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RESUMEN

La investigación estuvo dirigido a estudiar el cloro residual y la
contaminación del agua por microorganismos desde la captación,
reservorios hasta las redes de su distribución en las viviendas de la zona
metropolitana de la provincia de Maynas desde el mes de marzo hasta el
mes de agosto en el año 2017. El estudio fue de tipo aplicada a nivel
descriptivo – transversal, con un diseño no experimental. En la investigación
se aplicó el método de ensayo a las muestras de agua para calcular el
número de bacterias heterotróficas de acuerdo al Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, y las norma reglamentadas por los
D.S. 004-2017-MINAM y D.S. 031-2010-SA. El estudio determinó que el
número de bacterias pueden ir de menor a mayor cantidad, sin embargo,
según los Estándares de calidad ambiental estas cantidades son permitidas
para el tratamiento convencional y tratamiento avanzado del agua de no ser
así esto pone en riesgo la salud de la población. Se determinó que las
concentraciones utilizadas de cloro en todos los meses están dentro de los
rangos aceptables, siendo el mes de marzo (3 reservorios) el que presentó
menos concentración de cloro residual pudiendo esto disminuir la
concentración a niveles no aceptables en su posterior distribución a los
reservorios elevados y viviendas de la ciudad. También se encontró en todos
los distritos de estudio (Iquitos, Belén, San Juan Bautista y Punchana) la
existencia de menos concentración de cloro residual en sus viviendas con
concentraciones de 0,0 mg/l, puede deberse a la inadecuada dosificación de
cloro y/o posiblemente a problemas en las tuberías de distribución y
discontinuidad del servicio, dando lugar además a la proliferación de agentes
bacterianos perjudiciales para la salud como fue el R3 con Coliformes totales
y Coliformes termotolerantes en 2 NMP/100ML, Escherichia coli en 3
NMP/100ML y el R8 bacterias Heterotróficas en 31 UFC/m y el distrito que
presentó mayor elementos de microorganismos fue Belén con bacterias
Heterotróficas de 2 614 UFC/ml en marzo, de 36 UFC/ml en abril, de 16
UFC/ml en mayo, Coliformes totales de 31 NMP/100ML en marzo y 3,5
NMP/100ML en abril, Coliformes termotolerantes de 31 NMP/100ML en
marzo y Escherichia coli en 31 NMP/100ML en marzo; para ello se busca
proponer alternativas de solución para evitar su contaminación en las
viviendas a través de la propuesta de un programa de conservación del
agua.
Palabras claves: Contaminación del agua, cloro residual, elementos
microbianos.
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ABSTRACT

The research was aimed at studying residual chlorine and the contamination
of microorganisms in water from the collection, reservoirs to the networks of
their distribution in the homes of the metropolitan area of the province of
Maynas from the month of March to the month of August in 2017. The study
was applied at a descriptive - transversal level, with a non-experimental
design. In the investigation the test method was applied to the water samples
to calculate the number of heterotrophic bacteria according to the Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater, and the norms
regulated by the D.S. 004-2017-MINAM and D.S. 031-2010-SA. The study
determined that the number of bacteria can range from low to high, however,
according to the Environmental Quality Standards, these quantities are
allowed for conventional treatment and advanced water treatment, otherwise
this puts the health of the population at risk. It was determined that the
concentrations of chlorine used in all months are within the acceptable
ranges, being the month of March (3 reservoirs) the one that presented less
residual chlorine concentration and this could decrease the concentration to
unacceptable levels in its subsequent distribution to the elevated reservoirs
and houses of the city. It was also found in all the study districts (Iquitos,
Belén, San Juan Bautista and Punchana) the existence of less concentration
of residual chlorine in their homes with concentrations of 0,0 mg / l, may be
due to inadequate dosage of chlorine and / or possibly to problems in the
distribution and service discontinuity pipes, also leading to the proliferation of
bacterial agents harmful to health such as R3 with total coliforms and
thermotolerant coliforms in 2 NMP / 100ML, Escherichia coli in 3 NMP /
100ML and the R8 Heterotrophic bacteria at 31 UFC/ml and the district that
presented the most elements of microorganisms was Bethlehem with
Heterotrophic bacteria of 2 614 UFC/ml in March, 36 UFC/ml in April, 16
NMP / 100ML in May, Total coliforms of 31 NMP / 100ML in March and 3,5
NMP / 100ML in April, Thermotolerant coliforms of 31 NMP / 100ML in March
and Escherichia coli in 31 NMP / 100ML in March; To this end, the aim is to
propose alternative solutions to prevent their contamination in homes through
the proposal of a water conservation program.
Keywords: Water pollution, residual chlorine, microbial elements.
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RESUMO

A pesquisa teve como objetivo estudar o cloro residual e a contaminação da
água por microrganismos da coleta, reservatórios e redes de distribuição em
residências na região metropolitana da província de Maynas, no período de
março a agosto, em o ano de 2017. O estudo foi aplicado em nível descritivo
- transversal, com delineamento não experimental. Na investigação, o
método de teste foi aplicado às amostras de água para calcular o número de
bactérias heterotróficas de acordo com os Métodos Padrão para o Exame de
Água e Águas Residuais e as normas regulamentadas pelo D.S. 004-2017MINAM e D.S. 031-2010-SA. O estudo determinou que o número de
bactérias pode variar de menor a maior quantidade; no entanto, de acordo
com os Padrões de Qualidade Ambiental, essas quantidades são permitidas
para tratamento convencional e avançado para tratamento de água; caso
contrário, isso coloca em risco a saúde da população. população
Determinou-se que as concentrações de cloro utilizadas em todos os meses
estão dentro dos limites aceitáveis, sendo o mês de março (3 reservatórios)
o que apresentou menor concentração residual de cloro e isso poderia
diminuir a concentração para níveis inaceitáveis em sua subsequente
distribuição a os reservatórios elevados e casas da cidade. Também foi
constatado em todos os distritos do estudo (Iquitos, Belén, San Juan
Bautista e Punchana) a existência de menor concentração de cloro residual
em suas residências com concentrações de 0,0 mg / l, devido à dosagem
inadequada de cloro e / ou possivelmente a problemas na distribuição de
serviços e tubos de descontinuidade, levando também à proliferação de
agentes bacterianos nocivos à saúde, como R3 com coliformes totais e
coliformes termotolerantes em 2 NMP / 100ML, Escherichia coli em 3 NMP /
100ML e as bactérias heterotróficas R8 a 31 UFC / m e o distrito que
apresentou a maioria dos elementos de microrganismos foram Belém com
bactérias heterotróficas de 2.614 UFC / ml em março, 36 UFC / ml em abril,
16 UFC / ml em maio, Coliformes totais de 31 NMP / 100ML em março e 3,5
NMP / 100ML em abril, coliformes termotolerantes de 31 NMP / 100ML em
março e Escherichia coli em 31 NMP / 100ML em março; Para isso, o
objetivo é propor soluções alternativas para evitar a contaminação em
residências por meio da proposta de um programa de conservação de água.
Palavras-chave: Poluição da água, cloro residual, elementos microbianos.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad uno de los problemas sanitarios más críticos en los países
de América Latina y el Caribe es la contaminación de las aguas
superficiales, subterráneas y costeras originadas por las aguas residuales
domésticas que terminan allí sin ningún tratamiento. La eliminación
inadecuada de excretas, a causa del ausente o deficiente sistema de
alcantarillado y tratamiento de las aguas, a esto se suma la contaminación
del agua que origina numerosas enfermedades, tales como el dengue, el
cólera, la amebiasis, la hepatitis, la fiebre tifoidea y paratifoidea entre otras1.
La enfermedad del cólera y los brotes causados por microorganismos
patógenos como Cryptosporidium, que tienen como vía de transmisión al
agua, ha dado lugar a una alerta en los diferentes países para tratar de
prevenir estos sucesos que han provocado una marcada morbilidad y
mortalidad en la población mundial. Esta problemática también está presente
en la región de Loreto, específicamente en la zona metropolitana de Maynas,
puesto que los ríos y lagos que rodean la ciudad, contiene una gran cantidad
de sustancias las que contamina el agua poniendo en riesgo la salud de la
población, de no darle importancia a esta problemática la calidad de vida de
los pobladores permanecerá deterioradas por lo que se realiza el estudio de
contaminación del agua potable en viviendas de la ciudad de Iquitos, 2017.
Propuesta de un programa de conservación del agua potable. En este
sentido se ha propuesto los siguientes objetivos, estudiar el cloro residual y
la contaminación microbiana del agua de consumo humano desde la fuente
de captación, reservorios hasta las redes de su distribución en las viviendas
de la zona metropolitana de la provincia de Maynas durante el 2017, como
también los objetivos específicos fueron, analizar la contaminación
microbiana en la fuente de captación de agua para uso en la ciudad de
Iquitos durante el 2017; examinar el cloro residual y la contaminación
microbiana en la salida de planta de tratamiento de agua para para consumo
en la ciudad de Iquitos durante el 2017; examinar el cloro residual y la
contaminación microbiana en los reservorios de agua para para consumo en
la ciudad de Iquitos durante el 2017; examinar el cloro residual y la
contaminación microbiana en las redes de distribución de agua para para
1

consumo en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan Bautista y Punchana
durante el 2017 y proponer alternativas para evitar su contaminación en las
viviendas de la ciudad de Iquitos.
Con este estudio se propone diferentes actividades a nivel de talleres para
concientizar a la población en un aspecto primordial que es el de conservar
el agua para consumo humano y evitar la contaminación microbiana de la
misma, desde la fuente de captación, reservorios hasta las redes de su
distribución en las viviendas de la zona metropolitana de la provincia de
Maynas durante el 2017.

2

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes
En el trabajo de investigación, Microorganismos indicadores de calidad
del agua de consumo humano en Lima Metropolitana, se analizaron
224 muestras de agua procedentes del sistema de almacenamiento y
distribución de aguas en inmuebles y 56 muestras provenientes de
agua de pozo. Además, de estas el 17,86% muestras de agua de
inmuebles y el 73,68% muestras procedentes de pozos, no cumplieron
las normas microbiológicas. Además de los indicadores habituales se
encontró

Pseudomona

aeruginosa

y

Estreptococos

fecales,

encontrándose estos microorganismos con ausencia de los coliformes,
concluye que estos dos microorganismos indicadores pueden ser
considerados como otros valores para determinar la calidad del agua
para el consumo humano (1).

En la investigación, Bacterias indicadores de contaminación fecal en la
evaluación de la calidad de las aguas, con la técnica de fermentación
en tubos múltiples, se determinó que entre los indicadores de
contaminación fecal más utilizados se encuentran los Coliformes
totales y termotolerantes, Escherichia coli y enterococos. Las bacterias
permiten realizar la clasificación sanitaria de las aguas para diferentes
usos, la determinación de criterios para la calidad, la presencia de
elementos contaminantes, la supervisión de procesos de tratamiento de
aguas y estudios epidemiológicos (2).

En el trabajo, Coliformes termotolerantes en aguas de las poblaciones
costeras y palafíticas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde se
concluyen que las mayores concentraciones de coliformes se
encontraron en el palafito trojas de cataca, en la época seca mayor de
cada año (7,800 – 9,000 NMP/100ml) y los menores niveles en la
estación Buenavista (2 – 1, 100 NMP/100ml). El comportamiento de las
densidades de coliformes en las poblaciones costeras fue similar en el
tiempo y no se observó relación directa entre los valores fisicoquímicas
3

y el grupo de coliformes. Ante lo resultados, se considera la
importancia de la vigilancia de la calidad del agua en el estuario, ya que
esta constituye potencial de riesgo en las actividades económicas del
lugar y para la salud de los habitantes de la zona (3).

En

la

investigación,

Aspectos

sanitarios

en

el

sistema

de

abastecimiento de agua potable mediante camiones cisternas en los
distritos de Ate, Villa el Salvador y Ventanilla y propuesta para su
mejoramiento en Lima y Callao, desarrolló una investigación descriptiva
comparativa

de

diseño

transversal-longitudinal

de

naturaleza

prescriptiva, que tuvo una población conformada por 42 distritos de los
cuales 36 pertenecieron a Lima metropolitana y Callao, la muestra
estuvo conformada por camiones cisternas de agua, 1 surtidor y
viviendas de los distritos de Ventanilla, distrito de Villa el Salvador y
distrito de Ate Vitarte. El estudio concluyo que no existe diferencia
significativa en el nivel de concentración de cloro en el momento del
abastecimiento sin embargo la poca concentración del nivel de cloro y
las inadecuadas condiciones sanitarias empeoran en el desarrollo del
proceso por la falta seguridad en las unidades de control y supervisión
(4).

En el estudio realizado sobre control de calidad del agua en la red de
distribución, concluye que los agentes infecciosos transmitidos por el
agua es una problemática a nivel mundial lo que demanda tener un
mecanismo de control exhaustivo a través de la implementación de
métodos de protección ambiental a fin de evitar el incremento de los
males relacionadas con la calidad del agua y así salvaguardar la salud
pública (5).

El agua de calidad apta para el consumo humano, cuando ingresa al
sistema de distribución, puede contaminarse a resultado de las
conexiones cruzadas, falla de las tuberías del sistema de distribución,
conexiones domiciliarias, servicio de abastecimiento de agua a través
de las cisternas y reservorios y durante el tendido de nuevas tuberías o
4

reparaciones realizadas, sin las mínimas medidas de seguridad que se
tiene que tener control para evitar que la calidad físico, químico del
agua baje en su nivel (6).
En la investigación sobre la importancia de la salud pública de los
indicadores bacterianos, que se encuentran en el agua potable. El
simposio con los organismos especializados de la salud y el ambiente
que velan la calidad del agua potable. Concluyen que la bacteria
coliforme no debe de existir en el sistema de abastecimiento,
almacenamiento y distribución del agua, y si así ocurriese, ello es
síntoma de que el procedimiento fue inadecuado o que se ocasionó
contaminación posterior al tratamiento. Además, demostró que el
Enterobacter Klebsiella, colonizan con frecuencia las superficies
interiores de las cañerías de agua y de almacenamiento (7).

Los Coliformes fecales (termoresistentes), es el grupo de organismos
coliformes que originan la fermentación de la lactosa a 44° - 45 °
grados centígrados, está conformada por la especie Escherichia y en
menor grado los géneros de Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter. Los
organismos termoresistentes se detectan con facilidad, lo que permite
ser considerada como indicador de la eficacia de los procesos de
tratamiento del agua, para eliminar las bacterias fecales (8).

1.2 Bases Teóricas
Contaminación del agua potable
El agua
El agua constituye una sustancia natural e indispensable para la vida y
necesario para las actividades humanas; es muy difícil pensar realizar
cualquier actividad sin el uso del agua.
El 75% de la superficie de nuestro planeta es agua, sin embargo, no
toda el agua es apta para ser consumida por el ser humano. El 97,5%
del agua es salada, solo el 2,5% es agua dulce la cual está distribuida
en lagos, ríos, afluentes y represas; esta pequeña proporción es la que
podemos utilizar con más facilidad.

5

Sin embargo, no todas las personas tienen disponibilidad del líquido
vital. Esto ocurre por diferentes motivos, entre los cuales se podemos
hacer mención de la desigual distribución natural del agua en la
superficie terrestre. Así como se puede afirmar que cuanto mayor es el
progreso, más fácil se hace obtenerla y mayor es la contaminación.
Este recurso hídrico en el Perú constituye un gran potencial.

No

obstante, hay elementos que afectan la calidad del agua que se da por
la contaminación derivadas de la actividad productiva, desechos
domésticos y agroquímicos, minero metalurgia según sea la región y
ponen en riesgo la salud de los pobladores (9).
El sector encargado del agua y saneamiento en el Perú, se ha
caracterizado por sus bajas coberturas y la mala calidad del servicio,
así como la insuficiente capacidad financiera de quienes brindan el
servicio. La política sanitaria está divorciada de la realidad del sector en
relación a la inversión y financiamiento que se necesita, hecho que
empeora el problema. Además del marco institucional y de regulación
requiere de aportes para mejorar la gobernabilidad de las empresas
prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) y, por otro lado,
permitir que la superintendencia nacional de servicios de saneamiento
(SUNASS), ejerzan efectivamente su función reguladora

(10).

Así

manifestaba Marmanillo en su trabajo sobre el agua potable y
saneamiento. Sin embargo, en el devenir de los años el sector ha
sufrido muchos cambios y se espera que la promesa de que todos
lleguen a tener acceso al agua sea cumplida.
En el Perú, existen tres vertientes de agua: del pacífico con 53
cuencas, del Atlántico y de la hoya del Titicaca. América Latina posee
el 42% de reserva de agua global. En el mundo 97% es agua salada de
los océanos y 2,57% es agua dulce congelada o subterránea, el cuerpo
humano está compuesto de 70% de agua y se necesita beber dos (2)
litros diarios para renovarla. La contaminación del agua es una
consecuencia de las actividades económicas que desarrolla el hombre.
El agua potabilizada sirve para todas las actividades cotidianas y no
produce ningún peligro para la salud cuando se consume, así existan
individuos muy sensibles (11).
6

Según la Organización Mundial de la Salud, la verificación de la calidad
microbiológica del agua, incluye análisis microbiológico, la que
determinará si el agua de consumo contiene contaminación microbiana.
Puesto que, el agua para al consumo humano no debería contener
microorganismos indicadores. Por lo general los análisis indicarán la
presencia de microorganismos indicadores de contaminación fecal
además pueden incluir la identificación de las concentraciones de
patógenos específicos.
Para comprobar la contaminación fecal generalmente se usa la
presencia de Escherichia coli. A su vez el análisis de bacterias termo
tolerantes pueden ser una alternativa aceptable en muchos casos (12).

¿Cómo se contamina el agua?
La contaminación de las aguas dulce es una problemática desde la
antigüedad, siendo uno de los primeros acontecimientos el relato de las
Sagradas Escrituras a lo que refiere a una de las diez plagas de Egipto,
como fue la transformación en sangre a las aguas del río Nilo. Según
las aseveraciones, fue sin duda una contaminación biológica causada
por microorganismos como son las algas, bacterias sulfurosas.
Con el incremento de la población y con el desarrollo de actividades
industriales, ganaderas, agrícolas la contaminación de las aguas de los
ríos, lagos y subterráneos va en aumento. Ante ello, la Organización
Mundial de la Salud ha establecido, los límites máximos permisibles de
la presencia de sustancias perjudiciales en el agua.
La OMS considera que la contaminación, son las alteraciones de las
propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, que pueden hacer
perder a ésta su potabilidad para el consumo diario o su utilización para
actividades domésticas, industriales, agrícolas, etc., como también los
cambios de temperatura que ocurren por las emisiones de agua
caliente (polución térmica).
El contexto nos muestra que existe una contaminación natural
producida por restos de animales, vegetales, minerales y sustancias
gaseosas que se disuelven cuando los cuerpos de agua atraviesan
diferentes terrenos.
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La infección del agua es producida, principalmente, por cuatro medios:
1.

Derrame de aguas servidas. Este problema es común en las
zonas urbanas, sus desperdicios van a los desagües, a los ríos, a
los lagos, quebradas y al mar. Nuestra realidad nacional, regional
y local no es ajena como es el caso del mar (Lima, Callao y
Chimbote), a los ríos de (Tumbes, Piura, Santa, Mantaro, Ucayali,
Amazonas, Nanay, Mayo, etc.) y a lagos (Titicaca, Junín). Estas
aguas están contaminadas con deshechos, detergentes, residuos
industriales, agrícolas, ganaderas, petróleo, aceites y otros
elementos que destruyen el habitad de las plantas y los animales
acuáticos; teniendo como consecuencia la proliferación de
agentes patógenos (bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos,
amebas, etc.)

2.

Desborde de basuras en el agua. En la actualidad es un mal
hábito que se volvió una cultura en el mundo que cada día
empeora; siendo una triste realidad como se observa el desborde
de basura (plástico, latas, vidrios, residuos orgánicos) que al
descomponerse originan sustancias nocivas que afectan el medio
natural de las aguas del mar, ríos, lagos y quebradas.

