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RESUMEN
La contaminación del agua generalmente es provocada por el ser humano, que la
vuelve impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la
pesca y las actividades recreativas, así como, para los animales.
La presente investigación tuvo como objetivo generar información que permita
determinar el efecto del extracto botánico de orégano (Lippia graveolens kunth)
para la desinfección del agua utilizada para consumo humano; la investigación
inició con la caracterización de 20 pozos dentro de la ciudad de Chiquimula y la
determinación de 4 puntos de muestreo sobre la red hidrológica superficial que
atraviesa la ciudad de Chiquimula.
Para conocer la calidad del agua se realizaron análisis microbiológicos en el
Laboratorio Ambiental del Centro Universitario de Oriente –CUNORI-, donde se
trasladaron las muestras de agua. Con los resultado de laboratorio se seleccionó
el pozo y el río con mayor contaminación de coliformes totales, fecales y E. coli;
evaluando en cada

fuente ( superficial y subterránea) cuatro concentraciones

distintas de extractos de orégano (Lippia graveolens kunth), así como, una
concentración cloro; para determinar la concentración efectiva que disminuyera el
número de unidades formadoras de colonias a <3 UFC/100ml, valor recomendado
por la normativa guatemalteca COGUANOR NTG 29001 para el agua de consumo
humano.
Los resultados de la investigación muestran, que el 95% de los pozos de la ciudad
de Chiquimula se encuentran contaminados por coliformes totales, lo que indica
una alta contaminación del agua por bacterias proveniente del suelo, así como la
presencia de coliformes fecales y escherichia coli del 75% en los pozos de la
ciudad de Chiquimula.

vii

Con relación al agua superficial de la red hidrológica que pasa por la ciudad de
Chiquimula el estudio muestra que los cuatro ríos muestreados están
contaminados por bacterias coliformes totales, fecales y Escherichia coli
provocando el agua no sea pata para consumo humano.
Finalmente, bajo las condiciones que se desarrolló la investigación donde se
evaluaron los diferentes tratamiento

de extracto supercrítico de orégano, no

presentaron actividad bacteriana que permitiera la disminución de las unidades
formadoras de colonia de coliformes totales, fecales y Escherichia coli hacia el
valor recomendado por la normativa guatemalteca COGUANOR (<3 UFC/100ml).
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INTRODUCCIÓN
Guatemala es un país que cuenta con una gran diversidad de fuentes de agua, de
las cuales se abastecen los habitantes del área urbana y rural para satisfacer sus
necesidades, uno de los problemas ambientales de mayor importancia es la
contaminación de estas fuentes por influencia de las actividades antrópicas, de
afectan directamente su uso y la disponibilidad de esta para los ecosistemas.
La contaminación del agua por la presencia de bacterias coliformes totales,
coliformes fecales y Escherichia coli, es la causa más frecuente de deterioro de la
calidad y esta se convierte en principal transmisor de enfermedades entéricas.
La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del extracto botánico de
orégano para el control de bacterias coliformes en el agua utilizada para consumo
humano en la ciudad de Chiquimula, en la cual se evaluó la calidad del aguan de
los ríos que conforma la red hidrológica que atraviesa la ciudad y de los pozos que
dispone la ciudad para abastecerse de agua.
Para desarrollar la investigación inicialmente se determinaron los pozos y puntos
de muestreo sobre la red hidrológica superficial de los ríos Tacó, río Shusho, río
Shustaque y río San José, donde se tomaron muestras simples de agua las cuales
fueron analizadas en la laboratorio ambiental del Centro Universitario de Oriente
–CUNORI-, para luego seleccionar la fuente subterránea y superficial con mayor
concentración de bacterias coliformes totales, fecales y Escherichia coli, para
posteriormente, evaluar bajo condiciones de laboratorio el extracto supercrítico de
orégano como antibactericida para la desinfección del agua para consumo
humano.
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Los resultados obtenidos en la investigación, bajo las condiciones que se
desarrollaron los diferentes tratamientos de extracto supercrítico de orégano, no
presentó actividad bacteriana que permitiera la disminución de las unidades
formadoras de colonia de coliformes totales, fecales y Escherichia coli hacia el
valor recomendado por la normativa guatemalteca COGUANOR (<3 UFC/100ml);
El estudio se desarrolló por espacio de 11 meses.
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2. ANTECEDENTES
Según estudios realizados en el de departamento de Chiquimula, el agua de los
pozos y las principales fuentes que conforman la red hidrológica; se encuentran
contaminadas y en las cuales no se realiza ningún tipo de tratamiento sobre los
cuerpos de agua superficial y subterránea.
Una de las mayores preocupaciones en la historia de la humanidad ha sido el
procurarse agua lo más pura y limpia posible. La historia del agua potable es muy
remota, en muchos lugares del mundo ha ido evolucionando el tema del agua
potable. Los antiguos pueblos orientales usaban arena y barro poroso para filtrar
el agua, también en Europa los romanos construyeron una red de acueductos y
estanques trasladando agua desde distancias próximas a los 90 km; instalaron
filtros para obtener agua de mayor calidad, separando el agua de buena calidad
para beber y cocinar, del agua de peor calidad, utilizada para riegos y limpiezas.
Sin embargo, hoy día en la mayoría de las ciudades aún no se separa el agua,
empleando la misma para beber como para otros usos domésticos, según
Fuquene (2013).
La filtración y la desinfección con cloro han sido responsables del 50% de
aumento de la expectativa de vida en los países desarrollados durante el siglo XX.
Este hecho motivó a la revista Life a citar recientemente a la filtración y la
cloración del agua potable como probablemente el más significativo avance en
salud pública del milenio. Antes de la llegada de la cloración para el tratamiento
de agua potable, aproximadamente 25 de cada 100.000 personas morían
anualmente en los Estados Unidos a causa de la fiebre tifoidea, según Fuquene
(2013).
Los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano sin potabilizar, o
con un tratamiento inadecuado, siguen siendo la mayor amenaza para la salud
pública, especialmente en los países en desarrollo, donde casi la mitad de la
3

población consume agua contaminada. En estos países, enfermedades como el
cólera, la tifoidea y la disentería crónica son endémicas y matan a niños tanto
como adultos.
Los sanitaristas de la OMS en el año 2004

estiman que un 88 % de las

enfermedades diarreicas son producto de un abastecimiento de agua insalubre y
de un saneamiento e higiene deficientes. Un sistema de abastecimiento de agua
potable eficiente y bien manejado reduce entre un 6 % y un 21 % la morbilidad por
diarrea;

si

se

contabilizan

las

consecuencias

graves,

la

mejora

del saneamiento reduce la morbilidad por diarrea en un 32 %; las medidas de
higiene, entre ellas la educación sobre el tema y la insistencia en el hábito de
lavarse las manos, pueden reducir el número de casos de diarrea hasta un 45 % y
la mejora de la calidad del agua de bebida mediante el tratamiento del agua
doméstica, por ejemplo con la cloración en el punto de consumo, puede reducir en
un 35 % a un 39 % los episodios de diarrea, según la OMS (2006).
En la investigación realizada en el 2010 por Rodas, A. “Evaluación de la calidad
fisicoquímica, microbiológica y medición de caudal en agua de pozos en el caso
urbano de la ciudad de Chiquimula” y García. R, en el año 2010 mediante la
investigación “Contaminación que provocan las aguas servidas sobre la red
hidrológica superficial de la ciudad de Chiquimula” determinaron la existencia de
contaminación por bacterias coliformes en el agua proveniente de pozos y en la
red hídrica superficial de la ciudad de Chiquimula, por lo que estas fuentes no son
aptas para consumo humano sin previo tratamiento.

4

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema de la contaminación del agua es conocido desde la antigüedad, ya
que aparecen relatos de la contaminación del agua incluso en las Sagradas
Escrituras. Este problema es local, regional y mundial.
Según datos proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) de Guatemala, citado por SOY502 (2014), más del 90% de las
fuentes de agua de la ciudad de Guatemala tienen contaminación bacteriológica y
residuos fecales provocando enfermedades diarreicas.
En un muestreo que se realizó en el municipio de Chiquimula en el 2010, según
Rodas. A. en la investigación sobre “Evaluación de la calidad fisicoquímica,
microbiológica y mediación de caudal en agua de pozos en el casco urbano de la
ciudad de Chiquimula” se concluyó, que el agua de los pozos de la ciudad se
encuentra contaminada por colifomes totales, fecales y E. coli, lo cual la hace no
apta para consumo humano. Recomendando la implementación de medidas
sanitarias, que disminuyan el impacto de la contaminación del manto freático.
La contaminación del agua es producida por varios factores, entre los cuales
figuran ocho importante, microorganismos patógenos son los diferentes tipos de
bacterias,

virus,

protozoos

y

otros

organismos

que

transmiten

enfermedades; desechos orgánicos son el conjunto de residuos orgánicos
producidos por el hombre; sustancias químicas inorgánicas en éste grupo están
incluidos ácidos, sales y materiales tóxicos como el mercurio y el plomo; nutrientes
vegetales inorgánicos, nitratos y fosfatos son sustancias solubles en el agua que
las plantas necesitan para su desarrollo, pero en cantidad excesiva induce el
crecimiento desmesurando de algas y otros organismos; compuestos orgánicos
como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, entre
otros; sedimentos y materiales suspendidos, muchas partículas arrancadas del
suelo y arrastradas a el agua junto con otros materiales; sustancias radiactivas,
5

isótopos radiactivos solubles a veces se presentan en el agua y se van
acumulando; además, contaminación térmica, el agua liberada por centrales de
energía o procesos industriales eleva la temperatura de ríos a lagos, disminuyen
su capacidad de contener oxígeno y afectando a la vida de los organismos.
Cada vez la calidad del agua es más baja, lo que contribuye a trasmitir gran
cantidad de enfermedades como la diarrea, envenenamiento con arsénico, cólera,
fluorosis, dracunculiasis, parásitos intestinales, paludismo, esquitosomiasis,
tracoma y fiebre tifoidea. La mayoría de estas enfermedades, se puede prevenir
con un tratamiento adecuado para la desinfección del agua.
En el Memorial de estadísticas vitales y vigilancia epidemiológica, expone datos
que en la actualidad se reportan en el área de Salud del municipio de Chiquimula
un total de morbilidad causado por la sepsis de 12 personas y por mortalidad 3
personas, se reportaron un total de morbilidad para gastroenteritis por causa de
diarrea 1086 personas y por mortalidad 17 personas; la diarrea ocupa el segundo
lugar de mortalidad en niños de 1 a 4 años y el décimo lugar de mortalidad en
general, según MSPAS (2015).
El objetivo de la investigación es atender la problemática existente en el agua
superficial y de pozos de la ciudad de Chiquimula, la cual está vinculada a la
contaminación que sufre el agua por la presencia de bacterias coliformes totales,
coliformes fecales y E. coli, que representa un grave riesgo para la salud de la
población que utilice el agua para actividades domésticas y para consumo debido
a

que

una

de

las

principales

causas

reportadas

de

enfermedades

gastrointestinales en la población es el consumo de agua contaminada.
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4. JUSTIFICACIÓN
La desinfección del agua es de gran importancia para los seres humanos, durante
este proceso se generan residuos, producto de la sedimentación de las partículas
suspendidas en el agua, las cuales muchas veces se encuentran acompañados de
residuos químicos resultado de la coagulación de sólidos presentes en el agua
natural; estos sólidos no sedimentan naturalmente y globalmente causan
diferentes problemas de olor, sabor, color y salud a menos que sean precipitados
y removidos mediante procesos físicos o químicos.
En la actualidad existen varios métodos para la desinfección del agua; como por
ejemplo: hervido, radiación solar, la aireación, la filtración, plata coloidal, tamizado
y la cloración que es el método más ampliamente utilizado para desinfectar el
agua.
Sin embargo, muchos de estos métodos son tóxicos y producen daños a la salud a
largo plazo, al igual que otros de estos métodos sus costos son altos lo cual no
todas las personas pueden hacer uso de él.
La investigación tiene como objetivo buscar una alternativa para la desinfección
del agua utilizada para consumo humano y actividades domésticas por la
población de Chiquimula, a partir de la aplicación de extracto botánico de orégano
(Lippia graveolens Kunth) en diferentes concentraciones que permita eliminar las
bacterias coliformes totales, coliformes fecales y E. coli presentes en el agua
superficial y de pozos a valores de unidades formadoras de colonias,
recomendado por la norma COGUANOR NTG 29001.
El orégano tiene grandes beneficios para la salud de los seres humanos como,
anti espasmos intestinales, mejora la digestión estomacal y enfermedades del
hígado, para la expulsión de los gases intestinales, ayuda a reducir los síntomas
de catarros, resfriados o bronquitis, para reducir el colesterol, para prevenir el
7

cáncer de colon, rebaja ligeramente los dolores de la menstruación y facilita el
vaciado, para mejorar el control de la glucemia en personas con diabetes.
También puede ser utilizada de forma externa para la desinfección de heridas. Es
una de las plantas con más compuestos antioxidantes; esta propiedad puede ser
muy útil en el tratamiento de enfermedades como el sida o el cáncer, según Ku
Ucan (2008).
La importancia de evaluar el extracto de orégano, radica en que con ella se
generará nuevo conocimiento para el proceso de desinfección del agua la cual es
utilizada para consumo humano, doméstico y comercial.
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general
Generar información que permita determinar el efecto del extracto botánico de
orégano (Lippia graveolens kunth) para la desinfección del agua utilizada para
consumo humano en la ciudad de Chiquimula.

