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RESUMEN 

 

La calidad del agua es de suma importancia, debido a que todo ser vivo 

requiere de agua para poder subsistir, y uno de los principales problemas que 

se presentan en el agua es la contaminación causada por microorganismos 

que afectan la condición sanitaria del agua y con ello pueden causar serios 

daños a la salud de quien la consume. 

El presente trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Microbiología de la 

Dirección de Recursos Naturales  del Instituto Tecnológico de Sonora.  

En el período que comprende del 17 de Abril al  04 de Julio de 2006, los 

muestreos se realizaron quincenalmente y el objetivo del estudio fue evaluar la 

calidad bacteriológica del agua de consumo humano procedente de la 

población de Villa Juárez, Benito Juárez, Sonora. 

Los análisis bacteriológicos realizados fueron: Cuenta total viable de bacterias 

mesofílicas aerobias en agua potable, Numero Mas Probable (NMP) de 

coniformes fecales y totales por la técnica de fermentación de tubos múltiples y 

aislamiento e identificación de Salmonella y Vibrio cholerae. 

Los resultados obtenidos en las 48 muestras analizadas, indica que el 100% de 

estas se encontraron por debajo de las 200 UFC/ml  de organismos mesófilos 

aerobios, el 95.8 % del agua analizada cumple con lo establecido en la norma 

para coliformes  totales y en lo que respecta al número más probable de 

coliformes fecales el 98 % de las muestras cumple con el parámetro 

establecido por la norma que es de 0 NMP/100 ml y no se encontró la 

presencia de Salmonella y Vibrio cholerae en las muestras. 
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De acuerdo a los resultados que se obtuvieron se puede concluir desde el 

punto de vista microbiológico que el agua analizada, es de buena calidad ya 

que no se presentó gran incidencia de coliformes totales y fecales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un elemento indispensable para la vida. Cubre casi cuatro quintas 

partes de la superficie terrestre y en el hombre, representa aproximadamente 

70 % del peso total de su cuerpo. El hombre la utiliza como elemento para su 

nutrición, sea como bebida o como integrante en alimentos; la requiere para el 

lavado de platos y ropa; para el baño, proporciona comodidad  y resuelve 

numerosos problemas de su vida cotidiana produciendo electricidad. 

 

El aspecto del agua no basta para conocer si es apropiada para consumo 

humano, especialmente si es bebida, pues puede contener sales que actúen 

como venenos, aunque sea lentamente, o bacterias y parásitos que produzcan 

enfermedades y que no son apreciables a simple vista. Cuantas sorpresas 

ofrecen los análisis químicos y bacteriológicos en aguas de aspecto limpio, sin 

olor alguno y aun de sabor agradable (Manual De Saneamiento, 1998)     

 

En la región del valle de yaqui existen dos principales formas de 

abastecimiento de agua: la superficial  y las de depósitos subterráneos; siendo 

el agua subterránea mas barata y generalmente de buena calidad. El agua 

superficial tiene un mayor riesgo de contaminación por las actividades 

agrícolas, ganaderas y domésticas de la región, por lo que su calidad 

bacteriológica y fisicoquímica disminuye considerablemente por lo que se 

requiere un extensivo tratamiento antes de consumirse. 
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Por lo antes mencionado, en el presente trabajo se realizaron estudios 

bacteriológicos para determinar Organismos Mesofìlicos Aerobios, el NMP de 

Coliformes Fecales y Totales, así como de Salmonella y Vibrio cholerae en 

agua de consumo humano en la población de villa Juárez, Benito Juárez, 

Sonora, para evaluar su calidad sanitaria en base a las normas oficiales 

mexicanas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El agua de pozo es actualmente muy empleada para el consumo humano, esto 

debido a su cercanía a las poblaciones donde el agua de la presa no alcanza a 

llegar de manera suficiente para ser tratada para consumo humano, siendo que 

el agua de pozo es un agua a la que prácticamente no se le da un tratamiento 

adecuado a excepción de la cloración, es necesario realizarle un análisis 

bacteriológico con el fin de evaluar la calidad microbiológica y conocer si esta 

agua esta contaminada y puede ser un factor de riesgo para la salud de quien 

la consuma. 

El presente estudio se pretende realizar para conocer la calidad microbiológica 

del agua que es distribuida para el consumo humano en la población de Villa 

Juárez, Benito Juárez, Sonora, debido a que es agua de pozo y no se le da un 

tratamiento adecuado.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el poblado de Villa Juárez, Benito Juárez, Sonora,  se tiene como principal 

fuente de agua para consumo humano de pozo. Teniéndose en cuenta que no 

existen estudios sobre la calidad bacteriológica del agua proveniente de estos 

pozos. 

Es por ello que el evaluar la calidad bacteriológica del agua se ha vuelto una 

necesidad para garantizar que el agua que es abastecida para consumo 

humano si cumpla con las normas oficiales mexicanas establecidas para 

efectos posibles en la salud del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         vi 



OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar análisis bacteriológico del agua de consumo humano procedente de 

Villa Juárez, Benito Juárez, Sonora, con el fin de determinar su calidad 

sanitaria y establecer si cumple con las normas oficiales Mexicanas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar muestreo en puntos específicos de consumo de agua mediante 

el procedimiento oficial de las tomas de muestra para realizar el análisis 

bacteriológico. 

• Realizar una cuenta total viable de organismos mesófilos aerobios  

mediante la técnica de vaciado en placa. 

• Determinar el NMP de coliformes fecales y totales mediante la técnica 

de fermentación de tubos múltiples.  

• Determinar e Identificar Salmonella y Vibrio cholerae. 

• Analizar los resultados obtenidos mediante su comparación con la 

norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 MODIFICADA establecida 

para determinar si el agua es apta para el consumo humano. 
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HIPÓTESIS 

 

El agua que se consume en Villa Juárez, Benito Juárez, Sonora, no cumple con 

la calidad sanitaria establecida en la NOM-127-SSA1-1994 MODIFICADA para 

agua de consumo humano, debido a que solamente se le aplica el proceso de  

cloraciòn antes de ser abastecida  a los hogares. 
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II. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1 El agua: elemento vital 
 

El agua es el todo fundamental para la vida tal como la conocemos. Sin agua 

es difícil imaginar  alguna forma de vida. Por fortuna la tierra esta casi 

inundada: un volumen de alrededor de 1400 millones de kilómetros cúbicos 

cubre el 71 % de la superficie terrestre. Aun así, en muchas partes no es fácil 

obtener las cantidades necesarias (Nebel, 1999). 