3.

Derrame de relaves mineros. Nuestro país es rico en recursos
minerales que conlleva a la extracción legal e ilegal. Sin embargo,
es conocido el incremento de extractores ilegales de la minería en
nuestro país. Todos los ríos de las regiones cercanas a centros
mineros por lo general se ven afectados, así como es el caso de
las minas de cobre de Toquepala (Tacna y Moquegua). Los
relaves mineros contienen sustancias toxicas que afectan a la
flora, fauna y ser humano como es el fierro, cobre, zinc, mercurio,
plomo, arsénico.

4.

Derrame de desechos industriales y productos químicos. Este tipo
de contaminación se da producto de abonos, petróleo y otras
sustancias que derivan de la industria. En el norte de nuestro país
(Pisco – Paracas, Chimbote, Parachique, Paita) hay industrias de
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harina y aceite de pescado. En los últimos años es muy sonado el
derramamiento de petróleo en los ríos cerca a los centros
poblados a la zona petrolífera de la selva, así también hay
industrias dedicadas a la minería, textilería, curtiembre.

Clasificación de contaminantes del agua
La clasificación de contaminantes del agua se puede agrupar en ocho
grupos (13):

Microorganismos

patógenos.

Estas

son

las

bacterias,

virus,

protozoos y otros organismos que trasmiten enfermedades como el
cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis. Un indicador para medir
la salubridad de las aguas son estos microorganismos.

Desechos orgánicos. Son los residuos orgánicos ocasionados por los
seres humanos, actividades ganaderas en esto se incluyen heces y
otras materias que se originan de los descompuestos por bacterias
aeróbicas. Cuando este tipo de desechos se encuentran en gran
volumen, la proliferación de bacterias tiene por consecuencia que el
oxígeno se agote eliminando la posibilidad de la existencia de vida en
estas aguas.

Desechos químicos inorgánicos. La exposición directa de los ácidos,
sales y metales tóxicos como el mercurio y el plomo causan daño a los
seres vivos y también carcome a los equipos que se utilizan en la
distribución del agua.

Alimentos vegetales.

La necesidad de las plantas de sustancias

como los nitratos y fosfatos para su desarrollo. Sin embargo, si se
hallan en grandes cantidades provocan el crecimiento descontrolado de
algas y otros organismos provocando la eutrofización de las aguas.
Cuando estas plantas mueran y al producirse su descomposición por
los microorganismos se agota el oxígeno y no habrá posibilidad la vida
de otros seres vivos.
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Compuestos inorgánicos. El petróleo, gasolina, aceites, plásticos,
plaguicidas, disolventes, detergentes, etc., por lo general van a dar en
las aguas los cuales son difíciles de degradar.

Sedimentos y residuos suspendidos. Una de las mayores fuentes de
contaminación son las partículas del suelo que se juntan con el agua,
que más adelante terminan obstruyendo los ríos teniendo por
consecuencia la destrucción el alimento de los peces.

Sustancias radiactivas. Son elementos (Isótopos radiactivos solubles)
que pueden alcanzar altas concentraciones de encontrarse en el agua
y el ir acumulándose forma cadenas tróficas de ciertos tejidos vivos que
las que tenía en el agua.

Contaminación térmica. Se da cuando las actividades industriales
elevan la temperatura de las aguas de los ríos y ello ocasiona
disminución de la

capacidad

de oxígeno

de la misma

que

posteriormente afecta la vida de los organismos.

¿Qué es el agua potable?
Es bebida salubre, resulta de un proceso de potabilización la que
convierte al agua en una sustancia lista para el consumo humano,
como consecuencia del equilibrado valor que le darán sus minerales. Al
ser desinfectada el agua, garantiza su consumo sin ningún tipo de
restricciones.

El

agua

potable

no

debe

tener

presencia

de

microorganismos que puedan provocar enfermedades o perjudicar
nuestra salud, como virus, bacterias, sustancias toxicas y radioactivas y
otras. El proceso de potabilización es la que justamente se encarga de
inhibir, destruir, la existencia de cualquier microorganismo patógeno y
la volverá una sustancia segura para el consumo humano (14).

Características de la calidad del agua potable.
Lossio,

M. M.

(15)

manifiesta

que

el

agua

potable

presenta

características variables que la hacen distinto según el lugar y al
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proceso de tratamiento de donde proceda, estas características se
pueden medir y clasificar de acuerdo a características físicas, químicas
y biológicas del agua. El ministerio de Salud establece los principales
parámetros que de acuerdo a sus valores determinan si el agua es de
buena calidad para un uso determinado

(15).

Las Guías describen los

requisitos mínimos para la práctica segura para proteger al consumidor
a través de los indicadores de la calidad del agua

(16 y 17).

Las

características de la calidad del agua son:
Parámetros
Físicos

Descripción
Solidos o residuos, turbiedad, color, olor,
sabor y

Temperatura, conductividad

eléctrica, alcalinidad, cloruros, dureza,
pH, sodio, sulfatos y oxígeno.

Tratamiento de agua potable
En el tratamiento del agua, se utiliza una serie de procesos que tiene
por fin, transformar la materia prima inicial (agua cruda) en el producto
final (agua potable) que se realiza en las plantas potabilizadoras
(PTAP) (18):

Plantas potabilizadoras (PTAP). La planta potabilizadora capta agua
cruda de un rio, lago o cualquier otro tipo de embalse, para procesarle
y hacerla segura para el consumo humano. Las Guías indican los
valores de calidad que se debe cumplir en el proceso de tratamiento
del agua. Los procesos de estas plantas se resumen en lo establecido
por el Ministerio de Salud del Perú y la Organización Mundial de la
salud (OMS):
a.

Captación. El agua que utilizamos diariamente es captada
mediante torres de tomas, que están asentados en el lecho del
río. La recolección es enviada a las plantas potabilizadoras y con
el apoyo de las electrobombas las elevan hasta la cámara de
carga. El sistema posee en el trayecto, rejas de distinto tamaño
que permiten retener cualquier solido o peces.
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b.

Coagulación. En esta cámara de carga, se agrega un coagulante
que es el sulfato de aluminio o Sulfato Ferroso. El rio contiene
arcilla en estado líquido que posee una carga eléctrica negativa,
mientras que el sulfato de aluminio tiene carga eléctrica positiva.
Esto produce inestabilidad en la suspensión y la arcilla se agrupa
en partículas de mayor tamaño y peso llamadas FLOCS o
FLOCULOS (barras de arcillas y bacterias).

c.

Decantación o sedimentación. El agua mezclada con el
coagulante, ingresa a las decantadoras por un tiempo de dos
horas en estado de semiquietud, para que los FLOCS o
FLOCULOS, se aglutinen en grandes coágulos, que van a
decantar paulatinamente, es decir mientras el agua sigue su
camino hacia los filtros. La velocidad del líquido se reduce
considerablemente, dado que en su trayectoria existen manparos
de cemento que por choque disminuye la velocidad.

d.

Filtración. Paso que se realiza con los filtros conformados con
lechos alternativos de canto rodado de distintos tamaños y arenas
de distinta granulometría. Aquí se elimina cualquier vestigio de
turbiedad y se logra agua completamente cristalina.

e.

Desinfección (Cloración). En este proceso se le agrega al agua
una dosis de cloro, con el propósito de obtener una segura
desinfección, eliminando toda bacteria (organismos vivientes), que
hubiese podido llegar a estas alturas del proceso, evitando
enfermedades como la gastroenteritis, fiebre tifoidea, Disentería,
Hepatitis, Cólera, etc.

f.

Alcalinización. El coagulante que se había agregado al comienzo
del tratamiento, provoca un efecto secundario el aumento de la
acidez del agua, por eso es necesario agregarle Cal viva u oxido
de calcio, para equilibrarla. Este adicionado es fundamental para
el consumo, así mismo impide que los tubos por donde circula el
agua se deterioren. También resulta común en algunas partes del
mundo, que al agua se le agrega Fluoruro (Flúor), para contribuir
con la salud dental.

12

El agua ya tratada en las plantas potabilizadoras se lleva a los
hogares, a través de las redes especiales que la distribuyen.
g.

Reservorios. Existen para este fin, cisternas o reservorios en una
capacidad de 2000 m3 o más, al que llega agua potabilizadora,
lista para ser entregada o distribuida al servicio de la ciudad, a
través de las redes de distribución central y domiciliaria.

h.

Tanques elevados. Se utilizan para almacenar agua y así mismo
aseguran la presión.

Lineamientos para la calidad del agua potable
La calidad del agua para consumo humano se enmarca dentro de la
política nacional de salud y los principios establecidos en la Ley No
26842-Ley General de Salud- y el D.S. No 031-2010-SA. El servicio del
agua potable se rige por las siguientes especificaciones (19):

Artículo 6°.- Lineamientos de gestión
1.

Prevención de enfermedades transmitidas a través del consumo
del agua que no sean seguras.

2.

Vigilancia de la aplicación de las exigencias sanitarias para el
agua para consumo humano.

3.

Desarrollo de acciones de promoción, educación y capacitación
para asegurar que el suministro y verificación del control de la
calidad del agua para consumo, sean eficientes y eficaces en el
tiempo.

4.

Servicio de calidad a través de métodos y procesos adecuados de
tratamiento, distribución y almacenamiento del agua para
consumo humano, a fin de garantizar la inocuidad del producto.

5.

Responsabilidad compartida por parte de los usuarios del recurso
hídrico con respecto a la protección de la cuenca, surtidor del
agua para consumo humano.

6.

Intervención permanente en el análisis de peligros y de puntos
críticos en la calidad del agua para consumo humano por parte
del proveedor.

7.

Derecho al conocimiento de la calidad del agua que se consume
13

Artículo 7°.- De la gestión de la calidad del agua de consumo
humano
La gestión de la calidad del agua se da por las siguientes acciones:
1.

Inspección sanitaria del agua en las plantas de tratamiento.

2.

Inspección epidemiológica de enfermedades transferidas por el
agua.

3.

Supervisión y monitoreo de la calidad del agua.

4.

Inspección sanitaria de manera continua del abastecimiento del
agua para consumo humano.

5.

Autorización, registros y aprobaciones sanitarias de los sistemas
de abastecimiento del agua para consumo humano.

6.

Formación educacional en la calidad y el uso del agua potable.

7.

Otras que establezca la Autoridad de Salud a nivel nacional.

Nuestra región tras la visita del consejo directivo del Organismo
Técnico de la Administración de los servicios de saneamiento (OTASS)
se llegó al acuerdo del Régimen de Apoyo Transitorio de la Empresa
Prestadora de Servicios de saneamiento de Agua Potable y
Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima (EPS SEDALORETO S.A.)
para reflotar la empresa y mejorar la cantidad y calidad del servicio de
agua potable en la ciudad de Iquitos, Requena y Yurimaguas; como es
el mejoramiento del sistema de captación de agua potable de la planta
de tratamiento de la ciudad de Iquitos, ampliación de redes de agua,
sistema de desagüe y sistema de alcantarillado y mejoramiento Calle
(20).

Presencia de microrganismo que indican contaminación en el
agua
Para realizar el proceso de la calidad microbiológica del agua se
necesitan utilizar métodos especializados, costosos y en tiempos
prolongados, ante ello se vio la necesidad de determinar indicadores de
contaminación que resulten ser económicos, rápidos, con alta
credibilidad que se puedan efectuar en laboratorios convencionales (21).
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¿Qué es un organismo indicador?
Un organismo indicador de contaminación es aquella que indique la
presencia de organismos patógenos y permite evaluar el riesgo de
salud pública. Si en la muestra se manifiesta el organismo indicador,
esta permite inferir la presencia de organismos productores de
enfermedad (22).

Principales grupos
En la actualidad, la aparición de nuevos organismos patógenos crea la
necesidad de contar con otros parámetros que garanticen la calidad
microbiológica del agua.
Para ser considerado elementos de contaminación, se debe dar lo
siguiente:
1.

Ser miembro de la flora intestinal del ser humano y de animales
de sangre caliente.

2.

No ser parte del agua potable.

3.

Aparecer el agua con patógenos.

4.

Ser tan resistente en mayor cantidad que los patógenos.

5.

Estar presente en mayor cantidad que los patógenos

6.

Ser Relativamente inocuo.

7.

Ser detectable por métodos rápidos, fáciles y de bajo costo.

Los principales grupos de organismos indicadores de contaminación en
agua son: Bacterias, protozoos, virus, helmintos y hongos (21).
Bacterias. Las bacterias que se localizan en mayor cuantía en el agua
habitan las vías entéricas o el tracto gastrointestinal del ser humano y
luego son desechadas en las heces; estas son consideradas los
principales organismos indicadores de contaminación en los cuerpos
de agua (21).

Principales bacterias que determinan existencia de contaminación
en agua


Escherichia coli



Klebsiella pneumoniae



Citrobacter
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Entero bacter



Streptococos



Enterococos



Clostridium perfinges



Pseudomona aeruginosa



Bacterias heterotroficas



Aeromonas



Helicobacter pylori

Black, sostiene que el servicio de Salud Pública de Estados Unidos
postuló al grupo coliforme como grupo indicador de contaminación fecal
por excelencia (23).

Grupo coliformes
Es un grupo de bacterias en forma de bacilo, pertenecientes a la familia
Enterobacteriaceae,

Gram

negativas,

aerobias

y

anaerobias

facultativas, que no forman esporas, con capacidad de fermentar la
lactosa y otros azucares con producción de ácido y de gas a una
temperatura entre 35° y 37° C. durante un lapso de 24 a 48 horas (21).
Una de las principales características de este grupo es su resistencia a
condiciones ambientales adversas, siendo similar o superior a la de los
patógenos. Estas también se ubican en el intestino de los animales de
sangre caliente, lo cual es un indicador de polución animal (24).
Adicionalmente, los coliformes se pueden encontrar en el suelo,
viviendo con saprófitos independientes de esta manera para separar
los géneros de origen fecal de los saprófitos independientes, se les dio
el nombre a los primeros de Coliformes Fecales, y a los segundos de
Coliformes Totales.
Los géneros pertenecientes al grupo coliforme fecal son (21):
Escherichia coli. Esta bacteria es la más representativa dentro de los
coliformes fecales, se localiza por lo general en heces humanas y
animales.
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Klebsiella pneumoniae. De origen fecal, forma biopelículas en
reservorios de almacenamiento y redes de distribución.

Enterobacter aerogenes. No siempre está ligado al intestino, es
oportunista y afecta también al sistema urinario y el respiratorio;
también se hallan en el agua y el suelo.

Citrobacter. Se hallan en la tierra (suelo); comida, agua y el sistema
digestivo de humanos y animales.
Los Coliformes fecales tienen la capacidad de producir gas o formar
colonias a una temperatura de incubación de 44,5 +/- 0,2 °C

(24)

.

Además, se pueden reproducir fuera del intestino, en las redes de
distribución formando biopelículas, o en cuerpos de agua donde hay
condiciones favorables de pH.
Este grupo es el indicador fecal por excelencia debido a que refleja con
mayor exactitud la contaminación de tal tipo en un cuerpo de agua (21).

Coliformes totales.
Son poco prácticos como indicadores de contaminación fecal, por lo
que su uso se ha limitado a evaluar calidad de agua de consumo
humano

(21).

Es útil su determinación en cuanto informa o advierte de la

existencia de contaminación, pero sin identificar su origen, además
permite evaluar si se presentan fallas en las etapas del proceso de
purificación del agua en la planta o fallas en las redes de distribución
para de esa manera alertar a las entidades encargadas de la vigilancia
del recurso hídrico (21).

Estreptococos fecales
De la misma manera es un grupo de bacterias muy utilizado como
indicador de contaminación, que abundan más en los animales que los
coliformes fecales. Al ser detectadas en conjunto con los coliformes
fecales, indican si la fuente de contaminación fecal reciente es humana
o animal.
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Es fundamental determinar la existencia de estreptococos fecales en
zonas donde se está seguro que hay contaminación fecal, pero no se
encuentran coliformes.
La relación entre coliformes fecales y estreptococos fecales (FC/FS)
indica el origen de la polución en aguas superficiales. Una relación de 4
a más, significa contaminación de origen humano y una por debajo de
0,7 indica polución animal. Los estreptococos son: Lactococos,
Estreptococos y Enterococos, estos dos últimos de origen fecal.
En agua potable la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda el uso de los estreptococos fecales como indicadores
adicionales en la eficiencia del tratamiento (21).

Clostridium perfinges
Sirve como indicador de contaminación fecal por su resistencia a
condiciones ambientales extremas de temperatura, desecación, pH,
ausencia de nutrientes y desinfección, ente otros, esta resistencia se
debe a la capacidad que tiene de producir esporas.
Es buen indicador de eficiencia en el proceso de tratamiento de agua
potable, su presencia ya indica fallas en el tratamiento e inadecuada
desinfección, su presencia en agua con cloro está asociada a
deficiencias en la filtración (21).

Pseudomona aeruginosa
Ocasionada por contaminación humana; se utiliza como indicador por
descarga de aguas residuales. Algunos países del mundo obligan la
detección de Pseudomona en aguas de uso recreacional por que
pueden causar otitis en los bañistas además que se considera un
indicador de eficiencia de la desinfección, ya que su resistencia al cloro
es superior al de otros microorganismos (21).
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Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y
parasitológicos (25)
Parámetros

Unidad de

Límite

medida

máximo
permisible

Bacterias Coliformes totales

NMP/100mL

0 (*)

a 35°C
NMP/100 mL

Escherichia coli

0 (*)

a 44,5°C
Bacterias

Coliformes

termotolerantes o fecales

NMP/100 mL

0 (*)

a 44,5°C

Bacterias heterotróficas

UFC/mL a

500

35°C
Huevos y larvas de Helmintos,
quistes

y

coquistes

N° org/L

0

UFC / mL

0

N° org/L

0

de

protozoarios patógenos
Virus
Organismos

de

(algas,

vida

protozoarios,

copépodos,
nemátodos

libre

rotíferos,
en

todos

sus

estadios evolutivos)
UFC = Unidad formadora de colonias
(*) En caso de analizar por la técnica del NMP por tubos múltiples = <
1,8/100 ml
Organismos
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Límites

máximos

permisibles

de

parámetros

de

calidad

organoléptica (25)
Parámetros

Unidad de medida

Límite máximo
permisible

Olor

--

Aceptable

Sabor

--

Aceptable

Color

UCV escala Pt/Co

15

UNT

5

Valor de pH

6,5 a 8,5

µmho/cm

1 500

mgL-1

1 000

Cloruros

mg Cl- L-1

250

Sulfatos

mg SO4= L-1

250

Dureza total

mg CaCO3L-1

500

mg NL-1

1,5

Hierro

mg Fe L-1

0,3

Manganeso

mg Mn L-1

0,4

Aluminio

mg Al L-1

0,2

Cobre

mg Cu L-1

2,0

Zinc

mg Zn L-1

3,0

Sodio

mg Na L-1

200

Turbiedad
pH
Conductividad (25°C)
Sólidos totales disueltos

Amoniaco

UCV = Unidad de color verdadero
UNT = Unidad nefelométrica de turbiedad

Efectos de la contaminación del agua
Los ríos, lagos por su capacidad de arrastre y transporte de residuos
domésticos e industriales por el movimiento de las aguas sufren graves
problemas de contaminación que tendrá por consecuencia alterar el
equilibrio de la fauna y flora acuática, como es la eutrofización que se
produce cuando el agua se enriquece de manera artificial con
nutrientes lo que dará lugar a la proliferación de plantas. El agua tiende
a enturbiarse, a presentar color y olor desagradable y mal sabor;
limitando la disponibilidad del líquido vital para el abastecimiento del
agua potable.
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El agua transmisora de enfermedades
El agua de los ríos en la actualidad son depósitos de inmundicias. Por
consecuente que el agua para ser potabilizada está muy contaminada
de bacterias. El agua es un medio que transmisión de enfermedades.
Los colibacilos son microorganismos que pueden ocasionar problemas
digestivos, desde un simple dolor de estómago hasta a delicadas
afecciones de las vías biliares y urinarias.
Otros gérmenes, las salmonellas, se propagan fácilmente por los ríos.
Ellos son los responsables de las fiebres tifoideas, paratifoideas y
salmonelosis.
En realidad, los tratamientos encaminados a la esterilización del agua
permiten la eliminación de las bacterias infecciosas. Sin embargo, no
es lo mismo con los virus, sobre los cuales los procedimientos actuales
(cloración y ozonización) tienen mucho menor efecto.
Sin embargo, los virus son muy numerosos en el agua bombeada por
las estaciones depuradoras. Una de las enfermedades más frecuentes
es la hepatitis viral: Una de las formas más benignas que pueden
manifestarse son las perturbaciones digestivas; para los enfermos
hepáticos y las personas de mayor edad la mortandad irá en aumento.
Es un círculo fatídico: durante el periodo de incubación, el enfermo
arroja gran número de virus. La contaminación se inicia en el agua de
los desagües, seguidamente van a dar a los ríos, y después, de las
estaciones depuradoras reaparecen en las aguas de consumo.
El doctor Leda, director del instituto de Hidrobiología del Instituto
Pasteur de Lille, está convencido que vivimos rodeado de bacterias y
virus. No estamos enfermos, sin embargo. Bacterias, virus y parásitos
consiguen estados de equilibrio favorable a la vida en sus formas
superiores. El hombre en el mito de creer en los mecanismos de
autodefensa pueden inmunizarlo naturalmente, por lo general ingiere
cantidades pequeñas de agua polucionada, como si se tratase de una
vacuna. El problema radica, en conocer hasta dónde se no es permitida
esta ingesta.
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Enfermedades transferidas por el agua
Son las enfermedades causadas por los microorganismos que abundan
en el agua por la contaminación y por consecuencia ingresan al
organismo por la boca. Están vinculadas a la contaminación con
excretas humanas. Las mismas que se contagian fácilmente por las
manos o los alimentos. Las enfermedades son: La fiebre tifoidea,
cólera,

disentería

amebiana,

disentería

bacilar,

gastritis

y

gastroenteritis.
Otras enfermedades transmitidas por el agua pueden ser ocasionadas
por sustancias químicas, estas enfermedades están asociadas a la
ingestión

de

aguas

que

contienen

sustancias

toxicas

en

concentraciones perjudiciales. Estas sustancias pueden ser de origen
natural o artificial, generalmente de localización específica. Algunos
ejemplos son: Metahemoglobinemia infantil y fluorosis endémica
crónica.

