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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar la calidad bacteriológica del agua de cultivo 

de Oncorhynchus mykiss del centro piscícola “El Ingenio”, Huancayo – Junín. Para 

ello, se definieron dos estaciones de muestreo, la estación uno, a la entrada del agua 

al centro piscícola  y la estación dos a la  salida. Las muestras de agua se colectaron 

en frascos de vidrio estériles, durante diciembre de 2010, dos veces por semana. Se 

utilizó el método del Número Más Probable (NMP). En la colimetría presuntiva de 

coliformes totales se utilizó caldo lauril sulfato triptosa. La colimetría confirmativa se 

efectuó a partir de los tubos que resultaron presuntivos a coliformes. En la colimetría  

presuntiva de coliformes fecales se utilizó caldo triptona estéril y caldo lactosado 

verde brillante bilis al 2 %.  Los tubos se incubaron a 45 ºC por 48 horas. La 

confirmación de organismos coliformes fecales, se realizó mediante la prueba de 

indol. Mientras que la de Escherichia coli mediante el cultivo en medio eosina y azul 

de metileno. Los resultados encontrados para las concentraciones media de 

coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli en el agua de entrada al 

centro piscícola fueron de 400, 102,25 y de 9,5 NMP/100 ml, respectivamente, y a la 

salida fueron de 631,63, 89,5 y de 6,13 NMP/100 ml, respectivamente. Se concluye  

que  la concentración de coliformes totales, coliformes fecales y E. coli detectados en 

el agua de cultivo de Oncorhynchus mykiss del centro piscícola “El Ingenio”, fue muy 

baja en comparación con los ECA, para las categorías 3 y 4. 

Palabras clave: Calidad de agua, coliformes, Echerichia coli, Oncorhynchus mykiss. 
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INTRODUCCIÓN 

La “trucha arco iris” Oncorhynchus mykiss es originaria de Estados Unidos y 

pertenece a la familia de Salmonidae (Blanco, 1995). En la región Junín la crianza de 

truchas, se viene desarrollando desde la década de los 30, hasta la actualidad, cuyos 

volúmenes de producción se vienen incrementando en niveles significativos, 

satisfaciendo la demanda del mercado local, regional, nacional e internacional 

(Bedriñana, 2009).                             MERCADO LOCAL 

La calidad microbiológica de la trucha arco iris, puede estar influenciada 

significativamente por el sistema de producción empleado, así como por la cantidad y 

calidad del agua de los estanques piscícolas (Pullela et al., 1998), citado en García 

et al. (2003). 

El uso de aguas de desecho en los estanques de cultivo de peces, puede presentar 

ciertos riesgos para la salud. Desde el punto de vista microbiológico, uno de los 

riesgos potenciales es la posibilidad de que organismos patógenos puedan ser 

transferidos de la superficie externa y de las vísceras de peces enfermos a la cocina 

(World Healt Organization, 2005). 

El mejor indicador conocido de contaminación fecal de origen humano o animal es la 

presencia de coliformes fecales, ya que las heces contienen dichos 

microorganismos, presentes en la flora intestinal y, de ellos, un 90% son Escherichia 

coli, mientras que en aguas residuales y muestras de agua contaminadas este 

porcentaje disminuye hasta un 59% (Pullela et al., 1998), citado en García et al. 

(2003). 

De todos los organismos coliformes, sólo E. coli tienen un origen específicamente 

fecal, pues están siempre presentes en grandes cantidades en las heces de los 
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seres vivos de sangre caliente y rara vez se encuentran en agua o suelo que no haya 

sufrido algún tipo de contaminación fecal. Por tanto, se considera que la detección de 

éstos organismos fecales o la presunción de E. coli, constituye una información 

suficiente como para estimar la naturaleza de dicha contaminación (Ramos et al., 

2008). 

El recurso hídrico con que cuenta la población de Ingenio, es el río Chiapuquio; el 

cual, a lo largo de su recorrido viene soportando diversas presiones como: el vertido 

irresponsable aguas servidas y de residuos sólidos que proviene de la ganadería; ya 

que los ganaderos utilizan las riberas del río para pastar a sus animales, que  

defecan junto a él. Asimismo, el desarrollo de la actividad turística ha traído como  

consecuencia, la apertura de centros de esparcimiento, restaurantes y venta 

ambulatoria generando mayor contaminación del río Chiapuquio, cuyas aguas 

ingresan directamente al Centro Piscícola El Ingenio, afectando la calidad 

microbiológica de las aguas.  

Considerando antecedentes de estudios relacionados a este tema donde se sostiene 

que aislando a las bacterias representativas e identificándolas, es posible inferir su 

procedencia, permitiendo determinar la fuente de contaminación. En tal sentido, se 

planteó la siguiente interrogante: ¿Cuál es la calidad bacteriológica del agua de 

cultivo de Oncorhynchus mykiss del centro piscícola “El Ingenio”, Huancayo - Junín? 

La hipótesis planteada fue que la calidad bacteriológica del agua de cultivo de 

Oncorhynchus mykiss del centro piscícola “El Ingenio”, Huancayo – Junín, supera el 

límite máximo permisible de los estándares  nacionales. 

Teniendo en cuenta el problema y la hipótesis planteados se propusieron los 

siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la  calidad bacteriológica del agua de cultivo de Oncorhynchus mykiss en el 

Centro Piscícola El Ingenio, Huancayo – Junín, entre los meses de Diciembre y 

Enero de2010. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los niveles de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia 

coli, presentes en el agua de cultivo de Oncorhynchus mykiss, a la entrada y 

salida del centro de piscícola “El Ingenio”.   

 Comparar los niveles de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia 

coli, presentes en el agua de cultivo, a la entrada y salida del centro piscícola 

“El Ingenio”, con los estándares  nacionales  de calidad ambiental para agua, 

establecidos por el Ministerio del Ambiente. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 BACTERIAS 

Las bacterias s procariotas, son microorganismos unicelulares que se reproducen 

por fisión binaria (división simple). Muchos tienen vida libre y presentan una amplia 

diversidad de tamaños, que va desde 0.5 a 2 µm y algunas pueden llegar a 10 µm.  