El agua es un componente de nuestra naturaleza que ha estado presente en la 

Tierra desde hace más de 3.000 millones de años, ocupando tres cuartas 

partes de la superficie del planeta.  
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Su naturaleza se compone de tres átomos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno 

que unidos entre si forman una molécula de agua, H2O, la unidad mínima en 

que ésta se puede encontrar. La forma en que estas moléculas se unen entre 

sí determinará la forma en que encontramos el agua en nuestro entorno; como 

líquidos, en lluvias, ríos, océanos, etc., como sólidos en témpanos y nieves o 

como gas en las nubes.  

Gran parte del agua de nuestro planeta, alrededor del 98%, corresponde a 

agua salada que se encuentra en mares y océanos, el agua dulce que 

poseemos en un 69% corresponde a agua atrapada en glaciares y nieves 

eternas, un 30% está constituido por aguas subterráneas y una cantidad no 

superior al 0,7% se encuentra en forma de ríos y lagos (Gray, 1994). 

El hombre puede vivir dos meses sin alimento, pero morirá en menos de una 

semana sin agua. El agua tiene muchas funciones en el cuerpo humano; sirve 

como un solvente que promueve la actividad química; también sirve como 

modo de transporte para los nutrientes, las hormonas, las enzimas, los 

minerales, los desechos nitrogenados y los gases de la respiración. Tiene 

funciones termo-reguladoras. El adulto promedio pierde 2.5 litros diariamente: 

1.5 por la orina, medio por el sudor y medio por la respiración (Owen, 2000).  

2.2  Naturaleza del agua 

El volumen total de agua  en el mundo permanece constante lo que cambia es 

la calidad y la disponibilidad. El agua esta constantemente reciclándose en un 

sistema conocido como el ciclo hidrológico.  
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El ciclo es continuo y así el agua es una fuente renovable. En esencia, cuanto 

más llueva, mayor será el caudal de los ríos y más altos los niveles alcanzados 

en las capas freáticas en las zonas de almacenamiento de las aguas 

subterráneas con el agua que se infiltran a través de la tierra (Gray, 1994). 

2.3 Ciclo hidrológico  

Aunque el agua participa químicamente en la fotosíntesis, la mayor parte del 

movimiento del agua a través del ecosistema ocurre por procesos físicos de 

evaporación, transpiración y precipitación (figura 1). La energía luminosa y 

calorífica absorbida por el agua realiza el trabajo de evaporación. La 

condensación del vapor del agua atmosférico para formar nubes libera la 

energía potencial en el vapor de agua como calor. Sobre la tierra la 

precipitación excede a la evaporación y a la transpiración (Ricklefs, 1998).  

 

Figura 1. Ciclo hidrológico 

Fuente: http://www.explora.cl/otros/agua/ciclo2.html 
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2.4  Fuentes de agua de utilización humana 

Se entiende por fuente de abastecimiento de agua aquel punto o fase del ciclo 

natural del cual se desvía o aparta el agua, temporalmente, para ser usada, 

regresando finalmente a la naturaleza. Esta agua puede o no volver a su fuente 

original, lo cual depende de la forma en que se disponga de las aguas de 

desperdicio (Dpto. de Sanidad del Estado de NY, 2002).   

2.4.1 Agua superficial  

Los escurrimientos pluviales fluyen por la superficie hasta los arroyos y ríos que 

se dirigen al océano o a los mares interiores. Todo el territorio que aporta agua 

a determinado río recibe el nombre de cuenca de tal río (Nebel, 1999). 

El agua superficial es un término general que describe cualquier tipo de agua 

que se encuentra estancada en la superficie tales como arroyos, ríos, 

estanques y lagos. Las aguas superficiales se originan por una combinación de 

procedencias como: escorrentías superficiales, precipitación directa, manto 

intermedio y descarga de la capa freática (Gray, 1994).  

2.4.1.1 Lagos naturales 

Los lagos pueden proporcionar agua de calidad excepcionalmente buena, 

excepto cerca de sus márgenes y en la vecindad de descargas de drenajes o 

fuertes corrientes. Además, de necesitar un tratamiento mínimo, la 

disponibilidad de cantidades de agua prácticamente ilimitadas constituye una 

ventaja decisiva (Dpto. de Sanidad del estado de NY, 2002).  
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2.4.1.2 Ríos 

El agua de los ríos habitualmente se encuentra en el camino de regreso al 

almacenamiento principal del agua en la tierra: los océanos, aunque existen 

algunas excepciones. Una porción del agua se evapora de la superficie de los 

ríos y regresa a la atmósfera. En ciertas condiciones especificas, el agua puede 

fluir desde un río hacia el suelo, por lo que se reconoce que las corrientes 

pueden ceder agua a los acuíferos, a la vez que pueden utilizarlos para 

alimentarse de otras aguas (Price, 2003).   

2.4.2 Aguas subterráneas 

El agua infiltrada que no retiene el suelo se llama agua de gravedad, por lo que 

la fuerza de gravedad la hace escurrir o filtrarse hacia abajo por poros y grietas. 

Tarde o temprano, llega a un estrato impermeable  de roca o arcilla densa, 

donde se acumula y llena todas sus cavidades.  

Este depósito acumulado recibe el nombre de manto freático, y su parte 

superior es el nivel freático o hidrostático. El agua de gravedad se convierte en 

freático  en cuanto llega al nivel freático, de la misma manera que la lluvia se 

convierte en parte del lago en el momento en que toca la superficie. Los pozos 

se cavan  mas allá del nivel freático; entonces el agua freática, que tiene la 

libertad de desplazamiento en el pozo lo llena hasta el nivel freático (Nebel, 

1999).  Aunque no existe un límite exacto que distinga entre pozos poco 

profundos y pozos profundos, usualmente se clasifican como “poco profundos” 

aquellos cuya profundidad es menor de 30 metros y como “profundos” aquellos  
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cuya profundidad es superior a dicho límite. Los pozos poco profundos pueden 

ser escavados y entubados (Dpto. de Sanidad del estado de NY, 2002)   

Las aguas subterráneas pueden ser contaminadas tanto por una fuente puntual 

como por una fuente difusa. En zonas rurales y granjas en donde hay pozos de 

extracción de aguas, cabe siempre la posibilidad de que algunos lixiviados con 

contaminantes propios de la agricultura puedan entrar en contacto con las 

aguas subterráneas (Kiely, 1999).    

2.5  Prioridades en relación con la calidad del agua 

Las prioridades relativas asignadas a las numerosas sustancias para las cuales 

se establecen valores guías, por ejemplo para el color o el pH, no se relacionan 

directamente con la salud pero se han aplicado ampliamente y con éxito 

durante muchos años para asegurar la inocuidad del agua. 

