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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo determinar la calidad bacteriológica y física 

química del agua para consumo humano del Centro Poblado de Alto Puno. 

Metodología: el método aplicado fue el del número más probable (NMP) para el 

recuento de Coliformes fecales y totales; mientras que para la determinación de los 

parámetros físico – químicos se aplicaron las técnicas de potenciómetria (pH y 

potencial redox), conductimetría (conductividad eléctrica y sólidos disueltos 

totales), turbidimetría (sulfatos), complexometría (dureza), y la valoración ácida 

(alcalinidad y cloruros), estos resultados fueron contrastados con los valores 

referenciales emitidos en el reglamento de la calidad de agua para consumo 

humano DS Nro 031-2010-SA; el diseño estadístico fue completamente al azar, 

luego del cual se realizó un análisis de varianza. Resultados: En relación al índice 

de coliformes totales en el Centro Poblado de Alto Puno por zonas de muestreo, se 

reporta el promedio más alto obtenido en la zona norte de 5.44 CT NMP/100 ml de 

muestra analizada, un valor cero en la zona centro y sur respectivamente. En 

relación al índice de coliformes fecales, el promedio más alto se determinó en la 

zona norte con 1.68 Coliformes fecales NMP/100 ml de muestra analizada y un 

valor cero en la zona centro y sur. En relación a los parámetros físico químicos de 

agua de consumo humano en el Centro Poblado de Alto Puno; para pH, el valor 

obtenido en la zona centro fue de 7.88 unidades, la zona norte con un valor cercano 

7.86 y la zona sur con un registro de 7.71 unidades de pH, indicando valores 

ligeramente alcalinos. Conductividad eléctrica para la zona centro el valor es de 

1449µs/cm, con un valor medio en la zona sur de 1420 µs/cm y un valor mínimo en 

la zona norte de 1091 µs/cm. Para sólidos disueltos totales, el máximo valor 

obtenido en la zona centro fue de 725.38 mg/l, un valor medio en la zona sur de 

689.15 mg/l y un valor mínimo en la zona norte de 622.37mg/l. Dureza total con un 

valor máximo en la zona centro de 331.43 mg/l, un valor medio en la zona sur de 

315.79 mg/l y un valor mínimo en la zona norte de 227.26 mg/l. Los valores 

obtenidos se encuentran dentro de los límites permisibles establecidos en el 

reglamento de la calidad de agua para consumo humano DS Nro 031-2010-SA; La 

alcalinidad reporto un valor máximo en la zona sur de 116.10 mg/l, un valor medio 

en la zona norte 108.31 mg/l y un valor mínimo en la zona centro de 106.13 mg/l. 



Los valores obtenidos no superan los límites permisibles establecidos en el 

reglamento de la calidad de agua para consumo humano DS Nro. 031-2010-SA; 

Para cloruros el máximo valor obtenido se da en la zona centro. 

196.30 mg/l, un valor medio en la zona sur de 193.42 mg/l y un valor mínimo en la 

zona norte de 64.912 mg/l. Para sulfatos el máximo valor obtenido en la zona norte 

fue de 123.44mg/l, con un valor medio en la zona de 104.11 y un valor mínimo en 

la zona centro de 99.78 mg/l. Los resultados del contenido de sulfatos en agua 

potable, en ésta investigación, están por debajo del límite permisible (250 mg/l). 

 
Palabras Claves: 

- Coliformes totales 

- Coliformes fecales 

- Agua para el consumo humano 

 
 
 

. 



ABSTRACT 

 
The objective of the research was to determine the bacteriological and chemical 

physics of water for human consumption in the Alto Puno Town Center. 

Methodology: the method applied was the most probable number (NMP) for the 

count of fecal and total coliforms; while for the determination of the physico - 

chemical parameters the potentiometry techniques (pH and redox potential), 

conductivity (electrical conductivity and total dissolved solids), turbidimetry 

(sulfates), complexometry (hardness), and acid titration (alkalinity) were applied. 

and chlorides), these results were contrasted with the reference values issued in the 

water quality regulation for human consumption DS Nro 031-2010-SA; the statistical 

design was completely random, after which an analysis of variance was performed. 

Results: In relation to the total coliform index in the Alto Puno Town Center by 

sampling areas, the highest average obtained in the northern zone of 5.44 CT NMP 

/ 100 ml of analyzed sample is reported, a zero value in the central zone and south 

respectively In relation to the fecal coliform index, the highest average was 

determined in the northern zone with 1.68 NMP fecal coliforms / 100 ml of sample 

analyzed and a zero value in the central and southern zones. In relation to the 

physical-chemical parameters of water for human consumption in the Alto Puno 

Town Center; for pH, the value obtained in the central area was 7.88 units, the 

northern area with a value of 7.86 and the southern area with a record of 7.71 pH 

units, indicating slightly alkaline values. Electrical conductivity for the center zone 

the value is 1449μs / cm, with a mean value in the south zone of 1420 μs / cm and 

a minimum value in the north zone of 1091 μs / cm. For total dissolved solids, the 

maximum value obtained in the central zone was 725.38 mg / l, a mean value in the 

southern zone of 689.15 mg / l and a minimum value in the northern zone of 622.37 

mg / l. Total hardness with a maximum value in the center area of 331.43 mg / l, a 

mean value in the south zone of 315.79 mg / l and a minimum value in the north 

zone of 227.26 mg / l. The values obtained are within the permissible limits 

established in the regulation of water quality for human consumption DS Nro 031- 

2010-SA; The alkalinity reported a maximum value in the southern zone of 116.10 

mg / l, a mean value in the northern zone 108.31 mg / l and a minimum value in the 

central zone of 106.13 mg / l. The values obtained do not exceed the permissible 



limits established in the regulation of water quality for human consumption DS Nro. 

031-2010-SA; For chlorides, the maximum value obtained is in the central zone. 

196.30 mg / l, a mean value in the southern zone of 193.42 mg / l and a minimum 

value in the northern zone of 64.912 mg / l. For sulphates the maximum value 

obtained in the northern zone was 123.44mg / l, with an average value in the area 

of 104.11 and a minimum value in the central zone of 99.78 mg / l. The results of 

the sulphate content in drinking water, in this investigation, are below the 

permissible limit (250 mg / l). 

 
Keywords: 

- Total coliforms 

- Fecal coliforms 

- Water for human consumption 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El agua al igual que el oxígeno, son los elementos esenciales más importantes para sostener 

la vida y la salud de todos los seres vivos, por sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 

Tres de las cuatro partes del organismo humano está compuesto por agua por lo que es vital 

para el mantenimiento de tejidos, músculos, huesos y para todos los organismos en general, 

el abastecimiento de aguas limpias y sin contaminantes. La calidad de agua con destino al 

consumo humano tiene implicancias importantes, en el aspecto social y económico que 

interactúan directamente sobre el desarrollo de un país. Dada la estrecha vinculación entre 

los parámetros básicos de la calidad del agua y la calidad de vida de las comunidades (salud, 

desarrollo y bienestar), los servicios de agua potable y saneamiento cumplen una misión 

fundamental en los procesos de desarrollo y constituyen elementos esenciales para garantizar 

las condiciones de salud y bienestar de la población. 

 

En países en vías de desarrollo es frecuente encontrar niveles significativos de agua 

contaminada, en el Perú solo el 3% de la población tiene acceso al agua potable (Villena, 

2006). El agua es un vehículo importante de agentes patógenos causales de enfermedades 

diversas en el ser humano como consecuencia del consumo de aguas contaminadas, a nivel 

mundial alrededor de 1,8 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades 

como gastroenteritis aguda, diarreas, disentería basilar, el cólera, fiebre tifoidea y 

paratifoidea, además se conoce que el 88% de las enfermedades diarreicas son originados 

por el abastecimiento de aguas insalubres (OMS, 2006). El control de la calidad del agua ha 

sido prioritario principalmente en zonas Urbanas, donde se verifica el adecuado proceso de 

potabilización; sin embargo las comunidades rurales han estado al margen de los controles 

de la calidad del agua que se utiliza para consumo humano y uso doméstico, las comunidades 

rurales además de estar alejadas de la ciudad utilizan agua de pozo, manantiales, ríos, sin 

tratamiento que conllevaría a una incidencia de enfermedades gastrointestinales ocasionadas 

por bacterias y parásitos (OMS, 2007). 

En el Centro Poblado de Alto Puno, según la percepción de la población, el agua potable 

que reciben solo llega por algunas horas en la mañana además de ello indican que el sabor y 

en algunos caso el color no es el apropiado, lo que podría ocasionar problemas de salud en 

la población. Según el reporte del Centro de Salud, se habrían reportado 258 casos de EDAS, 

de los cuales el barrio 27 de Junio reporto 97 casos de EDAS y la Urb. los Ángeles reportaron 

38  casos  de  EDAS,  teniendo  en  cuenta  que  a  nivel  de  la  población  el  8%  padece 
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enfermedades diarreicas. 

 
En tal sentido se planteó el trabajo de investigación para contribuir con el conocimiento de 

la calidad bacteriológica (Coliformes totales y fecales) y físico – química (pH, conductividad 

eléctrica, sólidos disueltos totales, dureza, concentración de cloruros, alcalinidad y la 

concentración de sulfatos) del agua de consumo humano del Centro Poblado de Alto Puno. 

 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo general 

 
Determinar la calidad bacteriológica y físico – química del agua de consumo humano del 

Centro Poblado de Alto Puno. 

 

 
Objetivos específicos 

 
- Determinar el índice de coliformes totales y fecales a través de la técnica del Numero 

Más Probable ( NMP) del agua para consumo humano, comparando la zona norte, centro 

y sur del Centro Poblado de Alto Puno. 

- Determinar los parámetros físicos – químicos; pH, conductividad eléctrica, sólidos 

disueltos totales, dureza total, alcalinidad, cloruros y sulfatos del agua para consumo 

humano, comparando la zona norte, centro y sur del Centro Poblado de Alto Puno 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- El AGUA 

 
El agua es el más importante de todos los compuestos y uno de los principales constituyentes 

del mundo en que vivimos y de la materia viva. Casi las tres cuartas partes de nuestra 

superficie terrestre están cubiertas de agua. Es esencial para toda forma de vida, 

aproximadamente del 60 y 70% del organismo humano es agua. 

 

En forma natural el agua puede presentarse en estados físicos, sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que en forma natural casi no existe pura, pues casi siempre contiene sustancias 

minerales y orgánicas disueltas o en suspensión. 

 

La excepcional importancia del agua desde el punto de vista químico reside en que casi la 

totalidad de los procesos químicos que ocurren en la naturaleza, como los que se realizan en 

el laboratorio, tiene lugar entre sustancias disueltas esto entre soluciones acuosas. El agua es 

un líquido constituido por dos sustancias gaseosas: oxígeno e hidrógeno, un volumen de 

oxigeno por dos de hidrógeno, su fórmula química es el H2O (Asano y Levine, 1998). 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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1.2.- Agua de manantial 

 
Un manantial o naciente es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas. 

Puede ser permanente o temporal. Se origina en la filtración de agua, de lluvia o de nieve, 

que penetra en un área y emerge en otra de menor altitud, donde el agua no está confinada 

en un conducto impermeable. Estas turgencias suelen ser abundantes. Los cursos 

subterráneos a veces se calientan por el contacto con rocas ígneas y afloran como aguas 

termales. 