Las bacterias que se encuentran con mayor frecuencia en el agua son las bacterias 

entéricas que colonizan el tracto gastrointestinal del hombre y de los animales 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 

consiguiente 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 buscado un grupo alternativo de indicadores que sean de más rápida y fácil 

detección. El grupo más utilizado es el de las bacterias coniformes (Madigan et al., 

1997). 

1.1.1 COLIFORMES TOTALES 

El grupo coliforme se define como todas las bacterias Gram negativas en forma 

bacilar que fermentan la lactosa a temperatura de 35 – 37 ºC, produciendo ácido y 

gas (CO2) en 24 horas, aerobias o anaerobias facultativas, oxidasa negativa y no 

forman esporas (Ministerio de Salud, 1998).  

 

La prueba más relevante utilizada para la identificación del grupo Coliformes es la 

hidrólisis de la lactosa. El rompimiento de este disacárido es catalizado por la enzima 
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β-D-Galactosidasa. Ambos monosacáridos son posteriormente metabolizados 

mediante el ciclo glicolítico y el ciclo del citrato. Los productos metabólicos de estos 

ciclos son ácidos y CO2 (Carrillo y Lozano, 2008). 

1.1.1.1 HÁBITAT DE LAS BACTERIAS COLIFORMES 

Las bacterias coliformes habitan el tracto intestinal de mamíferos y aves, y se 

caracterizan por su capacidad de fermentar lactosa a 35°C. Los géneros que 

componen este grupo son Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter 

y Edwardsiella. Todas pueden existir como saprofitas independientemente, o como 

microorganismos intestinales, excepto el género  Escherichia cuyo origen es sólo 

fecal. Esto ha llevado a distinguir entre coliformes totales (grupo que incluye a todos 

los coliformes de cualquier origen) y coliformes fecales (término que designa a los 

coliformes de origen exclusivamente intestinal) con capacidad de fermentar lactosa  

a 44,5°C.  

La existencia de una contaminación microbiológica de origen fecal se restringe a la 

presencia de coliformes fecales, mientras que la presencia de coliformes totales que 

desarrollan a 35°C, sólo indica existencia de contaminación, sin asegurar su origen. 

Los enterococos fecales cuyo desarrollo ocurre a 35 ºC se usan como indicadores 

complementarios de contaminación fecal (Apella y Araujo, 2000). 

1.1.1.2 TAXONOMÍA 

Las bacterias coliformes incluyen todos los bacilos no esporulados  Gram negativos 

aerobios y anaerobios facultativos que fermentan lactosa con producción de gas 

dentro de 48 horas a 35 ºC. Los organismos coliformes  fecales son aquellos que 

fermentan la lactosa con producción de gas dentro de 24 horas a 44.5 ºC  (Geldreich, 

1966), citado en Noé (1990). 
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1.1.2 COLIFORMES FECALES  

Los coliformes fecales o termotolerantes se definen como el grupo de organismos 

coliformes que pueden fermentar la lactosa a 44°-45°C, comprenden un grupo muy 

reducido como el género Escherichia y en menor grado, especies de Klebsiella, 

Enterobacter y Citrobacter. (Easton, 1998) 

 Los coliformes termotolerantes distintos de E. coli, pueden provenir también de 

aguas orgánicamente enriquecidas, por ejemplo de efluentes industriales o de 

materias vegetales y suelos en descomposición. Como los organismos coliformes 

termotolerantes se detectan con facilidad, pueden desempeñar una importante 

función secundaria como indicadores de la eficacia de los procesos de tratamiento 

del agua para eliminar las bacterias fecales (OMS, 1995) 

Las bacterias heterotróficas están presentes en todos los cuerpos de agua y 

constituyen un grupo de bacterias ambientales de amplia distribución, éstas son 

indicadoras de la eficacia de los procesos de tratamiento, principalmente de la 

desinfección y descontaminación. 

El grupo coliforme abarca los géneros Klebsiella, Escherichia, Enterobacter, 

Citrobacter y Serratia. Cuatro de estos géneros (Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter 

y Serratia) se encuentran en grandes cantidades en el ambiente (fuentes de agua, 

vegetación y suelos) no están asociados necesariamente con la contaminación fecal 

y no plantean ni representan necesariamente un riesgo evidente para la salud. (Allen, 

1996). 

1.1.2.1 Escherichia coli 

Fue aislada por primera vez en 1985 a partir de heces de niños. Son bacilos cortos 

de 1,1 a 1,5 µm de diámetro y de 2 a 6 µm de longitud, se encuentran solos o en 
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parejas, Gram negativos, móviles por flagelos perítricos o inmóviles, poseen 

metabolismo respiratorio y fermentativo (Murria et al., 1999). 

Perteneciente a la familia Enterobacteriacea, son coliformes capaces de producir 

indol a partir de triptófano en 24 horas a 45 ºC. También poseen la enzima β-

Galactosidasa, que reacciona positivamente en el ensayo de rojo de metilo y pueden 

descarboxilar el ácido L-glutámico, pero no son capaces de utilizar citrato como única 

fuente de carbono (Carrillo y Lozano, 2008). 

E. coli presenta características bioquímicas importantes que permiten la 

diferenciación de otros coliformes, como ser positivo a la prueba de Indol.  

El indol es uno de los productos de degradación metabólica del aminoácido 

triptófano. Las bacterias que poseen la triptofanasa son capaces de hidrolizar y 

desaminar el triptófano con producción de indol, ácido pirúvico y amoniaco. La 

prueba de indol está basada en la formación de un complejo rojo cuando el indol 

reacciona  con el grupo aldehído del p-dimetilaminobenzaldehído. Este es el principio 

activo del reactivo de Kovac’s. 

La colonia de E. coli, en agar E.M.B (eosina y azul de metileno) tienen 2 a 4 mm de 

diámetro, un centro grande de color oscuro e incluso negro, y tienen brillo verde 

metálico cuando se observan con luz refleja. 
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Tabla 1. Características de Coliformes totales y Escherichia coli. 

Coliformes totales  Escherichia coli 

Bacterias Gram negativas Bacterias Gram negativas 

No esporulados  No esporulados  

Anaerobios facultativos Anaerobios facultativos 

Fermentadores de la lactosa con 

formación de ácido y gas a 36+/-1 ºC en 

24 – 48 horas. 

Fermentadores de la lactosa con 

formación de ácido y gas a 36+/-1 ºC en 

24 – 48 horas y 44,5 +/- 0,2 ºC en 24 

horas. 

