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RESUMEN
El presente estudio se realizó con la finalidad de evaluar el efecto bactericida
del floculante desinfectante Water – Maker, para determinar la calidad
bacteriológica del agua del río Itaya en la comunidad “San Andrés”, distrito de
Belén de la ciudad de Iquitos, mediante la técnica de los tubos múltiples de
fermentación (NMP). Demostrando en los resultados la efectividad del 100%
del floculante desinfectante Water Maker, sobre los indicadores de la calidad
bacteriológica del agua; asimismo, reportamos que sin el uso del floculante
desinfectante Water Maker, se obtuvieron valores máximos de coliformes
totales de 15000 NMP/100 ml en relación a los coliformes termotolerantes que
tuvo un valor de 2100 NMP/100 ml. Concluyendo que la acción del floculante
desinfectante Water- Maker tuvo un efecto bactericida para las bacterias
entéricas con una diferencia significativa (P= mayor a 0,001).
Palabras claves: Floculante desinfectante, Coliformes totales,
Coliformes termotolerantes.
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ABSTRACT
The present study was carried out with the purpose of evaluating the bactericidal
effect of the Water - Maker disinfectant flocculant, to determine the
bacteriological quality of the water of the Itaya river in the “San Andrés”
community, Belén district of the city of Iquitos, using the technique of the multiple
fermentation tubes (NMP). Demonstrating in the results the effectiveness of
100% of the disinfectant flocculant Water Maker, on the indicators of the
bacteriological quality of the water; Likewise, we report that without the use of
the Water Maker disinfectant flocculant, maximum total coliform values of
15,000 NMP / 100 ml were obtained in relation to the thermotolerant coliforms
that had a value of 2100 NMP / 100 ml. Concluding that the action of the WaterMaker disinfectant flocculant had a bactericidal effect for enteric bacteria with a
significant difference (P = greater than 0.001).

Keywords: disinfectant flocculant, thermotolerant coliforms, coliform values
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INTRODUCCIÓN
El agua es fundamental para la vida humana no solo porque requerimos
para beber sino también porque es necesaria para la higiene, la producción
de alimentos, las actividades industriales, la pesca, la generación de
energía hidroeléctrica, y un sin número de otras actividades sociales. Para
que el agua sustente efectivamente la salud humana y se convierta en la
mejor aliada estratégica para la vida, se requiere que sea de buena calidad
(1)

Ante el problema crítico del abastecimiento de agua a nivel mundial,
nacional y regional, se suma la falta de interés de los gobiernos en las
implementaciones de programas enfocados en brindar agua segura a las
poblaciones alejadas de las “ciudades”, este problema se incrementa,
debido a que las poblaciones consumen agua de fuentes superficiales
como los ríos, lagunas, lagos, acequias. (2) La cual incrementan de forma
alarmante la trasmisión de enfermedades gastrointestinales debido a la
presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal

(3).

En la ciudad de Iquitos, el 34,6% de la población no accede al servicio de
agua potable (4), por lo tanto, tienen que hacer uso del agua de fuentes
naturales como son los ríos y quebradas

(5).

La zona del Caserío de “San

Andrés” – Distrito de Belén – Iquitos, está íntimamente ligada a las aguas
del río Itaya, la cual constituye una fuente de ingresos económicos a los
pobladores de esta zona, ya que utilizan el agua del río para la pesca y

1

transporte fluvial; pero el crecimiento demográfico y las personas que
carecen de buenas prácticas de higiene, incluyendo las que concurren de
la ciudad, desechan basura como botellas de plásticos, restos orgánicos y
algunos fragmentos de heces humanas; contribuyendo a la contaminación
del ambiente; así mismo, en los alrededores de esta zona se puede
observar viviendas que no cuentan con servicio de desagüe y utilizan
letrinas y/o criaderos de animales. (6)

Ante esta realidad el concepto de desinfección del agua, es de suma
importancia para el hombre, por su propia forma de existencia, que en su
búsqueda de mejores condiciones de vida se le plantea las necesidades de
eliminar grandes cantidades de desechos domésticos e industriales.

(7)

En

este contexto, es recomendable determinar, a concentraciones adecuadas
en los intervalos de tiempo determinados la actividad bactericida o biocida
de un agente químico, garantizando de esta manera el mejoramiento
gradual de la calidad microbiológica del agua para consumo humano y la
calidad sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua ubicados en el
área urbano y rural, con el objetivo de contribuir a proteger la salud pública.
(8)

En consecuencia los factores mencionados dificultan la aplicación eficiente
de los programas de vigilancia y control de la calidad del agua de consumo
humano, requiriéndose la aplicación de métodos económicos, rápidos,
eficientes y sobre todo seguros para el tratamiento del agua; por tanto, el
objetivo de este estudio fue evaluar el efecto bactericida del floculante
2

desinfectante Water – Maker en la calidad bacteriológica del agua del río
Itaya en la comunidad “San Andrés” distrito de Belén.

3

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes
En Sinaloa, México, determinaron fluctuaciones en la calidad del agua
del Sistema Lagunar de San Ignacio - Navachiste, con el objetivo de
analizar oxígeno disuelto, nutrientes, coliformes totales y fecales y
sólidos suspendidos totales, a partir de 18 puntos de muestreo;
reportando, la presencia de Coliformes fecales, los mismos que
sobrepasaron los límites máximos permisibles de las Normas de la
calidad de la ciudad de México. (15)

En las comunidades de alta marginación socioeconómica de la ciudad
de Chiapas, México, analizaron la calidad bacteriológica del agua para
consumo humano y su relación con diarreas en niños de 1 a 14 años,
de 99 viviendas, reportando que el 69% de las muestras de agua no
fueron aptas para consumo humano. (16)

En Lima Metropolitana, realizó un estudio respecto al microorganismos
indicadores de la calidad del agua, en el que mencionó que la norma
técnica sanitaria N 071-DIGESA ̸ MINSA-V-01, establece como límites
permisibles, un máximo de 500 UFC de Bacterias aerobias mesófilas
por mililitro y ausencia de coliformes totales y termotolerantes por 100
mililitros. De tal manera, que la presencia de estos grupos de bacterias,
principalmente los coliformes totales o fecales llevan consigo el riesgo

4

de que pudieran también estar presentes patógenos entéricos, que
ocasionan la alteración de la salud del consumidor.

(17)

En la República de Venezuela, realizaron un trabajo de investigación
para evaluar la calidad bacteriológica de las aguas del río Neverí a
través de la identificación y cuantificación de coliformes totales,
coliformes fecales y el grupo enterococos, analizando muestras de
agua para consumo humano, utilizando la técnica de fermentación de
los tubos múltiples; reportando a través de un análisis de varianza
para los coliformes totales y fecales, lo cual les reveló diferencias
altamente significativas (p < 0,001) Asimismo, para los enterococos
estas diferencias fueron altamente significativas entre los meses de
muestreo. (18)

En Acapulco (México), evaluaron la calidad bacteriológica de aguas
para uso recreacional, mediante los métodos de Enterolert® y Colilert®,
para esta investigación se llevaron a cabo tres campañas de muestreo
entre los meses de Julio, agosto y setiembre en 9 estaciones
distribuidas a lo largo de las principales playas de México. Reportando
que las aguas superficiales de las playas de Caleta, Caletilla y
Papagayo

presentaron

una

mala

calidad

bacteriológica,

considerándolo por lo tanto como playas inseguras y riesgosas para la
salud e integridad de los usuarios. (19)
En México, evaluaron la calidad bacteriológica del agua del rio Lerma,
México, empleando el método de filtración a través de membrana
5

(APHA, 1998); Con el objetivo de aislar bacterias del tipo coliformes
(coliformes totales, coliformes fecales y enterococos fecales).
Reportando el aislamiento e identificación de

cuatro especies que

repercuten en la salud humana: Escherichia coli, Vibrio fluvialis,
Klebsiella pneumoniae,

Enterobacter agglomerans.

