
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE 

TEMA: 

“ANÁLISIS QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

CULTIVADOS CON AGUA RESIDUALES TRATADAS, EN LA FINCA “SAN LUIS” 

JOA-JIPIJAPA”.  

AUTOR: 

Kelvin José Gutiérrez Baque 

TUTOR: 

Ing. Augusto Rafael Fienco Bacusoy 

JIPIJAPA -  MANABÍ -  ECUADOR 

2020 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

CULTIVADOS CON AGUA RESIDUALES TRATADAS, EN LA FINCA “SAN LUIS” 

JOA-JIPIJAPA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

 

Ing. Augusto Rafael Fienco Bacusoy,  catedrático de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura, certifico que el egresado 

Kelvin José Gutiérrez Baque, ha realizado el proyecto de investigación titulado 

“ANÁLISIS QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

CULTIVADOS CON AGUA RESIDUALES TRATADAS, EN LA FINCA “SAN LUIS” JOA-

JIPIJAPA”, bajo la dirección de quien suscribe, habiendo el estudiante cumplido con las 

disposiciones y requisitos que para el efecto se requiere. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Ing. Augusto Rafael Fienco Bacusoy 

DOCENTE TUTOR 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

“ANÁLISIS QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

CULTIVADOS CON AGUA RESIDUALES TRATADAS, EN LA FINCA “SAN LUIS” 

JOA-JIPIJAPA” 

Nosotros, como Tribunal de Titulación, designado por la Comisión de Titulación de la 

carrera de Ingeniería Ambiental, después de escuchar la exposición y defensa del 

trabajo antes mencionado, lo declaramos 

APROBADO 

 

Ing. Alfredo Castro Landin, MsC. 

Miembro del Tribunal 

 

 

 

Arq. George Alfredo Cañarte Baque, MsC. 

Miembro del Tribunal 

 

 

 

Jessica Chavez Pisco Mgs.C.C 

Miembro del Tribunal 

 

 

 



5 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA TESIS 

 

La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, mención proyecto de 

investigación, cuyo tema es “ANÁLISIS QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS CULTIVADOS CON AGUA RESIDUALES TRATADAS, 

EN LA FINCA “SAN LUIS” JOA-JIPIJAPA” corresponde a Kelvin José Gutiérrez Baque 

egresado de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí, Facultad De Ciencias 

Naturales Y De La Agricultura Carrera De Ingeniería En Medio Ambiente.  

 Declaro, de forma libre y voluntaria, que la presente investigación y elaboración de tesis, 

así como las expresiones vertidas en la misma, son de autoría propia, quien las ha 

realizado en base a la recopilación bibliográfica y consultas en internet. 

 

En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad de la misma. 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Kelvin José Gutiérrez Baque 

 

 

 

 

 



6 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN EN BIBLIOTECA 
 
 

Quien suscribe, Kelvin José Gutiérrez Baque, en calidad de autor del siguiente trabajo 

escrito titulado “Análisis químico y microbiológico de productos agrícolas 

cultivados con agua residuales tratadas, en la finca “san Luis” Joa-Jipijapa”, otorgo 

a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos 

de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría 

propia.  

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se 

autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que asumen la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, 12 de marzo del 2021 

Firma: 

 

 

 

________________________ 

NOMBRE: Kelvin José Gutiérrez Baque 

CI: 131554226-4 



7 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo va dedicado principalmente a Dios, por ser el inspirador y darme la 

fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de mis anhelos más deseados. 

A mis padres, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ustedes he 

logrado llegar a cumplir hoy un sueño más, gracias por inculcar en mí el ejemplo de 

esfuerzo y valentía, de no temer las adversidades y enfrentarlas.  

A mi esposa y mi hija que han sido mi mayor apoyo incondicional, durante todo este 

proceso por estar conmigo en todo momento, por el amor brindado y de una u otra forma 

me acompañan en todos mis sueños y metas.   

A mis hermanos y familiares, por extenderme su mano en momentos difíciles y por el 

cariño brindado y a cada una de las personas que me han ayudado a que este trabajo 

se realice con éxito, en especial a aquellos que me abrieron puertas y compartieron sus 

conocimientos. 

 

 

 

Kelvin José Gutiérrez Baque 

 

 

 

 



8 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecer a Dios por bendecirme, guiarme e impulsarme a seguir adelante, a mis 

padres, esposa e hija por ser pilar fundamental, por confiar y creer en mí, por los 

consejos, valores y las incontables veces que me brindaron su apoyo en todas mis 

decisiones. 

Agradecer a mis docentes, por haber compartido sus conocimientos y experiencias, a la 

Mg. Yamel Álvarez por sus ideas, consejos y recomendaciones a lo largo de mi formación 

profesional. 

Finalmente, quiero expresar mi más grande y sincero agradecimiento a mi tutor Ing. 

Augusto Rafael Fienco Bacusoy, por su aporte principal durante todo este proceso quien 

me ha orientado y apoyado con su experiencia y profesionalismo, dedicando su tiempo 

para culminar con éxito mis estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

INDICE 

TEMA:.............................................................................................................................. 2 

CERTIFICADO DEL TUTOR ........................................................................................... 3 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL .................................................................................. 4 

DEDICATORIA ................................................................................................................ 7 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ 8 

RESUMEN ..................................................................................................................... 13 

ABSTRACT ................................................................................................................... 14 

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 15 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 17 

III.  DISEÑO TEÓRICO.................................................................................................. 18 

3.1 PROBLEMA .......................................................................................................... 18 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 19 

3.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 19 

3.4 OBJETO DE ESTUDIO ........................................................................................ 19 

3.5 CAMPO DE ESTUDIO .......................................................................................... 19 

IV. OBJETIVOS: ............................................................................................................ 20 

4.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 20 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 20 

4.3 HIPÓTESIS .......................................................................................................... 20 

4.4 VARIABLES .......................................................................................................... 20 

4.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE ........................................................................ 20 

4.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE ............................................................................ 20 

V. MARCO TEÓRICO.................................................................................................... 21 

5.1. Antecedentes investigativos ................................................................................... 21 

5.2.  Aguas residuales ................................................................................................ 22 

5.2.1. Definición de aguas residuales ...................................................................... 22 

5.2.2. Clasificación de las aguas residuales ............................................................ 23 

5.2.3 Microorganismos patógenos en aguas residuales .......................................... 26 

5.3. Generalidades del reúso de las aguas residuales ............................................... 27 

5.3.1. Usos de aguas residuales.............................................................................. 27 

5.3.2. Usos de aguas residuales y sus efectos negativos en la salud humana. ...... 32 

5.3.3. Principales contaminantes de productos alimenticios y riesgo para los 

consumidores .......................................................................................................... 34 



10 
 

5.4.  Aguas residuales en la agricultura ...................................................................... 36 

5.4.2. Tratamiento de aguas residuales para reusar en actividad agrícola .............. 42 

5.5. Experiencia local.................................................................................................. 47 

5.5.1. Resistencia de bacterias ................................................................................ 47 

5.6. Presencia de los microorganismos y el efecto que causan en el ser humano ..... 48 

5.6.1. Mesófilos aerobios totales ............................................................................. 48 

5.6.2. Coliformes totales .......................................................................................... 49 

5.6.3 Escherichia Coli .............................................................................................. 49 

5.7.  Presencia de arsénico, plomo, mercurio y efecto en el ser humano................... 50 

5.7.1. Arsénico ......................................................................................................... 50 

5.6.2. Plomo ............................................................................................................ 50 

5.6.3. Mercurio ......................................................................................................... 51 

VI. MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................... 52 

6.1. Análisis microbiológicos ....................................................................................... 52 

6.2. Aguas residuales ................................................................................................. 52 

6.3. Bromatología ....................................................................................................... 52 

6.4. Cosecha .............................................................................................................. 52 

6.5. Materia orgánica .................................................................................................. 52 

6.6. Materia inorgánica ............................................................................................... 52 

6.7. Hortaliza .............................................................................................................. 53 

6.8. Sostenibilidad ...................................................................................................... 53 

6.4.  Recuento Aerobio Mesófilo ................................................................................. 53 

6.9. Escherichia Coli ................................................................................................... 53 

VII. FUNDAMENTACIÓN LEGAL .................................................................................. 54 

2.6.1 MARCO LEGAL Y ASPECTOS INSTITUCIONALES ........................................ 54 

2.6.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 ....... 54 

2.6.1.2 LEY ORGÁNICA   DEL RÉGIMEN   DE LA SOBERANÍA   ALIMENTARIA, 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO   NO. 583 DE 05 DE MAYO 

DEL 2009 .................................................................................................................... 57 

2.6.1.3 AGENCIA ECUATORIANA       DE    ASEGURAMIENTO       DE    LA    

CALIDAD      DEL    AGRO - AGROCALlDAD -  RESOLUCIÓN  0041 – AÑO 2017.

 ................................................................................................................................... 57 

2.6.1.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE UNIDADES 

DE PRODUCCIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS. ......................... 58 



11 
 

2.6.1.3 TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE  ........................................................................................................ 58 

2.6.1.4 ANEXO 1 ....................................................................................................... 58 

RECURSO AGUA ...................................................................................................... 58 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 58 

OBJETO .................................................................................................................. 59 

CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS AGUAS PARA SUS DISTINTOS USOS ......... 59 

DESARROLLO ........................................................................................................ 60 

5.1.3 CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS DE USO AGRÍCOLA O DE RIEGO .. 60 

VIII. DISEÑO METODOLÓGICO. .................................................................................. 64 

   ASPECTOS GENERALES ...................................................................................... 64 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 64 

CONDICIONES CLIMÁTICAS Y PEDOLÓGICAS................................................... 64 

TIPO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 64 

MÉTODOS Y TÉCNICAS ........................................................................................... 64 

MÉTODO TEÓRICO ................................................................................................ 64 

MÉTODO EMPÍRICO .............................................................................................. 65 

MÉTODO ESTADÍSTICO ........................................................................................ 65 

MÉTODO DOCUMENTAL ....................................................................................... 65 

MÉTODO DE RECUENTO DE COLONIAS EN PLACA .......................................... 65 

MÉTODO STANDAR ............................................................................................... 65 

MÉTODO FOTOMÉTRICO ..................................................................................... 66 

TOMA DE MUESTRAS .............................................................................................. 66 

MÉTODO DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS ................................................ 67 

MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS ............................................................... 69 

PROCESO METODOLÓGICO ................................................................................ 70 

1.- PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y EQUIPOS ...................................... 71 

2.- PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO. ................................................ 71 

3.-PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES ................................................................ 71 

4.-PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS ................................................................... 71 

5.-SIEMBRA. .............................................................................................................. 71 

6.-INCUBACIÓN ......................................................................................................... 72 

7.- EXPRESIÓN DE RESULTADOS .......................................................................... 72 

IX. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 72 



12 
 

RESULTADOS PARA EL OBJETIVO NÚMERO 1 ..................................................... 73 

RESULTADOS DEL OBJETIVO 2 .............................................................................. 75 

RESULTADOS PARA EL OBJETIVO 3...................................................................... 76 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 79 

RECOMENDACIONES.................................................................................................. 80 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 81 

ANEXOS ........................................................................................................................ 85 

 



13 
 

  

 

RESUMEN  

Los principales problemas que enfrentan los productores en el valle de Joa es la 

contaminación de agua, suelo, situación que ocurre por la poca cultura ambientalista. 

Esta investigación, permitió analizar la calidad de cinco productos agrícolas cultivados 

en el Valle de Joa con agua residual tratada proveniente de las pozas de oxidación del 

cantón Jipijapa, que determinaron la calidad e inocuidad de los cinco productos: 

berenjena, habichuelas, cebolla perla, pimiento y maracuyá, reportando los análisis de 

contaminantes microbiológicos: aerobios mesófilos, Coliforme. totales, Echerichia coli y 

metales pesados: Arsénico, Plomo y Mercurio, en la cual no se identificó la presencia de 

sustancias contaminantes en los productos alimenticios mediante los análisis 

microbiológicos, las muestras fueron recolectadas mediante muestreo aleatorio, los 

resultados de análisis fueron comparados con métodos de referencia: estándar métodos 

y la norma peruana NTS # 071 MINSA/DI. Concluyéndose que los análisis 

microbiológicos se efectuaron por duplicado encontrándose dentro de los límites 

referenciales, lo cual las muestras analizadas son aptas para el consumo. 

 

Palabras Claves: Aguas residuales, análisis microbiológicos, metales pesados, 

agricultura. 
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ABSTRACT 

The main problems faced by producers is the contamination of water, soil and the product 

itself, a situation that occurs because of the low environmental culture of the inhabitants 

of the sector. This research, allowed to analyze the quality of five agricultural products 

grown in the Joa Valley with treated wastewater from the oxidation pots of the canton 

Jipijapa, which determined the quality and safety of the five products: eggplant, beans, 

pearl onion, pepper and passion fruit, reporting the analysis of microbiological 

contaminants: mesophilic aerobics, Total coliforms, Escherichia coli and heavy metals: 

Arsenic, Lead and Mercury, in which the presence of contaminants in foodstuffs was not 

identified by microbiological analyses, samples were collected by random sampling, the 

analysis results were compared with reference methods: standard methods and the 

Peruvian standard NTS 071 MINSA/DI. Concluded that microbiological analyses were 

performed in duplicate while within the reference limits, heavy metals were not detected 

in the study, which the samples analyzed are suitable for consumption. 

Keywords: Wastewater, microbiological analysis, heavy metals, agriculture. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Estatal Del Sur De Manabí, por su naturaleza jurídica, orienta sus 

actividades de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, al servicio de la 

población local, regional y nacional. En este contexto y amparada bajo la ley orgánica de 

educación superior la cual expresa que la vinculación y la investigación con la sociedad, 

constituyen una de las funciones sustantivas del quehacer universitario”, La universidad 

se encuentra permanentemente ejecutando proyectos de vinculación e investigación 

para alcanzar el buen vivir de los sectores sociales de la zona sur de la provincia de 

Manabí.  

