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n.rrante los meses de agosto a noviembre de 1979 se recolectaron 112 

ITOJestras del agua que utilizaba la carn.midad del cant6n de Orotina para 

conSl..liTO ht.nnano. 

Todas las m.1estras fueron sc::rretidas a una detenninaci6n del Núrrero Más 

Pro"bable por las U\cnicas descritas en el International Standard for Drinking 

Water ( O.i•l.S., 1971 ) y en el Standard ~thcxis for the Examina.tion of Water 

and VlastevJater A.P.H.A., 1975 ) • 

Al analizar los resultados, se a:mcluye que el agua se encuentra CO!lta

minada por microorganisrros colifo:r:IIEs en todos los distritos, el núrrero de 

los cuales presenta una variación muy pronunciada. 

El agua se clasificó oamo no potable en los distritos de Orotina, 

Mastate, Hacienda Vieja y Coyolar. En el distrito de Ceiba el agua anali

zada se clasificó cx;m.) potable. Se recorr.iendan rrétodos de tratamiento para 

la potabilizaci6n de las aguas de calidad sanitaria deficiente. 
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I. INI'RODUCCION 

El agua es un elerrento indis¡;::ensable para la existencia de la vida en 

todas sus formas; cubre casi las cuatro quintas partes de la superficie 

terrestre y en el . horrbre representa el setenta por ciento del peso total 

de su cuerpo. Es uno de nuestros rrás preciosos recursos naturales; sin 

cantidad suficiente de ella, la vida no existiría, por lo tanto en el hom

bre, el cons1..1Iro de un agua potable es necesario para su desarrollo integral 

( carballo, 1968; Guest, 1979; Quir6s, 1969; Ministerio de Salud, 1978 ) • 

Es ·el agua también un buen vehiculo de diseminación de muchos rnicro

organisrros pat6genos, que al ser utilizada o:::mJ bebida y para la prepara

ción de los alirrentos, puede causar daño en la salud persor.al y colectiva. 

Se ha cort"promdo que la fX'tabilizaci6n de la misma no s6lo baja el índice 

de enfemedades de origen lúdrico, sino también el de otras de diferentes 

orígenes ( Guest, 1979 ). 

El agua p:>table es esencial tanto para la salud corro p-:rra el desarro

llo económico y social de la comunidad; facilita la expansi6n industrial e 

influye directarrente en el nivel de vida en general ( \'J¿;¡rd, 1977 ) • 

La mayoría de la p:::¡blación de los paises en desarrollo no tiene ni 

siquiera agua limpia para !::eber { AZiZ, 1977 ) . En un estudio realizado 

por la Organización Mundial de la Salud ( o.r .. 'l.S. ) e..r1 1975 se puso de mani

fiesto que más de mil millones de personas carecen de un volurren suficiente 

de aguk~ libre de bacterias o parásitos Y en muc~~s casos deben recorrer 

largas distancias para obtener tan solo la crue necesitan para mantenerse 

con vida ( Orihuela, 1979 ). 

- 1 -



2/ 

la O.M.S. rea:moce la importancia de este hecho al trazarse caro rreta 

" Agua pura para todo el mmdo en 1990 ", objetivo fijado en 1976 por la 

Cbnferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamiento Humanos ( Ward, 1977 ). 

El uso sin ningún control del agua trae riesgos para la salud humana, 

riesgos que cada vez son mayores con el crecimiento de la población, suma

yor concentración, el rrayor uso de la tierra, etc. , factores que a1..1I'I"er1tan 

el peligro de contaminación. Cuando a una corrn.midad se le suministra agua 

potable 1 no s6lo se corrige esta si tuaci6n sino que tanlbiffi introd.uce un 

factor ÍitlfXJrtante en el desarrollo social ( carbal lo, 1968 ) • 

En Cbsta Rica, la totalidad de los acueductos administrados por las 

municipalidades están suministrando agua cuya p::¡tabilidad no puede garan

tizarse plenarrente, ya que la adrninistraci6n no efectúa control de su ca

lidad ( ~~-1 1967 ). 

Este estudio consiste en la evaluación sanitaria del agua que abaste

ce a la OJITllll1idad de Orotina, provincia de Alajuela, el que fue realizado 

durante los rreses de agosto a noviembre de 1979. 



II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Evaluar la calidad núcrobiol6gica del agua utilizada para consurro hu

mano en el cant6n de Orotina, la cual procede de diferentes fuentes 

para cada uno de los distritos. 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1 Establecer la presencia y el nivel de coliformes totales. 

2.2.2 Establecer la presencia y el nivel de colifo:rrres fecales. 

2. 2. 3 Corrparar entre sí la calidad microbio16gica del agua de cada una de 

las fuentes. 
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III. REVISION DE LITERA'IURA 

3.1. Agua y Salud 

El agua, corro t;x:)Sible agente por+...ador de microorganisnos pat6genos, 

puede poner en peligro la salud y la vida ( Pelczar, 1972 ) • 

ros problerras de contaminación bacteriana y química afectan al consu

midor, siendo la faceta de nocividad sobre la salud hl.Jit'ffi1a. la que convier+....e 

la contaminaci6n en el aspecto rrás interesante de la temática de las aguas 

( cabo, 1972 ) • 

La salubridad de una población se considera preferentemente a partir 

de la cantidad y calidad del agua que se utiliza; este concepto es aplica

ble tanto a las grand2s concentraciones ureanas, cortO a las pequeñas comu~ 

nidades rurales ( ~tinisterio de salud, 1978 ) • 

La O.M.S. calcula que el ochenta r)(¡r ciento del total de enfenred.ades 

registradas en el mundo están relacionadas de una manera u otra con el agua. 

La relación puede ser de varios tipos. La mayo~ía de las veces se trata del 

consurro de agua cxmtarninada con gérnenes, vienen luego las enfenredades 

transmisibles cuya. diseminación es favorecida por la escasez cr6nica o la rra

la calidad del agua ( Guest, 1979 ) • 

Según la O.M.S., casi la cuarta parta de las camas disponibles en 

todos los hospitales del rm.mdo están ocupadas debido a enfe:J::ITedades u.tri

buibles a la insalubridad del agua ( Ministerio de Salud, 1978 ) • 

- 4 -
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3. 2. Enfenredades hídricas 

El hanbre es el reservorio rrás frecuente de los agentes causales de 

las enfe.r:rredades infecciosas humanas y en rrenor pror:orci6n los animales. 

Estos micr<X)rganisrros se eliminan en las excretas ( heces y orina ) y en 

rrenor ctiantía, :¡;:or otras vías de salida ( l:xx:a, nariz, oonjuntivas, etc. ) 

de las personas infectadas y pueden llegar a contaminar las aguas que son 

utilizadas corro bebida ( Pelczar, 1972; cabo, 1972; Tebbutt, 1977 ) • 

Si la o::mtaminaci6n con estos desechos hurranos ha ocurrido reciente

rrente y si ha sido causada pa.rcia.lnE..11te por casos de p:>rtadores de las en

fe:rrocrlades infecciosas, el agua puede contener los pa.t6genos vj:v-os. la 

ingesti6n de ésta puede resultar en casos frescos de esos padeci.."Uientos si 

el hués;:::ed es susceptible ( O.M.S., 1971; cabo, 1972; Re:¡;::orts on Public 

Health, ( R.P.li. ) , 1977 ) • 

El agua es elenento de contacto directo al ser portador directo o in

directo de los agentes productores de e..'1ferrredad. Ia. transnisi6n de estas 

enferrredades, fundurnenta.lrre.'1te las alirrentarias o enter6g"enas, se efectúa 

de diversas fornus a partir de las excretas y aguas residuales, ya sea r:or 

contacto directo, por rrediaci6n de i..."1sectos, ¡::or alim.:ntos o por el agua 

contaminada ( ver Esquen:a N.w. 1 ) ( Cal:::o, 1972 ) • · 

El conocimiento de que el agua es capaz de transmitir enferrrcdades 

es muy anb"guo. Hip5crates ya reCCl1Y-'...ncl:'l.ba la ingesti6n de agua hervida con 

objeto de evitar esos daños a la salud, pero la intenrenci6n del agua en la 

transmisión de ~stas fue puesta de nnnifiesto por Snow y Bud.d ( 1854 ) , 

( C:J:.o, 1972 ) . El primero sugiri6 la transmisi6n de la fiebre tifoidea 
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as.í caro la del cólera pJr las heces de los enfenros y el hecho de que pa

saba a las personas sanas utilizando el agua caro interrredio. Budd, años 

después, llega a la misma conclusi6n, pero afinna nás; especifica que la 

fiebre tifoidea es producida por aguas contaminadas por heces que proceden 

de un enfenro ( cato, 1972 ) • Te6ricarrente, todos los génrenes tiene ¡::o

sibilidad de ser transp:lrta.dos p:>r el agua, dependiendo entre otros facto

res de su tienp:> de supervivencia en este rredio ( cal::o, 1972 } • Entre los 

patóg-enos rrás canunes, de los cuales se ha derrostrado su transmisibilidad 

pJr el agua, se encuentran: Salm::mella typhi, Salrronella enteritidis 

( paratyphi ) , Shigella disenteriae, I.eptospira; enteropat6genos cClf!D 

Escherichia coli, Frar.cisella ( Pasteurella ) , Vibrio, f'.1ycobacterium; virus 

ent~ricos humanos, quistes de Entarroeba histolytica y larvas de anquilosto

mas. Estos son, general.rrente, causantes de infeccior.es intesti..r1ales, fiebre 

tifoidea, paratifoidea, disenteria, c6ler2., etc. ( ver Esquema N.&l 2 ) 

{ Pelczar, 1972; Geldreich, 1972; Ligona et al~ 1979 ). 

El agua ofrece también el ambiente ecol6gico adecuado para el desarro

llo de artrópXlos, que juegan un papel esencial cono vectores -de ep.ferrreda

des transrnisibles al hombre ( CaJ::o, 1972 ) • 
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Esquema NA 2 

Enferrredades en las que el agua de abastecimiento 

es con frecuencia responsable de su 

GRUPO 

Bacterias 

Virus 

Protozoarios 

Helmintos 

aparici6n y difusi6n 

Francisella tularensis 

Salrnonella typhi 

Salmonella enteritidis 
\ ser .paratyPhi ) 

Shigella sp. 

Leptospira sp. 

Escherichi.a coli 

Virus A de la hepatitis 

Ent~ba histolvtica 

Lamblia intestinalis 

Taenia saginata 

Ascaris lurobricoides 

Schistosana sp. 

( Geldreich, 1972 ) . 

- 8 -

Tularemia 

Fiebre tifoidea 

Fiebre paratifoidea 

Disenteria bacilar 

· I.eptospirosis 

Oolitis Gastroenteritis 

Hepatitis 

Alrebiasis 

Lan'lbliasis 

Teniasis 

Ascaridiasis 

Esquistosorr~asis 
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Las enfe:rrredades transmitidas por el agua se originan ¡:or ingesti6n 

o por contacto. Las adquiridas ¡::or ingesti6n se clasifican en: 

3. 2.1 intoxicaciones causadas ¡::or sustancias qu!m.icas o toxinas producidas 

por rnicroorganisrros. 

3.2.2 infecciones causadas ¡:or bacterias que elaboran enterotoxinas durante 

su proliferaci6n en el tubo digestivo. 