Asimismo,

mencionaron que la calidad del agua del río Lerma de acuerdo
con la NOM-001-ECOL-1996 y con la Ley Federal de Derechos
(DOF, 2005)

no

es recomendable

para

actividades

agrícolas,

recreativa y sería imposible destinarlas para consumo humano. (20)

En el Perú, evaluaron la eficacia y aceptabilidad del microdosificador
de cloro como sistema de tratamiento de agua para consumo humano
en localidades rurales de la Región San Martín, Perú, detectando la
presencia de bacterias del tipo coliformes mayores de 800UFC/ 50ml
en las cinco localidades estudiadas. De tal manera, concluyeron que el
uso del microdosificador de cloro y el sistema de participación
comunitaria para lograr el consumo de agua de calidad fueron
aceptados satisfactoriamente en las comunidades rurales, reduciendo
significativamente la contaminación del agua para consumo humano.
(22)

En Cuba realizaron un estudio en el Centro de Investigaciones del
Ozono en la Habana (Cuba), donde propusieron el uso de ozonizadores
domésticos para el tratamiento de agua, evaluando los principales
parámetros que caracterizan el funcionamiento de estos equipos,
6

durante el periodo invierno y verano, logrando eliminar elevadas
concentraciones de bacterias indicadoras de contaminación fecal, entre
ellos Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella spp.y
Streptococus faecalis y una desinfección superior al 99 % para los
heterótrofos totales, con los resultados obtenidos, lograron que este
equipo obtuviera el registro sanitario que expiden las instituciones
reguladoras del ministerio de Salud Pública de Cuba.

(23)

El 2006, en Chile evaluó la presencia de bacterias: organótrofas
mesófilas viables, coliformes totales y fecales de las aguas del río
Llollelhue en Chile, reportando un elevado número de bacterias
organótrofas mesófilas viables (índices sobre 130 bacterias/mL),
coliformes totales (índices sobre 350 de bacterias/100 mL de agua).
Estas altas poblaciones bacterianas indicarían una contaminación que
se traduce en algunos sectores del río Llollelhue en eutrificación, a la
contaminación del sector agropecuario, descargas constantes de las
aguas domiciliarias sin tratamientos, desechos forestales e industriales
y líquidos que percolan desde vertederos, lo que hace que el agua de
este río desde el punto de vista microbiológico no sean apta para el
consumo humano. (24)

El 2006, en Argentina analizaron aguas extraídas mensualmente en
seis estaciones

de

la

Laguna

de Los

Padres, Buenos aires-

Argentina. El porcentaje de muestras que superaron el límite de
US EPA para aguas de contacto primario (> 200 CF/ 100ml)
7

aumentó durante el tercer año en todas las estaciones. Sólo la
estación menos profunda (E4) registró más del 75% anual de
muestras fuera de los límites (US EPA), más de 50% según OPS
(>1000

CF/100ml).

Según

Unión Europea,

en cuatro

de

las

estaciones no se superaron los límites (> 2000 CF/100ml). Sobre
49 muestras analizadas, los estreptococos fecales (EF), superaron
los límites (>33 EF/100ml) en más oportunidades que los CF.

(25)

El 2006, en la ciudad de Bogotá, Colombia, realizaron un estudio para
evaluar la calidad bacteriológica del agua del humedal de Jaboque,
utilizando la técnica de filtración por membrana. Las bacterias aisladas
fueron (Aeromonas, Pseudomonas, Clostridium, Coliformes totales y
Enterococcus), por lo que concluyeron, que las aguas del Humedal de
Jaboque contenían un alto número de Coliformes totales y fecales.

(26)

El 2006, en Costa Rica determinaron la calidad bacteriológica de las
aguas de cinco ambientes costeros de Costa Rica, uno en el Caribe y
cuatro en el Pacífico, utilizando el método estándar del número más
probable (NMP)/100 ml, teniendo como referencia los promedios de
<200

NMP/100 ml, en coliformes totales y <100 NMP/100 ml, en

coliformes fecales como criterios bacteriológicos para aguas aptas
para la natación. Reportando, que la Bahía de Golfito resultó ser la más
contaminada con coliformes totales y la región más limpia fue la Bahía
de Culebra, con valores de coliformes totales de <2 NMP/100 ml, en
8

junio del 2000 y 17 NMP/100 ml, en mayo del 2002, y coliformes fecales
<2 NMP/100 mL en junio del 2000 y 4 NMP/100 ml, en mayo del 2002.
Por

otro

lado,

detectaron

que

las

playas,

estaban

“moderadamente sucias” y “muy sucias” con desechos sólidos.

entre
(27)

El 2006, en Irlanda realizaron un estudio sobre el tratamiento del agua
de consumo doméstico aplicando hipoclorito de sodio (NaOCl), lo cual
ha sido reconocido como un medio rentable para reducir la diarrea y
otras enfermedades transmitidas por el agua. Asimismo, mencionan
que el Dicloroisocianurato de Sodio (NaDCC), es ampliamente utilizado
en casos de emergencia, considerándolo como una fuente alternativa
de cloro que puede presentar ciertas ventajas en relación al NaOCl
para el tratamiento agua de consumo humano en los hogares. (28)

El 2007, en la playa la Boquita, Bahía de Santiago (México), evaluaron
la calidad bacteriológica del agua durante el periodo de máxima
afluencia turística, a partir de 14 puntos de muestreos. Utilizando la
técnica de sustrato cromogénico definido para el aislamiento de
enterococos fecales. Los resultados obtenidos mostraron que la calidad
bacteriológica del agua varió en tiempo y espacio, registrándose
valores entre 1.0 a >2.419.6 NMP 100-1 en todas las estaciones.
Asimismo, concluyeron que la calidad bacteriológica del agua fue limpia
sin riesgo sanitario antes del periodo de mayor afluencia turística,
disminuyendo drásticamente hasta no recomendable o de riesgo
sanitario durante la temporada vacacional.
9

(29)

El 2007, evaluaron la eficacia microbiológica de dicloroisocianurato de
sodio (NaDCC) en tabletas, utilizadas de manera habitual en los
hogares por una población vulnerable,

de la ciudad de Dhaka,

Bangladesh, la mitad de las 100 familias participantes recibieron el
NaDCC en tabletas y las instrucciones sobre cómo utilizar el mismo, y
la otra mitad recibió un placebo y las mismas instrucciones. Las
muestras mensuales almacenadas en los hogares intervenidos,
tuvieron un porcentaje significativamente más bajos en coliformes
termotolerantes (CCT), con respecto a los hogares sujetos a control. El
Cloro libre residual presente en las muestras de agua sugiere que las
familias utilizan sistemáticamente la intervención por este producto
químico, pero 11,7 % del total de las muestras superaron el valor de la
guía de la OMS de 5,0 mg/L, lo que subraya la necesidad de garantizar
la dosis en tabletas. (30)

El 2009, en La Habana evaluaron la calidad bacteriológica del agua, en
las playas de la ciudad de La Habana, durante los períodos lluvioso y
poco lluvioso con la finalidad de determinar coliformes termotolerantes
y estreptococos fecales, mencionando que los resultados obtenidos
reflejaron que no existen grandes diferencias en los niveles de
coliformes termotolerantes y estreptocos fecales en los periodos
lluvioso y poco lluvioso , de tal manera evidencio una mejoría en la
calidad del agua para uso de recreación en la zona este de la bahía de
La Habana ya que las concentraciones de los dos indicadores muestran
una notable disminución en todas las estaciones muestreadas.
10

(31)

El 2009, realizaron una revisión crítica de las fuentes superficiales
utilizadas en la producción de agua para consumo humano en la ciudad
de Medellín (Colombia). Sosteniendo, que en la mayoría de países en
desarrollo,

el

riesgo

microbiológico

es

bastante

marcado

principalmente asociado a un inadecuado saneamiento, lo que se
ratificó en la Agenda 21 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. Asimismo, mencionaron que en relación
a la evaluación del riesgo microbiológico los coliformes fecales es un
parámetro que prevalece como indicador de la calidad de agua. Por lo
tanto, ratificaron que los riesgos microbiológicos siguen siendo la
principal preocupación en los países desarrollados y en los países en
desarrollo. (32)

El 2010 realizaron un estudio sobre vigilancia de la calidad
microbiológica del agua de consumo del Aeropuerto Internacional "José
Martí" y el Puerto de La Habana, en Cuba. Del total de muestras
analizadas, el 93,9 % fue apta para el consumo humano. Además,
consideraron que estos resultados fueron satisfactorios y en los casos
que detectaron muestras no aptas (6,1 %) para el consumo, tomaron
medidas rápidas y certeras para resolver el problema.

