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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como propósito evaluar los agentes patógenos del agua del 

río Itaya y su interrelación con la salud humana. El lugar de estudio pertenece a un tramo del 

río Itaya, desde la Boca del río hasta la Localidad de Cahuide, Provincia Maynas, 

Departamento Loreto, Perú. 

De los resultados del muestreo de agua del río (en Media Creciente, Creciente, Media 

Vaciante y Vaciante), se determinó como contaminantes microbiológicos a Escherichia coli 

(<2 – 50x10
2
 NMP/100 ml), Coliformes Termotolerantes (80 – 80x10

3
 NMP/100 ml) y 

Coliformes totales (30x10 – 90x10
4
 NMP/100 ml), con alta concentración en Boca de río 

Itaya y Localidad Cahuide; no se encontró Vibrio cholerae O1 y No O1 ni Salmonella spp; al 

igual que contaminantes parasitológicos como Strongyloides stercoralis, Blastocystis hominis, 

Entamoeba coli, Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides, Paragonimus sp., Schistosoma 

mansoni, Trichuris trichura, formando asociaciones de Larvas, Quistes, Trofozoitos y 

Huevos; con prevalencia en Boca del río Itaya y Localidad Cahuide, en Vaciante. 

Hay una fuerte interrelación entre los agentes patógenos y la enfermedad prevalente de la 

población (diarrea, 67%); ésta se inicia con el uso del agua del río (52%, para higiene 

personal, doméstica y actividades productivas) y se asocia con las deficiencias sanitarias en el 

manejo del agua de consumo (líneas, conexiones y almacenamiento con un alto riesgo de 

contaminación de 70%). En contraste con el reporte del Programa de Vigilancia 

Epidemiológica de la DIRESA Loreto en el periodo 2000–2013 la enfermedad prevalente son 

las EDAs: Diarrea Disentérica (<1 año 21.20%; de 1–4 años 55.75%; >5 años 23.05%) y 

Diarreas Acuosas Agudas (<1 año 28.17%; de 1–4 años 50.76%; >5 años 21.08%); 

estimándose un promedio anual de 1413 atenciones en Postas (5) y 33 hospitalizaciones. 

El costo promedio anual estimado por atenciones de EDAs en Postas de Salud asciende a S/. 

42,139.00 cubiertos 100% por el MINSA y de S/. 3,357.65 por hospitalizaciones. El impacto 

en la productividad fue la pérdida de al menos 4342 días/hombre al año. Además, en las 

familias rurales se presentaron estos padecimientos 2.3 veces más que en las familias urbanas, 

principalmente por malos hábitos de higiene y escases de servicios básicos sanitarios, lo que 

es indicativo del impacto social y cultural de estas enfermedades. 

PALABRAS CLAVE 

Enfermedades hidrotransmisibles, agua contaminada y microorganismos patógenos, Itaya. 
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ABSTRACT 

The research work aims to assess the pathogens of the Itaya river water and their 

interrelationship with human health. The study site belongs to a stretch of the Itaya River, 

from the mouth of the River to Cahuide town, Maynas Province, Loreto Department, Peru. 

From the results of sampling of river water (Middle Rainy Season, Rainy Season, Middle Dry 

Season and Dry Season), was determined as microbiological contaminants to Escherichia coli 

(< 2-50 x 10
2
 MPN/100 ml), Thermotolerant Coliforms (80 - 80 x 10

3
 MPN/100 ml) and 

Total Coliforms (30 x 10 - 90 x 10
4
 MPN/100 ml), with high concentration in the mouth of 

the Itaya river and Cahuide Town; not found Vibrio cholerae O1 and No-O1 and Salmonella 

spp; as well as parasitological pollutants as Strongyloides stercoralis, Blastocystis hominis,  

Entamoeba coli, Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides, Paragonimus sp., Schistosoma 

mansoni, Trichuris trichura, forming associations of Larvae, Cysts, Trophozoites and Eggs; 

with prevalence in the mouth of the Itaya river and Cahuide town, in Dry Season. 

There is a strong interrelationship between pathogens and disease prevalent in the population 

(diarrhoea, 67%); it begins with the use of the river water (52%, for personal hygiene, 

domestic and production activities) and is associated with health deficiencies in the 

management of drinking water (pipelines, connections and storage with a high risk of 

contamination of 70%). In contrast to the report of Epidemiological Surveillance Program 

DIRESA Loreto in the period 2000-2013 the disease prevalent are the ADDs: Dysenteric 

Diarrhoea (< 1 year 21.20%; 1-4 years 55.75%; > 5 years 23.05%) and Acute Watery 

Diarrhoea (< 1 year 28.17%; 1-4 years 50.76%; > 5 years 21.08%); estimated an annual 

average of 1413 medical care at  Health Centers (5) and 33 hospitalizations. 

The average estimated annual cost for medical care of ADDs in Health Centers amounts to S/. 

42,139.00 covered 100% by the Ministry of Health and S/. 3,357.65 by hospitalizations. The 

impact on productivity was the loss of at least 4342 person-days a year. In addition, rural 

families this disease were presented 2.3 times higher than in urban families, mainly by poor 

hygiene habits and shortages of basic health services, which is indicative of the social and 

cultural impact of these diseases. 

KEY WORDS 

Hydrotransmittable diseases, contaminated water and pathogenic micro-organisms, Itaya. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

El agua es uno de los elementos más valiosos que nos brinda la naturaleza y es imprescindible 

para la vida y el bienestar del hombre, y de su calidad depende el estado de salud de los que la 

consumen; por lo que es vital que cuente con condiciones óptimas sanitarias y se conserve su 

calidad, durante su consumo. A nivel mundial, el 80% de las enfermedades infecciosas y 

parasitarias gastrointestinales y una tercera parte de las defunciones causadas por éstas, se 

deben al uso y consumo de agua insalubre (VENCZEL, 1996). 

 

Las enfermedades transmitidas por el consumo de agua contaminada tienen repercusión en la 

salud pública y principalmente en aspectos socioeconómicos. Las estrategias empleadas para 

el control de tales enfermedades deben basarse en la selección adecuada de las fuentes de 

agua y de los sistemas de tratamiento apropiados, la eficiente operación de estos sistemas y 

una vigilancia confiable de la calidad bacteriológica (VARGAS, 1996). 

 

Es manifiesto que, la falta de higiene y la carencia o el mal funcionamiento de los servicios 

sanitarios son algunas de las razones por las que la diarrea continúa representando un 

importante problema de salud en países en desarrollo. Así también, el agua y los alimentos 

contaminados se consideran como los principales vehículos involucrados en la transmisión de 

bacterias, virus o parásitos al hombre. Los organismos transmitidos por el agua habitualmente 

crecen en el tracto intestinal y abandonan el cuerpo por las heces. Y siendo que se puede 

producir la contaminación fecal del agua (si ésta no se trata adecuadamente antes de 

consumirla), el organismo patógeno puede penetrar en un nuevo hospedador. Como el agua se 

ingiere en grandes cantidades, puede ser infecciosa aun cuando contenga un pequeño número 

de organismos patógenos. Los microorganismos patógenos que prosperan en los ambientes 

acuáticos pueden provocar cólera, fiebre tifoidea, disenterías, poliomelitis, hepatitis y 

salmonelosis, entre otras enfermedades (RIPDA – CYTED. 2003). 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo general: Evaluar los agentes patógenos del agua del río 

Itaya y su interrelación con la salud humana en la zona de estudio; y como objetivos 

específicos: Determinar de manera cualitativa y cuantitativa los contaminantes biológicos 
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patógenos del río Itaya; identificar las principales enfermedades causadas por la 

contaminación biológica patógena del agua del río Itaya; determinar la interrelación que 

existe entre los agentes biológicos patógenos y las enfermedades presentes en la zona; y 

Plantear estrategias para minimizar enfermedades ocasionadas por la contaminación del río 

Itaya. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

2.1. EL AGUA COMO RECURSO 

El agua se considera de vital importancia para el desarrollo de los organismos, por lo tanto 

debe estar libre de elementos o sustancias tóxicas que perjudiquen la vida; este recurso, en la 

naturaleza está relacionada con las fuentes alimenticias, con los sistemas de abastecimiento y 

con la disposición de los residuos sólidos, los cuales deterioran su calidad (PROGRAMA DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE – UNEP, 1990). 

Los cuerpos de agua ubicados cerca de zonas pobladas son los que reciben la mayor 

contaminación debido principalmente a la falta de tratamiento de las aguas de desecho 

doméstico. A medida que una región o ciudad se urbaniza, la demanda del agua aumenta y 

paralelamente el nivel de contaminación se intensifica, conduciendo al rápido deterioro de las 

aguas, exponiendo de este modo a constantes peligros a los habitantes que la utilizan (UNEP, 

1990). 

El abastecimiento inadecuado de agua es poco confiable y tiene una función primordial en la 

transmisión de enfermedades diarreicas en países que cuentan con un saneamiento pobre. Los 

riesgos relacionados con el agua abarcan enfermedades virales y protozoarios, cuyas 

manifestaciones pueden incluir infecciones asintomáticas, malestares leves, enfermedades 

graves que pueden concluir en la muerte, dependiendo de la reacción del agente patógeno y 

del huésped. Las enfermedades que por lo general se transmiten a través del agua tienen 

implicaciones socioeconómicas difíciles de resolver tanto en los países desarrollados como en 

los países en desarrollo (CRAUN, 1994). 

La calidad del agua está determinada por la hidrología, la fisicoquímica y la biología de la 

masa de agua. Las características hidrológicas son importantes indicando el origen, la 

cantidad y el tiempo de permanencia. Estas condiciones tienen relevancia, según los tipos de 

sustratos del viaje del agua, cargándose de ciertas sustancias en función a la composición y la 

solubilidad de algunos materiales (CARRANZA, 2001). 

 

2.2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

El peligro más común, en lo que al uso del agua potable se refiere, es el de su contaminación, 

ya sea directa o indirecta, debido a la acción de aguas residuales, de las excretas del hombre y 



16 

 

animales y de otros desagües. La contaminación fecal del agua potable, puede incorporar una 

variedad de diversos organismos patógenos intestinales: bacterias, virus y parásitos cuya 

presencia está relacionado con enfermedades y también con portadores de tipo microbiano 

que pueden existir en ese momento en la comunidad. Los microorganismos detectados en el 

agua, incluye: Salmonella, Escherichia coli, Shigella, etc. Estos microorganismos pueden ser 

causantes de enfermedades, cuya gravedad puede ir desde leve hasta casos letales 

(CACERES, 1990). 

El agua que se utiliza en el consumo humano debe obligatoriamente cumplir con ciertas 

normas de calidad mínima, tanto físicas, químicas y bacteriológicas; de otra manera puede 

convertirse en un agente de enfermedad y muerte para la población servida (TORRES, 1984). 

En las aguas que consume la población de Palian, Huancayo, se determinaron índices de 

contaminación fecal, encontrando que de las aguas provenientes del río Shullca reciben un 

tratamiento incompleto antes de llegar a los domicilios y arrojan un recuento de coliformes 

fecales por encima de los rangos permisibles recomendados por organismos nacionales e 

internacionales y por lo tanto, no son aptos para el consumo humano (ALIAGA & 

HUARINGA, 1992). 

Los porcentajes de cobertura de agua para consumo humano y la evacuación de excretas, son 

dos elementos fundamentales del saneamiento básico en los países. Estos dos aspectos 

conjuntamente con el porcentaje de alfabetismo, son concordantes con la situación higiénica 

sanitaria de las poblaciones de nuestro planeta (MORA, 1992). 

La calidad microbiológica y físico-química de las aguas de consumo humano en el distrito de 

Santo Toribio, Ancash, se determinó utilizando métodos cualitativos y cuantitativos de 

APHA, ITINTEC y OPS; concluyendo que: el 53.6 % de las muestras que correspondían a 

reservorios (afluentes y efluentes) y arroyuelos, son aguas no aceptables para consumo 

humano por la predominancia de indicadores de contaminación como los coliformes fecales y 

otros patógenos (ROJAS et al, 1992). 

Para desarrollar metodología de control y mejoramiento de la calidad del agua para consumo 

humano de Lima y Callao mediante indicadores de calidad, se localizaron las áreas más 

vulnerables a la contaminación que representan riesgo para la salud e identificaron los 

defectos sanitarios que pueden alterar la calidad del agua en los componentes del sistema de 

abastecimiento durante los meses de Febrero a Agosto de 1991. Esta evaluación incluyo: red 
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primaria, reservorios de cabecera, red de distribución y componentes (pozo, manantial, galería 

filtrante, reservorio, cámara de bombeo). Los parámetros evaluados fueron: coliforme fecal, 

Vibrio cholerae O1, cloro residual, turbiedad, continuidad del servicio, conductividad, anión 

indicador inspección sanitaria de cada componente. Como resultados cuantificaron Vibrio 

cholerae O1, así como coliformes fecales y totales en agua residual cruda. Concluyendo que 

en las lagunas de estabilizaciones registraron una remoción de Vibrio cholerae O1 

(VARGAS, 1993). 

Casi la mitad de la población de los países en desarrollo tienen problemas de salud 

relacionados con la escasez de agua o agua contaminada y en los países más pobres la 

morbilidad y mortalidad causadas por enfermedades de origen hídrico son motivos de gran 

preocupación (Organización Mundial de la Salud – OMS, 1994). 

Algunos problemas detectados en escuelas rurales en los últimos años fueron la presencia de 

casos de amebiasis por Entamoeba histolytica, siendo el elemento vehiculizador el 

protozoario; también se observaron casos de triquinosis y otros agentes como Giardia 

lamblia, Cryptospiridium sp., Ascaris lumbricoides. Estos se relacionan con diversos 

mecanismos generadores de enfermedades parasitarias como son el Fecalismo directo 

(materias fecales o de persona a persona) e indirecto (por agua o alimentos contaminados, por 

vectores como insectos, moscas y cucarachas), la Geofagia como consecuencia del consumo 

de frutas y verduras mal lavadas que contenían tierra contaminada o por Carnivorismo dado 

por vacuno o cerdo. (OPS/OMS, 1996). 

Durante un monitoreo, las aguas de los ríos circundantes a la ciudad de Iquitos mostraron 

niveles altos de presencia de Vibrio cholerae No O1, específicamente en las zonas del río 

Itaya (desembarcadero “Venecia”) y el río Amazonas (desembarcadero “El Huequito”) 

mostraron un NMP de Vibrio cholerae No O1, con valores para el primero de 276 y el 

segundo de 216 NMP/100 ml; mientras que en zonas de descarga de aguas residuales, 

específicamente en la zona del Lago “Morona Cocha” (caño colector “Ricardo Palma”) y el 

río Itaya (caño colector “Sachachorro”) mostraron mayor NMP de Vibrio cholerae No O1, 

siendo los valores de 6021 y 2129 NMP/100 ml. (ARIAS et al, 1994). 

Los riesgos relacionados con el agua potable abarcan enfermedades bacterianas, virales y 

protozoarios; cuyas manifestaciones pueden incluir infecciones asintomáticas, malestares 

leves o enfermedades graves que pueden conducir a la muerte, dependiendo de la relación del 
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agente patógeno y del huésped. La transmisión secundaria también puede ser importante, ya 

que el agua es solo una fuente de infección. Las enfermedades que por lo general se transmite 

a través del agua, tienen implicaciones socioeconómicas difíciles de resolver, tanto en los 

países desarrollados, como en los países en desarrollo (CRAUN, 1994). 

La importancia que tiene el agua para la salud es vital, al punto que muchas de las actuales 

enfermedades podrían evitarse simplemente bebiendo agua viva y estructurada en lugar de 

agua muerta, desestructurada y a veces contaminada que origina patologías o algunas 

enfermedades crónicas (RAMOS, 1994). 

Entre los meses de Junio y Septiembre de 1994 en un análisis bacteriológico del río Itaya, se 

encontraron coliformes totales en NMP/ml en los puntos de muestreo siguiente: frente al 

molino de ECASA de 21 y 1100, frente al desagüe de 1100 y 1000, frente a la prefectura 210 

y 1000.  Además se encontró coliformes fecales NMP/ml de 20 y 750 para el primer punto, de 

950 y 810 para el segundo punto y 200 y 710 para el tercer punto de muestreo (GOMEZ, 

1994). 

En un estudio realizado por Arrue en 1974, se tomaron muestras de diferentes zonas de la 

Ciudad de Iquitos, encontrando que el agua de la planta de tratamiento carece de 

contaminación por Escherichia coli; sin embargo, en algunas zonas presentan contaminación 

por coliformes totales y fecales, debido a posibles filtraciones de las cañerías de agua y 

desagüe (GOMEZ, 1994). 

La descarga de los desagües a los cuerpos de agua circundante a las ciudades se hace 

directamente, sin considerar los tipos de desechos que arrastran y sin tratamiento previo, lo 

que supone una fuente importante de contaminación sobre todo de bacterias coliformes y 

otros gérmenes patógenos (GOMEZ, 1994). 

Alrededor del 40% de la población de América Latina y el Caribe carecen de un suministro de 

agua que garantice la protección de la salud, en este grupo se incluye la población con 

servicio de abastecimiento y la que recibe el agua a través de otros mecanismos de 

distribución (AURAZO, 1996). 

El 80% de todas las enfermedades y más de un tercio de las infecciones producidas en los 

países en desarrollo, están asociados a la ingestión de agua y en promedio una onceava parte 

del tiempo productivo de las personas se pierde por enfermedades relacionadas con el agua. 
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Estas enfermedades hídricas en gran medida están concentradas en los países en vías de 

desarrollo, en los hogares más pobres, tanto urbanos como rurales (ESPARZA, 1996). 

El 59% de la población de América Latina y El Caribe consumen aguas microbiológicamente 

inseguras o de dudosa calidad microbiana. Aproximadamente, la mitad de los hogares 

afectados están conectados a sistemas de abastecimiento de agua que no tienen tratamiento 

adecuado ni confiable, sin capacidad para excluir la contaminación microbiana, la otra mitad 

se abastece de agua no entubada y contaminada de microbios. Esto significa que 290 millones 

de personas de la región de América Latina y el Caribe están amenazados de contraer 

enfermedades transmitidas por el agua repercutiendo en la salud pública, con consecuencias 

socioeconómicas (VENCZEL, 1996). 

El interés se ha centrado en la calidad del agua debido a la gravedad de las posibles 

consecuencias de la contaminación microbiana cuyo control y vigilancia debe ser de 

primordial importancia (VARGAS, 1996). 

Entre los coliformes que son comprobadamente de origen fecal, no se multiplican con 

facilidad en el ambiente externo y tiene sobre vivencia similar a las bacterias patógenas 

(ROBLES, 1996). 

El área de Vigilancia Epidemiológica del Minsa Loreto, en 1991 (época en la que se inicio el 

cólera en la región Loreto) hasta 1999, en sus exámenes bacteriológicos de agua de ríos, aguas 

residuales de los caños colectores, lagos y quebradas, manantiales, playas, pozos, fuentes de 

agua potable, piscinas y alimentos, reportó que de un total de 2388 muestras analizadas, 230 

muestras dieron casos positivos de Vibrio cholerae; encontrándose mayor prevalencia en 

aguas residuales, seguido de agua de ríos y alimentos ambulatorios. Indicando que, el agua de 

los ríos y zonas de descarga de aguas residuales en los ríos de Itaya y Amazonas presentan 

con mayor frecuencia Vibrio cholerae, seguido del Lago de Morona Cocha y el río Nanay. 

(Ministerio de Salud – MINSA Loreto, 1999). 

La Dirección Regional de Salud Loreto – DIRESA Loreto, junto con la Dirección de Salud 

Ambiental – DESA Loreto y el Laboratorio Referencial, realizó la vigilancia sanitaria de las 

aguas superficiales de la carretera Iquitos Nauta utilizando como indicador de contaminación 

Coliformes Fecales, encontrándose que el 64.7% de estos cuerpos de agua eran muy bueno, 

14.7% bueno, 5.9% regular, 11.8% mala y 2.9% muy mala (DIRESA Loreto, 2002). 
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Las aguas de los ríos de la Amazonía permanentemente están expuestas a diferentes grados de 

impacto ambiental como los producidos por evacuación de aguas servidas procedentes de las 

zonas urbanas y poblaciones rurales por el uso de los habitantes, así como de los hospitales. A 

esto se suma el arrojo de residuos sólidos a los cuerpos de agua periféricos en las grandes 

ciudades: Iquitos, Nauta, Requena, Tarapoto, Banda de Shilcayo, Pucallpa; etc. En el área de 

influencia de Iquitos el incremento de muchas enfermedades es alarmante, debido en su 

mayor parte al pésimo o nulo manejo de las aguas servidas y deshechos; todos estos 

contaminantes tienen un fuerte impacto sobre los ecosistemas, la flora y fauna de la Amazonía 

Peruana (CAMPOS, 2002). 

La presencia de patógenos en el agua, así como también su relación con los brotes 

epidémicos, en algunos casos no fue detectada la fuente de origen pero por las características 

del brote se presume que su transmisión seria por la vía hídrica, brotes como Giardiasis, 

Cryptosporidium y fiebre tifoidea. Estudios realizados por la Central For Disease Control 

(EEUU), el 60% de los casos de giardiasis ocurridos en Estados Unidos han sido transmitidos 

por vía hídrica; los estudios epidemiológicos demuestran que existe una clara relación entre la 

aparición de los brotes de giardiasis y cryptosporidium y la presencia de quistes u ooquistes 

de estos parásitos en agua de abastecimiento (AURAZO, 2003). 

El problema de contaminación en la zona de Belén se agudiza y es más notorio en época de 

vaciante o “merma” del río Itaya, pues se acumulan residuos sólidos y efluentes líquidos al 

final de los vertederos de las aguas servidas formando lagunas naturales de oxidación 

cercanas al río, las cuales sin ningún tratamiento, son desplazadas hacia éste contaminándolo 

seriamente, la cual puede afectar a largo plazo en forma irreversible o costosa al ser humano. 

Considerando que el agua del río Itaya es empleada para consumo e higiene, así como para 

fines recreativos y como cuerpo de agua dulce, tendremos que estas aguas estarían afectando 

la salud y bienestar de los pobladores que la consumen, la subsistencia de los peces y 

provocando la alteración gradual de su equilibrio ecológico, a causa de efluentes 

contaminados. También se encontró una considerable cantidad de materia orgánica 

degradable y elevada presencia de materia inorgánica en dichas aguas (RAMOS & TUESTA, 

2003). 
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El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP (1995), entre 1985 y 1988 y 

durante 1994 realizó distintos estudios de la contaminación urbana en Iquitos reflejándose 

dicha contaminación en los siguientes resultados: 

 En 1985, en el Lago de Morona Cocha se presentaron altos niveles de Cromo hexavalente 

y de Coliformes totales; en el río Nanay, en la zona de su desembocadura presento Cromo 

hexavalente y desechos de crudo así como contaminación bacteriológica de Coliformes 

totales; mientras que el río Itaya, en su desembocadura presento grandes cantidades de 

desperdicios humanos y derivados de petróleo. 

 En 1986, en el río Nanay se presentaron niveles altos de Cromo y Coliformes totales. 

 En 1987, en Quistococha, Santo Tomas y Rumococha se determinó que existen niveles 

bajos de contaminación por coliformes, con valores que van de 4 a 43 UFC/100 ml. En los 

ríos Nanay, Amazonas e Itaya y Lago Morona Cocha, los valores de coliformes van desde 

4 a 240 UFC/100 ml. 

 En 1988 realizaron análisis microbiológicos de los cuerpos de agua de la carretera Iquitos-

Nauta encontrándose niveles bajos de contaminación. En los cuerpos de agua aledaños a 

la ciudad de Iquitos, en el Lago Morona Cocha y el río Itaya se presentaron niveles 

significativos de Coliformes totales y fecales. Se realizaron análisis microbiológicos de 

los cuerpos de agua de la carretera Iquitos–Nauta encontrándose niveles bajos de 

contaminación. En los cuerpos de agua aledaños a la ciudad de Iquitos, en el Lago 

Morona Cocha y río Itaya se presentaron niveles significativos de Coliformes totales y 

fecales. El río Itaya se encuentra contaminado por nitratos y bacterias. Los niveles se 

encuentran por encima de los límites permisibles para todos los usos de agua según la Ley 

General de Aguas. 