3. 2. 3 infecciones causadas ¡;:or microorganisrros que invaden la mucosa intes

tinal u otros tejidos y se multiplican. 

Las enfe:rrredades adquiridas p:::¡r contacto se clasifican en: 

3. 2. 4 infecciones causadas por rnicroorganisrros que penetran en la piel o 

invaden lesiones cutár1.eas; las vías urinarias, los oídos, la nariz o 

los ojos y se multiplican alli roisrro o emigran a otros tejidos y pro

liferan, y 

3. 2. 5 erupciones o irritaciones cutáneas causadas por micrcorganisrros o 

sustancias qufmicas conte...'1idas en el agua ( Organizaci6n Panarrericana 

de la Salud ( O.P.S. ), 1980 ). 

r:e acuerdo a la o.rvi.S., el nú:rtl3ro de personas que padecen en cualquier 

Ir011El1to de este tipo de enfernedades hídricas es verdaderaJrente astron6mico: 

400 rnillones de enfermos de gastroenteritis 

200 millones de enfenros de esqui.stoscr.üasis 

30 millones de enfemos de oncoceroosis ( Guest:, 1979 ) • 
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Relaciona tambiffil este organisrro la falta de agua potable con la mal

nutrici6n, que es la causa principal de la vulnerabilidad del organisroo hu

I'l'laiK) a las enfenredades diarreicas, entre otras. la diarrea reduce la asi

milaci6n de los alimentos y acarrea pérdidas considerables de líquido orgá

nico, con lo que agrava más aún la rnalnutrición ( Guest, 1979 ) • 

El cuadro de rrortalidad y rrorbilidad por enfenredades diarreicas varía 

de país a país, pero en tcx:los afecta a la población en conjunto y especial

trente a . los sectores más vulnerables: los niños y los ancianos, así CCIOCl a 

los pobres. Estas enfenredades entéricas y los parásitos ( con excepci6n 

de la uncinaria ) tienen un rasgo en común, se transmiten por la vía fecal

oral ( Orihuela et al., 1979 ). 

Seg(in Ortiz ( 1972 ) , el factor principal para determinar la calidad 

de una fuente de abastecimiento de agua es el control que se ejerce sobre 

ésa corro velú.culo posible de una enfenredad. La incidencia de un organis

rro causante de enferrredad en el agua cruda está relacionado con el nivel 

endémico de dichas infecciones en la población. CUando se evita una muerte 

p:::>r fiebre tifoidea E:lTIJ?leando un agua rrejor, se evitan dos o tres más debi

do a otras causas. Esto se debe a que el organisrro desarrolla una mayor 

resistencia a otras enfermedades cuando se libera al cuerpo de la obliga

ción de resistir a la infección física y porque al existir tratamiento, el 

agua se encuentra relativ3.ffente libre de organisnns causantes de otras en

fenredades. ( Borchardt and Walton, 1975 ) • 

En Costa Rica, la. gastroe.'1teritis y la colitis, enferrredades vincula

das con el agua, fueron la primera causa de muerte en niños menores de un 
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año durante los años 1968, 1969, 1970, l9721 y,1973, y la primera causa de 

rruerte en la poblaci6n en general durante los años 68 y 69. 

Durante 1970, por ejenplo, rrurieron 1376 habitantes ¡:or gastroenteri

tis, de los cuales 1239 eran niños menores de cuatro años. 

En 1977 las rruertes p::>r esa misma causa se redujeron a 326 1 de las 

que 323 correspondieron a niños rrenores de cuatro años ( Direcci6n General 

de Estadísticas y Censos, 1977 ) • Actua.llrente, gracias al establecimiento 

de plantas de tratamiento de agua, el nCrre.ro de nuertes por esta causa es 

casi nulo. 

3. 3. Fuentes de a<JU:': 

El agua utilizada p:Jr el hombre para su consuno es obtenida princi

pa..lrrente de recursos SUferficiales ( rios, arroyos y lagos ) ; ellos varian 

considerablerrente en su contenido bclcteriano y del::en ser sorretidos a trata

mientos adecuados para su utilización. La.s aguas subterrfu1eas de pozos y 

manantiales al atravesar las capas terrestres, pierden la mayor parte de 

sus bacterias y de la materia orgánica en suspensi6n, proveen el agua re

querida sobre todo en las zonas rurales. El agua de lltwia que se recoge 

y almacena es de uso limitado ( Wagner & I.anoix, 1961; Pelczar, 1972 ) ; 

Frazier, 1976 ) . 

3. 4. Agua p::?table 

Se define agua pot:lble caro aquella que es segura para l::t!l:er 1 de agra

dable sal::or y olor y, ror lo tanto, libre de microorganisrros pa.t6genos y 



12/ 

sustancias qillrnicas nocivas ( Pelczar, 1972; Steel, 1960; Vagaria, 1972 ) • 

El agua utilizada para censuro humano debe cumplir con ciertos requi-

sitos: 

l. cebe estar libre de organiSI1Ds y de concentraciones de susta11cias qu:úni.-

cas que puedan ser un paligro para la salud. 

2. Debe ser agradable al gusto y libre de olores. 

3. Debe tener una terrperatura razonable. 

4. Debe ser clara e incolora, exenta de turbidez. 

S. Debe estar exenta de sustancias formadoras de incrustaciones y sustan

cias corrosivas. 

6. Debe ser razonablerrente blanda. 

7. Debe estar libre de gases i11convenientes: ( caro sulfuro de hidr6geno 

y minerales { caro hierro y ITBnganeso ) • 

8. Debe ser abundante y de bajo costo. 

( Verrey, 1968; O.M.S., 1971; Borchardt y Walton, 1975; weiser et al., 1978) 

La situación, concentración, operación y supervisión de un abasi:cci

miento de agua, su alma.cenamiento y su sistema de distribución deben ser 

tales que excluyun cualquier ¡::osibilidad de contaminación ( O.M.S., 1971; 

~hardt y Walton, 1975 ) • 

3.5. Contaminación de las ag'c.las 

Un agua absolutamente pura no s2 encuentra en la naturaleza (Steei 1 1960). 
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El agua contaminada se caracteriza r:or la presencia de cualquier sustancia 

extraña: orgánica, inorg:llüca, radiol6gica o biol6gica, que prcxiuzca la 

degradaci6n de su calidad, de tal foi'IT'a que constituya un peligro para la 

salud. ( Arrerican Public Hea.lth Association ( A.P .H.A. ) , 1975 } • Aseguran 

los ex¡;:ertos de la O.M.S. que la " contarninaci6n del ned.io r:or materias re

siduales que resultan de las actividades humanas es uno de los problE:Il'B.s 

l:lás i.np:)rtantes, difíciles y corrplejos con los que c1f::ll:en enfrentarse los 

servicios de sanidad pública { cal::x), 1972 ) • Verrey ( 1968 ) cita a la 

contarni.r>.aci6n ¡:or el hcmbre o ceno resultado de sus actividades, caro la 

más significativa. Por esta raz6n, la introducci6n de rredida.s esenciales 

en la lucha contra la, contami.naci6n, ofrece una dificultad y c:orrplejidad 

oonsiderable ( Calx:>, 1972 } • 

El mayor peligro asociado con el agua de bebida es la p::>sibilidad de 

su reciente oont.arninaci6n pJr residuos o t=er excrerrento hurrano. En regio

nes p:Jbladas, que carecen de sistemas de tratarnientos adeclm.dos, la conta

rninaci6n por aguas cloacales y deseches industriales es directa. Von 

Fritsch en 1880 y luego Escherich en 1884 fueron los prirreros en conside

rar que las heces humanas eran una fuente ¡:;éligrosa de CDnta.'llinaci6n, mien

tras que el excrerrento de otros animales de sangre caliente no lo era. El 

agua oontaminad:l. con esos productos residuales es agu-J. no potable y, por 

lo tanto, inadecuada p:¡.ra su empleo normal { Prescott, 1950; Pelczar, 1972; 

O.M.S., 1971; Vagaria, 1972; Wolf, 1972; R.P.H., 1977 ). 

El agü.:'l puede contac:U.narse c1urante la circula~i6n superficial, el rro

viroiento subsuperficial, oonbco, trát.:uniento r alnn.cen-l!niento o clistribuci6n; 
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por consiguiente, puede ser sos¡;::eclx:lsa el agua de cualquier procedencia, 

inclusive la destinada a fines recreativos y agrícolas, y de cualquier 

abastecimiento ( O.P.S., 1980 ) • 

Expertos de la O.M.S. han llegado a concluir que la contaminación de 

las aguas aurrentará más rápid.arrente en los pa.f.ses er1 vias de desarrollo 

que en los ya desarrollados ( Cal:o, 1972 ) • I.Ds efectos nocivos que la 

contaminaci6n o las aguas residuales vertidas sin tratamiento producen 

pueden resumirse en los siguientes: 

a) Diseminaci6n de microorganiSl'l'Cs pat6genos, propa..gaci6n de enfenredades 

transnisibles. 

b) Acci6n t6xica y carcinogenética. 

e) Incidencia sobre la producci6n de productos alimentarios. Oontaminaci6n 

de las diversas fonnas de vida acuática, que las hace peligrosas para el 

OOI1SUilO hl.mla.'lO. 

d) Limitación del uso del agua con fines recreativos. 

e) Reducción de las :f:.X)sibilidades de su empleo industrial y agropecuario. 

f) Devaluación de la propiedad por causa de malos olores y acumulación de 

residuos. 

g) Exterminio de la vida acuática fOr agotamiento del oxígeno disuelto, p::>r 

acción de la materia orgánica inestables de las aguas residuales ( ca.1:::o, 

1972; Ligona et aL, 1979 ) • 
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3.6. Tratamientos de potabilizaci6n 

La raz6n prinordial p3.ra el tratamiento de los abastecimientos de 

agua es la prevenci6n de enfenredades, logrando con ello suministrar un 

agua segura para su const.mO. El tip:J de tratamiento para el agua de uso 

industrial o c:laréstico es diferente. Otra raz6n del tratamiento es la es

tética 1 el saror y los olores 1 la turbiedad y el color del agua son inde

seables y deben ser eliminados en lo posible, aún cuando estas aguas sean 

seguras para beber ( Ortiz, 1972 ) • 

Las principales oper-aciones que se practican en las plantas munici

pales para la depuraci6n de las aguas, que aseguren una distribuci6n de 

agua de buena calidad para el cxmsuro humano son: sedilrentaci6I;l, filtra

ci6n y desinfecci6n ( Pe.lcza.r, 1972; Ministerio de salud, 1978 ) • 

3.6.1 Sedimentaci6n 

Es el asentamiento p::>r gravedad de las partículas s6lidas contenidas 

en el agua. Puede ser sinple o seCliDdaria. La sinple se errqJlea para eli

minar los s6lidos más pesados sin necesidad de tratamiento especial; mientras 

ma.yor sea el tianpc> de rep::>so mayor será el ase.11tarniento y consecuentemente 

la turbiedad ser5 rrenor 1 haciendo el agua más transparente. La secundaria 

se emplea para quitar aquellas partículas que no se de¡:ositan ni aún con 

reposo prolongado y que son la causa principal de turb:Ledad. En este caso 

se aplican métodos de ooagulaci6n ( Pelczar, 1972; Ortiz, 1972; Ministerio 

de Salud, 1978 ). 
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3.6.2 Filtraci6n 

Se emplea para obtener una mayor clarificaci6n y genera.l.rrente se 

aplica después de la sedirrentaci6n. Hay mucoos tip::>s de filtros con ca

racter:lsticas que var:lan de acuerdo oon su errpleo. la funci6n principal 

de un filtro es la de eliminar materias en suspensi6n, puede retener cier

tas bacterias, quistes, etc., pero por s:r solos no garantizan la potabili

dad del agua. Para lograr esto tllti.m:> se hace necesario tener, además, 

alg(ín d.isp8sitivo de fútabilizaci6n. En el rredio rural, los filtros más 

titiles son los que se a:mstruyen oon grava y arena ( Ministerio de Salud, 

1978 ). 