Hábitat: Tracto gastrointestinal de 

animales de sangre caliente (bacterias 

entéricas), son comunes en otros 

ambientes (suelos, vegetales y agua). 

Hábitat: Tracto gastrointestinal de 

animales de sangre caliente. 

  

 

1.2  Método de número más probable (NMP) 

El método de número más probable (NMP) es un procedimiento eficiente de 

estimación de densidades poblacionales. La técnica se basa en la determinación de 

presencia o ausencia en réplicas de diluciones consecutivas de atributos particulares 

de microorganismos presentes en muestras de agua. Por lo tanto, un requisito 

importante de este método es la necesidad de poder reconocer un atributo particular 

de la población en el medio de crecimiento a utilizarse. El estimado de densidad 
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poblacional se obtiene del patrón de ocurrencia de ese atributo en diluciones 

seriadas y el uso de una tabla probabilística. 

Algunas de las ventajas del método NMP son:  

(i) La capacidad de estimar tamaños poblacionales basados en atributos 

relacionados a un proceso (selectividad); por ejemplo se puede determinar 

la densidad poblacional de organismos que pueden estar presentes en una 

muestra de agua. 

(ii) Provee una recuperación uniforme de las poblaciones microbianas. 

(iii) Determina sólo organismos vivos y activos metabólicamente. 

(iv) Suele ser más rápido e igual de confiable que los métodos tradicionales,  

Este número es calculado a partir de la observación del crecimiento, tanto con la 

aparición de turbidez como con la formación de gas, en cultivos en caldo, inoculados 

con porciones de un ml. de diluciones decimales de la muestra. Las cifras que 

representan resultados positivos con crecimiento en tres diluciones sucesivas, suelen 

denominarse número significativo, por ejemplo, si tenemos dos tubos positivos en la 

muestra directa, uno en la dilución 10-1 y otro en la 10-2 se obtiene el número y se 

coteja con la tabla de Número Más Probable con lo que resulta un número 

significativo que es 210. 
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Figura 1. Prueba presuntiva y para diferenciación de coliformes fecales (Método del 

Número Más Probable). 
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1.3 CALIDAD DEL AGUA 

La contaminación de las aguas en el Perú es un problema muy antiguo. El 

crecimiento poblacional ha provocado que los ríos, lagos y mares sirvan de 

botaderos de todo tipo de residuos. Por esto, podemos señalar que el grado de 

contaminación de la naturaleza crece en la medida en que crece el desarrollo de las 

ciudades. Y en esta contaminación ambiental, el agua juega un papel importante por 

ser un elemento de transporte.  

Las características que determinan la calidad del agua se refieren a sus aspectos 

físicos (temperatura, transparencia), químicos (sales, metales), y microbiológicos. De 

acuerdo a estas características, la calidad de un cuerpo de agua (lago, río) puede 

permitir un uso concreto y no otros. Por ejemplo, el agua de un embalse o represa 

puede ser útil para producir energía eléctrica o para el regadío y, sin embargo, puede 

estar contaminada para ser usada en la acuacultura y en el consumo humano (Brack 

y Mendiola, 2006). 

Por otro lado, la contaminación fecal ha sido y sigue siendo el principal riesgo 

sanitario en el agua, ya que supone la incorporación de microorganismos patógenos 

que pueden provocar enfermedades en la salud humana. Por ello, el control sanitario 

de riesgos microbiológicos es tan importante, y constituye una medida sanitaria 

básica para mantener un grado de salud adecuado en la población (Marín et al., 

2004). 

La contaminación del agua generalmente está relacionada con los vertidos de origen 

doméstico e industrial a los cuerpos de agua. En el caso de los residuos de origen 

doméstico, la carga contaminante está representada por altos porcentajes de materia 

orgánica y microorganismos de origen fecal. Estos microorganismos son causantes 
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de enfermedades de origen hídrico, que generan altos porcentajes de morbi-

mortalidad en la población (Campos, 1999).  

Para evaluar la calidad de las aguas se recurre a parámetros físicos, químicos y 

biológicos. Los parámetros bacteriológicos tienen mayor importancia para 

dictámenes higiénicos; es preciso hallar el número de gérmenes saprofitos o de E. 

coli y de bacterias procedentes del intestino humano como indicadores de 

contaminación. 

1.3.1 INDICADORES BACTERIOLÓGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA 

La bacteria Escherichia coli y el grupo coliforme en su conjunto, son los organismos 

más comunes utilizados como indicadores de la contaminación fecal. Las bacterias 

coliformes son microorganismos de forma cilíndrica, capaces de fermentar la glucosa 

y la lactosa. Otros organismos utilizados como indicadores de contaminación fecal 

son los estreptococos fecales y los clostridios. Estos últimos son anaerobios, 

formadores de esporas; estas son formas resistentes de las bacterias capaces de 

sobrevivir largo tiempo. 

El análisis del agua se realiza con el método de los tubos múltiples y se expresa en 

términos de el “Número más probable” (índice NMP) en 100 ml de agua. Las aguas 

con un NMP inferior a 1, son potables (MINAN, 2009). 

1.3.2 CALIDAD DEL AGUA EN LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS 

La producción de truchas depende directamente de la cantidad de agua y su calidad, 

es decir, la capacidad de carga de una granja es el balance entre los factores 

bióticos (animales acuáticos) y los factores abióticos (agua). Para un desarrollo 

óptimo (crecimiento, salud y conversión alimenticia) de un determinado cultivo, la 
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producción estará en función de un buen soporte de vida (calidad de agua) y la 

cantidad de agua que puede ser administrada. 

Los problemas relacionados con la calidad del agua, generalmente, derivan en 

enfermedades o en estrés, que no permite el buen desarrollo de los especímenes 

acuáticos. Por ejemplo, frecuentemente se observa que en algunas granjas el uso de 

la misma agua a través de diferentes estanques, ha traído como consecuencia que 

los animales que reciben esta agua, tengan problemas sanitarios o de supervivencia, 

debido a la baja cantidad de oxígeno disuelto, la alta concentración de sólidos 

suspendidos, ocasionando generalmente la muerte (Hipólito, 1999; Klontz, 1991). 

