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RESUMEN 

En el presente trabajo se evaluó la calidad microbiológica de aguas termales del 

Balneario de Yura del departamento de Arequipa, en los meses de setiembre a 

diciembre de 2017. De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó que la calidad 

microbiológica de las aguas termales del Balneario de Yura son aptas para la recreación, 

según el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM (aguas recreacionales, contacto 

primario), con respecto a Coliformes Totales, Coliformes Termotolerantes y 

Enterococcus faecalis y Salmonella. Cabe mencionar que, a pesar que las aguas en 

estudio se encontraron aptas para la recreación, hubo un 1.67% de las muestras de 

agua que se encontraron como no aptas con respecto a coliformes termotolerantes, y 

un 3.33% de muestras en lo que se refiere a Enterococcus faecalis, quiere decir que 

sobrepasaron el parámetro establecido por el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM 

(aguas recreacionales, contacto primario). 

Se determinó también la presencia de Pseudomona aeruginosa el cual se presentó en 

un 26% de las muestras estudiadas y se hallaron levaduras en un 2%. 

El análisis estadístico demostró que no hubo diferencia significativa (p>0.05) entre los 

pozos estudiados. 

Se evaluaron también parámetros fisicoquímicos in situ como temperatura, pH y 

conductividad eléctrica con un multiparámetro HANNA HI9811-5 y la turbidez con el 

turbidímetro digital TU430. Con respecto a la temperatura el promedio mínimo fue de 

27.4 ± 0.29 °C en el pozo Zamácola (H) y el promedio máximo fue en el pozo Tigre (A) 

con 31.95 ± 0.28 °C; el promedio de pH se encontró entre 6.05±0.08 en el pozo Tigre 

(A) y 6.5±0.13 en el pozo Fierro Viejo (I); en lo que respecta a la turbidez el promedio 

mínimo se encontró en el pozo Tigre (A) con un valor de 2.41±1.18 NTU y el promedio 

máximo fue de 39.92±2.96 NTU en el pozo Fierro Viejo (I); por último, la conductividad 

eléctrica, el valor mínimo que presentó fue de 1630±163.34 µS/cm en el pozo Tigrillo (F) 

y el promedio más alto fue de 2421.67±365.70 µS/cm en el pozo Fierro Viejo (I). 

Palabras clave: Aguas termales, calidad del agua, coliformes, Pseudomona 

aeruginosa, Enterococcus faecalis 
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ABSTRACT 

In the present work, the microbiological quality of the thermal waters of the Yura Spa 

Wells of the department of Arequipa was evaluated from September to December of 

2017.  According to the results, it was determined that the microbiological quality of the 

thermal waters of the Yura Health Resort are suitable for recreation, according to 

Supreme Decree No. 002-2008-MINAM (recreational waters, primary contact), with 

respect to Total Coliforms, Thermotolerant Coliforms and Enterococcus faecalis and 

Salmonella. It is worth mentioning that, although the waters under study were suitable 

for recreation, there were 1.67% of the water samples that were found unfit for 

thermotolerant coliforms, and 3.33% of samples in terms of a Enterococcus faecalis, 

means that they exceeded the parameter established by Supreme Decree No. 002-2008-

MINAM (recreational waters, primary contact). 

The presence of Pseudomonas aeruginosa was also determined, which was present in 

26% of the samples studied and yeasts were found in 2%. 

The statistical analysis showed that there was no significant difference (p> 0.05) between 

the microorganisms (Total Coliforms, Thermotolerant Coliforms, Enterococcus faecalis, 

Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, molds and yeasts) in relation to the wells 

studied. 

Also, physicochemical parameters in situ were evaluated, such as temperature, pH and 

electrical conductivity were also evaluated with a HANNA HI9811-5 multiparameter and 

turbidity with the TU430 digital turbidimeter. With respect to temperature, the minimum 

average was 27.4 ± 0.29 ° C in the Zamácola well (H) and the maximum average was in 

the Tigre well (A) with 31.95 ± 0.28 ° C; the average pH was found between 6.05 ± 0.08 

in the Tigre well (A) and 6.5 ± 0.13 in the Fierro Viejo well (I); with regard to turbidity, the 

minimum average was found in the Tigre well (A) with a value of 2.41 ± 1.18 NTU and 

the maximum average was 39.92 ± 2.96 NTU in the Fierro Viejo well (I); finally, the 

electrical conductivity, the minimum value presented was 1630 ± 163.34 μS / cm in the 

Tigrillo well (F) and the highest average was 2421.67 ± 365.70 μS / cm in the Fierro Viejo 

well (I). 

Key words: Thermal waters, water quality, coliforms, Pseudomona aeruginosa, 

Enterococcus faecalis 
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INTRODUCCIÓN 

Las aguas termales de Yura son manantiales de aguas ferruginosas y sulfurosas, 

eficaces para el tratamiento de afecciones de tipo reumático, epidérmico y del 

aparato digestivo. Estas propiedades de las aguas convirtieron a Yura en el más 

importante balneario de la región, y fue consolidado con la construcción de una 

estación de tren, por lo que las familias arequipeñas viajaban hasta Yura por 

varios días para hacer uso de estas aguas termales, a manera de descanso y 

disfrute contribuyendo a la construcción del hotel de turistas. Esta característica 

dio nombre al sector como “Los Baños o El Balneario”. (Municipalidad Distrital 

De Yura. 2012)   

A comienzos de 1780, el sacerdote José Zamácola, convencido de las 

propiedades curativas de estos baños, animó al sabio alemán Tadeo Haenke a 

publicar “Descripción y análisis de las aguas termales de Yura”, primer 

documento científico que renovó el interés sobre este balneario, también el 

doctor Edmundo Escomel, investigó las características químicas y biológicas de 

dichas aguas, en 1921, redacta sus conclusiones , atribuyéndole a Yura múltiples 

virtudes curativas, especialmente para el reumatismo, enfermedades 

estomacales y de la piel. (Rocha Á., 2017) 

 

Los balnearios son cuerpos de agua en creciente demanda y tienen una 

reconocida importancia social y económica. Una de las necesidades básicas, es 

el derecho a la recreación, y los balnearios públicos son una alternativa para la 

población. (Acuña N., et al., 1998) Son múltiples los beneficios que nos brindan 

estas aguas, por lo que es importante resaltar la importancia que tienen no solo 

como un momento de diversión y relajación, sino que también como aspecto 

medicinal para quienes hagan uso de estas (Cariaga M. y Hernández A., 2011) 

Sin embargo es importante conocer la composición de las microbiota que 

caracteriza dicha agua en estudio, pues es a partir de allí que se permite 

establecer ciertos parámetros, que van a determinar si se encuentran 

contaminadas o cumplen con los estándares de calidad higiénica (Dugarte M., 

2014) 
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En todo el mundo, la popularidad de las actividades recreacionales que 

involucran el contacto con agua se ha incrementado. No obstante, el uso de agua 

para propósitos recreativos implica un número de riesgos a la salud que 

dependen de factores tales como la naturaleza del riesgo, las características del 

cuerpo de agua y el estatus inmune del usuario. (López P. et al, 2009) Entonces, 

al estar el usuario en contacto primario con este tipo de agua, es fundamental 

conocer el estado sanitario de las mismas a fin de evitar la transmisión de 

enfermedades de origen hídrico. (Nadal F. et al.,2012).  

Los humanos pueden ser expuestos a patógenos en aguas recreacionales a 

través de la ingestión, inhalación o contacto corporal. Los patógenos 

responsables de estas enfermedades pueden ser bacterias, virus, protozoarios, 

hongos o parásitos que viven el tracto gastrointestinal de animales de sangre 

caliente. (López P. et al, 2009) Se ha demostrado que una serie de resultados 

adversos para la salud (incluidas las infecciones gastrointestinales y 

respiratorias) se asocian con aguas de recreo contaminadas con materia fecal 

(WHO, 2003)  

Esta actividad puede contribuir en el sector turístico y económico ya que la 

cantidad de personas que concurren a los balnearios como es Yura es muy alta 

y no solo es para los turistas sino también para las personas del lugar y si no se 

tiene un cuidado en la limpieza del lugar e higiene por parte de los bañistas, el 

agua contaminada ocasionaría diversas enfermedades por microorganismo y por 

ende perdidas económicas.  
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HIPÓTESIS 

 

La calidad microbiológica de agua en los pozos termales del Balneario de Yura es deficiente, 

debido a la presencia de microorganismos patógenos que ponen en riesgo la salud de las 

personas que hacen uso de estas aguas. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la calidad microbiológica de las aguas termales de Yura durante los meses de 

septiembre a diciembre, 2017.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluar las propiedades fisicoquímicas de las aguas termales (T°, pH, turbidez y 

conductividad eléctrica). 

 

2. Determinar la presencia de coliformes totales, coliformes fecales, Enterococcus faecalis, 

Salmonella y Pseudomona aeruiginosa, así como presencia de mohos y levaduras. 

 

3. Realizar el recuento de coliformes totales, termotolerantes y Enterococcus faecalis. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. CALIDAD DE AGUA 

La calidad del agua se define en función de un conjunto de características variables 

fisicoquímicas o microbiológicas, así como de sus valores de aceptación o de rechazo. (Zhen 

B., 2009).  La calidad natural de las aguas superficiales se ve alterada por el desarrollo de 

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

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

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

representa un riesgo para la salud humana y el ecosistema acuático. (Apfata Y., 2015) 

El ciclo natural del agua puede tener contacto con substancias o microorganismos que se 

vierten en ella, así como también en la, atmósfera y corteza terrestre. Como ejemplo es 

posible mencionar substancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión, tales como 

arsénico, cadmio, bacterias, arcillas, materia orgánica, etc. La otra es a través de los 

contaminantes generados por el hombre y que se vierten directa o indirectamente en el agua, 

por ejemplo: aguas residuales, escurrimientos de rellenos sanitarios, desechos industriales, 

plaguicidas agrícolas, entre otros. (Lima A., 2005) 

 

Los criterios de calidad del agua son necesarios para garantizar la existencia de un recurso 

de calidad apropiado para cada proceso de consumo concreto y la legislación al respecto, 

se utiliza como un medio administrativo para lograr y mantener sus propiedades para el 

mayor número de usuarios posibles de la masa de agua. (Dugarte M., 2014)  

La determinación de microorganismos indicadores de contaminación fecal permite poner de 

manifiesto que el agua, ha sido contaminada con materia fecal y su posible transmisión de 

enfermedades causadas por organismos enteropatógenos (bacterias que viven y se 

desarrollan en la cavidad entérica –intestino grueso- de animales de sangre caliente). 

(Cázares I. y Alcántara J., 2014). Si bien los brotes de origen hídrico más numerosos y 

graves que han sido notificados se deben al consumo de agua de bebida, se han registrado 

además varios casos donde las aguas recreacionales protagonizaron un papel importante 

en la transmisión de dichos agentes patógenos. (Acuña B., et al.,1998) 
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1.2. AGUA RECREACIONAL 

Se define a aguas recreativas como aquellos cuerpos superficiales que se utilizan 

principalmente para baño y actividades deportivas. (Nadal F., et al.,2012) Las aguas 

recreativas generalmente contienen una mezcla de microorganismos patógenos y no 

patógenos. Estos microorganismos pueden derivarse de efluentes cloacales, la población 

recreativa que utiliza el agua (de defecación y / o vertimiento), ganado (ganado, ovejas, etc.), 

procesos industriales, actividades agrícolas, animales domésticos (como perros) y vida 

silvestre. Además, las aguas recreativas también pueden contener microorganismos 

patógenos de vida libre. Estas fuentes pueden incluir organismos patógenos que causan 

infecciones gastrointestinales después de la ingestión o infecciones del tracto respiratorio 

superior, oídos, ojos, cavidad nasal y piel. Las infecciones y enfermedades debidas al 

contacto recreativo con el agua son generalmente leves y difíciles de detectar a través de 

los sistemas de vigilancia de rutina. (WHO, 2003) 

 

Los microorganismos patógenos que se encuentran en el agua de uso recreacional producen 

enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias febriles aguas e infeccione en 

ojos y oídos. (Nadal F., et al.,2012) Los criterios de calidad del agua recreativa se usan para 

evaluar la inocuidad del agua para la natación y otras actividades acuáticas. La inquietud 

primaria es proteger la salud humana al prevenir la contaminación del agua con material 

fecal o microorganismos que podrían causar infecciones gastrointestinales y afecciones al 

oído, ojo o piel. Por ello, generalmente los criterios se fijan para indicadores de 

contaminación fecal, tales como coliformes fecales y agentes patógenos. (Enderlein U., et 

al. 1997)  

 

1.2.1. TIPOS DE AGUA DESTINADAS PARA RECREACIÓN 

Según el Informe de Secretaría Técnica Colegiada (DIGESA, 2010), el agua destinada para 

recreación se clasifica en:  

- Contacto primario: Se refiere a la inmersión del cuerpo en el agua. Por ejemplo: 

Natación y buceo.  

- Contacto secundario: Esta referido solo al contacto con el agua sin inmersión. 

Incluye deportes náuticos y la pesca.   

 

 

 



 

6 
 

1.3. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El agua subterránea es conocida como aquellas formaciones geológicas que permiten el 

paso del agua y su explotación. Se encuentra en la zona saturada, debajo de la superficie 

terrestre. Las aguas subterráneas presentan los siguientes constituyentes químicos de 

acuerdo a Castillo A., et al., (2009) quienes siguieron la clasificación de Freeze y Cherry 

(1979) por su frecuencia de aparición y valor de concentración decrecientes: 

 

 Constituyentes mayoritarios o fundamentales: 

Aniones: Carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos y nitratos 

Cationes: Ca". Mg". Na. K'. NH4 

Otros: CO2, O2, SI04H4, o Si02 

 

 Constituyentes minoritarios o secundarios: 

Cationes: Mn, Fe, Li'. Sr, Zn. 

Constituyentes traza: F-, S, SH, Br, NO, PO3, Al, Ti, Co, Cu, Pb, Ni, Cr, etc. 

 

El agua subterránea suele ser más difícil de contaminar que la superficial, pero cuando esta 

contaminación se produce, es más difícil de eliminar, sucede esto porque las aguas del 

subsuelo tienen un ritmo de renovación muy lento. Se calcula que mientras el tiempo de 

permanencia medio del agua en los ríos es de días, en un acuífero es de cientos de años, 

lo que hace muy difícil su purificación. La circulación subterránea tiende a depurar el agua 

de partículas y microorganismos, pero en ocasiones estos llegan al acuífero por 

contaminación debido a los usos humanos, como fosas sépticas o residuos agrícolas. 