3.6.3 Desinfecci6n 

La desinfecci6n se utiliza para asegurar la potabilidad del agua. 

Para que ese tratanúento sea efectivo, es necesario que los agentes utili

zados corro desinfectantes cumplan con ciertos requisitos. 

l. cue sean capaces de destrui.r los organisrros pat6genos presentes en el 

agua, inde¡::endienterente de sus tipos y concentraci6n. 

2. OJ.e puedan C'l.llTplir su corretido durante un tiemp::> de contacto relativa-: 

trente pequeño en el. agua. 

3. Que dentro de ciertos rangos de características físicoqullnicas, tales 

o::xro temperatura, pH, rnsible turbiedad y color rercanente, puedan actuar 

en forma eficiente. 

4. Q..le la cx:mcentraci6n rrúniroa necesaria que garantiza el proceso 1 no con

vierta al agua en tóxica al organisno humano o anirra.l, que no le cauun.ique 
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olores ni sarores desagradables. 

5. cue tales prcxiuctos sean obtenidos oon facilidad y a precios razonables 

y que la tl'icnica requerida para su aplicaci6n y otros controles sea fac

tible y relativarrente sencilla. la desinfecci6n, del:::e extenderse a todo 

el sistema de abastecimiento, para asegurar que el agua suministrada en 

cualquier punto de la red de distribuci6n, por lejano que sea éste del 

sitio de aplicaci6n del desinfectante, esté exenta de los organisrros pa

t6genos vivos y otros rniCI'CX)rganisrros { Rivas, 1963 ) • 

Dentro de los rrétodos más utilizados para desinfectar el agua, se en

cuentran: rrétodos f!sioos que incluyen, filtraci6n, ebullici6n y rayos 

ultravioleta; rrétodos qu.únicos que utilizan ozono, ycdo, plata y cloro corro 

agentes desinfectantes { Ministerio de Sa.ltrl, 1978 ) • 

3.6.3.1 Cloraci6n 

El cloro caro agente desinfectante es indudablemente el elerrento más 

ccrnúnrrente usado en la desinfecci6n del agua, y en la eliminaci6n de olores 

y sal:ores, corro agente decolorante y coadyuvante en evitar la fornaci6n de 

algas, eliminar el hierro y manganeso y la coa.gulaci6n de materia orgánica 

( Ministerio de Salud, 1978 } . la dosis debe ser suficiente para que quede 

l.ll1 residuo de O. 2 a 1. O ng/1 de cloro libre ( Pelczar, 1972 ) . En el caso 

de que no existan plantas de acondicionamiento de agua, puede realizarse 

una cloraci6n marginal o sea aplicaci6n de cloro a un agua sin tratamiento 

previo. Esta cloraci6n se aplica con dosificadoreq especiales en los tan

ques de almacenamiento ( Rivas, 1963 } . 
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IDs agentes clorados más utilizados en la desinfecci6n son el hipo

clori to de sodio o el cloro gaseoso ( r::avis, 1977 ) • 

En los paises industrializados existe creciente preocupaci6n p:>r l0S 

efectos que sobre la sa.lud pueden tener los oorrpuestos químicos, eSfecial

nente las sustancias cloradas; pero esas mismas sustancias son factores 

inpJrtantísirros paraalcanzar los niveles de salud de que disfruta la mayo

ría de la poblaci6n de esos países, donde las enferiTEda.des entéricas han 

desaparecido virtual.rrente ( Orihuela, et al., 1979 ) • 

3. 7. Análisis bacteriol6gicos del agua 

3.7.1 Implicaciones e importancia 

El examen bacteriol6gico del agua ha sido de desarrollo relativamente 

reciente ( Borchardt y Walton, 1975 ) • Su calidad sanitaria y adaptabili

dad a usos generales, con respecto a la presencia de bacterias, es determi

nada :p:lr rred.io de los análisis bacteriol6gicos rutinarios, que no :¡::enniten 

identificar, aislar o enurrerar a las rocterias patógenas que contengan las 

aguas, sino que indican el grado de contaminaci6n con desechos de origen 

hunano o animal ( A.P.H.A., 1975 ) • la a::mtaminaci6n es a rrenudo intenni

tente y puede no ser revelada ¡:::or ei exanen de una simple nuestra, la cual 

brinda info:rmaci6n sólo bajo las. o::mdiciones prevalecientes al m::rrento del 

Im.lestreo, p:::>r tanto, resultados satisfactorios, no pueJ.en garantizar que 

las condiciones encontradas p:Xlrian persistir e.'1 el futuro. Evaluaciones 

bacterianas frecuem::cs son esencjales p.:1.ra un control sanitario. Es más 

inportante cxamin.::tc una fuente frccnent.::n-ente ¡::or un ex._-:men sencillo, que 
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ocasiona.lrrente fOr una prueba nás canplicada o serie de ellas ( O.M.S., 

1971; R.P.H., 1977, A.P.H.A., 1975 ). 

El exarren de un'. abastecimiento de agua abarca cuatro lilleas básicas 

de investigaci6n: to¡;:ográfica, qt.Úrnica, biol6gica y bacteriol6gica, tenien

do cada 1.ma sus usos e · indicaciones y produciendo infornaci6n no fáciJ..Irente 

obtenible r:or otros nedios ( R.P .H., 1977 ) • 

IDs análisis microbiol6gicos están encaminados hacia la obtenci6n y 

detenninaci6n de microorganisnos cuya presencia indique contarninaci6n por 

aguas residuales (Ligona, et al., 1979 ) • 

3.7.2 Objetivos del análisis bacteriol6gico 

IDs fines que persigue un análisis bacteriol6giro pueden ser resumi

dos en los siguientes objetivos: 

l. Conocer el grado de contaminación de las aguas por desechos de origen 

animal o relacionado con las condiciones precarias de sanidad de los 

pueblos. 

2. Calificar la calidad sanitaria del agua y tener el control de la misma 

sometida a previo tratamiento de potabilizaci6n. 

3. Fijar las nomas de calidad referentes al núrrero de bacterias perrnisi

bles, dependiendo del uso o usos a que se destine. 

4. Conocer la recuperaci6n de los cauces dañados por aguas residuales 

{Ligona et al., 1979 ). 



20/ 

3.8. Indicadores de contaminaci6n 

Los rrétodos m:xiernos de análisis microbiol6gioos del agua, pueden 

hacer posible la detecci6n de organisrros pat6genos, pero la búsqueda direc

ta de pat6genos específicos o virus en el agua, se hace difícil por retados 

de rutina porque: a) los pat6genos estill1 usual..rrente en rrenor cantidad en 

el agua que los organisrros intestinales no:rrnales. b) tienden a rrorir 

más rápidanente o ro sobreviven r:or largos períodos. e) se requiere mucho 

tiempo y xretodos lal:oriosos tx-"lra su análisis. Si los pat6genos se encuen

tran presentes, mucha gente :¡;:olría hal:er consumido el agua y estar expues

tos a la infecci6n antes de obtener los resultados. 

Aun:¡ue es posible aislar los pat6genos del agua, especialrre.r1te de 

aquella excesivamente contaminada, es necesario examinar grandes volú-renes 

de agua, se requieren rredios selectivos para su aislamiento y su identifi

cación irrplica pruebas bicx:;:uímicas y serol6gicas en cultivos puros, haciendo 

muy difícil su util.izaci6n en exárenes rutinarios ( Prescott, ·1950; O.M.S., 

1971; R.P.H., 1977 ). 

El hech:> de que estos gé:r:rrenes pat6genos vayan accmpañados de una flo

ra nonnal más abundante, penni te evidenciar la existencia de nna contarnina

ci6n a través de la detenninaci6n analítica de esta abundante flora intesti

nal ( cal::o, 1972 ) . lDs organisrros indicadores han sido usados desde 1892 

cuando Schardinger ( Banwart, 1972 ) us6 la ahora llamada Escherichia,~ 

en el análisis de aguas. La presencia de este micrcorganisrro indica que el 

agua puede estar siendo contaminada y que patógenos intestinales pueden 

estar presentes ( Danwru:i:, 1972 ) • 
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Ligona et al., ( 1979 ) y Cal::o { 1972 ) , citan las siguientes cc.rro 

las condiciones que debe reunir un microorganisrro para ser considerado caro 

indicador de contaminación. 

a) Su habi tat debe ser de origen intestinal. 

b) Da.be estar presente en el agua siempre que lo estén los microorganisrros 

patógenos. 

e) lb de:i:::e reproducirse en el agua. 

d) su densidad debe tener relación directa con el grado de contaminaci6n 

fecal. 

e) I:lel:e tener mayor supervivencia en el agua que los patógenos entéricos. 

f) ~saparici6n rápida, l,X)Sterior a los pat6genos. 

g) Sierrpre ausente en aguas ba.cteriol6gicarrente seguras. 

h) Debe :pcd.er ser detenninado rrediante análisis relativarrente sencillos, 

rápidos y econéro.icos. 

i) DP..ben prestarse tanto a la cletenninaci6n cuantitativa cc:rro a la cuali-

tativa. 

j) Su desarrollo en rredios de cultivo artificiales del:e producirse sin ser 

interferidos por la presencia de otras especies. 

I..Ds organisros más usados cono indicadores de co.1.tarninaci6n son: 

1) el grur:o colifor:rre caro un todo. 

2) los colifol:!!Es fecales y particularrrcntc caro representante de ellos, 

E. coli. 



22/ 

otros indicadores que pueden citarse son: 

3) estreptococos fecales 

4) bacterias anaerobias 1 formadoras de esporas ( o .11. S • , 1971; Pelczar, 

1972; cabo, 1972; Ortiz, 1972; Ligona et al., 1979; R.P.H., 1977 ). 

