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Diagnosis of the Superficial Water Microbiological Quality in 

a Semi-Rural Zone in Salta Province

 The semi-rural area under study is located in the Southwest of the 

Capital city, North-east of Rosario de Lerma municipality and 

Southeast of the Campo Quijano municipality in the province of Salta. 

The aim of the present work was to realize a preliminary diagnosis of the 

microbiological quality of the superficial water used for irrigation, 

farming, recreation and consumption (with or without treatment). 

 The sampling points were selected according to potential sources of 

pollution: in the Arenales river, in the irrigation channel, before the 

potabilization plant and drinking water from the net. The Total (CT) 

and Fecal (CF) coliforms density was estimated by the method of fer-

mentation in multiple tubes and results are reported as the Most 

Probable Number (MPN/100 mL). We found that in 66 % of the points, 

the current pollution exceeds the CT and CF limits established by the 

legislation for waters for irrigation, recreation and potabilization. The 

microbiological quality of superficial water is only suitable for such 

uses at the initial sections of both the channel and the river. The sam-

ples of drinking water analyzed exceed significantly the guide values. 

We suggest later studies to better identify the source and magnitude of 

the pollution.

Key Words: Superficial water; Microbiological quality; Use; 

Desinfection.
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Resumen:

 El área semi-rural estudiada está ubicada en los extremos Sudoeste 

de la ciudad Capital, Noreste del municipio de Rosario de Lerma y 

Sudeste del municipio de Campo Quijano en la provincia de Salta. El 

objetivo del presente trabajo es realizar un diagnóstico preliminar de la 

calidad microbiológica del agua superficial utilizada para riego, 

ganadería, recreación y consumo (con o sin potabilización). Se selec-

cionaron puntos de muestreo según fuentes potenciales de contamina-

ción: en el río Arenales, en el canal de riego, antes de la planta potabili-

zadora y agua potable de la red. Se estimó la densidad de coliformes 

totales (CT) y fecales (CF) mediante técnicas de fermentación en tubo 

múltiple y los resultados se reportaron como el Número Más Probable 

(NMP/100 mL). Se encontró que en el 66 % de los puntos la contamina-

ción presente excede los límites de CT y CF establecidos por la legisla-

ción vigente, para aguas de riego, recreacionales y para potabilización. 

La calidad microbiológica del agua superficial, sólo es apta para tales 

usos en los tramos iniciales tanto del canal como del río. En las mues-

tras de agua potable analizadas, se detectó que exceden significativa-

mente los valores guías. Se plantea la realización de estudios posterio-

res que permitan identificar la fuente y magnitud de la contaminación. 

Palabras Clave: Agua; Calidad microbiológica; Uso; Desinfección.
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Introducción

 El agua es un recurso vital fun-

damental, es indispensable para la 

vida del hombre en sociedad tanto en 

el campo como en la ciudad. Desde 

que el hombre cambió sus hábitos de 

nómade a sedentario, comenzó a 

intensificarse su capacidad de afec-

tación a su medio, prácticamente 

podríamos decir que la contamina-

ción acompaña al hombre desde sus 

orígenes (Mujica y Morinigo, 2001). 

El incremento de las actividades 

antrópicas para satisfacer sus nece-

sidades (producción, consumo, etc.) 

aumenta la presión sobre los recur-

sos naturales, entre ellos los hídri-

cos. Además, las industrias, las 

actividades productivas, los asenta-

mientos urbanos, sus efluentes y la 

demanda (consumo) de cada vez 

mayores cantidades de agua, requie-

ren más y mejores procesos de trata-

miento para lograr la calidad adecua-

da, incrementando los costos.

 El agua es un elemento básico en 

la composición y funciones de todos 

los seres vivos, como así también es el 

vehículo por excelencia de agentes 

patógenos. El agua puede comprome-

ter a la salud y la vida si contiene estos 

microorganismos patógenos. Los 

más frecuentes que se transmiten a 

través del agua son aquellos que 

corresponden a la ruta oral-fecal y 

que causan infecciones del tracto 

intestinal (fiebre tifoidea, cólera, 

enteritis virales, diarreas, etc.). 

Estos microorganismos están pre-

sentes naturalmente en animales y 

en las heces u orina de las personas 

infectadas por lo que pueden pasar al 

agua, que en última instancia sirve 

como fuente de bebida, de higiene, de 

recreación y de riego de alimentos. La 

carga de morbilidad mundial por 

diarrea está asociada en un 94 % a 

factores de riesgo ambientales tales 

como consumo de agua no potable, 

saneamiento e higiene insuficientes 

(OMS, 2006). 

 La calidad del agua está determi-

nada por un conjunto de variables 

físicas, químicas y biológicas y por la 

presencia de organismos microbia-

nos. El análisis microbiológico del 

agua es fundamental para determinar 

el uso potencial del agua. En particu-

lar, el agua para consumo humano es 

la que debe cumplir con estándares 

más exigentes en cuanto a paráme-

tros microbiológicos, dada su capaci-

dad de transportar microorganismos 

transmisores de enfermedades.