5.2 Objetivos específicos
 Caracterizar el agua superficial y de pozo, a través de la determinación de
parámetros microbiológicos para conocer su calidad.
 Determinar el efecto del extracto de orégano para el control de bacterias
coliformes totales, fecales y Escherichia coli de agua utilizada para
consumo humano.

9

6. MARCO TEÓRICO
6.1 Importancia del recurso hídrico
El agua es un bien ambiental imprescindible para el desarrollo de la vida y es el
principal regulador de los ecosistemas naturales, aunque no lo percibimos en
nuestra vida cotidiana, el agua es uno de los elementos centrales para la realizar
la mayoría de los aspectos que tiene que ver con nuestra vida como personas,
como sociedad y como especie, está presente en todos los procesos productivos,
culturales, políticos y por sobre todo, es un recurso natural porque el consumo
total de agua dulce en el planeta se duplica cada 20 años, según la OMS (2006).
Del total del agua existente en la Tierra, según las estimaciones del 2009,
aproximadamente el 97.5% se encuentra en los mares y océanos, se trata por lo
tanto de agua salada, cuyos usos, sin un delicado y costoso tratamiento, son
limitados. El agua dulce disponible es, por lo tanto, de tan solo 2.5%, de éste
2.5%, el 68.7% se encuentra en los glaciares, principalmente en los casquetes
polares, pero también en las altas cumbres nevadas, otra parte importante de las
reservas de "agua dulce", 30.1%, se encuentra en acuíferos subterráneos, el 0.8%
se encuentra en el permafrost, el restante 0.4% se encuentra en aguas
superficiales y en la atmósfera, según Green Tec Osos (2012).
6.2 Importancia del agua para consumo humano
El agua es una necesidad fundamental de la humanidad. Cada persona en la
Tierra requiere al menos 20 a 50 litros de agua potable limpia y segura al día para
beber, cocinar y simplemente mantenerse limpios, según SENA (2011).
El agua contaminada no solamente es sucia, puede ser mortal, casi 1,8 millones
de personas mueren cada año por enfermedades diarreicas como el cólera.
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Decenas de millones de personas se enferman gravemente por una diversidad de
enfermedades vinculadas con el agua, muchas de las cuales son previsibles,
según la OMS (2006).
Las Naciones Unidas considera, el acceso al agua limpia, como un derecho básico
de la humanidad, y como un paso esencial, hacia la mejoría de los estándares de
vida en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas
agencias de ámbito nacional, establecen normativas de calidad para el agua
potable que especifican las características aceptables microbianas, químicas y
radiológicas del agua potable de uso seguro.
Cantidades excesivas de microbios o de sustancias químicas derivadas de
desechos humanos y animales, escorrentía agrícola, sustancias químicas
industriales, e incluso contaminantes naturales, se convierten en inseguras para
beber algunas aguas y causan enfermedades vinculadas con el agua; si no se
protegen las fuentes de agua, o si éstas se contaminan inesperadamente por
cualquier motivo, se afectará la calidad del agua potable, según Green Tec Osos
(2012).
6.3 Contaminación del agua
Es una modificación de esta, generalmente provocada por el ser humano, que la
vuelve impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la
pesca y las actividades recreativas, así como para los animales, la vida natural y
cotidiana.
Si bien la contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales, la
mayor parte de la contaminación proviene de actividades humanas. El desarrollo y
la industrialización suponen un mayor uso de agua, una gran generación de
residuos, muchos de los cuales van a parar al agua y el uso de medios de
transporte fluvial y marítimo que en muchas ocasiones, son causa de
contaminación de las aguas. Las aguas superficiales son en general más
vulnerables a la contaminación de origen antropogénico que las aguas
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subterráneas, por su exposición directa a la actividad humana. Por otra parte una
fuente superficial puede restaurarse más rápidamente que una fuente subterránea
a través de ciclos de escorrentía estacionales. Los efectos sobre la calidad serán
distintos para lagos y embalses que para ríos, y diferentes para acuíferos de roca,
arena y grava, según la OMS (2006).
6.3.1 Principales contaminantes del agua en Guatemala
Los principales contaminantes presentes en el agua son:


Basuras, desechos químicos de las fábricas, industrias, entre otros.



Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno, en su mayor parte
materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua.



Agentes patógenos, tales como bacterias, virus, protozoarios, parásitos que
entran al agua provenientes de desechos orgánicos, que incluyen heces y
otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aerobias.



Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las plantas
acuáticas. Éstas, a su vez, interfieren con los usos a los que se destina el agua
y, al descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y producen olores
desagradables.



Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales,
las sustancias tenso activas contenidas en los detergentes, y los productos de
la descomposición de otros compuestos orgánicos.



Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales.



Minerales inorgánicos y compuestos químicos.



Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por las
tormentas y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos sin protección,
las explotaciones mineras, las carreteras y los derribos urbanos.



Sustancias radioactivas procedentes de los residuos producidos por la minería
y el refinado del uranio y el torio, las centrales nucleares y el uso industrial,
médico y científico de materiales radiactivos, según la OMS (2006).
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El calor también puede ser considerado un contaminante cuando el vertido del
agua empleada para la refrigeración de las fábricas y las centrales energéticas
hace subir la temperatura del agua de la que se abastecen.



Vertimiento de aguas servidas. La mayor parte de los centros urbanos vierten
directamente los desagües (aguas negras o servidas) a los ríos, a los lagos y
al mar.

Los desagües contienen excrementos, detergentes, residuos

industriales, petróleo, aceites y otras sustancias que son tóxicas para las
plantas y los animales acuáticos. Con el vertimiento de desagües, sin previo
tratamiento, se dispersan agentes productores de enfermedades (bacterias,
virus, hongos, huevos de parásitos, amebas, entre otros).


Vertimiento de basuras y desmontes en las aguas. Es costumbre generalizada
en el país el vertimiento de basuras y desmontes en las orillas del mar, los ríos
y los lagos, sin ningún cuidado y en forma absolutamente desordenada. Este
problema se produce especialmente cerca de las ciudades e industrias. La
basura contiene plásticos, vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se
descomponen o al descomponerse producen sustancias tóxicas (el hierro
produce óxido de hierro), de impacto negativo.



Vertimiento de relaves mineros. Esta forma de contaminación de las aguas es
muy difundida

y los

responsables

son

los

centros

mineros

y

las

concentradoras. Los relaves mineros contienen fierro, cobre, zinc, mercurio,
plomo, arsénico y otras sustancias sumamente tóxicas para las plantas, los
animales y el ser humano. Otro caso es el de los lavaderos de oro, por el
vertimiento de mercurio en las aguas de ríos y quebradas.


Vertimiento de productos químicos y desechos industriales. Consiste en la
deposición de productos diversos (abonos, petróleo, aceites, ácidos, soda,
aguas de formación o profundas, entre otros.) provenientes de las actividades
industriales.



Ruido de construcciones marítimas, barcos y pozos petroleros producen ondas
sonoras no naturales que afectan la forma de vida de animales que se
comunican por medio de la ecolocación como la ballena y el delfín, según la
OMS (2006).
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6.3.2. Tipos de contaminantes del Agua
Los contaminantes del agua se pueden clasificar de diferentes maneras. Una
forma bastante usada es agruparlos en ocho grupos
a. Microorganismo patógenos
Son los diferentes tipos de microorganismos bacterias, virus, protozoos y
otros organismos microscópicos que trasmiten enfermedades como el
cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, entre otros. En los países en
vías de desarrollo las enfermedades producidas por estos patógenos son
uno de los motivos más importantes de muerte prematura, sobre todo de
niños. Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y otros
restos orgánicos que producen las personas infectadas. Por esto, un buen
índice para medir la salubridad de las aguas, en lo que se refiere a estos
microorganismos, es el número de bacterias coliformes presentes en el
agua. La Organización Mundial de la Salud, recomienda que en el agua
para beber contenga 0 colonias de coliformes en 100 ml de agua.
b. Desechos orgánicos
Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos,
ganado, entre otros, incluyen heces y otros materiales que pueden ser
descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en procesos con consumo
de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en exceso, la
proliferación de bacterias agota el oxígeno y ya no pueden vivir en esta
agua, peces y otros seres vivos que necesitan oxígeno. Buenos índices
para medir la contaminación por desechos orgánicos son la cantidad de
oxígeno disuelto, OD, en agua, o la DBO (Demanda biológica de oxígeno),
según la OMS (2006).
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c. Sustancias químicas inorgánicas
En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos como el
mercurio y el plomo. Si están en cantidades altas pueden causar graves
daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y corroer los
equipos que se usan para trabajar con el agua, según la OMS (2006).
d. Nutrientes vegetales inorgánicos
Nitratos y fosfatos son

sustancias

solubles

en

agua

que

las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad
excesiva inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros organismos
provocando la eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros
vegetales mueren, al ser descompuestos por los microorganismos, se agota
el oxígeno y se hace imposible la vida de otros seres vivos. El resultado es
un agua maloliente e inutilizable, según la OMS (2006).
e. Compuestos inorgánicos
Muchas