(33)

El 2011, en la ciudad de Dhaka, Bangladesh, aplicaron cuatro
productos químicos para el tratamiento del agua, con la finalidad de
conocer la preferencia de las familias por algún producto, reportando
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que los hogares que utilizaron los productos tenían grandes
reducciones en las concentraciones de Escherichia

coli. Los

argumentos tradicionales de la baja adopción de productos para
mejorar la calidad del agua para consumo humano, se centraron en la
accesibilidad, la falta de información acerca de los gérmenes y los
peligros del agua contaminada. Concluyendo, que el bajo nivel de uso
de todos los productos a pesar de los esfuerzos realizados deja claro
que existen barreras importantes más allá de los costos, la información,
y de la variación entre estos cuatro productos.

(34)

El 2011, realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la calidad
bacteriológica del agua de consumo humano de la zona urbana y rural
(veredas Corales, Potrero Largo y Carbonera Alta), del municipio de
Guatavita, departamento de Cundinamarca (Colombia), utilizando la
técnica de filtración por membrana, con la finalidad de detectar la
presencia de coliformes totales y Escherichia coli. Reportando, que el
agua de consumo humano de la zona urbana cumplió con los
parámetros establecidos en la Norma de Calidad de Aguas del
Ministerio de Protección Social de la ciudad de Colombia, siendo todo
lo contrario a la zona rural, donde

encontraron recuentos de los

indicadores de contaminación fecal, superiores a lo establecido.

(35)

El 2011, en la ciudad de Orissa (India), evaluaron el efecto de la
desinfección del agua en el hogar y su influencia sobre la diarrea entre
los niños menores de 5 años, realizando una campaña de promoción y
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distribución gratuita de dicloroisocianurato de sodio (NaDCC), en 2.163
hogares de las comunidades rurales y urbanas de la ciudad de Orissa,
demostrando que la contaminación fecal del agua potable fue menor
entre los hogares que aplicaron el dicloisocianurato de sodio en el
tratamiento de sus aguas. (36)

El 2011 evaluó la calidad bacteriológica del agua del rio Matlacobatl en
el municipio de Xico, Veracruz, México, utilizando la técnica del número
más probable (NMP) de coliformes totales, coliformes fecales y
Escherichia coli, a partir de 40 muestras de agua, comprendido en 5
puntos de muestreo, durante los periodos de Octubre, Noviembre y
Diciembre del 2008 y Enero, Mayo, Junio, Julio y Setiembre en el 2009.
Los resultados obtenidos para coliformes totales fueron 2400
NMP/100mL e identificaron la presencia de organismos del tipo
coliformes fecales. (37)

El 2012, determinaron la calidad bacteriológica del río Cataniapo,
Estado

de

Amazonas

(Venezuela),

utilizando

la

técnica

de

fermentación en tubos múltiples, logrando aislar e identificar bacterias
del grupo coliformes. Asimismo las

menores

densidades

de

coliformes totales y fecales, se evidenciaron durante el período de
lluvia: julio-septiembre y las máximas durante el período de sequía:
octubre-diciembre. (38)
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1.2. Bases Teóricas
En el decreto supremo N°031- 2010, aprueban el reglamento de la
calidad de agua para el consumo humano a través de sus diez títulos,
81 artículos, 12 disposiciones complementarias, transitorias y finales y
cinco anexos; en las que se establece límites máximos permisibles, en
lo que a parámetros microbiológicos, parasitológicos, organolépticos,
químicos orgánicos e inorgánicos y parámetros radioactivos y también
asigna nuevas y mayores responsabilidades a los gobiernos
regionales, respecto a la vigilancia de la calidad del agua para consumo
humano(8).

Los coliformes se dividen en dos grupos: el grupo de los Coliformes
totales que agrupa a las bacterias de la familia Enterobacteriaceae,
grupo más grande y heterogéneo de bacilos Gram negativos con
importancia clínica. Describiéndose 40 géneros con más de 150
especies. Estos géneros se han clasificado según sus propiedades
bioquímicas, estructura, antigénica e hibridación y secuenciación de los
ácidos nucleicos. A pesar de la complejidad de esta familia, menos de
20 especies son las responsables de más del 95% de las infecciones y
el grupo de Coliformes Fecales, está constituido por bacterias Gram
negativas capaces de fermentar la lactosa con producción de gas (H2S)
a las 48h de incubación a 44.5  a 0.1 C. Este grupo no incluye una
especie determinada, sin embargo la más prominente es E. coli. (39)
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La Organización Mundial Salud aclara que el uso de productos
químicos

desinfectantes

en

el

tratamiento

del

agua

genera

habitualmente subproductos. No obstante, los riesgos para la salud
asociados a estos subproductos son extremadamente pequeños en
comparación con los asociados con una desinfección insuficiente, y es
importante no limitar la eficacia de la desinfección para intentar
controlar la concentración de estos subproductos.

(40)

La Organización Panamericana de Salud definen la desinfección como
el proceso que se lleva a cabo para eliminar o controlar los
microorganismos en el agua que pudieran afectar negativamente su
calidad, causando enfermedades debido a la actividad microbiana.
Asimismo, definen a la floculación como el proceso de reunir las
partículas desestabilizadas para formar aglomeraciones de mayor peso
y tamaño que sedimenten con mayor eficiencia.

(21)

1.3. Definición de Términos básicos

Calidad del agua
Término que significa que el agua se encuentre libre de elementos
contaminantes (físicos, químicos, biológicos), de tal manera que el
agua no se convierta en un vehículo para la transmisión de
enfermedades. La contaminación del agua se ha convertido en una de
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las principales preocupaciones de la salud pública en muchas ciudades
de América Latina y el Caribe, donde las concentraciones de agentes
contaminantes bacteriológicos y de otros contaminantes exceden las
normas nacionales del consumo de la calidad del agua.

(9)

Los agentes patógenos transmitidos por el agua constituyen un
problema mundial que demanda un urgente control mediante la
implementación de medidas de protección ambiental a fin de evitar el
incremento de las enfermedades relacionadas con la calidad del agua.
(10)

Bacterias
Las bacterias que se encuentran más frecuentemente en el agua son
las bacterias entéricas que colonizan el tracto gastrointestinal del
hombre y son eliminadas a través de la materia fecal.

Cuando estos microorganismos se introducen en el agua, las
condiciones ambientales son muy diferentes y por lo tanto su capacidad
de reproducirse y de sobrevivir son limitadas. Debido a que su
detección y recuento a nivel de laboratorio son lentos y laboriosos, se
ha usado el grupo de las bacterias coliformes como indicadores, ya que
su detección es más rápida y sencilla. (11)
Coliformes
El grupo de microorganismos coliformes es adecuado como
indicador de contaminación bacteriana debido a que estos son
16

contaminantes comunes del tracto gastrointestinal tanto del hombre
como de los animales de sangre caliente, están presentes en el tracto
gastrointestinal en grandes cantidades, permanecen por más tiempo en
el agua que las bacterias patógenas y se comportan de igual manera
que los patógenos en los sistemas de desinfección.

(12).

a) Coliformes totales
Al utilizar este término, los microbiólogos se refieren en forma general
a la familia de bacterias de los géneros: Escherichia, Enterobacter,
Citrobacter, Klebsiella. La mayoría de estos organismos se encuentran
en vida libre, es decir; en el medio ambiente y materia en
descomposición, excepto el género Escherichia que vive solo en
organismos como el hombre y animales de sangre caliente.