 En el agua puede encontrarse 

una gran variedad de organismos: 

virus, bacterias, hongos, algas y 

protozoos, que son importantes en el 

momento de establecer la calidad de 

la misma. Lo ideal sería poder cono-

cer al menos la especie de los patóge-

nos hídricos y determinar su presen-

cia y origen, la magnitud y oscilación 

de su concentración, el curso de su 

ciclo vital y el índice de su superviven-

cia. Analizar todos los microorganis-

mos patógenos sería una tarea casi 

imposible, por su diversidad, costos y 
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complejidad, por lo tanto el control 

del agua se lleva a cabo a través de 

indicadores microbiológicos.

 Para que un microorganismo sea 

considerado como indicador micro-

biológico debe reunir las siguientes 

condiciones: ser incapaz de desarro-

llarse en el agua, tener una supervi-

vencia en el agua superior a los orga-

nismos patógenos, soportar mejor a 

los desinfectantes, ser fáciles de 

aislar-identificar-contar y ser muy 

abundantes en heces y escasos en 

otros medios (WHO, 2006). Los 

microorganismos indicadores sirven 

como un sistema de alarma, ya que su 

presencia en el agua es una evidencia 

de que está contaminada con materia 

fecal de humanos u otros animales de 

sangre caliente. Por lo tanto, cual-

quier otro patógeno que también 

exista en el tracto intestinal de estos 

animales podría estar presente 

simultáneamente en el agua. 

 La legislación vigente en nuestro 

país, establece el empleo de las bacte-

rias coliformes (totales y fecales) 

como indicadores de la calidad micro-

biológica del agua. Su detección 

puede hacerse a través de numerosos 

métodos. Los más empleados por su 

simplicidad y bajo costo son los 

basados en el cultivo en medios 

selectivos y diferenciales con poste-

rior determinación del número más 

probable (NMP) en tubos múltiples y 

otros donde se realiza la filtración en 

membrana (WHO, 2006). La determi-

nación de la presencia del grupo 

coliforme constituye el indicio más 

delicado y fidedigno de polución 

(Salusso y Moraña, 2002).

 En este trabajo se presenta un 

diagnóstico preliminar de la calidad 

microbiológica del agua superficial 

utilizada para riego, ganadería y 

consumo humano (con o sin potabili-

zación) en una zona semi-rural de la 

Provincia de Salta.

Desarrollo

Descripción del área de estudio

 La zona de estudio está ubicada 

en los extremos Sudoeste de la ciudad 

Capital, Noreste del municipio de 

Rosario de Lerma y Sudeste del muni-

cipio de Campo Quijano en la provin-

cia de Salta, Argentina (Figura 1).

 La zona de estudio abarca los 

barrios San Luis, Valle Hermoso, 

Villa Esmeralda, El Prado, Villa 

Rebeca correspondientes al munici-

pio Capital, como así también los 

parajes de El Encón, El Encón Chico, 

La Merced Chica, Villa Lola del muni-

cipio de Campo Quijano. La población 

estable es de aproximadamente 4500 

personas y es una confluencia de 

población rural (municipio de Campo 

Quijano, aproximadamente 1450 

habitantes dispersos en toda el área) 

y semi-urbana (municipio Capital, 

aproximadamente 3000 habitantes 

en 710 hogares según INDEC, 2001), 

y a ella se suman los habitantes 

temporarios que incluyen inmigran-
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tes golondrinas en las épocas de 

cosecha y visitantes ocasionales 

durante los fines de semana o el 

verano.

 La vía de acceso principal es la 

Ruta Nacional Nº 51 a 10 km de la 

Ciudad Capital hacia el sur, está 

pavimentada y toda el área está 

recorrida por caminos consolidados 

que permiten una accesibilidad 

limitada hacia propiedades privadas.

 El área de estudio y su zona de 

influencia, están comprendidas en la 

zona climática subtropical serrana 

con estación seca, de mayo a octubre. 

Las precipitaciones son de carácter 

torrencial, siendo su régimen neta-

mente monzónico, se concentran el 

80%, en los meses de diciembre a 

marzo; en el resto del año se reducen a 

lloviznas por el paso de frentes fríos 

(Sastre, 2000) (Figura 2). Este hecho 

representa un condicionamiento 

importante en el abastecimiento de 

agua a partir de fuentes superficiales 

(Baudino, 1996).
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. Fuente de la imagen: Google 
Earth.

C. Cruz; J. Gil; S. Gómez y V. Rajal : Diagnóstico de la Calidad Microbiológica del Agua Superficial en una Zona Semi-Rural de la 
Provincia de Salta.