Se considera así peligrosa y se rechazará el agua que sea muy turbia, tenga un 

color no característico o un sabor desagradable. No obstante, ya no se puede 

confiar por completo en nuestros sentidos cuando se trata de juzgar la calidad 

del agua potable, y la ausencia de efectos sensoriales negativos no garantiza la 

inocuidad de ese elemento (OPS, 1987)   

2.6 Percepción de la calidad del agua potable por el consumidor 

Al evaluar la calidad del agua potable, el consumidor depende por completo de 

sus sentidos. Los componentes del agua pueden afectar su apariencia, olor y 

sabor, y el consumidor evalúa la calidad y aceptabilidad del agua basándose 

esencialmente en esos criterios. Se considerará así de peligrosa y se 
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rechazará el agua que sea muy turbia, tengan un color no característico o un 

sabor desagradable. 

2.7 Características bacteriológicas  

2.7.1 Determinación de la cuenta total viable de mesófilos aerobios, por la 

técnica de vaciado en placa. 

Al grupo de organismos mesofìlicos aerobios pertenece una gran variedad de 

microorganismos, están incluidos todos aquellos microorganismos capaces de 

desarrollarse entre las temperaturas de 20 y 37 º C, que son los extremos de 

temperaturas a las cuales suele realizarse este recuento en condiciones de 

aerobiosis (vida sostenida por un organismo en presencia de oxígeno).  

En algunos alimentos, este grupo de microorganismos presenta máximos 

recuentos, pero eso dependerá del predominio de otros grupos como lo son 

psicrofìlicos, anaerobios, entre otros (López, 2005). 

 

La utilidad  de las bacterias mesofilìcas aeróbicas en la microbiología sanitaria 

se ha recomendado para los siguientes objetivos: 

• Como indicador de la posible presencia de microorganismos patógenos.     

• Como indicador del valor comercial de un alimento. 

• Como indicador de las condiciones higiénicas en que ha sido manejado 

el producto.   

• Como indicador de la idoneidad de un ingrediente cuando se va a 

incorporar a un alimento. 

• Para seguir la eficiencia de un proceso germicida o de preservación. 

• Para predecir la vida de anaquel de un alimento.      
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• Para verificar la calidad sanitaria del agua.   

La cuenta total viable de bacterias mesofílicas aerobias es una técnica que se 

utiliza para investigar el contenido de microorganismos viables en una muestra. 

La cuenta en placa es el mecanismo por el cual se obtiene el número de 

bacterias a investigar (NOM-092-SSA1-1994). 

 

 

Figura 2 “Caja petri con crecimiento  

de organismos mesófilos aerobios 

Fuente: http://www.ispch.cl/lab_amb/serv_lab/aerobios_micro.html 

 

2.7.2 Número más probable (NMP) de coliformes totales por la técnica de 

fermentación de tubos múltiples.  

Existe poca evidencia que indique que estas bacterias coliformes pertenezcan 

a un solo género taxonómico. 

La falta de certeza en cuanto a su filiación taxonómica y la imprecisa 

correlación entre los métodos recomendados para la detección de coliformes 

han presentado problemas. El primero, es que Escherichia coli es aceptada 

como bacteria coliforme, la especie contiene variantes que no producen gas de 

la lactosa o lo hacen después de 48 horas, por lo que no se les identifica por 
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medio de esta técnica. Segundo, la capacidad de fermentar la lactosa está 

frecuentemente asociada a genes localizados en plásmidos.  

Estos determinantes extracromosomales son fácilmente transferidos entre otras 

bacterias Gram negativas no relacionadas a las coliformes, que pueden, en 

consecuencia, ser recuperadas en la etapa inicial del análisis. No obstante en 

la práctica, la técnica ha demostrado su efectividad (NOM-112-SSA1-1994).  

 

2.7.3 Número más probable (NMP) de coliformes fecales por la técnica de 

fermentación de tubos múltiples. 

 

El elemento primario que se introduce a las técnicas para el recuento de los 

coliformes fecales es la incubación a temperaturas elevadas en medios de 

cultivo selectivos para bacterias aerobias gram negativas, fermentadoras de 

lactosa a esa temperatura. 

 

Para esta prueba se recurre a los caldos lactosados utilizados en el recuento 

de coliformes totales en la prueba presuntiva. De cada tubo positivo se hace 

una transferencia a caldo EC y se incuba a 44.5 ± .2 °C durante 24 horas  

(Manual de procedimientos del laboratorio de microbiología de la DIEP, 2001)     
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2.7.4  Determinación de Salmonella  

La salmonella sp. Son bacilos gram negativos y que no forman esporas, su 

tamaño va de .5 a .7 por 1 a 3 micras, son anaerobias facultativas, se mueven 

por flagelos perìtricos y se desarrollan en los medios de cultivo ordinarios en 

presencia de oxígeno (Pelczar, 1993).  

 

Es un microorganismo patógeno perteneciente al grupo de las enterobacterias. 

Forman colonias típicas en medios selectivos sólidos y que presentan además 

las características bioquímicas y serológicas. Esta prueba es cualitativa, se 

realiza para detectar la ausencia o presencia de Salmonella sp. En una masa 

determinada de producto (Manual de procedimientos del laboratorio de 

microbiología de la DIEP, 2001)     

La mayoría de las Salmonellas son consideradas patógenas para el hombre, 

aunque difieren en cuanto a las características y gravedad de la enfermedad 

que causan. La fiebre tifoidea es la más grave y, consiguientemente, fue la 

primera infección por Salmonellas que fue descrita de modo fiable. Esta 

descripción se atribuye a Bretonneau, un médico francés a quien también se le 

considera el fundador de la doctrina de la especificidad etiológica de la 

enfermedad.  

En la actualidad, las salmonellas son universalmente consideradas una de las 

causas más importantes de enfermedad transmitida por alimentos. (Adams Y 

Moss, 1995)   
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Los miembros del género Salmonella han sido muy estudiados como 

patógenos cuando se encuentran presentes en los alimentos. El control de este 

microorganismo, tanto por parte de las autoridades sanitarias, como en las 

plantas procesadoras de alimentos, depende en cierta medida del método 

analítico utilizado para su detección. 

Este microorganismo fue inicialmente identificado en muestras clínicas y los 

métodos empleados para estos casos se adaptaron posteriormente para su 

detección en alimentos. Las modificaciones a los métodos consideraron dos 

aspectos principales, el primero es el debilitamiento o daño a las células 

bacterianas presentes en un alimento, debido al proceso a que está sujeto (por 

ejemplo: tratamiento térmico, secado, etc.) y segundo, la variabilidad inherente 

a la naturaleza del producto bajo estudio (NOM-114-SSA1-1994). 
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TABLA  1  Colonias típicas de Salmonella sp. En medios diferenciales. 

Medio De Cultivo  

Características De La Colonia 

Agar XLD 

“Xilosa, Lisina, 

Dextrosa” 

Colonias rosas o rojas que pueden ser transparentes con o sin centro negro. En 

algunos casos las colonias pueden aparecer completamente negras. 

Agar VB  

“Verde Brillante” 

Colonias rojas o rosa que pueden ser transparentes rodeadas por medio 

enrojecido; las bacterias fermentadoras de la lactosa dan colonias amarillas. 