moléculas

inorgánicas

como

petróleo,

gasolina,

plásticos,

plaguicidas, disolventes, detergentes, entre otros. acaban en el agua y
permanecen, en algunos casos, largos períodos de tiempo, al ser productos
fabricados por el hombre, tienen estructuras moleculares complejas difíciles
de degradar por los microorganismos, según la OMS (2006).
f. Sedimentos y materiales suspendidos
Muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con
otros materiales que hay en suspensión en las aguas, son, en términos de
masa total, la mayor fuente de contaminación del agua. La turbidez que
provocan en el agua dificulta la vida de algunos organismos y los
sedimentos que se van acumulando destruyen sitios de alimentación o
desove de los peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales, ríos y
puertos, según la OMS (2006).
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g. Sustancias radiactivas
Hay isotopos radiactivos solubles que pueden estar presentes en el agua y,
a veces, se pueden ir acumulando a los largo de las cadenas tróficas,
alcanzando concentraciones considerablemente más altas en algunos
tejidos vivos que las que tenían en el agua, según la OMS (2006).
h. Contaminación térmica
El agua caliente liberada por centrales de energía o procesos industriales
eleva, en ocasiones, la temperatura de ríos o embalses con lo que
disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta a la vida de los
organismos, según la OMS (2006).
6.4 Características del agua
El agua es uno de los recursos indispensables para la vida del hombre, de los
animales y de las plantas. Las características del agua que permitirá, designarla
como de buena calidad, dependerá del uso al cual se destine.
No existe una definición única de buena calidad del agua, sino que existen
distintas exigencias para la calidad en función de los diversos usos del recurso y
para cada uno se establecen guías de calidad. Los niveles más exigentes son los
del agua para consumo humano y protección de vida acuática, según Casasola
(2014).
Los análisis del agua son necesarios para determinar el grado de contaminación
presente en el agua, los cuales pueden causar daño a la salud del ser humano.
Las características más importantes son:
6.4.1. Características físicas
Están relacionadas con la medición y registro de aquellas propiedades que
pueden ser observadas por los sentidos organolépticos; para lo cual se hace uso
de parámetros que permiten tener un juicio aceptado de la calidad del agua.
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a. Aspecto: están relacionadas con la turbidez del agua y consiste en
determinaciones hechas mediante un turvidimetro.
b. Color: el color en el agua puede ser de origen mineral o vegetal, causado
por sustancias metálicas tales como componentes de hierro, magnesio,
humus, turba, taninos, alga y protozoos.
c. Temperatura: es un dato muy útil ya que la temperatura influye sobre las
actividades biológicas, la solubilidad de gases (especialmente oxígeno) y la
viscosidad, según García (2010).
6.4.2. Características químicas
Son los que permiten determinar las cantidades de material mineral y orgánico
presente en el agua y que afecta su calidad, según Casasola (2014).
a. Potencial de hidrógeno (pH)
Es una medida de la acidez o basicidad de una solución y representa la
concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinada
sustancia, en este caso, el agua.
El pH se expresa mediante un valor entre 0 a 14 en disolución acuosa,
siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7 y básicas las que tienen
pH mayores a 7; el pH = 7 indica la neutralidad de la disolución. Aunque no
suele afectar directamente a los consumidores, es uno de los parámetros
operativos más importantes de la calidad del agua, pues es un factor
regulador de diferentes procesos biológicos y químicos, según Girón(2011).
b. Dureza
Hace referencia a la concentración de compuestos minerales que hay en
una determinada cantidad de agua, en particular sales de magnesio y
calcio. Un sistema muy difundido para expresar las concentraciones de
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dureza (calcio y magnesio), es el de carbonato de calcio (CaCO3)
expresando la concentración en mg/L; la dureza del agua es consecuencia
del contacto con los suelos y rocas, en particular la piedra caliza, en
presencia de CO2. Los iones que provocan la dureza tienen su origen en el
suelo y en las formaciones geológicas. Pese a que instancias como la
Organización Mundial de la Salud –OMS- y otras, no proponen ningún valor
de referencia basado en efectos sobre la salud para la dureza del agua de
consumo; según (Mora et al. 2002; León 2008) el consumo prolongado de
aguas que presentan concentraciones mayores a 120 mg/l de CaCO 3
presenta un factor de riesgo en la formación de cálculos en las vías
urinarias, según Girón (2011).
c. Nitrógeno (Nitratos y Nitritos)
Los nitratos (NO3-) y nitritos (NO2-) son aniones que se pueden unir a
compuestos orgánicos e inorgánicos, formando sales u otros compuestos.
El nitrato está presente en el agua de forma natural pudiéndose incrementar
su concentración por actividades humanas como la fertilización orgánica e
inorgánica, pastoreo, pesticidas, fosas sépticas, aguas residuales y vertidos
industriales o urbanos. La principal afección de la contaminación por
nitratos es la enfermedad denomina metahemoglobinemia (síndrome del
bebé azul), la cual afecta principalmente a menores de un año y, aunque la
teoría aún está en revisión, existen algunos indicios que el consumo
prolongado de agua con altas concentraciones de NO3- puede provocar
cáncer, según Girón (2011).
d. Sulfatos, SO4-2
Son sales moderadamente solubles a muy solubles, excepto las Sr (60
ppm) y de Ba (2 ppm). Los Sulfatos se encuentran de manera natural en
numerosos minerales (barita epsomita, tiza, entre otros.) y su origen se
debe fundamentalmente a los procesos de disolución de las tizas existentes
en el terreno; sin embargo, también pueden llegar a las aguas por los
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excedentes de fertilizantes y pesticidas, así como, por el paso del agua de
la lluvia, por yesos en el suelo. Las altas concentraciones de sulfato en el
agua potable pueden producir diarrea transitoria. La diarrea aguda, puede
producir deshidratación, particularmente en bebés y niños pequeños, que
pueden tener una condición o estado de diarrea, según Casasola (2014).
6.4.3. Características microbiológicas
En términos generales, los mayores riesgos microbianos son los derivados del
consumo de agua contaminada con excrementos humanos o animales (incluidos
los de las aves). Los excrementos pueden ser fuente de patógenos como
bacterias, virus, protozoos y helmintos, según Girón (2011).
El principal parámetro que determina la calidad microbiológica del agua es la
presencia de coliformes, un grupo de especies bacterianas que se encuentran
principalmente en el intestino de los humanos y de los animales de sangre
caliente, aunque muchas están distribuidas en la naturaleza, especialmente en
suelos, semillas y vegetales. Tradicionalmente se los ha considerado como
indicadores de contaminación fecal en el control de calidad del agua destinada al
consumo humano en razón de que, en los medios acuáticos, los coliformes son
más resistentes que las bacterias patógenas intestinales y porque su origen es
principalmente

fecal.

Por

tanto,

su

ausencia

indica

que

el

agua

es

bacteriológicamente segura. Asimismo, su número en el agua es proporcional al
grado de contaminación fecal; mientras más coliformes se aíslan del agua, mayor
es la gravedad de la descarga de heces.
Dentro de los coliformes totales (CT), se encuentran los coliformes fecales (CF),
que provienen del tracto intestinal de animales de sangre caliente y que serían los
mejores indicadores de riesgo de afecciones humanas; dentro de éstas últimas,
Escherichia coli, la cual provoca (principalmente en niños) el síndrome diarreico
agudo, según Girón (2011).
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6.5 Agua superficial
Aguas superficiales son aquellas que se encuentran sobre la superficie del suelo,
esta se produce por la escorrentía generada a partir de las precipitaciones o por el
afloramiento de aguas subterráneas. Pueden presentarse en forma corrientosa,
como

en

el

caso

de

corrientes, ríos arroyos,

o

quietas

si

se

trata

de lagos, reservorios, embalses, lagunas, humedales, estuarios, océanos y mares.
La calidad del agua está fuertemente influenciada por el punto de la cuenca en
que se desvía para su uso. La calidad de corrientes, ríos y arroyos, varía de
acuerdo a los caudales estacionales y puede cambiar significativamente a causa
de las precipitaciones y derrames accidentales. Los lagos, reservorios, embalses y
lagunas presentan en general, menor cantidad de sedimentos que los ríos, sin
embargo, están sujetos a mayores impactos desde el punto de vista de actividad
microbiológica. Los cuerpos de agua quietos, tales como lagos y reservorios,
envejecen en un período relativamente grande como resultado de procesos
naturales. Este proceso de envejecimiento está influenciado por la actividad
microbiológica que se encuentra relacionada directamente con los niveles de
nutrientes en el cuerpo de agua y puede verse acelerada por la actividad humana.
Son fuentes importantes de abastecimiento de agua públicas en virtud de altas
tasas de extracción que soportan normalmente. Una de las desventajas de utilizar
aguas superficiales es que están expuestas a la contaminación de todo tipo, pues,
los contaminantes llegan a lagos y ríos desde fuentes diversas, como residuos
industriales y municipales, erosión de suelos, drenaje de áreas urbanas y
agrícolas.
6.6 Agua subterránea
El agua

subterránea representa

una

fracción

importante

de

la

masa

de agua presente en los continentes, y se aloja en los acuíferos bajo la superficie
de la Tierra. El volumen del agua subterránea es mucho más importante que la
masa de agua retenida en lagos o circulante y aunque menor al de los
mayores glaciares,

las

masas

más

extensas
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pueden

alcanzar

millones

de kilómetros cuadrados (como el Acuífero Guaraní). El agua del subsuelo es un
recurso importante y de este se abastece a una tercera parte de la población
mundial, pero de difícil gestión, por su sensibilidad a la contaminación y a la
sobreexplotación. El agua subterránea es parte de la precipitación que se filtra a
través del suelo hasta llegar al material rocoso que está saturado de agua. El agua
subterránea se mueve lentamente hacia los niveles bajos, generalmente en
ángulos inclinados (debido a la gravedad) y eventualmente llegan a los arroyos,
los lagos y los océanos.
El agua subterránea se filtra desde la superficie de la tierra hasta abajo, por los
poros del suelo. La formación del suelo y roca que se han saturado de líquido se
conocen como depósitos de agua subterránea y acuíferos.
Las aguas subterráneas no son tan susceptibles a la contaminación como las de la
superficie, pero, una vez contaminadas, su restauración, si acaso es posible, es
difícil y de largo plazo. Estas fuentes de agua son las más apropiadas, por lo que
no son tan susceptibles a la contaminación como las aguas de la superficie.
6.7 Presencia de coliformes fecales, totales y Escherichia coli en aguas
superficiales y de pozo
El agua, además de ser una sustancia imprescindible para la vida, por sus
múltiples propiedades, es ampliamente utilizada en actividades diarias tales como
la agricultura (70% al 80%), la industria (20%), el uso doméstico (6%), entre otras,
convirtiéndose en uno de los recursos más apreciados en el planeta. De ahí la
importancia de conservar y mantener la calidad de las fuentes naturales, de
manera que se garantice su sostenibilidad y aprovechamiento para las futuras
generaciones.
La contaminación fecal de las aguas superficiales que sirven como fuente de
abastecimiento es uno de los problemas más preocupantes en los países en vías
de desarrollo, esta contaminación se debe al vertimiento de los desagües sin
21

