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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue establecer la calidad bacteriológica de 

los suministros de agua que consume la población del distrito de Totos, a 

través de análisis microbiológicos para establecer su relación con las 

enfermedades diarreicas agudas. El análisis bacteriológico fue realizado 

mediante la técnica filtracion por membrana, UFC para Coliformes Totales 

y Coliformes Fecales. En total se analizaron 652 muestras de un total 15 

comunidades, asimismo las muestras fueron tomadas en la red de 

distribución y reservorio. Los resultados muestran que el 52.5% (342) de 

muestras de agua estuvieron contaminados con Bacterias Coliformes 

Totales y el 24.2% (158) con Bacterias Coliformes Fecales; el 5.0% (24) de 

muestras de agua con limites no permisibles de Bacterias Coliformes 

Totales  y el 4.4% (21) con limites no permisibles de Bacterias Coliformes 

Fecales presentaron problemas de EDAS. La comunidad que mayor 

porcentaje de contaminación con Coliformes Totales fue Totos con 10.9% 

(71) y 5.7% (37) con Coliformes Fecales. En cuanto al lugar de muestreo el 

38.7% (252) muestras provenientes de la red de distribución y el 13.8% (90) 

del reservorio presentaron limites no permisibles para Bacterias Coliformes 

Totales y 17.5% (114) en la red de distribución y 6.7% (44) en el reservorio 

estuvieron con los límites no permisibles para Bacterias Coliformes 

Fecales, entre otros resultados. 

Palabras clave: Análisis bacteriológico de aguas, Coliformes Fecales, 

Coliformes Totales. 
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ABSTRAC 

The objective of this work was to establish the bacteriological quality of 

water supplies consumed by the population of the District of Totos, through 

microbiological analyses to establish their relationship with acute diarrhoeal 

diseases. The bacteriological analysis was performed using the membrane 

filtration technique, UFC technique for Total Coliforms and Fecal Coliforms. 

In total, 652 out of 15 communities were analysed, also some additional 

samples were taken from the water distribution and reservoir network. The 

results show that 52.5% (342) of water samples were contaminated with 

Total Coliform Bacteria and 24.2% (158) with Fecal Coliform Bacteria; 5.0% 

(24) of water samples with non-permissible limits of Total Coliform Bacteria 

and 4.4% (21) with non-permissible limits of Fecal Coliform Bacteria has 

shown EDAS problems. The community of Totos displayed the highest 

percentage of total coliform contamination with 10.9% (71) and 5.7% (37) 

with Fecal Coliforms. Regarding the place of sampling, 38.7% (252) 

samples from the distribution network and 13.8% (90) of the reservoir had 

non-permissible limits of Total Coliform Bacteria and 17.5% (114) in the 

distribution network and 6.7% (44) in the reservoir showed non-permissible 

limits for Fecal Coliform Bacteria, among other results. 

Keywords: Bacteriological analysis of water, Fecal Coliforms, Total 

Coliform counts. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

El agua es el líquido más abundante de la superficie terrestre, se 

calcula que las tres cuartas partes de la superficie de la tierra se 

encuentra cubierta de agua, siendo el componente más abundante en 

la materia viva, en una proporción de 70% a 90%, radicando su 

importancia en la función física y química que desempeña en los seres 

vivos. Por lo que sin su participación no sería posible el origen y 

desarrollo de la vida (Vázquez, 2018). 

La calidad de las aguas es un modo de definir la riqueza biológica y el 

valor ambiental de las comunidades de seres vivos asociados al 

ecosistema de un curso fluvial, o de un tramo concreto de él. Entre los 

contaminantes naturales del agua se encuentran virus, bacterias y 

otras formas de vida; especies minerales disueltos; productos 

orgánicos solubles y sólidos orgánicos e inorgánicos suspendidos. La 

concentración de estos contaminantes naturales puede incrementarse 

o aún ser suplida por otros materiales productos de la tecnología 

industrial o agrícola, pudiendo tener repercusión directa en la salud de 

las personas, animales y plantas (Sotil, 2017). 

Por su parte la calidad microbiológica del agua de consumo humano 

se refiere a la evaluación de elementos microbiológicos que alteren su 

composición y que pueden causar un impacto negativo en la salud 

pública y en la conservación de ecosistemas. La calidad del agua 

desde el punto vista microbiológico, se evalúa por medio de bacterias 

indicadoras, como el grupo de bacterias Coliformes Totales y 

Coliformes Fecales (Fajardo, 2018). 

