura: La presencia de líquido significa que la gelatina ha sido hidrolisada. 

 

 



52 
 

Hidrolisis del almidón 

Algunos microorganismos son capaces de producir la ruptura de las moléculas complejas 

de los polisacáridos, por la presencia de enzimas extracelulares.  

Siendo el almidón un carbohidrato complejo puede ser degradado por algunas especies de 

bacterias que elaboran enzimas amilasas, el proceso de degradación es por hidrólisis, que 

puede ser evidenciada por el lugol utilizado como indicador.  

El almidón con el yodo produce color azul, si el microorganismo ha hidrolizado el almidón 

hay ausencia de color azul. 

Materiales 

▪ Medio de cultivo agar nutritivo con 1% de almidón soluble, distribuido en placas de 

Petri. 

▪ Reactivo indicador lugol.  

Procedimiento 

▪ Sembrar la cepa a investigar e incubar a 37C por 24 hrs. 

▪ Agregar a toda la superficie del medio, solución de lugol. 

Lectura 

La aparición de una zona clara alrededor del crecimiento microbiano, significa la hidrólisis 

del almidón. Cuando la bacteria no hidroliza el almidón todo el medio permanece de color 

azul. 

Metabolismo de lípidos 

Algunos microorganismos tienen la capacidad de elaborar enzimas microbianas 

extracelulares "lipasas" que catalizan la hidrólisis de los glicéridos con formación de 

glicerol y ácidos grasos. 

Material 

Placas de Petri con agar grasa (agar nutritivo más grasa vegetal o mantequilla al 4% pH 7.6 

sin sal). 

Procedimiento 

▪ Sembrar por estrías en la superficie del medio el microorganismo a estudiar. 

▪ Incubar a 37C por 24 hrs. 

▪ Agregar la solución de sulfato de cobre, dejar en reposo unos minutos. 

▪ Observar los resultados 
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Lectura 

La producción de hidrólisis del glicérido se observa alrededor del crecimiento microbiano 

con zonas de brillo verde-azulado. El brillo indica la presencia de sal de cobre de un ácido 

graso. 

Interpretación de algunas pruebas bioquímicas, según características de crecimiento 

en los diferentes agares  

Bismuto Sulfito Agar 

Aislamiento selectivo e identificación de Salmonella spp 

Medio selectivo para el aislamiento de Salmonella, recomendable sobre todo 

para Salmonella typhi (APHA, USP).  

Las Salmonella reducen el sulfito sódico en presencia de glucosa, por lo que sus 

colonias son negras, rodeadas por una zona de brillo metálico.  

E.coli, Proteus y la flora secundaria Gram negativa quedan inhibidos por la presencia 

del verde brillante con citrato amónico, bismuto y sodio. 

Agar Mac Conkey 

La presencia de sales biliares y cristal violeta en este medio de cultivo inhiben el 

crecimiento de las bacterias Gram positivas.  

La lactosa presenta el indicador rojo neutro que permite diferenciar los gérmenes 

fermentadores de lactosa.  

Así las bacterias Gram Negativas Bacilos entéricos como Escherichia coli, son colonias 

lactosa positivas lo cual se observa en el cultivo como colonias rojizas con un precipitado 

de sales biliares. 

Salmonella y Shigella, colonias traslúcidas e incoloras. 

Identificación de Escherichia coli 

Pruebas bioquímicas: 

Positivo: Indol, fermentación de la glucosa (acido), (gas). Fermentación de la glucosa y 

lactosa. 

Negativo: H2S, Urea, Citrato, Gelatina. 

Variable: Movilidad, Lactosa.  
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Cuadro N° 5: Tipos de cepas de bacterias según el crecimiento en TSI y LIA 
 

TIPO DE CEPAS TSI GAS H2S LIA INDOL 

Anaerogénicas A/A 

K/A 

Negativo 

Ausente 

Negativo 

Ausente 

K/Kó 

K/A 

Positivo 

Presente 

Aerogénicas K/A ó 

A/A 

Positivo (++) 

Presente 

Negativo 

Ausente 

K/K ó 

K/A 

Positivo 

Presente 

(Mendoza-Muñoz Y. (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7:Esquema de la fermentación de lactosa (Mendoza-Muñoz Y. (2013). 
 

Prueba de las hemolisinas en agar sangre 

Se prepara TSA o agar nutritivo y se agrega 5% de sangre entera con anticoagulante 

desfibrinada de humano, caballo o carnero.  

Las hemolisinas son exoenzimas capaces de lisar eritrocitos, existen tres tipos de 

hemolisinas (alfa, beta y gama). 

En el agar sangre los glóbulos rojos son lisados por delta lisinas (Mendoza-Muñoz Y. 

(2013). 

Alfa hemolisina.- Produce una hemólisis parcial, la característica de este tipo de 

hemolisina, es que la zona de hemólisis presenta un color verdoso o grisáceo del medio y 

esto es debido a la formación de producto reducido de la hemoglobina. 

Beta hemolisina.- Produce hemólisis completa, presenta una amplia gama clara o zona 

transparente, decolorada, de hemólisis donde no se observan microscópicamente hematíes. 

Gama hemolisina.- No produce hemólisis ni en la superficie ni en la profundidad del agar. 

No se observa decoloración del medio. 

Entre los microorganismos patógenos que producen hemolisinas se tiene a Streptococcus y 

Staphylococcus. Se observa la reacción hemolítica. 
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Degradación del manitol y tolerancia a la alta concentración de la sal en agar manitol 

salado 

El agar manitol salado sirve para el cultivo de bacterias Gram positivas. Tiene 75% de 

cloruro de sodio, además de manitol y fenol. 

El viraje a amarillo, halo amarillo luminoso, crecimiento intenso, se produce en el caso de 

Estafilococos, estas bacterias toleran la alta concentración de sal, que tiene este medio. 

Degradan el manitol con formación de ácido.  

Identificación de Staphylococcus aureus: 

▪ Colonias relativamente grandes de 2-3 mm de diámetro (después de 24 horas de 

incubación), opacas convexas de consistencia cremosa. 

▪ Cuando crecen en agar-sangre algunas cepas producen β-hemólisis. 

▪ Son catalasa positiva. 

▪ S. aureus produce coagulasa. 

▪ La mayor parte de las cepas de S. aureus pueden fermentar el manitol y formar ácido. 

▪ Muchas cepas de S. aureus producen desoxirribonucleasa (DNAsa) 

Identificación de estreptococos 

▪ Reacciones hemolíticas en agar-sangre de carnero 

▪ Susceptibilidad a la bacitracina 

▪ Hidrólisis del hipurato 

▪ Test de CAMP 

▪ Reacción bilis-esculina 

▪ Tolerancia de crecimiento en 6.5% de cloruro de sodio 

▪ Solubilidad en bilis 

▪ Susceptibilidad a la optoquina (Mendoza-Muñoz Y. (2013).   

Hongos y levaduras 

Comprende organismos eucarióticos con un cuerpo continuo y filamentoso entre ellos 

incluyen las levaduras, mohos, hongos verdaderos y fungi imperfecti. 

Características 

Hay formas unicelulares, son heterotróficos, las paredes de los hongos está hechas de 

quitina. 

Alimentación  

Obtienen su alimentación principalmente por absorción. 

Reproducción  
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Generalmente en forma asexual por medio de brotes, fragmentación o por la producción 

de esporas. Y la mayoría se reproduce sexualmente.  

Existe un grupo de hongos cuya fase sexual no se ha encontrado y se conoce como fungi 

imperfecti. 

Los hongos son organismos eucariontes, ellos contienen el DNA dentro de un núcleo 

bien diferenciado y rodeado por una membrana nuclear.  

Ellos pueden ser unicelulares como las levaduras que no tienen filamentos fúngicos y 

son poco más grandes que las bacterias o multicelulares como los mohos que forman 

micelio de largos filamentos llamados hifas. 

Agar según Nickerson para Candida 

▪ No autoclavar ni sobrecalentar o el medio virará a gris. 