La agricultura es la principal actividad económica de los sectores rurales del país, 

convirtiéndose en un tema de relevancia nacional que merece ser atendido en todos los 

niveles de gobierno como un componente fundamental de la soberanía alimentaria y 

fuente de empleo digno. Pero sin embargo en los últimos tiempos el Ecuador, no ha 

tenido políticas públicas orientadas a fortalecer el sector agrario, manteniendo en 

completo abandono al sector agrícola y ganadero de los pequeños y medianos 

productores que son los principales abastecedores de la canasta básica.   

La provincia de Manabí se caracteriza por ser un territorio eminentemente agrícola y 

ganadero, que ha logrado niveles importantes en el abastecimiento de alimentos 

vegetales y animales para consumo local, nacional y de exportación, como es el caso de 

la producción de hortalizas, frutas, banano, café y productos cárnicos. 

La comunidad Joa es un territorio que está ubicado en la vía Jipijapa - Puerto Cayo  en 

la zona de bosque seco tropical  en donde la población está integrada por nativos  de la 

comunidad y sus principales actividades son la agricultura  y el turismo; los agricultores 

para desarrollar sus actividades agrícolas han implementado un sistema de riego por 

goteo  con aguas del rio Jipijapa  el mismo que se abastece con el  efluente de  las 

descargadas de la planta de tratamiento de aguas residuales  que según (Mendoza, 

2018) los niveles de contaminantes están por encima de los estándares establecidos por 

la norma ecuatoriana. 

 La Junta de Recursos Hidráulicos y obra básicas de los cantones Jipijapa, Paján y 

Puerto López (actualidad dejo de funcionar; Empresa Pública Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Cantón Jipijapa EPMAPASPJ), a través de su 
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gestión logró la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la 

ciudad de Jipijapa, la misma que está en funcionamiento desde Octubre del 2004, cuyos 

estudios fueron proyectados a un crecimiento poblacional a 20 años para una población 

de 105.000 habitantes, cuya proyección está por terminar.  La planta es de tipo biológico, 

y no requiere de energía eléctrica para su funcionamiento, ya que opera con flujo 

hidráulico a gravedad y está conformada por rejas, desarenadores, tanques anaeróbicos, 

lechos de secado, laguna de maduración y laguna de flujo tipo pistón según expresa  

(Vivar, 2011). 

Los principales cultivos que se producen en el valle de Joa son la sandía, melón, maíz, 

choclo, habichuela, berengena, pimiento, cebolla, cilantro, papaya y maracuyá; los 

mismos que no dejan de ser un riesgo para la población que consume este tipo de 

producto.  

Por lo expresado anteriormente, la universidad Estatal del Sur de Manabí, atraves de la 

carrera de Ingeniería Ambiental ha considerado pertinente realizar una investigación 

relacionada con la evaluación de productos alimenticios cultivados que comprende     

analizar la calidad de cinco productos agrícolas cultivados en el Valle de Joa con agua 

residual tratada proveniente de las pozas de oxidación del cantón Jipijapa. 
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II. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La comunidad de Joa pertenece a la parroquia Jipijapa, la cual se encuentra dentro de 

la biodiversidad del bosque seco pre-Montano, y la zona agrícola de esta comunidad 

posee una superficie total aproximada de 1200 hectáreas, de acuerdo a la 

caracterización agroclimática por sub áreas del cantón Jipijapa. Los principales 

problemas que enfrentan los productores de esta comunidad es la contaminación de los 

recursos agua, suelo y de los propios productos, situación que ocurre por la aplicación 

de inadecuadas practicas agropecuarias y la poca cultura ambientalista de los habitantes 

del sector, situación que coloca en estado de vulnerabilidad a los habitantes de la 

comuna Joa y sus alrededores.      

Durante el desarrollo de la investigación hubo cinco (5) productos que estuvieron en 

producción en la finca “San Luis” y esos cinco productos fueron los que se analizaron 

microbiológicamente, se hicieron los análisis químicos y microbiológicos.   

La investigación se justifica por el desconocimiento y por tanto conviene conocer la 

calidad de los producto que se cultivan, al no disponerse información ya que antes no se 

había hecho ningún análisis microbiológico sobre los productos cosechados en el 

sistema productivo de la finca “San Luis”, por tal motivo se requiere tener los análisis 

químicos y microbiológicos para conocer si existe la presencia o no de estos 

microorganismos y para saber si afecta o no afecta a la salud de los consumidores 

garantizando así su utilización. Además, estar al tanto sobre las afectaciones a la calidad 

de los suelos.  
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III.  DISEÑO TEÓRICO 

3.1. Problema 

La agricultura campesina e indígena, de vital importancia en la economía del Ecuador, 

merece ser tema prioritario como propósito del buen vivir de los ecuatorianos, asumido 

tanto por el gobierno, como por los productores y consumidores, como componente 

fundamental de la soberanía alimentaria y fuente de empleo digno.  

En el cantón jipijapa la escasez de agua es un problema de gran magnitud, tanto para 

consumo humano y para la agricultura ya que no existe un sistema de riego, por el 

problema de la deforestación las fuentes de agua naturales son insuficientes, y que por 

los largos períodos de sequía los caudales de los ríos y esteros desaparecen en la época 

de verano.  

En el caso específico de la ciudad de jipijapa se mantiene una planta de tratamiento de 

aguas residuales para almacenar y tratar este tipo de agua, la misma que los productores 

de la comuna Joa la utilizan para la producción agrícola sin conocer los posibles 

problemas del suelo y de la calidad de los productos alimentarios. 

El agua que produce la planta de tratamiento del Cantón Jipijapa, tiene como propósito 

el conseguir niveles permisibles antes de ser vertidos al cauce del río donde se podrían 

generar problemas de salud a las poblaciones aledañas a la comuna Joa, así como la 

afectación de muchas especies tanto flora y fauna ya que sufren cambios en sus 

metabolismos por efectos de los mismos. 

La problemática se acentúa debido a la evacuación de las aguas residuales tratadas y 

no tratadas que son depositadas al rio y que en el tránsito son utilizadas por los 

agricultores en el desarrollo de los diferentes cultivos de la zona, donde se desarrolla el 

proyecto de vinculación de UNESUM; por lo que se presume que se presente algunos 

tipos de contaminación de estas aguas, afectando la calidad del suelo y la calidad e 

inocuidad de los alimentos que se expenden a los consumidores  

Los productores de la zona no disponen de la información sobre la calidad del agua 

empleada para la producción agrícola, además desconocen cuáles son los efectos de 

este tipo de agua residual en los procesos de producción especialmente sobre las 

afectaciones a la calidad de los suelos, plantas y la inocuidad de los frutos. 
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Por lo tanto, es necesario realizar investigaciones relacionadas con la conservación de 

suelo como patrimonio indispensable para la sostenibilidad de la producción, 

contribución que es urgente para que los productores conozcan los efectos que pueden 

estar causando el uso de este tipo de agua sobre la calidad del suelo, y los productos 

agrícolas. 

El análisis de esta problemática nos lleva a reflexionar sobre la falta de apoyo que tienen 

los procesos agrícolas y pecuarios de los agricultores de la comunidad Joa, es el 

momento para que las instituciones responsable del desarrollo agropecuario de la 

provincia unan esfuerzos y ejecuten sus roles de trabajo, como es el caso del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca de Ecuador (MAGAP), Ministerio del 

Ambiente y Agua del Ecuador (MAE), Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa y la Universidad Estatal del Sur de Manabí (ULEAM), que son actores técnicos 

y sociales que poseen capacidades para  generar  conocimientos mediante prácticas 

eficaces, por lo que su participación en este proceso es prioritaria. 

3.2. Formulación del problema 

¿Cómo afecta el uso de aguas residuales a la producción agrícola de la comunidad Joa? 

3.3. Delimitación del problema  

Esta investigación se realizó en la comunidad de Joa y está relacionada con las ciencias 

ambientales, las ciencias de la salud y la seguridad alimentaria.  

3.4. Objeto de estudio   

Es la evaluación bromatológica de cinco productos alimenticios cultivados con agua 

residuales tratadas y no tratadas en el sitio Joa del Cantón Jipijapa.  

 3.5. Campo de estudio  

El campo de estudio de esta investigación, está relacionado con las ciencias de la salud 

y la calidad de alimentos para consumo humano. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general  

Analizar la calidad de cinco productos agrícolas cultivados en el Valle de Joa con agua 

residual tratada proveniente de las pozas de oxidación del cantón Jipijapa. 

4.2. Objetivos específicos   

 Identificar la presencia de aerobios totales, coliformes totales y escherichia coli en 

los productos agrícolas: berenjena, habichuela, cebolla perla, pimiento, maracuyá.  

 Determinar la presencia de arsénico, plomo y mercurio en los productos agrícolas. 

 Comparar los resultados del Laboratorio de Bromatología de la Unesum versus 

los resultados de Laboratorio Biolab.y sus parámetros permisibles   

4.3. Hipótesis  

Los productos alimenticios cultivados en las fincas de Joa con aguas residuales tratadas 

representan un alto nivel de riesgo para los consumidores de la población local, regional 

y nacional. 

4.4. Variables  

4.4.1. Variable independiente  

Contaminación de las aguas residuales. 

4.4.2. Variable dependiente  

Calidad de los productos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes investigativos  

En Cuba para la Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez en el 

año 2006 un equipo de investigadores presentó un estudio titulado: “Uso de las aguas 

residuales para el riego de cultivos agrícolas, en la agricultura urbana”. Para la 

recopilación de información fue preciso un trabajo de campo, a través de tratamiento; 1) 

regado solo con agua residual cruda; 2) regado con una mezcla del 50% de agua residual 

cruda y el 50% de agua pura de acueducto; 3) regado solo con agua pura de acueducto. 

Entre las conclusiones se establece que los análisis físicos, químicos, biológicos y 

bacteriológicos indican que esta agua puede usarse para regar cultivos que no se 

consuman directamente; además se aportan que cuando se dispone de un buen sistema 

de filtrado y se limpian los emisores sistemáticamente, las aguas residuales pueden 

aplicarse sin ningún inconveniente a través de los sistemas de riego por goteo, en 

cultivos que no se consuman frescos. 

Para la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí el investigador Cristobal Obando en el 

año 2014 efectuó un estudio titulado: “Estudios de cultivo del maíz cosechado con agua 

residual procedente de la laguna de oxidación del sitio Joa del cantón Jipijapa en el 

período 2013”. La investigación realizada fue de campo, experimental y documental 

bibliográfico. Las conclusiones de la indagación más destacadas denotan que  las 

concentraciones promedio de sólidos suspendidos totales (SST), demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO5), demanda química de oxígeno (DQO), aceites y grasas fueron 

190,51; 198,29; 428,98 y 53,1 kg/día y de 0,147; 0,153; 0,331 y 0,004 kg/m3, 

respectivamente considerando el efluente de la laguna de oxidación que es de 1296 

m3/día; en los análisis químicos del fruto de maíz choclo las concentraciones de 

elementos no superaron los límites máximos permisibles, el arsénico alcanzo un 

promedio de 50 µg/kg, el cadmio fue de 0,02 mg/kg, el plomo de 0,09 mg/kg, el mercurio 

alcanzo alcanzó los 50 µg/kg y el cromo fue de 0,0004 mg/kg.   
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5.2.  Aguas residuales 

5.2.1. Definición de aguas residuales 

Son aquellas aguas cuyas características originales han sido modificadas por actividades 

humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes de ser reusadas, 

vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema de alcantarillado. 

Además, se puede indicar que las aguas residuales o servidas, son aquellas que han 

sido usadas en la actividad doméstica o industrial (Orozco, 2005).   

Las aguas residuales se componen de aguas municipales e industriales, por lo tanto, 

contienen una variedad de contaminantes, entre ellos se encuentran agentes patógenos, 

detergentes y metales pesados, que pueden dañar el ambiente y la salud humana y 

animal; sin embargo, estos recursos hídricos se utilizan para el riego en regiones con 

escasez de este recurso natural en diferentes partes del mundo (Van der Hoek, 2004). 

Se puede definir como agua residual aquella que procede del empleo de un agua natural 

o de la red en un uso determinado. La eliminación del agua residual se conoce como 

vertido. El desarrollo de la teoría del germen a cargo de Koch y Pasteur en la segunda 

mitad del siglo XIX marcó el inicio de una nueva era en el campo del saneamiento. Antes 

de estos estudios no se había profundizado demasiado en la relación existente entre 

contaminación y contaminantes (Metcalf & Eddy, 2003).   

Snow en 1849 demostró la transmisión del cólera a través de aguas contaminadas por 

aguas residuales; a partir de este momento se tomó conciencia de que las aguas 

residuales eran transmisoras de enfermedades y por lo tanto un problema que resolver, 

las aguas residuales, además de patógenos, contienen otras muchas sustancias 

contaminantes; definir de una forma exacta lo que es agua residual es complejo (Osorio 

& otros, 2011). 

Estos materiales y composición que tienen las aguas residuales, han contribuido a la 

generalización ecológica y problemas de salud en los alrededores de las ciudades. Pero 

la exposición diaria al agua contaminada y en especial las aguas residuales, conlleva 

diferentes problemas, al establecer contacto con la piel, durante la inhalación, consumo 

directo de las aguas o al comer las verduras crudas producidas con estas aguas. 