El mayor riesgo para la salud pública, debido al consumo del agua 

potable de consumo humano puede deberse a la contaminación con 

heces de humanos o de animales, aunque puede existir contaminación 

del recurso hídrico por la mala manipulación o el tratamiento 

inadecuado del suministro de agua y la gestión insatisfactoria de la 
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distribución del agua potable. Las enfermedades infecciosas causadas 

por microorganismos patógenos (por ejemplo: bacterias, virus, 

parásitos) asociadas al consumo de agua potable es un riesgo para la 

salud más común en la salud pública y en subpoblaciones vulnerables, 

las consecuencias de las enfermedades pueden ser más graves 

(Trujillo y Ponce, 2018). 

En las últimas décadas, el recurso hídrico está siendo altamente 

afectado por la presión humana agravando cada vez más su 

disponibilidad (cantidad y calidad), estos factores de presión son 

fundamentales, la sobre explotación de fuentes de aguas, los cambios 

del suelo como la desforestación, prácticas agrícolas inadecuadas y el 

incremento de urbanización en zonas de producción hídrica están 

contaminando el agua; por otra parte, el análisis bacteriológico es vital 

en la prevención de epidemias como resultado de la contaminación del 

agua. El examen no implica la búsqueda directa de los gérmenes 

patógenos, ya que estos no sobreviven mucho tiempo fuera del cuerpo 

de los animales y del ser humano de manera que puedan ser 

detectados en el agua (Quispe, 2017). 

Para gestionar la inocuidad microbiana del agua de consumo es 

preciso evaluar el conjunto del sistema, para determinar los posibles 

peligros a los que pueden estar expuesto; determinar las medidas de 

control necesarias para reducir o eliminar los peligros y realizar un 

monitoreo operativo para garantizar la eficacia de las barreras del 

sistema y elaborar planes de gestión que describan las medidas que 

deben adoptarse en circunstancias normales y si se producen 

incidentes (Arriaza et al, 2017).  

En la actualidad el control sanitario del agua de consumo humano se 

realiza mediante la enumeración de bacterias indicadoras de 

contaminación fecal. No existe un indicador universal, por lo que se 

debe seleccionar el más apropiado para la situación específica en 

estudio siendo los más utilizados el más los Coliformes Totales y 
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Termotolerantes, Escherichia coli y enterococos. Por su parte, 

Coliformes es adecuado como indicador de contaminación fecal debido 

a que estos forman parte de la microbiota normal del tracto 

gastrointestinal, tanto del ser humano como de los animales 

homeotermos y están presentes en grandes cantidades en él. Los 

microorganismos Coliformes constituyen un grupo heterogéneo de 

amplia diversidad en términos de género y especie. Todos los 

Coliformes pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Los Coliformes 

Totales se definen como bacterias Gram negativas en forma bacilar 

que fermentan la lactosa a temperatura de 35 a 37ºC y producen ácido 

y gas (CO2) en 24 h, aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa 

negativa, no forman esporas y presentan actividad enzimática ß-

galactosidasa. Entre ellas se encuentran Escherichia coli, Citrobacter, 

Enterobacter y Klebsiella. Los Coliformes Termotolerantes (CF), 

denominados así porque soportan temperaturas hasta de 45ºC, 

comprenden un número muy reducido de microorganismos, los cuales 

son indicadores de calidad por su origen. En su mayoría están 

representados por E. coli, pero se pueden encontrar de forma menos 

frecuente las especies Citrobacter freundii y Klebsiella pneumoniae. 

Estas últimas forman parte de los Coliformes Termotolerantes, pero su 

origen normalmente es ambiental (fuentes de agua, vegetación y 

suelos) y solo ocasionalmente forman parte de la microbiota normal. 

Por esto, algunos autores plantean que el término de Coliformes 

Fecales, comúnmente utilizado, debe ser sustituido por Coliformes 

Termotolerantes (Sotil, 2017). 

El objetivo del presente trabajo de investigación es establecer la 

calidad bacteriológica de los suministros de agua que consume la 

población del Distrito de Totos, a través de análisis microbiológicos 

para establecer su relación con las enfermedades diarreicas agudas, 

en el año 2018. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

- Establecer la calidad bacteriológica de los suministros de agua que 

consume la población del distrito de Totos, a través de análisis 

microbiológicos para establecer su relación con las enfermedades 

diarreicas agudas. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Identificar las bacterias aisladas de los suministros de agua que 

consume la población del distrito de Totos en el año 2018. 

- Relacionar las bacterias aisladas de los suministros de agua que 

consume la población del distrito de Totos con las enfermedades que 

causan las EDAS en el año 2018. 
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III.  MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.  MATERIAL: 

3.1.1.  POBLACIONAL MUESTRAL. 

- Estuvo constituida por todas las muestras de agua procedentes de 

las comunidades del Distrito de Totos del la Provincia de Cangallo, 

Departamento de Ayacucho evaluadas el año 2018. 
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3.1.2.  DEFINICION DE LA POBLACION MUESTRAL. 