▪ Fundir frascos a 98ºC para elaborar placas sin sobrecalentar.  

▪ Sembrar en superficie, exclusivamente con asa de Platino (VCS147). 

▪ Incubar durante 1-3 días a 35ºC aproximadamente (Mendoza-Muñoz Y. (2013). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Objetivo de la observación:  

O.E.2) Señalar los riesgos de contaminación de los niños del primer grado (6-7 

años) y tercer grado (9-10 años) por los agentes infecciosos (microorganismos 

patógenos), durante el recreo, mediante una guía de observación.  

Fines de la observación: 

Establecer las fuentes de contaminación de los agentes infecciosos 

(microorganismos patógenos). 

Cuadro N° 6: Guía de observación 

Fecha: 31 de octubre del 2014.  

Hora de inicio/término de la observación Hora de recreo 10:00 a 10:30 minutos 

 

Descripción 

Ubicación  Actividades 

que se 

desarrollan 

Actitu-

des de 

los 

niños 

(Columba livia domestica) 

Palomas 

La IEE los Nogales 

de san Sebastián, 

se encuentra en el 

área urbana en el 

Jr. Los Chanckas 

S/N, centro 

poblado de Los 

Nogales, del 

Departamento y 

Provincia del 

Cusco, distrito de 

San Sebastián 

1) Salían al 

recreo 

2) Se juntaban 

entre 

amigos 

estaban 

parados o 

sentados 

3) Unos 

hablaban 

Otros 

jugaban, 

otros 

comían sus 

refrigerios. 

Jugaban 

despreo

cupa-

dos 

Las palomas viajan del rio 

Huatanay a la IEE. 

Cuando descansaban se quedaban 

en el techo de la IEE y en las casas 

vecinas. 

Las palomas también caminaban en 

esta área cuando los niños 

terminaban el recreo y volvían a 

sus aulas. Las palomas dejaban sus 

deposiciones y huellas en el patio 

(cemento), en el pasto. 

Elaboración propia. 
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Cuadro N° 7: Resultados de la observación de los alumnos de la IEE los nogales de 

San Sebastián durante el recreo, en porcentaje. 

 

Actitudes de los alumnos del primer y tercer 

grado en el recreo 

SI (%) NO (%) 

Jugaban con pelota 55 45 

Jugaban tocando el pasto 60 30 

Jugaban tocando el suelo 57 43 

Se sentaban en el pasto para comer sus 

alimentos 

63 47 

Se sentaban en el cemento (patio) 54 46 

Jugaban con canicas 25 75 

Se lavaban las manos antes de consumir sus 

alimentos 

20 80 

Se lavaban las manos después del recreo 05 95 

Elaboración propia. 
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Los objetivos específicos utilizados para el cuadro Nº 3, son: 

Fuera de la IEE 

O.E. 1) Investigar los agentes infecciosos en los residuos sólidos, cuerpo de agua del 

R.H., Columba livia domestica (palomas), de las áreas aledañas a la IEE. 

Dentro de la IEE 

O.E.3) Precisar los microorganismos presentes en los objetos de juego con los cuales los 

niños tienen contacto durante el recreo. 

O.E.4) Especificar los microorganismos patógenos presentes en el muestreo por la 

técnica de impresión de los dedos de las manos de los niños del primer y tercer 

grado de la IEE (huéspedes susceptibles), antes y después del recreo. 

 

Cuadro N° 8: Resultados de los cultivos de agentes infecciosos (microorganismos 

patógenos) 

 

Nº En los dedos 

de los niños 

Antes del 

recreo 

(DNAR) 

En los 

dedos de 

los niños 

Después 

del recreo 

(DNDR) 

Residuos 

sólidos 

 

 

 

(RS) 

Cuerpo de 

agua del 

rio 

Huatanay 

 

(RH) 

Columba 

livia 

domestic

a(Palom

as) 

(C.livia) 

Objetos 

de juego o 

contacto 

 

(OJ/CN) 

1 Salmone-lla 

spp 

 

Salmonella 

spp 

 

Streptoco-

ccus beta 

hemolítico 

Salmonella 

spp 

 

Salmone-

lla spp 

Staphyloco

-ccus 

epidermidi

s 

2 Staphylococcu

s aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

epidermidi

s  

Streptoco-

ccus beta 

hemolítico  

Salmonella 

spp  

Candida 

sp  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

3 Staphylococcu

s aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Escherichi

a coli  

Staphyloc

o-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

4 Staphylococcu

s aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Escherichi

a coli  

Escherichi

a coli  

Staphyloc

o-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

 

Escherichi

a coli  

5 Streptoco-ccus 

beta 

hemolítico  

Streptoco-

ccus beta 

hemolítico  

Escherichi

a coli  

Klebsiella 

pneumonia

e  

Escheric

hia coli  

Escherichi

a coli  
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6 Escheri-chia 

coli  

Escherichi

a coli  

Escherichi

a coli  

Klebsiella 

pneumonia

e  

Escheric

hia coli  

Escherichi

a coli  

7 Staphylo-

coccus aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Escherichi

a coli  

Proteus 

vulgaris  

Staphyloc

o-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

8 Salmonella spp  Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Salmonella 

spp  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloc

o-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

9 Staphylococcu

s aureus 

coagulasa 

positiva  

Escherichi

a coli  

Klebsiella 

pneumonia

e  

Salmonella 

spp  

Escheric

hia coli  

Escherichi

a coli  

10 Salmonella spp  Escherichi

a coli  

Proteus 

vulgaris  

Streptoco-

ccus beta 

hemolítico  

Escheric

hia coli  

Escherichi

a coli  

11 Salmonella spp  Escherichi

a coli  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Streptoco-

ccus beta 

hemolítico  

 

Klebsiell

a 

pneumoni

ae  

Escherichi

a coli  

12 Staphylococcu

s aureus 

coagulasa 

positiva 

Escherichi

a coli  

Staphyloco

-ccus 

epidermidi

s  

Streptoco-

ccus beta 

hemolítico  

Proteus 

vulgaris  

Escherichi

a coli  

13 Salmonella spp  Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Streptococ

cus beta 

hemolítico  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloc

o-ccus 

epidermi

dis  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

14 Salmonella spp  Staphyloc-

occus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Candida 

sp  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloc

o-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

15 Escheri-chia 

coli  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Salmonella 

spp  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloc

o-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

16 Staphyloco-

ccus aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

Salmonella 

spp  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

Staphyloc

o-ccus 

aureus 

coagulasa 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 
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positiva positiva positiva positiva 

17 Staphyloco-

ccus epidermi-

dis  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Salmonella 

spp  

Candida 

sp  

Staphyloc

o-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

18 Escheri-chia 

coli  

Escherichi

a coli  

Salmonella 

spp  

Staphyloco

-ccus 

epidermidi

s  

Proteus 

vulgaris  

Escherichi

a coli  

19 Escheri-chia 

coli  

Escherichi

a coli  

Escherichi

a coli  

Streptoco-

ccus beta 

hemolítico  

Candida 

sp  

Escherichi

a coli  

20 Klebsiella 

pneumo-niae  

Escherichi

a coli  

Escherichi

a coli  

Escherichi

a coli  

Pseudom

ona 

aerugino

sa  

Escherichi

a coli  

21 Streptoco-ccus 

beta 

hemolítico  

Escherichi

a coli  

Pseudomo

na 

aeruginosa  

Escherichi

a coli  

Klebsiell

a 

pneumoni

ae  

Escherichi

a coli  

22 Salmonella spp  Escherichi

a coli  

Candida 

sp  

Salmonella 

spp  

Escheric

hia coli  

Escherichi

a coli  

23 Staphylo-

coccus 

epidermidis  

Escherichi

a coli  

Candida 

sp  

Salmonella 

spp  

Escheric

hia coli  

Escherichi

a coli  

24 Staphylo-

coccus aureus 

coagulasa 

positiva  

Staphyloco

-ccus 

epidermidi

s  

Klebsiella 

pneumonia

e  

Candida 

sp  

Staphyloc

o-ccus 

epidermi

dis  

Staphyloco

-ccus 

epidermidi

s  

25 Escheri-chia 

coli  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Escherichi

a coli  

Candida 

sp  

Staphyloc

o-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

epidermidi

s  

 