El caso más estudiado en el Perú corresponde al Río Rímac. Esta fuente de agua normalmente 

supera los 4,000 Coliformes fecales/100 ml, nivel considerado inadecuado para destinar las 

aguas al consumo humano. Incluso en algunas oportunidades, el agua captada por la Planta de 

Tratamiento ha mostrado niveles cercanos a los 8 logaritmos, tan igual como si se tratara de 

aguas residuales crudas. Esta contaminación es provocada por las descargas de ciudades 

ubicadas río arriba. Significa también que los productos agrícolas regados con estas aguas en 

las zonas cercanas están expuestos a un alto riesgo de contaminación (Centro Panamericano 

de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente – CEPIS, 2005). 
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La evaluación de riesgos para la salud por el uso de aguas residuales en agricultura realizado 

en 1990, ha demostrado que la presencia de bacterias patógenas y parásitos en los productos 

agrícolas está relacionada directamente con la calidad microbiológica del agua de riego. El 20 

y 70% de los productos regados con aguas crudas muestran presencia de Salmonella y 

parásitos; concluyendo que es posible obtener verduras sin Salmonella si se riegan con aguas 

residuales con niveles menores a 10,000 coliformes fecales/100 ml y con una Salmonella/100 

ml (CEPIS, 2005). 

 

2.3. ORGANISMOS INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA 

A causa de las enfermedades de origen hídrico y el interés de controlarlos, los estudios 

bacteriológicos del agua se han orientado en su mayor parte, hacia sus aspectos sanitarios 

(calidad microbiológica del agua). Uno de los criterios, utilizado para determinar la calidad 

sanitaria del agua, es la clase y número de bacterias que se encuentran presentes. En general, 

los métodos utilizados están diseñados para detectar el grado de contaminación del agua con 

desechos de origen humano y/o animal. (RIPDA – CYTED, 2003). 

 

Tradicionalmente se han usado ensayos para la determinación de microorganismos 

indicadores más que para la determinación de patógenos. Los métodos usados para el 

aislamiento y el recuento de los microorganismos patógenos en agua, alimentos, etc., pueden 

no ser eficaces debido a que dichos microorganismos se encuentran en muy baja cantidad, 

sobre todo en presencia de números altos de otros microorganismos, o tienen una distribución 

irregular en el producto. Aun cuando se cuentan con métodos sensibles, en general son largos 

y costosos; además, hay patógenos que no pueden determinarse en laboratorios no 

especializados, como, por ejemplo, el virus del Hepatitis A. (RIPDA – CYTED, 2003). 

 

Estas dificultades han hecho que se utilicen grupos de detección y cuantificación más fáciles y 

cuya presencia en cierto número se considera como una indicación de que la muestra estuvo 

expuesta a condiciones que pudieron determinar la llegada a la misma de microorganismos 

peligrosos y/o permitir la proliferación de especies patógenas. Estos grupos de 

microorganismos se denominan “Indicadores”. Estos son organismos habitualmente asociados 
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al tracto intestinal, cuya presencia en el agua indica que el agua ha recibido una 

contaminación de origen intestinal. (RIPDA – CYTED, 2003). 

 

Sería prácticamente imposible analizar en el agua cada uno de los agentes patógenos que 

pueden estar presentes; la vigilancia de la calidad microbiológica del agua se basa 

principalmente en pruebas de detección de microorganismos indicadores, pero se han 

propuesto modelos que se emplean universalmente para los fines de vigilancia del agua. Esto 

proporciona información importante sobre la fuente y el tipo de contaminación presente. 

(VARGAS, 1996). 

 

Los indicadores comúnmente empleados son los de origen fecal y los requisitos requeridos 

son los siguientes: Ser aplicable a todo tipo de agua; su densidad debe estar relacionada con el 

grado de contaminación fecal; el tiempo de supervivencia en el agua debe ser superior al de 

los patógenos entéricos; debe desaparecer rápidamente del agua, por procesos de 

autodepuración natural o por procesos artificiales; ser detectados en ensayos de rutina y que 

provean resultados confiables; no debe ser peligroso para el hombre y otros animales. 

(VARGAS, 1996). 

Lo siguiente es un resumen de las características más importantes de los indicadores de uso 

común. 

 

2.3.1. Escherichia coli 

Esta especie es parte del grupo de bacterias Coliformes fecales. Escherichia coli se caracteriza 

por ser propia de las heces del hombre y de los animales de sangre caliente. Estas bacterias no 

pueden multiplicarse en cualquier ambiente de agua natural y son, en consecuencia, 

empleadas como indicadores de la contaminación fecal. Se distingue en general de otros 

Coliformes termo tolerantes por la capacidad para dar positiva la prueba de indol en 24 horas. 

Cuando se usa un substrato definido, Escherichia coli se define como aquellos coliformes que 

producen la enzima ß-glucoronidasa que hidroliza el substrato MUG produciendo un 

compuesto fluorescente que se observa con luz UV de onda larga. (VARGAS, 1996). 
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2.3.2. Bacterias Coliformes Termotolerantes 

E1 término se refiere a ciertos miembros del grupo de bacterias Coliformes totales que estén 

más estrechamente relacionado con la contaminación fecal o de aguas residuales y que 

generalmente no se multiplican fácilmente en ambientes acuáticos. Este grupo de bacterias 

también se conoce como Coliformes fecales, se miden principalmente para evaluar la 

contaminación fecal de aguas residuales y fuentes de agua sin tratar. Los métodos de análisis 

empleados son la prueba de tubos múltiples y filtración por membrana. 

 

Se definen como aquellos coliformes propios del tracto intestinal del hombre y los 

vertebrados de sangre caliente, que fermentan la lactosa con producción de acidez y gas a 44,5 

°C. Las concentraciones de Coliformes termotolerantes se encuentran generalmente en 

relación directa a las de  Escherichia coli. Al interpretar los datos es necesario comprobar la 

presencia de  Escherichia coli, cuando los recuentos son elevados y existe riesgo sanitario 

observable. Se les puede usar como indicadores de la eficiencia en los procesos de tratamiento 

del agua en la eliminación de la contaminación de origen fecal. (VARGAS, 1996). 

 

2.3.3. Bacterias Coliformes o Coliformes Totales 

 

El término “bacterias coliformes” se refiere a un grupo no muy claramente definido que 

pertenece al grupo de las bacterias Gram negativos, no esporulados que fermentan la lactosa 

con producción de ácido y gas a 35 ± 0,5 °C dentro de las 48 ± 3 horas; es muy utilizado 

como indicador de contaminación en la evaluación de la calidad del agua. Este grupo de 

bacterias ha sido denominado de diferentes formas como: coliformes, colis, etc. Algunas 

bacterias de este grupo son de origen fecal y otros miembros pueden estar presentes en 

diferentes ambientes acuáticos. Los métodos analíticos que se emplean para la determinación 

de coliformes son el método por tubos múltiples y el de filtración por membrana. (VARGAS, 

1996). 

Bacterias Gram-negativas, forma de bastoncillos; Se desarrollan en presencia de sales biliares 

u otros agentes tensoactivos; tienen propiedades de inhibición; fermentan la lactosa a 35-

37°C, produciendo gas, ácido y aldehído en 24 – 48 horas; son oxidasa negativa y no forman 

esporas; presentan actividad a la b-galactosidasa. (VARGAS, 1996). 
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Fuente: CEPIS – 1997. 

Figura N° 01. Relación entre Coliformes totales, termotolerantes y Escherichia coli 

 

2.3.4. Parásitos Protozoarios 

Los quistes y huevos de los parásitos como Giardia y especies de Cryptosporidium son 

excepcionalmente resistentes, y en general ocurren en bajas concentraciones en los 

suministros de agua crudas y tratadas (CASEMORE, 1991; BELLAMY et al, 1993). 

Los parásitos intestinales por protozoarios son las giardiasis, las coccidiosis entéricas y la 

amebiasis. Para toda esta transmisión es el fecalismo directo o indirecto. Existen aún otros 

protozoarios tales como Blastocystis hominis que también actúan como marcadores de 

contaminación fecal oral. Cryptosporidium sp.; Isospora belli son coccidios intestinales 

capaces de originar cuadros de diarrea aguda. (SALVATELLA et al, 2001). 

En Uruguay Isospora belli se presenta en 5 – 6% de pacientes con sida y diarrea;  mientras 

que Cryptosporidium ha sido hallado en 11 niños con diarrea aguda infantil constituyendo la 

primera causa de diarrea etiológica parasitaria en niños hospitalizados y en 14% de pacientes 

con sida y diarrea. No existe ciclosporiasis autóctona en nuestro país, ya que solo se ha 

descrito este parasito en viajeros procedentes de países tropicales. (SALVATELLA et al, 

2001). 

Para Cryptosporidiasis se ha demostrado gran prevalencia en aguas de ríos en Venezuela y 

Brasil. (MILLARD et al, 1996). 

Los geohelmintiasis como son Áscaris lumbricoides y Trichuris trichiura son infecciones 

intestinales de elevada prevalencia en ciertas regiones subdesarrolladas del mundo, que afecta 

no solo el crecimiento sino también el desarrollo cognitivo en los niños afectados. En nuestro 
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país se presenta en grupos escolares con necesidades básicas insatisfechas tienen una elevada 

prevalencia, donde las cifras son realmente alarmantes; esto debido al hacinamiento 

periurbano con carencias de agua potable y saneamiento deficiente. (ACUÑA et al, 2001).  

 

2.4. PRINCIPALES ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGENTES 

PATOGENOS DEL AGUA 

Las enfermedades parasitarias trasmitidas por alimentos y/o agua son los que se originan 

debido a la ingestión de alimentos y/o agua que contengan agentes parasitarios en cantidades 

tales como para afectar la salud del consumidor, tanto a nivel individual como grupal. Estas 

surgen como consecuencia de diversos fenómenos como son la urbanización de las 

poblaciones con saneamiento ambiental insuficiente, la difusión de culturas particulares en 

relación con los alimentos, migraciones humanas con desplazamiento de comunidades, el cual 

trae aparejado nuevas modalidades alimentarias antes consideradas exóticas, la variada oferta 

de servicios públicos de venta ambulatoria de alimentos y esto vinculado con la higiene y el 

control de quienes preparan los mismos. Todo esto enmarcado en un determinado ambiente 

ecológico, económico, cultural y epidemiológico. (OPS/OMS, 1996). 

Las enfermedades transmitidas a través de agua contaminada ocurren con frecuencia y una 

gran variedad de agentes etiológicos han sido implicados en las mismas, siendo las 

enfermedades infecciosas gastrointestinales el principal problema de salud asociado con la 

ingestión de agua. Los niños son especialmente vulnerables a este tipo de padecimientos que a 

menudo provocan diarrea aguda y, en ocasiones, la muerte. Algunos protozoarios son agentes 

causantes de diarrea, como la disentería amebiana que se transmite bajo la forma de quistes de 

Entamoeba histolytica debida al consumo de agua contaminada por heces fecales. Otros 

parásitos dañinos para la salud son el Balantidium coli, Naegleria fowleri, así como algunas 

especies de Acantamoeba. Entre las bacterias que afectan la salud por su transmisión a través 

de agua contaminada se encuentran Vibrio cholerae, Salmonella, Shigella, Campylobacter 

jejuni, Yersinia enterocolitica y Escherichia coli. Los virus implicados en la hidrotransmisión 

de enfermedades en humanos pertenecen a los grupos enterovirus y rotavirus que ocasionan 

diarreas graves; también puede existir la presencia del virus de hepatitis A que causa la 

hepatitis infecciosa (IMTA, 1999). Además de las bacterias y los virus, las  infecciones y 
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enfermedades producidas por helmintos en seres humanos son de gran importancia médica en 

todos los países en desarrollo (INSP, 1992). 

Shigella dysenteriae, es una bacteria que causa la disentería (diarrea sangrante), una 

enfermedad que se manifiesta con fiebres altas, síntomas tóxicos, retortijones, pujos intensos 

e incluso convulsiones. (DAVIPSON et al, 1992). 

Las principales vías de infección son el agua y el alimento, sin embargo, los diversos agentes 

son transmitidos diferencialmente entre ambas vías, de tal manera que, por ejemplo, el 90% 

de las infecciones de cólera se dan a través de agua y el 95% de las infecciones de 

paratifoidea ocurren a través de alimentos (MARTINEZ, 2004). 

 

A continuación se detallan la relación de bacterias, virus, parásitos, enfermedades trasmitidas 

por el agua, en las Tablas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07. 

 

TABLA 01. PORCENTAJE DE INFECCIONES GASTROINTESTINALES Y  

HEPATITIS ATRIBUIBLES AL AGUA Y ALIMENTOS 

ENFERMEDAD AGUA (%) ALIMENTOS (%) 

Cólera 90 10 

Girdiasis 90 10 

Hepatitis A* 90* 10* 

Amebiasis Intestinal 80 20 

Abceso hepático amebiano* 80* 20* 

Shigelosis 80 20 

Otras infecciones intestinales 70 30 

Fiebre tifoidea 20 80 

Por Protozoarios 10 90 

Otras helmintiasis 10* 90* 

Ascariasis* 10* 90* 

Oxiuriasis 10* 90* 

Paratifoidea y otra salmonelosis 5 95 

Intoxicación alimentaria bacteriana 0 100 

Fuente: Martínez, 2004, modificado. 

*Estimado de infecciones similares. 
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TABLA 02. PRINCIPALES BACTERIAS TRANSMITIDAS POR EL AGUA 

BACTERIAS FUENTE 
PERIODO DE 
INCUBACION 

DURACIÓN SÍNTOMAS CLÍNICOS 

Salmonella typhi 
Heces, 
orina 

7-28 días 
(14) 

5-7 días 
(semanas-

meses) 

Fiebre, tos, nausea, dolor de 
cabeza, vómito, diarrea 

Salmonella sp. Heces 8-48 horas 3-5 días Diarrea acuosa con sangre 

Shigella sp. Heces 1-7 días 4-7 días 

Disentería (diarrea con sangre), 
fiebres altas, síntomas tóxicos, 
retortijones, pujos intensos e 
incluso convulsiones 

Vibrio cholerae Heces 9-72 horas 3-4 días 
Diarrea acuosa, vómito, 

deshidratación 

Vibrio cholerae 
No - O1 

Heces 1-5 días 3-4 días Diarrea acuosa 

Escherichia coli 
enterohemorrágica 
0157:H7 

Heces 3-9 días 1-9 días 
Diarrea acuosa con sangre y moco, 
dolor abdominal agudo, vómitos, 

no hay fiebre 

Escherichia coli 
enteroinvasiva 

Heces 8-24 horas 
1-2 

semanas 

Diarrea, fiebre, cefalea, mialgias, 
dolor abdominal, a veces las heces 
son mucosas y con sangre 

Escherichia coli 
enterotoxígena 

Heces 5-48 horas 3-19 días 
Dolores abdominales, diarrea 
acuosa, fiebre con escalofríos, 

nausea, mialgia 

Yersinia 
enterocolitica 

Heces, 
orina 

1-11 días (24-
48 horas) 

1-21 días (9) 
Dolor abdominal, diarrea con 
moco, sangre, fiebre, vómito 

Campylobacter 
jejuni 

Heces 
2-5 días (42-

72 horas) 
7-10 días 

Diarrea, dolores abdominales, 
fiebre y algunas veces heces 

fecales con sangre, dolor de cabeza 

Plesiomonas 
shigelloides 

Heces 20-24 horas 1-2 días 
Fiebre, escalofríos, dolor 

abdominal, nausea, diarrea o 
vómito 

Aeromonas sp. Heces Desconocido 1-7 días 

Diarrea, dolor abdominal, nauseas, 
dolor de cabeza y colitis, las heces 

son acuosas y no son 
sanguinolentas 

Fuente: RIPDA – CYTED, 2003. Virus relacionados con brotes de afecciones transmitidas por el agua. 
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TABLA 03. PRINCIPALES VIRUS TRANSMITIDOS POR EL AGUA 

VIRUS FUENTE 
PERIODO DE 
INCUBACION 

DURACIÓN SÍNTOMAS CLÍNICOS 

Enterovirus 
(Poliovirus 1, 2, 3, 
Coxsackie A y B, 
Echovirus) 

Heces 
3-14 días 

(5-10) 
Variable 

Gastrointestinales (vómitos, 
diarrea, dolor abdominal y 
hepatitis), encefalitis, 
enfermedades respiratorias, 
meningitis, hiperangina, 
conjuntivitis 

Astrovirus Heces 1-4 días 2-3 días 
Nausea, vómito, diarrea, dolor 

abdominal, fiebre 

Virus de la 
Hepatitis A (VHA) 
 
 
 
 

Heces 
15-50 días 

(25-30) 

1-2 
semanas 

hasta 
meses 

Cansancio, debilidad muscular, 
síntomas gastrointestinales como 
pérdida de apetito, diarrea y 
vómito, o síntomas parecidos a la 
gripe como dolor de cabeza, 
escalofríos y fiebre, sin embargo, 
los síntomas más llamativos de 
esta enfermedad son la ictericia, 
es decir el cambio que se produce 
en el color de los ojos y la piel 
hacia un tono amarillo (a veces 
intenso), las heces pálidas y la 
coloración intensa de la orina. A 
diferencia de los adultos, en niños 
se presentan signos mas atípicos 
y síntomas gastrointestinales 
como nausea, vómito, dolores 
abdominales y diarrea 

Virus de la Hepatitis E 
(VHE) 

Heces 
15-65 días 

(35-40) 

Similar a 
descrito 

para VHA 
Similar a lo descrito para VHA 

Rotavirus (Grupo A) Heces 1-3 días 5-7 días 
Gastroenteritis con náusea y 
vómito 

Rotavirus (Grupo B) Heces 2-3 días 3-7 días Gastroenteritis 

Calicivirus Heces 1-3 días 1-3 días Gastroenteritis 

Virus Norwalk-like Heces 1-2 días 1-4 días 
Diarrea, nausea, vómito, dolor de 

cabeza, dolor abdominal 
Fuente: RIPDA – CYTED, 2003. 
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TABLA 04. PRINCIPALES PARÁSITOS TRANSMITIDOS POR EL AGUA 

PARÁSITO FUENTE 
PERIODO DE 
INCUBACION 

DURACIÓN SÍNTOMAS CLÍNICOS 

Giardia lamblia Heces 5-25 días Meses-años 

Puede ser asintomática (hasta un 50%) 
o provocar una diarrea leve. También 
puede ser responsable de diarreas 
crónicas con mala absorción y 
distensión abdominal 

Cryptosporidium 
parvum 

Heces 1-2 semanas 4-21 días 

Provoca diarrea acuosa, con dolor 
abdominal y pérdida de peso. Es un 
cuadro grave en un huésped 
comprometido y una infección 
oportunista en otros pacientes 

Entamoeba 
histolytica/Amebiasis 

Heces 2-4 semanas 
Semanas-

meses 
Dolor abdominal, estreñimiento, 
diarrea con moco y sangre 

Cyclospora var. 
cayetanensis 

Heces 
(oocistes) 

3-7 días 
Semanas- 

meses 

Diarrea acuosa con frecuentes 
deposiciones, náuseas, anorexia, dolor 
abdominal, fatiga, pérdida de peso, 
dolores musculares, meteorismo, y 
escasa fiebre 

Dracunculus 
medinensis 

Larva 8-14 meses Meses 

El parásito eventualmente emerge (del 
pie en el 90% de los casos), causando 
edema intenso y doloroso al igual que 
úlcera. La perforación de la piel se ve 
acompañada de fiebre, náuseas y 
vómitos.  

Strongyloides stercoralis Heces 5 días 1 mes 

Estrongiloidiasis (parasitosis intestinal 
tisular). Dolor abdominal (periumbilical) 
tipo cólico, diarrea, mareo, duodenitis y 
síndrome diarreico intermitente.  

Balantidium hominis Heces Desconocido Desconocido 
Balantidiosis: Dolor abdominal, diarrea 
con moco y sangre, pujo y tenesmo 

Ascaris lumbricoides Heces 10 – 14 días 1 – 2 años 

Ascariasis: dolor abdominal agudo y 
obstrucción intestinal, oclusión de las 
vías biliares, diarreas, nauseas, vómitos, 
mala absorción y anorexia. 

Schistosoma mansoni Heces Desconocido Desconocido 

Esquistosomiasis: dolor abdominal, 
diarrea y sangre en las heces; 
hematuria (sangre en la orina), fibrosis 
en la vejiga, etc. 

Trichuris trichura Heces Desconocido Desconocido 

Trichuriasis: diarrea sanguinolenta que 
puede llevar a la anemia por deficiencia 
de hierro; prolapso rectal; retraso en el 
crecimiento. 

Paragonimus westermanis Heces 65 -90 días 20 años 
Tos, bronquitis, y sangre en el esputo 
(en el Pulmón). Parálisis (médula 
espinal), la muerte (en el corazón). 

Paragonimus sp. 

Eliminados 
con la 

expectoración 
y/o en 

materia fecal 
si son 

deglutidos 

5 - 8 días 

8 - 10 semanas; 
generalmente 

mueren 
después de 6 

años 

Tos seca, náusea y vómito, fiebre, 
urticaria y eosinofilia. 

Entamoeba coli Heces Desconocido Desconocido 
No patógena; pero si hay bajas 
defensas puede ser ofensiva. Colitis 
invasiva. ≈E. histolytica. 

Blastocystis hominis Heces Desconocido Desconocido 

Diarrea, 3 a 10 días o semanas; dolor y 
distención abdominal, cólicos, 
disminución del apetito y a mediano 
plazo pérdida de peso; Tenesmo rectal 
y urticaria aguda 

Fuente: RIPDA – CYTED, 2003. 
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TABLA 05. PRINCIPALES ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA 

ENFERMEDADES CAUSA Y VIA DE TRANSMISIÓN 
EXTENSIÓN 

GEOGRÁFICA 
NÚMERO DE 

CASOSa 
DEFUNCIONES 

POR AÑO 

Disentería 
Amebiana 

Los protozoos pasan por la vía 
fecal-oral por medio del agua y 
alimentos contaminados, por 

contacto de una persona con otra 

Todo el 
mundo 

500 millones 
por año 

* 

Disentería 
Bacilar 

Las bacterias pasan por la vía 
fecal-oral por medio del agua y 
alimentos contaminados, por 

contacto de una persona con otra 

Todo el 
mundo 

* * 

Enfermedades 
diarreicas 
(inclusive la 
disentería 
amebiana y 
bacilar 

Diversas bacterias, virus y 
protozoos pasan por la vía fecal-

oral por medio del agua y 
alimentos contaminados, por 

contacto de una persona con otra 

Todo el 
mundo 

4 000 mil 
millones 

actualmente 
3-4 millones 

Cólera 

Las bacterias pasan por la vía 
fecal-oral por medio del agua y 
alimentos contaminados, por 

contacto de una persona con otra 

Sudamérica, 
África, Asia 

384 000 por 
año 

20 000 

Hepatitis A 

El virus pasa por la vía fecal-oral 
por medio del agua y alimentos 
contaminados, por contacto de 

una persona con otra 

Todo el 
mundo 

600 000 a 3 
millones por 

año 
2 400 a 12 000 

Fiebre 
Paratifoidea y 
Tifoidea 

Las bacterias pasan por la vía 
fecal-oral por medio del agua y 
alimentos contaminados, por 

contacto de una persona con otra 

80% en Asia, 
20% en 
América 

Latina, África 

16 millones 
actualmente 

600 000 

Poliomielitis 

El Virus pasa por la vía fecal-oral 
por medio del agua y alimentos 
contaminados, por contacto de 

una persona con otra 

66% en la 
India, 34% en 

el Cercano 
Oriente, Asia, 

África 

82 000 
actualmente 

9 000 

a: El número de casos se presenta como incidencia (“por año”) –el número de nuevos casos ocurridos 
en un año– o como prevalencia (“actualmente”) –el número de casos existentes en un momento dado.  
*: Incluidas las enfermedades diarreicas 
**: No hay defunciones, pero causa 270 000 casos notificados de ceguera anualmente 
ND: no disponible 
Fuente: WHO 1996, excepto disentería amebiana, disentería bacilar, dracunculosis, dengue y FVR, de WHO 1998  

Fuente: RIPDA – CYTED, 2003. 
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TABLA 06. PRINCIPALES ENFERMEDADES CON BASE EN EL AGUA 

ENFERMEDADES CAUSA Y VIA DE TRANSMISIÓN 
EXTENSIÓN 

GEOGRÁFICA 
NÚMERO DE 

CASOSa 
DEFUNCIONES 

POR AÑO 

Ascariasis 

Los huevos fecundados se expulsan con las 
heces humanas. Las larvas se desarrollan en 
la tierra caliente. El hombre ingiere la tierra 
que está sobre los alimentos. Las larvas 
penetran la pared intestinal, donde 
maduran. 