(Castillo A.; et al., 2009) 

 

Las aguas subterráneas, origen de las aguas minerales, forman parte del ciclo hidrológico 

que comprende el proceso de infiltración o recarga en el subsuelo procedente de la lluvia o 

los ríos. Su movimiento se efectúa a través de las capas permeables del subsuelo y su 

descarga se produce en manantiales, ríos o captaciones realizadas a tal efecto. Las aguas 

minerales, en tanto que son descargas generalmente de origen natural, suelen formar parte 

de los recursos renovables de un sistema. Sin embargo, su carácter mineral, su pureza y su 

vinculación al subsuelo, las confieren unas peculiaridades diferenciales que las convierten 

en un recurso minero con necesidad de una gestión y protección específica. (SIEMCALSA, 

2008). 
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Las aguas minerales se clasifican en función del destino final de acuerdo a SIEMCALSA 

(2008):  

 

 Minero-medicinales: Son aquellas aguas que, por sus propiedades, se utilizan en 

balnearios, siendo aptas para tratamientos tópicos e hidropínicos. 

 

 Termales: Son aquellas aguas cuya temperatura de surgencia es superior en cuatro 

grados centígrados a la temperatura media anual de la zona, pudiendo tener un 

aprovechamiento industrial por su capacidad calorífica o en balneoterapia. 

 

 Minero-industriales: Son aquellas aguas susceptibles de ser aprovechadas, bien 

de manera industrial, por las sustancias que contienen en disolución, o más 

recientemente, en centros de talasoterapia. En la actualidad, además de sal común 

(cloruro sódico) que ha sido el producto más extraído a lo largo de la historia por su 

importancia en la conservación de los alimentos, se empiezan a demandar otras 

sustancias como las sales magnésicas, las de litio para cosmética o el sulfato sódico 

o sódico-cálcico para la fabricación de jabones, detergente y papel. 

 

 Minerales naturales: Son aquellas aguas que, por sus características naturales de 

pureza y composición, permiten su consumo como aguas de bebida envasadas. Se 

trata de aguas bacteriológicamente sanas que tienen su origen en un estrato o 

formación geológica subterránea, que brotan de manantiales naturales o que son 

captadas mediante perforaciones, pozos superficiales o galerías. Se diferencian de 

las restantes aguas potables por su pureza original y su naturaleza, caracterizada 

por su contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes y, en ocasiones, 

determinados efectos. 

 

 De manantial: Las aguas de manantial son aquellas aguas potables, de origen 

subterráneo, que emergen espontáneamente en la superficie del terreno o se captan 

mediante obras practicadas a tal efecto y que presentan unas características 

naturales de pureza que permiten su consumo. 
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1.4. AGUAS TERMALES 

Se entiende por aguas termales, “agua mineral cuya temperatura de surgencia debe ser 

superior o al menos en 4ºC, a la media anual ambiental del lugar donde emergen, 

permitiendo utilizar su acción calorífica”. Estas aguas proceden de capas subterráneas 

de la tierra que se encuentran a mayor temperatura, las cuales son ricas en diferentes 

componentes minerales y permiten su utilización en la terapéutica como baños, 

inhalaciones, irrigaciones y calefacción. Por lo general se encuentran a lo largo de líneas 

de fallas debido a que a lo largo del plano de falla pueden introducirse las aguas 

subterráneas que se calientan al llegar a cierta profundidad y suben después en forma de 

vapor (que pueden condensarse al llegar a la superficie, formando un geiser) o de agua 

caliente”. (Chivatá N., 2017) 

Desde el punto de vista físico-químico, se pueden definir como una fase heterogénea 

formada por una suspensión de sustancias orgánicas e inorgánicas cuyo disolvente es el 

agua. Es en la molécula de agua, en su estructura y especiales características físico-

químicas, así como en las sustancias que lleva en disolución o en suspensión donde radica 

la función y propiedades terapéuticas de este compuesto. (Gómez C., et al. 2017) 

Las aguas termominerales llamadas minero medicinales, son las mejores para un 

tratamiento medicinal, desde el punto de vista médico se distinguen de otras aguas por sus 

acciones fisiológicas, como por sus propiedades físicas, fisicoquímicas y químicas. 

(Yupanqui E., 2006)  

 

1.4.1. CLASIFICACIÓN DE AGUAS TERMALES 

La clasificación de las aguas termales varía según sus características geológicas, 

fisicoquímicas, bacteriológicos y otros. 

 

1.4.1.1. SEGÚN SU ORIGEN GEOLÓGICO 

Cariaga M. y Hernández A. (2011) y Dugarte M. (2014), clasifican las aguas termales de 

acuerdo a su origen geológico, tenemos:  

 

 AGUAS MAGMÁTICAS: origen de carácter eruptivo, la temperatura de estas aguas es 

mucho más elevada que el de las telúricas, los elementos comúnmente encontrados en 

las aguas magmáticas son arsénico, boro, bromo, cobre, fosforo y nitrógeno. Su caudal 

es constante. 

 AGUAS TELÚRICAS: su caudal varía dependiendo de la época del año debido a que 

proviene de la infiltración de lluvias. Poseen menor cantidad de mineralización que las 

aguas magmáticas. Por lo general poseen bicarbonatos, cloruros, sales de cal y otros. 
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1.4.1.2. SEGÚN LA TEMPERATURA 

De acuerdo con Fagundo J., et al. (2001), ésta clasificación es considerada universal y 

resulta ser la más aceptada: 

 

 Aguas Hipertermales: Más de 45°C 

 Aguas Meso termales o calientes: De 35°C a 45°C 

 Aguas Hipo termales o poco frías: De 21°C a 35°C 

 Aguas Frías: Menos de 20°C 

 

Sin embargo, desde el punto de vista hidroterapéutico y en relación con la llamada 

Temperatura Indiferente del Organismo, las aguas se dividen en los siguientes tipos: 

 

 Hipotermales: Menos de 35°C 

 Mesotermales: Con temperaturas entre 35 y 37°C 

 Hipertermales: Más de 37°C 

 

1.4.1.3. SEGÚN LA PRESIÓN OSMÓTICA 

Yupanqui E. (2006), clasifica el agua termal según la presión osmótica realizando una 

comparación con una solución fisiológica (plasma sanguíneo), isotónica y que contiene 9 en 

1000 ml de agua 9,5 g de NaCl. Teniendo en cuenta la ionización total de esta sal y que la 

suma de milimoles de sus iones es 325 milimoles, usa este valor como límite entre las aguas 

hipotónicas e hipertónicas. Entonces, para saber si un agua es hipotónica, isotónica o 

hipertónica, se deben sumar las milimoles de Na+ y Cl- determinadas en cada fuente 

termomineral, y por lo tanto las clasifica en:  

 

 Hipotónicas menor a 320 milimoles de Na+ y Cl- 

 Isotónicas de 320 a 330 milimoles de Na+ y Cl- 

 Hipertónicas mayor a 330 milimoles de Na+ y Cl- 
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1.4.1.4. SEGÚN EL pH  

Rojas E., et al., (2014), clasificaron las aguas termales por su pH:           

 

 

 

 

1.4.1.5. SEGÚN  SU COMPOSICIÓN EN MINERALES: 

Fagundo J., et al. (2001) y Dugarte M. (2014), clasificaron las aguas termales según su 

composición en minerales, se divide en:  

 

 AGUAS CLORURADAS: Son el tipo de agua predominante en los reservorios de 

sistemas geotérmicos, también identificadas como maduras o equilibradas, dado que 

son el resultado de la interacción prolongada fluido-roca, que permite alcanzar el 

equilibrio fisicoquímico. Su concentración de cloruros es generalmente superior a 

1000 ppm. Su pH es cercano a la neutralidad. No tienen solidos suspendidos. 

 

 AGUAS SULFATADAS ÁCIDAS: Sus aguas superficiales generadas por 

calentamiento con vapor separado por ebullición del fluido profundo. Su 

concentración en cloruros es muy baja (no detectable) dado que en la separación 

ésta especie permanece en la fase liquida. Su pH es moderadamente ácido (2-5) 

debido a la zona vadosa. Son lodosas debido al ataque acido de la roca circundante, 

que produce alteración superficial de baja temperatura (arcilla como caolín). Contiene 

cantidades de hierro y aluminio mayores a las de las aguas cloruradas, provenientes 

de la lixiviación ácida. 

 

 AGUAS ÁCIDAS SULFATO-CLORURADAS: son aguas superficiales receptoras de 

un aporte significativo del sistema volcánico-magmático. Su concentración de 

cloruros es muy alta (mayor a 1000 ppm), provenientes de la disolución de cloruro de 

hidrogeno en el agua. Tiene un pH altamente ácido (menor a 2) son turbias debido 

Cuadro 1. Clasificación de agua según pH. 

 

Fuente: Determinación del Origen Y La Composición de las Aguas Termales ubicadas en los municipios de 
 Becerril (Cesar) y Ciénaga (Magdalena). 2014. 
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al azufre elemental suspendido. Contienen concentraciones muy altas de aluminio, 

hierro y otros metales pesados, extraídos por lixiviación de las rocas. 

 

 AGUAS BICARBONATADAS: Son aguas superficiales, periféricas al sistema 

hidrotermal, formadas por acumulación de CO2 por debajo del nivel de la tabla de 

agua. contienen altas concentraciones de bicarbonato. Su pH va desde ligeramente 

ácido hasta ligeramente alcalino. Estas aguas cuando poseen gran cantidad de 

ácidos libres (CO2 mayor de 250 mg/L). también se denominan carbónicas o 

carbogaseosas (Rubiano C., 2006). Presenta más de 1 g/l de sustancias 

mineralizantes, donde el ion bicarbonato (con más de 20 % meq/l) es acompañado 

de calcio, magnesio, sodio, cloruro y otros. 

 

 AGUAS RADIOACTIVAS: Aguas en cuyo contenido se encuentra radón-gas 

radioactivo de origen natural. 

 

 AGUAS SULFURADAS: Agua en cuya composición predomina el azufre, tiene un 

olor a huevo podrido. 

 

 AGUAS FERRUGINOSAS: Aguas en cuya composición se encuentra hierro, aunque 

suelen acompañarse de bicarbonatos o sulfatos.  

 

 AGUAS OLIGOMINERALES: presenta muchos elementos con poca mineralización 

(en bajas concentraciones). Pueden poseer abundante cantidad de los 

microelementos: cobalto, vanadio. Molibdeno, silicio, fosforo, germanio, etc. 

 

El siguiente cuadro muestra los tipos de aguas termales de acuerdo a su composición 

química, como se administra y sus propiedades medicinales: 
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Fuente: Agua y salud: balnearios y parques acuáticos de aguas termales. Brújula de Compra. Procuraduría 

Federal del Consumidor (PROFECO) (www.profeco.gob.mx) 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LAS AGUAS TERMALES 

 

1.5.1. TEMPERATURA 

Es un parámetro muy importante sobre el desarrollo de la vida acuática, así como la aptitud 

del agua para ciertos usos útiles. La temperatura es un indicador de la calidad del agua, que 

influye en el comportamiento de otros indicadores de la calidad del recurso hídrico como el 

pH, déficit de oxígeno y conductividad eléctrica. (Quispe D., 2017) 

 

1.5.2. POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) 

Es una expresión del carácter ácido o básico del agua u otra sustancia liquida, determinada 

por el número de iones hidrógeno presente. Su Importancia radica dependiendo del valor de 

pH puede limitar la posibilidad de vida acuática y muchos usos del agua. (SENAMHI, 2007) 

El agua es un electrolito débil, en consecuencia, solo una pequeña fracción de esta se 

disocia en los iones que componen la molecula: H3O + (ión ácido) y OH- (ión básico). El pH 

de un cuerpo de agua es un parámetro a considerar cuando queremos determinar la 

Cuadro 2. Clasificación de aguas termales por su composición química y los beneficios que presentan 

http://www.profeco.gob.mx/
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especiación química y solubilidad de varias substancias orgánicas e inorgánicas en agua. 

Variaciones en pH pueden tener entonces efectos marcados sobre cada uno de los niveles 

de organización de la materia viva, desde el nivel celular hasta el nivel de ecosistemas. 

(Fuentes F. y Massol-Deyá A., 2002) 

1.5.3. TURBIDEZ 

La turbiedad es una expresión de la propiedad o efecto óptico causado por la dispersión e 

interferencia de los rayos luminosos que pasan a través de una muestra de agua, es decir, 

es la propiedad óptica de una suspensión que hace que la luz sea reemitida y no transmitida 

a través de la suspensión. La turbiedad en un agua puede ser causada por una gran variedad 

de materiales en suspensión que varían de tamaño desde dispersiones coloidales hasta 

partículas gruesas, entre otros, arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica finamente 

dividida, organismos planctónicos, microorganismos, entre otros. (Castillo A., et al. 2009) 

La turbidez tiene una gran importancia sanitaria, ya que refleja una aproximación del 

contenido de materias coloidales, minerales u orgánicas, por lo que puede ser indicio de 

contaminación. (Marcó L., et al. 2004) 

 

1.5.4. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

Es la capacidad del agua para transportar la corriente eléctrica. Esta capacidad depende de 

los iones presentes en el agua debido a la división de sales inorgánicas, ácidos y bases. Su 

importancia, nos permite verificar en forma rápida la variación el contenido de sales disueltas 

en aguas superficiales y estimar cuantitativamente los sólidos totales disueltos (TDS) en una 

muestra de agua. Así mismo los cambios en la conductividad nos pueden indicar intrusión 

salina u otras fuentes de contaminación. En las aguas continentales, los iones que son 

directamente responsables de los valores de la conductividad son, entre otros, el calcio, el 

magnesio, el potasio, el sodio, los carbonatos, los sulfatos y los cloratos. (SENAMHI, 2007) 

 

1.6. BACTERIAS INDICADORAS DE CONTAMINACION FECAL 

La mayoría de las bacterias patógenas que pueden ser transmitidas por el agua infectan el 

aparato digestivo y son excretadas en las heces de las personas o animales infectados 

(OMS, 2006). Debido a que un gran número de enfermedades son transmitidas por vía fecal-

oral utilizando como vehículo los alimentos y el agua, es necesario contar con 

microorganismos que funcione como indicador de contaminación fecal. Estos deben de ser 

constantes, abundantes y exclusivos de la materia fecal, deben tener una sobrevivencia 

similar a la de los patógenos intestinales y debe de ser capaces de desarrollarse 

extraintestinalmente. (Camacho A., et al., 2009) 
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Los microorganismos indicadores de contaminación deben cumplir los siguientes requisitos: 

fáciles de aislar y crecer en el laboratorio; ser relativamente inocuos para el hombre y 

animales; y presencia en agua relacionada, cualitativa y cuantitativamente con la de otros 

microorganismos patógenos de aislamiento más difícil. (Apella M. y Araujo P., 2005) 

 

1.6.1. COLIFORMES TOTALES 

El grupo coliforme consiste en varios géneros de bacterias que pertenecen a la familia 

Enterobacteriaceae. La definición histórica de este grupo se ha basado en el método 

utilizado para la detección, la fermentación de lactosa, y no en los principios de la 

bacteriología sistemática. Por consiguiente, cuando se utiliza la técnica de fermentación, 

este grupo se define como todas las bacterias anaeróbicas facultativas, Gram-negativas, no 

formadoras de esporas, con forma de bastón que fermentan lactosa con gas y formación de 

ácido en 48 horas a 35°C. (APHA-AWWA-WEF, 2006) 

 

Estas son bacterias Gram negativos capaces de crecer en presencia de sustancias 

tensoactivas con propiedades inhibitorias como las sales biliares. Fermentan la lactosa a 35-

37 °C con producción de ácido, gas y aldehído en un periodo comprendido de 24 a 48 horas. 