Agar Entérico 

Hektoen 

Colonias verdes o azulverdes con o sin centro negro. En algunos casos las 

colonias pueden aparecer completamente negras. 

Agar Sulfito De 

Bismuto  

Las colonias típicas de salmonella pueden ser cafés, grises o negras; con o sin 

brillo metálico. Generalmente el medio circundante (halo) es café, tornándose 

posteriormente negro. Algunas cepas producen colonias verdes sin la formación 

del halo oscuro. Si las placas no muestran colonias típicas o no se observa 

crecimiento, incubar 24 horas adicionales  

Agar SS Colonias translúcidas, ocasionalmente opacas. Algunas colonias dan negro. Las 

colonias fermentadoras de la lactosa son rojas. 

Fuente: (NOM-114-SSA1-1994)  

 

2.7.5 Determinación de Vibrio cholerae. 

El género Vibrio de la familia Vibrionaceae se compone de un grupo de 

microorganismos relacionados que se caracterizan por ser bacilos curvos Gram 

Negativos que algunas veces se ven en los cultivos formando cadenas como 

una S en espiral. El Vibrio del cólera es anaerobio facultativo, posee ambos 

metabolitos, respiratorio y fermentativo. Crece a temperaturas  de 16 a 42 º C, 

siendo la óptima de 37 º C. Es indispensable la reacción alcalina para su 

desarrollo, crecerá dentro de un rango de pH que va de 6.4 a 9.6 y por lo 

regular se cultiva en un medio alcalino con pH de 7.8 a 8.0 de proteinasa y 

neuroaminidasa (Pelczar, 1993).         
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Las distintas especies de Vibrio son habitantes naturales del ambiente acuático 

y la mayoría de las infecciones adquiridas por Vibrio es debido al contacto con 

este ambiente o a la ingestión de alimentos del mar. 

 

El Vibrio cholerae 01, agente causal del cólera, ha sido responsable de varias 

pandemias que devastaron el mundo en el siglo XIX. En este siglo, la séptima 

pandemia que comenzó en 1961 en Indonesia, continúa haciendo estragos en 

el mundo. Desde enero de 1991 se han confirmado casos de cólera en Perú, 

Ecuador, Colombia, Chile, etcétera; el continente americano se ha incorporado 

a la lista de regiones por donde se ha extendido la pandemia.  

Las cepas de Vibrio cholerae que son bioquímica y genéticamente iguales pero 

que no aglutinan con el antisuero 01 se conocen como Vibrio cholerae no-01.  

El Vibrio cholerae no-01 que ha sido asociado con muchos casos individuales 

de diarreas y enteritis parecidas al cólera, con algunos pequeños brotes, se 

encuentra con mayor frecuencia que el serogrupo 01 en aguas de estuarios, 

así como en mariscos y pescados. Debido a la importancia que reviste el Vibrio 

cholerae en el ambiente marino, se realizó este estudio para conocer su posible 

presencia en muestras de ostiones. 

(http://www.bvs.sld.cu/revistas/ali/vol10_1_96/ali02196.htm) 
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2.8 Norma para agua destinada para consumo humano  

La Secretaría de Salud establece por medio de la norma oficial mexicana NOM-

127-SSA-1994 de agua potable MODIFICADA, del Diario Oficial que establece 

los límites máximos permitidos.  

Estas especificaciones son con la finalidad de reducir al máximo los riesgos de 

adquirir enfermedades, dichas especificaciones se pueden observar en la 

siguiente página en la tabla 2 para límites bacteriológicos, tabla 3 para los 

análisis físicos y organolépticos.   

Tabla 2. Límites bacteriológicos permisibles para agua destinada para 

consumo humano. 

CARACTERÌSTICAS LÌMITE PERMISIBLE 

Organismos Coliformes Totales 0 NMP/100 ml 

0 UFC/100 ml 

Organismos Coliformes Fecales No detectable NMP/100ml 

Cero UFC/100 ml 

Vibrio Cholerae Ausencia Total 

Salmonella Ausencia Total 

UFC= Unidades Formadoras De Colonias.  NMP= Número Más Probable   

Fuente= NOM-127-SSA-1994 MODIFICADA. 
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Tabla 3. Límites permisibles de contaminantes físicos y organolépticos 

para agua destinada para consumo humano. 

 

CARACTERISTICA 

 

LIMITE PERMISIBLE 

Color 20 unidades de color verdadero en la 

escala de platino-cobalto. 

Olor y sabor Agradable (se aceptarán aquellos que 

sean tolerables para la mayoría de los 

consumidores, siempre que no sean 

resultados de condiciones objetables 

desde el punto de vista biológico o 

químico). 

Turbiedad 5 unidades de turbiedad 

nefelométricas (UTN) o su equivalente 

en otro método. 

Fuente= NOM-127-SSA-1994 

2.9  Pruebas bioquímicas para la identificación de Enterobacterias y Vibrio 

cholerae. 

Para la realización de las pruebas bioquímicas se utilizan los medios 

indicadores, los cuales están constituidos por un medio base (simple y 

enriquecido) adicionado de alguna sustancia o un sistema que permite poner 

de manifiesto un cambio o la generación de alguna sustancia que es 

característica de la fisiología de un microorganismo, como lo puede ser 

fermentar un determinado carbohidrato, producir ácido sulfhídrico o indol, etc. Y 
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esto nos permite la identificación bioquímica, la cual permite la identificación 

genérica de los cultivos microbianos. 

2.9.1 Utilización del carbono del citrato de sodio. 

Para llevar acabo esta prueba se utiliza el medio de cultivo agar citrato de 

Simmons inclinado, este es inoculado por picadura en el fondo y por estrías en 

la superficie, se incuba a 35 ± 2 º C por 96 ± 2 horas (Manual de 

procedimientos del laboratorio de microbiología de la DIEP, 2001).  

Interpretación 

La interpretación de resultados se pueden observar en la figura 3 y 4.    
 
Prueba positiva: Crecimiento acompañado de un cambio de color de verde a 
azul. 
 
Prueba negativa: Ausencia de crecimiento y sin cambio de color.     
 

 

 

FIGURA 3. Prueba positiva para el aprovechamiento 
 del carbono del citrato de sodio 

FUENTE:   http://edicion-micro.usal.es/web/identificacion/ 
ayuda/CITRAT02.GIF 
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FIGURA 4. Prueba Negativa para el aprovechamiento 
del carbono del citrato de sodio: 

FUENTE:   http://edicion-micro.usal.es/web/identificacion/ayuda/CITRAT01.GIF 

 

2.9.2 Prueba de movilidad, producción de indol y ácido sulfhídrico. 

En esta prueba se utiliza el medio SIM, vertical, es sembrado por picadura en el 

centro del tubo perpendicular a la base;  se incuba 24 horas a 35 ± 2 º C, la 

interpretación es de la siguiente manera: 

Movilidad:     

Prueba positiva: crecimiento a lo largo de la punción y en el seno del medio de 
cultivo. 