(Srinivasan & Reddy, 2009). 
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5.2.2. Clasificación de las aguas residuales 

Es común clasificar a las aguas residuales en dos tipos: industriales y municipales. En 

muchos casos las aguas residuales industriales requieren tratamiento antes de ser 

descargadas en el sistema de alcantarillado municipal; como las características de estas 

aguas residuales cambian de una a otra industria, los procesos de tratamiento son 

también muy variables. No obstante, muchos de los procesos empleados para tratar 

aguas residuales municipales se emplean también con las industriales. Existen aguas 

residuales industriales que tienen características compatibles con las municipales, por lo 

que se descargan directamente en los sistemas públicos de alcantarillado. El agua 

residual municipal fresca y aerobia tiene olor a queroseno y color gris; la que tiene más 

tiempo de haber sido generada es séptica y pestífera con color negro característico es a 

sulfhídrico, similar al de los huevos podridos (Valdez &  Vázquez, 2003). 

El término aguas residuales, se utiliza para caracterizar diferentes cualidades, que van 

de aguas residuales crudas, hasta las diluidas generadas a partir de diversas actividades 

urbanas. Estas actividades van desde uso doméstico, comercial, industrial, agua de lluvia 

y las corrientes de agua urbana, aguas residuales tratadas, las aguas residuales 

recuperadas, lodos y biosólidos fecales (Saravanan &  otros 2011). Según Osorio &  otros 

(2011) en función de las características que se den en cada población o industria, y 

también depende del sistema de recogida que se emplee, pudiendo ser: 

- Aguas residuales domésticas, procedentes de zonas residenciales o similares. Las 

zonas residenciales y los centros comerciales constituyen las principales fuentes de 

generación de aguas residuales urbanas, por lo tanto, la cantidad de agua residual 

depende directamente de la cantidad de población, por ello es muy típico hacer una 

determinación del caudal de agua residual en función de la población equivalente.  

- Infiltraciones y aportaciones incontroladas, son aguas que entran de forma directa o 

indirecta en la red de alcantarillado y no se conoce demasiado su composición. 

- Aguas pluviales, que son aguas resultantes de las escorrentías superficiales, 

contaminantes en metales pesados. 

- Aguas de complejos industriales u hospitalarios. 

La contaminación de una corriente por residuos industriales o domésticos en cantidades 

excesivas, rompe el ciclo; la excesiva contaminación introduce demasiada materia 

orgánica inestable en la corriente, por lo que se refiere a la normalidad del mecanismo 
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equilibrado de los organismos, del suministro de oxígeno y de la luz solar. La 

consecuencia es que algunos organismos, especialmente aquellos que proliferan en 

condiciones anaerobias, se reproducen en forma creciente, con los consiguientes olores 

y otras molestias; sin embargo, aguas abajo, a una distancia que depende de la cantidad 

de contaminación, en función de la velocidad y condiciones de la corriente, se restablece 

el ciclo normal. Esta restauración es lo que se denomina autodepuración (Valdez &  

Vázquez, 2003). 

Ciertos residuos industriales son tóxicos para los organismos e impiden con su presencia 

el normal desarrollo del ciclo, y la recuperación del mismo no se restablecerá hasta que 

el material venenoso se haya disipado por dilución o por otros medios. Cuando se 

produce una excesiva contaminación orgánica, como es el caso de una gran cantidad de 

aguas residuales, pueden observarse zonas de contaminación y recuperación bastante 

bien definidas; cada una de ellas se caracteriza por condiciones físicas, químicas y 

biológicas, que pueden ser comprobadas por los observadores o investigadores 

avezados (Valdez & Vázquez, 2003). 

Las aguas grises, se caracterizan por ser aguas jabonosas las cuales pueden presentar 

contenidos de grasas, provenientes del lavado de utensilios de cocina, del uso de la 

ducha, la tina o el lavamanos o del lavado de ropa en el lavadero y la lavadora, estas 

aguas pueden ser reutilizadas directamente en el lavado del inodoro, para ahorrar agua. 

Las aguas grises se diferencian de las aguas negras porque no contienen bacterias 

fecales, como Escherichia coli (E-Coli) y son de vital importancia porque pueden ser de 

mucha utilidad en el campo del regadío ecológico.  Es un agua que a primera vista puede 

resultar inservible, y que sin embargo su reutilización puede conseguir el ahorro de entre 

un 30% y un 45% de agua potable; protege las reservas de agua subterránea y reduce 

la carga de las aguas residuales (Gallo, 2010).  

Las aguas grises son las derivadas de las actividades realizadas en los hogares, tales 

como lavado de ropas, uso de la ducha, el lavamanos, lavado de platos y utensilios. Son 

altamente nutritivas para las plantas y representan entre el 55 y 75 % del consumo de 

agua potable en el hogar (Morel & Diener, 2006). Estas representan la mayor fuente 

potencial de ahorro de agua en las viviendas, ya que representan entre el 50 y 80 % del 

uso total de agua (Flowers, 2004).  
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El agua residual industrial, procede de actividades industriales (hidrocarburos, 

petroquímica, agrícola, forestal, etcétera) que se generan en diferentes procesos. La 

variedad y la heterogeneidad que garantizan a las industrias agroalimentarias dificultan 

su clasificación con un arreglo a un criterio, siendo esta una tarea complicada y 

ambiciosa que podría resultar arbitraria o incompleta; por ello, parece más razonable 

diferentes sistemas de clasificación según diversos puntos de vista (Zambonino, 2013). 

Entre los contaminantes más importantes del agua se encuentran microbios patógenos, 

metales pesados y materia orgánica persistente, así como sedimentos en suspensión y 

pesticidas, los cuales, en su mayoría, provienen de fuentes no localizadas, en contraste 

con el proceso de fabricación industrial del azúcar crudo de caña; contiene mucho 

nitrógeno, calcio, fósforo y materia orgánica en general por lo cual sirve como fertilizante 

de los suelos; al biodegradarse la cachaza mantiene sus concentraciones de fósforo y 

calcio; variando la de nitrógeno por lo cual hay que agregárselo al suelo, cuando la 

usamos como fertilizante en cañaverales. Así mismo los desechos líquidos tienen gran 

cantidad de nutrientes y materias orgánicas ó sea una alta relación de demanda química 

entre nitrógeno (DQO/N), y de (carbono/nitrógeno), por lo cual pueden ser utilizados 

como fertilizantes de suelos cañeros (Zambonino, 2013). 

En estación invernal las aguas lluvias que se generan por la escorrentía superficial de 

las lluvias las cuales fluyen por techos, calles, jardines y demás superficies del terreno. 

Los primeros flujos obtenidos de las aguas lluvias se puede determinar que son 

generalmente muy contaminados debido al arrastre de basura y demás materiales 

acumulados en la superficie. Por otro lado las aguas residuales agrícolas por ser 

originadas a partir de la escorrentía superficial de zonas de riego agrícolas, se 

caracterizan por la presencia de pesticidas, sales y altos contenidos de sólidos en 

suspensión (OEFA, 2014). 

Existe problema de sobrecarga de aguas residuales en las plantas de tratamiento debido 

a la insuficiente capacidad, lo que origina que los efluentes tratados excedan los límites 

máximos permisibles (LMP), y no se cumplan con los estándares de calidad ambiental 

(ECA) causando problemas ambientales como la contaminación de los cuerpos de agua 

y la generación de malos olores que causan conflictos con la población. El problema que 

causa el vertido de aguas residuales sin tratamiento alguno o con deficiente capacidad 

de recuperación contaminan los cuerpos de agua natural. A su vez, por infiltración en el 
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subsuelo contaminan las aguas subterráneas, por lo que se convierten en focos 

infecciosos para la salud de las poblaciones, así como para la flora y fauna del lugar 

(OEFA, 2014). 

Las aguas descargadas a la red de alcantarillado son derivadas a las Plantas de 

Tratamiento de aguas residuales, para su tratamiento, empleando diversas tecnologías 

como: lagunas facultativas, lagunas aireadas, lodos activados o filtros percoladores, 

entre otros; posteriormente, estas aguas tratadas son empleadas para el riego de 

cultivos, áreas verdes, piscicultura o vertidas a cuerpos de agua natural (OEFA, 2014). 

En investigación efectuada por Chalá (2014) indica que el tratamiento primario tiene 

como objetivo eliminar los sólidos en suspensión por medio de un proceso de 

sedimentación simple por gravedad o asistida por coagulantes y floculantes; así, para   

completar   este   proceso   se   pueden   agregar compuestos químicos (sales de hierro, 

aluminio y poli electrolitos floculantes) con el objeto de precipitar el fósforo, los sólidos 

en suspensión muy finos o aquellos en estado de coloide. 

5.2.3 Microorganismos patógenos en aguas residuales 

Las aguas negras industriales, se le llama así a la mezcla de las aguas negras de una 

industria en combinación con las aguas residuales de sus descargas. Los contaminantes 

provenientes de la descarga están en función del proceso industrial, y tienen la mayoría 

de ellos efectos nocivos a la salud si no existe un control de la descarga. Estas se 

clasifican en aguas residuales industriales y existen las aguas residuales industriales que 

son tratadas y las no tratadas (Van der Hoek, 2004). 

Todas las formas de microorganismos patógenos se pueden encontrar en las aguas 

residuales domésticas e incluyen: bacterias, virus, protozoarios y helmintos (Tabla 1). 

Algunos de estos microorganismos son descargados al ambiente por portadores. 

Aunque es raro que estén presentes los microorganismos que causan algunas de las 

enfermedades más severas, por seguridad se asume que lo están en número 

significativo y que representan un peligro para la salud. Afortunadamente sólo unos 

cuantos microorganismos patógenos en estado viable sobreviven al tratamiento (Valdez 

& Vázquez, 2003). 
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Tabla 1 Patógenos comunes transportados por el agua 

Microorganismos Enfermedades 

Bacterias 

Francisella tularensis 
Leptospira 
Salmonella paratyphi (A, B, C) 
Salmonella typhi 
Shigella (S. Flexneri, S. Sonnei, 
S. 
Dysenteriae, S. Boydii) 
Vibrio comma (Vibrio cholerae) 

Tularemia 
Leptospirosis 
Paratifoidea (fiebre entérica) 
Fiebre tifoidea, fiebre entérica 
Shigelosis (disentería bacilar) 
 
Cólera 

Virus 
Poliomyelitis (3 tipos) 
Virus desconocidos 

Poliomyelitis aguda, parálisis infantil 
Hepatitis infecciosa 

Protozoarios 

Entamoeba histolytica 
 
Giardia lamblia 

Amebiasis (disenteria amebiana, enteritis 
amebiana, 
colitis amebiana) 
Giardiasis (enteritis giardia, lambliasis) 

Helmintos 
(gusanos 
parásitos) 

Dracunculus medinensis 
 
Echinococcus 
Shistosoma (S. Mansoni, S. 
Japonicum, S. Haematobium) 

Dracontiasis (dracunculiasis; dracunculosis; 
medina; 
infección serpiente, dragón o gusano-guinéa) 
Equinococosis 
Squistosomiasis (bilharziasis o enfermedad de “Bill 
Harris” 

Fuente: Valdez & Vázquez, (2003). 

5.3. Generalidades del reúso de las aguas residuales 

La dependencia del agua para la alimentación ha llevado a garantizar su calidad, ya que 

el agua puede deteriorarse por la presencia de microorganismos patógenos y 

contaminantes químicos. Las infecciones transmitidas por el compartimento agua es 

considerable y se subestima mucho la incidencia real de las enfermedades hidro-

transmitidas. Muchas de las bacterias y virus se pueden propagar por la vía del agua en 

bajos niveles logrando producir infecciones asintomáticas, lo que puede acarrear en una 

situación endémica con el potencial de que ocurra una epidemia producida a partir de 

una propagación directa de persona a persona por alimentos contaminados o 

específicamente el agua. 

5.3.1. Usos de aguas residuales 

El riesgo que presentan las aguas residuales no tratadas no ha sido convenientemente 

estimado actualmente en el Cantón Jipijapa, por cuestiones socioeconómicas y políticas, 

sumándose a ello que la construcción y operación de redes de alcantarillado al momento 

obsoletas y de la planta para tratamiento de efluentes urbanos localizada en el valle de 

Joa, no puedan llevarse de la forma técnica más apropiada. 
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Las aguas residuales promueven gran nivel de contaminación a nivel mundial, 

contaminan el suelo y fuentes de agua de tal forma que le ocasionan problemas a la flora 

y fauna, además transportan una importante carga de microorganismos patógenos, los 

cuales presentan riesgos de trasmisión de enfermedades al hombre. Las e tipo especial 

son las generadas por servicios públicos municipales y actividades de servicio, 

industriales, agrícolas, pecuarias, hospitalarias; las de tipo ordinario son aquellos 

productos de las actividades domésticas (servicios sanitarios, lavamanos, lavatrastos, 

lavado de ropa y otros similares), procedentes de zonas residenciales o instalaciones 

comerciales y públicas son denominadas como domésticas (Metcalf & Eddy, 2003).  

La eliminación y disposición final de las aguas originadas por las actividades domésticas 

constituye un importante problema sanitario en zonas urbanas densamente pobladas. 

En Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, gran parte de la población 

carece de redes de alcantarillado, en estos casos se recurre a sistemas de eliminación 

diferenciada, en la que se deriva las aguas negras hacia pozos ciegos, cuya capacidad 

para recibir efluentes es limitada (Abbassi & Baz, 2008).   

En tanto que las aguas grises, que presentan un mayor volumen que las anteriores, son 

enviadas a canales a cielo abierto. Estos pequeños canales, generalmente improvisados, 

corren entre la acera y la calzada y se unen para formar canales colectores de mayor 

tamaño que desembocan en arroyos o ríos. Las aguas residuales y su reutilización son 

un componente esencial en la gestión integrada de aguas, la cual, tiene como objetivo 

incorporar la selección rentable y eficiente de tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales, la disposición final y los sistemas de reutilización (Abbassi & Baz, 2008).   

El riesgo que presentan las aguas grises no tratadas no ha sido convenientemente 

estimado actualmente en el país; complejas cuestiones socioeconómicas y políticas 

hacen que la construcción y operación de redes de alcantarillado y de plantas para 

tratamiento de efluentes urbanos no puedan llevarse a cabo en un futuro cercano en 

áreas cuya población crece rápidamente (Núñez & otros, 2014). 