— Ciencia, Vol. 3, Nº 3, Abril 2008. Página 149 — 



 El clima se caracteriza por vera-

nos con elevados registros que suelen 

alcanzar los 40 °C. Los inviernos son 

secos y ocasionalmente las tempera-

turas son inferiores a 0 °C. La tempe-

ratura media anual registrada por el 

Servicio Meteorológico del Aeropuerto 

el Aybal en el período 1961-1990 fue 

de 16,5 °C (DGE, 2004). En el período 

1993-2002 la temperatura anual 

media registrada en la estación meteo-

rológica del INTA (cercana a la zona de 

estudio) fue de 17,1 °C, mientras que 

la precipitación anual promedio en el 

mismo período de tiempo de aproxima-

damente 671 mm (Figura 3).

Figura 2. Precipitación media mensual, período 1934-1990 (Bianchi A. et al., 1992).

Figura 3. Temperaturas Medias y Precipitaciones Anuales en estación meteo-
rológica cercana a la zona de estudio en el período 1993-2002.
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 Según la clasificación climática 

de Köeppen, el área corresponde al 

subtipo climático Cwb (húmedo con 

verano templado e invierno seco).

 En cuanto a la hidrografía, el 

área limita al norte con el Río 

Arenales que tiene sus orígenes al 

oeste, en el Cordón de Lesser. Allí 

nace como el Río Potrero con direc-

ción norte-sur, luego éste confluye 

con e l Usur i , con formando e l 

Arenales que luego adopta una direc-

ción oeste-este, recorriendo aproxi-

madamente 10 km en la zona de 

estudio, hasta su ingreso al área 

urbana de la Ciudad de Salta. 

 Los suelos son de desarrollo 

incipiente, perfil A-C, textura gruesa 

y excesivamente drenados (Baum-

gartner y Cozzi, 1999).

 Los principales cultivos de la 

zona son el tabaco, maíz y hortalizas 

básicamente para consumo propio y 

pasturas para el ganado. También se 

destacan actividades pecuarias como 

la cría de cerdos, vacunos, en menor 

escala ovejas, cabras y numerosas 

granjas avícolas. 

 En el ingreso del río Arenales al 

área de estudio en el paraje El Encón, 

se encuentra una toma para un canal 

de riego revestido que abastece de 

agua a toda el área agrícola (3400 ha 

aproximadamente). La extensión del 

canal considerada en este estudio es 

de aproximadamente 6,7 kilómetros; 

continúa luego su recorrido hacia la 

zona agrícola de la La Isla (Isasmendi, 

comunicación personal). Cabe acla-

rar que los canales de riego pertene-

cen al Consorcio de Riego del río 

Arenales, ente autárquico encargado 

del mantenimiento y distribución del 

agua a través de las tomas, acequias, 

canales secundarios, que por norma-

tiva el caudal suministrado a los 
–1 –1

regantes es de 0.5 L ha  d .

 El uso primario del agua del 

canal es el riego, aunque también se 

destina para el consumo del ganado 

vacuno, para criaderos de cerdos y 

granjas avícolas. Además, se observó 

en general el uso de las aguas para 

consumo directo de personas, inten-

sificándose en la época de cosecha de 

tabaco (de noviembre a marzo). Esta 

práctica ocurre debido a la llegada de 

inmigrantes, la mayoría en condición 

de ilegales, que realizan esa tarea. 

Familias enteras se establecen en 

asentamientos precarios o en anti-

guas estufas abandonadas sin acceso 

al agua potable ni a sistemas de 

saneamiento (Clemente et al., 2006).

 La población radicada en la zona 

consume agua de la red de distribu-

c ión proveniente de la P lanta 

Potabilizadora de la Merced Chica 

(que toma agua del canal de riego) y de 

un pozo profundo conectados a una 

cisterna comunitaria en la que se 

aclara y purifica el agua, aunque no 

regularmente. El abastecimiento es 

insuficiente y el suministro no es 

continuo sólo un par de horas duran-

te el día por lo que la situación es 

crítica y más aún en el verano. Ante 

esta realidad, gran parte de la pobla-
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ción cubre sus necesidades abaste-

ciéndose de agua de acequias o de 

pozos propios, poco profundos (6 m) 

de la freática libre, sin tratamiento de 

potabilización; la minoría consume 

agua proveniente de pozos profundos 

(80 m) privados.

 A modo de ejemplo sobre la 

deficiencia en la provisión se ha 

observado que la gente que vive en las 

fincas posee cañerías de distribución 

de agua; todas las familias de la finca 

extraen agua de un tanque y de allí la 

trasladan varios metros a cada 

vivienda. Los trabajadores, general-

mente alejados de sus viviendas, 

toman agua de las acequias o de los 

bebederos de animales, que se 

encuentran habitualmente próximos 

a zonas de defecación.