ningún tratamiento, hecho que es usual en las grandes ciudades. En las zonas
rurales la contaminación se origina en la defecación a campo abierto y a la
presencia de animales domésticos y silvestres que actúan como reservorios de
agentes patógenos.
El agua apta para consumo humano puede contaminarse cuando entra al sistema
de distribución, a través de conexiones cruzadas, rotura de las tuberías del
sistema de distribución, conexiones domiciliarias, cisternas y reservorios
defectuosos, grifos dañados y durante el tendido de nuevas tuberías o
reparaciones realizadas sin las mínimas medidas de seguridad.
La construcción defectuosas de pozos o depósitos y ausencia o irregular
mantenimiento de estas instalaciones son causas que predisponen el ingreso y
multiplicación de microorganismos a partir de distintas fuentes. Además, existen
otros factores que permiten el desarrollo de microorganismos en el agua dentro de
los sistemas de distribución y almacenamiento como: cantidad y tipo de nutrientes,
oxígeno, temperatura, pH, concentración de desinfectante y material de las
tuberías.
Los agentes patógenos implicados en la transmisión de enfermedades son las
bacterias, virus, protozoos, helmintos y cianobacterias. Estos microorganismos
pueden causar enfermedades con diferentes niveles de gravedad, desde una
gastroenteritis simple, hasta cuadros graves de diarrea, disentería, hepatitis o
fiebre tifoidea. (Indicadores microbiológicos de la contaminación de las fuentes de
agua), según Arcos et al (2005).
6.7.1. 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
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agua, las condiciones ambientales son muy diferentes y por lo tanto su capacidad
de reproducirse y de sobrevivir son limitadas, según Arcos et al (2005).
6.7.2. Virus
A diferencia de las bacterias, los virus no se encuentran normalmente en las heces
del hombre, están presentes únicamente en el tracto gastrointestinal de individuos
que han sido afectados, más de 140 virus patógenos entéricos pueden ser
transmitidos al hombre a través del agua, cuando son eliminados a través de las
heces de personas infectadas, los más comunes son los virus causantes de
gastroenteritis y el virus de la hepatitis; algunos de estos virus, rotavirus, virus
Norwalk, no generan una inmunidad proyectiva a largo plazo por lo que la
infección puede repetirse varias veces durante la vida, según Arcos et al (2005).
6.7.3. Parásitos
Los parásitos que son patógenos para el hombre se clasifican en dos grupos: los
protozoos y los helmintos, los protozoos son organismos unicelulares cuyo ciclo de
vida incluye una forma vegetativa (trofozoito) y una forma resistente (quiste), el
estado de quiste de estos organismos es relativamente resistente a la inactivación
por medio de los sistemas de tratamiento convencional de agua residual; los
huevos de helminto son un grupo de organismos que incluye los nematodos,
trematodos y cestodos; las características epidemiológicas que hacen de los
helmintos patógenos entéricos causantes de infección por contacto con agua
contaminada, son su alta persistencia en el medio ambiente, la mínima dosis
infecciosa, la baja respuesta inmune y la capacidad de permanecer en el suelo por
largos periodos de tiempo, según Arcos et al (2005).
6.8 Métodos de desinfección del agua
Existen varios métodos para la desinfección del agua para consumo humano,
entre estos
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a. Calor
Es un tratamiento que sólo ha de utilizarse en situaciones de emergencia.
Los microorganismos tienen una alta sensibilidad a las temperaturas altas,
por lo que las células vegetativas mueren debido a la desnaturalización de
las proteínas y la hidrólisis de otros componentes, según Junta de Castilla y
León (s.f).
b. Aireación
Esta se logra agitando fuertemente un recipiente con agua hasta la mitad o
permitiendo que el agua gotee a través de una o más bandejas perforadas
que contienen pequeñas piedras. La aeración aumenta el contenido de
oxígeno en el agua, eliminando sustancias volátiles como el sulfuro de
hidrógeno, causante de mal olor y sabor en el agua; oxida el hierro y el
manganeso, formando precipitados que pueden eliminarse por filtración o
sedimentación, según López (2011).
c. Radiación ultravioleta
La desinfección se logra por medio de la acción de los rayos ultravioleta
(UV) emitidos. Su rango germicida está entre las longitudes de onda de 240
a 280 nm. Las ondas cortas de radiación inciden sobre el ADN de los
microorganismos y cambian la estructura del material genético, provocando
en corto tiempo la muerte de los patógenos, según Maya et al (2003).
d. Cloro
La cloración es el procedimiento de desinfección de aguas mediante el
empleo de cloro o compuestos clorados. Se puede emplear gas cloro, pero
normalmente se emplea hipoclorito de sodio (lejía) por su mayor facilidad
de almacenamiento y dosificación. En algunos casos se emplean otros
compuestos clorados, como dióxido de cloro (ClO2), hipoclorito de
calcio ácido cloroisocianúrico.
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Es el método de desinfección más aplicado en los sistemas de
abastecimiento de agua, es el que emplea cloro y sus compuestos
derivados en el tratamiento. La finalidad principal de la cloración es destruir
las bacterias por la acción germicida del cloro. También, son importantes
otros efectos secundarios como la oxidación del hierro, el manganeso y los
sulfuros de hidrógeno, así como, la destrucción de algunos compuestos que
producen olores y sabores, según López (2011).
e. Plata coloidal
La mayoría de los metales presenta la propiedad llamada “oligodinamia”
que significa “efecto o poder en pequeña cantidad”. Metales como la plata,
el cobre, el mercurio, el manganeso y el hierro, entre otros, son potenciales
desinfectantes del agua. Sin embargo, de todos ellos y por variadas
razones, solo la plata ha tenido algún uso en la desinfección del agua para
consumo humano y como tal ha sido utilizada desde la antigüedad, según
López (2011).
f. Ozonificación
El ozono es el desinfectante más eficaz para todo tipo de microorganismos,
sin embargo, presenta desventajas como su baja residualidad, crecimiento
de microorganismos después de exposición, alto costo y toxicidad de
subproductos, según López (2011).
g. Calentamiento, ebullición y pasteurización del agua
En algunas regiones en desarrollo, el 50% de la madera talada se utiliza
para el calentamiento de agua y cocción de alimentos, hervir el agua es el
método más difundido a nivel mundial para su desinfección; es un método
sencillo, fácil de entender e implementar. A nivel del mar el agua debe de
ebullir por un minuto, añadiendo un minuto más por cada mil metros de
altitud; sin embargo, las desventajas de este método son la cantidad de
energía requerida, ya que para llevar a ebullición el agua por dos minutos,
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se necesita un kilogramo de leña por litro de agua, lo que hace que este
método sea económica y ambientalmente insostenible y la alta probabilidad
de re contaminación por la manipulación de los recipientes; esto significa
que para hervir 40 litros de agua (cantidad por día aproximada para una
familia de 5 personas), el costo económico y ambiental es alto, según
López (2011).
h. Coagulación y floculación
La coagulación consiste en agregar al agua una sustancia que neutralice
las cargas de las partículas dispersas en el agua, permitiendo que las
partículas que se repelen entre sí, sean atraídas unas a otras y así facilitar
su aglomeración durante el proceso de floculación. Este proceso consiste
en una agitación suave y lenta del agua que permite que estos
aglomerados cada vez sean más grandes y puedan ser separados por
sedimentación o filtración. Algunos de los floculantes más utilizados son el
sulfato de aluminio, el sulfato de hierro y el cloruro férrico; además pueden
utilizarse floculantes naturales como las semillas en polvo del árbol Moringa
oleifera (Marango) y arcillas como la bentonita; estos procesos, unidos al
proceso de desinfección permiten reducir la carga orgánica e inorgánica
(como el arsénico) del agua tratada, según López (2011).
6.9 Procedimiento para la toma de muestras de agua
El muestreo de agua es una actividad dirigida a la recolección de una pequeña
porción de ésta, que represente exactamente la calidad de la masa de agua en el
lugar y en el momento de obtención de la muestra. La recolección de la
muestra representativa constituye uno de los elementos fundamentales de un
programa de control de calidad analítica a fin de obtener datos reales de las
características físicas, químicas y microbiológicas de los cuerpos de agua, según
SENA (2011).
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La vigilancia de la calidad del agua es fundamental para reducir los riesgos de
transmisión de enfermedades a la población por su consumo, como las de tipo
gastrointestinal y las producidas por contaminantes tóxicos; esta vigilancia se
ejerce a través del cumplimiento de los límites permisibles de su calidad.
6.9.1 Consideraciones del muestreo para análisis microbiológico
Según SENA, (2011), Las consideraciones generales a tener en cuenta durante el
muestreo se pueden resumir de la siguiente manera
 Enjuagar los envases con el agua a muestrear por lo menos dos veces de
manera consecutiva.
 Identificar clara e inmediatamente la muestra, en algunos casos es mejor
emplear un número correlativo o una clave que indique la fuente o el lugar
de procedencia de la muestra.
 Las muestras se deberán tomar en los sitios de mayor mezcla, o
inmediatamente después de ésta, para asegurar la representatividad del
agua contenida en el punto de muestreo.
 Evitar tomar las muestras en sitios muy cercanos a la orilla o bordes del
cuerpo de agua.
 No recolectar sedimentos o materiales adheridos a la orilla o bordes del
cuerpo de agua o superficie del mismo, así como tampoco es
recomendable recolectar partículas grandes.
 De preferencia usar solamente recipientes nuevos en la toma de muestras
de agua.
6.9.2 Preservación de la muestra
El tiempo que transcurre desde que se toma la muestra hasta su llegada al
laboratorio puede conducir a cambios físico químicos, bioquímicos y biológicos
dentro del envase, lo que producirá un cambio en la calidad intrínseca de la
muestra. Por consiguiente, es necesario preservar la muestra antes de su envío
para prevenir o minimizar estos cambios.
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Los métodos de preservación son relativamente limitados y tienen por objetivo:


Retardar la acción biológica



Retardar la hidrólisis de compuestos y complejos químicos.



Reducir la volatilidad de los constituyentes

La preservación de las muestras es difícil, debido a que casi todos los
preservantes interfieren de una u otra manera con algunas de las pruebas
analíticas, por ello lo ideal es realizar los análisis de manera inmediata. El
almacenamiento a baja temperatura es quizá la mejor manera de preservar la
mayoría de muestras por 24 horas. En todo caso sólo se deben usar preservantes
químicos cuando ellos no interfieran con los análisis a realizarse, según SENA
(2011).
Ningún método de preservación es enteramente satisfactorio por los que debe
seleccionarse el preservante, teniendo en consideración, las determinaciones a
ser efectuadas. Las técnicas de preservación incluyen:


Protección contra la incidencia de la luz solar,



Adición de preservantes químicos,



Disminución de la temperatura para retardar las reacciones,



Congelación de la muestra, entre otros .

Las técnicas de preservación solamente retardan los cambios químicos y
biológicos que sobrevienen inevitablemente al remover la muestra de la fuente
original. Los cambios que ocurren en una muestra pueden ser químicos o
biológicos. En general, la refrigeración a temperaturas cercanas al punto de
congelación o más bajas es la mejor técnica de conservación disponible, pero no
resulta aplicable a todo tipo de muestras, según SENA (2011).
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6.9.3 Identificación de la muestra
Una vez envasada la muestra deberá ser identificada, para prevenir confusiones
en la identificación de las muestras, pegar al recipiente antes o en el momento de
muestreo papel engomado o etiquetas adhesivas en las que se anote, con tinta a
prueba de agua, por lo menos la siguiente información, según SENA (2011).


Número de muestra



Nombre del recolector



Fecha y hora de muestreo



Lugar y dirección del sitio de muestreo



Técnica de preservación realizada



Análisis requerido

6.9.4 Trasporte de las muestras
El tiempo de entrega de las muestras al laboratorio no deberá de exceder de 24
horas. Es indispensable, antes de efectuar el transporte de las muestras
recolectadas, verificar que el etiquetado de las mismas corresponda con el registro
de campo y la cadena de custodia, lo que permitirá la rápida y correcta
identificación de todas y cada una de las muestras en el momento de su
recepción; adicionalmente se debe cuidar que los envases estén perfectamente
cerrados para evitar pérdida de muestra y mantener los recipientes con bastante
hielo a una temperatura de 4°C, durante el tiempo que dure su traslado hasta el
laboratorio.
El transporte de los envases puede hacerse en hileras o en cajas de madera
cubiertas interiormente por un material aislante y que contiene hielo en su interior.
El material aislante permite mantener las muestras a temperaturas (40C) durante
el tiempo de almacenamiento, según SENA (2011).
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6.9.5 Intervalo de tiempo entre la recolección de la muestra y el análisis
En general, mientras más corto sea el tiempo que transcurre entre la recolección
de la muestra y el análisis, más confiables serán los resultados analíticos. Para
ciertos constituyentes y valores físicos, se requiere realizar la evaluación analítica
en el campo. Es imposible establecer exactamente cuánto tiempo de intervalo se
puede permitir entre la recolección de la muestra y su análisis ya que ella depende
del carácter de la muestra, el tipo de determinación a ser efectuado y las
condiciones de almacenaje. Los cambios causados por el crecimiento de los
microorganismos son retardados al mantener las muestras en la oscuridad y a
baja temperatura, según SENA (2011).
6.10 Norma COGUANOR
La Comisión

Guatemalteca

de

Normas es

el

Organismo

Nacional

de

Normalización según el Decreto No. 1523 del Congreso de la República del 05 de
mayo

de

1962. COGUANOR es

una

entidad

adscrita

al

Ministerio

de

Economía cuya principal misión es la de proporcionar soporte técnico al sector
productivo y protección al consumidor, por medio de la actividad de normalización,
según COGUANOR (2005).
6.10.1 Norma COGUANOR NGO 29001:99
Esta norma tiene como objeto fijar los valores de las características que definen el
agua potable en Guatemala. Actualmente se conocen los parámetros físicos,
químicos y bacteriológicos mediante los cuales se determina la calidad del agua, a
su vez tiene asociados valores cualitativos y cuantitativos los cuales deben estar
comprendidos entre los límites permisibles que el estudio y la experiencia ha
encontrado necesario para el consumo humano. En Guatemala estas normas son
publicadas por la Comisión Guatemalteca de Normas –COGUANOR-. La Norma
COGUANOR

NGO

29001

describe

los

bacteriológicos para agua potable.
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parámetros

físicos,

químicos

y

Cuadro 1. Valores guía para verificación de la calidad microbiológica del
agua.
3 de 10ml cada uno
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3 de 1ml cada uno
0
0
1
2
0
0
1
1
2
0
0
1
1
2
2
3
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3

Fuente: COGUANOR , 2005.
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3 de 0.1ml cada uno
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3

NMP
<3
3
3
_
4
7
7
11
11
9
14
15
20
21
28
23
39
64
43
75
120
93
150
210
240
460
1100
≥2400

6.11 Extracto de orégano (Lippia graveolens Kunth) con el metodo de
fluidos súper críticos- FSCUn fluido supercrítico es cualquier substancia a una temperatura y presión por
encima de su punto crítico termodinámico, tiene la propiedad de difundirse a
través de los sólidos como un gas, y de disolver los materiales como un líquido.
Adicionalmente, puede cambiar rápidamente la densidad con pequeños cambios
en la temperatura o presión. Estas propiedades lo hacen conveniente como un
sustituto de los solventes orgánicos en los procesos de extracción; los fluidos
supercríticos (FSC) tienen la capacidad de extraer ciertos compuestos químicos
con el uso de determinados solventes específicos bajo la combinación de
temperatura y presión, según Rodas (2010).
6.11.1 Orégano (Lippia graveolens Kunth)
El orégano ha sido utilizado desde tiempos antiguos, tanto es cierta esa afirmación
que en la mitología griega se cuenta que la hierba fue creada por la diosa Afrodita
para hacer más feliz al ser humano. Con la conquista de Grecia por los romanos,
su uso se esparció por todo el imperio y los doctores de la antigüedad
descubrieron sus muchos beneficios.

