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“CREANDO PUENTES ENTRE LAS CIENCIAS DEL AGUA Y LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA” 

MESA N° 3: “HIDROLOGÍA SUPERFICIAL. LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS, 
EL CAUDAL ECOLÓGICO, LA CALIDAD DEL AGUA Y LA SALUD HUMANA”

La Importancia de la Información

sobre la Calidad Microbiológica del Agua 



Importancia para  

• Agua y Salud Humano

• Agua y Funcionamiento y 
Salud de Ecosistemas



Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos



Para 2030 lograr a nivel mundial:

• el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para 
todos.

• el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para 
todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables.

• mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la 
eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de 
materiales y productos químicos peligrosos, reducción a la mitad del porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la 
reutilización en condiciones de seguridad.

•aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en 
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua.

•poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza.



Agua y Salud

• Las enfermedades de origen hídrico son aquellas que están 
relacionadas con el consumo, uso y disponibilidad del agua.

• clasificación con base en los agentes o sustancias que puedan causar 
daño en la salud, dentro de las que se destacan las enfermedades 
bacterianas, virales y parasitarias. 

• enfermedades trasmitidas por el agua, en enfermedades originadas 
en el agua, en enfermedades vectoriales relacionadas con el agua y 
en enfermedades producto de la escasez de agua (Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit, 2009). 



Clasificación de la carga de
Salud según Factores de
Riesgo Ambientales en 2000
por Nivel de Desarrollo



ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA 

El agua importante vehículo de

transmisión de muchas

enfermedades que han afectado a

los seres humanos.

Algunas se manifiestan en graves y

letales epidemias, otras endémicas

y producen efectos crónicos y

debilitantes.

El exceso de agua (inundaciones),

la escasez y su calidad deficiente,

pueden afectar a los seres

humanos.
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Microorganismos Indicadores de la Calidad del 
Agua 

 Coliformes fecales (termotolerantes)

 Escherichia coli

Se encuentran en el intestino de los humanos y

animales de sangre caliente y su presencia en el

agua indica una reciente contaminación.

Presente en concentraciones muy grandes en las

heces humanas y animales (109 por gramo).

Su presencia es considerada como un indicador

específico de contaminación fecal y la posible

presencia de patógenos entéricos. (APHA, 2005).



 Grupo Estreptococos fecales

 Enterococos: Sub grupo de los Estreptococos fecales,
recomendados por la EPA (1986), como indicador de
contaminación fecal de aguas recreacionales.

 Habitantes del tracto gastrointestinal del hombre y animales
de sangre caliente.

 Su presencia en el agua indican contaminación fecal con
riesgo de aparición de gérmenes patógenos.

 Presentan alta tolerancia a condiciones ambientales
adversas (altas o bajas temperaturas, deshidratación,
salinidad, luz solar, etc.).

Estreptococos fecales

Enterococcus faecalis



Epidemia de Cólera en 1991 

• Colera fue reportado en 1991 cerca de Lima. 

Existian muchas teorías sobre su introducción 
incluyendo contaminación por aguas de sentina de un 

cargero Chino y zooplankton contaminado bajo clima 

caliente inusuales. Se propagó rápido por todo 
America del Sur y Centroamerica especialmente en 

poblaciones vulnerables sin acceso a agua potable.

Cholera in the Ecuadorian Andes
Izurieta R et al. Pan American Health Organization Reports.2004



Evolución de Vibrio cholerae como bacteria no-
patogénica presente en aguas dulces y salobres a 
V.cholerae patogénica      

• “…Vibrio cholerae the causative agent of cholera epidemics 
represents a paradigm for this process in that this organism evolved 
from environmental non-pathogenic strains by acquisition of virulence 
genes. The major virulence factors of V. cholerae, cholera toxin (CT) and 
toxin coregulated pilus (TCP) are encoded by a lysogenic 
bacteriophages which play a crucial role in  modulating seasonal 
cholera  epidemics. 

Array of natural phenomena driving the evolution of pathogenic V. 
cholerae includes, among other factors, phages that either participate 
in horizontal gene transfer or in a bactericidal selection process 
favoring the emergence of new clones of V. cholerae.”





Helicobacter pylori



Intestinal Parasitic Infections
and Type of Sanitation in

Rural El Salvador
Cohen L, Izurieta R, Moe C



None (N=113)

Prevalence of protozoa infection among users of
different latrine types or no latrine
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Studies of consumer risk - Prevalence of infection in populations consuming an 
not consuming uncooked vegetables irrigated with wastewater



Rotavirus Prevalence in Surface Waters



Nuevo Desarrollo en Metodología de Monitoreo y 
Determinación de Contaminantes Microbiológicos

Los métodos basados en cultivos necesitan 24 horas o mas 

Indicadores y microorganismos emergentes 

Se necesita:

• Sensores que pueden detector organismos vivos 

• Sensores que pueden detector cepas especificas 

• Concentración del molécula buscada 



Tecnología ideal para patógenos

• Equipo no sofisticado 

• Preparación sencilla de muestra 

• Generan resultados rápidamente. 

• Limite de detección baja. 

• Tiene alta especificidad. 

• Diferenciar entre patógenos viable o no-viables



Métodos Microbiológicos Disponibles Actualmente
Biología Molecular

• Inmunoensayos

• PCR al tiempo real 

• Microarrays de ácidos nucleicos 

• Citometria de flujo 

• Secuenciación de DNA/RNA 

• Ensayos de ATP

• Métodos de dispersión de luz



Recientemente Desarrollado
Metodologías Nuevas-Nanotecnología



Salud y Funcionamiento de Ecosistemas en 
Agua Superficiales



Bacterioplancton en los lagos.
Para que estudiarlos??

• Las bacterias consumen los compuestos orgánicos disueltos en el agua y 
los convierten en materia disponible al resto de los componentes del 
sistema.

• La actividad de bacterias heterotróficas representa una inversión en el 
ciclo de la materia que la hace utilizable por niveles tróficos mas altos. 

Cambios en la composición y estado de las bacterias pueden aportar a un 
mejor diagnóstico de todo el ecosistema del lago.



Interacciones Tróficas en Ecosistemas de Agua Dulce

Importancia 

1. Conocer los mecanismos que contribuyen a la 

estructura de las comunidades acuáticas

y como regula su función.

2.  Decisiones sobre el manejo de calidad de agua y 

piscicultura. (un ejemplo de manejo equivocado –

introducción de Tilapia en los lagos).



Interacción Tróficas - Niveles Microbianos Bucle Microbiano
Bacteria, Cianobacteria, Microflagelados, Ciliados, Micro-Macrozooplancton



Historio de Investigación de la Estructura y 

Función de Bacterioplancton y su Cuantificación

Originalmente las bacterias no se vieron como parte del ecosistema de los lagos 
y ríos sino como causantes de enfermedades.

Se basaba en bacterias patógenos aislados por medios de cultivo  con técnicas 
microbiológicas clásicas basadas en aislamiento, cultivación y dependiente de 
atributos bioquímicos en cultivo puro.

Esta metodología llegó a sus limites cuando se trataba de caracterizar la 
actividad principal de las bacterias en los cuerpos de agua – la descomposición 
de materia orgánica.



Métodos de Cuantificación y Medidas de Actividad 

Bacteriana

• Conteo directo por Microscopio Epifluorescencia.

• Medidas de actividades con sustratos

radio- marcados 