África, Asia, 
América 
Latina 

250 millones 
actualmente 

60 000 

Clonorquiasis 

Los gusanos se reproducen en caracoles 
gastrópodos, luego los tragan peces de agua 
dulce u otros caracoles. Cuando el hombre 
come pescado crudo o poco cocinado, los 
gusanos migran a los conductos biliares y 
ponen huevos 

Asia 
Sudoriental 

28 millones 
actualmente 

Ninguna 
notificada 

Dracunculosis 
(guinea worm) 

El gusano de Guinea (Dracunculus 
medinensis) es ingerido por el ciclope (un 
crustáceo). Cuando el hombre ingiere el 
cíclope, las larvas del gusano se liberan 
dentro del estómago; penetran la pared 
intestinal, luego se desarrollan, 
transformándose en gusanos, y migran a 
través de los tejidos. Después de un año, el 
gusano adulto llega a la superficie de la piel 
de las extremidades inferiores. La hembra 
entra en contacto con el agua y despide las 
larvas dentro del agua. 

78 en Sudán, 
22% en otros 

países 
africanos al 

sur del Sahara 
y algunos 

casos en la 
india y Yemen 

153 000 por 
año 

Ninguna 
notificada 

Paraginimiasis 

Los gusanos que viven en quistes 
pulmonares ponen huevos en los pulmones 
humanos que se expectoran y luego se 
tragan. Los huevos de los gusanos se 
expulsan con las heces y se abren en agua 
dulce. Las larvas encuentran caracoles 
huéspedes en los cuales se reduplican, 
luego se mudan a cangrejos o cangrejos de 
ríos. El hombre come mariscos y pescados 
de mar sin cocinar. Los gusanos migran en 
parejas del estómago a través de la pared y 
del diafragma intestinal a los pulmones, 
donde se aparean. 

Lejano 
Oriente, 
América 
Latina 

5 millones 
actualmente 

Ninguna 
notificada 

Esquistosomiasis 

Los huevos del gusano esquistosoma se 
expulsan con las heces humanas. Los 
huevos hacen eclosión en contacto con el 
agua, liberando el parásito miracidium. El 
parásito ingresa en un caracol de agua 
dulce, donde se reduplica. Se libera otra vez 
dentro del agua, luego penetra en la piel de 
hombre en unos segundos y pasa a los 
vasos sanguíneos. Entre 30 a 45 días, 
miracidium crece y se convierte en gusano, 
que puede poner de 20 a 2000 huevos por 
día, durante un promedio de 5 años. 

África, Cercano 
Oriente, faja de 

bosque 
húmedo en 

África Central, 
Pacífico 

Occidental, 
Kampuchea, 

Laos 

200 millones 
actualmente 

20 000 

a: El número de casos se presenta como incidencia (“por año”) –el número de nuevos casos ocurridos 
en un año– o como prevalencia (“actualmente”) –el número de casos existentes en un momento dado.  
*: Incluidas las enfermedades diarreicas 
**: No hay defunciones, pero causa 270 000 casos notificados de ceguera anualmente  
ND: no disponible 
Fuente: WHO 1996, excepto disentería amebiana, disentería bacilar, dracunculosis, dengue y FVR, de WHO 1998  

Fuente: RIPDA – CYTED, 2003. 
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TABLA 07. PRINCIPALES ENFERMEDADES VECTORIALES RELACIONADAS CON EL 

AGUA 

ENFERMEDADES CAUSA Y VIA DE TRANSMISIÓN 
EXTENSIÓN 

GEOGRÁFICA 
NÚMERO DE 

CASOSa 
DEFUNCIONES 

POR AÑO 

Dengue 

Un mosquito recoge el virus de un 
ser humano o animal infectado. El 
virus tiene un periodo de 
incubación de 8 a 12 días y se 
reduplica. En la próxima ingesta de 
sangre del mosquito, el virus se 
inyecta en la corriente sanguínea. 

Todo medio 
ambiente; 
tropical en 

Asia, Centro 
América y 

Sudamérica 

50-100 
millones por 

años 
24 000 

Filariasis 
(incluida la 
elefantiasis) 

Las larvas son ingeridas por un 
mosquito y se desarrollan. Cuando 
el mosquito infectado pica a un ser 
humano, las larvas penetran por 
punción y llegan a los vasos 
linfáticos, donde se reproducen. 

África, 
Mediterráneo 
Oriental, Asia, 

Sudamérica 

120 millones 
actualmente 

Ninguna 
notificada 

Paludismo 

Los protozoos se desarrollan en el 
intestino del mosquito y se 
expulsan con la saliva en cada 
ingesta de sangre. Los parásitos 
son transportados por la sangre al 
hígado del hombre, donde invaden 
las células y se multiplican. 

África, Asia, 
Sudoriental, 

India, 
Sudamérica 

300-500 
millones por 
año (clinical) 

Ninguna 
notificada 

Oncocercosis 
(ceguera de los 
ríos) 

Los embriones del gusano son 
injeridos por jejenes. Se 
desarrollan y se convierten en 
larvas dentro de los jejenes, que 
inyectan las larvas en el hombre al 
picarlo. 

África, 
Subsahariana,

América 
Latina 

18 millones 
actualmente 

Ninguna 
notificada 

** 

Fiebre del Valle 
del Rift (FVR) 

El virus generalmente existe en 
huéspedes animales. Los 
mosquitos y otros insectos 
chupadores de sangre recogen el 
virus y los inyectan en la sangre del 
hombre. Este también se infecta 
cuando trabaja con humores 
corporales de animales muertos. 

África 
Sahariana 

ND 
1% de los 
casos 

a: El número de casos se presenta como incidencia (“por año”) –el número de nuevos casos ocurridos 
en un año– o como prevalencia (“actualmente”) –el número de casos existentes en un momento dado.  
*: Incluidas las enfermedades diarreicas 
**: No hay defunciones, pero causa 270 000 casos notificados de ceguera anualmente  
ND: no disponible 
Fuente: WHO 1996, excepto disentería amebiana, disentería bacilar, dracunculosis, dengue y FVR, de WHO 1998  

Fuente: RIPDA – CYTED, 2003. 

 

 

2.5. IMPACTOS DE LAS ENFERMEDADES GENERADOS POR AGENTES 

PATÓGENOS DEL AGUA 

En el 2002, el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica de la 

Secretaría de Salud de México (SUIVE–SSM), reportó para el Estado de Morelos 178049 

casos registrados de enfermedades gastrointestinales y hepatitis A, de las cuales, cuatro se 
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encontraban entre las 20 principales causas de morbilidad del estado. Del total de casos, poco 

más de 115 mil tuvieron su origen por consumir agua contaminada, enfermedades 

hidrotransmisibles, y los casos restantes fueron ocasionados por alimentos. La enfermedad 

más diagnosticada fueron las infecciones intestinales por otros organismos con 67,3% de los 

casos y después le siguieron amibiasis intestinal (19%) y el restante 13,7% de los casos 

abarcó a otras 10 enfermedades gastrointestinales y hepatitis A. (CHACON, 2002). 

En 1994 las enfermedades gastrointestinales ocupaban siete de las veinte principales causas 

de morbilidad para la Secretaria de Salud de México – del Estado de Morelos, las que 

disminuyeron en el 2002 por un mejor control de la calidad bacteriológica de agua y 

alimentos en los últimos diez años. (MARTINEZ, 2004). 

El caso de la hepatitis A es un caso especial pues es la más frecuente de todas las hepatitis en 

México. El virus se puede transmitir de persona a persona sin darse cuenta, ya que en la fase 

inicial de la infección no hay síntomas identificables. En contacto con grupos de gente 

infectada, particularmente entre grupos de neonatos y niños posee un riesgo de infección 

elevado, las guarderías y unidades de recién nacidos están frecuentemente asociados con 

brotes de hepatitis A, tanto entre los usuarios como entre el personal. Adicionalmente, hay 

una alta incidencia de transmisión del virus entre personas que conviven en el ejército, en 

unidades hospitalarias y otras instituciones, así como entre familias. (MARTINEZ, 2004). 

Mundialmente, la falta de servicios de evacuación sanitaria de desechos y de agua limpia para 

beber, cocinar y lavar es la causa de más de 12 millones de defunciones por año. 

(DAVIPSON et al, 1992). 

Los porcentajes de las enfermedades diarreicas (enfermedades hidrotransmisibles) en Bolivia, 

es similar en área rural y urbana, siendo obviamente la región urbana la menos susceptible. La 

situación se hace mucho más latente en las zonas rurales, donde más de la mitad de la 

población no posee un servicio sanitario adecuado. En general para toda Bolivia el 30% de la 

población infantil menor de 5 años sufre diarreas agudas. (DAVIPSON et al, 1992). 

En Argentina el constante incremento en la notificación de diarreas (enfermedades 

hidrotransmisibles) desde 1992 se atribuye a la mejoría en el registro. De tal manera que la 

diarrea en el año 2002 se notificaron 516 600 casos en niños menores de 5 años. La tasa de 

notificación fue de 15 424.2 (por 100 000 habitantes), y el índice epidémico, de 1,2. El mayor 

número de notificaciones se registró en Salta (5591) y Jujuy (4862). (TOLCACHIER, 1996). 
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Entre febrero de 1992 y febrero de 1995, se detectaron en Oran, Salta 41 casos de 

gastroenteritis por Vibro cholerae No -O grupo 1. La frecuencia de aislamiento fue de 0,9% 

de los casos de diarrea. De 41 pacientes, 21 (51,2%) fueron mayores de 15 años y 25 (60,9%) 

fueron varones. Todos los pacientes tuvieron diarrea, 24 fueron acuosas y 6 (14,6%) 

coleriforme; 10 (24,4%) presentaron vómitos y 12 (29%) deshidratación leve. 6 niños mal 

nutridos que sufrieron diarrea con deshidratación moderada por más de una semana fueron 

hospitalizados. De un paciente se aisló Vibro cholerae No O1 y Shigella flexneri, durante el 

primer brote, y Vibro cholerae No O1 y Salmonella IV 50:b fueron aislados simultáneamente 

en el cuarto brote. Una mujer de 72 años falleció durante el segundo brote. (RIVAS et al, 

1996) citado por (TOLCACHIER, 1996). 

En el pasado, Latinoamérica fue considerada como un área de alta endemicidad para la 

infección de Hepatitis A (HAV), con la mayor gente infectada en la niñez temprana. Un 

estudio seroepidemiológico fue recientemente realizado en 6 países para determinar si éste 

patrón cambió. El estudio mostró que el 54–55% de los niños de Argentina estaban 

infectados, y que hacia los 31–40 años el 80% de la población ya había estado expuesta al 

HAV, siendo la seroprevalencia mayor en las mujeres. Es también mayor en grupos de bajo 

nivel socioeconómico que en los grupos de niveles medio o alto. Los resultados muestran que 

hubo un cambio en la endemicidad de la infección por HAV, que puede evidenciarse con más 

casos clínicos en adolescentes y adultos, y un mayor potencial de brotes. (TOLCACHIER, 

1996). 

Los impactos de mayor prevalencia registrados por los casos de enfermedades 

hidrotransmisibles, mencionados por los autores, se agrupan de la siguiente manera: 

 

2.5.1. EN LO ECONÓMICO 

El costo estimado por los casos de enfermedades hidrotransmisibles que se presentaron en el 

2002 por el SUIVE–SSM del Estado de Morelos en México, ascendió a más de 4,3 millones 

de dólares estadounidenses (tipo de cambio US$ 1 = 10,3 Pesos mexicanos, 2002) de los 

cuales el 49,8% correspondió a consultas y 50,2% a hospitalizaciones. (CHACON, 2002). 

De esto el propio SUIVE-SSM, 2002, precisa que este costo económico ascendió a US$ 

4’319,213 en el estado de Morelos. Entre las diferentes enfermedades destacan las infecciones 

intestinales por otros organismos que representan el 67,3% de los casos y el 63,2% del costo 
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total por su atención tanto por caso ambulatorio como hospitalario; el absceso hepático 

amebiano resalta entre los costos de las diferentes enfermedades porque representó el 0,04% 

de los casos y repercutió en 12,8% del costo total, en un caso similar se encontró la hepatitis 

A con 0,3% de los casos pero con 4,1% del costo total de las enfermedades 

hidrotransmisibles. (CHACON, 2004).  

Se ha demostrado que las parasitosis intestinales causan problemas de salud y económicos, 

que afectan del 8 al 55% de las familias. El daño causado es equivalente a la pérdida de los 

ingresos familiares que van de un par de días a dos meses; por ejemplo, el promedio de 

internamiento de un caso de absceso hepático amebiano varía de un mes a tres meses 

(MARTINEZ, 2004). 

En el caso de hepatitis A no produce una infección crónica, pero la recuperación completa 

puede ser lenta. En los pacientes adultos, la enfermedad puede durar al menos un mes con un 

tiempo de recuperación de hasta seis meses y en el 20% de los pacientes puede tenerse una 

recaída y requerir hasta 15 meses para la recuperación. En el 15% de los pacientes es 

necesaria la hospitalización, dada la gravedad de la enfermedad. (MARTINEZ, 2004). 

 

Los costos estimados al 2002 en el mismo Estado de Morelos – México, para el manejo de 

caso ambulatorio de las enfermedades hidrotransmisibles para el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y la Secretaría de Salud (SSA) fueron de US$ 15, US$ 24.5 y US$ 13.1, 

respectivamente. Los costos estimados para las instituciones públicas de salud en el manejo 

hospitalario de un caso de enfermedad diarreica fueron de US$ 236,3 para el ISSSTE, US$ 

351,6 para el IMSS y US$ 139 para el SSA. Cabe destacar, que los costos por atención en 

instituciones del sector privado son mayores a los anteriores y no se tiene un registro del 

número de casos atendidos. Sin embargo, es importante mencionar que los costos pueden 

oscilar entre US$ 531,9 y US$ 1765,4 para el manejo hospitalario de un caso de enfermedad 

diarreica en clínicas privadas por parte de los seguros médicos bancarios y privados, 

respectivamente. (CHACÓN, 2002). 
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2.5.2. EN LA PRODUCTIVIDAD 

El impacto en la productividad por enfermedades hidrotransmisibles fue la pérdida de al 

menos 100 000 días/hombre al año, considerando solamente los casos reportados por el sector 

salud, del estado de Morelos, México. (CHACON, 2002). 

El SUIVE-ISM precisa que, de todos los pacientes de enfermedades hidrotransmisibles que se 

presentaron en el año 2002, el 47% correspondieron a adultos en edad productiva, o sea 

54149 casos. De esta población, el 40% tenía empleo y el restante era dependiente económico. 

Tomando en cuenta una semana de ausencia laboral por enfermedades hidrotransmisibles, se 

estimó una pérdida de aproximadamente 100 mil días/hombre en el 2002, tan solo para el 

estado de Morelos. El costo económico por falta de seguridad del agua tiene un impacto muy 

elevado en comparación con cualquier otro factor, ya que se considera el más importante 

(CHACON, 2002). 

La epidemia del cólera (incluyendo al vibrión colérico) ocurrida en 1991, con epicentro en 

Perú, donde se notificaron 276000 casos y 2664 muertes, se extendió también a la Argentina. 

En enero de 1992 se notificaron los primeros casos de cólera en comunidades aborígenes de 

las zonas fronterizas de la provincia de Salta, lindantes con Bolivia. En 1993 y 1994 se 

produjeron nuevos brotes epidémicos que afectaron principalmente a la población mayor de 

15 años (56,5%) y al grupo de 1 a 4 años (23%). La incidencia alcanzó su pico más alto en 

1993, con 2080 casos (6,5/100 000 habitantes) y una tasa de letalidad de 1,6%; en 1995 se 

redujo a 188 (0,6/100 000 habitantes) y volvió a aumentar en 1996, con 474 casos (1,4/100 

000). En los últimos años la tasa de letalidad se mantuvo en 1,1%. (TOLCACHIER, 1996). 

 

2.5.3. EN LO SOCIAL Y CULTURAL 

En las familias del estrato de extrema pobreza se presentaron estos padecimientos de 

enfermedades hidrotransmisibles el triple de ocasiones que en los estratos más elevados, 

principalmente por malos hábitos de higiene y preparación de alimentos, lo que es indicativo 

del impacto social y cultural de estas enfermedades. (CHACON, 2002). 

El SUIVE-SSM precisa que, aunado al costo económico se tiene el impacto social de las 

enfermedades hidrotransmisibles en México, dado que éstas no están distribuidas 

uniformemente. En las familias del estrato de extrema pobreza se presentan estos 

padecimientos 2.5 veces más que en los estratos más elevados, por lo que pagan una 
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proporción mayor de sus ingresos en el cuidado de la salud. Adicionalmente ese grupo de 

población tiene cuatro veces más niños que el grupo de población de mayores ingresos 

(SEDESOL, 2004). Esto significa que el impacto en el estrato más pobre y con menores 

ingresos familiares es proporcionalmente mayor que para otros grupos de población. 

(MARTINEZ, 2004). 

Adicionalmente, el impacto social se detecta en un atraso en el desarrollo físico y mental de 

los menores, menor resistencia a enfermedades, decremento en el desempeño escolar y pocas 

oportunidades en el futuro, así como pérdida del capital social de esas familias. Es posible 

también que estas familias carezcan de empleo formal, sin acceso a servicios básicos o de 

mala calidad, lo que contribuya al círculo de la pobreza. El impacto cultural de la continua 

presencia de enfermedades gástricas se refleja en la concientización creciente de la población 

de que los hábitos de higiene y preparación de alimentos deben ser cambiados, así como en la 

toma de conciencia del mecanismo de transmisión de las infecciones intestinales (OMS, 

2000). La mejora en la educación en salud de la población impacta en la forma en que se 

preparan los alimentos, en la toma de conciencia en errores en el manejo del agua, que pueden 

inducir cambios de conducta de la población. (MARTINEZ, 2004). 

 

2.5.4. EN LA MORTALIDAD DE LA POBLACIÓN 

Las enfermedades diarreicas, como de las principales enfermedades transmitidas por el agua, 

prevalecen en numerosos países en los que el tratamiento de las aguas residuales es 

inadecuado. Los desechos humanos se evacúan en letrinas abiertas, canales y corrientes de 

aguas, o se esparcen en las tierras de labranza. Según las estimaciones, todos los años se 

registran 4000 millones de casos de enfermedades diarreicas, que causan 3 a 4 millones de 

defunciones, sobre todo entre los niños. (DAVIPSON et al, 1992). 

El uso de aguas residuales como fertilizante puede provocar epidemias o enfermedades como 

el cólera. Estas enfermedades pueden volverse incluso crónicas en lugares donde los 

suministros de agua limpia son insuficientes. A principio de los años noventa, por ejemplo, 

las aguas residuales sin tratar que se utilizaban para fertilizar campos de hortalizas 

ocasionaron brotes de cólera en Chile y Perú. La epidemia del cólera –que abatió sobre Perú 

en 1991 y se extendió a casi toda Latinoamérica– es un recordatorio de la velocidad con que 

se propagan las enfermedades transmitidas por el agua. Con más de un millón de casos 
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reportados y casi 100 mil muertos a fines de 1994, el cólera también alertó sobre el hecho de 

que la activación de una ruta de transmisión impulsa otras. (DAVIPSON et al, 1992). 

Shigella dysenteriae, que causa la disentería (diarrea sangrante), esta enfermedad puede 

causar epidemias de gran magnitud, con altísimos índices de mortalidad, como la que se 

registró en América Latina entre 1969 y 1973, que causó más de 500 mil enfermos y 9 mil 

muertos. (DAVIPSON, et al. 1992). 

En el año 2000, 140 000 casos de cólera y sus muertes fueron reportados por la OMS, 

teniendo presencia en casi cerca de 27 países en África, 9 países en Latino América, 13 países 

en Asia, 2 países en Europa y 4 en Oceanía; resultando en por lo menos 5000 muertes 

aproximadamente que fueron oficialmente reportaos a la OMS; África supone un 87% de esos 

casos. (DAVIPSON et al, 1992). 

La diarrea es una consecuencia de muchas enfermedades infecciosas, la mayor ocurrencia es 

mayoritariamente en países en vías en desarrollo, donde la sanitación es deficiente. No es muy 

común en países desarrollados porque cuentan con sistemas sanitarios extendidos, acceso a 

agua potable y segura, higiene personal y doméstica. En el Sur-Este de Asia y África es 

responsable de 8.5% y 7,7% del total de las muertes respectivamente. En 1998 se estimó que 

por la diarrea mueren unos 2,2 millones de personas, la mayoría por debajo de 5 años de edad 

(OMS, 2000). 

La Organización Panamericana de la Salud, en un reporte reciente cita que en América Latina 

la infección por helmintos llegó hasta un 20-30% de la población general y en zonas 

endémicas hasta un 60-80%, siendo la prevalencia de los principales helmintos: Áscaris 

lumbricoides de 1 250 000 casos, Uncinarias 990 000 casos y Tricocéfalos 700 000 casos. La 

mortalidad mundial por parásitos intestinales se sitúa en el tercer lugar precedida por las 

infecciones respiratorias agudas y las diarreas de otra etiología. (MINSAL ARGENTINA, 

2004).  

Venezuela, país en desarrollo situado en trópico americano, con una numerosa población 

infantil, registra como principales enfermedades parasitarias: amibiasis 100000 casos al año 

con 80 muertes; paludismo 30000 casos al año con 28 muertes y helmintiasis, más de 900000 

casos. (MINSAL ARGENTINA, 2004). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprendió un tramo del río Itaya y los poblados contiguos que son 

usuarios del mismo, en donde se realizó una evaluación de la contaminación del agua del río 

por agentes patógenos y una estimación del impacto en la salud humana; comprendió el tramo 

entre la desembocadura en el río Amazonas (Distrito de Belén) hasta el Caserío Cahuide 

altura del Puente Itaya (Km. 56 de la Carretera Iquitos–Nauta, Distrito de San Juan Bautista); 

una distancia de recorrido fluvial de 175 kilómetros aproximadamente. 

Ésta área está circunscrita en la Región Loreto, Provincia de Maynas, dentro de las 

jurisdicciones de los Distritos de San Juan Bautista y Belén. Tiene una altitud de 106 

m.s.n.m., con clima tropical, temperaturas que van desde 18°C a 37°C y con una humedad 

relativa que llega hasta 100% en época de lluvia y 56% en época de verano (CORPAC, 2002). 

VÍAS DE ACCESO 

El acceso al área de estudio puede realizarse mediante dos rutas: la primera por vía terrestre y 

la siguiente por vía acuática; la primera puede ser considerada como vía principal, la Carretera 

Iquitos–Nauta (con la posibilidad de llegar desde ésta a cada comunidad por caminos o 

trochas aun no bien delimitadas, en un tiempo de 1 a 3 horas de caminata); la segunda es por 

vía fluvial navegando aguas arriba desde la desembocadura del río Itaya en el río Amazonas 

hasta el Puente Itaya; para el estudio se tomó en alquiler (uso específico) un Bote/Deslizador 

con motor fuera de borda Yamaha 40 HP, haciendo un tiempo promedio de 5 horas de viaje 

sólo de ida, y el retorno se realizó en carro colectivo existentes en la ruta terrestre, con la 

finalidad de apresurar la llegada de las muestras al laboratorio. La vía fluvial permite acceder 

directamente a cada comunidad (en estudio), pero, el acceso frecuente es difícil por la escasa 

movilidad rutinaria. 