En Israel, 67 por ciento del agua residual es usada para riego; en India, 25 por ciento y 

en Sudáfrica, 24 por ciento. En América Latina, alrededor de 400 m de agua residual 

cruda es descargada sobre fuentes superficiales y áreas son irrigadas, la mayoría de las 

veces, con aguas residuales no tratadas (Post, 2006). Un aspecto de gran preocupación 

es el efecto del uso de las aguas residuales en la salud. En 1973, la Organización Mundial 
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de la Salud (OMS) publicó un reporte denominado reúso de efluentes: Métodos de 

tratamiento de aguas residuales y su seguridad para la salud", en el cual se advierte, que 

si las aguas residuales no se tratan pueden convertirse en el agente de enfermedades 

como el cólera, fiebre tifoidea y otras infecciones entéricas (Plaza & Ramos, 2011). 

El reúso del agua ofrece una alternativa al abastecimiento del agua que bien podrá 

utilizarse en áreas urbanas para diferentes usos, sin embargo, debido a que esta nueva 

fuente de abastecimiento proviene de aguas residuales tratadas, la aceptación por la 

población es un inconveniente, así como las regulaciones en materia de riesgos 

sanitarios (Plaza & Ramos, 2011).  

Tabla 2. Análisis comunes usados para estimar los constituyentes encontrados en el 
agua      residual. 

Prueba 
Característica/Definición 

Característica Física 
Uso o significado de resultado 

Sólidos totales 
Sólidos volátiles totales 
Sólidos fijos totales 
 
Sólidos suspendidos totales 
Sólidos suspendidos volátiles 
Sólidos suspendidos fijos 
Sólidos disueltos totales 
Sólidos disueltos volátiles 
Sólidos disueltos fijos totales 
Solidos sedimentables 
 
Distribución de partículas por 
tamaño 
 
Turbiedad 
 
Color 
 
Transmitancia 
 
Olor 
 
Temperatura 
 

ST 
SVT 
SFT 
SST 
SSV 
SSF 
SDT/SST 
SDV 
SDF 
 
 
DPT 
 
 
UNT 
 
Café claro, gris, negro 
 
%T 
 
NUO 
 
ºC o ºF 

Determinar la clase de proceso u 
operación más apropiada para su 
tratamiento. 
Estimar la utilización del agua 
residual. 
Determinar aquellos sólidos que 
se sedimentan por gravedad en un 
tiempo específico. 
Evaluar el desempeño de los 
procesos de tratamiento. 
Evaluar la calidad de agua residual 
tratada. 
Estimar las condiciones de agua 
(fresca o séptica). 
Estimar si el efluente tratado es 
apropiado para la desinfección 
con radiación UV. 
Determinar si el olor puede ser un 
problema importante en el diseño 
de operación de instalaciones de 
tratamiento con procesos 
biológicos.  

Densidad 
Conductividad 

P 
CE 

Estimar si el efluente tratado es 
apto para su uso agrícola. 

Fuente: Plaza y Ramos, (2011).  

En el Tabla 2 se presentan las razones fundamentales para la regeneración y el reúso 

del agua, sus beneficios y los factores que impulsan su implementación. Una 
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determinante para conocer los requerimientos del tipo de tratamiento y su aplicación es 

la calidad requerida para los diferentes usos municipales. 

Los trabajos de investigación a nivel mundial a este respecto continuaron y los 

conocimientos en salud pública y epidemiología avanzaron. Posteriormente en el 2006, 

la OMS publicó nuevas guías de uso de aguas residuales, excretas y aguas grises (WHO, 

2006), las cuales son una herramienta de manejo preventivo de aguas residuales en 

agricultura para maximizar la seguridad para la salud pública.  La guía incluye un análisis 

microbiano, esencial para determinar el riesgo, información relativa a patógenos 

presentes en aguas residuales, campos y cosechas regados (Plaza &  Ramos, 2011). 

Tabla 3. Características Químicas Inorgánicas. 

Característica Química Inorgánica 
Amonio libre 
Nitrógeno orgánico 
Nitrógeno orgánico Kjeldahl 
Nitritos 
Nitratos 
Fosforo inorgánico 
Fosforo total 
Fosforo orgánico 
 
Ph 
 
Alcalinidad 
 
Cloruros 
Sulfatos 
 
Metales 
 
 
Compuestos y elementos 
inorgánicos específicos 
 

NH+ 4 
N-org 
NTK(Norg + NH+ 4 ) 
NO2- 
NO3 – 
P Inorg 
FT 
P org 
 
pH = log 1/(H+ ) 
 
ΣHCO3 - + CO3 -2 + 
OH- - H+ 
Cl 
SO4 -2 
 
As, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, 
Pb, Mg, Hg, Mo, Ni, Se, 
Na, Zn 

Usado como medida de nutriente 
para establecer el grado de 
composición de agua residual; las 
formas oxidadas pueden tomarse 
como una medida del grado de 
oxidación. 
Usado como medida de nutriente 
medida de acidez o basicidad de una 
solución acuosa. 
Evaluar la posibilidad de ser 
empleada en el uso agrícola. 
Estimar la formación potencial de 
olores y de tratamiento apropiado de 
lodos residuales. 
Estimar la posibilidad de reutilizar el 
agua residual y los posibles efectos 
tóxicos en el tratamiento. 
Las cantidades de metales son 
importantes en el tratamiento 
biológico  

Gases O2, CO2, NH3, H2S CH4 Evaluar la presencia o ausencia de un 
constituyente específico, presencia o 
ausencia de un gas específico 

Fuente: Plaza & Ramos, (2011) 

 

En un agua residual de concentración media, un 75% de los sólidos suspendidos y un 

40% de los sólidos filtrables son de naturaleza orgánica procedente de los reinos animal 

y vegetal y de las actividades humanas relacionadas con la síntesis de compuestos 

orgánicos. La tabla 3 demuestra que los compuestos orgánicos están formados 

generalmente por una combinación de carbono, hidrógeno y oxígeno y, en algunos 
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casos, nitrógeno, otros elementos importantes que pueden estar presentes son el azufre, 

el fósforo y el hierro, calcio, cadmio, plomo, mercurio, arsenio.  

Tabla 4. Características Química Orgánicas. 

Característica Química Orgánica 

Demanda Bioquímica 
Carbonacea de Oxigeno a 
cinco días 
Demande Bioquímica 
Carbonacea de oxígeno 
última 
Demanda de Oxígeno 
Nitrogenacea 
 
 
Demanda Química de 
Oxígeno 
Carbono Orgánico Total 
Compuestos y clases de 
compuestos orgánicos 
específicos 

DBOC5 
 
 
 
DBOU (DBOu,L) 
 
DON 
 
 
 
DQO 
 
COT 

Medida de la cantidad de oxígeno requerida 
para estabilizar biológicamente un residuo. 
Medida de la cantidad de oxígeno requerido 
para estabilizar biológicamente un residuo. 
Medida de la cantidad de oxígeno requerida 
para oxidar biológicamente el nitrógeno 
amoniacal de un agua residual a nitratos. 
Usada con frecuencia como sustituto de la 
prueba de DBO. 
Usada con frecuencia como sustituto de la 
prueba DBO 
Determinar la presencia de compuestos 
orgánicos específicos y estimar la necesidad de 
medios especiales en el diseño para su 
remoción. 

Característica Biológica 

Organismo Coliformes 
 
 
Microorganismos 
específicos 
Toxicidad 

NMP (número más 
probable) 
 
Bacterias, Protozoos, 
Helmintos, virus  
UTA y UTc 

Estimar la presencia de bacterias patógenas y 
la eficiencia del proceso de desinfección. 
Estimar la presencia de organismos específicos 
en conexión con la operación de la planta de 
tratamiento y la reutilización del agua. 
Unidad toxica aguda. 
Unidad toxica crónica 

Fuente: Plaza & Ramos, (2011) 

En la investigación de Carrillo (2016), menciona que las aguas residuales tratadas como 

la alternativa para las comunidades pobres que subsisten por medio de la agricultura 

tradicional, se las considera como un recurso que proporciona agua y nutrientes seguros 

en la producción de alimentos, pero es necesario existan prácticas de gestión acerca de 

su tratamiento como una adecuada supervisión, reglamentación institucional y debidas 

campañas explicativas del uso, se  puede aplicar en la tierra de varias maneras: por 

inundación, por surcos, por aspersión, riego subterráneo y riego localizado o por goteo. 

En el proceso de tratamiento de aguas residuales se considera como opción 

técnicamente viable y factible, el secado solar de lodos residuales de las plantas de 
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tratamiento, dado que eliminan el alto contenido de microorganismos patógenos, lo cual 

aumenta la posibilidad de su aprovechamiento en usos productivos agrícolas. 

En la investigación de Vivar (2011), indica que los problemas ecológicos y de salud 

pública originados por las aguas residuales han sido mejor atendido por los países 

desarrollados en los cuales la población tiene más conciencia sobre la gravedad y la 

capacidad para pagar el costo de las obras de ingeniería necesarias para resolverlos. 

Tanto en la Europa industrializada como en el Japón y América del Norte se someten las 

aguas residuales a procesos de tratamiento llamados convencionales, a través de los 

cuales se logra estabilizar la materia orgánica y se clarifican las aguas removiéndose de 

ellas muchas substancias incluyendo algunas tóxicas. De esta manera al ser 

descargadas a un río ya no van a deprimir el oxígeno disuelto de sus aguas ni van a 

causar grandes problemas ecológicos. 

En la investigación realizada por Quimis & otro ((2018), indican que el estudio se realizó 

con la finalidad de determinar la variabilidad de los nutrimentos en los suelos en un área 

utilizada para cultivos de ciclo corto en la comunidad de Joa perteneciente al cantón 

Jipijapa, provincia de Manabí, donde se utilizó métodos de observación, inductivo, 

análisis y de síntesis. Los resultados de los análisis físicos y químicos de las muestras 

de suelo, determinaron la potencialidad nutricional de los suelos. Las variables 

analizadas fueron los nutrientes de N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Cu, Fe, Mn, B, Mo, PH del 

suelo se realizaron en el Laboratorio de Suelos, Tejidos. Vegetales y Aguas del INIAP – 

Estación Experimental Pichilingue.  

Los resultados obtenidos dieron como resultado un nivel óptimo en la mayoría de 

nutrientes, sin embargo, en el nitrógeno el resultado fue bajo. La textura de los suelos 

oscila entre franco arcilloso a franco limoso y un pH entre neutro y alcalino (7-8). El 

diagnóstico señaló que los agricultores no aplican prácticas agrícolas de conservación 

de los suelos y que sus labores empleadas están relacionadas con una agricultura 

convencional (Quimis, 2018). 

5.3.2. Usos de aguas residuales y sus efectos negativos en la salud humana. 

La excesiva acumulación de contaminantes, como son los metales pesados en los 

suelos, conlleva una elevada absorción de metales pesados en los cultivos y por lo tanto 

afecta la seguridad y calidad de los alimentos (Muchuweti y otros, 2006).  
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Las aguas residuales plantean una amenaza importante, para la salud de las personas 

que están expuestos directa o indirectamente; la más grande preocupación son los virus 

patógenos, bacterias, protozoos y helmintos.  Un caso de estudio en la India, en 

Hyderaband, se informa que las enfermedades reportadas por los hogares, incluye 

fiebre, dolor de cuerpo, picazón en la piel y dolor de estómago, incluso hay casos de 

morbilidad (Srinivasan &  Reddy, 2009). 

Las aguas residuales contienen microorganismos patógenos como: virus, bacterias y 

parásitos que causan enfermedades en el ser humano. Los protozoos y huevos del 

helmito son más virulentos y más difíciles de eliminar por varios procesos de 

tratamientos, sino que a menudo están implicados en un número de enfermedades 

infecciosas y de enfermedades gastrointestinales en países en desarrollo e incluso en 

países desarrollados (Shuval, 2000). 

Pero cuando se utilizan sin previo tratamiento en la agricultura, origina varios efectos 

negativos, derivado de todas las sustancias químicas (metales pesados), bacterias, 

virus, entre otros patógenos los cuales generan un impacto en la salud humana, en la 

producción agrícola y en el cambio de uso de suelo. Se reporta que globalmente 

alrededor de 20 millones de hectáreas de tierra se riegan con aguas residuales y al 

menos 10% de la población se cree que consume los alimentos producidos por el riego 

con aguas residuales (Halmiton 2007). 

El riego con aguas residuales sin tratar, representa un riesgo mayor en niños y personas 

mayores. Por ejemplo, el riego con aguas residuales sin tratar conduce a una mayor 

prevalencia de ascariasis (Cifuentes y otros, 2000). 

En China, el uso de riego con aguas residuales industriales en ese país, ha asociado un 

aumento del 36% en el agrandamiento del hígado y el 100% el aumento de cáncer y 

malformaciones congénitas, en comparación con las zonas controladas donde el agua 

residual industrial no se utiliza para el riego (Lal y otros, 2009). 

Entre los riesgos para la salud que asoman es la creciente amenaza de las aguas 

residuales en las zonas urbanas, peri–urbanas y la agricultura rural. Las aguas residuales 

de estas economías combinan tanto los residuos domésticos e industriales, por último, a 

menudo contribuyen con contaminantes tóxicos que tienen graves riesgos directos para 

la salud. Cerrando los ciclos del agua por el tratamiento y el reciclaje de aguas 
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industriales, se necesita con urgencia para evitar las consecuencias negativas para la 

salud del crecimiento económico. Lal, (2009). 

Es importante señalar el riesgo en la salud para el ser humano al consumir estos 

alimentos, por ejemplo del rábano consumimos los tallos, justo cuando en ellos se 

encuentran las mayores concentraciones de metales, otro ejemplo son las hortalizas de 

hoja, como la acelga, la espinaca, la lechuga entre otras, de estas hortalizas consumimos 

las láminas foliares (hojas) cuando este es el órgano de máxima acumulación de metales. 