 El abastecimiento de agua 

principal en la zona capitalina provie-

ne de la Planta Potabilizadora de La 

Merced Chica que toma sus aguas del 

canal de riego principal (agua prove-

niente del Río Arenales) y pozos 

profundos situados en Valle Hermoso 

y Villa Rebeca.

 La zona además de agua potable, 

cuenta con los siguientes servicios: 

energía eléctrica, servicio de recolec-

ción de residuos sólidos urbanos, 

una vez a la semana por parte de la 

municipalidad de Campo Quijano, 

ésta situación de poca frecuencia 

sumada a una falta de higiene y con-

cientización de la población favorece 

la formación de microbasurales en 

lugares críticos, como por ejemplo los 

márgenes del río o del canal de riego u 

otros lugares a los cuales tienen 

acceso los niños, más susceptibles de 

sufrir daños. 

 En la zona de estudio, si bien hay 

servicio de agua, no hay servicio de 

red cloacal por lo que la mayoría de la 

población tiene pozos ciegos (letri-

nas), con la normativa de no cavar 

más de tres metros de profundidad. El 

vaciado del pozo es realizado por un 

camión atmosférico perteneciente al 

municipio de la ciudad de Salta, el 

cual debe ser pagado por los particu-

lares. Las familias con disposición de 

excretas en pozo ciego, oscilan en un 

75 % y sin letrinas en un 15 %, y no 

poseen baño el 10 %. En el caso de las 

10 familias aproximadamente de 

Finca El Manantial, comparten la 

misma letrina (Clemente et al., 2006). 

Considerando que existen estudios, 

como los de Koopman en Colombia, 

quien encontró un 36 % más de casos 

de diarrea en las casas con letrinas 

que con alcantarillado y en las vivien-

das sin métodos de remoción de excre-

tas un 60 % y un 127 % más de casos 

que las que tenían letrinas y alcanta-

rillado respectivamente (McJunkin, 

1988), y que en nuestra zona de estu-

dio el número de casos de diarrea es 

elevado (ver Tabla 1) la construcción 

de obras de saneamiento en el corto 

plazo sería muy beneficiosa.

 Dada las características de los 

suelos, la infiltración de las aguas 

residuales domiciliarias (al no poseer 

sistema de red cloacal) es alta y suma-

C. Cruz; J. Gil; S. Gómez y V. Rajal : Diagnóstico de la Calidad Microbiológica del Agua Superficial en una Zona Semi-Rural de la 
Provincia de Salta.

— Ciencia, Vol. 3, Nº 3, Abril 2008. Página 152 — 



da la escorrentía de desechos agrope-

cuarios, la población presenta un 

alto riesgo de contraer enfermedades 

de origen hídrico. 

 La situación de la falta de red 

cloacal se agrava debido a que las 

granjas avícolas no realizan un trata-

miento a sus residuos (sólido o líqui-

dos) generando malos olores, prolife-

ración de vectores (principalmente 

moscas) y potencial infiltración en la 

napa freática, representando un alto 

riesgo para los numerosos consumido-

res de agua de pozos poco profundos.

 El registro de las Patologías de 

Notificación Obligatoria (PNO) del 

área de estudio, se encuentra en el 

Hospital Herrera (Campo Quijano) 

cabecera del área operativa Nº 46 

(constituida además por un centro de 

salud en La Silleta y 8 puestos sanita-

rios, entre ellos los de Villa Lola y El 

Encón), con un total aproximado de 

12149 habitantes (50 % zona urbana, 

35 % periurbana y 15 % de alta monta-

ña). Las PNO relacionadas con enfer-

medades transmitidas por el agua 

reflejan la situación de riesgo poten-

cial a la que está sujeta la población 

(Tabla 1) del área operativa. 

 Si bien no son datos específicos 

del área de estudio, El Encón y Villa 

Lola, se puede tener una estimación 

de lo que sucede en la zona, en la cual 

después de l as En fe rmedades 

Respiratorias Agudas (IRA) que 

presentan la mayor cantidad de 

casos, Diarrea y Parasitosis son las 

de mayor frecuencia. Cabe mencio-

nar que, a inicios de este año 2006, se 

presentó un brote de diarrea en la 

escuela de La Merced Chica, a la cual 

asiste la mayoría de la población 

infantil.

Tabla 1. Número de casos por enfermedades de transmisión hídrica de las 
Patología de Notificación Obligatoria del Área Operativa Nº 46. Año 2005. 

Fuente: Hospital Herrera.