Los usos del orégano en los tiempos romanos y en la Edad Media eran muchos, y
se

empleaba

para

darle

sabor

a

la

carne,

así

como,

por

sus

propiedades medicinales entre los cuales se destacaba masticar las hojas para
aliviar dolores reumáticos, dolores de encías y dientes, indigestión y hasta
supresor de la tos, según Cáceres (1996).
6.11.2 Características generales del orégano
El orégano habita en climas secos y semisecos sobre lomeríos rocosos, valles,
arroyos, en chaparrales, en matorrales desérticos y mesas, se distribuye desde
Texas a Nuevo México en los Estados Unidos, así como en México y Centro
América.
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Los sitios de orégano, el suelo tiene de 5 a 35 cm de profundidad con una textura
franco arenosa (50-60 %, 20-30% limo, 10-20 % de arcilla), la conductividad
eléctrica de 0.3 a 0.4 mmhos/cm.
Las altitudes son de 1400 a 1600 msnm, es donde se encuentra la mayor parte del
orégano, en suelos de superficie pedregosa, delgados fértiles, ligeramente
alcalinos con un ph de 7.3 a 7.6; con clima seco semicálido y precipitaciones no
mayores a los 300 mm de promedio anual en verano; con heladas que ocurren
con más frecuencia de entre mediados de octubre a marzo, según Ku Ucan,
(2008).
6.11.3 Taxonomía
Con el nombre de orégano se conocen a dos grandes grupos: el orégano
mediterráneo o europeo y el mexicano. El primero proviene de diversas especies
del género Origanum vulgare subs. hirtum (orégano griego) y O. vulgare subs.
gracite (orégano turco). El orégano mexicano proviene de dos especies de la
Familia Verbenaceae: Lippia palmeri y principalmente de L. Graveolens.
La taxonomía del orégano mexicano (Lippia graveolens Kunth) es


Reino: Plantae



División: Magnoliophyta



Clase: Magnoliopsidae



Orden: Lamiales



Familia: Verbenaceae

Esta planta es un arbusto caducifolio, muy ramificado, que generalmente llega a
alcanzar hasta 2.50 m, de altura y 1.20 m, de diámetro de cobertura foliar; aunque
en la generalidad de los casos, las poblaciones silvestres bajo aprovechamiento
miden de 0.70 a 1.20 m, de altura y de 0.30 a 0.80 m, de diámetro de cobertura,
esto dependiendo de las condiciones específicas de desarrollo y de la edad de la
planta, según Ku Ucan (2008).
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a. Raíz: La temperatura óptima de nodulación es de 25 cm, dando lugar a la
formación de microorganismos que provocan la formación de nódulos en la
raíz, por medio de las cuales se realiza el proceso de nitrificación, los
primeros nódulos se forman 9 días después de la germinación y a los 3
semana empieza la fijación del nitrógeno atmosférico.
b. Tallo: La longitud de los tallos es variable, dependiendo de la edad y de las
condiciones del hábitat, principalmente de la distribución y cantidad de lluvia
a lo largo del año. La velocidad de crecimiento en altura de los tallos, es
menor que la velocidad de crecimiento de los brotes anuales; quienes dan
origen a ramas, hojas, flores y frutos.
c. Hojas. La producción de follaje de las poblaciones naturales de orégano, se
inicia dos semanas después de presentarse las primeras lluvias de
temporal, concluyéndose la formación total de follaje unas seis semanas
después de haberse iniciado los brotes vegetativos.
d. Flores. La floración se inicia unas 7 semanas después de haberse iniciado
la formación del follaje, produciéndose una excesiva cantidad de flores, las
cuales solamente llegan a la madurez el 65%, dentro de las condiciones
normales de crecimiento, sus flores tienen la característica de presentar el
fenómeno de autopolinización el polen cae sobre el estigma produciéndose
la fertilización antes que la flor está regulada por el fotoperíodo, la
temperatura, los elementos nutritivos, las condiciones físicas del suelo y el
agua.
e. Fruto. La cápsula se empieza a formar de 15 a 20 días después de la
floración, posteriormente se madura coincidiendo esta con el amarillamiento
y caída de las hojas, por lo que la capsula se abre y expulsa la semilla,
variando el periodo de acuerdo a la zona ecológica, según Ku Ucan (2008).
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6.11.4 Beneficios del orégano (Lippia graveolens Kunth)
El orégano tiene muchos beneficios como:
a. Antioxidantes para reforzar el sistema inmunológico
Un agente activo del orégano es el ácido rosmarínico, que es un poderoso
antioxidante que podría reforzar la salud de su sistema inmunológico. El
orégano tiene una de las tasas más altas de actividad antioxidante.
b. Antifúngico, antibacteriano
El carvacol y el timol, dos fitoquímicos en el orégano, son poderosos
antimicrobianos. Las investigaciones han demostrado que el aceite esencial
del orégano podría matar patógenos transmitidos por los alimentos como la
listeria y la súperbacteria MRSA
c. Propiedades antinflamatorias
El orégano contiene beta-cariofilina (E-BCP), una sustancia que inhibe la
inflamación y también podría ser benéfica para tratar enfermedades como
la osteoporosis y arteriosclerosis, así como el síndrome metabólico.
d. Sirve para tratar enfermedades del tracto respiratorio ruperior
El orégano tiene una poderosa actividad antiviral y se encontró que un
aerosol que contiene aceites esenciales aromáticos de cinco plantas,
incluyendo

el

orégano,

alivia

significativamente

los

síntomas

inmediatamente en personas con infecciones del tracto respiratorio
superior.
e. Efectos que combaten el cáncer
El extracto de orégano produce la detención del crecimiento y la muerte
celular de manera dependiente al tiempo y dosis en las células del cáncer
de colon. Un fitoquímico en el orégano, el carnosol, también ha sido
evaluado por sus propiedades anticáncer en la próstata, de mamas, de piel,
de leucemia y el cáncer de colon con prometedores resultados.
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7. MARCO REFERENCIAL
7.1 Ubicación y localización del área de estudio
El municipio de Chiquimula se encuentra ubicado en el departamento del mismo
2

nombre, tiene una extensión de 372 km ; donde se ubica la ciudad de Chiquimula
2

que tiene una extensión de 7.5 km y una población de aproximadamente 388,155
habitantes para el 2013 según el instituto nacional de estadística, según INE
(2014).
Es uno de los departamentos con mejor Índice de Desarrollo Humano, además es
el tercer departamento de Guatemala en tener un mayor porcentaje de población
económicamente activa y es el cuarto con mayor producción de producto interno
bruto y ocupa el segundo puesto en los departamentos con mejor PIB per cápita.
La ciudad está dividida en siete zonas y cuenta con aproximadamente 9400
viviendas de acuerdo a la Oficina Municipal de Planificación. Dispone de servicios
básicos como agua potable, sistema de drenajes y recolección de desechos
sólidos entre otros, pero como es común en los municipios de Guatemala estos
servicios son deficientes y provocan un impacto sobre el medio ambiente.
7.2 Zona de vida
Con base en el sistema hidrológico y la clasificación de zonas de vida de
Guatemala, en el departamento de Chiquimula se diferencian cinco de las catorce
zonas de vida reportadas para Guatemala, las cuales son, monte espinoso
subtropical (me-S), bosque seco subtropical (bs-S), bosque húmedo subtropical
templado (bh-S)t, bosque muy húmedo subtropical frío (bmh-S)f y bosque muy
húmedo montano bajo (bmh-MB), según De la Cruz (1983).
7.3 Clima
Chiquimula es conocido como uno de los departamentos más cálidos de
Guatemala, sin embargo, hay variedad de climas, predominando el cálido-árido,
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cerca del Volcán Ipala hace un clima templado y a veces frío, según De la Cruz
(1983).
7.4 Temperatura
En Chiquimula existen grandes diferencias de altitud, se presentan temperaturas
variadas, en el departamento las temperaturas suelen ser relativamente altas, pero
uniformes. En los municipios considerados como templados las temperaturas
medias máximas mensuales se sitúan entre los 27–28 grados centígrados (°C), las
medias mínimas bajan hasta los 14 ºC ó 13 ºC. Las variaciones estacionales
promedian alrededor de 4 ºC, aunque las diarias pueden ser mayores de 10 ºC.
No se conoce de heladas o temperaturas bajas extremas. En los municipios
cálidos las medias máximas anuales están entre los 36–38 ºC, mientras que las
mínimas están entre los 16 y los 18 ºC. Las temperaturas más altas se registran
durante marzo y abril, según SEGEPLAN (2003).
7.5 Hidrología
La red hidrológica de la ciudad de Chiquimula está comprendida por los ríos, San
José, que corre de Sur a Norte, ubicado al Este de la ciudad; los ríos Tacó y
Sasmó que corren de Oeste a Este, ubicados al Oeste y Norte respectivamente, el
río Shusho que corre de Oeste a Este y está ubicado al Norte del centro de la
ciudad y el río Shutaque ubicado al Este de la ciudad y desemboca en el río San
José en los límites de la ciudad de Chiquimula.
Girón, (2011), menciona que, con base en la información recabada, a través de las
encuestas realizadas a los habitantes de la Ciudad de Chiquimula, se determinó
que aproximadamente el 10.4% de las mismas cuenta con un pozo de tipo
artesanal, lo cual representa 979 pozos en toda la ciudad , encontrándose el
mayor número de ellos en las zonas 1, 2 y 5; que corresponde al Centro, Norte y
Este de la ciudad; en función de los resultados, se deduce que los pozos
mecánicos son principalmente de propiedad municipal, comunal o de la empresa
privada.
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7.6 Investigaciones relacionadas con el tema
7.6.1 Actividad antibacteriana de los extractos supercríticos del ajo (Allium
sativum L), chichipin (Hamelia patens Jacq), orégano (Lippia graveolens
Kunth) y té de limón (Cymbopogon citratus (DC)Stapf) sobre el crecimiento
in vitro de Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Escherechia coli y
Pseudomonas aureginosa.
Describir mediante el método de difusión en agar la actividad antibacteriana de los
extractos supercríticos de ajo, chichipin, orégano y té de limón, se utilizó el método
de difusión en agar para probar el efecto bactericida de los extractos supercríticos
de ajo (Allium sativum L.), chichipin (Hamelia patens Jacq), orégano (Lippia
graveolens Kunth), y té de limón (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) sobre el
crecimiento in vitro de Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Escherechia
coli y Pseudomonas aureginosa.
En los resultados se demostró que el extracto supercrítico de orégano presenta
actividad antibacteriana contra S. aureus mostrando un halo inhibitorio de 12 mm,
E. coli un halo inhibitorio de 10 mm y H. pylori mostrando un halo inhibitorio de 8
mm.

No tuvo actividad antibacteriana contra P. aureginosa. Los otros tres

extractos; de ajo, chichipin, y té de limón, no mostraron actividad antibiótica, se
concluyó que el extracto supercrítico de orégano presenta actividad antibiótica in
vitro contra S. aureus, E. coli y H. Pylori , según Guerra Y Robles (2014).
7.6.2. Contaminación que provocan las aguas servida sobre la red
hidrológica superficial
El trabajo de investigación

realizado en el casco urbano de la ciudad de

Chiquimula en el cual se establecieron 8 puntos de control en la red hidrológica,
conformado por los ríos, río Tacó, río San José, río Shusho y río Shutaque.
Se concluyó que los valores de los parámetros del índice de calidad del agua en la
corriente superficial de los ríos al pasar por la ciudad de Chiquimula, muestran
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niveles que reflejan la contaminación provocada por la descarga de aguas
servidas de forma directa sobre las corrientes de agua, de acuerdo al índice de
calidad y los criterios generales de uso, el agua de la corriente superficial en la red
hidrológica muestra una reducción de la calidad especialmente para consumo
humano, agricultura, pesca, industria y recreación, a consecuencia de la
contaminación provocada por las aguas servidas, según García (2010).
7.6.3. Evaluación de la calidad fisicoquímica, microbiológica y medición de
caudal de agua de pozos
En la investigación que se realizó en el casco urbano de la Ciudad de Chiquimula,
se obtuvieron tres muestreos en junio, agosto y noviembre.
Se concluyó que el agua de los pozos de la ciudad de Chiquimula se encuentra
contaminada con aguas servidas, lo cual la hace no apta para consumo humano.
Recomendando la implementación de medidas sanitarias medio ambientales que
disminuyan el impacto de la contaminación del manto freático, según Rodas,
(2010).
7.6.4 Evaluación y mapeo de la calidad de agua y nivel freático en pozos
artesanales para abastecimiento humano y su posible relación con la red
hidrológica en el casco urbano de la ciudad de Chiquimula
La investigación inició con una encuesta a las viviendas de la ciudad de
Chiquimula, a partir de la cual se estimó que aproximadamente 10.4% de éstas
cuenta con pozo artesanal, A partir de los pozos identificados, se seleccionaron 24
de ellos como puntos de control para el monitoreo de la calidad del agua y 12 para
determinar el nivel freático.

