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Planteamiento del problema  
La Quebrada San Gerardo que surte a la vereda Carrizales Alto, del municipio de El 
Retiro, no cuenta con un protocolo de manejo microbiológico que garantice la 
potabilidad del agua de consumo humano, por ende, requiere de análisis dirigido a 
determinar la presencia de microorganismos patógenos, que pueden causar 
enfermedades con diferentes niveles de gravedad, desde gastroenteritis simple hasta 
casos fatales de diarrea, disentería, hepatitis o fiebre tifoidea. 
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Importancia y Justificación  

• Las enfermedades relacionadas con la contaminación microbiológica del agua, pueden causar 
problemas de salud pública en la comunidad de la vereda Carrizales alto del municipio de El 
Retiro, Antioquia. 

 

• La degradación y contaminación de los ecosistemas acuáticos, minimiza la potencialidad del 
uso de sus aguas, la pérdida de la biodiversidad que estos albergan y el riesgo en la salud de 
poblaciones aledañas. 

 

• El municipio de El Retiro, no cuenta con una investigación amplia y detallada, que abarque 
aspectos de calidad microbiológica del agua de consumo de la vereda Carrizales alto.   

 

- Por consiguiente, es necesario e indispensable un diagnóstico temprano de gestión de la 
calidad del agua de consumo en la comunidad de la vereda Carrizales Alto; en aras de 

salvaguardar la integridad y la salud pública de la población. 

3 
3 



Introducción 

• El detrimento de las fuentes naturales de 
agua dulce, es un problema a escala 
mundial que afecta a las poblaciones 
humanas de forma directa. 

 

• En Colombia, según la Defensoría del 
Pueblo(2009), reveló un informe que 
concluye que el 89 % de los municipios y 
más de la mitad de la población total del 
país, afronta problemas en materia de 
abastecimiento de agua potable. 
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Introducción 

Tabla 1. Bacterias asociadas con el agua más comunes que causan 
enfermedades 
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Introducción 
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Tabla 2. Protozoos asociados con el agua que causan enfermedades 
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Introducción 

Tabla 3. Normas de calidad del agua 
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Hipótesis  
La calidad microbiológica del agua de consumo de la vereda Carrizales Alto, del 
municipio de El Retiro, está en función de la composición y la carga microbiana 
presente en el sistema de abastecimiento 
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Objetivo General 

Caracterizar las comunidades microbianas del sistema de abastecimiento de 
agua de la vereda Carrizales Alto, El Retiro, Antioquia. 
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Objetivos Específicos  

• Determinar la carga microbiana presente en el sistema de abastecimiento de 
agua de la vereda Carrizales Alto del municipio de El Retiro, Antioquia. 

 

• Morfotipificar las comunidades microbianas aisladas, del sistema de 
abastecimiento de agua, de la vereda Carrizales Alto, del municipio de El 
Retiro, Antioquia. 

 

• Verificar la potabilidad del agua de consumo de la comunidad de la vereda 
Carrizales Alto, del municipio de El Retiro, Antioquia, en el sistema de 
abastecimiento. 
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Metodología 
Área de estudio:  

 

La presente investigación se desarrolló en el Laboratorio de Microbiología 
Ambiental, adscrito a la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.  

 

La IUCMA, está geo-referenciada y presenta la siguientes características climáticas:  

 

- Altitud: 1550 m.s.n.m 

- Temperatura promedio anual:  18°C - 20°C mas o menos 2 

- Precipitación promedia anual: 300mm 

- Humedad relativa: 60% 

- Latitud: 6°16’23’’ N 

- Longitud: 75°35’28’’ W 
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Toma de muestras: 
  
Quebrada denominada San Gerardo - vereda Carrizales alto, municipio de El Retiro, 
Antioquia, presenta los siguientes aspectos climáticos: 
 
- Altitud:1800 a 2950 msnm 
- Temperatura promedio anual: 16°C más o menos 4 
- Precipitación promedia anual: 170 a 1948 mm 
- Latitud: 6°03’31’’ N 
- Longitud: 75°30’16’’ W 

 

Metodología 
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Metodología 
• Etapa I: Determinación de la carga microbiana presente en el sistema de abastecimiento de agua 

de la vereda Carrizales Alto del municipio de El Retiro, Antioquia. 

 

 

Siembra por estría y agotamiento en Cajas Petri - medios de cultivo: Agar Sabouraud, 

Agar Tripticasa Soya con antibiótico, TSA(sin antibiótico)  

Conteo de UFCs y obtención de cepas axénicas  

Incubación de muestras a temperatura ambiente 22°C por 24, 48, 72 y 90 horas  

Toma de 

muestras  

Tiempo seco 
 Tiempo 

lluvioso  

  

Bocatoma 
Tanque  

Bacterias    Hongos 

Bocatoma  Tanque  
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Hongos Bacterias 
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Metodología 
• Etapa ll: Morfotipificación de comunidades microbianas aisladas, del sistema de 

abastecimiento de agua, de la vereda Carrizales Alto, del municipio de El Retiro, 
Antioquia. 
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Hongos 

Bacterias 
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Metodología  
• Etapa III: Verificación de la potabilidad del agua de consumo de la comunidad de la 

vereda Carrizales Alto, del municipio de El Retiro, Antioquia, en el sistema de 
abastecimiento. 