La trucha es una especie de la familia de los salmónidos, originaria de Norteamérica; 

habita en aguas de bajas temperaturas, requiriéndose de 9 -12° C para la producción 

de alevinos y de l2-18° C para engorde. En el Perú la especie se adapta muy bien y 

su cultivo se realiza en zonas que están por encima de los 2.000 msnm. 

El éxito del cultivo de la trucha depende de varios factores como son la cantidad y 

calidad del agua, densidad de siembra, uniformidad en los tamaños, el manejo y la 

alimentación.  La cantidad y la calidad  del agua son los factores más importantes a 

tener en cuenta para el cultivo de la trucha, necesitándose un nivel de oxígeno 

superior a 7.0 ppm en la entrada de los tanques y no inferior a 5.0 ppm en la 

descarga, el pH debe estar entre 7 y 8.5 y la temperatura óptima para el engorde es 

de l5° C (García et al., 2003).  
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Tabla 2. Caudal necesario para 10.000 truchas según la temperatura del agua 

Fuente: García et al., 2003. 
 

1.3.3 TIEMPO Y SUPERVIVENCIA DE Escherichia coli EN TRUCHAS  

La flora normal de los peces esta principalmente supeditada a la calidad del agua. Es 

por lo tanto, totalmente difícil el definir la flora bacterial normal de los peces. Los 

coliformes totales y coliformes fecales no constituyen habitantes normales del 

intestino de los peces y tienen una supervivencia corta e inalterable en sus tractos 

intestinales (Geldreich y Clark, 1966). 

Una concentración aceptable está en el rango de 106   para el contaje total. Y en el 

de 105  de Escherichia coli por gramo. Si se pasa de este umbral los peces resultan 

contaminados (Buras, 1980). 

1.3.4 PELIGRO DE CONTAMINACIÓN CON Escherichia coli 

El uso de aguas de desecho en los estanques de crianza de peces puede presentar 

ciertos riesgos para la salud. Desde el punto de vista microbiológico existe la 

posibilidad de que organismos patógenos puedan ser transferidos de la superficie 

Longitud de 

las truchas   

 Caudal mínimo necesario en litros/minuto para 10,000 

truchas, según la temperatura del agua  

 (cm.)   10°C   12°C   15°C   17°C  

6               35                40                45                55  

10             140              165              195              235  

14             335              415              485              575  

18             680              800              930           1.140  

22          1.280           1.450           1.680           2.000  

26          1.900           2.075           2.300           2.625  
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externa y de las vísceras de los peces a la cocina  (World healt organization WHO 

1073, 2005).  

La cantidad de desecho debe ser controlada de manera tal que se pueda eliminar la 

penetración al músculo de los peces. García et al. (2003), estiman que el uso de 

concentraciones bajas de desecho, no tiene efectos sicológicos en los consumidores 

de peces. Además, indicaron que si el contenido bacterial  total es menor de 106, no 

existen microorganismos en el músculo, sin embargo si la concentración es alta, no 

existe crecimiento de  peces debido a la falta de oxígeno y los peces pueden estar 

contaminados. 

El objetivo de las normas y estándares es el de controlar la cantidad de un 

determinado microorganismo en el agua, siendo este microorganismo la causa de 

una enfermedad específica o un indicador de las condiciones dentro de las cuales de 

podría transmitir esa enfermedad (Jones, 1998). 

En este sentido, la determinación de coliformes se usa como indicador de la eficacia 

del tratamiento (Cáceres, 1990). 

1.4 MARCO LEGAL 

La normatividad legal peruana en materia de calidad ambiental distingue dos 

instrumentos complementarios, los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los 

Límites Máximos Permisibles (LMP). 

Los ECA constituyen los objetivos de calidad aplicables a los componentes del 

ambiente; aire ambiental, cuerpos de agua naturales, suelos, etc. Por su parte, los 

Límites Máximos Permisibles (LMP) son los valores límite aplicables a las descargas 

al ambiente, en particular el vertimiento de efluentes líquidos y las emisiones de 
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gases y partículas a la atmósfera. Los LMP son valores de cumplimiento obligatorio y 

son medidos en la propia descarga (MINAM, 2008). 

Constitución Política del Perú 

Artículo 2, 22. Toda persona tiene derecho a: gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida. 

Artículo 67. El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso 

sostenible de sus recursos naturales. 

Decreto Legislativo 1013 

Crea el Ministerio del Ambiente, como una nueva entidad rectora del sector 

ambiente. 

Ley de Recursos Hídricos - Ley Nº 29338-2009 

Constituye el marco normativo legal, para el uso y gestión de los recursos hídricos. 

Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a 

esta. Señala que el agua tiene  valor sociocultural, valor económico y valor 

ambiental, por lo que establece que su uso debe basarse en la gestión integrada y 

en el equilibrio entre estos. 

La norma establece que el agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre 

ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración 

sólo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección 

ambiental y el interés de la Nación. 

Especifica que para usar el recurso agua, salvo el uso primario, se requiere contar 

con un derecho de uso otorgado por la Autoridad Administrativa del Agua con 

participación del Consejo de Cuenca Regional o Interregional, según corresponda. 
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Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua     

El objetivo de esta norma es  establecer el nivel de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el 

agua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas 

acuáticos, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni 

para el ambiente.  

Los estándares de calidad ambiental para aguas están definidos por el Reglamento 

de la Ley General de Aguas. Los estándares de calidad están definidos en función al 

uso actual o potencial del cuerpo de agua, según las siguientes cuatro categorías: 

• Categoría 1: Poblacional y recreacional 

• Categoría 2: Actividades marino costeras 

• Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de animales 

• Categoría 4: Conservación del ambiente acuático 

Los valores de los ECA son aplicables en todo el territorio del país, (MINAM, 2008). 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. LUGAR Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

LUGAR 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro Piscícola “El Ingenio”, 

ubicado en: 

Región  : Junín 

Provincia   : Huancayo 

Distrito  : Ingenio 

Altitud             : 3 452 msnm 

El Centro Piscícola “El Ingenio” (CPI), pertenece a la Dirección Regional de la 

Producción - Junín, posee una superficie total de 52 236 m2 (5,2 Ha) y un perímetro 

de 1468,30 m, geográficamente se encuentra localizado a 11º57´42´´ de latitud sur y 

75º15´22´´ de longitud.  

DURACIÓN 

La ejecución de la investigación, se realizó desde noviembre de 2009, hasta enero 

de 2010. 