Enfermedades relacionadas con la higiene
Incluyen a muchas enfermedades trasmitidas por vía fecal-oral, como:
Tina, tracoma, conjuntivitis, sarna, ascariasis, amebiasis, teniasis y
uncinariasis.

Enfermedades transmitidas por contacto con el agua
A diferencia de las enfermedades transferidas por el agua estas son
ocasionadas por elementos patógenos ingresan al organismo a través
de la piel. El ejemplo más popular es la de la esquistosomiasis
(bicharziasis). Se deduce que es la enfermedad más antigua del
planeta por los descubrimientos de huevos (o quistes) en las momias
egipcias, la misma enfermedad epidémica que en el mundo afecta a
200 millones de personas. Estos huevos eclosionan en el agua,
produciendo larvas que parasitan ciertas especies de caracoles. Los
caracoles infectados liberan formas microscópicas móviles que
penetran en la piel humana y se desarrollan hasta llegar al estado de
gusanos. Estos pueden llegar a medir 2,5 cm de longitud y se alojan en
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varios tejidos del cuerpo humano ocasionando grandes daños cuando
sus huevos se ubican en el tracto intestinal o urinario.

Mapa de la ciudad con puntos de muestras de la zona
metropolitana de Maynas
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1.3 Definición de Términos básicos
Aguas.
Es un elemento líquido natural indispensable para el desarrollo de la
vida y de las actividades humanas. Líquido incoloro, inodoro e insípido
compuesto por dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno. (H2O)

Contaminación.
Alteración perjudicial que se realiza al estado normal o a la pureza de
un objeto o sustancia.

Contaminación del agua.
Alteración del estado natural del agua de tal manera que no cumple las
condiciones para ser aprovechada en su estado original para la flora y
fauna acuática.

Contaminación microbiológica
Bacterias, virus, protozoos y otros organismos que transfieren
enfermedades a través de los organismos patógenos cuya presencia
se da por las heces y otros residuos orgánicos e inorgánicos en el agua
que originan padecimientos como: el cólera, tifus, gastroenteritis
diversas, hepatitis, etc.

Cloro
Agente más utilizado en las plantas de tratamiento que perdura activo
en un determinado tiempo como desinfectante en el agua para el
consumo humano eliminando los microorganismos patógenos (26).

Cloro Residual Libre
Es el residuo de cloro en el agua posterior al proceso de desinfección
del agua (26).
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CAPÍTULO II: VARIABLE E HIPÓTESIS

2.1. Variables y su operacionalización

Variables

-

Contaminación microbiológica.
Bacterias heterotróficas.
Coliformes totales.
Coliformes fecales o Termotolerantes.
Escherichia Coli
Cloro Residual Libre mg/L.

Tabla de operacionalización de las variables
Variable
Contaminación
microbiológica

Cloro
Residual
Libre mg/L.

Definición
conceptual
La contaminación
microbiológica se
refiere
a
la
introducción
involuntaria o no
intencionada
de
microrganismos
infecciosos como las
bacterias, levaduras,
mohos,
hongos,
virus,
priones,
protozoos o de sus
toxinas
y/o
subproductos.

Se refiere al residuo
de cloro en el agua
posterior al proceso
de desinfección del
agua (26).

Definición
operacional
1. Realizar
la
observación a
la variable.
2. Procesar
o
sistematizar los
datos
o
información.
3. Análisis
de
datos,
organizándolos
en cuadros y
representarlos
en gráficos.
4. Análisis
e
interpretación
de
la
información.
Análisis
e
interpretación de
los resultados.

Indicadores

Índices

- Bacterias
heterotrófica
s.
- Coliformes
totales.
- Coliformes
fecales
o
Termotolera
ntes.
- Escherichia
Coli

Valores
normales
Valores no
normales

- Valor
obtenido

2.2. Formulación de la hipótesis
Existen elementos microbiológicos que contaminan el agua de
consumo humano en las viviendas de la zona metropolitana de la
provincia de Maynas durante el 2017.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de la investigación
3.1.1 Tipo de Investigación
La investigación de acuerdo al propósito es de tipo aplicada
porque se aplicaron los conocimientos a la solución de un
problema práctico inmediato y los resultados sirvieron para la
aplicación mediante la propuesta de un programa de conservación
del agua.
De acuerdo al alcance la investigación fue de tipo descriptivo
porque se describe la situación en que se encuentra la variable en
estudio (27).

3.1.2 Diseño de la Investigación
El diseño general de la investigación es el no experimental y el
diseño específico es el descriptivo transversal.
Es no experimental porque no se manipularon la variable en
estudio (28).
Es descriptivo transversal porque se registraron los datos en el
mismo contexto y en un mismo momento para luego analizarlos,
El diseño es:

M

-

O

Donde:
M: Muestra en quienes se realiza el estudio
O: Observación a la variable.
Los pasos que se siguieron en el estudio fueron:
1.

Realizar la observación a la variable.

2.

Procesar o sistematizar los datos o información.

3.

Análisis

de

datos,

organizándolos

representarlos en gráficos.
4.

Análisis e interpretación de la información.
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en

cuadros

y

3.2 Población y muestra
3.2.1 Población
La población se conformó por 58 000 viviendas de la zona
metropolitana de Maynas.
Zona metropolitana de

N° de viviendas

Maynas
Iquitos

26 000,00

Belén

8 000,00

San Juan Bautista

17 000,00

Punchana

7 000,00

Total

58 000,00

3.2.2 Muestra
Para obtener la muestra se utilizó la siguiente fórmula:
𝑛=

𝑁𝑍 2 (𝑝𝑒)(𝑞𝑒)
𝐸 2 𝑁 + 𝑍 2 (𝑝𝑒. 𝑞𝑒)

Donde
n: muestra
N: 58 000,00
Z2:

1,96

pe:

0,50 proporción del evento en estudio

qe:

0,50 complemento de pe

E: 0,05 (5% de error)
Reemplazando los datos de esta fórmula se obtuvo:

𝑛=

58 000𝑥1,962 (0,5)(0,5)
= 381 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
0,052 𝑥58 000 + 1,962 (0,5)(0,5)

Al reemplazar los datos en la fórmula se obtuvieron 381 viviendas
que representará la muestra.

La población estaba conformada por estratos que son los lugares
de la zona metropolitana de Maynas quienes son de diferentes
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tamaños, para lo cual se identificó la muestra en cada uno de los
estratos mediante la siguiente fórmula:
𝑓=

𝑛
381
=
= 6,56
𝑁 58 000

Al reemplazar los datos en la fórmula se obtuvo f = 6,56 quedando
distribuida la muestra para cada estrato de la siguiente forma:

Zona metropolitana de

Nh

f

Nh

Iquitos

26 000,00

6,56

171

Belén

8 000,00

6,56

52

San Juan Bautista

17 000,00

6,56

112

Punchana

7 000,00

6,56

46

TOTAL

58 000,00

Maynas

381

Selección de la muestra
La selección de la muestra para cada estrato se realizó en forma
aleatoria mediante la técnica del ánfora.

3.3 Técnicas e instrumentos.
Técnica de Recolección de Datos
La técnica de recolección de datos para las variables Contaminación
microbiológica y Cloro Residual Libre mg/L fue la observación.
Instrumentos de Recolección de Datos
El instrumento de recolección de datos fue la ficha de observación para
las muestras de agua, el que será sometido a prueba de validez y
confiabilidad antes de su aplicación.

3.4. Procedimiento de recolección de datos
Procedimiento: Control de desinfección - Nivel de concentración
de cloro en el agua para el consumo humano
I. Objetivo
La desinfección tiene por propósito la eliminación de microorganismos
vivientes, potencialmente infecciosos existentes en el agua. Esta
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actividad se puede realizar mediante la aplicación de cloro, ozono, luz
ultra violeta o iones de palta. En nuestra investigación fue la aplicación
de cloro (29).

II. Propiedades
Físicas, gas de color verde amarillento, 2,5 veces más pesado que el
aire.
Químicas, es altamente corrosivo para metales comunes, cuando está
mezclado con el agua. Seco solo afecta al aluminio y al latón. En
estado gaseoso es tóxico incluso en pequeñas proporciones (29).

III.Resumen
La finalidad de la cloración es desechar los elementos intrusos
responsables de la propagación de enfermedades causadas por el
agua.
Para la distribución del agua para el consumo humano, el ente
responsable deberá realizar la desinfección del agua, con un
purificador efectivo para eliminar los elementos patógenos y al mismo
tiempo dejar un residual de cloro con la finalidad de preservar el agua
en el momento de la distribución. Cuando se tomen las muestras de
agua en cualquier punto de distribución el valor permitido no deberá
contener menos 0,5 mg/L de cloro residual libre en el noventa por
ciento (90%) del total de muestras tomadas durante un mes. Del diez
por ciento (10%) restante, ninguna debe contener menos de 0,3 mg/L y
la turbiedad deberá ser menor de 5 unidad nefelométrica de turbiedad
(UNT) (30).

IV. Desarrollo
Clorímetros
Con la ayuda de los clorímetros podrá determinar los parámetros de
cloro libre y cloro total en soluciones acuosas (31).
Características de insumos y equipos para medir el cloro residual
a) Comparador Colorimétrico
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Equipo para la determinación de cloro residual libre por el método
colorímetro usando DPD 1. Detecta cloro residual en el rango de 0 a
3,5 mg/l (con marcas de graduación cada 0,1 mg/l).
Se compone de:
 Comparador
 Disco de Color, rango de 0 a 3,5 mg/l (con marcas de graduación
cada 0,1 mg/l) para determinar el cloro residual libre.
 Dos probetas con tapa tipo tapón para la muestra de agua con
marcas indicadoras de volumen de 5ml y 10ml.
 Estuche resistente de polipropileno, en el trabajo de campo.
b) N.N. Dietil -p-fenilendiamina (DPD1)
Reactivo para determinación de cloro residual libre en muestras de
agua.
Las unidades individuales deben tener la cantidad de reactivos
suficiente para el análisis en 5ml y/o 10ml de agua y debe presentar
una envoltura hermética que garantice la estabilidad del producto hasta
la fecha de vencimiento.
Presentación del DPD 1, en los siguientes envases inmediatos:
 Sachet (como polvo) para la toma de muestras de agua de 5ml y
10ml.
 Blister (como tableta) para la toma de muestras de agua de 10ml.

V. Toma de muestras
Para la toma de muestra se debe tener en cuenta (32):
 La toma de muestra debe realizar con personal autorizado, a fin de
asegurar que las muestras sean representativas.
 Considerar un espacio de 2,5 cm aproximadamente de la capacidad
del envase para permitir la expansión.
 La captación de la muestra de agua en esta investigación fue: planta
de tratamiento de agua, reservorios de la ciudad de Iquitos y las
redes de distribución de agua de los distritos de Iquitos, Belén, San
Juan Bautista y Punchana.
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VI.Frecuencia de muestreo
Para el muestreo de parámetros de Cloro residual libre en los ámbitos
urbano y rural se tiene que tener una frecuencia mínima de 01 muestra
al mes.
Procedimiento: ensayo recuento de bacterias heterotróficas (33)
I. Objetivo
Describir el método de ensayo para calcular el número de bacterias
vivas heterótrofas en muestras de agua de acuerdo a lo indicado en
el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th edition, 2005, sección 9215 B.

II. Alcance
Este método se aplica a muestras de aguas de consumo humano o
aguas tratadas para consumo humano.

III. Resumen
El recuento de bacterias heterotróficas en placa, anteriormente
denominado recuento estándar en placa, es añadir un mililitro de
muestra o de la dilución de la muestra a una placa petri estéril, por
duplicado, y verter un volumen adecuado de agar plate count; el cuál
debe estar a una temperatura de 45º a 46º C, luego se realiza la
homogenización, se deja solidificar e incuba a 35 ± 0,5º C por 48
horas. El conteo de las colonias se expresa como UFC / mL.
Unidades formadoras de colonias (UFC): es la cantidad mínima de
células separables sobre la superficie, o dentro de un medio de agar
que da origen al desarrollo de una colonia visible del orden de
decenas de millones de células descendientes.
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IV.Desarrollo
1. Medios de cultivo
 Agar plate count (triptona glucosa extracto de levadura agar)
 Agua de dilución (Solución tampón de fosfato)
2. Equipos y materiales.
 Incubadora de aire caliente a 35 ± 0,5 ºC
 Envases con agua de dilución, con un contenido de 100 mL,
autoclavables.
 Pipetas serológicas de 10 mL. Deben ser exactas dentro de una
tolerancia de ± 2,5%.
 Placas petri de vidrio 100 x 15mm esterilizables.
3. Preparación de la muestra
 Iniciar el análisis lo antes posible para reducir al mínimo las
alteraciones de la población microbiana.
 Antes de proceder al análisis, marcar cada placa con el código de
la muestra, fecha y la dilución.
 Mezclar con cuidado las tomas de muestras o diluciones mediante
movimientos completos de arriba abajo (y de adelante a atrás).
4. Diluciones de la muestra y plaqueo
 Para hacer las diluciones, el agua de dilución debe estar a
temperatura ambiente.
 Realizar las diluciones de forma que el número de colonias en una
placa sea 30 a 300 colonias.
 Inocular dos placas por dilución. Después de depositar el inoculo
verter el medio de cultivo previamente licuado y temperado. No
dejar transcurrir más de 20 minutos entre el inicio del pipeteado y
la adición del medio a las placas.
 Una vez añadido el medio de cultivo a todas las placas, mezclar
cuidadosamente, girando primero la placa en una dirección y
después en dirección opuesta, finalmente haciendo girar la placa
en forma de ocho varias veces. Dejar solidificar la placa durante
10 minutos, invertir e incubar.
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5. Período -Incubación
 Incubar a 35ºC en un tiempo de 48 horas.
6. Recuento de colonias
 Inmediatamente después de la incubación, contar todas las
colonias de las placas seleccionadas haciendo uso del contador
de colonias.
 Tener en cuenta solo las placas que tienen entre 30 y 300
colonias.

Calcular

el

recuento

bacteriano

por

mililitro,

multiplicando el número promedio de colonias de las dos placas
seleccionadas perteneciente a la misma dilución por el inverso de
la dilución utilizada. Reportar en UFC/ mL. Anotar los resultados
en el Formato reporte de ensayos microbiológicos de aguas (F01AM-PE-01)
 Si ninguna de las placas de una muestra tiene colonias, reportar
<1 UFC / mL
 Cuando el número de colonias por placa supere ampliamente las
300, no reportar resultados del tipo “Demasiados numerosas para
el recuento” (DNPR), proceder de la siguiente manera:
a. Si hay menos de 10 colonias /cm2, contar 13 cuadrados (de 1
cm2) del contador de colonias, seleccionar 7 cuadrados
consecutivos horizontales a través de la placa y 6 cuadrados
consecutivos verticales, con la precaución de no contar más de
una vez un mismo cuadrante. Multiplicar la suma del número
de colonias de los 13 cm2 por 5, para calcular el número de
colonias por placa, cuya medida sea 100 x 15 mm (área 65
cm2)
b. Si el recuento da más de 10 colonias/ cm2, contar 4 cuadrados
(de 1 cm2), calcular el promedio por cm2 y multiplicar por el
factor de 57 para las placas desechables de plástico y de 65
para las de vidrio.
c. Cuando

los

recuentos

bacterianos

superen

las

100

colonias/cm2, reportar el resultado mayor de (>) 6500 veces el
inverso de la dilución más alta en el caso de placas de vidrio y
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mayor de 5,700 veces el inverso en el caso de las placas de
plástico. Reportar como recuento estimado de UFC/mL.
Ejemplo: Si la dilución es 10-2 y se inoculo 1 ml de muestra:
6500 x 1/10-2 = 6,5 x 105. Reportar: > 65 x 104 (E) UFC/mL
 Si aparecen colonias expansivas en la placa elegida, contar como
1 unidad cada uno de los siguientes tipos: cadenas de colonias;
expansiones que se desarrollen como placas de progresión entre
el agar y la base de la placa petri.
 Si hay exceso de crecimiento expansivo en una placa, considerar
como “diseminantes”.
 Contar como colonias individuales aquellas crezcan muy cerca
unas de otras, aunque sin tocarse, siempre que la distancia entre
ellas sea al menos igual al diámetro de la colonia más pequeña.
También se contarán como colonias individuales las adyacentes
con aspecto diferente con respecto a forma, color etc.
7. Reporte:
Cuando se hace un recuento de colonias en placas duplicadas y/o
en diluciones consecutivas y se obtiene una media de los
resultados, reportar los recuentos con dos cifras significativas.
Cuando el tercer dígito de la izquierda es 5, 6, 7,8 o 9, aumentar
en una unidad el segundo dígito de la izquierda; utilizar ceros para
cada uno de los dígitos hacia la derecha a partir del segundo. Por
ejemplo:
Un recuento de 142 como 140 y reportar 14 x 10
Un recuento de 155 como 160 y reportar como 16 x 10
Un recuento de 35 reportar como 35.
8. Frecuencia de muestreo
Para el muestreo de parámetros bacteriológico en los ámbitos
urbanos se tiene que tener una frecuencia mínima de 08 muestra
al mes y en ámbitos rurales de 03 muestras al mes.
9. Control de calidad:
Comprobar la esterilidad del medio de cultivo.
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Procedimiento: Ensayo Coliformes totales, Coliformes fecales y E.
Coli (34)
I.

Objetivo
Describir el método de ensayo para el conteo de Coliformes
totales, Coliformes fecales y Escherichia coli – con la técnica de
fermentación de tubos múltiples, de acuerdo a lo indicado en el
Standard Méthod for the Examination of Water and Wastewater,
21th edition, 2005, parte 9221 B. 9221 E1 y 9221 F
respectivamente.