 

ESTACIONES DE MUESTREO 

Se establecieron cinco estaciones de muestreo, cuatro fueron de índole 100% rural y sólo uno 

tenía ubicación dentro del área de influencia citadina (Poblado de Belén, boca de río) (Tabla 

08). 
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TABLA 08. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO 
Punto de 

Muestreo N° 
Ubicación Posición Coordenadas UTM Distrito 

01 
Poblado de Belén (Desembocadura 

del río Itaya en el río Amazonas) 

– 500m 
18 M 0696452 
UTM 9583714 

Belén 0 
18M 0694895 
UTM 9583646 

+ 500m 
18M 0693991 
UTM 9583410 

02 Localidad de Buena Esperanza 

– 500m 
18 M 0686414 
UTM 9569512 

San Juan 
Bautista 

0 
18M 0686327 
UTM 9568798 

+ 500m 
18M 0686463 
UTM 9567788 

03 Localidad de San Antonio 

– 500m 
18M 0680313 
UTM 9555246 

San Juan 
Bautista 

0 
18M 0679993 
UTM 9554876 

+ 500m 
18M 0680006 
UTM 9554388 

04 Localidad de Varadero Omagua 

– 500m 
18M 0678102 
UTM 9540112 

San Juan 
Bautista 

0 
18M 0678111 
UTM 9539802 

+ 500m 
18M 0677667 
UTM 9539724 

05 Localidad de Cahuide 

– 500m 
18M 0668657 
UTM 9532580 

San Juan 
Bautista 

0 
18M 0668342 
UTM 9532782 

+ 500m 
18M 0667792 
UTM 9532408 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. TOMA DE MUESTRAS  

El periodo de muestreo fue de Febrero a Septiembre 2006, y estuvo relacionado con el ciclo 

hidrológico del río (ver Anexo N° 01) para las fases de media creciente, creciente, media 

vaciante y vaciante, haciendo un total de 04 recolecciones (promedio de 60 muestras). Se 

realizó con el personal técnico de la DESA Loreto, calificado en esta competencia de 

muestreo. 

 

Las muestras fueron tomadas en las 5 estaciones de muestreo; recogiéndose un total de 03 

muestras por estación (uno en el punto central, otro a 500 m aguas arriba y otro a 500 m aguas 

abajo), más una única muestra adicional para el análisis limnológico. 

Todas las muestras fueron tomadas de la parte central del río, utilizando frascos de vidrio 

estériles de 1 L de capacidad, las cuales fueron rotulados con la información correspondiente. 

Posteriormente fueron trasladadas al Laboratorio de la DIRESA Loreto – Dirección de 
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Laboratorio de Salud Pública, sito en la calle García Sáenz 4ta cuadra, en neveras con hielo y 

conservadas a 4°C. 

3.2.1. ANÁLISIS MICROBIOLOGICOS 

Se consideró el Procedimiento AM–PE–02 “Ensayo Coliformes Totales, Coliformes Fecales 

y Escherichia coli” del Laboratorio de Control Ambiental DIGESA, que aplica la técnica de 

fermentación de tubos múltiples, de acuerdo a lo indicado en el Standard of the Method for 

the examination of Water and Wastewater, 21th edition, 2005, parte 9221 E1 y 9921 F, cuya 

metodología de análisis se basa en dos fases: 

 

Prueba Presuntiva: Consistió en colocar volúmenes determinados de muestra de agua en una 

serie de tubos conteniendo caldo lauril triptosa ó sulfato que luego son incubados a 35 ± 0.5 

°C durante 24 – 48 horas. 

 

Prueba Confirmativa: Para la determinación de Coliformes Totales, se inocularon los tubos 

positivos de la prueba presuntiva en el caldo lactosado verde brillante bilis (BRILLA), 

incubados a 35 ± 0.5°C por 48 horas, para Coliformes Fecales en caldo EC y para Escherichia 

coli en caldo MUG, ambos tubos se incubaron a 44.5 ± 0.2 °C por un tiempo de 24 horas. 

Adicionalmente, se realizó la prueba para la determinación de las bacterias ambientales o  

AEROBIOS MESOFILOS VIABLES; se utilizó el Método de Recuento en Placa por siembra 

por incorporación o siembra en placa vertida (RATTO et al, 1982 y APHA, 2005). 

 

La formación de gas en los tubos (campanas) de Durham así como la presencia de 

fermentación y turbiedad en los tubos, se consideró reacción positiva. Los resultados se 

expresó: Números Más Probable (NMP) de microorganismos (Figura N° 02). 
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Figura N° 02. Diagrama de flujo del procedimiento de ensayo Coliformes totales, Fecales y 

Escherichia coli  
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3.2.2. ANÁLISIS PARÁSITOLOGICO 

Para la toma de muestras parasitológicas se emplearon baldes de polietileno con capacidad de 

10 litros y de boca ancha (con tapa hermética, previamente lavadas con agua y enjuagadas con 

agua destilada). 

Las muestras fueron tomadas de las mismas estaciones (una muestra por estación), siguiendo 

las recomendaciones del laboratorio. 

Se consideró como base el Método Parasitológico en Aguas Superficiales para la Detección, 

Identificación y Cuantificación de Protozoarios y Helmintos del Laboratorio de Control 

Ambiental DIGESA, con la Técnica de Sedimentación y Flotación, para la determinación 

cualitativa y cuantitativa (DE LEON et al, 1988; AMERICAN PUBLIC HEALT 

ASSOCIATION et al, 1981 y CANADA CENTRE FOR INLAND WATER, 1976) cuya 

metodología de análisis se basó en lo siguiente: 

 

1) MÉTODO DE CONCENTRACIÓN Y LAVADO – CUALITATIVO 

El análisis para la identificación de parásitos y protozoos, se realizó por el método de 

Concentración por centrifugación y lavado, el que consta de dos procedimientos: el de 

flotación (sulfato de zinc) y de sedimentación (formol – éter). 

 

La Técnica de Flotación 

Consiste en usar una solución de gravedad específica más alta que la mayoría de los 

protozoos, quistes y huevos de helmintos, pero de gravedad especifica más baja que los 

desechos fecales. Se registraron los microorganismos encontrados en cada muestra. 

 

La Técnica de Sedimentación 

Consiste en concentrar quistes de protozoarios, Tremátodes, Acantacéfalos y algunos huevos 

de gusanos aplanados que no pueden ser aislados por método de flotación. Esta técnica de 

formalina–éter es la mejor y más efectiva para detectar Schistosoma, gusanos con ganchos 

(Hook worm) y huevos de Ascaris. 

El método se limita a expresar cualitativamente la presencia de Protozoarios y Helmintos (ver 

figura N° 03). 
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Figura N° 03. Diagrama de flujo del Método Cualitativo de Protozoos y Helmintos 
 

2) IDENTIFICACIÓN DE PATÓGENOS PARASITÓLOGICOS 

La identificación de parásitos patógenos tomó como base el método cualitativo para 

identificación de protozoos y helmintos, y el uso de algunos reactivos adicionales que 

ayudaron a la identificación específica de algunos parásitos, tomando en cuenta que el 

muestreo en agua en parte, tiene características de aguas residuales debido a los desagües que 

se descargan en la boca del río Itaya. No se procedió con el método cuantitativo debido a la 

falta del equipo de Cuantificación Microscópica Cámara Sedgwick Rafter en laboratorio, 

resumiéndose sólo en la identificación y descripción del resultado como ausencia/presencia. 

El resumen de los métodos es el siguiente: 

MÉTODO CUALITATIVO DE PROTOZOOS Y HELMINTOS 

Muestra 

Centrifugación 

y concentración a 250 ml 

Centrifugación 

y lavados 

Centrifugación y concentración 

entre 50 – 60 ml 

Centrifugación, decantación 

y toma de sedimento 

Identificación microscópica 

Centrifugación, Toma de 

sobrenadante 

Identificación microscópica 

Agregar 

formol – ether 
Agregar 

Sulfato de Zinc Técnica de Sedimentación Técnica de Flotación 
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Método de centrifugación-sedimentación con Buffer Aceto–Acético y Eter (DE LEÓN et 

al, 1988): Muestra, sedimentación (12 h), centrifugación (10 min), se descarta el 

sobrenadante, centrifugación a 2500 rpm (15 min), descarte del sobrenadante, se añade buffer 

aceto-acético, se añade éter, centrifugación a 2500 rpm (6 min), descarte del sobrenadante, se 

re-suspende en sulfato de zinc (al 33%), observación al microscopio y al mismo tiempo la 

identificación. 

 

Soluciones utilizadas para la sedimentación y flotación de parásitos en Aguas Residuales 
Sedimentación Flotación 

Soluciones Ethyl - acetato ZnSO4 NaNO3 MgSO4 NaCl Citrato - K Sucrosa 

Densidad NA 1.18 – 1.2 1.3 1.2 – 1.3 1.2 – 1.3 1.16 – 1.4 1.24 – 1.29 

Protozoarios 
       

Cryptosporidium NU UN NU NU NU NU R* 

Entamoeba OP R NU NU NU NU R* 

Giardia OP R NU NU NU R* R* 

Helmintos 
       

Ascaris R* R R* R OP NU NU 

NA = No aplicable   UN = No utilizado de manera rutinaria   R* = Recomendado fuertemente   OP = Opcional    R = Recomendado 
Fuente: Curso internacional sobre Virología y Parasitología de Aguas Residuales (De  León et al, 1988) 

 

Método de Centrifugación – Sedimentación con Formol – Eter: Muestra, centrifugación a 

2500 rpm (10 min), se re-suspende el sedimento, centrifugación a 2500 rpm (1 min), se añade 

formalina al sedimento, se deja reposar, se añade ethyl – acetato, centrifugación a 1500 rpm 

(1 min), se añade formalina al sedimento y se observa en el microscopio. 

 

Método combinado de Centrifugación – Flotación con Nitrato de Sodio y Centrifugación 

– Sedimentación: Muestra; sedimentación (12 h), descarte del sobrenadante, se lava por 

centrifugación, se añade con nitrato de sodio, centrifugación a 2500 rpm (3 min), se transfiere 

el sobrenadante a un recipiente con agua destilada, centrifugación a 2500 rpm (4 min), se 

agrega nitrato de sodio al sedimento, centrifugación a 2500 rpm (3 min), se transfiere el 

sobrenadante a un recipiente con agua destilada, se deja sedimentar en un recipiente cónico (4 

h), descarte del sobrenadante, centrifugación del sedimento más el agua de lavado a 2500 rpm 

(4 min), se observa para identificar los enteroparásitos en el sedimento. 

 

Método de Centrifugación – Flotación con Sulfato de Zinc: Muestra; centrifugación a 

2500 rpm (5 min), descarte del sobrenadante, se re-suspende el sedimento en agua destilada y 
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juntas todos los sedimentos, se re-distribuye en tubos de centrifuga, centrifugación a 2500 

rpm (5 min), descarte del sobrenadante, se re-suspende los sedimentos en sulfato de zinc 

(33%), centrifugación a 2500 rpm (5 min) y observación de la película superficial. 

 

Técnica de Detección de Giardia y Crystosporidium por la Técnica de Anticuerpos 

Monoclonales e Inmunofluorescencia directa: filtración de la muestra ya concentrada en 

membrana de triacetato de celulosa, se agrega tres gotas de anticuerpos primarios conjugado 

con isocianato de fluoresceína, se incuba a 37 °C (45 min), se lava las membranas, se coloca 

la membrana en una lámina portaobjetos y se añade galacto de propyl con glycerol, se incuba 

a 37 °C (30 min), se coloca una gota de galacto propyl y coloca una lámina cubreobjeto, se 

observa e identifica en el microscópio. 

 

3.2.3. ANÁLISIS FISICO Y QUÍMICO DEL AGUA 

Se evaluaron los siguientes parámetros físicos y químicos del agua:  

 Temperatura del agua, se utilizó el termómetro incorporado del Oxímetro modelo YSI; 

los valores fueron expresados en ºC; cuya medición se da en el acto. 

 Potencial de Hidrógeno (pH), en campo se usaron cintas indicadoras de pH. 

 Oxígeno disuelto (O2), se ha usado el equipo portátil Oxímetro, modelo YSI; los valores 

se expresaron en mg/L. 

 Dióxido de carbono libre (CO2), con el método colorimétrico de la Fenolftaleína 

(FUKUSHIMA, 1981). 

 Conductividad, usando el conductímetro, los valores fueron expresados en µOhm/cm. 

 

 



48 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Para estimar los impactos ambientales y de salud en la población, por el caso específico de la 

contaminación del río Itaya, fue necesario identificar primeramente los agentes etiológicos de 

daño (presencia/ausencia y magnitud) y sus respectivas formas de presentación; ya sea como 

aspectos ambientales, daños a la salud ó enfermedades prevalentes (ISO 14001: 2004 y 

OHSAS 18001:2007). 

 

Los datos se recogieron de campo, comenzando con el muestreo de aguas de río y sus 

respectivos análisis microbiológicos y parasitológicos (descrito en el apartado 3.2.), y de la 

aplicación de una encuesta socioeconómica en los poblados elegidos, distribuidas de la 

siguiente manera: 30 encuestas en la Poblado de Belén; 10 en la Localidad de Buena 

Esperanza; 20 en la Localidad de San Antonio; 10 en la Localidad de Varadero Omagua y 20 

en la Localidad de Cahuide. Ver ficha de encuesta en el Anexo N° 02. 

Para mayor contraste de los impactos en la salud, se tomaron datos estadísticos del área de 

epidemiología del sector salud a los casos relacionados a enfermedades hídricas prevalentes 

de la zona. 

 

3.3.1. CONTAMINACIÓN DEL RIO ITAYA 

Los resultados del análisis microbiológico y parasitológico del agua del rio Itaya, fueron 

sometidos a un contraste con los parámetros de calidad establecidas en la Ley de Aguas; 

dando por resultado el primer y principal criterio técnico de evaluación. 

Por otro lado, se aplicó una encuesta en la cual 6 preguntas estuvieron directamente 

relacionadas a la identificación de potenciales fuentes de contaminación del río: a) lugar de 

deposición fecal, b) disposición final de la basura doméstica, c) periodo de observancia de 

mayor cantidad de basura en el río, d) actividades que más contaminan, e) potencial solución 

para minimizar la contaminación, entre otros. Los resultados se procesaron en un análisis de 

correlación entre las mismas, complementándose como un segundo criterio de evaluación. 

Con ambos criterios se determinó la evaluación del nivel de contaminación del río Itaya. 
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Finalmente, estos niveles de contaminación se expresaron en cada punto de muestreo a lo 

largo del río, identificándoles y diferenciándoles por colores en un mapa temático de la 

contaminación del río Itaya en la zona de estudio. Ver Anexo N° 16. 

 

3.3.2. IMPACTOS EN LA SALUD 

Para estimar los impactos a la salud se tomó el resultado del muestreo y análisis 

microbiológicos y parasitológicos de aguas del río Itaya, la que permitió determinar la 

presencia/ausencia y magnitud de los agentes biológicos patógenos, los cuales fueron 

contrastados con los agentes patógenos (y sus efectos en la salud) de la base teórica; 

proporcionando el primer dato de entrada para la evaluación. 

Paralelo al muestreo de aguas del agua del río Itaya, se aplicó la encuesta socioeconómica en 

los poblados contiguos a los puntos de muestreo, con la cual se registraron: casos de 

enfermedades prevalentes en las zonas de muestreo según ciclo hidrológico (sintomatología 

de las enfermedades presentadas; personas afectadas; temporada que se presentan 

mayormente las enfermedades; cuántos casos se presentan al mes en la familia; cuánto le 

cuesta curarse de ésta enfermedad; existencia de instituciones de apoyo; instituciones que les 

brindaron asistencia médica); Los hábitos sanitarios (el lugar de deposición fecal; lugar de 

obtención del agua para consumo; si realizaban algún método de tratamiento del agua antes 

del consumo; si alguien les proporcionaba el insumo; la frecuencia de proporción); entre otros 

datos relacionados. 

Los síntomas y/o signos de los casos de enfermedades prevalentes registrados u observados 

durante la encuesta, fueron contrastados con la base teórica patogénica descrita en los 

antecedentes teóricos, así como con los hábitos sanitarios de la población; los cuales sirvieron 

de segundo dato de entrada para atribuir (a los que correspondían) como una enfermedad 

hidrotransmisible, causados potencialmente por los agentes patógenos presentes en las aguas 

del río. Al resultado, se aplicó un análisis estadístico de correlación entre ambos. 

La correlación de datos determinó la significancia y en base a ello, posteriormente se 

estableció el promedio de prevalencia de la enfermedad que afecta en la zona de estudio, estos 

resultados se establecieron, identificaron y diferenciaron por colores en el mapa temático de la 

zona de estudio. Ver Anexo N° 16. 
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Para estimar los impactos a la Salud, fue necesario determinar primeramente el número de 

habitantes en la zona de estudio en una serie histórica de 10 años (dato no disponible de forma 

independiente para la zona de estudio, sólo globalizado al distrito); para la cual se hizo una 

extrapolación del número de personas tomando como base el registro de localidades y número 

familias dependientes de las redes y micro-redes de salud de la DIRESA Loreto y el índice de 

crecimiento poblacional rural del INEI (1.2%); a esto se aplicó el porcentaje de personas que 

se enferman con EDAs (67%) encontrado en el análisis estadístico de correlación de datos de 

la encuesta, con la cual se obtuvo el número de personas afectadas.  

Los impactos a la salud tienen una relación directa con costos económicos, por lo cual, se 

estimó el costo por tratamientos de las enfermedades (por atenciones en las postas médicas de 

la zona, manejo de costo ambulatorio y por hospitalización) del número de casos registrados y 

proyectados, tomando como base el estudio de costo de tratamiento de la DIRESA Loreto 

(desglosándose costos económicos en la producción de servicios de salud). 

Estos costos se ajustaron por inflación anual antes de aplicarle al costeo por tratamiento. 

Para estimar el número de pacientes que requirieron hospitalización, se tomó los datos del  

Sistema Único de Información Epidemiológica de Loreto de la DIRESA Loreto, 

específicamente del Hospital de Apoyo Iquitos, por ser el más cercano a la zona de estudio; 

con cuyos datos se obtuvo el índice relativo de hospitalizados por EDAs con relación a las 

atenciones registradas en las Postas de Salud procedentes de la zona en estudio, para proyectar 

el número de hospitalizaciones que se pueden dar en la población en un periodo de tiempo. 

Finalmente se analizó el impacto social y cultural causado por la recurrencia de enfermedades 

gastrointestinales en dichas Localidades. 

 

3.4.  ANALISIS ESTADÍSTICOS DE DATOS 

Para el análisis estadístico de los datos de campo y laboratorio, se utilizó el análisis de 

Correlación (aplicando la prueba de Chi Cuadrado), usando el software SPSS versión 15, con 

la finalidad de identificar si existe relación entre las enfermedades prevalentes en la zona y la 

Contaminación del agua de rio Itaya; también se empleó el Análisis de Varianza (ANVA). 

Finalmente, para la elaboración del mapa temático, que muestra la ubicación de la zona de 

estudio con los puntos de mayor contaminación del río Itaya y sus impactos en la salud, se ha 

utilizado el Programa ArcView, versión 4.3. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. AGENTES PATÓGENOS ENCONTRADOS EN EL AGUA DEL RÍO ITAYA 

4.1.1. AGENTES MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA DEL RÍO ITAYA 

El análisis microbiológico de las muestras de agua del río Itaya, ha permitido aislar 

Escherichia coli, en rangos de elevada concentración (<2 – 50x10
2
 NMP/10 ml); Coliformes 

termotolerantes (fecales), en rangos de elevada concentración por encima de los valores 

límites permisibles (80 – 80x10
3
 NMP/100 ml); y Coliformes totales, en rangos de 

concentración elevada por encima de los valores límites establecidos (30x10 – 90x10
4
 

NMP/100 ml). El análisis contempló la prueba de detección de Vibrio cholerae O1 y No O1 y 

Salmonella sp, obteniendo resultados negativos. La presencia de estos microorganismos se da 

en todas las estaciones de muestreo, correspondiendo los mayores niveles de concentración a 

Boca de río Itaya y Localidad de Cahuide. Ver Tablas 09, 10, 11 y 12. 

 

TABLA 09. RESULTADOS DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA DEL RIO 

ITAYA EN EL CICLO HIDROLÓGICO MEDIA CRECIENTE– IQUITOS 2006. 

 

Muestreo:     N° 01     

Fecha        :    15 de Febrero de 2006 Ciclo Hidrológico: MEDIA CRECIENTE 

PROCEDENCIA 
Vibrio 

Cholerae 
O1 y No O1 

Salmonella 

sp. 

NMP / 100 ml de Coliformes 

Totales 
Termo 

Tolerantes 
Escherichia 

coli 

Localidad Belén – Boca de Río Itaya   

500 m aguas abajo Negativo Negativo 50x102 30x102 < 2 

Punto principal Negativo Negativo 50x10
2
 50x10

2
 < 2 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 70x10
2
 70x10

2
 6 

Localidad Buena Esperanza 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 30x10 80 < 2 

Punto principal Negativo Negativo 30x10 17x10 11 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 30x10 13x10 22 

Localidad San Antonio 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 11x102 50x10 7 

Punto principal Negativo Negativo 30x102 22x10 7 

500 m aguas arriba Negativo Positivo 30x102 13x10 < 2 

Localidad Varadero Omagua 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 14x102 13x10 4 

Punto principal Negativo Negativo 13x103 12x102 4 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 50x102 50x10 6 
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Localidad Cahuide 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 14x102 50x10 17 

Punto principal Negativo Negativo 14x102 50x10 7 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 11x102 17x10 14 
Fuente: Laboratorio de Salud Pública – DIRESA LORETO. 

 

 

 

TABLA 10. RESULTADOS DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA DEL RIO 

ITAYA EN EL CICLO HIDROLÓGICO CRECIENTE – IQUITOS 2006. 
 

Muestreo:     N° 02     

Fecha        :    10 de Abril de 2006 Ciclo Hidrológico: CRECIENTE 

PROCEDENCIA 
Vibrio 

Cholerae 
O1 y No O1 

Salmonella 

sp. 

NMP / 100 ml de Coliformes 

Totales 
Termo 

Tolerantes 
Escherichia 

coli 

Localidad Belén – Boca de Río Itaya   

500 m aguas abajo Negativo Negativo 50x102 30x102 < 2 

Punto principal Negativo Negativo 50x102 50x102 < 2 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 70x102 70x102 6 

Localidad Buena Esperanza 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 30x10 80 < 2 

Punto principal Negativo Negativo 30x10 17x10 11 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 30x10 13x10 22 

Localidad San Antonio 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 11x102 50x10 7 

Punto principal Negativo Negativo 30x102 22x10 7 

500 m aguas arriba Negativo Positivo 30x102 13x10 < 2 

Localidad Varadero Omagua 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 14x102 13x10 4 

Punto principal Negativo Negativo 13x10
3
 12x10

2
 4 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 50x10
2
 50x10

2
 6 

Localidad Cahuide 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 14x102 50x10 17 

Punto principal Negativo Negativo 14x10
2
 50x10 7 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 11x10
2
 17x10 14 

Fuente: Laboratorio de Salud Pública – DIRESA LORETO. 
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TABLA 11. RESULTADOS DEL ANALISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA DEL RIO 

ITAYA EN EL CICLO HIDROLÓGICO MEDIA VACIANTE – IQUITOS 2006. 