Prueba negativa: crecimiento a lo largo de la punción exclusivamente. 

Producción de ácido sulfhídrico: 

Prueba positiva: desarrollo de un color negro a lo largo de la punción que 

puede extenderse a todo el medio. 

Prueba negativa: ausencia de color negro. 
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Indol: 

 Adicionar al tubo con medio SIM que presente crecimiento, 5 gotas de éter, 

para extraer el indol y 5 gotas de reactivo de Kovac.  

Prueba positiva: desarrollo de un anillo de color rojo. (Ver figura 5) 

Prueba negativa: sin cambio de color (ver figura 6). (Manual de procedimientos 

del laboratorio de microbiología de la DIEP, 2001)      

 

 

 

Figura 5. Prueba positiva indol 
Fuente: http://edicion-micro.usal.es/web/identificacion/ayuda/INDOLE_P.GIF 

 

 

Figura 6. Prueba negativa indol 
Fuente: http://edicion-micro.usal.es/web/identificacion/ayuda/INDOLE_N.GIF 
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2.9.3 Prueba de rojo de metilo y voges-proskauer. 

Esta prueba se realiza en caldo RM-VP y la inoculación se lleva a cabo por 

medio de asada simple y es incubado de 72 a 120 horas a 35 ± 2 º C; y los 

resultados son los siguientes: 

Prueba de Voge-Proskauer (VP): 

• Adicionar .6 ml de solución de alfa naftol. 

• Adicionar .4 ml de solución de hidróxido de potasio 40 %. 

• Adicionar algunos cristales de creatinina (opcional) 

Interpretar los resultados después de incubar 2 horas  a  35 ± 2 º C o 4 horas a 

temperatura ambiente. 

Prueba positiva: desarrollo de color ladrillo (ver figura 7) 

Prueba negativa: sin cambio de color (ver figura 8) (Manual de procedimientos 

del laboratorio de microbiología de la DIEP, 2001)      

 

 

Figura 7 Prueba Positiva   (VP) 
Fuente: http://edicion-micro.usal.es/web/identificacion/ayuda/VP_POSIT.GIF 
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Figura 8 Prueba  Negativa (VP) 
Fuente: http://edicion-micro.usal.es/web/identificacion/ayuda/VP_NEGAT.GIF 

 

Prueba  de rojo de metilo (RM): 

Adicionar al medio de cultivo de 96 horas de incubación de dos a tres gotas de 

solución rojo de metilo. 

Interpretar los resultados inmediatamente. 

Prueba positiva: desarrollo de color rojo (Ver Fig. 9) 

Prueba negativa: desarrollo de color amarillo (Ver fig. 10) (Manual de 

procedimientos del laboratorio de microbiología de la DIEP, 2001)      

 

 

Figura 9 prueba positiva (RM) rojo de metilo 
Fuente: http://edicion-micro.usal.es/web/identificacion/ayuda/MR_POSIT.GIF 
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Figura 10  Prueba Negativa rojo de metilo 
Fuente: http://edicion-micro.usal.es/web/identificacion/ayuda/MR_NEGAT.GIF 

 

2.9.4 Utilización del malonato 

El caldo malonato de Edwing es utilizado para realizar esta prueba, el cual es 

inoculado por medio de una asada simple y es incubado a 35  ± 2 º C a 40 ±2 

horas, los resultados son los siguientes: 

Prueba positiva: desarrollo de color verde azul. 

Prueba negativa: sin cambio de color. 

2.9.5 Prueba de la movilidad, producción de indol y ornitina. 

El medio utilizado para esta prueba es MIO, que es vertical y es sembrado por 

picadura en el centro del tubo, perpendicular a la base, es incubado a 35 ± 2 º 

C a 24 ± 2 horas, los resultados se interpretan de la siguiente manera:  

Movilidad:  

Prueba positiva: crecimiento a lo largo de la punción y en el seno del medio de 

cultivo. 

Prueba negativa: crecimiento solo en la picadura.  
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Descarboxilación de la Ornitina:  

 

Prueba positiva: cambio de color en el medio de violeta púrpura. 

Prueba negativa: presencia de color amarillo en el medio. 

 

Producción de Indol: 

 

Adicionar al tubo con medio MIO que presente crecimiento, 5 gotas de éter, 

para extraer el indol y 5 gotas de reactivo de Kovac. 

Prueba positiva: desarrollo de un anillo de color rojo. 

Prueba negativa sin cambio de color. 

 

2.9.6 Aprovechamiento de lisina. 

Para el aprovechamiento de lisina se utiliza el medio agar de hierro y lisina 

(LIA), es un medio vaciado en forma inclinada en el tubo y se inocula por 

picadura en el fondo y estría en la superficie, es incubado a 35 ± 2 º C a 24 ± 2 

horas, los resultados se interpretan de la siguiente manera: 

 

Descarboxilación positiva: fondo de color púrpura. 

Descarboxilación negativa: fondo del tubo color amarillo. 

Desaminación positiva: superficie del tubo de color rojo. 

Desaminación negativa: superficie de púrpura o sin cambio de color. 
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2.9.7 Utilización de carbono de glucosa y lactosa, producción de gas y 

ácido sulfhídrico. 

El agar hierro triple azúcar (TSI) es utilizado para esta prueba, este medio es 

sembrado por picadura en el fondo y por estrías en la superficie es incubado a 

35 ± 2 º C a 24 ± 2 horas, y los resultados son los siguientes: 

Fermentación de Glucosa: 

Prueba positiva: se observa un color amarillo en el fondo y color rojo en la 

superficie. 

Prueba negativa: no hay cambio de color. 

Fermentación de Lactosa:  

Prueba positiva: se observa un color amarillo en la superficie y un color rojo en 

el fondo. 

Prueba negativa: no hay cambio de color. 

Producción de Gas:  

Prueba positiva: se manifiesta mediante burbujas en el medio o una sola 

burbuja. 

Prueba negativa: no hay cambio de color. 

Producción de Ácido Sulfhídrico (H2S)   

Prueba positiva: la presencia de un precipitado de color negro (sulfuro ferroso) 

Prueba negativa: no se observa precipitado de color negro. 

 

2.9.8 Prueba de fermentación de carbohidratos. 

Esta prueba es realizada en el medio OF, en el cual se inoculan dos tubos por 

picadura profunda, al cual a uno de ellos se le agrega 1 ml de aceite mineral y 

se incuba a 35 ± 2 º C por 48 ± 2 horas, resultados: 
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Para la fermentación se toma el tubo que contiene 1ml de aceite mineral 

interpretándose los resultados como se explica a continuación.  

