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1. RESUMEN 
El empleo del recurso hídrico en diversas actividades humanas lo convierte en 
vehículo de desechos, denominándose, aguas residuales urbanas (ARU). A nivel 
mundial se establece una reglamentación de obligado cumplimiento para 
garantizar que las ARU sean tratadas correctamente y minimicen el impacto sobre 
los cauces receptores. Así, el objetivo principal de las estaciones depuradoras de 
aguas residuales es mantener un equilibrio en la calidad del agua de salida, antes 
de verter su efluente a los cauces públicos. De este modo el agua puede ser 
reutilizada después de su tratamiento. 
Particularmente, los parámetros microbiológicos que se incluyen en la normativa a 
nivel mundial pueden no resolver satisfactoriamente la calidad de las aguas 
tratadas. 
Este trabajo pretende hacer una propuesta de nuevos indicadores biológicos 
bacterianos que deban incluirse en la normativa de aguas residuales tratadas. Los 
muestreos se llevaron a cabo en la Comunidad de Madrid (España) y en el Estado 
de Hidalgo (México) en dos ríos, dos embalses, agua del grifo y dos depuradoras. 
Los análisis incluyeron conteo de bacterias mesófilas aerobias, coliformes totales, 
Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens y Pseudomonas 
aeruginosa mediante la técnica de filtración en membrana. Posteriormente, se 
aplicaron pruebas bioquímicas confirmativas y la comprobación con cepas 
certificadas.  
Para garantizar que la calidad del agua sea apta para los diferentes usos, los 
resultados de la presente investigación muestran que es indispensable contemplar 
en la normativa española las siguientes especies como indicadoras para evaluar la 
calidad de aguas de embalses, ríos, efluentes y afluentes: E. faecalis, C. 
perfringens y P. aeruginosa; mientras que para la normativa mexicana, conviene 
emplear las cuatro especies señaladas en las diferentes calidades de agua, 
incluyendo la del grifo. 
 
ABSTRACT 
The use of water resources in a variety of human activities turns water into a carrier 
of wastes which are called urban residual waters. At world wide level, regulations 
are established to guarantee that waste waters are treated properly and diminish 
their impact on the receiving streams. Thus, the primary goal of the treated residual 
water stations is to maintain the balance in the quality of the effluent, before its 
spillage into the public channels. In this way, water can be reused once it was 
subject to treatment. The microbiological parameters are of particular importance in 
the current regulations, but they may not assure the quality of treated residual 
waters.  
The present work is driven by the necessity of proposing new biological bacterial 
indicators to be included in future regulations. The samples were taken in the 
Comunidad de Madrid (Spain) and Hidalgo State (Mexico) in two rivers, two dams, 
tap water and two treated residual water stations. The analyses included 
heterotrophic plate count, total coliforms, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, 
Clostridium perfringens and Pseudomonas aeruginosa. Subsequently, confirmatory 
biochemical tests were carried on and their comparison with certificate cultures as 
well. 
In order to guarantee water quality for different uses, the results of the present 
research show that it is indispensable to consider in the Spanish regulations the 
following species as indicators to asses water quality of, dams, rivers, sewages and 
effluents: E. faecalis, C. perfringens and P. aeruginosa; and for the Mexican 
regulations it should be included the four species mentioned for distinct qualities of 
water, tap water as well. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Presentación personal 

Mi nombre es Claudia Coronel Olivares. Nací el 5 de mayo de 1974 en la 

Ciudad de México. Ingresé a la Facultad de Ciencias, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, donde obtuve el grado de Bióloga en el año 

1999 con la tesis titulada “Establecimiento de las bases metodológicas para la 

selección de mutantes no productoras de ß-galactosidasa en Streptomyces 

peucetius var. caesius”, realizada en el laboratorio de Microbiología Industrial 

del Departamento de Biotecnología del Instituto de Investigaciones Biomédicas, 

UNAM, lugar donde comenzó mi interés por el grupo de las bacterias.  

Mi experiencia laboral inició como Profesora del Sistema de Preparatoria 

Abierta en 1997, impartiendo las asignaturas de Biología y Bioética 

posteriormente, en 1998 como Ayudante de Profesor “B” de la asignatura 

Biología de Procariontes en el Departamento de Biología de la Facultad de 

Ciencias, UNAM; además, fui Analista “A” en el Laboratorio de Microbiología de 

la empresa Lloyd Mexicano, de Noviembre de 1999 a Mayo de 2000. En Julio 

del mismo año ocupé una plaza en la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (UAEH) como Técnico Docente en el Centro de Investigaciones 

Biológicas. Al mismo tiempo me desempeñé como Profesora Titular de la 

Asignatura Procariontes de la Licenciatura en Biología en esa misma 

universidad. Actualmente soy Profesor Investigador Titular “A” T. C. en el Área 

Académica de Química y desde el 21 de agosto de 2003, me he desempeñado 

como Coordinadora Adjunta de la Licenciatura en Química. 

Con relación a actividades científicas he tenido participación en el lV Congreso 

de Carteles del Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM con el trabajo: 

 6



Bases Bioquímicas y moleculares del fenómeno de represión catabólica por 

fuente de carbono en Streptomyces, además de la exposición en la sección de 

carteles con el título de mi tesis de licenciatura en el VIII Congreso Nacional de 

Biotecnología y Bioingeniería y IV Congreso Latinoamericano de Biotecnología 

y Bioingeniería en 1999. También en el VI Congreso Nacional de Ciencias 

Ambientales celebrado en Pachuca, Hidalgo, México en Mayo de 2001 con la 

ponencia titulada “Estudio de impacto ambiental de una empresa de confección 

y lavado de prendas de mezclilla”. Tuve la oportunidad de presentar en el 1er 

foro sobre problemática del agua organizado por la ANUIES en Junio de 2003 

en Acapulco, Guerrero, México la ponencia “Investigación sobre indicadores 

procariontes para evaluar la calidad de las aguas residuales tratadas”. En 

Octubre de 2003, participé en la “10ª Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología”, Ixmiquilpan, Hidalgo, México con la ponencia “Microbiología de las 

Aguas Residuales”. Recientemente fui ponente en el V Congreso Internacional 

y XI Congreso Nacional de Ciencias Ambientales celebrado Oaxtepec, Morelos, 

México  en junio de 2006.  

Referente a publicaciones cuento con el cuaderno de trabajo “Biología 2” 

(2002) y Ciencias 1, cuaderno de trabajo (2006) para nivel secundaria de la 

Editorial Larousse (México), obras de las que soy coautora. 

Mi formación académica continuó con la realización de la Especialización en 

Ingeniería Ambiental, en el Instituto Tecnológico de Pachuca (2001), que me 

abrió el panorama de la problemática de contaminación ambiental y pude 

entender que muchas de las soluciones se encuentran a medio camino, entre 

las disciplinas.  
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Más tarde, obtuve una beca de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional A.E.C.I., para realizar mis estudios en el XVII Curso de Master en 

Contaminación Ambiental que inició en 14 de Enero del 2002 y finalizó en 

Marzo de 2003 en la Universidad Politécnica de Madrid, culminando con la 

obtención del grado el 10 de abril de 2003, con calificación de sobresaliente 

(9,20) bajo dirección del Dr. Don Aurelio Hernández Muñoz, a quien agradezco 

infinitamente todo su apoyo y que con sus inmensos conocimientos me incitó a 

continuar con mis estudios de posgrado. De esta manera, hice mi solicitud y fuí 

aceptada para ingresar al Doctorado “Territorio y Medio Ambiente” de la U.P.M. 

en el curso 2002/03. Mi matrícula final consta de 32 créditos registrados. 

Para el primer período matriculé 15 créditos de asignaturas calificadas 

como fundamentales para el programa: 

Asignaturas               Créditos  Calificación

Procesos de Tratamiento de Agua Potable  3 10   S 

Desinfección en la reutilización de las aguas y lodos   6 9.5  S 

Procesos de depuración de aguas residuales 

industriales  

6  9.2 S 

 

Asimismo, se autorizó completar 5 créditos no contemplados en el 

programa por la realización del Master en Contaminación Ambiental en el 

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en la Cátedra de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental.  

Para el segundo periodo correspondiente a los trabajos de investigación, 

matriculé en el curso 2003-04 la asignatura:         Créditos   Calificación 

Procesos de depuración de alta carga con  

utilización de energía solar                12  9.0   S 
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2.2. Justificación de la elección de tesis 

El agua es un recurso imprescindible para la supervivencia del ser humano 

y el desarrollo de todas las formas de vida. Sin embargo, el hombre mediante 

actividades domésticas, de consumo, recreo, agrícolas e industriales, ha 

provocado un proceso de deterioro y contaminación de las mismas, al alterar 

su calidad; es decir, que sus características físicas, químicas y biológicas se 

han modificado. A esta agua se les denomina residuales. A nivel mundial se ha 

recurrido al uso de tecnología que permite adoptar medidas necesarias para 

garantizar que las aguas residuales sean tratadas correctamente antes de su 

vertido al ambiente, prevenir los efectos negativos y minimizar el impacto sobre 

los cauces receptores. Así, se pueden reutilizar los efluentes de aguas 

residuales depuradas de acuerdo a las necesidades de cada uso en particular. 

Por tanto, el agua de calidad evita la posible toxicidad sobre cultivos y suelos 

cuando se aplica con fines agrícolas, permite la dotación continua, el consumo 

y sobretodo protege la salud pública (Hernández, 2001; Martínez, 2001).  

La calidad biológica determina los contenidos orgánicos presentes en las 

aguas y dentro de este grupo, se encuentran los microorganismos, en general 

representados por bacterias, hongos, protistas, nemátodos y los virus; que en 

mayor o menor medida son patógenos para los humanos y animales. Muchos 

de ellos alteran los ecosistemas, llegan a los ríos, lagos y zonas costeras con 

las aguas residuales domésticas principalmente, además de que están 

expuestos al funcionamiento de las cadenas alimenticias. Por otra parte, los 

microorganismos contribuyen de una manera decisiva a la autodepuración, 

descomponiendo las sustancias orgánicas contaminantes y desempeñando 
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una función similar en la clarificación biológica de las aguas residuales incluso 

con la eventual disminución del contenido microbiano del agua (Pérez, 1999). 

 Por tanto, para obtener una estimación de la calidad del agua se efectúan 

análisis microbiológicos en busca de especies de microorganismos, indicadores 

de la contaminación. Entre los principales indicadores se encuentran las 

bacterias coliformes, que revelan la  contaminación por desechos humanos y 

por tanto la calidad sanitaria. La especie más abundante entre las coliformes es 

Escherichia coli, sin embargo, las hay de muchos géneros bacterianos como 

Salmonella, Shigella, Vibrio, entre otros, de gran importancia médica por las 

enfermedades que pueden transmitir (Granados y Villaverde, 1997; Hernández, 2001). 

Actualmente en los países de la Unión Europea la normativa aplicable a la 

calidad de las aguas de baño (Directiva 2006/7/CE) contempla los siguientes 

parámetros microbiológicos:  

• Escherichia coli UFC/100 ml 500, 1000 y 900  

• Enterococos intestinales UFC/100 ml 200, 400 y 330   

En comparación con México, la Norma Oficial Mexicana con la abreviatura 

NOM-003-SEMARNAT-1996, establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al 

público. Considerando servicios al público con contacto directo, los parámetros 

microbiológicos que contempla son: 

• Coliformes fecales/100 ml 240 NMP  

• Huevos de helminto (h/l) 1  

De esta manera se puede contrastar el tipo de microorganismos que son 

usados para indicar la calidad de las aguas, según su uso y/o su importancia 

sobre la salud humana (NOM, 1996). 
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Por lo anterior, el presente trabajo tiene la finalidad de realizar una 

investigación experimental con base en análisis microbiológicos, 

exclusivamente de carácter bacteriano, que permita comparar los resultados 

entre España y México para aportar bases en la determinación de la calidad del 

agua residual tratada con vistas a su reutilización.   

A nivel personal deseo centrar toda la atención del presente trabajo, en 

cuanto a la problemática mundial de “la contaminación de las aguas”, mediante 

la realización de investigación experimental con carácter microbiológico, y de 

esta manera contribuir al conocimiento de la microbiología de las aguas 

residuales tratadas, además de conocer y dominar las técnicas de 

microbiología aplicables al estudio de las aguas y poner en práctica los 

conocimientos que habré de adquirir en México, sobre todo en instituciones de 

educación superior, donde actualmente laboro. Al estar en contacto con 

jóvenes ansiosos del saber y forjadores del futuro, deseo participar activamente 

en la solución de la problemática de contaminación de las aguas y aportar 

bases para garantizar que la calidad de las aguas sea óptima y ayude a 

disminuir al máximo muertes de niños y ancianos por causa de enfermedades 

gastrointestinales. En el marco de una política de cooperación internacional, 

España ha realizado diversos convenios con universidades latinoamericanas 

que permiten consolidar lazos entre investigadores y estudiantes, de este modo 

el trabajo se realizó bajo la dirección del Dr. Don Aurelio Hernández Muñoz en 

el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. El presente trabajo aporta 

los elementos suficientes, para iniciar una línea de investigación que contribuye 

en la elaboración de una propuesta de normativa que incluya indicadores 

bacterianos distintos a Escherichia coli. 
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3. INFORMACIÓN PREVIA   

3.1. Indicadores Sociales México y España 

El siguiente apartado tiene el objetivo de presentar algunos indicadores 

que permitan dar una idea de la situación de México en comparación con otros 

países, principalmente con España. 

La población y extensión territorial para los siguientes países al año 

2004 fue: 

País Extensión Territorial 
miles de km2

Población 
millones de hab 

Densidad poblacional
hab/km2

Brasil 8 500 183.9 22

Canadá 10 000 32 4

China 9 600 1296.2 139

Egipto 1 000 72.6 73

España 506 42.7 86

Estados Unidos 9 626 293.7 32

Francia 552 60.4 110

Indonesia 1905 217.6 120

México  1960 103.8 54

Turquía 784 71.7 93

(WBG, 2006) 

3.1.1. Datos Geográficos  

El territorio mexicano posee las siguientes extensiones:  

  territorial   1 964 375 Km 2  

continental  1 959 248 Km 2

Insular         5 127 Km 2

litoral             11 122 Km 2 

México es una república federal formada por 31 estados libres y 

soberanos divididos en 2 446 municipios; y también tiene un Distrito Federal (D. 
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F.) a su vez dividido en 16 delegaciones políticas. La distribución geográfica 

por zonas es la siguiente: 

Zona Centro Zona Norte Zona Sur 

Aguascalientes 

Colima 

Guanajuato 

Hidalgo 

Jalisco 

México 

Michoacán 

Morelos 

Puebla 

Querétaro 

Tlaxcala 

Veracruz 

Distrito Federal 

Baja California* 

Baja California 

Sur 

Chihuahua* 

Coahuila* 

Durango 

Nayarit 

Nuevo León* 

San Luis Potosí 

Sinaloa 

Sonora* 

Tamaulipas* 

Zacatecas 

Campeche 

Chiapas +

Guerrero 

Oaxaca 

Quintana Roo +

Tabasco 

Yucatán 

 (Estados de frontera norte(*) y sur (+ ) 

 (CNA, 2003) 

Por otra parte, España está ubicada al suroeste de Europa y ocupa el 

80% de la Península Ibérica. Datos del “Anuario Estadístico de España”, 

publicado en el año 2004 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reporta:  

    Superficie total km2

Unión Europea 3 191 119.9

 km 

España*     504 790.4 Perímetro peninsular 

Total de costas 

Total de fronteras terrestres 

6 885

4872

2013

Comunidad de Madrid 7 995.0  

* incluyendo su área peninsular, el territorio ocupado por las Islas Baleares, el Archipiélago 

Canario y las ciudades españolas situadas en el norte de África: Ceuta y Melilla. 

(INE, 2004) 
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El territorio español se divide en diecisiete Comunidades Autónomas 

(C.A.), dotadas de sus propios órganos de gobierno e instituciones 

representativas, además de que cuenta también con dos ciudades autónomas, 

Ceuta y Melilla. Las Comunidades Autónomas tienen una capital y están 

divididas por provincias a su vez con un gran número de ciudades.  

CA Provincias CA Provincias CA Provincias 

Andalucía  8 Castilla y León 9 La Rioja  

Aragón  3 Castilla-La mancha 5 Madrid  

Asturias  Generalitat de Cataluña 4 Murcia  

Baleares  Comunidad Valenciana 3 Navarra  

Canarias  Extremadura 2 País Vasco 3 

Cantabria  Galicia 4   

        (INE, 2004) 

3.1.2. Indicadores económicos 

A continuación se resumen los datos del producto interno bruto (PIB) 

para el año 2001.  

País PIB 
(millones de dólares)

PIB per capita 
(dólares/hab.) 

Brasil 760 345 4 470 

Canadá 612 049 19 936 

China 991 203 763 

Egipto 92 413 1 449 

España 562 245 14 270 

Estados Unidos 8 708 870 30 926 

Francia 1 410 262 23 943 

Indonesia 140 964 670 

México  474 951 4 871 

Turquía 188 374 2 885 

(INEGI, 2001) 
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3.1.3.  Nivel social y desarrollo 

En México, Según el XII Censo General de Población y Vivienda 

realizado en el año 2000, existen 199 369 localidades en el país distribuidos de 

la siguiente manera: 

Número de localidades Habitantes 

1 781 >50 000

2 863 2 500- 49 999

196 328 < 2 500

 

Por mencionar algunos datos, para el Estado de Hidalgo en comparación 

con el territorio nacional reportan lo siguiente: 

Entidad 
Federativa 

Extensión 
Territorial 

Continental 
(miles de km2) 

Población 
(millones 

de 
habitantes) 

Densidad 
poblacional 
(hab/km2) 

PIB 
% 

 
+Delegaciones 

*Municipios 
 

Distrito Federal+ 1 8.65 5 828 22.8 16

Hidalgo* 21 2.29 110 1.3 84

Nacional 1 959 100.14 51 100 2446

(CNA, 2003) 

En el caso de España los datos son de los más bajos de la Unión 

Europea, algo más altos que Grecia e Irlanda y seis veces menor que el de los 

Países Bajos.  

 
Población 

millones de hab 
Densidad de la población  

1999 (habitantes/km2) 
Unión Europea 376 540 500 117.80 

España 44108530 78.50 

Comunidad de Madrid 5 964143 636.30 

 (INE, 2006) 

3.2. Gestión del agua  

3.2.1. Situación actual en México 

En México, el manejo del recurso hídrico se encuentra a cargo de la 

Comisión Nacional del Agua (CNA) y del Instituto Mexicano de Tecnología del 
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Agua (IMTA) que son organismos públicos descentralizados, los cuales forman 

parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  

Dentro de esta infraestructura existen los llamados Consejos de Cuenca 

que se han establecido como instancias de coordinación y concertación entre la 

CNA, dependencias de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal), así como los representantes de los usuarios de las diferentes 

cuencas hidrográficas.  

Los consejos de cuenca cuentan con organizaciones auxiliares a nivel 

de subcuenca, microcuenca y acuífero, denominadas Comisiones de cuenca, 

Comités de cuenca y Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (Cotas), 

respectivamente. 

En la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el órgano estatal encargado de la 

gestión del recurso hídrico es la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 

Intermunicipales, CAASIM (INEGI, 2004). 

3.2.1.1. Regiones hidrológicas 

La información hidrológica y de calidad del agua está agrupada en 37 

regiones. 

1. B.C. Noroeste  20. Costa Chica de Guerrero 

2. B.C. Centro-Oeste 21. Costa de Oaxaca 

3. B.C. Suroeste  22. Tehuantepec 

4. B.C. Noreste  23. Costa de Chiapas 

5. B.C. Centro-Este  24. Bravo-Conchos 

6. B.C. Sureste  25. San Fernando-Soto La Marina 

7. Río Colorado 26. Pánuco 

8. Sonora Norte  27. Norte de Veracruz (Tuxpan-Nautla) 

9. Sonora Sur  28. Papaloapan 

10. Sinaloa  29. Coatzacoalcos 

11. Presidio-San Pedro  30. Grijalva-Usumacinta 
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12. Lerma-Santiago  31. Yucatán Oeste 

13. Río Huicicila  32. Yucatán Norte 

14. Río Ameca  33. Yucatán Este 

15. Costa de Jalisco  34. Cuencas Cerradas del Norte 

16. Armería-Coahuayana 35. Mapimí 

17. Costa de Michoacán  36. Nazas-Aguanaval 

18. Balsas    37. El Salado 

19. Costa Grande de Guerrero  

(CNA, 2003) 

3.2.1.2. Regiones administrativas 

La planeación hidráulica toma como unidades geográficas trece regiones 

hidrológico-administrativas definidas por la CNA.  Cada región está formada por 

una o varias cuencas, garantizando que la cuenca hidrológica se constituya 

como la base del manejo del agua. 

Las regiones Administrativas son las siguientes: 

I Península de Baja California 
II Noroeste 
III  Pacífico Norte 
IV Balsas 
V Pacífico Sur 
VI Río Bravo 
VII Cuencas Centrales del 
           Norte 
VIII Lerma Santiago Pacífico 
IX Golfo Norte 
X Golfo Centro 
XI Frontera Sur 
XII Península de Yucatán 
XIII  Valle de México 

(CNA, 2003) 

 El Estado de Hidalgo pertenece a tres regiones administrativas, a 

continuación se muestra el porcentaje de superficie estatal y regional 

Regiones Administrativas 
(% de la región en la entidad / % de la entidad en la región) 

Entidad 
Federativa IX X XIII 

Hidalgo 9/56 1/5 49/39 

DF   9/100 
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3.2.1.3. Mesorregiones 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo se han definido cinco 

mesorregiones, tomando como base criterios económicos, políticos, sociales y 

administrativos, cuyos nombres son: 

   1 Sur-Sureste 

   2 Centro-occidente 

   3 Centro 

   4 Noreste 

5 Noroeste                                              (CNA, 2003). 

 

3.2.2. Situación actual en España  

Un elemento de importancia en la configuración del actual marco 

institucional, es el de la organización territorial resultante del estado de las 

Autonomías. Por tanto, la componente institucional y las estructuras 

administrativas son fundamentales como organizaciones básicas de la 

administración hidráulica. En general se puede hablar de dos figuras: 

• Confederaciones Hidrográficas, o Administraciones hidráulicas 

equivalentes en las cuencas intracomunitarias, las cuales son el órgano 

administrativo básico. 

• Comunidades de regantes que son las depositarias de la mayor parte 

del uso consuntivo de agua. 

Según la Ley 6/1997, las confederaciones hidrográficas se han consolidado 

como instrumentos eficientes en el diseño y realización de la política 

hidráulica, actuando como organismos autónomos adscritos a efectos 

administrativos al Ministerio de Medio Ambiente y están conformadas  

según el siguiente marco institucional: 

• Órganos de gobierno  
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o Junta de Gobierno 

o Presidencia   Comisaría de aguas 

  Dirección Técnica 

  Secretaría General 

  Oficina de Planificación Hidrológica 

• Órganos de Participación  

o Asamblea de Usuarios  

o Juntas de explotación 

o Juntas de obras 

o Comisión de embalses 

• Órganos de Planificación 

o Consejo del agua               

   (LB, 1998; MMA, 2004; Oieau, 2004). 

 

Las Confederaciones Hidrográficas son diez: Duero, Ebro, Guadalquivir, 

Guadiana, Júcar, Norte, Pirineo Oriental, Segura, Sur y Tajo; más los 

Servicios Hidráulicos de Baleares y Canarias.  

En particular, la cuenca del Tajo se extiende por cinco comunidades 

autónomas, que en total abarcan 11 provincias, y 4 capitales provinciales. A 

continuación se detalla la participación de las comunidades autónomas que 

abarca: 

Comunidad Autónoma Extensión km2 % Habitantes % 

Extremadura 16 738 30.1 383 461 6.3 

Madrid 7 983 14.4 5 423 384 82.5 

Castilla y León 3 987 7.2 96 320 1.6 

Aragón 238 0.4 1190 0.01 

Castilla la Mancha 26 699 48 587 184 9.6 

Total 55 645 100 6 491 539 100 

(MMA, 2004) 

3.3.  
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3.4. Disponibilidad del recurso hídrico 

3.4.1. Precipitación.  

3.3.1.1 Datos para México 

En la mayor parte de las regiones de México, la precipitación se 

presenta en verano, el resto del año la precipitación es escasa. Las autoridades 

afirman que los recursos hídricos de México no son escasos, en el año 2003 

las precipitaciones de mayor importancia se registraron en los estados de Baja 

California Sur, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz, cuyos promedios de lluvia 

más significativos acumulados en 24 horas, se dieron desde 4 hasta 64 mm. 

Por otro lado, del total de agua captada por lluvias, aproximadamente el 70% 

se evapora; en el norte del territorio el agua de lluvia que se capta por 

escorrentía es del 4%, mientras que en el sureste y las zonas costeras se logra 

captar el 50% del escurrimiento (CNA, 2003). 

3.3.1.2. Datos para España 

 El Instituto Nacional de Meteorología, reporta los datos de la 

precipitación de España para los años 1992 a 2002 en l/m2: 

   (INE, 2004) 

3.3.2. Usos del agua 

El conjunto de factores socioeconómicos y climatológicos influyen 

directamente sobre la cantidad de agua que puede llegar a consumir una 

población. La presión que se ejerce sobre el recurso hídrico debido al 
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crecimiento desmesurado de las poblaciones a nivel mundial, ha obligado a las 

autoridades a priorizar el uso de las aguas.  

3.3.2.1. Cifras en México 

En este caso, la administración divide los usos en dos tipos: 

• Consuntivo, es decir, que consume o disminuye las reservas de agua 

dulce del país en donde se incluyen el uso Agrícola, Público (Industrias y 

Servicios conectados a la red de abastecimiento municipal) Industrial 

(autoabastecida), Acuícola y Termoeléctricas. 

• No Consuntivo en donde el uso no disminuye las reservas de agua dulce 

ya que los volúmenes pueden ser vueltos a utilizar sin necesidad de 

tratamiento, como ejemplo están las Hidroeléctricas (CNA, 2006) 

El índice de calidad del agua (ICA), determina cuatro usos: abastecimiento 

público, recreación, pesca y vida acuática e industrial y agrícola (CNA, 2003).  

Sin embargo, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) determina tres usos:   

1) Agrícola y pecuario; 2) Abastecimiento público, (uso público urbano y 

doméstico, sin incluir industrias y comercios conectados a la red) y 3) Industria 

autoabastecida, es decir, los usos: industrial, servicios y generación de energía 

eléctrica (excepto hidroeléctricas) y de comercios.  

Algunos datos sobre las extracciones brutas de agua dulce de acuerdo a 

las cifras acumuladas a diciembre de 2004: 

Usos 
Consuntivos 

Origen 
Superficial   
Subterráneo 

(km3) 

Volumen
Total 
km3) 

Extracción
(%) 

Agropecuario 38.7 18.7 57.4 76 

Público 3.9 6.8 10.7 14 

Industrial 5.6 1.7 7.3 10 

Total 48.2 27.2 75.4 100 

Público 14%

Industrial 10%

Agropecuari
o 

76%

 

(CNA, 2006) 
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 En los usos consuntivos, el agua es desviada de su cauce natural o 

extraída de los cuerpos de agua subterránea para su uso, para el año 2001 se 

dan las siguientes cifras en hm3 

Región 
Administrativa 

Extracción 
Total 

Agropecuario Abastecimiento 
público 

Industria 
autoabastecida 

IX 4 186 3 588 395 203

X 3 733 1 560 727 1 446

XIII 4 784 2565 1935 284

Nacional 72 564 56 383 9 562 6 619

(CNA, 2003) 

Dentro de los usos en el cuerpo de agua, es decir los no consuntivos, a 

nivel nacional se estima un volumen de 145 080 hm3. Por otro lado, dentro de 

otros usos se encuentran los de generación de energía eléctrica, que 

corresponde a ciclo combinado, geotérmica, núcleo eléctrica y termoeléctrica, 

resultando un total nacional de 3 921.42 hm3 (CNA, 2003). 

3.3.2.1. Cifras en España 

 Según las estimaciones realizadas en los planes hidrológicos de cada 

cuenca, la demanda actual corresponde a 35 000 hm3/año de los que 68% 

corresponde a regadíos, 18% abastecimiento en poblaciones e industrias y 

14% refrigeración de centrales de producción de energía. Existen diversas 

cifras que dan mayores o menores porcentajes de utilización por ejemplo 79% 

agrícola, 14.5% urbano y 6.5% industrial.  

           

Regadíos
68%

Población e 
industria

18%

Refrigera
ción14%

  (INE, 2004; Prats, 2004). 

Otros datos según el INE reportan lo siguiente:  
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• Indicadores generales (litros/habitante/día) 

Año 2000 2001 2002 2003 
Volumen de agua disponible 353 376 370 381 

Procedente de la captación propia

Aguas superficiales 

Aguas subterráneas 

Otros recursos hídricos 

272 

197 

63 

12 

281 

203 

65 

13 

269  

192 

65   

12 

270 

184 

76   

10 

• Captación realizada (miles de metros cúbicos) 

                              España Comunidad de Madrid 
TOTAL 4193613 662176 

Aguas superficiales 2968616 622810 

Aguas subterráneas 1094961 39360 

Desalación 119824 0 

Otros tipos de recursos hídricos 10212 0 

• Distribución por grandes grupos de usuarios (miles de metros cúbicos) 

                                      España Comunidad de Madrid 

Volumen total de agua controlada y distribuida 
para abastecimiento público 
 

Sectores económicos Hogares 
 

Consumos municipales 
 

Otros 

4.042399

969340

2700928

304704

67427 

4510612

124020

362438

23548

606  

(INE, 2006) 

3.3.3. Reutilización. 

El uso del agua se determina de acuerdo a la ubicación geográfica del lugar, la 

economía, las actividades que realizan los miembros de la comunidad y el 

contexto cultural en el que se combinan cada uno de los aspectos anteriores. 

Sin embargo, las diversas acciones antropogénicas deterioran no sólo la 

calidad del agua, también nos acerca más a la racionalización severa del 

recurso para poder cubrir las necesidades de todos los pobladores. Esta 
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situación nos llevará en pocos años a una escasez del agua que pondría en 

riesgo el desarrollo económico y social de todos. Por tanto la reutilización del 

agua juega un papel muy importante en la salud pública, ya que se puede 

garantizar su empleo si ésta es de buena calidad para el uso que pretenda 

dársele. 

De este modo la reutilización, genera un reto para las autoridades que 

en combinación con la tecnología y procesos adecuados permitan una mejora 

continua en la calidad del agua de consumo sin dejar de lado la protección del 

medio ambiente (OIEAU, 2004). 

3.3.3.1. Valores para México 

Según el Programa de reuso del agua se pueden determinar tres 

categorías, como se ilustra en la siguiente gráfica 

• Reuso Indirecto  

•

• Descarga 

cuerpo receptor  

 Reuso Directo 

a 

4%

91%

5%

reuso directo
reuso indirecto
descarga a cuerpo receptor  

 

De acuerdo a las regiones administrativas, los datos de reutilización 

según los criterio riore l  est  Hid edi 3/

Región 
administrativa resid

generada 
residu
tratada 

resid
no tratada

Reuso 
direc

Reuso 
indire a cuer

receptor 

s ante

Agua 

s  en e

Agua 

ado de

Agua 

algo (m do en m s) son:  

Descarga 
ual al ual to cto po 

IX 14.3 1.4 12.9 0.2 13.4 0.8

X 3 1 2 29.3 6.7  1.7 3.4 5.0 4.0

XIII 6.3 1.2 5.1 0.0 6.3 0.0

Nacional 171.3 26.3 144.9 6.3 156.3 9.1

(CNA, 2003) 
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Los recursos procedentes de la reutilización directa de las aguas 

residuales así como la desalación de aguas marinas y salobres se consideran 

no convencionales, por el carácter experimental de las técnicas que se 

emplean.  

3.3.3.2. Valores para España 

Mediante la reutilización del agua, en España actualmente se obtienen 

200 hm3/año, utilizados para riego principalmente. Los valores de la recogida y 

tratamiento de las aguas residuales en m3/día son los siguientes: 

                                  Aguas residuales 
recogidas 

Aguas residuales 
Tratadas 

Agua 
reutilizada 

Agua 
 vertida 

España 17610443 16305821 1077842 416512206

Comunidad de Madrid 3685699 3682051 82830 3602769

          (INE, 2006) 

3.4. Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 

3.4.1 Número en México 

En México, el inventario nacional de plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) determina seis tipos de procesos según la siguiente gráfica: 

40,7

19,4
14,9

6,6 4,8 4,1 3 3
0

10

20

30

40

50

Procesos

%

Lodos activados
Lagunas de estabilización
Primario avanzado
Laguna aireada
Dual

(CNA, 2005). 

 Según las regiones administrativas a las que pertenece Hidalgo, la 

distribución del número de PTAR es la siguiente:  
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Región 
administrativa 

No. total de 
PTAR 

No. PTAR en 
operación 

Capacidad 
instalada (l/s) 

Caudal 
tratado (l/s) 

IX 60 40 1 116.0 653.2 
X 75 59 3 873.2 788.9 

XIII 55 50 9 956.4 5 670.2 
Nacional 1 579 1182 80 622.2 50 809.8 

  

En particular el Estado de Hidalgo cuenta con 10 plantas, sin embargo 

sólo siete de estas están en operación, en su conjunto tienen una capacidad 

instalada de 87.4 l/s y tratan un caudal de 57.9 l/s.  

Región 
administrativa Municipio Nivel de 

tratamiento Proceso de tratamiento Cuerpo receptor o 
reuso 

XIII Mineral del 
Monte 

Secundario Método de la zona de raíz Arroyo El Manzano 

IX Tulancingo Secundario Tanque Bioenzimático Río Tulancingo 

XIII Pachuca 
de Soto 

Secundario Biodigestión Anaerobia Río Avenidas 

XIII Villa de 
Tezontepec 

Primario Sedimentación y 
aereación 

Suelo/Riego Agrícola

IX Tulancingo Secundario Biodigestión Anaerobia R. Tulancingo 
IX Tulancingo Secundario Tanque Bioenzimático R. Tulancingo 

  (Tomado de CNA, 2006). 

3.4.2. Número en España 

En España el número de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

(EDAR), asciende a 1326. Para el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE 

referente al tratamiento de las aguas residuales urbanas, pueden emplearse los 

sistemas de depuración que a continuación se resumen:  

Tipo de 
tratamiento 

Zona de 
Aplicación 

Rango de Población 
(hab./eq) Sistemas aplicables 

Primario ZMS 10 000- 150 000 Decantación primaria c/s adición de 
reactivos 

Secundario ZN 
ZN costeras 

<2 000 
<10 000 

Fangos activos 
Filtración biológica 
Lechos bacterianos 
Biodiscos o biocilindros 
Tecnologías blandas 

Más riguroso ZS <10 000 

Eliminación de compuestos 
nitrogenados (procesos biológicos) 
Eliminación de fósforo 
(fisicoquímicos o biológicos) 

Adecuado ZN 
ZN costeras 

<2 000 
<10 000 

Tratamiento compatible con el 
objetivo de calidad 
(Tomado de MMA, 2004) 
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Las zonas en las que se vierten las aguas depuradas toman en cuenta el 

riesgo de la carga vertida y por tanto definen el tratamiento y los niveles de 

concentración de obligado cumplimiento según la directiva antes mencionada. 

% reducción (mg/l)  
Zona SS DBO5 DQO Fósforo 

Total 
Nitrógeno 

total 

Menos Sensibles 50 20    

Normales 90 70-90 75   

Sensibles    80 70-80 

(MMA, 2004) 

A continuación se muestra la evolución del número de EDAR según el 

inventario del Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 2004). 

Tipo de 

tratamiento 

Año 1998 Año 2000

Primario 104 124 

Secundario 800 1031 

Terciario 98 171 

TOTAL 1002 1326 

Primario
9%

Secundario
78%

Terciario
13%

Primario Secundario Terciario
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4.- GENERALIDADES  

El siguiente apartado tiene como finalidad presentar una revisión 

bibliográfica que habrá de seguirse en la parte de investigación y conocer 

detalladamente la situación de las normativas en materia de calidad biológica 

del agua, datos epidemiológicos y microbiología del agua respecto a bacterias.  

 

4.1. Microbiología 

Los ecosistemas acuáticos no son sistemas cerrados, sino que reciben 

aportaciones naturales, sobre todo del suelo y atmósfera; además de las 

antropogénicas. La microbiología del agua estudia la estructura y vida de los 

microorganismos tanto de las aguas subterráneas como las superficiales, 

estancadas o corrientes  (Hernández, 2001). 

Se ha visto que el agua es un medio relativamente rico en 

microorganismos, por una parte se encuentran los autóctonos es decir, 

aquéllos que están constantemente en las aguas y que en ningún caso son 

capaces de causar enfermedades en el hombre.  Por otro lado los alóctonos 

que son transportados por las aguas residuales urbanas ARU (Hernández, 

2001; Pérez et al., 1996). 

En particular las aguas de origen doméstico son ricas en bacterias, ya 

que constan en gran parte de deyecciones, aguas sucias resultantes de 

lavados y restos de comida (Ribas, 1996; Robertson y Edberg, 1997).  

 En su mayoría estos microorganismos son patógenos para los humanos 

y animales, además de que muchos de ellos alteran el ecosistema y por tanto 

se han considerado dentro de los contenidos orgánicos a los grupos de  

microorganismos que son clasificados como elementos contaminantes de tipo 
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biológico. En general se representan por bacterias, hongos, protistas, 

nemátodos y virus (Granados y Villaverde, 1997; Hernández, 2001). 

Para poder detectarlos se efectúan análisis microbiológicos de manera 

rutinaria que determinan la presencia o ausencia de estos microorganismos, 

así como el número relativo de individuos de cierta morfología presente en el 

agua, lo que permite obtener una estimación de su calidad biológica, resultando 

de gran valor e importancia en la prevención de epidemias por contaminación 

de microorganismos (Pérez y Espigares, 1999). 

 Para obtener una estimación de la calidad del agua desde hace años se 

han propuesto diversos indicadores biológicos basándose en la evaluación de 

organismos presentes en los sistemas acuáticos y por tanto la microbiología 

juega un papel sobresaliente para definir qué especies se pueden utilizar como 

indicadores (Poch, 1999).  

 El grupo de los principales indicadores de la contaminación por 

desechos humanos y por tanto de la calidad sanitaria es el de las bacterias 

coliformes. La especie más abundante entre las coliformes es Escherichia coli 

(Granados y Villaverde, 1997; Pérez y Espigares, 1999; Poch, 1999). 

Lo que queda claro es que el uso de microorganismos indicadores 

(bioindicadores), se ha venido incrementando para mejorar la calidad de las 

aguas residuales y es tiempo de reconsiderar muchos géneros bacterianos 

oportunistas de importancia médica, que pueden transmitir enfermedades muy 

distintas a las ya conocidas como la fiebre tifoidea, paratifoidea, disentería, 

cólera, entre otras (Granados y Villaverde, 1997; Hernández, 2001; Pérez y 

Espigares, 1999; Poch, 1999; Rheinheimer, 1987). 
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En la literatura, se reportan datos referentes a la cantidad de 

microorganismos de especies y grupos patógenos en el agua residual. A 

continuación se resume para el caso de bacterias patógenas la cantidad 

encontrada en aguas domésticas no tratadas: 

Microorganismos Enfermedad 
Concentraciones 

/100 ml de agua residual 

Coliformes fecales Diarrea 106- 107

Enterococos fecales Diarrea 105-106

Escherichia coli enterohemorrágica 
Colitis 

enterohemorrágica 
Detectable 

E. coli enterovirulenta 
Diarrea y disentería 

bacilar 
- 

Salmonella typhi Tifoidea - 

S. enteriditis Salmonelosis - 

Shigella Shigelosis - 

Clostridium perfringens Diarrea 104-105

Bifidobacteria Diarrea 107

Vibrio cholerae Cólera 1-107

Helicobacter pilori Úlceras - 

Campylobacter 
Campilobacteriosis 

enteritis 
70-1630 

(Tomado de Curtis, 2003) 

4.2. Agentes infecciosos 

Los agentes patógenos tienen varias propiedades que los distinguen de 

los contaminantes químicos: 

• son discretos y no están disueltos en el agua 

• se presentan en racimos o adheridos a sólidos en suspensión 

• la probabilidad de que se produzca infección, depende de la invasividad, 

virulencia del patógeno e inmunidad del individuo 

• los patógenos se multiplican en el hospedero, si la infección triunfa 
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• la respuesta a una dosis de patógenos no es acumulativa , contrario a lo 

que ocurre en el caso de los numerosos agentes químicos (Pérez y 

Espigares, 1999) 

Debido a estas propiedades, en el caso de los patógenos, no hay un 

límite inferior tolerable, por lo que el agua destinada al consumo, la preparación 

de alimentos y bebidas o la higiene personal, no debe contener ningún agente 

patógeno para los seres humanos. Esto se puede conseguir seleccionando 

fuentes de agua de gran calidad no contaminadas, tratando y desinfectando 

eficazmente el agua contaminada con heces de seres humanos o animales, 

creando barreras a la transmisión de estos patógenos (Fawell, 1995). 