II.

Alcance
Este método se aplica a muestras de aguas de consumo humano,
superficiales, de mar y residual.

III.

Resumen
La metodología de análisis se basa en 2 fases:
 Prueba presuntiva: es ubicar 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: comprobar si son coliformes totales,
consiste en inocular los tubos positivos de la prueba presuntiva
en el caldo lactosado verde brillante bilis, incubarlos a 35 ± 0,5
ºC por 48 horas, para coliformes fecales en caldo EC y para
Escherichia coli en caldo EC con MUG, ambos tubos se
incuban a 44,5 ± 0,2 ºC por un tiempo de 24 horas.
 Se considera reacción positiva, si se forma gas en los tubos de
Durham, como la presencia de fermentación y turbiedad en los
tubos. Los resultados se enuncian en términos de Número Más
Probable (NMP) de microorganismos.

IV.

Desarrollo
1. Medios de cultivo y reactivos
 Caldo lauril triptosa o sulfato (CLT).
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 Caldo lactosado verde brillante bilis (BRILLA)
 Caldo EC
 Caldo EC – MUG
 Agua de dilución
 Tiosulfato de sodio al 3%
2. Equipos y Materiales.
Adicionalmente a lo requerido en el Instructivo de preparación de
medios de cultivo y diluyentes.
 Incubadora a 35 ± 0,5 ºC.
 Baño María a 44,5 ± 0,2 ºC.
 Frascos de dilución, capacidad de 100 mL autoclavables.
 Pipetas serológicas de 10 mL tolerancia de ± 2,5%.
 Tubos

de

ensayos,

resistentes

al

autoclavado,

con

dimensiones de 16 ó 18 x 150 mm (para concentración simple)
y 20 x 150 mm (para concentración doble).
 Tubos (campanas) Durham.
 Probetas,

matraces,

espátulas,

vasos

de

precipitación,

magnetos.
 Asas de siembra de níquel-cromo o platino de 3,0 a 3,5 mm de
diámetro.
3. Dilución de la muestra
 El número de diluciones a realizar dependerá del tipo de
muestra; si es agua superficial o residual.
 Agitar fuertemente un promedio de 25 veces, para obtener una
adecuada homogenización de la muestra, transferir con una
pipeta estéril un volumen de 10 mL de la muestra a un frasco
con 90 ± 2 mL de agua de dilución. De esta manera se obtiene
la primera dilución (10-1).
 Homogenizar el frasco que contiene la dilución (10-1), con una
nueva pipeta estéril transferir 10 mL a un nuevo frasco de
dilución, obteniendo así la segunda dilución (10-2).
 Realizar este proceso obtener todas las diluciones del caso,
dependiendo del grado de contaminación de la muestra.
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4. Prueba presuntiva
 Antes de inocular en los tubos estos deben estar a temperatura
ambiente.
 Colocar los tubos en gradillas y codificarlos registrando el
número establecido a la muestra y dilución a inocular.
 Para agua de consumo humano utilizar 10 tubos de 10 mL de
CLT a doble concentración, agitar el frasco de la muestra
vigorosamente unas 25 veces, inocular 10 mL de muestra en
cada uno de los tubos y agitar suavemente antes de incubar.
 Para otros tipos de agua, utilizar serie de 5 tubos conteniendo
10 mL de CLT de concentración doble y series de 5 tubos con
10 mL de CLT de concentración simple para cada dilución. El
número de serie de tubos dependerá del número de diluciones
que se haya determinado para cada muestra.
 Agitar vigorosamente por unas 25 veces los frascos con las
diluciones efectuadas y con una pipeta estéril transferir 1 mL
comenzando de la dilución más alta, en cada uno de los tubos
con CLT de concentración simple correspondiente a dicha
dilución, para ello se puede utilizar la misma pipeta.
 De la muestra inicial trasladar 1 mL a cinco tubos con CLT de
concentración simple y 10 mL en cinco tubos con CLT de doble
concentración. En los casos que se trabaje con estos
volúmenes de muestra.
 Incubar los tubos inoculados a 35 ± 0,5 °C. Después de 24 ± 2
horas examinar y separar los tubos con CLT positivos, aquellos
que

muestran

formación de

gas en

el

tubo Durham

(fermentación) y turbiedad. Registrar los resultados. Todos los
tubos positivos deben pasar a la siguiente fase, la prueba
confirmativa.
 Reincubar los tubos negativos por 24 horas más. Realizar la
segunda lectura a las 48 horas. Nuevamente separar y anotar
los resultados de los tubos positivos y pasarlos a la prueba
confirmativa y descartar los tubos negativos.
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5. Prueba confirmativa
Coliformes totales
 Antes de inocular en los tubos estos deben estar a temperatura
ambiente.
 Agitar los tubos positivos de la prueba presuntiva antes de ser
inoculados en los tubos de caldo BRILLA.
 Con el asa de siembra estéril, transferir una o más asadas de
un cultivo positivo de CLT a un tubo con caldo BRILLA.
Realizar el mismo procedimiento en el resto de los tubos
presuntivos.
 Incubar los tubos inoculados a 35 ± 0,5 °C por 24 ± 3 horas.
 Después de 24 ± 3 horas de incubación, retirar los tubos,
agitarlos y observar la producción de gas, proceder a realizar la
lectura considerando positiva toda formación de gas en los
tubos Durham (Fermentación) y turbiedad en los tubos.
Registrar los resultados obtenidos. Reincubar los tubos
negativos por otras 24 ± 3 horas.
 A las 48 horas, retirar los tubos, agitarlos y observar la
producción de gas, proceder a realizar la lectura considerando
positiva toda formación de gas en los tubos Durham
(Fermentación) y turbiedad en los tubos. Registrar los datos
obtenidos.
 Con la toma de lectura a las 24 y 48 horas calcular el NMP de
acuerdo a la fórmula y las porciones y combinaciones
empleadas.

Coliformes fecales
 Antes de inocular en los tubos estos deben estar a temperatura
ambiente.
 Agitar los tubos positivos de la prueba presuntiva antes de ser
inoculados en los tubos de caldo EC.
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 Con el asa de siembra estéril, transferir una o más asadas de
un cultivo positivo de CLT a un tubo con caldo EC. Realizar el
mismo procedimiento para el resto de los tubos presuntivos.
 Incubar los tubos inoculados a 44,5 ± 0,2 °C en Baño María por
24 ± 2 horas.
 Luego de la incubación, retirar los tubos, observar la
producción de gas y realizar la lectura, determinando positiva
toda formación de gas en los tubos Durham (Fermentación) y
turbiedad en los tubos. Registrar los resultados obtenidos.
 Con las lecturas obtenidas calcular el NMP de acuerdo a las
porciones y combinaciones empleadas.

Escherichia coli
 Con el asa de siembra estéril, transferir una o más asadas de
un cultivo positivo de CLT a un tubo con caldo EC con MUG.
Realizar el mismo método para el resto de los tubos
presuntivos.
 Incubar los tubos inoculados a 44,5 ± 0,2 °C en Baño María por
24 ± 2 horas.
 Los tubos positivos (que presenten gas y turbiedad), se
exponen a una lámpara de luz UV de 365 nm, la presencia de
una fluorescencia azul se considera como una reacción positiva
para E. coli. Apuntar los resultados obtenidos.
 Paralelo a los análisis de las muestras, analizar los controles
positivos de la cepa de E. coli (MUG positiva), un control
negativo cepa termotolerante de Klebsiella pneumoniae (MUG
negativa) y un medio de cultivo sin inocular.
 Anotar los resultados obtenidos y calcular el NMP de acuerdo a
la fórmula y las porciones y combinaciones empleadas.

6. Determinación del número más probable (NMP)
 El valor numérico de la densidad probable de bacterias
Coliformes totales, fecales y E. coli está basado en la
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combinación de los resultados positivos y negativos obtenidos
en cada dilución. La densidad de coliformes se expresa como
NMP de coliformes por 100 mL y se consigue en la tabla la que
presenta el límite de confianza de 95% para cada valor de NMP
determinado.
 Los valores de NMP, para una variedad de combinaciones de
tubos positivos y negativos.
 Los valores de NMP presentados en el anexo 2 se refieren a la
mezcla

de

resultados

positivos

obtenidos

cuando

son

inoculados una serie de 10 tubos con volúmenes de 10 mL de
muestra.
 Los valores de NMP presentados en el anexo 3 se refieren
específicamente a la combinación de resultados positivos
obtenidos cuando son inoculados series de 5 tubos con
volúmenes de 10 mL, 1 mL, 0,1 mL de muestra.
 Cuando se inoculan más de tres series de diluciones
decimales, seleccionar las tres diluciones.
a. Como primer número del código seleccionar la lectura
correspondiente a la dilución más alta que dé resultados
positivos en los 5 tubos y la lectura de las dos diluciones
subsiguientes para completar el código.
b. Si la dilución más baja examinada tiene menos de cinco
porciones

con

resultados

positivos,

selecciónela

y

las

siguientes dos diluciones mayores.
c. Cuando ocurra un resultado positivo en una dilución más alta
que en las tres seleccionadas de acuerdo con las reglas aquí
dadas, cambie la selección a la dilución más baja que tenga
menos de cinco resultados positivos y las siguientes dos
diluciones mayores.
d. Cuando todas las reglas de selección dadas aquí hayan dejado
sin seleccionar cualquier dilución mayor con resultados
positivos, añada el resultado de aquellas diluciones mayores
con resultados positivos al resultado de la dilución anterior.
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e. Si no hubiera suficientes diluciones mayores examinadas para
seleccionar tres diluciones, entonces seleccione la siguiente
dilución menor (anterior).
 Calcular el valor de NMP a partir de la siguiente fórmula:
10

NMP / 100 mL = Valor de la tabla 𝑥 𝑉(∗)
(*) Volumen de muestra inoculada en la primera dilución
seleccionada.
La técnica que se empleará en la recolección de datos será la
observación.

7. Control de calidad
Por cada muestra o lote de muestras que se analice, realizar
controles positivos y negativos utilizando las cepas de trabajo.

3.5 Técnicas de procesamientos y análisis de los datos
La información fue procesada en formato Excel y luego analizada con
el programa SPSS versión 19 en español y MINITAB sobre la base
datos, cuyos resultados se expresan en tablas y gráficos.
El análisis e interpretación de la información se realizó empelando el
análisis descriptivo (Frecuencia, promedio y porcentaje).

3.6 Aspectos éticos
La información recogida para la investigación se hizo estrictamente con
la ficha de recolección de muestras de agua en la Planta de
Tratamiento de Agua, reservorios de la ciudad de Iquitos, viviendas de
la zona metropolitana de Maynas 2107; de esta forma garantizamos
que los resultados son de lo actuado en el estudio, pero se guardará en
forma reservada la identidad de los propietarios de las viviendas de la
zona metropolitana de Maynas.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivo del cloro residual y recuento total del tipo
bacterias en la salida de Planta de Tratamiento de Agua

En la Tabla 1 y gráfico 1 nos muestra el cloro residual y el recuento total
según tipo de bacterias en la salida de la Planta de Tratamiento de Agua en
la ciudad de Iquitos de los meses de marzo a agosto del 2017, siendo los
resultados de cloro residual libre en la línea 1 en los meses de, marzo de 2,0
mg/L, abril 2,2 mg/L, mayo 2,0 mg/L, junio 2,2 mg/L, julio 2,2 mg/L y agosto
de 2,8 mg/L respectivamente; para la línea 2 el cloro residual libre en los
meses de, marzo 1,8 mg/L, abril 2,2 mg/L, mayo 2,5 mg/L , junio 2,5 mg/L,
julio 2,2 mg/L y agosto de 2,5 mg/L, lo que muestra la apropiada dosificación
de cloro residual en el proceso de tratamiento y a su vez concentraciones
adecuadas de cloro residual a la salida de la planta; correspondientemente,
no se seleccionaron muestras para determinar el total de bacterias dado que
los resultados de cloro residual fueron mayor de 0,5 mg/L, como lo estipula
el D.S 031-2010 “Reglamento de la calidad del agua para consumo
humano”, Art. 67°, control por contaminación microbiológica, y en la nota N°
02 del anexo III, en donde menciona “Para una desinfección eficaz en las
redes de distribución la concentración residual libre de cloro no debe ser
menor de 0,5 mg/L”. Este valor certifica los límites cumplimiento obligado de
la salubridad del agua en la salida de la planta de tratamiento.
Cabe precisar que teniendo en cuenta que las concentraciones de cloro en
todos los meses están dentro de los rangos aceptables de cloro residual
según el D.S 031-2010 – SA, que marzo fue el mes que se presentó con
menos concentración de cloro residual pudiendo esto disminuir la
concentración a niveles no aceptables en su posterior distribución a los
reservorios elevados y viviendas de la ciudad.
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Tabla 1: Cloro residual y recuento total del tipo bacterias en la salida de
Planta de Tratamiento de Agua. Iquitos 2017

Cloro residual y

Meses

Bacterias

Marzo Abril
Línea

Cloro

1

residual Mg/L

Línea
3

Bacterias
Heterotróficas
Coliformes totales
Coliformes
termotolerantes
Escherichia coli

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2,0

2,2

2,0

2,2

2,2

2,8

1,8

2,2

2,5

2,5

2,2

2,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valores obtenidos por el investigador

3.0
2.50

MG/L

2.5

2.20
2.00

2.80

2.50
2.20

2.00

2.50

2.20

2.0
Cloro Residual Mg/L
Línea 1

1.80
1.5

NMP /1OO ML

Cloro Residual Mg/L
Línea 3

1.0
Bacterias Heterotróficas
NMP/100ML

0.5
0

0

0

0

0

0

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

0.0
MESES 2017

Gráfico 1: Cloro residual y recuento total del tipo bacterias en la salida de
Planta de Tratamiento de Agua. Iquitos 2017
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4.2. Análisis descriptivo de cloro residual Libre (mg/L) en los
reservorios de agua

En la Tabla 2 y gráfico 2 se muestra el análisis del cloro residual libre en los
meses de marzo a agosto del 2017 en los 11 reservorios de la ciudad de
Iquitos, se observa que, en R1-Calle 7 de junio fue de 0,5 mg/L en abril, de
1,5 mg/L en los meses de mayo, junio, julio y agosto respectivamente. En el
R2-Calle Huáscar/C. las castañas fueron de 1,0 mg/L en marzo, de 2,0 mg/L
en

abril,

de

1,5

mg/L

en

los

meses

de

mayo,

junio

y

julio

correspondientemente y de 2,0 mg/L en agosto. En el R3-Calle
Independencia fue de 1,5 mg/L en abril, de 1,0 mg/L en mayo, de 2,0 mg/L
en junio, de 2,0 mg/L en los meses de junio y julio respectivamente y de 4,0
mg/L en agosto. En R4-Calle Yavarí/Calle mi Perú, fue de 0,5 mg/L en
marzo, de 1,5 mg/L en abril, de 1,0 mg/L en mayo y junio, de 1,5 mg/L en los
meses de junio y julio correspondientemente y 2,0 mg/l en agosto. En el R5Calle Arequipa/Calle Iquitos fue de 2,2 mg/l en marzo, de 1,0 mg/L en los
meses de abril y mayo proporcionalmente, de 2,0 mg/L en los meses de
junio y julio respectivamente y de 2,5 mg/L en agosto. En el R6-Planta de
tratamiento-EPS SEDAL fue de, 2,2 mg/L e los meses de marzo abril, de 2,0
mg/L en los meses de mayo y junio, de 1,2 mg/L en julio y de 2,8 mg/L en
agosto. En el R7-Calle 2 de mayo/C Atlántida fue de 1,0 mg/L en marzo, de
2,0 mg/L en los meses de abril, mayo y julio, de 1,5 mg/L en los meses de
junio y agosto respectivamente. En el R8-Av. Quiñones/7 de junio de, 0,5
mg/L en abril y de 1,0 mg/L en los meses de julio y agosto. En el R9-Av.
Quiñones/Los Ángeles fue de 1,9 mg/L en marzo, de 2,2 mg/L en abril, de
1,5 mg/L en los meses de mayo y julio, de 2,0 mg/L en el mes de junio de
2,8 mg/L en agosto. En el R10-Av. Los Ángeles/Circular los Lirios fue de, 1,8
mg/L en marzo, de 2,2 mg/L en los meses de abril y junio, de 1,5 mg/L en los
meses de mayo y julio, de 2,8 mg/L en agosto. En el R11-Los Aguanos/Calle
INIA fue de 2,1 mg/L en los meses de marzo y junio, de 2,0 mg/L en abril, de
1,5 mg/L en mayo, de 1,7 mg/L en julio y de 2,8 mg/L en agostos
respectivamente.
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Así mismo, se puede observar que el reservorio elevado critico es el R8,
ubicado Av. Quiñones/ 7 de junio, presentando concentraciones de cloro
residual de 0,0 mg/l en tres meses, y las concentraciones más bajas de
todos los reservorios de la ciudad, esto posiblemente a problemas de
infraestructura del reservorio o de distancia respecto a la planta de
tratamiento.

Tabla 2: Análisis de cloro residual Libre (mg/L) en los reservorios de agua.
Iquitos 2017

Reservorios/Ubicación
R1-Calle 7 de junio – Iquitos.
R2-Calle Huáscar/ C. Las Castañas
- Punchana
R3-Calle Independencia Punchana
R4-Calle Yavarí/ Calle mi Perú Iquitos
R5-Calle Arequipa/ Calle Iquitos Iquitos
R6-Planta de Tratamiento-EPS
SEDAL - Iquitos
R7-Calle 2 De mayo/ C. Atlántida Iquitos
R8-Av. Quiñones/ 7 de junio – San
Juan
R9-Av. Quiñones/Los Ángeles –
San Juan
R10-Av. Los Ángeles / Circular los
Lirios – San Juan
R11-Los Aguanos/ C. INIA- San
Juan

Cloro Residual/Mes
Marzo Abril

Mayo Junio Julio Agosto

0,0

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

2,0

1,5

1,5

1,5

2,0

0,0

1,5

1,0

2,0

2,0

4,0

0,5

1,5

1,0

1,5

1,5

2,0

0,5

1,0

1,0

2,0

2,0

2,5

2,2

2,2

2,0

2,0

1,2

2,8

1,0

2,0

2,0

1,5

2,0

1,5

0,0

0,5

0,0

0,0

1,0

1,0

1,9

2,2

1,5

2,0

1,5

2,8

1,8

2,2

1,5

2,2

1,5

2,8

2,1

2,0

1,5

2,1

1,7

2,8

Valores obtenidos por el investigador
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4.5
4.0

CLORO RESIDUAL MG/L

3.5
3.0

R1-Calle 7 de Junio

R2-CALLE HUASCAR/ C.LAS CASTAÑAS

R3-CALLE INDEPENDENCIA

R4-CALLE YAVARI/ CALLE MI PERU

R5-CALLE AREQUIPA/ CALLE IQUITOS

R6-PLANTA DE TRATAMIENTO-EPS SEDAL

R7-CALLE 2 DE MAYO/ C.ATLANTIDA

R8-Av.Quiñones/ 7 de Junio

R9-AV.QUIÑONES/LOS ANGELES

R10-AV.LOS ANGELES/ CIRCULAR LOS LIRIOS

R11-LOS AGUANOS/ C.INIA

2.5

2.1

2.8

2.2

2.1

2.0
2.0

2.0
1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.0

2.0

1.5

1.9
1.5

1.0

2.5
2.0
2.0
1.7
1.5

1.5
1.5

1.0

1.2
1.0

1.0

0.5
0.0

0.0
MARZO

4.0

ABRIL

MAYO

0.0
JUNIO

JULIO

AGOSTO

MESES 2017

Gráfico 2: Análisis de cloro residual libre en los reservorios de agua.
Iquitos 2017
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4.3. Análisis descriptivo del recuento total del tipo de bacterias en la
fuente de captación de agua del río Nanay