2.2. MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO 

2.2.1 MATERIAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA 

 Botellas de vidrios de un litro, estériles, herméticos e inaccesibles a cualquier 

contaminación posterior a su esterilización.  

 Guantes de látex 
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 Cuaderno de notas 

2.2.2 MATERIAL PARA MARCAR 

 Etiquetas de cartulina 

 Etiquetas adhesivas 

 Lápiz 

 Rotuladores 

 Bolígrafos 

2.2.3 MATERIAL DE LABORATORIO 

 Pipetas graduadas de 1, 5 y 10 ml 

 Placas petri de 100 mm de diámetro 

 Tubos de ensayo 

 Tubos de fermentación de 18 x 180 mm y 16 x 160 mm 

 Asa de Kolle 

 Gradillas 

 Mechero Bunsen 

 Matraces 

2.2.4 MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS 

 Caldo bilis verde brillante 2% (BVB) 

 Caldo lactobiliado (EC) 

 Caldo triptona 

 Caldo RM-VP 

 Agar rojo neutro cristal violeta (RNCV) 

 Agar levine eosina azul de metileno (LEAM) 

 Agar citrato de Simmon's 

 Agar TSI 
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  Agar LIA 

 Agua de dilución buffer fosfato 

 Reactivo de Kovacs 

 Reactivo solución de alfa naftol y solución KOH al 40 % 

 Reactivos tinción de Gram 

 Indicador rojo de metilo 

2.2.5 EQUIPOS DE LABORATORIO   

 Autoclave  

 Incubadora 

 Microscopio 

 Balanza  

 
2.3. MÉTODOS 

2.3.1 Muestreo 

En el área de estudio se definieron dos estaciones de muestreo. La estación uno (E1) 

correspondió al punto de entrada del agua al Centro Piscícola “El Ingenio” y la 

estación dos (E2) al punto de salida del agua del centro de producción piscícola. 

El agua fue colectada en frascos de vidrio estéril de un litro con tapa rosca, 

sumergiendo el frasco tapado, abriendo y cerrando la tapa dentro del agua, tanto en 

la E1 y E2 (Figura 2). Luego las muestras colectadas fueron trasladadas al laboratorio 

de Microbiología de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, para realizar los análisis bacteriológicos de coliformes totales, coliformes 

fecales y de Escherichia coli, correspondientes.  
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Figura 2. Estaciones de muestreo de agua a la entrada (E1) y salida (E2)  del 

Centro Piscícola “El Ingenio”  

2.3.2 Determinación de indicadores bacteriológicos  

2.3.2.1 Coliformes totales 

La determinación de coliformes totales se realizó mediante el método del Número 

Más Probable (NMP). Este método tiene la ventaja de proporcionar una 

estimación estadística de la densidad microbiana presente en las muestras 

(Figuras 3 y 4). A continuación, se detalla el procedimiento  del método 

mencionado. 

Prueba presuntiva 

1.  

 

 

 

 

E 2 

E 1 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Esquema de la prueba presuntiva para coliformes totales. 

 

Prueba confirmativa 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

500ml
de muestra

Incubar a 37ºc 
por 24h

10ml

Doble concentración
lauril sulfato de
sodio

1ml

Concentración simple
lauril sulfato de
sodio

Concentración simple
lauril sulfato de
sodio

0.1ml
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Figura 4. Esquema de la prueba confirmativa para coliformes totales. 

 

Agitar – homogenizar 

Incubar a 37ª c por 24 horas 

Positivos registrarán turbidez y producción de gas y consultar con la tabla de NMP 

2.3.2.2 Coliformes fecales  

La determinación de coliformes fecales se realizó mediante el método del NMP 

(Figuras 3 y 4). A continuación, se detalla el procedimiento  del método 

mencionado. 

Prueba presuntiva 

1.  
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Figura 5. Esquema de la prueba presuntiva para coliformes fecales. 

 

 

Prueba confirmativa 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 asada

Tubos positivos
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Figura 6. Esquema de la prueba confirmativa para coliformes fecales. 

Interpretación: resultados positivos: color  amarillo y gas en el Durhan  

Sólo Eschericha coli fermenta lactosa a  esta temperatura. 

 

2.3.2.3 Eschericha coli  

Prueba confirmativa  

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 asada

Tubos positivos

P lacas  con  azu l de
m etileno
Incubar a  37ºC  po r
24h .  

Figura 7. Esquema de la prueba confirmativa para Escherichia coli. 
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Seleccionar las colonias con centro negro, planas con o sin brillo metálico si no 

hay probar con el más parecido a E.coli y sembrar en agar para pruebas de 

morfología microscópica y bioquímica 

Incubar a 35ºC x 24horas. Luego realizar una tinción de Gram para su respectiva 

identificación microscópica. 

Identificación bioquímica  

Se realizó mediantes las siguientes pruebas de identificación bioquímica. 

a) Producción de indol 

 

Agar SIM

Por picadura con asa recta

Incubar a 37'c por 24h.
luego hechar kovac
donde el color rojo en la
superficie indica positivo

 
 

 

b) Producción ácidos mixtos (Rojo de metilo, RM)  
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c) Producción de metabolitos neutros (Voges- Proskauer VP) 

 

 
 

 

d) Utilización de citrato 

 

 
 

 

2.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se hizo uso de la estadística descriptiva para obtener los valores promedios y los 

valores máximos y mínimos, los cuales están expresados en NMP/100 ml, a fin 

comparar con los estándares de calidad ambiental para agua, establecidos por el 

Ministerio del Ambiente en el 2008. Los resultados fueron representados mediante 

gráficos estadísticos, para lo cual se utilizó la hoja de cálculo Excel y el programa 

SPSS v20. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS  NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE 

COLIFORMES TOTALES, COLIFORMES FECALES Y Escherichia coli, 

En la evaluación de la calidad bacteriológica del agua de cultivo de Oncorhynchus 

mykiss en el Centro Piscícola “El Ingenio”, se encontró que los niveles de 

concentración de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli, varían en 

la entrada y salida del centro de producción. En relación a los niveles de 

concentración de coliformes totales, éstos fueron superiores en seis de los ocho 

muestreos de agua que se realizaron en la estación de salida. En tanto que, los 

niveles de concentración de coliformes fecales, sólo mostraron incremento en tres de 

los ocho muestreos de agua que se evaluaron. Sin embargo, los niveles de 

concentración E. coli, generalmente fueron superiores en la primera estación de 

muestreo (Tabla 3, Gráfico 1).  