Los resultados muestran que la mayoría de los parámetros analizados están
dentro de los límites establecidos como permisibles para el consumo humano por
la Norma NGO 29.001.98 de la Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR,
a excepción de los nitratos y las bacterias coliformes, según Girón (2011).
39

8. MARCO METODOLÓGICO
8.1 Determinación de los pozos objeto de muestreo
Para determinar los pozos muestreados en el presente estudio, se utilizó la
información generada en el estudio “Evaluación y mapeo de la calidad de agua y
nivel freático en pozos artesanales para abastecimiento humano y su posible
relación con la red hidrológica en el casco urbano de la ciudad de Chiquimula,
2009”, de los cuales se seleccionaran 20 pozos.
Con dicha información se generó un mapa de ubicación de los pozos objeto de
muestreo dentro del casco urbano de la ciudad de Chiquimula.
En la recolección de la muestra de agua se realizó una boleta de campo para
análisis de calidad del agua de pozos. Anexo 2.
8.2 Determinación de los puntos de muestreo sobre la red hidrológica
superficial de la ciudad de Chiquimula
Para desarrollar el estudio se ubicaron puntos de muestreo en la red hidrológica
conformada por los ríos San José, río Tacó, río Shusho, río Shutaque, los cuales
son utilizados por la población de la ciudad de Chiquimula para diversos usos y
entre ellos para actividades domésticas y consumo humano.
Se ubicó un punto de muestreo en cada uno de los ríos que conforman la red
hidrológica, cuando este ingresa al área de la ciudad de Chiquimula para el caso
de los ríos San José, Shusho y Shutaque y donde está ubicada la presa de
captación de agua para el río Tacó. Para ello se utilizó el programa Arc Gis para
la ubicación de los puntos sobre un mapa temático.
En la recolección de la muestra de agua de ríos se realizó una boleta de campo
para análisis de calidad del agua de ríos. Anexo 3.
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8.3 Recolección de las muestras de agua de pozos y ríos
Se recolectó una muestra simple de agua en cada uno de los pozos seleccionados
y los puntos de monitoreo establecidos sobre la red hidrológica superficial, para lo
cual se utilizaron recipientes estériles de 100 ml.
8.3.1 Protocolo para recolección de agua en pozos
Para tomar la muestra de agua de pozos se siguió el siguiente protocolo:
 Purga del pozo. Se seleccionó la llave de paso más cercana al pozo y se
dejó fluir el agua durante 3 a 5 min. aproximadamente, con el fin de
remover el agua estancada y homogenizar la muestra.
 Colecta de la muestra. Se recolectó agua en un recipiente esterilizado y
herméticamente sellado hasta el momento de la recolección de la muestra
según los parámetros a evaluar, se dejó un espacio de aire dentro del
recipiente para facilitar la agitación del agua en el mismo y debidamente
identificado.
8.3.2 Protocolo para recolección de muestras de agua en los ríos
Para realizar la muestra de agua de ríos se consideraron las siguientes
recomendaciones:
 Se observó los alrededores, para determinar si había aportes accidentales
de otros cursos o descargas de líquido industriales, se tuvo en cuenta la
influencia de los mismos recursos a muestrear.
 Si no se observaba corriente de agua, se quitaría el tapón con una mano y
con la otra se debía sumergir rápidamente el frasco con la boca hacia abajo
unos 30 cm, invertir (45º), llenar y tapar, dejar un espacio de aire.
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 En los casos de que hubiera mucha corriente de agua, se dirigía la boca del
frasco en contracorriente para evitar que se introdujeran bacterias o
contaminantes procedentes de los dedos.
 Las muestras se identificaban antes de ser trasladas al laboratorio
ambiental.
8.3.3 Transporte de las muestras
El transporte de los frascos se hizo en hieleras, el tiempo de entrega de las
muestras al laboratorio no excedió de 24 horas, para evitar pérdida de muestra y
se mantuvieron los recipientes con bastante hielo a una temperatura de 4°C,
durante el tiempo que duró su traslado hasta el laboratorio.
8.4 Análisis microbiológico de las muestras
Luego de recolectar cada muestra en el departamento de Chiquimula, se realizó el
análisis microbiológico al agua superficial y subterránea en el Laboratorio
ambiental del Centro Universitario de Oriente –CUNORI-. Anexo 1.
Coliformes totales (en NMP/100ml)
Coliformes fecales (en NMP/100ml)
Escherichia coli ( en NMP/100ml)
8.5 Selección de las fuentes con mayor contaminación microbiológica
De las 20 muestras de agua de pozos y 4 muestras de agua de ríos, se identificó
el pozo y el punto del río con mayor número de unidades formadoras de colonias,
para evaluar el efecto del extracto botánico de orégano en la desinfección del
agua.
8.6 Obtención del extracto de orégano (Lippia graveolens Kunth) mediante la
técnica de fluidos supercríticos
Un fluido supercrítico (FSC) es cualquier sustancia que se encuentre en
condiciones

de presión y temperatura superiores
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a

su punto

crítico que

se

comporta como “un híbrido entre un líquido y un gas”, es decir, puede difundir
como un gas, y disolver sustancias como un líquido. Los FSC se caracterizan por
el amplio rango de densidades que pueden adoptar. Por encima de las
condiciones críticas, pequeños cambios en la presión y la temperatura producen
grandes cambios en la densidad.
La metodología que se utiliza para la extracción de fluidos supercríticos es la
siguiente.
1. El orégano se recolectó en la aldea El Oreganal, Teculután.
2. Se colocó a secar el orégano por 48 horas.
3. Luego de las 48 horas moler en molino de martillo.
4. Diseño, ajuste y calibración del equipo de fluidos supercrítico
5. Colocar 40g de material vegetal molido en la celda de extracción
6. Adicionar 50 ml de cosolvente etanol grado analítico
7. Sellar herméticamente el sistema con teflón y llaves de tubo
8. Calentar la celda de acero inoxidable a 35 oC
9. Adicionar la llave de paso del CO2 del cilindro a presión estática
10. Dejar reposar durante 30 minutos a 1300 Psi y 35 oC
11. Despresurizar y abrir la llave de salida del CO2, de la celda de extracción
12. Colectar el extracto etanólico en recipiente de color ámbar de 125 ml.
8.7 Evaluación del extracto de orégano para desinfección del agua
Para la evaluación del extracto de orégano (Lippia graveolens Kunth) se
seleccionaron las muestras más contaminadas con coliformes de los dos tipos de
agua (superficial y subterránea) evaluando cuatro concentraciones distintas de
cada uno de los extractos, así como, el cloro; para determinar la concentración
efectiva que disminuyera el número de unidades formadoras de colonias a 3
UFC/100ml, valor recomendado por la normativa guatemalteca para el agua de
consumo humano.
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Cuadro 2. Tratamientos evaluados en la investigación.
Tratamiento

Concentraciones a evaluar

Fuente

T0

5 ppm de Cloro (NaClO)

Pozo

T1

3 ppm de timol de orégano

Pozo

T2

6 ppm de timol de orégano

Pozo

T3

9 ppm de timol de orégano

Pozo

T4

12 ppm de timol de orégano

Pozo

T5

5 ppm de Cloro (NaClO)

Río

T6

3 ppm de timol de orégano

Río

T7

6 ppm de timol de orégano

Río

T8

9 ppm de timol de orégano

Río

T9

12 ppm de timol de orégano

Río

Fuente: Elaboración propia ,2016.

8.7.1 Diseño experimental
El diseño que se realizó es completamente al azar con arreglo bi factorial donde
un factor será la localidad y el otro los diferentes niveles de extracto, en el cual se
realizaron 10 tratamientos y 5 repeticiones que suman un total de 50 unidades
experimentales. Una unidad experimental fue conformada por 100 ml de agua.
Modelo:
Yij= M+Ai +Bi+Ai*Bi+Eij
En dónde:
Yij= variable respuesta del número de colonias.
M= efecto de la media general del número de colonias.
A= efecto asociado a los dos tipos de fuente (pozo y río)
B= efecto asociado a las concentraciones del extracto de orégano ( Lippia
graveolens kunth).
A*B= interacción de los factores.
Eij= error experimental, asociado a las 50 unidades experimentales.
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8.8 Variables evaluadas
Las variables que se evaluaron son:
 Bacterias coliformes totales, coliformes fecales y E. coli: se evaluaron con el
número más probable NMP/100 ML de muestra, es una estrategia eficiente
de estimación de densidades poblacionales especialmente cuando una
evaluación cuantitativa de células individuales no es factible.
 El sabor y olor se evaluaría en los tratamientos que lograran la disminución
de las unidades

formadoras de colonia al valor recomendado por la

normativa COGUANOR NGO 29001.
8.9 Análisis de la información
Para el análisis de la información se utilizó un análisis de varianza de kruskal
Wallis, utilizándose una prueba de medias de tukey por existir diferencia Pr ≤ 0.05
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
9.1. Ubicación de los pozos y ríos objeto de estudio
La investigación se llevó acabo en los pozos ubicados dentro de la ciudad de
Chiquimula, donde se muestreó el agua de 20 pozos de diferentes partes de la
ciudad; así mismo, se ubicaron cuatro puntos de muestreo sobre los ríos Tacó,
San José, Shutaque y Shusho que conforman la red hidrológica de la ciudad de
Chiquimula.
En el cuadro 3, se muestra la ubicación de los 20 pozos muestreados dentro de la
ciudad de Chiquimula, donde se presentan las coordenadas de cada uno de los
pozos muestreados en la primera fase de la investigación.
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Cuadro 3. Ubicación de los pozos objeto de estudio dentro de la ciudad de
Chiquimula, 2016.
Identificación

Ubicación

Coordenada Datum
WGS 1984
X

P01

Turicentro Canaán

601268

1636884

P02

Colegio Liceo La Salle

602278

1636379

P03

Alquiler de madera Villela

601451

1635672

P04

Clínica Linares

602719

1635719

P05

Seminario Betania

602941

1636342

P06

Fam. Morales Pinto

603620

1637577

P07

Escuela - Las Lomas

603655

1635726

P08

Fam. Barrera

603633

1636382

P09

Blockera San Antonio

602378

1638512

P10

Salón Diva`s spa

602797

1637223

P11

Colonia Shoropin

603271

1637985

P12

Universidad CUNORI

604223

1636938

P13

Colonia Los Cerezos

604004

1636068

P14

Fam. Zuchini

603039

1637438

P15

Hospedaje El Sol

602817

1636920

P16

Asochorti

603202

1636492

P17

Panadería Jennifer

602020

1635862

P18

Pozo El torito-Mercado

602051

1636325

P19

Pozo de la Terminal

603195

1637078

P20

Pozo Canjá

603766

1635528

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Coordenada Datum
WGS 1984
Y

Figura 1. Ubicación de pozos objeto de estudio de la ciudad de Chiquimula,
2016.

Proyección Sistema Coordenado:
Guatemala Transversal Mercator
Datum WGS 1984
Fuente:
Zonas y Sectores: SIG-CUNORI.
Pozos de Agua: Trabajo de grado,
carrera de Gestión Ambiental

Fuente: Elaboración propia bajo la supervisión de SIG-CUNORI, 2016.
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En el cuadro 4, se muestra la ubicación de los puntos de muestreo ubicados
sobre el cauce principal de los ríos Tacó, San José, Shusho y Shutaque;
específicamente previo a que los mismos ingresen en el área de la ciudad de
Chiquimula y para el caso de río Tacó en la presa de captación de agua que
abastece la ciudad de Chiquimula.
Cuadro 4. Ubicación de los puntos de monitoreo sobre los ríos que
conforman la red hidrológica de la ciudad de Chiquimula, 2016.
Coordenada
Coordenada
Nombre del Ubicación punto de Datum WGS 1984 Datum WGS 1984
Identificación
río
muestreo
X
Y
R01

Río Tacó

Captación de agua El
Molino

600885

1535977

R02

Río Shusho

Puente de Maraxcó

601464

1639129

R03

Río
Shutaque

Puente de Vado
Hondo

607210

1629207

R04

Río San
José

Puente Negro

599186

1628722

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Figura 2. Ubicación de los puntos de monitoreo sobre los ríos que
conforman la red hidrológica de la ciudad de Chiquimula.