 

Dependiendo de la frecuencia del origen (caída de lluvia o nieve derretida que infiltra la 

tierra), un manantial o naciente puede ser efímero (intermitente), perenne (continuo), o 

artesiano. Los pozos artesianos son manantiales artificiales, provocados por el hombre 

mediante una perforación a gran profundidad y en la que la presión del agua es tal que la 

hace emerger en la superficie. 

 

1.3.- Aguas superficiales 

 
Se denomina agua superficial al conjunto de las aguas que se encuentran sobre la superficie 

terrestre: ríos, lagos, embalses, etc. Cuando se encuentran en cantidades suficientes, es una 

importante fuente de abastecimiento para el consumo humano. Las características de esta 

agua están directamente condicionadas por las propiedades del terreno por el que discurren, 

ya que el carácter bipolar de su molécula le confiere un alto poder disolvente y al discurrir 

en contacto con los materiales de suelo (Vargas, 2008). 

 

1.4.- Agua subterránea 

 
El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en los 

continentes. Esta se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra. El volumen del agua 

subterránea es mucho más importante que la masa de agua retenida en lagos o circulante, y 

aunque menor al de los mayores glaciares, las masas más extensas pueden alcanzar millones 

de km² (como el acuífero guaraní). El agua del subsuelo es un recurso importante y de este 

se abastece a una tercera parte de la población mundial, pero de difícil gestión, por su 

sensibilidad a la contaminación y a la sobreexplotación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_artesiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_artesiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Continente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Curso_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero_guaran%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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1.5.- Agua potable 

 
El agua potable se define como agua de consumo inocua. La calidad del agua potable varía 

de un lugar a otro dependiendo de la condición de la fuente de agua de donde se obtiene y el 

tratamiento que la misma recibe. Para el agua sea potable, es decir para que podamos 

consumirla, debe ser: limpia, pulcra, inodora, insípida, sin partículas que la hagan turbia; 

además debe tener minerales, tales como sodio, yodo, cloro, en las cantidades adecuadas, no 

debe ocasionar ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante toda una 

vida, teniendo en cuenta las diferentes vulnerabilidades que puedan presentar mayor riesgo 

de contraer enfermedades transmitidas por el agua son los lactantes y los niños de corta edad, 

las personas debilitadas o que viven en condiciones antihigiénicas y las personas de la tercera 

edad (Doria et al., 2008). 

 

1.6.- PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS DEL AGUA 

 
Importante conocer el origen, condiciones físicas y químicas, hasta el punto de que para 

poder ser utilizada el agua natural debe tener una serie de requisitos que la hace tolerable. 

Existen una serie de parámetros que hacen que sea: agua conveniente, tolerable o no potable. 

Se consideran unas características físicas: pH, olor, color y sabor. También se consideran 

características químicas: sulfatos, nitratos, Ca, Mg, Fe y el oxígeno consumido por el 

permanganato (Jimeno, 1998). 

 

1.6.1. Olor 

 
Las aguas potables son inoloras, pero pueden tener cierto olor por desarrollo de 

microorganismos, contaminación cloacal, contaminación por residuos industriales. El agua 

puede oler a petróleo o moho y se debe investigar su procedencia. La determinación del olor 

se hace con el límite umbral: dilución máxima de agua incolora para hacer susceptible su 

olor (Carranza, 2001). 

 

1.6.2. Sabor 

 
Es bastante subjetivo, pero normalmente el sabor va en función de las sales. El límite de 

NaCl es de 300 – 400 mg, y el de sulfato de calcio de 500 – 600 mg. El sabor también va a 

depender de la temperatura (Carranza, 2001). 
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1.6.3. Color 

 
En la naturaleza no existen aguas incoloras, aunque a pequeña profundidad lo puedan 

parecer. La coloración del agua puede ser debida a materias orgánicas e inorgánicas disueltas 

en disolución coloidal. El color del agua tiene importancia desde el punto de vista higiénico, 

ya que es un indicativo de donde procede el agua. El color se puede determinar 

comparándolo con una escala de patrones (Carranza, 2001). 

 

El color en aguas es causado por sólidos suspendidos, material coloidal y sustancias en 

solución. El color causado por sólidos suspendidos se llama color aparente mientras que el 

color causado por sustancias disueltas y coloides se denomina color verdadero. El color 

verdadero se obtiene sobre una muestra filtrada. Dado que la medida depende del tamaño 

del poro del filtro, se debe especificar el tipo del filtro usado y el tamaño del poro (Crites y 

Tchobanoglous, 2000). 

 

1.6.4. Turbidez 

 
La turbiedad, como una medida de las propiedades de dispersión de la luz de las aguas, es 

otro parámetro usado para indicar la calidad de las aguas naturales y las aguas residuales 

tratadas con relación al material residual en suspensión coloidal. La medición de la turbiedad 

se realiza por comparación entre la intensidad de luz dispersa en una muestra por una 

suspensión de referencia bajo las mismas condiciones (STANDARD METHODS, 1995 

citado por Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 

El agua debe ser transparente, pero pequeñas cantidades de sustancias suspendidas le pueden 

dar opacidad, en principio no es perjudicial para la salud, pero la puede hacer rechazable. Si 

la turbidez procede de hongos, detritus la harán sospechosa para el consumo. El grado de 

turbidez da idea de los procesos de coagulación, decantación y filtración que se han realizado 

para preparar el agua para el consumo. Se determina con patrones preparados con anhídrido 

sílico en agua destilada (Carranza, 2001). 

 

1.6.5. pH 

 
La expresión usual para medir la concentración del ión hidrógeno en una solución está en 

términos del pH, el cual se define como el logaritmo de la concentración del ión hidrógeno. 

La concentración del ión hidrógeno se mide generalmente en forma instrumental empleando 

un pHmetro. También se emplean soluciones y papeles indicadores que cambian de color a 
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diferentes valores de pH. El intervalo adecuado de pH para la existencia de la mayor parte 

de la vida biológica es relativamente estrecho, en general entre pH 5 y 9. Las aguas residuales 

con valores de pH menores a 5 y superiores a 9 son de difícil tratamiento mediante procesos 

biológicos. Si el pH del agua residual tratada no es ajustado antes de ser vertido, el pH de la 

fuente receptora puede ser alterado; por ello, la mayoría de los efluentes de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales deben ser descargados dentro de los límites específicos de 

pH (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 

1.6.6. Nitritos, nitratos y amoniaco 

 
Son factores de suma importancia porque la presencia y cantidad de estas sustancias es 

indicio de contaminación. En principio el agua potable no debe contenerlos. Los nitratos a 

veces no suponen peligro salvo que sea agua para niños, el pH del estomago del niño es 

diferente a del adulto y hay riesgo de que se produzcan nitrosaminas (pueden proceder del 

terreno); pero los nitritos y amoniaco son fuente de contaminación (Carranza, 2001). 

 

1.6.7. Cloruros 

 
El agua siempre lleva cierta cantidad de cloruros y su cantidad da idea de la bondad del agua. 

Siempre que detectemos cifra elevada de cloruros hace sospechar que el agua es mala. El 

agua contaminada con letrinas será rica en cloruro (Belizario, 2002). La concentración de 

cloruros en aguas residuales es un parámetro importante relacionado con su reutilización. 

Los cloruros en aguas naturales provienen de los cloruros lixiviados de las rocas y los suelos 

con los que ellas hacen contacto. En áreas costeras, las concentraciones de cloruros pueden 

prevenir de la intrusión de las aguas salidas y salobres. Otras fuentes potenciales de cloruros 

son las descargas de aguas residuales domésticas, industriales y agrícolas a las aguas 

superficiales (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 
1.6.8. Sulfatos 

 
Proceden del suelo o de la oxidación de sulfuros normales (atacan el cemento) (Romero, 

2000a). El ión sulfato es uno de los aniones más abundantes en las aguas naturales. Se 

encuentran muy distribuidos en la naturaleza y son abundantes en aguas duras. Tienen gran 

importancia en abastecimientos de agua potable, debido a su efecto fisiológico catártico en 

los humanos, cuando está presente en excesivas cantidades. Los sulfatos son importantes 

tanto en abastecimientos públicos de agua como en industriales, debido a la tendencia de las 
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aguas que los contienen en apreciables cantidades a formar incrustaciones duras que se 

encuentran comúnmente en los artefactos donde se conduce, se calcina o se evapora agua 

(tuberías, calderos, utensilios domésticos, entre otros) (Jimeno, 1998) 

 

1.7.- CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 
El término calidad del agua es relativo, referido a la composición del agua en la medida en 

que esta es afectada por la concentración de sustancias producidas por procesos naturales y 

actividades humanas. Como tal, es un término neutral que no puede ser clasificado como 

bueno o malo sin hacer referencia al uso para el cual el agua es destinada. De acuerdo con 

lo anterior, tanto los criterios como los estándares y objetivos de calidad de agua variarán 

dependiendo de si se trata de agua para consumo humano (agua potable), para uso agrícola 

o industrial, para recreación, para mantener la calidad ambiental, entre otros (Asano, 1998). 

 

Los límites tolerables de las diversas sustancias contenidas en el agua son normadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

y por los gobiernos nacionales, pudiendo variar ligeramente de uno a otro (Campos, 1999). 

 

1.7.1. INDICADORES BIOLÓGICOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

POTABLE 

 

La verificación de la calidad microbiológica del agua por lo general incluye análisis 

microbiológicos, esto conllevara el análisis de microorganismos indicadores 

decontaminación fecal, pero también puede incluir, en algunas circunstancias, la 

determinación de las concentraciones de patógenos específicos (OMS, 2006) 

 

Bacterias 

 
La contaminación fecal ha sido, y sigue siendo, el principal riesgo sanitario en el agua, ya 

que supone la incorporación de microorganismos patógenos procedentes de enfermos y 

portadores, y la transmisión hídrica a la población susceptible. Por ello el control sanitario 

de riesgos microbiológicos es tan importante, y constituye una medida sanitaria básica para 

mantener un grado de salud adecuado en la población. 

 

Para la investigación del agua se requiere la búsqueda y aplicación de indicadores biológicos 

de contaminación fecal, aceptándose de forma universal que deberían cumplir los siguientes 

criterios: 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/OPS
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Ser un constituyente normal de la flora intestinal de individuos sanos. 

 
Estar presente, de forma exclusiva, en las heces de animales homeotérmicos. 

Estar presente cuando los microorganismos patógenos intestinales lo están. 

Presentarse en número elevado, facilitando su aislamiento e identificación. 

Debe ser incapaz de reproducirse fuera del intestino de los animales homeotérmicos. 

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

(su resistencia a los factores ambientales debe ser igual o superior al de los patógenos de 

origen fecal). 

 

Debe ser fácil de aislar y cuantificar. 

 
No debe ser patógeno (Pascual y Calderón, 2000). 

 
No existe ningún microorganismo que cumpla con todos estos requisitos de un indicador 

ideal, por lo que se toman los que más de estas características cumplen. Teniendo en cuenta 

estos criterios, los indicadores microbiológicos de contaminación fecal clásicos han sido 

aquellos microorganismos de la flora saprofita del intestino, que se encuentran muy 

abundantes y en el mayor número de individuos de la población. 

 

Los grupos de microorganismos más habituales en heces humanas son Bacteroides fragilis, 

coliformes totales y fecales, Escherichia coli y Estreptococcus faecales. Muchos de estos 

microorganismos no son exclusivos del intestino humano, sino que forman parte también de 

la flora intestinal de diversos animales de sangre caliente. Esto es importante, ya que la 

contaminación fecal causada por animales puede entrañar riesgos sanitarios, por lo que hay 

que considerar los microorganismos más abundantes y frecuentes en las heces de los 

animales, sobre todo en los de producción (vaca, cerdo, oveja, caballo, gallina, pato y pavo). 