Los patógenos pueden detectarse mediante métodos adecuados, es cada 

vez más fácil practicar pruebas para determinar la presencia de bacterias que 

son indicadores específicos de la existencia de contaminación fecal o de la 

eficacia del tratamiento y la desinfección. De ello se deduce que el agua 

destinada al consumo humano no debe contener ninguna de esas bacterias. En 

la gran mayoría de los casos, la ausencia de bacterias indicadoras representa 

un gran factor de seguridad porque éstas son muy abundantes en las aguas 

contaminadas; ello se ha visto confirmado a lo largo de muchos años de 

experiencia (Pérez y Espigares, 1999). Por todo lo anterior, es fácil deducir que 

las enfermedades infecciosas se transmiten principalmente a través de las 

excretas de seres humanos y animales, en particular de las heces. Si hay 

casos activos o portadores en la comunidad, la contaminación fecal de las 

fuentes de agua hará que los organismos causantes estén presentes en ésta, 

incluso el contacto con ella durante el baño o el lavado de ropa o la inhalación 

de vapor de agua o aerosoles pueden producir la infección. Entre los 
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microorganismos potencialmente causantes de enfermedades de origen hídrico 

se encuentran:  

 Enfermedad principal Origen principal 
Bacterias 
Salmonella typhi Fiebre tifoidea Heces humanas 
Salmonella paratyphi Fiebre para tifoidea Heces humanas 
Salmonella spp. Gastroenteritis Heces animales y humanas 
Shigella Disentería bacilar Heces humanas 
Vibrio cholerae Cólera Heces humanas. Agua costera 
Escherichia coli Gastroenteritis Heces humanas y animales 
Yersinia enterocolitica Gastroenteritis Heces humanas y animales 
Campylobacter jejuni Gastroenteritis Heces humanas y animales 
Legionella pneumophila Fiebre de Pontiac Agua caliente 
Mycobacterium avium Enfermedad pulmonar Heces humanas y de animales, agua y suelo 
Pseudomonas  Dermatitis Aguas naturales 
Helicobacter pylori Úlceras pépticas Saliva, heces humanas 
Cianobacterias gastroenteritis Agua y aire 
Aeromonas spp. gastroenteritis Agua 
Virus 
Poliovirus Poliomielitis Heces humanas 
Cosaeikierosus Enfermedad respiratoria Heces humanas 
Ecovirus Enfermedad respiratoria Heces humanas 
Rotavirus Gastroenteritis Heces humanas 
Virus de Norwalk Gastroenteritis Heces humanas 
Virus de la hepatitis A Hepatitis infecciosa Heces humanas 
Virus de la hepatitis B Hepatitis Heces humanas 
Astrovirus Gastroenteritis Heces humanas 
Adenovirus entérico Gastroenteritis Heces humanas 
Protistas y otros organismos 
Giardia lamblia Giardiasis Heces humanas y animales 
Cryptosporidium parvum Crisptosporidiosis Heces humanas y animales 
Entamoeba hystolitica Disentería amebiana Heces humanas y animales 
Cyclospora  cayatanensis Gastroenteritis Heces humanas y animales 
Microspora Gastroenteritis Heces humanas y animales 
Acantamoeba Infecciones oculares Tierra y agua 
Toxoplasma gondii Toxoplasmosis Gatos 
Naegleria fowleri Meningoencefalitis Tierra y agua 
Hongos Alergias respiratorias Aire y agua 
Alternaria 
Cladosporium Patógenos oportunistas Agua 

(Modificado de Cohn et al., 2002 y Kinsey et al., 2003). 

4.3. Patógenos  

Las bacterias patógenas oportunistas están presentes naturalmente en 

el medioambiente y no están catalogados como agentes patógenos en sentido 

propio. Estos organismos son ubicuos en el ambiente y comunes en las aguas 

tratadas y en los biofilms de las tuberías. Aunque no han sido exclusivamente 

implicadas en un informe de brote de enfermedades de origen hídrico, han 

tenido un significado en las infecciones nosocomiales. Ya sea porque su 
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patogenicidad es baja y sólo provocan enfermedades oportunistas en sujetos 

de inmunidad reducida o deteriorada o porque, aunque pueden causar 

enfermedades graves, la vía de infección primaria es el contacto o la 

inhalación, más que la ingestión.  

Si el agua, que estas personas utilizan para la bebida o el baño, contiene 

un gran número de estos organismos puede producirles diversas infecciones 

cutáneas y de las membranas mucosas del ojo, el oído, la nariz y la garganta. 

Además, pueden causar enfermedades en recién nacidos, pacientes de 

avanzada edad, pacientes con SIDA e individuos con sistemas inmunitarios 

debilitados. Ejemplos de estos agentes son Pseudomonas aeruginosa y en 

menor grado Flavobacterium, Acinetobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, 

Aeromonas hydrophila y Mycobacterium avium (Cohn et al., 2002; Fawell, 1995).  

Algunas enfermedades graves pueden contraerse de la inhalación del 

agua. Debido a las altas temperaturas y la presencia de nutrientes se 

multiplican los organismos causantes, entre éstas se encuentra la enfermedad 

causada por Legionella spp. y las causadas por algunas amebas  

(Fawell,1995). 

 En el presente trabajo se estudió cuatro géneros bacterianos 

(Escherichia, Enterococcus, Clostridium y Pseudomonas) con el propósito de 

evaluar la calidad de las aguas residuales tratadas. Se demostró su presencia, 

se les cuantificó e identificó mediante medios de cultivo selectivos además de 

su confirmación con pruebas bioquímicas selectivas.  

A continuación se describen aspectos de la biología de los géneros de 

interés: 
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Género Escherichia 

Tamaño (µm) 1.1-1.5 x 2.0-6.0 

Morfología  Bacilo. Células aisladas o en pares 

Motilidad Flagelos perítricos o no móviles 

Hábitat Se encuentran como flora natural en las partes bajas 

del intestino de animales de sangre caliente. En el 

caso de E. blattae en cucarachas 

Importancia médica Algunas cepas que contienen enterotoxinas y/o otros 

factores de virulencia incluyendo factores de invasión 

y colonización, causan enfermedades diarreicas y 

gastroenteritis.   E. coli es el mayor causante de 

infecciones del tracto urinario e incluyendo 

infecciones nosocomiales  

Temperatura óptima (ºC) 37 

Respiración Anaerobio facultativo 

Tinción de Gram Negativo 

Fuente de energía Quimioorganótrofo  

Metabolismo Respiratorio y fermentativo. D-Glucosa y otros 

carbohidratos son catabolizados con la formación de 

gas  y ácido. Reducen nitratos 

Pruebas  bioquímicas   Oxidasa -, catalasa +, rojo de metilo +, Voges-

Proskauer -, usualmente citrato -, hidrólisis de urea y 

lipasa. O-nitrofenil-β -D-galactopiranósido +, H2S -. 

Especie tipo Escherichia coli 

 
Género Enterococcus 

Tamaño (µm) 0.6-2.0 x 0.6-2.5 

Morfología  Cocos en pares o cadenas cortas en medios líquidos. 

No forma endosporas 

Motilidad Algunas veces móvil por flagelos escasos 

Hábitat Heces de vertebrados 

Importancia médica Algunas veces causan infecciones piogénicas 

Temperatura óptima (ºC) 37 (aunque usualmente crece entre 10 y 45) 

 34



Respiración Anaerobio facultativo 

Tinción de Gram Positivo 

Fuente de energía Quimioorganótrofo 

Metabolismo Fermentativo, con la producción de L (+) ácido láctico 

principalmente, pero no gas. Los requerimientos 

nutricionales son complejos a pH 9.6 con 6.5% NaCl 

con 40% de bilis. Raramente produce nitratos.  

Pruebas  bioquímicas   Catalasa - 

Especie tipo Enterococcus faecalis 

 
Género Clostridium 

Tamaño (µm) 0.3-2.0  x  1.5-20.0 

Morfología  Bacilos. Forman esporas. No presentan cápsulas a 

excepción de C. perfringens  

Motilidad Flagelos perítricos 

Hábitat Se encuentran ampliamente distribuidos en la 

naturaleza, principalmente en el suelo y agua. C. 

welchi forma parte de la flora normal del hombre y 

animales 

Importancia médica Responsables de infecciones e intoxicaciones  muy 

graves como trastornos gastrointestinales, tétanos, 

botulismo y gangrena gaseosa 

Temperatura óptima (ºC) Diversa 10-65  

Respiración Anaerobios, algunas cepas microaerofílicos 

Tinción de Gram Positivos 

Fuente de energía La mayoría son quimiorganótrofos. También hay 

especies  quiomioautótrofos y quimiolitótrofos 

Metabolismo Fermentativo (produce mezclas de alcoholes y ácidos 

orgánicos), principalmente ácido butírico  

Pruebas  bioquímicas   Usualmente catalasa - 

Especie tipo Clostridium butyricum 
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Género Pseudomonas  

Tamaño (µm) 0.5-1.0 x 1.5-5.0  

Morfología  Bacilos, alargados o  ligeramente curvos 

Motilidad Uno o muchos flagelos polares 

Hábitat Ampliamente distribuido en la naturaleza, se encuentra 

en el agua y suelo. No crecen por debajo de pH 4.5 

Importancia médica Algunas cepas son patógenas para humanos, 

animales o plantas. P. aeruginosa, P. putida y P. 

fluorenscens se caracterizan por presentar pigmentos 

fluorescentes, se encuentran en forma saprófita en la 

piel y tubo digestivo, pueden crecer en quemaduras e 

infecciones ulceradas, provocando cuadros más o 

menos graves, incluso mortales. En el caso de P. 

aeruginosa forma exotoxinas, responsables de 

cuadros diarreicos y toxinas  eritrodérmicas.  

Temperatura óptima (ºC) La mayoría de las especies crecen a 42º  a excepción 

de P. chloraphis que crece a 4º 

Respiración Aerobio, estricto 

Tinción de Gram Negativo 

Fuente de energía Quimioorganótrofo, algunas especies son 

quimiolitótrofos facultativos capaces de usar H2 o CO 

como fuentes de energía. 

Pruebas  bioquímicas   Oxidasa + ó - , catalasa +.  

Especie tipo Pseudomonas aeruginosa 

(Cullimore, 2000; Holt, et al., 1994 y Madigan et al., 1998) 

4.4. Reutilización y normativa 

La creciente demanda de la población por el recurso hídrico ha llevado, 

desde hace tiempo, a planificar estaciones depuradoras de aguas residuales 

(EDAR, España; PTAR México). De este modo se adoptan las medidas 

necesarias para garantizar que las aguas residuales urbanas sean tratadas 

correctamente antes de su vertido y cumplan con los objetivos de calidad. 
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Previniendo así los efectos negativos que puedan tener sobre el medio, 

evitando la contaminación de los cauces receptores, conservando ríos, lagos, 

costas y mares dentro de un equilibrio natural, así como la protección de la 

flora y fauna e impidiendo que la salud humana se vea afectada (Hernández, 

2001; Poch, 1999). 

En el caso de España, la reutilización se puede dar de dos maneras: 

directa, es decir, cuando las aguas residuales tratadas o no, son diluidas con 

caudales circulantes y de este modo son reutilizadas en zonas “aguas abajo” 

para nuevos usos urbanos, agrícolas e industriales; la reutilización indirecta se 

refiere a que el agua residual tratada es almacenada y transportada hasta el 

punto de aprovechamiento sin una previa dilución. Según, el Libro Blanco del 

agua se tienen detectadas alrededor de 125 actuaciones de reutilización directa 

aprovechando de este modo 230 hm3/año (Prats, 2004). 

En relación a las reglamentaciones y normativas se ha presentado una 

evolución considerable, por lo que actualmente se trabaja para garantizar que 

la depuración de las aguas residuales se haga de la mejor manera. Así, en 

España la ley de aguas “Ley 29/1985 del 2 de Agosto", considera 

contaminación de las mismas, a la acción y efecto de introducir materias o 

formas de energía o inducir condiciones de modo directo o indirecto que 

impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos 

posteriores o con su función ecológica (Hernández, 2001).  

En España se están llevando a cabo propuestas de una normativa en 

materia de reutilización. En lo que se refiere a los criterios de calidad biológica 

se contemplan Escherichia coli, Legionella pneumophila y huevos de 
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nemátodos intestinales (Taenia saginata y T. solium). A continuación se 

detallan los parámetros bacterianos:  

Uso 
UFC/100 ml 

E. coli                  L. pneumophila 

Domiciliario y recarga de acuíferos 0  

Servicios urbanos 

Cultivo de invernadero 

Riego de cultivos para consumo en crudo 

Recreativo con contacto directo excepto baño 

≤200 

 

0 

Riego de pastos para consumo de animales 

Riego de cultivos de industrias conserveras y productos 

que no se consuman crudos 

Acuicultura 

Recarga de acuíferos por percolación 

≤1000 

 

Riego de cultivos industriales 

Refrigeración industrial ≤10 000 
 

0 

Riego de bosques, industrias madereras, zonas verdes 

y no accesibles al público 

Estanques, masas de agua y caudales ornamentales 

No se fija límite 

(Prats, 2004) 

En el caso de México, se están realizando trabajos de investigación que 

conlleven a una modificación de las normas vigentes en función del reuso del 

agua para riego agrícola y su impacto en la salud. De esta manera las 

modificaciones dependerán del objetivo de salud pública que se quiera; por 

ejemplo, eliminar el exceso de riesgo, reducir el riesgo o minimizar la 

morbilidad. Ruiz y colaboradores (2003), de acuerdo a las investigaciones 

realizadas en México y Estados Unidos, sugieren cambios en las coliformes 

fecales y huevos de helminto para la normativa (NOM-001-SEMARNAT-1996) 

que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, que realmente 

mediante una reorganización de la misma, regula el uso de agua residual en la 
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agricultura. A continuación se muestra la propuesta que sugiere cambios para 

la reutilización del agua residual en México, de prioridad urgente debido al uso 

que se destina, como es el riego. 

Norma Riego Coliformes fecales 
NMP/100 ml 

Huevos de helminto 
h/l 

OMS Restringido 

No restringido 

No se requiere 

≤103

≤1 

≤1 

Mexicana 

vigente 

Restringido 

No restringido 
1000-2000 

≤5 

≤1 

Propuesta para 

México 

Restringido 

No restringido 

≤104

≤103

≤1 

≤1 

(Ruiz et al., 2003) 

Si bien, la relativa abundancia y seguridad del suministro hídrico en los 

países industrializados constituyen factores fundamentales que han facilitado 

su desarrollo económico y social, el agua ya no constituye un recurso 

abundante y disponible sobre todo en calidad para sus diversos usos, y es más 

frecuente notar que el consumo de agua de calidad dudosa es una causa 

directa de enfermedades que afectan a cientos de millones de personas. Por 

tanto, resulta imprescindible definir los niveles de calidad adecuados para cada 

uno de los posibles usos del agua, empleándola de forma correcta para evitar 

riesgos sanitarios (Pérez y Espigares, 1999; Prats, 2004). 

El hecho de garantizar una calidad del agua que sea apta para los usos 

que deseen dársele está normado en las legislaciones de todos los países del 

mundo, desafortunadamente aunque son de obligado cumplimiento, muchas 

veces no se llevan a cabo, repercutiendo desfavorablemente no sólo en la 

salud del hombre sino en la del medio ambiente, que de no cuidar este aspecto 

se verán consecuencias graves en el recurso hídrico. Se debe considerar que 

las aguas, serán diferentes de acuerdo a los usos que se le quiera dar y por 
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consiguiente la presencia y/o ausencia de microorganismos pueda ser más o 

menos rigurosa. A continuación se presentan algunas normas para México y 

España en materia de agua. 

En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), de acuerdo con la Comisión Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía, publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las 

normas de obligado cumplimiento. Con fundamento en la Ley de Aguas 

Nacionales y en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y sus 

respectivos Reglamentos da a conocer las normas que establecen los “límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales: 

NOM-001-SEMARNAT-1996, “en aguas y bienes nacionales”. 

NOM-002-SEMARNAT-1996, “a los sistemas de alcantarillado urbano o 

municipal”. 

NOM-003-SEMARNAT- 1996, “que se reusen en servicios al público”. 

Debido a que el trabajo experimental se enfocó al estudio microbiológico 

del agua residual tratada, a continuación se detalla la NOM-003, la cual tiene 

por objeto proteger el medio ambiente y la salud de la población siendo 

obligatoria para las entidades públicas responsables de su tratamiento y reuso.  

En primer lugar esta norma define: 

• Reuso en servicios al público con contacto directo.- destinado a 

actividades donde el público usuario esté expuesto directamente o en 

contacto físico, es decir, el llenado de lagos y canales artificiales 

recreativos con paseos en lancha, remo, canotaje y esquí; fuentes de 

ornato, lavado de vehículos y riego de parques y jardines. 
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• Reuso en servicios al público con contacto indirecto u ocasional.- 

destinado a actividades donde el público en general esté expuesto 

indirectamente o en contacto físico incidental y acceso restringido; por 

ejemplo, riego de jardines y camellones en autopistas; camellones en 

avenidas; fuentes de ornato, campos de golf, abastecimiento de 

hidrantes de sistemas contra incendio, lagos artificiales no recreativos, 

barreras hidráulicas de seguridad y panteones. 

Otro aspecto importante de esta norma es lo que se refiere a los límites 

máximos permisibles de contaminantes, que entre otros, se citan a 

continuación: 

Límites máximos permisibles de contaminantes promedio mensual Tipo de reuso: 
Servicios al 
público con 

Coliformes 
Fecales 

NMP/100 ml 
Huevos de 

Helminto (h/l) 
Grasas y      DBO5                    SST 
aceites 

(mg/l) 
Contacto directo 240 ≤1 15 20 20 

Contacto indirecto u 

ocasional 
1000 ≤5 15 30 30 

(NOM-003) 

Por otro lado, la Unión Europea emite diversas directivas de obligado 

cumplimiento para los estados miembros. Algunas directivas relacionadas con 

las descargas de aguas residuales son: 

• 91/271/CEE tratamiento de las aguas residuales urbanas 

• 98/15/CE modificación al Anejo I de la anterior 

• Real Decreto 509/96 desarrollo del R.D.-Ley 11/95 que establece 

normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas 

• Directiva del parlamento europeo  y del consejo de 15 de febrero de 

2006/7/CE, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por 

la que se  deroga la Directiva 76/160/CEE. 
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Para esta última directiva, los parámetros microbiológicos contemplados 

son: Escherichia coli de 500 a 1000 UFC/100 ml y Enterococcos intestinales de 

200 a 400 como valores guía e imperativo, respectivamente.  

En comparación con México, la NOM-003, considera 240 NMP/100 ml de 

coliformes fecales para aguas con contacto directo y 1000 con contacto 

indirecto u ocasional.  Otro dato interesante corresponde al valor que establece 

el índice de calidad del agua (ICA), establecido por la CNA, México. En el caso 

de uso recreativo con contacto primario determina que para coliformes fecales 

no debe exceder de 200 NMP/100 ml en agua dulce o marina, además de que 

no más del 10% de las muestras mensuales deberá exceder de 400 NMP/100 

ml. (CNA, 2003). 

En resumen, los parámetros microbiológicos incluidos en las normativas 

referentes a calidad de agua contemplan a las bacterias coliformes como el 

principal grupo indicador de la contaminación por desechos humanos. 

Recientemente la lista de indicadores se ha incrementado, de tal forma que se 

contemplan a  los coliformes totales, fecales y E. coli, estreptococos y 

enterococos, microorganismos esporulados y sulfito reductores. 

Sin embargo, tomando en cuenta el fenómeno de resistencia de los 

microorganismos a los diferentes compuestos químicos empleados en la 

desinfección de las aguas no deja de inquietar que existan en el ambiente 

microorganismos más resistentes.  

Por tanto, queda claro que a futuro deben contemplarse otros 

indicadores que tengan ciertas ventajas entre las que destacan: aplicar 

técnicas de gran sensibilidad para detectarlos; determinarlos en los análisis 

 42



rápidamente y de bajo costo y ser selectivos ante los diversos microorganismos 

presentes en las aguas.  

Entre las bacterias encabezan la lista Clostridium perfringens 

Pseudomonas aeruginosa y Legionella pneumophila como nuevos indicadores. 

Dentro de los eucariontes destacan Criptosporidium, Giardia y Amebas, 

además, virus eucariontes y bacteriófagos. Desde luego hasta que no se 

nombre otro indicador las bacterias coliformes constituyen el grupo líder y por 

tanto se debe continuar en seguir contemplando este grupo (Hernández, 2001). 
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5.- OBJETIVOS PREVIOS  

 

• Determinar la situación actual de las especies bacterianas en brotes 

epidemiológicos 

• Investigar los indicadores microbiológicos bacterianos empleados y las 

propuestas actuales 

• Investigar la resistencia de los microorganismos a los diferentes 

procesos de desinfección (cloro y sus formas, ozono, luz ultravioleta, 

radiación solar y membranas) 

• Evaluar la factibilidad de usar nuevos indicadores biológicos de calidad 

de las aguas 

• Crear una metodología adecuada de detección de los microorganismos 

seleccionados  
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6.- INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

6.1. Brotes epidemiológicos 

En España según el Real Decreto 2210/1996, se crea la Red Nacional 

de Vigilancia Epidemiológica y se considera brote, cuando al menos dos 

personas han experimentado una enfermedad similar después de haber 

ingerido agua, o haber estado en contacto con ella, y la evidencia 

epidemiológica implica al agua como causa de la enfermedad. Tanto los brotes 

como las situaciones epidémicas son de declaración obligatoria (R.D. 2210/96). 

Se define brote de enfermedad de origen hídrico como la ocurrencia de 

uno o más casos de similar síntoma después de la ingestión de agua de bebida 

de una fuente común o después de la exposición al agua usada con propósitos 

recreativos (Swaminathan et al., 1999). 

La existencia de brotes de transmisión hídrica representa un indicador 

de calidad del agua destinada al consumo y su estudio debería alcanzar los 

siguientes objetivos: en primer lugar, la caracterización epidemiológica;  

identificación del agente etiológico; caracterización de los factores que 

contribuyen a la producción del brote y que se asocian al mismo o a los mismos 

y, por último, identificación de las deficiencias en los sistemas de agua (Brull, 

1994). 

Es importante que todos los países cuenten con programas de vigilancia 

epidemiológica con objeto de recoger información que contenga los datos de 

interés, sin embargo esto no es posible, y en muy pocos lugares del mundo se 

llevan a cabo (WHO, 2003). 

La causas del resurgimiento de brotes de enfermedades son muchas y 

complejas e incluyen ciudades sobrepobladas, donde el crecimiento 
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demográfico ha excedido la disponibilidad de agua potable y vivienda 

adecuada; el crecimiento de la población y cambios en su estructura étnica, 

densidad y distribución; los cambios de conducta como la promiscuidad sexual 

y el consumo de drogas; los avances médicos con prácticas diagnósticas y 

terapéuticas más agresivas e incrementada utilización de prótesis y catéteres; 

los avances tecnológicos e industriales; las alteraciones ecológicas, tales como 

la deforestación y reforestación; los viajes con movimiento de gentes y 

microorganismos de una región a otra; el transporte internacional de 

mercancías, en especial animales infectados, y los cambios y adaptaciones y, 

sin dejar a un lado, el deterioro concurrente de los servicios de salud pública, 

como los laboratorios para la vigilancia y el diagnóstico, que son necesarios 

para reconocer rápidamente problemas emergentes (Ontañón, 1997). 

Por otro lado, se ha estudiado que los grupos de población con más 

riesgo de sufrir infecciones son las personas que tienen su inmunidad 

disminuida, en las que son particularmente graves: los ancianos; las personas 

que están siendo atendidas en instituciones tales como hospitales y 

residencias; personas con deficiente acceso a la atención sanitaria, como 

vagabundos, trabajadores temporales agrícolas y otros colectivos de bajo 

estatus socioeconómico y los niños atendidos en guarderías, cuyo número 

aumentó en la pasada década al tiempo que las madres jóvenes se integraban 

en el trabajo (Gestal, 1997).  

Se conoce que la aparición de las enfermedades depende de la acción 

que los microorganismos puedan ejercer sobre un individuo susceptible. Se 

conocen tres factores: un reservorio, es decir un lugar donde los agentes 

infecciosos viables viven y se multiplican dándose la infección. En segundo 
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lugar, se habla de un sujeto perceptible de padecer la enfermedad y por último, 

un mecanismo de transmisión el cual enlaza los dos anteriores. Si bien en la 

mayoría de los casos el agua actúa como mecanismo de transmisión, en 

algunos casos puede funcionar como reservorio, por ejemplo de Pseudomonas 

aeruginosa y Vibrio parahemolyticus (Pérez y Espigares, 1999). 

El proceso de infección se presenta por la ingesta de agua contaminada, 

por el consumo de alimentos que incorporan de alguna forma el agua 

contaminada, por utensilios lavados con agua contaminada, así como el 

contacto cutáneo o mucoso con agua contaminada. A pesar de los 

mecanismos de depuración, aunado a que el agua no es un buen medio de 

cultivo, hay posibilidades de supervivencia y multiplicación de los 

microorganismos. Las infecciones se producen cuando la transmisión es rápida 

entre la contaminación del recurso y el consumo. Se ha visto que el agua se 

contamina por medio de los excrementos humanos o animales, ya sean sanos, 

enfermos o portadores, además del aporte por parte de las aguas residuales,  

llegando así los patógenos al agua de bebida y por tanto, se difunden entre la 

población causando enfermedades (Pérez y Espigares, 1999).   

Aunque son muchas las enfermedades en las que el agua participa 

como mecanismo de transmisión, existe un grupo de infecciones que se 

denominan gastrointestinales, también conocidas como de transmisión 

fecohídrica. Son muy numerosos los agentes etiológicos causantes de 

infecciones gastrointestinales. Los organismos capaces de causar daño a un 

hospedador al cual infecta o capaces de causar una enfermedad, se 

denominan patógenos. Como ya se mencionó, en el caso de las enfermedades 

de origen hídrico los agentes conocidos o sospechosos de estar implicados, 
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pertenecen a diferentes grupos biológicos como bacterias, virus, protistas y 

helmintos (Brull, 1994; Cohn et al., 2002 y Pérez y Espigares, 1999). 

 

6.1.1. Vigilancia 

La Comunidad Europea cuenta con Enter-net, la cuál es una red de 

vigilancia de las enfermedades infecciosas entéricas, en particular España 

participa mediante dos centros del Instituto de Salud Carlos III: el Centro 

Nacional de Microbiología (Laboratorio Nacional de Referencia de 

Enterobacterias) y el Centro Nacional de Epidemiología (CNE, 2003).  

En Estados Unidos, los casos de brotes epidémicos de enfermedades de 

origen hídrico son reportados por los centros de control y prevención de 

enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

En México, las acciones de vigilancia epidemiológica se apoyan en el 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) que participan 

conjuntamente con el Sistema Nacional de Salud, en particular con el Comité 

Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE). En el marco normativo 

la NOM-017-SSA2-1994, establece los lineamientos y procedimientos de 

operación del SINAVE (NOM, 1994; Torres et al., 2002). 

 

6.1.2. Casos 

En México, el SINAVE emite el boletín “Epidemiología” en conjunto con 

la Secretaría de Salud. A continuación se presentan datos para dos entidades 

federativas, Hidalgo y el Distrito Federal de “enfermedades infecciosas y 

parasitarias del aparato digestivo” por semana epidemiológica, contemplando la 

clasificación internacional de causas: 
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1. Cólera A00 

2. Fiebre tifoidea A01.0 

3. Paratifoidea y otras salmonelosis A01.1-A02 

4. Shigelosis A03 

5. Infección intestinal debida a virus y otros organismos y las mal definidas 

A04, A08-A09 

6. Intoxicación alimentaria bacteriana A05 

7. Enfermedades infecciosas intestinales A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, 

A06.9,A07.0-A07.2,A07.9, A08-A09 

De acuerdo a estas claves, los datos contemplados para las dos 

entidades federativas y el total nacional, según los datos de la semana  

epidemiológica número 7, que comprende del 15 al 21 de febrero de 2004 son: 

 Casos de enfermedad según la clasificación anterior para dos entidades 

DF Hidalgo Total 
2004 2003 2004 2003 2004 2003 

E
nf

er
m

ed

d

Sem Acum.
M 

Acum. 
F 

Acum. Sem Acum. 
M 

Acum. 
F 

Acum. Sem Acum. 
M 

Acum. 
F 

Acum. 

1 - - - - - - - - - - -  

2 2 4 13 7 1 2 4 4 301 541 995 1 176 

3 34 82 95 504 - 1 1 3 1061 1 986 3 600 6 820 

4 - 4 4 51 7 21 16 30 240 707 804 2 526 

5 7 798 19 260 22 170 58820 1514 3 200 3 380 7 836 66940 153 58 176883 445593 

6 7 12 22 131 3 2 6 - 363 1019 1083 2641 

7 8511 20988 24566 66336 2083 4428 5018 10703 83981 192337 226017 559435 

- no se presentaron casos; Acum. Casos acumulados;  M =masculino;  F = femenino 

(SSA, 2004) 

Además se presentan datos que comparan los años 1999 y 2003. 

En la 
semana

Acumulado Media 
semanal 

En la 
semana 

Acumulado
Enfermedad 

2004 2004 99-03 2003 2003 
Cólera* - - - - -

Enfermedades 
infecciosas intestinales 

83 981 418 354 86 648 118 292 559 435

- no se presentaron * clasificada como casos nuevos de enfermedades de notificación 
inmediata 

 (SSA, 2004) 
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De acuerdo con la síntesis ejecutiva de la 10ª revisión de la clasificación 

internacional de  enfermedades en las estadísticas de mortalidad en México, se 

clasifican las causas de mortalidad en grupos, a continuación se detalla el 

grupo y  sus claves.  

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
Grupo 01 Enfermedades infecciosas intestinales 
01A Cólera  
01B Fiebre tifoidea  
01C Fiebre paratifoidea  
01D Shigelosis  
01E Intoxicación alimentaria  
01F Amebiasis  
01G Infecciones intestinales debidas a otros organismos especificados 
01H Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

(Torres et al., 2002) 

Finalmente la Dirección General de Epidemiología reporta veintiocho  

padecimientos que prevalecen en todas las causas de morbilidad entre los 

años1984 a 2001. El número total de casos es de 61 666 395, para las enteritis 

y otras enfermedades diarreicas, correspondientes al 15.19% del total (SSA, 

2002) 

En España, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración 

Sanitaria (SESPAS), con el objetivo referente a mejorar la calidad del agua, 

publicó el número de brotes de transmisión hídrica desde 1988 hasta 1998. Los 

datos se muestran en la siguiente figura:  
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Además, desglosa  agentes etiológicos de 

transmisión hídrica para los mismos años.  

               

eño maño  

Aeromonas hydrophila  

E. coli  ECEP  

 1% 

1% 

(Palau y Tello-Anchuela, 1999) 

6.2. D

a a per  través de la ruta fecal-oral. El agente causal 

son la ae cuyas características principales 

son:   

1 en 

Ind
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 el porcentaje de los 

E. coli              

Shigella                            

Virus Hepatitis A  

Salmonella paratyphi  

Salmonella spp.  

Rotavirus  

Otras bacterias   

Virus de pequ  ta

Giardia lamblia  

17% 

17% 

15% 

13% 

10% 

8% 

6% 

6% 

3% 

2% 

1% 

Clostridium  

Enterovirus  

atos para agentes bacterianos 

6.2.1. Cólera   

Es transmitido a través de comida contaminada o agua de bebida, pero 

también de person  sona a

s bacterias de la especie Vibrio choler

 Morfología:  Vibrio 

Motilidad:          Por flagelo polar 

Temperatura:    20-30 ºC 

Respiración:      Anaerobio  facultativo  

La séptima pandemia causada por el biotipo TorO1 empezó en 196

onesia y se dispersó rápidamente a otras ciudades de Asia, Europa y África 

y finalmente a Latinoamérica en 1991, causando cerca de 400 mil casos.  

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS (World Health 

Organization) el cólera es una de las tres enfermedades que requieren 

notificación bajo Regulaciones de Salud Internacionales (IHR). En 2001,
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ciudades reportaron un total de 184 311 casos con 2 728 muertes, a 

continuación se resumen las cifras reportadas por la OMS  a nivel mundial. 

Continente Total de Casos Total de 
Muertes 

África 28 países 173 35 2 590 9

Asia 13 países 10 340 138 

América 8 países 535 0 

Europa 5 países 58 0 

Oceanía 3 países 19 0 

 

En resumen, el cólera muestra una amenaza global y es uno de los 

indicadores clave del desarrollo social. Se requiere mayor apoyo financiero y 

compromiso para mejorar el abastecimiento de agua y saneamiento, así como 

 prevención, incluyendo el uso de vacunas orales, que 

la fiebre tifoidea cuando la gente come los alimentos o bebe el 

agu ella. Las características principales de estas 

bac

uestras de Salmonella de las fuentes humanas 

exa

nuevas estrategias de

son una herramienta adicional de salud pública (WHO, 2002b). 

6.2.2. Salmonelosis 

     Se contrae 

a contaminada por Salmon

terias son: 

Morfología: Bacilo 

Motilidad:         Por flagelo perítrico 

Temperatura:   37 ºC 

Respiración:     Anaerobio facultativo 

En Inglaterra y País de Gales en seis años, de 1990-1996 los casos 

aumentaron anualmente de 300 a 3500. En Alemania, se consideró hasta 10% 

en más de 10 000 m

minadas en 1995; y el 18% de ésos examinados en 1996. 

(Eurosurveillance, 2003) 
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Entre 1980 y 1985, ocurrieron en los EE.UU. cinco brotes de origen hídrico, 

con cerca de 2000 casos asociados (CDC, 2003). 

Enter-net reportó salmonelosis humana y de su resistencia antimicrobiana 

para los siguientes serotipos, con un total de 5 832 cepas diferentes, S. 

nteritidis, S. typhimurium, S. hadar, S.enterica, S. virchow, S. grumpensis, S. 

rg, S. ohio y S. muenchen (CNE, 2003)  

 

mada “enfermedad de los legionarios”, es ocasionada por 

bac gionella pneumophila cuyas características 

prin

al 

% a un solo 

país fuera de Europa. Veintidós casos viajaron a más de un país, 

representando el 23% de todos los viajes (Eurosurveillence, 2003). 

e

agona, S. brandenbu

6.2.3. Legionelosis 

En 1980, en Estados Unidos los investigadores de CDC descubrieron que la 

causa de la lla

terias de la especie Le

cipales son: 

Morfología: Bacilo 

Motilidad:        Por flagelo later

Temperatura:   42 ºC 

Respiración:      Microaerofílico 

Los países del norte de Europa han sido los que más casos han declarado; 

Inglaterra y Gales, Dinamarca, Países Bajos y Suecia. Las estancias pasadas 

en hoteles u otros alojamientos de vacaciones tuvieron lugar principalmente en 

España, Italia, Turquía, Francia y Grecia. En los diez días previos a enfermar, 

los 204 casos se habían hospedado en 318 lugares de alojamiento en 17 

países europeos y 11 países fuera de Europa. Un caso fue asociado a un 

crucero. El 62% de los casos viajó a un solo país de Europa y el 15
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 En España desde 1980 se han registrado un total de 48 brotes que han 

afectado a 789 personas al margen de los 1385 casos esporádicos desde 1997 

(Hispagua, 2004). 

 

6.2.4. Campilobacteriosis 

Campylobacter, es el Género de bacterias más común causante de 

enfermedades diarreicas en los Estados Unidos. Sus características son: 

Morfología: Bacilo 

Motilidad:         Por flagelo polar 

Temperatura:   42 ºC 

Respiración:      Microaerofílico 

Todos los casos aparecen aislados y como  eventos esporádicos y no como 

parte de grandes brotes. Sin embargo, la vigilancia está muy limitada ya que 

sólo sobre 10,000 casos son reportados al CDC cada año, lo que equivale 

aproximadamente 6 casos por cada 100,000 personas en la población. Se 

estima que cada año se infectan 2 millones de personas. Aunque se sabe que 

no causa la muerte, se calcula que aproximadamente 100 personas con estas 

infecciones mueren cada año (CDC, 2003). 

 

6.3. Indicadores 

La contaminación biológica de las aguas está generalmente asociada a 

la excreción de las heces humanas y animales, a las aguas residuales y a los 

microorganismos del ambiente. Para la clasificación del agua desde el punto de 

vista sanitario, los microorganismos juegan un papel importante. Además, no 

se debe perder de vista que los diversos criterios de calidad biológica para 

evaluar la calidad del agua se regulan en función del uso que se pretenda dar; 
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esto es, que en lugares donde el hombre consume el agua o es reutilizada, el 

factor de riesgo más importante está asociado con la exposición a agentes 

biológicos que incluyen los microorganismos como bacterias, protistas, 

helmintos e incluso virus (Asano y Levine, 1998; Pérez y Espigares, 1999). 

Por ello, el control de la calidad biológica requiere la realización de una 

serie de análisis que determinan la presencia de microorganismos patógenos. 

Hasta ahora el uso de organismos indicadores de contaminación fecal sigue 

siendo el modo más sensible y específico de estimar la calidad del agua desde 

el punto de vista de la salud pública (Fawell, 1995; RIPDA, 2004). 

En general, en cuanto a bacterias se refiere, en las normativas a nivel 

mundial están contemplados en menor o mayor proporción diversos 

parámetros entre los que se consideran el grupo de las bacterias coliformes 

fecales como el principal indicador de calidad de los distintos tipos de agua;  

por tanto el número de coliformes en una muestra se emplea como criterio de 

contaminación y por tanto de su calidad sanitaria (WHO, 2003).  

A pesar de la existencia de diversas normativas, es difícil monitorear 

frecuentemente los patógenos del agua. Aislar e identificar cada especie de 

patógeno está más allá de la capacidad de los laboratorios, además de que 

este grupo de microorganismos no se limita a una región del mundo, ni 

diferencia países en desarrollo o en vías del mismo.  También hay que 

considerar que el número de organismos patógenos relativo a otros 

microorganismos del agua puede ser muy pequeño, requiriendo así un gran 

volumen de muestra. Por estas razones, para que los resultados obtenidos 

aporten datos microbiológicos relevantes, la detección y cuantificación de 

ciertos organismos, denominados “indicadores”, que se utilizan para determinar 
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la calidad del agua deben elaborarse minuciosamente (Cohn et al., 2002; 

RIPDA, 2004). 

Se ha evaluado un gran número de especies de microorganismos como 

indicadores, pero ninguna hasta el momento reúne todos los criterios de un 

indicador ideal y por tanto ninguna especie de microorganismo indicador puede 

ser considerada como modelo. Sin embargo, entre las características que 

deben cumplir, destacan: 

• Deben estar presentes siempre que lo estén los patógenos y ausentes 

en aguas no contaminadas. 

• Deben estar presentes abundantemente en el material fecal humano y 

ausente en el de origen animal. 

• Deben responder a las condiciones naturales ambientales y a los 

procesos de tratamiento de un modo similar a los patógenos de interés, 

como la supervivencia en medio dulceacuícola y marina y resistencia a 

la luz solar. 

• Deben detectarse fácilmente por técnicas de laboratorio sencillas y de 

bajo costo, rápidas y con resultados precisos, sin la necesidad de 

procesar grandes volúmenes  

• Deben establecer la relación entre su naturaleza, abundancia y 

probabilidad de aparición en la población, por tanto relacionado con la 

salud pública (Cohn et al., 2002; Comendador, 1996; Pérez et al., 1996). 

Por todo lo anterior, la lucha de los científicos en proponer y descubrir 

nuevos indicadores es tarea de todos los días; sin embargo, entre los 

microorganismos mayormente empleados o “indicadores tradicionales” existen 

ventajas e inconvenientes. A continuación se resumen sus características: 
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Indicador Ventajas Inconvenientes 

Coliformes Totales Metodología simple 

Menor supervivencia que los patógenos en 

aguas 

Mayor sensibilidad a los desinfectantes 

Origen no fecal de algunas especies 

Problemas en la cuantificación y 

diferenciación 

Coliformes Fecales 

(E. coli) 

Origen fecal 

Metodología específica 

Menor supervivencia que los patógenos 

No distinción entre origen humano y animal 

Estreptococos fecales Buena supervivencia en aguas 

Baja concentración de heces 

Incluye especies de origen no fecal 

Limitado significado sanitario 

Enterococos Origen fecal Problemas con su identificación 

Clostridium perfringens 
Buena supervivencia en aguas 

Resistencia a desinfectantes 

Limitado significado sanitario 

Problemas con su identificación 

Poca diferenciación a nivel de grupo 

 

En conclusión, entre los principales tipos de organismos indicadores de 

contaminación fecal hasta ahora empleados, exclusivamente de origen 

bacteriano en orden de prevalencia como indicadores microbiológicos se 

encuentran: bacterias heterótrofas, coliformes totales, coliformes fecales, E. 

coli, enterococos fecales, Salmonella, Clostridium (esporas), Vibrio cholerae y 

recientemente se han contemplado Bacteroides, Pseudomonas, Aeromonas y 

Legionella; además de estos microorganismos se están contemplando otros, 

debido a la aparición de brotes epidemiológicos que son considerados como 

potencialmente patógenos oportunistas y que son transmisibles mediante el 

agua de bebida, es por ello que a nivel mundial, existan investigaciones para 

poderlos detectar. Entre estos microorganismos se encuentran: Campylobacter, 
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Helicobacter, Mycobacterium, Yersinia, Plesiomonas, Vibrio fluvialis y 

Anaerobiospirillum (Montiel, 2002; OPS, 2003; RIPDA, 2003; WHO, 2003). 

Es evidente que haya que modificarse a futuro los indicadores 

bacterianos clásicos y, desde luego, resulta de carácter urgente revisar la 

legislación vigente para el control microbiológico del agua a nivel mundial ya 

que el empleo de indicadores “tradicionales” elevará los porcentajes de morbi-

mortalidad en la población, con la consecuencia del incremento en los costos 

de la salud pública.  

A continuación se mencionan los tipos de microorganismos que se 

tienen como candidatos de indicadores: 

-Microorganismos patógenos y/o oportunistas, resistentes a la cloración, con 

atención en: Legionella sp. Campylobacter sp. y Helicobacter sp. 