Fiebre tifoidea 0

Hidatidosis 3

Diarrea 
< 1 año 151
1 año 223
2-4 años 253
5-9 años 126
10-14 años 56
15 a 24 años 90
25 a 34 años 88
35 a 44 años 90
45 a 64 años 118
> 65 años 57
Sin especificar 559

Hepatitis Viral Agudo Tipo A 93

Hepatitis Viral Agudo Tipo B 0

Parasitosis 530

Patología Casos
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Materiales y Métodos

Puntos de muestreo

 El muestreo se realizó durante 

los meses de invierno del año 2006, 

correspondiéndose con la época de 

estiaje. Los puntos de muestreo 

fueron tomados arbitrariamente, 

considerando la ubicación de fuentes 

potenciales de contaminación y la 

accesibilidad a los mismos (en las 

propiedades privadas el acceso es 

restringido). Se tomaron cuatro 

muestras en el río (R), cuatro en el 

canal de riego (C) y una en la escuela 

(E) (Figura 4).

 Las muestras en el río, según los 

criterios que describiremos en cada 

caso, se distribuyeron de la siguiente 

forma. La primer muestra (R1) se 

colectó unos 200 m antes de la deriva-

ción para el canal de riego y se consi-

deró como referencia de la condición 

microbiológica con la que el agua 

ingresa al área de estudio. La segun-

da muestra (R2) se obtuvo a 3,2 km de 

R1, inmediatamente antes de una 

granja avícola de producción consi-

derable (la más grande de la zona, 

única descarga de efluentes observa-

da directamente sobre el río), que 

libera sus efluentes en un pequeño 

arroyo que durante la estación seca 

corre paralelo al río (en la estación 

húmeda no se distingue pues forma 

parte del cauce) y luego confluye con 

él. La tercer muestra (R3) se recogió a 

700 m aproximadamente de R2, 

considerando que esa es una distan-

cia suficiente para el mezclado y 

homogenización del efluente con el 

río. La última muestra del río (R4) se 

tomó a la altura del barrio San Luis, 5 

km aguas abajo de R3 como indicativa 

de la condición microbiológica con la 

que el agua egresa del área de estudio 

y con el objetivo de evaluar si durante 

ese recorrido se observan procesos de 

autodepuración.

 La primer muestra del canal de 

riego (C1) se recogió a 125 m de la 

derivación de agua del río, la segunda 

(C2) a 2,7 km de C1 en un cruce del 

canal con el camino. La tercer mues-

tra (C3) se tomó a 1,5 km de C2, luego 

de una granja avícola, que deposita el 

guano (estiércol de las aves con agua 

de lavado) sin tratamiento a cielo 

abierto a menos de 10 m del canal, y 

de un microbasural colindante. En el 

tramo entre C2 y C3 también se obser-

varon otras dos granjas avícolas, 

cuya descarga de efluentes es incier-

ta (por falta de accesibilidad), y un 

criadero de cerdos fuera de funciona-

miento en ese momento. La última 

muestra del canal (C4) se obtuvo a 1,5 

km de distancia del punto anterior, 

después de la toma de agua que ingre-

s a  a l  s i s t e m a  d e  l a  P l a n t a  

Potabilizadora de la Merced Chica 

(PPMC). 
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 La Escuela (E) de la zona recibe 

agua potable proveniente de la PPMC, 

localizada a menos de 100 m de dis-

tancia, de 7 a 10 de la mañana (sólo 

tres horas por día). El resto del día se 

abastece a partir de un pozo propio de 

10 m de profundidad aproximada-

mente. Cabe señalar que el pozo 

sépt ico de l es tab lec imiento se 

encuentra ubicado a menos de 10 m 

de distancia del punto donde se 

recibe y almacena el agua de la red y a 

unos 30 m del pozo de suministro. Se 

tomaron muestras de agua prove-

nientes tanto de la red (AR) como del 

pozo (AP). 

Muestreo y análisis

 Las muestras se recogieron en 

frascos plásticos esterilizados con el 

agregado de 0,1 mL de solución de 

tiosulfato de sodio al 1,8 % estéril, 

para neutralizar el cloro que pudiera 

estar presente. Las muestras del 

canal y del río se obtuvieron sumer-

giendo el recipiente (sostenido desde 

la parte inferior) y volcándolo suave-

mente en dirección contraria a la 

corriente. Las muestras de agua de la 

escuela se tomaron de dos grifos: de la 

cocina en el horario correspondiente 

a agua de red (AR) y del que se encuen-

tra directamente a la salida del pozo 

Figura 4. Ubicación de los puntos de muestreo sobre el río y el canal de 
riego
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(AP). En ambos casos los grifos se 

desinfectaron con alcohol, se flamea-

ron con llama y se dejó correr el agua 

durante uno o dos minutos antes de 

muestrear. Todas las muestras 

fueron conservadas en hielo hasta la 

realización del análisis microbiológi-

co en el laboratorio, antes de pasadas 

cuatro horas.

 Se midieron in situ el caudal, la 

temperatura con termómetro digital 

(HANNA) y el pH con pHímetro digital 

(ORION). En cada punto de muestreo se 

registraron las coordenadas geográfi-

cas con el Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS) (GARMIN).