- Estuvo constituida por 652 muestras de agua procedente del Distrito 

de Totos, Provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho evaluadas el 

año 2018. 

3.1.3.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

- Muestras de agua procedentes de los sistemas de Agua y 

Saneamiento del Distrito de Totos. 

3.1.4.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

- Muestras de agua procedentes de los Sistemas de Agua y 

Saneamiento de otros distritos. 

- Muestras de agua de Sistemas de Agua y Saneamiento colapsados. 

3.1.5.  MUESTRA. 

- Estuvo constituida 652 muestras de agua procedente del Distrito de 

Totos, que se tomaron un volumen de 100 mL para el examen 

bacteriológico.  

3.2.  METODOS: 

3.2.1.  PROCEDIMIENTO. 

- Se presentó una solicitud a la Red de Salud Huamanga para que 

nos faciliten los resultados de las evaluaciones bacteriológicas 

del distrito de Totos. 

- Se trasladó al laboratorio de la Red de Salud donde se realizaron 

las evaluaciones bacteriológicas, los cuales fueron apuntados en 

la ficha especial para dichos resultados, con los cuales se 

elaboraron una base de datos en la hoja de cálculo Excel. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. TÉCNICA 

- La técnica empleada fue la filtración por membrana. 

- Revisión de registro de resultados de laboratorio. 

- Revisión de los resultados de las EDAS. 

3.3.2. INSTRUMENTO 

- Guía de revisión de registro de resultados de laboratorio y EDAS, 

donde se apuntaron los datos: comunidad, lugar de muestreo, 
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recuento de Bacterias Coliformes Totales y Bacterias Coliformes 

Totales. 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La base de datos fue procesada en el Software Estadístico IBM SPSS 

24.0 (Statistical Package for Social Science), con los cuales se 

construyeron tablas estadísticas de una y doble entrada, los cuales 

fueron analizados mediante las estadísticas porcentuales. 
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IV.  RESULTADOS 

En el distrito de Totos, durante el año 2018 se realizon 652 evaluaciones 

de muestras de agua para consumo humano y detectar Bacterias 

Coliformes Totales (UFC/100 mL a 35°C) donde se reportaron que el 47.5% 

(310) de muestras de agua no presentaron UFC encontrándose en los 

límites permisibles para el consumo humano, seguido del 43.1% (281) 

muestras de agua que presentaro entre 1 a 70 UFC de Bacterias Coliformes 

Totales por 100 mL de agua a 35°C y 6.1% (40) muestras de agua 

presentaron entre 71 a 140 UFC de Bacterias Coliformes Totales por 100 

mL de agua a 35°C, entre otros resultados (Tabla 1). 

Igualmente, en la evaluación de Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 

mL a 44.5°C) se realiazaron 652 evaluaciones bacteriológicas de muestras 

de agua, de los cuales en 75.8% (494) muestras de agua no se hallaron 

UFC de Bacterias Coliformes Fecales por 100 mL a 44.5°C, encontrándose 

en los límites permisible para su consumo humano, seguido del 20.6% 

(134) muestras de agua con 1 a 70 UFC Bacterias Coliformes Fecales, 

haciéndolas no aptas para el consumo humano; el 3.1% (20) muestras de 

agua presentaron 71 a 140 UFC de Bacterias Coliformes Fecales, 

haciéndolas al agua no aptas para su consumo humano (Tabla 2). 

La Tabla 3 referido a las EDAS en relación a las Bacterias Coliformes 

Totales (UFC/100 mL a 35°C) de los suministros de agua para consumo 

humano en el Distrito de Totos muestran que el 7.9% (38) presentan 

problemas de EDAS, correspondiendo el 5.0% (24) casos a muestras de 

agua con los límites no permisibles de UFC Bacterias Coliformes Totales y 

el 2.9% (14) de casos de EDAS se dieron en muestras de agua con los 

límites permisibles de UFC de Bacterias Coliformes Totales, entre otros 

resultados. 

Referente a las EDAS en relación a las Bacterias Coliformes Fecales 

(UFC/100 mL a 44.5°C) de los suministros de agua para consumo humano 

en el Distrito de Totos, el 4.4% (21) de EDAS se dieron en los límites no 

permisibles de UFC Bacterias Coliformes Fecales y el 3.6% (17) de casos 
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de EDAS se presentaron en los límites permisibles de UFC de Bacterias 

Coliformes Fecales, entre otros resultados (Tabla 4). 

La Tabla 5 referido a las Bacterias Coliformes Totales (UFC/100 mL a 35°C)  

según la comunidad evaluada, donde se muestra que los mayores 

porcentajes de agua con límites no permisibles para el consumo humano 

fueron Totos con 10.9% (71) muestras de agua, Huanupampa 4.9% (32),  

Chacabamba, Lloqllasqa (Choccepampa) y Totospampa con 4.8% (31) 

muestras de agua, entre otros resultados. 