-Microorganismos colonizadores, responsables de la formación de biofilms en 

distribución, como: Pseudomonas sp., Aeromonas sp., Bacillus sp y 

Cianobacterias 

-Protistas: Giardia lamblia y Cryptosporidium sp.  

-Virus: Enterovirus, Rotavirus, virus de la Hepatitis A  

-Bacteriófagos de Bacteroides fragilis                                               (Brull, 1994). 

 

6.4. Desinfección 

El empleo del recurso hídrico en diversas actividades humanas, genera que 

el vertido residual del mismo tenga un impacto sobre los cauces receptores. 

Debido a esto, y como ya se explicó anteriormente, se establece una 

reglamentación de obligado cumplimiento respecto a la calidad del agua 

tratada. Sin embargo, después de la depuración y antes del vertido es 
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necesario eliminar del agua los microorganismos que son perjudiciales para el 

hombre y otras especies de interés humano directo.  

Para este fin, se emplean tratamientos de desinfección, de los cuales 

muchos agentes químicos y físicos han sido estudiados con relación a su 

potencial como desinfectantes para el agua, los más empleados son: cloración, 

ozonización, radiación ultravioleta y membranas.  

La desinfección se define como un proceso de destrucción o inactivación 

de los microorganismos patógenos a excepción de endosporas bacterianas. La 

eficacia de la desinfección es afectada por un número de factores, incluyendo 

el tipo de microorganismo, la concentración (o dosis) y el tiempo de la 

exposición (o tiempo de contacto) del desinfectante empleado, sin dejar de lado 

la temperatura y el pH (Hernández et al., 1999; Madigan, et al, 1998; Poch, 1999).  

Los diversos desinfectantes deben reunir en sencillas palabras al menos 

cuatro requerimientos: poder de desinfección, rango de aplicación; fácil uso, 

disponibilidad; fácil control, sencilla determinación analítica; persistencia, costo 

y efectos secundarios, toxicidad (Morató, 2003). 

 Los agentes químicos mas empleados son cloro, dióxido de cloro y 

ozono, los cuales deben cumplir con las siguientes características: 

• Tóxicos para los microorganismos 

• No tóxico para el hombre 

• Soluble 

• Homogéneo en la solución 

• Estable 

• Inerte con otras sustancias químicas 

• Disponibilidad permanente 

• Sin efecto nocivo sobre la calidad de las aguas  

• No corrosivo   (Granados y Villaverde, 1997; Hernández et al., 1999). 
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Otros candidatos potencialmente útiles incluyen especies de yodo, especies 

de bromo, permanganato, peróxido de hidrógeno, plata, luz ultravioleta (UV), 

radiaciones ionizantes, pH alto y temperaturas elevadas en desalinización. 

Algunas combinaciones de estos oxidantes (ozono con radiación UV, peróxido 

de hidrógeno con radiación UV y ozonización catalizada por peróxido de 

hidrógeno) que se están investigando para la reducción del nivel de las 

sustancias orgánicas en el agua pueden también encontrar su aplicación útil en 

la desinfección (Ribas, 1996). 

 

6.5. Desinfectantes 

A continuación se hará una breve descripción de los desinfectantes 

antes mencionados, así como  su modo de acción indicando las ventajas y 

desventajas que poseen. 

6.5.1. Cloro 

El cloro es el reactivo más utilizado para la desinfección del agua. Posee 

un poder oxidante remanente muy elevado. Favorece la destrucción de la 

materia orgánica. Su acción bactericida puede explicarse por la destrucción de 

la maquinaria enzimática bacteriana. El mecanismo más aceptado por el cual el 

cloro actúa como desinfectante se refiere a la inhibición de actividad enzimática 

clave en la célula y desnaturalización de las proteínas (Hernández et al., 1999;  

Rutala y Weber, 1997). 

El cloro disuelto en el agua reacciona según las siguientes ecuaciones:  

Cl2 + H2O   HClO + HCl (1) 

  HClO   ClO- + H+     (2) 
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El sentido de desplazamiento de estas reacciones depende del pH del 

medio, si es inferior a 2, todo el cloro se encuentra en forma molecular. A pH 5 

el cloro se encuentra en forma de ácido hipocloroso (HClO). A pH 10, se 

encuentra combinado en forma de iones hipoclorito (ClO-). Por tanto el 

elemento activo en la desinfección es el ácido hipocloroso, que predomina con 

pH inferior a 7, pero sin llegar a 2. 

Un punto importante es la determinación de la dosis de cloro. Si no es 

suficiente, no garantizará la desinfección de las aguas y si es en exceso, se 

pueden generar diversos problemas. El método más aconsejable es el punto de 

rotura conocido como “break-point”, que consiste en alcanzar una dosis de 

forma tal que al cabo de un tiempo de contacto, aparezca cloro libre, después 

de la eliminación de nitrógeno amoniacal y orgánico, obteniendo una dosis de 

cloro residual estable. El test clorado se determina combinando tiempos y 

agregando yoduro potásico y almidón, buscando aquélla tonalidad más baja de 

color azul. Finalmente, el test bacteriológico maneja directamente dosis con 

indicadores determinados, verificando la dosis correcta a añadir (Hernández, 

2001). 

 

6.5.2. Dióxido de cloro 

La dependencia de la eficiencia de la inactivación sobre el pH es más 

débil y más inconsistente para el dióxido de cloro. Sin embargo, a medida que 

el pH aumenta, la eficiencia de la inactivación disminuye. El modo de 

inactivación de bacterias se atribuye a la ruptura de la síntesis de proteínas. Es 

notorio pues no presenta reacciones que den lugar a compuestos 

organoclorados, además de su alta persistencia; sin embargo, una de las 

desventajas es que genera cloratos y cloritos tóxicos, además, destruye fenoles 
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pero no amonio y su preparación y control de operación es algo compleja 

(Hernández, 2001; Morató, 2003).  

 

6.5.3. Cloraminas 

Cuando se añade cloro al agua que contenga amoniaco, éste reacciona 

con el HOCl para formar cloraminas, que también tienen poder oxidante.  Si la 

razón de cloro nitrógeno (Cl/N) permanece inferior a 5, se formarán 

monocloraminas. El pH óptimo es de 8,4; sin embargo, se observa su 

formación a pH 7. Cuando Cl/N está comprendido entre 5 y 10 se forman 

dicloraminas con un pH entre 3 y 5. A valores de Cl/N superiores de 10 

aparecen las tricloraminas, a pH inferior a 3. A estas formas se les denomina 

cloro libre combinado.  

Las cloraminas, se consideran más estables que el cloro, pero su efecto 

de desinfección es menor, e incluso inactiva contra virus. Forma 

trihalometanos, así como el incremento de los niveles de nitritos que promueve 

el resurgimiento de microorganismos en las aguas (Hernández, 2001). 

 

6.5.4. Ozono 

Se caracteriza por tener alto poder desinfectante debido a su poder 

oxidante, es potencialmente tóxico y explosivo y su generación se lleva a cabo 

in situ. No permanecen efectos aún después del tratamiento y cada día es más 

empleado a pesar de su elevado costo. Las dosis usualmente reportadas se 

refieren de 5 a 10 ppm con 5-15 min. de tiempo de contacto. El ozono es más 

activo que el cloro a pesar de las variaciones de pH y temperatura. Es un 

desinfectante rápido y activo contra bacterias y virus (Hernández, 2001; Liberti 

y Notarnicola, 1999). 
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6.5.5. Luz Ultravioleta  

La luz UV es una alternativa de desinfección al uso del cloro y ozono, ya 

que el efecto de la temperatura sobre el rendimiento UV es mucho mayor. Es 

bien sabido que a longitudes de onda de rangos entre 240 a 280 nm, se induce 

un daño fotoquímico en el DNA formando puentes de timina (base púrica), lo 

que ocasiona la muerte celular. A pesar de que la luz UV garantiza una 

desinfección efectiva sin producción de subproductos, no proporciona un poder 

desinfectante residual. Por lo que además, se debe prestar atención a la 

intensidad de la radiación que deberá ser proporcionada por las lámparas, así 

como la transmisión de la luz UV de las mismas que podrá disminuir 

sustancialmente con Fe+ y otros sólidos,  variando la intensidad y el tiempo 

(Hernández, 2001; Liberti y Notarnicola, 1999). 

Por último, cabe señalar que son diversos los factores que deben 

tomarse en cuenta para la selección del desinfectante, entre estos destacan: 

Consideración Cl2 ClO O3 UV 

Fiabilidad de equipo Alta Alta Alta Muy alta 

Complejidad relativa de la tecnología Simple Moderada Compleja Moderada 

Riesgos de seguridad Alta Alta Moderada Moderada 

Bactericida Alta Alta Alta Alta 

Viricida Moderada Moderada Alta Alta 

Eficacia contra protistas Alta Alta Moderada Alta- moderada

Subproductos de posible riesgo a la salud Alta Alguno Alguno No conocido 

Resistencia residual Larga Moderada Ninguna Ninguna 

Reacción con el amoniaco Alta No No No 

Dependencia del pH Alta Baja Baja No 

Control de proceso Desarrollado Desarrollado Desarrollado Desarrollado 

Intensividad de operaciones y mantenimiento Baja Moderada Alta Alta 

(Hernández, 2001) 
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6.6. Modo de acción 

El modo de acción de los oxidantes sobre los microorganismos es poco 

conocido, pues en él interfiere un número importante de variables. Básicamente 

depende de: 

• La concentración del oxidante y el tiempo de contacto 

• Las condiciones experimentales 

• El ambiente de las moléculas blanco 

Para el caso de las bacterias, se conocen diversos tipos de acción de los 

desinfectantes. El primero de ellos se da a nivel de la membrana celular, 

reportada para los desinfectantes a bajas concentraciones. Para el caso del 

cloro y el ozono, una vez que se ha realizado la permeabilización de la 

membrana, se lleva a cabo una destrucción oxidativa de la pared celular; 

siendo de potencial más bajo el ozono y las enzimas que intervienen en las 

cadenas respiratorias son oxidadas a nivel de sus grupos sulfhidrilos y ácido 

nucleico. Otro modo de acción se refiere a la inhibición de la síntesis de 

proteínas, utilizando cloro y dióxido de cloro.  A dosis muy altas de ozono y UV 

se modifica la estructura del DNA, alterando las bases nitrogenadas, lo cual 

genera dímeros y trímeros lo que se traduce en microorganismos incapaces de 

replicarse e incluso a dosis muy altas, causa mutaciones.  

También en la superficie de las bacterias existe un fenómeno de 

adherencia que se refiere a la propiedad que les permite fijarse a la superficie 

de las células. Los compuestos llamados adhesinas, en bacterias Gram 

negativas se encuentran en la superficie de las fimbrias o como estructuras 

muy finas de la membrana externa, en cambio, si son Gram positivas, la 

adherencia se encuentra asociada a la presencia de ácido lipoteicoico y 
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cápsulas. Las adhesinas son responsables de la fijación al hospedero, de las 

bacterias con poder patógeno. Con ozono a dosis muy fuertes se da la lisis 

bacteriana, rompiendo la pared celular y finalmente causando la muerte celular.  

Finalmente, otro modo de acción de refiere a la inhibición de la 

respiración, como procesos de inactivación de la fosfotransferasa se ha 

comprobado ante las cloraminas y el dióxido de cloro  (Morató, 2003; Ribas, 

1996). 

 

6.7. Respuesta bacteriana a los desinfectantes 

Aún es limitada la información respecto a la resistencia de las bacterias 

frente a los desinfectantes aplicados. En general se ha reportado una relativa 

susceptibilidad microbiana a biocidas en orden de menor a mayor resistencia, 

se da el siguiente listado: 

- Virus encapsulados 

Bacterias Gram + 
 Virus no encapsulados 

Hongos 

Bacterias Gram – 

Interacciones células Procariontes-Eucariontes 

 

 

 

Micobacterias 

Esporas 

Quistes 

+ Oocistos 

Priones 

(Morató, 2003) 

Otros autores como Le Chevallier y colaboradores (citado en Ribas, 

1996), han reportado que la resistencia de los microorganismos a los 

desinfectantes depende de diversos factores: la temperatura del agua, la 

naturaleza del microorganismo, su estado físico o fisiológico, la naturaleza y 

concentración del oxidante, la exposición repetida del organismo al 
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desinfectante. Además, menciona que los factores de resistencia a los 

desinfectantes no son aditivos, sino multiplicativos. Por otro lado, las bacterias 

que sobreviven en condiciones límite, tanto desde el punto de vista de la 

escasez de alimento u oligotrofía denominadas células en estrés alimenticio, 

así como de temperatura y de concentración de tóxicos e incluso células 

dañadas, presentan una mayor resistencia a los desinfectantes. Esta 

resistencia se debe a la síntesis inducida de proteínas específicas de respuesta 

al estrés, en parte específicas para cada tipo concreto de estrés pero en gran 

medida coincidentes para los distintos tipos (Matin et al; 1990, citado en Ribas, 

1996). 

También, se conoce que la acción repetida de dosis subletales de 

oxidante sobre una población de microorganismos, provocará una resistencia 

cada vez mayor al mismo, debido a que acaba diferencialmente con los 

individuos más débiles por un proceso de selección inducido. Se ha visto que 

cepas de E. coli incrementaron su resistencia al cloro cincuenta veces, tras 

siete exposiciones subletales sucesivas, con la consecuente selección de los 

organismos más aptos.  

Son numerosos los experimentos realizados con diferentes 

desinfectantes, los cuales evalúan la resistencia que presentan los organismos 

a la desinfección. Para ellos, se estudia la relación concentración (C) - tiempo 

(t), es decir, el tiempo de contacto y la cantidad de desinfectante dosificada. 

Esta relación implica tres aspectos: el conocimiento del valor de la 

concentración en desinfectante residual, pues una cosa es la dosis inyectada y 

otra la concentración efectiva; la constancia en la concentración de 

desinfectante residual a lo largo de todo el experimento de inactivación, 
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teniendo presente si existe consumo de oxidante, ya que será indispensable 

medir la concentración en continuo y finalmente, la hidráulica del reactor 

utilizado influye mucho en la eficacia de la desinfección.  

Para el caso de E. coli, se reporta los valores de C-t para el 99% de 

inactivación de 5 a 25 ºC. 

Ozono Cloro libre Cloramina Dióxido de cloro

pH: 6 -7 pH: 6 - 7 pH: 8 - 9 pH: 6 - 7 

0.02 0.03-0.05 95-180 0.4-0.75 

 

Por otro lado, se sabe que la presencia de materia orgánica interfiere 

con la acción desinfectante, porque consume oxidante. Además, la fijación de 

los microorganismos a partículas sólidas (materias en suspensión, medio 

filtrante, tuberías de la red de distribución) aumenta mucho su resistencia a los 

desinfectantes, con relación a la de los mismos organismos en estado libre 

(Ribas, 1996).  

La formación de endosporas es el mecanismo que evolucionaron 

algunas bacterias y que les permite presentar una forma de resistencia, que 

adoptan ante situaciones adversas. Son células bacterianas compactadas, muy 

diferenciadas y resistentes producidas por algunos tipos de bacterias Gram 

positivas (Granados y Villaverde, 1997).   

Se ha visto que las esporas principalmente del género Clostridium 

resisten 5 mg/l de cloro libre durante una hora. Además, la viabilidad, es decir, 

la capacidad de germinación en células vegetativas puede presentar una 

longevidad durante varias décadas. Se ha visto que Clostridium aceticum que 

después de 34 años en menos de 12 horas comenzó a crecer (Madigan, et al, 

1998; Ribas, 1996). 
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6.8. Experimentación 

Hasta ahora son numerosas las investigaciones realizadas con relación 

a la sobrevivencia de los microorganismos frente a los sistemas de 

desinfección. A continuación se presentan algunos resultados de esas 

investigaciones . 

6.8.1. Cloro 

Una revisión de estudios in vitro acerca de la inactivación de las bacterias 

patógenas transmitidas al hombre por el agua potable señaló que valores entre 

0,1 a  1,0 ppm de cloro libre, inactiva (> 99%) a la mayoría de las bacterias 

patógenas en un plazo de 60 minutos. A excepción de algunas especies 

pertenecientes al Género Mycobacterium, se ha visto que estos grupos son 

relativamente resistentes a los niveles de cloro encontrados en agua potable. 

En un estudio con  Mycobacterium chelonei y M. fortuitum, se reportaron 60% 

de sobrevivientes a 60 minutos con una exposición a 0,3 ppm de cloro y el 2% 

de exposición a 0,7 ppm (Sobsey, 1989). 

Para la eliminación de bacterias y virus, una dosis usada con frecuencia es 

un cloro libre residual de como mínimo 0.3 mg/l durante un tiempo de contacto 

de 30 min, en un agua de baja turbidez (1 NTU). Por desgracia, esas dosis no 

resultan adecuadas en aguas superficiales contaminadas por Entamoeba 

histolytica, Giardia lamblia o huevos de helmintos parásitos. Esos patógenos 

requieren concentraciones de cloro y tiempos de contacto que no son ni 

técnicamente aplicables ni permitirían optimizar costos (Ribas, 1996). 

En un estudio realizado en Málaga, España (Pérez et al., 1996) se 

compararon procesos de inactivación por desinfectantes de diferentes 

microorganismos, para lo cual se debe asegurar que: el desinfectante esté en 

 68



exceso, el sistema sea homogéneo y la interacción entre el microorganismo y 

el desinfectante sea directa. La inactivación se determinó mediante el 

parámetro T99 que expresa el tiempo en que se reduce la población microbiana 

inoculada en un 99%, en otras palabras es el  tiempo en que se reduce la 

población microbiana hasta el 1% de la cantidad bacteriana inicial. Para  el 

caso del cloro y cloraminas a una concentración de 1,5 mg/l  se obtuvo lo 

siguiente: 

Cloro: C. perfringens >  S. aureus > S. faecalis > S. typhimurium > P. 

aeruginosa > E. coli > K. pneumoniae, con T99 medios entre 10,6 y 2,1 min.  

Cloraminas: C. perfringens > S. faecalis > S. aureus > P aeruginosa > S. 

typhimurium > K. pneumoniae > E. coli, con T99 medios entre 18,3 y 7,1 min.  

También se reporta el grado de inactivación de los agentes desinfectantes 

en la población bacteriana viable-no cultivable. Como es de esperarse, se 

necesita mayor tiempo de tratamiento con todos los desinfectantes para 

obtener una reducción del 99%. Los resultados para el cloro y cloraminas a 1,5 

mg/l es el siguiente: 

Cloro: S. aureus > S. faecalis > S. typhimurium > P aeruginosa > E. coli > K. 

pneumoniae, con T99 6,7 y 3,0 min. 

Cloraminas: S. faecalis > S. aureus > P aeruginosa > S. typhimurium > E. coli > 

K. pneumoniae, con T99 entre 19,3 y 9,2 min.  

T99 Desinfectante E.coli K.pneumoniae S.typhimurium P.aeruginosa S.aureus S.faecalis C.perfringens
UV 5,3 6,0 5,4 3,9 5,9 7,1 6 
Cloro 2,5 2,1 4,0 3,3 5,4 4,7 10,6 
Cloraminas 7,1 7,5 7,8 9,6 14,4 16,2 18,3 

V
ia

bl
es

 

Ozono 1,8 1,3 2,9 2,5 3,4 3,0 5,4 
UV 6,5 6,7 6,5 4,6 6,9 8,0 - 
Cloro 3,4 3,0 5,0 4,6 6,7 5,3 - 
Cloraminas 9,3 9,2 9,5 11,5 16,7 19,3 - 

V
ia

bl
es

 n
o 

cu
lti

va
bl

es
 

Ozono 2,6 2,1 3,3 3,1 4,0 3,5 - 

Los valores de la tabla, se reportan en minutos.                   (Pérez et al., 1996) 
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Se ha visto que el dióxido de cloro ClO2 presenta ciertas ventajas como 

alternativa de desinfección ante el cloro. Con dosis de 2-5 mg/l y tiempos de 

contacto de 5-15 min. Se eliminan 4-5 unidades log para microorganismos 

patógenos. A partir de estos parámetros se remueven enterobacterias de 2,4 a 

4 log y esporas de Clostridium perfringens de 1.5 a 2 log (Lazarova et al, 1999). 

En trabajos reportados por Rutala y Weber (1997), aclara que el hipoclorito 

se utiliza en concentraciones bajas, como desinfectante para tratar el agua 

potable. El cloro en la forma de ácido hipocloroso, aún en pequeñas cantidades 

presenta una rápida actividad microbiana. El mecanismo de su actividad no ha 

sido talmente elucidado. Se ha demostrado que entre 2 y 5 ºC a diferente pH el 

ión OCl presenta cerca de 1/80 veces actividad bactericida sobre HOCl contra 

E. coli. A continuación se presentan los datos: 

Microorganismo 
 

Cloro residual 
concentración 

(ppm) 
 

Tiempo 
de 

contacto 
(min) 

Temperatura 
(ºC) pH Inoculo 

Log 10

Actividad 
bactericida 
reducción 

Log 10

Bacillus subtilis* 100 5 ambiente 7.0 5.6 4.0 

Bacillus subtilis* 1000 0.30 ambiente 7.0 5.6 5.0 

Enterococcus faecium 250 5 - - 8.0-8.48 6.0 

Legionella pneumophila 3.3 0 25 - 6.1 6.1 

Mycobacterium tuberculosis 1000 10 20 - 6.38 6.38 

Pseudomonas aeruginosa 100 10 20 8.2-9.2 6 6 

Staphylococcus aureus 100 10 20 8.2-9.2 6 6 

Streptomyces* 0.79 1.5 10 6.95-7.05 4.05-5.0 4.05-5.0 

Streptomyces mycelia 0.96 2.5 10 6.95-7.05 4.05-5.0 4.05-5.0 

(Tomado de Rutala y Weber, 1997). 

En la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad 

Politécnica de Madrid, de acuerdo a los experimentos realizados por la Dra. 

Ma. Luisa Montes de Oca (1994), se ha propuesto la combinación de 
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tecnologías de bajo costo como son: filtración, desinfección y lagunaje, a fin de 

obtener un sistema de tratamiento terciario de las aguas residuales. A 

continuación se resume la propuesta: 

CARACTERISTICAS FILTRACIÓN+DESINFECCIÓN+ LAGUNAJE 

Desinfectante Dióxido de Cloro Hipoclorito de sodio 

Dosis >9.5 mg/l 17-19.5 mg/l 
Datos importantes Garantiza la inactivación de virus 

Evita la formación de trihalometanos 
(cloroformo) 

Disminución de la concentración 
de cloro residual  

eliminación de cloroformo 
Clororformo Dosis pequeñas formación de cloroformo cloroformo130.5->1200 µg/l  

después de 3 días de lagunaje 
eliminación 300% de cloroformo 

Rendimiento  
(de efluente secundario 

sometido a filtración) 

25% turbidez  
 70% en  SST 

no se alcanza valor de 2 coliformes totales / 
100 ml 

Eliminación: 
  coliformes totales (20 mg/l) 
coliformes fecales 10-12 mg/l 

estreptococos fecales 16-18 mg/l 
*límite de 23 CT/100 ml 

Tiempo de retención 
Recomendable 

No recomendable 

3 a 4 días 
>a 4 días, incrementa masa de algas (dificulta 

la desinfección) 
>30 días, eliminan virus 

Mínimo de 30 min 

Cloro residual 1mg/l en dosis >5.6 mg/l 
reduce el tiempo de permanencia 

acción de los rayos solares y desaparece en 
un 100% 

2.8-3.5 mg/l 

Cloruros 
Salinidad 

Conductividad específica 

Se incrementa de 5 a 50% 
--- 

Tiende a disminuir 
incrementan al aumentar la dosis 

Temperatura Favorecen crecimiento de algas 
Incremento de DBO5 y turbiedad 

 
 

Nutrientes Incrementan algas  
Utilidad Reutilización en:  parques y jardines, contacto 

directo campos de golf 
 

Línea de proceso 
 

Filtración rápida: vel 7,5 m3/m2.h 
Dosis: > 5,6 mg/l TR: 30 min, contra virus 
Residual: 1 mg/l Lagunaje: 4 días 
Profundidad: 0,60, 1,20 m 

 

Conclusión Mejor esquema de tratamiento, siempre que el 
objetivo no sean  virus. Disminución de 
trihalometanos, cloro residual, virus y 
bacterias. 99% eficacia 

Se comprobó que los trihalometanos 
no desaparecen 

(Montes de Oca, 1994). 

6.8.2. Monocloramina 

En el centro para la Investigación sobre Microbiología Ambiental en 

Canadá, se han realizado experimentos que comparan el grado de 

desinfección  alcanzado en las aguas naturales. Se emplearon dos modelos, 

1un sistema estático (convencional por lotes) y 2uno dinámico (donde se 
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mantiene continua la concentración del desinfectante), empleando un cartucho 

hueco de fibra (HFC) en tres épocas diferentes (verano, otoño e invierno).  

El desinfectante empleado fue monocloramina, las concentraciones 

fueron 0.96 a 1.02 ppm (para el modelo 1) y  0.86 a 0.88 ppm (para el modelo 

2). Se emplearon microorganismos de las especies Mycobacterium terrae y 

Enterococcus durans. Los resultados obtenidos muestran poca diferencia entre 

los dos sistemas, pero si una disminución log 10 a treinta minutos >3.5 y de 

<3.5 para E. durans y  >0.5 para M. terrea según los sistemas 1 y 2 

respectivamente. Por otro lado, se muestra el efecto de la turbidez por la 

adición de sustancias orgánicas, para ello se emplearon esporas de Bacillus 

stearothermophilus. Los resultados obtenidos demuestran que las sustancias 

orgánicas crean una demanda del desinfectante residual, la cual puede afectar 

la eficiencia de la desinfección (Springthorpe et al., 2001). 

6.8.3. Ácido para-acético 

Ha sido propuesto como un desinfectante para aguas residuales urbanas 

solo o combinado con luz ultravioleta. Diferentes autores han observado una 

baja eficiencia para indicadores bacterianos de contaminación fecal, 

comparada con virus y protistas. Se presentan tasas de inactivación entre 

82.2%, sólo con dosis con valores superiores a 2 mg/l. Además, se ha visto que 

decrece la eficiencia cuando existen concentraciones altas de sólidos 

suspendidos (Bonadonna et al., 1999; Pergetti et al., 1999). 

En Italia, se realizaron experimentos para evaluar la desinfección de 

coliformes totales y Pseudomonas. Se emplearon diferentes dosis y tiempos de 

contacto para un efluente clarificado filtrado. Los resultados demuestran una 
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gran eficiencia de desinfección con los parámetros señalados (Liberti y 

Notarnicola, 1999). 

Microorganismos Dosis 
ppm 

Tiempo 
Contacto 

min 
No N log (No/N) promedio 

400 20 362 2 5.2 
Coliformes Totales 

10 30 438 240 3.2 

Pseudomonas aeruginosa 10 30 12 500 9  

No, contenido de coliformes totales (1000 UFC/100 ml),  N, después de la desinfección (UFC/100 ml) 

(Tomado de Liberti y Notarnicola, 1999). 

En Italia, Stampi y colaboradores (2001) tomaron muestras a la llegada 

del agua a la EDAR (tiempo 0) del efluente secundario (después de 10-12 h) y 

del efluente desinfectado con 1.5-2 mg/l de ácido para acético, con un tiempo 

de contacto de 20 minutos. Los análisis reportan una reducción notable en los 

niveles de contaminación, por ejemplo E. coli declina de 107 NMP/100 ml en la 

llegada a 102 en el efluente desinfectado. El grupo de Enterococcus fue 

reducido de 106 a 702 NMP/ 100 ml. El conteo total en placa fue el parámetro 

que mostró menor reducción con una variación de 106 a 8146 UFC/ml.  Se 

muestra una inactivación del 99% en coliformes totales y E. coli en los 

tratamientos primarios y secundarios y sobre el 98% en Enterococcus y conteo 

total. La presencia de Salmonella fue ocasional, se detectó en 13.3%, 20% y 

3.3% según los puntos muestreados, respectivamente, con valores de 

concentraciones más altas de: 40, 4 y 2 NMP/100 ml (Stampi, 2001). 

Llegada Efluente secundario Efluente desinfectado Microorganismo 
Media* % reducción1 Media* % reducción2 Media* % reducción3

Conteo total+  6.02 98.46 4.23 51.81 3.91 99.724 

Coliformes 
Totales 

7.08 99.69 4.59 97.27 2.98 99.993 

E. coli 7.00 99.71 4.50 97.81 2.82 99.994 

Enterococcus 6.37 98.82 4.48 97.42 2.85 99.972 
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+en placa; *Media geométrica (log)   + 36ºC   1. e. secundario /llegada 2. e. desinfectado /e. secundario 3. 
e. desinfectado /llegada 

(Tomado de Stampi, 2001) 

6.8.4. Luz UV 

La radiación ultravioleta (UV) ha sido bien reconocida como un método 

efectivo para eliminar microorganismos. La desinfección con UV, no requiere 

sustancias químicas, ni calor y por su rapidez posee ventajas sobre otros 

métodos. Sin embargo, se requiere una absoluta claridad del agua a tratar ya 

que de lo contrario, con valores >30 mg/l de sólidos suspendidos totales (SST) 

de  turbidez, no se garantiza la eficacia del método. Un punto en contra se 

debe a la variación de la radiación con el tiempo y la vida de las lámparas 

(Hernández, 2001).  

Las variaciones en la fisiología y química microbiana presentan una 

respuesta diferente a la radiación UV. Los ensayos usados para caracterizar 

las respuestas microbianas proporcionan a menudo información incompleta con 

respecto a la condición de una población microbiana. Como tal, estos análisis 

subestiman el verdadero riesgo a la salud humana que provocan los 

microorganismos de las aguas. El uso de ensayos de viabilidad indican la 

capacidad de un organismo dado de reproducirse bajo condiciones del 

crecimiento predefinidas, es decir, cercano a las óptimas. La habilidad de las 

bacterias  para reparar el daño subletal impuesto por la radiación UV marca la 

diferencia entre bacterias vivas y muertas (Devine, et al., 2001). 

Se reporta diversa sensibilidad de los microorganismos y de las 

funciones biológicas a la radiación UV. En experimentos realizados, se expresa 

D10 en gray Gy (1gy= 100 rad), que equivale a la cantidad de radiación 

necesaria para reducir la población o la actividad inicial a la décima parte en 

unidades logarítmicas.  
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Especie D10 (Gy)

Clostridium botulinum 3 300 

Clostridium tetani 2 400 

Bacillus subtilis 600 

Salmonella typhimurium 200 

Lactobacillus brevis 1 200 

Deinococcus radiodurans 2 200 

Aspergillus niger 500 

Saccharomyces cerevisiae 500 

(Tomado de Madigan et al, 1998). 

Los experimentos en Málaga (Pérez et al., 1996) antes mencionados en 

relación a UV reportan los siguientes resultados para potencia de lámpara y 

distancia estándar: 

Para T99 entre 7,1 y 3,9 min. 

S. faecalis > C. perfringens = K. pneumoniae > S. aureus > S. typhimurium > 

E. coli > P. aeruginosa 

Para viables-no cultivables T99 entre 8 y 4,6 min. 

S. faecalis > S. aureus > K. pneumoniae > S. typhimurium = E. coli > P 

aeruginosa   

Diversos autores explican que la tasa para inactivar diferentes 

microorganismos está en función del tipo biológico que se trate y de la longitud 

de onda de la luz UV. A continuación se muestran los valores necesarios para 

inactivar bacterias; las unidades de  exposición están expresadas en 

mW.s/cm2.  

Reducción Reducción 
Bacterias 

90% 99%
Bacterias 

90% 99%

Bacillus anthracis 4,5 8,7 Salmonella enteriditis 4 7,6 

B. subtilis 7,1 11 S. paratyphi 3,2 - 

B. subtilis (endosporas) 12 22 S. typhi 2,1 4,1 

Campylobacter jejuni 1,1 - S. typhimurium 3 - 
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Clostridium tetani 12 22 Shigella dysenteriae 2,2 4,2 

Corynebacterium diphteriae 3,4 6,5 S. flexneri 1,7 3,4 

Escherichia coli 3 6,6 S. sonnei 3 5 

Klebsiella terrigena 2,6 - Staphylococcus aureus 5 6,6 

Legionella pneumophila 0,9 2,8 Streptococcus faecalis 4,4 - 

Sarcina lutea 20 26,4 S. pyogenes 2,2 - 

Mycobacterium tuberculosis 6 10 Vibrio cholerae 0,8* 1,4*

Pseudomonas aeruginosa 5,5 10,5 Yersinia enterocolitica 1,1 - 

(Tomado de Hernández, 2001). 

Blatchley y colaboradores (2001), realizaron experimentos empleando 

dosis de UV 0-100 mW.s/cm2 usando una lámpara de mercurio de λ253.7 nm, 

midiendo la viabilidad (habilidad de reproducirse) y tasa de respiración 

(consumo de oxígeno). Las cepas empleadas fueron Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa y Streptococcus faecalis. Los resultados demuestran 

que las dosis de 0-10 mW•s/cm2 es representativo para bacterias que no 

forman agregados celulares. A dosis de 10 mW•s/cm2, una fracción pequeña 

de la población bacteriana fue capaz de conservar la viabilidad. Con esta 

fracción se emplearon dosis entre 10 -100 mW•s/cm2 encontrándose bacterias 

totalmente no afectadas y por tanto, resistentes al proceso de la irradiación UV.  

Esto sugiere que la radiación UV, acompaña la inactivación de las 

bacterias por lo que se debe considerar los procesos de reparación genética 

bacteriana ante los sistemas de desinfección con UV. En la siguiente tabla se 

resume la respuesta de viabilidad de los diferentes cultivos bacterianos 

examinados (Blatchley, et al., 2001). 

Microorganismos Dosis UV mW.s/cm2 N/No

E. coli 100 10-6.8

P. aeruginosa 50 - 

S. faecalis 70 10-6.0

N-cultivos irradiados No-no irradiados 
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Según diversos autores, se sabe qué la exposición a la radiación UV 

entre 30-40 mW.s/cm2 para efluentes secundarios y terciarios tratados, son 

suficientes para asegurar la eliminación de 3 a 5 log de coliformes totales, 

coliformes fecales y bacterias pertenecientes al género Streptococcus. Por otro 

lado, diversos experimentos demuestran que el tipo de cultivo microbiano 

influye en las dosis de UV a emplear. En general, se observa la reducción de 

bacterias en el efluente y de cultivos puros de Enterobacterias (Escherichia coli, 

Klebsiella oxytoca, Salmonella typhimurium y Enterococcus faecalis)  y una 

cepa de Bacillus a diferente exposición de UV. Los cultivos puros de las 

Enterobacterias y Enterococcus son más sensibles que la cepa de Bacillus; la 

disminución de 3 log se asegura con exposiciones tres veces menores a 20 

mW.s/cm2. Las coliformes fecales y bacterias heterótrofas son más resistentes 

que los cultivos puros (Lazarova et al., 1999). 

La fotorreactivación y la reparación del daño genético constituyen las 

desventajas reportadas de la desinfección con UV. El recrecimiento depende 

de la dosis UV y alcanza un incremento máximo de 1 unidad log después de la 

irradiación por arriba de 40 mW.s/cm2. Además, no se observa relación entre la 

reparación, los sólidos suspendidos y la transmitancia en el rango de 10-60 

mg/l y 10-80%, respectivamente. Tampoco se observa reparación significativa 

para microorganismos de alto riesgo a la salud como Salmonella y 

Streptococcus (Lazarova et al., 1999). 

Existen diversos experimentos realizados que demuestran el diferente 

grado de la sensibilidad a la UV y el potencial de fotorreactivación, los valores 

de exposición a la radiación corresponden a 254 nm para una inactivación del 

99,9 % (Hoyer, 2002). 
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El efecto en cultivos de Legionella pneumophila a concentraciones de 

7x106 UFC/ml a 30ºC con una exposición de 0.55 W/m2 no presenta un 

decremento considerable dentro de los primeros 20 segundos. Sin embargo, el 

rango de supervivencia decrece en orden de 10-5 en 60 segundos. Se ha 

publicado que para la destrucción de 99,9% se requieren exposiciones de 1740 

µW.s/cm2, después de la fase exponencial de la cinética de crecimiento, se 

observan mejores resultados (Yamagiwa et al., 2002). 

 

6.8.5. Ozono 

Los estudios realizados por Pérez y colaboradores (1996) en el caso de 

éste desinfectante a concentración de 1,5 mg/l para T99 reportan lo siguiente:  

C. perfringens > S. aureus > S. faecalis > S. typhimurium > P. aeruginosa > E. 

coli > K. pneumoniae, entre 5,4 y 1,3 min. 

Para T99 viables-no cultivables entre 4 y 2,2 min. 

S. aureus > S. faecalis > S. typhimurium > P. aeruginosa > E coli > K. 

pneumoniae. 

Se ha demostrado una inactivación de E. coli (2 unidades log) antes de 

alcanzar la demanda de ozono para efluentes primarios. Además, pequeños 

residuales de 0.4 mg/l permitieron la reducción de 4 log en efluentes 

secundarios. Se reportan datos contradictorios en el recrecimiento después de 

la ozonización. Se reporta un incremento substancial en el conteo bacteriano 

después de la ozonización, contrario a resultados que muestran efluentes 

tratados con ozono, ya que no presentan recrecimiento de E. coli, en  efluentes 

desinfectados con cloro y ácido para acético (Lanzarova et al., 1999). 

En los experimentos antes mencionados de Liberty (1999), se evaluó 

también la eficiencia de desinfección con ozono a dosis de 15 ppm con 10 
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minutos de contacto para coliformes fecales y P. aeruginosa. Los resultados 

fueron: 

Microorganismos No N log (No/N) promedio

Coliformes Totales 800 97 3.9 

Pseudomonas aeruginosa 300 12  

No contenido de coliformes totales (1000 UFC/100 ml) N después de la desinfección 
(UFC/100 ml) 

 

Considerando que el ozono se utiliza por su gran reactividad en contra 

de los microorganismos presentes en el agua y por tanto resulta un excelente 

método de desinfección y como parte de la constante preocupación de la 

Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Politécnica de 

Madrid del cuidado de la salud pública referente a la calidad del agua, el Dr. 

Natiq Yaseen Salih Kassab Bashid desarrolló su tesis doctoral (1993). 

Determinó distintas dosis de ozono y tiempos de contacto en muestras de agua 

de la depuradora “Viveros de la Villa” de la Comunidad de Madrid de distintas 

calidades. Una parte del trabajo consistió en evaluar las características 

microbiológicas, considerando al grupo de las bacterias coliformes totales y 

fecales, empleando la técnica de filtración por membrana. Algunos resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

% de reducción (colonias/100 ml) 

E
flu

en
te

 

Fi
ltr

ac
ió

n NaOCl 
ppm 

Dosis reactiva O3
ppm 

Tiempo 
min CF CT 

1º Sí 8 20 15 30 60 80,99,99.2  
   45 15 60   99.9 

2º No No 16.50 a 52.25 30 60 90 99.9,100, 100 99.9 
2º Sí No 11.5 

23.5 
15 60  100 99.7, 99.7 

100 
Sí 5 55.09 a 22.59 10 20 30 100 100 
No  1.3 10 20 30 100 99.8,99.8 ,99.9 

  0.7 10 20  100 90 

2º 

  1.4 a 5 10 20 30 100 100 
5.1 10 30  100  Estanque casa de 

campo 18 a 25 10 30   100 
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De acuerdo a los experimentos realizados, la eliminación de coliformes 

totales de agua del decantador primario resulta más eficaz, si se añade 

hipoclorito en concentraciones de 8 ppm que con el agua filtrada únicamente. 

Para los ensayos del efluente secundario con filtración con hipoclorito y ozono 

a dosis de 0.69 a 1.38 mg/l con 10 y 20 minutos de retención, para coliformes 

fecales y totales se obtienen reducciones del 100%. Si el agua no es filtrada 

previamente, con dosis de ozono entre 1.3 y 2.4 ppm y tiempos de retención de 

10 y 30 minutos, se obtienen un conteo de 2.2 UFC de coliformes totales/100 

ml (Yaseen N, 1993). 

Otro trabajo de tesis doctoral referente al ozono fue realizado en el año 

2003 por el Dr. Mohammad Abdallah Taha Alsheyab. Esta investigación se 

centró en la eliminación de los precursores de trihalometanos como 

subproductos de la cloración. Se emplearon tres técnicas de oxidación: el O3 

solo; como proceso avanzado de oxidación, es decir, combinado con H2O2; y 

como tecnología avanzada de oxidación, es decir, en presencia de un 

catalizador MnO2/O3 (Abdallah, 2003). 

6.8.6. Filtración por membrana 

Debido a la alta calidad del agua tratada, la filtración por membrana es 

usada en Australia, Japón y Estados Unidos para aplicaciones específicas de 

reutilización de las aguas. Esta tecnología, está basada en el concepto de 

barrera física. Así, la microfiltración (MF) y la ultrafiltración (UF) están 

ampliamente estudiadas para la desinfección de aguas y la remoción de 

coloides y moléculas de elevado peso molecular. Se demuestra la completa 

remoción de coliformes, Streptococcus, Salmonella y Clostridium empleando 

UF con membranas hidrofílicas de 0,01 µm (Lazarova et al, 1999). 
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En la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en el año 2001, la Dra. 