En todos ellos encontramos coniformes y estreptococos fecales, aunque su abundancia 

relativa es mayor en los estreptococos fecales (Calderon, 1976). 

 

Los microorganismos patógenos más frecuentes transmitidos por el agua producen 

infecciones del aparato digestivo – fiebre tifoidea, paratifoidea, disentería (bacilar y 

amebiana) y cólera. Los agentes etiológicos de ésta se encuentra en las materias fecales y la 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apadi/apadi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/perspectivas-vacunas-colera/perspectivas-vacunas-colera.shtml
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orina de los infectados y cuando son eliminadas pueden llegar a un depósito que desemboque 

en una fuente de agua para beber. La variabilidad microbiológica de las aguas naturales 

abarca numerosos organismos e incluye células eucariotas (algas, protozoarios y hongos), 

células procariotas (bacterias) y virus (Prescott et al., 2004). 

 

Grupo coliformes. 

 
Es constante, abundante y casi exclusivo de la materia fecal, sin embargo, las características 

de sobrevivencia y la capacidad para multiplicarse fuera del intestino también se observan 

en aguas potables, por lo que el grupo coliformes se utiliza como indicador de contaminación 

fecal en agua; conforme mayor sea el número de coliformes en agua, mayor será la 

probabilidad de estar frente a una contaminación reciente (Camacho et al., 2009). 

 

Coliformes totales. 

 
Son bacterias de morfología bacilar, gram negativos, aerobias o anaerobias facultativas no 

formadoras de esporas, que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas en 24-48 

horas a 35 ± 1 °C. Los microorganismos que conforman el grupo de los coliformes totales; 

Escherichia, Enterobacter, Klepsiella, Serratia, Edwarsiella y Citrobacter, viven como 

saprofitos independientes (García et al., 2003). 

 

Todos pertenecen a la familia enterobacteriaceae, son bacilos Gram negativos, anaerobios 

facultativos, no esporulantes, fermentadores de lactosa con producción de gas; constituyen 

aproximadamente el 10% de los microorganismos intestinales de los seres humanos y otros 

animales, las bacterias del tracto intestinal no suelen sobrevivir en el medio acuático, están 

sometidas a un estrés fisiológico y pierden gradualmente la capacidad de producir colonias 

en medios diferenciales y selectivos. Su velocidad de mortalidad depende de la temperatura 

del agua, los efectos de la luz solar, las poblaciones de otras bacterias presentes, y la 

composición química del agua. La presencia de coliformes en el agua indica la 

contaminación bacteriana reciente y constituye un indicador de degradación de los cuerpos 

de agua (Fernández et al., 2001). 

 

 
Coliformes fecales. 

 
Está constituido por bacterias Gram negativas capaces de fermentar la lactosa con 



11 
 

producción de gas a las 48 horas, de incubación a 44.5 ± 0.1 ºC. Este grupo no incluye una 

especie determinada, sin embargo la más prominente es Escherichia coli (Camacho et al., 

2009). 

 

La Escherichia coli es la bacteria indicadora por excelencia del grupo coliforme fecal, debido 

a su presencia permanente en la flora intestinal del hombre y de los animales de sangre 

caliente; es Gram- negativo, facultativa anaeróbica, de forma bacilar, de 0.5 a 5µm de tamaño 

(Romero, 2009). 

 

La mayoría de los miembros de especie E. coli son comensales inocuos, pero algunas cepas 

son patógenas. La E. coli patógena causa diarrea, especialmente en niños y en viajeros. 

Existen seis grupos de E. coli enteropatógenas, pero las cuatro más importantes asociados 

con contaminación de agua son: E. coli enteropatogénica, E. coli enteroinvasiva, E. coli 

enterotoxigamica, y E. coli enterohemorragica (Romero, 2009). 

 

Los coliformes no solamente provienen de los excrementos humanos sino también pueden 

originarse en animales de sangre caliente, animales de sangre fría y en el suelo; por tanto, la 

presencia de coliformes en aguas superficiales indica contaminación proveniente de residuos 

humanos o animal o erosión del suelo separadamente, o de una combinación de las tres 

fuentes (Romero, 2009). 

 

Obviamente, una persona sana en general no elimina microorganismos patógenos, pero 

puede desarrollar una infección intestinal y esos microorganismos aparecerán en materias 

fecales. Así la presencia de coliformes en el agua se toma como señal de alarma, pues ha 

sido contaminada peligrosamente (Camacho et al., 2009). 

 

Protozoarios 

 
Frecuentemente en el agua contaminada con heces se encuentran dos protozoarios parásitos 

con incidencia en salud humana, responsables de epidemias: 

 

Giardia lamblia: es flagelado con un tamaño de 15 µm y se transmite al hombre a través de 

agua contaminada con materia fecal. Las células del protozoario producen un estado de 

reposo denominado quiste. 

 

Cryptosporidium parvum: es un parásito del hombre y animales de tamaño muy pequeño (2 

– 5 µm), redondeado que crece en el interior de las células del epitelio mucoso de intestino 
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y estómago. Los quistes infecciosos producidos por este protozoario poseen una pared muy 

gruesa. Los quistes de Cryptosporidium son mucho más resistentes a la cloración que los de 

Giardia. La criptoporiosis es una infección que se caracteriza por dolores estomacales, 

nauseas, diarrea y deshidratación (Prescott et al., 2004) 

 

Virus 

 
El 87 % de las enfermedades virales transmitidas por el agua son causadas por el virus de la 

hepatitis, adenovirus y rotavirus (Purves et al., 2003). 

 

1.7.2. LIMITES PERMISIBLES DE CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS Y FISICO-QUIMICAS DEL AGUA POTABLE PARA 

EL CONSUMO HUMANO 

 

1.7.2.1. Límites permisibles de características microbiológicas en agua potable 

 
El contenido de organismos resultante del examen de una muestra simple de agua, debe 

ajustarse a lo establecido. 
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Cuadro 1. Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos 
 
 

 
Fuente: DIGESA DS.031-2010-SA 

 
El agua abastecida por el sistema de distribución no debe contener E. coli o Coliformes 

fecales u organismos termotolerantes en ninguna muestra de 100 ml. Los organismos 

Coliformes totales no deben ser detectables en ninguna muestra de 100 ml; en sistemas de 

abastecimiento de localidades con una población mayor de 50000 habitantes; estos 

organismos deberán estar ausentes en el 95 % de las muestras tomadas en un mismo sitio de 

la red de distribución, durante un periodo de doce meses de un mismo año. 
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1.7.2.2. Límites permisibles físico – químicos en agua potable 

 
 

Límites permisibles de características físicas  y  organolépticas. Las características físicas  

y organolépticas deberán ajustarse a lo establecido en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Límites máximos permisibles de calidad organoléptica 
 

 

 
Fuente: DIGESA DS.031-2010-SA 

 
Límites permisibles de características químicas. 
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Cuadro 3. Límites permisibles de resultados químicos en aguas. 

 

Fuente: DIGESA DS.031-2010-SA 
 
 

Fuente: DIGESA DS.031-2010-SA 
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1.8.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS MICROBIANO EN AGUAS 

 

Conteo directo 

 
Puede realizar mediante microscopio y con ayuda de una cámara de conteo Petroff – Hauser. 

Las celdas de conteo están diseñadas para que cada cuadrado de la cámara corresponda a un 

volumen específico, ya que la profundidad es conocida. En vista de que es imposible 

diferenciar por esta técnica células vivas de células muertas, la medida del ensayo se reporta 

como conteo total (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 

Cultivo en placa 

 
El vertido en placa y el esparcido en placa son métodos utilizados para realizar siembra, 

identificación y conteo de bacterias. En el método de vertido en placa, la muestra de agua 

que va a ser analizada se somete a diluciones sucesivas, y una pequeña muestra de cada 

dilución se coloca en una caja para la siembra de bacterias. A parte, el medio de cultivo se 

calienta hasta que se encuentre en estado líquido y pueda ser vertido en la caja para mezclarse 

con la muestra de agua diluida, para su posterior incubación bajo condiciones controladas. 

 

Las colonias que aparecen después de la incubación son contadas, asumiendo que cada 

colonia se formó a partir de una sola bacteria; el número total de bacterias se establece de 

acuerdo con la dilución apropiada (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 

Filtro de membrana 

 
En la técnica de filtro de membrana, un volumen conocido de muestra se pasa a través de un 

filtro de membrana que tiene un tamaño de poro muy pequeño. Las bacterias son retenidas 

sobre el filtro, ya que son de mayor tamaño que los poros del filtro de membrana. El filtro 

de membrana que contiene las bacterias, se pone entonces en contacto con el agua que 

contiene los nutrientes necesarios para el crecimiento de bacterias. Después de la incubación, 

las colonias de coliformes pueden ser contadas y se calcula la concentración de las mismas 

en la muestra original de agua (Crites y Tchobanoglous, 2000). 
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Fermentación en tubos múltiples 

 
La técnica de fermentación en tubos múltiples se basa en el principio de dilución hasta la 

extinción. Las concentraciones de bacterias Coliformes totales suelen expresarse como 

número más probable por 100 ml (NMP/100 ml). La determinación del NMP se basa en la 

aplicación de la distribución de Poisson para valores extremos encontrados en el análisis del 

número de resultados positivos y negativos obtenidos en ensayos de diferentes fracciones de 

la muestra de volúmenes iguales y en fracciones que formen series geométricas (Crites y 

Tchobanoglous, 2000). 

 

1.9.- TRATAMIENTOS PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

 
La potabilización del agua proveniente de una fuente en particular, debe justificarse con 

estudios de calidad y pruebas de tratabilidad a nivel de laboratorio para asegurar su 

efectividad. Se deben aplicar los tratamientos específicos siguientes o los que resulten de las 

pruebas de tratabilidad, cuando los contaminantes microbiológicos, las características físicas 

y los constituyentes químicos del agua listados a continuación, excedan los límites 

permisibles establecidos (Madigan y Col., 1997). 

 

Tres de cada cuatro humanos hoy día tienen problemas para el suministro de agua potable. 

El agua es insana para su consumo cuando posee desechos de animales u otros 

contaminantes. Los pasos básicos para obtener agua potable son: sedimentación, filtración y 

clorinación. Durante la sedimentación se remueven hojas, partículas y gravas en tanques. 

Luego se le añaden diversos compuestos químicos para formar agregados llamados flocus. 

Estos están compuestos de materia orgánica y microorganismos que luego son precipitados 

y removidos del agua (Romero, 2000). 

 

El agua que queda pasa por el segundo paso que es la filtración. Los materiales más comunes 

usados para filtrar y atrapar microorganismo están compuestos de capas de arena y grava. 

Un filtro lento de arena puede purificar sobre 3 millones de galones de agua por día. Un filtro 

rápido de arena contiene partículas de grava, con este tipo de filtro se pueden purificar hasta 

200 millones de galones de agua por día. Este tipo de filtro es comúnmente usado en plantas 

de tratamiento municipales. Estos filtros pueden remover aproximadamente el 99 % de los 

microorganismos encontrados en el agua. El paso final en el tratamiento de aguas usadas es 

la clorinación, aquí se le añade cloro al agua. El cloro es un agente oxidante activo que 

reacciona con materia orgánica en el agua. Lo usual es añadir 0.2 a 1.0 ppm (partes por 
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millón), esta concentración mata a los microorganismos a los 30 minutos. El agua potable 

puede suavizarse al removerle sales y minerales. Además puede añadírsele floruro para 

prevenir la caries dental. El principio básico del tratamiento de aguas usadas es separar el 

agua de la materia orgánica o basura. El material sólido es degradado por microorganismos 

a compuestos simples y devueltos al suelo y agua (Hernández, 2001).Se siguen los siguientes 

pasos: 

 

Clarificación 

 
La clarificación elimina la materia orgánica, turbidez y color del agua. Incluye esta operación 

a la coagulación, sedimentación y filtración. 