Referido a las Bacterias Coliformes Totales (UFC/100 mL a 35°C) según 

lugar de muestreo, muestra que el 38.7% (252) muestras de agua de la red 

de distribución se encontraban con los límites no permisibles para su 

consumo y el 13.8% (90) muestras procedentes del reservorio, entre otros 

resultados (Tabla 6). 

Referido a las Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 44.5°C) según 

comunidad de evaluación los mayores porcentajes de agua con límites no 

permisibles para el consumo humano fueron Totos con 5.7% (37) muestras 

de agua, Lloqllasqa (Choccepampa) con 3.7% (24) muestras de agua, 

Chacabamba y Totospampa con 2.5% (16) muestras de agua, entre otros 

resultados (Tabla 7). 

Finalmente, referido a las Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 

44.5°C) de acuerdo al lugar de muestreo, el 17.5% (114) muestras de agua 

procedentes de la red de distribución se encontraban fuera de los límites 

permisibles para el consumo humano y el 6.7% (44) de las muestras 

procedentes del reservorio también se encontraban fuera de los límites 

permisibles para el consumo humano. 
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Tabla 1.  Presencia de Bacterias Coliformes Totales (UFC/100 mL a 

35°C) en los suministros de agua para consumo humano en 

el Distrito de Totos. Ayacucho, 2018. 

Bacterias Coliformes Totales 
(UFC/100 mL a 35°C) 

№ % 

Cero (Limite permisible) 310 47.5 
1 a 70 281 43.1 
71 a 140 40 6.1 
141 a 210 14 2.1 
211 a 280 7 1.1 

Total 652 100.0 

 

En el distrito de Totos, durante el año 2018 se realizon 652 evaluaciones 

de muestras de agua para consumo humano y detectar Bacterias 

Coliformes Totales (UFC/100 mL a 35°C) donde se reportaron que el 47.5% 

(310) de muestras de agua no presentaron UFC encontrándose en los 

límites permisibles para el consumo humano, seguido del 43.1% (281) 

muestras de agua que presentaro entre 1 a 70 UFC de Bacterias Coliformes 

Totales por 100 mL de agua a 35°C y 6.1% (40) muestras de agua 

presentaron entre 71 a 140 UFC de Bacterias Coliformes Totales por 100 

mL de agua a 35°C. 
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Tabla 2.  Presencia de Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 

44.5°C) en los suministros de agua para consumo humano 

en el Distrito de Totos. Ayacucho, 2018. 

Bacterias Coliformes Fecales 
(UFC/100 mL a 44.5°C) 

№ % 

Cero (Limite permisible) 494 75.8 
1 a 70 134 20.6 
71 a 140 20 3.1 
141 a 210 2 0.3 
211 a 285 2 0.3 

Total 652 100.0 

 

 

La evaluación de Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 44.5°C) se 

realiazaron 652 evaluaciones bacteriológicas de muestras de agua, de los 

cuales en 75.8% (494) muestras de agua no se hallaron UFC de Bacterias 

Coliformes Fecales por 100 mL a 44.5°C, encontrándose en los límites 

permisible para su consumo humano, seguido del 20.6% (134) muestras 

de agua con 1 a 70 UFC Bacterias Coliformes Fecales, haciéndolas no 

aptas para el consumo humano; el 3.1% (20) muestras de agua 

presentaron 71 a 140 UFC de Bacterias Coliformes Fecales, haciéndolas 

al agua no aptas para su consumo humano. 
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Tabla 3.  Presencia de EDAS en relación a las Bacterias Coliformes 

Totales (UFC/100 mL a 35°C) en los suministros de agua 

para consumo humano en el Distrito de Totos. Ayacucho, 

2018. 

EDAS  

Bacterias Coliformes Totales  
(UFC/100 mL a 35°C) 

Total 
Límite  

permisible 
Límites no 
permisibles 

№ % № % № % 

Si 14 2.9 24 5.0 38 7.9 
No 212 44.4 228 47.7 440 92.1 

Total 226 47.3 252 52.7 478 100.0 

 

 

La presencia de EDAS en relación a las Bacterias Coliformes Totales 

(UFC/100 mL a 35°C) de los suministros de agua para consumo humano 

en el Distrito de Totos muestran que el 7.9% (38) presentan problemas de 

EDAS, correspondiendo el 5.0% (24) casos a muestras de agua con los 

límites no permisibles de UFC Bacterias Coliformes Totales y el 2.9% (14) 

de casos de EDAS se dieron en muestras de agua con los límites 

permisibles de UFC de Bacterias Coliformes Totales, entre otros 

resultados. 
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Tabla 4.  Presencia de Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 

44.5°C) en relacion a las EDAS de los suministros de agua 

para consumo humano en el Distrito de Totos. Ayacucho, 

2018. 