 

Muestreo:     N° 03     

Fecha        :    15 de Junio de 2006 Ciclo Hidrológico: MEDIA VACIANTE 

PROCEDENCIA 
Vibrio 

Cholerae 
O1 y No O1 

Salmonella 

sp. 

NMP / 100 ml de Coliformes 

Totales 
Termo 

Tolerantes 
Escherichia 

coli 

Localidad Belén – Boca de Río Itaya   

500 m aguas abajo Negativo Negativo 50x10
2
 30x10

2
 < 2 

Punto principal Negativo Negativo 50x102 50x102 < 2 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 70x10
2
 70x10

2
 6 

Localidad Buena Esperanza 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 30x10 80 < 2 

Punto principal Negativo Negativo 30x10 17x10 11 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 30x10 13x10 22 

Localidad San Antonio 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 11x102 50x10 7 

Punto principal Negativo Negativo 30x102 22x10 7 

500 m aguas arriba Negativo Positivo 30x102 13x10 < 2 

Localidad Varadero Omagua 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 14x102 13x10 4 

Punto principal Negativo Negativo 13x103 12x102 4 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 50x102 50x10 6 

Localidad Cahuide 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 14x102 50x10 17 

Punto principal Negativo Negativo 14x102 50x10 7 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 11x102 17x10 14 

Fuente: Laboratorio de Salud Pública – DIRESA LORETO. 
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TABLA 12. RESULTADOS DEL ANALISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA DEL RIO 

ITAYA EN EL CICLO HIDROLÓGICO VACIANTE – IQUITOS 2006. 
 

Muestreo:     N° 04     

Fecha        :    02 de Septiembre de 2006 Ciclo Hidrológico: VACIANTE 

PROCEDENCIA 
Vibrio 

Cholerae 
O1 y No O1 

Salmonella 

sp. 

NMP / 100 ml de Coliformes 

Totales 
Termo 

Tolerantes 
Escherichia 

coli 

Localidad Belén – Boca de Río Itaya   

500 m aguas abajo Negativo Negativo 11x104 50x103 50x102 

Punto principal Negativo Negativo 90x10
4
 70x10

3
 30x10

2
 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 17x103 80x102 50x103 

Localidad Buena Esperanza 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 14x10
2
 50x10 22x10 

Punto principal Negativo Negativo 50x10 50x10 33 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 11x10
2
 28x10 6 

Localidad San Antonio 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 11x102 70x10 90 

Punto principal Negativo Negativo 30x102 70x10 17 

500 m aguas arriba Negativo Positivo 80x102 50x102 70x10 

Localidad Varadero Omagua 

500 m aguas abajo Negativo Negativo 13x103 30x102 70 

Punto principal Negativo Negativo 17x103 30x102 50x10 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 17x103 17x102 22x10 

Localidad Cahuide 

500 m aguas abajo Negativo Presencia 17x103 17x103 17x102 

Punto principal Negativo Negativo 28x104 80x103 14x102 

500 m aguas arriba Negativo Negativo 13x103 13x102 90 

REQUISITOS -.- -.- 3.3 0 0 

Fuente: Laboratorio de Salud Pública – DIRESA LORETO. 

 

4.1.1.1. BACTERIAS ENCONTRADAS SEGÚN LOCALIDAD DE MUESTREO 

Concerniente a los tipos de bacterias encontrados según localidad, de los 60 muestreos 

realizados en el río Itaya de manera resaltante se tiene lo siguiente: 

En todos los lugares se observa presencia de Escherichia coli, presentando una mayor 

concentración en Belén – Boca del río Itaya y Cahuide (>1x10
3
 NMP/100 ml), seguido de 

Varadero Omagua con un ligero despunte en el rango de concentración (0,101 – 1) x10
3
 

NMP/100 ml. 
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En cuanto a Coliformes termotolerantes, se observa una alta concentración en Belén – Boca 

de río Itaya y Cahuide, pero también una presencia constante en todos los lugares con una 

concentración media. 

En relación a Coliformes totales se observa su presencia en todos los lugares de muestreo en 

rangos de concentración de (1,001 – 5) x10
3
 NMP/100 ml, incrementándose en Belén – Boca 

de río Itaya  y Cahuide en rangos de (0,5001 – 2) x10
4
 y hasta llegando a superar el rango > 2 

x 10
4
 NMP/100 ml. Ver detalles en la Tabla 13 y Grafico 01. 

 
TABLA 13. BACTERIAS ENCONTRADAS EN LAS AGUAS DEL RÍO ITAYA SEGÚN 

LOCALIDAD DE MUESTREO – IQUITOS 2006. 

 
Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo. 
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GRÁFICO 01. BACTERIAS ENCONTRADAS EN LAS AGUAS DEL RÍO ITAYA 

SEGÚN LOCALIDAD DE MUESTREO – IQUITOS 2006. 
 

4.1.1.2. BACTERIAS ENCONTRADAS SEGÚN CICLO HIDROLÓGICO 

Concerniente a los tipos de bacterias encontrados según el ciclo hidrológico en los 60 

muestreos realizados en el río Itaya, de manera resaltante se tiene lo siguiente: 

De los parámetros de Escherichia coli, Coliformes termotolerantes y Coliformes totales, se 

observa a cada una de ellas con una elevada concentración en la fase de vaciante y tienen 

presencia continua en todas las fases del ciclo hidrológico. Ver detalles en la Tabla 14 y 

Grafico 02. 

TABLA 14. BACTERIAS ENCONTRADAS EN LAS AGUAS DEL RÍO ITAYA SEGÚN 

CICLO HIDROLÓGICO – IQUITOS 2006. 

 
Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo. 
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GRÁFICO 02. BACTERIAS ENCONTRADAS EN LAS AGUAS DEL RÍO ITAYA 

SEGÚN CICLO HIDROLÓGICO – IQUITOS 2006. 

 

 

4.1.2. AGENTES PARASITOLÓGICOS DEL AGUA DEL RÍO ITAYA 

El análisis parasitológico de las muestras de agua del río Itaya, ha permitido aislar Larvas de 

Strongyloides stercoralis, Quistes de Blastocystis hominis, Entamoeba coli, Giardia lamblia, 

Trofozoito de Blastocystis hominis, Giardia lamblia y Huevos de Strongyloides stercoralis, 

Ascaris lumbricoides, Paragonimus sp., Schistosoma mansoni, Trichuris trichura. El detalle 

de los resultados entregados por el Laboratorio puede verse en las Tablas 15, 16, 17 y 18. 
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TABLA 15. RESULTADOS DEL ANALISIS PARASITOLÓGICO DEL AGUA DEL RIO 

ITAYA EN EL CICLO HIDROLÓGICO MEDIA CRECIENTE – IQUITOS 2006 

Muestreo             : N° 01 
Fecha                    : 15 de Febrero de 2006 
Ciclo Hidrológico: MEDIA CRECIENTE 

PROCEDENCIA 
RESULTADOS 

Larvas Quistes Trofozoitos Huevos 

Localidad Belén – Boca de Rio Itaya 

500 m aguas abajo     

Punto principal 
Strongyloides 

stercoralis 

Entamoeba coli, 
 Blastocystis 

hominis, 
Giardia lamblia 

 
Ascaris lumbricoides, 

Strongyloides 
stercoralis 

500 m aguas arriba 
Strongyloides 

stercoralis 

Entamoeba coli, 
 Blastocystis 

hominis 
 

Ascaris lumbricoides, 
Strongyloides 

stercoralis, Schistosoma 
mansoni, Trichuris 

trichiura 

Localidad Buena Esperanza 

500 m aguas abajo     

Punto principal  

Entamoeba coli, 
Blastocystis 

hominis, Giardia 
lamblia 

 Paragonimus sp. 

500 aguas arriba  

Entamoeba coli, 
Blastocystis 

hominis, Giardia 
lamblia 

 Ascaris lumbricóides 

Localidad San Antonio 

500 m aguas abajo     

Punto principal  
Entamoeba coli, 

Blastocystis 
hominis 

 Ascaris lumbricóides 

500 m aguas arriba  
Entamoeba coli, 

Blastocystis 
hominis 

Blastocystis 
hominis 

Ascaris lumbricoides, 
Schistosoma mansoni 

Localidad Varadero Omagua 

500 m aguas abajo     

Punto Principal  Entamoeba coli  
Ascaris lumbricoides, 

Strongyloides 
stercoralis 

500 m aguas arriba 
Strongyloides 

stercoralis    

Localidad Cahuide 

500 m aguas abajo     

Punto Principal    
Strongyloides 

stercoralis, 
Schistosoma mansoni 

500 m aguas arriba  
Blastocystis 

hominis, Giardia 
lamblia 

 Ascaris lumbricoides 

Fuente: Laboratorio de Salud Pública – DIRESA LORETO. 
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TABLA 16. RESULTADOS DEL ANALISIS PARASITOLÓGICO DEL AGUA DEL RIO 

ITAYA EN EL CICLO HIDROLÓGICO CRECIENTE – IQUITOS 2006 

 

Muestreo             : N° 02 
Fecha                    : 10 de Abril de 2006 
Ciclo Hidrológico: CRECIENTE 

PROCEDENCIA 
RESULTADOS 

Larvas Quistes Trofozoitos Huevos 

Localidad Belén – Boca de Rio Itaya 

500 m aguas abajo     

Punto principal 
Strongyloides 

stercoralis 

Entamoeba coli, 
 Blastocystis 

hominis, 
Giardia lamblia 

 
Strongyloides 

stercoralis 

500 m aguas arriba  

Entamoeba coli, 
 Blastocystis 

hominis, Giardia 
lamblia 

Giardia lamblia  

Localidad Buena Esperanza 

500 m aguas abajo     

Punto principal 
Strongyloides 

stercoralis 

Entamoeba coli, 
Blastocystis 

hominis,  
  

500 aguas arriba  
Entamoeba coli, 

Blastocystis 
hominis, 

  

Localidad San Antonio 

500 m aguas abajo     

Punto principal  
Entamoeba coli, 

Blastocystis 
hominis 

Giardia lamblia  

500 m aguas arriba  
Entamoeba coli, 

Blastocystis 
hominis 

  

Localidad Varadero Omagua 

500 m aguas abajo     

Punto Principal 
Strongyloides 

stercoralis    

500 m aguas arriba  
Entmoeba coli, 

Blastocystis hominis 
Giardia lamblia  

Localidad Cahuide 

500 m aguas abajo     

Punto Principal  
Entamoeba coli, 

Blastocystis 
hominis 

  

500 m aguas arriba  
Blastocystis 

hominis 
  

     
Fuente: Laboratorio de Salud Pública – DIRESA LORETO. 
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TABLA 17. RESULTADOS DEL ANALISIS PARASITOLÓGICO DEL AGUA DEL RIO 

ITAYA EN EL CICLO HIDROLÓGICO MEDIA VACIANTE – IQUITOS 2006 

 

Muestreo             : N° 03 
Fecha                    : 15 de Junio de 2006 
Ciclo Hidrológico: MEDIA VACIANTE 

PROCEDENCIA 
RESULTADOS 

Larvas Quistes Trofozoitos Huevos 

Localidad Belén – Boca de Rio Itaya 

500 m aguas abajo     

Punto principal 
Strongyloides 

stercoralis 
Blastocystis 

hominis   

500 m aguas arriba 
Strongyloides 

stercoralis    

Localidad Buena Esperanza 

500 m aguas abajo     

Punto principal 
Strongyloides 

stercoralis 
Blastocystis 

hominis 
  

500 aguas arriba 
Strongyloides 

stercoralis 
   

Localidad San Antonio 

500 m aguas abajo     

Punto principal  
Blastocystis 

hominis  
Ascaris 

lumbricóides 

500 m aguas arriba  
Blastocystis 

hominis  
Ascaris 

lumbricóides 

Localidad Varadero Omagua 

500 m aguas abajo     

Punto Principal 
Strongyloides 

stercoralis    

500 m aguas arriba 
Strongyloides 

stercoralis    

Localidad Cahuide 

500 m aguas abajo     

Punto Principal 
Strongyloides 

stercoralis   
Strongyloides 

stercoralis 

500 m aguas arriba 
Strongyloides 

stercoralis 

Blastocystis 
hominis, Giardia 

lamblia 
 

Ascaris 
lumbricoides 

     
Fuente: Laboratorio de Salud Pública – DIRESA LORETO. 
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TABLA 18. RESULTADOS DEL ANALISIS PARASITOLÓGICO DEL AGUA DEL RIO 

ITAYA EN EL CICLO HIDROLÓGICO VACIANTE – IQUITOS 2006 

Muestreo             : N° 04 
Fecha                    : 02 de Septiembre de 2006 
Ciclo Hidrológico: VACIANTE 

PROCEDENCIA 
RESULTADOS 

Larvas Quistes Trofozoitos Huevos 

Localidad Belén – Boca de Rio Itaya 

500 m aguas abajo     

Punto principal  
 Blastocystis 

hominis 
Giardia lamblia  

500 m aguas arriba  
Blastocystis 

hominis   

Localidad Buena Esperanza 

500 m aguas abajo     

Punto principal 
Strongyloides 

stercoralis 
   

500 aguas arriba    
Strongyloides 

stercoralis 

Localidad San Antonio 

500 m aguas abajo     

Punto principal  
Blastocystis 

hominis   

500 m aguas arriba  
Blastocystis 

hominis   

Localidad Varadero Omagua 

500 m aguas abajo     

Punto Principal 
Strongyloides 

stercoralis    

500 m aguas arriba 
Strongyloides 

stercoralis 
Blastocystis 

hominis   

Localidad Cahuide 

500 m aguas abajo     

Punto Principal 
Strongyloides 

stercoralis   
Strongyloides 

stercoralis 

500 m aguas arriba 
Strongyloides 

stercoralis 
Blastocystis 

hominis 
  

     
Fuente: Laboratorio de Salud Pública – DIRESA LORETO. 

 

4.1.2.1. PARÁSITOS POR ESTADÍOS 

Concerniente a los tipos de parásitos por estadíos encontrados de los 60 muestreos realizados 

en el río Itaya, de manera resaltante se tiene lo siguiente: 

En 31,7% (19 muestras) de los muestreos obtenidos se encontraron larvas del parásito 

Strongyloides stercoralis. 
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El 20% (12 muestras) del total, presentaron quistes del parásito Blastocystis hominis. 

Así mismo, en 6,7% (4 muestras) presentaron Trofozoitos del parásito Giardia lamblia. 

Por otro lado, en 10,0% (6 muestras) del total determinaron hallazgos de huevos de Ascaris 

lumbricoides. Los resultados se presentan en la Tabla 19 y Gráfico 03. 

 

TABLA 19. TIPOS DE PARÁSITO POR ESTADIOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO 

ITAYA - IQUITOS 2006 
 

Estadio Parásito Muestreos (%) 

Larvas 
Strongyloides stercoralis 19 31,7 
Ninguno 41 68,3 

Total 60 100,0 

Quistes 

Blastocystis hominis 12 20,0 
Entamoeba coli 1 1,7 
Blastocystis hominis, Giardia lamblia 2 3,3 
Entamoeba coli, Blastocystis hominis 7 11,7 
Entamoeba coli, Blastocystis hominis, Giardia 
lamblia 

5 8,3 

Ninguno 33 55,0 
Total 60 100,0 

Trofozoito 

Blastocystis hominis 1 1,7 
Giardia lamblia 4 6,7 
Ninguno 55 91,6 

Total 60 100,0 

Huevo 

Strongyloides stercoralis 4 6,7 
Ascaris lumbricoides 6 10,0 
Paragonimus sp. 1 1,7 
Ascaris lumbricoides, Schistosoma mansoni 1 1,7 
Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis 1 1,7 
Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis 1 1,7 
Strongyloides stercoralis, Schistoma mansoni 1 1,7 
Ascaris lumbricoides, Strongyloides 
stercoralis, Schistosoma mansoni, Trichuris 
trichura 

1 1,7 

Ninguno 44 73,3 
Total 60 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo. 

 

 

 

 



63 

 

 

31.70%

6.70%

20.00%

1.70%1.70%

6.70%

10.00%

3.30%

11.70%

8.30%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Strongyloides
stercoralis

Blastocystis hominis

Entamoeba coli

Giardia lamblia

Ascaris lumbricoides

Paragonimus sp.

Blastocystis hominis, Giardia lamblia

Entamoeba coli, Blastocystis hominis

Ascaris lumbricoides, Schistosoma mansoni

Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis

Strongyloides stercoralis, Schistosoma mansoni

Entamoeba coli, Blastocystis hominis, Giardia lamblia

Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, Schistosoma mansoni, Trichuris trichura

 
 

 GRÁFICO 03. TIPOS  DE PARÁSITOS POR ESTADIOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA - IQUITOS 2006 
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 LARVAS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS 
 
Al analizar el estadío de larvas de parásitos en los 12 muestreos por localidad, se observa 

ausencia del 100% en San Antonio, pero en las demás localidades restantes se encontraron 

larvas de Strongyloides stercoralis; siendo de mayor frecuencia su presencia en los muestreos 

de Varadero Omagua con 50%, luego están Belén – Boca de río Itaya con 41,7%, Buena 

Esperanza y Cahuide con 33,3%. Ver Tabla 20 y Grafico 04. 

 

 
TABLA 20. LARVAS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA POR 

LOCALIDAD DE MUESTREO – IQUITOS 2006 

 

Localidad Larva de Parásito Muestreo (%) 

Belén – Boca 
de río Itaya 

Strongyloides stercoralis 5 41,7 
Ninguno 7 58,3 

Total 12 100,0 

Buena 
Esperanza 

Strongyloides stercoralis 4 33,3 
Ninguno 8 66,7 

Total 12 100,0 

San 
Antonio 

Strongyloides stercoralis 0 0,0 
Ninguno 12 100 

Total 12 100,0 

Varadero 
Omagua 

Strongyloides stercoralis 6 50,0 
Ninguno 6 50,0 

Total 12 100,0 

Cahuide 
Strongyloides stercoralis 4 33,3 
Ninguno 8 66,7 

Total 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRÁFICO 04. LARVAS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA 

POR LOCALIDAD DE MUESTREOS - IQUITOS 2006 

 

 QUISTES DE PARÁSITO ENCONTRADOS 

De los quistes de parásitos encontrados en los 12 muestreos por cada punto en las 5 

localidades del río Itaya, se aprecia con mayor frecuencia quiste de Blastocystis hominis en las 

localidades de Belén – Boca río Itaya y San Antonio que igualaron con un 33,3% 

respectivamente; en Cahuide 16,7%; y Buena Esperanza con Varadero Omagua igualando con 

8,3% respectivamente. 

Así mismo se encontraron quiste de asociación biparasitaria entre Entamoeba coli con 

Blastocystis hominis, siendo la localidad de San Antonio la de mayor representación con 

33,3% de los muestreos luego están las localidades de Buena Esperanza, Varadero Omagua y 

Cahuide con 8,3% cada uno. 

En la localidad de Belén Boca de Río Itaya en 25% de los 12 muestreos realizados y 16,7% en 

Buena Esperanza se encontraron quistes de asociación triparasitaria Entamoeba coli, 

Blastocystis hominis y Giardia lamblia. Ver Tabla 21 y Grafico 05. 

 



66 

 

TABLA 21. QUISTES DE PARÁSITO ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA POR 

LOCALIDAD DE MUESTREO – IQUITOS 2006 

Localidad Quistes de Parásito Muestreo (%) 

Belén – Boca 
de río Itaya 

Blastocystis hominis 4 33,3 
Entamoeba coli, Blastocystis hominis, 
Giardia Lamblia 

3 25,0 

Ninguno 5 41,7 
Total 12 100,0 

Buena 
Esperanza 

Blastocystis hominus 1 8,3 

Entamoeba coli, Blastocystis hominis 1 8,3 

Entamoeba coli, Blastocystis hominis, Giardia 
lamblia 

2 16,7 

Ninguno 8 66,7 
Total 12 100,0 

San 
Antonio 

Blastocystis hominis 4 33,3 
Entamoeba coli, Blastocystis hominis 4 33,3 
Ninguno 4 33,4 

Total 12 100,0 

Varadero 
Omagua 

Blastocystis hominis 1 8,3 
Entamoeba coli 1 8,3 
Entamoeba coli, Blastocystis hominis 1 8,4 
Ninguno 9 75,0 

Total 12 100,0 

Cahuide 

Blastocystis hominis 2 16,7 
Blastocystis hominis, Giardia lamblia 2 16,7 
Entamoeba coli, Blastocystis hominis 1 8,3 
Ninguno 7 58,3 

Total 12 100,0 

  Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRÁFICO 05. QUISTES DE PARÁSITO ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA POR LOCALIDAD DE MUESTREO - IQUITOS 2006
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 TROFOZOITOS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS 

De la distribución de los Trofozoitos de parásitos en los 12 muestreos realizados en las 5 

localidades del río Itaya se aprecia la presencia de Trofozoitos de Giardia lamblia con un 

16,7% (2 muestreos) en Belen-Boca de río Itaya; en San Antonio y Varadero Omagua 8,3% 

(1 muestreo) en cada una. Trofozoitos de Blastocystis hominis en la localidad San Antonio en 

8,3% (1 muestreo); las localidades de Buena Esperanza y Cahuide no registraron Trofozoitos 

alguno. Ver detalles en la Tabla 22 y Grafico 06. 

 

TABLA 22. TROFOZOITOS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO 

ITAYA POR LOCALIDAD DE MUESTREO – IQUITOS 2006 

 

Localidad Trofozoitos de Parásito Muestreo (%) 

Belén – Boca 
de río Itaya 

Giardia Lamblia 2 16,7 
Ninguno 10 83,3 

Total 12 100,0 

Buena 
Esperanza 

Ninguno 12 100,0 
Total 12 100,0 

San 
Antonio 

Blastocystis hominis 1 8,3 
Giardia Lamblia 1 8,3 
Ninguno 10 83,4 

Total 12 100,0 

Varadero 
Omagua 

Giardia Lamblia 1 8,3 
Ninguno 11 91,7 

Total 12 100,0 

Cahuide 
Ninguno 12 100,0 

Total 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRÁFICO 06. TROFOZOITOS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO 

ITAYA POR LOCALIDAD DE MUESTREOS - IQUITOS 2006 

 

 

 HUEVOS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS 

De la distribución de los huevos de parásitos encontrados en las 5 localidades de muestreos 

del río Itaya se observa huevos de Strongyloides stercoralis se encontraron en las localidades 

de: Cahuide en 16,7% (2 muestreos); Belén-Boca del río Itaya y Buena Esperanza en 8,3% (1 

muestreo) cada una de ellas. Huevos de Ascaris lumbricoides se encontraron en las 

localidades de San Antonio en 25% de los muestreos, Cahuide en 16,7% y Buena Esperanza 

en 8,3% de los muestreos respectivamente. 

 

Huevos de Paragonimus sp., se encontró en la localidad de Buena Esperanza en 8,3% (1 

muestreo) de los muestreos llevados a cabo en el rio Itaya. 

Así mismo, se encontraron huevos de asociación biparasitaria de Ascaris lumbricoides y 

Strongyloides stercoralis en las localidades de Belén-Boca del río Itaya y Varadero Omagua 

en 8,3% (1 muestreo) cada uno respectivamente. Huevos de asociación entre Ascaris 

lumbricoides con Schistosoma mansoni se encontraron en la localidad de san Antonio en 

8,3% (1 muestreo). 
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Asociación tetraparasitaria en huevos de parásitos Ascaris lumbricoides, Strongyloides 

stercoralis, Schistosoma mansoni y Trichuris trichura se presento en la localidad de Belén-

Boca del río Itaya en 8,3% (1 muestreo). 