(13).

b) Coliformes termotolerantes
Con este término se designan principalmente a los órdenes de
bacterias Escherichia y Klebsiella sp. Las bacterias de esta familia son
indicadoras por excelencia de contaminación fecal del agua por heces
de origen humano principalmente. Son bacterias que fermentan la
lactosa a 44,5 – 45,5 °C. Los Coliformes termotolerantes se denominan
termotolerantes por su capacidad de soportar temperaturas más
elevadas. Estas bacterias son de interés clínico, ya que pueden ser
capaces de generar infecciones oportunistas en el tracto respiratorio
superior e inferior, además de bacteriemia, infecciones de la piel y
tejidos blandos, enfermedad diarreica aguda y otras enfermedades
severas en el ser humano. (13)
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DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (14)
El dicloroisocianurato sódico (sodio troclosene; sodio dicloro-striazinetriona) es la sal de sodio de 1,3 – dicloro – 1,3,5 – triazina –
2,4,6 (1H,3H,5H) – triona. Es un polvo granulado de color blanco
cristalino, de peso molecular 219.9, conteniendo cerca del 64% de cloro
disponible. Su fórmula C3Cl2N3NaO3, el dicloroisocianurato sódico tiene
la acción y el uso del cloro pero su actividad solo es ligeramente
afectado por un pH entre 6 y 10. Al dispersarse en agua, el ácido
hipocloroso (el componente activo) y el cianurato monosódico (un
componente no tóxico) son rápidamente liberados como cianurato y
ácido monosódico.
FORMULA:

Compuestos de Cloro (14)
El cloro es un potente agente germicida con amplio espectro de
actividad, activo frente a bacterias, esporas, hongos, virus y protozoos.
Presenta efectos bactericidas rápidos. Es un agente oxidante que
inactivan proteínas enzimáticas. La presencia de materia orgánica
disminuye su actividad.
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Hipoclorito
Es uno los desinfectantes más utilizados y comercialmente está
disponible en forma líquida (hipoclorito sódico) o sólida (hipoclorito
cálcico, dicloroisocianurato sódico); la fracción activa antibacteriana de
este, se forma cuando el compuesto de cloro se añade al agua,
formándose el ácido hipocloroso, el cual posteriormente se disociara en
protones y aniones de hipoclorito. El cloro es posiblemente el biocida
industrial más usado hoy en día. Se utilizó durante mucho tiempo para
la desinfección de los abastecimientos de agua domésticos y para la
eliminación del sabor y los olores del agua.
Mecanismo de acción
Actúan inhibiendo las reacciones enzimáticas y desnaturalizando las
proteínas
Espectro de acción
Son bactericidas, virucidas, fungicidas y esporicidas, pero actividad
variable frente a micobacterias, según la concentración en que se use.
Son extremadamente efectivos frente a todo tipo de microorganismos,
pero algunas de las desventajas que presentan es que pierden gran
parte de su actividad en presencia de materia orgánica, además que su
actividad esporicida se ve afectada por el pH e incremento de acidez

Mecanismo de acción del Dicloroisocianurato de sodio
Se desconoce el mecanismo de acción exacto del dicloroisocianurato
sódico y del hipoclorito sódico. El ácido hipocloroso (HClO) es el
responsable

de

la

acción

biocida
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de

ambos

desinfectantes.

Concretamente es la forma no disociada la que presenta mayor
capacidad germicida. Debido a que la disociación del ácido hipocloroso
depende del pH (en pH ácido aumenta la forma no disociada) la eficacia
del producto es mayor a pH ácido que a pH básico (pese a ser más
estable a pH básico).

HOCl ↔ H+ + OCl

Se postula que el mecanismo de acción se basa en la inhibición de
reacciones enzimáticas claves por la acción oxidativa del cloro sobre
los grupos SH de las enzimas. La unión del cloro a algunos
componentes de la pared bacteriana también parece contribuir a la
inactivación. Los derivados clorados presentan un inicio de acción
rápido pero no muy prolongado.

Espectro de actividad del Dicloroisocianurato de sodio
El dicloroisocianurato sódico es un desinfectante de elevada potencia y
amplio espectro antimicrobiano, similar al del hipoclorito sódico. Puede
utilizarse en la desinfección de alto nivel (siempre que sea compatible
con el material que desinfecta). (14)

Propiedades Físicas y químicas.
Se descompone por encima de 250°C liberando cloro y otros gases
tóxicos. Soluble en agua, liberando ácido hipocloroso. Agente
oxidificante. (14)
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Indicaciones y concentraciones de uso


Las soluciones acuosas recién preparadas de hipoclorito sódico o

diclororoisocianurato sódico se recomiendan en la desinfección general
de superficies (suelos, mosaicos, mármol, vidrio). Se considera
desinfectante de alto nivel a la concentración de 1000 ppm de cloro
libre. Si hay contaminación por sangre, la concentración debe ser
10000 ppm de cloro disponible. Esta misma concentración (10000 ppm)
debe usarse frente a virus HIV y virus de la hepatitis B. En material
procedente de pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob la
concentración necesaria es de 20000 ppm de cloro libre. No pueden
utilizarse para superficies u objetos metálicos porque son corrosivos.
En estos casos se utilizarán otros desinfectantes (como el persulfato).


Desinfección de vertidos: menos susceptible a la desactivación por

materia orgánica que el hipoclorito sódico y aporta más cloro libre.
Puede utilizarse la presentación comercial en forma de pastillas que
absorben y solidifican el vertido.


Desinfección de zonas de preparación de alimentos.



Desinfección de biberones y lentes de contacto por su relativamente

escasa toxicidad residual.


Desinfección del agua: el hipoclorito sódico y el dicloroisocianurato

sódico son desinfectantes recomendados del agua de bebida o la utilizada
para la limpieza de los dientes y el lavado de frutas y verduras en
regiones donde no se desinfecta. El material orgánico en suspensión en
el agua puede reducir la concentración disponible de cloro; así pues se
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recomienda filtrar el agua turbia o dejar que sedimente antes de aplicar
el desinfectante.
Toxicología aguda
No se encontró toxicidad para perros y ratas. Los valores
hematológicos, el azúcar y la proteína urinaria, el incremento de peso
corporal, el peso de los órganos y la apariencia histológica de los
tejidos, no revelaron resultados de toxicidad después de la
administración por 6 meses de dietas que contenían 16, 67 y 333 ppm
de dicloroisocianurato sódico a grupos de 10 ratas machos y 10 ratas
hembras al igual que grupos de 3 perros. El producto de degradación,
el cianurato monosódico es menos tóxico. La toxicidad oral aguda de
cianurato monosódico muestra una DL50 con valores superiores a 7.5
g/kg y en conejos por encima de 20 g/kg.

Valoración de peligro
La dosis letal de dicloroisocianurato sódico será de 58 gramos para un
adulto de 70 kilos o de 10 gramos para un niño de 12 kilos. Salpicaduras
ocasionales de la solución pueden contaminar los ojos o la piel, pero
los datos disponibles demuestran que es muy improbable que causen
algún daño.
Exposición
El DCCNa, en las cantidades que utiliza un consumidor, no produce
ningún daño, aún en el caso de no utilizar ninguna medida de gestión
de riesgo, no obstante se recomienda utilizar gafas y guantes para su
manipulación.
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Precauciones de uso
En caso de exposición ocular deben irrigarse los ojos con abundante
agua o solución salina fisiológica (0.9% de NaCl) durante un mínimo de
15 minutos. Si persiste la irritación, el dolor, la hinchazón, el lagrimeo o la
fotofobia debe acudirse al médico.
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1. Formulación de la hipótesis
El efecto bactericida del floculante desinfectante wáter – maker en la calidad bacteriológica del agua del Río Itaya es
eficaz.
2.2. Variables y su operacionalización
Variables

Definición

Efecto bactericida

Es la acción bactericida del
floculante desinfectante
water-maker aplicados al
agua que contienen
microorganismos indicadores
de contaminación y/o
microorganismos patógenos
para el ser humano analizados
en el agua de consumo
humano.

del floculante
desinfectante
water-maker en la
calidad
bacteriológica del
Agua.

