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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. 

 

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 

 

Objetivo general: Caracterizar las comunidades microbianas del sistema de 

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

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. 

  
Etapa II: Morfotipificación de comunidades fúngicas y bacterianas aisladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

Hongos potencialmente patogenicos: Blastomyces sp., Mortierella  sp., Aspergillus 

sp., Trichophytum sp., Curvularia sp. 

Bacterias: Coliformes totales y  Escherichia coli (E. coli)  

 

Etapa I: En el aislamiento de los microorganismos captados de la muestra 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´s en bacterias en la muestra 

de la bocatoma; mientras que en tiempo seco se obtuvo más UFC´s de hongos en la 

bocatoma.  

 

Etapa ll: 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 obtienen 44 morfotipos fúngicos axénicos y 25 morfotipos 

bacterianos axénicos. 

 

Etapa III: 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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño Experimental y Análisis estadístico 

 

Se realizó un estudio descriptivo. 

El diseño experimental fue Completamente al Azar con un Arreglo Factorial 2x2 

 

Donde: 
Factor 1. Tiempo:  con 2 niveles  (Seco y Lluvioso) 
Factor 2. Sitio: con 2 niveles (Bocatoma y Tanque) 
 

Total: 4 tratamientos cada uno con 3 replicas 12 unidades experimentales. 

 

- Para el análisis estadístico de los datos se realizó un análisis de 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 
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