EDAS  

Bacterias Coliformes Fecales 
(UFC/100 mL a 44.5°C) 

Total 
Límites 

permisibles 
Límites no 

permisibles 

№ % № % № % 

Si 17 3.6 21 4.4 38 7.9 

No 347 72.6 93 19.5 440 92.1 

Total 364 76.2 114 23.8 478 100.0 

 

 

Referente a las EDAS en relación a las Bacterias Coliformes Fecales 

(UFC/100 mL a 44.5°C) de los suministros de agua para consumo humano 

en el Distrito de Totos, el 4.4% (21) de EDAS se dieron en los límites no 

permisibles de UFC Bacterias Coliformes Fecales y el 3.6% (17) de casos 

de EDAS se presentaron en los límites permisibles de UFC de Bacterias 

Coliformes Fecales, entre otros resultados (Tabla 4). 
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Tabla 5.  Presencia de Bacterias Coliformes Totales (UFC/100 mL a 

35°C) en los suministros de agua para consumo humano en 

el Distrito de Totos según comunidad. Ayacucho, 2018. 

Comunidad 

Bacterias Coliformes Totales 
(UFC/100 mL a 35°C) 

Total 
Límite 

permisible 
Límites no 

permisibles 

№ % № % № % 

Ayuta 25 3.8 20 3.1 45 6.9 
Carmen Alto 30 4.6 9 1.4 39 6.0 
Chacabamba 10 1.5 31 4.8 41 6.3 
Chuymay (Pueblo 
Nuevo) 28 4.3 11 1.7 39 6.0 

Comercio 27 4.1 12 1.8 39 6.0 
Huanupampa 10 1.5 32 4.9 42 6.4 
Lloqllasqa 
(Choccepampa) 11 1.7 31 4.8 42 6.4 

Lloqllasqa Alta 2 0.3 1 0.2 3 0.5 
Quiñasi 33 5.1 10 1.5 43 6.6 
Ramón Castilla 15 2.3 27 4.1 42 6.4 
San José de Pincos 21 3.2 21 3.2 42 6.4 
Totos 41 6.3 71 10.9 112 17.2 
Totospampa 11 1.7 31 4.8 42 6.4 
Tuna Pata (Belén 
Marca) 27 4.1 15 2.3 42 6.4 

Vista Alegre 19 2.9 20 3.1 39 6.0 

Total 310 47.5 342 52.5 652 100.0 

 

La presencia de Bacterias Coliformes Totales (UFC/100 mL a 35°C)  según 

la comunidad evaluada, donde se muestra que los mayores porcentajes de 

agua con límites no permisibles para el consumo humano fueron Totos con 

10.9% (71) muestras de agua, Huanupampa 4.9% (32),  Chacabamba, 

Lloqllasqa (Choccepampa) y Totospampa con 4.8% (31) muestras de agua, 

entre otros resultados. 
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Tabla 6.  Presencia de Bacterias Coliformes Totales (UFC/100 mL a 

35°C) de los suministros de agua para consumo humano en 

el Distrito de Totos según lugar de muestreo. Ayacucho, 

2018. 

Lugar de muestreo 

Bacterias Coliformes Totales 
(UFC/100 mL a 35°C) 

Total 
Límite 

permisible 
Límites no 

permisibles 

№ % № % № % 

Red distribución 226 34.7 252 38.7 478 73.3 
Reservorio 84 12.9 90 13.8 174 26.7 

Total 310 47.5 342 52.5 652 100.0 

 

 

Bacterias Coliformes Totales (UFC/100 mL a 35°C) según lugar de 

muestreo, muestra que el 38.7% (252) muestras de agua de la red de 

distribución se encontraban con los límites no permisibles para su consumo 

y el 13.8% (90) muestras procedentes del reservorio, entre otros resultados. 
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Tabla 7.  Presencia de Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 

44.5°C) de los suministros de agua para consumo humano 

en el Distrito de Totos según comunidad. Ayacucho, 2018. 

Comunidad 

Bacterias Coliformes Fecales 
(UFC/100 mL a 44.5°C) 

Total 
Límites 

permisibles 
Límites no 

permisibles 

№ % № % № % 

Ayuta 32 4.9 13 2.0 45 6.9 
Carmen Alto 39 6.0 0 0.0 39 6.0 
Chacabamba 25 3.8 16 2.5 41 6.3 
Chuymay (Pueblo 
Nuevo) 35 5.4 4 0.6 39 6.0 

Comercio 37 5.7 2 0.3 39 6.0 
Huanupampa 29 4.4 13 2.0 42 6.4 
Lloqllasqa 
(Choccepampa) 18 2.8 24 3.7 42 6.4 