En la Tabla 3 y gráfico 3 nos indica que el agua que se consume todos los
días en la ciudad de Iquitos es captada mediante torres de tomas, que están
asentados en el lecho del rio Nanay para ser llevadas a las plantas
potabilizadoras, al realizar el análisis bacteriológico durante los meses de
marzo a agosto del 2017, los resultados mostraron la presencia de las
siguientes bacterias; Coliformes totales en los meses de marzo 460
NMP/100ML, abril 33 NMP/100ML, mayo 3300 NMP/100ML, junio 130
NMP/100ML, julio 23 y agosto de 1700 NMP/100ML respectivamente;
Coliformes termotolerantes en los meses de marzo 460 NMP/100ML, abril
33 NMP/100ML, mayo 3300 NMP/100ML, junio 79 NMP/100ML, julio13
NMP/100ML y agosto de 1300 NMP/100ML respectivamente; Escherichia
Coli en los meses de

marzo 460 NMP/100ML NMP/100ML, abril 33

NMP/100ML, mayo 3300 NMP/100ML, junio 79 NMP/100ML, julio 13
NMP/100ML y agosto de 1300 NMP/100ML proporcionalmente, como se
puede observar se da la presencia de Coliformes totales, Termotolerantes y
de Escherichia Coli, por tratarse de agua de cuerpos naturales sin
tratamiento, observándose un incremento de las concentraciones en el mes
de mayo, sin embargo según en D.S 004-2017-MINAM “Estándares de la
calidad ambiental del agua”, los resultados de los meses de marzo, abril,
junio, julio, y agosto aprueban para aguas que pueden ser potabilizadas con
tratamiento

convencional

estando

dentro

de

los

Límites

Máximos

Permisibles, y los resultados del mes de mayo aprueban para aguas que
pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado, indicando esto que los
resultados aprueban para el tipo de tratamiento que recibe en la Planta de
Tratamiento EPS SEDALORETO, no obstante representa un riesgo para la
salud de la población su consumo sin tratamiento previo.
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Tabla 3: Recuento total del tipo de bacterias en la fuente de captación de
agua del río Nanay. Iquitos 2017
Meses

Bacterias

Marzo

Abril

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

460

33

3300

130

23

1700

460

33

3300

79

13

1300

460

33

3300

79

13

1300

Cloro Residual Mg/L
Bacterias
Heterotróficas
Coliformes Totales
Coliformes
Termotolerantes
Escherichia Coli

Mayo Junio Julio Agosto

Valores obtenidos por el investigador

3500

3300

3300

3300

RECUENTO DE BACTERIAS (NMP/100ML)

3000

2500

2000
1700

1300

1500

1300

1000
500 460

460

460
130

33 33 33

79 79

23 13 13

0
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

MESES 2017
COLIFORMES TOTALES

COLIFORMES TERMOTOLERANTES

ESCHERICHIA COLI

Gráfico 3: Recuento total del tipo bacterias en la fuente de captación
de agua del río Nanay. Iquitos 2017
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4.4. Análisis descriptivo del recuento total de bacterias en los
reservorios de la ciudad de Iquitos 2017

Al analizar las bacterias por medio del conteo en los 11 reservorios de la
ciudad de Iquitos a través de la Tabla 4 y gráfico 4, se aprecia que, en R1Calle 7 de junio no se encontraron bacterias. En el R2-Calle Huáscar/Calle
Las castañas al igual que el reservorio anterior no se encontraron
bacterias. En el R3-Calle Independencia se encontraron, bacterias
heterotróficas en 1 UFC/ml, Coliformes totales y Coliformes termotolerantes
en 2 NMP/100ML, Escherichia coli en 3 NMP/100ML. En los reservorios
R4-Calle Yavarí/Calle mi Perú, R5-Calle Arequipa/Calle Iquitos, R6-Planta
de tratamiento-EPS SEDAL, R7-Calle 2 de mayo/C Atlántida, R9-Av.
Quiñones/Los Ángeles, R10-Av. Los Ángeles/Circular los Lirios y R11-Los
Aguanos/Calle INIA, no se encontraron bacterias. En el R8-Av. Quiñones/7
de junio se encontraron Bacterias Heterotróficas en 31 UFC/ml, no se
encontraron Coliformes totales, Coliformes termotolerantes ni Escherichia
coli respectivamente.
Como se observa en los gráficos y tablas el mes critico respecto a
concentración de cloro fue el de marzo, observándose 3 reservorios
elevados con concentraciones de 0,0 mg/L, esto debido a una dosificación
insuficiente en el proceso de tratamiento, como se puede constatar en los
resultados obtenidos de los análisis realizados la salida de la planta en el
mes de marzo.
Consiguientemente como lo muestran los gráficos, los resultados
microbiológicos resultaron positivos para Coliformes totales, Coliformes
termotolerantes y Escherichia coli en el Reservorio 3, en el mes de marzo,
y positivo para Bacterias heterotróficas en el Reservorio 8, como
consecuencia de una mala dosificación de cloro residual en el mes de
marzo y posiblemente a problemas de infraestructura en el R8. Lo que
significa un peligro para la salud pública.
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Tabla 4: Recuento total de bacterias en los reservorios de la ciudad de
Iquitos 2017

Bacterias
Reservorios/Ubicación

R1-Calle 7 de junio - Iquitos
R2-Calle Huáscar/ C. Las
Castañas - Punchana
R3-Calle Independencia Punchana
R4-Calle Yavarí/ Calle mi
Perú - Iquitos
R5-Calle Arequipa/ Calle
Iquitos - Iquitos
R6-Planta de TratamientoEPS SEDAL - Iquitos
R7-Calle 2 De mayo/ C.
Atlántida - Iquitos
R8-Av. Quiñones/ 7 de junio
– San Juan
R9-Av. Quiñones/Los
Ángeles – San Juan

Coliformes

Escherichi

Termotolerant

a Coli

es

NMP/100M

NMP/100ML

L

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bacterias

Coliformes

Heterotróficas

Totales

UFC/ml

NMP/100ML

0

R10-Av. Los Ángeles /
Circular los Lirios – San
Juan
R11-Los Aguanos/ C. INIA
– San Juan

Valores obtenidos por el investigador
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RECUENTO DE BACTERIAS NMP/100ML

Bacterias Heterotróficas NMP/100ML

Coliformes Totales NMP/100ML

Coliformes Termotolerantes NMP/100ML

Escherichia Coli NMP/100ML

35

31

30
25
20
15

3
2

10
5

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RESERVORIOS ELEVADOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS

Gráfico 4: Recuento total de bacterias en los reservorios de la ciudad de
Iquitos 2017
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4.5. Análisis descriptivo del cloro residual en la red de distribución de
agua del distrito de Belén

Al realizar el análisis del cloro residual libre en la red de distribución de agua
en el distrito de Belén de marzo a agosto del 2017, en las direcciones donde
se realizó el muestreo (Tabla 5 y gráfico 5), se demuestra que en la
Prolongación Yurimaguas Mz N Lt.18/Pasaje. Pénjamo que el cloro residual
fue de, 1,0 mg/L en los meses de mayo y julio y de 0,5 mg/L en los meses de
junio y agosto correspondiente. En la Calle 16 de Julio/Abtao (Calle 3 N°
128) el cloro residual fue de 0,5 mg/L en los meses de marzo, mayo y
agosto, de 1,5 mg/L en junio y de 1,0 mg/L en julio correspondientemente.
En la Calle 13 N° 17, fue de 0,8 mg/L en mayo, de 0,5 mg/L en los meses de
junio y agosto, de 1,0 mg/L en julio. En la Urbanización Rio Mar Manzana P
Lote 01, fue de 1,0 mg/L en junio, de 0,5 mg/L en julio, de 0,1 mg/L en
agosto correspondientemente. En la Urbanización Bagazán Manzana H Lote
8, fue de 0,5 mg/L en los meses de mayo y agosto y de 1,5 mg/L en los
meses de junio y julio proporcionalmente. En la Avenida Guardia
Republicana N°131/Quiñones, fue de, 1,0 mg/L en marzo, de 0,5 mg/L en los
meses de abril, junio y agosto, 1,5 mg/L en julio respectivamente. En la Calle
las Américas N°209/AA. HH Cardozo, fue de 1,0 mg/L en marzo, de 0,5 mg/L
en los meses de abril, junio y agosto correspondientemente.
Los meses de marzo, abril, y mayo fueron meses de menos concentración
de cloro residual en las viviendas del distrito de belén, obteniéndose
muestras con 0,0mg/L. observándose también que en el mes de marzo se
obtuvieron los resultados microbiológicos positivos más elevados de los
meses en estudio, esto debido a la inadecuada dosificación de cloro en el
mes de marzo y en los meses de abril y mayo debido posiblemente a
problemas en las tuberías de distribución y discontinuidad del servicio.
A consecuencia de ello se obtuvieron resultados microbiológicos positivos en
los meses de marzo y abril, puesto que el agua distribuida a las viviendas no
llegaba con concentraciones adecuadas de cloro en ciertos puntos, dando
lugar de este modo a la multiplicación de agentes bacterianos perniciosos
para la salud.
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Tabla 5: Análisis de cloro residual en la red de distribución de agua del
distrito de Belén. Iquitos 2017

Direcciones

Meses
Marzo

Abril

0

0

1,0

0,5

0

Calle 13 N° 17

0

Urb. Rio Mar Mz P Lote 01
Urb. Bagazán Mz H Lote 8

Prolong. Yurimaguas Mz N
Lt.18/Psje. Pénjamo
Calle 16 de Julio/Abtao
(Calle 3 N° 128)

Av. Guardia Republicana
N°131/Quiñones
Calle las Américas
N°209/AA. HH Cardozo

Julio

Agosto

0,5

1,0

0,5

0,5

1,5

1,0

0,5

0

0,8

0,5

1,0

0,5

0

0

0

1

0,5

0,1

0

0

0,5

1,5

1,5

0,5

1

0,5

0

0,5

1,5

0,5

1

0,5

0

0,5

0,5

0,5

Valores obtenidos por el investigador
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Mayo Junio

Prolong. Yurimaguas Mz N Lt.18/Psje. Penjamo

Calle 16 de Julio/Abtao(Calle 3 N° 128)

Calle 13 N° 17

Urb. Rio Mar Mz P Lote 01

Urb. Bagazan Mz H Lote 8

Av. Guardia Republicana N°131/Quiñones

Calle las Americas N°209/AA.HH Cardozo

1.6

1.5

1.5

1

1.0

0.5

0.5

1.4

CLORO RESIDUAL MG/L

1.2
1

1.0

1
0.8
0.8
0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4
0.2

0.1
0

0

0

MARZO

ABRIL

MAYO

0
JUNIO

JULIO

AGOSTO

MESES 2017

Gráfico 5: Análisis de cloro residual en la red de distribución de agua del
distrito de Belén. Iquitos 2017.
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4.6. Análisis descriptivo del recuento total del tipo bacterias en la red de
distribución de agua del distrito de Belén

Del análisis realizado para determinar el recuento total de bacterias en la red
de distribución de agua del distrito de Belén en Iquitos durante el 2017 que
se muestra en la Tabla 6 y gráfico 6, se aprecia que, Bacterias Heterotróficas
se encontraron en 2 614 UFC/ml en marzo, de 36 UFC/ml en abril, de 16
UFC/ml en mayo y de 3 UFC/ml en agosto respectivamente. Coliformes
totales se encontraron en, 31 NMP/100ML en marzo y de 3,5 NMP/100ML
en abril. Coliformes termotolerantes se encontraron, en 31 NMP/100ML en
marzo y 3,5 NMP/100ML en abril correspondientemente, Escherichia coli se
encontró en 31 NMP/100ML en marzo y 3,5 NMP/100ML en abril
respectivamente.

Tabla 6: Recuento total del tipo bacterias en la red de distribución de agua
del distrito de Belén. Iquitos 2017

Bacterias
Bacterias
Heterotróficas
Coliformes totales
Coliformes
termotolerantes
Escherichia coli

Meses
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2614

36

16

0

0

3

31

3,5

0

0

0

0

31

3,5

0

0

0

0

31

3,5

0

0

0

0

Valores obtenidos por el investigador
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Gráfico 6: Recuento total del tipo bacterias en la red de distribución de agua
del distrito de Belén de marzo a agosto. Iquitos 2017
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4.7. Análisis descriptivo del cloro residual en la red de distribución de
agua del distrito de Iquitos

En la Tabla 7 y gráfico 7 se muestra el análisis del cloro residual libre en la
red de distribución de agua en el distrito de Iquitos de marzo a agosto del
2017, de acuerdo a las direcciones en donde se realizó el muestreo, n él se
observa que en, la calle Ricardo Palma 633 el cloro residual encontrado fue
de, 0,5 mg/L en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto
respectivamente. En la Calle Ramírez Hurtado N° 732 el cloro residual
encontrado también fue de 0,5 mg/L en los meses de marzo, abril, mayo,
junio, julio y agosto correspondientemente. En la Calle Calvo de Araujo 660,
el cloro residual libre fue de 4,0 mg/L en abril, de 1,0 mg/L en los meses de
mayo y junio, de 1,5 mg/L en julio y 0,5 mg/L en agostos proporcionalmente.
En la calle Urbanización Rio Mar Manzana P Lote 01, fue de 1,0 mg/L en
junio, de 0,5 mg/L en julio, de 0,1 mg/L en agosto correspondientemente. En
la calle Yavari N°1627/Av. Los periodistas, el cloro residual libre encontrado
fue de 1,5 mg/L en marzo, de 0,5 mg/L en los meses de mayo y junio y de
1,0 mg/L en los meses de julio y agosto proporcionalmente. En la calle
Putumayo N°1514/ Mercado la norteñita 1514, el cloro residual libre
encontrado fue de, 1,5 mg/L en marzo, de 0,5 mg/L en los meses de abril y
mayo y 1,0 mg/L en los meses de julio y agosto respectivamente. En la Calle
Putumayo N° 1874, el cloro residual libre encontrado fue de 1,5 mg/L en
marzo, de 0,5 mg/L en los meses de abril y agosto y de 1,0 mg/L en los
meses de mayo y julio correspondientemente.
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Tabla 7: Análisis de cloro residual en la red de distribución de agua del
distrito de Iquitos. Iquitos 2017

Direcciones

Meses
Marzo

Abril

Ricardo Palma 633

0

0,5

0,5

Ramírez Hurtado N°732

0

0,5

Calvo de Araujo 660

0

Señor de los milagros 212
Yavari N°1627/Av. Los
periodistas
Putumayo N°1514/ mercado
la norteñita 1514
Putumayo N° 1874

Julio

Agosto

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4

1

1

1,5

0,5

0

0,5

1

0,5

1,5

1

1,5

0,5

0,5

0

1

1

1,5

0,5

0,5

0

1

1

1,5

0,5

1

0

1

0,5

Valores obtenidos por el investigador
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Mayo Junio

Ricardo palma 633

Ramirez hurtado N°732

Calvo de araujo 660

Señor de los milagros 212

Yavari n°1627/Av. Los periodistas

Putumayo n°1514/ mercado la norteñita 1514

Putumayo n° 1874

4.5
4
4

CLORO RESIDUAL MG/L

3.5
3
2.5
2
1.5

1.5

1.5
1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

JULIO

AGOSTO

1
0.5
0.5
0

0

0
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MAYO
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Gráfico 7: Análisis de cloro residual en la red de distribución de agua del
distrito de Iquitos. Iquitos 2017.
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4.8. Análisis descriptivo del recuento total del tipo bacterias en la red de
distribución de agua del distrito de Iquitos

De la Tabla 8 y gráfico 8, sobre el análisis realizado a la red de distribución
de agua del distrito de Iquitos para determinar el recuento total de bacterias
encontradas en los meses de marzo a agosto del 2017, los resultados
muestran Bacterias Heterotróficas en 3313 UFC/ml en marzo. Coliformes
totales

en

el

mes

de

marzo

en

1600

NMP/100ML.

Coliformes

termotolerantes en el mes de marzo en 1600 NMP/100ML y Escherichia coli
se encontró en 1600 NMP/100ML también en el mes de marzo
respectivamente. En los meses siguientes no se encontraron bacterias.
Los meses de marzo y junio fueron los donde se encontraron menos
concentración de cloro residual en las viviendas del distrito de Iquitos,
obteniéndose muestras con 0,0 mg/L en el 57% de las muestras en el mes
de marzo y 42% de las muestras en el mes de junio. Observándose también
que en el mes de marzo se obtuvo resultados microbiológicos positivos
respecto a todos los meses en estudio, esto debido a la inadecuada
dosificación de cloro en el mes de marzo en el proceso de tratamiento,
representado esto posibles riesgos a la salud de la población. Observándose
también que, a pesar de resultar con ausencia de cloro residual en algunos
puntos del distrito, se obtuvieron resultados con ausencia de agentes
bacterianos en el mes de junio, indicando esto que la concentración de
residual de cloro en las redes de distribución fue adecuada en su momento,
dejando un rango de acción aun existente al momento de la toma de
muestra.
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Tabla 8: Recuento total del tipo bacterias en la red de distribución de agua
del distrito de Iquitos. De marzo a agosto del 2017.

Meses
Bacterias
Bacterias
Heterotróficas
Coliformes totales
Coliformes
termotolerantes
Escherichia coli

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

3313

0

0

0

0

0

1600

0

0

0

0

0

1600

0

0

0

0

0

1600

0

0

0

0

0

Valores obtenidos por el investigador
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Gráfico 8: Recuento total del tipo bacterias en la red de distribución de agua
del distrito de Iquitos de marzo a agosto del 2017.
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4.9. Análisis descriptivo del cloro residual en la red de distribución de
agua del distrito de San Juan

Al realizar el análisis del cloro residual libre en la red de distribución de agua
en el distrito de San Juan Bautista de marzo a agosto del 2017, de acuerdo a
las direcciones donde se ejecutó el muestreo (Tabla 9 y gráfcio 9), se explica
que en la calle Los Frutales C.I. "Mi Mundo Infantil" se encontró cloro
residual en, 2,2 mg/L en los meses de abril y mayo, de 0,5 mg/L en junio, de
1,42 mg/L, y de 2,1 mg/L en agosto respectivamente. En la Calle Tito
Chávez N° 227 el cloro residual libre fue de 2,2 mg/L en los meses de abril,
mayo, julio y agosto y de 1,0 mg/L en junio correspondientemente. En la
Calle Eliane Karp/Av. Quiñonez Mz A-9, fue de 1,5 mg/L en mayo, de 2,2
mg/L en los meses de mayo y julio, de 0,5 mg/L en junio y de 0,75 mg/L en
agosto proporcionalmente. En la Pedro A. Del Águila Hidalgo N°329, fue de
1,84 mg/L en abril, 2,2 mg/L en mayo, de 0,61 mg/L en junio y 0,70 mg/L en
agosto correspondientemente. En A.H Aeropuerto-Pasaje Cruceyro, fue de
0,5 mg/L en abril, de 1,8 mg/L en mayo, de 1,0 mg/L en junio, de 0,81 mg/L
en julio y de 2,2 mg/L en agosto. En la Avenida Participación/Juan peña
Herrera Manzana D Lote 07, fue de, 0,5 mg/L en los meses de abril y mayo,
de 1,0 mg/L en mayo, 1,5 mg/L en julio y de 1,8 mg/L en agosto
respectivamente. En 2 de marzo C-17 AA. HH Ampliación Manko Kali, fue de
0,5 mg/L en los meses de abril, mayo, junio y agosto y de 1,0 mg/L en julio.
En Benito Tuesta/ Los Girasoles 119, fue de 0,5 mg/L en marzo, de 2,1 mg/L
en mayo, de 1,0 mg/L en junio, de 0,54mg/L en julio y de 1,25 mg/L en
agosto respectivamente. En Jesús de Nazareth/Av. Participación 27-4 fue de
0,5 mg/L en los meses de marzo, mayo y julio, de 1,0 mg/L en junio y de 1,5
mg/L en agosto correspondientemente.
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Tabla 9: Análisis de cloro residual en la red de distribución de agua del
distrito de San Juan. Iquitos 2017.

