
COMAMINACIÓN DELAGT]A

La contaminación hídrica o la contaminación del agua es una modificación de esta,
generalmente provocada por elser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el
consurno humano, la industria, Ia agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así
como para los animales.

Los contaminantes del agua pueden ser de dos tipos: abióticos y bióticos, los primeros
son de origen químico y los segundos tienen origen biológico, ejemplos: bacterias, virus,
hongos y parásitos.

Para conocer la calidad del agua de consumo, a nivel microbiológico, existen una serie de
indicadores, corno es elcaso delestudio de Coliformes Fecales.

Los Coliformes fecales forman parte del grupo de Coliformes termorresistentes en el que
se incluyen los géneros como Escherichia, Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter, tanto de
origen fecal como no fecal. Cuando la procedencia de los coliformes termorresistentes es
fecal se sueles encontrar en concentraciones parecidas a las de E.coli, por lo que son un
buen indicador de la presencia de éste.

Coliformes totales

Es un buen indicador bacteriano de la calidad microbiológica del agua y de la eficacia de
los tratamientos de desinfección debido a la facilidad y rapidez de los métodos empleados
para su detección. Pueden hallarse tanto en heces como en el ¡nedio ambiente, de ahí su
limitación corno indicador de contaminación fecal. Su presencia en aguas tratadas puede
deberse a deficiencias en al tratarniento, a una contaminación posterior o a un exceso de
nutrientes bacterianos, por lo que se considera un buen indicador nnicrobiolégico del aEua
distribuida por un sistema de tuberías.

Parámetros Microbiológicos

PARAMETRO VALOR PARAME,TRICO
(númeroi 100m1)
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S¡STEMA API E 2O

Para la identiflcacién de bacterias en una rnuestra de agua, podemos utilizar el Sistema
API E 20, es un método fácil y rápido para demostrar Ia presencia de bacterias coliformes
en muestras de aguas.
Consta de una serie de microtúbulos con rnedios de cultivo o sustratos deshidratados. Los
microtúbulos se inoculan con una el agua problema mediante una pipeta Pasteur.
Posteriormente incubarnos en estufa a una temperatura y tiempo determinado. Las
reacciones producidas durante el tiempo de incubacién, se traducen en cambios de
coloración. La lectura de estas reacciones se lleva a cabo mediante la Tabla de Lectura, y
la identificación se obtiene con la ayuda del Catálogo Analítico o del software de
identificación. A continuación podemos ver unos ejernplos del sistema API E 20:
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ENVIO DE MUESTRA A LABORATORIO

- Para confirnnar Ia posible contaminación, se enviará una muestra de agua debidamente
precintada y perfectamente conservada, al laboratorio de análisis UB)RAT1IRE ATUNTTQUE
ANALYSES.

Por favor confirme dirección:

40 Rue Chef De Baie

17000 La Rochelle
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Se solicita, realizar análisis microbiolégico mediante sistema API E 20, porque se sospecha de
contaminación por bacterias en nuestra muestra.

(Transcurridos unos días)

- Se obtienen los siguientes resultados en el test API E 20, que se entregan por colreo electrónico,
incluida la sintomatología, para que ustedes identifiquen la cepa:
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Se da como positivo, aquel cultivo que vire de coloración.
Se deben de sumar los resultados para obtener un número de siete cifras:

La sintomatología presentada es la detallada a continuacién: síndrome urém¡co
hemolítico, insuficiencia renal y diarrea sanguinolenta.
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E}L¡scar en Catalogo Analltico