26 Staphylo-

coccus 

epidermi-dis  

Salmonella 

spp  

Escherichi

a coli  

Salmonella 

spp  

Salmonel

la spp  

Salmonella 

spp  

27 Staphylo-

coccus aureus 

coagulasa 

positiva 

Salmonella 

spp  

Salmonella 

spp  

Salmonella 

spp  

Salmonel

la spp  

Salmonella 

spp  
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28 Escheri-chia 

coli  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Salmonella 

spp  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloc

o-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

29 Escheri-chia 

coli  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva  

Salmonella 

spp  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva  

Pseudom

ona 

aerugino

sa  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva  

30 Salmonella spp  Salmonella 

spp  

Proteus 

vulgaris  

Salmonella 

spp  

Salmonel

la spp  

Escherichi

a coli  

31 Salmonella spp  Salmonella 

spp  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Proteus 

vulgaris  

Candida 

sp  

Escherichi

a coli  

32 Staphylo-

coccus aureus 

coagulasapositi

va  

Salmonella 

spp  

Staphylo-

coccus 

aureus 

coagulasap

ositiva 

Pseudomo

na 

aeruginosa  

Salmonel

la spp  

Salmonella 

spp  

33 Sin 

microorga-

nismos  

Escherichi

a coli  

Staphyloco

-ccus 

epidermidi

s  

Escherichi

a coli  

Escheric

hia coli  

Escherichi

a coli  

34 Salmonella spp  Salmonella 

spp  

Streptoco-

ccus beta 

hemolítico  

Escherichi

a coli  

Salmonel

la spp  

Staphylo-

coccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

35 Staphylo-

coccus aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

epidermidi

s  

Klebsiella 

pneumonia

e  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Pseudom

ona 

aerugino

sa  

Staphyloco

-ccus 

epidermidi

s  

36 Streptoco-ccus 

beta 

hemolítico  

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Salmonella 

spp  

Candida 

sp  

Staphyloc

occus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

37 Salmonella spp  Staphylo-

coccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Salmonella 

spp  

Staphyloc

o-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Staphyloco

-ccus 

aureus 

coagulasa 

positiva 

Elaboración propia. 
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Tabla N°  1 Resultado del porcentaje de ocurrencia de agentes infecciosos 

 

Micro-

organis

-mos/ 

Mues-

tras 

Salmo

nella 

spp 

 

E. 

coli 

 

K. 

pne

umo

niae 

 

Pr. 

Vulga

-ris 

 

P. 

aeru

gino

sa 

 

S. 

aureu

s 

coagu

-lasa 

positi-

va 

 

S. -

epider

midis 

 

S. 

beta 

hemolít

ico 

 

Candi

da sp 

 

Sin 

micro

organ

ismos 

 

DNAR 27.03 07.00 01 00 00 34.43 03.00 03.00 00 

 

01 

DNDR 18.91 32.43 00 00 00 37.83 08.10 2.70 00 00 

RS 24.32 21.62 0.98 05.40 02.7 13.51 05.40 10.81 08.10 00 

RH 24.32 16.22 05.4 05.4 02.7 21.62 02.70 10.81 10.81 00 

C.livia 

 

12.21 18.91 05.4 05.40 08.1 32.43 05.40 00 08.10 00 

OJ/CN 08.10 43.24 00 00 00 37.83 10.81 00 00 00 

Elaboración propia. 

Para la realización de la tabla 1 de correlación de Pearson se ha considerado: 

1) Salmonella spp 

2) Escherichia coli 

3) Klebsiella pneumoniae 

4) Proteus vulgaris 

5) Pseudomona aeruginosa 

6) Staphylococcus aureus coagulasa positiva 

7) Staphylococcus epidermidis 

8) Streptococcus beta hemolítico 

9) Candida sp 

10) Sin microorganismos 

Estos datos permitieron realizar la tabla N°2. Correlación de Pearson. 

Con los objetivos específicos de: 

O.E.5) Realizar las correlaciones entre de los agentes infecciosos que se encontraban 

presentes en: 
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Los residuos sólidos de las áreas aledañas a la I. E. E. Nº 501187. 

El Cuerpo de agua del rio Huatanay de las áreas aledañas a la I. E. E. Nº 501187. 

Columba livia domestica (palomas)  

Los objetos con que jugaban o contactaban los niños en el recreo 

Y la impresión en medios de cultivo, de los dedos de las manos de los niños del 

primer y tercer grado de primaria de la IEE, antes y después del recreo. 

Para realizar el análisis se ha considerado las variables en forma de preguntas: 

¿Qué Microorganismos patógenos presentan los niños después del recreo? 

¿Qué microorganismos patógenos presentan los residuos sólidos del área aledaña a la 

IEE? 

¿Qué microorganismos patógenos presentan las palomas que viajan del rio Huatanay a 

la IEE? 

¿Qué microorganismos se encuentran en los objetos con que juegan o contactan los 

niños en el recreo? 

¿Qué microorganismos patógenos presenta el rio Huatanay en el área más cercana a la 

IEE? 

¿Qué Microorganismos patógenos presentan los niños antes del recreo? 
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Tabla N°  2 Resultados de la correlación de Pearson 
 

Correlaciones ¿Qué 

Micro-

organis

mos 

patóge-

nos 

presen-

tan los 

niños 

despué

s del 

recreo? 

¿Qué 

microor

ganismo

s 

patóge-

nos 

presenta

n los 

residuos 

sólidos 

del área 

aledaña 

a la 

IEE? 

¿Qué 

microorg

anismos 

patógeno

s 

presentan 

las 

palomas 

que 

viajan del 

rio 

Huatanay 

a la IEE? 

¿Qué 

microorg

anismos 

se 

encuentra

n en los 

objetos 

con que 

juegan o 

contactan 

los niños 

en el 

recreo? 

¿Qué 

microorg

anismos 

patógeno

s presenta 

el rio 

Huatanay 

en el área 

más 

cercana a 

la IEE? 

¿Qué 

Microorg

anismos 

patógenos 

presentan 

los niños 

antes del 

recreo? 

¿Qué 

Microorg

anismos 

patógenos 

presentan 

los niños 

después 

del 

recreo? 

Corre-

lación de 

Pearson  

1 -,277 ,609** ,704** ,342* ,152 

Sig. (2-

colas) 

 
,097 ,000 ,000 ,039 ,368 

 

Suma de 

cuadrados 

y 

productos 

cruzados 

209,56

8 
-68,784 131,514 137,892 86,622 37,108 

Cova-

rianza 
5,821 -1,911 3,653 3,830 2,406 1,031 

N 37 37 37 37 37 37 

**. Correlación es significativa en el 0.01 nivel (2-colas). 

*. Correlación No es significativa en el nivel (2-colas). 

Elaboración propia en base a los resultados. 

Interpretación. 

Los agentes infecciosos hallados en la impresión de los dedos de las manos de los 

niños después del recreo, con los hallados en C. livia domestica, que viajan del rio 

Huatanay a la IEE tienen una correlación positiva fuerte de Px,y= 0,609** y el 

coeficiente de determinación es R2= 37.09%, porcentaje que da el tanto por ciento de 

dependencia lineal entre las variables, lo que significa que la dependencia entre las 

variables es del 37.09%. Y hay una alta correlación positiva fuerte de Px,y= 0,704** 

que es significativa entre los agentes patógenos hallados en los dedos de los niños 

después del recreo con los microorganismos se encuentran en los objetos con que 

juegan o contactan los niños en el recreo. 
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Tabla N°  3 Resultados de la correlación de Pearson 
 

Correlaciones ¿Qué 

Micro-

organis

mos 

patóge-

nos 

presen-

tan los 

niños 

despué

s del 

recreo? 