Proyección Sistema Coordenado:
Guatemala Transversal Mercator
Datum WGS 1984
Fuente:
Zonas y Sectores: SIG-CUNORI.
Pozos de Agua: Trabajo de grado,
carrera de Gestión Ambiental

Fuente: Elaborado propia bajo la supervisión de SIG-CUNORI, 2016
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9.2 Análisis microbiológicos de agua de subterránea y superficial
Para realizar el análisis microbiológico del agua de los 20 pozos objeto de estudio
y de los puntos de monitoreo ubicados sobre la corriente superficial de la red
hidrológica de la ciudad de Chiquimula, se tomaron muestras simples de agua
realizando un único monitoreo en cada una de las fuentes, las cuales se
trasladaron al laboratorio ambiental del Centro Universitario de Oriente CUNORI;
donde se determinó la concentración de bacterias coliformes totales, fecales y
Escherichia coli utilizando el método de número más probable establecido en la
norma COGUANOR.
En el cuadro 5, se presentan los resultados obtenidos de la concentración de
bacterias de coliformes totales, fecales y Escherichia Coli para cada uno de los 20
pozos objeto de estudio; donde se puede observar que el agua de ocho pozos
presentan concentraciones de coliformes totales iguales o superiores a ≥2400
unidades formadoras de colonia en 100/ml de agua; siendo estos los pozos P03,
P04, P08, P10, P11, P13, P16 y P17; así mismo, se observa que los pozos con
mayor concentración de bacterias coliformes fecales son P10, P15 y P17 con 460
unidades formadoras de colonia por 100/ml de agua y los pozos con mayor
concentración de Escherichia coli son P04, P13 y P16.
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Cuadro 5. Resultados de la concentración de bacterias coliformes totales,
fecales y Escherichia Coli, en el agua de los pozos muestreados
en la ciudad de Chiquimula, 2016.
Identificación

Ubicación

Coliformes
Totales
NMP/ 100ml

P01

Turicentro Canaán

1100

43

43

P02

Liceo La Salle

4

<3

<3

P03

Alquiler de madera
Villela

≥2400

75

460

P04

Clínica Linares

≥2400

21

1100

P05

Seminario Betania

460

75

460

P06

Fam. Morales Pinto

1100

75

210

P07

Escuela - Las Lomas

23

<3

<3

P08

Fam.Barrera

≥2400

14

43

P09

Blockera San Antonio

460

210

75

P10

Diva`s spa

≥2400

460

210

P11

Colonia Shoropin

≥2400

210

24

P12

CUNORI

75

14

240

P13

Colonia los Cerezos

≥2400

240

1100

P14

Fam. Zuchini

1100

210

460

P15

Hospedaje El Sol

1100

460

210

P16

Asochorti

≥2400

75

1100

P17

Panadería Jeniffer

≥2400

460

210

P18

Pozo El torito-Mercado

<3

<3

<3

P19

Pozo de la Terminal

4

<3

<3

P20

Pozo Canjá

24

<3

<3

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Colifomes
Fecales
NMP/100ml

Escherichia.
Coli
NMP/100ml

De acuerdo a la metodología se identificaría el pozo que presenta mayor
concentración de bacterias coliformes totales, fecales y Escherichia coli, con base
a los resultados se puede observar que el pozo P13 ubicado en la colonia Los
Cerezos, presentó mayor concentración de bacterias coliformes totales y
Escherichia Coli y una alta concentración de bacterias coliformes fecales.
Por lo tanto el agua del pozo P13 fue la utilizada en las pruebas de laboratorio
para evaluar el efecto del extracto de orégano sobre el control de bacterias
coliformes.
En la gráfica 1, se puede observar que 19 de los 20 pozos estudiados presentán
concentraciones de bacterias coliformes totales superiores a los valores
establecidos por la norma COGUANOR (menor a 3 NMP/100ml de agua) y
únicamente el agua del pozo P18 presentó concentraciones de bacterias
coliformes totales menores a 3 NMP/100ml.
Gráfica 1. Resultados de la concentración de bacterias coliformes totales, en
el agua de los pozos objeto de estudió en la ciudad de Chiquimula,
2016.
Coliformes totales

NMP/100ml

2500
2000
1500

1000
500

Pozos muestreados
Fuente: Elaboración propia, 2016.
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En la gráfica 2, se puede observar que 15 de los 20 pozos estudiados presentan
concentraciones de bacterias coliformes fecales superiores a los valores
establecidos por la norma COGUANOR (menor a 3 NMP/100ml de agua) y
únicamente el agua de los pozos P02, P07, P18, P19 y P20 presentarón
concentraciones de bacterias coliformes fecales menores a 3 NMP/100ml.
Gráfica 2. Resultados de la concentración de bacterias coliformes fecales, en
el agua de los pozos objeto de estudió en la ciudad de Chiquimula,
2016
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Pozos muestreados
Fuente: Elaboración propia, 2016.

En la gráfica 3, se puede observar que 15 de los 20 pozos estudiados presentan
concentraciones de bacterias Escherichia Coli superiores a los valores
establecidos por la norma COGUANOR (menor a 3 NMP/100ml de agua) y
únicamente el agua de los pozos P02, P07, P18 P19 y P20 presentarón
concentraciones de bacterias coliformes totales menores a 3 NMP/100ml.
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Gráfica 3. Resultados de la concentración de bacterias Escherichia coli, en el
agua de los pozos objeto de estudió en la ciudad de Chiquimula,
2016.
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Fuente: Elaboración propia, 2016.

En el cuadro 6, se presentan los resultados obtenidos de la concentración de
bacterias de coliformes totales, fecales y Escherichia coli, para cada uno de los
puntos de monitoreo establecidos sobre la corriente superficial de los ríos Tacó,
Shusho, Shutaque y San José; donde se puede observar que el agua de la
totalidad de los puntos muestreados presenta concentraciones iguales o
superiores a ≥2400 unidades formadoras de colonia en 100/ml de agua.
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Cuadro 6. Resultados de la concentración de bacterias coliformes totales,
fecales y Escherichia coli, en el agua de la corriente superfical de
los ríos objeto de estudio en la ciudad de Chiquimula, 2016.
Identificación

Ubicación

Coliformes
Totales
NMP/100ml

Colifomes
Fecales
NMP/100ml

Escherichia.
Coli NMP/100ml

R01

Río Tacó

≥2400

≥2400

≥2400

R02

Río Shusho

≥2400

≥2400

≥2400

R03

Río Shutaque

≥2400

≥2400

≥2400

R04

Río San José

≥2400

≥2400

≥2400

Fuente: Elaboración propia, 2016.

De acuerdo a la metodología se identificaría el río que presentó el agua con
mayor concentración de bacterias coliformes totales, fecales y Escherichia coli,
con base a los resultados la totalidad de los ríos tienen altas concentraciones de
bacterias coliformes, por lo tanto desde el punto de vista de la metodología es
indiferente el río que se seleccione; sin embargo, se debe indicar que el rio Tacó
es de gran importancia porque abastece de agua a la ciudad de Chiquimula, con
base a este criterio se seleccionó el agua del río Tacó para las pruebas de
laboratorio con el propósito de determinar el efecto del extracto de orégano sobre
el control de bacterias.
En la gráfica 4, se puede observar que el agua de los cuatro ríos estudiados
presentan concentraciones de bacterias coliformes totales, fecales y Escherichia
coli superiores a los valores establecidos por la norma COGUANOR de (menor a 3
NMP/100ml de agua).
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Gráfica 4. Resultados del Análisis microbiológico en los 4 puntos sobre la
red hidrológica de la ciudad de Chiquimula, 2016.
Análisis microbiológico
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Ríos muestreados
Fuente: Elaboración propia, 2016.

9.3. Evaluación del extracto botánico de orégano, para el control de bacterias
coliformes totales, fecales y Escherichia coli en agua subterránea y
superficial.
Para la evaluación del efecto del extracto botánico de orégano (Lippia graveolens
Kunth),

sobre

el

control

de

bacterias

coliformes,

se

evaluarón

cuatro

concentraciones del extracto y una concentración de cloro que es utilizada para la
desinfección de agua; en el cuadro 7, se observan las concentraciones evaluadas.
Cuadro 7. Concentraciones de orégano evaluadas en muestras de agua de
pozo y de río.
No.
1
2
3
4
5

Concentración de extracto de Orégano y cloro
evaluadas
3 ppm de timol de orégano
6 ppm de timol de orégano
9 ppm de timol de orégano
12 ppm de timol de orégano
5 ppm de cloro (NaClO)

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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En el cuadro 8, se presentan los 10 tratamientos evaluados en la presente
investigación, en agua subterránea y superficial, evaluando las 5 concentraciones
antes indicadas en agua de pozo y en aguas superficiales.
Cuadro 8. Concentraciones de orégano y cloro evaluadas en muestras de
agua de pozo y de río
Tratamiento

Concentraciones a evaluar

T0

5 ppm de Cloro (NaClO)

Fuente de
agua
Pozo

T1

3 ppm de timol de orégano

Pozo

T2

6 ppm de timol de orégano

Pozo

T3

9 ppm de timol de orégano

Pozo

T4

12 ppm de timol de orégano

Pozo

T5

5 ppm de Cloro (NaClO)

Río

T6

3 ppm de timol de orégano

Río

T7

6 ppm de timol de orégano

Río

T8

9 ppm de timol de orégano

Río

T9

12 ppm de timol de orégano

Río

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Para realizar la evaluación del extracto de orégano (Lippia graveolens Kunth) se
identificó el agua subterránea y superficial con mayor concentración de bacterias
coliformes, las cuales fueron evaluadas a nivel de laboratorio en cada uno de los
tratamientos, utilizando para ellos cinco repeticiones con un diseño completamente
al azar.
En el cuadro 9, se presentan los resultados obtenidos del experimento del
laboratorio donde se puede observar los tratamientos del T0 al T9, los primeros
cinco tratamientos corresponden al agua subterránea y los cinco tratamientos
restantes corresponden al agua superficial; de acuerdo a estos resultados el
extracto de orégano en las concentraciones evaluadas, no presento ningún efecto
en el control de bacterias coliformes totales, fecales y Escherichia coli , donde se
muestran concentraciones de bacterias coliformes totales iguales o superiores a
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2400 NMP/100ml, concentraciones de bacterias coliformes fecales de 240 a mayor
o igual de 2400 NMP/100ml de agua y concentraciones de bacterias Escherichia
coli de 1100 a mayor o igual de 2400 NMP/100ml.
Únicamente el tratamiento testigo T0 y T5 (5ppm de cloro NaClO), tuvieron efecto
en el control de bacterias, coliformes totales, fecales y Escherichia coli , con
valores de menos 3 NMP/100ml.
Cuadro 9. Resultados de la evaluación de los tratamientos en agua
subterránea y superficial de la ciudad de Chiquimula, 2016.
Coliformes F.
NMP/100ml

Escherichia. Coli
NMP/100ml

<3
<3
<3
<3
<3
3

<3
<3
<3
<3
<3
3

1
2
3
4
5

Tratamiento 1
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400

240
460
240
240
460
328

1100
≥2400
≥2400
≥2400
1100
1880

1
2
3
4
5

Tratamiento 2
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400

460
240
460
240
240
328

≥2400
1100
≥2400
≥2400
1100
1880

1
2
3
4
5

Tratamiento 3
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400

240
240
460
240
460
328

≥2400
≥2400
1100
≥2400
≥2400
2140

Tratamientos

Repeticiones

T0
T0
T0
T0
T0
Promedio

1
2
3
4
5

T1
T1
T1
T1
T1
Promedio
T2
T2
T2
T2
T2
Promedio
T3
T3
T3
T3
T3
Promedio

Coliformes T.
NMP/100ml
Tratamiento 0
<3
<3
<3
<3
<3
3
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T4
T4
T4
T4
T4
Promedio

1
2
3
4
5

T5
T5
T5
T5
T5
Promedio

1
2
3
4
5

T6
T6
T6
T6
T6
Promedio

1
2
3
4
5

T7
T7
T7
T7
T7
Promedio

1
2
3
4
5

T8
T8
T8
T8
T8
Promedio

1
2
3
4
5

T9
T9
T9
T9
T9
Promedio

1
2
3
4
5

Tratamiento 4
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400
Tratamiento 5
<3
<3
<3
<3
<3
3
Tratamiento 6
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400
Tratamiento 7
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400
Tratamiento 8
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400
Tratamiento 9
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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460
240
460
240
240
328

≥2400
1100
≥2400
1100
≥2400
1880

<3
<3
<3
<3
<3
3

<3
<3
<3
<3
<3
3

≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400

≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400

≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400

≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400

≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400

≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400

≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400

≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
2400

9.4 Análisis Kruskal Wallis para el efecto del extracto botánico de orégano,
en el control de coliformes totales, fecales y Escherichia coli.
La prueba de Kruskal-Wallis es el método más adecuado para comparar
poblaciones cuyas distribuciones no son normales. Incluso cuando las poblaciones
son normales, este contraste funciona muy bien. También es adecuado cuando las
desviaciones típicas de los diferentes grupos no son iguales entre sí, sin embargo,
el Anova de un factor es muy robusto y sólo se ve afectado cuando las
desviaciones típicas difieren en gran magnitud.
La hipótesis nula de la prueba de Kruskal-Wallis es:


H0: Las k medianas son todas iguales



H1: Al menos una de las medianas es diferente.