(Méndez R., 2004) Son oxidasas negativas, no esporágenas (no producen esporas) y 

reducen los nitratos a nitritos (Cázares M. y Alcántara A., 2014). Carecen de citocromo e 

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

presentan actividad enzimática B-galactosidasa. (Apfata Y., 2015) 

 

La mayoría de las bacterias del grupo coliforme pertenece a los géneros Escherichia, 

Citrobacter, Klebsiella y Enterobacter. (Fundación Nacional De Salud, 2013) 

Las bacterias coliformes totales son ampliamente utilizadas como indicadores debido a su 

presencia abundante en heces. La desventaja de estos microorganismos es que el 

encontrarlos no siempre es indicativo de contaminación fecal o presencia de patógenos en 

agua. Sin embargo, varios estudios han demostrado que E. coli y las bacterias coliformes 

son menos resistentes a condiciones adversas que otros microorganismos indicadores, 

como son los Estreptococos fecales, Enterococos y Clostridios reductores de sulfito (Méndez 

R., 2004) 
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Dominio Bacteria 

Filo Proteobacteria 

Clase Gamma-proteobacteria 

Orden Enterobacteriales 

Familia Enterobacteriaceae 

 

 

1.6.2. COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

El término "coliformes fecales" se ha utilizado en microbiología del agua para denotar 

organismos coliformes que crecen a 44 o 44.5 °C y fermentan la lactosa para producir ácido 

y gas. En la práctica, algunos organismos con estas características pueden no ser de origen 

fecal y el término "Coliforme Termotolerante" es, por lo tanto, más correcto y cada vez es 

más utilizado. Sin embargo, la presencia de coliformes termotolerantes casi siempre indica 

contaminación fecal. Por lo general, más del 95% de los coliformes termotolerantes aislados 

del agua son el organismo intestinal Escherichia coli, cuya presencia es una prueba definitiva 

de contaminación fecal. Como resultado, a menudo es innecesario realizar más pruebas 

para confirmar la presencia específica de E. coli. (Bartram J. y Pedley S., 1996) 

 

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

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

de contaminación, sin asegurar su origen. (Apella M. y Araujo P., 2005) 

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

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

presentes en la microbiota intestinal, siendo E. coli la más representativa, con un 90-100%. 

(Apfata Y., 2015). El grupo coliforme comprende los géneros Escherichia y especies de 

Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter. Las bacterias termotolerantes diferentes a E. coli 

pueden encontrarse en aguas con materia orgánica y vegetal, efluentes industriales y suelos. 

(Méndez R., 2004). 

Estas bacterias son de interés clínico, ya que pueden ser capaces de generar infecciones 

oportunistas en el tracto respiratorio superior e inferior, además de bacterimia, infecciones 

de piel y tejidos blandos, enfermedad diarreica agua y otras enfermedades severas. (Arcos 

M., et al., 2005) 

Cuadro N° 3. Clasificación taxonómica de Coliformes 



 

16 
 

1.6.3. SALMONELLA 

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

negativos, generalmente móviles por flagelos perítricos, está ampliamente distribuida en la 

naturaleza y se encuentra como comensal y patógeno en el tracto gastrointestinal de 

humanos, mamíferos domésticos y salvajes, reptiles, aves, insectos y roedores, causando 

un amplio espectro de enfermedades en el hombre y los animales. (Apfata Y., 2015) No 

fermentan la lactosa, aunque la mayoría producen sulfuro de hidrógeno o gas por 

fermentación de los hidratos de carbono. (Bartram J. y Pedley S., 1996) 

 

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

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

animales), las que infectan sólo al hombre (S. typhi, S. paratyphi A y S. paratyphi C) y las 

que están adaptadas a un hospedero en especies animales como S.abortusovis, 

S.abortusequis y S. gallinarum. Salmonella spp., es uno de los géneros bacterianos que se 

encuentra asociado a brotes de enfermedades de origen hídrico, ya que pueden ser aisladas 

de aguas frescas, aguas servidas, aguas dulces y aguas saladas, además de plantas de 

tallo corto regadas con aguas servidas. Las infecciones humanas con Salmonella spp., 

ocurren habitualmente por ingesta de alimentos, agua contaminada por heces humanas o 

de animales (Apfata Y., 2015) 

 

El género Salmonella está ampliamente distribuido en el medio ambiente. Los agentes 

patógenos típicamente acceden a los sistemas de distribución de agua mediante su 

contaminación fecal por descargas de aguas residuales, o por el ganado y los animales 

silvestres. Salmonella se transmite por vía fecal-oral. La infección por especies tifoideas se 

asocia con el consumo de agua o alimentos contaminados, siendo poco frecuente la 

transmisión directa entre personas. Las especies de Salmonella son relativamente sensibles 

a la desinfección (Dugarte M., 2014; Bartram J. y Pedley S., 1996) 

 

El género Salmonella está ampliamente distribuido en el medio ambiente, pero algunas 

especies o serotipos presentan especificidad de hospedador. En concreto, S. typhi y, por lo 

general, S. paratyphi están restringidas al ser humano, aunque S. Paratyphi puede infectar 

ocasionalmente al ganado. (Bartram J. y Pedley S., 1996) 
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Dominio Bacteria 

Filo Proteobacteria 

Clase Gamma-proteobacteria 

Orden Enterobacteriales 

Familia Enterobacteriaceae 

Género Salmonella 

 

1.6.4. Enterococcus faecalis   

Los estreptococos fecales están presentes en heces de humanos y animales de sangre 

caliente, por lo que han sido considerados como buenos indicadores de contaminación fecal 

en agua, principalmente en ríos, lagos, estuarios, etc. (Méndez R., 2004). Algunos forman 

parte de la microbiota normal humana, otros se relacionan con importantes enfermedades 

humanas atribuibles a una sensibilización hacia ellos. (Marchand, E. 2002). El género 

Streptococcus es un grupo heterogéneo de bacterias Gram-positivas con gran significación 

para la medicina y la industria, son esenciales en procesos industriales y lácteos y como 

indicadores de contaminación. Varias especies son importantes desde el punto de vista 

ecológico como parte de la flora microbiana normal del hombre y los animales, otras pueden 

ser causa de infecciones que varían en un rango de subagudas a agudas hasta crónica. 

(Suárez M. 2000)  

Los Enterococos son células esféricas u ovoides, de tamaño 0,6 - 2,0 µm de ancho por 0,6-

2,5µm de largo. Se presentan en forma de pares o de cadenas cortas. Son cocos Gram 

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

facultativos, quimiorganotrofos, con metabolismo fermentativo. Su crecimiento óptimo es a 

37 °C. Tienen la habilidad de crecer en presencia de 6,5 % de NaCl, a 10 y 45 oc y pH 9,6. 

(Apfata Y., 2015) 

 

Las especies de Enterococcus que están presentes en las heces y que se encuentran en 

aguas contaminadas pueden ser divididas en dos grupos: en el primer grupo se encuentran 

Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium y Enterococcus durans, estos organismos 

están normalmente presentes en las heces de humanos y animales, el segundo grupo 

incluye Streptococcus bovis, Streptococcus equinus y Enterococcus avium, estos 

organismos no se encuentran comúnmente en las heces humanas. (Arcos M., et al, 2005) 

Los enterococos presentan ciertas ventajas como indicadores de contaminación fecal, 

siendo las siguientes: 

Cuadro N° 4. Clasificación taxonómica de Salmonella 
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 Se encuentran en grandes cantidades en excretas de humanos y animales de sangre 

caliente 

 Se han aislado en aguas de desecho y con alto grado de contaminación 

 No se han encontrado en aguas limpias, suelos y ambientes sin contacto de vida 

humana o animal 

 Son persistentes sin multiplicarse en el ambiente 

 Su aislamiento y cultivo es fácil de realizar 

 Pueden ser utilizados para conocer el origen de la contaminación 

 

Los enterococos son más persistentes que E. coli y bacterias coliformes en condiciones 

ambientales adversas; además, son altamente resistentes a la desecación por lo que son de 

gran utilidad como indicadores microbiológicos de contaminación para el control de sistemas 

de distribución de agua (Méndez R., 2004). El grupo de los enterococos intestinales puede 

utilizarse como índice de contaminación fecal, ya que la mayoría de las especies no 

proliferan en medios acuáticos. La concentración de enterococos intestinales en las heces 

humanas es, generalmente, alrededor de un orden de magnitud menor que la de E. coli. Este 

grupo presenta importantes ventajas: tienden a sobrevivir durante más tiempo que E. coli (o 

que los coliformes termotolerantes) en medios acuáticos, y son más resistentes a la 

desecación y a la cloración. Los enterococos intestinales se han utilizado en el análisis del 

agua bruta como índice de la presencia de agentes patógenos fecales que sobreviven 

durante más tiempo que E. coli y en agua de consumo para complementar los análisis de E. 

coli. También se han utilizado para analizar la calidad del agua después de la realización de 

reparaciones en sistemas de distribución o de la instalación de cañerías nuevas. (Bartram J. 

y Pedley S., 1996) 

Varios estudios han investigado el uso potencial de los Enterococos como indicadores de 

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

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

las aguas superficiales y el agua del mar. Los enterococos se han utilizado en diferentes 

estudios para evaluar diferentes áreas, incluyendo: el agua del lago. El potencial de este 

género como indicador fecal para el seguimiento de fuente microbiana también se ha 

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

los seres humanos y otros animales. Algunos ejemplos son los estudios de rastreo de 

fuentes microbianas recientes incluyen estudios: balnearios y lagos urbanos (Apfata Y., 

2015) 

El término “Enterococos” fue utilizado por primera vez en 1899 por Thiercelin para describir 

diplococos Gram-positivos de origen intestinal que formaban pares o cadenas cortas. Estos 

microorganismos fueron clasificados dentro del género Streptococcus como Streptococcus 
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faecalis por Andrewes y Horder en 1906. Un segundo microorganismo fecal, Streptococcus 

faecium, que presentaba características similares al anterior fue descrito por Orla-Jensen en 

1919. (Suárez M. 2002) Inicialmente, los enterococos pertenecían al género Streptococcus 

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

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

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

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

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

en el género Enterococcus. Esta clasificación fue en base a la morfología y las diferencias 

biológicas y serológicas. Estos organismos se dividieron posteriormente en tres géneros: 

Lactococcus, Enterococcus y Streptococcus. En ese momento, la mayoría de las especies 

fecales fueron asignados a los géneros Enterococcus ó Streptococcus, pero los estudios 

taxonómicos avanzados, utilizando análisis de la secuencia 16S rRNA muestran que la 

mayoría de las especies en realidad pertenecían al género Enterococcus (Apfata Y., 2015) 

 

 

Dominio Bacteria 

Filo    Firmicutes 

Clase Bacilli 

Orden Lactobacillales 

Familia Enterococcaceae 

Género Enterococcus 

Especie E. faecalis 

 

 

Son catalasa negativa, inmóviles, anaerobios facultativos y no forman endosporas ni 

cápsulas. Son capaces de hidrolizar la esculina en presencia de 40 % de bilis y poseen la 

enzima pyrrolidonylarylamidasa que hidroliza la pirrolidonil-β-naftilamida (PYR) y todas las 

cepas producen leucin amino peptidasa (LAP) (Suárez M., 2002; Méndez R., 2004). Son 

homofermentativos, sin producción de gas, obteniendo ácido láctico al final de la 

fermentación de la glucosa. Resisten temperaturas de 60 °C durante 30 minutos y reducen 

0.1% de azul de metileno. Los Enterococos hidrolizan sustancias como el 4-metilumbelifenil-

β-D-glucósido (MUD) por la actividad de la enzima β-glucosidasa con producción de 

fluorescencia azul a 366 nm. También son capaces de crecer en presencia de acetato de 

Cuadro N° 5. Clasificación taxonómica de Enterococcus faecalis 
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talio, ácido nalidíxico y cloruro de 2, 3,5-trifeniltetrazolio (TTC) en diferentes medios de 

cultivo. (Méndez R., 2004) 

 

Los enterococos forman parte de la microbiota normal del tracto gastrointestinal humano y 

del tracto genital de la mujer. Las especies más frecuentes en los aislamientos clínicos (90 

%) son E. faecalis y E. faecium .0tras especies como E.gallinarum, E. raffinossus, E. 

casseliflavus y E. avium se aíslan en menor proporción. Entre las especies de mayor 

importancia clínica se destacan, Enterococcus faecalis que constituye el 85-90 % de los 

aislamientos en la mayoría de los laboratorios y Enterococcus faecium del 5-10 % de las 

cepas detectadas clínicamente. (Suárez M. 2002) El uso de Enterococcus como un indicador 

de contaminación fecal de aguas recreacionales fue recomendado por la U.S. Environmental 

Protection Agency en 1986. La recomendación se basó en estudios que demostraron que 

los Enterococcus tienen una relación directa con las enfermedades asociadas a la natación 

en ambientes de agua marina y agua dulce. (Arcos M., et al, 2005) 

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

pero las formas comensales comunes en el intestino humano son E. faecalis (90 a 95%) y 

E. faecium (5 a 10%).   

 

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

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

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

Enterococcus raffinosus, Enterococcus pseudoavium, Enterococcus saccharolyticus, 

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

ácido a partir de caldo de carbohidratos, especialmente manitol, sorbosa, y sorbitol. 