Direcciones
Los Frutales C.I. "Mi Mundo
Infantil"
Tito Chávez-N° 227
Eliane Carp. Av. Quiñonez
Mz A-9
P.A Del A. Hidalgo N°329
A.H Aeropuerto-Psje.
Cruceyro
Av. Participación/ Juan Peña
Herrera Mz. D Lt. 07
2 de marzo C-17 AA. HH
Ampliación Manko Kali
Benito Tuesta/ Los Girasoles
119
Jesús de Nazareth /Av.
Participación 27-4

Meses
Marzo

Abril

Mayo Junio

Julio

Agosto

0

2,20

2,20

0,5

1,42

2,10

0

2,20

2,20

1

2,20

2,20

0

1,50

2,20

0,5

2,20

0,75

0

1,84

2,20

0

0,61

0,70

0

0,5

1,80

1

0,81

2,2

0

0,5

0,5

1

1,5

1,8

0

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0

2,1

1

0,54

1,25

0,5

0

0,5

1

0,5

1,5

Valores obtenidos por el investigador
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Los Frutales C.I. "Mi Mundo Infantil"

Tito Chavez-N° 227/ San Lorenzo.

Eliane Carp.Av. Quiñonez Mz A Lote 9

P.A DEL A. HIDALGO N°329

A.H Aeropuerto-Psje. Cruceyro 57

Av. Participacion/ Juan peña Herrera-Mz. D Lt. 07

2 de Marzo C-17 aa.hh Ampliacion Manko Kali

Benito Tuesta/ Los Girasoles 119

Jesus de Nazareth /Av. Participacion 27-4

CLORO RESIDUAL MG/L

3

2.5

2

2.2

2.20

1.84

1.8

2.20

2.1
1.8

1.5

1.42

1.5

1.5
1.25

1
1
0.5

0.5

0

0
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ABRIL

0.5

1
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Gráfico 9: Análisis de cloro residual en la red de distribución de agua del
distrito de San Juan. Iquitos 2017.
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4.10. Análisis descriptivo del recuento total de bacterias según tipo en
la red de distribución de agua del distrito de San Juan

De acuerdo al análisis realizado a la red de distribución de agua del distrito
de San juan Bautista para comprobar el cálculo total de bacterias
encontradas en los meses de marzo a agosto del 2017 de acuerdo a la
Tabla 10 y gráfico 10, se determina que, en cuanto a las Bacterias
Heterotróficas encontradas fueron de 3130 UFC/ml en marzo y de 100
UFC/ml en junio respectivamente. De Coliformes totales fue de 39,5
NMP/100ML también en marzo. Coliformes termotolerantes de 39,5
NMP/100ML en marzo y de Escherichia coli se halló 3,5 NMP/100ML
también en el mes de marzo respectivamente. En los meses siguientes no
se encontraron bacterias.
Los meses de marzo, abril y junio fueron los meses donde se encontraron
menos concentración de cloro residual en las viviendas del distrito de San
Juan Bautista, obteniéndose muestras con 0,0 mg/L en el 78% de las
muestras en el mes de marzo, 22% de las muestras en el mes de abril, y
11% de las muestras en el mes de junio. Observándose que en el mes de
marzo fue el mes con menos valor de cloro residual, Así mismo fue el mes
donde se obtuvo resultados microbiológicos positivos respecto a todos los
meses en estudio. Esto debido a la inadecuada dosificación de cloro en el
mes de marzo en el proceso de tratamiento, representado esto posibles
riesgos a la salud de la población de este distrito.
Cabe resaltar que a pesar de resultar con 100 UFC/ml de bacterias
heterotróficas en el mes de junio, esto no se considera un riesgo para la
salud de la población, según el D.S 031-2010-SA “Reglamento de la Calidad
del Agua para Consumo Humano”, el cual indica que el L.M.P de Baterías
Heterotróficas en el agua para consumo humano es de 500 NMP/ml,
estando el resultado obtenido en el mes de junio dentro de los rangos
aceptables.
Observándose también que, a pesar de resultar con ausencia de cloro
residual en algunos puntos del distrito en el mes de abril, se obtuvieron
resultados con ausencia de agentes bacterianos en este mes, indicando esto
que la concentración de residual de cloro en las redes de distribución fue
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adecuada en su momento, dejando un rango de acción aun existente al
momento de la toma de muestra.

Tabla 10: Recuento total de bacterias según tipo en la red de distribución de
agua del distrito de San Juan. Iquitos 2017.

Meses

Bacterias
Bacterias
Heterotróficas
Coliformes totales
Coliformes
termotolerantes
Escherichia coli

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

3130

0

0

100

0

0

39,5

0

0

0

0

0

39,5

0

0

0

0

0

39,5

0

0

0

0

0

Valores obtenidos por el investigador
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Gráfico 10: Recuento total de bacterias según tipo en la red de distribución
de agua del distrito de San Juan. Iquitos 2017.
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4.11. Análisis descriptivo del cloro residual en la red de distribución de
agua del distrito de Punchana

Del análisis del cloro residual libre en la red de distribución de agua del
distrito de Punchana de marzo a agosto del 2017, teniendo en cuenta las
direcciones en las cuales se realizó el muestreo para analizar el cloro
residual libre tal como nos muestra la Tabla 11 y gráfico 11, se determina
que en la calle Los Rosales Manzana B; Lote 7 se encontró cloro residual
en, 0,5 mg/L en marzo, de 1,0 mg/L los meses de abril y agosto, de 2,0 mg/L
en mayo y de 0,7 mg/L en agosto respectivamente. En la AV. Colonial
(Puente Colonial) el cloro residual libre fue de 0,5 mg/L en marzo, de 1,4
mg/L en abril, de 3,0 mg/L en mayo y de 1,0 mg/L en julio
correspondientemente. Ganzo Azul Zona Baja, fue de 1,0 mg/L en marzo, de
0,5 mg/L en abril, de 2,0 mg/L en mayo, de 1,5 mg/L en junio y de 0,8 mg/L
en julio.

Tabla 11: Análisis de cloro residual en la red de distribución de agua del
distrito de Punchana. Iquitos 2017.

Direcciones
Los Rosales Mz.B; Lt 7
AV. Colonial (Puente
Colonial)
Ganzo Azul Zona Baja.

Meses
Marzo

Abril

0,5

1

2,0

0,5

1,4

1

0,5

Valores obtenidos por el investigador
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Mayo Junio

Julio

Agosto

0,0

0,7

1

3,0

0,0

1,0

0

2,0

1,5

0,8

0

Los Rosales Mz.B; Lt 7

AV. Colonial (PUENTE COLONIAL)

Ganzo Azul Zona Baja.

3.5

3
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2.5

2
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1

0.5

0
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Gráfico 11: Análisis de cloro residual en la red de distribución de agua del
distrito de Punchana. Iquitos 2017.
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4.12. Análisis descriptivo del recuento total de bacterias según tipo en
la red de distribución de agua del distrito de Punchana

Con respecto al análisis realizado a la red de distribución de agua del distrito
de Punchana en la determinación del recuento total de bacterias
encontradas en los meses de marzo a agosto del 2017 el mismo que nos
muestra la Tabla 12 y gráfico 12, se evidencia, de las Bacterias
Heterotróficas encontradas es 58 UFC/ml en junio y de 168 UFC/ml en
agosto respectivamente. De los Coliformes totales fueron 13 NMP/100ML
solo en el mes agosto. De los Coliformes termotolerantes fueron de 7,8
NMP/100ML en agosto y de Escherichia coli se encontraron en 7,8
NMP/100ML también en el mes de agosto respectivamente. En los meses
anteriores no se encontraron bacterias.
Los meses de junio y agosto fueron los meses donde se encontraron menos
concentración de cloro residual en las viviendas del distrito de Punchana,
obteniéndose dos muestras con 0,0 mg/L en el mes de junio y dos muestras
con 0,0 mg/L en el mes de agosto. Observándose que ambos meses
presentaron la misma cantidad de puntos con menos valor de cloro residual,
sin embargo, el mes donde se obtuvo resultados microbiológicos positivos
respecto a todos los meses en estudio fue agosto. Esto probablemente a
problemas en las tuberías de las redes de distribución en este sector de la
ciudad, representado esto posibles riesgos a la salud de la población usuaria
del agua en este sector.
Cabe resaltar que a pesar de resultar con 58 UFC/ml de bacterias
heterotróficas en el mes de junio y 168 UFC/ml en agosto, esto no se
considera un riesgo para la salud de la población según el D.S 031-2010-SA
“Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”, el cual indica
que el L.M.P de Baterías Heterotróficas en el agua para consumo humano
es de 500 UFC/ml, lo que consta que el resultado obtenido en el mes de
junio y agosto se encuentra dentro de los rangos aceptables.
Observándose también que, a pesar de resultar con ausencia de cloro
residual en dos puntos del distrito en el mes de abril, se obtuvieron
resultados con ausencia de agentes bacterianos patógenos en este mes,
indicando esto que la concentración de residual de cloro en las redes de
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distribución fue optima en el momento de la toma, dejando un rango de
acción aun existente al momento de la toma de muestra.

Tabla 12: Recuento total de bacterias según tipo en la red de distribución de
agua del distrito de Punchana. Iquitos 2017.

Meses

Bacterias

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

0

0

0

58

0

168

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

7,8

0

0

0

0

0

7,8

Bacterias
Heterotróficas
Coliformes totales
Coliformes
termotolerantes
Escherichia coli
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Gráfico 12: Recuento total de bacterias según tipo en la red de distribución
de agua del distrito de Punchana. Iquitos 2017
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos en función al objetivo general de estudiar el cloro
residual y la contaminación microbiana del agua de consumo humano desde
la fuente de captación, reservorios hasta las redes de su distribución en las
viviendas de la zona metropolitana de la provincia de Maynas durante el
2017.
Al analizar la contaminación microbiana en la fuente de captación de agua
para uso en la ciudad de Iquitos durante el 2017 los estudios dieron a
conocer que existe un aumento de número de bacterias en los meses de
estudio como fue el caso del mes de mayo, así como en los meses de
marzo, abril, junio, julio y agosto fue menor la concentración de bacterias sin
embargo, según el D.S 004-2017-MINAM, sobre los “Estándares de la
calidad ambiental del agua”, estas concentraciones son admitidos para
aguas para ser potabilizadas con tratamiento convencional y tratamiento
avanzado por que se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles.
Estos datos que son corroborados y donde se muestra que las bacterias
permiten realizar la categorización de las aguas, la determinación de criterios
para las normas de calidad, la identificación de contaminantes, el control de
procesos de tratamiento de aguas y estudios epidemiológicos. Lo que
significa de no realizar el tratamiento con los estándares de calidad para la
eliminación o concentración mínima de elementos peligrosos está pondría en
riesgo la salud de la población (2).
Al examinar el cloro residual y la contaminación microbiana en la salida de
planta de tratamiento de agua para consumo en la ciudad de Iquitos durante
el 2017 se obtuvo que las concentraciones de cloro en todos los meses de
estudio están dentro de los rangos permitidos según el D.S 031-2010–SA,
habiéndose encontrado en el mes de marzo la menor concentración de cloro
residual pudiendo esto disminuir la concentración a niveles no aceptables en
su posterior distribución a los reservorios elevados y viviendas de la ciudad.
Resultados coincidentes

(7)

donde concluyen que la bacteria coliforme no

debe de existir en el sistema de abastecimiento, almacenamiento y
distribución del agua, y si así ocurriese, ello es síntoma de que el
procedimiento fue inadecuado o que se ocasionó contaminación posterior al
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tratamiento. Igualmente, considera importante vigilar la calidad del agua en
el estuario, por ser un potencial de riesgo en el progreso de las actividades
económicas de la zona y para la salud de las personas. Las observaciones
demuestran que el tratamiento del agua es el proceso de potabilización
establecidas por el Ministerio de Salud del Perú y la OMS para medir y
clasificar de acuerdo a características físicas, químicas y biológicas del agua
a tratar a través de la captación, coagulación, sedimentación, filtración,
desinfección (cloración), alcalinización para luego ser entregada a los
reservorios y lista para ser distribuida al servicio de la población (3).
Al examinar el cloro residual y la contaminación microbiana en los
reservorios de agua para consumo en la ciudad de Iquitos durante el 2017 la
investigación

mostró

que

tres

reservorios

elevados

reportaron

concentraciones de cloro residual de 0,0 mg/L y que el mes crítico fue
marzo, así como también los resultados microbiológicos fueron positivos en
marzo respectos a los Coliformes totales, Coliformes termotolerantes y
Escherichia coli en el Reservorio 3 y para Bacterias heterotróficas en el
Reservorio 8. Deducciones que son confirmados y que determinaron que no
existe diferencia significativa en el nivel de concentración de cloro en el
momento del abastecimiento sin embargo la disminución del cloro y las
condiciones sanitarias empeoran por la falta seguridad en las unidades de
control y supervisión

(4).

También lo corrobora la OMS (1985,1995) (6) que el

agua cuando ingresa al sistema de distribución, puede contaminarse a
resultado de las conexiones cruzadas, falla de las tuberías del sistema de
distribución, conexiones domiciliarias, servicio de abastecimiento de agua a
través de las cisternas y reservorios por las mínimas medidas de seguridad
donde la calidad física, químico del agua baja en su nivel. Los resultados
indican la importancia que se debe desarrollar en el control de todo el
proceso y así garantizar la dosificación suficiente del cloro residual e
identificar los problemas de infraestructura del reservorio para preservar la
salud de la comunidad que consume el agua potable.
Al examinar el cloro residual y la contaminación microbiana en las redes de
distribución de agua para consumo en los distritos de Belén, Iquitos, San
Juan Bautista y Punchana durante el 2017, respecto al distrito de Belén fue
en los meses de marzo, abril y mayo que se encontraron menos
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concentración de cloro residual en sus viviendas, con muestras de 0,0 mg/L;
además en el mes de marzo en el que los resultados microbiológicos
positivos fueron más elevados. En el distrito de Iquitos con menos
concentración de cloro residual en sus viviendas fueron los meses de marzo
y junio con muestra de 0,0 mg/L en el 57% y de 42% respectivamente, en el
mes de marzo los resultados microbiológicos positivos en comparación
respecto a los otros meses del estudio. En el distrito de San Juan Bautista se
encontraron menos concentración de cloro residual en algunas viviendas los
meses de marzo, abril y junio con muestras de 0,0 mg/L en el 78% en el mes
de marzo, 22% en el mes de abril y 11% en el mes de junio; siendo el mes
de marzo con más puntos positivos en la prueba microbiológicos. Para el
distrito de Punchana fueron en los meses de junio y agosto donde hubo
menos nivel de concentración de cloro residual en sus viviendas, siendo
muestras con 0,0 mg/L respectivamente y los resultados microbiológicos
positivos fue el mes de agosto. Son ratificadas y además de los indicadores
habituales encontró Pseudomona aeruginosa y Estreptococos fecales, con
ausencia de los coliformes, concluye que estos dos microorganismos
indicadores pueden ser utilizados como indicadores adicionales para
determinar la calidad del agua para el consumo humano

(1).

Coincidiendo

con otro estudio, sostiene que los agentes infecciosos transmitidos por el
agua es una problemática a nivel mundial lo que demanda tener un
mecanismo de control exhaustivo a través de la implementación de métodos
de protección ambiental a fin de evitar el incremento de los males
relacionados con la calidad del agua y así salvaguardar la salud pública (5).
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA

Este trabajo de investigación propone un Programa Educativo de
Conservación del agua potable en la provincia de Maynas; siendo una
propuesta a corto, mediano y largo plazo que recomienda ser implementado
por las entidades encargadas en la conservación del agua. Por ello se
sugiere dos frentes:
-

Frente externo, se debe realizar un estudio técnico económico para la
conservación de la cuenca del río Nanay; ya que es la proveedora de
agua que consume la provincia de Maynas, para asegurar la cantidad y
calidad del recurso. Para ello será necesario un análisis de economía
ecológica. Siendo los responsables del programa: Minsa, SedaLoreto,
Sunass, Sunafil, Digesa y Defensoría del Pueblo.

-

Frente interno, en este caso se refiere a los consumidores del agua
potable de la provincia de Maynas, para ello se considera pertinente los
siguientes programas: Proyecto de educación ambiental sobre el uso
del agua potable. Desde los niveles iniciales. Proyecto sobre riesgos de
la contaminación del agua potable para la salud. Proyecto sobre
medidas preventivas y contingencias en el uso del agua potable y las
alternativas que presentan las entidades encargas en la conservación
del agua.

A través de la planificación de talleres educativos sobre la calidad del agua
para consumo humano, con el desarrollo de contenidos temáticos para
reconocer, ejecutar acciones para conservar y hacer buen uso del agua y
evaluar el impacto del programa de conservación del agua en los pobladores
de la zona metropolitana de Maynas.

Con una duración de 4 meses, un mes para cada lugar (pobladores del
distrito de: Iquitos, Belén, San Juan Bautista y Punchana) a través de la
Instituciones Educativas seleccionadas) con 2 talleres de capacitación.
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El agua constituye un elemento natural indispensable para el desarrollo de la
vida y de las actividades humanas por ello es importante utilizar mecanismos
de control y adoptar medidas de prevención para las viviendas de la zona
metropolitana de Maynas establecidos según el reglamento bajo la
responsabilidad de las autoridades de la salud que beneficien a la población
logrando mejorar el nivel de conocimiento sobre la calidad del agua para el
consumo humano en los pobladores de la zona metropolitana de Maynas.
La propuesta de un programa de conservación del agua en Maynas se
presenta detalladamente en el Anexo 2.
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES


Existe la presencia de Coliformes totales, Termotolerantes y de
Escherichia Coli, desde la fuente de captación por tratarse de agua de
cuerpos naturales sin tratamiento, de acuerdo al D.S 004-2017-MINAM
“Estándares de la calidad ambiental del agua”, estas aguas pueden ser
potabilizadas con tratamiento convencional y con tratamiento avanzado
de pendiendo de las concentraciones de estos grupos de bacterias.



La dosificación de cloro residual en el proceso de tratamiento y la
concentración de cloro residual a la salida de la planta; fueron mayor de
0,5 mg/L, de acuerdo con el D.S 031-2010 “Reglamento de la calidad del
agua para consumo humano”, Art. 67°, control por contaminación
microbiológica, y en la nota N° 02 del anexo III, este valor certifica los
límites cumplimiento obligado de la salubridad del agua en la salida de la
planta de tratamiento.



Las concentraciones de cloro residual en los Reservorios de la ciudad de
Iquitos, en todos los meses están dentro de los rangos aceptables según
el D.S 031-2010 –SA, siendo el mes de marzo el que presentó menos
concentración de cloro residual en 3 reservorios y hay presencia de
Coliformes totales, Coliformes termotolerantes y Escherichia coli en el
Reservorio 3 y para Bacterias heterotróficas en el Reservorio 8.



La concentración de cloro residual fue de 0.0 mg/l en los meses de
marzo, abril y mayo en las viviendas en el distrito de Belén, marzo y
junio en Iquitos, marzo, abril y junio en San Juan Bautista y junio y
agosto en Punchana; los resultados microbiológicos fueron positivos en
estos meses.



Se propone un programa educativo de conservación del agua potable en
la provincia de Maynas con la finalidad de utilizar mecanismos de control
y adoptar medidas de prevención para las viviendas de la zona
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metropolitana de Maynas establecidos según el reglamento bajo la
responsabilidad de las autoridades de la salud que beneficien a la
población.
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES
 La población debe ser participe en el Plan de Control de Calidad del agua
para el consumo humano en la zona metropolitana de Maynas y el control
del

abastecimiento

previniendo

problemas

de

contaminación

microbiológica en el proceso de almacenamiento, reservorio y distribución
por el nivel de cloro residual que se va disipando en toda la trayectoria del
agua potable.
 La población debe ser parte activa en los momentos que se realicen las
supervisiones

periódicas

en

la

infraestructura

de

la

planta

de

abastecimiento, reservorio y las tuberías de distribución de agua que
finalmente llega a las viviendas de la zona metropolitana de Maynas bajo
la responsabilidad del órgano de control a la institución encargada de la
distribución del agua.
 Implementar un programa de conservación del agua potable con
mecanismos de control para las viviendas de la zona metropolitana de
Maynas establecidos según el reglamento bajo la responsabilidad de las
autoridades de la salud y adoptar medidas de prevención.
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ANEXOS
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Escuela de Postgrado

DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN ECOLOGÍA AMAZÓNICA
“Contaminación del agua en viviendas de la zona metropolitana de
Maynas. 2017 Propuesta de un programa de conservación del agua”

ANEXO Nº 01
Ficha de recolección de muestra de agua
CÓDIGO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I. PRESENTACIÓN
La presente ficha de recolección de muestra de agua tiene como propósito
obtener información sobre: “Contaminación del agua en viviendas de la
zona metropolitana de Maynas. 2017 Propuesta de un programa de
conservación del agua” el estudio servirá para elaborar la tesis conducente
a la obtención del Grado Académico de Doctor en Ciencias con Mención en
Ecología Amazónica.
En tal sentido le agradezco su colaboración. La información que nos
proporcione es confidencial.