 

TABLA 23. HUEVOS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA POR 

LOCALIDADES DE MUESTREO – IQUITOS 2006 

 

Localidad Huevos de Parásito Muestreo (%) 

Belén – Boca 
de río Itaya 

Strongyloides stercoralis 1 8,3 
Ascaris lumbricoides, Strongyloides 
stercoralis 

1 8,3 

Ascaris lumbricoides, Strongyloides 
stercoralis, Schistoma mansoni, Trichuris 
trichura 

1 8,4 

Ninguno 9 75,0 
Total 12 100,0 

Buena 
Esperanza 

Strongyloides stercoralis 1 8,3 

Ascaris lumbricoides 1 8,3 

Paragonimus sp. 1 8,4 
Ningún 9 75,0 

Total 12 100,0 

San 
Antonio 

Ascaris lumbricoides 3 25,0 
Ascaris lumbricoides, Schistosoma mansoni 1 8,3 
Ninguno 8 66,7 

Total 12 100,0 

Varadero 
Omagua 

Ascaris lumbricoides, Strongyloides 
stercoralis 

1 8,3 

Ninguno 11 91,7 
Total 12 100,0 

Cahuide 

Strongyloides stercoralis 2 16,7 
Ascaris lumbricoides 2 16,7 
Strongyloides stercoralis, Schistosoma 
mansoni 

1 8,3 

Ninguno 7 58,3 
Total 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRÁFICO 07. HUEVOS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA SEGÚN ZONA DE MUESTREO – IQUITOS 2006
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4.1.2.2. PARÁSITOS ENCONTRADOS SEGÚN CICLO HIDROLÓGICO 

 LARVA DE PARÁSITOS SEGÚN CICLO HIDROLÓGICO 

Al contrastar los resultados del análisis parasitológico de las muestras de agua del río Itaya 

según el ciclo hidrológico, se aprecia que en todas las fases del ciclo hidrológico la presencia 

de larvas de Strongyloides stercoralis; siendo en Media Vaciante 53,3% y Vaciante 33,3% los 

ciclos hidrológicos de mayor presencia de estas larvas en los muestreos; luego están Media 

Creciente y Creciente con 20,0% en los 15 muestreos obtenidos por cada ciclo. Ver tabla 24 y 

Gráfico 08. 

TABLA 24. LARVAS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA POR 

CICLO HIDROLÓGICO – IQUITOS 2006 

 

Ciclo 
Hidrológico 

Larvas de Parásito Muestreo (%) 

Media 
Creciente 

Strongyloides stercoralis 3 20,0 
Ninguno 12 80,0 

Total 15 100,0 

Creciente 
Strongyloides stercoralis 3 20,0 
Ningún 12 80,0 

Total 15 100,0 

Media 
Vaciante 

Strongyloides stercoralis 8 53,3 
Ninguno 7 46,7 

Total 15 100,0 

Vaciante 
Strongyloides stercoralis 5 33,3 
Ninguno 10 66,7 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRÁFICO 08. LARVAS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA 

POR CICLO HIDROLÓGICO – IQUITOS 2006 

 

 

 QUISTES DE PARÁSITOS SEGÚN CICLO HIDROLÓGICO 

Sobre la distribución de Quistes de parásitos encontrados en los 15 muestreos realizados por 

cada estación hidrológica del río Itaya se observa que la mayor frecuencia de los muestreos 

40,0% determino quiste de Blastocystis hominis en Vaciante, luego están en las fases del ciclo 

hidrológico de Media vaciante con 26,7%, Creciente y Media creciente con 6,7% 

respectivamente. 

Quistes de Entamoeba coli se encontró en 6,7% (1 muestreo) en Media creciente. 

Así  mismo se encontraron quiste de asociación biparasitaria de Entamoeba coli con 

Blastocystis hominis en Media creciente en 13,3% (2 muestreos) y en 33,3% (5 muestreos) en 

Creciente; la asociación entre  Blastocystis hominis y Giardia lamblia se presento en 6,7% (1 

muestreo) en Media creciente y Media vaciante respectivamente. 

Asociación triparasitaria en quiste de parasito entre Entamoeba coli, Blastocystis hominis y 

Giardia lamblia se presento en media creciente en 20,0% (3 muestreos) y en Creciente en 

13,3% (2 muestreos) respectivamente. Ver Tabla 25 y Gráfico 09.  
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TABLA 25. QUÍSTES  DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA POR 

CICLO HIDROLÓGICO - IQUITOS 2006 

 

Ciclo 
Hidrológico 

Quistes de Parásito Muestreo (%) 

Media 
Creciente 

Blastocystis hominis 1 6,7 
Entamoeba coli 1 6,7 
Entamoeba coli, Blastocystis hominis 2 13,3 
Blastocystis hominis, Giardia lamblia 1 6,7 
Entamoeba coli, Blastocystis hominis, Giardia 
lamblia 

3 20,0 

Ninguno 7 46,6 
Total 15 100,0 

Creciente 

Blastocystis hominis 1 6,7 
Entamoeba coli, Blastocystis hominis 5 33,3 
Entamoeba coli, Blastocystis hominis, Giardia 
lamblia 

2 13,3 

Ninguno 7 46,7 
Total 15 100,0 

Media 
Vaciante 

Blastocystis hominis 4 26,7 
Blastocystis hominis , Giardia lamblia 1 6,7 
Ninguno 10 66,6 

Total 15 100,0 

Vaciante 
Blastocystis hominis 6 40,0 
Ninguno 9 60,0 
  Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRÁFICO 09. QUÍSTES DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA POR CICLO HIDROLÓGICO - IQUITOS 2006 
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 TROFOZOITOS DE PARÁSITOS SEGÚN CICLO HIDROLÓGICO 

Sobre la distribución de los Trofozoitos de parásitos en los 15 muestreos realizados en cada 

uno de las cuatro fases del ciclo hidrológico del río Itaya, se aprecia que Trofozoitos del 

parásito Giardia lamblia se encontraron en 20,0% (3 muestreos) muestreos en Creciente y 

6,7% (1 muestreo) en Vaciante. Trofozoitos del parásito Blastocystis hominis se encontró en 

6,7% (1 muestreo) de los muestreos en Media creciente; en Media vaciante no se registraron 

Trofozoito alguno en los 15 muestreos realizados. 

 
TABLA 26. TROFOZOITOS DE PARÁSITO ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA 

POR CICLO HIDROLÓGICO – IQUITOS 2006 

 

Ciclo 
Hidrológico 

Trofozoitos de Parásito Muestreo (%) 

Media 
Creciente 

Blastocystis hominis 1 6,7 
Ninguno 14 93,3 

Total 15 100,0 

Creciente 
Giardia lamblia 3 20,0 
Ninguno 12 80,0 

Total 15 100,0 

Media 
Vaciante 

Ninguno 15 100,0 
Total 15 100,0 

Vaciante 
Giardia lamblia 1 6,7 
Ninguno 14 93,3 
  Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRÁFICO 10. TROFOZOITOS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO 

ITAYA POR CICLO HIDROLÓGICO - IQUITOS 2006 

 

 

 HUEVOS DE PARÁSITOS SEGÚN CICLO HIDROLÓGICO 

Sobre la distribución de Huevos de parásitos encontrados en los 15 muestreos realizados por 

cada estación hidrológica del río Itaya se observa Huevos de Ascaris lumbricoides en un 20% 

(3 muestreos) en Media Creciente y Media Vaciante por cada uno respectivamente; así 

también huevos de Strongyloides stercoralis en Vaciante en 13,3% (2 muestreos) y 6,7% (1 

muestreo) en Creciente y Media Vaciante en cada uno respectivamente; huevos de 

Paragonimus sp., se encontró 6,7% en Media Creciente (1 muestreo). 

 

Así  mismo se encontraron huevos de asociación biparasitaria de Ascaris lumbricoides con 

Strongyloides stercoralis; de Ascaris lumbricoides con Schistosoma mansoni y de 

Strongyloides stercoralis con Schistosoma mansoni en cada una de ellas un 6,7% (1 muestreo) 

sólo en Media Creciente respectivamente. 

 

Por otro lado, asociación multiparasitaria de huevos de parasito Ascaris lumbricoides, 

Strongyloides stercoralis, Schistosoma mansoni y Trichuris trichura se presento en Media 

Creciente en 6,7% (1 muestreo) de los 15 muestreos. Ver tabla 27 y Gráfico 11. 
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TABLA 27. HUEVOS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA POR 

CICLO HIDROLÓGICO – IQUITOS 2006 

 

Ciclo 
Hidrológico 

Huevo de Parásito Muestreo (%) 

Media 
Creciente 

Ascaris lumbricoides 3 20,0 
Paragonimus sp. 1 6,6 
Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis 1 6,6 
Ascaris lumbricoides, Schistosoma mansoni 1 6,7 
Strongyloides stercoralis, Schistosoma mansoni 1 6,7 
Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, 
Schistosoma mansoni, Trichuris trichura 

1 6,7 

Ninguno  7 46,7 
Total 15 100,0 

Creciente 
Strongyloides stercoralis 1 6,7 
Ninguno 14 93,3 

Total 15 100,0 

Media 
Vaciante 

Ascaris lumbricoides 3 20,0 

Strongyloides stercoralis 1 6,7 

Ninguno 11 73,3 
Total 15 100,0 

Vaciante 
Strongyloides stercoralis 2 13,3 
Ninguno  13 86,7 
  Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRÁFICO 11. HUEVOS DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN AGUAS DEL RÍO ITAYA POR CICLO HIDROLÓGICO - IQUITOS 2006 
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4.2. FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL RÍO ITAYA 

De los análisis microbiológicos y parasitológicos y de la evaluación hecha en la encuesta, se 

encontraron como principales contaminantes a Escherichia coli, a Coliformes Totales, 

Coliformes Fecales y Parásitos en la variedad de tipos encontrados; se suma a ello la basura 

doméstica y la observación de Biomasa (palizada, gramalotes, huamas, entre otros) que 

arrastra el río en época de creciente. 

 

Los aspectos ambientales observados, que tienen relación directa con estos contaminantes 

fueron:  

 Deposición fecal de la población en el río (o en acequias que escurren al río); 

 Vertimientos de aguas residuales sin tratamiento en el río (caso específico de la localidad 

de Belén); 

 Generación y disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos en el río (o en 

acequias que escurren al río), y 

 Biomasa en descomposición, propio de la naturaleza que se aprecia con mayor abundancia 

durante la fase de Creciente del ciclo hidrológico del río Itaya. 

 

 FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL RÍO ITAYA SEGÚN POBLACIÓN 

ENCUESTADA 

Sobre las fuentes de contaminación del río Itaya, de 100 pobladores de muestra del estudio se 

aprecia que: 

El 57,0%  de pobladores refirieron que es la basura; 17,0% que son los vertimientos y 26,0% 

es por basura y vertimientos. 

De la disposición final de residuos, 29,0% lo dispone en el Río, el 70,0% en otros lugares y 

solo 1% (Belén) lo hacen carros de recolección de residuos (efectuada solo en épocas de 

vaciante). 

Sobre la opinión de cómo se presenta la basura según ciclo hidrológico se tiene que el 55,0%, 

es en Creciente que se presenta más basura, en Vaciante 38,0% y 7,0% no precisan, solo 

mencionan otro. 
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TABLA 28. FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL RÍO ITAYA – IQUITOS 2006 

Fuentes de Contaminación del río Itaya Pobladores (%) 

Elementos 
Contaminantes 

Basura 57 57,0 
Vertimientos 17 17,0 
Ambos 26 26,0 

Total 100 100,0 

Disposición final de residuos 

Carro recolector 1 1,0 
Río 29 29,0 
Otros 70 70,0 

Total 100 100,0 

Basura según ciclo 
Hidrológico 

Vaciante 38 38,0 
Creciente 55 55,0 
Otro 7 7,0 

Total 100 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 12. FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL RÍO ITAYA - IQUITOS 2006 
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4.3. ESTIMACIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN 

4.3.1. ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA POBLACIÓN DEL RÍO ITAYA 

SEGÚN RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La encuesta fue aplicada en 100 hogares, dentro de las cinco localidades rurales seleccionadas 

para el estudio, por su relación con los puntos de muestreo de agua y el mayor número 

poblacional que albergan, todas constituidas en la zona de estudio: Boca de Río Itaya (30 

hogares), Buena Esperanza (20 hogares), San Antonio (20 hogares), Varadero Omagua (10) y 

Cahuide (20 hogares). 

De las enfermedades prevalentes en pobladores del Río Itaya se aprecia que: 

Las enfermedades más frecuentes son las diarreas en 67,0%; enfermedad de ojos en 14,0%, 

enfermedades de la piel 5%, otras enfermedades en 11% y ninguna enfermedad 3,0%. 

Sobre la sintomatología de las enfermedades se tiene que 67,0% corresponde a hinchazón del 

estómago, enrojecimiento de ojos 14,0%, infecciones de la piel 5,0%, otras 11,0% y ninguna 

sintomatología 3,0%. 

De la presentación de la enfermedad, este se dio en varias veces (en 53,0%), dos veces (en 

39,0%) y ninguna vez (8%). 

Sobre el ciclo hidrológico en que se presentan las enfermedades se aprecia que, 49,0% es en 

Creciente, 44,0% en vaciante y en cualquier ciclo 7,0%. 

De la institución de apoyo médico se tiene que 90,0% por las Postas Médicas, 3,0% 

Municipios y 7,0% otras instituciones. 

Sobre las visitas de instituciones de salud ambiental, el 70,0% opinan que sí lo hacen y la 

diferencia es de 30% que no reciben visitas. Ver detalles en Tabla 29 y Gráfico 13. 
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TABLA 29. ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA POBLACIÓN DEL RÍO ITAYA 

SEGÚN RESULTADOS DE LA ENCUESTA- IQUITOS 2006 

 

Enfermedades Prevalentes Pobladores (%) 

Enfermedades frecuentes 

Diarrea 67 67,0 
Enfermedades de la Piel 5 5,0 
Enfermedades de los ojos 14 14,0 
Ninguna 3 3,0 
Otros 11 11,0 

Total 100 100,0 

Sintomatología de la 
Enfermedad 

Hinchazón del estomago 67 67,0 
Infecciones de la Piel 5 5,0 
Enrojecimiento de ojos 14 14,0 
Ninguno 3 3,0 
Otros 11 11,0 

Total 100 100,0 

Frecuencia en que se 
repite 

la enfermedad 

Ninguno 8 8,0 

Dos veces 39 39,0 

Varias veces 53 53,0 
Total 100 100,0 

Ciclo Hidrológico de 
mayor frecuencia de 

enfermedades 

Vaciante 44 44,0 
Creciente 49 49,0 
Cualquiera 7 7,0 

Total 100 100,0 

Institución de 
apoyo médico 

Posta Médica 90 90,0 
Municipio 3 3,0 
Otros 7 7,0 

Total 100 100,0 

Visitas de institución 
de Salud Ambiental 

No 30 30,0 
Sí 70 70,0 

Total 100 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRÁFICO 13. ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA POBLACIÓN DEL RÍO ITAYA 

SEGÚN RESULTADOS DE LA ENCUESTA- IQUITOS 2006 

 

 

4.3.2. FACTORES POTENCIALES ASOCIADO CON LA ENFERMEDAD 

PREVALENTE DE LA POBLACIÓN 

De los factores potenciales asociado a las enfermedades prevalentes en pobladores del río 

Itaya, se aprecia que de 100 pobladores en el estudio, el 52,0% obtienen agua del río Itaya, 

33,0% obtienen agua potable y 15% de pozo. Así mismo, el 55% hierven el agua antes de 
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consumirla, el 39,0% lo cloran, 4,0% lo filtran y 2,0% usan otros tratamientos del agua antes 

de consumirla. 

Sobre la obtención del insumo de tratamiento de agua el 60% lo obtienen de la Posta Médica, 

28,0% del MINSA y 6,0 de ONGs y otros medios. En cuanto a la frecuencia de obtención del 

insumo para el tratamiento del agua el 33,0% refirió que lo hace a diario, 32,0% Semanal, 

24,0% Mensual y otra frecuencia fue de 11,0%.  

Del lugar de deposiciones el 59,9% lo hacen en Letrinas; 31,0% en el río; 9,0% en otros 

lugares y 1,0% en casa. 

 

TABLA 30. FACTORES POTENCIALES ASOCIADO A LA ENFERMEDAD PREVALENTE 

DE LA POBLACIÓN DEL RÍO ITAYA – IQUITOS 2006 

 

Factores potenciales asociado a las Enfermedades Prevalentes Pobladores (%) 

Lugar de obtención 
del Agua 

Río Itaya 52 52,0 
Pozo 15 15,0 
Potable 33 33,0 

Total 100 100,0 

Tratamiento del agua 
antes 

de consumirla 

Hervido 55 55,0 
Clorado  39 39,0 
Filtrado 4 4,0 
Otros 2 2,0 

Total 100 100,0 

Obtención del insumo 
de tratamiento 

MINSA 28 28,0 

Posta Médica 60 60,0 

ONG 6 6,0 

Otros 6 6,0 
Total 100 100,0 

Frecuencia de obtención 
del insumo para el 

tratamiento del agua 

Semanal 32 32,0 
Mensual 24 24,0 
Diario 33 33,0 
Otros 11 11,0 

Total 100 100,0 

Lugar de deposiciones 

Letrina 59 59,0 
Río Itaya 31 31,0 
Casa 1 1,0 
Otros 9 9,0 

Total 100 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRÁFICO 14. FACTORES POTENCIALES ASOCIADO A LA ENFERMEDAD 

PREVALENTE DE LA POBLACIÓN DEL RÍO ITAYA – IQUITOS 2006
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4.3.3. ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA POBLACIÓN DEL RÍO ITAYA 

SEGÚN MINSA LORETO 

De acuerdo con el sistema único de información para la vigilancia epidemiológica de la 

Dirección de Epidemiología de la DIRESA Loreto, las enfermedades prevalentes de la zona 

son las EDAs (la cual se describe en una tabla aparte), seguido de malaria vivax, malaria 

falcíparum y dengue sin señales de alarma. Ver Tabla N° 31 y 32. 

 

TABLA 31. ENFERMEDADES PREVALENTES REPORTADAS POR LAS POSTAS DE 

SALUD DE LA ZONA DE ESTUDIO DEL RÍO ITAYA, AÑOS 2004 – 2013 

DIAGNOSTICO 
AÑOS Sub 

Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tuberculosis pulmonar confirmado 
         

1 1 

Leptospirosis 
         

1 1 

Tosferina 
        

1 
 

1 

Dengue sin señales de alarma 
  

3 
 

9 
  

32 2 
 

46 

Dengue con señales de alarma 
       

2 1 
 

3 

Malaria falcíparum 8 10 6 1 
 

7 1 17 72 56 178 

Malaria vivax 
     

66 22 104 1025 965 2182 

Malaria malariae 
     

2 
    

2 

Leishmaniasis cutánea 2 
         

2 

Leishmaniasis mucocutánea 
   

1 
      

1 

Ofidismo 4 2 3 
 

2 1 
 

1 
 

1 14 

 TOTAL GENERAL 14 12 12 2 11 76 23 156 1101 1024 2431 

 Fuente: NOTI_SP de la Dirección de Epidemiología de la DIRESA Loreto. 

 

Con respecto a las EDAs, para el periodo 2000 – 2013 en la zona de estudio se han registrado 

3557 casos de Diarreas Disentéricas (en menores de 1 año 21.20%; de 1 a 4 años 55.75%; de 

5 a mas años 23.05%) y 17805 casos de Diarreas Acuosas Agudas (en menores de 1 año 

28.17%; de 1 a 4 años 50.76%; de 5 a más años 21.08%) como se muestra en la Tabla N° 30. 

Estos casos registrados, denotaron que en la zona de estudio se realizan un promedio anual de 

1413 atenciones en Postas de Salud (5) y un número de 33 hospitalizaciones respectivamente.  

De la encuesta, se estimó que en la zona de estudio se presentarían un promedio anual de 

4884 casos de EDAs, de los cuales 3473 no acudirían a las Postas de Salud; que tendrían una 

frecuencia de repetición de 2 a más veces; los afectados asumirían su propio tratamiento 

ambulatorio y dependiendo de la gravedad del mismo, se promovería la asistencia a las 

Postas. Ver estimación de población afectada en el Anexo N° 09.   
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TABLA 32. ATENCIONES POR ENFERMEDAD DIARREICA DISENTÉRICA Y ACUOSA 

AGUDA REPORTADAS EN LAS POSTAS DE SALUD DE LA ZONA DE ESTUDIO DEL 

RÍO ITAYA, AÑOS 2000 – 2013 (HASTA LA SE 47) 

POSTAS MÉDICAS 
SEGÚN LOCALIDAD 

AÑO 
DIARREAS 

TOTAL 
CASOS Disentéricas 

Acuosas 
Agudas 

o VILLA BELÉN 
(Boca de río Itaya) 

o 6 DE OCTUBRE; 
o SAN JUAN DE 

MUNICH 

o SAN ANTONIO; 
o CAHUIDE 

2000 372 1581 1953 

2001 316 1311 1627 

2002 457 1731 2188 

2003 500 1409 1909 

2004 381 945 1326 

2005 253 887 1140 

2006 411 983 1394 

2007 304 1404 1708 

2008 132 1090 1222 

2009 151 1902 2053 

2010 164 1122 1286 

2011 49 1396 1445 

2012 50 1270 1320 

2013 17 774 791 
Fuente: NOTI_SP de la Dirección de Epidemiología de la DIRESA Loreto. 

SE: Semana Epidemiológica 
 

 

4.3.4. EN LO ECONÓMICO 

 

Según un estudio económico del Programa Articulado Nutricional de la DIRESA Loreto, el 

costo estimado para el manejo de las EDAs equivalen a S/. 29.83 en Postas de Salud y S/. 

144.64 por hospitalizaciones, además de S/. 43.37 por casos de parasitosis intestinal; haciendo 

un costeo al número de los pacientes registrados para el periodo 2000 – 2013, las atenciones 

en Postas de Salud generan un costo promedio anual de S/. 42,139.00 (cubierto 100% por el 

MINSA) y de S/. 3,357.65 por hospitalizaciones (pagados por el usuario en el Hospital Apoyo 

Iquitos, por ser el más cercano a la zona de estudio) respectivamente. 

De la encuesta, en base al número de población de la zona de estudio y del porcentaje 

estimado de población afectada por EDAs, el 87% de los pobladores gastan un promedio de 

S/. 40 a S/. 150 por tratamiento ambulatorio, traslación para asistencia a Postas de Salud y 

hospitalización, el 6% acude al IPSS (sólo caso de pobladores de boca de río Itaya) y 7% no 

sabe cuánto. 

Cabe mencionar que los costos por atención en instituciones del sector privado son mayores a 

los del sector público y no se ha tomado en cuenta en este cálculo, toda vez que la población 
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de la zona de estudio es de procedencia rural y de condición de pobreza “Pobre Extremo”, 

según DIRESA Loreto. Ver costos en los Anexos N° 12, 13, 14, 15. 

 

4.3.5. EN LA PRODUCTIVIDAD 

 

De los pacientes atendidos por EDAs que se presentan en la serie histórica, se determinó que 

un promedio anual de 21% corresponden a adultos en edad productiva, un promedio de 302 

personas anualmente. De esta población, no se conoce la dependencia laboral, sino una 

referencia de empleo independiente. Tomando en cuenta tres días de ausencia laboral por 

EDAs (por tratamiento), se estimó una pérdida de aproximadamente 4342 días/hombres 

anuales tan sólo para el área de estudio. Ver cálculo en el Anexo N° 11. 

 

 

4.3.6. EN LO SOCIAL Y CULTURAL 

 

Según la experiencia del área de Niño – Niña de la DIRESA Loreto, de 10 atenciones de 

EDAs se observan que 7 casos se presentan en poblaciones rurales, comparado con 3 casos en 

poblaciones urbanas, es decir, en el área rural es 2.3 veces más que en el área urbana. Esto 

implicaría que en las zonas rurales se paga una mayor proporción de sus ingresos por 

mantener su salud. Adicionalmente, de 10 atenciones de EDAs el padecimiento en ese grupo 

de población se presenta en mayor proporción en niños (8) que en adultos (2), es decir, 4 

veces más. Esto significa que el impacto en el estrato más pobre y con menores ingresos 

familiares (rural), es proporcionalmente mayor que para los grupos de población urbana. 