Tipo por su
naturaleza

Indicador

Escala de
medición

Categoría

Valores de
las
categorías

Medios de
verificación

Presencia
Totales
Ausencia
Cualitativa

Coliformes

Nominal
Presencia
Termotolerantes
Ausencia
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Valores
permisibles en el
Decreto Supremo
N°031-2010

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y Diseño
Es una investigación cuantitativa con énfasis en estadística
descriptiva.
El tipo de investigación fue observacional porque se tomaron las
muestras de agua sin cambiar las características, según la
planificación de toma de datos fue transversal, ya que las muestras
fueron tomadas en una sola época del año.
El diseño de investigación fue descriptivo porque cada objetivo se
describió lo más completo posible para mostrar la calidad
bacteriológica del agua de consumo humano.
3.2. Diseño Muestral
Se consideró 15 puntos de muestreo, distribuidos aguas arriba,
aguas abajo, ubicados en las orillas y la parte central del río
Itaya, de la comunidad ribereña “San Andrés” distrito de Belén,
seleccionadas

de

manera

aleatoria

a

una

distancia

aproximadamente de 30 m por cada punto. (9)

La población estuvo conformada por las aguas superficiales del rio Itaya
de la comunidad ribereña de San Andrés del distrito de Belén de la
ciudad de Iquitos.
La muestra estuvo conformada por 250 ml de agua del rio
Itaya, de la comunidad ribereña de San Andrés, seleccionados
de manera aleatoria a partir de 15 puntos de muestreo. (2
muestras por cada punto) (Ver anexo N°07)
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3.3. Procedimiento de recolección de datos
3.3.1. Descripción del área de estudio
El presente trabajo se realizó en la comunidad ribereña de San
Andrés, ubicado en el distrito de Belén de la ciudad de Iquitos,
provincia

de

Maynas,

departamento

de

Loreto;

cuyas

coordenadas son S 03°45’59.8’’, W 073°15’22.1’’ a 152 m.s.n.m.
(Ver anexo N°06)
3.3.2. Recolección de las muestras de las aguas del río Itaya
Las muestras fueron recolectadas semanalmente, durante 15
semanas, a partir de 15 puntos de muestreo, (2 muestras por
cada punto), sumergiendo el frasco estéril boca abajo a una
profundidad de 30 cm, contra la corriente, evitando el contacto
con la orilla y el lecho del río. (anexo N°4, 09) (41)
Las muestras fueron conservadas en cajas térmicas con
suficientes bolsas de hielo intercaladas de tal manera que se
alcanzó una temperatura cercana a los 4°C (41).
Posteriormente, la muestra fue transportada en condiciones de
refrigeración

al

laboratorio

de

análisis

físico-químico

y

bacteriológico de la UNAP.

3.3.3. Análisis de la muestra
En esta etapa de la investigación se procedió a efectuar el
análisis bacteriológico de las muestras de agua a través de los
tubos múltiples de fermentación, la cual consistió en determinar
la densidad del grupo coliformes expresadas en términos del
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“Numero Más Probable” (NMP). (Ver anexo 1)(42) Para lo cual se
efectuó en 2 fases: presuntiva y confirmativa:
Fase Presuntiva
Se utilizó inóculos de 10, 1 y 0.1 ml de la muestra de agua, en
serie de tres tubos, cada tubo contenía en su interior una
campana de Durham invertida y 10 ml. de medio de cultivo. Para
l inóculo de 10 ml, se emplearon tres tubos con Caldo Lauril
Sulfato a doble concentración; para los inóculos de 1 y 0,1., se
utilizaron seis tubos con el mismo medio de cultivo pero a
concentración normal (tres tubos con 1ml. de inoculo y tres con
0,1., respectivamente), luego se incubo a 37ºC durante 48 horas,
y se consideró como tubo positivo aquel que presentó formación
de gas en el interior de la campana de Durham. (Ver anexo N°03)
Fase confirmativa
En esta fase solo se trabajó con los tubos positivos de la fase
presuntiva, para lo cual se determinó los Coliformes totales y
coliformes termotolerantes.
 Coliformes totales
Se inoculó una azada de los tubos positivos en series de 3 tubos
de fermentación que contenían 10 ml de caldo bilis verde
brillante, luego se les incubó a 37°C durante 48 horas, al cabo
de este tiempo se examinó los tubos de las series, constituyendo
las presencia de gas como positivo. (Ver anexo N° 04). A partir
de esos resultados se verificó en la tabla del NMP y se comprobó
si se encuentra dentro del límite máximo permisible que
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establece según los estándares nacionales de la calidad
ambiental del agua. (43). (Ver anexo N° 01)
 Coliformes termotolerentes
Se inoculó una azada de los tubos positivos en series de 3 tubos
de fermentación que contenían 10 ml de caldo E. coli, luego se
les incubó a 44.5°C durante 48 horas en baño maría, al cabo de
este tiempo se examinó los tubos de las series, constituyendo
las presencia de gas como positivo. (Ver anexo N° 04). A partir
de esos resultados se verificó en la tabla del NMP y se comprobó
si se encuentra dentro del límite máximo permisible, según la ley
general de aguas que estable el MINAM. (43). (Ver anexo N° 01)
Tratamiento del agua con el floculante desinfectante Water
– Maker (16)
De los 250 ml de muestras de aguas que se utilizaron para determinar
el Número Más Probable (NMP) de bacterias coliformes totales y
coliformes termotolerantes del agua del río Itaya, se procedió a
adicionar 0,0625 gr del floculante- desinfectante Water- Maker según
el protocolo propuesto por Cruz (44).


Se lavaron las manos con agua y jabón luego se colocó un
par de guantes

estériles para el manipuleo del floculante

desinfectante.


Se vertió el 0,0625 gr. contenido del floculante –
desinfectante Water- Maker en los 250 ml de la muestra de
agua.
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Se homogenizó la mezcla durante 5 minutos y luego se lo
dejó reposar durante 15 minutos.

Análisis Bacteriológico de las aguas tratadas con
el floculante – desinfectante Water - Maker
Se procedió a efectuar el análisis bacteriológico de las muestras
de agua que fueron tratadas con el floculante – desinfectante
Water- Maker, utilizando la técnica de los tubos múltiples de
fermentación, con la finalidad de determinar la presencia o
ausencia de coliformes totales y coliformes termotolerantes.
Fase Presuntiva
Se inoculó muestras de agua tratadas con el floculante
desinfectante Water – Maker en volúmenes de 10 ml, 1 ml y 0.1
ml respectivamente, en series de 3 tubos de fermentación que
contenían 10 ml de caldo lauril sulfato, luego se les incubó a
37°C durante 48 horas, al cabo de este tiempo se examinó los
tubos de las series, observándose que no hubo crecimiento
bacteriano de coliformes totales y coliformes termotolerantes, de
tal manera que no se procedió a realizar la fase confirmativa.
Fase Confirmativa
No se realizó porque no hubo tubos positivos (+)
3.4. Procesamiento y análisis de los datos
Los resultados obtenidos fueron analizados mediante la estadística
descriptiva, aplicando el programa de Excel 2010, y se estableció la
diferencia significativa con la prueba de Mann - Whitney con el
programa estadístico SPS21.
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3.5. Aspectos Éticos
Los aspectos éticos que aborda la toma de muestra no afecta a los
usuarios de los pozos artesianos y rústicos, ya que no se agrega
ninguna sustancia que pueda variar las condiciones del cuerpo de
agua. La presente investigación favorece a los usuarios ya que
tendrán conocimientos de que su agua cumple o no con los valores
de calidad bacteriológica del agua para el consumo humano.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1. El Número Más Probable (NMP) de bacterias coliformes totales y
coliformes termotolerantes en el agua del río Itaya.
Cuadro N°1. Evaluación de la calidad bacteriológica del agua
del río Itaya en la comunidad “San Andrés” distrito de Belén.
Nivel de Contaminación de las muestras de agua del río Itaya
NMP/100ml

Puntos de
muestreo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Orilla
derecha
Parte
media
Orilla
izquierda
Orilla
derecha
Parte
media
Orilla
izquierda
Orilla
derecha
Punto
medio
Orilla
izquierda
Orilla
derecha
Parte
media
Orilla
izquierda
Orilla
derecha
Parte
media
Orilla
izquierda

ubicación

AGUAS
ABAJO

AGUAS
ARRIBA

Semanas

Coliformes
Termotolerantes
Muestra Muestra Muestra Muestra
1
2
1
2
Coliformes Totales

1° semana

1400

1500

700

400

2° semana

2100

2800

700

900

3° semana

6400

3900

2300

2100

4° semana

1500

1400

900

700

5° semana

3900

2300

1400

2000

6° semana

2100

1500

900

700

7° semana

2800

2100

400

900

8° semana

6400

4300

700

400

9° semana

1500

1400

400

700

10° semana

15000

9300

15

1400

11° semana

3900

2300

1400

700

12° semana

1400

1100

900

700

13° semana

4300

3900

2100

1400

14° semana

2000

1500

400

700

15° semana

1500

1400

400

300

Fuente: Autores, 2017
En el cuadro N° 1, se puede observar los 15 puntos de muestreo
distribuidos en orilla izquierda, parte media y orilla derecha aguas abajo
31

y aguas arriba del río Itaya en la comunidad San Andrés del distrito de
Belén, teniendo en cuenta las actividades humanas y de las fuentes
contaminantes identificadas que podrían modificar la población
bacteriana del recurso.