3. 9. Grupo colifo:rrre 

3.9.1 Definici6n 

Son bacilos cortos, no esporulados, aerobios o anaerobios facultati

vos, Gram negati'VOs, ferrrentadores de lactosa con producci6n de ácido y 

gas a 35- 37°C en 48 horas (O.M.S., 1971; Pelczar, 1972; Ortiz, 1972; 

A.P.H.A., 1975; R.P.H., 1977 ) • El grupo oolifome ,t:ertenece a la familia 

Enterobacteriaceae e incluye los siguientes géneros: Escherichia, Citro

bacter, Enterohacter y Klebsiella ( Banwart, 1972; ICMSF, 1978 ) • 

3.9.2 Generalidades 

Desde sus orígenes el grupo colifonre incluye microorganisrros de ca

racterísticas bioqufmicas y serol6gicas variadas ( ~'blf, 1972 } • La pre

sencia en el agua de l::::ebida de cantidades significativas de los diversos 

miembros del gnipo coliforll'e, revela la existencia de deficiencias en el 

tratamiento del agua o una protecci6n inadecuada de la fuente de agua no 

tratada, definiendo asi, si un abastecimiento partic-..Uar de agua es ade

cuado para usos dc:lrrÉstioos y dietétia::>s. La m~riencia ha establecido 

la significancia de las densidades del grupo colifonne cerro criterio del 

grado de contaminaci6n que rruestran los resultados bacteriológicos y en 
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consecuencia, la calidad sanitaria del agua en esttrlio ( A.P.H.A., 1975; 

Borchardt y vlalton, 1975 ) • 

3. 9.3 Ventajas del grupo coliforrre corro indicador de contaminaci6n 

a) La ausencia de este gru¡::o es evidencia de un agua ba.cteriol6gicarrente 

segura. 

b) los colifonues se encuentran en mayor nOnero que los pat6genos de ori

gen intestinal. 

e) Está sienpre presente en el intestino humano y de otros aniinales de san

gre caliente y son elimi.nados en gran núrero :por las heces. 

d) ws colifoinEs r::ersisten más en el desarrollo acuático que las ba.cterias 

pat6genas de origen intestinal. 

e) Pueden ser detenni.nados :por técnicas sencillas ( Ligona et al., 1979 ) • 

3.9.4 Limitaciones 

a) Algunos de los constituyentes del grupo colifome tienen una extensa dis

tribuci6n en el ambiente. 

b) Las pruebas están sujetas a interferencias debido a otras especies bacte

rianas. 

e) Algunas especies pueden multiplicarse en ciertas aguas, caro el Entero

bacter aerogenes, haciendo difícil la evaluaci6n de la contaminaci6n 

(Ligona et al., 1979 ). 
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3.10. Oolifor.mes fecales 

3.10 .1 I:efinici6n 

Son los bacilos Gram negativos, no esporulados, fe:rrrentadores de lac

tosa a 37°C y 44°C produciendo gas, en ItEilOS de 48 horas ( O.M.S., 1971 ) • 

La A.P.R.A. ( 1975 ) define de igual forma a los colifonnes fecales, 

pero las ~raturas entre 35 ± O. 5 °C y 44.5 °C, en períodos de 24-48 ho

ras. Producen indol en agua peptonada conteniendo triptofano y son capaces 

de utilizar el citrato de sodio caro recurso de carl:xmo ( O.M.S., 1971; 

caoo 1 1972 ) • 

los colifonnes fecales consisten principalrrente de E. coli, :pe:ro al

gunos Enterobacter y cepas de Klebsiella pueden prod.ocir gas en caldo lac

tosado a 44.5°C. 

3.10. 2 Generalidades 

El ~nnino coliforrre fecal ha surgido de. las pruebas para eno::>ntrar 

rápidarrente rrétodos confiables :para establecer la presencia de E. o::>li 

( ICMSF 1 1978 ) • El incre.rrento de su uso cc:rro el mayor par~tro en los 

estudios de la calidad bacteriol6gica del agua a través del I'!l.ll1.do, ha es

tinu.llado a los investigadores :para evaluar el rredio, temperatura de incu

baci6n y procedimientos de enriquecimiento para esta prueba ( Geldreich, 

1972 ). 

De los resultados de estos estudios se ha obtenido la separaci6n de 

los colifonres fecales y no fecales, usando la prueba originalmente pro

puesta por EijkrrkLn ( 1904 ) a elevada temperatura, la cual es superior a 
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los procedimientos bicqu!rnicos en cuanto a sirrplicidad de la técnica y el 

tietp:> requerido para realizarlo. Más .i.rrp:lrtante aW"l, es que la prueba 

o:xrpleta no necesita ser aplicada, si la prueba es p::¡sitiva a terrperatura 

elevada, p::¡rque existe una correlaci6n carpleta entre la reacci6n p::¡siti

va y arntos procedimientos ( WJlf, 1972 ) • 

El agua que contenga colifonres fecales de 1 a 1000/100 rol, contiene 

salmonelas el 53.5% de las veces ( Banwart, 1972 ). 

3.10.3 Ventajas de los colifonres fecales COTID indicadores de contaminaci6n 

1} La ma.yoría crece a alta t.em¡;;eratura. 

2} Su presencia indica contaminaci6n fecal. 

3) La supervivencia de estos organisrros es rrás corta en rredio acuoso que la 

de otros grupos colifonres, ror lo tanto su presencia indica una conta

minaci6n reciente. 

4) General.mente no se nru.ltiplican fuera del intestino de aninales de sangre 

caliente. 

3.10.4 Lfmitaciones 

1) lb hay cnrrelaci6n establecida y cnnsistente entre los coliforrres tota

les y los fecales (Ligona et al., 1979 ). 

3.10.5 T€cnica de análisis 

Dos son los rrét:odos principaLrrente utilizados en la detecci6n y enu

rreraci6n de organis1ros coliforl'A2s totales y fecales: rrétodo de tul::os 
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múltiples y filtraci6n por membrana. 

3.10.5.1 Tubos múltiples 

Cbnsiste en una prueba. presuntiva en la cual se inocula una cantidad 

previarnente dete:rminada de la muestra de agua, en frascos o tul:os de fer-

rrentaci6n que contienen un rredi.o de cultivo apropiado, examinando al cato 

de cierto tiempo de incubaci6n, las reacciones provocadas por los organis-

rros colifo:rrres. los rredios de cultivo utilizados son llD..lY variados, los 

que más se recaniendan en la actualidad son: el caldo lactosado, { A.P.H.l .... , 

1975 ) ; el cal~-l~~il_ t+iptosa ( IQ.1SF, 1978 }. , el caldo Mac Conkey con 

rojo neutro o_ púrpura de brarocresol CX'I'CO indicador { Thatcher y Clark, 

1972 ) y rrEdios de g~utarnato ~!L).ac~sª { Gray, 1964 ) , considerándose 

¡::ositivos aquellos tul::os que presentan gas, acidez o enturbiamiento antes 

de agotar el plazo de incubaci6n según la técnica ( O.M.S., 1971; cabJ, 

1972, A.P.H.A., 1975; R.P.H., 1977 ). La confirmaci6n de la presencia de 

los organisnos colifonres totales y fecales debe seguir a la prueba pre-

suntiva y se realiza rrediante sul:cultivo de cada tub::) !X)Sitivo a nclios de 

oonfi:rma.ci6n líquidos o s6lidos. En rredios l.íquidos se realiza en dos tu-

b:Js de fe:r:rrentaci6n con alguno de los sigw.entes caldos: lactosado bilis 

y verde brillante ( A.P.H.A., 1975 ) ; lactosa ricinoleato ( Public Health, 

1968 ) o caldo de Mac Conkey ( Geldreich, 1975; Public Health, 1968 ) • 

Uno de los tubos se sarete a incubaci6n a 35-37°C durante un máxi.-ro de 48 

horas, la producci6n d.e gas confinna la presencia de ba.cterias coliforrres, 

totales. El otro a 44-45°C, durante un máx.iroo de l>4 horas, para ronfinna.-

ci6n de bacterias colifOJ:T!"es fecaJ.es o ~· roli ( O.N.S. 1 1971; cal:o, 1972; 

A.P.H.A., 1975; R.P.H., 1.977; Liqona et al., 1979). 
" ---
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Conocida la dilución de la Imlestra y los resultados proporcionados 

por los tul:os de ferrrentaci6n iniciales, se pl.JE!de, con ayuda de tablas es

tadisticas, conocer el Núrrero Hás Probable ( NMP ) de organisrros colifornes 

preSW1tivos o confil:nad:Js ( O.M.S., 1971: A.P.R.A., 1975 ) . 

3 ·.10. 5. 2 Fil traci6n ¡.:or rrembrana 

El nétodo al terna ti vo de recue..'1to de organisrn::>s colifonnss en agua 

es por filtraci6n de un vol1..ll'l'EI1 rredido de rrnJestra a través de una nenbrana 

ccmpuesta de ~steres de celulosa o ciertas otras sustancias. Todas las bac-

terias presentes son retenidas en la superficie de la nembrana, la que es 

colocada posteriornente en una caja de Petri con un nedio apropiado y se 

incuba a temperaturas detenni.nadas. :W.ego del perfodo de incubaci6n, se 

cuentan las colonias desarrolladas en la superficie de la rrembrana. Es ¡:o-

sible obtener dentro de un tierrp:¡ total de incubación de 18 ooras, recuentos 

directos de colifomes presuntivos y directarrente de E. coli ( Ca.l:::o, 1972; 

A.P.H.A., 1975: R.P.H., 1977 ). 

3.11. Estreptooocos fecales 

N0 existe uniformidad de criterio respecto al uso de estos organismos 

caro .indicadores, pero algunos autores insisten en su detenninaci6n. La 

bCtsqt1eda de estreptc:xxx:os fecales puede ser de valor en la confinraci6n de 

la naturaleza fecal de la contaminaci6n, en casos de duda, puesto que pro-

ceden nonm.lrrente del intestino de animales de sangre caliente { O.M.S., 

1971; Ligona et al., 1979 ) • Su pobre aceptaci6n a:xro medida de conta.'T'.i-

nación fecal ha sido debatida por la relativa baja tasa en corrpa.raci6n a 

la densidad de coliforrres en aguas contaminadas, por la multiplicidad de 
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los procedimientos de detecci6n, r:or la pobre correlaci6n entre los varios 

rretodos para su enmreraci6n cuantitativa y por la falta de estudios siste

máticos y detallados en cuanto a supervivencia e .interpretaci6n de estrep

tococos en varios ti¡::os de agua ( Kenner et al., 1961 } • 

Se incluyen dentro de este gtup:) al Streptococcus faecalis, S. faecium, 

S. durans, S. bovis y ,§_. equinus, que pertenecen al grupo serol6gico D de 

Lancefield ( R.P.H., 1977; Ligona et al., 1979 ). 

3.11.1 Def.inici6n 

Son cocos, Gram positivos, agrupados en pares o cadenas cortas. Cre-

9en en presencia de sales biliares, producen acidez, pero no gas, en mani tol 

y lactosa ( Ligona et al. , 1979 ) • 

3.11.2 ~cnica de análisis 

Se utiliza una técnica similar a la citada para ooliformes, la de tu

bos múltiples de fe:J:Irentaci6n, variando en cuanto a rredios, temperatura y 

perfodo de incubaci6n. 

3.12. Otros indicadores 

lDs organisrros anaer6bicos, esporulados, de los cuales el más carac

terístim es el Clostridium perfringens ( Cl. ~lchii ) se encuentran tam

bi.&l regularrrente presentes en las heces, aunqtE generalrrente en cantidades 

rrenores que E. ~- las esporas pueden sobrevivir en el aguarrás que los 

organisuos coliforrnes y usualmente resisten la cloraci6n a las dosis que 

mrnal.rrente se utilizan. La presencia de esporas de Cl. ~rfringens en un 
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agua natural sugiere que la contaminaci6n fecal ha ocurrido y en ausencia 

del grur::o coliforrre, que tal contarninaci6n tuvo lugar hace tierrpo. El exa

rren es 11til en determinar la oontarninaci6n rerrota o intermitente, en espe

cial en lugares de abastecimiento cbnde el agua es exantinada a intervalos 

p;x::o frecuentes y cuando una nueva fuente está siendo evaluada ( o.Ivi.S., 

1971; R.P.H., 1979 ). 