Otro ejemplo es la calabaza de la cual consumimos las flores o bien el fruto en el 

momento de mayor actividad fisiológica y por ende de acumulación de estos 

contaminantes. Por lo tanto, las hortalizas que se producen en Ixmiquilpan, tiene un 

grado de contaminación o de bioacumulación de metales para el consumo humano. 

Núñez, (2015). 

5.3.3. Principales contaminantes de productos alimenticios y riesgo para los 

consumidores 

FAO/IAEA, (2017), garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos es un problema 

fundamental de salud pública. Los alimentos pueden estar contaminados por metales 

tóxicos, plaguicidas y residuos de fármacos de uso veterinario, así como por 

contaminantes orgánicos, radionucleidos y micotoxinas. Las técnicas radiométricas y 

otras técnicas conexas, adaptadas a las necesidades locales, se utilizan para apoyar los 

programas nacionales de lucha contra esos contaminantes.  El riesgo de contaminación 

en la cadena alimentaria agrícola puede provenir de distintas fuentes, incluidos los 

residuos de sustancias agroquímicas y las toxinas naturales.  

Además de las importantes consideraciones de salud pública que han de tenerse en 

cuenta, el impacto económico de la contaminación alimentaria puede ser significativo y 

podría repercutir negativamente en el comercio internacional,  la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y las investigaciones realizadas en 

conjunto con el organismo internacional de energía atómica en el Programa alimentos y 

agricultura   FAO/IAEA, (2017), se clasifican los contaminantes en los alimentos en los 

siguientes grupos: 
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La contaminación microbiológica de los alimentos por organismos patógenos, como 

la Salmonella o la E. coli, ha aumentado considerablemente en los últimos decenios. El 

fortalecimiento de la inocuidad de los alimentos en ese ámbito requiere la adopción de 

un enfoque holístico al analizar la presencia de contaminantes químicos y otros 

contaminantes naturales y microbianos en un mismo alimento, dado que detectar la 

presencia de microorganismos patógenos en el producto final implica que el proceso ha 

fallado. 

Los plaguicidas y otros productos agroquímicos son instrumentos fundamentales 

gracias a los cuales los agricultores pueden reducir las pérdidas de cultivos y aumentar 

su rendimiento, si bien deben regularse y utilizarse correctamente para no poner en 

peligro la salud humana y el medio ambiente. Los laboratorios analíticos son esenciales 

para vigilar los residuos de plaguicidas y concienciar sobre el uso seguro y eficaz de 

estos. La mayoría de los países desarrollados han fijado unos límites máximos para la 

presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos. 

Los metales y otros contaminantes orgánicos pueden ser tóxicos para los seres 

humanos, los animales y el medio ambiente. Muchos países, así como la Comisión del 

Codex Alimentarius, han establecido límites máximos o códigos de prácticas para 

proteger la salud humana y la salud ambiental. Unos laboratorios de análisis eficaces 

son fundamentales para garantizar la realización de análisis adecuados y una vigilancia 

sistemática de esos contaminantes. 

Los residuos de fármacos de uso veterinario que se utilizan para combatir las 

enfermedades animales y mejorar la producción pueden entrañar riesgos para la salud. 

Deben controlarse por medio de programas de vigilancia de ámbito nacional, dirigidos 

por laboratorios competentes que inspiren confianza a los consumidores locales e 

internacionales. Instrumentos como los radiorreceptores y los radioinmunoensayos, los 

fármacos de uso veterinario marcados con isótopos estables y los métodos 

complementarios de cromatografía permiten a los Estados Miembros apoyar mejor la 

vigilancia de los residuos de fármacos de uso veterinario y otros contaminantes conexos 

presentes en los alimentos y las muestras ambientales. 

De acuerdo a WHO (2006) el uso de aguas residuales para el riego de cultivos es cada 

vez más común, pues el rendimiento de los cultivos es superior, ya que las 
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aguas residuales contienen nutrientes para el desarrollo de las plantas. Sin embargo, 

existe el riesgo para el productor y los consumidores porque el riego con aguas residuales 

facilita la transmisión de enfermedades relacionadas con nematodos intestinales y 

bacterias fecales. Las vías de transmisión o de exposición a patógenos o contaminantes 

con el uso de aguas residuales para la agricultura y acuicultura son: 

- Por contacto con el residual (o cosechas contaminadas) antes, durante o después del 

riego (trabajadores agrícolas, sus familiares, vendedores y comunidades vecinas).   

- Por inhalación de aerosoles de aguas residuales (trabajadores, comunidades 

vecinas).  

- Consumo de productos contaminados regados con agua residual. 

Resumen de riesgos para la salud asociados con el uso de agua residual para riego, 

basado en estudios epidemiológicos de la transmisión de enfermedades por el uso de 

aguas residuales en la agricultura se muestra en la siguiente imagen extraída de WHO 

(2016).  

 Riesgos para la salud asociados con el uso de agua residual para riego 

 

5.4.  Aguas residuales en la agricultura 

Manejo de nutrientes, elección de cultivos, suelo, propiedades, métodos de riego, 

regulación de riesgos para la salud, derechos sobre la tierra y el agua y, la educación 

son limitaciones para el uso del riego de aguas residuales (Hanjra & otros, 2012). 
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La utilización de aguas residuales para el riego agrícola, ha sido una alternativa debido 

a la escasez de agua de primer uso en el mundo y especialmente en zonas áridas y 

semiáridas, tanto en países industrializados, como en aquellos en desarrollo. El uso de 

las aguas residuales de mala calidad o no tratadas, representa un peligro para la 

agricultura y para la salud humana. En el suelo, provoca su degradación y con ello un 

cambio de uso de este recurso natural debido a la contaminación (Núñez, 2015). 

La creciente escasez del recurso agua está ocasionando que países donde hay regiones 

áridas y semiáridas utilicen agua de mala calidad para la agricultura u otras actividades. 

El agua residual es la más utilizada para la agricultura y su calidad puede ser una 

amenaza para la agricultura y salud humana. La organización Mundial de la salud (OMS) 

reporta una tasa de 1,5 m3 de agua de riego por m2 de área de terreno por año en un 

tipo de clima semiárido. Las aguas residuales tratadas pueden suministrar 225kg de 

nitrógeno y 45 kg de fósforo por hectárea por año, lo que reduce o elimina las 

necesidades de fertilización complementaria (Srinivasan & Reddy, 2009). 

El agua residual puede aplicarse a superficies de terreno para proporcionar agua y 

nutrientes para el crecimiento de las plantas. No obstante que una parte del efluente se 

pierde por evaporación o se percola lejos del alcance de las raíces de las plantas, la 

mayor parte del agua es incorporada en el tejido de las plantas o es transpirada a la 

atmósfera. Los efluentes de aguas residuales han sido usados exitosamente en la 

agricultura y silvicultura y se han usado para mantener vegetación en parques, campos 

de golf, etc. La aplicación en el terreno se ha vuelto común en las zonas semiáridas en 

donde la irrigación es necesaria para sostener la vegetación deseable. La aplicación en 

el terreno del agua residual puede ser por aspersión, inundación o técnicas de surco. 

(Valdez & Vázquez, 2003). 

La actividad agrícola demanda agua residual por la necesidad de un abastecimiento 

regular que compense la escasez del recurso, por causa de la estacionalidad o la 

distribución irregular de la oferta de otras fuentes de agua al largo del año (Lara & 

Hernández, 2003). Los beneficios que se le han dado a las aguas residuales se deben a 

que las aguas residuales contienen nutrimentos que son una fuente de fertilizantes para 

los cultivos, pero es benéfico para la agricultura cuando las aguas residuales son tratadas 

(Halmiton & otros, 2007). 

El aprovechamiento para el riego de las aguas residuales de las industrias 
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agroalimentarias es difícil, en la actualidad, en el valle del Ebro, en Navarra, España, 

debido a restricciones de tipo legal. Sin embargo, el volumen producido permitiría regar 

una superficie de 3000-3500 ha. En este estudio se evaluó la composición media de 

estas aguas, en relación con el agua convencional de riego, así como el efecto de aplicar 

diferentes proporciones de agua residual, dentro de las dosis habituales de riego, en el 

suelo en un periodo de cuatro años, en la ribera del Ebro, en Navarra. El estudio permite 

concluir que, con los indicadores utilizados, el riego con estas aguas residuales no 

presenta riesgos para la calidad del suelo en la zona de estudio, de modo que su uso 

podría contribuir a una producción agrícola más eficaz en la región, así como a un uso 

más eficiente del agua en la misma (Virto & otro,s 2007). 

5.4.1 Usos de aguas residuales y sus efectos negativos en la producción agrícola.  

El suelo es un recurso natural primordial para el desarrollo la vida humana, sin embargo, 

está sufriendo un daño ecológico ocasionado por las diferentes actividades del ser 

humano y cuya severidad se incrementa día con día. Las actividades económicas que 

más relevancia tienen en la degradación del recurso suelo son: la deforestación, las 

actividades agrícolas, las actividades ganaderas y por extracción de minerales, entre 

otros (Núñez, 2015). El sector agropecuario es el principal usuario del agua en la mayor 

parte del mundo, así como el mayor generador de contaminación difusa. La extracción 

promedio de agua dedicada al riego agrícola es de 70%, con extremos que van de 3% 

en Finlandia a 92% en India (World Resources Institute, 2003).  

En las últimas dos décadas se ha producido un notable incremento en el uso de las 

aguas residuales para el riego de cultivos, especialmente en las zonas áridas y 

estacionalmente áridas, áreas de los países industrializados y en desarrollo. Esto ha 

ocurrido como resultado de varios factores: la creciente escasez de aguas alternativas 

para el riego, exacerbada mediante el aumento de la demanda urbana de abastecimiento 

de agua potable y el creciente reconocimiento por parte de los planificadores de recursos 

hídricos de la importancia y el valor de la reutilización de aguas residuales; el alto costo 

de los fertilizantes artificiales y el reconocimiento del valor de los nutrimentos en las 

aguas residuales, lo que aumenta significativamente el rendimiento de los cultivos (WHO, 

2006). 

El 89 % de los agricultores entrevistados en dos casos de estudio en Nepal vinculados 
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al uso de aguas residuales sin tratar, han dado resultados negativos de salud, 

específicamente irritaciones de la piel (Rutkowski,& otros, 2007). 

Las concentraciones de metales pesados en alfalfa, fueron cerca de cinco veces menos 

que el suelo, no representaban ningún riesgo para los animales o para la salud humana. 

Pero los metales pesados de efluentes industriales han contaminado, las tierras 

agrícolas en el área del Canal de Victoria en la China Popular. Impactos en la salud de 

gravedad han obligado a los agricultores a abandonar las tierras de arroz, con 

consecuencias para los medios de vida y los alimentos la seguridad de las comunidades. 

(Hanjra & otros, 2011). 

Estudio realizado en el pueblo de Kazipalle en la India, donde el sector agrícola se vio 

afectado. La cantidad de tierra cultivada ha disminuido sustancialmente (88%) debido a 

la incidencia de contaminación. Alrededor de 45 hectáreas de tierra cultivable se han 

convertido en tierra incultivable por la contaminación, la pérdida de rendimiento se estima 

restando La producción total y después de situaciones, las pérdidas físicas se convierten 

en términos monetarios esto, produce cambios drásticos en la vida de los pobladores. El 

giro de las tierras productivas, se convirtieron en tierra estéril, se atribuye únicamente a 

la irrigación, por la contaminación del agua del tanque, se encontró en el agua altas 

concentraciones de conductividad eléctrica (sales), esto ha provocado una baja 

producción de cultivos. Los agricultores grandes, medianos y marginales se ven 

gravemente afectados debido a la contaminación (Reddy & Behera, 2005). 

El uso a largo plazo de las aguas residuales puede llegar a ser autolímitante debido a 

los daños del suelo. Aunque la materia orgánica en aguas residuales puede mejorar la 

textura del suelo y la retención de la capacidad del agua tiene efectos perjudiciales, sobre 

todo en ambientes de zonas áridas puede causar la salinización del suelo, bloqueando 

en el suelo los intersticios con aceite y grasa y ocasionando la acumulación de metales 

pesados. En Pakistán, a lo largo de curso de las aguas residuales (también en el caso 

de riego de agua dulce) ha producido signos de degradación de la estructura del suelo, 

salinidad visible y emergencia tardía de trigo y sorgo, debido a un exceso de nutrimentos. 

(Lal, 2009). 

El suelo agrícola en el Valle del Mezquital, sin dejar de lado la zona de estudio que es 

Ixmiquilpan Hidalgo; están teniendo un problema debido al uso de las aguas residuales. 

Una de las causas de degradación del suelo más visibles es la salinización, Las 
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concentraciones son tan altas que rebasan el nivel de tolerancia de las especies 

cultivadas y cuando aún hay algún crecimiento y desarrollo los rendimientos no son 

económicamente redituables para el productor, razón por la cual el predio es 

abandonado por improductivo. Las aguas residuales que han irrigado los suelos 

agrícolas en el Valle del Mezquital, incluido el municipio de Ixmiquilpan, ya tienen más 

de 100 años en esta región. Por lo tanto, a través de los años los suelos agrícolas se han 

ido degradando, ocasionando que el suelo presente salinización, derivado por una parte 

al tipo de suelo de la zona de estudio y otro factor importante las aguas negras (Núñez, 

2015). 