Abilia Soriano Bartolo culminó su trabajo doctoral evaluando la calidad del agua 

de la depuradora de Alcalá de Henares mediante el método de filtración en 

membrana (microfiltración y ultrafiltración). Para los análisis microbiológicos se 

consideraron bacterias mesófilas aerobias MA, coliformes totales CT, 

coliformes fecales CF y estreptococos fecales EF. Los resultados obtenidos se 

resumen a continuación: 

% de remoción Sistema MA CT CF EF 
0,45 µm 97,38 99,67 99.96 99,82 Microfiltración 0,1 µm 99,36 99,93 99,92 99,94 

20000 Daltons 99,81 100 100 100 Ultrafiltración 10000 Daltons 99,999 100 100 100 
 

En este trabajo se concluye que para la reutilización de las aguas  en 

diferentes usos, la calidad del agua que se obtiene empleando técnicas de 

ultrafiltración es óptima para los usos que se le pretenden dar (Soriano, 2001). 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, considerando que en México las 

autoridades ambientales se esfuerzan día a día para dar solución a diversas 

problemáticas, promoviendo y alentando a que jóvenes investigadores 

participen activamente en dar propuestas que coadyuven en la mejora de la 

problemática del medio ambiente, con la frontera de conocimiento y mi deseo 

personal de conocer más acerca de la microbiología del agua, el presente 

trabajo surge de la necesidad de aportar datos a la investigación, estudiando 

cuatro géneros bacterianos (Escherichia, Enterococcus, Clostridium y 

Pseudomonas) con el propósito de evaluar la calidad de las aguas.  

La tarea de demostrar su presencia, cuantificarlos e identificarlos con 

medios de cultivo selectivos, además de su confirmación con pruebas 
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bioquímicas selectivas, comparándolos entre México y España para poder 

responder a algunas interrogantes que despiertan el interés entre muchos 

investigadores, además de conocer y dominar las técnicas de microbiología 

aplicables al estudio de las aguas y poner en práctica los conocimientos que 

habré de adquirir al finalizar la investigación. Esto es lo que se plasman en los 

siguientes capítulos. 

Esta investigación permitirá sentar las bases para garantizar que la 

calidad de las aguas, tengan los elementos necesarios para su reutilización y, 

como ya lo mencioné anteriormente, disminuya al máximo muertes de niños y 

ancianos a causa de enfermedades gastrointestinales. 

También se pretende iniciar líneas de investigación que con mayor 

profundidad en el futuro y puedan proponer una nueva normativa que incluya 

géneros bacterianos distintos a los tradicionales. Ello permitirá garantizar una 

mejor calidad del agua para la protección del medio ambiente y la salud 

pública. 
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7. OBJETIVOS DEFINITIVOS 

 

Objetivo general: 

 

• Realizar un estudio microbiológico que comprenda los géneros 

bacterianos Escherichia, Enterococcus, Clostridium y Pseudomonas 

para evaluar la calidad de aguas de distinta procedencia destinadas 

principalmente a la reutilización. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Llevar a cabo una revisión bibliográfica extensa de los aspectos 

microbiológicos, brotes epidemiológicos, indicadores y normativa del 

agua a nivel mundial 

• Efectuar pruebas de ensayo que permitan estandarizar los factores del 

diseño experimental  

• Aislar, identificar, cuantificar y caracterizar microorganismos de los 

géneros bacterianos Escherichia, Enterococcus, Clostridium y 

Pseudomonas en las aguas de distinta procedencia  

• Determinar si los géneros estudiados cumplen con las condiciones 

fundamentales para considerarse como nuevos indicadores 

• Determinar la factibilidad de proponer algún género de los estudiados 

como nuevo indicador en las reglamentaciones sanitarias 

correspondientes 

• Definir la metodología analítica de los géneros bacterianos previamente 

citados 
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8.- CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 Son diversas las fuentes bibliográficas relacionadas con la metodología 

que se puede seguir en un estudio de la calidad del agua.  

Este apartado tiene la finalidad de dar a conocer la metodología 

empleada en la realización de la parte experimental del presente trabajo. La 

información se presentará detalladamente de acuerdo al siguiente esquema de 

cómo realizar la técnica de filtración en membrana y sembrar en medios 

selectivos para los microorganismos de las especies analizadas en el presente 

trabajo: 
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8.1. Definición del área de estudio  

 Para evaluar desde el punto de vista microbiológico diferentes calidades 

de agua y hacer una comparación con los datos obtenidos en España y 

México, se seleccionaron para el muestreo lugares cercanos a la ciudad de 

Madrid y Pachuca. Ambas ciudades se eligieron arbitrariamente. 

 La selección de estos lugares se estableció de acuerdo con la cercanía a 

los laboratorios de la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Madrid, 

España) y el Laboratorio de Ciencias Ambientales (Pachuca, Hidalgo, México).  

Otra razón significativa fue la facilidad para el transporte de las muestras 

de agua, en las condiciones de temperatura requeridas y el tiempo requerido 

para procesar las muestras considerando las indicaciones de las normativas 

correspondientes para su análisis microbiológico. 

 En España, los sitios considerados para el presente estudio fueron: río 

Guadarrama, agua del grifo del Laboratorio de la Cátedra de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental, embalse “Valmayor” y estación regeneradora de aguas 

residuales (E. R. A. R.) “Viveros de la Villa”.  

 En México, los sitios en donde se realizaron los estudios fueron los 

siguientes: río “El Milagro”, agua del grifo del laboratorio de Ciencias 

Ambientales, presa “Los Ángeles”, depuradora del “Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey” (I. T. E. S. M.), campus Hidalgo. 

 A continuación se detallan algunas características de los sitios de 

muestreo: 
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8.1.1. Río Guadarrama 

La selección de este sitio de muestreo estuvo basada en observar la 

autodepuración del cauce con dos condiciones, la mezcla de aguas de un 

arroyo y el vertido de una depuradora. 

El punto de muestreo fue aproximadamente a 200 m aguas abajo de la 

estación depuradora de aguas residuales “El Endrinal”. Dicha depuradora se 

ubica en la localidad de Villalba. Tiene una capacidad para depurar el agua de 

165.400 habitantes equivalentes. El tipo de proceso realizado es biológico de 

fangos activados convencional. Partiendo del hecho de que el efluente 

descarga directamente en el arroyo el Endrinal, que a su vez descarga en el río 

Guadarrama. 

8.1.2. Agua del Grifo en Madrid 

 Las muestras fueron tomadas de uno de los grifos del laboratorio de la 

Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 

 

8.1.3. Embalse Valmayor 

Se describe como una zona húmeda incluida en el catálogo regional de 

Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid según la ley 7/1990 del 28 

de junio referida a protección de embalses y zonas húmedas. Pertenece a uno 

de los espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid. Se encuentra 

ubicado en el kilómetro 21 de la carretera N-505. La superficie máxima del 

embalse es de 755 Ha, su capacidad es de 124,4 Hm3. Regula las aguas del 

río Aulencia pero se alimenta fundamentalmente del río Guadarrama 

(http://www.cyii.es/). 
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8.1.4. E. R. A. R. “Viveros de la Villa” 

Se tomaron muestras del afluente y efluente, siguiendo las estrictas 

normas de seguridad del lugar. Esta estación regeneradora de aguas 

residuales ubicada en la Comunidad de Madrid fue diseñada para 165 000 

habitantes y presta sus servicios desde el año 1984. Aunque ha sufrido 

modificaciones de acuerdo al segundo plan de saneamiento integral de Madrid, 

por lo que actualmente la población servida es de 700 000 habitantes 

equivalentes. Trata las aguas de la zona noroeste de la ciudad, principalmente 

a los Barrios de Peñagrande, Ciudad de los Periodistas, Barrio del Pilar, así 

como Majadahonda, El Pardo y Pozuelo de Alcorcón. El proceso de tratamiento 

biológico es de fangos activos y el tratamiento terciario se lleva  a cabo por 

filtros de arena, alternando también la desinfección con luz UV y cloración. 

Cabe señalar que el cauce receptor de las aguas tratadas es el río 

Manzanares. 

8.1.5. Río “El Milagro” 

 Ubicado en el Municipio de Mineral del Chico dentro del corredor 

turístico de truchas y minas en el Estado de Hidalgo. Pasa a un lado de la 

cabecera municipal. 

 

8.1.6. Agua del grifo en Pachuca 

 Se tomaron muestras puntuales de uno de los grifos del laboratorio de 

Ciencias Ambientales, de la U.A.E.H. siguiendo las indicaciones de la 

normativa. 

 

 

 87



8.1.7. Presa “Los Ángeles” 

Se ubica en la región centro sureste del Estado de Hidalgo. Es 

considerada de tipo intermitente cuyo principal uso es de riego. Principalmente 

abastece a los sembradíos de los poblados de Venta de Guadalupe y Agua 

Limpia. Se localiza en el kilómetro 28 de la carretera federal número 105 con 

dirección a Tampico en el municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo. Como 

datos particulares tiene una superficie inundable o de captación de 65 Ha; su 

capacidad de almacenamiento total es de 4.5 Mm3 y su capacidad útil de 4.1 

Mm3. Se encuentra administrada por la Gerencia Estatal de la Comisión de 

Aguas del Estado de Hidalgo. Alrededor de la zona se llevan a cabo 

actividades de pastoreo de ganados ovinos y bovinos y recreativos.  

8.1.8. Depuradora del I. T. E. S. M. 

 La depuradora está ubicada dentro de las instalaciones del Instituto 

Técnico de Estudios Superiores de Monterrey en el Boulevard Felipe Ángeles 

número 2003, Colonia Venta Prieta en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Inicialmente fue una planta diseñada para tratar las aguas residuales del 

campus escolar y reutilizarla directamente en el riego de áreas verdes, campos 

de fútbol y aguas de servicios. Sin embargo, para mantener el caudal constante 

ocasionalmente se abre compuerta a las aguas municipales en donde en 

algunas ocasiones el proceso se altera.  

El equipo instalado es una planta biológica de fangos activos por 

aereación extendida. El flujo máximo es de 2.5 l/s y actualmente se maneja un 

caudal promedio de 1.5 l/s. Está conformada por: cárcamo de bombeo, medidor 

de caudal, cárcamo de reactor, reactor biológico y sedimentador secundario. 

Para el tratamiento terciario se dosifica hipoclorito de sodio como desinfectante. 
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Además cuenta con un filtro verde donde se desarrollan juncos 

(Phragmites australis), espadañas (Thypa sp.) y carrizos (Scyrpus sp.). 

Además, para el estanque piloto se seleccionó la “carpa común” (Ciprinus 

carpio) en sus variedades de  barrigona, espejo y Koy.  

Los lodos en exceso son deshidratados por medio de un lecho de 

secado, agregándoseles cal para su estabilización, control de olores y vectores.  

Para corroborar la calidad del agua se realizan análisis de los siguientes 

parámetros: DBO5, DQO, turbidez, sólidos suspendidos, fósforo (PO4, P y 

P2O5) y nitrógeno (NT y NH3) (Engel 

 

8.2. Muestreo 

Para llevar a cabo la toma de  muestras de agua en las estaciones 

depuradoras es necesario llevar a cabo gestiones y permisos que cumplan 

ciertos requisitos expedidos por la empresa encargada. Estos permisos deben 

solicitarse en tiempo y forma para garantizar un trabajo continuo y exitoso. 

El primer paso para dar inicio a la parte experimental es el muestreo, es 

importante tomar en cuenta los siguientes rubros relacionados con el muestreo. 

• Seleccionar frecuencia de muestreo  

• Tipo de muestra  

• Recipientes  

• Procedimiento  

• Transporte de la muestra  

A continuación se detallan cada uno de ellos. 
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8.2.1. Frecuencia de muestreo 

 Actualmente existe diversa literatura relacionada con el muestreo. En 

Estados Unidos, la Agencia de Protección al Ambiente publicó la norma EPA 

600/4-82-029 “Handbook for sampling and sample preservation of water and 

wastewater”, en la cual se establece el tipo de muestra a tomar y la frecuencia 

de muestreo para lo cual se propone hacer uso de métodos estadísticos de 

acuerdo al tipo de resultados que se desee obtener (EPA, 1982). 

  En España, en la RESOLUCIÓN del 02 de abril de 2002, de la 

Secretaría General de Medio Ambiente, publicado en BOE núm. 102, 8248, se 

establecen los criterios para reutilizar el efluente de la estación depuradora de 

aguas residuales; a continuación se hará referencia exclusivamente a la 

frecuencia de muestreo para Escherichia coli. 

Frecuencia de muestreo / Número de muestras al año 

Parámetro Usos 
domiciliarios 

(1)

Acuicultura y 
recarga de 
acuíferos  
(12,13 y 14)

Usos urbanos, 
viveros de 

invernadero, 
riegos de cultivos 
y riego de pastos 

(2,3,4,5 y 7)

Refrigeración 
industrial (9)

Riego de 
bosques, y 
estanques  

de uso 
recreativo 

Escherichia 
coli 

2 veces a la 
semana/104 

2 veces a la 
semana/104 Semanal/52 Semanal/52 Quincenal/26

(1)Riego de jardines privados, descarga de aparatos sanitarios, sistemas de calefacción y 
refrigeración de aire domésticos y lavado de vehículos. 
(2)Usos y servicios urbanos: Riego de zonas verdes de acceso público (campos deportivos, 
campos de golf, parques públicos, etc.); baldeo de calles, sistemas contra incendios; fuentes y 
láminas ornamentales. 
(3) Cultivos de invernadero.  
(4) Riego de cultivos para consumo en crudo. Frutales regados por aspersión. 
(5) Riego de pastos para consumo de animales productores de leche o carne. 
(7) Riego de cultivos industriales, viveros, forrajes ensilados, cereales y semillas oleaginosas. 
(9) Refrigeración industrial, excepto industria alimentaria.  
(12) Acuicultura (biomasa vegetal o animal).  
(13) Recarga de acuíferos por percolación localizada a través del terreno. 
(14) Recarga de acuíferos por inyección directa.  

(BOE, 2002). 

También en España se ha realizado una “propuesta de normativa para la 

calidad de las aguas residuales para España, 1999”, en esta se considera la 

frecuencia de muestreo en función de la reutilización del agua residual tratada. 
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La propuesta se presentó en el VI Congreso de Ingeniería Ambiental. Bilboko 

Nazioarteco Erakustazoka en Bilbao, España y publicado en el  Libro de aguas 

residuales. A continuación se muestran los datos:  

Frecuencia de muestreo / N° muestras al año Parámetros Riego agrícola y 
zonas verdes 

Refrigeración 
industrial 

Estanque para uso 
recreativo 

Nemátodos intestinales Semanal/52 Semanal/52 Quincenal/26 (1)

Coliformes fecales Semanal/52 Semanal/52 Quincenal/26 (2)

pH  Semanal/52 Semanal/52 Quincenal/26 

Sólidos en suspensión Quincenal/26 Semanal/52 Quincenal/26 

DBO5 Quincenal/26 Semanal/52 Quincenal/26 

(1) Podrá reducirse a la mitad cuando las muestras analizadas de dos años anteriores hayan dado  
resultados más favorables que los previstos, y siempre que simultáneamente no se aprecie 
ninguna condición  susceptible de haber disminuido la calidad del agua. 
 (2) Cuando las inspecciones realizadas deduzcan un deterioro de la calidad de las aguas, se 
vigilarán los parámetros químicos que las Autoridades Sanitarias de las correspondientes 
Comunidades Autónomas competentes crean necesarios.                                

(Tomado de Hernández, 1999). 

En México, la norma NOM-001-SEMARNAT-2002, establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 

en aguas y bienes nacionales y su objetivo es proteger las fuentes y cuerpos 

receptores de agua, resguardar su calidad y posibilitar sus usos posteriores, 

siendo de observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas. 

En el caso de la frecuencia de muestreo toma en cuenta lo siguiente:  

• Horas por día que opera el proceso generador de la descarga 

• Número de muestras simples  

• Intervalo entre toma de muestras simples (horas) 
 FRECUENCIA DE MUESTREO 

Intervalo 
Muestras 

Entre toma de 
Simples 

( H o r a s ) 

Horas por día que opera el proceso 
generador de la descarga 
Número de muestras simples 

Mínimo  Máximo 
Menor que 4 
De 4 a 8 
Mayor que 8 y hasta 12 
Mayor que 12 y hasta 18 
Mayor que 18 y hasta 24 

mínimo 2 
4 
4 
6 
6 

- 
1 
2 
2 
3 

- 
2 
3 
3 
4 

  N.E. = No especificado                                                                 (NOM-002,1993). 
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Se recomienda seguir la norma que más se ajuste a las necesidades en 

función de los parámetros a estudiar y del grado de exactitud que se pretendan 

obtener. En el caso de las depuradoras se deben tomar muestras de la planta 

de tratamiento, tanto del afluente (agua de entrada) como del efluente (agua de 

salida tratada) (SEMARNAT, 2004). 

 

8.2.2. Tipo de muestra  

Como regla general para efectuar cualquier determinación las muestras 

deben ser representativas en el punto y hora de muestreo además de volumen 

suficiente, según la norma mexicana NMX-AA-003-1980.  Existen dos tipos de 

muestras simples y compuestas. Por definición, las muestras simples son 

puntuales “se toman en un corto período, de forma tal que el tiempo empleado 

en su extracción sea el transcurrido para obtener el volumen necesario”. Por el 

contrario, las muestras compuestas se obtienen mezclando muestras simples. 

El periodo de tiempo entre la toma de cada muestra simple debe ser el 

necesario para determinar la variación de los contaminantes del agua residual, 

por tanto representan el promedio de las descargas de la planta de tratamiento 

(NMX, 1980). 

 

8.2.3. Recipientes  

• Material, de acuerdo con la norma mexicana NMX-AA-003-1980 los 

envases o recipientes para el muestreo deben ser de materiales inertes, 

como polietileno o vidrio con cierre hermético. También se utilizan 

muestreadores automáticos (NMX, 1980). 

• Preparación de los recipientes, según la norma mexicana NMX-AA-102-

1987 si las muestras son para análisis bacteriológicos, los recipientes 
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deben lavarse con extremo cuidado y esterilizarse, previamente colocar 

0.1 ml de solución de tiosulfato de sodio al 10%, con el propósito de 

inhibir la acción del cloro que pueda contener la muestra. Se recomienda 

cubrir el tapón del recipiente hasta el cuello con papel aluminio (NMX, 

1987). 

• Identificación de cada muestra, es necesario colocar una etiqueta 

resistente al agua adherida o atada al envase, con los siguientes datos:  

o Identificación de la descarga  
o Número de muestra 
o Fecha y hora de muestreo 
o Punto de muestreo 
o Temperatura de la muestra   
o Profundidad de muestreo  
 

Además del nombre y firma de la persona que efectúa el muestreo. 

Se recomienda contar con una hoja de registro con los siguientes datos: 

• Los antes mencionados. 

• Resultados de pruebas de campo practicadas en la descarga 

muestreada.  

• Cuando proceda, el gasto o flujo de la descarga de aguas residuales que 

se muestrea.  

• Descripción detallada del punto de muestreo de manera que cualquier 

persona pueda tomar otras muestras en el mismo lugar. 

• Descripción cualitativa del olor y el color de las aguas residuales 

muestreadas (NMX, 1980). 

 

8.2.4. Procedimiento  

Toma de la muestra, según la norma mexicana NMX-AA-102-1987, 

introducir el recipiente en el cuerpo de agua, en sentido contrario al flujo de la 
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corriente. Llenar a dos terceras partes de su capacidad lo que permitirá 

homogeneizar la muestra posteriormente. En general, es suficiente tomar una 

muestra de dos litros para efectuar el análisis bacteriológico. El recipiente no 

debe destaparse hasta el momento que se vaya a realizar el muestreo con 

efecto de evitar contaminación alguna. Se recomienda efectuar el análisis en 

un lapso de no más de 6 horas después de la recolección, para que sea válido 

el resultado (NMX, 1987). 

Medición de parámetros in situ, es importante medir en el lugar de 

muestreo algunos parámetros físicos como la temperatura, el pH, la 

conductividad y el oxígeno disuelto que son factores relacionados con la 

presencia o ausencia de los microorganismos en el agua. Se hace empleo de 

equipos de campo de fácil manejo y transporte altamente confiables que 

permiten medir los parámetros antes mencionados; es importante la calibración 

oportuna de dicho equipo. A continuación se describe la metodología común 

para dichos parámetros.  

 

8.2.5. Temperatura 

 De acuerdo a la norma mexicana NMX-AA-007-SCFI-2000 la 

determinación de la temperatura se realiza directamente en las descargas o 

conducto más próximo a la misma sin extraer muestra. Para ello debe 

sumergirse el termómetro en el agua a analizar, o bien, tomar un volumen no 

menor a 1 litro. Esta lectura debe hacerse por duplicado, registrarla con dos 

cifras decimales y en grados Celsius (°C) (NMX, 2000a).  

8.2.6. pH 

 La técnica según la norma mexicana NMX-AA-008-SCFI-2000, describe  

el método para realizar la lectura de pH directamente en el punto de muestreo 
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sin extraer muestra, para ello debe sumergirse el electrodo en el agua, de ser 

necesario tomar una muestra de 100 ml para su determinación (NMX, 2000b). 

 

8.2.7. Conductividad 

Esta técnica se describe en la norma mexicana NMX-AA-093-SCFI-

2000. Determinar la conductividad en el punto de muestreo introduciendo la 

celda en el agua durante 1 minuto, cubriendo los orificios de ventilación, 

agitando de forma vertical para eliminar las burbujas de aire, sin realizar la 

extracción de la muestra, o bien tomar un volumen determinado en un 

recipiente de polietileno limpio y realizar la lectura reportando los datos como 

conductividad o conductancia específica en unidades de µS/cm a 25° C. No 

olvidar enjuagar la celda con agua desionizada (NMX, 2000c). 

 

8.2.8. Oxígeno disuelto 

La norma mexicana NMX-AA-012-SCFI-2001 permite determinar el 

oxígeno disuelto  por medio de un electrodo de membrana sensible al oxígeno 

de forma directa, introduciéndolo en la muestra de agua. Tomar la lectura 

inmediatamente en el momento del muestreo sin adicionar ningún tipo de 

conservador (NMX, 2001). 

8.2.9. Transporte de la muestra 

 Para garantizar la preservación de la muestra  se debe mantener a una 

temperatura de 4° C, se puede hacer uso de baño de hielo y posteriormente 

conservarla en refrigeración. Es importante que el tiempo entre la toma de la 

muestra y el análisis microbiológico sea el menor posible, de preferencia menor 

a 24 horas y no más de 72 (NMX, 1987).  
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8.3. Diluciones  

8.3.1. Justificación 

  Este procedimiento tiene la finalidad de llevar a cabo el recuento de 

bacterias mesófilas aerobias, siguiendo la técnica de diluciones decimales 

seriadas, según lo marca la NOM-110-SSA1-1994, referente a “preparación y 

dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico” (NOM, 

1994). Para llevar a cabo este paso, emplear las muestras de agua tomada. 

Tomando en cuenta la densidad de bacterias que contiene el agua por unidad 

de muestra para aislar colonias puras, se deben realizar como mínimo cinco 

diluciones decimales seriadas de cada una (10-n) en condiciones asépticas.  

 

8.3.2. Procedimiento 

Las diluciones deben prepararse con un volumen de nueve veces del 

diluyente y un volumen de la muestra, por ejemplo, 90 ml de diluyente por 10 

ml de muestra, representará la dilución 1:10 (10-1). A una botella de dilución 

que contenga solución salina isotónica, previamente esterilizada, agregar la 

muestra de agua. De ésta primer dilución realizar el mismo procedimiento para 

tener una dilución 1:100 (10-2) respecto de la original. Repetir el procedimiento 

hasta obtener las diluciones requeridas (10-n). 

Se debe tener mucho cuidado en rotular todos los matraces con el 

número de la dilución correspondiente (NOM, 1994).  

 
    

l 

10 
ml 10 

ml 
10 10 

ml 
10 
ml ml 

 
 
 
 
 

 

 

Muestra                      10-1                 10- 2             10- 3           10- 4            10- 5 

de agua 
90 m
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8.3.3. Conteo de colonias 

Con las diluciones decimales previamente preparadas, tomar una 

muestra en condiciones asépticas y sembrar por extensión en placa según el 

tipo de microorganismo a identificar. En el caso de las bacterias mesófilas 

aerobias sembrar en agar para cuenta estándar e incubar a 37° C durante 24 

horas (DIBICO, 2002).  

Es recomendable realizar el procedimiento anterior varias veces, en 

función de la experiencia y habilidades que se tengan en el laboratorio, las 

muestras se pueden trabajar desde cinco réplicas y hasta un mínimo de dos 

muestras. Para realizar la lectura de las placas contar todas las colonias 

desarrolladas usando el contador de colonias tipo Quebec. Anotar los 

resultados y obtener el número real de colonias multiplicando el número de 

colonias contadas por un factor que corresponde al inverso de la dilución.  

8.4. Filtración por membrana 

Es muy diversa la bibliografía referente a esta técnica, en Estados Unidos 

existen cuatro procedimientos de operación reportados por la Agencia de 

Protección de la Salud (HPA) en relación a los géneros de interés de este 

trabajo. Dado que el objetivo de la presente propuesta no es detallar sus 

características a continuación se enlistan sus claves y nombres,  los cuales 

podrán ser consultados en la página  http://www.hpa.org.uk/srmd/div_esl_su/ 

pdf.water.htm para métodos por filtración de membrana:  

• W.1. Técnica general para la detección de bacterias   

• W.2. Enumeración de Coliformes y Escherichia coli  

• W.5.   Enumeración de Clostridium perfringens  

• W.9.  Enumeración de especies de Enterococcus.       (HPA, 2004). 
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En México la técnica en relación a la calidad del agua que determina la 

detección y enumeración de organismos coliformes, termotolerantes y 

Escherichia coli presuntiva por el método de filtración en membrana 

corresponde a la norma mexicana NMX-AA-102-1987. Para efectos de esta 

investigación se considera dicha norma.  

 

8.4.1. Fundamento 

 El método se basa en la filtración de una muestra de agua de las 

diluciones decimales seriadas previamente preparadas, a través de una 

membrana de ésteres de celulosa de 0.45 µm de diámetro la cual retiene a los 

microorganismos y es colocada en un medio de cultivo selectivo para el tipo de 

microorganismos que se desean aislar. Posterior a la incubación se determina 

el número de bacterias presentes según el volumen de la muestra.  

 

8.4.2. Procedimiento  

La técnica debe efectuarse por duplicado para cada uno de los 

microorganismos a estudiar: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, 

Clostridium perfringens y Pseudomonas aeruginosa.  Armar el equipo con un 

ambiente estéril (mecheros encendidos), colocar la membrana estéril con 

ayuda de las pinzas de punta redondeada (la cuadrícula de la membrana debe 

quedar visible), poner el embudo con cuidado y sujetarlo. Agitar la muestra, 

verter 100 ml en el embudo y filtrar con el vacío. Es recomendable enjuagar el 

embudo aún con la membrana con 3 porciones de 20 a 30 ml de agua de 

dilución estéril. Quitar el embudo y con las pinzas pasadas por la flama, retirar 

la membrana y colocarla en una caja de Petri que contenga el medio de cultivo 

selectivo (NMX, 1987). 
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 Algunas consideraciones para obtener resultados óptimos son:  

• Observar que no se presenten burbujas de aire atrapadas entre la 

membrana y el medio. 

• Cuando se tienen diferentes volúmenes de la misma muestra, se puede 

reutilizar el equipo de filtración sin desinfectarlo, siempre y cuando se 

filtren primero los volúmenes más pequeños 

• Durante la filtración de una serie de muestras, no es necesario 

desinfectar la base del filtro a menos que se contamine o que se dañe la 

membrana.  

• Siempre al filtrar otra muestra usar otro equipo de filtración o bien 

desinfectar el equipo (NMX, 1987). 

 

8.5. Medios selectivos  

 Por definición un medio de cultivo selectivo es aquel que permite el 

crecimiento de ciertos tipos de microorganismos e inhibe el de otros.  

A continuación se mencionan los medios selectivos que se emplearon en esta 

investigación. En cada caso, se presenta una descripción del medio, las 

condiciones de incubación y tiempos, así como el resultado que se obtiene. 

 

8.5.1. Escherichia coli: Agar Chromocult® para coliformes  

Descripción: el medio contiene peptona, piruvato, sorbitol y buffer de fosfato 

que garantiza el crecimiento de las colonias. Está adicionado con Tergitol® 7 el 

cual inhibe el crecimiento de bacterias Gram+ pero no interfiere con el 

crecimiento de las bacterias coliformes. Identifica bacterias del grupo de las 

coliformes debido a que consumen el sustrato Salmón-GAL por acción de la 

enzima β-D-galactosidasa, de tal modo que las colonias coliformes se observan 
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de color rojo. Además, identifica bacterias de la especie Escherichia coli debido 

a que el medio contiene X-glucorónido que reacciona con la enzima β-D-

glucoronidasa y las colonias se observan de color azul oscuro a violeta. El 

medio contiene triptófano para facilitar la prueba de indol. Para identificar 

bioquímicamente las colonias indol positivas, una vez incubadas las cajas, se 

agrega una gota de reactivo de Kovac observando coloración rosa alrededor de 

cada colonia analizada. 

Condiciones: incubar a 35-37° C durante 24 horas. 

Resultado: colonias de E. coli color azul oscuro a violeta; coliformes totales 

colonias rojas (VWR, 2005). 

 Otro agar selectivo de tipo cromogénico es el Hi Chrome (TM) ECC2 

contiene los mismos componentes y el resultado es similar. 

Condiciones: incubar a 35-37°C durante 24 horas  

Resultado: colonias de E. coli color azul oscuro a violeta; coliformes totales 

colonias rojas (Fluka, 2005). 

 

8.5.2. Enterococcus faecalis: Agar Chromocult® para Enterococcus 

Descripción: este medio selectivo contiene azida de sodio el cual inhibe 

bacterias Gram negativas que pudieran crecer junto con las de Enterococcus. 

Contiene el sustrato X-GLU (5-bromo-4-cloro-3indolil-β-D-glucopiranósido) el 

cual es asimilado por la enzima D-glucosidasa, característica de estas 

bacterias. 

Condiciones: incubar a 35º C durante 48 horas. 

Resultado: colonias de color azul 

Otro medio de cultivo muy similar es el agar Bacto m Enterococcus Agar 
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Descripción: la triptona provee nitrógeno, minerales y aminoácidos. El extracto 

de levadura es la fuente de vitaminas y la dextrosa suplementa la fuente de 

carbono. La azida de sodio suprime el crecimiento de microorganismos gran 

negativos. Además contiene cloruro de trifeniltetrasolium es reducido en el 

interior de la célula resultando en la producción de colonias rojas. 

Condiciones: incubar a 35º C durante 40-48 horas. 

Resultado: colonias de color rosa a rojo intenso 

 

8.5.3. Clostridium perfringens: Agar SPS (sulfito polimixina sulfadiazina) 

Descripción: El agar contiene triptona como fuente de carbono, nitrógeno, 

vitaminas y minerales. El extracto de levadura provee las vitaminas del 

complejo B estimulando así el crecimiento bacteriano. El citrato férrico y sulfito 

de sodio actúan como indicadores del H2S. Las colonias forman un precipitado 

de color negro debido al sulfuro de hierro que es producto de la reducción del 

sulfito a sulfuro, mediante el agente  tioglicolato de sodio, que reacciona con el 

hierro del citrato férrico. Además, contiene sulfato de polimixina B y sulfadiazina 

los cuáles actúan como inhibidores de otros microorganismos.  

Condiciones: incubar en anaerobiosis a 35° C durante 24-48 horas  

Resultado: colonias de color negro (DIFCO, 1998). 

Para crear las condiciones de anaerobiosis pueden emplearse bolsas 

especiales con clips Anaerocult®  A mini o bien, jarras de anaerobiosis. En 

ambos casos,  se  introduce el sobre generador de anaerobiosis e hidrata con 

agua destilada de 8 a 10 ml. Inmediatamente, en el primer caso, se sellan las 

bolsas con el aditamento de plástico especial o bien se tapa la jarra y cierra. De 

esta manera se incuban bajo las condiciones de temperatura requeridas para 

los microorganismos que se desee aislar.  
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8.5.4. Pseudomonas aeruginosa: Agar P  

Descripción: Posee bacto peptona la cual permite el crecimiento, además 

contiene cloruro de magnesio y sulfato de potasio que estimulan la producción 

de piocianina, pigmento característico de estas bacterias. Para observar la 

producción de estos pigmentos es necesario  irradiar la caja con luz UV. 

Condiciones: incubar a 35 durante 18-24 horas. 

Resultado: colonias de color verde fluorescente al irradiar las cajas con luz UV 

(DIFCO, 1998). 

 

8.6. Pruebas bioquímicas  

 Como su nombre lo indica, estas pruebas tienen la finalidad de confirmar 

la presencia de ciertos géneros  especies bacterianas de acuerdo a sus 

características particulares. A continuación se describen las pruebas 

bioquímicas más representativas que se aplicaron a los microorganismos de 

las especies de interés del presente trabajo: 

Técnica / Prueba Escherichia 
coli 

Enterococcus 
faecalis 

Clostridium 
perfringens 

Pseudomonas
aeruginosa  

Indol X    
Catalasa  X  X 
Tolerancia a sal  X   
Hidrólisis de gelatina   X  
Oxidación-Fermentación    X  
Producción de piocianina    X 
 

8.6.1. Indol   

 Esta prueba corresponde a la primer inicial de la pruebas de 

identificación bioquímica IMViC, las cuales facilitan la identificación del grupo 

de las enterobacterias. 

Fundamento. Algunas bacterias de acuerdo a su metabolismo, llevan a cabo la 

degradación del aminoácido triptófano por la enzima intracelular llamada 
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triptofanasa, dando como resultado la formación de indol y productos indólicos 

como: indol, escatol, ácido indolacético, alanina, entre otros. Se debe emplear 

medio de cultivo que contenga agua de peptona, la cual contiene triptófano y 

no sustituirlo con otro medio que contenga glucosa, ya que la fermentación 

eleva la acidez del medio y puede inhibirse. Esta prueba puede realizarse por 

dos métodos, el método de Kovac o el método de Ehrlich: 

Procedimiento. 

Método de Kovac: sembrar los microorganismos a identificar en un tubo que 

contenga agua de peptona. Incubar a 37° C durante 24-48 horas, transcurrido 

este tiempo agregar 5 gotas de reactivo indol de Kovac. Agitar el tubo 

suavemente y dejar unos minutos en reposo.  

Método de Ehrlich: el procedimiento es el mismo del método de Kovac, hasta la 

incubación. Después agregar 1 ml de éter etílico al cultivo y esperar a que suba 

a la superficie del tubo. Posteriormente, añadir 5 gotas de reactivo de Ehrlich 

de modo que  resbalen por las paredes del tubo.  Si en un cultivo de 24 horas 

la reacción resultara negativa, debe incubarse 24 horas más y repetirse la 

prueba (Granados y Villaverde, 1997). 

Método de Kovac Método de Ehrlich 
Indol positivo + Indol negativo - Indol positivo + Indol negativo - 

anillo color rojo toma el color del 
reactivo añadido 

en capa acuosa 
anillo rojo 

capa acuosa color 
amarillento 

Resultados. 

Kovac  Indol +: aparece un anillo color rojo en la superficie el medio. 

 Indol -: el medio toma el color del reactivo añadido en su superficie. 

Ehrlich Indol +: Aparece en la superficie de la capa acuosa un anillo rojo, nunca 

se observa en la etérea. 

Indol -: La capa acuosa toma el color del reactivo añadido.  
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8.6.2. Catalasa 

Fundamento. La catalasa es una enzima que se encuentra en la mayoría de los 

microorganismos aerobios y anaerobios facultativos que contienen citocromo, 

la enzima lleva a cabo la siguiente reacción: 2H2O2 →  2 H20 + O2 (gas). Al 

poner en contacto a los microorganismos con peróxido de hidrógeno, los que 

tengan la enzima catalasa formarán O2.  

Procedimiento. Con un asa de siembra tomar una asada de la colonia de 

microorganismos en un portaobjetos y añadir una gota de peróxido al 30% 

Resultados.  

Catalasa +: formación inmediata de burbujas de oxígeno 

Catalasa -: no aparecen burbujas                         (Granados y Villaverde, 1997). 

 

8.6.3. Tolerancia a sal 

Fundamento. Está reportado que numerosas especies de Enterococcus crecen 

en ambientes extremos, inclusive a elevadas concentraciones de sal. Esta 

prueba consiste en resembrar todas aquéllas colonias en medio de cultivo 

líquido con elevadas concentraciones de sal. Para ello, se utiliza caldo nutritivo 

comercial, que garantiza el crecimiento de este grupo de bacterias, adicionando 

cloruro de sodio para obtener una concentración final de 6,5%. 

Procedimento. Resembrar colonias que hayan crecido en medio de cultivo  

selectivo para Enterococcus, que estén totalmente aisladas de otras. Pasar el  

asa de siembra previamente esterilizada sobre la colonia que se quiera 

analizar. Introducir el asa al tubo con medio de cultivo previamente esterilizado. 

Incubar el tubo durante 48 horas a 37º C. Pasado el tiempo de incubación, 

interpretar la tolerancia a sal al observar turbidez en el tubo respecto al color 

inicial del medio, debido al crecimiento de los microorganismos. Se debe 
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incubar un tubo control sin inocular microorganismos, posterior a la incubación 

no debe observarse cambio en éste. 

Resultados.  

Tolerancia a sal+: se observa turbidez en el tubo.  

Tolerancia a sal-: tubos sin turbidez. 

 

8.6.4. Hidrólisis de gelatina 

Fundamento. Esta prueba demuestra la capacidad proteolítica de los 

microorganismos observándose licuefacción de la gelatina nutritiva por acción 

de proteinasas del tipo gelatinasas. A temperatura ambiente la gelatina es 

sólida (gel) y se licua a 28° C o más (Granados y Villaverde, 1997). 

Procedimiento. Tomar dos tubos con gelatina nutritiva estéril; primero licuar el 

medio a una temperatura mayor a 28° C e introducirlos en hielo para que 

solidifiquen. Sembrar por picadura uno de los tubos, el otro tubo servirá como 

control negativo haciendo punción sin microorganismos. Incubar  a 22-25° C de 

1-14 días. Es recomendable mantener en observación los tubos durante dos 

semanas, a menos que la gelatina se licúe antes (Granados y Villaverde, 1997). 

Resultado. 

Hidrólisis de gelatina +: se produce una zona de licuefacción, observando 

ensanchamiento de la línea de punción.  

Hidrólisis de gelatina -: no se observa hidrólisis de gelatina, no hay licuefacción 

aunque pueda observarse crecimiento de los microorganismos.  

 

8.6.5. Prueba de Oxidación-Fermentación  

Fundamento. Se basa en la producción de ácido como consecuencia del 

metabolismo oxidativo de los microorganismos de un medio semisólido que 
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contiene carbohidratos como: glucosa, maltosa, lactosa y sacarosa y azul de 

bromotimol como indicador, el cual puede virar de verde a amarillo. Además, la 

producción de gas en el medio es producto del metabolismo fermentativo, 

observándose la aparición de burbujas dispersas, grietas e incluso separación 

del medio del fondo del tubo. Cuando en la superficie del tubo abierto se 

observe una alcalinización inicial podemos prolongar la incubación para que la 

reacción alcalina vire a ácida y evitar así falsas interpretaciones (DIFCO, 2003; 

Granados y Villaverde, 1997). 

Procedimiento. Inocular por punción los microorganismos a identificar en dos 

tubos, en el Medio Básico de Hugh y Leiffson. Emplear un tercer tubo sin 

inocular, el cual servirá como control negativo. Calentar suavemente los tubos 

para que el oxígeno incluido en el medio se desprenda. Sellar uno de los tubos 

inoculados y el tubo sin inocular, con uno o dos mililitros de vaselina o parafina 

fundida estéril para crear condiciones de anaerobiosis. Incubar a 37° C durante 

48-72 horas o hasta 14 días de incubación.   

Resultado. 

Metabolismo Tubo abierto Tubo cerrado 

Oxidación A Al 

Fermentación A o AG A o AG 

No hay fermentación ni oxidación Al S/C 

A = reacción ácida, cambio de verde a amarillo. 
AG = reacción ácida con producción de gas, cambio de verde a amarillo.  
Al = reacción alcalina, cambio color verde a azul.  
S/C = sin cambio. 

 

8.6.6. Producción de piocianina   

Fundamento. Se basa en la exposición de las colonias a la luz ultravioleta para 

observar la producción de pigmentos como la fluoresceína o piocianina, 

dependiendo del agar en el que se hayan sembrado. Dichos pigmentos son 
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característicos de estas bacterias y se pueden observar a simple vista por la 

emisión de color generalmente verde fosforescente. En algunos casos se 

observan pigmentos de tono rosa e incluso azules, siendo característicos de  

otras especies de Pseudomonas.  

Procedimiento. Irradiar las cajas previamente incubadas durante 24 horas con 

luz ultravioleta y hacer el conteo de las colonias que se observen verde 

fosforescente. 

Resultado. 

Piocianina +: colonias verdes fosforescentes. 

Piocianina -: colonias sin cambio, es decir, sin fluorescencia. 

 

8.6.7. Cepas de referencia 

  Para asegurarse de que el género de interés sea identificado 

correctamente, los resultados de las pruebas bioquímicas deben compararse 

mediante la utilización de cepas certificadas. Unas de las más empleadas a 

nivel internacional pertenecen a la Colección Americana de Cultivos Tipo (de 

sus siglas en inglés ATCC).  

Un aspecto importante que corresponde a las cepas se refiere al grado 

de riesgo que pueden presentar estos agentes biológicos. Los 

microorganismos que comprenden este estudio pertenecen a los grupos de 

riesgo 1 y 2 según la clasificación internacional de bioseguridad. En los 

manuales de bioseguridad para laboratorios indican que este tipo de agentes 

patógenos pueden provocar enfermedades a humanos o animales, pero si se 

trabaja adecuadamente existen pocas posibilidades de presentar un riesgo de 

propagación. Se hace la recomendación de emplear siempre bata y guantes 
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protectores y seguir las reglas prácticas y técnicas de seguridad e higiene 

personal (SSA, 2003). 