Para realizar el diagnóstico de la 

calidad microbiológica de las aguas 

se tomaron como indicadores las 

bacterias Coliformes Totales (CT) y 

Coliformes Fecales (CF), según lo 

establece la legislación vigente. 

 S e  u t i l i z ó  e l  m é t o d o  d e  

Fermentación en Tubo Múltiple para 

la estimación de la densidad bacteria-

na, expresando los resultados en 

Número Más Probable (NMP) por 100 

mL (COFES, 1996; CAA, 1979). Se 

sembraron en Caldo McConkey, con 

simple concentración, cinco series de 

tres tubos con 1 mL de muestra sin 

diluir y con 1 mL de diluciones sucesi-
–4vas hasta 10 . Las diluciones se 

realizaron en agua de peptona al 1 % a 

partir de 1 mL de la dilución anterior 
–1(la 10  se realizó a partir de 1 mL de la 

muestra original). Se colocaron en 

estufa a 37 °C de temperatura, reali-

zándose la primera lectura a las 24 

horas, los tubos negativos volvieron a 

incubarse durante 24 horas más. 

Para la determinación de CF, a partir 

de los tubos positivos de CT (con 

producción de gas), se realizó la 

siembra con ansa en tubos con caldo 

McConkey, doble concentración, y la 

incubación durante 24 horas a 44 °C. 

Resultados y Discusión

 La temperatura es casi constan-

te, en todos lo puntos de muestreo 

tanto del río como del canal, con un 

promedio de 15,6 °C. Las diferencias 

fueron mínimas y están dadas por la 

hora del día en que se tomó la mues-

tra; al ser los caudales bajos tanto del 

río (por la época) como del canal la 

temperatura del agua obedece a la 

ambiente. 

 En la Figura 5 se presentan los 

resultados de las determinaciones de 

pH y coliformes fecales y totales para 

las muestras del río.

 Se observa un incremento de pH 

entre los sitios R2 y R3 (distancia de 

730 m entre ellos), a partir de allí es 

constante hasta 5 km después (R4). 

Este acrecentamiento en el pH evi-

dencia el aporte del efluente prove-

niente de la granja avícola, con eleva-

dos niveles de pH por estar compues-

to mayoritariamente de ácido úrico, 

(principal compuesto nitrogenado 
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del guano) del estiércol de las aves, 

que al entrar en contacto con el agua 

forma amoníaco.

 Cabe destacar que la muestra 

R3, a pesar de ser tomada a casi 400 

metros de la incorporación del efluen-

te al río, tenía un olor desagradable. 

Sería interesante analizar el aporte 

de amoníaco por vía aérea al Río 

Arenales, al ser éste muy volátil 

genera un mal olor que se dispersa en 

toda el área. Las condiciones meteo-

rológicas y ambientales determinan 

la dispersión de los contaminantes 

gaseosos desde las fuentes de emi-

sión y su deposición en medios cerca-

nos o lejanos, pudiendo convertirse 

en fuentes difusas de contaminación 

(CONAMA, 1998). 

 Asimismo, el nitrógeno conteni-

do en el estiércol, cuando se transfor-

ma en nitrato por el proceso de nitrifi-

cación, si es acumulado a cielo abier-

to, puede ser lavado por el agua de 

lluvia o de riego y alcanzar las masas 

tanto de agua subterráneas como 

superficiales originando su contami-

nación (Ríos, 2005). La concentra-

ción de nitratos no fue medida en este 

estudio pero sería interesante anali-

zarla para evaluar el aporte de N a los 

cursos superficiales, al ser una 

práctica usual en las granjas avícolas 

la disposición de los residuos (guano) 

directamente sobre el suelo a cielo 

abierto (sin tratamiento). 

 En cuanto a los parámetros de 

calidad microbiológica, en el punto de 

referencia (R1) no se esperan valores 

iguales a cero (CT = 150 y CF = 36 

NMP/100 mL), al existir aguas arriba 

actividades antrópicas, como por 

Figura 5. pH y coliformes totales (CT) y fecales (CF) en las muestras del Río.

6,5

7

7,5

8

8,5

9

0 2 4 6 8 10

Distancia (km)

p
H

0

500

1000

1500

2000

2500

C
o

li
fo

rm
e

s
(N

M
P

/1
0

0
m

L
)

pH CT/10 CF

C. Cruz; J. Gil; S. Gómez y V. Rajal : Diagnóstico de la Calidad Microbiológica del Agua Superficial en una Zona Semi-Rural de la 
Provincia de Salta.