Prueba positiva: cambio de color del medio a amarillo. 

Prueba negativa: no hay cambio de color. 

 

Mientras que para la oxidación se toma el tubo que no contiene el aceite 

mineral, y los resultados se interpretan como se explica a continuación.  

Prueba positiva: cambio de color del medio a amarillo. 

Prueba negativa: no hay cambio de color. (Manual de procedimientos del 

laboratorio de microbiología de la DIEP, 2001)   

 

2.9.9 Prueba de la hidrólisis  de gelatina.  

El medio gelatina nutritiva es sembrada por picadura y se lleva a incubación a 

24 ± 2 º C por 48 ± 2 horas, y refrigerarlos por 20 minutos, la interpretación de 

resultados es:  

Prueba positiva: licuefacción de la gelatina. 

Prueba negativa: la gelatina permanece sólida. 

 

2.9.10 Aprovechamiento del nitrógeno de la urea. 

Esta prueba se realiza en caldo urea, el cual es inoculado por asada simple e 

incubado a 35 ± 2 º C por 48 ± 2 horas, la prueba se interpreta de la siguiente 

manera: 

Prueba positiva: viraje a color rosado. 

Prueba negativa: no hay cambio de color. 
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2.9.11 Prueba de la oxidasa  

Se toma un poco de muestra y se coloca en las placas reactivas “Dry slide 

oxidase”, se espera 20 segundos. 

Prueba positiva: color púrpura dentro de los 20 segundos. 

Prueba negativa: no hay cambio de color. (Mac Faddin, 1984) 

 

2.9.12 Prueba de la catalasa    

Se realiza en un porta objetos colocando una colonia y añadiendo una gota de 

peróxido de hidrógeno al 3 %, la interpretación de la prueba es: 

Prueba positiva: formación inmediata de burbujas bien visibles. 

Prueba negativa: no hay formación de burbujas. (Manual de procedimientos del 

laboratorio de microbiología de la DIEP, 2001)   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Descripción de la zona de estudio. 

El municipio de Villa Juárez, Benito Juárez, Sonora; se localiza al sur del 

Estado de Sonora y colinda al norte con el municipio de Cajeme, al Noreste, 

Este, Sur, Sureste y Suroeste con Etchojoa y al Oeste con el Golfo de 

California; Con una altura sobre el nivel del mar que varía de 0 a 50 metros. 

Y sus coordenadas son las siguientes: 27° 07' latitud norte - 109° 49' 

longitud oeste - Altitud: 10 m snm (Figura 11) 
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Figura 11. Mapa de localización de  Villa Juárez, Benito Juárez, Sonora 

 

3.1.1 Sitios de muestreo.  

Para este estudio se seleccionaron 7 sitios de muestreo: 5 tomas de agua 

domiciliaria y 2 pozos después de clorada, distribuidos estratégicamente en la 

población de Villa Juárez, Benito Juárez, Sonora, para que la muestra fuera 

representativa. Realizando los muestreos cada 15 días.  
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Tabla 4. Sitios de muestreo 

SITIOS DIRECCIÒN 

M1 Av. Delicias # 101 entre plan de Gpe. Y 5 de 

Mayo  

M2 Av. Palmito esquina con Miguel Hidalgo 

M3 Venustiano Carranza entre Av. Valsequillo y Av. 

Presa de la angostura 

M4 Pino Suárez entre Av. Sanalona y Av. 2 de abril 

M5 Independencia entre Av. Fraternidad y Av. 5 de 

Febrero    

M6 Av. Valsequillo entre Independencia y Reforma 

M7 Calle 5 de Mayo entre Av. Fraternidad y 5 de 

Febrero  
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Figura 12. Mapa de localización de los sitios de muestreo 
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3.1.2  Periodo de muestreo.  

Se recolectaron muestras de agua durante los meses de Abril a Julio de 2006 y 

las fechas se muestran el la tabla 5. 

 

Tabla  5 Periodo de muestreo.   

MUESTREO FECHA 

1 17 de Abril de 2006 

2 02 de Mayo de 2006 

3 24 de Mayo de 2006 

4 29 de Mayo de 2006 

5 5 de Junio de 2006 

6 20 de Junio de 2006 

7 04 de Julio de 2006 

 

 

3.1.3  Toma y transporte de muestras. 

Para la recolección de muestras se utilizaron frascos de vidrio estériles. Para 

tomar la muestra se dejo fluir el agua de 5 a 10 minutos y se recolectaron 2/3 

partes del volumen del frasco. La muestra se transportó en una hielera, 

conservando la temperatura a 4 °C. El análisis microbiológico se realizó en un 

tiempo no mayor de 6 horas. 

 

 

 

 

30



3.2 Análisis bacteriológico 

 3.2.1 Cuenta total viable de bacterias mesofílicas aerobias en agua 

potable. 

La cuenta de bacterias mesofílicas para agua se realizó de la siguiente manera: 

»»   Agitar la muestra con 25 movimientos manuales de arriba abajo con arco  

de 30 cm en un tiempo no mayor de 7 segundos. 

»»   Preparación de la dilución primaria 10 ¹־ se realiza tomando 10 ml de la 

muestra y diluirla con 90 ml de solución diluyente, agua destilada estéril. 

»»   Realizar diluciones secundarias transfiriendo 1 ml de 10 ¹־ a 9 ml de 

solución diluyente para formar la dilución secundaria 10 ²־. 

»»   Inocular 1 ml de cada dilución en las cajas petri previamente estériles y 

rotuladas. El tiempo de preparar las diluciones a inocular en las cajas no 

debe de ser mayor de 20 minutos. 

»»   Adicionar de 15 a 20 ml de agar cuenta estándar fundido y mantenido a 

45 °C en baño de agua. 

»»   Mezclarlo mediante 6 movimientos de derecha a izquierda, 6 en el 

sentido de las manecillas del reloj, 6 en sentido contrario y 6 de atrás a 

adelante, sobre una superficie lisa y horizontal hasta lograr una completa 

incorporación del inóculo en el medio; cuidar que el medio no moje la 

cubierta de las cajas. 

»»  Incluir una placa sin inóculo para testigo de esterilidad. 

»» Las cajas petri se incuban a 35 ± 2 °C durante 48 ± 2 horas. 

Después de la incubación, contar las placas que se encuentren en el intervalo 

de 25 a 250 colonias usando el contador de colonias marca Quebec. 

Reportar como: Unidades Formadoras De Colonias  
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3.2.2 Número más probable (NMP) de coliformes totales por la técnica de 

fermentación de tubos múltiples en agua potable. 

»»  Agita la muestra con 25 movimientos manuales de arriba abajo con arco 

de 30 cm en un tiempo no mayor de 7 segundos. 

Prueba Presuntiva 

»»  Inocular 10 ml de muestra en los 5 tubos con doble concentración de 

caldo lactosado y los 2 tubos con concentración simple con 1ml y 0.1 ml 

respectivamente. 