3.13. Muestreo 

I.Ds objetivos del muestreo pueden ser resumidos en dos puntos princi

pales, l. asegurar una nuestra representativa de la fuente y 2. preservar 

el contenido bacteriano de la muestra, tanto caro sea :¡;osible en su estado 

original, hasta que se examine ( Ortiz, 1972 ) • 

3 .13 .1 Frecuencia del rm.1estreo 

La frecuencia y localizaci6n de los puntos de muestreo se tienen que 

definir hasta que se realice una in'ilestigaci6n tofX)gráfica del abastecimien

to total, el ~todo del tratamiento, la protecci6n .irrpartida y la zona a cu

brir. Det:en ser escng-idos los puntos de tal forma., que incluyan el agua na

tural 1 estaciones de rombeo 1 plantas de tratamiento 1 def6sitOS 1 gradie.I1tes 

y el sistema de distribución. La frecuencia del exarren ~ de la cali

dad de la fuente de agua, del peligro de contaminaciiSn, de la c:rrnplejidad 

del sistena, del nÚilEro de aba.stecimientos de agua, de la longittrl de los 

sistemas de distribuci6n, del peligro de que surgan epidemias y de la p:>

blaci6n servida, siendo este último el criterio utilizado para el agua sin 

tratai'T'iento, proponiendo la O.M.S. los siguientes intervalos náxi.rros entre 

análisis: 



Poblaci6n abastecida 

Hasta 20.000 hab. 

De 20.000 a 50.000 

De 50.001 a 100.000 

:rrás de 100.000 
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Intervalo máxi.no entre dos tomas sucesivas 

1 lteS 

2 semanas 

4 d!as 

1 d!a 

En cada ocasi6n, las muestras deben ser tcmadas de tOOos los ptmtos 

a los cuales el agua entra al sistema de distribuci6n ( O.M.S., 1971; cabo, 

1972, R.P .H. , 1977 ) • Estas recarendaciones son s6lo una guía y el núrre:ro 

real de muestras a examinar y su espaciamiento, son rraterias que deben ser 

decididas :¡;or las autoridades responsables del o:Jnt:rol de calidad de las 

aguas (O.M.S., 1971; R.P.H., 1977 ). 

De acuerdo al " Standard r~th:ds for the Exami.nation of Water and 

wastewater n ( A.P.H.A., 1975 ) el ntín.::!:ro míni.no de I!lllestras nensuales que 

deben ser e.xam:inadas de acuerdo a la p::~blaci6n servida, es el siguiente: 

Poblaci6n servida 

2.500 O trenOS 

10.000 

25.000 

100.000 

1.000.000 

2.000.000 

5.000.000 

Ntlrrero de muestras rrensuales 

1 

7 

25 

100 

300 

390 

500 

( S.N.A.A.~ 1964; A.P.H.A., 1975 ) 
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3.14. Núrrero Nás P:robable ( N .M. P. ) 

3.14.1 Definici6n 

El NOnero Más Probable es la fonna de expresar los resultados de las 

pruebas de colifomes por el procedi..rni.ento de fenrentaci6n de tul:os rru:ll ti

ples. Cebe quedar bien entendí&:> que dichJ nfuero está basado sobre consi-

deraciones estadísticas y que por lo tanto es el que tiene rrejor probabili

dad de representar la ooncentraci6n real de rnicroorganisrros ( A.P.H.A., 

1975 ). 

3.14.2 F6nm.tla rnate.rtBtica 

Existen tablas de probabilidad en las cuales se registran los núrreros 

de oolifornes para diferentes lecturas de los análisis ( Anmro 2 ) • 

cuando no se enctleJ.i.tra la lectura obtenida, la f6mn..lla aproxirrada su-

gería por 'I'hcrra.s ( A.P.H.A., 1975 ) , es la siguiente: 

N.M.P. por 100 ml == 
100 x N~ tubos positivos 

V (ml en todos los tt.llns) \ ml en todos los) 
negativus x tubos 

3.14.3 Falsos positivos y negativos 

Las pruebas efectuadas con las indicaciones descritas fOr el Standard 

Meth::x:ls of Water and Wastewater ( A.P.R.A., 1975 ) , sienpre están expuestas 

a que se de inferferencia en sus resultados por cuatro tipos de microorganis-

mos o varios ae ellos. 
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l. Clostridium perfringens, organisrro anaerobio y esporulado, tambi~ ca

racter!stiro de la flora intestinal. SU interferencia en aguas muy con

taminadas es de 1%, ¡:ero en aguas tratadas, p\Ede elevarse hasta tm 10% 

o IM.s. Es un falso positivo. 

2. Man:>s cantin, pero tarrbiffi causante de interferencia positiva al producir 

ácido y gas en lactosa y otros car.t:ohidratos, es el Ba.cillus subtilis, 

productor tambi~ de esporas, ¡:ero aerobico. 

3. Tambi~ se producen falsos positivos en ausencia de colifonres, debido a 

la acci6n sin~rgica de dos diferentes organisrros, ninguno de los cuales, 

p:>r s! solo es capaz de formar gas de lactosa, pero unidos, uno de ellos 

fennenta el carrohidrato pr:irnario y el otro utiliza los productos inter

mediarios del rreta.l:xJlisrro del pri.rrero, produciendo gas. Un ejenplo lo 

constituyen: Streptococcus faecalis y la Sal.rronella schottmÜlleri. Son 

varios los microorganisrros que pueden entrar en sinergisrro, pero general

n-ente, puede decirse que el prirrero descanpone la lactosa con formaci6n 

de ácido y el gas es producido por el otro a partir ele la glucosa. Usual

rrente, el prim:!ro es Grarn rx>sitivo, no n6vil, estreptoo:x:os o estafilQCX)

<X:lS; el segundo es sierrpre un bacilo y parecieran ser organisrros del 

grup:> Proteus. 

4. I.a única interferencia falsa negativa, se debe a la acci6n inhibitoria 

hacia la E. ~ de parte de Pseudorronas, Actynanyces, Sarcina, Micro

coccus y otros antag6nicos, que reducen y hasta eliminan toda la E. coli 

de la muestra ( Ortiz, 1972 ) • 
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3.15. COnsideraciones del agua en Costa Rica 

En materia de recursos lúdricos, Costa Rica cuenta con caudales real

rrente significativos de aguas superficiales y subterrfuleas. 

IDs r!os corren por dos vertientes: 

- La vertiente del Pacifico, que abarca el 54% del territorio nacio

nal ( 23.830 Km2 ) 

- La vertiente del Atllinticc, que ocupa el 40% restante ( 27. 070 K.~t2 ). 

La escorrentía Stl:};:€rficial normal estimada es de 3019 m3 /seg ( 66. 2% 

del volurren precipitado ) de los cuales 1440 m3 /seg descargan en el caribe 

y los 1579 m3 /seg restantes en el Pacífico. En cuanto al agua subterránea, 

se estima un caudal prom;rlio oonstante de 334 m3 por segtmdo, que equivale 

al 11% del camal prorredio de los ríos del pa1s ( Ministerio de Salud, 1981 ). 

En COsta Rica existe una rey General de Salud, en donde se hacen con-

sideraciones sobre el suministro de agua en el país; all1 se definen las 

características que de.l:e tener un agua para ser considerada ¡::otable, de 

acuerdo a las nomas establecidas ¡::or la O.P.S.; designa al Ministerio de 

Salud, caro el ente que deberá vigilar la calidad del agua ( Ministerio de 

Salud, 1974 ) • 

Son ¡:ocas los estudios realizados en el pais acEn:ca de la calidad 

sanitaria de las aguas en algún lugar del territorio, ¡:;ero existe uno, que 

relaciona la rcorbilidad y rrortalidad notificadas p::lr tifoidea, con la cali-

dad del agua de sun:i.nistro público y demuestra o::xro estas enfenredades de 
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origen :túdrioo disminuyen oon el establecimiento y rrejorarniento de los tra

tamientos de agua, pero este estudio se limita al ~ rretropolitana. 

DJrante el año de estudio, alrededor del 85% de la p:>blaci6n del Area Ma

tropJlitana reci.l::e agua :¡:;otable suministrada l?Jr el Servicio Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados ( Valverde, 1965 ) • 

El AyA abastecía hasta el año 1977, el 73% de la f0blaci6n oostarri

cense que vi via en canuni.dades urbanas, incluyendo el Area t-".etrop:>li tana 

( ICAA.,·1977 ). 

El área urbana la confonna.n todos los nticleos p:Jblacionales de nás de 

dos mil habitantes, de los cuales se encuentra'l 53 distribuidos e..-1 todo el 

pa!s. la p:>blaci6n total en esta área era de aproximadarrente 400.000 habi

tantes, que representa el 20% de la p:Jblaci6n total. Veinte ( 20 ) de esas 

ciudades están recibiendo agua suministrada p:>r AyA y las otras treinta y 

tres ( 33 ) reci.l::en agua suministrada por las Municipalidades, caso de la 

cam.midad de Orotina. ( ICAA, 1977 ) • 

la totalidad de los acueductos administrados ¡::cr las rrunicipalidades 

están suministrando agua cuya p:¡tabilidad no puede garantizarse plenarrente 

ya que la administraci6n no se preocupa ¡::or la calidad del agua que sumi

nistra a los consumidores, Las m.m.icipalidades, en general, no disponen 

de personal t~co capacitado y entrenado para que se encargue de la vi

gilancia en la calidad del agua ( SNAA., 1967 ) • 

Existe un plan de acueductos en zonas rurales y tm fondo especial 

creado desde 1964 para colal::orar con la realizaci6n de esos acueductos; 



35/ 

puesto que el suministro de agua potable a las zonas rurales, donde vive 

nás de la mitad de la poblaci6n, es de grandísima importancia en el desa

rrollo ea:>nán.ioo y social del pais ( carballo, 1963 ) • 

3.15.1 Problemas de contaminaci6n 

IDs principales problemas de contamina.ci6n del agua en Costa Rica 

están OJnstituidos por descargas de materia orgruuca ( 430 ton/dfa en los 

rreses de noviembre a febrero y 155 ton/d!a en los d.ertás rreses ) , provenien

tes de agua negras ~sticas ( 47 ton/d.ía } , desecros industriales ( 103 

ton/d1a ) y beneficios de café ( 275 ton/d!a en los rreses de noviembre a 

febrero ) • 

El 69.5% de esa oontarn1naci6n está a:mcentrada en la cuenca hidrográ

fica de los r:íos Virilla y Grande de TáraJles, representada por los desechos 

del Area M;;tropoli tana de San José. 

Aparte de las cuencas hidrográficas de los r:íos Reventaz6n y Grande 

de Térraba, que reciben cargas de alguna i.mportancia { 10.7% y 7.6% ) , las 

restantes treinta y un ( 31 ) cuencas recil:en Gnicamente 12.2% de la carga 

a:mtarninante. 

Aíln no se tiene evidencia sobre la existencia de problerras de conta

minaci6n :¡::.or metales pesados. Sin embargo, los r:íos del Area M;;tro:p:)li ta.'1a 

presentan altas concentraciones de detergentes ( 2 a 5 m;/1 ) y fo:rnaci6n 

de espma. Se sospecha la existencia de problerras por plaguicidas, todavía 

m cuantificados. 
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La materia orgánica pennanente es el principal contaminante itrlustr~ 

con un equivalente poblacional de 2 millones de habitantes. ras principales 

industrias responsables de esa carga son las alirrenticias e ingenios azuca

reros ( 71% ), textiles 12%, papel y cart6n 9% y cuartiembres ( 3.7% ). 