El incremento del nivel de concentración de coliformes totales y coliformes fecales a 

la salida del centro de producción, se deberían a factores como: el alimento 

excedente que no utilizan las truchas, las excretas de estos especímenes y la 

reutilización del agua en los diferentes estanques de crianza. Factores que estarían 

favoreciendo la creación de condiciones óptimas en el ambiente acuático para la 

reproducción bacteriana.  

 

Tabla 3. Indicadores bacteriológicos en agua de cultivo de trucha arco iris del Centro 

piscícola “El Ingenio”, según estación de muestreo y número de muestra. 
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Estación de 
muestreo 

Organismos 
indicador 

Unidad de 
medida 

Nº de muestreo 

  1    2   3   4   5   6   7   8 

Entrada 

 
 
Coliformes  
totales 

NMP/100 mL 240 93 93 1100 21 1100 93 460 

Salida 
NMP/100 mL 460 1100 15 1100 28 1100 150 1100 

Entrada 

 
 
Coliformes  
fecales 

NMP/100 mL 23 39 43 210 20 240 93 150 

Salida 
NMP/100 mL 43 75 15 150 28 210 75 120 

Entrada 

 
Escherichia 
 coli 

NMP/100 mL < 3 < 3 14 7 7 7 15 20 

Salida 
NMP/100 mL < 3 < 3 11 7 4 < 3 9 9 

El incremento del nivel de concentración de coliformes totales estaría contribuyendo 

a la alteración de la calidad del agua, sin asegurar cuál es su origen; ya que estos 

microorganismos pueden existir como saprofitas (Gráfico 1). Mientras que, el nivel de 

concentración de coliformes fecales encontrado a la entrada  del centro de 

producción piscícola estaría indicando la existencia de una contaminación 

bacteriológica de origen fecal (Apella y Araujo, 2000).  

 

 

Gráfico 1. Concentración de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli, en 

agua de cultivo de trucha arco iris del Centro piscícola “El Ingenio”, en la primera 

muestra de agua. 
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La contaminación biológica de las aguas del río Chiapuquio estaría siendo producida 

por los vertimientos que se realizan sin ningún tratamiento desde los restaurantes 

que se encuentran instalados antes del punto de captación de agua al centro de 

producción piscícola (Gráfico 2).  

Actualmente, las bacterias coliformes son considerados organismos indicadores de 

contaminación y tienen importancia desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, 

hay que destacar la presencia de los coliformes fecales y E. coli, como organismos 

indicadores de contaminación fecal de los cuerpos de agua  (Carpenter, 1999; Atlas 

y Bartha, 2008). Asimismo, Pullela et al. (1998), citado en García et al. (2003), 

manifiesta que la calidad microbiológica de la trucha arco iris puede  estar 

influenciada significativamente por el sistema de producción empleado, así como por 

la cantidad y calidad del agua de los estanques piscícolas.  

 

 

Gráfico 2. Concentración de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli, en 

agua de cultivo de trucha arco iris del Centro piscícola “El Ingenio”, en la tercera 

muestra de agua.  
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Considerando que E. coli tiene un origen específicamente fecal, pues está siempre 

presente en grandes cantidades en las heces de los seres vivos de sangre caliente y 

rara vez se encuentran en agua o suelo que no haya sufrido algún tipo de 

contaminación fecal. La detección de éstos como organismos fecales o la presunción 

de E. coli, constituye una información suficiente como para estimar la naturaleza 

fecal de dicha contaminación (Carpenter, 1999).  

Sandback (1981), indica que si el contenido bacterial  total es menor de 106, no 

existen microorganismos en la superficie de la piel de los peces, sin embargo si la 

concentración es más alta, no existe crecimiento de peces debido a la falta de 

oxígeno y los peces pueden estar contaminados.  

La Tabla 4 y el Gráfico 3, muestran que la concentración media y los valores 

mínimos y máximos de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli, del 

agua de cultivo de trucha arco iris en Centro Piscícola EI Ingenio, varía en la entrada 

y salida del centro de producción; La mayor  concentración promedio de coliformes 

totales, se presentó a la salida con 631,63 NMP/100 ml; mientras que para 

coliformes fecales y E. coli,  la mayor concentración promedio, se presentó a la 

entrada, con 102,25 NMP/100 ml, y 9.5 NMP/100 ml, respectivamente. 

Tabla 4. Media y valores mínimos y máximos de los indicadores microbiológicos en 

el agua de cultivo de trucha arco iris del Centro piscícola “El Ingenio”. 

Parámetro 
microbiológico 

(NMP/100 ml) 

     Nº de 
Muestras de 
de agua 

 

Entrada Salida 

Media min. - max. Media min. - max. 

 
Coliformes totales 
 
Coliformes fecales 
 
Escherichia coli 
 

 
8 
 
8 
 
8 

 
400 

 
102,25 

 
9,5 

 
21 - 1100 

 
23 - 240 

 
< 3 - 20 

 

 
631,63 

 
89,5 

 
6,13 

 
15 - 1100 

 
15 - 210  

  
< 3 - 9 
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Gráfico 3. Concentración media de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli, 

en agua de cultivo de trucha arco iris del Centro piscícola “El Ingenio”.  

La mayor concentración media de coliformes totales (631,63 NMP/100 ml) a la salida 

del centro de producción, se debería a que el agua es reutilizada en los diferentes 

estanques de crianza, según el estadio biológico de las truchas lo cual estaría 

condicionando favorablemente la reproducción bacteriana y por lo tanto la población 

de estos microorganismos, tiende a incrementarse.  

En el caso de la mayor concentración media de coliformes fecales (102,25 NMP/100 

ml) y de E. coli (9,5 NMP/100 ml) (Gráfico 4) a la entrada del centro de producción, 

puede ser posible debido a que el agua antes de ingresar a los estanques de crianza 

de truchas, ha sufrido un proceso de contaminación biológica, debido a la presión 

que ejercen con sus descargas de afluentes los restaurantes que se encuentran 

instalados antes del punto de captación de agua, al centro de producción. 
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Estación de muestreo 

Gráfico 4. Concentración media de  Escherichia coli, en agua de cultivo de trucha arco iris 

del Centro piscícola “El Ingenio”, según estación de muestreo.  