 

Coagulación: mediante esta operación se separan del agua las finísimas partículas que 

originan turbidez y color. El coagulante casi universalmente utilizado es sulfato de aluminio. 

Mediante la adición de cantidades conocidas de una solución de esa sal, puede calcularse la 

cantidad necesaria para coagular las partículas en suspensión en una gran pileta. 

 

Sedimentación: cuando no es necesario utilizar coagulantes, se deja reposar el agua y por 

acción de la gravedad sedimentan en el fondo del recipiente todas las partículas en 

suspensión. 

 

Decantación: una vez logrado el coágulo por la adición de sulfato de aluminio, ésta es la 

etapa siguiente. Un decantador consiste en un recipiente generalmente rectangular con un 

volumen suficiente como para permitir que el agua permanezca el tiempo necesario para que 

los coágulos se depositen en el fondo, formando lo que comúnmente se denominan barros. 

Posteriormente el agua límpida se elimina por la parte superior del recipiente (Hernández, 

2001). 

 

Filtración 

 
Al igual que en la operación de laboratorio, la filtración en gran escala consiste en separar 

un sólido de un líquido por un método físico. El agua límpida conserva aún algunos 

materiales en suspensión y es necesario filtrarla para producir una clarificación completa. 

Filtro lento de arena: éste sistema, fue el primero en utilizarse a gran escala. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Consiste en un lecho de arena que descansa sobre uno de grava. El agua ingresa por la parte 

superior y se filtra lentamente por la arena fina, operación que se acelera cuando llega a la 

grava, por la que atraviesa más rápidamente (Hernández, 2001). 

 

Desinfección 

 
Aunque la carga microbiana puede haber quedado retenida en el filtro de arena fina, es 

necesario desinfectar el agua. A partir de la cloración de las aguas, se han podido controlar 

la mayoría de las enfermedades de transmisión hídrica como el cólera y las disenterías 

bacterianas. El desinfectante utilizado casi universalmente es el gas cloro, pudiéndose 

utilizar también el método de la ozonización. La medida de la concentración de cloro activo 

residual en el final de la línea de provisión (grifo domiciliario), garantiza la correcta 

desinfección del agua. El Código Alimentario Argentino en su artículo Nº 982 estipula un 

mínimo de 0.20 mg/l (o ppm) de cloro (Araguez, 1998). 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos29/perspectivas-vacunas-colera/perspectivas-vacunas-colera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

 
El trabajo de investigación se realizó en el Centro Poblado de Alto Puno, ubicado a 

3820m.s.n.m. aproximadamente, cuenta con una población de 3046 hab (INEI 2007), el 

mismo que cuenta con cinco barrios, siete urbanizaciones, dos comunidades campesinas y 

una parcialidad. 

 
2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Población 

Se ha considerado a toda la población dividiéndola en zonas (Norte, Centro y Sur) 
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Fuente. Google Earth (2014) 

 
Figura 01: Imagen satelital de las zonas de muestreo del Centro Poblado de Alto 

Puno. 

 

 
Fuente. Google Earth (2014) 

 
Figura 02: Imagen satelital de las zonas de muestreo del Centro Poblado de Alto Puno 
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Tamaño de muestra 

 

 
Se analizaron 9 muestras con 3 repeticiones cada una, haciendo un total de 27 muestreos de 

agua potable del Centro Poblado de Alto Puno, las cuales fueron distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro Nro 4 Numero de muestras de agua de consumo humano, para análisis 

bacteriológico y físico químico del Centro Poblado de Alto Puno. 

 

 

 

 

 
 

Zonas de muestreo 

Puntos de referencia y numero de 

repeticiones 

A B C 

Zona Norte 3 3 3 

Zona Centro 3 3 3 

Zona sur 3 3 3 

 

 
 

2.3. MATERIALES 

 
 Material biológico 

 
- Muestra de agua procedente de las 3 zonas de Alto Puno 

 
Material de laboratorio 

 
 Equipos. 

 
- Balanza analítica (PCE VXI 60/220. 

 
- Estufa de esterilización (SE60T). 
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- Autoclave SHEARER 150 DC). 

 
- Refrigerador (MABE SIDE OM”%WGTGS). 

 
- Cocinilla eléctrica. 

 
 Material de vidrio. 

 
- Matraz de 1000, 500, 250 ml y 25 ml. 

 
- Pipetas graduadas de vidrio de 1 y 10 ml. 

 
- Tubos de ensayo de 16 x 100 ml. 

 
- Tubos de ensayo de 13 x 100 ml. 

 
- Placa Petri de 15 x 100 mm. 

 
- Probeta graduada de 100 y 50 ml. 

 
- Campanas Durham. 

 
- Frascos de vidrio con tapa rosca de 1000 ml. 

 
 Medios de cultivo. 

 
- Caldo lactosado de doble y simple concentración. 

 
- Caldo verde brillante bilis (CVBB). 

 
- Agar eosina azul de metileno (EMB). 

 
- Agar Triple Azúcar Hierro o Agar Hierro Triple Azucarado (TSI). 

 
- Agar lisina hierro (LIA). 

 
- Agar citrato de Simons (CS). 

 
- Medio azufre Indol monilidad (SIM) 

 
- Caldo peptonado para el indol. 
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- Agua destilada. 

 
- Alcohol de 95º. 

 
- Desinfectante (hipoclorito de sodio). 

 
 Otros materiales. 

 
- Asas de Kolle. 

 
- Pinzas para tubos 

 
- Papel Kraff. 

 
- Algodón. 

 
- Gradillas. 

 
- Gasa, Pabilo. 

 
- Papel toalla. 

 
- Lápiz indeleble. 

 
- Guardapolvo. 

 
- Guantes de latex. 

 
- Barbijo. 

 
- Gorro. 

 
 Material de campo. 

 
- Frascos muestreadores de 1000 ml con tapa rosca. 

 
- Caja tecnopor. 

 
- Bolsas de hielo. 

 
- Guantes descartables. 
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- Lápiz. 

 
- Ficha de muestreo. 

 
2.4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 
2.4.1. DETERMINACIÓN DE CALIDAD BACTERIOLÓGICA DEL AGUA 

POTABLE. 

 
Para desarrollar estos métodos, se aplicaron las metodologías recomendadas por DIGESA 

DS.031-2010-SA, los cuales se detallan a continuación: 

 
2.4.1.1. Toma de muestras para análisis bacteriológicos. 

 

Las muestras para análisis microbiológicos fueron extraídas antes que las muestras 

destinadas para el análisis físico – químicos. Las muestras fueron tomadas de los grifos, para 

ello se quitaron los accesorios externos, como las boquillas contra las salpicaduras, tubos de 

goma, entre otros, seguidamente se flameó el grifo para luego dejar correr el agua por 20 

segundos como mínimo. La toma de muestra se realizó en frascos de vidrio esterilizados de 

boca ancha y provistos con tapones y una cubierta de papel kraft, seguidamente fueron 

amarrados con una pita de cáñamo. El volumen recolectado fue de 

500 ml. Estas muestras fueron inmediatamente remitidas al laboratorio de Microbiología. 

 

2.4.1.2. Determinación de coliformes totales 

 

 
Fundamento: El método de número más probable NMP es el cálculo de la densidad 

probable de bacterias coliformes en la combinación de resultado positivo y negativo obtenido 

en cada dilución. La precisión de cada prueba dependerá del número de tubos utilizados, son 

necesarias tres diluciones para la obtención del código NMP, se basa en la hipótesis de una 

dispersión de Poisson (dispersión aleatoria). 

 
La densidad bacteriana se obtendrá contando el número de tubos con fermentación positiva 

y se comparara con la tabla del número más probable de confianza al 95 % para cada valor 

determinado y se expresara como NMP de coliformes/100 ml. 
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Procedimiento 

Se realizó el método del NMP para procesar las muestras y determinar la presencia de 

Coliformes totales y fecales; el número más probable (NMP) es el cálculo de la densidad 

probable de bacterias coliformes en la combinación de resultados positivos y negativos 

obtenidos en cada dilución. La precisión de cada prueba depende del número de tubos 

utilizados. Son necesarias tres diluciones para la obtención del código del NMP. Las tablas 

de NMP se basan en la hipótesis de una dispersión de Poisson (dispersión aleatoria). 

 
Sin embargo, si la muestra no se ha agitado adecuadamente antes de hacer las porciones o si 

existe agrupamiento de bacterias, el valor de NMP podrá resultar mayor que el número real 

de densidad bacteriana. La densidad bacteriana se obtiene a través de la fórmula facilitada o 

a través de tablas en las que se presenta el límite de confianza de 95 

% para cada valor determinado y se expresa como NMP de Coliformes/100 ml, el 

procedimiento fue el siguiente: 

 
- Prueba presuntiva 

 

 
Se procedió a inocular volúmenes de 10 ml, 1 ml y 0.1 ml de muestra de agua en una serie 

de 9 tubos que contenían 9 ml de caldo lactosado, en los cuales los primeros 3 tubos 

presentaron el doble de la concentración de dicho caldo. Luego se incubaron los tubos 

debidamente rotulados a 37 °C durante 24 – 48 horas. En esta prueba, la actividad 

metabólica de las bacterias fue estimulada vigorosamente y ocurrió una selección inicial de 

organismos que fermentan la lactosa con producción de gas. 

 
- Interpretación 

 

 
Si el total de tubos son negativos: el examen se dio por terminado, reportando la ausencia de 

Coliformes totales y fecales en la muestra analizada. 

 
Todos aquellos tubos que resulten positivos para prueba presuntiva se anotaron 

convenientemente y se procedió a realizar la prueba confirmatoria para Coliformes fecales. 
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- Prueba confirmativa 

 

 
Se transfirió un inóculo de cada tubo positivo de la prueba presuntiva a tubos que contengan 

caldo verde brillante bilis e incubados posteriormente a 37 °C durante 24 – 48 horas. Esta 

prueba redujo la posibilidad de resultados falsos positivos que pueden ocurrir por la actividad 

metabólica de bacterias formadoras de esporas. La formación de gas, el enturbiamiento y la 

fermentación dentro del lapso de 24 a 48 horas constituyeron una prueba confirmativa de la 

presencia de Coliformes. Los resultados se expresan en términos de número más probable 

(NMP) de microorganismos. 

 
- Interpretación 

 

 
Si se observa turbidez y producción de gas: la prueba se consideró positiva, debiendo anotar 

el número de tubos positivos para posteriormente hacer el cálculo del NMP. Si en ninguno 

de los tubos se observó producción de gas, aun cuando se observe turbidez: se consideró 

negativo, estableciéndose el código 0, 0, 0 para efecto del cálculo del NMP (tabla del número 

más probable al 95 % de confiabilidad). 

 

 

2.4.1.3. Determinación de Coliformes fecales 

 

 
Fase que consiste en aislar coliformes fecales a partir de cada uno de los tubos positivos del 

test confirmativo, el aislamiento de estas bacterias se realizó en el agar Eosina – Azul de 

Metileno – Lactosa (EMB) de Levine, por cada tubo de caldo Verde Brillante Bilis que haya 

producido gas. 

