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             EL AGUA      
 Y LOS INDICADORES MICROBIANOS  

DE CALIDAD SANITARIA

La utilización de las bacterias Coliformes Fecales como indicadores de 
contaminación fecal son una herramienta muy valiosa para determinar la calidad 

sanitaria del agua.

Por Angel Contreras Gallardo1

Cada vez es más frecuente 
encontrarnos con cuerpos 
de aguas superf ic ia les o 
subterráneas contaminados 
c o n  m i c r o o r g a n i s m o s 
pa tógenos  r e sponsab l e s 
de la pérdida de la calidad 
sanitaria del agua, destacando 
entre ellos bacterias como 
Salmonella typhi que produce 
la f iebre t i foidea, Vibr io 

cholerae  responsable del 
cólera, el protozoo Entamoeba 
hystolytica que produce la 
amebiasis y virus que pueden 
producir Hepatitis A (VHA), 
poliomielitis (PV) o infecciones 
masivas como las producidas 
en la ciudad de Ovalle, en el 
Valle del Limarí, en donde el 
virus Norovirus fue identificado 
como el agente responsable de 
un brote epidémico  que afectó 
a más de quinientas personas 
a principios de septiembre de 
2013. Los infectados habrían 
adquirido el agente al beber 
“agua potable” de la red de 
distribución.

Agua potable

Cuando hablamos de agua 
potable debemos tener claro 
que nos estamos refiriendo al 
agua que no presenta color, 
ni olor o sabor desagradable y 
que además debe estar libre de 
microorganismos. El proceso 
para obtener “agua potable” 
no es tan simple, ya que es 
necesario captar agua desde su 
fuente natural, ya sea superfi-
cial (ríos o esteros) o de pozos 
profundos, para luego ser sedi-
mentada eliminando la arena y 
las partículas grandes. Luego se 
requiere de un proceso de coa-
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gulación en donde se van aso-
ciando o agregando materiales 
insolubles y microorganismos 
que si no son eliminados en 
esta etapa se eliminaran en el 
proceso de filtración siguiente 
a través de distintos filtros que 
finalmente terminan en finos 
filtros de arena. La etapa final 
del proceso de potabilización 
requiere de la desinfección del 
agua a través de un proceso 
de cloración, que se realiza  
inyectando cloro gaseoso en 
las grandes ciudades, o agre-
gando cloro líquido en forma 
más rudimentaria en peque-
ñas localidades. Al finalizar la 
desinfección recién estamos 
en condiciones de hablar de 
“Agua Potable”.

Agua residuales

Respecto de las aguas prove-
nientes del uso domestico e 
industrial y que no pueden ser 
vertidas directamente a ríos, 
lagos u océanos, estas deben 
ser tratadas con la finalidad 
de reducir la materia orgánica 
e inorgánica a un nivel que 
no permita el crecimiento de 
microorganismos así como la 
eliminación de los compuestos 
tóxicos.

El tratamiento de estas aguas 
residuales se inicia con un tra-
tamiento primario que consiste 
en una separación física de los 
residuos. El tratamiento secun-
dario puede ser de tipo anae-
róbico o aeróbico en donde la 
actividad microbiana reduce 

Instalaciones de una planta de agua potables. Bocatoma de un estero con condiciones aptas para el consumo humano.
Fotografía: A. Muñoz-Pedreros.
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la carga de materia orgánica. 
Puede considerarse un trata-
miento terciario que incluye 
precipitaciones, filtraciones y 
cloraciones similares a la pota-
bilización del agua, pero son 
mucho más costosos.

Indicadores de calidad 
sanitaria

Las bacterias entéricas residen-
tes normales del tubo diges-
tivo, son consideradas como 
importantes indicadores en la 
evaluación de  la calidad sanita-
ria de las aguas continentales, 
especialmente las del grupo 
Coliformes y los Estreptococos 
fecales. Como ya indicamos 
previamente, existe una gran 
diversidad de bacterias, pro-
tozoos y virus patógenos que 
pueden ser adquiridos cuando 
se consume el agua contami-
nada, y la detección de muchos 
de estos agentes patógenos 
presenta dificultades técnicas y 
económicas para cualquier la-
boratorio de análisis microbio-
lógico. Es aquí cuando cobran 
importancia los indicadores 
bacterianos de calidad sanitaria 
que pueden ser utilizados para 
analizar muestras de agua o 
alimentos. 