¿Qué 

microor

ganismo

s 

patóge-

nos 

presenta

n los 

residuos

sólidos 

del área 

aledaña 

a la 

IEE? 

¿Qué 

microorg

anismos 

patógeno

s 

presentan 

las 

palomas 

que 

viajan del 

rio 

Huatanay 

a la IEE? 

¿Qué 

microorg

anismos 

se 

encuentra

n en los 

objetos 

con que 

juegan o 

contactan 

los niños 

en el 

recreo? 

¿Qué 

microorg

anismos 

patógeno

s presenta 

el Rio 

Huatanay 

en el área 

más 

cercana a 

la IEE? 

¿Qué 

Microorg

anismos 

patógenos 

presentan 

los niños 

antes del 

recreo? 

¿Qué 

microorga

nismos 

patógenos 

presentan 

los 

residuos 

sólidos 

del área 

aledaña a 

la IEE? 

Corre-

lación de 

Pearson  

-,277 1 -,163 -,039 -,349* -,135 

Sig. (2-

colas) 
,097 

 
,334 ,821 ,034 ,424 

 

Suma de 

cuadrados 

y 

productos 

cruzados 

-

68,784 
559,920 -41,757 -8,946 -104,811 -39,054 

Cova-

rianza 
-1,911 7,566 -1,160 -,248 -2,911 -1,085 

N 37 75 37 37 37 37 

**. Correlación No es significativa en el 0.01 nivel (2-colas). 

*. Correlación es significativa en el nivel (2-colas). 

Elaboración propia en base a los resultados. 

Interpretación. 

Los agentes infecciosos hallados en los residuos sólidos no tienen correlación 

significativa con ninguna de las otras variables. 
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Tabla N°  4 Resultados de la correlación de Pearson 

 

Correlaciones ¿Qué 

Micro-

organis

mos 

patóge-

nos 

presen-

tan los 

niños 

despué

s del 

recreo? 

¿Qué 

microor

ganismo

s 

patóge-

nos 

presenta

n los 

residuos

sólidos 

del área 

aledaña 

a la 

IEE? 

¿Qué 

microorg

anismos 

patógeno

s 

presentan 

las 

palomas 

que 

viajan del 

rio 

Huatanay 

a la IEE? 

¿Qué 

microorg

anismos 

se 

encuentra

n en los 

objetos 

con que 

juegan o 

contactan 

los niños 

en el 

recreo? 

¿Qué 

microorg

anismos 

patógeno

s presenta 

el Rio 

Huatanay 

en el área 

más 

cercana a 

la IEE? 

¿Qué 

Microorg

anismos 

patógenos 

presentan 

los niños 

antes del 

recreo? 

¿Qué 

microorga

nismos 

patógenos 

presentan 

las 

palomas 

que 

viajan del 

rio 

Huatanay 

a la IEE? 

Corre-

lación de 

Pearson  

,609** -,163 1 ,497** ,433** -,113 

Sig. (2-

colas) 
,000 ,334 

 
,002 ,007 ,505 

 

Suma de 

cuadrados 

y 

productos 

cruzados 

131,51

4 
-41,757 222,703 100,378 113,324 -28,378 

Cova-

rianza 
3,653 -1,160 6,186 2,788 3,148 -,788 

N 37 37 37 37 37 37 

**. Correlación No es significativa en el 0.01 nivel (2-colas). 

*. Correlación es significativa en el nivel (2-colas). 

Elaboración propia en base a los resultados. 

 

Interpretación. 

Los agentes infecciosos hallados en las palomas que viajan del rio Huatanay a la IEE y 

los que presentan los niños después del recreo tienen una correlación positiva fuerte de 

Px,y= 0,609** y moderada en cuanto a los agentes infecciosos que se encuentran en los 

objetos con que juegan o contactan los niños en el recreo con un Px,y= 0,497**y los que 

presenta el Rio Huatanay en el área más cercana a la IEEPx,y= 0, ,433** 
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Tabla N°  5 Resultados de la correlación de Pearson 

 

Correlaciones ¿Qué 

Micro-

organis

mos 

patóge-

nos 

presen-

tan los 

niños 

despué

s del 

recreo? 

¿Qué 

microor

ganismo

s 

patóge-

nos 

presenta

n los 

residuos

sólidos 

del área 

aledaña 

a la 

IEE? 

¿Qué 

microorg

anismos 

patógeno

s 

presentan 

las 

palomas 

que 

viajan del 

rio 

Huatanay 

a la IEE? 

¿Qué 

microorg

anismos 

se 

encuentra

n en los 

objetos 

con que 

juegan o 

contactan 

los niños 

en el 

recreo? 

¿Qué 

microorg

anismos 

patógeno

s presenta 

el rio 

Huatanay 

en el área 

más 

cercana a 

la IEE? 

¿Qué 

Microorg

anismos 

patógenos 

presentan 

los niños 

antes del 

recreo? 

¿Qué 

microorga

nismos se 

encuen-

tran en 

los 

objetos 

con que 

juegan o 

contactan 

los niños 

en el 

recreo? 

Corre-

lación de 

Pearson  

,704** -,039 ,497** 1 ,322 -,167 

Sig. (2-

colas) 
,000 ,821 ,002 

 
,052 ,324 

 

Suma de 

cuadrados 

y 

productos 

cruzados 

137,89

2 
-8,946 100,378 182,973 76,405 -37,973 

Cova-

rianza 
3,830 -,248 2,788 5,083 2,122 -1,055 

N 37 37 37 37 37 37 

**. Correlación No es significativa en el 0.01 nivel (2-colas). 

*. Correlación es significativa en el nivel (2-colas). 

Elaboración propia en base a los resultados. 

Interpretación. 

Los agentes infecciosos hallados en los objetos con que juegan o contactan los niños en 

el recreo y los agentes patógenos hallados en los dedos de los niños después del recreo 

con una correlación positiva fuerte de Px,y= 0,704** que es significativa 

Los microorganismos se encuentran en los objetos con que juegan o contactan los niños 

en el recreo y los que presentan las palomas que viajan del rio Huatanay a la IEEPx,y= 0, 

,497**que es significativa. 
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Tabla N°  6 Resultados de la correlación de Pearson 

 

Correlaciones ¿Qué 

Micro-

organis

mos 

patóge-

nos 

presen-

tan los 

niños 

despué

s del 

recreo? 

¿Qué 

microor

ganismo

s 

patóge-

nos 

presenta

n los 

residuos

sólidos 

del área 

aledaña 

a la 

IEE? 

¿Qué 

microorg

anismos 

patógeno

s 

presentan 

las 

palomas 

que 

viajan del 

rio 

Huatanay 

a la IEE? 

¿Qué 

microorg

anismos 

se 

encuentra

n en los 

objetos 

con que 

juegan o 

contactan 

los niños 

en el 

recreo? 

¿Qué 

microorg

anismos 

patógeno

s presenta 

el rio 

Huatanay 

en el área 

más 

cercana a 

la IEE? 

¿Qué 

Microorg

anismos 

patógenos 

presentan 

los niños 

antes del 

recreo? 

¿Qué 

microorga

nismos 

patógenos 

presenta 

el Rio 

Huatanay 

en el área 

más 

cercana a 

la IEE? 

Corre-

lación de 

Pearson  

,342* -,349* ,433** ,322 1 -,127 

Sig. (2-

colas) 
,039 ,034 ,007 ,052 

 
,454 

 

Suma de 

cuadrados 

y 

productos 

cruzados 

86,622 
-

104,811 
113,324 76,405 306,919 -37,405 

Cova-

rianza 
2,406 -2,911 3,148 2,122 8,526 -1,039 

N 37 37 37 37 37 37 

**. Correlación No es significativa en el 0.01 nivel (2-colas). 

*. Correlación es significativa en el nivel (2-colas). 