En lo social, estas familias carecen de empleo formal, sin acceso a servicios básicos o de mala 

calidad que contribuyen al círculo de pobreza. El impacto cultural de la continua presencia de 

EDAs se refleja en la concientización creciente de los hábitos de higiene y preparación de 

alimentos que deben ser cambiados, así como en la toma de conciencia del mecanismo de 

transmisión de las infecciones intestinales, se incrementó en todas la micro – redes de la 

DIRESA Loreto. (INEI, 2010) y (DIRESA – DAIS Loreto – PAN, 2008). 
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V. DISCUSIÓN 

La presencia de numerosos géneros bacteriológicos y parasitológicos como los encontrados 

en las aguas del río Itaya, parecen ser uno de los principales contaminantes más prevalentes 

de los cuerpos de agua ubicados cerca de zonas pobladas (urbanas y rurales) con falta de 

tratamiento de las aguas residuales que afecta no solo a países desarrollados, sino también en 

vía de desarrollo y especialmente a las aguas de los ríos de la amazonía. Estos géneros 

bacteriológicos y parasitológicos, junto con los residuos sólidos y materia orgánica en 

suspensión han sido indicados como los más característicos, como lo han apuntado los autores 

como UNEP (1990), CACERES (1990), ALIAGA & HUARINGA (1992), MORA (1992), 

ROJAS et al (1992), VARGAS (1993), OMS (1994), OPS/OMS (1996), ARIAS et al (1994), 

CRAUN (1994), GOMEZ (1994), ARUAZO (1996), ESPARZA (1996), VENCZEL (1996), 

MINSA Loreto (1999), DIRESA Loreto (2002), CAMPOS (2002), RAMOS & TUESTA 

(2003), CEPIS (2005). Siendo sus principales fuentes de contaminación la defecación a 

campo abierto y en río, los vertimientos sin tratar descargados al río, generación y disposición 

inadecuada de residuos orgánicos e inorgánicos, materia orgánica en suspensión y biomasa. 

 

El índice de microorganismos bacteriológicos encontrados de Escherichia coli, Coliformes 

termotolerantes y Coliformes fecales, así como las especies patógenas detectados en los 

resultados de los análisis microbiológicos y parasitológicos de las muestras de aguas del río 

Itaya, manifiestan de manera general ser los principales organismos indicadores de la calidad 

microbiológica del agua, como lo indican los autores ALIAGA & HUARINGA (1992), 

ROJAS et al (1992), VARGAS (1993), VARGAS (1996), GOMEZ (1994), DIRESA Loreto 

(2002), CEPIS (2005), RIPDA – CYTED (2003); estos a su vez tienen procedencia de las 

excretas del hombre y de animales, y desagües domésticos que se descargan en los ríos, como 

lo han apuntado los autores como CACERES (1990), OPS/OMS (1996), GOMEZ (1994), 

ROBLES (1996), MILLARD et al (1996), ACUÑA et al (2001), CAMPOS (2002) y 

SALVATELLA et al (2001). 

 

En Belén y Cahuide se registró una alta prevalencia de Escherichia coli, Coliformes 

Termotolerantes (> 40x10
2
 NMP/100 ml) y Coliformes totales (> 20x10

3
 NMP/100 ml) por 

encima de los niveles establecidos, que se advierten con mayor notoriedad en el ciclo de 
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vaciante; esta prevalencia se debe a que son comunidades de mayor densidad poblacional que 

carecen de desagües, cuyas letrinas se ubican en caños o acequias que descargan al río y se 

defeca a campo abierto y en el río; a su vez, en el caso de Belén, hay un aportación de 

vertimientos de grandes colectores de desagües de la zona alta de la ciudad de Iquitos que 

descargan al río Itaya sin ningún tratamiento (ejemplo los caños de Sachacorro, del AA.HH. 

Triunfo, del AA.HH. 28 de Julio, etc.). Uno de los factores que hace notoria esta alta 

concentración, se debe al factor dilución que en el ciclo de vaciante disminuye. Sin embargo, 

de los resultados se observa que, al parecer hay un volumen de aportación constante de menor 

concentración que es contribuido por todos los poblados que tienen similar o deficiente 

condición sanitaria en toda la zona de estudio del río Itaya; cuya direccionalidad de 

concentración de contaminación bacteriológica sigue el curso del viaje del río, es decir, 

bajando desde Cahuide (menor) a Belén (mayor), haciendo que estas aguas no sean aptas para 

el consumo humano. En diversos trabajos similares de muestreo de agua del río Itaya como lo 

mencionado por ARIAS et al (1994), GOMEZ (1994) y IIAP (1995), se registran resultados 

similares de la presencia de estos micro-organismos bacteriológicos. Así mismo, en estudios 

de la calidad microbiológica de aguas superficiales por ROJAS et al (1992), GOMEZ (1994), 

DIRESA Loreto (2002), CAMPOS (2002) y CEPIS (2005), corroboran estos resultados. 

 

En casi todos los puntos de muestreo de aguas a lo largo del río Itaya y preferentemente en los 

ciclos hidrológicos de Media Creciente y Creciente, la prevalencia de parásitos patógenos fue 

constante como lo describen los resultados del análisis parasitológico; algunos se encontraron 

solos en su especie como las Larvas de Strongyloides stercoralis y otros formando 

asociaciones como Quistes de Blastocystis hominis, Entamoeba coli, Giardia lamblia, en 

Trofozoito de Blastocystis hominis, Giardia lamblia y en Huevos de Strongyloides 

stercoralis, Ascaris lumbricoides, Paragonimus sp., Schistosoma mansoni, Trichuris trichura; 

lo que indica que la prevalencia registrada está relacionado con las características geográficas 

de los poblados, ya que en estos ciclos hidrológicos el río cubre gran parte y hasta todo el 

territorio de los mismos (en su mayoría en zonas inundables) cargándose de ciertas sustancias 

(fecales, orgánicas, inorgánicas, etc.) en función a la composición y la solubilidad de algunos 

materiales, dando condiciones ambientales favorables para que se desarrollen y propaguen en 

el río, toda vez que el saneamiento ambiental relacionado con la eliminación de excretas y/o 
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defecación a campo abierto es deficiente o nula, sumado a ello, la defecación en río es una 

práctica permanente de los pobladores (31,0%); lo que contribuye a la contaminación del 

suelo y del río tanto en épocas de vaciante y de creciente. En estudios similares de la calidad 

del agua y epidemiológicos de parásitos patógenos de CARRANZA (2001), CACERES 

(1990), OPS/OMS (1996), GOMEZ (1994), ARUAZO (2003), RAMOS & TUESTA (2003), 

CASEMORE (1991); BELLAMY et al (1993), SALVATELLA et al (2001), ACUÑA et al 

(2001), corroboran estos resultados. 

Comparativamente con los estudios de VARGAS (1993), ARIAS et al (1994), MINSA Loreto 

(1999) en ningún punto muestreado se encontró Vibrio cholerae O1 y No O1, ni Salmonella 

sp. 

Para establecer si existe relación entre la contaminación microbiológica y parasitológica 

patógena de río Itaya con las enfermedades prevalentes de los pobladores en las comunidades 

encuestadas, se ha realizado una prueba de Chi cuadrado en el análisis de correlación de datos 

usando el software SPSS, encontrándose que tienen relación estadísticamente significativas 

entre las mismas; lo que indica que la prevalencia en EDAs en todas las comunidades está 

relacionado con el consumo del agua del río Itaya (52%), debido a que la condición sanitaria 

de las redes de distribución de agua potable (para los que la reciben como potable 39%) tiene 

un alto riesgo de contaminación, en otras el tratamiento es deficiente y en su mayoría el 

almacenamiento (bandeja 59,0%, baldes 19,0%, bidones 13,0, Ollas 8,0%, otros 1,0%) no 

garantiza la conservación de la calidad de “agua segura de consumo”. Se observa que Larvas 

de Strongyloides stercoralis es constante en todos los ciclos hidrológicos, así como Quistes de 

Entamoeba coli, Giardia lamblia, Blastocystis hominis (incrementan su presencia en el ciclo 

de vaciante), estos últimos son causales directos de las diarreas (cuyo medio de transmisión es 

el agua), como lo indican CACERES (1990), OPS/OMS (1996), ARUAZO (2003), INSP 

(1992), DAVIPSON et al (1992), MARTINEZ (2004), CHACON (2002), TOLCACHIER 

(1996), que corroboran estos datos. 

La relación de la prevalencia con la edad, está más relacionado con menores de edad sin 

importar sexo (en grupos de menores de 1 año, de 1 a 4 años y de 5 a más años), como se 

puede contrastar con la serie histórica de datos de EDAs de la DIRESA Loreto y en el Anexo 

N° 15; la misma que tiene una frecuencia de repetición de 2 veces (39,0%) y varias veces al 

mes (53,0%). Esto también lo corroboran DAVIPSON et al (1992), RIPDA – CYTED (2003). 
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De manera comparativa con los resultados de los análisis microbiológicos (Coliformes totales 

y fecales) y la Ley General de Aguas Ley N° 17752, las aguas del río Itaya encajarían en dos 

clasificaciones de tipos de agua según dicha categorización de la ley, siendo la primera: 

“Agua para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales (Clase III)” y la 

segunda “Agua de zona de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial 

(Clase VI)”. Así mismo, la concentración de Coliformes totales y fecales por encima de los 

valores límites descritos en la ley (> 20x10
3
 NMP/100 ml y 40x10

2
 NMP/100 ml 

respectivamente), con mayor prevalencia en Boca de Río Itaya y Cahuide, hace que se le 

pueda atribuir una tercera clasificación como: “Agua no apta para ninguna categoría 

establecida por la Ley General de Aguas”. Esta clasificación se mantiene en los cuatro ciclos 

hidrológicos, manifestándose la tercera categoría en el ciclo de vaciante en Boca de Río Itaya 

y Cahuide respectivamente. Ver Anexos N° 3 y 4.  

 

La hipótesis del estudio: “La contaminación por agentes patógenos de las aguas del río 

Itaya, causa enfermedades en la población”, halla un contundente respaldo desde el inicio de 

los resultados de contaminación encontrados en los análisis microbiológicos y parasitológicos 

del río Itaya y su correlación con las enfermedades prevalentes de la población en la zona de 

estudio, como los manifiestan los resultados de la encuesta y los registros de datos por el 

Sector Salud referente a las enfermedades prevalentes en la misma. Con la encuesta se 

determinó que las enfermedades prevalentes son las diarreas (67,0%). En contraste, los 

registros de la DIRESA Loreto en el periodo 2000 – 2013 confirman que la enfermedad 

prevalente de la zona son las Diarreas (disentéricas y Acuosas Agudas). No se tienen registros 

específicos de los casos de enfermedades de los ojos, ni de la piel en la DIRESA Loreto. La 

relación de causa – efecto, radica en el uso del agua del río y las deficiencias sanitarias en su 

manejo, generando impactos en la salud y en la economía de la población y del Estado, como 

se muestra en los puntos subsiguientes. 

 

Los resultados de la encuesta manifiestan que el 52% consume agua del río Itaya, 33% 

obtienen agua potable y 15% de Pozo; así mismo que el 55% hierven el agua antes de 

consumirla, el 39% clora el agua, el 4,0% lo filtran y 2,0% usan otro tratamiento antes de 

consumirla; con estos datos del manejo del agua de consumo, harían suponer que el problema 

de EDAs en la población encuestada no tendría relación directa con el agua del río, sino con 
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alimentos. Sin embargo, un análisis de las condiciones sanitarias del manejo del agua de 

consumo observadas en la población de la zona de estudio descarta esta situación como se 

muestra en los siguientes: 

 Las partes expuestas de las líneas de la red de distribución de agua potable de la Planta 

Potabilizadora que abastece a los poblados de San José, San Francisco y San Andrés (en la 

margen derecha del río Itaya, administrada por una JAAS), presentan deterioro del 

pegamento de los empalmes debido a las continuas inundaciones; se observa además que 

no todo el tramo de estas conexiones de PVC llega al interior del domicilio, sino que se 

continúan desde un punto de la línea conectada a la matriz con tramos de mangueras 

flexible, cuyos empalmes embonados manualmente, no cuentan con dispositivos de 

sujeción a presión y pegamento, facilitando la contaminación del agua debido a la falta de 

hermeticidad o impermeabilidad de las mismas; siendo lo más crítico de la mayoría de 

estas, que discurren por los caños superficiales de desagües domiciliarios y no cuentan con 

válvulas de control de flujo de agua en el punto final de entrega. (DIRESA – DESA Loreto 

– PVICA, 2012). 

 La planta potabilizadora no cuenta con insumos químicos para la desinfección del agua; 

 Los equipos manuales de control de parámetros físico–químicos de la calidad del agua de 

consumo en la planta, son deficientes (de poca sensibilidad de los rangos críticos de 

medición, y descalibrados); 

 La concentración de cloro residual en la salida de la planta hacia el tanque elevado para su 

distribución, por lo general se mantiene a una concentración de 0.5 ppm, pero al 

comprobar en el primer punto de entrega, la medición da como resultado cero; debido a 

que los tanques y líneas fueron contaminados con agua cruda del río Itaya durante el ciclo 

de creciente y no han sido desinfectadas oportunamente, la misma que consume todo el 

cloro residual dejándole inactivo; como lo confirma (DIRESA – DESA Loreto – PVICA, 

2012). 

 En similar condición se encuentran las conexiones domiciliarias de agua potable en Pueblo 

Libre–Villa Belén (margen izquierda del río Itaya, zona inundable), que suministran agua 

potable desde la red pública de la EPS SEDALORETO; presentando cortes, empalmes 

artesanales, fugas de agua, parches con cámaras de llantas, no cuentan válvulas de control 



 95 

al final de la entrega, discurren por medio de caños de desagües domiciliarios debajo de la 

casas, condición sanitaria que le otorga un alto riesgo de contaminación del 70% (DIRESA 

– DESA Loreto – PVICA, 2012). 

 En los demás poblados que no cuentan con agua potable, al margen de los posibles 

tratamientos del agua que realizan los pobladores, se observa deficiencias en el manejo del 

agua de consumo; la falla se determina en el almacenamiento no adecuado (envases 

abiertos sin tapa, ni grifos) y defectos en la manipulación (las manos entran en contacto 

con el agua al momento de servirse), las que invalidan una posible condición de agua 

segura de consumo por la contaminación a la que está expuesta. Los pobladores afirman 

que realizan la práctica del lavado de manos después de hacer sus defecaciones y antes de 

comer, pero que aún no es una práctica generalizada en la población. (DIRESA – DESA 

Loreto – PVICA, 2012). 

 La población hace uso continuo del río, para bañarse (con las costumbres de nadar en 

donde ingieren agua directa), lavar la ropa, pesca; 

 

Estas deficiencias sanitarias en su conjunto más el continuo contacto de los pobladores con 

agua del río para higiene personal y doméstica (para bañarse, nadar, lavar la ropa, etc.) 

incluyendo actividades productivas (pesca, fariña, otros), a pesar de la existencia de agua 

potable y de cierto tratamiento del agua que hace mención la población, demuestran que la 

contaminación del río Itaya por gentes biológicos patógenos es el principal causante de las 

enfermedades prevalentes de la población de la zona de estudio, cuya magnitud puede 

observarse en la serie histórica de EDAs de la DIRESA Loreto; en estudios similares como 

por CHACON (2002) y (MARTINEZ, 2004) se corroboran estos datos. Lo cual es un punto 

de partida para programar campañas de educación sanitarias y saneamiento ambiental como 

estrategia fundamental para mejorar las condiciones de vida y de salud de estas poblaciones.  

 

En comparación a los estudios de MARTINEZ (2004) y DAVIPSON et al (1992), las 

atenciones de casos EDAs registradas en la DIRESA Loreto confirman ser la enfermedad de 

mayor padecimiento en la población de la zona de estudio como se determinó en la encuesta 

(67,0%); los casos registrados en contraste con la estimación de la población afectada por 

cálculo realizado variaron ampliamente, constituyéndose en una de las principales incógnitas 
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en el desarrollo de la evaluación, toda vez que podría entenderse como un error de 

sobreestimación. 

Esto, encontró una salvedad con los datos proporcionados por el Programa Articulado 

Nutricional (DIRESA – DAIS Loreto – PAN, 2008), el Área de Niño y Niña de la DIRESA 

Loreto y del personal de las Postas de salud de la zona; quienes confirmaron que las 

atenciones por EDAs registradas no representan el total de los casos de padecimientos de 

EDAs en la población de la zona de estudio, debido a que muchas familias no tienen la 

costumbre de acudir a las Postas de Salud y hacen su tratamiento con remedios caseros o 

medicina tropical; las causas por lo que no acudirían a las Postas, según manifestaron estas 

familias al personal del PAN y de Postas, son: carencia de recursos económicos para 

trasladarse hasta las postas, para medicinas, para alojamiento y alimentación durante el 

tratamiento, entre otros. Si bien la versión del PAN y del personal de las Postas no esclarece 

en cuanto a una cantidad de población enferma faltante como para compensar el cálculo 

estimado de la encuesta, esta no invalida la existencia de más casos, sino que la acredita de 

manera oficial, en lo relacionado al dato de la frecuencia de padecimiento de la enfermedad 

encontrado en la encuesta (de 2 a varias veces al mes). Por consiguiente, para estudios 

posteriores se debe integrar en el formato de encuesta, un ícono que recoja el número de 

miembros de familia que son afectados por las enfermedades, por edades y sexo, para facilitar 

la estimación con mayor precisión el número de población afectada y a su vez la 

cuantificación de sus impactos en la productividad. 

 

En cuanto a los impactos económicos derivados del impacto a la salud, tomando en 

consideración la afirmación anterior, habría un costo económico que se generaría por el 

tratamiento ambulatorio de los pacientes que no acuden a las postas, que se hace necesario 

sumar al total de los costos por atenciones en Postas de Salud y por Hospitalizaciones. En el 

estudio, se encontró que la población afectada por EDAs gasta para su tratamiento un 

promedio de S/. 40.00 a S/.150.00 que estarían contemplados para la movilidad de traslado o 

alimentos de los que acuden a la Postas de Salud y también para el tratamiento ambulatorio de 

los que no acuden, como lo afirma (CHACÓN, 2002). Situación que puede preverse con la 

precisión del dato anterior, para ser útil en las decisiones políticas del sector salud y gobiernos 

locales. 
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Otra de las dificultades encontradas, fue la estimación de los impactos en la productividad de 

las personas en edad laboral afectadas por EDAs, debido a que en los casos de atenciones 

registrados no se tiene los registros de edades de personas adultas, sino sólo por grupos: 

“menores de 1 año”, “de uno a 4 años” y de “5 a más años”, convirtiéndose en un punto 

crítico para el cálculo estimado de horas laborales perdidas. Para el cálculo, se uso los datos 

específicos de Morbilidad del distrito de Belén proporcionados por el área Niño – Niña de la 

DIRESA Loreto que permitió encontrar un promedio distrital de población en edad laboral 

(único encontrado). De estos datos se determinó que el 21% de la población es de edad 

laboral, el cual también coincide ligeramente con los datos de experiencia proporcionado por 

esta área (de cada 10 tenciones, 8 son niños y 2 adultos) y el contraste rápido de los registros 

diarios de atenciones de EDAs en Postas. En estudios similares, este promedio se aproxima a 

lo encontrado por (CHACÓN, 2002). 

El cálculo de la estimación de las horas laborables perdidas, para la medición del impacto en 

la productividad, es complementario al punto anterior; inicialmente fue un punto crítico por la 

escasez de datos oficiales, pero finalmente superado por los datos de Morbilidad (ver Anexo 

15). Este requerimiento de datos no fue considerado en el diseño de la encuesta, por cuanto el 

estudio sólo contemplaba hasta la determinación de los impactos en la salud, pero en la 

práctica hallamos que, colateralmente todo impacto en la salud genera afectaciones 

económicas o productivas por los afectados, como lo manifiestan CHACON (2002) y 

(MARTINEZ, 2004); que son muy necesarios considerar para que se incluya en la encuesta 

para contar con un perfil socio-económico del entrevistado. Para la evaluación, estos puntos 

se trabajaron con datos aproximados de los perfiles socio-económicos de las personas 

beneficiarias de las redes y micro–redes de salud de la DIRESA Loreto. Encontrándose que 

alcanzan un promedio de S/. 400.00 de ingreso mensual, laboran 5 horas al día (generalmente 

de 5 am a 10 am para pesca y agricultura), entre otros. (DIRESA Loreto, 2012). 
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VI. CONCLUSIONES 

o Los agentes patógenos identificados del agua del río Itaya son microbiológicos 

(Escherichia coli, Coliformes fecales y Coliformes totales) y parasitológicos 

(Strongyloides stercoralis, Blastocystis hominis, Entamoeba coli, Giardia lamblia, 

Ascaris lumbricoides, Paragonimus sp., Schistosoma mansoni, Trichuris trichura), con 

presencia continua en todo el tramo del río de la zona de estudio. 

o Se determinó cualitativa y cuantitativamente la contaminación biológica patógena del 

agua del río Itaya en este periodo, encontrándose a los agentes microbiológicos en rangos 

altos de concentración, por encima de los límites máximos permisibles y una gran 

variedad de especies de agentes parasitológicos; cuya presencia es continua en todas las 

fases del ciclo hidrológico y en todo el tramo del río de la zona de estudio, con mayor 

notoriedad en vaciante. Estos agentes biológicos patógenos causan impactos en la salud, 

en la economía, en la productividad y en lo social y cultural de dicha población. 

o Otros contaminantes del río Itaya observados fueron: materia orgánica en suspensión, la 

basura doméstica y la biomasa que arrastra el río (huama, gramalote, palizadas, entre 

otros) en ciclo de creciente. Las fuentes de contaminación observadas fueron: Fecalismo 

(Deposición fecal en río o en acequias que escurren al río); Vertimientos de agua 

residuales sin tratamiento en río (caso específico de la localidad de Belén); Generación y 

disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos en el río (o en acequias que 

escurren al río) y Biomasa en descomposición propio del ciclo de creciente.  

o La diarrea es la principal enfermedad causada por la contaminación del agua del río Itaya. 

Se observó otras enfermedades tropicales que tienen incidencia en la zona de estudio, 

como la Malaria vivax, Malaria falcíparum, Dengue sin señales de alarma y Ofidismo. 

o Hay una estrecha relación entre los agentes biológicos patógenos encontrados en el agua 

del río Itaya y la enfermedad prevalente de la población, toda vez que estos son causales 

de enfermedades diarreicas y sus efectos son similares a lo descrito en la base teórica en 

contraste al comportamiento de la enfermedad prevalente en la población. Esta 

interrelación se inicia con el uso del agua del río para higiene personal y doméstica 

(bañarse, nadar, lavar ropa,) incluyendo actividades productivas (pesca, elaboración de 

fariña, otros) y las deficiencias sanitarias en el manejo del agua de consumo, que 

permiten la ingesta de estos agentes patógenos. 
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o Las deficiencias sanitarias en el manejo del agua de consumo en la zona, invalidan 

cualquier esfuerzo de tratamiento del agua para mantener una posible condición de “agua 

segura de consumo”, por la contaminación al que está expuesta. 

o El agua del río Itaya alcanza dos tipos de agua según la categorización de la Ley General 

de Aguas Ley N° 17752 (valores límites permisibles de Coliformes totales y fecales): 

A. “Agua para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales (Clase III)” 

y, 

B. “Agua de zona de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial 

(Clase VI)”. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 Para prevenir y controlar las enfermedades hidrotransmisibles en zonas rurales por la 

contaminación biológica del agua, debe realizarse más proyectos de investigación en los 

ríos (incluyendo el río Itaya), así como un seguimiento de la calidad bacteriológica de las 

aguas de suministro en zonas rurales.  

 De la situación observada, se tienen algunos planteamientos de estrategias para prevenir y 

minimizar enfermedades ocasionadas por la contaminación del río Itaya; consistiendo en 

los siguientes: 

 En los poblados de zona alta (no inundables), gestionar y fomentar la ejecución de un 

proyecto para mejorar los diseños de las letrinas, cambiándoles de ser superficiales a 

fosas sépticas o con tratamientos; evitar su ubicación en zanjas o acequias que 

escurren al río, para minimizar la contaminación del río durante los días lluviosos. 