 
Se sembró por dispersión con asa de Kolle en placas Petri contenidas con agar Eosina azul 

de Metileno (EMB), se incubo a 37 ºC durante 48 horas en el que desarrollo colonias típicas 

con brillo metálico, en este análisis se observó colonias con brillo metálico verdoso, 

considerándolo como positivo. 

 
Test de identificación. 
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La incubación se hizo a partir de las colonias desarrolladas en el medio agar Eosina Azul de 

Metileno (EMB), para lo cual se utilizó las pruebas bioquímicas: 

 
Agar hierro tres azucares (TSI), agar lisina hierro (LIA), agar citrato de Simmons (CS), e 

indol. Inicialmente se preparó los medios de cultivo diferenciales los medios inoculados se 

llevaron a incubación a 37 ºC por un tiempo de 24 a 48 horas, terminado el tiempo se 

procedió a realizar las interpretaciones bioquímicas mediante la tabla del manual de Bergey 

of Determinative Bacteriology 

 
2.4.2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUIMICOS DEL AGUA 

POTABLE. 

 
Para desarrollar estos métodos, se aplicaron las metodologías recomendadas por DIGESA 

DS.031-2010-SA, Jimeno (1998); Ramírez (2002); Belizario (2002); Miranda (2000), los 

cuales se detallan a continuación: 

 
2.4.2.1. Toma de muestra para análisis físico – químicos 

 

 
Para este procedimiento se utilizaron envases químicamente limpios, de vidrio, provistos de 

un tapón, los cuales se enjuagaron por lo menos tres veces con el agua de análisis. No fue 

necesario esterilizar los grifos. El volumen recolectado fue de 2000 ml. Estas muestras 

fueron inmediatamente remitidas al laboratorio de Química para su análisis. 

 
2.4.2.2. Determinación del potencial de hidrogeniones (pH) y la temperatura 

Fundamento 

Con este examen solo determinó si el agua fue ácida (aquella característica que provoca la 

corrosión de las tuberías de fierro), neutra o básica. Una solución que tenga pH menor que 

7 es ácida, la que tenga un pH equivalente a 7 es neutra y, si el pH es mayor que 7, la solución 

es alcalina. En el agua, todas las sustancias inorgánicas pueden producir olor y sabor, según 

la concentración en que se encuentren. Los seres vivos, como las algas, el plancton, etcétera, 

también pueden producir olor y sabor. 

 
Debe recordarse que el cloro, además de ser desinfectante, puede quitar el olor, el sabor, e 

impedir la proliferación de algas (que producen olor, sabor y color); eliminar el fierro y el 
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manganeso. 

 

Procedimiento 

 
 

Después de atemperar las muestras de agua a 20 °C, se colocó 40 ml de la muestra en un 

vaso de precipitado, seguidamente se introdujo el electrodo del phmetro, finalmente los datos 

fueron registraron en la pantalla del equipo. 

 
2.4.2.3. Determinación de la conductividad eléctrica Fundamento 

Las unidades de la conductividad eléctrica son el Siemens/cm, las unidades antiguas eran los 

mhos/cm que son numéricamente equivalentes al S/cm. 

 
En la práctica no se mide la conductividad entre electrodos de 1 cm3 sino con electrodos de 

diferente tamaño, rectangulares o cilíndricos, por lo que al hacer la medición, en lugar de la 

conductividad, se mide la conductancia, la cual al ser multiplicada por una constante (k) de 

cada celda en particular, se transforma en la conductividad en S/cm. 

 
Procedimiento 

Existen varias marcas y modelos de conductímetros en el mercado, para un detallado 

procedimiento habrá que referirse al manual de manejo del instrumento que se esté usando. 

Después de escoger la celda de la constante adecuada, se realizaron los siguientes pasos para 

obtener resultados exactos y repetitivos: 

 
Se colocó en un vasito de precipitado aproximadamente 40 ml de muestra de agua. 

 

 
Seguidamente se introdujo el electrodo del Conductimetro, hasta que se estabilice, para luego 

tomar nota del valor. 

 
2.4.2.4. Determinación de la concentración de sólidos disueltos totales (SDT) 

Fundamento 

La determinación de sólidos disueltos totales mide específicamente el total de residuos 

sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos) a través de una membrana con poros de 

2.0 μm (o más pequeños). Los sólidos disueltos pueden afectar adversamente la calidad de 

un cuerpo de agua o un efluente de varias formas. Aguas para el consumo humano,con un 
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alto contenido de sólidos disueltos, son por lo general de mal agrado para el paladar y pueden 

inducir una reacción fisiológica adversa en el consumidor. 

 
Procedimiento 

 

 
Se colocó en un vasito de precipitado aproximadamente 40 ml de muestra de agua, 

seguidamente se introdujo el electrodo del Conductimetro, se presionó dos veces la tecla 

Mode, hasta que se estabilice, para luego tomar nota del valor de los sólidos disueltos totales. 

 
2.4.2.5. Determinación de dureza total Fundamento 

El método para determinar calcio y magnesio utiliza soluciones de ácido etilen diamino 

tetraacético o de sus sales de sodio como agente titulador, forma un complejo quelado 

soluble cuando se adicionan a una solución de ciertos cationes metálicos los cuales forman 

iones complejos solubles con calcio y magnesio. Los indicadores utilizados son el colorante 

negro eriocromo T que indica cuando todos los iones calcio y magnesio han formado 

complejos con el EDTA a pH 10.0; entonces la solución toma un color similar al del vino 

rojo. 

 
El otro indicador es la murexida el cual determina únicamente los iones calcio a pH 12 – 13, 

por ello se prefiere titular con EDTA como se realizo en este trabajo. En este caso al 

adicionar EDTA como titulante los iones calcio y magnesio serán completados 

paulatinamente hasta que la solución adquiere un color azul, lo que indica el final de la 

titulación. 

 
Procedimiento 

Para determinar la dureza del agua se tomó una muestra de 25 ml en un matraz Erlenmeyer, 

a la que se agrega 3 -4 gotas de Ericromo negro T, seguidamente 1 ml de tampón de pH 10, 

finalmente se tituló con EDTA de normalidad conocida. 

 
Cálculos 

Los datos obtenidos durante el proceso se reemplazaron en la siguiente fórmula: 
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Dureza = V EDTA * N EDTA * meq CaCO3 * 100 000 
 

V muestra 

 

Donde: 

 
V = Gasto de EDTA (ml). 

 
N = Normalidad del EDTA (0.01295) 

 
2.4.2.6. Determinación de la concentración de cloruros Fundamento 

 
La adición de nitrato de plata a la solución precipita el cloro presente como cloruro de 

plata, una vez que sobrepasa su producto de solubilidad. 

La cantidad de nitrato de plata necesario para alcanzar este punto es equivalente a la cantidad 

de cloro presente en la solución. Un precipitado rojo de cromato de plata, mientras haya algo 

de cloruros en la muestra. Cuando se agotan los cloruros que hay en la disolución (muestra) 

por precipitación en forma de cloruro de plata, el precipitado rojo de cromato de plata, señala 

en forma nítida el punto final de la reacción. 

 

Procedimiento 

 
Se colocó 25 ml de la muestra en estudio, luego se adicionó 1 ml del indicador Dicromato 

de potasio al 5 %, como producto se obtuvo una solución amarillenta, seguidamente se tituló 

con nitrato de plata 0.01 N, hasta lograr una solución rojo ladrillo. Anotar el gasto de nitrato 

de plata para reemplazar en la fórmula. 

 

Cálculos 

 
Cloruros (mg/l) = V AgNO3 * N AgNO3 * meq Cl-

 
 

 
V muestra 

 
Donde: 

 
V = Volumen de AgNO3. 

 
N = Normalidad de AgNO3. 
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2.4.2.7. Determinación de la alcalinidad total Fundamento 

 
La determinación de la concentración de carbonatos y bicarbonatos en el extracto de 

saturación, está basada en un cantidad de ácido necesario para cambiar el pH de una alicuota 

conocida a pH = 4.5 respectivamente. Si el pH de la alicuota es menor de 8.3, no existen 

carbonatos. Las determinaciones también pueden hacerse usa potenciómetros o indicadores. 

 

Procedimiento 

 
En un erlenmeyer de 250 ml, tomar 25 ml de muestra y adicionar 3 -4 gotas de fenolftaleína. 

 
Si aparece una coloración rosada titulación con ácido sulfúrico 0.05 N hasta su decoloración. 

Sea P el número de ml de ácido sulfúrico necesarios para titular en presencia de fenolftaleína 

y esta se denomina alcalinidad a la fenolftaleína. 

 

Adicionar seguidamente dos gotas de anaranjado de metilo y titular como en el paso anterior, 

hasta coloración rojo salmón muy claro. Sea m el número total de ml de ácido sulfúrico 

utilizados. 

 

Cálculos 

Expresar el resultado en ppm de CaCO3, y reemplazar los datos en la siguiente fórmula: 

Alcalinidad (CaCO3) ppm = V H2SO4 * N H2SO4 * PM CaCO3/mol 2eq 

V Muestra 
 

Donde: 

 
ppm = partes por millón. 

 

V = volumen. 
 

N = normalidad. 

 
PM = peso molecular. 
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2.4.2.8. Determinación de sulfatos Fundamento 

 
Para identificar los sulfatos con un espectrofotómetro es necesario que la muestra sea tratada 

con cloruro de bario, en medio ácido, formándose un precipitado blanco de sulfato de bario, 

se requiere de un solvente acondicionador, que contiene glicerina y alcohol, para modificar 

la viscosidad de la muestra y así permitir que el precipitado de BaSO4 se mantenga en 

suspensión, produciendo valores de turbidez estables, así, la intensidad de los fotones que 

pasan a través de una muestra que contiene el analito, se atenúa debido a la absorción, la 

medida de esta atenuación, que recibe el nombre de absorbancia, es la que sirve de señal. La 

turbidez de este precipitado se mide en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 420 

nm y con una celda de 1 cm. 

 

Procedimiento 

 
Se colocó 25 ml de la muestra en un erlenmeyer de 250 ml. 

 
Seguidamente se adicionó una pizca de cloruro de bario, se disolvió y se dejó reposar por 

unos 10 minutos. 

 

Se encendió y se calibró el Espectrofotómetro UV – 1203 SHIMADZU / UV – VIS con 

agua destilada. 

 

Seguidamente se colocó en un micropocillo la muestra preparada para luego medir en el 

equipo la transmitancia, anotándose el valor. 

 

Cálculos 

 
Sulfato (mg/l) = Fc * 100 

 

V muestra 

Donde: 

Fc = Factor de concentración (tabla de sulfatos). 

V = Volumen. 
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2.5. Diseño estadístico 

 

 
El diseño aplicado fue completamente al azar (DCA), en el cual los se consideró tres puntos 

de muestreo con tres repeticiones. Los tratamientos fueron constituidos por las tres zonas de 

muestreo (zona norte, zona centro y zona sur). 

 
Los resultados fueron representados mediante tabulaciones de frecuencias y porcentajes, en 

el que los intervalos de clase fueron divididos en grupos de aguas según la normatividad 

vigente. Para comparar la calidad microbiológica y físico– química de las aguas según zonas 

de muestreo, se aplicó la prueba de análisis de varianza, con la finalidad de determinar la 

diferencia estadística significativa, las cuales fueron representadas gráficamente, mediante 

la diferencia de medias. En razón de que existe muchos datos con valores de cero (0), es 

que se ha transformado con la función 

( ). Los análisis de datos se realizaron mediante el software SPSS  V. 11.0,  

para ello se utilizó el manual de Ferrán (1996). 
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CAPITULO III 

 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
3.1.- Calidad bacteriológica y físico – química del agua de consumo humano del Centro 

Poblado de Alto Puno. 