Elaboración propia en base a los resultados. 

 

Interpretación. 

Los agentes infecciosos hallados en el Rio Huatanay en el área más cercana a la IEE con 

los que presentan las palomas que viajan del rio Huatanay a la IEE tienen una 

correlación moderada de Px,y= 0,433** que es significativa. 

 

 

 

 

 



70 
 

Tabla N°  7 Resultados de la correlación de Pearson 

 

Correlaciones ¿Qué 

Micro-

organis

mos 

patóge-

nos 

presen-

tan los 

niños 

despué

s del 

recreo? 

¿Qué 

microor

ganismo

s 

patóge-

nos 

presenta

n los 

residuos

sólidos 

del área 

aledaña 

a la 

IEE? 

¿Qué 

microorg

anismos 

patógeno

s 

presentan 

las 

palomas 

que 

viajan del 

rio 

Huatanay 

a la IEE? 

¿Qué 

microorg

anismos 

se 

encuentra

n en los 

objetos 

con que 

juegan o 

contactan 

los niños 

en el 

recreo? 

¿Qué 

microorg

anismos 

patógeno

s presenta 

el rio 

Huatanay 

en el área 

más 

cercana a 

la IEE? 

¿Qué 

Microorg

anismos 

patógenos 

presentan 

los niños 

antes del 

recreo? 

¿Qué 

Microorg

anismos 

patógenos 

presentan 

los niños 

antes del 

recreo? 

Corre-

lación de 

Pearson  

,152 -,135 -,113 -,167 -,127 1 

Sig. (2-

colas) 
,368 ,424 ,505 ,324 ,454 

 

 

Suma de 

cuadrados 

y 

productos 

cruzados 

37,108 -39,054 -28,378 -37,973 -37,405 282,973 

Cova-

rianza 
1,031 -1,085 -,788 -1,055 -1,039 7,860 

N 37 37 37 37 37 37 

**. Correlación No es significativa en el 0.01 nivel (2-colas). 

*. Correlación es significativa en el nivel (2-colas). 

Elaboración propia en base a los resultados. 

 

Interpretación. 

Los agentes infecciosos hallados en los niños antes del recreo no presentan ninguna 

correlación significativa con ninguna de las otras variables. 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

El modelo cualitativo nominal de esta investigación es: 

 

 

 

 

 

 Correlación = 0,433   

 

 

    Correlación= 

 0,609 

 

 

Correlación=0,497 

Correlación= 0,704 

 

 

 

Agentes infecciosos que 

presentan los niños 

después del recreo 

Agentes infecciosos 

presentes en  las palomas 

que viajan del rio Huatanay 

a la IEE como reservorio-

transmisor de agentes 

zoonoticos. 

Agentes infecciosos que se encuentran 

en los objetos con que juegan o 

contactan (pasto, cemento del patio) de  

los niños en el recreo 

Agentes infecciosos presentes en  el rio 

Huatanay en el área más cercana a la 

IEE N° 501187. 
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DISCUSIÓN 

Para resolver el problema de ¿Cómo se contagiaron los niños de la IEE N° 501187 “los 

Nogales de San Sebastián” con microorganismos patógenos (agentes infecciosos)?  

Se analizan los resultados siguientes: 

O.E. Fuera de la IEE 

1OE: Investigar los agentes infecciosos en los residuos sólidos, cuerpo de agua del 

R.H., Columba livia domestica (palomas), de las áreas aledañas a la IEE. 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 03 y tabla N° 1:  

Los agentes infecciosos presentes en los residuos sólidos, de las áreas aledañas a la IEE 

son: 

Salmonella spp en un 24.32%, Escherichia coli en un 21.62% y Staphylococcus aureus 

coagulasa positiva en un 13.51% 

Las bacterias que en menor porcentaje se encontraron son: Klebsiella pneumoniae en un 

0.98%, Proteus vulgaris en un 05.40%, Pseudomona aeruginosa en un 02.7%, 

Staphylococcus epidermidis en un 05.40%, Streptococcus beta hemolítico en un 

10.81%y la levadura: Candida sp en un 08.10% 

Uruguay, Villalba C. (2009), refiere que “la población clasificadora está expuesta a 

enfermedades y peligros específicos por el hecho de trabajar con residuos” la I.E.E. 

“Los Nogales de San Sebastián” se encuentra localizada a 10 m de las riveras del R.H. 

además por los resultados observamos la presencia de Salmonella spp que presenta los 

seis factores que intervienen en el proceso infeccioso citados por Aranibar S. (1997) y 

que según Flieller R (2013) es de “distribución mundial tanto en animales como en el 

hombre. Causa gastorenteritis, fiebre tifoidea”. 

Aramillo-Antilon J. (2010) en Costa Rica, alerta que “A menos que se logre crear una 

nueva conciencia ecológica, el hombre podría estar en un callejón sin salida con gran 

peligro para la humanidad. La falta de áreas adecuadas para los desechos sólidos en las 

ciudades contribuye a la aparición de infecciones”. Lo cual corrobora esta investigación. 

En Colombia, Ocampo E. et al (2008), mencionan que “varios estudios 

epidemiológicos han mostrado un aumento en el riesgo de presentar problemas de salud 

entre las personas que habitan cerca a los rellenos sanitarios”. Este hecho se ha 

comprobado con la presente investigación. 

(Aranibar S. (1997), conceptúa los residuos sólidos como “residuos que por su 

contaminación con agentes patógenos, pueden contener altas concentraciones de 
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microorganismos que son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto con 

ellos. Los patógenos hallados fueron Coliformes fecales, Pseudomonas, Vibrio 

cholerae, hongos y otros”. En la presente tesis se ha determinado E.coli que es un 

coliforme fecal. 

El R.H. es colector de aguas servidas del Cusco y también de los tres hospitales y otros 

centros de salud. 

Los agentes infecciosos presentes cuerpo de agua del R.H., de las áreas aledañas a la 

IEE son: 

Salmonella spp en un 24.32%, Escherichia coli en un 16.22% y Staphylococcus aureus 

coagulasa positiva en un 21.62% 

Las bacterias que en menor porcentaje se encontraron son: Klebsiella pneumoniae en un 

05.40%, Proteus vulgaris en un 05.40%, Pseudomona aeruginosa en un 02.7%, 

Staphylococcus epidermidis en un 02.7%, Streptococcus beta hemolítico en un 10.81% 

y la levadura: Candida sp en un 10.81% 

En la Argentina Orellana J.A. (2005) refiere que “Las fuentes de origen de las 

enfermedades generalmente son los vuelcos de líquidos cloacales sin tratar. La mayor 

cantidad de las enfermedades que se transmiten a través del agua son de origen 

intestinal, sin olvidar que también el agua puede transportar contaminantes inorgánicos 

y orgánicos”.  

Asi mismo Huerta J.M. (1995) Cusco, en su trabajo de seminario curricular 

“Investigación de Salmonella y Vibrio cholerae en lodos y suelos del río Huatanay” 

concluye: Se encuentra un 29.55% de muestras positivas para Salmonella 

Escalante G.M. (1997), Cusco, “el NMP.100 ml de coliformes fecales oscila entre 7.9 

x 104 y 3.0 x 1010 en época de lluvias y en la de estío 2.4 x 104 y 1.7 x 1011. 

Cumpa M. (1997), Cusco., Bacterias coliformes fecales, de dic-96 a enero-97 exceden 

a los estándares de calidad de agua para uso agrícola, según el plan Regidor para aguas 

residuales, 1982, de CEPIS, 1995”. 

Gonzales Y.C. (1997), Cusco, La presencia de Salmonella en estas aguas es de 4.4% 

A pesar de que estos estudios alertaron sobre la contaminación del R.H. desde hace 20 

años, el problema sigue perjudicando y en esta tesis se está demostrando que ocasiona 

contaminación a la población vulnerable en la IEE en estudio. 