También utilizan piruvato y sacarosa como sustratos de crecimiento, y algunas veces son 

pigmentadas. 

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

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

manitol, pero no de la sorbosa. 

 Grupo III se compone de Enterococcus durans, Enterococcus porcinus (E. villorum), 

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

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

arginina. 

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

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

contraste con el Grupo III, no hidrolizan la arginina. Los miembros del grupo V incluyen cepas 
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variantes de E. casseliflavus, E. gallinarum y E. faecalis que son incapaces de hidrolizar la 

arginina (Apfata Y., 2015) 

Normalmente se detectan mediante la reducción de un colorante (generalmente un 

compuesto que contiene tetrazolio) o la hidrólisis de esculina. Los métodos de rutina pueden 

dar "falsos positivos" y es posible que se requieran pruebas de confirmación adicionales. 

(Bartram J. y Pedley S., 1996) 

 

1.6.5. Pseudomonas aeruginosa 

La Pseudomona aeruginosa es el principal patógeno oportunista de la familia 

Pseudomonasdaceae. Esta ampliamente distribuida en la naturaleza, la tierra, las plantas, 

agua corriente, pueden actuar como reservorio con clara predilección por los ambientes 

húmedos tolerando un amplio rango de temperatura de crecimiento (hasta 50°C). (Chivatá 

N. 2017) 

La especie Pseudomonas aeruginosa, uno de los patógenos oportunistas más importantes 

implicado en las infecciones nosocomiales en todo el mundo, es una bacteria ubicua que es 

capaz de sobrevivir bajo muchas condiciones, y en muchos hospitales puede crear nuevos 

nichos para su desarrollo. (Andueza F., et al, 2015) 

Son bacilos Gram-negativos no esporulados, de unos 3 x 0.5µm, presentan flagelos polares 

para su locomoción que pueden producir un pigmento fluorescente, son oxidasa positiva, 

oxidan la glucosa y no forman gas. (Arcos M., et al, 2005) Una de las propiedades más 

notables de Pseudomonas es la gran variedad de compuestos orgánicos que utilizan como 

fuente de carbono y energía. (Marchand, E. 2002) 

 

Dominio Bacteria 

Filo    Proteobacteria 

Clase Gammaproteobacteria 

Orden Pseudomonales 

Familia Pseudomonadaceae 

Género Pseudomonas 

Especie aeruginosa 

 

La Pseudomonas aeruginosa es conocida principalmente como un patógeno oportunista en 

pacientes inmunocomprometidos y no suele causar problemas en personas sanas. El 

Cuadro N° 6. Clasificación taxonómica de Pseudomona aeruginosa 
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contacto con el patógeno Pseudomonas aeruginosa aumenta el riesgo de contraer 

infecciones de la piel, en heridas y quemaduras. La enfermedad más común, causada por 

este patógeno es la foliculitis que se traduce en una inflamación de los folículos de la piel 

ocasionando erupciones y ronchas en la piel. La segunda enfermedad más común asociada 

a este patógeno es la otitis externa u odio de nadador, que se traduce en una inflamación 

del conducto auditivo externo y se caracteriza por dolor, hinchazón y ocasionalmente fiebre. 

(Chivatá N. 2017) 

 

La presencia de P. aeruginosa en aguas mineromedicinales no es deseable ya que es un 

patógeno oportunista y puede producir infecciones en personas inmunosuprimidas. Su 

presencia puede indicar una escasa protección del manantial, aunque puede colonizar 

ambientes acuáticos y encontrarse en aguas subterráneas no contaminadas por el hombre 

(De La Rosa M. y Mosso M., 2005) 

 

Se ha señalado el aislamiento de muestras clínicas de cepas de Pseudomona aeruginosa 

resistentes y multiresistentes a diversos antibióticos. Sin embargo, es escasa la información 

de aislamiento de este tipo de bacterias en ecosistemas acuáticos como las aguas termales. 

(Andueza F., et al., 2015) 

 

1.6.6. MOHOS  

Más de 984 especies de hongos han sido aisladas en aguas subterráneas no cloradas, 

sistemas que utilizan aguas superficiales, cloradas y servicios principales. Estos incluyen 

Aspergillus, Penicilllium, Altenaria, Cladosporium. (Campoverde M. y González F., 2012) 

 

Los hongos filamentosos son microorganismos eucarióticos, aerobios facultativos que se 

reproducen de manera natural por esporas, sexual o asexualmente. Los hongos tienen como 

característica común la ausencia de clorofila, por lo tanto, no pueden realizar fotosíntesis y 

deben nutrirse a partir de materia orgánica ya elaborada. Así mismo tiene una pared celular 

formada por quitina el cual es un compuesto (polisacárido) fuertemente rígido. La estructura 

fúngica consta de un complejo llamado talo o micelio, que a su vez está constituido por 

múltiples filamentos o hifas (hyphomycetos o mohos), la mayor parte de estos hongos son 

inmóviles no obstante algunos pueden tener células reproductoras móviles. Las esporas son 

cuerpos resistentes que forman los hongos en estado latente o de reposo, que se producen 

de dos maneras diferentes sexual y asexualmente. Las sexuales tienen núcleo derivado de 

las células progenitoras y sus esporas son haploides; dos núcleos de las células antecesoras 

se funden para formar un núcleo diploide (zigoto) y las estructuras que producen esporas 
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sexuales son casi siempre morfológicamente diferenciadas de las esporas asexuales. Por el 

contrario, las estructuras que producen las esporas asexuales se producen por simple 

diferenciación en las hifas de crecimiento. (Campoverde M. y González F., 2012) 

Los mohos se encuentran virtualmente en cada ambiente y pueden ser detectados, tanto en 

interiores como al aire libre, durante todo el año. Las condiciones húmedas y cálidas 

favorecen el crecimiento del moho. Al aire libre pueden encontrarse en áreas o lugares 

húmedos sombreados donde hay descomposición de hojas o de otro tipo de vegetación. En 

los interiores pueden encontrarse en lugares donde los niveles de humedad son altos como 

los sótanos o las duchas. (CDC, 2003) 

 

Los hongos proliferan en zonas húmedas y las lesiones que provocan pueden ser profundas 

o cutáneas. (INSHT, sin fecha) 

Una de estas lesiones causada por los hongos es la onicomicosis, causadas por mohos no 

dermatofitos, están producidas por hongos saprofitos ambientales oportunistas con poca 

capacidad queratinolítica, pertenecientes a géneros muy diferentes (Larruskain J., et al., 

2008) 

El término onicomicosis se utiliza para referirse a la infección de la lámina ungueal y tejido 

adyacente ocasionado por hongos. Se estima que la onicomicosis afecta del 2 al 18% de la 

población mundial y representan el 30% de las micosis superficiales de la piel. (Fasano M., 

et al, 2014) 

Algunos tienen una distribución universal (Aspergillus spp., Scopulariopsis brevicaulis, 

Fusarium spp., Acremonium spp.), mientras que otros son propios de otras latitudes 

(Scytalidium dimidiatum, etc.), por lo que se aíslan solo en inmigrantes y viajeros. Las 

lesiones tienen un aspecto indistinguible de las producidas por dermatofitos. No hay 

consenso general en cuanto a los criterios diagnósticos a considerar, aunque generalmente 

solo se acepta su papel patógeno si se visualiza el hongo en el examen directo de la muestra 

y se aísla en cultivo abundante, en dos o más ocasiones y en ausencia de otros patógenos 

conocidos, ya que muchas veces está como comensal en la uña o debe considerarse un 

contaminante ambiental. Afecta tanto a uñas de las manos como de los pies. Su prevalencia 

en el mundo es muy variable (1-17%). (Larruskain J., et al., 2008) 

 

1.6.7. LEVADURAS 

Las levaduras son células únicas, por lo general de forma esférica a elipsoide cuyo diámetro 

varía de 3 a 15um. La mayor parte de las levaduras se reproducen por gemación. Algunas 

especies producen yemas que típicamente no se desprenden y se alargan, entonces el 

proceso continuo de gemación produce una cadena de células alargadas de levaduras 

denominadas pseudohifa. Las colonias de levaduras comúnmente son blandas, opacas, de 
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1 a 3 mm de longitud, y de color cremoso. Puesto que las colonias y la morfología 

microscópica de muchas levaduras son muy similares, las especies de levaduras se 

identifican con base en pruebas fisiológicas y unas pocas diferencias morfológicas claves. 

Algunas especies son hongos dimorfos capaces de crecer como levaduras o mohos según 

las condiciones del ambiente. (Campoverde M. y González F., 2012) 

Están ampliamente distribuidas en la naturaleza; se las encuentra en las frutas, granos, miel 

y otros alimentos que contienen azúcar, en el suelo, aire, mar, piel y mucosa de mamíferos. 

Muchas de ellas son útiles para el hombre, como las que se emplean en la producción de 

cerveza, vino y pan; otras son perjudiciales ya que descomponen alimentos, deterioran fibras 

textiles o causan enfermedades en las plantas, los animales y el hombre. (Biasoli M., 2013) 

Una de las enfermedades causadas por levaduras es la onicomicosis, la cual, afectan 

generalmente a las uñas de la mano produciendo dolor, enrojecimiento, tumefacción y a 

veces supuración por la zona de la matriz de la uña y el repliegue subungueal. Sin 

tratamiento evoluciona de forma crónica, con invasión de la lámina ungueal. El hongo 

procedente de la piel o las mucosas penetra a través de pequeñas heridas y el contacto 

prolongado con el agua favorece su persistencia (Larruskain J., et al., 2008) 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
2.1. METODOLOGÍA 

2.1.1. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El distrito de Yura se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad de Arequipa, 

aproximadamente a 30 Km. de distancia, desde el centro de la ciudad hasta la Calera. 

Política y territorialmente, el distrito se localiza en el departamento y provincia de Arequipa. 

Desde el punto de vista de la demarcación por Cuencas, el distrito pertenece a la Cuenca 

del Río Chili, Sub-Cuenca del Río Yura. (Municipalidad distrital de Yura, 2012) 

Los baños termales se encuentran dentro del distrito de Yura (Anexo 1), el estudio se realizó 

en todos los pozos: Pozo Tigre, el cual está dividido en 5 pequeños pozos: Tigre, Vegeto, 

Sepultura, Unión Aguas Nacientes y Tigrillo; Pozo Tadeo Haenke, el pozo Zamácola y el 

pozo Fierro Viejo. (Anexo 10).  

La población a estudiar está constituida por pozos que son en número de 10 (Anexo 10) y 

que presenta las siguientes características de acuerdo a Andrade C. (s.f.) y la Municipalidad 

de Yura (2012) 

 Pozo Tigre, fue construido en 1824 como agradecimiento por la recuperación de su 

salud del español José Nodar y Nogueral construyéndose los cuartos que encerraban 

las termas del tigre y el Vegeto. Actualmente está compuesta por 5 pequeños pozos: 

Tigre, Tigrillo, Sepultura, Unión de Aguas Nacientes (dividido en dos pozos) y Vegeto. 

Estas aguas son sulfuro alcalinas con una temperatura promedio de 28°C – 30°C. 

Contienen calcio, potasio, magnesio, sodio, hierro, azufre y bicarbonato. Sus 

propiedades terapéuticas se aplican al reumatismo, artritis, obesidad, gripe, 

enfermedades de la piel, de las venas, del aparato respiratorio y de las vías urinarias; 

así como desinflamante de los ojos (baños de inmersión) y desinfecciones oculares. 

Se recomienda a las personas cardíacas, diabéticas y las madres en estado de 

gestación no ingresar a estos pozos.  

 Pozo Tadeo Haenke, este pozo se le llamo así en honor al físico y botánico Tadeo 

Haenke, quien realizó un estudio en 1827, denominado “Descripción y análisis de las 

aguas minerales de Yura”. Es de característica sulfurosa, de una temperatura de 
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28°C, contiene calcio, hierro, sodio y magnesio.  Tiene propiedades medicinales 

similares al del pozo Tigre. 

 Pozo Zamácola, este pozo está ubicado a la altura de los restaurantes en el anexo 

de Los Baños. Su construcción fue propuesta por Edmundo Escomel quien fue un 

médico destacado que realizó por más de veinte años estudios y publicaciones del 

distrito de Yura. Posee aguas mixtas (sulfurosas y termoquinosas), contiene 

magnesio, calcio y hierro. Están indicadas para el tratamiento de la diabetes, sistema 

nervioso y fortalecimiento de los músculos, huesos y tendones. Está contraindicadas 

para hipertensos. 

 Pozo Fierro Viejo, compuesto por dos espacios. Son aguas ferruginosas con 

temperatura promedio de 32 °C, de un color verdosa a marrón. Contienen calcio, 

potasio, magnesio, sodio y hierro. Es útil para tratar problemas de anemia en 

adolescentes, alteraciones nerviosas, reconstituyente del sistema nervioso, ayuda a 

fortalecer los huesos, músculos y tendones, sin embargo, no es recomendable para 

personas hipertensas y uricémicos con lesiones cutáneas.  

Se colocó una letra para cada pozo, estos presentan las siguientes medidas:  

 

NOMBRE DE LOS POZOS  LETRA ANCHO (m) LARGO (m) PROFUNDIDAD (m) 

Tigre A 2.24 2.69 1.20 

Sepultura B 2.09 2.78 1.20 

Unión de Aguas Nacientes   
1 C 1.59 4.02 1.20 

2 E 1.98 2.83 1.28 

Vegeto D 2.12 2.86 1.00 

Tigrillo F 2.12 3.10 1.24 

Tadeo Haenke G 5.00 11.00 1.36 

Zamácola H 4.37 13.00 1.20 

Fierro Viejo 
1 J 2.23 3.39 1.46 

2 I 3.13 3.50 1.43 

 

Geográficamente, el pozo Tigre se ubica a 16°14’43.0224’’ latitud Sur y 71°41'36.3264’’ 

longitud Oeste, el pozo Tadeo Haenke se ubica a 16°14'43.9008" latitud Sur y a 

71°41’37.6152’’ longitud Oeste, el pozo Zamácola a 16°14'44.4732" latitud Sur y a 

71°41'42.9432" longitud Oeste y el pozo Fierro Viejo 16°14'48.0192" latitud Sur y a 

CUADRO N°1.  Medidas de los pozos termales de Yura 
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71°41'53.8296" longitud Oeste, este último pozo se encuentra a un costado de la planta 

embotelladora de Kola Escocesa (Anexo 1) 

2.1.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

Los análisis microbiológicos fueron realizados en el laboratorio de Microbiología del Dpto. de 

Microbiología y Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín, ubicado en el Cercado de Arequipa, provincia y departamento de Arequipa.  