Ia carga orgánica proveniente de los beneficios de caf~ es de 275 ton/ 

d!a equivalente a una p::¡blaci6n de 5.1 millones, de las cuales el 70% esta

rían o:mcentradas en la ClEilCa del Virilla/Tárcoles. la época de descarga 

coincide, en parte, con la estaci6n seca, lo que agrava el problema.. 

Ia contaminaci6n del agua por plaguicidas y agroqtll.micos usados en 

los cultivos más importantes es una p::¡sibilidad real, principalrrente en las 

cuencas hidrográficas del Virilla/Tárcoles, Reventaz6n, Terrpisqu= y Grande 

de ~raba ( Ministerio de Salud, 1981 ) • 



IV. MATERIALES Y t-'IEmJIX)S 

4 .1. Area de estudio 

Orotina es el noveno cantón de la provincia de Alajuela. Se encuen-

tra catprendido entre los 9°53' de latitud norte y 84°31' de longitud oeste. 

Ia zona cubre un área aproximada de 130 .Km
3• Limita al este o:m el cant6n 

de Atenas y lo separa el r!o Concepci6n, al oeste la milla rrar! tima, las 

colinas del Pi tal, el cerro Zopilote y la quebrada de.naninada Boca del In-

fiemo, al norte con el cant6n de San Mateo y al sur con el r1o Grande de 

Tára:>les que lo separa del cant6n de Turrubares. Está integrado J?Or cinco 

distritos: Centro, r1a.state, Hacienda Vieja, Coyolar y Cei.ba ( ver Figura 

1 y Anexo 3 ) ( Noriega, 1923 ) • 

la J?Oblaci6n en el año en que se realiz6 el estulio era de 9050 habi-

tantes, con la siguiente distribuci6n etaria: 

o - 1 año 

O - 5 años 

6 -14 años 

Mayores de 
14 años 

323 

1129 

2339 

5259 

Ministerio de Salud, 1979 ) 

El servicio de agua para consU!lD es suministrado ¡_::or la Municipalidad 

del cant6n, proviene de nacimientos y en algunos casos se unen con aguas de 

quebradas para aumentar el camal. Solarrente son entul:adas, aJ.rracenadas en 

tanques de concreto y distribuidas. Cada distrito recibe agua de origen 

distinto, el Central obtiene el agua del nacimiento del Cerro La Plata, 

- 37 -
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Mastate y Coyolar de la quebrada Centeno, Hacienda Vieja de las Colinas del 

Pital y Cei.bade Ojo de Agua. 

De acuerdo al censo de 1973 existían en ese entonces 1553 v1.viendas 

en el cant6n de Orotina, ocupadas por 8468 habitantes, de los cuales un 

92.8% tenían abastecimiento de agua p:>r cañería, pGblica ( 91.5% ) o pri

vada l. 3% ) , y las restantes viviendas ( 7. 3% ) se surten por otros Ire

dios censos de Poblaci6n, Vivienda y Servicios, 1973 ) • 

4. 2. I.Dcalizaci6n del la.toratorio 

l.Ds análisis rnicrobiol6gicos se realizaron en el l.al:oratorio de Micro

biología de Alirrentos e Industrial, de la Facultad de Microbiología de la 

Universidad de Cesta Rica, durante los rreses de agosto a noviembre de 1979. 

4.3. Selecci6n y toma de muestras 

4.3.1 Número de muestras 

Para que la muestra sea representativa estadísticarrente, el nGrrero mi

nino de muestras I!E!lsuales que éleb:!n analizarse de acuerdo a la poblaci6n 

servida en todo el cant6n es de siete ( A.P.R.A., 1975 ) , sin embargo, para 

una evaluaci6n res efectiva, se recogi6 una cantidad mayor de muestras en 

cada distrito, de acuerdo al nGrrero aproxinado de casas en cada lugar. 

Distrito NOrrero de nuestras totales 

1 59 

2 15 

3 12 

4 18 

9 8 
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4 • 3 .1.1 Puntos de muestroo 

los puntos de rruestreo se encuentran enurrerados en los Oladros NA 1 

a NA 5 • 

4.3.2 Técnica de muestreo 

La recolecci6n de las rnue:stras se hizo segGn las indicaciones descri

tas en el Standard Methods for the Exam:i.nation of ~7ater and Wastewater 

( A.P.H~A., 1975 ). 

4. 3. 2 .1 Ias nuestras fueron reo:>;idas en frascos de vidrio, linpios y este

rilizados, ron toca ancha y tap5n de rosca, de 150 ml de capacidad. Ios 

frascos se conservaron sin abrir hasta el m::::mento de tara de la nruestra, 

cuando se rarovi6 la tapa y el papel que la proteg!an cuidando de no ensu

ciar el frasro. Durante el muestreo no se rranipul6 la tapa ni el cuello de 

la ootella para protegerlo de la rontaminaci6n. 

4.3.2.2 CUando se muestre6 un grifo, se purg6 el sistema abriendo la llave 

¡::or 2 o 3 minutos y en el m:::rrento del nruestreo se restringi6 el flujo :p¿u.-a 

que no salpicara el frasco. 

4. 3. 2. 3 En nuestras tomadas directarrente de un tanque, la l:otella se t.c.rr6 

cerca de la base, se quit6 la tapa y lrego se S1..1!1\:!rgi6 con el cuello hacia 

amjo, se giro, de nodo que el cuello quedara ligerarrente :rrás elevado que la 

base. Una vez tanada la muestra, se ta[-6. 

4.3.2.4 La rtUJ.estra se tra.nsp:>l:t6 en una hielera para rrantener baja la tem

peratura hasta su llegada al laroratorio. 
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4.3.2.5 Tan pronto ccmJ llegaron las muestras al lal::oratorio no rrás de 

24 horas ) se procedi6 a preparar las para su análisis. 

4.4. Cuantificaci6n de coliforrres por el rrétcxlo del Ntírrero Más Probable 

( N.M.P. ) 

4.4.1 Preparaci6n de la muestra 

4.4.1.1 La muestra se agit6 vigorosanente unas 25 veces, aplicando novimien

tos ascendentes y descendentes. 

4.4.1.2 Si la muestra era turbia, se hicieron diluciones tanando 10 ml del 

agua en estudio en 90 rnl de' agua destilada estéril ( 1:19 ) y luego 10 rnl 

de esta diluci6n en 90 rnl de agua destilada es~ril ( 1:100 ) • 

4.4.2 Prueba presuntiva 

4.4.2.1 Se inocul6, en condiciones asépticas, 10 rnl.de muestra, en cada uno 

de cinco tubos conteniendo cal&:> lactosado doble con carrpana de Durham. 

4.4.2.2 Se inocularon, asépticarrente, dos series de cinco tubos cada una, 

conteniendo caldo lactosado sirrple, con carrpana de Durham, con cantidades 

de 1 ml y 0,1 ml de la muestra, respectivarrente. 

4. 4. 2. 3 cuando se dilu:z-'6 la muestra, se sanbraron cinco tubos de caldo lac

tosado simple con 1 ml de cada diluci6n. 

4.4.2.4 Se agitaron e incubaron a 37°C ~ l°C. 

4 • 4. 2. S A las 24 ! 2 horas, se examinaron los tubos agitándolos suavel'l'el1te 
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para obse.rvar la producci6n de gas. 

4. 4. 2 • 6 Los tul:os que presentaron gas se consideraron ¡;x:>si ti vos. Los tul:os 

que no presentaron gas, se volvieron a incubar otras 24 ± 2 horas. 

4.4.2.7 A las 48 ± 3 horas se examinaron los tubos. La formaci6n de gas 

dentro de este tiE!IIpJ constituye una prueba presuntiva ¡;x:>sitiva. 

4. 4. 3 Prueba. confinnada 

4.4.3.1 De cada tma de los tulx>s positivos en la prueba presuntiva se ino

cularon cx:m una asada, dos tul:os conteniendo caldo lactosado con bilis y 

verde brillante, con canpana de Durham, estériles. 

4. 4. 3. 2 Una serie de tul:x:>s se incub5 a 37°C ±-pe fúr 24 - 48 horas, al caro 

de este tiemp::> se observ6 la producci6n de gas. 

4. 4. 3. 3 Los tul:os positivos se anotaron para realizar la lectura en la ta

bla de Me. carthy y establecer el N.M.P. de colifonres totales • 

4.4.3.4 La otra serie de bilis verde brillante se incub6 a 44.5 ± O.l°C por 

24 horas, luego se observ6 la producci6n de gas. 

4.4.3.5 I.Ds tubos positivos se anotaron para realizar la lectura en la ta

bla de Me Carthy y establecer el N.M.P. de coliforrres fecales. 

4.4.3.6 Ce acuerdo a las no:rm.:ls de la O.M.S. ( 1971 ) solarrente las pruebas 

presuntiva y a:mfinnada son necesarias. 

4. 5. Materiales 



4.5.1 Equipo 

APARA 'ID 

Autoclave 

Baño de agua 

Incubadora 

Pefrigerador 

4.5.2 :M:rlios 

4.5.2.1 Caldos 

GCA, Precision Scientific 

Precision Scientific 

Precision Scientific 

Phi leo 

caldo lactosado doble 

caldo lactosado sirrq;>le 

caldo lactosado con bilis y verde brillante 

4.5.2.2 ~ 

Agua destilada estéril 

4.5.3 Utensilios 

Asas de inoculaci6n ( anillo ) 

Mechero Bunsen 

Pipetas es~riles de 1 ml 

Pipetas estériles de 10 rol 

'l'Ul:x:>s de ensayo 18 x 150 mn 

MJDEI.O 

vertical 

66634 

6M 
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V. RESULTADOS 

Cuadro N~ 1 

NGmero Más Probable de Goliformes totales y fecales 

encontrados en el Distrito Orotina 

Colifonres totales Goliformes fecales 

NGrrero y lugar· de muestreo* 
por 100 ml por lOO ml 
Muestras Muestras 

1 2 x 1 2 x 

1 Tanque Cerro La Plata 21 26 24 13 17 15 
2 Tanque II Cerro la Plata 350 350 350 79 79 79 
3 Corral 230 ,78 154 <:2.2 <2.2 < 2.2 
4 Casa junto al Corral 45 20 33 < 2.2 <2.2 < 2.2 
5 Tanque Marichal 49 640 345 2. 330 166 
6 Casa en la Arboleda 490 790 640 < 2.2 7 3 
7 Detrás F. la Coyotera 20 45 33 < 2.2 <2.2 < 2.2 
8 S.O. San Ra.fael 790 110 450 20 20 20 
9 ~st. El Parqueo 220 20 12{) < 2.2 <2.2 < 2.2 

10 Casa cost. norte Iglesia 68 45 57 < 2.2 <2.2 < 2.2 
11 caredor escolar 49 230 140 2 <2.2 1 
12 Trano El Mercado 110 330 220 20 78 49 
13 Soda Angeles 130 460 295 20 450 235 
14 Casa norte de Plaza 20 13 17 < 2.2 < 2.2 < 2.2 
15 Casa sur Plaza 45 20 33 < 2.2 20 10 
16 ICE 450 11 231 20 7 14 
17 Fest. Rurnlx> a Jaro 7 13 10 4 3 4 
18 Colegio Agropecuario 7 49 28 5 6 6 
19 Tuto del parque 920 110 515 20 45 33 
20 Soda Orotina 330 170 250 20 20 20 
21 c.c.s.s. 27 130 84 5 < 2.2 3 
22 Matadero 79 95 72 6 <2.2 3 
23 Casa N. Sanabria 13 2400 ... 1372 13": 1300 ... 474 
24 Pulper!a La Lfuea 330 230 280 < 2.2 <2.2 < 2.2 
25 Casa INVU 17 430 224 < 2.2 <2.2 < 2.2 
26 casa en mvu-IMAS 33 50 42 <2.2 <2.2 <2.2 
27 Casa en INVD 22 110 66 < 2.2 < 2.2 < 2.2 
28 Casa en El Kilá.retro 330 170 250 < 2.2 <2.2 <2.2 
29 Casa cost. Cerrenterio 170 8 89 < 2.2 < 2.2 < 2.2 

* Colocadcs en orden secuencial a partir de la tema de agua. 