Complementar con una sensibilización para evitar las deposiciones en el río. 

 Mejorar las condiciones sanitarias de las conexiones de líneas de agua potable de los 

poblados que cuentan con este servicio, cuidando la hermeticidad antes y después de 

las inundaciones. Esto puede funcionar a partir de una Junta Administradora de Agua 

y Saneamiento – JAAS, cofinanciado por el aporte propio de la población y en parte 

por la Municipalidad local (para el caso de cambios de líneas, griferías, etc.). 

 En zonas inundables, realizar una evaluación técnica de la posibilidad de desplazar las 

líneas de agua potable de los poblados que cuentan con este servicio por vía aérea, por 

encima de los niveles máximos de inundación y no enterrados (o con desplazamiento 

superficial). 

 Mejorar la implementación de insumos químicos y equipos para el control de 

parámetros de calidad del agua potable de la Planta Potabilizadora de la comunidad de 

San Andrés (que además abastece a las comunidades de San Francisco y San José); 

esto puede funcionar con aportes propios de la JAAS y de la Municipalidad Local por 

ser de su competencia. 

 Realizar una mayor vigilancia de la calidad del agua de consumo en estas zonas, con la 

finalidad de prevenir enfermedades hidrotransmisibles por la contaminación de las 

mismas. Esta puede efectuarse con el apoyo del programa de vigilancia de la calidad 



 101 

del agua, de la Unidad de Saneamiento Básico de la DESA Loreto y el apoyo de la 

municipalidad local. 

 A través de un proyecto, implementar con envases de 20 Litros, con tapa hermética y 

grifo de abastecimiento, para mejorar y preservar la calidad del agua de consumo. 

 Programar campañas de educación sanitarias y saneamiento ambiental como estrategia 

fundamental para mejorar las condiciones de vida y de salud de estas poblaciones. 

Esto también apoyaría en la disminución de los casos de EDAs y una mayor asistencia 

de los pobladores a las Postas de Salud.  

 Formular y ejecutar un proyecto para la implementación de filtros intradomiciliarios 

de agua para consumo, en las comunidades que no cuentan con el servicio de agua 

potable, usando la experiencia de los modelos aprobados por DIGESA; esta puede 

financiarse por la municipalidad local y/o cooperación internacional. 

 Las Instituciones Públicas y/o privadas deben brindar apoyo con obras de 

infraestructura para servicios básicos de desagüe (tanto en zonas inundables y altas), 

así como agresivos programas de concientización, respecto a la NO contaminación del 

río Itaya. 
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ANEXO N° 01 
CICLO HIDROLÓGICO DEL RÍO ITAYA 

En el esquema, el comportamiento del ciclo hidrológico del río Amazonas, rige en el río Itaya.  

CRECIENTE VACIANTE TRANSICION

CICLOS HIDROLÓGICOS DE LOS RIOS 

FUENTE: SENAMHI – GOREL/COER, 2012 

Transición Transición 

RIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

ÉPOCAS DE CRECIENTES Y VACIANTES DE LOS RIOS DE LA AMAZONÍA PERUANA

Media Creciente 

Media Vaciante 

Media Creciente 
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ANEXO N° 02 
FICHA DE ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN INVOLUCRADA EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 

Localidad __________________________________ Fecha: _________ 

1. ¿De dónde obtiene el agua para su uso doméstico? 

a. Río Itaya ______  b. Pozo _______ c. Potable _______ d. Otro ______________ 

2. ¿Qué tratamiento le da al agua antes de utilizarlo? 

a. Hervido ____b. Clorado____ c. Filtrado____ d. Otro ___ _________ _________ 

3. ¿Quién le proporciona el insumo para el  tratamiento del agua antes de utilizarlo? 

a. MINSA____ b. Posta Médica _____ c. ONG _____ d. Município ______ e. Otro______ 

4. ¿Con qué frecuencia le abastecen del insumo para tratar el agua? 

a. Semanal________ b. Mensual ______________  c. Diario____________ 

5. ¿Dónde realiza sus deposiciones? 

a. Letrina ______      b. Río ___________ c. Casa _________  d. Otro _________ 

6. ¿Dónde bota la basura que genera en su casa? 
a.   Carro recolector __________ b. Río __________ c. Otro ___________ 

7. ¿En qué mes o ciclo hidrológico del año observa mayor cantidad de basura en el río? 
a. Mes _______ b. Vaciante ________ c. Creciente________ d. Otro_______________ 

8. ¿Recibe visitas de alguna institución ambiental?    Sí ___________  No __________ 
a. ONG _________ b. Estado__________ c. Otro _____________ 

9. ¿Ha observado la presencia de enfermedades en su familia durante los últimos años? 
a. Si ______  b. ______ 

10. ¿Qué enfermedades son las que más se han presentado? 
a. Diarreas _____ b. Enfermedades de la piel _____ c. Enfermedades de los ojos _____ 
d. Otros _______________________________ 

11. ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades observadas? 
a. Hinchazón y/o dolor de estómago _______ b. Infecciones de la piel _______ 
c.  Enrojecimiento de ojos _______ d. Otros ____________________ 

12. ¿Qué institución le ha brindado asistencia médica en los casos de enfermedades 
presentados? 
a. Posta Médica _______ b. Município ______ c. ONG _______ d. Otro_______ 

13. ¿En qué almacena su agua? 
a. Bandejas ____ b. Baldes ____ c. Bidones ____ d. Otros ____ 

14. ¿En qué guarda su Basura? 
a. Bolsas ___ b. Tachos ___  c. Costales ___  d. Otro ___ 

15. ¿Cuántos integran el núcleo familiar? 
a. Niños _________ b. Adultos _________ 

16. ¿Cuál es la fuente de mayor contaminación del Río Itaya? 
a. Basura ______ b. Vertimientos_______ c. Ambos ________ d. Otro______________ 

17. ¿Cuál cree que es la solución para minimizar la contaminación del Rio Itaya? 
a. No botar basura______ b. Arregla vertederos__________ c. Otros_______________ 

18. ¿Cree que esto afecta al turismo de la zona?  Si ____ No ____ 
       ¿De qué manera? _________________________________________________________ 
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19. ¿En qué mes del año se presentan mayormente las enfermedades? 
a. Mes_____________ b. Vaciante ______ c. Creciente_______ d. Otro_____________ 

20. ¿Cuántos casos se presentan al mes en la familia? 
a. Ninguno_______   b. Dos veces ________ c. Varias veces______________________ 

21. ¿Cuánto le cuesta curarse de ésta enfermedad? 
a. No sabe_______  b. De 5 a 100 Soles___________  c. En el IPSS_________________ 
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ANEXO N° 03 

CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RIO ITAYA SEGÚN COLIFORMES 

TOTALES 

Conociendo las concentraciones de contaminantes patógenos presentes en las aguas del río 

Itaya, como un complemento de la evaluación, se hizo una clasificación del tipo de agua que 

tendría el río Itaya en la zona de estudio, por la cual se realizó un análisis comparativo con el 

marco normativo vigente, información que apoyar en las decisiones del uso del agua. 

De acuerdo con la clasificación del Tipo de Agua según la Ley General de Agua Nº 17752, 

D.S. N° 261-69-AP, el tipo de agua del Río Itaya según Coliformes Totales en sesenta 

muestreos realizados, se encontró que el 73,3% (44 muestreos) presentaron la característica de 

Agua para riego de vegetales de consumo crudo y de animales (Clase III); 21,7% (13 

muestreos) determinaron Agua de zonas de preservación de fauna acuática y pesca 

recreativa o comercial (Clase VI), y 5,0% (3 muestreos) Agua no apta para ninguna 

categoría establecida por la ley de agua. Ver Tabla A1 y Gráfico A1. 

TABLA A1. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RÍO ITAYA SEGÚN 

COLIFORMES TOTALES–IQUITOS 2006 

Tipos de Agua Clase Muestreo % 

Agua para riego de vegetales de consumo crudo y bebida 
de animales (5000 NMP/100 ml) 

III 44 73,3 

Agua de zonas de preservación de fauna acuática y pesca 
Recreativa o comercial (20 000 NMP/100 ml) 

VI 13 21,7 

Agua no apta para ninguna categoría establecida por 
la ley de agua (>20 000 NMP/100 ml) 

- 3 5,0 

TOTAL  60 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 

 

 
GRAFICO A1. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RÍO ITAYA SEGÚN 

COLIFORMES TOTALES – IQUITOS 2006 
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 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA POR LOCALIDAD SEGÚN 

COLIFORMES TOTALES   

La Tabla A2 y Gráfico A2 referente a la Clasificación del tipo de agua del río Itaya en las 

cinco Localidades de muestreo según Coliformes Totales, muestra lo siguiente: 

La Boca del Río Itaya el 50,0% presentó Agua para riego de vegetales de consumo crudo y 

bebida de animales (Clase III); 33.3% Agua de zonas de preservación de fauna acuática y 

pesca recreativa o comercial (Clase VI) y 16,7% Agua no apta para ninguna categoría 

establecida por la ley de agua Ley N° 17752. 

 

Todos los muestreos (12 muestreos) realizados en la localidad de Buena Esperanza presento 

Agua para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales, el 100% (Clase III). 

En la localidad de San Antonio de los 12 muestreos el 91,7% (11 muestreos) mostró Agua 

para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales (Clase III) y 8,3% (1 

muestreo) Agua de zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial 

(Clase VI), establecida por la Ley General de Agua Nº  17752, D.S. N° 261-69-AP. 

En Varadero-Omagua los 12 muestreos determinaron 50,0% (6 muestreos) Agua para riego 

de vegetales de consumo crudo y bebida de animales (Clase III) y Agua de zonas de 

preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial (Clase VI) establecida según 

Ley General de Aguas Nº 17752, D.S. N° 261-69-AP respectivamente. 

En la localidad de Cahuide el 75,5% de los 12 muestreos realizados determinaron Aguas para 

riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales (Clase III), 16,7% (2 muestreos) 

Aguas de zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial (Clase VI) 

y 8,3% (1 muestreo) Agua no apta para ninguna categoría establecida por la Ley de Agua 

(>20 000 NMP/100 ml). 
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TABLA A2. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RÍO ITAYA POR LOCALIDAD 

DE MUESTREO SEGÚN COLIFORMES TOTALES-IQUITOS 2006 

 

Localidad 
de muestreo 

Tipo de Agua Clase Muestreo (%) 

Belén – Boca 
de río Itaya 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (5000 NMP/100 
ml) 

III 6 50,0 

Agua de zonas de preservación de fauna 
acuática y pesca recreativa o comercial 
(20000 NMP/100 ml) 

VI 4 33,3 

Agua no apta para ninguna categoría 
establecida por la ley de agua (>20000 
NMP/100 ml) 

- 2 16,7 

Total  12 100,0 

Buena 
Esperanza 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (5000 NMP/100 
ml) 

III 12 100,0 

Total  12 100,0 

San 
Antonio 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (5000 NMP/100 
ml) 

III 11 91,7 

Agua de zonas de preservación de fauna 
acuática y pesca recreativa o comercial 
(20000 NMP/100 ml) 

VI 1 8,3 

Total  12 100,0 

Varadero 
Omagua 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (5000 NMP/100 
ml) 

III 6 50,0 

Agua de zonas de preservación de fauna 
acuática y pesca recreativa o comercial 
(20000 NMP/100 ml) 

VI 6 50,0 

Total  12 100,0 

Cahuide 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (5000 NMP/100 
ml) 

III 9 75,0 

Agua de zonas de preservación de fauna 
acuática y pesca recreativa o comercial 
(20000 NMP/100 ml) 

VI 2 16,7 

Agua no apta para ninguna categoría 
establecida por la ley de agua (>20000 
NMP/100 ml) 

- 1 8,3 

Total  12 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRAFICO A2. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RÍO ITAYA POR 

LOCALIDAD DE MUESTREO SEGÚN COLIFORMES TOTALES-IQUITOS 2006 
 

 

 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA POR CICLO HIDROLÓGICO 

SEGÚN COLIFORMES TOTALES 

Referente a la clasificación del tipo de agua del río Itaya en las cuatro estaciones del 

hidrológicas de muestreo según Coliformes Totales que presenta la Tabla 21 y Gráfico 13 se 

aprecia que: 

Los ciclos hidrológicos de Media creciente, Creciente y Media vaciante en los 15 muestreos 

realizados en cada uno de ellos presentan idéntica distribución con 86,7% (13 muestreos) para 

las Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales (Clase III) y 

13,3% (2 muestreos) para Aguas de zonas de preservación de fauna acuática y pesca 

recreativa o comercial (Clase VI) respectivamente. 
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En la Vaciante del río Itaya de los 15 muestreos realizados, 46,7% (7 muestreos) mostraron 

tipo de Agua para zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial 

(Clase VI), 33,3% Agua de riego de vegetales, de consumo crudo y bebida de animales (Clase 

III) y 20,0% (3 muestreos) Agua no apta para ninguna categoría establecida por la Ley de 

Aguas. 

 

 
TABLA A3. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RÍO ITAYA POR CICLO 

HIDROLÒGICO SEGÚN COLIFORMES TOTALES - IQUITOS 2006 

 

Ciclo 
Hidrológico 

Tipo de agua Clase Muestreo (%) 

Media 
Creciente 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (5000 NMP/100 
ml) 

III 13 86,7 

Agua de zonas de preservación de fauna 
acuática y pesca recreativa o comercial 
(20000 NMP/100 ml) 

VI 2 13,3 

Total  15 100,0 

Creciente 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (5000 NMP/100 
ml) 

III 13 86,7 

Agua de zonas de preservación de fauna 
acuática y pesca recreativa o comercial 
(20000 NMP/100 ml) 

VI 2 13,3 

Total  15 100,0 

Media 
Vaciante 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (5000 NMP/100 
ml) 

III 13 86,7 

Agua de zonas de preservación de fauna 
acuática y pesca recreativa o comercial 
(20000 NMP/100 ml) 

VI 2 13,3 

Total  15 100,0 

Vaciante 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (5000 NMP/100 
ml) 

III 5 33,3 

Agua de zonas de preservación de fauna 
acuática y pesca recreativa o comercial 
(20000 NMP/100 ml) 

VI 7 46,7 

Agua no apta para ninguna categoría 
establecida por la ley de agua (> 20000 
NMP/100 ml) 

- 3 20,0 

  Total  15 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRÁFICO A3. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RÍO ITAYA POR CICLO 

HIDROLÒGICO SEGÚN COLIFORMES TOTALES - IQUITOS 2006 
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ANEXO N° 04 

CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RIO ITAYA SEGÚN COLIFORMES 

FECALES 

Sobre la clasificación del tipo de agua del río Itaya según Coliformes Fecales la Tabla A4 y 

Gráfico A4 muestran que 93,3% (56 muestreos) tienen características de Aguas para riego de 

vegetales de consumo crudo y bebida de animales (Clase III) y 6,7% (4 muestreos) Agua no 

apta para ninguna categoría establecida por la Ley General de Aguas. 

TABLA A4. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RÍO ITAYA SEGÚN 

COLIFORMES FECALES - IQUITOS 2006 

Tipos de Agua Clase Muestreo % 

Agua para riego de vegetales de consumo crudo y bebida 
de animales (1000 NMP/100 ml) 

III 56 93,3 

Agua no apta para ninguna categoría establecida por 
la ley de agua (> 4 000 NMP/100 ml) 

- 4 6,7 

TOTAL  60 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 

 

 

 
 

GRAFICO A4. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RÍO ITAYA SEGÚN 

COLIFORMES FECALES – IQUITOS 2006 
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 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RÍO ITAYA POR LOCALIDAD 

DE MUESTREO SEGÚN COLIFORMES FECALES 

Referente a la clasificación del tipo de agua del río Itaya en las cinco localidades de muestreo 

según Coliformes Fecales que muestra la Tabla A5 y Gráfico A5, se tiene que: 

En Belén – Boca de Río Itaya de los 12 muestreos realizados 83,3% (10 muestreos) tienen 

características de Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales 

(Clase III) y 16,7% (2 muestreos) Aguas no apta para ninguna categoría establecida por la 

Ley de Agua. 

Todos los muestreos (12 muestreos) realizados en la localidad de Buena Esperanza 

presentaron Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales (Clase 

III). Semejante situación se presenta en la localidad de San Antonio en el que los 12 

muestreos mostraron Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales 

(Clase III) establecida por la Ley General de Agua  Nº 17752, D.S. N° 261-69-AP. 

En Varadero Omagua al igual que en las dos localidades anteriores, todos los muestreos 

determinaron Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales (Clase 

III) establecida según Ley General de Aguas Nº 17752, D.S. N° 261-69-AP. 

En la localidad de Cahuide el 83,3% (10 muestreos) de los 12 muestreos realizados, 

determinaron Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales (Clase 

III) y  16,7% (2 muestreos) Agua no apta para ninguna categoría establecida por la Ley de 

Agua. 
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TABLA A5. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RÍO ITAYA POR LOCALIDAD 

DE MUESTREO SEGÚN COLIFORMES FECALES – IQUITOS 2006 

Localidad 
de muestreo 

Tipo de Agua Clase Muestreo (%) 

Belén – Boca 
de río Itaya 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (1000 NMP/100 
ml) 

III 10 83,3 

Agua no apta para ninguna categoría 
establecida por la ley de agua (>4000 
NMP/100 ml) 

- 2 16,7 

Total  12 100,0 

Buena 
Esperanza 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (1000 NMP/100 
ml) 

III 12 100,0 

Total  12 100,0 

San 
Antonio 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (1000 NMP/100 
ml) 

III 12 100,0 

Total  12 100,0 

Varadero 
Omagua 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (1000 NMP/100 
ml) 

III 12 100,0 

Total  12 100,0 

Cahuide 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (1000 NMP/100 
ml) 

III 10 83,3 

Agua no apta para ninguna categoría 
establecida por la ley de agua (> 4000 
NMP/100 ml) 

- 2 16,7 

Total  12 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRAFICO A5. CLASIFICACIÓN DEL AGUA DEL RÍO ITAYA POR LOCALIDADES DE 

MUESTREO SEGÚN COLIFORMES FECALES - IQUITOS 2006 

 

 

 

 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RÍO ITAYA POR CICLO 

HIDROLÓGICO SEGÚN COLIFORMES FECALES 

Relativo a la clasificación del tipo de agua que tendría el agua del río Itaya durante las cuatro 

estaciones hidrológicas que se presenta la Tabla A6 y Gráfico A6 se tiene que: 

Todos los muestreos (15 muestreos) realizados en cada fase del ciclo hidrológico del río Itaya 

presentaron características de Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de 

animales (Clase III) según la Ley General de Aguas Nº 17752. 
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TABLA  A6. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE AGUA DEL RÍO ITAYA POR CICLO 

HIDROLÓGICO SEGÚN COLIFORMES FECALES – IQUITOS 2006 

 

Ciclo 
Hidrológico 

Tipo de Agua Clase Muestreo (%) 

Media 
Creciente 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (1000 NMP/100 
ml) 

III 15 100,0 

Total  15 100,0 

Creciente 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (1000 NMP/100 
ml) 

III 15 100,0 

Total  15 100,0 

Media 
Vaciante 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (1000 NMP/100 
ml) 

III 15 100,0 

Total  15 100,0 

Vaciante 

Agua para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebida de animales (1000 NMP/100 
ml) 

III 15 100,0 

  Total  15 100,0 

Fuente: Elaboración propia – Grupo de Trabajo 
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GRÁFICO A6. CLASIFICACIÓN DEL AGUA DEL RÍO ITAYA POR CICLO 

HIDROLÓGICO SEGÚN COLIFORMES FECALES-IQUITOS 2006 
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ANEXO N° 05 

RESULTADOS DE ANALISIS LIMNOLÓGICOS DEL AGUA DE RIO ITAYA 

OBTENIDOS EN CAMPO 

 

Muestreo : N° 01 

Fecha: : Febrero de 2006 

Ciclo Hidrológico : CRECIENTE 

Parámetro Expresado 

Localidad de muestreo 

Boca de 
Río Itaya 

San 
Antonio 

Cahuide 

Temperatura °C 29.5 29.1 29.3 

Oxígeno mg/L 4.2 4.3 4.0 

pH  5.0 6.0 6.0 

CO2 mg/L 12 12 12 

Alcalinidad mg/L HCO3 5.0 5.0 5.5 

Ce µOhm/cm 14 13 14 

TDS mg/L 6.5 6.2 6.5 

NO3 mg/L 2 2 2 

NO2 mg/L 0 0 0 

     
Fuente: Laboratorio de Salud Pública – DIRESA LORETO. 

 

Resultado de los Análisis Limnológicos del Agua del Río Itaya – Septiembre 2006 

 

Muestreo : N° 02 

Fecha: : Septiembre de 2006 

Ciclo Hidrológico : VACIANTE 

Parámetro Expresado 

Localidad de muestreo 

Boca de 
Río Itaya 

San 
Antonio 

Cahuide 

Temperatura °C 30.0 29.8 29.9 

Oxígeno mg/L 4.5 4.7 4.4 

pH  5.0 5.2 5.3 

CO2 mg/L 13 13 13 

Alcalinidad mg/L HCO3 4.0 4.3 4.5 

Ce µOhm/cm 15 13 14 

TDS mg/L 7.5 7.2 7.5 

NO3 mg/L 2.8 3.0 2.9 

NO2 mg/L 0 0 0 

     
 Fuente: Laboratorio de Salud Pública – DIRESA LORETO. 

 

Nota: Se observa un mínimo rango de variación de los datos del análisis limnológico en las 

dos fases del ciclo hidrológico del río Itaya, lo que hace presumir que su influencia en 

la  presencia de bacterias y parásitos, según los resultados del laboratorio, es ínfima. 
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ANEXO N° 06: RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADO EN ZONA DE MUESTREO DE RIO ITAYA 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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 Fuente: Elaboración propia. 
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 Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 07 

SERIE HISTÓRICA DE ATENCIONES DE EDAs EN LAS POSTAS DE SALUD DEL RIO ITAYA, AÑOS 2000 – 2013 

(HASTA LA S.E. 47) 
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ANEXO N° 08 

SERIE HISTÓRICA DE HOSPITALIZACIONES DE EDAs PROCEDENTES DE LA ZONA DE ESTUDIO, AÑOS 2004 – 

2014 
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ANEXO N° 09 

LOCALIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO Y ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL 
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ANEXO N° 10 

RESUMEN DE PROYECCIÓN DE COSTOS POR ATENCIONES Y HOSPITALIZACIONES DE EDAs EN LA 

POBLACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 



 135 

 

ANEXO N° 11 

RESUMEN DE PROYECCIÓN DE IMPACTOS EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE 

ESTUDIO AFECTADA POR EDAs 
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ANEXO N° 12 

ESTRUCTURA DE COSTOS POR ATENCIONES DE ENFERMEDADES 

DIARREICAS AGUDAS – DIRESA LORETO 
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ANEXO N° 13 

ESTRUCUTRA DE COSTOS POR ATENCIONES DE ENFERMEDADES 

DIARREICA CON COMPLICACIONES – DIRESA LORETO 
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ANEXO N° 14 

ESTRUCTURA DE COSTOS POR ATENCIONES DE NIÑOS Y NIÑAS CON 

PARASITOSIS – DIRESA LORETO 
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ANEXO N° 15 

ESTIMACIÓN DEL VALOR PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN QUE PADECE EDAs EN EDAD LABORAL EN EL 

DISTRITO DE BELÉN 
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ANEXO 16 

MAPA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ITAYA POR AGENTES BIOLÓGICOS PATÓGENOS Y SU IMPACTO EN LA 

SALUD HUMANA EN EL ÁREA DE ESTUDIO: BOCA DE RÍO ITAYA – LOCALIDAD DE CAHUIDE, IQUITOS 2006 

 