Las cepas de referencia empleadas en este trabajo fueron de la marca 

BD BBL™ Quali Swab™. Esta presentación consta de un hisopo impregnado 

con la cepa de referencia, el cual debe hidratarse con la solución de la 

ampolleta. Posteriormente el hisopo se pasa sobre la superficie de agar sangre 

solidificado e incuban las cajas a 37º C durante 24 horas, excepto C. 

perfringens que se incubó durante 48 horas en condiciones de anaerobiosis. 

Finalmente, a cada una de las cepas se les realiza las pruebas 

bioquímicas correspondientes para observar cada una de las reacciones y  

resultados (BBL,1998). 

A continuación se resumen las características de las cepas que se 

emplearon según la ficha técnica del ATCC. 

Nombre E. coli E. faecalis C. perfringens P. aeruginosa 

Número ATCC 35218 19433 13124 10145 

Aislamiento Clínico Clínico Heces Clínico 

Nivel de bioseguridad 2 2 2 2 

Medio de crecimiento Agar sangre  Agar sangre Agar sangre Agar sangre 

Temperatura óptima °C 37 37 37 37 

Costo aproximado $35.00  $35.00  $35.00  $35.00  

      Precios en dólares estadounidenses                                                                    (ATCC,  2006). 
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9. ENSAYOS EXPERIMENTALES  

 La puesta en marcha de la fase experimental se llevó a cabo en el 

laboratorio de Ciencias Ambientales de la UAEH en Hidalgo, México.  

El diseño experimental seguido en el presente trabajo corresponde al 

planteado anteriormente en el capítulo 8 intitulado “Consideraciones 

metodológicas”.  

Como sitio de muestreo se eligió la depuradora del “I.T.E.S.M” campus 

Hidalgo por lo que se realizaron las gestiones con el responsable de la planta. 

En una primera entrevista se platicó acerca del proyecto a realizar, se 

conocieron las instalaciones y se acordó muestrear por las mañanas, previa 

cita.  

Se procedió a realizar el muestreo, diluciones decimales seriadas, 

siembra en medios selectivos mediante la técnica de filtración en membrana. 

Finalmente, se realizaron las pruebas bioquímicas correspondientes para 

identificar los microorganismos E. coli y P. aeruginosa, únicamente.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos así como las 

experiencias de cada fase. 

9.1. Muestreo 

Se llevaron a cabo los días 12, 17 y 26 de agosto del año 2004. Se 

tomaron muestras de afluente y efluente en frascos de vidrio de un litro, 

esterilizados previamente.  A todos los frascos para colectar las muestras del 

efluente, se les adicionó tiosulfato de sodio en condiciones asépticas. La 

muestra del afluente se tomó antes de la entrada al reactor. La muestra del 

efluente se colectó antes del tanque de almacenamiento del agua tratada. 
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Inmediatamente se introdujeron en la nevera portátil para conservarlos a 

temperatura de 4º C. 

Los parámetros físicos, pH y temperatura (°C), fueron tomados in situ, 

siguiendo las especificaciones que marcan las normativas. En la siguiente tabla 

se muestran los resultados obtenidos de los tres muestreos, tanto del afluente 

(A) como del efluente (E). 

Muestreo 1 2 3 

Parámetro A E A E A E 

pH 7.94 7.44 7.86 7.72 7.85 7.80 

°C 21 23 22 29 25 24 

 

Para los subsecuentes muestreos se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: emplear equipo de protección personal (guantes, lentes y 

cubreboca), subir sólo el material necesario a la plataforma y  adquirir 

muestreador con mango largo para evitar el contacto con el agua residual. 

 

9.2. Diluciones 

 Las diluciones decimales seriadas se realizaron con solución salina 

isotónica al 0.85% de cloruro de sodio por duplicado. Se trabajó con frascos de 

dilución, tubos para micro centrífuga, pipetas bacteriológicas y automáticas.  

Con el objeto de conocer la cantidad de bacterias en las muestras de 

agua tanto del afluente como del efluente, el conteo de bacterias mesófilas se 

realizó mediante la técnica de extensión en placa. Esta técnica consiste en 

colocar sobre el medio de cultivo solidificado una pequeña cantidad de 

muestra, generalmente 100 µl y extenderla con una varilla de vidrio triangular 

previamente esterilizada sobre toda la superficie del agar. 
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El objetivo fue trabajar con una cantidad muy pequeña de muestra y 

evitar el gasto de membranas. Las series de diluciones para el afluente y 

efluente en el primer muestreo fueron: 1*10-1, 1*10-2 y 1*10-3. Sin embargo, al 

realizar el conteo, los resultados para el afluente se determinaron como 

incontables en las dos primeras diluciones, mientras que para el efluente no se 

detectó ninguna unidad formadora de colonia (UFC).  

Para el segundo muestreo las series fueron: 1*10-2, 1*10-4 y 1*10-6, 

mientras que para el tercer muestreo las diluciones fueron de 1*10-1 a 1*10-6. 

El resultado de los duplicados debe tener números muy parecidos, por 

tanto se debe tener mucho cuidado al realizar las diluciones ya que una 

pequeña gota de agua contiene de miles a millones de bacterias, lo cual 

repercute en el conteo final de UFC en las cajas.  

Los resultados del conteo de bacterias mesófilas aerobias en unidades 

formadoras de colonias (UFC/100 µl) incubadas a 37º C durante 24 horas en 

agar para cuenta estándar por duplicado para los tres muestreos se observan 

en la siguiente tabla: 

Diluciones Muestreo Lugar 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6

1 A 
E 

Inc 
0 

Inc
0 

Inc 
0 

Inc
0 

43 
0 

45
0 

3 
0 

6 
0 

    

2 A  
E 

  80 
96 

   20
17

   5 
7 

 

3 A 
E  

97 
19 

90 
2 

204
109

- 
34

32
1 

55
39

30
8 

10
3 

6 
0 

0 
1 

  

A= afluente E= efluente 

Por otro lado, las diluciones para las pruebas de Escherichia coli y 

Pseudomonas se realizaron en botellas cuadradas de dilución empleando 90 

ml de solución salina isotónica (0.85% de cloruro de sodio) y diez ml de 

muestra. El procedimiento seguido se detalló en el apartado 8.3.2.  
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9.3. Filtración en membrana 

La técnica de filtración en membrana se realizó por duplicado. Se 

filtraron 100 ml de cada una de las diluciones preparadas previamente. Entre 

cada una de las series se enjuagó el sistema de filtración con agua destilada. 

Cada membrana fue colocada sobre los medios de cultivo selectivos con ayuda 

de las pinzas. Posteriormente, las cajas se colocan de manera invertida en la 

incubadora para evitar que las gotas de agua formadas por condensación 

caigan al medio. A continuación se emiten algunas recomendaciones para el 

dominio de ésta técnica con base en las experiencias de la presente 

investigación:  

1) Esterilizar las pinzas para sujetar las membranas evitando el 

sobrecalentamiento y quemar el contorno de la membrana 

2) Abrir la llave de vacío una vez que se pone la muestra en el embudo y 

no antes ya que las membranas se pueden maltratar 

3) Usar cubreboca  

 
9.4. Medios selectivos 

Las membranas de la filtración fueron sembradas en agar MaConkey y 

Pseudomonas agar. Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

Muestreo 
1 2 3 

Mc PA Mc  PA Mc PA Diluciones 

A E A E A E A E A E A E 
10-1 Inc Inc Inc Inc

 
79  Inc

Inc
Inc
Inc

    

10-2 Inc Inc Inc Inc
 

1  Inc
Inc

Inc
Inc

Inc
Inc

Inc 
Inc 

73 
36 

105 
64 

10-4         Inc
Inc

61 
65 

4 
8 

13 
12 

10-6         12 
11

38 
55 

0 
0 

2 
1 

Inc= UFC incontables A= afluente E= efluente Mc= MaConkey y PA= agar para Pseudomonas. 
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Los resultados se obtuvieron utilizando el cuenta colonias tipo Québec y 

tomando en cuenta las siguientes características de los medios selectivos 

empleados:  

Colonias en agar MaConkey. Se consideraron todas las colonias de color rosa 

como coliformes y presuntivas de E. coli; es evidente que el halo de 

precipitación no se observa por la membrana, sin embargo, se seleccionaron 

algunas colonias rosas para realizar las pruebas bioquímicas correspondientes. 

Colonias en Pseudomonas agar. La cuantificación de las colonias se realizó 

bajo la exposición a la luz UV observando color verde fluorescente; en  algunas 

colonias el pigmento verde se observa directamente sobre la membrana, esas 

colonias se seleccionaron para las pruebas bioquímicas correspondientes.  

 
9.5. Pruebas bioquímicas 

Se seleccionaron dos colonias aisladas totalmente de otras del agar 

MaConkey procedente de la filtración en membrana del afluente (colonia 1,2) y 

dos del efluente (3,4); lo mismo se hizo para el agar Pseudomonas (5 a 8). Los 

resultados fueron comparados con la cepa certificada de E. coli con número 

ATCC11229. En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos:  

No. colonia Lugar I RM VP C OF G C 
E. coli ATCC 

11229 
- + + - - NA NA + 

1 A - - - - SC NA + 
2 A + + - - SC NA + 
3 E + + - - SC NA + 
4 E + + - - SC NA + 
5 A + + - - A  + 
6 A + + - - AG  + 
7 E + + - - A  - 
8 E + + - - A  + 

Nota: A afluente; E efluente; + resultado positivo; - resultado negativo; I indol; RM rojo de 
metilo; VP Voges Proskauer; C citrato; OF oxidación fermentación; NA no aplica; SC sin 
cambio; A reacción acida; AG ácida con producción de gas  
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10. METODOLOGÍA DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

La primera interrogante planteada para definir la metodología del 

presente trabajo, se refirió a qué se pretende hacer para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados. Así, los métodos  empleados, han sido diseñados y 

apoyados en las normativas, recomendaciones y bibliografía especializada.  

Por tal motivo, los elementos que permiten comparar y contrastar los 

nuevos indicadores frente a los tradicionales se mencionan a continuación.  

Primeramente, se elaboraron gráficos que evaluaran la factibilidad como 

indicadores mediante tendencias comparadas con la cantidad de bacterias 

mesófilas aerobias en cada una de las calidades de aguas. Como elemento 

complementario se realizaron análisis de las tendencias mostradas en los 

gráficos.  

Otro elemento importante fue el análisis cuidadoso de la metodología 

seguida para cada una de las especies de microorganismos de interés, 

incluyendo las especificaciones económicas y las temporales para llegar a una 

posibilidad de poder incluirlos como nuevos indicadores en las distintas 

calidades de aguas.  

Como complemento se planteó el desarrollo de ensayos que permitieran 

evaluar desde el punto de vista de la resistencia bacteriana la factibilidad de 

poder proponerlos como nuevos indicadores.  

La siguiente interrogante para alcanzar los objetivos se refirió a cómo 

realizar el diseño experimental. Se llevó a cabo el aislamiento, identificación, 

cuantificación y caracterización de los microorganismos de interés (Escherichia 

coli, Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens y Pseudomonas 

aeruginosa) a partir de aguas de distinta procedencia. Las experiencias de los 
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ensayos experimentales, así como el conocimiento y dominio de las técnicas 

permitieron planificar la fase experimental. El presente trabajo fue realizado en 

dos partes. La primera de ellas en la Comunidad de Madrid y la segunda en el 

Estado de Hidalgo, como ya se indicó anteriormente, la  metodología seguida 

se detalla a continuación: 

10.1. Área de estudio 

Los sitios de muestreo se presentan en la siguiente tabla: 

Comunidad de Madrid Estado de Hidalgo 
Río Guadarrama Río “El Milagro” 
Agua del grifo Agua del grifo 
Embalse “Valmayor” Presa “Los Ángeles” 
E. R. A. R. “Viveros de la Villa” Depuradora “I. T. E. S. M.” 

 

10.2. Muestreo 

De acuerdo con la bibliografía consultada, se decidió realizar los 

muestreos semanalmente, considerando el tiempo requerido para la 

preparación y disponibilidad del material. Las fechas de los muestreos fueron:  

Madrid Fecha Hidalgo Fecha 

Río Guadarrama 

10/06/2005 
24/06/2005 
01/07/2005 
08/07/2005 
15/07/2005 

Río “El Milagro” 

12/09/2006 
18/09/2006 
24/09/2006 
29/09/2006 
02/10/2006 

Agua del Grifo 

10/06/2005 
24/06/2005 
01/07/2005 
08/07/2005 
18/07/2005 

Agua de la llave 

31/05/2006 
06/06/2006 
14/06/2006 
22/06/2006 
02/08/2006 

Embalse “Valmayor” 

20/06/2005 
27/06/2005 
04/07/2005 
11/07/2005 
18/07/2005 

Presa 
“Los Ángeles” 

22/06/2006 
26/06/2006 
09/08/2006 
23/08/2006 
30/08/2006 

E. R. A. R. 
 “Viveros de la Villa” 

15/06/2005 
22/06/2005 
29/06/2005 
06/07/2005 
13/07/2005 

Depuradora 
 “I. T. E. S. M.” 

29/05/2006 
06/06/2006 
13/06/2006 
19/06/2006 
27/06/2006 
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10.3. Tipo de muestra 

Las muestras tomadas fueron de tipo simple. Generalmente para los 

análisis microbiológicos la manipulación de las muestras o el paso de éstas a 

otros frascos se evita, debido a una posible contaminación de microorganismos 

externos a la muestra a pesar de que se trabaja en un ambientes asépticos y 

que los frascos están previamente esterilizados.  

En los ríos el flujo de agua fue constante además de la existencia de 

remansos y orografía accidentada, por lo que en estos casos la muestra simple 

si se considera representativa del caudal, ya que va bien mezclada. 

En el agua del grifo, generalmente las muestras son simples ya que se 

deja correr por unos minutos el agua y posteriormente se toma la muestra, 

resultando representativa. 

 En el caso del embalse “Valmayor” se tomó simple, sin embargo, para la 

presa “Los Ángeles” se decidió tomar dos muestras simples y realizar en el 

laboratorio la muestra compuesta debido a que en la orilla se acumulaban 

residuos vegetales. 

 

10.4. Recipientes 

Los recipientes eran lavados minuciosamente y esterilizados, en cada 

muestreo eran marcados con plumón indeleble para su identificación.  

Para el caso de los muestreos en Madrid, los recipientes usados fueron 

de un litro de capacidad con tapa hermética. En el caso de los muestreos en 

Hidalgo, inicialmente se emplearon frascos de vidrio, también de un litro de 

capacidad, posteriormente de polietileno debido a que eran los adecuados para 

el muestreador empleado.  
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En los análisis del grifo en Hidalgo se emplearon bolsas comerciales 

para el muestreo de agua de tipo wirlpack con pastilla de tiosulfato de sodio 

para inhibir la acción del cloro que pudiera interferir con el crecimiento de 

bacterias. 

10.5. Medición de parámetros fisicoquímicos in situ 

El registro de los parámetros fisicoquímicos se siguió cuidadosamente 

según las indicaciones de cada equipo empleado. Los patrones de calibración 

fueron de uso exclusivo durante los análisis. 

A continuación se enlistan los equipos de campo empleados 

 Parámetro Equipo 
Temperatura y pH Medidor de pH Marca: Crison, Modelo: 507 
Conductividad Medidor de conductividad Marca: Crison, 

modelo:524 

Madrid 

Oxígeno disuelto Oxímetro Marca: Crison, modelo: Oxi 330 
Hidalgo Temperatura 

pH 
Conductividad 

Medidor de temperatura, pH y conductividad. 
Marca: Oakton, modelo OKPCWPI003 

 

10.6. Transporte de la muestra 

En todos los casos las muestras fueron transportadas en nevera portátil, 

con el debido cuidado para evitar derrames y siempre asegurando el 

mantenimiento de las condiciones requeridas de al menos 4º C. Se analizaron 

siempre el mismo día de la recolecta. 

 

10.7. Diluciones decimales 

La utilización de mecheros de gas garantizó las condiciones asépticas 

requeridas durante todo el procedimiento microbiológico. Debido a las diversas 

calidades de agua analizadas y a la sensibilidad de cada uno de los medios de 

cultivo, se emplearon diversas diluciones como se resume a continuación: 
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Madrid Dilución Hidalgo Dilución 
Río Guadarrama 10-1 a 10-5 Río “El Milagro” 10-1 a 10-4

Agua del grifo 10-1 a 10-3 Agua del grifo 10-1 a 10-4

Embalse “Valmayor” 10-1 a 10-4 Presa 
“Los Ángeles” 10-2 a 10-4

E. R. A. R. 
 “Viveros de la Villa” 10-2 a 10-6 Depuradora 

“I. T. E. S. M.” 10-2 a 10-9

 

Las soluciones diluyentes fueron salinas isotónicas (SSI) de Cloruro de 

sodio en una concentración de 0.85%, preparadas con agua destilada. Todos 

los materiales de laboratorio fueron esterilizados en calor húmedo a 120º C a 

1.1 kg/cm2 durante 15 minutos y en horno de calor seco a 160º C durante 3 

horas. Los equipos usados fueron: autoclave marca All American, modelo 25X-

1 3877 y P-Selecta Autester-P; horno marca Heraeusen en Hidalgo y Madrid, 

respectivamente. 

 

10.8. Filtración en membrana y medios selectivos 

Los medios de cultivo empleados para la siembra de las membranas 

fueron los siguientes: 

Microorganismos Medio Marca 
Mesófilas aerobias Agar para cuenta estándar Oxoid y DIFCO 
Coliformes totales 
E. coli 

Agar Chromocult® para coliformes 
Hi Chrome (TM) ECC2

VWR 
Fluka 

E. faecalis Agar Chromocult® para Enterococcus 
Agar para Enterococcus 

VWR 
DIFCO 

C.  perfringens Agar SPS MERCK 
P. aeruginosa Agar P BBL 

 

Para preparar los medios se siguieron las especificaciones de cada 

proveedor. A continuación se resumen las condiciones de cada uno: 

Medio de cultivo selectivo Condiciones 
Hi Chrome (TM) ECC2  
Agar para Enterococcus 

Pesar, diluir, calentar hasta ebullición. 
¡No introducir al autoclave!. Verter en placa 

Agar SPS 
Agar P 

Pesar, diluir, calentar hasta ebullición. Esterilizar 
a 120º C, 15 minutos a 1.1 kg/cm2. Verter en 
placa  
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El equipo usado fue balanza analítica Marca Ohaus, modelo E-400. El Agar 

Chromocult® para coliformes y Chromocult® para Enterococcus se adquirieron 

ya preparados. 

En todos los casos se emplearon membranas de celulosa y 

nitrocelulosa, cuadriculadas, de 5 mm de diámetro, estériles, de 0,45 µm de 

poro de la marca Millipore numero de catálogo HAWG047S. La técnica se 

realizó por duplicado para cada dilución. Posteriormente, cada caja fue 

incubada según las condiciones que se muestran en la siguiente tabla:  

Condiciones de incubación Microorganismos 
Temperatura ºC Tiempo horas 

Mesófilas aerobias 37 24 
Coliformes totales 37 24 
E. coli 37 24 
E. faecalis 37 48 
C.  perfringens* 35 48 
P. aeruginosa 37 24 

* Las bacterias de esta especie son anerobias por tanto se incubaron bajo 

tales condiciones en jarra de anaerobiosis marca BBL y en bolsas Anaerocult®  

A mini. En ambos casos,  se  introduce el sobre generador de anaerobiosis e 

hidrata con agua destilada de 8 a 10 ml.  

La incubadora empleada fue marca Lab line instruments, modelo 

Imperial III 305 M, Gallenkamp, modelo 1H100 y P-Selecta. 

Después de transcurrido el tiempo de incubación, se realizó el conteo de 

UFC según la morfología descrita en la ficha técnica de cada agar. La 

morfología colonial se resume en la siguiente tabla: 

Medio de cultivo selectivo Resultados del color de las colonias 
Agar Chromocult® para coliformes  
 

E. coli azul oscuro a violeta 
coliformes totales rojas  

Hi Chrome (TM) ECC2 E. coli azul oscuro a violeta  
coliformes totales rojas 

Agar Chromocult® para Enterococcus azul 
Agar para Enterococcus rojo intenso 
Agar SPS negro 
Agar P* verde fluorescente al irradiar las cajas con luz UV 
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El cuenta colonias de campo oscuro empleado fue de la marca Quebec 

Reichert-Jung. 

 Además los resultados fueron comparados con las cepas certificadas 

empleadas, descritas anteriormente en el apartado 8.6.7. Los números ATCC 

fueron: E. coli 35218, E. faecalis 19433, C. perfringens 13124 y P. aeruginosa 

10145. La marca fue BD BBL™ Quali Swab™,  

10.9. Pruebas bioquímicas 

Únicamente se realizaban en colonias totalmente aisladas de otras, lo 

suficientemente grandes, como el tamaño de la cabeza de un alfiler. Las 

pruebas y resultados esperados se resumen en la siguiente tabla:  

Prueba E. coli E. faecalis C.  perfringens P. aeruginosa 
Indol +    
Catalasa  -  + 
Tolerancia a sal  +   
Hidrólisis de gelatina   +  
Oxidación-Fermentación    F  
Producción de piocianina     + 
  

10.10. Ensayos de desinfección 

Ante la inquietud de conocer la resistencia de las bacterias en los 

procesos de desinfección, se realizaron ensayos que incluyeran diferentes 

dosis de hipoclorito de sodio 8, 20 y 30 mg/l con un tiempo de retención de 

veinte minutos (TR=20´). Las bacterias de estudio pertenecieron a los géneros 

Escherichia y Pseudomonas.  

 Para lo cual, en Hidalgo se tomaron muestras de agua en la Depuradora 

del “I.T.E.S.M.” antes de ser desinfectada, es decir, del agua del sedimentador 

secundario.  

A continuación se detalla el procedimiento que se llevó a cabo: 
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• A tres matraces Erlenmeyer con tapón de rosca se vertieron 200 ml de 

agua con una probeta. Todo el material fue esterilizado previamente.   

• A cada matraz se añadió la cantidad necesaria para obtener una 

concentración final de 8, 20 y 30 mg/l de hipoclorito de sodio. 

• El momento de la adición del desinfectante fue considerado como 

tiempo cero (T=0´), el matraz fue agitado rigurosamente y se tomó 100 

µl con una pipeta automática para sembrar por extensión en placa 

mediante una varilla de vidrio triangular previamente esterilizada. 

• Transcurridos veinte minutos se tomaron nuevamente 100 µl de agua y 

fueron sembrados en otra placa. Ambas siembras fueron por duplicado. 

• Los medios de cultivo fueron preparados mediante la técnica de doble 

capa. Se usó agar soya tripticaseína como base y agar MaConkey y 

agar P como medios selectivos para Escherichia y Pseudomonas 

respectivamente. 

• Las cajas Petri fueron incubadas durante 24 horas a 36 º C. Transcurrido 

el tiempo se cuantificaron las UFC con ayuda del cuenta colonias. 
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11. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El siguiente apartado se presenta a partir del tercer objetivo de la 

presente investigación. Hace referencia a la identificación y caracterización de 

las bacterias mesófilas aerobias, coliformes totales así como a los géneros 

bacterianos Escherichia, Enterococcus, Clostridium y Pseudomonas para 

evaluar la calidad del agua de distinta procedencia. Se realizó en dos fases.  

La primera etapa se efectuó en la comunidad de Madrid. Los análisis se 

realizaron en la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la E. T. S. I. de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Los 

cuatro puntos seleccionados fueron: río Guadarrama aguas abajo de la EDAR 

“El Endrinal”; agua del grifo del laboratorio; embalse “Valmayor” y EDAR 

“Viveros de la Villa” (afluente y efluente). Se realizaron cinco muestreos en 

cada lugar, del 10 de junio de 2005 al 18 de julio de 2005.  

La segunda etapa se llevó a cabo en el Estado de Hidalgo, México. En el 

laboratorio de Ciencias Ambientales del Área Académica de Química de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México). Los lugares de estudio 

fueron: río “El Milagro”; agua del grifo del laboratorio de Ciencias Ambientales; 

presa “Los Ángeles” y la depuradora del I.T.E.S.M., campus Hidalgo”. 

Siguiendo la misma metodología, los muestreos se realizaron del 29 de mayo 

de 2006 al 02 de octubre de 2006. 

11.1. Parámetros fisicoquímicos 

Los resultados obtenidos para los parámetros fisicoquímicos medidos in 

situ en los diferentes lugares de muestreo se muestran en resumen en las 

siguientes tablas (ver tabla 11.1 y 11.2). In extenso en el Anejo 1.  
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Tabla11.1. Resultados de los valores medios correspondientes a los 
parámetros fisicoquímicos para los muestreos realizados en Madrid. 
 

ERAR "Viveros de la Villa"
Parámetros Río Guadarrama Agua del grifo Embalse "Valmayor" Afluente Efluente 

T (ºC) 21,58 24,19 24,48 23,40 23,37 
pH 6,83 6,88 8,30 8,00 6,75 

C (µS/cm) 548,91 153,55 170,67 817,80 597,78 
O.D. (mg/l) 5,96 6,14 7,12 3,98 5,84 

T= temperatura; pH= potencial de hidrógeno; C= conductividad y O.D.= oxígeno disuelto. 
 

Tabla 11.2. Resultados de los valores medios correspondientes a los 
parámetros fisicoquímicos para los muestreos realizados en Hidalgo. 
 

Depuradora "I.T.E.S.M”  Parámetros Río "El Milagro" Agua del grifo  Presa "Los 
Ángeles" Afluente Efluente 

T (ºC) 14,03 21,28 19,32 21,94 21,13 
pH 7,16 7,65 8,54 7,57 7,75 

C (µS/cm) 104,7 834,25 361,72 1346,5 1356,32 
T= temperatura; pH= potencial de hidrógeno; C= conductividad. 

 

En el estudio realizado en Madrid, el factor físico de temperatura se 

midió en grados Celsius (º C) de cada una de las muestras puntuales tomadas. 

Para el caso del río, durante los cinco muestreos, reportó un valor medio de 

21.58 presentando un valor máximo de 23 y un mínimo de 20.4;  para el agua 

del grifo los valores máximo y mínimo fueron de 25.1 y 23.1, respectivamente,  

contra el valor medio de 24.19; para el embalse el valor medio fue de 24.48 con 

un máximo de 26 y un mínimo de 23.4; en el caso de la depuradora el 

promedio del afluente fue de 23.40, con un máximo de 24.6 y un mínimo 

reportado de 22.2, finalmente, en el efluente se midió un valor máximo de 24.1 

y mínimo de 22.7 con un medio de 23.37. Cabe señalar que debido a las 

buenas condiciones meteorológicas, las diferencias de los valores obtenidos, 

no exceden los 3º C entre los distintos lugares de muestreo. 

 En el caso del pH, no se observan variaciones significativas entre los 

valores obtenidos para cada lugar de estudio. En el caso del río, la media fue 
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de 6.83 con un máximo de 7.6. El agua del grifo presentó un valor máximo de 

7.36 con 0.76 menos unidades en su valor mínimo. El embalse presentó un 

valor medio de 8.30, representando la variación mayor respecto a todos los 

sitios de muestreo con una diferencia de 1.33 entre el valor máximo y el 

mínimo. Finalmente, el agua de entrada a la depuradora varió en 0.26 unidades 

respecto a su valor máximo de 8.14 y mínimo de 7.88; en el efluente, el valor 

medio fue de 6.75.   

 De acuerdo a la concentración de sales disueltas en el agua que se 

determina indirectamente con el parámetro de conductividad el valor medio 

ascendente para los diferentes sitios de muestreo fueron los siguientes: agua 

de grifo < embalse < río < efluente < afluente, los datos son 153.55, 170.67, 

548.91, 597.78 y 817.80, respectivamente.  

 Los valores medios de oxígeno disuelto en magnitud descendente fueron 

los siguientes 7.12, 6.14, 5.96, 5.84 y 3.98, el orden obtenido fue: embalse >  

agua de grifo > río > efluente > afluente, lo cual se correlaciona con el 

porcentaje de saturación de oxígeno. 

  A continuación en la siguiente gráfica (11.1) se muestran los valores 

medios obtenidos para los cuatro parámetros fisicoquímicos de los diferentes 

sitios de muestreo en Madrid. 
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Gráfica 11.1. Valores medios de los parámetros fisicoquímicos determinados in 
situ de los diferentes lugares de muestreo en Madrid. a) Temperatura; b) pH, c) 
conductividad y d) oxígeno disuelto. R= Río Guadarrama; G= agua de grifo; E= 
Embalse “Valmayor” D(A)= afluente y D (E)= efluente de la depuradora “Viveros 
de la Villa”. 
 

En Hidalgo, los resultados de  los parámetros fisicoquímicos muestran 

mayores variaciones. En cuanto al parámetro de la temperatura para el caso 

del río, su valor medio fue de 14.03 con un valor máximo de 14.80 y un mínimo 

de 13.5; en el agua del grifo el valor medio fue de 21.28 su valor mínimo  fue de 

18.5 y el máximo de 23.10. En la presa, el valor máximo fue de 20.5, la 

diferencia con el valor mínimo fue de 1.85. Finalmente, en el agua de entrada 

de la depuradora el valor medio fue de 21.94 y para el efluente 21.13.  

Los valores de pH en orden ascendente para los diferentes lugares de 

muestreo fueron: 7.16 < 7.57 < 7.65 < 7.75 < 8.54 correspondiendo a río, 

afluente depuradora, agua del grifo, efluente depuradora y presa.  

Para la conductividad, los valores medios en orden descendente fueron: 

1356.32 > 1346.50 > 834.25 > 361.72 > 104.70 para efluente y afluente de la 

depuradora, agua del grifo, presa y río. La siguiente gráfica (11.2) muestra los 

valores medios obtenidos para los cuatro parámetros fisicoquímicos en los 

diferentes lugares de muestreo en Hidalgo. 
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Gráfica 11.2. Valores medios de los parámetros fisicoquímicos determinados in 
situ de los diferentes lugares de muestreo en Hidalgo. a) Temperatura; b) pH y 
c) conductividad. R= río “El Milagro”; G= agua de grifo; P= presa “Los Ángeles” 
D(A)= afluente y D (E)= efluente de la depuradora “I.T.E.S.M.”. 

 

Posteriormente, las muestras fueron transportadas a los laboratorios 

correspondientes para su análisis microbiológico, siguiendo la metodología 

propuesta.  

11.2. Filtración en membrana 

Después de realizar las diluciones decimales seriadas, se procedió a 

efectuar la técnica de filtración en membrana y cada una de éstas fue colocada 

en las cajas con los medios de cultivo de cada microorganismo a estudiar, 

siempre por duplicado. 

A continuación se presentan los resultados de las bacterias analizadas 

en el siguiente orden: bacterias mesófilas aerobias, coliformes totales, 

Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens y  finalmente, 

Pseudomonas aeruginosa.  

11.2.1. Conteo de bacterias mesófilas aerobias 

Los resultados del conteo de unidades formadoras de colonias, de aquí 

en adelante denominadas “UFC”, para las bacterias mesófilas aerobias 

incubadas a 37 º C durante 24 horas mediante la técnica de filtración en 

membrana  en 100 ml de agua analizada, se muestran en las siguientes tablas 

(ver tabla 11.3 y 11.4). In extenso se muestran en el Anejo 1.  

 126



Cabe señalar que todas las casillas en donde aparece la leyenda “Inc”, 

se refiere a todas las cajas en donde las UFC resultaron incontables, por lo que 

los promedios y cálculos se realizaron sin esos datos. El promedio de cada 

dilución se multiplicó por el factor de dilución, que corresponde al inverso de la 

dilución, finalmente se obtuvo el promedio de todas las diluciones. Como en 

algunos casos las cantidades son muy grandes, se expresan en valores 

exponenciales. El resultado final se reporta como UFC/100 ml. 

Tabla 11.3. Promedios de UFC/100 ml de bacterias mesófilas aerobias para 
cada dilución en los cinco muestreos realizados en Madrid, España. 
 

Sitios de muestreo Factor dilución Promedio     
Duplicados UFC x FD Promedio MA Logaritmo

10 23,00 230,00 
100 8,50 850,00 

1000 0,50 500,00 
10000 154,00 1540000,00 

Río Guadarrama aguas 
abajo de la EDAR "El 

Endrinal" 

100000 66,60 6660000,00 

1640316,00 1,64E+06

10 1,70 17,00 
100 0,10 10,00 Agua del Grifo           

Lab. Cátedra 
1000 0,00 0,00 

9 9,00E+01

100 162,50 16250,00 
1000 90,33 90333,33 Embalse "Valmayor" 

10000 73,70 737000,00 
281194,44 2,81E+05

1000 199,00 199000,00 
10000 16,67 166666,67 

100000 114,50 11450000,00 
Afluente 

1000000 96,75 96750000,00 

27141416,67 2,71E+07

100 37,00 3700,00 
1000 3,50 3500,00 

10000 70,44 704444,44 
100000 32,13 3212500,00 

EDAR "Viveros 
de la Villa" 

Efluente 

1000000 3,25 3250000,00 

1434828,89 1,43E+06

 

Tabla 11.4. Promedios de UFC/100 ml de bacterias mesófilas aerobias para 
cada dilución en los cinco muestreos realizados en Hidalgo, México. 
 

Sitios de muestreo Factor dilución Promedio     
Duplicados UFC x FD Promedio MA Logaritmo

100 120,75 12075 
1000 63,70 63700 Rio "El milagro" 

10000 12,75 127500 
67758,33 6,78E+04

100 42,83 4283,33 
1000 9,00 9000 Agua del grifo 

10000 3,00 30000 
14427,78 1,44E+04
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100 114,80 11480 
1000 38,00 38000 Presa "Los Ángeles" 

10000 8,63 86250 
45243,33 4,52E+04

100000 161,00 16100000 
Afluente 

1000000000 73,44 73444444444
36730272222,22 3,67E+10

100 69,50 6950 
1000 17,71 17714,29 

PTAR "I.T.E.S.M, 
Campus Hidalgo" 

Efluente 
10000 69,38 693750 

239471,43 2,39E+05

 

En la mayoría de los casos, los resultados muestran valores más altos 

de UFC en las primeras diluciones decimales seriadas. En el caso de Hidalgo, 

existe un menor número de bacterias en el río con un valor de 6.78E+04 

comparado con el de Madrid de 1.64E+06, del mismo modo en los embalses 

de estudio con valores de 4.52E+04 y 2.81E+05, respectivamente. Cabe 

señalar que en Hidalgo en ambos sitios de muestreo se llevan a cabo 

actividades ecoturísticas, como son pesca, tirolesa, sitios para acampar y 

ocasionalmente paseos a caballo.  Asimismo, debe recordarse que el muestreo 

en el río Guadarrama se hizo a 200 metros de la EDAR, lo cual puede explicar 

el mayor número de bacterias. Caso contrario ocurre con el agua del grifo, para 

el caso de Madrid, el valor obtenido en términos microbiológicos es muy bajo 

9,00E+00, mientras que para Hidalgo los valores obtenidos son muy altos, 

1.44E+04, a pesar de que en verano existe la tendencia de hiperclorar el agua, 

esto no se observa. En las depuradoras muestreadas la calidad del afluente es 

muy similar en cuanto a contenido microbiano, se reportan valores de 

2.71E+07 y 3.67E+07 para Madrid e Hidalgo, respectivamente. En el primer 

caso se observa una disminución respecto al agua de salida del 94.72%, con 

un valor de 1.43E+06, contra el 99.36% cuyo valor corresponde a 2.39E+05. 

11.2.2. Coliformes totales 

Para el conteo de las UFC/100 ml de agua analizada de bacterias 

coliformes totales, se consideraron todas aquellas UFC de color rojo, incubadas 
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a 37 º C durante 48 horas en agar Chromocult y  ECC. En ambos agares son 

cromogénicos por lo que también crecen UFC de color azul, presuntivas de 

Escherichia coli. Los resultados del conteo de UFC para las bacterias del grupo 

de las coliformes totales, mediante la técnica de filtración en membrana se 

muestran en las siguientes tablas (11.5 y 11.6). In extenso en el Anejo 1.  

Tabla 11.5. Promedios de UFC/100 ml de bacterias coliformes totales para 
cada dilución en los cinco muestreos realizados en Madrid, España. 
 

Sitios de muestreo Factor dilución Promedio     
Duplicados UFC x FD Promedio CT Logaritmo 

100 134,00 13400,00 
1000 69,20 69200,00 
10000 74,67 746666,67 

Río Guadarrama aguas 
abajo de la EDAR "El 

Endrinal" 
100000 35,33 3533333,33 

1090650,00 1,09E+06 

10 0,00 0,00 
100 0,00 0,00 Agua del Grifo            

Lab. Cátedra 
1000 0,00 0,00 

0,00 0,00E+00 

100 73,10 7310,00 
1000 14,40 14400,00 Embalse "Valmayor" 
10000 3,00 30000,00 

17236,67 1,72E+04 

10000 158,00 1580000,00 
100000 35,00 3500000,00 Afluente 

1000000 14,25 14250000,00 
6443333,33 6,44E+06 

100 168,00 16800,00 
1000 88,00 88000,00 
10000 35,70 357000,00 

100000 7,25 725000,00 

EDAR "Viveros 
de la Villa" 

Efluente 

1000000 1,75 1750000,00 

587360,00 5,87E+05 

 

Tabla 11.6. Promedios de UFC/100 ml de bacterias coliformes totales para 
cada dilución en los cinco muestreos realizados en Hidalgo, México. 
 

Sitios de muestreo Factor dilución Promedio       
Duplicados UFC x FD Promedio CT Logaritmo 

100 40,67 4066,67 
1000 39,80 39800,00 Rio "El milagro" 

10000 4,63 46250,00 
30038,89 3,00E+04 

10 198,00 1980,00 
100 66,29 6628,57 

1000 31,22 31222,22 
Agua del grifo 

10000 2,63 26250,00 

21366,93 2,14E+04 

100 201,50 20150,00 
1000 25,40 25400,00 Presa "Los Ángeles" 

10000 4,20 42000,00 
29183,33 2,92E+04 

100000 129,67 12966666,67 Afluente 
1000000000 67,10 6,71E+10 

33556483333,33 3,36E+10 

100 18,13 1812,50 
1000 6,88 6875,00 

PTAR 
"I.T.E.S.M," 

Efluente 
10000 60,10 601000,00 

203229,17 2,03E+05 
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El resultado de los análisis de bacterias coliformes totales para el caso 

de Madrid fue menor en tres de los sitios comparado con los resultados de  

Hidalgo. El agua de grifo, el embalse y el afluente de la depuradora 

presentaron valores promedio de  cero, 1.72E+04 y 6.44E+06, para el caso de 

Hidalgo los valores fueron 2.14E+04, 2.92E+04 y 3.36E+10, respectivamente. 

Cabe señalar que el valor del agua del grifo para Hidalgo fue de 2.14E+04. Los 

valores resultantes para el agua del río y el efluente de la depuradora fueron de 

1.09E+06 y 5.87E+05 comparado con los de Hidalgo de 3E+04 y 2.03E+05. 

 

11.2.3. Escherichia coli  

Para el caso de las bacterias pertenecientes a la especie Escherichia 

coli se consideraron todas las UFC de color azul a violeta para ambos agares 

después de incubarlas a 37º C durante 24 horas. Todas aquéllas UFC 

totalmente aisladas fueron confirmadas bioquímicamente mediante la prueba 

de indol, agregando unas gotas del reactivo de Kovac y observando un halo 

rojo alrededor de cada UFC analizada, cada colonia con estas características 

se considera positiva a indol. En algunos casos cuando las colonias 

presentaban tamaños muy pequeños se sembró cada una en agua peptonada 

durante 48 horas y posteriormente se agregó de una a dos gotas del reactivo 

de Kovac.  

Los resultados del conteo de UFC/100 ml de agua para las bacterias de 

la especie Escherichia coli, mediante la técnica de filtración en membrana se 

muestran en las siguientes tablas (ver tabla 11.7 y 11.8). In extenso se 

muestran en el Anejo 1, en dos tablas. En la tabla 11.7a, se muestran los datos 

de todas las colonias azules cuantificadas, en la tabla 11.7b se observan sólo 
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las colonias analizadas y confirmadas con las cuales se obtuvieron los 

promedios. 

Tabla 11.7. Promedios de UFC/100 ml confirmadas bioquímicamente de 
Escherichia coli para cada dilución en los cinco muestreos realizados en 
Madrid, España. 
 

Sitios de muestreo Factor dilución Promedio    
Duplicados UFC x FD Promedio 

E.coli Logaritmo

100 28 2800 
1000 50 50000 
10000 43,63 436250 

Río Guadarrama aguas abajo 
de la EDAR "El Endrinal" 

100000 8,2 820000 

327262,50 3,27E+05

10 0 0 
100 0 0 Agua del Grifo 

1000 0 0 
0,00 0,00E+00

100 3,1 310 
1000 1,5 1500 Embalse "Valmayor" 
10000 0,5 5000 

2270,00 2,27E+03

100000 67 6700000 
Afluente 

1000000 26,13 26125000 
16412500,00 1,64E+07

10000 12 120000 
100000 5,75 575000 

EDAR "Viveros 
de la Villa" 

Efluente 
1000000 2 2000000 

898333,33 8,98E+05

 

Tabla 11.8. Promedios de UFC/100 ml confirmadas bioquímicamente de 
Escherichia coli para cada dilución en los cinco muestreos realizados en 
Hidalgo, México. 
 