Los indicadores microbianos de 
calidad sanitaria deben cumplir 
con tres requisitos que permi-
ten la selección de un microor-
ganismo como indicador de 
calidad sanitaria. 

a) El primer aspecto dice rela-
ción con el hábitat en que se 
encuentra el microorganismo 
candidato a indicador de cali-
dad. Este debe cumplir con una 

especificidad de hábitat respec-
to de los agentes patógenos. 
Deben compartir el mismo  
hábitat.

b) Sensibilidad en su detección, 
ya que debe ser más fácil y 
económico detectar la presen-
cia del indicador respecto de 
lo que significa detectar la pre-
sencia de los distintos agentes 
patógenos que pueden estar 
presentes en el agua no pota-
ble o mal potabilizada.

c) Resistencia respecto de los 
factores ambientales. A modo 
de ejemplo, un indicador bac-
teriano de calidad sanitaria 
debe tener los mismos niveles 
de tolerancia a la temperatura 
e idealmente más resistente a 
esta. Si el indicador es menos 
tolerante a la temperatura se 
corre el riesgo de dar como re-
sultado un falso negativo.

Una vez establecidos los re-
quisitos de los indicadores 
bacterianos se pueden poner 
a prueba algunos de los ejem-
plos anteriores. Por ejemplo: las 
bacterias del grupo Coliformes 
cumplen con el requisito de há-
bitat ya que forman parte de la 
flora normal del intestino grue-
so de los animales, y por lo tan-
to, si existen bacterias Colifor-
mes en una muestra de agua, 
esto es indicador de que existe 
contaminación fecal. Son mu-
cho más fáciles de detectar que 
la mayoría de los patógenos a 
través de técnicas microbioló-
gicas sencillas cumpliendo con 
el segundo requisito. Respecto 
del tercer punto podemos se-
ñalar que su resistencia a los 
factores ambientales adversos 

es similar a las bacterias pató-
genas, salvo cuando hablamos 
de altas temperaturas. Estos 
atributos de las bacterias Co-
liformes, especialmente de los 
Coliformes Fecales, hacen que 
sean reconocidos por muchos 
autores como “los indicadores 
de contaminación fecal” tanto 
en el agua como en los alimen-
tos (Figura 1).

Por otro lado, los Estreptococos 
fecales respecto de las Coli-
formes Fecales son empleados 
como indicadores de contami-
nación fecal cuando la muestra 
ha sido sometida a altas tem-
peraturas, ya que los Estrep-
tococos Fecales son más resis-
tentes a estas. Sin embargo, en 
algunas condiciones pudieran 
detectarse y cuantificarse am-
bos indicadores.

Relación Coliformes    
Fecales/Estreptococos 
fecales

Cuando se está evaluando si 
un curso de agua está o no 
contaminado con heces feca-
les, se colecta una muestra de 
agua y es llevada rápidamente  
al laboratorio donde es proce-
sada y sembrada en un medio 
de cultivo líquido utilizando la 
técnica del número más pro-
bable (N.M.P.) que consiste en 
diluciones seriadas en tubos de 
ensayo y que permiten cuan-
tificar la presencia de los indi-
cadores de contaminación. Sin 
embargo, no podemos saber si 
corresponde a contaminación 
de origen animal o  antrópico. 
Para solucionar este problema 
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algunos autores han propuesto 
determinar el valor de la razón 
entre los Coliformes Fecales y 
los Estreptococos fecales como 
mecanismos para determinar el 
origen de la contaminación.

Situación final

La utilización de las bacterias 
Coliformes Fecales como indi-
cadores de contaminación fecal 
en el agua es una herramienta 
muy valiosa para determinar 
la calidad microbiológica del 
agua, sin embargo, así como lo 
propone Gesche (2003) existe 
la necesidad de complementar 
el diagnóstico con otros indica-
dores de contaminación fecal 
como los ya mencionados Es-
treptococos fecales o los anae-
robios sulfito reductores (ASR) 
que presentan respectivamente 
mejores valores de tolerancia a 
las altas temperaturas o agen-
tes químicos como el cloro.
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Figura. 1. Indicadores bacterianos de contaminación fecal. a) Coliformes fecales y b) Estreptococos fecales (Tinción 
Gram, 1000x).