9.4.1 Análisis Kruskal Wallis para bacterias coliformes totales
En el cuadro 10, se presenta el análisis estadístico de Kruskal Wallis donde se
observa que la variable de coliformes totales presentó una diferencia altamente
significativa (Pr ≤ 0.05) entre los tratamientos evaluados. Los tratamientos con
concentraciones de 5 ppm de cloro (NaClO) son los que presentarón un efecto en
el control de bacterias coliformes totales, los tratamientos que contienen extracto
de orégano no presentaron ningún efecto en el control de dichas bacterias en
agua tanto subterránea como superficial.
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Cuadro 10. Análisis de Anova de Kruskal Wallis para la variable de
Coliformes totales, 2016.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

En la gráfica 5, se presenta el porcentaje de control de las bacterias coliformes
totales en agua subterránea y superficial, donde se puede observar que los
tratamientos testigos T0 y T5 con concentraciones de 5 ppm de cloro tienen un
porcentaje de efectividad de 99.88% y los tratamientos que contienen extracto de
orégano muestran 0% de efectividad en las concentraciones evaluadas.
Grafica 5. Porcentaje de efectividad en el control de bacterias coliformes
totales en agua de pozo y superficial, en la ciudad de chiquimula,
2016.
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Fuente: Elaboración propia (2016).
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T7

T8

T9

9.4.2 Análisis Kruskal Wallis para bacterias coliformes fecales
En el cuadro 11, se presenta el análisis estadístico de Kruskal Wallis donde se
observa que la variable de coliformes fecales presentó una diferencia altamente
significativa (Pr ≤ 0.05) entre los tratamientos evaluados. Los tratamientos con
concentraciones de 5 ppm de cloro (NaClO) son los que presentarón un efecto en
el control de bacterias coliformes fecales, los tratamientos que contienen extracto
de orégano no presentaron ningún efecto en el control de dichas bacterias en
agua tanto subterránea como superficial.
Cuadro 11. Análisis de Anova de Kruskal Wallis para la variable de
Coliformes fecales, 2016.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

En la gráfica 6, se presenta el porcentaje de control de las bacterias coliformes
fecales en agua subterránea y superficial, donde se puede observar que los
tratamientos testigos T0 y T5 con concentraciones de 5 ppm de cloro tienen un
porcentaje de efectividad de 99.88% y los tratamientos que contienen extracto de
orégano muestran 0% de efectividad en las concentraciones evaluadas.
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Grafica 6. Porcentaje de efectividad en el control de bacterias coliformes
fecales en agua de pozo y superficial, en la ciudad de chiquimula,
2016.
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Fuente: Elaboración propia (2016)

9.4.3 Análisis Kriskal Wallis para la bacteria de Escherichia coli
En el cuadro 12, se presenta el análisis estadístico de Kruskal Wallis donde se
observa que la variable de Escherichia Coli presentó una diferencia altamente
significativa (Pr ≤ 0.05) entre los tratamientos evaluados. Los tratamientos con
concentraciones de 5 ppm de cloro (NaClO) son los que presentarón un efecto en
el control de bacterias coliformes totales, los tratamientos que contienen extracto
de orégano no presentaron ningún efecto en el control de dichas bacterias en
agua tanto subterránea como superficial.
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Cuadro 12. Análisis Anova de Kruskal Wallis para la variable de Escherichia
coli, 2016.

Fuente: Elaboración propia 2016.

En la gráfica 7, se presenta el porcentaje de control de las bacteria de Escherichia
Coli en agua subterránea y superficial, donde se puede observar que los
tratamientos testigos T0 y T5 con concentraciones de 5 ppm de cloro tienen un
porcentaje de efectividad de 99.88% y los tratamientos que contienen extracto de
orégano muestran 0% de efectividad en las concentraciones evaluadas.
Gráfica 7. Porcentaje de efectividad en el control de la

bacteria de

Escherichia coli en agua de pozo y superficial, en la ciudad de chiquimula,
2016.
Porcentaje de efectividad en el control de Escherichia coli

Porcentajes %

120

100
80
60

Medias

40
20
0
T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Tratamientos
Fuente: Elaboración propia, 2016.
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De acuerdo al análisis estadístico realizado a los datos obtenidos en el ensayo de
laboratorio, con el propósito de evaluar el efecto del extracto de orégano obtenido
a partir del método de fluido supercrítico en el control de bacterias coliformes
totales, fecales y Escherichia coli; se determinó que las concentraciones de timol
de orégano evaluadas no tienen un efecto sobre el control de dichas bacterias,
bajo las condiciones en que fue desarrollada esta investigación, sin embargo es
importante indicar que en investigaciones anteriores a esta como la realizada por
Guerra y Robles (2014), indican que el extracto supercrítico de orégano presenta
efecto antibacteriano contra Escherichia coli.
En síntesis los tratamientos con extracto botánico de orégano no mostraron efecto
antibacteriano sobre las bacterias coliformes evaluadas, únicamente el tratamiento
testigo que contenía hipoclorito de sodio mostro un efecto antibacteriano,
característica que es conocida ampliamente y es uno de los métodos más
utilizados para el tratamiento de agua para consumo humano.
Con la investigación, tampoco se descarta totalmente el efecto antibacteriano del
orégano documentado ampliamente; por lo tanto, la presente investigación abre
un cúmulo de posibilidades de investigación para evaluar el potencial que tiene el
extracto supercrítico de orégano en la solución de problemas ambientales que
necesitan ser abordados bajo un enfoque holístico y de búsqueda de la
sustentabilidad.
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CONCLUSIONES
1. Con base en los resultados obtenidos, el agua subterránea de la ciudad de
Chiquimula tiene presencia de coliformes totales, coliformes fecales y
Escherichia coli, por lo tanto, se encuentra contaminada y no es apta para
consumo humano.
2. De acuerdo al estudio, el agua superficial de los ríos analizados que
conforman la red hidrológica dentro de la ciudad de Chiquimula, están
contaminados por bacterias coliformes totales, fecales y Escherichia coli,
que hace del agua un recurso no apto para consumo humano en estado
natural.
3. De acuerdo al análisis estadístico de Kruskal Wallis, se concluye que sí
existe diferencia significativa entre los tratamientos evaluados, en el cual el
tratamiento testigo (5 ppm de cloro NaClO), presentó mayor porcentaje de
control con 99.88% de efectividad, mientras el resto de tratamientos que
contenían extracto de orégano no presentaron un efecto en el control de
bacterias coliformes y Escherichia coli.
4. Bajo las condiciones en las que se desarrolló la investigación, no se
observó un efecto sobre el control de las colonias de bacterias coliformes
totales, fecales y Escherichia coli, por parte de los tratamientos con extracto
supercrítico de orégano.
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RECOMENDACIONES
1. Concientizar y sensibilizar a la población de la ciudad de Chiquimula que
utiliza agua de pozo para consumo humano, potabilizar antes de ser
utilizada.
2. En futuras investigaciones evaluar dosis mayores de extracto botánico de
orégano (lippia graveolens Kunth) a las reportadas en esta investigación, en
agua superficial y subterránea dentro de la ciudad de Chiquimula.
3. Evaluar el extracto de orégano en agua superficial y subterránea que
contenga

concentraciones menores a 2400 NMP/100ml de bacterias

coliformes totales, fecales y Escherichia coli
4. Evaluar diferentes periódos de reacción del extracto supercrítico de
orégano (lippia graveolens Kunth) en agua subterránea y superficial.
5. Realizar evaluaciones utilizando otras especies de orégano y otros géneros
de plantas, para determinar su efecto sobre el control de bacterias
coliformes totales, fecales y Escherichia coli.
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Anexo 1. Método para el análisis microbiológico en agua.
Se analizaron coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia Coli, utilizando el
método del número más probable.

Procedimiento:
 Preparación de agar.
 Se realizó 1 agar simple y 1 agar doble; en el agar simple se utilizar 17
gramos de mlx en 1000 ml, y en el agar doble se utiliza 17 mlx en 500 ml.
 Se prepararon 9 tubos de ensayo por cada muestra que realizó.
 De esos 9 tubos de ensayo a 6 se le agregó 9ml del agar simple, a los otros
tres se les agregó 10 ml de agar doble.
 Se realizó la siembra; para esto se le aplico a tres tubos de ensayo de
concentración simple 0.1 ml de la muestra, a los otros tres tubos 1ml de la
muestra; y en los últimos tres tubos de ensayo de concentración doble se
agregó 10 ml de la muestra.
 Las pruebas se incubarón a 37ºC por 24 horas.
 Luego de las 24 horas se realiza la lectura de los tubos de ensayo.
 La lectura se realiza por un cambio de color, reacción Indol positiva o
negativa.
 Por ultimo estos resultados se interpretan por una tabla establecida por la
norma COCUANOR.
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Anexo 2. Boleta de datos para análisis de calidad del agua en agua de pozos.

Información General

Fecha____________ Código de pozo_________
Hora del muestreo____________
Propietario______________________________________
Ubicación_______________________________________

Análisis de laboratorio
Análisis Bacteriológico
Parámetro

Valor de medida

Coliformes Totales(No. de porciones
(10ml) de una muestra normal, con
presencia de coliformes)
Coliformes Fecales(No. de porciones
(10ml) de una muestra normal, con
presencia de coliformes)
E. coli(No. de porciones (10ml) de una
muestra normal, con presencia de
coliformes)
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Anexo 3. Boleta de datos para análisis de calidad del agua en agua de ríos.

Información General

Fecha____________ Código de río_________
Hora del muestreo____________
Ubicación_______________________________________

Análisis de laboratorio
Análisis Bacteriológico
Parámetro

Valor de medida

Coliformes Totales(No. de porciones
(10ml) de una muestra normal, con
presencia de coliformes)

Coliformes Fecales(No. de porciones
(10ml) de una muestra normal, con
presencia de coliformes)

E. coli(No. de porciones (10ml) de una
muestra normal, con presencia de
coliformes).
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Anexo 4. Conversión de tratamientos a microlitros.
T0 y T5 = 5 ppm de cloro
T1 y T6 = 3ppm de extracto de orégano
T2 y T7 = 6ppm de extracto de orégano
T3 y T8 = 9ppm de extracto de orégano
T4 y T9 = 12ppm de extracto de orégano
V1= ?
V2= 100ml
C1= 50,000 ppm
C2=5 ppm
1ml _ 20gtas
X___ 2 gtas x litro = 0.1ml
50,000ppm x 0.1 ml/ 1000= 5ppm
5ppm x 100ml/ 50,000 = 0.01 x 1000 =10 µl de cloro.
V1= ?
V2= 100ml
C1=24,000 ppm
C2=3 ppm
3 ppm x 100ml ⁄ 24000 ppm= 0.0125 ml x 1000= 12.5 µl de extracto de orégano.

V1= ?
V2= 100ml
C1=24,000 ppm
C2=6 ppm

6 ppm x 100ml ⁄ 24000 ppm= 0.025 ml x 1000= 25 µl de extracto de orégano.

V1= ?
V2= 100ml
C1=24,000 ppm
C2=9 ppm

9 ppm x 100ml ⁄ 24000 ppm= 0.0375 ml x 1000= 37.5 µl de extracto de orégano.

V1= ?
V2= 100ml
C1=24,000 ppm
C2=12 ppm

12 ppm x 100ml ⁄ 24000 ppm= 0.05 ml x 1000= 50 µl de extracto de orégano.
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Anexo 5. Análisis de extracto botánico de orégano
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Anexo 6. Fotografías de las diferentes actividades realizadas durante la
ejecución de la investigación

Fotografía 1. Esterilización de tubos de

Fotografía 2: Toma de muestra en

ensayo para análisis microbiológico.

agua de río.

Fotografía 3: Toma de muestra en agua de pozo.
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Fotografía 4: Realización de análisis

Fotografía 5: Análisis de coliformes

Microbiológico.

totales a nivel de laboratorio.

Fotografía 6: Análisis de E. Coli a nivel de

Fotografía 7: utensilios utilizados para

laboratorio.

tratamientos.
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