Los resultados obtenidos al comparar las medias de coliformes totales en muestras 

de agua a la entrada y salida  del Centro Piscícola “El Ingenio” mediante la Prueba 

de t para  muestras independientes, no mostraron diferencias significativas. Se 

observó que tc= -0,951 con p=0,358. Estos resultados indican que las 

concentraciones de coliformes totales fueron similares tanto a la entrada como a la 

salida, dado que esta probabilidad es menor que el nivel de significación del 5% 

(Tabla 5). 

 Tabla 5. Prueba de t para  muestras independientes de coliformes totales. 

 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Total de 

Coliformes 

totales 

Se han asumido 
varianzas iguales 1,201 

,292

[U1] 
-,951 14 ,358[U2] -231,625 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-,951 13,750 ,358 -231,625 
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Iguales resultados fueron obtenidos al comparar las medias de coliformes fecales a 

la entrada y salida  del Centro Piscícola “El Ingenio” mediante la Prueba de t para  

muestras independientes. Es decir, no se encontraron diferencias significativas entre 

las medias de las dos estaciones de muestreo (p=0,748). Por lo tanto, las 

concentraciones de coliformes fecales fueron similares estadísticamente tanto a la 

entrada como a la salida, dado que esta probabilidad es menor que el nivel de 

significación del 5% (Tabla 6). 

Tabla 6. Prueba de t para  muestras independientes de coliformes fecales. 

 

 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Total de Coliformes fecales 

Se han asumido 
varianzas iguales 

1,220 ,288 ,328 14 ,748 
 

12,750 
 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  

,328 13,075 ,748 12,750 

 

Asimismo, al comparar las medias de Escherichia coli en muestras de agua a la 

entrada y salida  del Centro Piscícola “El Ingenio” mediante la Prueba de t para  

muestras independientes, no mostraron diferencias significativas entre las medias de 

las dos estaciones de muestreo (p=0,748). Por lo tanto, las concentraciones de 

Escherichia coli fueron similares la entrada como a la salida, dado que esta 

probabilidad es menor que el nivel de significación del 5% (Tabla 7). 

Tabla 7. Prueba de t para  muestras independientes de Escherichia coli. 

 

 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Total de Escherichia 
coli 

Se han asumido 
varianzas iguales 

4,527 ,052 1,372 14 ,192 3,375 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
1,372 10,675 ,198 3,375 
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3.2 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LOS ESTÁNDARES 

NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA 

Al comparar los resultados obtenidos de la determinación de los niveles de 

coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli, presentes en el agua de 

cultivo de Oncorhynchus mykiss, a la entrada y salida del centro de piscícola “El 

Ingenio” con los estándares nacionales de calidad ambiental para agua, establecidos 

por el Ministerio del Ambiente (MINAM, 2008), se encontró  que la concentración 

media de organismos coliformes totales (400 NMP/100 ml)  en el agua de entrada al 

centro de producción, ésta por debajo del límite superior (3000 NMP/100 ml de 

organismos coliformes totales) establecido para la categoría 4 (Conservación del 

ambiente acuático; para ríos dela sierra) (Anexo 1). En el agua de salida, la 

concentración media de organismos coliformes totales (631,63 NMP/100 ml), 

también se encuentra por debajo del límite superior (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5. Comparación de los valores mínimos y máximos de coliformes totales con los 

ECA del MINAM, 2008.    
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Estos resultados concuerdan con lo reportado por García et al. (2003), quienes 

realizaron un estudio en granjas del estado de Chihuahua, México, registrando para 

la época de verano, concentraciones medias de coliformes totales de 166 NMP/100 

ml a la entrada y de 245 NMP/100 ml a la salida de las unidades de producción para 

estanques de concreto, cuyos valores encontrados resultan ser muy bajos. 

Algunos autores así como la Norma Peruana reportan que el agua dulce tiene 

niveles de bacterias, que garantizan el desarrollo de la vida acuática y los valores 

medios obtenidos en esta investigación, se encuentran entre los estándares 

nacionales de calidad ambiental para agua (ECAs) establecidos por el MINAM, 2008. 

Según Campos (1999), el crecimiento de la población a nivel mundial y el aumento 

del uso del agua para diferentes actividades, ha incrementado los niveles de 

contaminación. Esta contaminación está relacionada con los vertidos de origen 

doméstico e industrial a los cuerpos de agua. En el caso de los residuos de origen 

doméstico, la carga contaminante está representada por altos porcentajes de materia 

orgánica y microorganismos de origen fecal. Estos microorganismos son causantes 

de enfermedades de origen hídrico, que generan altos porcentajes de morbi-

mortalidad en la población. El control de la calidad microbiológica del agua de 

consumo y de vertido, requiere una serie de análisis dirigidos a determinar la 

presencia de microorganismos patógenos.  

Con relación la concentración media de organismos coliformes fecales (102,25 

NMP/100 ml) en el agua de entrada del centro de producción ésta se encuentra por 

debajo del límite superior (2000 NMP/100 ml de organismos coliformes fecales) 

establecido por el MINAM, 2008 y en el agua de salida, la concentración media de 

organismos coliformes fecales (89,5 NMP/100 ml), también se encuentra debajo del 
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límite superior (2000 NMP/100 ml de organismos coliformes fecales), por lo que se 

puede inferir que las descargas de agua del centro piscícola El Ingenio, no tienen 

efectos negativos significativos sobre el recurso hídrico (Gráfico 6). 

  

Gráfico 6. Comparación de los valores mínimos y máximos de coliformes fecales con los 

ECA del MINAM 2008.    
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de la trucha. 

Referente a la concentración media de E. coli en el agua de entrada (9,5 NMP/100 
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para la categoría 1 (Poblacional y recreacional) resulta preocupante. Sin embargo, 

aun cuando no se cuenta con el estándar de calidad ambiental para la categoría 4 

(Conservación del ambiente acuático) se pueden considerar estos valores, dentro de 

los niveles aceptables de carga microbiológica para el cultivo de truchas (Gráfico 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Valores mínimos y máximos de Escherichia coli en el agua de cultivo de trucha 

arco iris del Centro Piscícola “El Ingenio”. 
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CONCLUSIONES 

La concentración media de organismos coliformes totales, coliformes fecales y E.coli 

en el agua de cultivo de trucha arco iris, a la entrada del Centro Piscícola El Ingenio, 

durante el mes de diciembre, fue de 400 NMP/100 ml, 102,25 NMP/100 ml y de 9,5 

NMP/100 ml), respectivamente. La concentración media de coliformes totales, 

coliformes fecales y E.coli en el agua de cultivo de trucha arco iris, a la salida del 

Centro Piscícola El Ingenio, durante el mes de diciembre, fue de 631,63 NMP/100 

mL, 89,5 NMP/100 mL y de 6,13 NMP/100 ml), respectivamente.  