Sitios de muestreo Factor dilución Promedio   
Duplicados UFC x FD Promedio E.coli Logaritmo

10 22,50 225 
100 2,20 220 

1000 0,60 600 
Rio "El milagro" 

10000 0,00 0 

261,25 2,61E+02

1000 11,44 11444,44 
Agua del grifo 

10000 1,75 17500 
14472,22 1,45E+04

100 1,00 100 
Presa "Los Ángeles" 

1000 0,10 100 
100,00 1,00E+02

100000 47,90 4790000 
Afluente 

1000000000 10,20 10200000000
5102395000,00 5,10E+09

100 1,38 137,5 
1000 54,10 54100 

PTAR 
"I.T.E.S.M" 

Efluente 
10000 10,50 105000 

53079,17 5,31E+04

  

Estos resultados muestran que el río y el embalse estudiados en Madrid 

presentan un mayor número de bacterias de la especie E. coli, con un valor de 

3.27E+05 y 2.227E+03 en comparación con Hidalgo cuyos valores son de  
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2.61E+02 y 6.67E+01 respectivamente. En el caso del agua del grifo en Madrid 

no se reporta ninguna UFC, mientras que en Hidalgo el valor es muy elevado, 

de 7.24E+03, si se considera que son un tipo de bacterias altamente patógenas 

y que su presencia en el agua no debe sobrepasar las 2 UFC/100 ml en el 

agua para uso y consumo humano.  

 

11.2.4. Enterococcus faecalis 

Para el conteo de UFC/100 ml de las bacterias pertenecientes a la 

especie Enterococcus faecalis se consideraron todas las UFC de color azul 

cuando se empleó el agar Chromocult Enteroccoci® después de incubarlas a 

37º C durante 48 horas. Como el medio es altamente selectivo, el proveedor no 

recomienda ninguna prueba bioquímica adicional.  

En el caso del agar para Enterococcus, se consideraron todas aquéllas 

UFC de color rojo intenso, mismas que fueron analizadas bioquímicamente 

mediante dos pruebas. 

 La primera consistió en la tolerancia a sal empleando el 85% de NaCl, 

observándose después de incubar 48 horas turbidez en el medio. La segunda 

prueba fue la de catalasa, donde no se presentaba efervescencia al agregar el 

peróxido de hidrógeno, considerándose como negativa.  

Los resultados del conteo de UFC/100 ml de agua para las bacterias de 

la especie Enterococcus faecalis, mediante la técnica de filtración en 

membrana se muestran en las siguientes tablas (ver tabla 11.9 y 11.10). In 

extenso se muestran en el Anejo 1, en la tabla 11.10a, se muestran los datos 

de todas las colonias rojas cuantificadas, en la tabla 11.10b se observan sólo 

las colonias analizadas y confirmadas mediante las dos pruebas bioquímicas 

correspondientes con las cuales se obtuvieron los promedios. 
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Tabla 11.9. Promedios de UFC/100 ml de Enterococcus faecalis para cada 
dilución en los cinco muestreos realizados en Madrid, España. 
 

Sitios de muestreo Factor dilución Promedio     
Duplicados UFC x FD Promedio   

E. faecalis Logaritmo 

10 195,25 1952,50 
100 24,25 2425,00 

1000 102,30 102300,00 
10000 16,00 160000,00 

Río Guadarrama aguas 
abajo de la EDAR "El 

Endrinal" 

100000 0,00 0,00 

53335,50 5,33E+04 

10 0,00 0,00 
100 0,00 0,00 Agua del Grifo           

Lab. Cátedra 
1000 0,00 0,00 

0,00 0,00E+04 

10 54,50 545,00 
100 4,50 450,00 Embalse "Valmayor" 

1000 0,20 200,00 
398,33 3,98E+02 

10000 247,33 2473333,33 
100000 73,00 7300000,00 Afluente 

1000000 7,25 7250000,00 
5674444,44 5,67E+06 

100 175,50 17550,00 
1000 40,50 40500,00 
10000 16,10 161000,00 

100000 1,50 150000,00 

EDAR "Viveros 
de la Villa" 

Efluente 

1000000 0,25 250000,00 

123810,00 1,24E+05 

 
Tabla 11.10. Promedios de UFC/100 ml confirmadas bioquímicamente de 
Enterococcus faecalis para cada dilución en los cinco muestreos realizados en 
Hidalgo, México. 
 

Sitios de muestreo Factor 
dilución 

Promedio     
Duplicados UFC x FD Promedio     

E. faecalis Logaritmo 

10 4,33 14,33 
100 3,29 103,29 Rio "El milagro" 

1000 1,67 1001,67 
373,10 3,73E+02 

100 10,00 110,00 
Agua del grifo 

1000 6,00 1006,00 
558,00 5,58E+02 

Presa "Los Ángeles" 100 1,33 101,33 101,33 1,01E+02 
1000 5,00 1005,00 

1000000 7,60 1000007,60 Afluente 
1000000000 3,75 1000000003,75 

333667005,45 3,34E+08 

100 3,25 103,25 
1000 3,67 1003,67 

Depuradora 
"I.T.E.S.M" 

Efluente 
10000 1,50 10001,50 

3702,81 3,70E+03 

 

 Los resultados para de los valores promedio para Enterococcus faecalis 

en Madrid fueron menores comparados con los de Hidalgo, excepto en el río 

con una valor de 5.33E+04 y 3.73E+02. Los valores ascendentes fueron cero, 

3.98E+02, 1.24E+05 y 5.67E+06 para el agua de grifo, embalse, efluente y 
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afluente de la depuradora. En el caso de Hidalgo los valores promedio fueron  

1.01E+02<3.73E+02<5.58E+02<3.70E+03 para el embalse, el río, el agua del 

grifo, el efluente y el afluente de la depuradora, respectivamente. 

 

11.2.5. Clostridium perfringens 

En ambos casos se usó el agar Bacto SPS para cuantificar a las 

bacterias pertenecientes a la especie Clostridium perfringens. En Madrid se 

consideraron todas las UFC de color negro, sin embargo, en Hidalgo, en la 

mayoría de los casos se detectó la presencia de UFC de color gris y muy pocas 

de color negro de diámetro muy pequeño, después de incubarlas a 37º C 

durante 48 horas en condiciones de anaerobiosis.  

Por tal motivo, se procedió a realizar las pruebas bioquímicas de las 

UFC totalmente aisladas, correspondientes para la identificación de esta 

especie. La primera prueba fue la hidrólisis de gelatina, considerando todos 

aquellos tubos en donde se presentaba licuefacción de la gelatina, 

observándose turbidez y por tanto crecimiento. La segunda prueba consistió en 

la oxidación fermentación considerándose cambio en la coloración del medio.  

Los resultados del conteo de UFC/100 ml de agua para las bacterias de 

la especie Clostridium perfringens, mediante la técnica de filtración en 

membrana se muestran en las siguientes tablas (ver tabla 11.11 y 11.12). In 

extenso se muestran en el Anejo 1, en la tabla 11.12a, se muestran los datos 

de todas las colonias negras cuantificadas, en la tabla 11.12b se observan sólo 

las colonias analizadas y confirmadas mediante las dos pruebas bioquímicas. 

Tabla 11.11. Promedios de UFC/100 ml de Clostridium perfringens para cada 
dilución en los cinco muestreos realizados en Madrid, España. 
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Sitios de muestreo Factor dilución Promedio     
Duplicados UFC x FD Promedio       

C. perfringens Logaritmo 

10 8,67 86,67 
100 12,10 1210,00 

1000 3,50 3500,00 

Río Guadarrama aguas 
abajo de la EDAR "El 

Endrinal" 
10000 0,50 5000,00 

2449,17 2,45E+03 

10 0,00 0,00 
100 0,00 0,00 Agua del Grifo            

Lab. Cátedra 
1000 0,00 0,00 

0,00 0,00E+00 

10 0,25 2,50 
100 0,00 0,00 

1000 0,00 0,00 
Embalse "Valmayor" 

10000 0,00 0,00 

0,63 6,30E-01 

100 12,50 1250,00 
1000 62,50 62500,00 Afluente 
10000 8,20 82000,00 

48583,33 4,86E+04 

100 13,00 1300,00 
1000 0,75 750,00 

EDAR "Viveros 
de la Villa" 

Efluente 
10000 0,10 1000,00 

1016,67 1,02E+03 

 

Tabla 11.12. Promedios de UFC/100 ml confirmadas bioquímicamente de 
Clostridium perfringens para cada dilución en los cinco muestreos realizados en 
Hidalgo, México. 
 

Sitios de muestreo Factor 
dilución 

Promedio       
Duplicados UFC x FD Promedio     

C. perfringens Logaritmo 

10 2,00 12,00 Río "El milagro" 
100 1,00 101,00 

1,50 5,65E+01 

10 0 0 
100 0 0 

1000 0 0 
Agua del grifo 

10000 0 0 

0,00 0,00E+00 

Presa "Los Ángeles" 100 7,50 107,50 115,00 2,23E+02 
100000 4,86 100004,86 

Afluente 
1000000000 1,00 1000000001,00 

500050002,93 5,00E+08 

1000 5,00 1005,00 
PTAR 

"I.T.E.S.M" 
Efluente 

10000 5,00 10005,00 
5505,00 5,51E+03 

 

11.2.6. Pseudomonas aeruginosa 

Para la cuantificación de las bacterias pertenecientes a esta especie, se 

determinaron todas aquéllas UFC que al irradiarlas con luz ultravioleta se 

observaban de color verde fluorescente, considerándose productoras de 

piocianina y por tanto positivas a tal prueba. 

Posteriormente a todas estas colonias se les adicionó una gota de 

péroxido de hidrógeno al 11% para la prueba de catalasa, considerando 

positivas a todas las colonias que presentaban efervescencia. Cabe señalar 
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que algunas colonias reaccionan con mucha intensidad, produciendo burbujas 

muy grandes, por lo que en algunos casos las colonias eran aisladas mediante 

el asa bacteriológica y colocadas en un portaobjetos para ser analizadas. 

Los resultados del conteo de UFC/100 ml de agua para las bacterias de 

la especie Pseudomonas aeruginosa, mediante la técnica de filtración en 

membrana se muestran en las siguientes tablas (ver tabla 11.13 y 11.14). In 

extenso se muestran en el Anejo 1, en las tablas 11.13 a y 11.13b se observan 

sólo las colonias analizadas y confirmadas mediante las dos pruebas 

bioquímicas correspondientes, con las cuales se obtuvieron los promedios. 

Tabla 11.13. Promedios de UFC/100 ml confirmadas bioquímicamente de P. 
aeruginosa para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Madrid, 
España. 
 

Sitios de muestreo Factor dilución Promedio     
Duplicados UFC x FD Promedio        

P. aeruginosa Logaritmo 

1000 9,40 9400,00 
10000 5,50 55000,00 

Río Guadarrama aguas 
abajo de la EDAR "El 

Endrinal" 100000 8,25 825000,00 
296466,67 2,96E+05 

10 0,43 4,29 
100 0,33 33,33 Agua del Grifo             

1000 0,17 166,67 
68,10 6,81E+01 

100 13,67 1366,67 
1000 6,13 6125,00 Embalse "Valmayor" 
10000 2,60 26000,00 

11163,89 1,12E+04 

10000 3,67 36666,67 
100000 4,00 400000,00 Afluente 

1000000 10,17 10166666,67 
3534444,44 3,53E+06 

10000 13,38 133750,00 
100000 6,83 683333,33 

EDAR 
"Viveros de 

la Villa" 
Efluente 

1000000 3,63 3625000,00 
1480694,44 1,48E+06 

 
Tabla 11.14. Promedios de UFC/100 ml confirmadas bioquímicamente de P. 
aeruginosa para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Hidalgo, 
México. 
 

Sitios de muestreo Factor dilución Promedio   
Duplicados UFC x FD Promedio     

P. aeruginosa Logaritmo 

10 4 40 
100 3,4 340 Rio "El milagro" 

1000 10 10000 
3460 3,46E+03 

100 2,5 250 
1000 2 2000 Agua del grifo 

10000 2,5 25000 
9083,333333 9,08E+03 
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1000 6,25 6250 
Presa "Los Ángeles" 

10000 4 40000 
23125 2,31E+04 

1000000 6,8 6800000 
Afluente 

1000000000 7 7000000000 
3503400000 3,50E+09 

100 3,8 380 
1000 3 3000 

PTAR 
"I.T.E.S.M," 

Efluente 
10000 1,75 17500 

6960 6,96E+03 

 

En los estudios realizados en Madrid, para todos los casos, la 

cuantificación de éste patógeno oportunista presentó valores inferiores a los 

comparados con Hidalgo, en orden ascendente, fueron: 0 < 2.5 < 1.02E+02 < 

2.45E+03 < 4.86E+04 para el agua de grifo, embalse, efluente de la 

depuradora, río y afluente de la depuradora, respectivamente. En el caso de 

Hidalgo, los valores, en orden ascendente, fueron: 3.46E+03< 

6.96E+03<9.08E+03<2.31E+04<3.50E+09 para el agua de río, efluente de la 

depuradora, agua del grifo, embalse y afluente de la depuradora. 

11.2.7 Resultados globales 

Los resultados globales para España se muestran a continuación: 

Tabla 11.15. Promedios de UFC/100 ml en los cinco muestreos realizados en 
Madrid, España. 
 
Sitios de muestreo Ma Ct Ec Ef Cp Pa 

Río Guadarrama 1,64E+06 1,09E+06 3,27E+05 5,33E+04 2,45E+03 2,96E+05 
Agua del Grifo 9,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,81E+01 

Embalse “Valmayor” 2,81E+05 1,72E+04 2,27E+03 3,98E+02 6,30E-01 1,12E+04 
ERAR (Afluente) 2,71E+07 6,44E+06 1,64E+07 5,67E+06 4,86E+04 3,53E+06 
ERAR(Efluente) 1,43E+06 5,87E+05 8,98E+05 1,24E+05 1,02E+03 1,48E+06 

 
A                                                                                                             B 

Ma Ct Ec Ef Cp Pa

R
G

E
D(E)

0,00E+00

2,00E+05

4,00E+05

6,00E+05

8,00E+05

1,00E+06

1,20E+06

1,40E+06

1,60E+06

1,80E+06

Ma Ct Ec Ef Cp Pa

D(A)

0,00E+00

5,00E+06

1,00E+07

1,50E+07

2,00E+07

2,50E+07

3,00E+07

 

Gráfica 11.3. Representación de los valores medios en UFC/100 ml para los diferentes sitios de estudio en Madrid, 
España. A) R= río; G= agua de grifo; E= embalse; D (E)= Efluente; b) D (A)= Afluente. Ma, bacterias mesófilas 
aerobias; Ct, coliformes totales; Ec, E. coli; Ef, E, faecalis; Cp, C. perfringens; Pa, P. aeruginosa. 
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Tabla 11.15. Promedios de UFC/100 ml en los cinco muestreos realizados en 
Hidalgo, México. 
 
Sitios de muestreo Ma Ct Ec Ef Cp Pa 

Río El Milagro 6,78E+04 3,00E+04 2,61E+02 3,73E+02 5,65E+01 3,46E+03 
Agua del grifo 1,44E+04 2,14E+04 1,45E+04 5,58E+02 0,00E+00 9,08E+03 

Presa “Los Ángeles” 4,52E+04 2,92E+04 1,00E+02 1,01E+02 2,23E+02 2,31E+04 
Depuradora (A) 3,67E+10 3,36E+10 5,10E+09 3,34E+08 5,00E+08 3,50E+09 

Depuradora (E) 2,39E+05 2,03E+05 5,31E+04 3,70E+03 5,51E+03 6,96E+03 
 
 
A                                                                                                             B 

Ma Ct Ec Ef Cp Pa
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G

E
D(E)

0,00E+00
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Gráfica 11.3. Representación de los valores medios en UFC/100 ml para los 
diferentes sitios de estudio en Hidalgo, México. A) R= río; G= agua de grifo; E= 
embalse; D (E)= Efluente; b) D (A)= Afluente. Ma, bacterias mesófilas aerobias; 
Ct, coliformes totales; Ec, E. coli; Ef, E, faecalis; Cp, C. perfringens; Pa, P. 
aeruginosa. 
 
 

11.3. Ensayos de desinfección 

 Los resultados de los parámetros fisicoquímicos medidos se muestran 

en la siguiente tabla: 

Tabla 11.16. Valores de pH y temperatura obtenidos del agua de sedimentador 
secundario en la Depuradora del “I.T.E.S.M.”, en Hidalgo.  
 

Muestreo pH T ºC 
1 7,84 19 
2 7,98 20 
3 7,7 22,5 
4 7,97 21 
5 7,93 24 

Valor medio 7,88 21,23 
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 Los resultados de las UFC/100 µl de Escherichia y Pseudomonas en 

agar de doble capa se muestran en el anejo 1 (ver tabla 11.15). Para el 

tratamiento de los datos, las colonias determinadas como incontables fueron 

eliminadas. Lo anterior explica el hecho de que a T=0´ el resultado de 

Pseudomonas correspondiente a 8 mg/l no permite mostrar la columna como 

es realmente debido a que en la mayoría de los casos el valor fue incontable. 

Asimismo, se calculó el porcentaje de remoción para los microorganismos de 

interés.  Los resultados se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 11. 17. Resistencia y porcentaje de remoción de microorganismos de los 
géneros Escherichia y Pseudomonas a diferentes concentraciones de 
hipoclorito de sodio y tiempo de retención de 20 minutos. 
 

Microorganismos mg/l T=0 TR= 20 % remoción
8 342 8,1 97,63 
20 233 0 100,00 Escherichia 
30 156 0,1 99,94 
8 73 94 -28,77 
20 151 50 66,89 Pseudomonas 
30 69 53 23,19 

 

 Los resultados se muestran en las siguientes gráficas: 
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Gráfica 11.4. Resistencia de microorganismos del género Escherichia a 
diferentes dosis de hipoclorito (8,20 y 30 mg/l) a tiempo cero y tiempo de 
retención  de 20 minutos en agua de decantador secundario.  
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Gráfica 11.4. Resistencia de microorganismos del género Pseudomonas a 
diferentes dosis de hipoclorito (8,20 y 30 mg/l) a tiempo cero y tiempo de 
retención  de 20 minutos en agua de decantador secundario. 
 

 Mediante los resultados obtenidos se confirma que las bacterias del 

género Escherichia son removidas prácticamente en su totalidad, mientras que 

las del género Pseudomonas son más resistentes, lo que corrobora la 

necesidad de incluir a microorganismos patógenos oportunistas para evaluar la 

calidad del agua de los efluentes y garantizar así su reutilización y por tanto la 

salud pública.  
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12. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este apartado sigue el mismo orden del capítulo anterior. En primer lugar 

se hace referencia a los resultados obtenidos de los parámetros fisicoquímicos. 

Posteriormente, el apartado continúa con la identificación y caracterización de 

las bacterias mesófilas aerobias, coliformes totales y a los géneros bacterianos 

Escherichia, Enterococcus, Clostridium y Pseudomonas.  

 

12.1. Parámetros fisicoquímicos 

La mayoría de las normativas referentes a la calidad del agua incluyen 

parámetros fisicoquímicos, sin embargo, presentan variaciones considerables 

entre los parámetros contemplados y sus valores límites. Algunos de los 

parámetros son muy fáciles de medir e incluso, de bajo costo como el pH y la 

conductividad eléctrica, los cuales pueden dar información valiosa de la calidad 

del agua. Existen otros parámetros más complicados y costosos de analizar por 

ejemplo, los moleculares.  

Si bien la determinación de los parámetros fisicoquímicos es de gran 

importancia para conocer la calidad del agua, lo es también para conocer las 

condiciones de crecimiento de los microorganismos en el momento del 

muestreo. El éxito de los microorganismos en el agua viene dado por su 

crecimiento, propagación y actividad, a su vez determinado por la temperatura, 

luz, pH y nutrientes. 

Cada especie microbiana requiere para crecer condiciones particulares y 

al analizarlos en el laboratorio se trata de simular las condiciones en las que 

fueron aislados y también cultivarlos en las condiciones óptimas de crecimiento 

a pesar de que no sean idénticas a las del ambiente en donde se aislaron. 
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Para este trabajo como se detalló en las condiciones metodológicas, se 

planteó medir cuatro parámetros fisicoquímicos: la temperatura, el pH, la 

conductividad eléctrica y el oxígeno disuelto, atendiendo a todas las 

especificaciones para su determinación.   

Generalmente, en los cuerpos de agua a temperatura ambiente se 

encuentran microorganismos mesófilos. En microbiología, los microorganismos 

se clasifican en cinco categorías dependiendo de la temperatura en la que se 

desarrollan, como se muestra en la siguiente figura:  

 
 
 
 
 
 

 
 

-10   0   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110 
                                       Temperatura ºC                                        

 
Figura 12.1. Representación del crecimiento de microorganismos en diferentes 
rangos de temperatura (Madigan, 1998). 

 

Para los diversos lugares de muestreo, los resultados obtenidos cuando 

se midió el parámetro temperatura, se observa que se encuentran dentro del 

rango esperado para aislar microorganismos mesófilos. Los periodos del 

presente estudio se realizaron en verano, sin embargo, debido a diferencias en 

altitud y latitud, en Madrid la temperatura ambiente (entre 25 y 35º C al 

momento de tomar las muestras), fue mayor que en Pachuca (entre 15 y 25º 

C).   

Las temperaturas del agua registradas para los ríos, grifos, embalses y 

depuradoras fueron idóneas para el crecimiento de microorganismos. En 
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Madrid, el valor  medio de los lugares muestreados fue de 23.40 mientras que 

en Hidalgo, el valor medio fue de 19.54º C.  

La temperatura media en el río Guadarrama fue mayor que en el río el 

Milagro 21.58 y 14,03º C, respectivamente. El punto de muestreo del río 

Guadarrama se consideró de tipo abierto, es decir, sin mucha cobertura 

vegetal. Por el contrario, el río el Milagro se encuentra ubicado en una zona 

montañosa con zonas cubiertas en su totalidad por la vegetación circundante, 

principalmente encinos e incluso cubierto por algunas cuevas de origen natural, 

por lo que está expuesto a una menor radiación solar y de baja profundidad 

<0.50 m según el criterio de profundidad de la lámina de agua, de tal modo que 

en estas condiciones la temperatura del agua es menor (Hernández, 2001). 

El agua del grifo en Hidalgo presenta un valor medio también menor 

comparado con el de Madrid, 21.28 y 24.19º C, respectivamente. Cabe señalar 

que el abastecimiento del agua en el laboratorio de Ciencias Ambientales es 

por medio de cisterna por lo que el agua tiende a estar más fría si se compara 

con el abastecimiento directo de la red como en el caso del laboratorio de la 

Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 

Finalmente, se puede explicar que no existe una correlación entre el 

crecimiento de microorganismos y la temperatura, puesto que en Hidalgo a 

pesar de que la temperatura del agua fue siempre menor en todos los casos, 

no hay una disminución en el número de bacterias respecto a las aisladas en 

Madrid. 

El caso de pH fue muy similar, en general, las bacterias crecen mejor en 

valores de pH ligeramente alcalinos, de 6,5 a 8,5. En función a sus 

necesidades de alcalinidad o basicidad, los microorganismos se clasifican en 
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basófilos, neutrófilos y acidófilos. La mayoría de los lagos y ríos presentan un 

gran rango de pH dependiendo de las condiciones ambientales locales que 

puede variar de 1.0 y hasta 11.5. 

Los resultados de pH obtenidos fueron más básicos para las distintas 

aguas analizadas en Hidalgo excepto en el afluente de la E. R. A. R. en Madrid, 

que fue de 8 mientras que en la PTAR en Hidalgo fue de 7.57. En el caso de 

México, la NOM-001-ECOL-1996 marca como rango permisible valores de  pH  

entre 5 y 10. Mientras que en España, la directiva 75/440/CEE de junio de 1995 

relativa a la calidad requerida a las aguas superficiales destinadas a la 

producción de agua para la alimentación marca como límite de pH de 6.5 a 8.5 

para agua de calidad A1, de 5.5 a 9 para A2 y A3.  

Recientemente en Italia e Israel se ha realizado un compendio de los 

límites existentes en diferentes normativas y proponen para uso domiciliario, 

urbano e irrigación valores de pH entre 6 y  9.5 y de conductividad eléctrica de 

3000 µS/cm (Salgot et al., 2006). 

Los valores medios de la conductividad para los muestreos en Hidalgo, 

es muy alto para el caso del agua de la llave y del embalse 834.25 y 361.72 

µS/cm, respectivamente. Por el contrario, el valor medio del río “El Milagro” fue 

muy bajo de 104.7 µS/cm.  

Para el caso de Madrid, los valores se encuentran dentro del rango 

permisible.  En la directiva 75/440/CEE, citada anteriormente para las tres 

categorías A1, A2 y A3 el valor guía de conductividad en función de su 

tratamiento determina como valor límite 1000 µS/cm.  
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12.2. Filtración en membrana 

El método de filtración en membrana ha tomado mayor auge por cumplir 

con tres características básicas para cualquier laboratorio de microbiología: 

1) Es una método reproducible y preciso  

2) Los resultados se obtienen en un periodo corto de tiempo 

3) Pueden analizarse grandes volúmenes de muestra 

El éxito de la técnica se basa primordialmente en dos puntos, por un 

lado la calidad de la membrana, capaz de retener todas las células o esporas 

bacterianas, la cual no debe ser tóxica para los microorganismos y su 

porosidad y esterilidad debe estar garantizada. Por otro lado, se debe 

seleccionar adecuadamente el medio de cultivo en el que habrá de colocarse la 

membrana para los microorganismos que se deseen aislar de la muestra.    

 Una de las variantes del método de filtración en membrana consiste en 

realizar ensayos estándares y ensayos rápidos. En el primer caso, una vez que 

las colonias crecieron y son contadas, se resiembran algunas con la morfología 

característica que se esté buscando, se eligen de manera aleatoria y éstas son 

sometidas a pruebas bioquímicas para ser identificadas. Generalmente el 

tiempo puede duplicar el empleado para su aislamiento original. En el segundo 

caso, algunas colonias que presentan la morfología característica pueden a su 

vez presentar reacciones bioquímicas incluso en el mismo agar en el que 

fueron aisladas, también puede prepararse un agar de doble capa, ahorrando 

tiempo (Hörman y Hänninen, 2006; Tomar, 1999). 

En el presente trabajo, los medios de cultivo seleccionados para el caso 

de coliformes totales y E. coli se consideran de tipo cromogénico de ensayo 

rápido debido a que se adiciona un sustrato para obtener resultados inmediatos 
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de una prueba bioquímica confirmativa, además de que en el mismo medio son 

identificados los dos tipos de microorganismos (AENOR, 2001). 

 Tomando en cuenta los puntos antes mencionados y debido al 

requerimiento de precisión de la técnica, se obtuvieron datos confiables con 

una reproducibilidad adecuadas para la investigación. 

Asimismo, se tomaron las medidas de precaución señaladas por 

diversos autores para disminuir errores sistemáticos, entre los que destacan: 

tomar adecuadamente la membrana con las pinzas, no romper o quemar la 

membrana, no abrir el vacío antes de tiempo y no enjuagar entre cada serie de 

diluciones el sistema de filtración. Incluso, se debe realizar el conteo de 

colonias con ayuda del cuenta colonias tipo Quebec, ya que en muchos casos 

las colonias son muy diminutas y a simple vista se sobrelapan en el campo de 

visión. Se pueden considerar que éstos son los más frecuentes errores más 

frecuentes cuando aún no se domina la técnica. Por tanto, atendiendo a las 

indicaciones, se pudo comprobar las ventajas del método de filtración en 

membrana (Lightfoot y Maier, 2002).   

 

12.2.1. Conteo de bacterias mesófilas aerobias 

Por definición, el conteo de este tipo de bacterias se refiere al número 

total de bacterias que pueden crecer siguiendo la incubación de la muestra en 

el medio para cuenta estándar a 35º C durante 48 horas. El número de las 

bacterias cuantificadas puede depender de la composición del medio, del 

periodo de incubación y de la temperatura de incubación.  

A pesar de que se conoce poco de los efectos en la salud humana 

cuando existen altos números de bacterias mesófilas, las cifras mayormente 

citadas van de 1,00E+00 a 1.00E+04 UFC/ml en agua potable, a nivel de 
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laboratorios se habla de que si el número excede a 500 UFC/ml es una señal 

de algún deterioro en la red de distribución (Bitton, 1994). 

 Los resultados de esta investigación muestran que en siete de las diez 

medias globales, se refleja una mayoría de bacterias mesófilas aerobias 

respecto al resto de cada uno de los grupos analizados.  

 Los tres casos en los que no se muestra este comportamiento son:  

1) El agua del grifo de la cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental  es 

mayor la media de bacterias del género Pseudomonas 6.81E+01, en 

comparación con 1.35E+01 

2) El efluente de la ERAR “Viveros de la Villa” cuyo valor medio fue de 

1.43E+06, contra 1.48E+06 de los resultados para Pseudomonas. 

3) El agua del grifo del laboratorio de Ciencias Ambientales, el valor de 

las bacterias del grupo de coliformes totales fue de 2.14E+04, comparado con 

el de 1.44E+04. Este valor puede apoyar el hecho de que la red de 

abastecimiento presenta serios problemas de contaminación. 

Los primeros dos casos resaltan la importancia de las bacterias del 

género Pseudomonas como patógeno oportunista y por tanto, deben ser 

contempladas en las normativas referentes a la calidad del agua. Al menos, los 

resultados sí confirman que pueden estar en mayores cantidades en el agua si 

se compara con las mesófilas aerobias y no deben pasar desapercibidas en los 

análisis de rutina de los laboratorios. 

 Atendiendo a diferentes normativas existentes en Italia, Israel y 

Cataluña, Salgot y colaboradores (2006) resumen el número total de bacterias, 

que en este trabajo se han referido como mesófilas aerobias, exigidas para la 

reutilización directa de efluentes depurados según el CEDEX. Los valores 
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oscilan entre 1.00E+03 hasta 1.00E+05. Por citar algunos ejemplos, riego de 

jardines, aguas de servicios, lavado de coches de 1.00E+03 a 1.00+E04; 

limpieza de calles o fuentes ornamentales 1.00+E04 y cuerpos de agua con 

contacto público, excepto bañarse 1.00+E04 a 1.00E+05 (Salgot et al., 2006). 

En el real decreto RD/140/2003 del 7 de febrero, se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano que el valor 

límite para las bacterias mesófilas aerobias es de 200 UFC/ml.  

En comparación con los resultados obtenidos para el periodo de estudio 

comprendido, el agua del río Guadarrama con valor medio a 1.64+E06, el agua 

de efluente de la E. R. A. R. “Viveros de la Villa” con valor medio de 1.43E+06 y 

del efluente de la depuradora I. T. E. S. M. con valor medio de 2.3+E05, 

sobrepasan los valores recomendados. 

Estos resultados tienen gran significado y abren líneas de investigación 

para monitorear la cantidad de microorganismos autóctonos, es decir los que 

están constantemente en la aguas y que en ningún caso son capaces de 

causar enfermedades en el hombre y los alóctonos cuya procedencia 

generalmente está en el ser humano, en los animales o en algún vertido.  

A pesar de la autodepuración que hay en Río Guadarrama y en el río 

Manzanares, lugar donde se recibe el vertido del efluente de la E. R. A. R., 

debe atenderse a los compromisos y garantizar siempre la calidad del agua en 

todo vertido. De la misma manera, se extiende la recomendación para atender 

la calidad de agua de la depuradora en Hidalgo, debido a que el agua tratada 

es reutilizada en el riego de áreas verdes y campos de fútbol del 

establecimiento educativo y donde al tener contacto indirecto, la salud pública 

debe ser prioritaria.  
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12.2.2. Coliformes totales 

Constituyen el grupo de bacterias que han sido utilizadas durante 

muchas décadas como el indicador ideal. De acuerdo con los métodos 

taxonómicos modernos, el grupo es heterogéneo. Comprenden bacterias que 

pueden hallarse tanto en las heces como en el ambiente e incluso en el agua 

potable con concentraciones de nutrientes relativamente elevadas (Pérez y 

Espigares, 1999; Cohn, 2002). 

Este grupo incluye la mayoría de las especies de los géneros 

Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Escherichia, Serratia y otros géneros.  

También incluye especies que casi nunca se encuentran en las heces y que 

pueden multiplicarse en agua potable de calidad relativamente buena, por 

ejemplo Serratia fonticola, Rahnella aquiatilis y Buttiauxella agrestis; aunque 

todos los géneros coliformes pueden encontrarse en el intestino de los 

animales. 

En términos microbiológicos se definen como bacilos y cocos Gram 

negativos, aerobios y/o anaerobios facultativos, no formadores de esporas. 

Cuando son móviles, poseen generalmente flagelos perítricos. Se caracterizan 

por fermentar glucosa mediante la producción de gas, en la mayoría de los 

casos, en el plazo de 48 horas a 35º C (Fawell, 1995; Granados y Villaverde, 1997). 

Por esta razón, los medios de cultivos selectivos empleados en este 

trabajo Chromocult® coliform agar y Hicrome™ ECC Selective Agar utilizan 

lactosa como base para su identificación, por la hidrólisis del ONPG (o-

nitrofenil-β-d-galactopiranósido). 

La cantidad de estas bacterias es alta, alrededor de 2.00E+09 por día y 

persona en las heces humanas y animales.  
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En España la directiva 75/440/CEE se refiere a la calidad requerida para 

las aguas superficiales destinadas a la producción de agua para la alimentación 

en los estados miembros de la Unión Europea. Para las tres categorías, los 

valores guía de coliformes totales son A1, 50, A2 5000 y A3 50000 UFC/100ml. 

Otra directiva que también contempla el grupo de coliformes totales es el 

R.D. 140/2003 marca 0 UFC/100 ml. 

En California los valores límites para el agua de riego ascienden a 23 

UFC de coliformes totales/100 ml, siempre que tenga tratamiento secundario y 

filtración. La norma se endurece cuando el agua es sometida a tratamiento 

secundario, filtración y desinfección y exige 2.2 UFC/100 ml de coliformes 

totales. 

Otros datos que apoyan la importancia de estas bacterias en los análisis 

rutinarios se refieren a los programas de vigilancia para consumo humano. Por 

citar un ejemplo, la Organización Panamericana de Salud indica que para 

poblaciones entre 500 y 50000 habitantes, al menos deben realizarse 12 

muestreos al año. De ser así, los valores a la entrada del sistema de 

distribución de coliformes totales debe ser 0 UFC/100 ml en el 100 por ciento 

de las muestras y 0 UFC/100 ml en la red de distribución, aceptando hasta 10 

UFC/100 ml en forma ocasional (Rojas, 2002). 

Por todo lo anterior, se concluye que en la mayoría de las muestras los 

valores medios obtenidos de bacterias del grupo coliformes totales son muy 

elevados, sobre todo en los afluentes de las depuradoras: en Madrid fue de 

6.44E+06 y en Pachuca de 3.36E+10, incluso más alto en éste último caso. A 

pesar de estos valores, en la E. R. A. R., el porcentaje de remoción de este 
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grupo de bacterias fue de 90.89%, en tanto que en la depuradora del I. T. E. S. 

M. fue de 99.99%. 

En el caso del río Guadarrama, el valor medio fue de 1.09E+06, cabe 

señalar que es el segundo más alto después de las bacterias mesófilas 

aerobias, por lo que deben realizarse también estudios de microorganismos 

alóctonos y vigilar periódicamente que la depuradora “El Endrinal” cumpla con 

los valores de los límites permisibles para descartar una posible contaminación 

de estas bacterias en el río. 

En Madrid, en el agua del grifo, los análisis para coliformes totales, así 

como para E. coli, E. faecalis y C. perfringens, no se detectaron bacterias por lo 

que dichos valores si cumplen con la normativa. El caso contrario ocurre en 

Hidalgo, donde el valor medio fue de 1.45E+04 y de acuerdo a la norma NOM-

127-SSA1-1994, que se refiere al agua para uso y consumo humano que 

establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 

someterse el agua para su potabilización. Los valores son de 2 UFC/100 ml, 

por lo que no cumplen con la normativa.  

En el caso de la Presa “Los Ángeles”, el valor medio de coliformes 

totales fue de  2.92E+04, como no existe norma referente a la calidad que debe 

preservarse en los embalses y considerando que dicha agua se suministra para 

riego, el valor resulta potencialmente peligroso para la salud si los cultivos son 

de productos que se consuman en fresco. 

 

12.2.3. Escherichia coli 

Esta especie bacteriana se encuentra dentro del grupo de las bacterias 

coliformes fecales. Hasta ahora es el grupo que ha sido empleado en todo el 

mundo como indicador de la calidad del agua. Indica la existencia de materia 
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fecal proveniente de los animales de sangre caliente y por tanto su presencia 

en el agua debe ser controlada para los distintos usos. Está reportado que un 

gramo de heces frescas contiene aproximadamente 106 microorganismos de E. 

coli, por tanto es un indicador de contaminación fecal. 

Por definición, es el grupo de bacterias de forma bacilar, respiración 

anaerobia facultativa que posee la enzima β-galactosidasa y β-glucuronidasa. 

Su crecimiento óptimo es a 44-45º C en medios complejos, fermenta lactosa y 

manitol, liberando ácido y gas, además de producir indol a partir del triptófano.  

En el presente trabajo los medios de cultivos selectivos empleados 

fueron Chromocult® coliform agar y Hicrome™ ECC Selective Agar por ser 

altamente selectivos para E. coli. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo revelan que en el 80% 

de las muestras los resultados para E. coli son menores a los obtenidos para 

coliformes totales, esto concuerda con la teoría ya que el grupo de las 

coliformes totales es un subgrupo de los totales. En el afluente y el efluente de 

la E. R. A. R. los valores medios fueron de 1.64E+07 y 8.98E+05 

respectivamente, éstos fueron los dos casos en donde no se presentó esté 

comportamiento. 

Por otro lado, en seis de los diez sitios de muestreo los valores medios 

de E. coli son los más altos respecto al resto de géneros bacterianos 

identificados. Lo que confirma el éxito que hasta ahora ha tenido como 

indicador ideal, para determinar la calidad del agua. Sin embargo, en los cuatro 

sitios donde el valor medio de E. coli fue menor al compararlo con las otras 

bacterias analizadas fue en el efluente de la E. R. A. R., el río El Milagro, el 
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embalse Valmayor y en la presa “Los Ángeles”, con valores de 8.98E+05, 

2.61E+02, 2.27E+03 y 1.00E+02, respectivamente.  

Cabe señalar que en los cuatro casos, el valor medio fue mayor para las 

bacterias del género Pseudomonas cuyos valores fueron 3.53E+06, 1.48E+06, 

2.31E+04 y 3.46E+03 para el afluente, el efluente de la E. R. A. R., la presa 

“Los Ángeles” y el río Milagro.  

Lo anterior apoya la idea de que si bien hasta el momento E. coli ha sido 

señalado como el indicador ideal de la calidad del agua, existen otras bacterias 

que al no estar contempladas en la normativa, su interés en identificarlas no es 

primordial a pesar de que se encuentran incluso en mayor cantidad que E. coli. 

En la directiva 75/440/CEE de la cual ya se habló anteriormente, se 

establece como valor límite de 500 a 1000 UFC/100 ml Escherichia coli.   

Por otro lado, en la directiva 2006/7/CE de 15 de febrero de 2006, 

relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga 

la Dir 76/160/CEE, se establece para las bacterias coliformes fecales valores 

límites de 100 a 2000 UFC/100 ml. En el real decreto RD/140/2003 para E. coli 

el límite es cero UFC/100 ml. Otra normativa europea publicada en el boletín 

oficial de Navarra, 2/2006 del 2 de mayo, establece las condiciones técnicas 

aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles 

de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento. En este 

decreto se establece ausencia de E. coli/100 ml. 

En España en el año 2004, se ha elaborado un borrador de decreto en 

vías a la creación de una normativa de reutilización, estableciendo catorce 

posibles usos. En cuanto a los criterios de calidad se resume la propuesta para 

E. coli: 
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Valores límite 
UFC/100 ml 

Usos 

0 usos domiciliarios y recarga de acuíferos por inyección directa 

<200 
 

usos y servicios urbanos; cultivos de invernadero; riego de 

cultivos para consumo en crudo; estanques masas de agua y 

caudales circundantes, permitido el contacto público (excepto 

baño) 

<1000 
 

Riego de pastos para consumos de animales productores de 

leche o carne; riego de cultivos destinados a industrias 

conserveras y productos que no se consuman en crudo; 

acuicultura y recarga de acuíferos 

<10000 
 

Riego de cultivos industriales, viveros, forrajes ensilados, 

cereales y semillas oleaginosas y refrigeración industrial 

excepto industria alimenticia 

 

En México la NOM-127-SSA1-1994, ya citada anteriormente establece 

para coliformes fecales 0 UFC/100 ml. Otra normativa mexicana es la NOM-

003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al 

público. En esta norma para el agua con contacto directo e indirecto los valores 

límite de coliformes fecales son 240 y 1000 NMP/100 ml, respectivamente. 

En síntesis, se confirma que la metodología empleada es altamente 

sensible para aislar microorganismos de la especie E. coli,  pero no en todos 

los casos estas bacterias resultan ser la mayoría, además de que en los sitios 

de muestreo sobrepasan los valores medios según las calidades exigidas, 

excepto en el agua del grifo del laboratorio de la Cátedra de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental que el valor fue de 0 UFC/100 ml.  
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12.2.4. Enterococcus faecalis 

Este grupo de bacterias  se considera un subgrupo de los estreptococos 

fecales, que incluye Enterococcus faecalis, E. faecium, E. gallinarum y E. 

avium. Se diferencian de otros estreptococos por la habilidad para crecer en 

6.5% de cloruro de sodio, característica comprobada en los análisis de Hidalgo 

mediante la prueba de tolerancia a sal, además de pH 9.6 y entre 10 y 45 º C. 