Cuadro Nro 5 Promedio de resultados comparativos entre valores obtenidos del análisis 

microbiológico y físico – químico del agua potable, según zonas de muestreo del Centro 

Poblado de Alto Puno (Octubre – Diciembre 2013) 

 

 

Parámetros 
Zona Norte 

X 

Zona Centro 

X 

Zona sur 

X 

CT/100 ml 5 0 0 

CF/100 ml 2 0 0 

pH (unidades) 7.8 7.9 7.7 

C. E. (µS/cm) 1091 1448.8 1420.2 

S.D.T. (mg/l) 622 725.4 689.15 
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Dureza (mg/l) 227.2 331.4 315.79 

Cloruros (mg/l) 164.9 196.3 193.41 

Alcalinidad (mg/l) 108 106.12 116.1 

Sulfato (mg/l) 123 99.77 104.11 

 

Elaboración propia 2014 

 
En el cuadro 5 se observa que las muestras provenientes de la zona Norte muestran valores 

superiores al límite permisible para coliformes fecales y totales, mientras que para los valores 

físicos químicos no superan el máximo permisible. La presencia de bacterias coliformes se 

debería probablemente a problemas de distribución del agua, es decir problemas en las 

tuberías matrices, las rajaduras o roturas con fugas de agua, infiltraciones, entre otros que 

podrían estar alterando al agua que llega a los domicilios del Centro Poblado de Alto Puno. 

 

3.2.- Índice de coliformes totales y fecales mediante el método del Numero Más 

Probable (NMP) del agua de consumo humano en la zona norte, centro y sur del Centro 

Poblado de Alto Puno 

Cuadro Nro 6 Valores promedio del índice de coliformes totales (NMP / 100 ml) del agua 

de consumo humano según zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre 

– Diciembre - 2013) 
 

VALORES DEL PARÁMETRO COLIFORMES TOTALES ( NMP/100ml) Promedios 

Zonas de Muestreo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 

 

 
Zona norte 

 

 
15 

 

 
19 

 

 
15 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

5.44 

(NMP/100ml) 

 

 
Zona centro 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

0 

(NMP/100ml) 
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Zona sur 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

0 

(NMP/100ml) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El cuadro 6 muestra valores promedios de resultados obtenidos de coliformes totales en 

muestras de agua potable de las zonas norte, centro y sur del Centro Poblado de Alto Puno, 

el promedio más alto obtenido en la zona norte fue de 5.44 NMP/100 ml de muestra analizada 

y un valor cero en la zona centro y sur. Por otro lado las muestras de agua obtenidas 

presentaron carga microbiana correspondiente a coliformes totales, lo cual nos indica la 

presencia de bacterias, pero que muchas de ellas engloban bacterias no patógenas. Cabe 

resaltar que las muestras de agua que presentaron presencia de microorganismos coliformes 

son aquellas que provienen de domicilios cercanos al cementerio de Yanamayo y en los 

cuales se ha podido observar que existen daños a nivel de las tuberías. Marchand E (2002), 

en su estudio de Microorganismos Indicadores de la Calidad del Agua de Consumo Humano 

en Lima Metropolitana, determino que el agua proveniente de la red pública presento 

contaminación microbiológica en un 17.86 % (no apta para el consumo humano) de las 

cuales el 70 % fueron coliformes totales (CT) de acuerdo a la NTN. Vilca (2011), reporto 

21.67 NMP/100 ml de coliformes totales al analizar el agua potable de las viviendas del 

distrito de Vilque, Quispe (2010), informo 4200 NMP/100 ml en el análisis bacteriológico 

del agua de consumo humano de la ciudad de Aplao; EMSA Puno S.A. (2003) reporto 0.00 

NMP/100 ml al realizar el análisis bacteriológico en muestras de agua provenientes de la red 

de distribución de la ciudad de Ilave, la misma empresa en el año 2011 reporto ausencia de 

coliformes totales al analizar el agua de la red de distribución de las zonas de Cumi y 

Calacala. Según los valores obtenidos en la investigación los de la zona norte superarían los 

límites permisibles en este caso 0.00CT/100ml. Al análisis de varianza Existe diferencia 

entre las zonas de muestreo Norte, Centro y Sur para un ( Fc = 3,922 ; Gl = 2; Ft = 0,34), al 

observar el estadístico y la significancia asintótica se asevera que es menor a 0,05 entonces 

rechazamos la hipótesis nula que nos dice que los grupos son iguales entonces habrá 

diferencia. 
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Cuadro 07. Valores promedio del índice de coliformes fecales (NMP / 100 ml) del agua 

potable según zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre 

– 2013). 
 

VALORES DEL PARÁMETRO COLIFORMES FECALES (NMP/100ml) 
 

Promedios 

Zonas de Muestreo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
Zona norte 

 

 
7 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

1.68 

(NMP/100ml) 

 

 
Zona centro 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

0 

(NMP/100ml) 

 

 
Zona sur 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

0 

NMP/100ml) 

 

 
El cuadro 07 muestra valores promedios de resultados obtenidos de coliformes fecales en 

aguas de consumo humano de las zonas norte, centro y sur del Centro Poblado de Alto Puno, 

el promedio más alto obtenido en la zona norte fue de 1.68 NMP/100 ml de muestra analizada 

y un valor cero en la zona centro y sur. 

 
Por otro lado, las muestras de agua obtenidas presentaron carga microbiana correspondiente 

a coliformes fecales, lo cual nos indica la presencia de bacterias patógenas. Marchand E. en 

el año 2002, en su estudio de Microorganismos Indicadores de la Calidad del Agua de 

Consumo Humano en Lima Metropolitana, determino que el agua proveniente de la red 

pública presento contaminación microbiológica en un 17.86 

% (no apta para consumo humano) de las cuales el 52.50 % fueron coliformes fecales 

(termotolerantes) de acuerdo a la NTN. 

 
Se debe recalcar que estos resultados se podrían deber al hecho de que estas viviendas 

presentan daños a nivel de las tuberías, otro factor importante y posible contaminación es 

que se encuentra cerca del Cementerio de Yanamayo lo cual podría estar generando un 
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proceso de contaminación. Según los valores obtenidos en la investigación los de la zona 

norte superarían los límites permisibles en este caso 0.00CF/100ml, lo que podría generar 

enfermedades en la poblacion. Al análisis estadístico existe diferencia entre las zonas de 

muestreo Norte, Centro y Sur para un ( Fc = 3,571 ; Gl = 2; Ft = 0,44), al observar el 

estadístico y la significancia asintótica se asevera que es menor a 0,05 entonces rechazamos 

la hipótesis nula que nos dice que los grupos son iguales entonces habrá diferencia. 

 

3.3.- Determinación de los parámetros fisicoquímicos; pH, conductividad eléctrica, 

sólidos disueltos totales, dureza total, alcalinidad, cloruros y sulfatos del agua para 

consumo humano del Centro Poblado de Alto Puno, en la zona norte, centro y sur. 

 
Cuadro Nro 08 Valores promedio del parámetro de potencial de hidrogeniones (unidades) 

del agua potable según zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – 

Diciembre – 2013) 

 

 

VALORES DEL PARÁMETRO DE PH ( unidades) PROMEDIOS 

Zonas de muestreo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 

 

 
Zona norte 

 

 
8.65 

 

 
6.91 

 

 
8.68 

 

 
7.78 

 

 
7.65 

 

 
7.8 

 

 
7.75 

 

 
7.8 

 

 
7.79 

7.86 

(unidades) 

 

 
 

Zona centro 

 

 
 
7.89 

 

 
 
7.89 

 

 
 
7.85 

 

 
 

7.8 

 

 
 
7.85 

 

 
 
7.92 

 

 
 
7.93 

 

 
 
7.95 

 

 
 
7.89 

7.88 

 
(unidades) 

 

 
 

Zona sur 

 

 
 

7 

 

 
 

7.55 

 

 
 

7.56 

 

 
 

7.89 

 

 
 

7.9 

 

 
 

7.95 

 

 
 

7.88 

 

 
 

7.85 

 

 
 

7.84 

7.71 

 
(unidades) 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 
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El cuadro 08 muestra valores promedios de resultados obtenidos del parámetro pH en agua 

potable de las zonas norte, centro y sur de Centro Poblado de Alto Puno, el valor obtenido 

en la zona centro es de 7.88 unidades de pH, el de la zona norte con un valor cercano 7.86 

unidades de pH y la zona sur con un registro de 7.71 unidades de pH, indicando valores 

ligeramente alcalinos. Un pH inadecuado del agua de bebida, puede ocasionar un 

desmejoramiento de su calidad, por aumento del color o turbiedad, o disminuir la eficiencia 

de la desinfección. DIGESA (2006), reporta en agua potable, cifras de pH con promedios de 

8.4; ENERSUR (2004), reporta para aguas un pH entre 7 y 7.2 unidades; Fernández y 

Fernández (2007), reporta un pH de 6.5, Gonzáles (2007), reporta un pH de 7.5 y Baccaro et 

al. (2006), reporta de pH 7.9 en muestras de agua. Por lo tanto el pH de aguas de consumo 

humano se encuentran dentro del rango aceptable que indica la DIGESA DS.031-2010-SA 

(6.5 a 8.5 unidades). Al análisis estadístico, entre las zonas de muestreo Norte, Centro y Sur 

para un (Fc = 0,634 ; Gl = 2; Ft = 0,539), al observar el estadístico y la significancia asintótica 

se asevera que aquellos menores a 0,05 serán diferentes por lo tanto no existe diferencia 

significativa en los valores de pH por zonas de muestreo. 

 
Cuadro Nro 09 Valores promedio del parámetro conductividad eléctrica (µs/cm) del agua de 

consumo humano según zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – 

Diciembre – 2013). 

 
 

VALORES PROMEDIO DEL PARÁMETRO CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA(µs/cm) 

PROMEDIO 

Zonas de 

muestreo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 

Zona norte 500 475 525 1336 1335 1338 1438 1439 1437 1091µs/cm 

Zona centro 1463 1464 1463 1445 1446 1447 1439 1438 1435 1449µs/cm 

Zona sur 1363 1365 1365 1446 1445 1443 1451 1451 1453 1420µs/cm 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 
El Cuadro 09 muestra valores promedios de resultados obtenidos de la conductividad 

eléctrica en agua potable del Centro Poblado de Alto Puno, siendo el máximo valor obtenido 
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en la zona centro de 1449µs/cm, con un valor medio en la zona sur de 1420 µs/cm, y un 

valor mínimo en la zona norte de 1091 µs/cm, Baccaro et al. (2006), reportó una 

conductividad de 1500 µS/cm, ENERSUR (2004), reportó en aguas para Chilca, una 

conductividad de 5608 µS/cm, Mallor et al. (2000), reportó una conductividad entre 900 y 

1500 µS/cm y Quispe (2005), reporta una conductividad de 1700 µS/cm para aguas de 

potabilización en Santiago del Estero (Argentina). La conductividad eléctrica elevada, indica 

un alto índice de concentración de solutos, por otra parte es importante también como 

indicador de posible contaminación con nitratos, ya que existen niveles altos de asociación 

entre la conductividad eléctrica y los nitratos, pudiendo originar metahemoglobinemias. 