2.1.3. MUESTRA PROBLEMA 

Se analizaron un total de 60 muestras, en la primera salida se hicieron dos muestreos 

en diferentes horas (5:30 y 9:10 a.m.), en cada muestreo se tomó una muestra por pozo 

(Tigre, Vegeto, Sepultura, Unión Aguas Nacientes, Tigrillo, Tadeo Haenke, Zamácola y 

Fierro), obteniendo 20 muestras y para las salidas II, III, IV y V, se realizó solo un 

muestreo, obteniendo 10 muestras por salida.  

2.1.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es una investigación cuantitativa no experimental de tipo descriptiva, prospectiva y de corte 

longitudinal. 

2.1.5. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la colecta de muestra se utilizaron botellas de plástico estériles. Estos frascos no deben 

abrirse hasta el momento del muestreo, sin enjuagar el frasco, destapándolo en el menor 

tiempo posible y evitando el ingreso de sustancias extrañas que puedan alterar los 

resultados. (Fernández A., 2011).   

 

Se tomaron tres submuestras por cada pozo, una submuestra de la superficie, otra del medio 

y la última del fondo del pozo, utilizando botellas de plástico de 1 L, haciendo un total de 3 

litros, los cuales fueron depositados en un frasco de 4L de capacidad para que dichas 

submuestras sean homogenizadas. Luego, de ese envase, se tomó 1L de la muestra 

definitiva. (Fig. 1)   Las muestras fueron rotuladas con la fecha, hora de recolección, nombre 

del pozo, lugar y colector. (Anexo 2)  

Las muestras colectadas fueron almacenadas en un cooler y transportadas al laboratorio 

para su análisis. (Anexo 11) 
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2.1.6. FRECUENCIA DE MUESTREO 

El muestreo se realizó en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 

2017, con frecuencia quincenal.  

2.1.7. PRUEBAS in situ 

Los parámetros evaluados son la temperatura, pH, conductividad eléctrica y turbidez, los 

cuales se evaluaron con un multiparámetro digital HANNA HI9811-5 y el turbidímetro digital 

TU430. (Anexo 12) 

2.1.8. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA TERMAL 

Para el análisis microbiológico realizados en laboratorio, el método que se utilizó fue la 

Técnica De Tubos Múltiples o conocido como Técnica del Número Más Probable 

(NMP/100) para Coliformes Totales, Coliformes Termotolerantes y Enterococcus 

faecalis, siguiendo la metodología y recomendaciones de Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, WEF, 1999)  

 

2.1.8.1. DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES  

Para la determinación de coliformes totales y termotolerantes se usó la técnica del Número 

Más Probable (NMP), para clasificar si los puntos de muestreo son aptos o no, se siguieron 

los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Anexo 7) En este caso aguas 

superficiales destinadas para recreación de contacto primario (Decreto supremo N° 002-

2008-MINAM, 2008). En esta técnica los resultados de la fermentación en tubos múltiples se 

expresan en términos de Número Más Probable (NMP) de microorganismos existentes. El 

1L 

Depósito de 4 
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Lugar de 
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(Pozo) 
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las submuestras 
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UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

Figura 1.  Forma de muestreo para la recolección de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 
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método del NMP por tubos múltiples se fundamenta en un modelo de cálculo de 

probabilidades. De acuerdo con la alternativa de siembra elegida, se selecciona la tabla de 

NMP (Anexo 8) correspondiente para obtener los recuentos de coliformes. La técnica de 

fermentación en tubos múltiples para la determinación de coliformes totales y 

termotolerantes consta de dos fases: la fase presuntiva y la fase confirmatoria. (Figura 2). 

(Aurazo M., 2004) Para ésta técnica se siguió  

a) FASE PRESUNTIVA 

Para la fase presuntiva, se realizó la siembra de 10, 1 y 0,1 ml. de muestra. Para ello, se 

utilizaron 3 series de 5 tubos cada una con su correspondiente campana de Durham, usando 

Caldo Lauril Sulfato. Se prepararon 5 tubos con Caldo Lauril Sulfato a doble concentración 

(2X) y se inoculó 10 ml de agua del frasco de la muestra. Luego, se prepararon un total de 

10 tubos que contenían Caldo Lauril Sulfato a simple concentración, en 5 tubos se inocularon 

1 ml de agua del frasco de la muestra y 0,1 ml de agua en la última serie de tubos. El mismo 

procedimiento se realizó para Luego de inoculada la muestra en los tubos de ensayo, se 

llevaron a la estufa a 37 °C por 24-48 horas.  Al cabo de este tiempo, se examinaron los 

tubos, y se vio si hubo formación de gas dentro del tubo de Durham y enturbiamiento del 

caldo como producto de la fermentación, siendo la muestra positiva. Se seleccionaron los 

tubos que presentaron estas características y se pasó a la siguiente fase. (Anexo 14) 

 

b) FASE CONFIRMATIVA 

Para la prueba confirmativa, se tomaron los tubos que dieron positivo en la prueba 

presuntiva. Para esta prueba se utilizaron tubos con Caldo Lactosado Verde Brillante Bilis a 

2% con tubos de Durham invertido y con el asa de platina, previamente flameada y fría, se 

tomaron dos asadas de la muestra y se inocularon en el tubo con caldo Lactosado Verde 

Brillante Bilis a 2%. Se incubó en estufa a 37 °C por 24-48 horas para determinar la presencia 

de coliformes totales. Los tubos que presentaron gas y turbidez se les consideraron 

positivos.  

Como prueba complementaria se utilizaron placas con Agar Eosina Azul de Metileno (EMB), 

a partir de los tubos que dieron positivo en la prueba confirmativa, se sembraron con ayuda 

de asa bacteriológica en las placas y se incubaron por 24 horas a 35 °C. (Fernández J., et 

al., 2016.) (Anexo 14). Finalmente, se realizaron pruebas bioquímicas en agar Triple Azúcar 

Hierro (TSI), Lisina Hierro Agar (LIA) e Indol. (Anexo 19) 
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2.1.8.2. DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

La prueba confirmativa para coliformes termotolerantes se realizó, sembrando todos los 

tubos positivos de la prueba presuntiva en los tubos con 10 mililitros de caldo EC, tomando 

dos asadas. Después de la siembra, se agitó la gradilla con los tubos inoculados de forma 

horizontal y evitando que el medio sembrado llegue a la tapa de los tubos. Seguidamente, 

se incubaron en la estufa, todos los tubos del caldo EC inoculados (no más de 30 minutos 

después de la inoculación) en baño María a 44,5 ± 0,2 °C durante 24 ± 2 horas. Por último, 

se procedió a la lectura considerando como resultado positivo para la prueba todos los tubos 

que presentaron formación de gas en el tubo Durham. (Anexo 14) 

 

 Recuento de coliformes totales y coliformes termotolerantes 

Para calcular el NMP, se basa en las combinaciones de tubos positivos y negativos 

consultando la tabla del Número Más Probable (Anexo 8) reportando los resultados como 

Coliformes Totales / 100 ml. (Fernández J., et al., 2016.).  Después de realizar la conversión 

aplicando la siguiente formula: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑀𝑃 𝑥 10

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
= ⋯

𝑁𝑀𝑃

100
𝑚𝑙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8.3. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE Enterococcus faecalis     

Para determinar la presencia de Enterococcus faecalis se utilizó el método del Número Más 

Probable (NMP), para ver si las aguas en estudio se encontraron aptas, se utilizaron los 

Figura 2. Técnica del Número Más Probable (NMP) para la 

determinación de coliformes en agua. 
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Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Anexo 7) En este caso aguas 

superficiales destinadas para recreación de contacto primario (Decreto supremo N° 002-

2008-MINAM, 2008). 

Para esta prueba se utilizó Caldo Azida Dextrosa y se le agregó entre 3-5 gotas de violeta 

de genciana con el fin de inhibir la mayoría de microorganismos Gram positivos, pero no el 

desarrollo de los Enterococos.  El frasco de la muestra rotulada se agitó 25 veces para 

asegurar una correcta homogeneización, luego se sembraron 10 ml de muestra utilizando 

una pipeta estéril y se transfirió a cada uno de los 5 tubos con Caldo Azida Dextrosa de doble 

concentración, luego con otra pipeta se transfirió 1 ml de muestra a 5 tubos con Caldo Azida 

Dextrosa de simple concentración, de igual forma se inoculó 0,1 ml a 5 tubos de Caldo Azida 

Dextros de simple concentración. Los tubos inoculados se llevaron a estufa a 35 ± 0.5 °C.  

Se examinaron cada tubo que presentó turbidez a las 24 ± 2 horas. Se volvieron a reincubar 

en la estufa los tubos que no presentaron turbidez y la lectura se hizo a las a las 48 ± 3 

horas. 

Se seleccionaron los tubos que presentaron turbidez y se realizó la tinción de Gram. Se 

observaron las láminas coloreadas al microscopio y se tomó como positivos los que 

presentaban cadenas de cocos. (Anexo 15) 

 

 Recuento de Enterococcus faecalis 

Para calcular el NMP, se basa en las combinaciones de tubos positivos y negativos 

consultando la tabla del Número Más Probable (Anexo 8) reportando los resultados como 

Enterococcus faecalis / 100 ml. (Fernández J., et al,2016.).  Después de realizar la 

conversión aplicando la siguiente formula: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁𝑀𝑃 𝑥 10

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
= ⋯

𝑁𝑀𝑃

100
𝑚𝑙 

 

2.1.8.4. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE Pseudomonas 

aeruginosa 

Para determinar la presencia de Pseudomonas aeruginosa, se prepararon 225 ml de agua 

de peptona (también se utilizó para determinar la presencia de Salmonella), y se inocularon 

25 ml de muestra de cada pozo. Seguidamente se llevó a la incubadora a una temperatura 

de 35-37 °C por 24 horas.  Se tomaron como positivo, los frascos que presentan una 

coloración azul-verdoso (anexo 17), con ayuda de un asa bacteriológica se tomó una 

pequeña muestra de los frascos positivos y se sembraron en placas con agar Cetrimide 
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(Carvajal G., 1991) , este agar actúa como elemento inhibidor de una amplia variedad de 

microorganismos, pero no inhibe el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa y debido a la 

presencia de cloruro de magnesio y sulfato de potasio es que favorece la producción de 

piocianina, que dará al medio coloración azul verdosa o marrón. (PANCREAC, 2010) Luego 

de la siembra, se incubaron a una temperatura de 37 °C por 24-48 horas.  Se tomaron en 

cuenta las colonias redondas, lisas y de bordes regulares que presentaron pigmentación 

verde azulada. Por último, Se realizaron pruebas bioquímicas como agar Triple Azúcar 

Hierro (TSI), Lisina Hierro Agar (LIA), Indol y Citrato de Simmons. (Anexo 17) 

 

2.1.8.5. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE Salmonella 

Para determinar la calidad de las aguas termales con respecto a Salmonella, se utilizaron 

los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Anexo 7) En este caso aguas 

superficiales destinadas para recreación de contacto primario (Decreto supremo N° 002-

2008-MINAM, 2008). Y para determinar la presencia de Salmonella se siguió el 

procedimiento según DIGESA (2001).  

Se preparó agua peptonada y se repartió 225 ml en frascos de vidrio esterilizados. Después, 

se tomaron 25 ml de muestra de agua colectada y se inoculó al medio. Luego se incubó en 

estufa a 37 °C por 24 horas. Pasado este tiempo, se tomó 1 ml de muestra del frasco y se 

inoculó a un tubo de ensayo que contenía 10 ml de Caldo Selenito cistina, este medio se 

emplea para el enriquecimiento selectivo de Salmonella en productos farmacéuticos y 

productos alimenticios. Debido a la presencia del Hidrógeno Selenito de Sodio se inhibe el 

crecimiento de Coliformes y Enterococos, por el contrario, Salmonella, Proteus y 

Pseudomonas no son inhibidos y la cistina tiene un efecto positivo en Salmonella. 

(PANCREAC, 2010). 

Los tubos se incubaron a 35±2 °C por 24 horas, luego con ayuda un asa bacteriológica se 

tomó una gota de las muestras incubadas en el Caldo Selenito y se sembraron en placas 

que contenían agar SS (Salmonella-Shigella) (Anexo 16) Por la presencia de las sales 

biliares, verde brillante y citrato se consigue la inhibición de bacterias Gram-positivas, y el 

citrato junto con el tiosulfato se frena el crecimiento de coliformes y Proteus. (PANCREAC, 

2010).  

Entonces, se consideraron las bacterias que se presentaban incoloras con centro negro, es 

decir; son aquellas que no fermentan la lactosa, en este caso Salmonella. Mientras que, las 

que la fermentan, hacen virar el rojo neutro por la producción de ácido. De las colonias 

incoloras, se realizaron pruebas bioquímicas como: agar Triple Azúcar Hierro (TSI), Lisina 

Hierro Agar (LIA) e Indol. (Anexo 16) 
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2.1.8.6. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE MOHOS Y 

LEVADURAS 

Se preparó agua peptonada y se repartió 10 ml en tubos de ensayo, luego se diluyó 1 ml de 

muestra en el tubo que contenía el agua peptonada y de ahí se sembró 0,1 ml de la muestra 

diluida en placas con Agar Sabouraud, con ayuda de un asa estéril de Digralsky, se dejó 

reposar unos minutos y luego se pone a incubar a temperatura ambiente durante 5-7 días. 

Las colonias de mohos son colonias grandes, con bordes difusos, el color es azul-verde o 

variable según el tiempo de incubación, las colonias son planas con un centro oscuro de 

bordes difusos. (Guallpa S., 2016) Para el recuento de colonias se tomó en cuenta las placas 

que presentaban un intervalo de 20 – 200 colonias. (Fernández J., et al., 2016) 

El mismo método se aplicó para determinar la presencia de levaduras, pero éstas se 

incubaron en estufa a temperatura de 37 °C por 48 horas (Fernández J., et al., 2016) y se 

tomaron en cuenta las colonias que presentaban una superficie cremosa, lisa, brillante, de 

color blanco ligeramente beige. Se realizó la prueba de la fermentación de carbohidratos 

para confirmar la presencia de levadura. Si viraba a un color amarillo, significaba positivo 

para Candida albicans que es una levadura de importancia médica. (Anexo 18) 

 

2.1.9. CALIDAD MICROBIOLÓGICA 

Para establecer la calidad microbiológica, se utilizó el decreto supremo N° 002-2008-MINAM, 

categoría 1: Poblacional y recreacional, en la subcategoría B1 aguas superficiales 

destinadas para recreación (contacto primario), que establece los parámetros para 

Coliformes Totales, Coliformes Termotolerantes, Enterococcus faecalis. Este decreto se 

utilizó debido a que no hay norma o decreto para aguas termales en Perú.  El decreto 

supremo N° 002-2008-MINAM establece los estándares nacionales de Calidad Ambiental 

para Agua. (Anexo 7).  