Con respecto a la calidad bacteriológica de las aguas del río Itaya,
podemos observar, que en los puntos 1(orilla derecha), 2(parte media),
4 (orilla derecha), 6 (orilla izquierda) 7 (orilla derecha), aguas abajo, no
excedieron los límites máximos permisibles emitidos por las normas
nacionales de calidad ambiental para agua (43), mientras que los puntos
3(orilla izquierda) y 5(parte media) excedieron los límites máximos
permisibles respecto a las bacterias del tipo coliformes.

Del mismo modo, los puntos 8(parte media), 10 (orilla derecha),
11(parte media), 12 (orilla izquierda), 13(orilla derecha), aguas arriba,
excedieron los límites máximos permisibles, y los puntos 9 (orilla
izquierda), 14 (parte media), 15 (orilla izquierda) no excedieron los
límites máximos permisible de la norma. (43)
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Figura N° 1. Punto de muestreo N°1 (orilla derecha), aguas abajo
del rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 1, se puede observar que los resultados de los análisis
de la calidad bacteriológica de las aguas arriba del río Itaya,
recolectadas de la orilla derecha, presentaron bajas concentraciones
de coliformes totales y coliformes termotolerantes, los mismos que no
excedieron los límites máximos permisibles de la calidad ambiental del
agua.
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Figura N°2. Punto de muestreo N°2 (parte media) aguas abajo del
rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés".

En la figura N° 2, se observa que los parámetros bacteriológicos no
excedieron los límites máximos permisibles de los estándares de la
calidad ambiental del agua.
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Figura N° 3. Punto de muestreo N°3 (orilla izquierda) aguas abajo
del río Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 3, se observa valores elevados para coliformes totales
y coliformes termotolerantes, las mismas que sobrepasaron los límites
máximos permisible establecido en los estándares de la calidad
ambiental del agua.
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Figura N° 4. Punto de muestreo N°4 (orilla derecha) aguas abajo
del rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 4, se representa los valores obtenidos de la
concentración de bacterias del tipo coliformes, los cuales no
sobrepasaron los límites máximos permisible establecido en los
estándares de la calidad ambiental del agua.
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Figura N° 5. Punto de muestreo N°5 (parte media) aguas abajo
del rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 5, se muestra valores elevados para coliformes
totales, sobrepasando los límites máximos permisible establecido
en los estándares de la calidad ambiental del agua, mientras que
coliformes termotolerantes presentaron valores dentro de los límites
máximos permisibles establecidos en la norma.
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Figura N°6. Punto de muestreo N°6 (orilla izquierda) aguas abajo
del rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 6, los valores obtenidos en el estudio respecto a la
calidad bacteriológica de las aguas del río Itaya, no excedieron los
límites máximos permisibles de los estándares de la calidad ambiental
del agua.
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Figura N° 7. Punto de muestreo N°7 (orilla derecha) aguas abajo
del rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 7, podemos observar que los valores obtenidos, en
los análisis bacteriológicos de la calidad de agua del río Itaya, no
excedieron los límites máximos permisibles de los estándares de
la calidad ambiental del agua.
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Figura N° 8.

Punto de muestreo N°8 (parte media) aguas arriba

del rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 8, se observa elevadas concentraciones de
coliformes totales y bajas concentraciones de coliformes
termotolerantes, los cuales fueron corroborados en los estándares
de la calidad ambiental del agua.
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Figura N° 9. Punto de muestreo N°9 (orilla izquierda) aguas arriba
del rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 9, se reporta rangos menores de concentraciones de
bacterias del tipo coliformes establecidas en los estándares de la
calidad ambiental del agua.
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Figura N°10. Punto de muestreo N°10 (orilla derecha) aguas
arriba del rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 10, se observa elevadas concentraciones de
coliformes

totales

y

bajas

concentraciones

de

coliformes

termotolerantes, los cuales fueron corroborados en los estándares
de la calidad ambiental del agua.
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Figura N° 11 Punto de muestreo N°11 (parte media) aguas arriba
del rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 11, podemos observar que los valores obtenidos en
el punto de muestreo N° 11, que correspondió a la parte media del
río Itaya, nos permite apreciar que en la muestra número (1), los
coliformes totales excedieron a los límites máximos permisibles de
la norma de la calidad de agua, mientras coliformes termotolerantes
estuvo dentro de los parámetros bacteriológicos establecidos en la
norma. Del mismo modo, los valores reportados en la muestra
número (2) estuvieron dentro de los rangos establecidos en la
norma, respecto a los límites máximos permisibles de NMP/100mL.
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Figura N° 12. Punto de muestreo N°12 (orilla izquierda) aguas
arriba del rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 12, se reporta rangos menores de concentraciones
de bacterias del tipo coliformes establecidas en los estándares de
la calidad ambiental del agua.
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Figura N° 13. Punto de muestreo N°13 (orilla derecha) aguas
arriba del rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 13, se muestran los valores de coliformes totales y
termotolerantes de la orilla derecha aguas arriba del río Itaya en la
comunidad ribereña San Andrés. De manera general los dos
muestreos presentaron elevadas concentraciones de este grupo
bacteriano.
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Figura N° 14. Punto de muestreo N°14 (parte media) aguas arriba
del rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 14, se observa la distribución de los coliformes totales
y coliformes termotolerantes cuyos valores no exceden los límites
máximos permisibles de las normas de la calidad ambiental de agua.
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Figura N°15. Punto de muestreo N°15 (orilla izquierda) aguas
arriba del rio Itaya en la comunidad Ribereña "San Andrés"

En la figura N° 15, se observa la presencia de coliformes totales y
coliformes termotolerantes con valores que no exceden los límites
máximos permisibles de las normas de la calidad ambiental de agua.
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Figura N°16. Promedio de contaminación de coliformes totales y
coliformes termotolerantes del agua del rio Itaya en la comunidad
“San

Andrés”

distrito

de

belén.