»» Incubar los tubos a 35 ± 2 °C durante 48 ± 2 horas. 

»»  Examinar los tubos a las 24 ± 2 horas y observar si hay producción de 

gas en la campana de fermentación y turbidez en el medio, si no hay seguir 

incubando hasta las 48 ± 2 horas. 

»»  La presencia de gas y turbidez, en cualquier cantidad, dentro del tiempo 

de incubación hace positiva la prueba. 

Prueba Confirmativa 

»»  Agitar suavemente los tubos de caldo lactosado que resultaron positivos 

en la prueba presuntiva. 

»»  Transferir de 2 a 3 asadas de cada tubo al caldo lactosa bilis verde 

brillante de la prueba presuntiva. 

»»  Al efectuar la reinoculación, sostener el tubo primario (lactosado) en 

ángulo tal que se pueda tomar la asada evitando la película que existiera en 

el medio, sacar el asa en sentido perpendicular a su superficie de manera 

que se forme un menisco bien definido. 

»» Incubar el caldo lactosa bilis verde brillante a 35 ± 2 °C durante 48 horas. 

 

32



 Considerar la prueba positiva si hay producción de gas y turbidez en 

cualquier cantidad. 

Determinar el número más probable de acuerdo con la tabla 6 tomando como 

base el número de tubos en el que se observe turbidez y producción de gas.   

 

3.2.3 Número más probable (NMP) de coliformes fecales por la técnica 

de fermentación de tubos múltiples en agua potable. 

¥  Agita la muestra con 25 movimientos manuales de arriba abajo con arco 

de 30 cm en un tiempo no mayor de 7 segundos. 

Prueba Presuntiva 

¥ Inocular 10 ml de muestra en los 5 tubos con doble concentración de caldo 

lactosado y los 2 tubos con concentración simple con 1ml y 0.1 ml 

respectivamente. 

¥ Incubar los tubos a 35 ± 2 °C durante 48 ± 2 horas. 

¥ Examinar los tubos a las 24 ± 2 horas y observar si hay producción de gas 

en la campana de fermentación y turbidez en el medio, si no hay seguir 

incubando hasta las 48 ± 2 horas. 

¥ La presencia de gas y turbidez, en cualquier cantidad, dentro del tiempo de 

incubación hace positiva la prueba. 

Prueba Confirmativa 

¥ Agitar suavemente los tubos de caldo lactosado que resultaron positivos en 

la prueba presuntiva. 

¥ Transferir de 2 a 3 asadas de cada tubo al caldo EC (Eijkman). 
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¥ Incubar los tubos de 44.5 ± .2 °C en baño de agua y observar si hay 

producción de gas y turbidez a las 24 ó 48 horas. 

¥ La presencia de gas en cualquier cantidad dentro de las 48 horas de 

incubación, hace positiva la prueba. 

Determinar el número de organismos coliformes fecales de acuerdo con la 

tabla 6, tomando como base el número de tubos  en el que se observe 

producción de gas y turbidez.    
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Tabla 6. Nùmero màs probable de microorganismos y lìmites de confianza 

para diferentes combinaciones de tubos positivos cuando se inoculan 

cinco tubos con 10 ml, uno con 1 ml y uno con .1 ml de la muestra. 

Combinación De 

Tubos positivos 

 

NMP/100 ml 

De Muestra

Límites De 

Confianza al 99 % 

Límites De 

Confianza al 95 % 

10 ml 1 ml .1 ml  Inferior Superior Inferior Superior 

0 1 0 2.0 < 1.0 15.0 < 1.0 11.0 

1 0 0 2.0 < 1.0 17.0 < 1.0 12.0 

1 1 0 4.0 1.0 21.0 1.0 16.0 

2 0 0 5.0 1.0 24.0 1.0 19.0 

2 1 0 8.0 1.0 30.0 2.0 23.0 

3 0 0 9.0 2.0 35.0 3.0 28.0 

3 0 1 12.0 3.0 43.0 5.0 34.0 

3 1 0 12.0 3.0 44.0 5.0 35.0 

4 0 0 15.0 4.0 64.0 6.0 49.0 

4 0 1 20.0 6.0 77.0 8.0 60.0 

4 1 

 

0 

 

21.0 6.0 80.0 9.0 62.0 

5 0 0 40.0 10.0 500.0 20.0 360.0 

5 0 1 100.0 20.0 720.0 30.0 540.0 

5 1 0 200.0 < 100.0 5,400.0 100.0 3,800.0 

5 1 1 >200.0     

Fuente: Fernàndez, 1981 
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3.2.4 Determinación de Salmonella en agua potable. 

¥ Tomar con una pipeta 15 ml de muestra asépticamente y adicionarlos a un 

matraz Erlenmeyer de 250 ml que contenga 125 ml del medio de 

preenriquecimiento estéril caldo Selenito y cistina. 

¥ Incubar de 18 a 24 horas a 35 ± 1 °C, para agua. 

¥ Mezclar el tubo con caldo selenito y cistina y estriar en agar xilosa lisina 

desoxicolato (XLD), agar verde brillante (VB) y una tercera caja con 

cualquiera de los medios selectivos adicionales (agar sulfito de bismuto o 

agar SS) 

¥ Incubar las placas 24 ± 2 horas a 35 ± 2 °C. 

¥ Examinar las placas para investigar la presencia de colonias típicas de 

Salmonella sp. 

¥ Seleccionar al menos dos colonias típicas de cada medio selectivo, que se 

encuentren bien aisladas. 

¥ Realizar pruebas bioquímicas.  

¥ Incubar de 24 a 48 horas a 35 ± 1 °C. 

¥ Observar resultados 

¥ Informar: presencia o ausencia de Salmonella sp.  

3.2.5 Determinación de Vibrio cholerae en agua potable. 

¤   Se toman 25 ml con una pipeta estéril y se transfiere asépticamente a un 

matraz que contenga 225 ml de caldo peptona alcalino. 

¤ Incubar de 35 a 37 °C por 24 horas. 

¤ Resembrar por estrías por agotamiento en Agar TCBS. 
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Incubar de 35 a 37 °C por 24 horas. 

¤ Seleccionar las colonias típicas características amarillas, diminutas con 

cambio de color del medio.  

¤ Realizar pruebas bioquímicas y tinción al Gram a colonias aisladas.  

(Manual de procedimientos del laboratorio de microbiología de la DIEP, 

2001)     
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el análisis 

bacteriológico de las 49 muestras de agua para consumo humano procedente 

de la comunidad de Villa Juárez, Benito Juárez, Sonora.  