En el presente trabajo, los medios de cultivo empleados, Agar Chromocult ® 

para Enterococcus y Bacto m Enterococcus permitieron aislar con gran 

selectividad dicho grupo de bacterias.  

Los microorganismos de este grupo, permiten determinar si la 

contaminación en el recurso hídrico es de origen humano o animal. Para ello, 

se utiliza la relación entre coliformes fecales (CF) y los estreptococos fecales 

(EF) y cada día es más aceptado como indicador de la calidad de las aguas.  

Este grupo de bacterias aparece reflejado en las normativas europeas, 

por citar algunos ejemplos, en la Directiva 2006/7/CE relativa a la calidad de las 

aguas de baños, ya citada anteriormente la cantidad de enterococos 

intestinales en aguas continentales es de 200, 400 y 330 UFC/100 ml para 

calidad excelente, buena y suficiente. Otra legislación es la 75/440/CEE, que 

establece  valores de 20 a 1,00E+04 UFC/100 ml. En el agua para consumo 

humano no debe existir ninguna UFC/100 ml.  

Los resultados obtenidos muestran valores altos en el caso de los 

afluentes analizados, 5.67E+06 en España y 3.34E+08 en México y una ligera 

disminución en al efluente de 1.24E+05 y 3.70E+03 respectivamente. Cabe 

también destacar que en el río Guadarrama, el valor medio fue de 5,33E+04 y 

en el río El Milagro la cantidad fue menor 3.73E+02. En Madrid en el embalse, 
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el valor medio fue 3.98E+02, más alto que en Hidalgo, de 11.01E+02, a pesar 

de que existe ganado en los alrededores y se esperaba encontrar valores más 

altos. Es importante incluir el género Enterococcus en las normativas 

mexicanas para evaluar la calidad de las aguas.  

 

12.2.5. Clostridium perfringens 

 En la última edición del manual de Bergey de sistemática bacteriológica, 

la clase Clostridia comprende trece géneros de la familia Clostridiaceae. El 

género Clostridium se caracteriza por ser un grupo de bacterias anaerobias, 

sulfito reductoras. La característica más relevante, es que son microoganismos  

formadores de esporas que sobreviven por mucho tiempo, incluso más que las 

bacterias coliformes.  Habitan normalmente en las heces, aunque en número 

mucho menos reducido que E. coli. El aislamiento en el laboratorio debe ser 

muy cuidadoso, debido a los requerimientos de anaerobiosis. Las pruebas 

bioquímicas para su confirmación, implican tiempos de incubación prolongados, 

hasta catorce días, lo que demoran el resultado.   

En España, el Real Decreto 1074/2002 por el que se regula el proceso 

de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas se 

determina cero UFC/50 ml de clostridios sulfito reductores. Otra normativa que 

contempla este grupo de bacterias es el Real Decreto 140/2003 ya citado, con 

valor a cero UFC/100 ml. 

Por otro lado, Salgot y colaboradores proponen que para el agua de 

baños, el límite debe ser de 0 a 10 UFC/100 ml, para los cuerpos de agua con 

contacto al público y sin contacto al público es de <10 y <1 UFC/100 ml, 

respectivamente.  
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 Los valores obtenidos para el agua de grifo del laboratorio de la Cátedra 

de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y del laboratorio de Ciencias Ambientales, 

si cumplen con los parámetros establecidos ya que no se presentó ninguna 

UFC/100 ml.  

Sin embargo, se comprueba su resistencia ante los procesos de 

desinfección tradicionales para ambos efluentes analizados, en el caso de 

Madrid, el valor medio fue de 1.02E+03 y en Hidalgo fue de 5.51E+03. Además  

fue detectado en menor cantidad en los ríos, en el embalse y en los afluentes. 

La presencia en aguas tratadas indica que el tratamiento ha sido deficiente. Sin 

lugar a duda, se ha impulsado su uso en las normativas relacionadas a la 

calidad del agua. En México, es urgente incluir como indicador de la calidad del 

agua.  

 

12.2.6. Pseudomonas aeruginosa 

 Estos microorganismos han sido nombrados indicadores secundarios, es 

decir, que cuando los resultados de las bacterias coliformes son positivos la 

búsqueda de Pseudomonas o Clostridium debe considerarse en los análisis de 

las muestras de aguas. De ninguna manera pueden ser usados como 

microorganismos indicadores de contaminación fecal y su importancia médica 

como patógenos oportunistas se debe a que producen otitis e infecciones en la 

piel ulcerada y en pacientes inmunosuprimidos.  

Una característica muy particular de este grupo de bacterias se refiere a 

la producción de pigmentos azul verdosos como la piocianina o pigmentos 

fosforescentes, lo que permite su fácil identificación empleando el medio de 

cultivo adecuado, como el agar P. 
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 En una muestra de agua potable, LeChevallier y colaboradores 

identificaron los distintos grupos de bacterias comprendidos en los análisis de 

bacterias mesófilas aerobias, el género Pseudomonas spp. ocupó el 2.9% del 

total de bacterias aisladas, P. alcaligenes, el 6.9%, en tanto que E. coli fue sólo 

el 0.3%.  

 En las normativas de calidad del agua potable se incluyen bacterias 

patógenas oportunistas, como es el caso del género Pseudomonas. En el Real 

Decreto 1074/2002, ya citado determina ausencia de P. aeruginosa en 250 ml. 

El Decreto Foral de Navarra 2/2006, ya mencionado anteriormente, determina 

ausencia de P. aeruginosa/100 ml.  

 En España, el valor medio obtenido para el agua de grifo fue de 

6.81E+01, por lo que se encuentra fuera de los límites permisibles, según la 

normativa, mientras que en Hidalgo, el valor obtenido para el agua de grifo fue 

de 9.08E+03. Otros valores que cabe resaltar fueron los obtenidos para el 

embalse, ya que P. aeruginosa obtuvo mayores valores comparados con E. 

coli, 1.12E+04 contra 2.27E+03 y 2.31E+04 y 1,00E+02 en España e Hidalgo, 

respectivamente.  

Por otro lado, en el efluente de la ERAR “Viveros de la Villa” el valor 

medio obtenido fue mayor que las bacterias mesófilas aerobias y que las 

bacterias coliformes totales, 1.48E+06, 1.43E+06 y 5.87E+05, respectivamente. 

 Las bacterias oportunistas como el caso de Pseudomonas,  presentan 

gran importancia en los costos de la salud pública, se ha demostrado su 

aislamiento en infecciones nosocomiales, por tanto deben ser incluidas en las 

normativas para evaluar las diferentes calidades de aguas.  
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12.3. Justificación como nuevos indicadores 

Anteriormente, en el capítulo 6.3, se detallaron las características que 

deben reunir los organismos indicadores para estimar la calidad del agua. 

Hasta ahora, ningún tipo de microorganismo cumple con todos los criterios de 

indicador ideal. Sin embargo, el grupo de las bacterias coliformes ha resultado 

el grupo más citado en todo el mundo y por tanto se ha adoptado como modelo 

para determinar la calidad del agua.   

El panorama planteado en este trabajo surge ante la necesidad de 

demostrar la presencia de diversos microorganismos en las diferentes 

calidades de aguas y discutir su eficacia como indicador, la viabilidad en la 

técnica empleada para su determinación, analizar la validez económica y el 

tiempo real de análisis.  

En resumen, justificar su empleo como nuevos indicadores para evaluar 

las diferentes calidades de agua y aportar bases para continuar investigando 

en la búsqueda de nuevos indicadores que den información microbiológica 

valiosa para poder plasmarlos en las normativas futuras de las diferentes 

calidades de agua. 

En el presente trabajo, se analizaron diferentes calidades de agua en 

búsqueda de bacterias mesófilas aerobias, coliformes totales y Escherichia coli, 

que se podrían denominar como indicadores tradicionales. Lo novedoso fue 

encontrar además microorganismos pertenecientes a los géneros bacterianos 

Enterococcus, Clostridium y Pseudomonas para las diferentes calidades de 

agua; para fines del presente trabajo se denominaron nuevos indicadores, 

cuyos resultados aportan bases para continuar investigando estas especies de 

microorganismos. 
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Si bien en algunas de las normativas europeas, estos microorganismos 

están contemplados, para determinar la calidad del agua, su aparición hace 

referencia casi siempre al agua embotellada, a la producción de agua para la 

alimentación, a las aguas de baño, entre otros, y se limitan sólo a contemplar 

algunas de estas especies. En el caso de México, las normativas son de menor 

exigencia en los parámetros de calidad y consideran pocas de estas especies.  

Por consiguiente, uno de los elementos de discusión es responder a la 

siguiente interrogante planteada ¿cuál es su valor como indicador?. Para ello 

se pretende demostrar la tendencia que guardan los diferentes grupos 

estudiados de bacterias y hacer una comparación entre ellos para las 

diferentes calidades de agua, poniendo énfasis en la siguiente tabla: 

Tabla  12.2. Indicadores tradicionales y nuevos para las diferentes calidades de 
agua. 

Depuradora Indicadores Agua  

de grifo 

Embalse Río poco  

contaminado Efluente Afluente 

Mesófilas aerobias T T T T T 

Coliformes totales T T T T T 

Escherichia coli T T T N N 

Enterococcus faecalis T, N* N N N N 

Clostridium perfringens T, N* N N N N 

Pseudomonas aeruginosa T N* N N N N 

T=Tradicionales N= Nuevo N*= Nuevo para Hidalgo 

 

12.3.1 Valor como indicador  

El siguiente apartado tiene como finalidad mostrar las tendencias de las 

relaciones que tienen entre sí las bacterias analizadas en el presente trabajo. 

La intención no es obtener matemáticamente un modelo que explique 

correlaciones. 

Primeramente, se trazaron gráficas con las bacterias mesófilas aerobias 

en el eje de las abscisas e individualmente coliformes totales, Escherichia coli, 
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Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens y Pseudomonas aeruginosa, 

para cada una de las calidades de agua contempladas en el presente estudio. 

El análisis se presenta para Madrid, posteriormente para Hidalgo y por último 

un análisis global.  

El seguimiento está dado en orden descendente de la calidad de las 

aguas estudiadas, como se detalla a continuación: 

agua de grifo>embalse>río poco contaminado>efluente>afluente 

En cada caso se obtuvo la línea de tendencia que mejor ajustó a la serie 

de datos graficada, la ecuación y el valor R cuadrado. Las gráficas se detallan 

en el Anejo 1, ver Figura 12.1 para los resultados de Madrid (desde inciso a 

hasta inciso x), Figura 12.2, para los resultados de Hidalgo y Figura 12.3 para 

los datos de ambos sitios de estudio. 

La tendencia fue lineal, logarítmico, exponencial, potencial e incluso 

polinómico, por lo que en ningún caso mostraron una relación que permitiera 

realizar alguna conclusión en cuanto al comportamiento de los 

microorganismos encontrados en las diferentes calidades de agua. Por 

consiguiente, en las siguientes tablas se pretende demostrar la tendencia que 

guardan los diferentes grupos estudiados de bacterias.  
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12.3.1.1. Datos para Madrid 
 
Agua de grifo (abastecimiento de población) 
 
Relación  Mesófilas aerobias 
Coliformes totales 
Escherichia coli 
Enterococcus faecalis  

No se detecta la presencia de UFC de coliformes 

totales, E. coli, E. faecalis ni C. perfringens en el agua 

potable. 

La ausencia de estos microorganismos garantiza la 

calidad del agua y cumple con los parámetros que 

dictan las normativas. 

En 100 ml de agua, se detectó el crecimiento de 15 

UFC de bacterias mesófilas aerobias. Se confirma que 

estas bacterias son más resistentes a los procesos 

convencionales de desinfección.  

La determinación de las bacterias mesófilas aerobias 

debe continuar contemplándose como parámetro de 

calidad del agua potable.  

Clostridium perfringens La relación entre bacterias mesófilas aerobias y 

Clostridium no es aceptable microbiológicamente 

debido a que Clostridium es anaerobio.   

Aunque no se cuantificó ninguna UFC de bacterias del 

género Clostridium la calidad del agua sí cumple con 

los límites establecidos.  

Los procesos tradicionales de desinfección del agua 

potable eliminan microorganismos que incluso son 

más resistentes por la presencia de estructuras de 

resistencia como las esporas.  

Sin embargo, el uso exclusivo de Clostridium no 

garantiza en su totalidad la calidad del agua, debido a 

que las bacterias mesófilas aerobias  muestran 

cualidades superiores ante la resistencia a los 

procesos convencionales de desinfección. 
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Relación  Mesófilas aerobias 
Pseudomonas aeruginosa Cuando existen bajas cantidades de bacterias 

mesófilas aerobias, la presencia de P. aeruginosa es 

también baja.   

Se cuantificaron 166 UFC/100 ml de bacterias del 

género Pseudomonas aún cuando la cantidad de 

bacterias mesófilas fue de cero UFC.   

La resistencia de las bacterias del género 

Pseudomonas a los procesos convencionales de 

desinfección, es mayor que las bacterias mesófilas 

aerobias. 

La presencia de bacterias patógenas oportunistas 

debe tenerse en cuenta en la calidad del agua y 

justifica la necesidad de incluirlas como indicadores. 

Debe contemplarse siempre el género Pseudomonas 

como indicador de la calidad del agua potable. 

 
Agua de embalse 
 
Relación Mesófilas aerobias  

Coliformes totales  Se observa una relación entre el número de bacterias 

mesófilas aerobias y las bacterias coliformes totales. 

El incremento de unidades de bacterias mesófilas 

respecto a las coliformes totales es mayor.  Existe 

una relación de tipo exponencial entre el número de 

bacterias coliformes totales y las bacterias mesófilas. 

Cuando la presencia de bacterias mesófilas es del 

orden de 1,62E+04 UFC, las bacterias coliformes 

tienen una presencia de 7,31E+03. Por tanto, el 

empleo de bacterias mesófilas aerobias, al igual que 

el grupo de las coliformes totales es válido para 

evaluar la calidad del agua del embalse. 

Escherichia coli Se observa una relación alta entre estos dos grupos 

de bacterias. La proporción de bacterias mesófilas es 
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mucho mayor que E. coli. Se comprueba que ambos 

grupos de bacterias tienen el mismo significado como 

indicadores de la calidad del agua.   

 
Relación Mesófilas aerobias  

Enterococcus faecalis La relación que guardan las bacterias mesófilas 

aerobias y E. faecalis es inversa, es decir cuando hay 

pocas UFC de bacterias mesófilas 1,6E+04, se 

detecta el valor máximo de UFC de E. faecalis 

5,45E+02 y a medida que aumenta la cantidad de 

UFC de bacterias mesófilas aerobias, la de E. faecalis 

disminuye.   

Es importante realizar el monitoreo de ambos 

indicadores debido a que con pocas UFC de bacterias 

mesófilas aerobias, la cantidad de bacterias del 

género Enterococcus  que se puede aislar puede ser 

mayor y no actúa como un elemento de sustitución de 

las bacterias mesófilas aerobias. 

Clostridium perfringens Como ya se indicó anteriormente, no existe relación 

entre estos dos tipos de bacterias. 

Prácticamente no se detectó C. perfringens en la 

muestra.   

Pseudomonas aeruginosa La relación entre P. aeruginosa y las bacterias 

mesófilas aerobias es alta.  

Las cantidades máximas de UFC encontradas de 

ambas bacterias resultaron muy similares, 3,00E+04 

de bacterias coliformes totales y 2,60E+04 para 

Pseudomonas. 

Comparando la relación con los cuatro casos 

anteriores ocupa el segundo lugar de relación 

después de las bacterias mesófilas con los coliformes, 

incluso se encuentran en mayor cantidad que E. coli.  

Por tanto, ambos indicadores tienen el mismo 
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significado y su empleo es válido como indicador de la 

calidad del agua del embalse.  

 
 
Agua de río poco contaminado 
 

Relación Mesófilas aerobias 

Coliformes totales  Se observa que existe una relación muy marcada 

entre las bacterias mesófilas aerobias y las coliformes 

totales. 

El grupo mayoritario es el de las bacterias mesófilas 

aerobias, la diferencia de ambos grupos es de 

3,12E+06. 

Por tanto, las bacterias coliformes y las mesófilas 

aerobias si cumplen como indicadores para evaluar la 

calidad del agua del río. 

Escherichia coli Se observa que no existe una buena relación entre 

estos dos grupos de bacterias.  

Las cantidades en UFC presentan rangos muy 

variables desde 2,30E+02 hasta 6,66E+06 de 

bacterias mesófilas aerobias y de 2,80E+03 hasta 

8,20+03 UFC de E. coli.  

Cuando las cantidades de bacterias son mínimas, 

tienen un comportamiento similar.  

Deben considerarse ambos grupos como indicadores 

de la calidad del agua. 

Enterococcus faecalis La relación que muestran estos dos grupos de 

bacterias es mayor cuando son pocas bacterias y 

disminuye cuando aumentan. El comportamiento es 

de tipo potencial.  

Ambos grupos de indicadores deben considerarse por 

separado para evaluar la calidad del agua del río. 

Clostridium perfringens No existe una relación entre esos dos grupos de 

bacterias. Debido a su biología, debe incluirse también 

un conteo de bacterias anaerobias totales en la 
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muestra. 

Pseudomonas aeruginosa A pesar de que las bacterias mesófilas son mayores 

en cantidad, la tendencia observada es de tipo 

exponencial cuando se obtiene el valor máximo para 

ambos casos.  

Por tanto, deben incluirse bacterias del tipo patógenas 

oportunistas como Pseudomonas como indicadores 

para evaluar la calidad del agua del río.  
 
 
Agua de efluente de depuradora 
 

Relación Mesófilas aerobias 

Coliformes totales  No existe ninguna relación entre las bacterias 

mesófilas aerobias y las coliformes totales. La 

diferencia entre ambos grupos de bacterias es 

significativa 2,89E+06.  

Cuando el incremento de bacterias mesófilas aerobias 

es muy escaso de 3,21E+06 a 3,25E+06, se detecta el 

máximo de bacterias coliformes.  

Sin embargo, se observa que con valores inferiores a 

3,25E+06 la tendencia es aceptable, después de este 

valor, es factible hallar el máximo de coliformes 

totales.  

Escherichia coli No se puede determinar una tendencia para relacionar 

ambos grupos bacterianos.  

Deben considerarse simultáneamente ambos 

indicadores para evaluar la calidad del agua. 

Enterococcus faecalis La relación existente entre bacterias del grupo de 

Enterococcus y mesófilas aerobias es nula.  

Ambos grupos deben analizarse para evaluar la 

calidad del agua. 

Clostridium perfringens No es posible determinar ningún tipo de relación entre 

ambos grupos bacterianos. 

Pseudomonas aeruginosa No existe ningún tipo de relación entre los dos grupos 
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de bacterias. Cuando el valor de bacterias mesófilas 

es cercano a 3,25E+06 y con poca variación, la 

detección de Pseudomonas es significativa y tanto 

mayor que el indicador tradicional.  

Cabe señalar que el máximo de bacterias 

determinadas fue muy similar para el agua de 

efluente, del orden de 3,62E+06. Por tanto es válido 

incluir a los patógenos oportunistas como 

Pseudomonas para evaluar la calidad del agua del 

efluente. 

 
Agua de afluente de depuradora 
 

Relación Mesófilas aerobias 

Coliformes totales  
Escherichia coli 
Pseudomonas aeruginosa 

La cantidad de bacterias mesófilas aerobias 

determinada fue elevada, del orden de 9,67E+08. En 

tanto que las bacterias coliformes totales, Escherichia 

y Pseudomonas  fueron menores, con valores de 1,42, 

2,61 y 1,10E+07. A pesar de las diferencias, sí existe 

una relación directa entre los grupos de bacterias.  Por 

tanto, es importante considerar estos grupos 

bacterianos para evaluar la calidad del agua del 

afluente. 

Enterococcus faecalis 
Clostridium perfringens 

Cuando los valores de bacterias mesófilas son bajos, 

cercanos a 1,66E+05, la variación de Enterococcus es 

muy grande. No es posible establecer ninguna 

tendencia entre las bacterias mesófilas aerobias y 

Enterococcus. 
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12.3.1.2. Datos para Hidalgo  
 
Agua de grifo (abastecimiento de población) 
 

Relación  Mesófilas aerobias 

Coliformes totales  Para todos los casos, la cantidad de bacterias es 

elevada para considerarse agua de abastecimiento.  

No existe una relación clara entre estos dos grupos de 

bacterias. Cuando la diferencia entre las bacterias 

mesófilas aerobias es poca 4,71E+03, se pude 

encontrar el máximo de coliformes totales 3,11E+04.  

En el máximo de bacterias mesófilas encontradas, 

3,00E+04, la cantidad de coliformes totales disminuye 

2,62E+04. 

Se debe evaluar por separado ambos indicadores. 

Escherichia coli La cantidad de E. coli es menor que las bacterias 

mesófilas aerobias, cumpliendo con la proporción 

esperada.  

Sin embargo, no se puede establecer ningún tipo de 

relación entre ambos grupos. 

Deben considerarse simultáneamente estos 

indicadores para garantizar la calidad del agua de 

consumo humano. 

Enterococcus faecalis No es posible determinar ningún tipo de relación entre 

estos grupos bacterianos. A pesar de que en la 

normativa mexicana Enterococcus no está 

contemplado como parámetro de la calidad del agua 

potable, su presencia es relevante si se considera que 

el valor máximo hallado fue de 1,00E+03.  

Sin embargo cuando la cantidad de bacterias 

mesófilas aumenta tres veces, la de Enterococcus 

aumenta diez. Por tanto es necesario incluir ambos 

indicadores para evaluar la calidad del agua. 

Clostridium perfringens Aunque la relación no es factible, no se detectó 

Clostridium en ninguna muestra de agua analizada.  
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No se obtiene ningún tipo de relación entre ambos 

grupos. Sin embargo, es importante considerar en las 

normativas referentes a la calidad del agua potable 

microorganismos que por su estructura celular, 

presenten una mayor resistencia a los procesos 

convencionales de desinfección de las aguas como es 

el caso de Clostridium.  

Pseudomonas aeruginosa Sí existe una relación entre estos grupos de bacterias, 

Cuando existen pocas cantidades de bacterias 

mesófilas, también hay pocas de Pseudomonas.  

Posteriormente, con el incremento de bacterias 

mesófilas en el orden de 3,00E+04, se detectan 

valores similares de Pseudomonas, 2,50E+04.  

Las bacterias del género Pseudomonas pueden ser 

elementos de sustitución de las bacterias mesófilas, 

para evaluar la calidad del agua para abastecimiento.  

 
Agua de presa  
 
Relación Mesófilas aerobias  

Coliformes totales  Sí es posible establecer una relación entre ambos 

grupos de bacterias. A pesar de que la cantidad de 

bacterias mesófilas es prácticamente el doble, el 

incremento de ambos grupos coincide con el valor 

máximo hallado, 8,62E+04 de bacterias mesófilas 

frente a 4,20E+04.  

Deben considerarse ambos grupos para evaluar la 

calidad del agua de la presa. 

Escherichia coli 
Enterococcus faecalis  

No es posible establecer ningún tipo de relación entre 

estos grupos de bacterias. La cantidad de bacterias 

mesófilas aerobias es prácticamente 100 veces mayor 

que la de determinada para E. coli y Enterococcus, los 

valores obtenidos fueron 1,00E+02, 1,01E+02, 

respectivamente. 
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Es importante considerar ambos indicadores para 

evaluar la calidad del agua de la presa. 

Pseudomonas aeruginosa No es posible establecer ningún tipo de relación entre 

estos grupos de bacterias.  

La cantidad de bacterias mesófilas aerobias es 

prácticamente 100 veces mayor que la de 

determinada para Pseudomonas cuyo valor fue 

1,07E+02.  

Es importante considerar ambos indicadores para 

evaluar la calidad del agua de la presa. 

Clostridium perfringens No es posible establecer ningún tipo de relación entre 

ambos grupos de bacterias. Además, la cantidad de 

Clostridium encontrada fue cien veces menor que el 

mínimo de bacterias coliformes encontradas, los 

valores corresponden a 1,07E+02 y 1,14E+04.  

Es necesario incluir en la normativa mexicana 

microorganismos patógenos como Clostridium, para 

garantizar una calidad de agua apta para los usos que 

se confieren del agua de la presa. 

 
Agua de río poco contaminado 
 
Relación Mesófilas aerobias 

Coliformes totales  No es posible determinar una relación concreta entre 

estos dos grupos de bacterias. La tendencia deja ver 

dos comportamientos. Primeramente, se observa una 

mayor correspondencia en valores menores a 

6,37E+04 de bacterias mesófilas aerobias, después 

de ese valor el comportamiento de coliformes totales 

no guarda la relación. La cantidad máxima de 

bacterias coliformes es casi tres veces inferior a la de 

bacterias mesófilas, 4,62E+04 frente a 1,27E+05. 

Es necesario continuar con la determinación de 

ambos grupos por separado para garantizar la 
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calidad del agua del río. 

Escherichia coli No es posible determinar ninguna relación entre estos 

dos grupos de bacterias.  

La cantidad de E. coli en la muestra se mantuvo en 

2E+02, sin embargo, al duplicarse el número de 

bacterias mesófilas, con valores de 1,27E+05 se 

observa también un incremento de E. coli, 6,00E+02. 

Es imprescindible considerar ambos grupos 

bacterianos por separado para evaluar la calidad del 

agua.  

Enterococcus faecalis 
 

Estos grupos de bacterias presentan una relación 

muy estrecha. Inicialmente el número de bacterias de 

Enterococcus es inferior a 100 UFC.  

A medida que aumentan exponencialmente las 

bacterias mesófilas aerobias, incrementan también a 

1,00E+03 de Enterococcus.  

Es importante considerar ambos grupos de bacterias 

para evaluar la calidad de agua del río. 

Pseudomonas aeruginosa La relación que presentan estos grupos de bacterias 

es muy estrecha, las bacterias aumentan 

exponencialmente. Primeramente, el número de 

bacterias mesófilas aerobias  es de 1,20E+04.  

El máximo de bacterias mesófilas fue de 1,27E+05 y 

1,00E+04 de Pseudomonas.  

Es importante considerar los tres grupos de bacterias 

para evaluar la calidad de agua del río. 

Clostridium perfringens No es posible determinar ninguna relación entre 

ambos grupos de bacterias. La cantidad de 

Clostridium encontrada fue 1,01E+02, cien veces 

menor que el mínimo de bacterias coliformes 

encontradas, 1,20E+04.  

Es necesario incluir ambos indicadores  para evaluar 

la calidad de agua del río.  
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Agua de efluente de depuradora 
 
Relación Mesófilas aerobias 

Coliformes totales 
Enterococcus faecalis 
Clostridium perfringens 

Para estos grupos de bacterias existe una buena 

relación.  

La cantidad de bacterias mesófilas aerobias fue de 

6,93 E+05, en segundo lugar, con un valor muy 

cercano 6,01E+5 se encontraron bacterias coliformes 

totales. 

En menor proporción se presentaron Enterococcus y 

Clostridium,  con valores similares a 1,00E+04. 

Las bacterias coliformes totales y Enterococcus son 

elementos similares de las bacterias mesófilas.  

Es preferible considerar Clostridium por separado para 

evaluar la calidad del agua y dar seguimiento de su 

eliminación en los procesos de desinfección  

tradicionales. 

Escherichia coli No existe relación entre estos dos grupos de 

bacterias, sin embargo, el comportamiento muestra un 

crecimiento de tipo logarítmico, alcanzando valores 

máximos de bacterias mesófilas aerobias y E. coli de 

6,93E+05 y 6,01E+05, respectivamente. 

Deben considerarse ambos indicadores para evaluar 

la calidad del agua.  

Pseudomonas aeruginosa Existe una relación, a pesar de que las bacterias 

mesófilas aerobias son mayores en cantidad.  

Cuando las bacterias mesófilas aerobias duplican su 

cantidad, Pseudomonas aumentan su población siete 

veces más, posteriormente el valor crece 

exponencialmente.  

Es importante considerar patógenos oportunistas para 

evaluar la calidad del agua.  
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Agua de afluente de depuradora 
 
Relación Mesófilas aerobias 

Coliformes totales  
Enterococcus faecalis 
Clostridium perfringens 

A pesar de que la cantidad de bacterias mesófilas es 

de 7,34E+10, las coliformes totales también 

presentan un valor muy elevado, 6,71E+10. En el 

caso de Enterococcus y Clostridium los valores fueron 

de 1,00E+09.  

Se pude considerar que tanto las bacterias mesófilas 

aerobias como las bacterias coliformes y 

Enterococcus tienen el mismo significado 

microbiológico. Algo similar podría llevarse a cabo si 

se realiza un conteo de bacterias anaerobias para el 

caso de Clostridium. 

Escherichia coli 
 

No se observa ninguna relación entre estos dos 

grupos de bacterias. Deben considerarse ambos 

grupos como indicadores de la calidad del agua. 

Pseudomonas aeruginosa La relación que existe es buena a pesar de que la 

cantidad de bacterias mesófilas es diez veces mayor. 

Deben considerarse ambos indicadores para evaluar 

la calidad del agua.   

 
12.3.1.3. Datos globales 
 
Agua de grifo (abastecimiento de población) 
 
Relación  Mesófilas aerobias 

Enterococcus faecalis El valor mínimo de bacterias mesófilas aerobias fue de 

1,00E+01, mientras que el de Enterococcus fue de 

1,10E+02, por tanto, se debe poner atención cuando 

el valor de bacterias mesófilas sea menor a 10 UFC. 

Cuando el valor de bacterias mesófilas aerobias fue 

de 9,00E+03, la cantidad de Enterococcus detectada 

fue de 1,01E+01, es decir, 11.22 veces menor. 

La normativa española, considera 0 UFC/100 ml de 
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estreptococos fecales. En el caso de México es 

necesario incluir en las normativas de agua para uso y 

consumo humano al género Enterococcus para 

evaluar la calidad del agua del agua.  

Pseudomonas aeruginosa El comportamiento que se observa en esta tendencia 

es de tipo exponencial.  

El valor más alto para ambos grupos de bacterias es 

muy similar, en el caso de las bacterias mesófilas 

aerobias fue de 3,00E+04, en tanto que para 

Pseudomonas fue de 2,50E+05. 

Dada a esta similitud en cantidad, es necesario incluir 

en la normativa mexicana al género Pseudomonas 

para evaluar la calidad del agua para abastecimiento y 

considerar la importancia en la salud pública.  
 
Agua de embalse  
 

Relación Mesófilas aerobias  

Enterococcus faecalis  La cantidad de bacterias del género Enterococcus es 

menor comparado con las bacterias mesófilas 

aerobias. En esta relación se destaca que dentro del 

rango de 1,63E+04 y 9,03E+04 de bacterias mesófilas 

aerobias, se detectan los valores más altos para las 

bacterias del género Enterococcus, de 4,50E+02 a 

5,45E+02.  

Se debe considerar ambos grupos de bacterias para 

evaluar la calidad del agua del embalse. 

Pseudomonas aeruginosa El valor medio de las bacterias mesófilas aerobias es 

de 5,87E+04, mientras que el de las bacterias del 

género Pseudomonas fue de 8,85E+03.  

Se detecta un punto en donde Pseudomonas tiene  un 

valor de 2000 UFC más elevado que las bacterias 

mesófilas aerobias. 

Se debe considerar patógenos oportunistas para 

evaluar la calidad del agua del embalse.  
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Agua de río poco contaminado 
 
Relación Mesófilas aerobias 

Enterococcus faecalis La cantidad máxima de Enterococcus detectada fue 

de 1,60E+05, es decir 2.40% respecto a la cantidad 

máxima de bacterias mesófilas aerobias. 

Dentro del rango de bacterias mesófilas aerobias de 

1,28E+05 a 6,66E+06, se detectó el valor máximo de 

bacterias del género Enterococcus, aunque la relación 

que guardan es baja.  

En la normativa española, se considera <10,000 

UFC/100 ml de estreptococos fecales para aguas 

superficiales destinadas a la producción de agua para 

la alimentación y 50 UFC/100 ml para las aguas 

destinadas a baños. 

En México es necesario incluir en las normativas al 

género Enterococcus para evaluar la calidad del agua 

de los ríos.  

Pseudomonas aeruginosa Un punto que resultó de gran relevancia se detectó 

cuando el valor de las bacterias mesófilas aerobias fue 

de 1,28E+05, en ese caso las bacterias del género 

Pseudomonas alcanzaron un valor de seis veces 

mayor, correspondiendo a 8,25E+05. 

Considerando el impacto en la salud pública que 

pueden presentar los patógenos oportunistas es 

indispensable considerar el género Pseudomonas 

para evaluar la calidad del agua de los ríos.  

Para ambos países es imprescindible agregar este 

género en las correspondientes normativas.  

 
Agua de efluente de depuradora 
 
Relación Mesófilas aerobias 

Escherichia coli El valor medio de las bacterias del género Escherichia, 

representa el 70,76% respecto a las bacterias 
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mesófilas, por lo que la cifra es alta, 6,90E+04 frente a 

9,75E+04. 

Para evaluar la calidad del agua del efluente es 

necesario considerar el género Escherichia e incluirlo 

en la normativa mexicana. 

Enterococcus faecalis La cantidad de bacterias del género Enterococcus fue 

de 1,61E+04, mientras que el valor medio de bacterias 

mesófilas aerobias fue de 1,87E+07.  

El valor de remoción ante los tratamientos de 

desinfección convencionales de las bacterias 

mesófilas fue de 99,47%, cifra mayor al de las 

bacterias de Enterococcus de 96,94%. La 

supervivencia de las bacterias del género 

Enterococcus es alta, por lo que se deben considerar 

como indicadores de la calidad del agua del efluente.  

Pseudomonas aeruginosa El valor medio de las bacterias del género de 

Pseudomonas representa el 44,41% de las bacterias 

mesófilas aerobias.  

La relación que guardan ambos grupos es 

relativamente baja, sin embargo, existen valores 

mayores de bacterias del género de Pseudomonas a 

los detectados para las bacterias mesófilas aerobias, 

3,63E+06 frente a 3,25E+06.  

Es importante considerar a los patógenos oportunistas 

como indicadores de la calidad del agua del efluente. 

 
Agua de afluente de depuradora 
 
Relación Mesófilas aerobias 

Escherichia coli 
Enterococcus faecalis 
Pseudomonas aeruginosa 

El valor más alto de bacterias mesófilas aerobias fue 

de 7,34E+10, sin embargo, el hecho de encontrar 

valores altos de bacterias del género Escherichia, 

Enterococcus y Pseudomonas de 1,02E+10, 

1,00E+09 y 7,00E+09, respectivamente, apoyan la 
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propuesta de incluir  estos microorganismos para 

evaluar la calidad del afluente. 

La determinación de estos grupos de bacterias en el 

agua, permitirán una evaluación de la calidad más 

rigurosa. 

Además, se deben vincular  los análisis de 

cuantificación e identificación con estudios de 

resistencia a procesos de desinfección empleando los 

tratamientos convencionales y evaluar si las dosis 

aplicadas realmente son efectivas ante nuevos 

indicadores de la calidad del agua.  

 

El análisis global para los microorganismos pertenecientes a la especie 

Clostridium perfringens, como ya se explicó anteriormente, son bacterias cuya 

respiración es anaerobia estricta, por tanto la relación que guardan respecto a 

las bacterias mesófilas aerobias no existe en términos microbiológicos. La 

relación debe realizarse respecto al conteo de bacterias anaerobias totales 

presentes en la muestra.  

En términos globales, la cantidad de UFC/100 ml para los lugares 

estudiados fueron los siguientes: en el agua del grifo no se detectó ninguna 

UFC/100 ml; en el embalse el valor máximo 1,08E+02; en el río, el valor medio 

encontrado fue de 3,61E+02; en el efluente el valor fue de 1,58E+03 y, 

finalmente, el valor para el afluente correspondió a 2,30E+05. Se debe 

contemplar Clostridium perfringens como indicador de la calidad del agua de 

embalses, ríos, efluente y afluente. 

 

 

 

 

 177



12.3.2. Viabilidad en la técnica empleada 

Existen numerosas técnicas para cultivar e identificar microorganismos. 

En este trabajo se aislaron microorganismos coliformes totales, y de las 

especies Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens y 

Pseudomonas aeruginosa en los diferentes ambientes estudiados (rio, 

embalse, afluente, efluente y grifo).  

La metodología propuesta se llevó a cabo con riguroso apego a las 

diferentes normativas europeas UNE EN ISO editada por la asociación 

española de normalización y certificación (AENOR), las normas de la agencia 

de protección a la salud de sus siglas en inglés HPA y normas oficiales 

mexicanas (NOM) publicadas en el Diario Oficial de la Federación.    

El método consistió en tomar muestras, cuantificar e identificar los 

microorganismos de interés mediante medios de cultivo altamente selectivos y 

confirmar su presencia mediante pruebas bioquímicas. 

La técnica empleada en el presente trabajo permite comprobar las 

recomendaciones publicadas. En cuanto a la toma y manejo de muestra, se 

requiere planificar el tiempo de traslado a los diferentes lugares y coordinar el 

análisis dentro de las seis horas posteriores para una mayor fiabilidad en los 

resultados obtenidos.  

Referente a la cuantificación de microorganismos es importante 

determinar inicialmente la cantidad de diluciones que se deberá realizar para 

cada muestra, ya que las cajas con más de 200 UFC, representan un valor 

incontable que no permite considerarse para realizar análisis de resultados.  

Los métodos estándares por su poca selectividad se han empezado a 

sustituir por métodos más exactos y rápidos, que denoten los resultados en 
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incluso menos de 24 horas. Aunque algunos de éstos son más costosos, son 

útiles cuando los datos se requieren rápidamente. La identificación de las 

colonias puede estar sujeta a falsas interpretaciones cuando no se conoce 

exactamente la morfología de las colonias en cada tipo de medio de cultivo, a 

pesar de que sean altamente selectivos.  

En este trabajo se emplearon medios de cultivo de tipo cromogénico, lo 

que permitió mayor rapidez en la identificación de los microorganismos de 

interés como coliformes totales, Escherichia y Enterococcus. Además es 

imprescindible conocer el crecimiento de las cepas de referencia. Para efectos 

del presente trabajo se adquirieron cepas certificadas de la colección ATCC.  

El seguimiento de los análisis microbiológicos debe realizarse bajo 

estrictas normas de asepsia para evitar contaminaciones externas, trabajar con 

todo el material perfectamente lavado y esterilizado. 

Las características que marcaron la metodología realizada en el 

presente trabajo se resume de la siguiente manera: 

• No necesitó procesar grandes volúmenes de muestra, para todos los 

casos la técnica de diluciones decimales seriadas fue realizada en 

botellas con 90 ml de solución salina isotónica y 10 ml de muestra. 

• No requirió metodologías especiales, todos los análisis microbiológicos 

se realizaron mediante la técnica de filtración en membrana. 

• Económico, este punto se discutirá más adelante. 

• De rápida interpretación, las pruebas bioquímicas realizadas para la 

identificación de los diferentes microorganismos eran interpretadas 

después de 48 horas posteriores a la toma de muestra excepto C. 

perfringens, en donde la prueba de la gelatinasa tardó hasta 96 horas.   
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12.3.3. Validez económica y temporal 

La adquisición de conocimientos se ve plasmada en propuestas 

novedosas, que muchas veces resuelven diversas problemáticas ambientales 

pero se enfrentan ante la baja factibilidad económica y temporal para 

adquirirlos como técnicas estándares en todo el mundo.  

Tal es el caso de los análisis moleculares en donde las técnicas de 

anticuerpos monoclonales, reacción de PCR o análisis de bacteriófagos para 

los análisis de aguas se realizan aun en pocos laboratorios del mundo (Bitton, 

1994). 

Para el desarrollo de la propuesta de nuevos indicadores de la calidad 

del agua, los laboratorios que cuenten con la mínima estructura, equipos y 

servicios para análisis microbiológicos no deben invertir más allá que medios 

de cultivo y cepas de referencia para los nuevos microorganismos. Finalmente, 

deben incluir una serie de análisis que involucre a los nuevos microorganismos 

y obtener así mayor conocimiento de la calidad del agua analizada. 

Salgot y colaboradores refieren que el costo de los análisis 

microbiológicos  puede variar según el grupo bacteriano. El costo se divide en 

grupos: de costo muy bajo, de 6€, para el caso de análisis rutinarios en donde 

se incluyen bacterias mesófilas, E. coli y similares; de costo bajo hasta 20€, 

para bacterias como Enterococcus y de costo alto como Legionella desde 20 a 

200€ (Salgot et al., 2006). 

El costo total debe contemplar el número de diluciones que se requiera 

según la calidad del agua a analizar. Para el presente estudio, se realizó un 

cálculo de costos de los reactivos empleados, el material consumible e insumos 

de laboratorio, sin considerar el gasto de las instalaciones de los laboratorios 
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(luz, gas y agua destilada) el costo por análisis microbiológico por cada caja de 

Petri analizada bajo la técnica de filtración en membrana resultó de la siguiente 

manera: 

Bacterias mesófilas aerobias 

Coliformes totales 

Escherichia coli 

Enterococcus faecalis 

Pseudomonas aeruginosa 

Clostridium perfringens 

€5,38 €6,42 

 

 Otro factor importante se refiere al tiempo de obtención del resultado. En 

microbiología el tiempo estimado por análisis es muy importante para obtener 

el resultado esperado. Se debe atender a las recomendaciones de los 

diferentes proveedores de medios de cultivo, debido a que realizar la 

interpretación antes del tiempo estimado puede estar sujeto a falsas 

interpretaciones y no realizar el conteo de colonias es su totalidad. Por el 

contrario, el dejar más tiempo de lo estimado puede denotar pérdida de 

coloraciones en las colonias, desecamiento del medio de cultivo o excesivo 

crecimiento de las colonias, lo que impide tenerlas aisladas de otras y no 

garantiza su identificación mediante las pruebas bioquímicas, además de la 

consecuente contaminación por otros grupos de microorganismos no deseados 

como levaduras y hongos.  