Los agentes infecciosos presentes en Columba livia domestica (palomas), de las áreas 

aledañas a la IEE son: 
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Bacterias que en mayor porcentaje se encontraron son: Salmonella spp en un 12.21%, 

Escherichia coli en un 18.92% y Staphylococcus aureus coagulasa positiva en un 

32.43% 

Las bacterias que en menor porcentaje se encontraron son: Klebsiella pneumoniae en un 

05.40%, Proteus vulgaris en un 05.40%, Pseudomona aeruginosa en un 08.10%, 

Staphylococcus epidermidis en un 05.40%,y la levadura: Candida sp en un 08.10% 

No se halló Streptococcus beta hemolítico 

Mendez-Mancera V.M. et al (2013) Colombia, refieren que “ciertas cepas de 

Salmonella typhimurium se han identificado como un microorganismo adaptado que 

puede causar la enfermedad en palomas”. En esta tesis se ha determinado Salmonella en 

las muestras de ano, pico, patas y alas de las palomas en estudio. 

A su vez Gonzales-Acuña D. Et al (2007), mencionan que “las palomas eran positivas 

frente a “estafilococcosis (8%), salmonelosis (4%) y aspergilosis (1%). Conclusiones: 

La paloma doméstica de la ciudad de Chillán actúa como portador de agentes 

zoonóticos de importancia en salud pública. La Salmonelosis es considerada la zoonosis 

de mayor importancia dentro de las enfermedades bacterianas susceptibles de ser 

transmitida por la paloma doméstica”. 

En el presente trabajo de investigación se encuentran todos estos géneros bacterianos y 

además otras bacterias indicadas en el cuadro N° 03, pero no se encuentra el hongo 

Aspergillus. 

La presencia de Salmonella spp en C.livia domestica es realmente alarmante, porque es 

un foco de infección muy cercano y diario para los niños de la IEE en estudio. 

O.E. Dentro de la IEE 

2OE: Determinar mediante una guía de observación, los riesgos de contaminación de 

los niños del primer grado (6-7 años) y tercer grado (9-10 años) por los agentes 

infecciosos (microorganismos patógenos), durante el recreo, mediante una guía de 

observación.  

De los resultados del presente estudio indicados en el cuadro Nº 01 y 02, se tiene que 

más de 50% de los niños están en contacto con el suelo, sea el patio de cemento o el 

pasto así: 

El 55% de los niños Juegan con pelota, la pelota rebota en el suelo – patio de cemento y 

los niños tocan muchas veces la pelota. 

El 60% Juegan tocando el pasto. 
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El 57% Juegan tocando el suelo 

El 63% de los niños se sientan en el pasto para comer sus alimentos 

El 54 % se sientan en el cemento para comer o hablar entre ellos 

El 25% juegan con canicas en el suelo, a ellos les gusta hacer hoyos en el suelo 

Los niños al terminar su recreo ingresan en sus aulas sin lavarse las manos, lo cual está 

registrado en el cuadro N° 02 de la presente investigación así, solo el 20% se lavan las 

manos antes de consumir sus alimentos y el 05% se lavan las manos después del recreo 

por los resultados de esta Tesis los niños tienen falta de hábitos saludables. 

Premisa las Enterobacterias estuvieron presentes en todas las muestras “por ser 

expulsadas por las heces, funcionan como medidores epidemiológicos 

de salubridad e higiene poblacional” (Wikipedia. (2016). Lo cual indica claramente que 

la salubridad e higiene en los niños en estudio así como en toda la población es baja y 

requiere educación sanitaria. 

Vilalobos G. (2012), indica que E. coli “Se puede encontrar en el medio ambiente ya 

que es capaz de sobrevivir durante cierto tiempo en el agua y los alimentos, de manera 

que su aislamiento es un indicador de contaminación fecal reciente” , lo que se 

corrobora con los resultados de la tesis ya que los niños, se contaminaron con esta 

bacteria después del recreo ya que encontraron 7% antes del recreo y después del recreo 

32.43%, que se aúna a las observaciones consignadas en el cuadro N° 02. 

Cubillos (1981), en su Microbiología de las aguas residuales y aspectos de salud 

pública, indica que “Salmonella en el suelo presenta un tiempo de supervivencia de 15 a 

180 días y en vegetales y frutas de 3 a 49 días”. 

Premisa: es importante incidir en el lavado de las manos después del recreo. 

3OE: Precisar los microorganismos patógenos presentes en los objetos de juego con 

los cuales los niños tienen contacto durante el recreo. 

Escherichia coli en un 43.24%; Staphylococcus aureus coagulasa positiva en un 37.83% 

y Staphylococcus epidermidis en un 10.81%  

La bacteria que en menor porcentaje se encontraron son: Salmonella spp en un 08.10% 

pero estuvo presente. 

No se encontró las bacterias: Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Pseudomona 

aeruginosa, Streptococcus beta hemolítico ni la levadura Candida sp  

Al respecto la OMS (2009), estima que: “la falta de una higiene de manos es la causa 

principal de Enfermedades Diarreicas Agudas y de la difusión de organismos 
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multiresistentes, habiendo contribuido de manera significativa a la propagación de 

epidemias”. 

4OE: Especificar los microorganismos patógenos presentes, en el muestreo por la 

técnica de impresión en medios de cultivo, de los dedos de las manos de los niños del 

primer y tercer grado de la IEE (huéspedes susceptibles), antes y después del recreo. 

Salmonella spp en un 27.03% antes del recreo y en un porcentaje menor 18.91% 

después del recreo 

Escherichia coli en un 07% antes del recreo y en un porcentaje bastante mayor 32.43% 

después del recreo 

Staphylococcus aureus coagulasa positiva en un 34.43% antes del recreo y en un 

porcentaje un poco mayor 37.83% después del recreo 

Las bacterias que en menor porcentaje se encontraron son: Klebsiella pneumoniae en un 

01.00% antes del recreo y después del recreo no se halló ninguna de estas bacterias. 

Staphylococcus epidermidis en un 03.00% antes del recreo y 08.10% después del recreo 

porcentaje mayor. 

Premisa Lo cual indica que los niños se contaminan durante el recreo. 

Salmonella spp en un 27.03% antes del recreo y en un porcentaje menor 18.91% 

después del recreo. 

Streptococcus beta hemolítico en un 03.00% antes del recreo y en un porcentaje 

ligeramente menor 02.70% después del recreo. 

No se encontraron las bacterias Proteus vulgaris, Pseudomona aeruginosa, ni la 

levadura Candida sp en ninguna de las muestras ni antes ni después del recreo. 

Antes del recreo uno de los niños no presentaba agentes infecciosos y después del 

recreo sí, lo cual indica que se contamino con alguno de los agentes infecciosos durante 

el recreo. 

Todas las bacterias excepto Samonella spp muestran un porcentaje mayor después 

del recreo 

Riojas-Rodríguez, H. et al (2013), autores mejicanos dicen que “Las políticas públicas 

deben asegurar que el nacimiento, crecimiento y desarrollo infantil ocurra en ambientes 

saludables, tener una política firme de carácter transversal e interinstitucional con tres 

principales objetivos: monitoreo biológico, identificación de fuentes de exposición a 

contaminantes ambientales e identificación de daños potenciales a la salud”. Los 

resultados de esta investigación tienen que ver con “monitoreo biológico, identificación 
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de fuentes de exposición a contaminantes ambientales e identificación de daños 

potenciales a la salud”, es más se puede colegir que tanto México como Perú, 

específicamente Cusco presenta características similares en cuanto factores ambientales 

con falta de educación sanitaria. 

Costa Rica, Chamizo G. et al. (2006) de su estudio ecológico opinan que “existe 

asociación entre los procesos de contaminación del sistema ambiental de la cuenca 24 – 

Tárcoles y el riesgo de enfermar y morir, situación que se agrava en los grupos de 

mayor vulnerabilidad como son los niños”, lo cual corrobora la actual tesis 

Premisa: Todos estos microorganismos son coincidentes en las muestras tomadas fuera 

de la IEE así como dentro de la misma. 