II. DATOS GENERALES
1. Lugar de toma de muestra de agua :
Captación de agua del río Nanay

:

(

)

Planta de Tratamiento de Agua:

:

(

)

Reservorio de agua:

:

(N° … )

Red de distribución de agua en el distrito:
Belén ( )

Iquitos(

)

San Juan Bautista (

)

Punchana (

)

Dirección de la vivienda: ……………………………………………………..

2. Fecha de la toma de muestra:………………………………………………..
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III. CONTENIDO
Contaminación del agua en viviendas de la zona metropolitana de
Maynas, 2017.
1.Contaminación microbiológica:

=0

*>0

UFC/ML

NMP/100ML

≥ 0,5 𝑚𝑔/𝐿

< 0,5 𝑚𝑔/𝐿

Bacterias heterotróficas
* Coliformes totales
* Coliformes fecales o
Termotolerantes
* Escherichia Coli
2.Cloro Residual Libre mg/L
Valor obtenido

Muchas gracias.
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ANEXO 02
PROGRAMA DE CONSERVACION DEL AGUA EN MAYNAS
I.

DENOMINACIÓN
Programa de conservación del agua en la zona metropolitana de
Maynas.

II.

JUSTIFICACIÓN
El presente documento es una propuesta para el corto, mediano y largo
plazo que debe ser implementado por las entidades encargadas en la
conservación del agua. Por ello se sugiere dos frentes:
Frente externo. Se debe realizar un estudio técnico económico para la
conservación de la cuenca del río Nanay; ya que es la proveedora de
agua que consume la provincia de Maynas, para asegurar la cantidad y
calidad del recurso. Para ello será necesario un análisis de economía
ecológica.
Responsables del programa:
Minsa, SedaLoreto, Sunass, Sunafil, Digesa y Defensoría del Pueblo.
Frente interno. En este caso se refiere a los consumidores del agua
potable de la provincia de Maynas, para ello se considera pertinente los
siguientes programas: Proyecto de educación ambiental sobre el uso
del agua potable. Desde los niveles iniciales. Proyecto sobre riesgos de
la contaminación del agua potable para la salud. Proyecto sobre
medidas preventivas y contingencias en el uso del agua potable y las
alternativas que presentan las entidades encargas en la conservación
del agua. El agua constituye un elemento natural indispensable para el
desarrollo de la vida y de las actividades humanas, resulta difícil
imaginar cualquier tipo de actividad en la que no se utilice el agua de
una u otra forma. El agua para satisfacer distintas necesidades se
transforma en un recurso. Sin embargo, no todas las personas
disponen de él. Esto sucede por varios motivos, entre los cuales se
puede mencionar la desigual distribución natural del agua en la
superficie terrestre. Esta imposibilidad lleva a situaciones de escasez
que no tiene causas exclusivamente naturales, sino que también
sociales. Lo que permite decir que existe una estrecha relación entre la
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posibilidad de abastecimiento y el desarrollo, porque cuanto mayor es
el desarrollo, mayor es la capacidad para obtenerla y mayor es la
contaminación. Por otro lado, cabe indicar que uno de los problemas
sanitarios más críticos en los países de América latina y el Caribe es la
descarga incontrolable de aguas residuales domesticas sin tratamiento,
las cuales contaminan los recursos hídricos superficiales, subterráneos
y las zonas costeras. La eliminación inadecuada de excretas, dada por
la ausencia o el deficiente sistema de alcantarillado y tratamiento, están
asociados a la contaminación del agua

y causa numerosas

enfermedades tales como: el cólera, la amebiasis, la Hepatitis, La
fiebre Tifoidea y Paratifoidea entre otras. La epidemia del cólera y los
brotes

causados

por

microorganismos

patógenos

como

Crystosporidium, cuya vía fundamental de trasmisión es el agua, han
originado una alerta en diferentes países. Los ríos y lagos que rodean
la zona metropolitana de Maynas contienen una gran cantidad de
sustancias las que contaminan el agua poniendo en riesgo la salud de
la población de no darle importancia a esta situación la calidad de vida
de los pobladores permanecerá deterioradas por la que surge la
necesidad de realizar un programa de conservación del agua en la
zona metropolitana de Maynas.

III.

OBJETIVOS

3.1 Objetivo General
Desarrollar un programa de conservación del agua para mejorar la
calidad de vida de los pobladores de la zona metropolitana de Maynas.

3.2 Objetivos Específicos
-

Planificar talleres educativos sobre la calidad del agua para consumo
humano con los pobladores de zona metropolitana de Maynas.

-

Desarrollar contenidos temáticos para reconocer y ejecutar acciones
para conservar y hacer buen uso del agua.

-

Evaluar el impacto del programa de conservación del agua en los
pobladores de la zona metropolitana de Maynas.
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IV.

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Instituciones encargadas en la conservación del agua.

V.

PARTICIPANTES
Pobladores del distrito de Iquitos, Belén, San Juan Bautista y
Punchana.

VI.

META

-

Mejorar el nivel de conocimiento sobre la calidad del agua para el
consumo humano en los pobladores de la zona metropolitana de
Maynas.

-

Lograr el interés y participación de al menos el 60% de los pobladores
del distrito de Iquitos, pobladores del distrito de Belén, pobladores del
distrito de San Juan Bautista y pobladores del distrito de Punchana a
través de la Instituciones Educativas seleccionadas.

VII. DURACIÓN
El programa de conservación del agua en la zona metropolitana de
Maynas tendrá una duración de 4 meses. Un mes para cada lugar con
2 talleres de capacitación.

V.

CONTENIDO
Duración
Un
cada

mes

por

distrito

de la muestra

Temas a desarrollar
1. Tipos de contaminación del agua.
2. Alteraciones físicas, químicas y biológicas del
agua.

en 2 talleres

3. Sustancias contaminantes del agua

de 90 minutos.

4. Enfermedades trasmitidas por el agua.
5. Medidas

de

control

de

transmisión

de

enfermedades por el agua.
6. Acciones para conservar y hacer buen uso del
agua.
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IX.

METODOLOGIA
La metodología que se empleará en el desarrollo del programa será:
Talleres de capacitación con la técnica de exposición dialogada, lluvia
de ideas, demostración de los profesionales encargados y práctica.

X.

RECURSOS
 Humanos
Investigador
Profesionales de la salud afines al proyecto a desarrollar: Biólogos,
médicos y enfermeras.
Pobladores de la zona Metropolitana de Maynas.
 Infraestructura y materiales
La infraestructura que se utilizará para el desarrollo del evento
fueron las Instituciones educativas seleccionadas por distritos
(Belén: 60006, Iquitos: Rosa Agustina Donayre de Morey, San Juan
Bautista:

60024

y Punchana:

La

Inmaculada) de

la

zona

metropolitana de Maynas.
Los materiales serán; computadora, proyector, laminas, papelotes,
marcadores, sustancias físicas, químicas y biológicas.
 Económicos
La actividad se realizó con recursos económicos propios y
gestionando apoyo económico a las Municipalidades respectivas de
cada distrito.

XI.

Evaluación
La evaluación se realizó en base al proceso y producto en el taller de
capacitación.

XII. Ejecución del Programa de conservación del agua en la zona
metropolitana de Maynas,
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Plan de ejecución del Taller de capacitación N° 1

I. DATOS GENERALES
1.1 Distrito

:

1.2 Responsable

:

1.3 Lugar

: I. E.

1.4 Duración

: 90 minutos

1.5 Fecha

:

II. FINALIDAD
Desarrollar un programa de conservación del agua para mejorar la calidad
de vida de los pobladores de la zona metropolitana de Maynas.

III. PROPÓSITOS:
Orientar a los pobladores de zona metropolitana de Maynas sobre los
diferentes tipos de contaminación del agua, alteraciones físicas, químicas,
biológicas del agua y las sustancias contaminantes del agua.

IV.TEMAS A TRATAR:
- Diferentes tipos de contaminación del agua.
- Alteraciones físicas, químicas y biológicas del agua.
- Sustancias contaminantes del agua.

V. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Momentos

Estrategias

Recursos y/o

Tiempo

materiales
Inicio

Bienvenida a los participantes

Asistencia

15

Firma de asistencia.

Material

minutos

Presentación

de

la

finalidad,

impreso

propósitos y temática del I Taller.
Motivación

Observan el video con imágenes de

Laptop

la zona del río Nanay en Masusa,
Mercado Belén por el puerto de

Proyector

Venecia.

multimedia
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Momentos

Estrategias

Recursos y/o

Tiempo

materiales
Leen las interrogantes planteadas:
Recuperación

¿Qué pensamiento les merece las

de saberes

imágenes?
¿El agua dulce de los ríos de nuestro
alrededor está contaminada?
¿Conocen

de

donde

realiza

la

captación del agua SEDALORETO
para

volverla

agua

bebible

y

salubre?
Los participantes comparten ideas a
partir de las imágenes observadas.
Responden

las

interrogantes

planteadas.
Dialogan sobre la importancia, del
cuidado del agua de los diferentes
tipos de fuentes.
Desarrollo

Formación de equipos de trabajo de

60

cinco integrantes con la dinámica

minutos

Situación para “Me voy de viaje”
la reflexión

Me voy de viaje y me llevo un
abrazo. Y abraza a la persona que
está a su derecha y esta dice me voy
de viaje me llevo un abrazo y una

Separata

palmada en la espalda.
Reciben información impresa sobre:
- Alteraciones físicas, químicas y
biológicas del agua.
- Sustancias contaminantes del
agua.

Laptop

Responden las interrogantes a partir Proyector
de la información recibida.

multimedia

Observan la proyección de los tipos
de contaminación de agua.
Analizan las demostraciones de las
alteraciones

del

agua
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sin

Momentos

Estrategias

Recursos y/o
materiales

tratamiento.
A partir de la información responden
las siguientes interrogantes:
¿En nuestra región cual es tipo de
contaminación de agua del cual
somos participes?
¿Cuáles

son

las

principales

características del agua potable?
¿El agua potable que sale de los Recorte
grifos

es

segura?

¿Esta

agua papeles.

potable se puede beber?
¿La

institución

encargada

de

abastecimiento de agua cumple con
el estándar para el agua potable?
Socializan las respuestas con el
auditorio.
Analizan y comentan en el interior de
los

equipos

situaciones

de

trabajo

las

planteadas

para

la

orientaciones

para

la

reflexión.
Reciben

elaboración
Utilizan la técnica del metaplan
platean sus respuestas (en grupos
de 4 o 5 participantes).
Consolidan sus respuestas.
Se

solicita

a

los

participantes

compartan sus respuestas
Leen en voz alta cada una de las
respuestas y expliquen brevemente
sus razones.
Participan de manera voluntaria para
exponer su acuerdo o desacuerdo
con las respuestas socializadas, y
que

explique

brevemente
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sus

de

Tiempo

Momentos

Estrategias

Recursos y/o

Tiempo

materiales
razones.
Cierre

Los

participantes

identifican

sus

15

conocimientos que tienen del agua

minutos

para el consumo humano.
Evaluación

Presentan sus productos concluidos
del tema desarrollado.

Papeles

Proponen compromisos sobre ser recortados
parte del cuidado de los ríos que
rodean la región.
El profesional de la salud encargado
realiza

una

síntesis

del

tema

desarrollado.
El

profesional

indicaciones
Metacognición

plasma

algunas

importantes

y

relevantes en función al consumo del
agua potable.
Los participantes reflexionan de la
importante del agua y como ser parte
en la calidad del agua para el
consumo humano.
¿Puedes

ser

parte

de

la

conservación de las aguas de los
ríos que rodean nuestra región?
¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo lo hicimos?
¿Qué dificultades tuve?
¿Qué hice para superarla?
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Desarrollo Taller de capacitación N° 1

Diferentes tipos de contaminación del agua.
La contaminación del agua puede estar producida por:
a. Compuestos minerales: pueden ser sustancias tóxicas como los metales
pesados (plomo, mercurio, etc.), nitratos, nitritos. Otros elementos afectan
a las propiedades organolépticas (olor, color y sabor) del agua que son el
cobre, el hierro, etc. Otros producen el desarrollo de las algas y la
eutrofización (disminución de la cantidad de O2 disuelto en el agua) como
el fósforo.
b. Compuestos

orgánicos

(fenoles,

hidrocarburos,

detergentes,

etc.)

Producen también eutrofización del agua debido a una disminución de la
concentración de oxígeno, ya que permite el desarrollo de los seres vivos
y éstos consumen O2.
c. La contaminación microbiológica se produce principalmente por la
presencia de bacterias, virus, protozoos, algas unicelulares.
d. La contaminación térmica provoca una disminución de la solubilidad del
oxígeno en el agua.

Tipos de aguas en función del origen de su contaminación
1. Aguas residuales urbanas: aguas fecales, aguas de fregado, agua de
cocina. Los principales contaminantes de éstas son la materia orgánica y
microorganismos. Estas aguas suelen verterse a ríos o al mar tras una
pequeña depuración.
2. Aguas residuales industriales: contienen casi todos los tipos de
contaminantes (minerales, orgánicas, térmicos por las aguas de
refrigeración). Estas aguas se vierten a ríos u mares tras una depuración
parcial.
3. Aguas residuales ganaderas: el tipo de contaminantes va a ser materia
orgánica y microorganismos. Pueden contaminar pozos y aguas
subterráneas cercanas.
4. Aguas residuales agrícolas: los contaminantes que contienen son materia
orgánica

(fertilizantes,

pesticidas).

subterráneas, ríos, mares, embalses, etc.
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Pueden

contaminar

aguas

5. Mareas negras. La causa de éstas es el vertido de petróleo debido a
pérdidas directas de hidrocarburos (solo un 9%), siendo las fuentes de
contaminación marina por petróleo más importantes las constituidas por
las operaciones de limpieza y lastrado de las plantas petrolíferas.
La contaminación del agua (ríos, lagos y mares) es producida,
principalmente, por cuatro vías: vertimiento de aguas servidas, de
basuras, de relaves mineros y de productos químicos.
1. Vertimiento de aguas servidas. La mayor parte de los centros urbanos
vierten directamente los desagües (aguas negras o servidas) a los ríos,
a los lagos y al mar. Este problema es generalizado y afecta al mar
(frente a Lima y Callao, frente a Chimbote), a muchos ríos (Tumbes,
Piura, Santa, Mantaro, Ucayali, Amazonas, Mayo, etc.) y a lagos
(Titicaca, Junín). Los desagües contienen excrementos, detergentes,
residuos industriales, petróleo, aceites y otras sustancias que son
tóxicas para las plantas y los animales acuáticos. Con el vertimiento de
desagües, sin previo tratamiento, se dispersan agentes productores de
enfermedades (bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, amebas,
etc.).
2. Vertimiento de basuras y desmontes en las aguas. Es costumbre
generalizada en el país el vertimiento de basuras y desmontes en las
orillas del mar, los ríos y los lagos, sin ningún cuidado y en forma
absolutamente desordenada. Este problema se produce especialmente
cerca de las ciudades e industrias. La basura contiene plásticos,
vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se descomponen o al
descomponerse producen sustancias tóxicas (el fierro produce óxido de
fierro), de impacto negativo.
3. Vertimiento de relaves mineros. Esta forma de contaminación de las
aguas es muy difundida y los responsables son los centros mineros y
las concentradoras. Es especialmente grave en el mar frente a Tacna y
Moquegua, por las minas de cobre de Toquepala; en los ríos Rímac,
Mantaro, Santa, el lago de Junín y todos los ríos de las ciudades
cercanas a centros mineros del Perú. Los relaves mineros contienen
fierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico y otras sustancias
sumamente tóxicas para las plantas, los animales y el ser humano.
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Otro caso es el de los lavaderos de oro, por el vertimiento de mercurio
en las aguas de ríos y quebradas. Esto es de gravedad a nivel local,
como en Madre de Dios y cerca de centros auríferos.
4. Vertimiento de productos químicos y desechos industriales. Consiste
en la deposición de productos diversos (abonos, petróleo, aceites,
ácidos, soda, aguas de formación o profundas, etc.) provenientes de
las actividades industriales. Este problema es generalizado cerca de
los centros petroleros (costa norte y selva), en las zonas de la industria
de harina y aceite de pescado (Pisco - Paracas, Chimbote, Parachique,
Paita), en las zonas de concentración de industrias mineras (Oroya,
lio), y en zonas de industrias diversas (curtiembres, textilerías, etc.).

Alteraciones físicas, químicas y biológicas del agua
Lossio, M. M.

11

el agua potable presenta características variables que la

hacen distinto según el lugar y al proceso de tratamiento de donde proceda,
estas características se pueden medir y clasificar de acuerdo a
características físicas, químicas y biológicas del agua. El ministerio de Salud
establece los principales parámetros que de acuerdo a sus valores
determinan si el agua es de buena calidad para un uso determinado

12.

Las

Guías describen los requisitos mínimos para la práctica segura para proteger
al consumidor a través de los indicadores de la calidad del agua

13.

A

continuación se detalla los indicadores de la calidad del agua.
Parámetros
Físicos

Descripción
Solidos o residuos, turbiedad, color, olor, sabor
y
Temperatura.

Químicos

Aceites

y

grasas,

conductividad

eléctrica,

alcalinidad,
cloruros, dureza, pH, sodio y sulfatos
Biológicos

Algas, Bacterias (coliformes termotolerantes y
Coliformes

totales),

recuento

heterotrófico,

protozoos, virus y helmintos patógenos.
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Sustancias contaminantes del agua
Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de
muy diferentes maneras. Una posibilidad bastante usada es agruparlos en
los siguientes ocho grupos: 10

Microorganismos patógenos. Son las bacterias, virus, protozoos y otros
organismos que transmiten enfermedades, así como el cólera, tifus,
gastroenteritis diversas, hepatitis y otros. En los países en vías de desarrollo
los padecimientos causados por estos organismos infecciosos son uno de
los motivos más comunes de muerte prematura, sobre todo de niños.
Un indicador para medir la salubridad de las aguas son estos
microorganismos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el
agua para beber debe haber 0 colonias de coliformes por 100 ml de agua.

Desechos orgánicos. Son los residuos orgánicos ocasionados por los seres
humanos, actividades ganaderas en esto se incluyen heces y otras materias
que se originan de los descompuestos por bacterias aeróbicas. Cuando este
tipo de desechos se encuentran en gran volumen, la propagación de
bacterias hace que el oxígeno se agote eliminando la posibilidad de la
existencia de vida en estas aguas. Un buen índice para medir la
contaminación por desechos orgánicos son la cantidad de oxígeno disuelto
(OD) en agua, o la DBO (Demanda Biológica de oxígeno).

Sustancias químicas inorgánicas. Está conformada por ácidos, sales y
metales tóxicos como el mercurio y el plomo. La presencia de estos
elementos químicos en grandes cantidades ocasiona graves daños a los
seres vivos y corroe los equipos que se usan para trabajar con el agua.

Nutrientes vegetales.