— Ciencia, Vol. 3, Nº 3, Abril 2008. Página 157 — 



ejemplo la cría de ganado en forma 

extensiva (vacuno, por lo general) que 

pastan en las laderas de los cerros, 

por lo que es posible que por escorren-

tía llegue materia fecal a la superficie 

del río. Por tal motivo sólo se lo consi-

dera como referencia del ingreso a la 

zona de estudio. En el segundo sitio 

(R2) existe un leve incremento en CT 

(430 NMP/100 mL), ya que las mismas 

están presentes también en el suelo 

(lecho de río y alrededores), en la 

vegetación y el ambiente en general, 

por lo que en el recorrido es posible su 

incorporación a la masa de agua, 

mientras que CF se mantiene cons-

tante, coincidiendo con el hecho de no 

identificarse ningún aporte en ese 

tramo. En la muestra R3 es significati-

vo el incremento de casi 50 veces tanto 

de CT (21000 NMP/100 mL) como de 

CF (2300 NMP/100 mL), evidenciando 

el impacto del efluente de la granja al 

río sobre la calidad microbiológica del 

agua. En el último sitio (R4) a casi 5km 

de distancia de R3, se observa una 

clara disminución de los parámetros 

microbiológicos (CT = 1500 y CF = 230 

NMP/100 mL), evidenciando una 

capacidad de autodepuración del río. 

Del análisis de las imágenes satelita-

les no se detectaron otros aportes en 

ese tramo del río.

 En la Figura 6 se presentan los 

resultados de las determinaciones de 

pH y coliformes fecales y totales para 

las muestras del canal de riego, cuyas 

aguas provienen del río.
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Figura 6. pH y coliformes totales (CT) y fecales (CF) en muestras del canal 
de riego.
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 En el canal de riego se observa 

un incremento total de sólo 0,3 a 0,4 

unidades de pH. No se evidencian 

aportes directos de efluentes avícolas 

o de otro tipo al canal, pero quizás 

deba considerarse el aporte de com-

puestos nitrogenados por vía aérea de 

las granjas colindantes al mismo.

 En el primer punto del canal (C1) 

se evidencia un leve incremento de CT 

(230 NMP/100 mL) con respecto a CT 

de R1 (150 NMP/100 mL); no se detec-

taron CF. Tampoco se registraron CF 

en el sitio C2, pero sí un incremento en 

CT (1500 NMP/100 mL) debido a la 

posible incorporación de las mismas en 

el tramo recorrido (2.85 km aproxima-

damente). En C3 se nota un significati-

v o  i n c r emen to en CT ( 23000 

NMP/100mL) como de CF (91 

NMP/100 mL) comparado con los sitios 

anteriores, que evidencia la influencia 

de las actividades impactantes des-

criptas en la elección del punto de 

muestreo. En el último punto si bien 

existe una gran disminución de CT 

(2300 NMP/100 mL), el incremento en 

CF puede deberse a según lo observado 

al momento de tomar la muestra que 10 

metros antes existe un efluente resi-

dual domiciliario posiblemente prove-

niente de la finca aledaña al canal.

 Los resultados correspondien-

tes al análisis microbiológico del 

agua del establecimiento educativo 

se observan en la Figura 7.

 La presencia de CF (36 NMP/100 

mL) en el agua proveniente de la red 

evidencia un deficiente funciona-

miento en el sistema de abasteci-

miento, ya sea de la planta potabiliza-

dora de la cual proviene o en alguna 

etapa de la distribución. El funciona-

miento de la planta observado es el 

siguiente: en el ingreso del agua 

cruda se realiza el agregado de sulfato 
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de cobre (un alguicida) para luego 

pasar al proceso de sedimentación y 

posteriormente por tres filtros lentos 

en mal estado de mantenimiento y por 

último un filtro de arena y grava, todo 

el proceso se realiza a cielo abierto, 

posibilitando la incorporación de 

materia orgánica (principalmente de 

la vegetación aledaña-hojarasca). 

Luego el agua, por conductos subte-

rráneos es almacenada en una cister-

na. No se observa proceso de desin-

fección alguno. 

 Comparando con los niveles 

guías para agua potable (Tabla 2), el 

agua del establecimiento educativo no 

cumple con los requerimientos para 

CT tanto el agua de red (150 NMP/100 

mL) como la del pozo (390 NMP/100 

mL). Sin embargo, cumple con los 

requerimientos sobre CF (ausencia) en 

el agua de pozo y no en la de red. Se 

evidencia la necesidad de una urgente 

intervención de los sectores involucra-

dos en la regulación, control, produc-

ción y distribución de este bien. 

 Las muestras del río y del canal 

de riego también pueden compararse 

con los niveles guía establecidos para 

cada uso (Tabla 3).

Tabla 3. Niveles Guías de calidad microbiológica del agua discriminados por 
el uso: agua para potabilizar, riego y recreación; según Comunidad Económica 

Europea (CCE) y Canadian Water Quality (CWQC).