Fuente: Autores, 2017
En la figura se representa los promedios de los puntos que
presentaron mayor y menor presencia de coliformes; en el caso de
los puntos N°3 (5,150 NMP/100 ml) y N°10 (12,150 NMP/100ml),
representan los valores más elevados de coliformes totales y
coliformes termotolerantes en los puntos N°3 (2200 NMP/100ml) y
N°13 (1750 NMP/100ml) respectivamente.
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Cuadro N°2 .Pruebas estadísticas de coliformes totales y coliformes
termotolerantes del agua del río Itaya en la comunidad “San Andrés”
distrito de Belén.
Estadísticos descriptivos
Coliformes
Coliforme termotoleran
s totales
tes
N
Válido
15
15
Perdidos
0
0
Media
3230,00
1345,00
Mediana
2450,00
800,00
Moda
1450
550a
Desviación
2810,491
1671,831
estándar
Mínimo
1250
350
Máximo
12150
7075
Percentil 25
1450,00
550,00
es
50
2450,00
800,00
75
4100,00
1700,00
a. Existen múltiples modos. Se muestra el
valor más pequeño.
Fuente: Autores, 2017
Se analizó un total de 15 muestra recogidas, cuyos resultados
muestran que la media es de 3230,00NMP/100ml, este valor
representa el dato promedio que se puede obtener de las toma de
una muestra para la comunidad de “San Andrés”, y el promedio para
coliformes termotolerantes fue de 1345.00 NMP/100ml. De acuerdo
a estos resultados de análisis estadísticos las muestras de aguas no
están dentro de los rangos permitidos para consumo humano. Los
datos mínimos que demostró el análisis fue de 1250 NMP/100 ml
para los coliformes totales y 350 NMP/100 ml para los coliformes
termotolerantes. En los percentiles nos muestra que de un 25% de
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la muestra recogida, 1450NMP/100ml fue para los coliformes totales
y 550,50 NMP/100 ml, para coliformes termotolerantes. La
desviación estándar fue de 2810,491 para coliformes totales, esto se
debe a que en algunos puntos muestreados los valores de coliformes
totales fueron elevados y evidentemente contaminación fecal por la
presencia de letrinas, restos orgánicos, etc.
4.2. El Efecto bactericida del floculante-desinfectante Water –
Maker,

sobre

los

coliformes

totales

y

coliformes

termotolerantes.
Cuadro N°3. Prueba Estadística de Wilcoxon de coliformes totales
del agua del río Itaya en la comunidad “San Andrés” distrito de Belén.
Prueba estadística de Wilcoxon
Muestra ct con floc*Muestra ct sin floc*

N
Z
Sig. asintótica
(bilateral)

15*

-3,416
0,001

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo
* Muestra de coliformes totales
Fuente: Autores, 2017
En el presente cuadro se demuestra que la muestra de Coliformes
totales con el floculante desinfectante, comparado con la muestra de
agua sin el floculante, se tuvo una diferencia significativa teniendo
un p valor de 0.001, dato que nos demuestra que el floculante
desinfectante Water – Maker si tiene una capacidad bactericida con
respecto a las bacterias del tipo coliformes.
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Cuadro N°4. Prueba estadística de Wilcoxon para coliformes
termotolerantes del agua del río Itaya en la comunidad “San Andrés”
distrito de Belén.

Prueba estadístico de Wilcoxon
Muestra cf con Floc.* Muestra cf sin Floc.*

N

Z
15*
-3,422b
Sig.
asintótica
0,001
(bilateral)
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con
signo
* Muestra de coliformes fecales
Fuente: Autores, 2017
Para el análisis de datos se realizó con la prueba de Wilcoxon, en el
análisis nos muestra que el p valor es 0,001 el cual es altamente
significativo, este valor nos demuestra que el floculante es un
bactericida muy efectivo para coliformes termotolerantes, asimismo
la prueba estadística nos muestra la relevancia en este tipo de
análisis puesto que es una prueba comparativa del pre y post
muestral con el floculante desinfectante Water-Maker.
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Comparación

de

Desinfectante

la

acción

Water-Maker

bactericida
en

del

coliformes

Floculante
totales

y

termotolerantes.
Figura N°17. Comparación de la acción bactericida del floculante
desinfectante en Coliformes totales.

14000
12000
10000

NMP/100ml

4.3.

8000
6000
4000
2000
0

Coliformes totales
sin floculante

Coliformes totales
con floculante

Floculante desinfectante
"Water Maker"

Plot 1

Fuente: Autores, 2017
En la figura, se puede observar que los coliformes totales sin
floculante desinfectante “water maker” tuvieron una presencia
notoria en la que se puede apreciar que esta conformada por la
mayor cantidad de presencia de coliformes totales cuyos rangos se
encuentran

entre

12150

NMP/100ml

y

1250

NMP/100ml,

representando la mayor presencia de coliformes totales. Mientras
que las muestras de agua con el floculante desinfectante no hubo
crecimiento de bacterias del tipo coliformes.
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Figura N°18. Comparación de la acción bactericida del floculante
desinfectante en Coliformes termotolerantes.

Fuente: Autores, 2017
En la figura, se puede observar que los coliformes termotolerantes
sin floculante desinfectante Water-Maker tuvieron una presencia,
cuyos rangos se encuentran entre 350NMP/100ml y 1750
NMP/100ml. Asimismo se puede observar que los coliformes
termotolerantes estuvieron mas concentrados en los rangos que
oscilan entre 350 NMP/100ml y 800 NMP/100ml. De igual manera
el floculante desinfectante Water- Maker, tuvo una acción
bactericida.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
La contaminación del agua se ha convertido en una de las principales
preocupaciones de la salud pública en muchas ciudades de América Latina
y el Caribe. Los agentes patógenos transmitidos por el agua constituyen un
problema mundial que demanda un urgente control mediante la
implementación de medidas de protección ambiental a fin de evitar el
incremento de las enfermedades relacionadas con la calidad del agua.
(Barrantes et al, 2013)

En la Región Loreto, existen comunidades asentadas a las orillas de los
ríos, los mismos que utilizan sus aguas para consumo, actitud que pone
en riesgo a la población de contraer alguna enfermedad estomacal y
cutánea causada por microorganismos presentes en los cuerpos de agua.
Es por esto que, evaluamos el efecto bactericida del floculante
desinfectante Water – Maker en la calidad bacteriológica del agua de río
Itaya en la comunidad San Andrés, distrito de Belén y de esa manera
contribuir a la recepción de una buena calidad de agua y consumirla de
manera segura.

Con respecto a la evaluación de la calidad bacteriológica de las aguas del
río Itaya se detectó la presencia de coliformes totales con valores mínimos
de 1100 NMP/100ml y valores máximos de 15000 NMP/100ml, y coliformes
termotolerantes con valores mínimos de 15 NMP/100 ml. y valores
máximos de 2100 NMP/100ml, valores muchos más bajos que los
encontrados en coliformes totales.
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Las misma que sobrepasaron los límites máximos permisibles establecidos
en los estándares nacionales de la calidad del agua (ver anexo).
Resultados similares fueron reportados por, (Von Jhonn, 2006), quien,
evaluó la presencia de bacterias: mesófilas viables, coliformes totales y
fecales a lo largo del cauce de las aguas del río Llollelhue en Chile,
reportando un elevado número de bacterias organótrofas mesófilas viables
(índices sobre 130 bacterias/ml), coliformes totales (índices sobre 350 de
bacterias/100 ml de agua).
Resultados que concuerdan con los obtenidos en este estudio, donde se
detectó la presencia de bacterias del tipo coliformes en altas
concentraciones evidenciado una alta contaminación de las aguas
superficiales del río Itaya , similar a lo mencionado por, (Von Jhonn, 2006),
quien realizó estudios de la calidad de agua del río Llollelhue en Chile,
corroborando que esta contaminación podría deberse a las descargas
constantes de las aguas domiciliarias sin tratamientos, desechos forestales
e industriales lo que hace que las aguas de este río desde el punto de vista
microbiológico no sean apta para el consumo humano. Situación similar a
las características de la población del caserío “San Andrés” ya que existen
letrinas que están cerca de la orilla del río por lo que las descargas de las
excretas de los pobladores y de los animales de crianza llegan a las aguas
del río Itaya, originando de esta manera una contaminación por bacterias
entéricas.
Con respecto a la calidad bacteriológica del agua del río Itaya, la elevada
presencia de bacterias totales y termotolerantes evidencian una
contaminación fecal de las aguas del río Itaya en el cauce ubicado en la
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comunidad de San Andrés, resultados que es corroborado por, (Ramos,
2011), quién evaluó la calidad bacteriológica del agua del río Matlacobatl
en el municipio de Xico, Veracruz, México, aguas que presentaron mayor
concentración de coliformes totales con 2400 NMP/100mL.
La presencia de bacteria del tipo coliformes, tal como, lo reportado en este
estudio, son indicadores de contaminación fecal en los cuerpos de agua,
tal como lo indica, (Silva et al, 2012). Quienes determinaron la calidad
bacteriológica del río Cataniapo, estado de Amazonas (Venezuela),
presentaron las densidades más altas para este