• Se tar6 una tercera muestra con un resultado de 330 ~liforrres totales p:::>r 
100 ml. 

Se t6rro una tercera muestra ccm un .r8sulta.co de 110 coliforrres fecales por 
100 rn.l. 



CUadra.~. 2 

Ntlnero M1s Probable de Colifo~s totales y fecales 

encontrados en el distrito de Hastate 

Ooliformes totales Oolifo:mes fecales 

Núrero y lugar de ImJestreo * por 100 m1 por lOO m1 
Muestras Muestras 

1 2 X 1 2 X 

30 Tanques de Quebrada Centeoo 7000 4600 6500"' 3100 2000 2367v 

31 Soda El Sesteo 1300 490 895 790 330 560 

32 Caredor Escolar 200 345 273 < 2.2 < 2.2 < 2.2 

33 casa en centro 790 170 490 < 2.2 < 2.2 < 2.2 

• 34 Casa Fam. D:Jbrosky 11000 3300 7150 < 2.2 < 2.2 < 2.2 

35 Pulpería la Aurora 330 1100 715 330 490 410 

36 Cruce Mastate-Coyolar 350 70 210 130 49 90 

* Colocados en orden secuencial a partir de la tcJta de agua. 

<.J Se analiz6 una tercera muestra ron los siguientes resul taoos: 

7900 colifores totales por 100 ml y 2000 rolifol:'fl'es fecales {X)r 100 ml. 



c.'U:idro ~ _ 3 

N'Grrero M1s Probable de Ooliforrres totales y fecales 

enoontrados en el Distrito de Coyolar 

Oolifonres totales Ooliformes fecales 

Narrero y lugar del muestreo* por 100 rol IXJr 100 rnl 

Muestras Muestras 
1 2 x· 1 2 X 

37 Tanque L.im::mal 900 350 625 540 110 325 

38 casa en Centro 540 350 445 26 14 20 

39 Lirronal 14 140 77 14 70 42 

40 Santa Rita 33 170 102 5 20 13 

41 Pul¡:ería Maryuri 220 110 .165 110 110 110 

42 Caredor Esoolar 5400 790 3095 1400 490 945 

43 Pul¡:ería El Cruce 1100 700 900 790 170 480 

44 Cruce L.inonal-coyolar 16000 "3500 ~ 9750 -- 3500 1300 2400) 

45 Casa en Ooyolar 2400 1700 2050 790 790 790 

* COlocados en orden secuencial a partir de la tana de agua. 



NGrrero Más Probable de Colifomes··totales ·y. fecales 

encontrados en el Distrito de Hacienda Vieja 

Coliforrnes totales Cbliformes fecales 

Ntl:nero y lugar de nruestreo * ¡:or 100 ml. ¡:or 100 rnl. 

Muestras Muestras 
1 2 }{ 1 2 3 

46 Tanque Naciente Pital 110 ",:]9 :. 95 5 7 6 

47 Tanque Olebrada Pital 7900. 6400 4787 200 2oo• 133 

78 caredor escolar 20 20 20 < 2.2 < 2.2 < 2.2 

79 Pulpería Marichal 8 13 11 5 5 5 

50 Cruce Cuatro 18 17 18 < 2.2 < 2.2 < 2.2 
Esquinas-Mar ichal 

* Colocados en orden secuencial a partir de la tara de agua. 

• Una tercera muestra con un resultado de 62 colifomes totales por 100 rnl y nenor de 2.2 
colifonres fecales por 100 rnl. 



NGmero Más Probable de Colifonres totales y ·fecales 

encontrados en el Distrito de ceiba 

Colifomes totales Ooliforroes fecales 

NGrrero y lugar de muestreo * por 100 ml por 100 m1 
Muestras Muestras 

l 2 x. .... 1 2 x 

51 Canisariato Cascajal 2 2 2 < 2.2 < 2.2 < 2.2 

52 Caredor escolar Cascajal 2 2 2 < 2.2 < 2.2 < 2.2 

53 Puesto de salud 2 2 2 < 2.2 < 2.2 < 2.2 

54 caredor escolar Ceiba S 6 6 < 2.2 < 2.2 < 2.2 

* Cblocacbs en orden secuencial. 



Agosto 

O:tubre 

N::>vierobre 

PRCW:DIO GENERAL 

Análisis de datos para todos los puntos de muestreo 

de acuerdo al rres en el Distrito Orotina 

Núrrero 
Im..lestras 

8 

16 

32 

X Ooliformes totales 
{X)r 100 ml 

75 

317 

206 

222 

x Coliformes fecales 
{X)r 100 ml 

16 

88 

35 

39 

Col tot 100 
Col fec x 

21 

28 

17 



cuadro N~ 7 

Muestras del rres de Agosto en el 

Distrito Oro tina 

N.M.l?. N.M.P. 
Nt:iztE.ro Cbliformes totales Colifo.rrnes fecales 

por 100 ml por lOO ml 

1 24 lS 

2 350 79 

S 49 2 

11 49 2 

18 7 5 

21 27 S 

22 79 6 

23 13 13 

Estos datos fueron tanados del cuadro N~ l. 



cuadro Na 8 

:Muestras del rres de O::::tubre en el 

Distrito Orotina 

N.M.P. N.M.P. 
NCnrero Colifonres totales Colifonres fecales 

p::lr 100 ml por 100 ml 

3 230 < 2.2 

4 45 <- 2.2 

9 220 < 2.2 

12 110 20 

13 130 20 

14 20 < 2.2 

15 45 < 2.2 

16 450 20 

17 7 4 

19 920 20 

20 330 20 

22 95 < 2.2 

23 2400 1300 

25 17 < 2.2 

26 33 < 2.2 

27 22 < 2.2 

Los datos citados en este cuadro son tarados del cuadro NA l. 



cuadro N~ 9 

Muestras del rres de Noviembre en el 

Distrito Orotina 

··. N.M.P. N.M.P. 
NGrrero Cbliformes totales Ooliformes fecales 

por 100 ml por 100 ml 

3 78 < 2.2 

4 20 < 2.2 

S 640 330 

6 640 166 

7 33 < 2.2 

8 450 20 

9 20 < 2.2 

10 57 < 2.2 

11 230 < 2.2 

12 330 78. 

13 460 450 

14 13 < 2.2 

15 20 20 

16 11 7 

17 13 3 

18 49 6 

19 110 45 

20 170 20 

21 130 < 2.2 
23 330 110 
24 280 < 2.2 
25 430 < 2.2 

26 50 < 2.2 

27 110 < 2.2 
28 250 <¡.. 2.2 
29 89 

. 
< 2.2 

Estos datos fueron tcmados del Oladro N.ll. l. 
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VI. DISOJSICN DE RESULTAOOS 

En el Distrito de Orotina, cuya agua de abastecimiento proviene del 

cerro la Plata, se puede observar que desde sus orígenes ( ver Cuadro N.ll 1 ), 

esta agua se encuentra contaminada por colifo:rrres y que tal contaminación 

¡::ersiste en todos los puntos de rrn.J.estreo. ~ acuerdo al cuadro N.ll 6, se 

observa una evidente fluctuaci6n de la calidad con respecto al tiempo, 

puesto que en el rres de octubre, cuando es rrayor la precipitación pluvial, 

los niveles de colifornes totales y fecales han aurrentado ( ver cuadros N.ll 

7, 8 y 9 ). 

Si clasificarros esta agua, de acuerdo a las nonw.s de la O.M.S. ( ver 

AneJ<o 1 ) , el agua que recibe este distrito, que presenta un nivel p:rcm::rli.o 

general de 222 colifoDmes totales por 100 ml y 39 ooliformes fecales por 

100 ml ( ver Cuadro N.ll 6 ) , se sittla dentro de la II categor1a lo que hace 

necesario la aplicación de los retodos habituales de tratamiento. 

En el distrito de r.Iastate, el agua utilizada para consuno, proviene 

de la QJ.ebrada Centeno, la cual también surte al distrito de Coyolar. El 

tanque de almacenamiento en Mastate se encuentra Itu.lY cercano a la quebrada, 

mientras que el tanque para Coyolar, se encuentra nás alejado de la fuente. 

la presencia de an.i.nales, vegetación y el acceso del hombre hacen que sea 

factible la contaminación de la quebrada antes de que ~sta sea entubada. 

La contaminación de esta fuente es IlUlY severa y requiere de tratamientos 

extensos, categor!a III s2gÚn las nonna.s de la O.M.S. ver Anexo 1 ) • Uno 

oo los puntos de muestreo ( N.ll 34 ) ( ver Cuadro N.ll 2 sufre 1.ll1a alta con

taminación, evidenterrente de origen no fecal. Al existir esta contaminación, 

- 54 -
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es 1.m mal indicio que oonstituye en peligro potencial para la salud. 

En Coyolar, oono ya se ci t6, el agua proviene de la Quebrada Centeno, 

es de notar que los oolifo:rnes fecales se encuentran presentes en todas las 

Im..lestras taTiadas, aumentando severarrente en una de ellas { N-'1. 44 ) { ver 

Cúa.dro N-'1. 3 ) • Su clasificaci6n tambi~ es dentro de la categor:f.a III ( ver 

Anexo 1 ) • 

En el Distrito de Hacienda Vieja se observa que el agua de la nacien-

te del Pital ( punto N-'1. 46, ver cuadro N""' 4 } tiene un agua de regular ca-

lidad pero que larrentablerrente al unirse con la Quebrada del Pita!, de 

acuerdo al cuadro N,g, 4, sufre una oontaminaci6n mayor que deteriora la ca-

lidad. Se clasificar caro agua de la II categor.ía, que requiere aplicaci6n 

de los ~todos habituales de tratamiento ( ver Anexo 1 ) • 

El agua que recibe el distrito de Ceiba, a pesar de no ser tratada es 

de buena calidad, proviene de Ojo de Agua, Alajuela. Dado que el punto N-'1. 54 

( ver Cuadro N-'1. S ) está fuera de ann:mf:a con los otros resultados, se del:::e 

atribuir el aumento en el núrrero de coliforrres a una oontami.naci6n local. 

Si se oomparan las diferentes fuentes de abastecimiento ( ver Figura 

2 ) se obse:rva que el agua que rrejores oond.iciones ofrec1a era la proceden-

te de Ojo de Agua, y le sigue la del Cerro La Plata que requiere IIEjoramien-

to en su calidad por utilizaci6n de tratamientos de potabilizaci6n. 