Premisa: Los niños no se lavan las manos después del recreo 

Objetivo General 

Analizar, cómo se contagiaron los niños IEE Nº 501187 “Los Nogales De San 

Sebastián” con microorganismos patógenos, utilizando un modelo cualitativo nominal 

de relación huésped - agentes infecciosos (microorganismos patógenos). 

Análisis 1: 

Los riesgos de contaminación de los niños del primer y tercer grado de la IEE 

501187, Los agentes infecciosos o microorganismos patógenos durante el recreo se 

deben a que las palomas se trasladan del rio Huatanay a la IEE, donde consumen los 

desperdicios de comida que los niños llevan para el recreo (cuadro N°01). 

El patio de la IEE en estudio tiene áreas verdes que están conformadas por pasto natural 

y una cancha deportiva de cemento.  

Análisis 2 

De los cuadros 1 y 2 presentados en resultados, se sabe que las fuentes de 

contaminación de los agentes infecciosos (microorganismos patógenos) transmitidos a 

los niños, vienen de los dedos de los mismos niños, que tocan el pasto, la pelota, el 

cemento, las canicas y al estar en contacto con las heces, las patas, las plumas, el pico 

de las palomas, que caminan en el patio de cemento o el pasto, las palomas tocan con 

sus patas el R.H. o residuos sólidos de las áreas aledañas a la I.E.E que a su vez, todos 

estos estaban contaminados con agentes infecciosos mencionados en el cuadro N° 03, 

por otro lado estas palomas también dejan sus deposiciones y huellas (guía de 

observación del cuadro Nº 01 y 02). 
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Riojas-Rodríguez, H. et al (2013), sostienen que la salud en la infancia es esencial para 

el desarrollo sustentable. Informan que aproximadamente cuatro millones de niños, 

principalmente en países en desarrollo, mueren anualmente por causas asociadas a 

factores ambientales tanto pre transicionales (falta de condiciones sanitarias, 

contaminación del aire intramuros etc.), como es lo que ocurre la I.E.E. “Los Nogales 

de San Sebastián”, la cual se encuentra localizada a 10 m de las riveras del R.H. y como 

se ha observado existen estos factores de riesgo. 

Mencionan Riojas-Rodríguez, H. et al (2013), que “es necesario tener una política firme 

de carácter transversal e interinstitucional con tres principales objetivos: monitoreo 

biológico, identificación de fuentes de exposición a contaminantes ambientales e 

identificación de daños potenciales a la salud” En la presente investigación se ha 

iniciado la identificación de fuentes de exposición a contaminantes ambientales e 

identificación de daños potenciales a la salud. 

Así también Bellido J. et al. (2010), en el Brasil, dentro de sus resultados, observó 

“una relación directa entre saneamiento inadecuado en la vivienda, incluidos desagües 

por canaletas y fosas rudimentarias, y disposición de la basura en terrenos baldíos o 

áreas públicas y mortalidad en menores de 5 años por enfermedades de transmisión 

hídrica”. 

5OE: Realizar las correlaciones entre de los agentes infecciosos que se encontraban 

presentes en: 

Los residuos sólidos de las áreas aledañas a la I. E. E. Nº 501187. 

El Cuerpo de agua del rio Huatanay de las áreas aledañas a la I. E. E. Nº 501187. 

Columba livia domestica (palomas)  

Los objetos con que jugaban o contactaban los niños en el recreo 

Y la impresión en medios de cultivo, de los dedos de las manos de los niños del primer 

y tercer grado de primaria de la IEE, antes y después del recreo 

Agentes infecciosos hallados en la impresión de los dedos de las manos de los niños 

después del recreo, con los hallados en C. livia domestica. 

Tienen una correlación de Px,y= 0,609**. 

El coeficiente de determinación es R2= 37.09%, porcentaje que da el tanto por ciento de 

dependencia lineal entre las variables, lo que significa que la dependencia entre las 

variables es del 37.09% 
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Premisa  

Las palomas como reservorios y transmisoras de enfermedades zoonóticas (Mendez-

Mancera et al (2013), las zoonosis (Cátedra de Microbiología (2010), en este caso se 

llamaría zooantropozzonosis (Fundación Io (2016), lo constituyen las palomas que 

transmiten los agentes zoonóticos, porque las palomas tiene enfermedades zoonóticas, 

que son transmitidas a los niños por contagio indirecto con el animal enfermo a través 

de algunos fluidos corporales con orina o saliva (Ministerio de salud. Argentina (2015), 

siendo que se estudió muestras del ano, pico, patas y plumas de C. livia domestica. 

¿Qué microorganismos se encuentran en los objetos con que juegan o contactan los 

niños en el recreo? Y ¿Qué Microorganismos patógenos presentan los niños después del 

recreo? Tienen una correlación Px,y= 0,704. 

Hay correlación positiva, como sucede en este caso, por lo que las dos variables se 

correlacionan en sentido directo. A valores altos de una le corresponden valores altos de 

la otra. 

El coeficiente de determinación es R2= 49.56%, nos da el tanto por ciento de 

dependencia lineal entre las variables, lo que significa que la dependencia entre las 

variables es del 49.56% 

En cuanto a hallar la reciprocidad entre los agentes infecciosos presentes en los dedos 

de las manos de los niños antes del recreo con los microorganismos patógenos presentes 

en las palomas que viajan del R.H. a la IEE, con el cuerpo de agua del R.H. y con los 

residuos sólidos de las áreas aledañas, no se ha encontrado ninguna. 

¿Qué microorganismos se encuentran en los objetos con que juegan o contactan los 

niños en el recreo? ¿Y qué microorganismos patógenos presentan las palomas que 

viajan del rio Huatanay a la IEE?  

Así mismo existe una fuerte relación lineal positiva perfecta entre los microorganismos 

que se encuentran en los objetos con que juegan o contactan los niños en el recreo y los 

microorganismos patógenos que presentan las palomas que viajan del rio Huatanay a la 

IEE, con una correlación Px,y= 0,497 que significa que es una correlación positiva 

moderada es decir que existen los mismos microorganismos 

El coeficiente de determinación es R2= 24.70%, nos da el tanto por ciento de 

dependencia lineal entre las variables, lo que significa que la dependencia entre las 

variables es del 24.70% 
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Y existe una fuerte relación lineal positiva perfecta entre los microorganismos 

patógenos que presenta cuerpo de agua del R.H, en el área más cercana a la IEE y los 

microorganismos patógenos que presentan las palomas que viajan del rio Huatanay a la 

IEE, tiene una correlación Px,y= 0,433 que significa que es una correlación positiva 

moderada es decir que existen los mismos microorganismos 

El coeficiente de determinación es R2= 18.75%, nos da el tanto por ciento de 

dependencia lineal entre las variables, lo que significa que la dependencia entre las 

variables es del 18.75% 

Los microorganismos patógenos que presenta el rio Huatanay en el área más cercana a 

la IEE y los microorganismos patógenos que presentan los niños después del recreo 

tiene una correlación de: ,342* con un R2 = 0,12 %, lo que significa que la dependencia 

entre las variables es del 0,12 % que es baja, por tanto, la relación es demasiado baja y 

se debe a que los niños no están en contacto con el R.H. ya que tienen un cerco 

perimétrico que se los impide. Puesto que el valor p es mayor que el nivel de 

significancia de 0.05, existe evidencia no concluyente sobre la presencia de los mismos 

microorganismos. 

La correlación de Pearson entre los microorganismos patógenos que presenta el rio 

Huatanay en el área más cercana a la IEE y los microorganismos patógenos que 

presentan los residuos sólidos del área aledaña a la IEE tiene una correlación de -,349* 

donde se puede notar que existe una correlación negativa baja, con un R2 = -0.70% lo 

que significa que no hay dependencia entre las variables, y es de esperarse porque estos 

residuos sólidos que no están en contacto con el R.H. presentan otros microorganismos, 

La relación entre estas variables es negativa, lo que indica que los microorganismos 

patógenos que presentan el rio Huatanay en el área más cercana a la IEE y los residuos 

sólidos del área aledaña a la IEE son diferentes, es decir que no existen los mismos 

microorganismos. 