Se llevó a cabo la determinación de Coliformes totales y  Escherichia coli (E. coli), con la 
utilización del Caldo Fluorocult LMX; lectura en lámpara LUV a 366 nm, para detectar la 
enzima B. D. Glucoronidasa (para E. Coli), que es altamente fluorimétrica y tiene alto 
contenido del Aminoácido Triptófano, el cual se detecta con el reactivo de Indol – KOVAC 
formando un anillo rojo. 
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Los resultados obtenidos se compararon con los 
parámetros límites de referencia para  agua 
potable establecidos en la NTC 813 y la 
Resolución 2115 de 2007, “Por medio de la cual 
se señalan características, instrumentos básicos 
y frecuencias del sistema de control y vigilancia 
para la calidad del agua para consumo humano”  
 



Metodología 

 La investigación empezó con la descripción de un ante-proyecto.   

El diseño experimental se realizó con un arreglo factorial 2x2, donde: 

Factor 1. Tiempo:  con 2 niveles  (Seco y Lluvioso) 

Factor 2. Sitio: con 2 niveles (Bocatoma y Tanque) 

Es decir, 2x2 = 4 tratamientos x 3 réplicas = 12 unidades experimentales (Cajas de 
Petri)         

Total: 12 Unidades Experimentales 
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 El análisis estadístico de los datos se realizó por varianza 
(ANOVA) 

 La transformación de la media de los datos se realizó mediante 
la prueba de Duncan 

 El procesamiento de los datos se realizó con el software 
estadístico Statgraphics Centurion XVI 



Resultados y Discusión  
Etapa I: Determinación de la carga microbiana presente en el sistema de abastecimiento de agua 
de la vereda Carrizales Alto del municipio de El Retiro, Antioquia. 

 

En total se obtuvieron 44 morfotipos fúngicos axénicos y 25 morfotipos bacterianos axénicos. 
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Resultados y Discusión   
Etapa II: Morfotipificación de comunidades fúngicas aisladas.  
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Resultados y Discusión 
Etapa II: Morfotipificación de comunidades bacterianas aisladas.  
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Evidencias Fotográficas - Bacterias 

Staphylococcos - 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?s 

Cocos Gram -  Estrepto Bacilos 
Gram -  

Cocos Gram +  

Estrepto Bacilos 
endosporados +  

Estreptococos + 

20 20 

Actinomyceto Gram - 



Aspergillus sp.  

Gliomastix. A sp. 

Alternaria sp. 

Dispira sp. 
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Evidencias Fotográficas - Hongos 



Etapa lll: Verificación de la potabilidad del agua de consumo de la comunidad de la 
vereda Carrizales Alto, del municipio de El Retiro, Antioquia, en el sistema de 

abastecimiento. 
 

 
 

Hongos potencialmente 
patogénicos:  

 Blastomyces sp. 

Mortierella  sp. 

 Aspergillus sp. 

 Trichophytum sp. 

 Curvularia sp. 

 

Bacterias:  
 Coliformes totales  

 Escherichia coli (E. coli)  

 

22 

Resultados y Discusión  
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Conclusiones  
• En el aislamiento de los microorganismos captados de las muestras de agua 

del sistema de abastecimiento de la vereda Carrizales Alto del municipio de 
El Retiro, Antioquia, se verificó que en tiempo lluvioso hay más UFC en 
bacterias en la bocatoma; mientras que en tiempo seco se obtuvo más UFC 
en hongos en bocatoma.  

• De acuerdo a la morfotipificación de las comunidades microbianas aisladas 
del sistema de abastecimiento de agua, de la vereda Carrizales alto, del 
municipio de El Retiro, Antioquia, se obtuvieron 44 morfotipos fúngicos 
axénicos y 25 morfotipos bacterianos axénicos. 

• Se verificó la presencia de cepas fúngicas y bacteriológicas potencialmente 
patogénicas en humanos, basado en la Norma Técnica Colombiana 813 y la 
Resolución 2115 de 2007, con lo cual el agua no cumple con los estándares 
de potabilidad y calidad para consumo humano. 
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Recomendaciones  
 

 Se debe establecer un Protocolo de Manejo Microbiológico, para el sistema de 
abastecimiento de agua, de la vereda Carrizales alto, del municipio de El Retiro, 
Antioquia. 

 

 Se debe generar una alerta a la comunidad de la vereda Carrizales alto, y a la 
Administración Municipal de El Retiro, con el propósito de generar soluciones de 
potabilización del sistema de abastecimiento de agua que surte a dicha 
comunidad. 
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