El agua utilizada para oonsUITO hum:mo en el Cantón de Orotina, a e>.x-
. 

ce¡::x::i6n del distrito de Ceiba, se encuentra contaminada con micrcxJrganisrros 

oolifor:nes y desde el punto de vista bacteriol&;ico no es potable. 



56/ 

De acuerdo a las no:rrras descritas en el Standard ~t.tros for the Examination 

of Water and Wastewater ( A.P .H.A., 1975 ) , el agua suministrada para consu

rtO del hanbre, no debe tener organiSilOs colifor!!Es y r:or lo tanto la presen

cia de colifolJ'l'es fecales no debe ser permitida; siendo ~sta una de las ca

racterísticas que presenta el agua analizada, a excepci6n del distrito de 

Ceiba. 

La l.irnitaci6n de cantidad de datos por sitio de rruestreo no pennite 

establecer el ¡:>erfil bacteriol6gico de la cañer!a, pero es evidente que 

existe una fluctuaci6n de la calidad del agua y que el acueducto está su

jeto a altos y bajos niveles de contaminaci6n que parecen estar influidos 

¡:or los niveles de precipitaci6n pluvial. 



VII. CONCLUSIONES 

Ce los resultados obtenidos en este trabajo se obtienen las siguien

tes conclusiones: 

7 .l. El agua suninistrada para consurro hunano en el cant6n de Orotina, ex

ceptuando la del Distrito de Ceiba., no es potable desde el punto de 

vista microbiol6gico y no cuuple con las nonnas del Standard ~thods 

for the Exami.nation of Water and Wastewater ( A.P.R.A., 1975 ) ni 

con las de la O.M.S. ( 1971 ). 

7. 2. La fuente de abastecirrd.ento que present6 rrejor calidad bacteriol6gica, 

es la que proviene de Ojo de Agua y es sl.rtlinistrada al distrito de 

Ceiba. 

7. 3. De todas las fuentes de abastecimiento de agua sin tratar, a excep

ci6n del agua del distrito de Ceiba, la que m=jor calidad present6 

es la que proviene del Cerro la Plata, pero ello no significa que sea 

p:>table. 

7.4. Para que el agua que se suninistra a los distritos de Orotina, Mastate, 

Coyolar y Hacienda Vieja, sea apta para su consU!lD por el hanbre, es 

necesario recurrir a tratamientos especf.ficos para rerrover los orga

nismos que constituyen un problema sanitario de vital importancia. 
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VIII. RECCMENI:W:ICNES 

De los resultados obtenidos en este trabajo, surgen las siguientes re

CCitEI1daciones. 

8.1. Someter el agua del cant6n de Orotina, a excepci6n del Distrito de 

Ce.iba, a tratamientos de p:Jtabilizaci6n. 

8.2. Realizar, p:Jr parte de la Municipa.lidad, una carrpaña de divulgaci6n 

de la importancia de hervir el agua para consUIID, mientras persistan 

las condiciones de no tratamiento en el agua suministrada. 

8.3. Realizar esfuerzos conjuntos, la Municipa.lidad, el Ministerio de Sa

lud y la comunidad de Orotina, para superar este problerra tan grave 

e insosp:chado para la salud de los ciudadanos que allí viven y CJU'2! 

visitan el lugar. 

8~ 4. Buscar el asesoramiento adecuado, en las entidades correspondientes, 

para que los más pronto p::¡sible, se busquen los rredios de financia

miento para la planta de potabilizaci6n que se necesita. 

8. 5. Realizar exárrenes rnicrobiol6gicos f.recu:mtes por personas capaci tada.s 

para ello. 
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ANEXO N-'l. 1 

CALIDAD DEL AGUA 

El agua quE! se suministra a un sistema de abastecimiento debe cu:rplir 

ron las siguientes normas de calidad bacteriol6gicas. 

NJ:rnas O.M.S. 

AGUA t-.'0 TRATADA 

En el 90% de las muestras examinadas en el curso ele un año no de1::en 

encontrarse bacterias colifo.tnEs o el illdice NMP de bacterias o:>liforrres 

deberá ser inferior a 10. El .índice NMP no será superior a 20 en ninglll"la 

de las muestras, ni más del 40% del ntirrero de organisrros coliforrres rrostra

dos por el índice NMP serán de bacterias ooliforrres de origen fecal. 

No deterá encontrarse un indice NMP superior a 15 en muestras conse

cutivas. Así., si se analizan 5 f<)rciones de 10 ml por muestra, no deberá 

obtenerse un resultado positivo ( fudice NMP de 16 } en cuatro de la cinco 

p:>rciones de dos muestras consecutivas. Si el fudice NMP es regularrrente 

igual o su¡;:erior a 20, habrá que estudiar la p:¡sibilidad de aplicar t.m tra

tamiento al agua suministrada. 

Clasificaci6n 

I. Calidad bacteriana que no exige rrás que un 

tratamiento de desinfecci6n 

II. Calidad bacteriana que precisa la aplicaci6n 

de los rrétodos habituales de tratamiento 

III. Contaminaci6n pesada que obliga a trata'1li.en

tos más extensos 

- 64 -

NMP/1.00 rrJ. 

o-so 

50-5000 

5000-SQ.OOO 



rv. Contaminación muy intensa que hace inaceptable 

el agua al menos que se recurra a tratamientos 

especiales 1 estas fuentes oolo se utilizarru-t en 

el úl tino extrerro 

65/ 

N-iP/100 ml 

mayor de 50.000 

'tbta: Cuando nás del cuarenta por ciento del núrrero de bacterias colifor

:tres representadas por el índice NMP se encuentran perteneciendo al grupo 

colifonres fecales 1 la fuente de agua deberá considerarse dentro de la ca

tegoría inrredi.atamente superior con relación al tipo de tratamie.."lto reque-

rido ( Quir6s, 1969; cabo, 1972 ) • 



ANEXO N,g, 2 

CUADro PARA DETERMINAR EL NIJMEPD MAS PROBABLE ( Nr.tP ) DE 

OffiANISMJS PARI'IClJIARvlENTE PRESENTES EN 100 ml DE AGUA 



CUa,dro N.!l 10 

N.M.J?. con 95% de límites de confianza, para varias canbinaciones de 

resultados p:Jsitivos y negativos cuando cinco porciones de 10 ml, 

cinco porciones de 1 ml y cinco porciones de 0.1 ~~ son usadas 

Núrero de tubos dando 95% lllnites de 
... 

reacci6n positiva confianza 
NMP 

S de 10 ml 5de1ml 5 de Owl rnl L!mite Límite 
cada tul:o cada tul:o cada tul:o inferior superior 

o o 1 2 <0.5 7 
o 1 o 2 < o.s 7 
o 2 o 4 <0.5 11 
1 o o 2 <0.5 7 
1 o 1 4 < o.s 11 
1 1 o 4 <0.5 11 
1 1 1 6 <0.5 15 
1 2 o 6 <0.5 15 
2 o o 5 <O. S 13 
2 o 1 7 1 17 
2 1 o 7 1 17 
2 ~ 1 9 2 21 
2 2 o 9 2 21 ..., 

3 o 12 3 28 ¿. 

3 o o 8 1 19 
3 o 1 11 2 25 
3 1 o 11 2 25 
3 1 1 14 4 34 
3 2 o 14 4 34 
3 2 1 17 5 46 
3 3 o 17 5 46 
4 o o 13 3 31 
4 o 1 17 5 46 
4 1 o 17 5 46 
4 1 1 21 7 63 
4 1 2 26 9 78 
4 2 o 22 7 67 
4 2 1 26 9 78 
4 3 o 27 9 80 
4 3 1 33 11 93 
4 4 o 34 12 96 
5 o o 23 7 70 
5 o 1 31 11 89 



Continuación ••• 

cuadro N.Q. 10 

N.M.P. con 95% de límites de confianza, para varias combinaciones de 

resultados ¡:x?sitivos y negativos cuando cinco porciones de 10 ml, 

cinco p.?rciones de 1 ml y cinco ¡;:::orciones de O .1 rnl son usadas 

Núrrero de tums dando 95% Hmites de 
reacci6n positiva · confianza 

NMP 
S de 10 m1 5 de 1 ml 5 de 0.1 nü Lllnite Llinite 
cada tubo cada: tuoo .. 

cada turo inferior sup=rior 

5 o 2 43 15 114 
5 1 o 33 11 93 
5 1 1 46 16 120 
5 1 2 63 21 154 
5 2 o 49 17 126 
5 2 1 70 23 168 
5 2 2 94 28 219 
5 3 o 79 25 187 
5 3 1 109 31 253 
S 3 2 141 37 343 
5 3 3 175 44 503 
S 4 o 130 35 302 
S 4 1 172 43 486 
S 4 2 221 57 698 
5 4 3 278 90 849 
5 4 4 345 117 999 
5 5 o 240 68 754 
5 5 1 348 118 1005 
S 5 2 542 180 1406 
5 5 3 918 303 3222 
S S 4 1609 635 5805 



ANEXO N,g, 3 

M?!\PAS DE I.CCALIZACION DE CADA UNO DE LOS 

DISTRI'IOS DEL CANI'ON DE Oroi'rnA 



,¡ 

l 
r 

J 



0;~.1. ... ~.~c ... ..:...
c....c..,..-tc.. .... 

\ 

\ 

Figura N.>l. 4 
-·--~--

D\ S~ .-Ac:. 2!t ""- s.\.-.\e. 
~~t<3-:, ~'!."' ~~.\:.~........,~ 



c-... \.:,. ""-
.._ ... M-o\-•-

'1:>,,\ •. ~- •• 
6-..,_ t"'\.,J,. .... 

'\ 

~ ... ~ l>..,.l,.l .. 

~6· 'T .... .-... ~"--.--. 

Figura Wl 5 

C>· •• ~ .. : +- ;¡• 
c-..-..l.-:;.., B~ 



J \ ..-- .......... l-.,_ 

.Figura }l~ 6 



1 , 
' 1 .l 

/¡¡, 1 
t 

! 
) 


	6619_0001
	6619_0002
	6619_0003
	6619_0004
	6619_0005
	6619_0006
	6619_0007
	6619_0008
	6619_0009
	6619_0010
	6619_0011
	6619_0012
	6619_0013
	6619_0014
	6619_0015
	6619_0016
	6619_0017
	6619_0018
	6619_0019
	6619_0020
	6619_0021
	6619_0022
	6619_0023
	6619_0024
	6619_0025
	6619_0026
	6619_0027
	6619_0028
	6619_0029
	6619_0030
	6619_0031
	6619_0032
	6619_0033
	6619_0034
	6619_0035
	6619_0036
	6619_0037
	6619_0038
	6619_0039
	6619_0040
	6619_0041
	6619_0042
	6619_0043
	6619_0044
	6619_0045
	6619_0046
	6619_0047
	6619_0048
	6619_0049
	6619_0050
	6619_0051
	6619_0052
	6619_0053
	6619_0054
	6619_0055
	6619_0056
	6619_0057
	6619_0058
	6619_0059
	6619_0060
	6619_0061
	6619_0062
	6619_0063
	6619_0064
	6619_0065
	6619_0066
	6619_0067
	6619_0068
	6619_0069
	6619_0070
	6619_0071
	6619_0072
	6619_0073
	6619_0074
	6619_0075
	6619_0076
	6619_0077
	6619_0078
	6619_0079
	6619_0080
	6619_0081
	6619_0082
	6619_0083