Lloqllasqa Alta 3 0.5 0 0.0 3 0.5 
Quiñasi 39 6.0 4 0.6 43 6.6 
Ramón Castilla 27 4.1 15 2.3 42 6.4 
San José de Pincos 37 5.7 5 0.8 42 6.4 
Totos 75 11.5 37 5.7 112 17.2 
Totospampa 26 4.0 16 2.5 42 6.4 
Tuna Pata (Belén 
Marca) 40 6.1 2 0.3 42 6.4 

Vísta Alegre 32 4.9 7 1.1 39 6.0 

Total 494 75.8 158 24.2 652 100.0 

 

Las Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 44.5°C) según 

comunidad de evaluación los mayores porcentajes de agua con límites no 

permisibles para el consumo humano fueron Totos con 5.7% (37) muestras 

de agua, Lloqllasqa (Choccepampa) con 3.7% (24) muestras de agua, 

Chacabamba y Totospampa con 2.5% (16) muestras de agua, entre otros 

resultados. 
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Tabla 8.  Presencia de Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 

44.5°C) de los suministros de agua para consumo humano 

en el Distrito de Totos según lugar de muestreo. Ayacucho, 

2018. 

Lugar de muestreo 

Bacterias Coliformes Fecales  
(UFC/100 mL a 44.5°C) 

Total 
Límites 

permisibles 
Límites no 

permisibles 

№ % № % № % 

Red distribución 364 55.8 114 17.5 478 73.3 
Reservorio 130 19.9 44 6.7 174 26.7 

Total 494 75.8 158 24.2 652 100.0 

 

Las Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 44.5°C) de acuerdo al 

lugar de muestreo, el 17.5% (114) muestras de agua procedentes de la red 

de distribución se encontraban fuera de los límites permisibles para el 

consumo humano y el 6.7% (44) de las muestras procedentes del 

reservorio también se encontraban fuera de los límites permisibles para el 

consumo humano. 
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V.  DISCUSIÓN 

En el distrito de Totos, durante el año 2018 se realizon 652 evaluaciones 

de Bacterias Coliformes Totales (UFC/100 mL a 35°C) donde se reportaron 

que el 47.5% (310) de muestras de agua no presentaron UFC 

encontrándose en los límites permisibles para el consumo humano, seguido 

del 43.1% (281) muestras de agua que presentaron entre 1 a 70 UFC de 

Bacterias Coliformes Totales por 100 mL de agua a 35°C y 6.1% (40) 

muestras de agua presentaron entre 71 a 140 UFC de Bacterias Coliformes 

Totales por 100 mL de agua a 35°C (Tabla 1). En la evaluación de Bacterias 

Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 44.5°C) el 75.8% (494) muestras de 

agua no se hallaron UFC de Bacterias Coliformes Fecales por 100 mL a 

44.5°C, encontrándose en los límites permisible para su consumo humano, 

seguido del 20.6% (134) muestras de agua con 1 a 70 UFC Bacterias 

Coliformes Fecales, haciéndolas no aptas para el consumo humano; el 

3.1% (20) muestras de agua presentaron 71 a 140 UFC de Bacterias 

Coliformes Fecales, haciéndolas al agua no aptas para su consumo 

humano (Tabla 2). 

Al respecto, García, (2019), en su investigación reportó de un total de 23 

muestras sometidos a análisis bacteriológico, solamente 2 muestras 

positivas resultaron tener presencia de Coliformes Totales, 

Termotolerantes, Escherichia coli; en concentraciones por debajo de 30 

UFC/100 ml. Lucas, (2019), en su investigación reportó un promedio de 

77.67 de Coliformes Fecales (NMP/100cm3) en tres muestras procedentes 

de tres comunidades, resultados que difieren a los hallados en la presente 

investigación. Amado, (2018) en su investigación reportó de un total de 135 

muestras de 15 puntos de muestreo del distrito de Majes, el mayor 

promedio obtenido en el primer muestreo fue de 2200 Coliformes Totales 

(NMP/100mL),  3800 en el segundo muestreo y 4200 en el tercer muestreo, 

hallando diferencias altamente significativas (P<0.01) en el NMP/ 100 mL 

de Coliformes Totales; para Coliformes Fecales el mayor promedio 

obtenido en el primer muestreo fue de 2200, 3233.33 segundo muestreo y 
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4833.33 tercer muestreo, igualmente muestran diferencias altamente 

significativas (P<0.01) en el NMP/ 100 mL de Coliformes Fecales, 

resultados que difieren a los hallados en la presente investigación. Galindo 

(2018) reporto para Coliformes Totales varían entre <1 y 22 NMP/mL, 

presentándose las mayores concentraciones durante los meses de febrero, 

marzo y abril y para Coliformes Fecales varían entre <1 y 19 NMP/mL. 