Reddy & Behera (2005), ealuaron los costos económicos de la contaminación del agua 

(industrial) en las comunidades rurales en términos de pérdidas para Producción 

agrícola, salud humana y ganadería. Las estimaciones de costos se basan en la primaria 

detallada (nivel de hogar) los datos recogidos de un estudio intensivo de dos aldeas, uno 

de ellos afectado por la contaminación y otro de control (no afectado por contaminación) 

–ubicada en uno de los cinturones industriales en Andhra Pradesh, sur de la India. Las 

estimaciones de costos revelaron que el impacto de la contaminación industrial en las 

comunidades rurales es bastante sustancial en términos monetarios.  

La bioadsorción es un proceso que permite la captación activa o pasiva de iones 

metálicos, debido a la propiedad que diversas biomasas vivas o muertas poseen para 

enlazar y acumular este tipo de contaminantes por diferentes mecanismos. La aplicación 

de materiales de bajo costo obtenidos a partir de diferentes biomasas provenientes de la 

flora microbiana, algas y residuos agroindustriales ha sido investigada para reemplazar 

el uso de métodos convencionales en la remoción de contaminantes, tales como los 

metales pesados. Entre los metales de mayor impacto al ambiente por su alta toxicidad 

y difícil eliminación se encuentran el cromo, níquel, cadmio, plomo y mercurio. Se 

concluye que el uso de la adsorción en la remoción de contaminantes en solución acuosa 

mediante el uso de biomasa residual es aplicable a estos procesos de descontaminación 

evitando problemas subsecuentes como la generación de lodos químicos, y generando 

un uso alternativo a materiales considerados como desechos. Se identifica además que 

factores como el pH de la solución, tamaño de partícula, temperatura y la concentración 

del metal influye en el proceso (Tejada & otros, 2015). 

Existen diferentes investigaciones que hacen mención que las aguas residuales pueden 
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ser benéficas para la agricultura y malas, ya que por una parte estas aguas ayudan al 

crecimiento de los cultivos al aportar nutrimentos esenciales que incrementan la 

productividad de los cultivos. Por otra parte, el aspecto negativo del uso de aguas 

residuales en la agricultura, es que contienen metales pesados que son considerados 

tóxicos como son el Cadmio, Mercurio, Plomo, entre otros, cuyos efectos tóxicos se 

potencian por la presencia en el agua de otras sustancias tóxicas (Chen & otros, 2005). 

Las aguas residuales se implementaron para hacer del Valle del Mezquital una zona 

productora de hortalizas desde 1904. La producción de hortalizas en el Valle del 

Mezquital, es una de las principales fuentes de alimentos que llegan a la Ciudad de 

México y otras entidades cercanas como Puebla, Tlaxcala y se distribuyen en el mismo 

estado. Así que la salud de los consumidores se ve vulnerable al consumir los productos 

que vienen de esta región. Muchas personas consumen las hortalizas como: coliflor, el 

cilantro, los rábanos, la lechuga entre otros productos, la mayoría de las personas 

consumidoras desconocen el origen y con que se riegan los alimentos que consumen. 

El gobierno no ha tomado las medidas necesarias para el consumo de estos alimentos, 

que bien puede reflejarse en enfermedades en el corto, mediano o largo plazo, lo que 

conlleva a la aparición de las enfermedades gastrointestinales (amibiasis, ascariasis) y 

cáncer entre otros tipos (Núñez, 2015). 

Las aguas residuales que se utilizan para el riego agrícola, no son las más viables para 

el cultivo de hortalizas y mucho menos para el consumo humano. Sin embargo estas 

aguas se ha permitido ser utilizadas para la agricultura, en esta zona geográfica, la cual 

no se ha visto beneficiada por abastecimiento de agua pluvial para generar producción 

agrícola se ha permitido la implementación de distritos de riego que se localizan en la 

zona del Valle del Mezquital, si bien la producción agrícola de hortalizas es buena por el 

uso de las aguas residuales, esta producción se ve disminuida en su calidad al ser 

lavadas con estas aguas antes de ser introducidas al mercado (Núñez, 2015). 

Debido a la contaminación de los suelos agrícolas, a causa de las aguas residuales y 

explotación de los suelos agrícolas, estas tierras se han convertido en suelos 

improductivos, que a su vez están siendo abandonados por los dueños. Por consiguiente, 

se han visto en la necesidad de implementar otros usos, como es la venta de los terrenos 

para uso urbano, para pastoreo o hacer algún negocio que no sea con fines agrícolas 

(Núñez, 2015). 
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5.4.2. Tratamiento de aguas residuales para reusar en actividad agrícola 

Los métodos usados para el tratamiento de aguas residuales municipales se denominan 

operaciones unitarias y procesos unitarios. Las operaciones unitarias incluyen remoción 

de contaminantes por fuerzas físicas, mientras que los procesos unitarios consisten en 

reacciones biológicas y/o químicas. El término reactor se refiere al depósito o estructura 

de contención, junto con todos sus accesorios, en el que tiene lugar la operación unitaria 

o proceso unitario. No obstante que las operaciones y procesos unitarios son fenómenos 

naturales, pueden ser iniciados, exacerbados, o controlados alterando el ambiente en el 

reactor. El diseño del reactor es muy importante y requiere un entendimiento completo 

del proceso unitario u operación unitaria involucrada (Valdez & Vázquez, 2003). 

Los tipos de sistemas de tratamientos de aguas residuales, por el tipo de proceso. Los 

procesos físicos, remoción de material en suspensión, rejillas, trituradores, sedimentador 

primario, espesadores y filtración. Procesos químicos es la aplicación de productos 

químicos para la eliminación o conversión de los contaminantes, precipitación, adsorción 

y desinfección; y los procesos biológicos que se llevan a cabo gracias a la actividad 

biológica de los microorganismos. Eliminación de las sustancias orgánicas 

biodegradables presentes, eliminación del N y P y producción de gases (Collazos & otros, 

2008).   

Un sistema de tratamiento está compuesto por una combinación de operaciones y 

procesos unitarios diseñados para reducir ciertos constituyentes del agua residual a un 

nivel aceptable. Se pueden hacer muchas combinaciones de operaciones y procesos 

unitarios. No obstante que prácticamente todos los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales son únicos en algunos aspectos, a través de los años ha evolucionado un 

agrupamiento general de operaciones y procesos unitarios de acuerdo con los 

contaminantes que constituyen el blanco del tratamiento. En la Tabla 5, se listan las 

operaciones y procesos unitarios usados comúnmente, y están ordenados de acuerdo 

con su agrupamiento convencional (Valdez & Vázquez, 2003). 
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Tabla 5. Operaciones y procesos unitarios utilizados para eliminar la mayoría de 
contaminantes presentes en el agua residual 

CONTAMINANTE 
OPERACIÓN UNITARIA, PROCESO UNITARIO, O SISTEMA DE 

TRATAMIENTO. 

Sólidos en suspensión 

Sedimentación 
Desbaste y aireación 
Variaciones de filtración 
Flotación 
Adición de polímeros o reactivos químicos 
Coagulación sedimentación 
Sistemas de tratamiento por evacuación al terreno 

Materia orgánica 
biodegradable 

Variaciones de lodos activados 
Película fija: filtros percoladores 
Película fija: discos biológicos 
Variaciones de lagunaje 
Filtración intermitente de arena 
Sistemas de tratamiento por evacuación al terreno 
Sistemas fisicoquímicos 

Patógenos 

Cloración 
Hipocloración 
Ozonación 
Sistemas de tratamiento por evacuación al terreno 

Nutrientes Nitrógeno 

Variaciones de sistemas de cultivo suspendido con nitrificación y 
desnitrificación 
Variaciones de sistemas de película fija con nitrificación y desnitrificación 
Arrastre de amoniaco (stripping) 
Intercambio de iones 
Cloración en el punto crítico 
Sistemas de tratamiento por evacuación en el terreno 

 Fósforo 

Adición de sales metálicas 
Coagulación y sedimentación con cal 
Eliminación biológica y química del fósforo 
Sistemas de tratamiento por evacuación en el terreno. 

Materia orgánica 
refractaria 

Adsorción en carbón 
Ozonación terciaria 
Sistemas de tratamiento por evacuación al terreno 

Metales pesados 
Precipitación química 
Intercambio de iones 
Sistemas de tratamiento por evacuación al terreno 

Sólidos inorgánicos 
disueltos 

Intercambio de iones 
Osmosis inversa 
Electrodiálisis 

Fuente: Metcalf & Eddy (2003). 

Los sistemas de tratamiento de agua residual se dividen frecuentemente en subsistemas 

primario, secundario y terciario. El grafico 1, muestra las opciones de tratamiento del 

agua residual en cada subsistema. El propósito del tratamiento primario es remover 

materiales sólidos del influente a la planta. El despojo grande puede retirarse mediante 

rejas o pueden reducirse de tamaño usando dispositivos de molienda o desbaste. Los 

sólidos inorgánicos se remueven en canales desarenadores, y buena parte de los sólidos 

suspendidos orgánicos se remueve por sedimentación. Un sistema primario típico, 

remueve aproximadamente la mitad de los sólidos suspendidos del influente a la planta. 
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La DBO asociada con estos sólidos es de aproximadamente 30% de la DBO del influente 

(Valdez & Vázquez, 2003). 

 

Grafico 1.Subsistemas de tratamiento de agua residual 

Tratamientos primarios reducen los sólidos en suspensión del agua residual. La 

sedimentación es un proceso físico que aprovecha la diferencia de densidad y peso entre 

el líquido y las partículas suspendidas. Los sólidos, más pesados que el agua, se 

precipitan produciéndose su separación del líquido. La sedimentación primaria aplica 

para partículas floculentas (con o sin coagulación previa). Los sedimentadores pueden 

ser circulares o rectangulares.  La Flotación, es un proceso utilizado para la separación 

de partículas sólidas o líquidas en un medio líquido. En el tratamiento de las aguas 

residuales se utiliza para remover aceites y grasas y también para aglutinar sólidos 

suspendidos. La separación se consigue por flotación simple o introduciendo burbujas 

muy finas de aire en la masa líquida para que arrastren las partículas suspendidas hacia 

la superficie (DAF) (Collazos, 2008). 

Coagulación es el proceso por el que los componentes de una suspensión o dilución 

estables son desestabilizados por suspensión de las fuerzas que mantienen su 

estabilidad, por medio de coagulantes químicos (Aguilar, 2002). 
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El tratamiento secundario consiste generalmente en la conversión biológica de 

compuestos orgánicos disueltos y coloidales en biomasa, misma que puede ser 

removida a continuación por sedimentación. El contacto entre microorganismos y 

compuestos orgánicos se logra suspendiendo la biomasa en el agua residual, o bien 

haciendo pasar el agua residual sobre una película de biomasa adherida a una superficie 

sólida (Valdez & Vázquez, 2003). 

Tratamientos secundarios: Remoción de la DBO soluble y de sólidos suspendidos que 

no son removidos en los procesos anteriores; aproximadamente el 85% de DBO y SS, 

aunque la remoción de nutrientes, nitrógeno, fosforo, metales pesados y patógenos es 

baja. Las reacciones que generan estos procesos son generalmente biológicas (Aldana 

& otros, 2011). 

El sistema de biomasa suspendida más común es el proceso de lodos activados. La 

recirculación de una porción de la biomasa mantiene una cantidad grande de 

microorganismos en contacto con el agua residual y acelera el proceso de conversión. 

El sistema clásico de biomasa adherida es el de filtros percoladores. Se usan piedras u 

otros medios sólidos para incrementar el área para el crecimiento de biopelícula. La 

biopelícula madura se desprende de la superficie y es drenada hacia el tanque de 

sedimentación junto con el flujo inferior del reactor. Parte del efluente puede reciclarse a 

través del sistema para tratamiento adicional y para mantener un gasto óptimo (Valdez, 

Vázquez, 2003). 

Sistema de biomasa en suspensión –Lodos activados-: Desarrollado por Ardern y Lockett 

en Inglaterra en 1914. El nombre del proceso se deriva de la formación de una masa de 

¨microorganismos activos¨ capaz de estabilizar un desecho orgánico bajo en condiciones 

aerobias. El ambiente aerobio se logra mediante aireación difusa o mecánica en un 

tanque de aireación. Después de tratado el residuo en el tanque de aireación, la biomasa 

es separada en un sedimentador secundario en el sistema de biomasa adherida. Los 

microorganismos se encuentran pegados a un medio de soporte que puede ser de 

plástico, piedra o cualquier otro material inerte. Dependiendo de las condiciones 

ambientales que rodean el medio de soporte, los sistemas de biomasa adherida pueden 

ser aerobios o anaerobios (Collazos, 2008). 

En esencia es la agitación y aireación de una mezcla de agua residual y lodos biológicos, 

a medida que las bacterias reciben el oxígeno, consumen la materia orgánica del agua 
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residual y la transforma en sustancias más simples. Este caldo bacteriano recibe el 

nombre de lodo activado. La mezcla de lodos activados y agua residual recibe el nombre 

de licor mezclado que se lleva a un tanque de sedimentación para su purga (Aldana & 

otros, 2011). 

Las aguas residuales tratadas son las aguas superficiales y subterráneas, superficies de 

terreno y la atmósfera. El reconocimiento del valor del agua residual como recurso ha 

propiciado el incremento en el reúso de efluentes tratados, particularmente en las 

regiones donde el agua es escasa.  Los sitios de disposición o las obras de reúso deben 

localizarse a una distancia razonable de la planta de tratamiento debido al costo de 

conducción del efluente a grandes distancias. Debido a la posibilidad de que el agua 

residual pueda contener unos cuantos microorganismos patógenos en estado viable, 

incluso después de un tratamiento intenso, la disposición y el reúso deben llevarse a 

cabo con la debida precaución. El método más común para la disposición del agua 

residual es por dilución en aguas superficiales (Valdez & Vázquez, 2003). 