 

2.1.10. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos fueron evaluados en una matriz de sistematización de datos para 

luego proceder a procesamiento con el software SPSS 20.0 por lo cual se usó la 

estadística descriptiva con su medida de tendencia central y dispersa, así como la 

prueba de Chi cuadrado. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos del análisis de los pozos termales 

del Balneario de Yura, del distrito de Yura, departamento de Arequipa. Se analizaron un 

total de 60 muestras obtenidas de 6 muestreos. Una vez que se realizaron las lecturas 

se comparó con el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM en la Categoría I: Poblacional 

y Recreacional, Aguas superficiales destinadas para recreación, Subcategoría B1: 

Contacto primario, luego se calificó como Apto y No Apto para hacer el análisis 

estadístico. También se muestran las propiedades fisicoquímicas como temperatura, 

pH, turbidez y conductividad eléctrica con su respectivo análisis estadístico.  
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3.1. RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS EN LAS AGUAS DE 

LOS POZOS TERMALES DE YURA. 

Los valores de temperatura, pH, conductividad eléctrica y turbidez fueron tomados in 

situ durante los meses de setiembre a diciembre del 2017.  En las presentes tablas y 

gráficos se muestran las características fisicoquímicas de las aguas termales de Yura.  

En primer lugar, se midió la temperatura, encontrándose que esta fluctúa entre 

27.4±0.29°C en el pozo H (Zamácola) hasta 31.95± 0.28 °C en el pozo A (Tigre). Las 

temperaturas mínimas estuvieron alrededor de 27 °C y las máximas en 32.3 °C. (Tabla 

N°1) Las temperaturas no muestran diferencias significativas entre los pozos en estudio 

(p>0.05) (Figura N°1)  

Es necesario aclarar que, con respecto a la moda, algunos pozos presentan valores 

diferentes, no se repiten y por lo tanto aparece como #N/A.  

Tabla N°1. ESTADÍSTICOS PARA TEMPERATURA POR TIPOS DE POZOS EN 

AGUAS TERMALES DE YURA EN LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE, 

2017 

POZO Promedio ± DS Mediana Moda Mínimo Máximo CV (%) 

A 31.95 ± 0.28 31.9 31.9 31.5 32.3 0.88 

B 30.78±0.34 30.8 31.1 30.2 31.1 0.88 

C 29.28±0.87 29.2 29.2 28.4 30.9 0.88 

D 30.51 ± 1.12 31.1 31.1 28.3 31.2 0.88 

E 30.35 ± 0.19 30.4 30.4 30.0 30.5 0.88 

F 28.12 ± 0.21 28.1 28.1 27.8 28.4 0.88 

G 28.85 ± 0.66 28.9 #N/A 27.8 29.8 0.88 

H 27.4 ± 0.29 27.4 #N/A 27.0 27.8 0.88 

I 30.2 ±1.02 29.7 31.5 29.4 31.5 0.88 

J 30.88 ± 0.91 31.3 #N/A 29.7 31.8 0.88 
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Gráfico N°1. DISTRIBUCIÓN DE VALORES DE TEMPERATURAS SEGÚN POZOS 

 

 

Con respecto a los valores de pH en las aguas termales de Yura se encontró que estas 

fluctúan entre un mínimo de 5.9 para el pozo A (Tigre) a un máximo de 6.7 en el pozo I 

(Fierro Viejo “2”).  El promedio de pH estuvo entre 6.05±0.08 en el pozo A (Tigre) y 

6.5±0.13 para el pozo I (Fierro Viejo “2”). Tal como se muestra en la tabla y gráfico N°2.  

Tabla N°2. ESTADÍSTICOS PARA pH POR TIPOS DE POZOS EN LAS AGUAS 

TERMALES DE YURA EN LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE, 2017. 

POZO Promedio ± DS Mediana Moda Mínimo Máximo CV (%) 

A 6.05 ±0.08 6.1 6.1 5.9 6.1 1.38 

B 6.2 ± 0.10 6.2 6.2 6.0 6.3 1.67 

C 6.28 ±0.07 6.3 6.3 6.2 6.4 1.20 

D 6.2 ±0.13 6.2 6.2 6.0 6.4 2.14 

E 6.3 ±0.12 6.3 6.3 6.1 6.4 1.86 

F 6.18 ± 0.16 6.3 6.3 6.0 6.3 2.66 

G 6.4 ± 0.07 6.4 6.4 6.3 6.5 1.18 

H 6.4 ± 0.17 6.4 6.4 6.1 6.6 2.61 

I 6.5 ± 0.13 6.5 6.5 6.3 6.7 2.04 

J 6.5 ± 0.05 6.5 6.5 6.4 6.5 0.80 
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Gráfico N°2. DISTRIBUCIÓN DE VALORES DE pH POR TIPOS DE POZOS 

 

También se estudió la turbidez en las muestras de aguas termales de Yura encontrando 

de que sus valores fluctúan entre un mínimo de 0.92 NTU en el pozo A (Tigre) a un 

máximo de 55.3 NTU en el pozo F (Tigrillo), el promedio de turbidez fue de 2.41±1.18 

NTU en el pozo A (Tigre) y 49.10 ±3.60 NTU en el pozo F (Tigrillo).  

Es importante indicar que la turbidez de las aguas termales de Yura es muy variable en 

todos los pozos en estudio tal como se muestra en la tabla y gráfico N°3. En lo que 

respecta a la moda, solo dos pozos presentaron valores en donde se repiten.  

Tabla N°3. ESTADÍSTICOS PARA TURBIDEZ POR TIPOS DE POZOS EN LAS 

AGUAS TERMALES DE YURA EN LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE, 

2017.  

POZO Promedio ± DS Mediana Moda Mínimo Máximo CV (%) 

A 2.41 ± 1.18 2.13 #N/A 0.92 4.13 49.06 

B 24.66 ± 2.71 25.05 27 19.65 27 10.98 

C 39.58 ± 5.58 40.95 #N/A 31.9 45 14.10 

D 22.98± 3.545 22.39 #N/A 18.53 27.3 15.39 

E 10.03 ±4.00 11.17 #N/A 2.33 13.91 39.91 

F 49.10 ±3.60 48.94 #N/A 45 55.3 7.34 

G 5.99 ±3.69 6.205 #N/A 1.48 12.26 61.67 

H 11.14 ±2.25 11.28 #N/A 7.07 13.49 20.26 

I 39.92 ± 2.96 40.75 42 34.5 42.2 7.41 

J 35.54 ± 2.38 35.125 #N/A 33.1 40 6.73 
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Grafico N°3. DISTRIBUCIÓN DE VALORES DE TURBIDEZ POR TIPOS DE POZOS 

 

 

 

 

Por último, se estudió dentro de los parámetros fisicoquímicos a la conductividad 

eléctrica encontrándose que esta fluctúa entre un mínimo de 1410 µS/cm en el pozo F 

(Tigre) a un máximo de 2960 µS/cm en el pozo I (Fierro Viejo “2”).  

El promedio de conductividad es 1630± 163.34 µS/cm en el pozo F (Tigrillo) a un 

promedio más alto de 2421.67 ±365.70 µS/cm en el pozo I (Fierro Viejo “2”), lo cual 

guarda relación con la turbidez.  

Se debe dejar en claro que, con respecto a la moda, algunos pozos presentan valores 

diferentes, no se repiten y por lo tanto aparece como #N/A. 
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Tabla N°4. ESTADÍSTICOS PARA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA POR TIPOS DE 

POZOS EN LAS AGUAS TERMALES DE YURA EN LOS MESES DE SETIEMBRE A 

DICIEMBRE, 2017.  

POZO PROMEDIO ±DS MEDIANA MODA MÍNIMO MÁXIMO CV (%) 

A 1701.33 ± 166.67 1714 #N/A 1470 1910 9.80 

B 1818.33 ± 200.74 1935 1560 1560 1970 11.04 

C 1786.67 ± 186.40 1845 #N/A 1510 1990 10.43 

D 1808.33 ± 195.29 1880 #N/A 1550 2000 10.80 

E 1836.67 ±193.25 1910 #N/A 1580 2030 10.52 

F 1630 ±163.34 1695 1770 1410 1770 10.02 

G 1845 ± 184.15 1910 #N/A 1590 2060 9.98 

H 1896.67 ±207.36 1990 #N/A 1620 2070 10.93 

I 2421.67 ±365.70 2505 #N/A 1980 2960 15.10 

J 2228.33 ± 328.84 2240 #N/A 1830 2560 14.76 

 

 

Gráfico 4.  DISTRIBUCIÓN DE VALORES DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA POR 

TIPOS DE POZOS. 
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3.2. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE COLIFORMES TOTALES 

EN POZOS TERMALES DE YURA ENTRE LOS MESES DE 

SETIEMBRE A DICIEMBRE, 2017. 

 

Para determinar la presencia de coliformes totales, se realizó la prueba del Número Más 

Probable (NMP), la prueba presuntiva y confirmativa.  

En la presente tabla (Tabla N°5) se muestra los coliformes totales de las aguas termales 

de Yura, al respecto, se consideraron 10 pozos en los cuales se realizaron seis 

muestreos determinándose que en Coliformes Totales (CT) en la prueba presuntiva  no 

existen diferencias  significativas entre los pozos de estudio (p>0.05), indicando que la 

cantidad de Coliformes Totales (CT) que se encuentra presente en los pozos termales 

de Yura se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el Decreto Supremo N° 

002-2008-MINAM siendo aptas para la recreación. A pesar de ello, de los seis 

muestreos realizados en cada pozo se encontró que el pozo B (Sepultura) y H 

(Zamácola) presentan un muestreo como no apto, al igual que el pozo C (Tigre) que 

presenta 2.  

Tabla N°5. CALIFICACIÓN DE COLIFORMES TOTALES (PRUEBA PRESUNTIVA) EN 

LAS AGUAS TERMALES DE YURA, AREQUIPA EN LOS MESES DE SETIEMBRE A 

DICIEMBRE, 2017 

 

POZOS 

CONDICIÓN 

NO APTO APTO TOTAL 

N % N % N % 

A 0 0.00 6 100.00 6 100.00 

B 1 0.00 5 100.00 6 100.00 

C 2 0.00 4 100.00 6 100.00 

D 0 0.00 6 100.00 6 100.00 

E 0 0.00 6 100.00 6 100.00 

F 0 0.00 6 100.00 6 100.00 

G 0 0.00 6 100.00 6 100.00 

H 1 16.67 5 83.33 6 100.00 

I 0 0.00 6 100.00 6 100.00 

J 0 0.00 6 100.00 6 100.00 

Total 4 6.67 56 93.33 60 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X² =  10.025      Gl= 9     p:0.3233   (p>0.05) 
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En lo referente a los resultados de Coliformes Totales (CT) con la prueba confirmativa 

en las aguas termales de Yura se encontró que el 100% de las muestras analizadas se 

encuentran aptas, es decir con valores dentro de lo que establece el Decreto Supremo 

N° 002-2008-MINAM, por lo tanto, no existen diferencias significativas en Coliformes 

totales (CT) en la prueba confirmativa entre los pozos estudiados (p>0.05). (Tabla N° 6)  

Tabla N° 6.  CALIFICACIÓN DE COLIFORMES TOTALES (PRUEBA CONFIRMATIVA) EN 

LAS AGUAS TERMALES DE YURA, AREQUIPA EN LOS MESES DE SETIEMBRE A 

DICIEMBRE, 2017 

POZOS 

CONDICIÓN 

APTO NO APTO TOTAL 

N % N % N % 

A 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

B 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

C 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

D 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

E 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

F 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

G 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

H 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

I 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

J 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

Total 60 100.00 0 0.00 60 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X² = 0.00  Gl= 9     p:1.00   (p>0.05) 

 

3.3. DETERMINACÓN DE LA PRESENCIA DE COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES EN LAS AGUAS TERMALES DE YURA 

DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE, 2017.  

Con respecto a los resultados de Coliformes Termotolerantes se encontró a través del 

test de Chi cuadrado que no existen diferencias significativas entre las aguas termales 

de los diferentes pozos (p>0.05).  

El 98.33% de las muestras estudiadas se encuentran aptas en coliformes 

termotolerantes, cumpliendo con los parámetros establecidos en el Decreto Supremo 

N° 002-2008-MINAM, pero se encontró un muestreo correspondiente al pozo D (Vegeto) 

que estuvo en condición no apta. (Tabla N° 7) 
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Tabla N°7. CALIFICACIÓN DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES EN LAS AGUAS 

TERMALES DE YURA, AREQUIPA EN LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE, 2017 

POZOS 

CONDICIÓN 

APTO NO APTO TOTAL 

N % N % N % 

A 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

B 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

C 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

D 5 83.33 1 16.67 6 100.00 

E 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

F 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

G 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

H 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

I 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

J 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

Total 59 98.33 1 1.67 60 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X² =  9.153      Gl= 9     p:0.4233   (p>0.05) 

 

 

3.4. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE Enterococcus faecalis 

DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE, 2017. 

El estudio de la presencia de Enterococcus faecalis en las aguas termales de Yura, 

mostró que no existen diferencias significativas entre los diferentes pozos tal como lo 

demuestra el test de Chi cuadrado (p>0.05) De acuerdo con los resultados la mayoría 

de las muestras de los pozos cumplen con los parámetros establecidos en el Decreto 

Supremo N° 002-2008-MINAM.  

No obstante, cabe indicar que en los pozos B (Sepultura) y C (Aguas Nacientes “1”) se 

encontró un caso respectivamente que no estuvo apto. (Tabla N°8)  
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Tabla N°8. CALIFICACIÓN DE ENTEROCOCCUS FAECALIS EN LAS AGUAS 

TERMALES DE YURA, AREQUIPA EN LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017 

 

 

 

3.5. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE Salmonella sp. EN POZOS 

TERMALES DE YURA DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE A 

DICIEMBRE, 2017. 

De las 50 muestras de agua obtenidos a partir de 4 muestreos, en 10 pozos termales, 

no se registró la presencia de Salmonella sp. (Tabla N° 5), cumpliendo con el Decreto 

Supremo N° 002-2008-MINAM, el cual indica que el agua destinada para recreación no 

debe presentar Salmonella.  