Rojas (2018) reportó en 170 Coliformes Totales (NMP/100ml) y 2 

Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml) en promedio en el Centro 

Poblado San Marcos. Aguilar y Navarro (2018) reportaron un promedio de 

21.94 Coliformes totales (UFC/ml) y 3.31 Coliformes Termotolerantes 

(UFC/ml) en muestras de agua procedentes de la comunidad de 

Llañucancha. 

La Tabla 3 referido a las EDAS en relación a las Bacterias Coliformes 

Totales (UFC/100 mL a 35°C) de los suministros de agua para consumo 

humano en el Distrito de Totos muestran que el 7.9% (38) presentan 

problemas de EDAS, correspondiendo el 5.0% (24) casos a muestras de 

agua con los límites no permisibles de UFC Bacterias Coliformes Totales y 

el 2.9% (14) de casos de EDAS se dieron en muestras de agua con los 

límites permisibles de UFC de Bacterias Coliformes Totales, entre otros 

resultados. En relación a las Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 

44.5°C), el 4.4% (21) de EDAS se dieron en los límites no permisibles de 

UFC Bacterias Coliformes Fecales y el 3.6% (17) de casos de EDAS se 

presentaron en los límites permisibles de UFC de Bacterias Coliformes 

Fecales, entre otros resultados (Tabla 4). 

Al respecto, Amado, (2018) reportó que las bacterias causantes de EDAs 

más comunes hallados fueron Escherichia coli presentó mayor 

representatividad con 35.29% por punto de muestreo, seguida de las 

especies Enterobacter aerogenes y Enterobacter agglomerans con 17.65% 

en ambos casos, mientras que las especies menos representadas fueron 

las especies Proteus mirabilis y Proteus vulgaris con 5.88%, 

La Tabla 5 referido a las Bacterias Coliformes Totales (UFC/100 mL a 35°C)  
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según la comunidad evaluada, donde se muestra que los mayores 

porcentajes de agua con límtes no permisibles para el consumo humano 

fueron Totos con 10.9% (71) muestras de agua, Huanupampa 4.9% (32), 

Chacabamba, Lloqllasqa (Choccepampa) y Totospampa con 4.8% (31) 

muestras de agua, entre otros resultados y de acuerdo al lugar de 

muestreo, muestra que el 38.7% (252) muestras de agua de la red de 

distribución se encontraban con los límites no permisibles para su consumo 

y el 13.8% (90) muestras procedentes del reservorio, entre otros resultados 

(Tabla 6). En cuanto a las Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 

44.5°C) según comunidad de evaluación los mayores porcentajes de agua 

con límites no permisibles para el consumo humano fueron Totos con 5.7% 

(37) muestras de agua, Lloqllasqa (Choccepampa) con 3.7% (24) muestras 

de agua, Chacabamba y Totospampa con 2.5% (16) muestras de agua 

(Tabla 7). Finalmente, referido a las Bacterias Coliformes Fecales 

(UFC/100 mL a 44.5°C) de acuerdo al lugar de muestreo, el 17.5% (114) 

muestras de agua procedentes de la red de distribución se encontraban 

fuera de los límites permisibles para el consumo humano y el 6.7% (44) de 

las muestras procedentes del reservorio también se encontraban fuera de 

los límites permisibles para el consumo humano. 

Al respecto, Lucas, (2019), en su investigación reportó promedios de 

Coliformes Fecales (NMP/100cm3) 78.33 en la comunidad de Julián, 75.00 

Balsa en Medio y 79.67 en Severino, resultados que difieren a los hallados 

en la presente investigación. Amado, (2018) reporto que no se hallaron 

Coliformes Totales y Coliformes Fecales en los lugares de muestreo del 

Colegio Pedregal, Mercado Pedregal y un domicilio Pedregal de un total de 

15 lugares de muestreo. Galindo (2018) reporto que la comunidad de 

Hauswald presentó un promedio de 23.9 de Coliformes Totales 

(NMP/100mL) y Coliformes Fecales 11 Coliformes Fecales (NMP/100mL) 

resultados que difieren a los hallados en la presente investigación. 

El agua se ha convertido en la fuente principal de desarrollo y sostenimiento 

de los seres humanos, ha permitido el mejoramiento de la calidad de vida 

en el planeta; sin embargo actualmente no se le da la importancia que 
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merece, cada vez está más limitada y presenta una problemática global 

debido al crecimiento poblacional, manejo inadecuado de las cuencas 

hidrográficas y a las actividades rutinarias que realizan los seres humanos 

que contribuyen a la degradación afectando su calidad y cantidad, logrando 

así la contaminación de los afluentes que proveen agua a las diferentes 

comunidades (Narváez et al, 2017), es por ello que se debe trabajar en 

forma conjunta para cuidar todas las fuentes de agua. 
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VI.  CONCLUSIONES 

1° En el distrito de Totos, durante el año 2018 se realizaron 652 

evaluaciones el 52.5% (342) estuvieron contaminados con Bacterias 

Coliformes Totales (UFC/100 mL a 35°C) y el 24.2% (158) con 

Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 44.5°C). 