Las plantas necesitan sustancias como los

nitratos y fosfatos para su desarrollo, sin embargo, si se hallan en grandes
cantidades provocan el crecimiento descontrolado de algas y otros
organismos provocando la eutrofización de las aguas. Cuando estas plantas
mueran y al producirse su descomposición por los microorganismos se agota
el oxígeno y no habrá posibilidad la vida de otros seres vivos.
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Compuestos inorgánicos. Numerosas moléculas orgánicas como petróleo,
gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, etc., terminan en el
agua y perduran por largo tiempo por tener estructuras moleculares
complejas difíciles de degradar por los microorganismos.

Sedimentos y materiales suspendidos. Las partículas removidas del suelo
que terminan en las aguas juntamente con otros elementos terminan siendo
la mayor fuente de contaminación del agua. La turbidez en el tiempo provoca
que se rellenen lagos que posteriormente obstruyen los canales, ríos y
puertos así destruyen los lugares de alimentación de los peces.

Sustancias radiactivas. Isótopos radiactivos solubles pueden estar
presentes en el agua y al ir acumulando a lo largo de las cadenas tróficas,
alcanzan altas concentraciones en algunos tejidos vivos que las que tenían
en el agua.

Contaminación térmica. La temperatura de ríos o embalses ocasionada por
el agua caliente liberada por centrales de energía o procesos industriales
hace que disminuya su capacidad de contener oxígeno y afecta a la vida de
los organismos.
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Plan de ejecución del Taller de capacitación N° 2

I. DATOS GENERALES
1.1 Distrito

:

1.2 Responsable

:

1.3 Lugar

: I. E.

1.4 Duración

: 90 minutos

1.5 Fecha

:

II. FINALIDAD
Desarrollar un programa de conservación del agua para mejorar la calidad
de vida de los pobladores de la zona metropolitana de Maynas.

III. PROPÓSITOS:
Orientar a los pobladores de zona metropolitana de Maynas sobre las
enfermedades transmitidas por el agua, las medidas de control de
transmisión de enfermedades por el agua y ejecutar las acciones para
conservar y hacer buen uso del agua.

IV.TEMAS A TRATAR:
- Enfermedades trasmitidas por el agua.
- Medidas de control de transmisión de enfermedades por el agua.
- Acciones para conservar y hacer buen uso del agua.

V. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Momentos

Estrategias

Recursos y/o

Tiempo

materiales
Inicio

Motivación

Bienvenida a los participantes

Asistencia

Firma de asistencia.

Material

Presentación de la finalidad, propósitos y

impreso

temática del II Taller.
Analizan la lista de enfermedades:

Papelote

 La fiebre tifoidea
Recuperación

 Cólera

de saberes

 Disentería amebiana

Laptop
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15 minutos

Momentos

Estrategias

Recursos y/o

Tiempo

materiales
 Disentería bacilar

Proyector

 Gastritis

multimedia

 Gastroenteritis
Leen las interrogantes planteadas:
¿El agua es un medio de transmisión de
enfermedades?
¿Cuál es la causa más frecuente en la
contaminación por organismos patógenos?
Los participantes comparten ideas a partir de
la lista de enfermedades presentadas.
Responden las interrogantes planteadas.
Dialogan sobre la importancia de la limpieza
del agua para ser consumida y evitar las
enfermedades.
Desarrollo

Formación de equipos de trabajo de cinco

Tiza

integrantes con la dinámica “Marea sube,
Situación para

marea baja”

la reflexión

El facilitador dibuja una línea que simbolice la
orilla del mar y se solicita a los participantes
se coloquen detrás de ella.

Luego el

facilitador indica: “Marea baja”. Todos saltan
hacia adelante de la línea.
Cuando el facilitador indique: “Marea sube”,
todos los participantes saltan hacia atrás.
Si el facilitador indica “Marea baja” dos veces
seguidas, los participantes que se muevan
tendrán que salir del juego.
Reciben y analizan los resultados obtenidos
de las muestras en las viviendas a los
pobladores de la zona metropolitana de
Maynas según corresponda el distrito.
Reciben

trípticos

sobre

el

tipo

de

enfermedades transmitidas por el agua y

Trípticos

enfermedades relacionadas con la higiene

impresos

Observan diapositiva sobre:
-

-

Medidas de control de transmisión de
enfermedades por el agua.

Laptop

Acciones para conservar y hacer buen

Proyector
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60 minutos

Momentos

Estrategias

Recursos y/o

Tiempo

materiales
uso del agua.
-

multimedia

Proceso de tratamiento de agua potable.

Responden las interrogantes a partir de la
información recibida.
A partir de la información responden las
siguientes interrogantes:
¿Qué

acciones

se

deben

tomar

para

conservar el agua?
¿Las piscinas de los recreos turísticos y
parques pueden ser focos de enfermedades,
por qué?
Socializan las respuestas con el auditorio.
Analizan y comentan en el interior de los
equipos de trabajo las situaciones planteadas
para la reflexión.
Reciben orientaciones para la elaboración de
sus respuestas.

Recorte

Utilizan la técnica del museo y plantean sus

papeles.

respuestas

(en

grupos

de

4

o

de

5

participantes).
Consolidan sus respuestas.
Se solicita a los participantes compartan sus
respuestas.
Leen en voz alta cada una de las respuestas
y expliquen brevemente sus razones.
Participan de manera voluntaria para exponer
su acuerdo o desacuerdo con las respuestas
socializadas, y que explique brevemente sus
razones.
Cierre

Los participantes valoran la capacitación para

15 minutos

asegurar el abastecimiento, la vigilancia y el
control de la calidad del agua para consumo.
Evaluación

Proponen compromisos y recomendaciones
para conservar el agua para su buen uso.

Papeles

El profesional de la salud encargado realiza

recortados

una síntesis del tema desarrollado.
El profesional plasma algunas indicaciones
sobre la importancia del agua tratada.
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Momentos

Estrategias

Recursos y/o
materiales

“La

desinfección

es

una

operación

de

importancia incuestionable para el suministro
de agua potable. Es una barrera eficaz para
numerosos patógenos”
Los participantes reflexionan
¿Puedes ser parte de la conservación de las
aguas de los ríos que rodean nuestra región?
¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo lo hicimos?
¿Qué dificultades tuve?
¿Qué hice para superarla?
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Tiempo

Desarrollo Taller de capacitación N° 2

Enfermedades microbiológicas transmitidas por el agua
Son las enfermedades causadas por organismos patógenos presentes en el
agua y que ingresan al organismo por la boca. Están relacionadas a la
contaminación con excretas humanas. Se caracteriza por ser fácilmente
transmisibles por otros medios como ser las manos o los alimentos. En esta
categoría se encuentran:

La fiebre tifoidea: Es una enfermedad infecciosa aguda producida por el
bacilo Salmonella typhi. Se contagia por la leche, el agua o los alimentos
contaminados por las heces de enfermos o portadores. Los portadores son
personas sanas que sufren una infección asintomática y excretan
periódicamente el bacilo. El esquema de transmisión epidemiológica se
puede simplificar con las siglas DAME (dedos, alimentos, moscas y
excretas). Los organismos llegan al intestino y salen de él para llegar a los
ganglios linfáticos mesentéricos, de ahí pueden desplazarse al estómago, al
hígado, o bien, seguir por la sangre originando graves daños en el bazo o
cerebro. Los síntomas que posee esta enfermedad son: dolor de cabeza,
escalofrió, insomnio, decaimiento, aumento gradual de la temperatura.

Cólera: Es una grave enfermedad infecciosa endémica de India y en ciertos
países tropicales, aunque pueden aparecer brotes en países de clima
templado. Los síntomas del cólera son la diarrea y la perdida de líquidos y
sales minerales en las heces. En los casos graves hay una diarrea muy
importante, con heces características en agua arroz, vomito, sed intensa,
calambres musculares y, en ocasiones, fallo circulatorio. En estos casos el
paciente puede fallecer a las pocas horas del comienzo de los síntomas.
Dejada a su evolución natural, la mortalidad es superior al 50%, pero no
llega al 1% con el tratamiento adecuado.
El organismo responsable de la enfermedad es el Vibrio Cholerae, una
bacteria descubierta en 1883 por el médico y bacteriólogo alemán Robert
Koch. La única forma de contagio es a través del agua y los alimentos
contaminados por heces (en las que se encuentra la bacteria) de enfermos
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de cólera. Por tanto, las medidas de control sanitario son las únicas eficaces
en la prevención de la enfermedad. Durante el siglo XIX las epidemias de
cólera se diseminaron por Europa y EEUU, hasta que mejoraron los
sistemas de distribución de agua potable y alcantarillado.
En muchos países asiáticos, el control del cólera sigue siendo un importante
problema sanitario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que
el 78% de la población de los países en vías de desarrollo carece de agua
con suficientes garantías de potabilidad, y el 85% no dispone de un sistema
de tratamiento de aguas residuales. Las epidemias más recientes tuvieron
lugar en Calcuta (India) en 1953; en Vietnam del sur entre 1964 y 1967;
entre los refugiados del Bangla Desh que emigraron a India en la guerra civil
de 1971; y en Perú en 1991. En la epidemia del 1971 fallecieron 6500
personas.
El tratamiento consiste en la reposición oral o intravenosa de líquidos y sales
minerales (rehidratación). Hay preparaos para diluir con la composición
adecuada de sodio, potasio, cloro, bicarbonato y glucosa, disponibles en
muchos lugares del mundo gracias a la campaña de difusión realizada por la
OMS. Casi todos los pacientes se recuperaron entre los tres y los seis días.
Algunos estudios experimentales han demostrado que la bacteria del cólera
produce una toxina que estimula la secreción de líquido por el intestino
delgado. Esta toxina es la causa de la gran pérdida de líquidos que se
producen en el cólera. La búsqueda de una vacuna más eficaz sigue dos
líneas de investigación diferentes: utilizar una toxina inactivada, o utilizar una
vacuna de bacterias vivas atenuadas incapaces de producir toxina.

Disentería amebiana: Causada por el parásito (ameba) Entamoeba
Histolytica es endémica en muchos países tropicales, pero lo más debido a
la falta de condiciones higiénicas que al clima o al calor. Es el tipo de
disentería más frecuente en Filipinas, Indonesia y el Caribe, y se puede dar
en algunos países de clima templado.
La disentería amebiana se trasmite por el agua, por los alimentos frescos
contaminados y por los portadores humanos sanos. Las moscas pueden
trasportar los quistes de ameba desde las heces de los enfermos hasta los
alimentos. Cuando la enfermedad se hace crónica las amebas traspasan la
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pared intestinal y colonizan el hígado, formando abscesos hepáticos. En
raras ocasiones se forman abscesos amebianos en otras localizaciones. Si
se deja evolucionar, puede llegar a producir la muerte.

Disentería bacilar. Esta producida por alguna especie no móvil de bacterias
del género Shigella. Esta forma de disentería también es más frecuente en
las regiones tropicales del planeta con higiene deficiente, pero, como es más
contagiosa, se producen brotes epidémicos en todo el mundo. Se trata de
una diarrea autolimitada que rara vez sobrepasa la afectación ontestinal; no
obstante, la enfermedad es grave, especialmente en niños y ancianos. La
disentería bacilar se propaga por la contaminación del agua y los alimentos.
Las heces de los enfermos y de los portadores sanos contienen grandes
cantidades de bacterias. Las moscas transportan las bacterias en sus patas,
en sus salivas y en sus heces, y las depositan en los alimentos; al parecer
las hormigas también pueden trasmitir la enfermedad.
Para el tratamiento de la disentería bacilar es fundamental la correcta
reposición del agua y electrolitos. Como antibióticos se pueden utilizar las
sulfoamidas, las tetraciclinas y la estreptomicina.

Gastritis. Las causas de esta enfermedad son la ingestión de alimentos en
malas condiciones o contaminadas con sustancias toxicas o con organismos
patógenos. Esta enfermedad lo que produce es una inflamación de las
mucosas gástricas. Los síntomas que posee son diarrea, dolor estomacal,
falta de apetito, nausea, vomito, agruras, pirosis (elevación de la
temperatura)

Gastroenteritis. Las causas de esta enfermedad son infecciones por ingerir
alimentos contaminados por bacterias, virus, hongos o sustancias toxicas,
como plomo arsénico o hierro. La gastroenteritis consiste en la inflamación
de la mucosa intestinal (enteritis) o de ésta y la del estómago
(gastroenteritis). Los síntomas de esta enfermedad son decaimiento,
inapetencia, nausea, vómito, diarrea, dolores abdominales, fiebre y malestar
general.
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Enfermedades químicas transmitidas por el agua
Son enfermedades asociadas a la ingestión de aguas que contienen
sustancias toxicas en concentraciones perjudiciales. Estas sustancias
pueden ser de origen natural o artificial, generalmente de localización
específica. Algunos ejemplos son:

Metahemoglobinemia

infantil.

Consiste

en

la

presencia

de

metahemoglobina, que es el producto de la oxidación incompleta de la
hemoglobina, en la sangre. Esta ocasionada por el consumo de agua con un
elevado porcentaje de nitratos.
Fluorosis endémica crónica. Es producida por un alto contenido de flúor en
el agua y cuyos síntomas son la presencia en los dientes permanentes de
los niños de manchas de color amarillo parduzco o casi negro y los efectos
carcinogénicos,

mutagénicos

y

teratogénicos

producidos

por

altas

concentraciones de metales pesados, plaguicidas e hidrocarburos en el
agua.

Enfermedades relacionadas con la higiene
Incluyen a muchas enfermedades trasmitidas por vía fecal-oral. Entre ellas
se encuentran:

Tina: Está relacionada con la higiene de la piel, producida por diversos
parásitos vegetales, que producen escamas, costras o la caída del cabello.

Tracoma. Es una especie de conjuntivitis granulosa y contagiosa producida
por un micrococo.

Conjuntivitis. Es una enfermedad que ocurre cuando la membrana que
cubre el interior de los párpados, y el blanco del ojo, la conjuntiva, se
inflama. Es una enfermedad contagiosa. Para eliminarla por lo general se
utilizan los antibióticos como ciprofloxacino 0.5% y gentamicina 0.3% gotas
oftálmicas.
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Sarna. Es una enfermedad producida por sarcoptes scabei o arador de la
sarna. Este acaro se aloja en la piel y excava túneles en la capa de la piel y
donde las hembras depositan los huevos. Cuando estos son numerosos
originan un purito intenso, sobre todo lesiones cutáneas que se infectan al
rascarse originando dermatitis muy complejas y variadas.
Ahora está volviendo a surgir con cierta virulencia, se puede reconocer por
los surcos grisáceos que las galerías forman en el vientre, axilas y los
pliegues de los brazos y senos.
El tratamiento hay que hacerlo intensivo a su familia, desinfectando ropas y
habitaciones.

Ascariasis. Las causas que originan esta enfermedad es la ingestión de
agua o alimentos contaminados con huevos de lombrices intestinales; puede
deberse a cultivos regados con aguas negras o alimentos preparados sin
higiene.
Los síntomas que posee esta enfermedad son diarrea, mala digestión,
adelgazamiento y cuando la infección es masiva, puede haber obstrucciones
intestinales.

Amebiasis. Esta enfermedad está causada por la ingestión de agua o
alimentos contaminados por quistes (especie de huevecillos) de amebas, por
falta de higiene o cultivos regados con aguas negras. Los síntomas de la
amebiasis son diarreas ligeras o graves que originan deshidratación, fiebre,
malestar general, falta de apetito; también puede presentarse ulceraciones
intestinales, y si se alojan en el hígado, absceso o hepatitis crónica. Existen
algunos casos en que invaden el cerebro.

Teniasis. Esta enfermedad se presenta por la ingestión de alimentos o agua
contaminados con huevecillos de Tenia. La tenia se aloja en el intestino y se
alimenta de los nutrientes que llegan a él. Los síntomas más característicos
de esta enfermedad son diarrea, disminución de peso y fiebre.

Uncinariasis. Se presenta por la ingestión de alimentos o aguas
contaminados con huevecillos de uncinarias. Los parásitos muy pequeños
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pueden llegar a invadir el intestino. Se alimentan de la sangre de la pared
intestinal y llegan a causar hemorragias en el organismo. 20

Enfermedades transmitidas por contacto con el agua
Son producidas por microorganismos patógenos que ingresan al cuerpo
humano a través de la piel. El ejemplo más conocido es el de la
esquistosomiasis (bicharziasis). Se calcula que en el mundo existen 200
millones de personas afectadas por esta enfermedad epidémica que quizás
sea una de las más antiguas del planeta a juzgar por el hallazgo de huevos
(o quistes) del agente causal en las momias egipcias. Estos huevos
eclosionan en el agua, produciendo larvas que parasitan ciertas especies de
caracoles. Los caracoles infectados liberan formas microscópicas móviles
que penetran en la piel humana y se desarrollan hasta llegar al estado de
gusanos. Estos pueden alcanzar unos 2,5 cm de longitud y se alojan en
varios tejidos del cuerpo humano ocasionando grandes daños cuando sus
huevos se abren camino hacia el tracto intestinal o urinario. 20

Medidas de control de transmisión de enfermedades por el agua.
Calidad del agua para consumo humano.
La calidad del agua para consumo humano se enmarca dentro de la política
nacional de salud y los principios establecidos en la Ley No 26842-Ley
General de Salud- y el D.S. No 031-2010-SA. La gestión de la calidad del
agua

para

consumo

humano

garantiza

su

inocuidad

y

se

rige

específicamente en los lineamientos específicos como:

Artículo 6°.- Lineamientos de gestión
1. Prevención de enfermedades transmitidas a través del consumo del agua
de dudosa o mala calidad.
2. Aseguramiento de la aplicación de los requisitos sanitarios para garantizar
la inocuidad del agua para consumo humano.
3. Desarrollo de acciones de promoción, educación y capacitación para
asegurar que el abastecimiento, la vigilancia y el control de la calidad del
agua para consumo, sean eficientes, eficaces y sostenibles.
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4. Calidad del servicio mediante la adopción de métodos y procesos
adecuados de tratamiento, distribución y almacenamiento del agua para
consumo humano, a fin de garantizar la inocuidad del producto.
5. Responsabilidad solidaria por parte de los usuarios del recurso hídrico
con respecto a la protección de la cuenca, fuente de abastecimiento del
agua para consumo humano;
6. Control de la calidad del agua para consumo humano por parte del
proveedor basado en el análisis de peligros y de puntos críticos de
control.
7. Derecho a la información sobre la calidad del agua consumida.

Acciones para conservar y hacer buen uso del agua.
Artículo 7°.- De la gestión de la calidad del agua de consumo humano
1. La gestión de la calidad del agua se desarrolla principalmente por las
siguientes acciones:
2. Vigilancia sanitaria del agua para consumo humano.
3. Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por el agua para
consumo humano.
4. Control y supervisión de calidad del agua para consumo humano.
5. Fiscalización sanitaria del abastecimiento del agua para consumo
humano.
6. Autorización, registros y aprobaciones sanitarias de los sistemas de
abastecimiento del agua para consumo humano.
7. Promoción y educación en la calidad y el uso del agua para consumo
humano.
8. Otras que establezca la Autoridad de Salud a nivel nacional.

Proceso de tratamiento de agua potable
La acción más importante El proceso se realiza a través de plantas
potabilizadoras (PTAP):

Plantas potabilizadoras (PTAP). La planta potabilizadora utiliza agua cruda
de un rio, lago o cualquier otro tipo de embalse, para procesarle y hacerla
segura para el consumo humano. Esta agua potable debe cumplir con los
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valores de las guías de salud (potable). Los procesos de estas plantas se
resumen en lo establecido por el Ministerio de Salud del Perú y la OMS: a
través de la captación. Coagulación –Decantación o sedimentación.

Filtración Desinfección (Cloración). Alcalinización. Reservorios.
“La desinfección es una operación de importancia incuestionable para el
suministro de agua potable. Es una barrera eficaz para numerosos
patógenos”
El organismo encargado de la vigilancia es responsable de realizar
exámenes independientes (externo) y periódico de todos los aspectos
relacionados con la salubridad, mientras que el proveedor de agua es
responsable en todo momento de realizar controles de calidad con
regularidad, de la vigilancia operativa y de garantizar unas prácticas
adecuadas de operación.
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