 

 

 

 

 

 

POZOS 

CONDICIÓN 

APTO NO APTO TOTAL 

N % N % N % 

A 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

B 5 83.33 1 16.67 6 100.00 

C 5 83.33 1 16.67 6 100.00 

D 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

E 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

F 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

G 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

H 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

I 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

J 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

Total 58 96.67 2 3.33 60 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X² =  8.276      Gl= 9     p:0.5066  (p>0.05) 
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Tabla N°9. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE SALMONELLA SP. EN LAS 

AGUAS TERMALES DE YURA, AREQUIPA EN LOS MESES DE SETIEMBRE A 

DICIEMBRE, 2017 

POZOS 

CONDICIÓN 

PRESENCIA AUSENCIA TOTAL 

N % N % N % 

A 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

B 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

C 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

D 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

E 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

F 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

G 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

H 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

I 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

J 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

Total 0 0.00 50 100.00 50 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X² =  0.00   Gl= 9     p:1.00   (p>0.05) 

 

En la tabla se puede ver, que en ninguno de los pozos se encontró esta bacteria, por lo 

que las diferencias son no significativas (p>0.05)  

A pesar de ello, se pudo observar en las pruebas bioquímicas, la presencia de otras 

Enterobacterias que contaminan el agua de los pozos, y son: Citrobacter diversus, C. 

freundii, Enterobacter agglomerans, E. aerogenes, Proteus mirabilis y Proteus vulgaris.  

Los resultados mencionados se pueden ver en el anexo 19. 

 

3.6. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE Pseudomona aeruginosa 

EN LAS AGUAS TERMALES DE YURA, AREQUIPA EN LOS MESES 

DE SETIEMBRE A DICIEMBRE, 2017. 

Con respecto a la presencia de Pseudomona aeruginosa en las aguas termales de Yura 

se encontró que ésta no mostro diferencias significativas entre los diferentes pozos en 

estudio, tal como lo muestra el test de Chi cuadrado (p>0.05). (Tabla N° 10) Es 

importante indicar que en los pozos A (Tigre), B (Sepultura), C (Aguas Nacientes “1”), D 

(Vegeto) y G (Tadeo Haenke) se encontró la presencia de Pseudomona aeruginosa con 

porcentajes entre 40 a 60 % respectivamente.  
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Tabla N°10. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE PSEUDOMONA AERUGINOSA 

EN LAS AGUAS TERMALES DE YURA, AREQUIPA EN LOS MESES DE SETIEMBRE A 

DICIEMBRE, 2017 

POZOS 

CONDICIÓN 

PRESENCIA AUSENCIA TOTAL 

N % N % N % 

A 3 60.00 2 40.00 5 100.00 

B 2 40.00 3 60.00 5 100.00 

C 3 60.00 2 40.00 5 100.00 

D 2 40.00 3 60.00 5 100.00 

E 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

F 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

G 3 60.00 2 40.00 5 100.00 

H 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

I 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

J 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

Total 13 26.00 37 74.00 50 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X² =  8.42      Gl= 9     p:0.4924   (p>0.05) 

 

 

3.7. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE MOHOS Y LEVADURAS 

EN LAS AGUAS TERMALES DE YURA, AREQUIPA EN LOS MESES 

DE SETIEMBRE A DICIEMBRE, 2017. 

Por último, se estudió a los mohos y levaduras determinándose que no existen 

diferencias significativas entre los pozos en estudio (p>0.05) es importante señalar que, 

una sola muestra correspondiente al pozo C (Aguas Nacientes “1”) se encontró la 

presencia de levaduras. Sin embargo, no se tomaron en cuenta debido a que al hacer 

la prueba de fermentación de carbohidratos no pertenecían al género Candida.  
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Tabla N°11. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE MOHOS Y LEVADURAS EN LAS 

AGUAS TERMALES DE YURA, AREQUIPA EN LOS MESES DE SETIEMBRE A 

DICIEMBRE, 2017 

POZOS 

CONDICIÓN 

PRESENCIA AUSENCIA TOTAL 

N % N % N % 

A 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

B 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

C 1 20.00 4 80.00 5 100.00 

D 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

E 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

F 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

G 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

H 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

I 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

J 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

Total 1 2.00 49 98.00 50 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X² =  9.184  Gl= 9     p:0.4205   (p>0.05) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se determinó las propiedades fisicoquímicas, se midió la 

temperatura, pH, turbidez y conductividad eléctrica. Steinmüller K. y Zavala B. (1997) 

indican que los Baños Yura son fuentes termales de la zona Chachani junto con la 

Calera, Aguas calientes, Baños Jesús y Socosani. Además, Estas aguas son de tipo 

bicarbonatadas con un pH promedio de 6.3 y las temperaturas varían entre 25 y 35 °C. 

según la temperatura analizada en el presente trabajo, podemos clasificar las aguas 

termales del Balneario de Yura como aguas hipotermales de acuerdo a la clasificación 

de Fagundo (2001) pues las temperaturas se encontraron entre 27.4 ± 0.29 y 31.95 ± 

0.28 °C. Rojas E., et al, (2014)  nos dice que la cantidad de sólidos en suspensión puede 

ser resultado de actividad biológica o la presencia d componentes no deseables, así 

como la presencia de materiales coloidales, minerales y orgánicas pudiendo ser indicio 

de contaminación. En su trabajo clasificaron a las aguas termales de Ciénaga y Becerril 

como aguas transparentes (<1 NTU) y aguas algo turbias (1-5 NTU), las termales de 

Yura a diferencia de las aguas estudiadas por. Rojas E., et al (2014), presentan valores 

entre 2.41 ± 1.18 NTU y 49.10 ± 3.60 NTU, aguas con una turbidez mucho mayor que 

las que se reportaron en Colombia, Estos valores de turbidez presentes en las aguas 

termales del Balneario de Yura puede ser debido a elementos contaminantes, sin 

embargo, la elevada conductividad eléctrica hallada en estas aguas también puede 

indicar un valor elevado de turbidez. Es decir, la turbidez puede tener una relación 

respecto a la conductividad eléctrica, ya que, según Marín J., et al, (2014) y Ospina O., 

et al, (2016) señalan que la conductividad es usada como un sustituto de la 

concentración de sólidos totales disueltos en el agua en la que los iones contribuyen y 

forman parte de los sólidos totales disueltos y la definen como concentración de los 

iones presentes en el agua. SENAMHI (2007), indica que la conductividad eléctrica 

depende de los iones presentes en el agua debido a la división de sales inorgánicas, 

ácidos y bases. La conductividad eléctrica que se halló estuvo entre 1630 ± 163.34 µS/m 

en el pozo Tigre (A) y 2421.67 ± 365.70 en el pozo Fierro Viejo “2” (I), estos valores 

elevados pueden ser debido a la cantidad de sales presentes en las aguas termales, 

algunos pozos presentaban una menor contaminación por bacterias por lo que, 

podemos inferir que la turbidez no necesariamente se presenta por contaminación, sino, 

por la presencia de sales.  
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De La Rosa M. y Mosso M. (2005), nos dice que las aguas minerales termales de los 

balnearios son uno de estos hábitats extremos ya que tienen altas temperaturas y 

elevadas concentraciones de sales, condiciones desfavorables para la vida de muchos 

seres vivos, pero a la vez poseen una población microbiana autóctona que suele ser 

característica de cada tipo de agua y que depende de sus propiedades fisicoquímicas 

(temperatura, pH, sales minerales, nutrientes) sin embargo, pueden encontrarse en ellas 

microorganismos alóctonos, procedentes de otros hábitats. Así mismo los autores 

consideran que estos organismos alóctonos son considerados contaminantes e indican 

las siguientes bacterias de interés sanitario: Salmonella, E. coli, Clostirium perfringes, 

Pseudomona aeruginosa y Legionella. Del mismo modo, Vendrell M., et al., (1998) nos 

dice que en las aguas termales se pueden encontrar algas, diatomeas, rotíferos 

bacterívoros, protozoos y bacterias como las ferrobacterias, presentes en aguas 

ferruginosas; las manganesobacterias, sulfobacterias y las bacterias halófilas y todo 

este conjunto de microrganismos pertenece a la flota normal de este tipo de agua, y el 

encontrar bacterias impropias de este lugar pueden ser patógenas para el hombre y 

volver el agua no potable.  

Thorolfsdottir B. y Marteinsson V. (2013), señalan que la diversidad de microorganismos 

puede ser encontrados en piscinas y otras aguas utilizadas para la recreación, que se 

originan de diferentes fuentes, como los seres humanos animales o el medio ambiente. 

Enfermedades, algunas muy serias, puede ser transmitidas con agua de baño si esto 

no se desinfecta antes de bañarse. En muchos casos tales infecciones se han asociado 

con la contaminación fecal del agua. La contaminación fecal puede venir de las heces 

de los huéspedes de las piscinas, del suministro de agua en sí o de las heces de 

animales (como aves y animales pequeños). Otros fluidos corporales (por ejemplo, 

vómito, moco, saliva) y escamas de la piel también son fuentes potenciales de bacterias 

patógenas. En el estudio realizado, se determinó la presencia de Coliformes Totales, 

Termotolerantes, Enterococcus faecalis, Salmonella, Pseudomona aeruginosa, mohos 

y levaduras. De los resultados obtenidos, podemos decir que el número de Coliformes 

Totales (CT) y Coliformes Termotolerantes no presentaron diferencias significativas 

(p>0.05) entre los pozos en estudio, se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos por el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, lo que indicaría que los 

pozos son aptos para la recreación. No obstante, a pesar de los valores encontrados en 

los pozos, Apella M. y Araujo P. (2005) señalan que la presencia de coliformes totales 

solo indica contaminación sin asegurar su origen. Con respecto a los Coliformes 

Termotolerantes, del total de las muestras analizadas se presentó solo 1. 67% como no 

apto (>200 NMP/100), con respecto a la determinación de Enterococcus faecalis, no 

presentó diferencias significativas (p>0.05) entre los diferentes pozos estudiados, y al 
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comparar con el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM podemos decir que se 

encuentra aptos, sin embargo, un 3.33% de las muestras estudiadas se encontraron 

como no aptas (>200 NMP/100), pese a no presentar porcentajes elevados, es 

importante tomarlos en cuenta, ya que Acuña N., et al., (1998), nos dice que, durante la 

natación y otras actividades recreativas en las cuales hay una ingestión involuntaria de 

agua, se incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales, así también lo señala 

Thorolfsdottir B. y Marteinsson V. (2013), que la infección humana a través del agua de 

baño se puede lograr por contacto directo (a través de grietas en la piel), desde el aire 

a través del sistema respiratorio o directamente desde el agua que ingresa al tracto 

gastrointestinal a través de la boca. También indica que se ha demostrado que al nadar 

(promedio de 81 min), los niños absorben un promedio de 0,63 ml / min de agua de la 

piscina, los hombres adultos de 0,50 ml / min y las mujeres adultas de 0,34 ml / min. 

Al igual que los Coliformes Totales y Termotolerantes, los enterococos intestinales se 

utilizan como índice de contaminación fecal, ya que la mayoría de las especies no 

proliferan en medios acuáticos. Este grupo presenta importantes ventajas como 

sobrevivir más tiempo que E. coli (o que los coliformes termotolerantes) en medios 

acuáticos, y son más resistentes a la desecación y a la cloración (OMS. 2006) Apella M. 

y Araujo P. (2005) indica que los enterococos fecales se usan como indicadores 

complementarios de contaminación fecal.  Otros autores como Suárez M. (2002) y De 

La Rosa M. y Mosso M. (2005) nos dice que existe una gran controversia para considerar 

a los enterococos como indicador fecal debido a su mayor supervivencia ya que estas 

bacterias pueden estar presentes de forma natural en las corrientes y no reflejan el 

grado de contaminación.  

En el trabajo de Thorolfsdottir B. y Marteinsson V. (2013) indican que las piscinas 

geotérmicas de Lýsuhóll, Hveravellir y Landmannalaugar mostraron contaminación fecal 

elevada , pese a eso, cumplieron con la directiva 2006/7/CE de Islandia pero estos 

valores con respecto a E. coli (<500 cfu/100 mL) y Enterococcus (<200 cfu/100 mL), 

según los autores, son parámetros muy altos y que si estos límites se transfiere a las 

piscinas naturales puede ser muy preocupante ya condiciones fisiológicas de la mayoría 

de las piscinas naturales son muy buenas para la proliferación bacteriana y la 

inoculación excesiva de patógenos en las piscinas para seres humanos podría causar 

problemas de salud. De igual manera ocurriría para las aguas termales que se utilizan 

para recreación en Perú, pues no hay una normativa exclusiva para este tipo de agua.   

En cuanto a la presencia de Pseudomona aeruginosa no se encontraron diferencias 

significativas, pese a que un 26 % del total de las muestras estudiadas presentaban esta 

bacteria. La CDC (sin fecha) señala que Pseudomona aeruginosa es una causa principal 

de las infecciones comúnmente conocidas como “foliculitis de la bañera” y “oído de 
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nadador”. Esta bacteria se transmite si el agua contaminada entra en contacto con la 

piel durante un largo periodo. Andueza F., et al, (2015) en su trabajo realizado en las 

aguas termales de Chimborazo en Ecuador nos dice que la presencia de Pseudomona 

aeruginosa en el agua termal, puede reflejar una contaminación muy importante en las 

mismas. La explicación del hecho pudiera estar en una contaminación de la fuente o 

manantial de agua mineral, falta la protección adecuada del acuífero que surte del agua, 

la presencia de biofilms en las paredes o piedras donde salen agua, aguas de 

escorrentía o debido a la descarga de desecho de origen animal o humano en 

manantiales termales. Sin embargo el autor nos dice que , la presencia de esta cepa en 

las aguas minerales naturales es común y cumple y se comporta como desnitrificante, 

teniendo un papel importante en el ciclo del nitrógenos en la naturaleza (Marchand, E. 

2002) nos dice que Pseudomonas aeruginosa  es capaz de producir bacteriocinas con 

acción antibiótica frente a diversos coliformes como Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Citrobacter freundii y Enterobacter agglomerans, concluyendo que al 

comparar la proporción entre Pseudomona aeruginosa y Coliformes fecales, estos 

últimos disminuyen. Osei G., et al, (2014) indica que esta bacteria podría ser introducida 

por los nadadores, pero también puede ser indicativo de contaminación natural.  

En lo que respecta a Salmonella, no se encontró la presencia de esta bacteria en 

ninguno de los pozos estudiados, pero no podemos omitir el análisis de esta bacteria, 

ya que el Decreto Supremo N° 002-2008 MINAM indica el análisis de Salmonella en 

aguas para recreación.  