2° En relación a las Bacterias Coliformes Totales (UFC/100 mL a 35°C) 

de los suministros de agua para consumo humano en el Distrito de 

Totos, el 7.9% (38) presentan problemas de EDAS y referente 

Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL a 44.5°C) el 4.4% (21) 

presentaron problemas de EDAS. 

3° La comunidad que en mayor porcentaje presentó Bacterias 

Coliformes Totales (UFC/100 mL a 35°C)  fue Totos con 10.9% (71) 

muestras de agua, y en Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL 

a 44.5°C) tambien fue Totos con 5.7% (37) muestras de agua. 

4° Finalmente de acuerdo al lugar de muestreo, el 38.7% (252) 

muestras de agua de la red de distribución se encontraban con los 

límites no permisibles para Bacterias Coliformes Totales (UFC/100 

mL a 35°C) y el 17.5% (114) muestras de agua procedentes de la 

red de distribución para Bacterias Coliformes Fecales (UFC/100 mL 

a 44.5°C). 
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VII.  RECOMENDACIONES 

Como se observa en los resultados hallados muchas de la muestras se 

encuentran con parámetros por encima de los valores normales tanto en 

Coliformes Totales y Coliformes Fecales en el Distrito de Totos, debido a 

ello las entidades encargados de brindar el agua como las Juntas 

Administradoras de Saneamiento, la Municipalidad distrital mediante el 

Área Técnica Municipal y el Ministerio de Vivienda deberían capacitar 

frecuentemente en la Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua 

con la finalidad de enseñarles correctamente la cloración y desinfección de 

dichos sistemas. 

Realizar investigaciones referidas al tema, para identificar cuáles son las 

variables que están implicados en la contaminación fecal de los cuerpos de 

agua, y en base a ello realizar las intervenciones correctivas a las 

comunidades de Totos. 
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REGLAMENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Calidad 

bacteriológica 

de los 

suministros de 

agua para 

consumo 

humano en el 

Distrito de 

Totos y su 

relación con 

las 

enfermedades 

diarreica 

agudas 

(EDAS). 

 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

¿Cuál será la 

calidad 

bacteriológica de 

los suministros de 

agua que consume 

la población del 

distrito de Totos y 

su relación con las 

enfermedades 

diarreica agudas? 

PROBLEMA 

ESPECIFICO 

1. ¿Qué tipos 

de bacterias se 

podrá aislar de los 

suministros de 

agua que consume 

la población del 

distrito de Totos? 

2. ¿Qué tipos 

de bacterias que 

causan 

enfermedades 

diarreicas agudas 

se podrán 

encontrar en el 

agua que consume 

la población del 

distrito de Totos? 

OBJETIVO 

GENERAL 

 Establecer la calidad 

bacteriológica de los 

suministros de agua 

que consume la 

población del 

distrito de Totos, a 

través de análisis 

microbiológicos 

para establecer su 

relación con las 

enfermedades 

diarreicas agudas. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Identificar las 

bacterias aisladas de 

los suministros de 

agua que consume la 

población del 

distrito de Totos. 

 Relacionar las 

bacterias aisladas de 

los suministros de 

agua que consume la 

población del 

distrito de Totos con 

las enfermedades 

que causan las 

EDAS. 

H. GENERAL 

 El agua de los 

suministros que 

consume la 

población del 

distrito de Totos, 

será de buena 

calidad y no estará 

relacionada con las 

enfermedades 

diarreicas agudas. 

H. ESPECÍFICAS 

 Las bacterias 

aisladas de los 

suministros de agua 

que consume la 

población del 

distrito de Totos no 

son de carácter 

patógeno. 

 No existe relación 

de las bacterias 

aisladas de los 

suministros de agua 

que consume la 

población del 

distrito de Totos 

con las 

enfermedades que 

causan las EDAS. 

V. INDEPENDIENTE 

- Calidad bacteriológica del 

agua. 

INDICADORES  

- Presencia de patógenos. 

- Concentración de bacterias. 

 

V. DEPENDIENTE 

- EDAS. 

 

INDICADORES  

- Frecuencia de casos. 

 

Tipo de 

investigación: el 

presente proyecto 

es una 

investigación 

explicativa 

descriptiva. 

Nivel de 

investigación: es 

básica descriptiva. 

Método: 

El método 

empleado fue 

estadístico y 

comparativo 

El diseño empleado 

fue explicativo. 

La técnica utilizada 

para el presente 

proyecto fue 

descriptivo, 

mediante fichas de 

encuesta. 
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