 
Al análisis estadístico entre las zonas de muestreo Norte, Centro y Sur para un ( Fc = 5,305 

; Gl = 2; Ft = 0,12), al observar el estadístico y la significancia asintótica se asevera que 

aquellos menores a 0,05 serán diferentes por lo tanto existe diferencia en los valores de 

conductividad eléctrica por zonas de muestreo, a la prueba de contraste de Tukey, se observa 

la desigualdad en aquellos cuyo valor de significancia sean menores a 0,05. 

Cuadro Nro 10 Valores promedio del parámetro solidos disueltos totales ( mg/l) del agua 

potable según zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre 

– 2013). 
 

VALORES PROMEDIO DEL PARÁMETRO SOLIDOS DISUELTOS TOTALES 

 
( mg/l) 

 

 
 

Promedios 

Zonas de 

Muestreo 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
X 

Zona norte 489 465 489 668.1 667.3 667.7 720.1 715.8 719.4 622.37mg/l 

Zona centro 731.3 732.1 733.2 723.5 723.8 723.5 719.8 720.1 721.2 725.38mg/l 

Zona sur 619.5 620.7 619.8 721.4 721.7 721.8 725.6 726.1 725.8 689.15mg/l 

Fuente : Elaboración propia 2014 

 
El Cuadro 10 muestra los valores promedio de resultados obtenidos de sólidos disueltos 
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totales en agua potable de las zonas norte, centro y sur del Centro Poblado de Alto Puno, el 

máximo valor obtenido en la zona centro es de 725.38 mg/l con un valor medio en la zona 

sur con un resultado de 689.15 mg/l y un valor mínimo en la zona norte en el que se obtuvo 

un valor de 622.37mg/l. . Estos resultados concuerdan con lo reportado por IIRSA SUR 

(1997), que refieren valores de entre 45 y 910 mg/l; DIGESA (2006), reporta en agua 

potable, valores de 152.6 mg/l; ENERSUR (2004), reporta en agua de Chilca, valores de 967 

mg/l; Mallor et al. (2000), reportan para aguas de Tandil y alrededores, valores de 945 mg/l; 

Baccaro et al. (2006), reportan valores de 400 mg/l. Los resultados de sólidos disueltos 

totales se encontraron dentro de los limites establecidos por DIGESA DS.031-2010-SA, 

conociendo que el establecido es hasta 1000 mg/l, considerando que la concentración salina 

de aguas de buena calidad no debe ser menor a 50 mg/l, ni mayor de 1.000 mg/l. Al análisis 

estadístico entre las zonas de muestreo Norte, Centro y Sur para un ( Fc = 5,086 ; Gl = 2; Ft 

= 0,014), al observar el estadístico y la significancia asintótica se asevera que aquellos 

menores a 0,05 serán diferentes por lo tanto existe diferencia en los valores de Solidos 

Disueltos Totales, por zonas de muestreo, a la prueba de contraste de Tukey, se observa la 

desigualdad en aquellos cuyo valor de significancia sean menores a 0,05. 

 
Cuadro Nro 11 Valores promedio del parámetro dureza total (mg/l) del agua de potable según 

zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre – 2013. 

 
El Cuadro 11 muestra valores promedios de resultados obtenidos de dureza en agua potable 

del Centro Poblado de Alto Puno en las zonas norte, centro y sur, siendo el máximo valor 

obtenido en la zona centro con 331.43 mg/l, un valor medio en la zona sur con un resultado 

VALORES PROMEDIO DEL PARÁMETRO DUREZA TOTAL (mg/l) Promedios 

Zonas de 

Muestreo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
X 

 
Zona 

norte 

56.45 54.3 56.48 305.3 303.2 304.95 320.45 320.75 322.89 227.26mg/l 

 
Zona 

centro 

300.21 300.34 300.33 294.56 295.66 296.24 398.45 398.56 398.56 331.43mg/l 

 
Zona sur 

300.67 300.34 300.33 321.45 321.78 321.2 325.12 326.11 325.18 315.79mg/l 
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de 315.79 mg/l y un valor mínimo en la zona norte con un valor de 

227.26 mg/l. Los valores obtenidos en el presente estudio no superan los límites permisibles 

establecidos por DIGESA DS.031-2010-SA. La dureza del agua está relacionada con su 

capacidad de formación de una capa protectora en el interior de las cañerías; por lo tanto se 

fija un mínimo de 80 mg/l que tiene por finalidad de prevenir el desmejoramiento de la 

calidad del agua por posibles problemas de corrosión (Sistema Provincial de Control de 

Calidad, 1994). Al análisis estadístico entre las zonas de muestreo Norte, Centro y Sur para 

un ( Fc = 4,30 ; Gl = 2; Ft = 0,023), al observar el estadístico y la significancia asintótica se 

asevera que aquellos menores a 0,05 serán diferentes por lo tanto existe diferencia en los 

valores de Dureza total, por zonas de muestreo, a la prueba de contraste de Tukey, se 

observa la desigualdad en aquellos cuyo valor de significancia sean menores a 0,05 Cuadro 

Nro 12 Valores promedio del parámetro alcalinidad (mg/l) del agua potable según zonas  

de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre – 2013). 

 

 

VALORES PROMEDIO DEL PARAMETRO ALCALINIDAD TOTAL (mg/l) Promedios 

Zonas de 

muestreo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
X 

 
Zona norte 

110.86 110.89 110.87 109.23 109.12 108.89 104.98 104.95 104.99 108.31mg/l 

 
Zona centro 

106.12 106.13 106.12 109.76 109.75 109.76 102.4 102.5 102.6 106.13mg/l 

 
Zona sur 

104 104.4 104.3 121.97 121.98 121.89 122.11 122.16 122.11 116.10mg/l 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

El Cuadro 12 muestra valores promedios de resultados obtenidos de alcalinidad del agua 

potable del Centro Poblado de Alto Puno en las zonas norte, centro y sur, siendo el máximo 

valor obtenido en la zona sur 116.10 mg/l, un valor medio en la zona norte 

108.31 mg/l y un valor mínimo en la zona centro de 106.13 mg/l. Los valores obtenidos en 

el presente estudio no superan los límites permisibles establecidos según DIGESA DS.031- 

2010-SA. Doria et al. (2009), reportan en su estudio, que la alcalinidad se da debido a la 

presencia de concentraciones de carbonatos, bicarbonatos y los hidróxidos, así como al 
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contenido de boratos, silicatos, fosfatos, entre otros, que contribuyen a la alcalinidad. 

Asimismo reportan cifras de alcalinidad promedio de 83.9 mg/l, de un intervalo de 32.06 a 

245 mg/l. Tello et al. (2004), indica que la alcalinidad es una de las pruebas mínimas en el 

control de calidad de agua potable, desde luego su ausencia es totalmente inconveniente por 

los fenómenos de corrosión que implica este hecho y su exceso por lo tanto, estará asociado 

con el efecto contrario, o sea el de la incrustación. Lo que si resulta evidente es que la 

alcalinidad en concentraciones moderadas (hasta 

100 mg/l) mejora el sabor del agua y favorece los procesos  de  coagulación  y  

floculación.. Al análisis estadístico, entre las zonas de muestreo Norte, Centro y Sur para un 

( Fc = 7,735 ; Gl = 2; Ft = 0,003), al observar el estadístico y la significancia asintótica se 

asevera que aquellos menores a 0,05 serán diferentes por lo tanto existe diferencia en los 

valores de alcalinidad, por zonas de muestreo, a la prueba de contraste de Tukey, se observa 

la desigualdad en aquellos cuyo valor de significancia sean menores a 0,05. 

Cuadro Nro 13 Valores promedio del parámetro cloruros (mg/l) del agua potable según zonas 

de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre – 2013). 

 

VALORES PROMEDIO DEL PARAMETRO CLORUROS Promedios 

Zonas de 

Muestreo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
X 

 

 

Zona norte 

 

 
27.98 

 

 
26.95 

 

 
27.96 

 

 
225.15 

 

 
224.34 

 

 
224.63 

 

 
242.42 

 

 
242.38 

 

 
242.4 

164.912 

mg/l 

 

Zona centro 

 

 
126.12 

 

 
126.11 

 

 
126.12 

 

 
236.58 

 

 
236.55 

 

 
236.58 

 

 
226.2 

 

 
226.23 

 

 
226.25 

196.30 

mg/l 

 

 

Zona sur 

 

 
129.23 

 

 
129.21 

 

 
129.31 

 

 
200.76 

 

 
200.75 

 

 
200.73 

 

 
250.11 

 

 
250.33 

 

 
250.34 

 

193.42 

mg/l 

Fuente: Elaboración propia 2014 

El Cuadro 13 muestra valores promedios de resultados obtenidos de cloruros en aguas de 

consumo humano del Centro Poblado de Alto Puno en las zonas norte, centro y sur, el 

máximo valor obtenido en la zona centro 196.30 mg/l, con un valor medio en la zona sur de 

193.42 mg/l y un valor mínimo en la zona norte con un valor de164.912 mg/l. El valor de 
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sabor umbral para el ión cloruro oscila entre 200 mg/l y 300 mg/l, variando según 

predominan los cationes de calcio, potasio o sodio, algunas aguas de consumo conteniendo 

250 mg de Cl-/l pueden tener un gusto salado apreciable si el catión es el sodio, en cambio 

el sabor salado puede estar ausente en aguas con hasta 1000 mg/l cuando los cationes 

predominantes son Ca y Mg. Los datos obtenidos de la evaluación se encuentran 

comprendidos dentro de los límites permisibles establecidos en DIGESA DS.031-2010-SA. 

Al análisis estadístico entre las zonas de muestreo Norte, Centro y Sur para un ( Fc = o,501 

; Gl = 2; Ft = 0,612), al observar el estadístico y la significancia asintótica se asevera que 

aquellos menores a 0,05 serán diferentes por lo tanto existe diferencia en los valores de 

cloruros totales, por zonas de muestreo, a la prueba de contraste de Tukey, se observa la 

desigualdad en aquellos cuyo valor de significancia sean menores a 0,05. 

 

Cuadro Nro 14 Valores promedio del parámetro sulfatos del agua potable según zonas de 

muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre – 2013). 

 

VALORES PROMEDIO DEL PARAMETRO SULFATOS (mg/l) Promedios 

Zonas de Muestreo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 

Zona norte 164 164 164 99 98 99 107 109 107 123.44mg/l 

Zona centro 100 100 100 101 100 101 99 98 99 99.78mg/l 

Zona sur 103 104 104 100 101 100 108 109 108 104.11mg/l 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 
El Cuadro 14 muestra valores promedios de resultados obtenidos de sulfatos en agua potable 

del Centro Poblado de Alto Puno de la zona norte, centro y sur, el máximo valor obtenido 

en la zona norte 123.44mg/l, con un valor medio en la zona sur con un promedio de 104.11 

y un valor mínimo en la zona centro con un valor de 99.78 mg/l. Los resultados del contenido 

de sulfatos en agua potable, en ésta investigación, están por debajo del rango permisible (250 

– 400 mg/l) y éstos concuerdan con los valores reportados por Garbagnati et al. (2005), 

que indican en su estudio valores de 14.41 a 

12.22 mg/l de sulfatos y Baccaro et al. (2006), reportan cifras de 200 mg/l en muestras de 
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agua. Al análisis estadístico entre las zonas de muestreo Norte, Centro y Sur para un ( Fc = 

o,501 ; Gl = 2; Ft = 0,612), al observar el estadístico y la significancia asintótica se asevera 

que aquellos menores a 0,05 serán diferentes por lo tanto existe diferencia en los valores de 

sulfatos, por zonas de muestreo, a la prueba de contraste de Tukey, se observa la desigualdad 

en aquellos cuyo valor de significancia sean menores a 0,05 



47 
 

CONCLUSIONES 

 

 

 
1. En relación al índice de coliformes totales en el Centro Poblado de Alto Puno por zonas 

de muestreo, se reporta el promedio más alto obtenido en la zona norte de 5.44 

Coliformes totales NMP/100 ml de muestra analizada, un valor cero en la zona centro y 

sur respectivamente. En relación al índice de coliformes fecales, el promedio más alto 

se determinó en la zona norte con 1.68 Coliformes fecales NMP/100 ml de muestra 

analizada y un valor cero en la zona centro y sur. 