Por último, el estudio de mohos y levaduras, de acuerdo con los resultados, no se 

encontró el primer microorganismo mencionado, De La Rosa M. y Mosso M. (2005) 

asegura que se han encontrado microorganismos eucariotas, pero en escasa proporción 

(alas y hongos), principalmente encontró mohos de los generos: Penicillium, Aspergillus 

y Alternaría. Pero éstos generos se encuentran ampliamente distribuidos en la 

naturaleza y sólo afecta a la calidad sanitaria si el número es alto.  El número de colonias 

fue inferior al intervalo establecido (20-200 colonias) como para considerarlo según 

Fernández J., et al. (2016) En el caso de levaduras, sólo se encontró en una muestra 

del pozo Unión de Aguas Nacientes “1” (C), sin embargo, no se tomó en cuenta debido 

a que no pertenece al género Candida. Baki A., et al, (2017), realizaron un estudio en 

dos piscinas públicas en Sokoto, donde encontró diferentes microorganismos entre ellos 

se encontraba Candida albicans en un 14.29% del total de los otros microorganismos 

encontrados. Esta levadura, causa una infección aguda o subaguda que produce 

lesiones en la boca, vagina o a los pulmones de las personas infectadas.   
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CONCLUSIONES 

1. Se evaluaron las propiedades fisicoquímicas de las aguas termales como la 

temperatura, pH, conductividad eléctrica y la turbidez.  La temperatura mínima 

promedio fue de 27.4 ± 0.29 °C en el pozo Zamácola (H) y el promedio máximo 

fue en el pozo Tigre (A) con 31.95 ± 0.28 °C; el promedio de pH se encontró 

entre 6.05±0.08 en el pozo Tigre (A) y 6.5±0.13 en el pozo Fierro Viejo (I); en lo 

que respecta a la turbidez el promedio mínimo se encontró en el pozo Tigre (A) 

con un valor de 2.41±1.18 NTU y el promedio máximo fue de 39.92±2.96 NTU 

en el pozo Fierro Viejo (I); por último, la conductividad eléctrica, el valor mínimo 

que presentó fue de 1630±163.34 µS/cm en el pozo Tigrillo (F) y el promedio 

más alto fue de 2421.67±365.70 µS/cm en el pozo Fierro Viejo (I). 

  

2. Se determinó la calidad microbiológica de las aguas termales del Balneario de 

Yura De acuerdo al Decreto Supremo 002-2008 MINAM, en la categoría 1: 

Poblacional y Recreacional, Sub Categoría B. Aguas superficiales destinadas 

para recreación tipo B1. Contacto primario, clasificándolas como aptas para la 

recreación, en lo que respecta a Coliformes Totales, Coliformes 

Termotolerantes, Enterococcus faecalis y Salmonella.  Sin embargo, se encontró 

un 1.67% de muestras que se presentaron como no aptas respecto a Coliformes 

Termotolerantes y un 3.33% de muestras no aptas en cuanto a la presencia de 

Enterococcus faecalis.  

 

3. Se determinó que el 100% de las muestras estudiadas no se encontraron 

colonias de Salmonella. Se encontró un 26% de Pseudomonas aeruginosa, en 

los pozos Tigre (A), Sepultura (B), Aguas Nacientes “1” (C), Vegeto (D) y la 

Tadeo Haenke (G) y el 74% no presentaba esta bacteria. No se encontraron 

mohos y con respecto a levaduras, estuvo presente solo en una muestra del 

pozo Aguas Nacientes (pozo C) (2%). 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios microbiológicos, parasitológicos y fisicoquímicos periódicos en 

los pozos termales ya que son aguas destinadas a recreación y también hacer 

estudios en la fuente de donde provienen las aguas para el llenado de los pozos 

y también porque es donde las personas se acercan para beber y llevar agua 

para su consumo.  

 

2. Para el análisis de Pseudomona aeruginosa se recomienda utilizar un filtro de 

membrana para obtener resultados más precisos y rápidos.  

 

3. Se recomienda a los responsables del lugar, realizar una limpieza más 

exhaustiva. Así mismo, exigir a los usuarios seguir las normas impuestas del 

lugar como: ducharse antes de ingresar a los pozos, utilizar ropa de baño, gorro 

y no refregarse.  
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ANEXO 1.  UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO  

 

 

 

Fuente: Google Earth. 2017 
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ANEXO 2.  FICHA DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL MUESTREO  

 

Lugar de muestreo:                                                              Localidad: 

Distrito:                                                                                  Departamento: 

Coordenadas Geográficas: 

Latitud:                                                                                  Longitud:  

Fecha:                                                                                     Hora:  

Código:  

Análisis físico in situ: 

Temperatura del agua:                                                          pH:  

Turbidez:                                                                                Conductividad eléctrica:  

Muestreado por:  

Observaciones:  
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Anexo 3. FICHA DE LABORATORIO PARA COLIFORMES TOTALES Y FECALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS TERMALES 

N° DE MUESTRA: 

HORA Y FECHA: 

ANÁLISIS: MÉTODO DEL NÚMERO MÁS PROBABLE 

 

DILUCIONES (mL) 

10  1 0,1 

PRUEBA PRESUNTIVA (24-48 HORAS)    

PRUEBA CONFIRMATIVA 

COLIFORMES TOTALES    

COLIFORMES FECALES    

RESULTADOS 

N.M.P COLIFORME TOTAL/100ML N.M.P COLIFORME FECAL/100ML 

PRUEBA CONFIRMATIVA DE COLIFORMES TOTALES EN AGAR EMB (24 

HORAS) 
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Anexo 4. FICHA DE LABORATORIO PARA Enterococcus faecalis. 

 

 

 

  

 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS TERMALES 

N° DE MUESTRA: 

HORA Y FECHA: 

ANÁLISIS: MÉTODO DEL NÚMERO MÁS PROBABLE 

 

DILUCIONES (mL) 

10 1 0,1 

PRUEBA PRESUNTIVA (24-48 HORAS)    

RESULTADOS 

N.M.P Enterococcus faecalis/100ML 
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Anexo 5. FICHA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR PRESENCIA DE Pseudomona aeurigonosa y Salmonella. 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS TERMALES 

FECHA: 

MUESTRA AUSENCIA PRESENCIA 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Anexo 6. FICHA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR PRESENCIA DE MOHOS Y LEVADURAS 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS TERMALES 

FECHA: 

MUESTRA UFC 

1  

2  

3  

4  

5  
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ANEXO 7.  ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA  

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Decreto supremo N° 002-2008-MINAM 



 
 

65 
 

ANEXO 8. TABLA NÚMERO MÁS PROBABLE LÍMITES DE CONFIANZA DE 
95% CUANDO SE USAN DIVERSAS COMBINACIONES DE RESULTADOS 
POSITIVOS DE SERIES 10 ML, 1 ML Y 0,1 ML EN SERIES DE 5 TUBOS. 

 

Referencia: Official Methods of Analysis of AOAC International, 15° edición. 1990.  
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ANEXO 9. COMPOSICIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO 

1. Caldo Lauril Sulfato 

Composición:  

- Triptosa:  20 g/l   

- Lauril Sulfato de Sodio: 0.1 g/l 

- Lactosa: 5 g/l 

- Cloruro de Sodio: 5 g/l 

- Hidrógeno fosfato 

dipotásico: 2.75 g/l 

- Dihidrógenofosfato potásico: 

2.75 g/l 

Preparación:  

Disolver 35.6 g en un litro de agua destilada y llevarlo a calentamiento 

para disolver completamente el polvo.  Dispensar en tubos de ensayo con 

tubos Durham. Autoclavar a 121 °C durante 15 minutos. El medio es claro 

y de un color marrón amarillento.  

 

2. Caldo Verde Brilla 

Composición: 

- Peptona: 10 g/l 

- Lactosa: 10 g/l 

- Bilis de buey: 20 g/l 

- Verde Brillante: 0.0133 g/l 

Preparación: 

Disolver 40 gramos en un litro de agua destilada y calentar hasta disolver 

el polvo. Dispensar en tubos que contengan tubos Durham y autoclavar 

por 15 minutos a 121 °C. El medio preparado es claro y verde. 

 

3. Caldo EC 

Composición: 

- Triptosa: 20 g/l 

- Lactosa: 5 g/l 

- Sales biliares: 1.5 g/l 

- Hidrógeno fosfato 

dipotásico: 4 g/l 

- Dihidrógenofosfato potásico:1.5 

g/l 

- Cloruro de Sodio: 5 g/l 
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Preparación: 

Disolver 37 gramos en un litro de agua destilada. Dispensar en tubos que 

contengan tubos Durham. Autoclavar a 121 °C por 15 minutos. El medio 

es claro y de color marrón amarillento. 

4. Caldo Azida 

Composición:  

- Sodio Azida. 0.2 g/l 

- D(+)- Glucosa: 7.5 g/l 

- Extracto de Carne: 4.5 g/l 

- Mezcla de Peptonas. 15 g/l 

- Sodio Cloruro: 7.5 g/l 

Preparación:  

Disolver 34.7 gramos en un litro de agua destilada, distribuir en tubos de 

ensayo y esterilizar a 121 °C durante 15 minutos. Agregar entre 3- 5 gotas 

de cristal violeta. El medio es claro de color violeta.  

 

5. Caldo Selenito 

Composición:  

- Sodio Hidrógeno Selenito: 4.0 

g/l 

- Cistina: 0.01 g/l 

- Lactosa: 4 g/l 

-  Mezcla de Peptonas:  5 g/l 

- Tri-Sodio Fosfato: 10 g/l 

Preparación:  

Disolver 23 g en un litro de agua destilada, se mezcla bien y calentar 

ligeramente hasta disolver completamente. Distribuir en tubos de ensayo. 

No esterilizar en autoclave. El medio es claro.  

 

6. Agua Peptonada 

Composición: 

- Peptona: 10 g/l 

- Cloruro de Sodio: 5 g/l 

- Fosfato de Sodio: 3.5 g/l 

- Fosfato Monopotásico: 1.5 g/l 
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Preparación:  

Disolver 15 gr en un litro de agua destilada. Calentar ligeramente y mover 

hasta disolver completamente. Distribuir y llevar a esterilizar en autoclave 

a 121 °C por 15 minutos. El medio es claro y de color amarillento.  

 

7. Agar Cetrimide 

Composición: 

- Digestión pancreática de gelatina: 

20 g/l 

- Cloruro de Magnesio: 1.4 g/l 

- Sulfato de Potasio: 10 g/l 

- Cetrimide: 0.3 g/l 

- Agar: 15 g/l 

Preparación:  

Disolver 46.7 gramos en un litro de agua destilada conteniendo 10 ml de 

glicerol. Calentar y hervir el medio hasta disolverlo completamente. Llevar 

a la autoclave a 121°C durante 15 minutos. Luego, distribuir en placas de 

Petri. 

 

8. Agar Sabouraud Dextrosa 

Composición: 

- Dextrosa: 40 g/l 

- Mezcla de digestión péptica de tejido animal y digestión pancreática de 

caseína. (1:1) : 10 g/l 

- Agar: 15 g/l 

Preparación: 

Suspender 65 gramos del medio en un litro de agua destilada. Calentar 

hasta que hierva y se disuelva el medio completamente. Esterilizar en la 

autoclave a 121 ° C durante 15 minutos.  
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ANEXO 10. ZONAS DE MUESTREO. POZOS TERMOMINERALES DE YURA 

 

 

 

 

A. Pozo Fierro Viejo. B. Pozo Tadeo Haenke. C. Pozo Zamácola. D y E. 

Pozo Tigre.  

A 

B C 

E D 
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ANEXO  11.  MUESTREO Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO MEDIO 

 

SUPF. 

A B 

C D 

A, B y C. Muestreo.  D. Transporte de muestras 
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ANEXO 12. MEDICIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICAS 

 

 

 

 

A B C 

D E 

A y B. Medición de la turbidez y turbidímetro TU430.  C, D. Medición de temperatura, pH y conductividad 

eléctrica. E. Multiparámetro HANNA 
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ANEXO 13. ANÁLISIS DE MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

A. Muestras para el análisis.  B. Muestras procesadas llevadas a la estufa. C y D. 

Análisis de las muestras en laboratorio 
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ANEXO 14. RESULTADO DEL ANÁLISIS PARA COLIFORMES FECALES Y TOTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Resultados de análisis para coliformes totales y fecales por medio de la técnica del Número Más Probable y Cultivo 

en Agar EMB. A. Tubos positivos en Caldo Lauril Sulfato. B. Tubos positivos en prueba confirmativa en Caldo 

Verde Brillante. C. Tubos positivos de Coliformes fecales en Caldo EC. D. E. coli  en agar EMB. E. Bacterias Gram 

negativas vistas al microscopio.  

A B C 

D E 
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ANEXO 15.  RESULTADO DEL ANÁLISIS PARA ENTEROCOCOS FECALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de análisis para enterococos por el Número Más Probable (NMP) y Muestras vistas al microscopio. A. Tubos 

positivos en Caldo Azida (izquierda) y tubos negativos (derecha). B. Muestras vistas al microscopio. C y D. Cadenas de 

Enterococos faecalis. 

A B 

C D 

A 

D C 

B 
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ANEXO 16.  RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE SALMONELLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C 

B 

D E 

A. Cultivo de las muestras en agua peptonada. B. Muestras cultivadas en Caldo Selenito luego 

del cultivo en agua peptonada. C y D. Cultivo en agar SS. E. Pruebas bioquímicas (TSI, LYA e 

Indol).  
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ANEXO 17.  RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE Pseudomona aeruginosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C 

B 

D 

A. Cultivo de muestras en agua peptonada. B. Cultivo en agar Cetrimide. C. Colonias de Pseudomona 

aeruginosa color verde azulado. D. Pruebas bioquímicas (TSI, LYA, Citrato de Simmons e indol)  
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ANEXO 18. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LEVADURAS 

| 

 

 

 

D C 

B 

A. Colonias de levaduras B. Levaduras Gram positivas vistas al microscopio C. Batería de carbohidratos 

para la identificación de levaduras. D. Resultado de la fermentación de carbohidratos. 

A 



 
 

78 
 

ANEXO 19. PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

 

 

 

A B 

C D 

A. Proteus mirabilis. B. Proteus vulgaris. C. Citrobacter freundii D. Citrobacter 

diversus 

 



 
 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F E 

G 

E. Enterobacter aerogenes F. Enterobacter agglomerans G. Escherichia coli 

 

 