 

4.1. Cuenta total viable de organismos mesófilos aerobios 

En la Tabla 7 se muestran los resultados de la cuenta total viable de 

microorganismos mesófilos aerobios realizados al agua para consumo humano 

de la comunidad de Villa Juárez, Benito Juárez, Sonora, como se puede 

apreciar, de las 48 muestras analizadas el 100% se encontró por debajo de las  

200 UFC/ ml, que es un criterio.  
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Tabla 7. Resultados de la cuenta total viable de microorganismos mesófilos aerobios 

expresados en  UFC/ml 

Muestreo Fecha Sitios De Muestreo 

  I II III IV V VI VII 

1 17 de Abril de 2006 0 46 0 0 0 0 37 

2 02 de Mayo de 2006 36 67 19 8 11 7 3 

3 24 de Mayo de 2006 0 0 28 0 0 12 6 

4 29 de Mayo de 2006 3 8 11 0 1 0 1 

5 5 de Junio de 2006 0 8 0 1 11 5 0 

6 20 de Junio de 2006 - 5 4 1 1 0 0 

7 04 de Julio de 2006 0 23 24 0 2 1 4 

 

4.2 Número más probable (NMP/ 100ml) de coliformes totales.  

En la Tabla 8, se muestran los resultados de coliformes totales en las muestras 

de agua destinadas para consumo humano en Villa Juárez, Benito Juárez, 

Sonora.  El 95.8 % de las muestras analizadas cumplen con lo establecido en 

la norma, más sin embargo el 4.2 % presentaron incidencia de coliformes  

totales rebasando la norma que es 0 NMP/ml, que fue en el sitio II y VII. 

En el sitio de muestreo II el NMP/100 ml fue de 2, mientras que en el sitio VII 

fue de 40 NMP/ 100ml.   
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En el agua los organismos coliformes se han estudiado muy profusamente. En 

aguas de pozo hay una clara variación estacional que oscila entre 0 y 90,000 

ml; las cuentas altas son típicas de los meses calientes y son mínimas en 

enero (Fernández, 1981).   

Tabla 8. Resultados del número más probable (NMP/ 100ml) de coliformes totales  

Muestreo Fecha Sitios De Muestreo 

  I II III IV V VI VII 

1 17 de Abril de 2006 0 0 0 0 0 0 40 *  

2 02 de Mayo de 2006 0 0 0 0 0 0 0 

3 24 de Mayo de 2006 0 0 0 0 0 0 0 

4 29 de Mayo de 2006 0 2 * 0 0 0 0 0 

5 5 de Junio de 2006 0 0 0 0 0 0 0 

6 20 de Junio de 2006 - 0 0 0 0 0 0 

7 04 de Julio de 2006 0 0 0 0 0 0 0 

* No cumple norma 

- No se muestreo 

 

4.3. Número más probable (NMP/100 ml) de coliformes fecales  

En la Tabla 9 se muestran los resultados de coliformes fecales obtenidos en las 

muestras de agua destinadas para consumo humano en Villa Juárez, Benito 

Juárez, Sonora.   
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En lo que respecta al número más probable de coliformes fecales se muestra 

que el 98 % de las muestras cumple con el parámetro establecido por la norma 

que es de 0 NMP/100 ml.   

Se puede notar en la tabla 9 que la muestra VII el NMP/100 ml  es de 5. Por lo 

tanto esta muestra no es apta para consumo humano ya que puede causar 

daño a la salud de quien la consuma.  

Aun cuando los coliformes detectados en un ensayo no provengan de la 

materia fecal, las acciones que se tomen generalmente están justificadas por 

que el hallazgo revela una deficiencia en el tratamiento, una contaminación 

ulterior o cualquier otra causa que igualmente evidencia irregularidades que 

merecen ser atendidas (Fernández, 1981)   

Tabla 9. Resultados del número más probable (NMP/ 100ml) de coliformes Fecales  

Muestreo Fecha Sitios De Muestreo 

  I II III IV V VI VII 

1 17 de Abril de 2006 0 0 0 0 0 0 5 * 

2 02 de Mayo de 2006 0 0 0 0 0 0 0 

3 24 de Mayo de 2006 0 0 0 0 0 0 0 

4 29 de Mayo de 2006 0 0 0 0 0 0 0 

5 5 de Junio de 2006 0 0 0 0 0 0 0 

6 20 de Junio de 2006 - 0 0 0 0 0 0 

7 04 de Julio de 2006 0 0 0 0 0 0 0 

* No cumple norma 

- No se muestreo 
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4.4 Aislamiento e identificación de Vibrio cholerae y Salmonella. 

La norma que establece la secretaria de salud (NOM-114-SSA1-1994) 

determina que el agua de consumo humano debe estar libre de estos 

microorganismos, por lo cual debe de haber ausencia total de Salmonella sp. Y 

Vibrio cholerae  en cada una de las muestras.  

Los resultados indican el aislamiento e identificación de Vibrio y Salmonella, 

observándose que el 100 % de las muestras analizadas presentaron ausencia, 

cumpliendo con el criterio establecido por la norma.  

Cabe mencionar que son microorganismos patógenos que pueden causar 

enfermedades como el Cólera y Salmonellosis, que son enfermedades de gran 

riesgo para la salud de quien las consuma.   
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V. CONCLUSIONES 

Con los datos obtenidos en el presente estudio, se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

¤ Para la cuenta total viable de microorganismos mesófilos aerobios se detectó 

que el  100  % de las muestras se encontraron por debajo de las 200 UFC/ ml 

que es un criterio. 

¤ Para el número más probable de coliformes totales, el  95.8 % de las 

muestras cumplen  lo establecido por la norma (NOM-127-SSA1-1994 

MODIFICADA), la cual indica que no se deben detectar  coliformes totales en 

el agua. 

¤ Para el número más probable de coliformes fecales el 98 % de las muestras 

analizadas cumplen los límites establecidos por la norma (NOM-127-SSA1-

1994 MODIFICADA), ya que deben presentar ausencia de coliformes fecales.       
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¤ En el caso de  Vibrio cholerae y Salmonella sp. Si se cumplió con los criterios 

establecidos en la norma, ya que en todas las muestras se presentó la 

ausencia de estos microorganismos. 

¤ Por lo tanto se puede concluir que en general esta agua procedente de los 

pozos de la comunidad de Benito Juárez es de buena calidad no representando 

un peligro serio para la salud de quien la consume.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda llevar a cabo una cloración adecuada del agua que se 

distribuye, ya que se encontró contaminantes que pueden dañar la salud 

de quienes consumen esta agua. 

 

• Se sugiere a las autoridades encargadas de evaluar el estado de las 

tuberías, pozos y redes de distribución, ya que pueden estar dañadas y 

con esto incrementar la contaminación. 

 

• También se recomienda programar muestreos semanales o mensuales 

esto con la finalidad de determinar la calidad microbiológica y comprobar 

que es apta para consumo humano y evitar problemas a la  salud debido 

a la ingestión de esta agua.    
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