El artículo 92 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA), modificado en 1996, establece que las autoridades deben promover, entre 

otras cosas, el tratamiento de las aguas residuales y su reúso, con el propósito de 

asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio. Por ello, uno de 

los criterios ecológicos establecidos por la LGEEPA en materia de prevención y control 

de la contaminación consiste, precisamente, en que el aprovechamiento del agua en 

actividades productivas susceptibles de producir contaminación conlleva la 

responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en condiciones 

adecuadas para su uso en otras actividades y para mantener el equilibrio de los 

ecosistemas (artículo 117, fracción III). (Valdez & Vázquez, 2003). 

En materia de reúso de las aguas residuales, el párrafo primero del artículo 128 dispone 

que las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano 

podrán utilizarse en la industria y en la agricultura si se someten en los casos que se 

requiera, al tratamiento que cumpla con las normas oficiales mexicanas emitidas por la 

Secretaría, y en su caso, por la Secretaría de Salud. Y agrega el párrafo segundo del 

mismo precepto que, en los aprovechamientos existentes de aguas residuales en la 

agricultura, se promoverán acciones para mejorar la calidad del recurso, la 

reglamentación de los cultivos y las prácticas de riego (Valdez & Vázquez, 2003). 
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5.5. Experiencia local 

Para el reúso de aguas residuales deben considerarse las guías y regulaciones 

nacionales e internacionales; en este sentido la Organización Mundial de Salud publicó 

en el 2006 las guías de uso de aguas residuales, excretas y aguas grises, definiendo 

metas basadas en la protección de la salud considerando tres grados de exposición tales 

como Irrigación no restringida, irrigación restringida y riego por goteo. La guía 

recomienda valores para huevos de helmintos menores a 1 por litro en riego con o sin 

restricción, para los cultivos de tallo alto con riego por goteo no recomienda valores Tabla 

6.  Además, las medidas de control para la salud con un enfoque multibarrera desde el 

incluyen tratamiento, riego, manejo agronómico, cosecha y pos cosecha (WHO, 2006). 

Tabla 6. Metas basadas en protección de salud para reusó de agua residual en la 
agricultura. 

EXPOSICIÓN  AVAD per 
cápita por año  

Reducción de 
und. Log de 
patógenos  

No. de Huevos 
de Helminto por 
litro  

Irrigación no 
restringida  
Lechuga  
Cebolla  

<10-6 
6 
7 

<1 
<1 

Irrigación 
restringida  

Altamente 
mecanizada  
Mano de obra 
intensiva  

<10-6 
3 
4 

<1 
<1 

Riego por goteo  
Cultivos de tallo 
alto  
Cultivos de tallo 
bajo  

<10-6 
2 
4 

Sin 
recomendación 

Menor o igual a 1 

     Fuente: WHO (2006). 
 

5.5.1. Resistencia de bacterias 

La resistencia a múltiples sustancias es un problema de salud pública que se viene 

observando a nivel mundial después de la aparición de los antibióticos. El uso 

indiscriminado de los antibióticos y la presión selectiva ambiental realizada por 

antisépticos y desinfectantes ha generado una respuesta de supervivencia en los 

microorganismos, que los capacita para evadir con eficiencia la acción bactericida de 

algunos agentes. El uso de antibióticos en agricultura y acuacultura ocasiona la 
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presencia de residuos de antibióticos en la carne de los animales y la selección de 

bacterias resistentes en los intestinos de los animales de consumo humano, llevan a una 

exposición directa de los consumidores a estos fármacos. Además, se pueden encontrar 

gérmenes resistentes en los alimentos de origen vegetal cuando se irrigan con aguas 

residuales o cuando se aplican antibióticos a los cultivos (Cabrera & otros (2007).  

Bravo, et al., (2008), concluyen que el sistema de tratamiento no disminuyó la cantidad 

de enterobacterias, ni la presencia de Salmonella spp. El tratamiento de aguas residuales 

de granja a base separación, sedimentación y filtración (columnas de percolación), no es 

suficiente para asegurar la inocuidad de éstas en un proceso de reciclaje, demostrándose 

con este estudio que el consumo de agua tratada de esa forma en cerdos destetados, 

causa un incremento en la temperatura corporal y en el consumo de agua; mientras que 

en el consumo de alimento se observa un efecto negativo, sin que por ello los cerdos se 

vean afectados en su ganancia de peso y conversión alimenticia. El consumo de agua 

tratada a base de filtración es de interés público, ya que la ingesta de agua residual 

común en algunos sistemas de producción, sin un tratamiento terciario como es la 

cloración y con gran cantidad de enterobacterias, puede generar la presencia de 

portadores sanos infectados con S. entérica. 

5.6. Presencia de los microorganismos y el efecto que causan en el ser humano 

5.6.1. Mesófilos aerobios totales 

En este grupo se incluyen todas las bacterias, mohos y levaduras capaces de 

desarrollarse a 35ºC+/- 2ºC en las condiciones establecidas. En este recuento se estima 

la microflora total sin especificar tipos de microorganismos, refleja la calidad sanitaria de 

un alimento, las condiciones de manipulación y las condiciones higiénicas de la materia 

prima (Campuzano & otros, 2015). Efecto que causan los mesófilos Aerobios totales en 

el ser humano 

Gram positivos, aerobios. Bacteria de importancia clínica ya que puede producir 

coagulasa, proteína que es capaz de coagular el plasma., también es productora de 

toxinas termoestables que provocan síntomas a las pocas horas de haber ingerido el 

alimento contaminado. La bacteria se aloja en heridas o erupciones de la piel y forma 

parte de la flora normal de nariz, garganta y la piel. Se transmite mediante secreciones 

nasales o salivales y manos mal higienizadas (Armendáriz, 2012). 
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5.6.2. Coliformes totales  

Bacilos Gram negativos, no esporulados, aerobios o anaerobios facultativos, fermentan 

la lactosa a 35ºC +/- 2ºC con la producción de ácido y gas, catalasa positiva, móviles en 

su gran mayoría por medio de flagelos peritricos. Tienen una importancia relevante como 

indicadores de contaminación del agua y los alimentos. Las bacterias de este género se 

encuentran principalmente en el intestino de los humanos y de los animales de sangre 

caliente, es decir, homeotermos, pero también ampliamente distribuidas en la naturaleza, 

especialmente en suelos, semillas y vegetales (Campuzano & otros, 2015).  

Según la EPA (2002), los coliformes no constituyen una amenaza para la salud; su 

determinación se usa para indicar si pudiera haber presentes otras bacterias 

posiblemente patógenas. Su presencia indica que los alimentos podrían estar 

contaminados con heces fecales humanas o de animales. Los microbios que provocan 

enfermedades (patógenos) y que están presentes en las heces causan: diarrea, 

retortijones, náuseas, cefaleas u otros síntomas. Estos patógenos podrían representar 

un riesgo de salud muy importante para bebés, niños pequeños y personas con sistemas 

inmunológicos gravemente comprometidos.  

5.6.3 Escherichia Coli 

(E. coli), es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del ser humano 

y de los animales de sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son inofensivas. 

Sin embargo algunas de ellas, como E. coli productora de toxina Shiga, pueden causar 

graves enfermedades a través de los alimentos. La bacteria se transmite al hombre 

principalmente por el consumo de alimentos contaminados, como productos de carne 

picada cruda o poco cocida, leche cruda, y hortalizas y semillas germinadas crudas 

contaminadas (OMS, 2018). 

Generalmente los microorganismos contaminan los alimentos en pequeñas cantidades, 

y deben encontrar en ellos las condiciones adecuadas para sobrevivir y multiplicarse 

basta alcanzar los niveles necesarios para ser infectantes o producir la suficiente toxina 

para causar la enfermedad. Las manifestaciones de enfermedades transmitidas por 

alimentos son generalmente de tipo gastrointestinal, aunque no necesariamente, pues 

en muchos casos el cuadro clínico es principalmente de tipo extra-intestinal; por ejemplo: 

brucelosis, tifoidea y botulismos (Ramírez, 2017), 
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5.7.  Presencia de arsénico, plomo, mercurio y el efecto que causan en el ser 

humano  

5.7.1. Arsénico 

El arsénico es un elemento natural de la corteza terrestre; ampliamente distribuido en 

todo el medio ambiente, está presente en el aire, el agua y la tierra. En su forma 

inorgánica es muy tóxico. La exposición prolongada al arsénico inorgánico, 

principalmente a través del consumo de agua contaminada o comida preparada con esta 

y cultivos alimentarios regados con agua rica en arsénico puede causar intoxicación 

crónica (OMS, 2018). 

En humanos la toxicidad crónica con arsénico causa lesiones en piel (queratosis, 

hiperqueratosis, hiperpigmentación) y lesiones vasculares en sistema nervioso e hígado. 

Las complicaciones agudas aparecen por exposición a dosis elevadas y pueden ser 

letales, sus primeros efectos suelen ser fiebre, hepatomegalia, melanosis, arritmia 

cardíaca, neuropatía periférica, anemia y leucopenia (Londoño & otros, 2016). 

5.6.2. Plomo   

Entre las fuentes de plomo en el agua de superficie o en sedimentos están la deposición 

de polvo que contiene plomo desde la atmósfera, el agua residual de industrias que 

manejan plomo (principalmente las industrias de hierro y acero y las que manufacturan 

plomo), agua de escorrentía en centros urbanos y apilamientos de minerales. Algunos 

compuestos de plomo son transformados a otras formas de plomo por la luz solar, el aire 

y el agua. Sin embargo, el plomo elemental no puede ser degradado. Los niveles de 

plomo pueden ser más altos en plantas y animales en áreas donde el aire, el agua o el 

suelo están contaminados con plomo. Si los animales comen plantas u otros animales 

contaminados, la mayor parte del plomo que consumen pasará a través del tubo digestivo 

y será eliminada en las heces (ATSDR, 2016). 

El plomo afecta principalmente al sistema nervioso, tanto en niños como en adultos. La 

exposición ocupacional prolongada de adultos al plomo ha causado alteraciones en 

algunas funciones del sistema nervioso. La exposición al plomo también puede producir 

debilidad en los dedos, las muñecas o los tobillos. La exposición al plomo también puede 

producir anemia. Los niveles de exposición altos pueden dañar seriamente el cerebro y 
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los riñones en adultos o en niños y pueden causar la muerte. En mujeres embarazadas, 

los niveles de exposición altos pueden producir abortos. En hombres, la exposición a 

altos niveles de plomo puede alterar la producción de espermatozoides (ATSDR, 2016). 

5.6.3. Mercurio 

El mercurio contenido en la atmósfera tiene orígenes locales o regionales y también 

hemisféricos o mundiales. Además de las fuentes locales de liberación de mercurio 

(como la incineración de basura y la combustión del carbón), las concentraciones 

generales de fondo en todo el mundo contribuyen significativamente a la cantidad total 

de mercurio que se encuentra en muchos lugares. Por lo mismo, prácticamente todas las 

fuentes locales pueden contribuir a esa acumulación mundial. Los ríos y las corrientes 

oceánicas también actúan como medios de transporte del mercurio a grandes distancias. 

(PNUMA, 2005). 

El mercurio tiene diversos efectos adversos, importantes y documentados, sobre la salud 

humana y el medio ambiente de todo el mundo. El mercurio y sus compuestos son 

sumamente tóxicos, especialmente para el sistema nervioso en desarrollo. El nivel de 

toxicidad en seres humanos y otros organismos varía según la forma química, la 

cantidad, la vía de exposición y la vulnerabilidad de la persona expuesta. Los seres 

humanos pueden estar expuestos al mercurio de diversas formas, incluido, entre otras 

cosas, el consumo de pescado, los usos ocupacionales y domésticos, las amalgamas 

dentales y las vacunas que contienen mercurio (PNUMA, 2005).  
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VI. MARCO CONCEPTUAL   

6.1. Análisis microbiológicos 

Los análisis microbiológicos consisten en una inspección de alimentos o sustancias por 

medio de pruebas que permiten detectar si se presentan o no elementos patógenos. De 

acuerdo con la cantidad de agentes patógenos encontrados y el grado de contaminación 

que tengan los alimentos o sustancias analizadas, se puede determinar si es apto o no 

para su posterior procesamiento y consumo en humanos o animales (Alkemi, 2018). 

6.2. Aguas residuales 

Las aguas residuales o servidas, AR, son aquellas que han sido usadas en la actividad 

doméstica o industrial (Orozco, 2005).   

6.3. Bromatología 

La bromatología (del griego (broma), alimento y (logos), estudio) es la ciencia que 

estudia los alimentos en cuanto a su producción, manipulación, conservación, 

elaboración y distribución, así como su relación con la sanidad. 

6.4. Cosecha:  

Conjunto de frutos que se recogen de la tierra en la época del año en que están maduros 

6.5. Materia orgánica 

Conjunto de células animales y vegetales descompuestas total o parcialmente por la 

acción de microorganismos. 

6.6. Materia inorgánica 

Es aquella que no está hecha de carbono y no son fabricadas por los seres vivos, sino 

por la naturaleza (en reacciones químicas). Son moléculas pequeñas y simples, como 

las sales, minerales, cloruros, etcétera 
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6.7. Hortaliza   

Es el componente comestible de una planta que incluye, tallos, raíces, tubérculos, 

bulbos, flores y semillas.  

6.8. Sostenibilidad 

Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que asegura las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

6.4.  Recuento Aerobio Mesófilo 

Estima la microflora total sin especificar tipos de microorganismos. En este grupo se 

incluye todos los microorganismos, capaces de desarrollar en presencia de oxígeno a 

una temperatura comprendida entre 20°C y 45°C con una óptima entre 30ºC y 40ºC 

6.9. Escherichia Coli 

Es una bacteria presente frecuentemente en el intestino distal de los organismos de 

sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son inocuas, pero algunas pueden 

causar graves intoxicaciones alimentarias (OMS, 2018). 
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VII. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.6.1. Marco legal y aspectos institucionales  

La presente investigación tiene su fundamento en: 

2.6.1.1 Constitución Política de la República del Ecuador 2008 

Registro Oficial Nº 449, (2008). Esta constitución fue aprobada mediante consulta pública 

el 28 de septiembre del 20018 y publicada en Registro Oficial 449 del 20 de septiembre 

de octubre del 2008. En varios títulos y capítulos de esta constitución se hace referencia 

la necesidad de conservar el ambiente y ser responsable con el ambiente y las personas 

de las actividades productivas que manejamos. 