Según esta investigación se evidencia el incumplimiento de los Artículo 19º en sus Art 

19.1, 22.5, 22.6, Art 25º, Art 26º, Art 31º, Art 32º, Art 102º de la Ley Nº 27314, Ley 

General de Residuos Sólidos además los datos de (Ocola S. (2012, ECODES E IMSA 

coinciden con lo analizado respecto al R.H. 

Así mismo el incumplimiento de la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos en: 

Artículo 79º.- Vertimiento de agua residual “sobre el cumplimiento de los Estándares de 

Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). 



81 
 

Queda prohibido el vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha 

autorización”. 

Artículo 83º.- Prohibición de vertimiento de algunas sustancias Está prohibido verter 

sustancias contaminantes y residuos de cualquier tipo en el agua y en los bienes 

asociados a ésta, que representen riesgos significativos según los criterios de toxicidad, 

persistencia o bioacumulación. La Autoridad Ambiental respectiva, en coordinación con 

la Autoridad Nacional, establece los criterios y la relación de sustancias prohibidas. 

Artículo 88º.- Currícula educativa La Autoridad Nacional promueve la inclusión en el 

plan de estudios regular del Sector Educación de asignaturas respecto a la cultura y 

valoración de los recursos hídricos, su aprovechamiento eficiente así como su 

conservación e incremento. 

Art 120° que indica las infracciones en materia de agua en los ítems 9 y 10. 

Artículo 121º.- Calificación de las infracciones Las infracciones en materia de agua son 

calificadas como leves, graves y muy graves, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Afectación o riesgo a la salud de la población; 2. beneficios económicos obtenidos 

por el infractor; 3. gravedad de los daños generados; 4. circunstancias de la comisión de 

la infracción; 5. impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente; 

6. reincidencia; y 7. costos en que incurra el Estado para atender los daños generados. 

La calificación e imposición de sanciones en primera instancia corresponde a la 

Autoridad Administrativa del Agua. 

Art 122° en cuanto a arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de agua. 

Artículo 125º.- Responsabilidad civil y penal Las sanciones administrativas que la 

Autoridad Nacional imponga son independientes de la responsabilidad de naturaleza 

civil o penal correspondiente. La Autoridad Nacional puede promover las acciones 

civiles y penales según correspondan. 
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CONCLUSIONES 

De los resultados y análisis realizados se concluye que: 

O.E. Dentro de la IEE 

1. Se determinó Bacterias: Salmonella spp, Escherichia coli, Staphylococcus aureus 

coagulasa positiva como predominantes y en menor porcentaje Klebsiella 

pneumoniae, Proteus vulgaris, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus beta hemolítico y la levadura Candida sp. En los 

Residuos sólidos, cuerpo de agua del Rio Huatnay y en C. livia domestica pero en 

esta última no se encontró Streptococcus beta hemolítico. 

2. En los objetos de juego con los cuales los niños tienen contacto durante el recreo, se 

halló todos los agentes infecciosos ya mencionados menos Klebsiella pneumoniae, 

Proteus vulgaris, Pseudomona aeruginosa, Streptococcus beta hemolítico ni la 

levadura Candida sp.  

3. Los resultados del cultivo por la técnica de impresión de dedos de las manos de los 

niños (huéspedes susceptibles), antes y después del recreo se determinó las bacterias 

anteriores, pero no se encontraron las bacterias Proteus vulgaris, Pseudomona 

aeruginosa, ni la levadura Candida sp. 

4. Más de 50% de los niños están en contacto con el suelo, sea el patio de cemento o el 

pasto así: 

El 55% de los niños Juegan con pelota, la pelota rebota en el suelo – patio de 

cemento y los niños tocan muchas veces la pelota. 

El 60% Juegan tocando el pasto. 

El 57% Juegan tocando el suelo 

El 63% de los niños se sientan en el pasto para comer sus alimentos 

El 54 % se sientan en el cemento para comer o hablar entre ellos 

El 25% juegan con canicas en el suelo, a ellos les gusta hacer hoyos en el suelo 

El 20% se lavan las manos antes de consumir sus alimentos y el 05% se lavan las 

manos después del recreo. 

▪ Los niños tienen falta de hábitos saludables, de salubridad e higiene. 

5. Se acepta la hipótesis alterna con un nivel de significancia del 0.01.  

6. El modelo cualitativo nominal es que durante el recreo, los niños del primer grado 

(6 a y 7 años) y del tercer grado (9-10 años) de la I.E.E. N° 501187 (huéspedes 

susceptibles), se contagian con agentes infecciosos de las áreas aledañas a la I.E.E. 
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mediante reservorios – transmisores de enfermedades zooantropozoonóticas 

presentes en Columba livia domestica (paloma) que viajan del rio Huatanay a la IEE 

cuya correlación fuerte es igual a 0,609 que es significativa, estas palomas 

contaminan los objetos (pasto, cemento del patio), con los que juegan o contactan 

los niños en el recreo cuya correlación es moderada=0,497 significativa, estos 

objetos contaminan las manos de los niños con una Correlación fuerte= 0,704 que es 

significativa. 
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RECOMENDACIONES 

▪ A los Municipios y Dirección Regional de Salud del Cusco, implementar 

políticas de salud de carácter transversal unidos a Organizaciones Comunales e 

Instituciones Educativas que tengan monitoreo biológico, identificación de 

fuentes de exposición a contaminantes ambientales e identificación de daños 

potenciales a la salud. 

▪ A las Autoridades Ambiental y de Salud hacer cumplir las Ley 29338 Ley de 

recursos hídricos. 

▪ Al sector educación implementar la educación ambiental de manera adecuada, 

para promover la cultura ambiental en la población, en cumplimiento de la Ley 

29338 Ley de Recursos Hídricos, Artículo 88º.- “Currícula educativa. La 

Autoridad Nacional promueve la inclusión en el plan de estudios regular del 

Sector Educación de asignaturas respecto a la cultura y valoración de los 

recursos hídricos, su aprovechamiento eficiente, así como su conservación e 

incremento”. 

▪ Para los profesores, padres de familia y niños de la IEE requiere educación 

sanitaria. Es importante incidir en el lavado de las manos después del recreo. 

▪ A los Municipios cumplir de los Artículo 19º en sus Art 19.1, 22.5, 22.6, Art 

25º, Art 26º, Art 31º, Art 32º, Art 102º de la Ley Nº 27314, Ley General de 

Residuos Sólidos. 

▪ A los Municipiosla Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos en cuanto al 

Artículo 79º.- Vertimiento de agua residual, Artículo 83º.- Prohibición de 

vertimiento de algunas sustancias. Art 120° que indica las infracciones en 

materia de agua en los ítems 9 y 10. Artículo 121º.- Calificación de las 

infracciones Art 122° en cuanto a arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de 

agua. Artículo 125º.- Responsabilidad civil y penal Las sanciones 

administrativas que la Autoridad Nacional imponga son independientes de la 

responsabilidad de naturaleza civil o penal correspondiente. La Autoridad 

Nacional puede promover las acciones civiles y penales según correspondan. 

▪ A los Municipios, canalizar el R.H. o trasladar la I.E.E. N° 501187 a otra área 

lejos del R.H. 
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ANEXO 01 

Foto N° 8: Niños de la IEE 501187 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 9: Observación de los niños en el recreo 
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Foto N° 10 Del muestreo por la técnica de impresión de dedos 
 

 

 

Foto N° 11: Del muestreo por la técnica de impresión de dedos 
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Foto N° 12: C. livia domestica en el área aledaña a la I.E.E. “Los Nogales de San 

Sebastián” 
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Foto N° 13: C. livia domestica dentro de la IEE “Los Nogales de San Sebastián” 

 

 

 

 