 
2. En relación a los parámetros físico químicos de agua de consumo humano en el Centro 

Poblado de Alto Puno; para pH, el valor obtenido en la zona centro fue de 7.88 unidades, 

la zona norte con un valor cercano 7.86 y la zona sur con un registro de 7.71 unidades 

de pH, indicando valores ligeramente alcalinos; Conductividad eléctrica para la zona 

centro el valor es de 1449µs/cm, con un valor medio en la zona sur de 1420 µs/cm y un 

valor mínimo en la zona norte de 1091 µs/cm. 

 
3. Para sólidos disueltos totales, el máximo valor obtenido en la zona centro fue de 725.38 

mg/l , un valor medio en la zona sur de 689.15 mg/l y un valor mínimo en la zona norte 

de 622.37mg/l; Dureza total con un valor máximo en la zona centro de 331.43 mg/l, un 

valor medio en la zona sur de 315.79 mg/l y un valor mínimo en la zona norte de 227.26 

mg/l. 

 
 

4. La alcalinidad reporto un valor máximo en la zona sur de 116.10 mg/l, un valor medio 

en la zona norte 108.31 mg/l y un valor mínimo en la zona centro de 106.13 mg/l. Para 

cloruros el máximo valor obtenido se da en la zona centro 196.30 mg/l, un valor medio 

en la zona sur de 193.42 mg/l y un valor mínimo en la zona norte de 64.912 mg/l. 

 
5. Para sulfatos el máximo valor obtenido en la zona norte fue de 123.44mg/l, con un valor 

medio en la zona sur de 104.11 y un valor mínimo en la zona centro de 99.78 mg/l. Los 

resultados del contenido de sulfatos en agua potable están por debajo del rango 

permisible (250 – 400 mg/l). 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Realizar estudios de las características microbiológicas y físico – químicas por épocas (seca 

y lluviosa), durante el año en el Centro Poblado de Alto Puno, según las recomendación que 

emite DIGESA DS.031-2010-SA, en razón de que los resultados del presente estudio no 

reflejan las variaciones de calidad tomando en cuenta las épocas en el Centro Poblado de 

Alto Puno 

 
Se recomienda realizar estudios de identificación de especies bacterias tales como 

Pseudomonas aeruginosa, los cuales son resistentes a la cloración y que cuando hay 

crecimiento de ésta bacteria las coliformes fecales disminuyen su crecimiento debido a que 

los catabolitos de Pseudomona (piocianina), tiene un efecto bactericida sobre coliformes, 

principalmente en Escherichia coli, lo cual cual produciría su disminución o diseminación. 

 
Se recomienda a la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable de la Ciudad de Puno 

EMSA PUNO realizar una inspección de las tuberías por las que se distribuye el agua a los 

Barrios que presentaron valores fuera de los permisibles establecidos por la DIGESA. 
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Muestras de 

agua 100 ml 

 

 
10 ml de caldo 

lactosado 

Seinocula encaldoverdeBrillante Bilis 

TSI LIA Citrato Indol 

Anexo 01 

 

TEST PRESUNTIVO 
 

  
 

 

 

 

Doble concentración Simple concentración (incubar a 37 ºC por 24 a 
48horas). 

 

TEST CONFIRMATIVO. 
 

TEST DE AISLAMIENTO. 

Las muestras de gas positivo se inocularon en agar EMB. 

 
  

 

 
 
 

   

Fuente: (Laura, 2009) 

 
Figura 03. Fluxograma del número más probable (NMP) para coliformes totales y fecales. 

Incubar a 37 ºC por 24 a 48 horas 

1 ml c/u 10 ml c/u 

 

 

10 ml de caldo 

lactosado 

 

 

Solo este tipo de 

 
a   las 

pruebas 

0.1 ml 

Medio EMB. 
Colonias Verde Brillante 

10 ml de caldo 

lactosado 
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ANEXO 02 

 
Cuadro 15 RESULTADOS DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS Y 

FISICOQUÍMICOS 

 

MUESTREO DE AGUAS CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO 

  

Nro 
ZONA DE 

MUESTREO 

 

CT 

 

CF 

 

pH 

 

CE 

 

SDT 

 

DT 

 

CLORU 

 

ALCA 

 

SULFA 

NORTE 1 1-A 15 7 8.65 500 489 56.45 27.98 110.86 164 

 
2 2-A 19 4 6.91 475 465 54.3 26.95 110.89 164 

 
3 3-A 15 4 8.68 525 489 56.48 27.96 110.87 164 

 
4 1-B 0 0 7.78 1336 668.1 305.3 225.15 109.23 99 

 
5 2-B 0 0 7.65 1335 667.3 303.2 224.34 109.12 98 

 
6 3-B 0 0 7.8 1338 667.7 304.95 224.63 108.89 99 

 
7 1-C 0 0 7.75 1438 720.1 320.45 242.42 104.98 107 

 
8 2-C 0 0 7.8 1439 715.8 320.75 242.38 104.95 109 

 
9 3-C 0 0 7.79 1437 719.4 322.89 242.4 104.99 107 

CENTRO 
 

10 
 

1-A 
 

0 
 

0 
 

7.88 
 

1463 
 

731.3 
 

300.21 
 

126.12 
 

106.12 
 

100 

 
11 2-A 0 0 7.89 1464 732.1 300.34 126.11 106.13 100 

 
12 3-A 0 0 7.85 1463 733.2 300.33 126.12 106.12 100 

 
13 1-B 0 0 7.8 1445 723.5 294.56 236.58 109.76 101 

 
14 2-B 0 0 7.85 1446 723.8 295.66 236.55 109.75 100 

 
15 3-B 0 0 7.92 1447 723.5 296.24 236.58 109.76 101 

 
16 1-C 0 0 7.93 1439 719.8 398.45 226.2 102.4 99 



56 
 

 
17 2-C 0 0 7.95 1438 720.1 398.56 226.23 102.5 98 

 
18 3-C 0 0 7.89 1435 721.2 398.56 226.25 102.6 99 

SUR 19 1-A 0 0 7 1363 619.5 300.67 129.23 104 103 

 
20 2-A 0 0 7.55 1365 620.7 300.34 129.21 104.4 104 

 
21 3-A 0 0 7.56 1365 619.8 300.33 129.31 104.3 104 

 
22 1-B 0 0 7.89 1446 721.4 321.45 200.76 121.97 100 

 
23 2-B 0 0 7.9 1445 721.7 321.78 200.75 121.98 101 

 
24 3-B 0 0 7.95 1443 721.8 321.2 200.73 121.89 100 

 
25 1-C 0 0 7.88 1451 725.6 325.12 250.11 122.11 108 

 
26 2-C 0 0 7.85 1451 726.1 326.11 250.33 122.16 109 

 
27 3-C 0 0 7.84 1453 725.8 325.18 250.34 122.11 108 
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ANEXO 03 

 
DETERMINACIÓN DE CALIDAD BACTERIOLÓGICA DEL AGUA POTABLE. 

 
Determinación de Coliformes totales 

 

 
Figura 01 Prueba presuntiva 

 

 

 

 

 
Figura 02 Prueba confirmativa 
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Figura 03 Determinación de coliformes fecales 
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ANEXO 04 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUIMICOS DEL AGUA 

POTABLE 

 
 

Figura 04 Determinación del potencial de hidrogeniones (pH) y la temperatura 
 

 

 

 
 

 

Figura 05 Determinación de conductividad eléctrica y concentración de sólidos 

disueltos totales (TSD) 



60 
 

Cuadro 16 Análisis de varianza del contenido de coliformes totales del agua de consumo 

humano según zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre 

- 2013 
 

F. V. S. C. gl C. M. Fc Ft 

Inter – Grupos 177,852 2 88,926 3,922 0,34 

Intra – Grupos 544,222 24 22,676 
  

Total 722,074 26 
   

Cuadro 17. Análisis de varianza del contenido de coliformes fecales del agua de consumo 

humano según zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre 

– 2013). 
 

F. V. S. C. Gl C. M. Fc Ft 

Inter - Grupos 16,667 2 8,333 3,571 0,44 

Intra - Grupos 56,000 24 2,333 
  

Total 72,667 26 
   

Donde: FV= Fuentes de variabilidad, SC= Suma de Cuadrados, gl = grados de libertad, CM= 

Cuadrados medios Fc = Valor de la F calculada. 

 

 
Cuadro 18. Análisis de varianza del contenido de coliformes fecales del agua de consumo 

humano según zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre 

– 2013). 
 

F. V. S. C. Gl C.M Fc Ft 

Inter - Grupos 160 2 080 0,634 0,539 

Intra - Grupos 3,034 24 126 
  

Total 3,194 26 
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Cuadro 19. Análisis de varianza del parámetro conductividad eléctrica del agua de consumo 

humano según zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre 

– 2013). 
 

 
 

F. V. S. C. Gl C. M. Fc Ft 

Inter – Grupos 710049407 2 355024704 5,305 0,12 

Intra – Grupos 1606092662 24 66920528 
  

Total 2316142074 26 
   

Cuadro 20. Análisis de varianza del parámetro Solidos Disueltos Totales del agua de 

consumo humano según zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – 

Diciembre – 2013 

 

F. V. S. C. gl C. M. Fc Ft 

Inter - Grupos 49150.245 2 24575123 5,086 0,014 

Intra - Grupos 115976.338 24 4832349 
  

Total 165126632 26 
   

Cuadro 21. Análisis de varianza del parámetro Alcalinidad del agua de consumo humano 

según zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre – 2013 

 

F. V. S. C. gl C. M. Fc Ft 

Inter - Grupos 495.030 2 247.515 7,735 0.003 

Intra - Grupos 768.020 24 32.001 
  

Total 1263.050 26 
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Cuadro 22. Análisis de varianza del parámetro cloruros del agua de consumo humano según 

zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre – 2013 

 
 

F. V. S. C. gl C. M. Fc Ft 

Inter – Grupos 5419.284 2 2709642 0,501 0,612 

Intra – Grupos 129815,192 24 5408966 
  

Total 135234,476 26 
   

 

 
Cuadro 23. Análisis de varianza del parámetro cloruros del agua de consumo humano según 

zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre – 2013 

 
 

F. V. S. C. gl C. M. Fc Ft 

Inter – Grupos 
 

2 4,493 4,493 0,022 

Intra – Grupos 
 

24 
   

Total 
 

26 
   

 
Cuadro 24. Análisis de varianza del parámetro Dureza Total del agua de consumo humano 

según zonas de muestreo en el Centro Poblado de Alto Puno. (Octubre – Diciembre – 2013 

 

F. V. S. C. Gl C. M. Fc Ft 

Inter – Grupos 56880.530 2 28440265 4,430 0,023 

Intra – Grupos 154095.206 24 6420634 
  

Total 210975,736 26 
   

 

Fuente: Elaboración propia 2014 