En este caso, los nuevos indicadores propuestos no están sujetos a 

ningún tipo de exigencia temporal, la mayoría de las interpretaciones se puede 

obtener entre 24 y 48 horas. Por tanto, la técnica empleada contribuye a dar 

validez económica y temporal para futuras investigaciones de los nuevos 

indicadores de la calidad de las aguas.  
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13. CONCLUSIONES 

Con base en la investigación bibliográfica sobre el estado que guardan 

las normativas referentes a la calidad del agua, los datos epidemiológicos y la 

biología de las bacterias responsables, los análisis microbiológicos que se 

llevaron a cabo en el presente trabajo incluyeron: bacterias mesófilas aerobias, 

coliformes totales, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Clostridium 

perfringens y Pseudomonas aeruginosa, mismos que se han propuesto por 

separado, como indicadores bacterianos para evaluar algunas calidades de 

aguas. 

Con base en lo anterior, las conclusiones del presente trabajo son: 

• La realización de los ensayos experimentales permitió corroborar la 

propuesta metodológica planteada.  

• Los parámetros fisicoquímicos medidos: temperatura, pH, conductividad 

eléctrica y oxígeno disuelto, fueron homogéneos y no representaron 

diferencias significativas en los distintos lugares de muestreo, por lo que 

permitieron el aislamiento de los microorganismos de interés. Asimismo, 

debe destacarse que ninguno de estos factores en particular fue 

responsable de la presencia de las bacterias en las diferentes aguas 

analizadas.  

• Para poder cuantificar las unidades formadoras de colonias (UFC), el 

número de diluciones decimales seriadas debe ser estandarizada para 

cada tipo de muestra, lo que garantiza obtener resultados cuantificables. 

• Es importante realizar pruebas de reactividad a los medios de cultivo 

selectivos,  conocer la morfología, color y características de las UFC en 

el medio y emplear cepas de referencia certificadas.  
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• El conteo de bacterias es un proceso que debe hacerse con mucha 

precaución para no tener el error de despreciar alguna colonia; hay que 

distinguir colonias aisladas, así como tomar los mismos criterios entre 

diferentes placas. 

• Los valores medios mínimos y máximos de bacterias mesófilas aerobias 

en UFC/100 ml para Madrid fueron de 9,00E+00 a 2.71E+07 y en 

Hidalgo de 1.44E+04 a 3.67E+10, ambos para el agua de grifo y el 

afluente. 

• En el río Guadarrama la cantidad de microorganismos encontrados fue 

de 1.09E+06 a 2.45E+03 UFC/100 ml. En orden ascendente de calidad 

la secuencia es como sigue: coliformes totales> E. coli> P. aeruginosa > 

E. faecalis > C. perfringens. En Hidalgo, en el río El Milagro el orden fue: 

coliformes totales> P. aeruginosa > E. faecalis > E. coli > C. perfringens 

con valores entre 3,00E+04 hasta 5.65E+01 UFC/100 ml. Esto hace 

apremiante que se incluyan las especies propuestas en las normativas 

de ambos países. 

• En el agua del grifo de Madrid, se detectaron 9,00E+01 UFC/100 ml de 

bacterias mesófilas aerobias y, contrariamente a lo esperado, 6.81E+01 

de P. aeruginosa, lo cual pudiera deberse al resurgimiento de capas de 

biofilm en los conductos de abastecimiento. En contraste, en Hidalgo, la 

calidad del agua de grifo fue deficiente y excede los límites permisibles 

de 2UFC/100 de coliformes totales, además de la presencia de 

Escherichia, Enterococcus y Pseudomonas.  Así, se recomienda una 

revisión técnica urgente de los conductos de abastecimiento, del 
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procedimiento de desinfección y la posible adecuación de la normativa 

existente para México. 

• En los embalses estudiados, el valor medio de Pseudomonas fue de 

1.12E+04 para Madrid y 2.31E+04 para Hidalgo. Ambos valores en 

UFC/100 ml son mayores que los encontrados para E. coli.  Por ello, P. 

aeruginosa debe incluirse en las normativas correspondientes. 

• Los microorganismos pertenecientes a Pseudomonas fueron los de 

mayor cantidad en el efluente de Madrid, su valor medio fue 1.48E+06 

UFC/100 ml. Mientras que en Hidalgo, la mayor cantidad encontrada 

después de las bacterias mesófilas aerobias presentó el siguiente orden: 

coliformes totales, E. coli y Pseudomonas. Nuevamente, la persistencia 

de P. aeruginosa en ambos efluentes hace necesaria su inclusión en las 

normativas de ambos países debido al reuso que se le da a este agua, 

es decir, vertidos a río y riego de campos de fútbol. 

• Para el indicador tradicional (coliformes totales), la calidad del agua en 

orden ascendente fue:  

Madrid  afluente < río < efluente < embalse < grifo     

Hidalgo  afluente < efluente < río < presa < grifo 

    
• En orden ascendente, la calidad para el indicadores tradicional E. coli 

fue:  Madrid  afluente < efluente < río < embalse < grifo 

Hidalgo  afluente < efluente < grifo < río < presa   

• Para E. faecalis según los valores medios obtenidos, la calidad en orden 

ascendente fue:  

Madrid   afluente < efluente < río < embalse < grifo 

Hidalgo afluente < efluente < grifo < río < presa 
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• Los valores medios obtenidos para C. perfringens en orden ascendente 

de calidad fue:  

Madrid afluente < río < efluente < embalse < grifo 

   Hidalgo  afluente < efluente < presa < río < grifo 

• Se confirmó la presencia de los patógenos oportunistas de la especie P. 

aeruginosa en la totalidad de las muestras analizadas, en orden 

ascendente de calidad los resultados fueron:  

Madrid afluente < efluente < río <  embalse < grifo 

Hidalgo afluente < presa < grifo < efluente < río 

• Con base en la secuencia de órdenes de calidad planteada en los cinco 

puntos anteriores, se concluye que es necesario contemplar en las 

normativas española y mexicana las siguientes especies como 

indicadores para evaluar la calidad de aguas de grifo, embalse, río, 

efluente y afluente, según los resultados experimentales: 

Madrid, E. faecalis, C. perfringens y P. aeruginosa 

Hidalgo, E coli, E. faecalis, C. perfringens y P. aeruginosa 

• Los ensayos de desinfección corroboran la resistencia de las bacterias 

del género Pseudomonas a 8, 20 y 30 mg/l de hipoclorito de sodio con 

una remoción del 66,89 % y 23.19 % con tiempo de contacto de 20 

minutos. En contraste para E. coli la eliminación alcanza valores del 

97.63 % al 100%.  

• En el presente trabajo se evalúo la eficacia como indicador de las 

diferentes especies de microorganismos analizados respecto a las 

bacterias mesófilas aerobias. Para ello se compararon sus tendencias 

de acuerdo a los valores en UFC/100 ml. Asimismo, el análisis de la 
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viabilidad en la técnica empleada, la validez económica, así como 

tiempo real de análisis no son limitantes respecto al empleo de los 

indicadores tradicionales, por lo que se recomienda su inclusión en las 

normativas correspondientes. 

• Hasta ahora ninguna especie, ni grupo de bacterias reúne todas las 

características para ser designado como indicador ideal de 

contaminación, la búsqueda de indicadores marca los objetivos de 

investigación de muchos laboratorios del mundo. En este trabajo se 

propone la inclusión de las especies estudiadas. 

• Es indudable que se debe continuar realizando estudios en materia de 

calidad biológica del agua, efectuar análisis microbiológicos que 

permitan obtener una estimación de su calidad y relacionar la 

información epidemiológica para prevenir epidemias por la 

contaminación del recurso hídrico debida a microorganismos patógenos. 
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14. OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo pone de manifiesto la urgencia de buscar nuevos 

indicadores de la calidad del agua, para continuar con esta tarea, algunas 

líneas de investigación que propongo son: 

• Incluir en los análisis microbiológicos la búsqueda de microorganismos 

pertenecientes a la especie Aeromonas hydrophila, Helicobacter pylori y 

Campylobacter jejuni. 

 

• Llevar a cabo análisis microbiológicos que incluyan microorganismos de 

la especie Legionella pneumophila en aguas de ducha, spa, baños 

públicos y estaciones depuradoras. 

 

• Realizar muestreos de aguas de baños y aguas potables para evaluar 

casos en donde se presenten individuos que presuntamente hayan 

tenido contacto con dichas aguas. 

 

• Evaluar la resistencia de los microorganismos aislados ante diferentes 

sistemas de desinfección. 

 

• Obtener índices EF/CF para determinar el tipo de contaminación. 
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ANEJO I TABLAS DE DATOS 
 

Tabla 11.1. Resultados de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en cinco 
muestreos realizados en Madrid, España. 
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Muestreo 1 2 3 4 5 

M
ed

ia
 

M
áx

im
o 

M
ín

im
o 

T ºC 21,7 20,4 20,6 22,3 23 21,58 1,11 23 20,4
pH 6,36 6,88 6,73 7,4 6,83 6,83 0,37 7,4 6,36

C, µS/cm 568 572 586 482 543 548,91 41,16 586 482 

Río Guadarrama aguas 
abajo de la EDAR "El 

Endrinal" 
O,D, mg/l 6,1 12,6 5,4 4,4 4,13 5,96 3,49 12,6 4,13

            
T ºC 23,1 24,4 24 25,1 24,4 24,19 0,73 25,1 23,1
pH 6,6 7,36 7,04 6,67 6,77 6,88 0,31 7,36 6,6 

C, µS/cm 163,3 188,1 162,3 130,9 130,8 153,55 24,41 188,1 130,8

Agua del Grifo  
Laboratorio, Cátedra  

de Sanitaria 
O,D, mg/l 6,28 7 6,5 5,38 5,66 6,14 0,65 7 5,38

            
T ºC 23,4 23,8 26 23,9 25,4 24,48 1,13 26 23,4
pH 8,97 7,64 8,74 7,96 8,28 8,30 0,55 8,97 7,64

C, µS/cm 202 106,5 174 156 248 170,67 52,64 248 106,5
Embalse "Valmayor" 

O,D, mg/l 8,1 7,3 7,5 6,3 6,54 7,12 0,73 8,1 6,3 
            

T ºC 22,9 24,6 22,2 24,1 23,3 23,40 0,95 24,6 22,2
pH 8,06 8,14 8,05 7,88 7,89 8,00 0,11 8,14 7,88

C, µS/cm 862 829 821 699 892 817,80 73,60 892 699 
Afluente 

O,D, mg/l 5,04 3,1 10 2,7 2,37 3,98 3,17 10 2,37
           

T ºC 22,7 24,1 22,9 23,6 23,6 23,37 0,57 24,1 22,7
pH 6,4 6,88 6,8 6,96 6,7 6,75 0,22 6,96 6,4 

C, µS/cm 527 713 573 570 622 597,78 71,07 713 527 

ERAR "Viveros 
de la Villa" 

Efluente 

O,D, mg/l 4,93 10,1 9 3,8 3,99 5,84 2,97 10,1 3,8 
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Tabla 11.2. Resultados de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en cinco 
muestreos realizados en Hidalgo, México. 
 

  

Muestreo 1 2 3 4 5 
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M
áx
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o 

M
ín

im
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T ºC 14,1 14,8 14,25 13,5 13,6 14,03 0,53 14,80 13,5
pH 7,32 7,02 6,89 7,02 7,58 7,16 0,28 7,58 6,89Rio "El Milagro" 

C, µS/cm 118 123,85 107,15 88,7 94,35 104,70 14,98 123,85 88,7
            

T ºC 23 18,5 21,5 23,1 21 21,28 1,87 23,10 18,5
pH 7,92 7,54 7,73 7,42 7,68 7,65 0,19 7,92 7,42Agua de la llave  

C, µS/cm nd 859 826 821 832 834,25 16,94 859,00 821 
             

T ºC 20,5 19,95 18,65 19 18,65 19,32 0,83 20,50 18,65
pH 8,44 8,53 8,73 8,44 8,55 8,54 0,12 8,73 8,44Presa "Los Ángeles" 

C, µS/cm 328,5 403,5 373 389 328 361,72 34,72 403,50 328 
             

T ºC 22,5 20,8 22,7 22,4 21,4 21,94 0,82 22,70 20,8
pH 7,95 6,46 7,64 7,68 8,44 7,57 0,73 8,44 6,46Afluente 

C, µS/cm nd 1099 1752 1587 1163 1346,50 319,19 1752,00 1099
             

T ºC 22,1 20,8 21,6 21,6 19,7 21,13 0,94 22,10 19,7
pH 7,82 7,35 7,66 7,75 8,23 7,75 0,32 8,23 7,35

Depuradora 
"I.T.E.S.M," 

Efluente 
C, µS/cm nd 1518 1676 1720 899 1356,32 379,54 1720,00 899 

 
n.d.= valor no determinado 
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Tabla 11.3. Número de bacterias mesófilas aerobias en UFC/100 ml por duplicado, 
para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Madrid, España. 
 

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 
1*10-1 46 0                 
1*10-2 8 9 Inc Inc             
1*10-3 1 0 Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc
1*10-4     Inc Inc 86 76 Inc Inc Inc 300

Río Guadarrama aguas abajo de 
la EDAR "El Endrinal" 

1*10-5         16 12 89 76 Inc 140
1*10-1 0 0 0 0 6 0 11 0 0 0 
1*10-2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Agua del Grifo                 

Lab. Cátedra de Sanitaria 
1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1*10-1                     
1*10-2 142 104 208 196 Inc Inc Inc Inc Inc Inc
1*10-3 18 33 46 63 184 198 Inc Inc Inc Inc

Embalse "Valmayor" 

1*10-4 4 0 5 3 39 18 238 243 105 82 
1*10-2 Inc Inc                 
1*10-3 200 198                 
1*10-4 19 17 Inc 14 Inc Inc Inc Inc Inc Inc
1*10-5     229 0 Inc Inc Inc Inc Inc IncA

flu
en

te
 

1*10-6     52 0 133 114 97 84 150 144
1*10-2 42 32                 
1*10-3 4 3                 
1*10-4 0 1 Inc 0 106 111 115 118 98 85 
1*10-5     144 0 8 9 11 23 36 26 

ERAR "Viveros de la 
Villa" 

E
flu

en
te

 

1*10-6     1 0 3 0 0 2 9 11 

 
Tabla 11.4. Número de bacterias mesófilas aerobias en UFC/100 ml por duplicado, 
para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Hidalgo, México. 

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 

1*10-1 Inc Inc         
1*10-2 Inc Inc Inc Inc Inc Inc 101 143 125 114 
1*10-3 81 98 94 115 36 86 29 44 40 14 

Rio "El milagro" 

1*10-4   25 26 17 17 2 6 7 2 

1*10-1 Inc Inc         
1*10-2 Inc Inc 41 Inc 1 0 0 1 214 Inc 
1*10-3 Inc Inc 25 3 1 0 6 1 34 2 

Agua de la llave 

1*10-4   6 6 0 0 0 0 9 3 

1*10-2 52 43 Inc Inc 215 137 127 Inc Inc Inc 
1*10-3 25 43 Inc Inc 20 30 33 52 42 59 Presa "Los Ángeles" 
1*10-4 10 1 Inc Inc 3 5 13 15 12 10 

1*10-3 Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc 

1*10-6 308 132 172 Inc 2 70 319 124 Inc Inc 

A
flu

en
te

 

1*10-9 72 10 141 98 7 14 127 116 Inc 76 

1*10-2 Inc Inc 4 0 Inc Inc 129 145 Inc Inc 

1*10-3 0 Inc 3 1 29 28 31 32 Inc Inc 

Depuradora 
"I.T.E.S.M," 

E
flu

en
te

 

1*10-4 Inc Inc 0 0 12 6 3 7 287 240 
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Tabla 11.5. Número de coliformes totales en UFC/100 ml por duplicado, para cada 
dilución en los cinco muestreos realizados en Madrid, España. 

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 
1*10-1 Inc Inc         
1*10-2 144 124 Inc Inc       
1*10-3 2 56 Inc 182 60 46 Inc Inc Inc Inc
1*10-4   122 138 18 24 58 88 Inc Inc

Río Guadarrama aguas abajo de la 
EDAR "El Endrinal" 

1*10-5     2 3 35 33 78 61 

1*10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1*10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agua del Grifo                  

Lab. Cátedra de Sanitaria 
1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1*10-1           
1*10-2 59 49 48 50 83 84 139 108 69 42 
1*10-3 21 9 2 4 7 12 14 8 44 23 

Embalse "Valmayor" 

1*10-4 2 2 0 0 10 1 2 2 1 10 

1*10-2 Inc Inc         
1*10-3 Inc Inc         
1*10-4 Inc Inc 135 181 Inc Inc Inc Inc Inc Inc
1*10-5   4 65 104 40 8 12 20 27 A

flu
en

te
 

1*10-6   9 4 33 12 5 4 20 27 

1*10-2 172 164         
1*10-3 102 74         
1*10-4 6 46 39 49 59 45 31 40 25 17 
1*10-5   10 13 7 10 8 4 2 4 

ERAR "Viveros de la Villa"

E
flu

en
te

 

1*10-6   4 1 2 2 1 1 2 1 

 
Tabla 11.6. Número de coliformes totales en UFC/100 ml por duplicado, para cada 
dilución en los cinco muestreos realizados en Hidalgo, México.  

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 

1*10-1 Inc Inc         
1*10-2 Inc Inc Inc Inc 38 42 13 20 61 70 
1*10-3 120 72 95 85 2 1 5 1 9 8 

Rio "El milagro" 

1*10-4   23 8 1 3 1 0 1 0 

1*10-1 198 Inc         
1*10-2 464 Inc Inc Inc 0 0 0 0 0 0 
1*10-3 174 Inc 67 40 0 0 0 0 0 0 

Agua de la llave 

1*10-4   8 13 0 0 0 0 0 0 

1*10-2 80 26 241 249 173 308 76 74 452 336 
1*10-3 11 16 33 40 4 19 14 17 54 46 Presa "Los Ángeles" 
1*10-4 4 3 6 5 4 2 10 5 0 3 

1*10-3 Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc 

1*10-6 56 80 Inc 132 28 51 244 189 162 225 

A
flu

en
te

 

1*10-9 6 6 76 130 18 13 206 54 52 110 

1*10-2 0 0 0 0 64 81 0 0 Inc Inc 
1*10-3 2 0 0 0 27 26 0 0 Inc Inc 

Depuradora 
"I.T.E.S.M" 

E
flu

en
te

 

1*10-4 10 0 0 0 2 3 0 0 268 318 
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Tabla 11.7a. Número de bacterias presuntivas de Escherichia coli en UFC/100 ml 
por duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Madrid, 
España.  
 

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 
1*10-1 263          

1*10-2 39   
(17)

41 
(39)        

1*10-3 0 5 (5) 315 236 23 29 73   
(73) 72 (72)  

1*10-4   81  
(80) 

77 
(77)

4      
(4) 

4    
(4) 

19   
(19) 8  (8) 100  

(99)
74   

(58)

Río Guadarrama aguas 
abajo de la EDAR "El 

Endrinal" 

1*10-5     0 1    
(1) 

4    
(3) 

1   
(1) 

25   
(23)

13 
(13)

1*10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1*10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agua del Grifo           

Lab. Cátedra de Sanitaria
1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1*10-2 1    
(1) 

3     
(3) 

5       
  (4) 

3 
 (3) 

3      
(3) 

1    
(1) 

5    
(5) 

4   
(4) 

3   
(3) 

4 
  (4)

1*10-3 0 0 1  
 (0) 0 1      

(1) 
2    

(2) 
1   
(1) 

2  
 (2) 

3   
(3) Embalse "Valmayor" 

1*10-4 0 0 0 0 1      
(1) 0 1   

(1) 0 0 

1*10-4   254 296       

1*10-5   73  
(71) 

5 
 (5) 

109 
(109) 

70 
(70) 

117  
(117) 130 81   

(80) 103

A
flu

en
te

 

1*10-6   117     
(117) 

4 
 (4) 

12 
 (12) 

11   
(11) 

17   
(17) 

17 
(17) 

15   
(15)

16  
(16)

1*10-2 268 228         
1*10-3 54 48         

1*10-4 6    
(6) 

8     
(8) 94 97 17 

 (17) 
20 

(20) 
15   

(14) 
9   

(9) 
10 

(10)
12  

(12)

1*10-5   15 (15) 18 
(18)

3      
(3) 2 (2) 1    

(1) 
3    

(3) 
1   

(1) 3  (3)

ERAR "Viveros de 
la Villa" 

E
flu

en
te

 

1*10-6   2    
(2) 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 11.7b. Número de bacterias confirmativas de Escherichia coli en UFC/100 ml 
por duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Madrid, 
España.  
 

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 
1*10-1           

1*10-2 17 39         

1*10-3  5     73 72   

1*10-4   80 77 4 4 19 8 99 58 

Río Guadarrama aguas abajo de 
la EDAR "El Endrinal" 

1*10-5      1 3 1 23 13 

1*10-1           
1*10-2           Agua del Grifo                

Lab. Cátedra de Sanitaria 
1*10-3           

1*10-2 1 3 4 3 3 1 5 4 3 4 

1*10-3   0 1 2  1  2 3 Embalse "Valmayor" 

1*10-4    0   1    

1*10-4           

1*10-5   71 5 109 70   80  

A
flu

en
te

 

1*10-6   117 4 12 11 17 17 15 16 

1*10-2           
1*10-3           

1*10-4 6 8   17 20 14 9 10 12 

1*10-5   15 18 3 2 1 3 1 3 

ERAR "Viveros de la 
Villa" 

E
flu

en
te

 

1*10-6   2        
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Tabla 11.8a. Número de bacterias presuntivas de Escherichia coli en UFC/100 ml 
por duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Hidalgo, 
México.  
 

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 
1*10-1 21 24         

1*10-2 2 
(2,2)

2 
 (2,2) 

13 
(4,4)

8 
(4,4) 

1 
(1,1)

5 
 (2,2) 0 2 

(2,2) 
4 

(4,4) 
1 

 (1,1)

1*10-3 1 
(1,1)

1  
(1,1) 

1 
(1,1)

2 
 (1,1) 0 0 0 0 1 

(1,1) 
1 

 (1,1)

Rio "El milagro" 

1*10-4   0 0 0 0 0 0 0 0 

1*10-1 1    
(0) Inc         

1*10-2 0 Inc Inc Inc 0 0 0 0 0 0 

1*10-3 1    
(0) Inc 57 46 0 0 0 0 0 0 

Agua de la llave Lab de 
Ciencias Ambientales 

1*10-4   6 8 0 0 0 0 0 0 

1*10-2 1 0 0 0 3 2 1 0 2 2  
(2,1) 

1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 (1,1)

Presa "Los Ángeles" 

1*10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1*10-3 Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc 
1*10-6 48 44 176 61 19 34 42 26 12 17 Afluente 

1*10-9 2 0 4 17 9 4 55 2 0 9 

1*10-2 0 0 0 0 5 6 0 0 Inc Inc 
1*10-3 3 0 0 0 2 1 0 0 270 265 

Depuradora 
"I.T.E.S.M," 

Efluente 
1*10-4 5 0 0 0 0 0 0 0 52 48 

 
Tabla 11.8b. Número de bacterias confirmativas de Escherichia coli en UFC/100 ml 
por duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Hidalgo, 
México.  

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 
1*10-1 21 24         
1*10-2 2 2 4 4 1 2 0 2 4 1 

1*10-3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
Rio "El milagro" 

1*10-4   0 0 0 0 0 0 0 0 
1*10-1 0          
1*10-2 0    0 0 0 0 0 0 
1*10-3 0  57 46 0 0 0 0 0 0 

Agua de la llave Lab de Ciencias 
Ambientales 

1*10-4   6 8 0 0 0 0 0 0 
1*10-2 1 0 0 0 3 2 1 0 2 1 
1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Presa "Los Ángeles" 

1*10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1*10-3           
1*10-6 48 44 176 61 19 34 42 26 12 17 Afluente 
1*10-9 2 0 4 17 9 4 55 2 0 9 

1*10-2 0 0 0 0 5 6 0 0   
1*10-3 3 0 0 0 2 1 0 0 270 265

Depuradora 
"I.T.E.S.M," 

Efluente 
1*10-4 5 0 0 0 0 0 0 0 52 48 
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Tabla 11.9. Número de bacterias de la especie E. faecalis en UFC/100 ml por 
duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Madrid, España. 
 

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 
1*10-1 150 141             296 194 
1*10-2 10 8             43 36 
1*10-3 2 4 352 294 8 10 149 189 8 7 
1*10-4     19 42 0 3         

Río Guadarrama aguas 
abajo de la EDAR "El 

Endrinal" 

1*10-5         0 0         
1*10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1*10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agua del Grifo           

Lab. Cátedra de Sanitaria
1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1*10-1     1 0         104 113 
1*10-2 1 1 0 0 5 8 6 4 13 7 
1*10-3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Embalse "Valmayor" 

1*10-4 0 0     0 0 0 0     
1*10-4 169 174 300 336         266 239 
1*10-5     63 73 64 46 87 117 68 66 

A
flu

en
te

 

1*10-6     1 3 6 6 12 12 11 7 
1*10-2 163 188                 
1*10-3 38 43                 
1*10-4 7 6 49 59 8 11 6 4 7 4 
1*10-5     5 0 0 4 1 1 1 0 

ERAR "Viveros de 
la Villa" 

E
flu

en
te

 

1*10-6     1 1 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 11.10a. Número de bacterias presuntivas de E. faecalis en UFC/100 ml por 
duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Hidalgo, México.  
 

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 

1*10-1
37 

 (2,2) 
(2,2) 

32 
(2,2) 
(2,2) 

92  
(6,6) 
(6,6)

53 
 (8,8) 
(8,8) 

52 63 99 
14 

(4,4) 
(4,4) 

94 
27 

(4,4) 
(4,4)

1*10-2 3 2 (2,2) 
(2,2) 

8 
(4,4) 
(4,4)

10 (3,3) 
(3,3) 

16 (4,4) 
(4,4) 

14 
(4,4) 
(4,4)

1 
8 

(2,2) 
(2,2) 

15 
(4,4) 
(4,4)

2 Rio "El milagro" 

1*10-3 1 1 
2 

(1,1) 
(1,1)

1  
(1,1) 
(1,1) 

2  
(2,2) 
(2,2) 

4 
(4,4) 
(4,4)

0 
1 

(1,1) 
(1,1) 

1 
(1,1) 
(1,1)

0 

1*10-1 Inc Inc         

1*10-2
305     

(305)    
(10,10)   

Inc 0 0 0 0 0 0 0 0 

1*10-3
250     

(250)  
(7, 6) 

136    
(136)   
( 6, 6)  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Agua de la llave Lab de 
Ciencias Ambientales 

1*10-4   0 0 0 0 0 0 0 0 

1*10-2 1 (1,1) 
(1,1) 0 0 0 0 0 0 0 

2 
(2,2) 
(2,2)

1 
(1,1) 
(1,1)

1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Presa "Los Ángeles" 

1*10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1*10-3 Inc Inc Inc Inc 
Inc     
(5)  

(5,5) 

Inc 
(5) 

(5,5)
Inc Inc 

Inc 
(5,5) 
(5,5)

Inc 
(5,5) 
(5,5)

1*10-6
18     

(18)     
(10,10) 

10   
(10)    
(10,   
10) 

8     
(8)    

(8,8)

11  (11)  
(11,11)

33 (33) 
(15,13)

11 
(11) 
(7,6)

15 
(15) 
(7,7) 

8 (8) 
(8,8) 

3 
(3,3) 
(2,2)

1 
(1,1) 
(1,1)

Afluente 

1*10-9 2   (2)   
(2,1) 

4   (4)  
(4,3) 0 8    (8)   

(8,8) 
5 (5) 
(2,2) 

6 (6) 
(5,5)

8 (8) 
(7,7) 

3 (3) 
(3,3) 0 

1 
(1,1) 
(1,1)

1*10-2 0 0 0 0 1 (1) 
(1,1) 

4 (4) 
(2,2) 0 0 

332 
(5,5) 
(5,5)

212 
(5,5) 
(5,5)

1*10-3 0 0 0 0 0 1 (1) 
(1,1) 0 0 

28 
(5,5) 
(5,5)

34 
(5,5) 
(5,5)

Depuradora 
"I.T.E.S.M," 

Efluente 

1*10-4
1   

 (1)     
(1,1) 

0 0 0 0 0 0 0 
2 

(2,2) 
(2,2)

0 
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Tabla 11.10b. Número de bacterias confirmativas de E. faecalis en UFC/100 ml por 
duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Hidalgo, México.  
 

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 
1*10-1 2 2 6 8    4  4 
1*10-2  2 4 3 4 4  2 4  Rio "El milagro" 
1*10-3   1 1 2 4  1 1  
1*10-2 10          Agua de la llave Lab de Ciencias 

Ambientales 1*10-3 6 6         
Presa "Los Ángeles"  1*10-2 1        2 1 

1*10-3     5 5   5 5 
1*10-6 10 10 8 11 13 6 7 8 2 1 Afluente 
1*10-9 1 3  8 2 5 7 3  1 

1*10-2     1 2   5 5 

1*10-3      1   5 5 

Depuradora 
"I.T.E.S.M," 

Efluente 

1*10-4 1        2  

 
 
Tabla 11.11. Número de bacterias de la especie C. perfringens en UFC/100 ml por 
duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Madrid, España. 
 

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 

1*10-1 2 1     20 18 9 2 
1*10-2 0 0 48 68 1 1 1 2 0 0 
1*10-3 0 0 19 15 0 0 1 0 0 0 

Río Guadarrama aguas 
abajo de la EDAR "El 

Endrinal" 
1*10-4   1 1 0 0     

1*10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1*10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agua del Grifo            

Lab. Cátedra de Sanitaria 
1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1*10-1   0 0     1 0 
1*10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embalse "Valmayor" 

1*10-4 0 0   0 0 0 0   
1*10-2 16 15       6 13 
1*10-3 105 140       2 3 
1*10-4 16 27 4 14 17 3 1 0 0 0 
1*10-5   0 0 0 0 0 0   

Afluente 

1*10-6   0 0 0 0 0 0   
1*10-2 16 7       13 16 
1*10-3 1 0       1 1 
1*10-4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
1*10-5   0 0 0 0 0 0   

ERAR 
"Viveros de 

la Villa" 

Efluente 

1*10-6   0 0 0 0 0 0   
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Tabla 11.12a. Número de bacterias de la especie C. perfringens en UFC/100 ml por 
duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Hidalgo, México. 
 

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 

1*10-1 0 0 
2 

(2,2) 
(2,2)

1 (1,1) 
(1,1) 4 4 

8 
(2,2) 
(2,2)

4 
(3,3) 
(3,3) 

0 3 (2,2) 
(2,2) 

1*10-2
1 

(1,1) 
(1,1)

0 0 0 0 0 0 1 0 1 (1,1) 
(1,1) 

Rio "El milagro" 

1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1*10-1 0 0 0 0 0 0 0 0   
1*10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agua de la llave Lab de 
Ciencias Ambientales 

1*10-4       0 0 0 0 

1*10-2 0 0 0 0 
6 

(6,5) 
(6,6)

9 
(9,9) 
(9,9)

0 0 3 3 

1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Presa "Los Ángeles" 

1*10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1*10-3
36   

(5,5)  
(5, 4)

42   
(5,5) 
(5,5)

0 
31     

(5,5)   
(5,5) 

0 1 
4 

(4,4) 
(4,4)

9 
(7,7) 
(7,7) 

6 (6,6) 
(6,6) 

3 (3,3) 
(3,3) 

1*10-6 0 0 0 
1     

(1,1)   
(1,1) 

0 0 0 0 0 0 
Afluente 

1*10-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1*10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 (7,7) 
(7,7) 

3 (3,3) 
(3,3) 

1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 (5,5) 
(5,5) 0 

Depuradora 
"I.T.E.S.M," 

Efluente 

1*10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 11.12b. Número de bacterias confirmativas de la especie C. perfringens en 
UFC/100 ml por duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en 
Hidalgo, México. 
 

Sitios de muestreo Diluciones  1 2 3 4 5 

1*10-1     2 1     2 3   2 
Rio "El milagro" 

1*10-2 1                 1 

1*10-1                     
1*10-2                     
1*10-3                     

Agua de la llave Lab de Ciencias 
Ambientales 

1*10-4                     

Presa "Los Ángeles" 1*10-2         6 9         

1*10-3 4 5   5     4 7 6 3 
Afluente 

1*10-6       1             
1*10-2                 7 3 

Depuradora 
"I.T.E.S.M," 

Efluente 
1*10-1                 5   
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Tabla 11.13. Número de bacterias de la especie P. aeruginosa en UFC/100 ml por 
duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Madrid, España. 
 

Sitios de muestreo Diluciones 1  2  3  4  5  
1*10-1           
1*10-2           

1*10-3
172 
(16) 
(15) 

143          
(12)           
(12) 

      (15) 
(13) 

1*10-4      22 (8) 
(8) 182 192  (5)  

(3) 

Río Guadarrama aguas 
abajo de la EDAR "El 

Endrinal" 

1*10-5     
25 

(12)   
(12) 

19 
(16) 
(16) 

33   
(11)  
(4) 

26    
(5)   
(3) 

293   
(3)   
(3) 

118   
(2)   
(2) 

1*10-1
2     

(1)    
(1) 

3     
(1)    
(1) 

0 2     
(0) 0 0 0 

1     
(1)   
(1) 

0 0 

1*10-2
4     

(1)    
(1) 

1     
(1)    
(1) 

2     
(0) 0 0 0 0 0 0 0 Agua del Grifo           

Lab. Cátedra de Sanitaria

1*10-3 1 
1     

(1)    
(1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1*10-1           

1*10-2
236   
(23)   
(19) 

251   
(15)   
(14) 

225 207       

1*10-3
38  

(12)  
(9) 

40 
(11) 
(2) 

68    
(5)    
(5) 

59    
(6)    
(5) 

76 36 
28 

(11)  
(8) 

88   
(5)    
(5) 

(12)   
(12) 

(3)   
(3) 

Embalse "Valmayor" 

1*10-4
7     

(1)    
(1) 

4 (0)
7     

(1)   
(1) 

5     
(2)    
(2) 

28    
(2)    
(2) 

26    
(0)    
(0) 

10   
(7)   
(7) 

12   
(5)   
(5) 

64    
(3)   
(3) 

72    
(5)    
(5) 

1*10-2           
1*10-3           

1*10-4   (6) (6) (3)              
(3)  (3)              

(2)   

1*10-5   
129 
(10) 
(9) 

97                  
(6)                 
(5) 

 (2)   
(2) -10   

Afluente

1*10-6   0 0 
62 

(20) 
(18) 

70 
(13) 
(12) 

48    
(3)   
(3) 

84 
(14) 
(2) 

293   
(8)    
(7) 

312   
(9)   
(9) 

1*10-2           
1*10-3           

1*10-4
200   
(17)   
(11) 

157   
(19)   
(10) 

(7)    
(7) 

(6)   
(6) 

237 
(45) 
(43) 

218 
(57) 
(57) 

46   
(28)   
(8) 

53                       
(36)                           
(5) 

1*10-5   
124 
(5)   
(2) 

116 
(4)   
(4) 

28 
(17) 
(17) 

34 
(15) 
(15) 

12    
(6)   
(1) 

17      (5)        
(2)           

ERAR "Viveros 
de la Villa" 

Efluente

1*10-6   0 
26  
(4)  
(3) 

5    
(4)    
(4) 

3     
(1)    
(0) 

3     
(1) 

4    
(2)   
(1) 

259   
(12)   
(11) 

291   
(18)   
(10) 
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Tabla 11.13a. Número de bacterias confirmadas de la especie P. aeruginosa en 
UFC/100 ml por duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en 
Madrid, España. 
 

 
Sitios de muestreo 

Diluciones 1 2 3 4 5 

1*10-3 15 12         4 3   13 
1*10-4           8       3 Río Guadarrama aguas abajo de la EDAR 

"El Endrinal" 
1*10-5         12 16     3 2 
1*10-1 1 1 0 0 0 0   1     
1*10-2 1 1 0 0 0 0         Agua del Grifo                       

  Lab. Cátedra de Sanitaria 
1*10-3 0 1 0 0 0 0         
1*10-2 19 14   8             
1*10-3 9 2 5 5     8 5 12 3 Embalse "Valmayor" 
1*10-4 1 0 1 2 2 0 7 5 3 5 
1*10-4

    6 3     2       
1*10-5

    9 5     2 0     Afluente 
1*10-6         18 12 3 12 7 9 
1*10-4 11 10 7 6 43 17 8 5     
1*10-5     2 4 17 15 1 2     

ERAR "Viveros 
 de la Villa" 

Efluente 

1*10-6     0 3 4 0 0 1 11 10 

 
Tabla 11.14. Número de bacterias de la especie P. aeruginosa en UFC/100 ml por 
duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en Hidalgo, México. 
 

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 

1*10-1 4 
(4,4) 0 Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc 

1*10-2 3 
(3,3) 3(3,3) 5 (5,5) 4 (3,3) 9 

(9,9)
3 

(3,3)
17 

(2,2) 
23 

(2,2) 7 (2,2) 9 (2,2)Rio "El milagro" 

1*10-3 3 
(3,3) 3 (3,3) 2 (2,2) 1 (1,1) 7 

(7,7)
6 

(6,6) 7 (2,2) 4 (2,2) 4 (2,2) 4 (2,2)

1*10-1 0 0         
1*10-2 0 0 0 0 0 0 3 (3) 2(2) 0 0 
1*10-3 0 0 0 0 0 0 3 (3) 1 (1) 0 0 

Agua de la llave Lab de 
Ciencias Ambientales 

1*10-4   0 0 0 0 3 (3) 2 (2) 0 0 

1*10-2 Inc Inc Inc Inc 0 0 Inc Inc Inc Inc 
1*10-3 4(3) 3(2) 3(3) 2(2) 0 0 9 (9) 3 (2) 18 (18) 11 (11)Presa "Los Ángeles" 
1*10-4 1(1) 0 2(1) 1 (0) 0 0 11 (4) 2(2) 9(9) 7(7) 

1*10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 Inc Inc 
1*10-6 0 0 2(2) 0 7 (7) 9 (9) 0 0 11 (9,9) 10 (7,7)Afluente 
1*10-9 7(5) 4 (4)3 2(2) 0 2(2) 5 (4) 0 0 19 

(19,18)
23 

(15,15)
1*10-2 6(5) 4(4) 8(8) 0 0 0 1(1) 1 (1) Inc Inc 
1*10-3 2 (2) 1(0) 3(3) 0 0 0 0 0 5 (4,4) 6 (3,3)

Depuradora 
"I.T.E.S.M." 

Efluente 
1*10-4 1(1) 0 2(1) 0 0 0 0 0 3 (3,3) 2 (2,2)
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Tabla 11.14b. Número de bacterias confirmadas de la especie P. aeruginosa en 
UFC/100 ml por duplicado, para cada dilución en los cinco muestreos realizados en 
Hidalgo, México. 
 

Sitios de muestreo Diluciones 1 2 3 4 5 

1*10-1 4          
1*10-2 3 3 5 3 9 3 2 2 2 2 Rio "El milagro" 
1*10-3 3 3 2 1 77 6 2 2 2 2 
1*10-2       3 2   
1*10-3       3 1   

Agua de la llave Lab de 
Ciencias Ambientales 

1*10-4       3 2   
1*10-3 3 2 3 2   9 2 18 11

Presa "Los Ángeles" 
1*10-4 1  1    4 2 9 7 
1*10-6   2  7 9   9 7 

Afluente
1*10-9 5 3 2  2 4   18 15

1*10-2 5 4 8    1 1   
1*10-3 2  3      4 3 

Depuradora 
"I.T.E.S.M." 

Efluente
1*10-4 1  1      3 2 

 
 
Tabla 11.15. UFC/100 ml obtenidos en los ensayos de desinfección con hipoclorito 
de sodio de Escherichia y Pseudomonas  
 

  MaConkey Agar P 
Muestreo Minutos 8 mg/l 20 mg/l 30 mg/l 8 mg/l 20 mg/l 30 mg/l 

T= 0 Inc Inc 4 139 0 0 Inc Inc 24 Inc 86 78 
1 

TR= 20 34 14 0 0 0 0 56 198 39 53 3 25 

T= 0 Inc Inc 310 447 Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc 
2 

TR= 20 0 0 0 0 0 0 39 51 58 38 36 28 

T= 0 Inc Inc Inc Inc 535 400 Inc Inc Inc Inc Inc Inc 
3 

TR= 20 24 Inc 0 0 0 1 153 Inc Inc 52 105 143 

T= 0 548 136 58 36 0 0 93 53 236 193 80 36 
4 

TR= 20 1 0 0 0 0 0 35 47 37 38 41 22 

T= 0 Inc Inc 640 Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc 66 Inc 
5 

TR= 20 0 0 0 0 0 0 47 220 18 116 84 42 
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Figura 12.1. Tendencias para los resultados en Madrid respecto a las bacterias mesófilas aerobias. Unidades de ejes en UFC/100 ml. 
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Figura 12.2. Tendencias para los resultados en Hidalgo respecto a las bacterias mesófilas aerobias en UFC/100 ml 
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Figura 12.3. Tendencias para los resultados globales respecto a las bacterias mesófilas aerobias en UFC/100 ml 
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