Tabla 2. Niveles Guías de Calidad microbiológica del agua potable según 
Código Alimentario Argentino (CAA) y Organización Mundial de la Salud (OMS)

Totales NMP/100 mL < 3 * 0

Fecales 0 * 0

*Frecuencia mínima quincenal

Coliformes Unidades CAA, 1979 OMS, 1995

* Media geométrica de un mínimo de cinco análisis en 30 días
** Frecuencia mínima quincenal
Tratamientos necesarios: (a) Filtración y desinfección. (b) Coagulación, floculación, filtra-
ción y desinfección. (c) Clorinacion, coagulación, floculación, filtración por arena, filtración 
por carbón activado y desinfección. (Luna, 2003)

Coliformes

Totales Recreación 500/100 mL ** CCE, 1983

Fecales < 200/100 mL * CWQG, 1987

Totales Riego 1000/100 mL * CWQG, 1987

Fecales 100/100 mL *

(a) (b) (c) CEE, 1983

Totales Aguas superficiales 50 5000 50000

Fecales para potabilizar 20 2000 20000

Uso del agua Valor guía Fuente
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 En el caso del río la calidad 

microbiológica del agua para uso 

recreativo y riego sólo es adecuada en 

los inicios de la zona de estudio (R1 y 

R2). Luego de la incorporación del 

efluente de la granja, la calidad 

empeora y el agua ya no es apta para 

tales usos, situación que se mantiene 

hasta el final del tramo estudiado, 

aunque se nota una clara disminu-

ción (R4). Considerando el sistema de 

tratamiento de la Planta La Merced 

Chica, el agua de río no cumple con 

los estándares exigidos para su uso 

en la potabilización.

 En cuanto la calidad del agua 

para riego, en el caso del canal C1 es 

adecuada tanto para CT como CF. En 

C2 el valor de CT supera en un 50 % el 

valor estándar, aunque no se detecta-

ron CF. A partir del C3 la calidad ya no 

es apta debido al elevado CT, mien-

tras que en CF lo cumple de forma 

ajustada. En C4 ambos límites son 

superados considerablemente por lo 

que esa agua no es apta para el uso 

riego. Cabe señalar que no se realiza 

el análisis para el uso del canal con 

fines recreativos, no obstante su 

calidad, sería apta para tal fin en los 

tramos iniciales hasta antes de C3.

 El punto de muestreo C4 es de 

particular importancia por cuanto allí 

se encuentra la toma de agua que se 

envía a la planta potabilizadora. 

Considerando el sistema de tratamien-

to que se aplica, se puede observar que 

la calidad de agua no es apta para 

potabilización. Por lo expuesto se 

evidencia la necesidad de tomar las 

medidas necesarias para eliminar o 

disminuir las fuentes de contamina-

ción del agua que ingresa (del canal) o 

la mejora del sistema de potabilización. 

Conclusiones

 El cumplimiento de todos los 

parámetros microbiológicos determi-

na la calidad del agua para un dado 

uso. Por lo tanto, según los indicado-

res de calidad de las aguas analiza-

das, éstas son aptas para potabiliza-

ción, riego y recreación sólo en los 

tramos iniciales. A partir de la 

influencia de las actividades antrópi-

cas, a lo largo del recorrido de ambas 

aguas, la calidad de la misma se 

degrada, perdiendo su aptitud para 

cualquier uso evaluado. 

 Considerando que la población 

del lugar (trabajadores, inmigrantes) 

realiza el consumo directo de agua del 

canal y del río y que las mismas no 

cumplen con los estándares de agua 

potable, es urgente proveerlos de otra 

fuente de agua de calidad adecuada. 

 Es inminente la intervención de 

los distintos sectores involucrados, 

para mejorar la calidad del agua 

proveniente de la planta potabiliza-

dora, que entre otros habitantes, 

abastece a un establecimiento edu-

cativo donde ya se presentó un brote 

de casos de diarreas.

 Mejorar el sistema de tratamien-

to de la Planta Potabilizadora La 

Merced Chica, para lograr cumplir 
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con los niveles guías para el uso como 

agua potable, no obstante, se debe 

tomar las medidas necesarias para 

mejorar los indicadores de calidad 

microbiológica del agua del canal, 

esto es en cuanto a mejorar el revesti-

miento (actualmente en mal estado), 

detectar las fuentes potenciales de 

contaminación (granjas avícolas 

aledañas, criaderos, microbasura-

les, animales sueltos, etc) y tomar las 

medidas de control adecuadas, para 

alcanzar la calidad para riego que es 

su uso primario.

 La época de estiaje estudiada, es 

la más crítica debido a la baja capaci-

dad de dilución de las cargas aporta-

das por los efluentes, en este caso el 

efluente proveniente de la granja 

demostró tener una influencia signi-

ficativa sobre la calidad microbiológi-

ca del agua del río. Se plantea la 

necesidad de realizar otro muestreo 

en verano (época de crecida), para 

evaluar el efecto del aumento del 

caudal del río sobre la estimación de 

la densidad bacteriana debido al 

posible incremento de sólidos sus-

pendidos partículas a las cuales se 

adhieren los microorganismo y la 

dilución. 
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