Las concentraciones  de coliformes totales y coliformes fecales detectados en el 

agua de cultivo de Oncorhynchus mykiss a  la entrada y salida del centro piscícola 

“El Ingenio”, fueron muy bajas, en comparación con los estándares de calidad 

ambiental para agua, establecidos por el MINAM (2008) para las categorías 3 (riego 

de vegetales y bebida de animales) y 4 (conservación del medio acuático). 

Asimismo, la concentración de E. coli detectada a la entrada y salida del centro 

piscícola fue baja para la categoría 3, por lo que no representa peligro para el cultivo 

de truchas, en el área de estudio. En tanto, para la comparación de E. coli  para la 

categoría 4 no existe estándares de calidad para su comparación. Mientras que para 

la categoría 3 los valores encontrados de E coli están por debajo de los estándares 

de calidad ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

Realizar trabajos de investigación para determinar la carga de coliformes totales, 

coliformes fecales y E. coli, presentes en el agua de cultivo de trucha arco iris, pero 

no sólo en una unidad de producción estudiada, sino que incluya a más unidades de 

producción de truchas. 

Realizar trabajos de investigación, sobre la calidad microbiológica del tejido 

superficial de la trucha arco iris, en forma paralela a la calidad microbiológica del 

agua. 

Realizar trabajos de investigación, sobre la calidad microbiológica del agua y del 

tejido superficial de la trucha arco iris, considerando dos épocas de muestreo 

(invierno y verano). 
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                                             ANEXOS 
 

ANEXO 1. ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA 
DECRETO SUPREMO Nº 002-2008-MINAM (31 de julio de 2008) 
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NOTA: 

NMP/160: Número mas probable en 100 mL 

vegetales de Tallo alto: Son plantas cultivables o no, de porte arbustivo oarboreo y 

tienen una Buena longitude de tallo, lase species leñosas y forestales tienen un 

sistema radicular pivotante profundo radicular profundo (1 a 20 metros). Ejemplo; 

Forestales, árboles frutajes, efe. 

vegetales de Tallo bajo :Son plantas cultivables o no, frecuentemente porte 

herbáceo, debido a su posa longitud de tallo alcanzan poca altura. Usualmente, las  

especies herbáceas de porte bajo tienen un sistema radicular difuso o fibroso, poco 

profundo (10 a 50 cm). Ejemplo: Hortalizas y verdura de tallo corto, como ajo, 

lechuga, fresas, col,repollo, apio y arveja, etc. 

Animales mayores: Entiéndase como animales mayores a vacunos, ovinos, 

porcinos, camélidos y equinos, etc. 

Animales menores: Entiéndase como animales menores a caprinos, cuyes, aves y 

conejos 

SAAM: Sustancias activas de azuL de metileno 



57 
 

 

NOTA: Aquellos parámetros que no tienen valor asignado se debe reportar cuando 

se dispone de análisis 

Dureza: Medr "dureza" del agua muestreada para contribuir en la interpretación de 

los datos (método/técnica recomendada: APHA-AWWA-WPGF 2340C)  

Nitrógeno total: Equivalente a la suma del nitrógeno Kjeldahl total (Nitrógeno 

orgánico y amoniacal), nitrógeno en forma de nitrato y nitrógeno en forma de nitrito 

(NO) Amonio: Como NB3 no ionizado 

NMP/100 mL: Número más probable de 100 ml 

Ausente: No deben estar presentes a concentraciones que sean detectables por 

olor, que afecten a los organismos acuáticos comestibles, que puedan formar 

depósitos de sedimentos en las orillas o en el fondo, que puedan ser detectados 

corno películas visibles en la superficie o que sean nocivos a los organismos 

acuáticos presentes. 
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TABLA 17.4: Índice del NMP y limite confiable de 95% para varias combinaciones 

de resultados positivos cuando se usan: 3 tubos con porciones de 10 cm3, 3 con 

porciones de 1 cm3 y 3 con porciones de 0.1 cm3. 

Nº de tubos con reacciones 
positivas 

Índice del NMP Por 100 
cm

3
 

Límite confiable de 95% 

3 tubos 
con 10 

cm
3
 

3 tubos 
con 1 
cm

3
 

3 tubos 
con 0.1 

cm
3
 

Inferior Superior 

0 0 0 < 3   
0 0 1 3 < 0.5 9 
0 1 0 3 < 0.5 13 
      
1 0 0 4 < 0.5 20 
1 0 1 7 1 21 
1 1 0 7 1 23 
1 1 1 11 3 36 
1 2 0 11 3 36 
      
2 0 0 9 1 36 
2 0 1 14 3 37 
2 1 0 15 3 44 
2 1 1 20 7 89 
2 2 0 21 4 47 
2 2 1 28 10 150 
      
3 0 0 23 4 120 
3 0 1 39 7 130 
3 0 2 64 15 380 
3 1 0 43 7 210 
3 1 1 75 14 230 
3 1 2 120 30 380 
      
3 2 0 93 15 380 
3 2 1 150 30 440 
3 2 2 210 35 470 
3 3 0 240 36 1300 
3 3 1 450 71 2400 
3 3 2 1100 150 4800 
3 3 3 ≥2400   

 

Tomado de NOM-AA-421-1987 
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ANEXO 2. Panel fotográfico. 

 

 

                                                                  

 

  

Materiales para ejecutar el método de Cultivo 
NMP. 

                     Entrada de agua al CPI. 

Ejecución del método NMP de aguas del CPI. 
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Incubación de los medios de cultivo 

             Positividad del método NMP 

        Identificación bioquímica bacteriana 
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Crecimiento bacteriano en el medio Mc Conkey 

Observación del crecimiento en medio Mc Conkey 