grupo

bacteriano,

sobrepasando el límite permitido para aguas clasificadas para contacto
humano, por la presencia de materia fecal. Asimismo, (Barrantes et al,
2013). Analizaron durante un año, la contaminación fecal en las aguas
superficiales de la microcuenca del río Purires, reportando el 100% de las
muestras con contaminación fecal, indicando también mala calidad de las
aguas.
El floculante desinfectante Water – Maker empleado en el presente estudio,
mostro efecto bactericida frente a las bacterias entéricas del tipo coliformes,
presentes en aguas superficiales, estudios similares a lo reportado por,
(Boisson et al, 2011), quienes evaluaron el efecto de la desinfección del
agua en los hogares de uso para consumo humano en la India, aplicando
Dicloroisocianurato de sodio, demostrando que la contaminación fecal del
agua potable fue menor en los hogares que aplicaron el Dicloroisocianurato
de sodio.
Del mismo modo, (Cruz et al, 2005). Evaluaron la eficacia y aceptabilidad
del microdosificador de cloro como sistema de tratamiento de agua para
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consumo humano en localidades rurales de la Región San Martín, Perú,
sus resultados respondieron, que el uso del microdosificador de cloro y el
sistema de participación comunitaria para lograr el consumo de agua de
calidad son aceptados satisfactoriamente en las comunidades rurales y
reducen significativamente la contaminación del agua para consumo
humano. Resultados similares obtenidos en este estudio con la aplicación
del floculante - desinfectante el cual tuvo un efecto bactericida.
De tal manera, por los antecedentes y los resultados obtenidos en este
estudio podemos corroborar que el Perú no es ajeno al problema de
abastecimiento de agua segura en los lugares más alejados, esto fue
corroborado por estudios realizado en la ciudad de Lima, Arequipa, Piura e
Iquitos, con respecto al uso del agua para consumo humano, reportando
que el 89.1% aplicó algún tratamiento antes de beberla y 96.1% indicó
hervirla antes de consumirla, mientras que en la ciudad de Iquitos el 52,8%
de la población, declaró aplicar algún tratamiento al agua antes de beberla.
Asimismo, el 23,7% de las personas consideró que las fuentes de agua
están poco o nada contaminadas y un 30% no cuenta con el conocimiento
del significado de agua potable y desconoce que el agua que bebemos
requiere de algún procedimiento adicional para asegurar que no afecte a la
salud. (Hideyuki, 2008)
La demanda de agua por la creciente población en la región Loreto, cada
vez es mayor, por lo tanto existe la responsabilidad de convertir el agua
contaminada insegura en agua tratada o segura. Asimismo en un estudio
realizado en Bangladesh por (Luoto et al 2011), quienes aplicaron 4
productos químicos para el tratamiento del agua para consumo humano,
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reportando que los hogares que utilizaron las aguas tratadas con los
productos químicos tenían grandes reducciones en las concentraciones de
Escherichia coli.
Del mismo modo (Clasen et al 2007), en la ciudad de Dakar, Bangladesh,
evaluaron la eficacia microbiológica del Dicloroisocianurato de Sodio en
aguas de consumo humano, reportando bajas concentraciones de
coliformes termotolerantes.
De tal manera los estudios que conllevan a mejorar la calidad de las aguas
superficiales para consumo humano, nos permitiría que muchas personas
tengan acceso a un suministro adecuado de consumo humano, detectando
agentes patógenos que represente riesgo para la salud. Por ello los
tratamientos convencionales y la desinfección, son medidas eficaces para
contrarrestar la presencia de bacterias patógenas.
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CAPÍTLUO VI: CONCLUSIONES

1. El floculante desinfectante Water - Maker, tuvo efecto bactericida sobre
las bacterias indicadoras de la calidad bacteriológica del agua del rio
Itaya.
2. Los coliformes totales tuvieron valores elevados en relación a los
coliformes termotolerantes, siendo el valor más elevado de coliformes
totales 15000 NMP/100 ml y coliformes termotolerantes 2100 NMP/100
ml.
3. La diferencia significativa del efecto bactericida fue mayor P = mayor
0.001, presentando una diferencia significativamente muy alta.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES

1. La Dirección Nacional de Salud Ambiental debe realizar monitoreo
constante de los paramentaros físicos, químicos y microbiológicos en los
sistemas de agua superficiales.
2. Identificar otros contaminantes microbiológicos, tales como Enterococos
fecales y algunas formas parasitarias, Salmonella y Vibrio cholerae.
3. Desarrollar campañas de sensibilización a la población de la Comunidad
de San Andrés, con la finalidad de incrementar el uso de agua hervida o
de sustancias bactericidas.
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Anexos.
Anexo 01: Tabla del Numero Más Probable (NMP)
Número más probable (NMP) y límites de confianza al 95% para las diversas combinaciones de
tubos positivos (3 o 5 tubos por dilución), cuando las diluciones elegidas corresponden a inoculo
de siembra de 10 ml, 1ml y 0.1 ml.
Numero de Tubos Sembrados por Dilución
Límites de confianza
Límites de confianza
3
5
Límites de Confianza
Límites de Confianza
95%
95%

COMBINACION
DE TUBOS

NMP ̸
ml
0.03
0.03
0.03

Inf.

Sup.

NMP

0.005
0.005

0.09
0.13

0.02
0.02
0.02
0.04

0.005
0.005
0.005

0.07
0.07
0.11

1–0–0
1–0–1
1–1–0
1–1–1
1–2–0

0.04
0.07
0.07
0.11
0.11

0.005
0.01
0.01
0.03
0.03

0.2
0.21
0.23
0.36
0.36

0.02
0.04
0.04
0.06
0.06

0.005
0.005
0.005
0.005
0.005

0.07
0.11
0.11
0.15
0.15

2–0–0
2–0–1
2–1–0
2–1–1
2–2–0
2–2–1
2–3-0

0.09
0.14
0.15
0.2
0.21
0.28

0.01
0.03
0.03
0.07
0.04
0.10

0.36
0.37
0.44
0.89
0.47
1.50

0.05
0.07
0.07
0.09
0.09

0.005
0.01
0.01
0.02
0.02

0.13
0.17
0.17
0.21
0.21

0.12

0.03

0.28

3–0–0
3–0–1
3–0–2
3–1–0
3–1–1
3–1–2

0.23
0.39
0.64
0.43
0.75
1.2

0.04
0.07
0.15
0.07
0.14
0.3

1.20
1.30
3.80
2.10
2.30
3.80

0.08
0.11

0.01
0.02

0.19
0.25

0.11
0.14

0.02
0.04

0.25
0.34

3–2–0
3–2–1
3–2–2
3–3–0
3–3–1
3–3–2
3–3-3

0.93
1.5
2.1
2.4
4.6
11
24

0.15
0.30
0.35
0.36
0.71
1.50

3.80
4.40
4.70
13.0
24.0
48.0

O.14
0.17

0.04
0.05

0.34
0.46

0–0-0
0-0–1
0–1–0
0–2–0

Fuente: (Mossel y Moreno, 1985)(45)
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Anexo 02:

Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. D.S.
031-2010 SA
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Anexo N°03. Procedimiento del método del Numero Más Probable
(NMP)
Fase Presuntiva
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Anexo N° 04. Procedimiento del método del Numero Más Probable
(NMP)
Fase Confirmativa

Anexo N°05. Procedimiento del método del Numero Más Probable
(NMP) con el floculante desinfectante “Water Maker”
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Fase Presuntiva

MUESTRA DE AGUA CON EL FLOCULANTE
DESINFECTANTE WATER-MAKER

MUESTRA DE
AGUA DE RIO
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Anexo N°06. Ubicación del área de
estudio

Anexo N°07. Ubicación de los 15 puntos de muestreo

Punto 13

Punto 1

Punto 4

Punto 7

Punto 14
Punto 15

Punto 10
Punto 11

Punto 12
Punto 9

Punto 8

Punto 5

Punto 6

Punto 2

Punto 3
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Anexo N°08. Zona de muestreo

Anexo N°09. Recolección de la Muestra de agua de rio
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