CAPÍTULO PRIMERO  

Principios de aplicación de los derechos  

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir  

Sección primera Agua y alimentación  

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable 

y esencial para la vida.  

Art. 13.-  Las personas y colectividades   tienen derecho al acceso seguro y permanente   

a alimentos sanos, suficientes    y   nutritivos; preferentemente     producidos    a   nivel   

local   y   en correspondencia     con sus diversas   identidades   y tradiciones    culturales.    

El Estado ecuatoriano   promoverá la soberanía alimentaria. 

Sección segunda  

Ambiente sano  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 
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los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Sección sexta  

Agua  

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 

y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso 

y aprovechamiento del agua.  

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado:  

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria.  

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos.  

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en 

la producción agropecuaria.  

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, 

al agua y otros recursos productivos.  

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción.  

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de 

semillas.  
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7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean 

criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica 

apropiada para garantizar la soberanía alimentaria.  

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como 

su experimentación, uso y comercialización.  

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, 

así como la de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad 

entre espacios rurales y urbanos.  

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. 

Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 

alimenticios.  

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos 

que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda 

internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos 

producidos localmente.  

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 

pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.  

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras.  

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua 

potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.  

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios 

de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y 

tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.  
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Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable 

e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la 

existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua.  

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de 

saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente 

por personas jurídicas estatales o comunitarias.  

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno 

a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de 

alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios.  

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la 

planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, 

riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, 

en este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el 

aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público, 

privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley. (Mendoza, 2018). 

2.6.1.2. Ley orgánica del régimen de la soberanía   alimentaria, publicado en el 

registro oficial suplemento No. 583 de 05 de mayo del 2009   

Art. 1.- dispone que:  el objeto de la Leyes   establecer   los mecanismos   mediante los 

cuales el Estado cumpla   con   su   obligación    y objetivo   estratégico    de   garantizar    

a   las   personas, comunidades   y pueblos la autosuficiencia   de alimentos sanos, 

nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

Art. 24.- "la sanidad   e inocuidad   alimentarias   tienen p o r  Objeto promover   una 

adecuada nutrición   y protección   de la salud d e  las personas; y prevenir, eliminar   

o reducir l a  incidencia   de enfe rmedades    que s e  p u e d a n    causar   o agravar   

por e l  consumo   de alimentos c o n t a mi n a d o s ".  

2.6.1.3 Agencia Ecuatoriana de ase g urami e nto  de la    calidad del    AGRO - 

AGROCALlDAD -  Resolución 0041 – año 2017. 
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2.6.1.4. Manual de procedimiento para la certificación de unidades de producción 

en buenas prácticas agropecuarias.                                                                         

2.6.1.3. Texto unificado de la legislación secundaria del ministerio del ambiente 

(TULSMA, 2015)  

En ejercicio de las atribuciones que concede el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva:  

Acuerda:  

Expedir los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente.  

Artículo 1.- Expídase el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de 

descarga de Efluentes del Recurso Agua.  

2.6.1.4 ANEXO 1  

Del libro VI del texto unificado de legislación secundaria del ministerio del ambiente: 

norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua norma de calidad 

ambiental y de descarga de efluentes: 

Recurso agua  

Introducción  

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el amparo 

de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de 

éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La presente norma 

técnica determina o establece:  

1. Los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación del agua;  

2. Las definiciones de términos importantes y competencias de los diferentes actores 

establecidas en la ley;  
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3. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos;  

4. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos 

de aguas o sistemas de alcantarillado;  

5. Permisos de descarga;  

6. Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas de 

alcantarillado de actividades industriales o productivas, de servicios públicas o privadas;  

7. Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos y biológicos 

con potencial riesgo de contaminación del agua.  

Objeto  

La norma tiene como objeto la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en 

lo relativo al recurso agua. El objetivo principal de la presente norma es proteger la 

calidad del recurso agua para salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad 

de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. Las 

acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua 

deberán realizarse en los términos de la presente Norma.  

Criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos 

1. Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso doméstico, 

previo a su potabilización.  

2. Criterios de calidad para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 

frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios.  

3. Criterios de calidad de aguas para riego agrícola.  

4. Criterios de calidad para aguas de uso pecuario.  

5. Criterios de calidad para aguas con fines recreativos.  

6. Criterios de calidad para aguas de uso estético.  
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Desarrollo  

Normas generales de criterios de calidad para los usos de las aguas superficiales, 

marítimas y de estuarios. La norma tendrá en cuenta los siguientes usos del agua:  

a. Consumo humano y uso doméstico.  

b. Preservación de la vida acuática y silvestre.  

c. Uso Agrícola o de riego.  

d. Uso Pecuario. e. Uso Recreativo.  

f. Uso Estético.  

En los casos en los que se concedan derechos de aprovechamiento de aguas con fines 

múltiples, los criterios de calidad para el uso de aguas, corresponderán a los valores más 

restrictivos para cada referencia (Mendoza, 2018). 

5.1.3. Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego  

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos y 

otras actividades conexas o complementarias que establezcan los organismos 

competentes. Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas 

servidas tratadas y que cumplan con los niveles de calidad establecidos en la tabla 3 y 

la tabla 4. Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso agrícola 

se presentan en la tabla 3 (Anexo 2) 

Además de los criterios indicados, la autoridad ambiental competente utilizará también 

las guías indicadas en la tabla 4, para la interpretación de la calidad del agua para riego. 

(Anexo 4)  

La secretaría nacional del agua (SENAGUA) tiene la finalidad de conducir y regir los 

procesos de gestión de los recursos hídricos nacionales de una manera integrada y 

sustentable en los ámbitos de cuencas hidrográficas. Fue creada mediante Decreto 

Ejecutivo 1088 del 15 de mayo del 2008, el mismo que entró en vigencia el 27 de mayo, 

con su publicación en el Registro Oficial Nº 346.  
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La  Ley de recursos hídricos II SUPLEMENTO RO 305 6-08-204, 2014, contempla los 

siguientes artículos:  

Artículo 144. Criterios de Valoración del Agua. - “El agua, en tanto patrimonio nacional 

estratégico de uso público no susceptible de apropiación, no tiene valor monetario ni se 

encuentra en el mercado. Sin embargo, para efectos de administración, protección y 

conservación, la Autoridad Única del Agua establecerá, en consulta con la Autoridad de 

Cuenca hidrográfica y los usuarios, a través de organizaciones de cuenca o consejos de 

cuenca, los criterios, índices y parámetros necesarios para establecer una valoración de 

los usos y aprovechamientos del agua, a partir de criterios de equidad, técnicos, de orden 

social, cultural, ambiental y económico, a considerarse en la fijación y cálculo de tasas y 

tarifas. De manera especial se considerará la capacidad de pago de los usuarios y para 

los fines de valoración de pasivos ambientales y servicios ambientales.”  

Artículo. 19. “Áreas de Seguridad Hídrica”. - “Una mancomunidad de usuarios púbicos 

del agua, el gobierno autónomo descentralizado, el consejo u organización de cuenca, 

con el auspicio de la Autoridad Única del Agua, podrán solicitar a la Autoridad Ambiental 

Nacional que establezca y delimite áreas de seguridad hídrica para la protección y 

conservación de las fuentes de agua de las cuales se abastece para consumo humano 

o garantía de la soberanía alimentaria.” “En las áreas de seguridad hídrica así 

establecidas para la conservación y protección de fuentes de agua no se permitirán usos 

tradicionales no consuntivos, de recreación o esparcimiento, así como tampoco se podrá 

autorizar ningún tipo de actividad productiva, extractiva o de riesgo ambiental que pueda 

contaminar el agua y sus fuentes. En el reglamento a esta ley se determinará el 

procedimiento para establecer estas áreas de seguridad hídrica”.  

Artículo 52. “Calidad del Agua”. - “La protección y conservación de los recursos 

hídricos para prevenir y controlar su deterioro, se orienta por los siguientes objetivos:  

1. Garantizar el derecho humano al agua;  

2. Garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación;  

3. Conservar y mejorar la calidad del agua;  
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4. Evitar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo, de compuestos tóxicos, 

peligrosos, desechos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales 

o subterráneas;  

5. Evitar las actividades que puedan causar la degradación de la calidad del agua; y,  

6. Garantizar los derechos reconocidos a la naturaleza y por tanto, la permanencia de 

las formas de vida.  

Quienes utilicen el agua en cualquiera de los destinos previstos en esta ley y ocasiones 

contaminación/o la saquen de su cauce, deberán tratarla antes de descargarla y 

devolverla a su cauce original. La autoridad competente no permitirá la descarga de agua 

que no haya sido previamente tratada”.  

Artículo 191. Infracciones Administrativas Contra los Recursos Hídricos. -  

Las infracciones en materia de recursos hídricos son las siguientes:  

Obstruir el natural flujo de las aguas o modificar su curso, sin contar con autorización de 

autoridad competente. 

Realizar obras de captación, conducción, distribución o cobro de tarifas por uso de agua 

para consumo humano o aprovechamiento, sin contar con la autorización respectiva;  

Modificar el entorno de las fuentes de agua de las que se abastece agua para consumo 

humano o riego, sin autorización legal. 

Alterar o modificar la morfología de las micros cuencas hidrográficas sin contar con la 

autorización correspondiente.  

Acceder y tomar sin autorización legal, agua para cualquier uso o aprovechamiento de 

cursos y cuerpos de agua.  

Realizar actividades que puedan afectar el uso sostenible de acuíferos y agua 

subterránea. 

Realizar actos de apropiación individual o colectiva del agua, impidiendo el uso común o 

libre de la misma, previsto en esta ley.  
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Impedir la aplicación de normas consuetudinarias en materia de acceso y distribución de 

agua para consumo humano o riego.  

No pagar anualmente la tarifa volumétrica que establezca la autoridad para el uso y el 

aprovechamiento del agua. 

Modificar las riveras y lechos de los cursos y cuerpos de agua, sin contar con la 

autorización de la autoridad competente.  

Toda acción u omisión que afecte o pueda afectar el ejercicio del derecho humano al 

agua, sin perjuicio de las acciones legales y constitucionales que los afectados puedan 

iniciar; y, Incumplir las normas administrativas y técnicas que adopte la Autoridad de 

Cuenca o la Autoridad Única del Agua para garantizar la seguridad hídrica y en casos de 

emergencia por riesgos y desastres naturales.  

En esta materia son infracciones graves las contempladas en los numerales 1, 3, 9; son 

infracciones muy graves las acciones previstas en los numerales 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12. 

Artículo 170. “A Nivel Descentralizado”. - “Los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales planificarán, construirán, operarán y mantendrán sistemas de riego 

provinciales, con sujeción a las directrices del Plan Nacional de Riego, por intermedio de 

una unidad administrativa especializada en riego, dependiente de dicho gobierno, en la 

que se contará con un directorio en el que participen las organizaciones de regantes con 

domicilio en la provincia.” “La gestión del riego público a nivel provincial se realizará 

mediante alianzas público – comunitarias. Los organismos provinciales desconcentrados 

articularán la cooperación y colaboración con el Ministerio al que corresponda la 

regulación del riego y la producción agropecuaria. 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

ASPECTOS GENERALES 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Considerando la importancia de los alimentos para consumo humano y producido con 

aguas residuales tratadas, el trabajo de investigación fue desarrollado en la comuna Joa 

ubicado al Oeste de la cabecera cantonal, en la finca “San Luis” perteneciente al señor 

Pablo Quimis.  

 

CONDICIONES CLIMÁTICAS Y PEDOLÓGICAS  

Latitud:   - 1°22'36.2"S 

Longitud: - 80°37'51.0"W. 

Altura: 259 msnm. 

Temperatura 24.2 °C. 

Precipitación 390 mm.  

Topografía plana. 

Ph de suelo 6.47 

Tipo de suelos arcillosos – arenosos 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio correspondió a una investigación analítica descriptiva de los resultados de 

los análisis de laboratorio de la calidad de los alimentos. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 

MÉTODO TEÓRICO 

Este método, permitió recopilar la información bibliográfica para comprender tanto los 

procesos de producción y cosecha de los alimentos además del proceso de depuración 

de las aguas residuales de referencias de estudios anteriores   
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MÉTODO EMPÍRICO  

Este método fue utilizado en el período de recolección de las muestras en la finca, 

realizado con ayuda de los agricultores  

MÉTODO ESTADÍSTICO  

Para los resultados de laboratorio, se utilizó la Prueba t para dos muestras 

independientes, es decir cuando se comparan dos grupos para saber si son iguales o 

estadísticamente hay diferencia entre ellos. 

MÉTODO DOCUMENTAL  

Este método fue de mucha importancia porque permitió la recopilación de la información 

en documentos escritos, como son: investigaciones anteriores, textos, incluso sitios web.  

MÉTODO DE RECUENTO DE COLONIAS EN PLACA 

El método fue descubierto por el Dr. Robert Koch (1876), se basa en contar las “unidades 

formadoras de colonias” o UFC presentes en un gramo o mililitro de muestra. Se 

considera que cada colonia que desarrolla en el medio de cultivo de elección después 

de un cierto tiempo de incubación a la temperatura adecuada, proviene de un 

microorganismo o de un agregado de ellos, de la muestra bajo estudio; ese 

microorganismo o microorganismos son capaces de formar la colonia, es decir una UFC 

– Unidades Formadoras de Colonia (Camacho & otros, 2009). 

MÉTODO STANDAR 

El recuento de células viables, tanto de los alimentos como de las superficies en contacto 

con los mismos y del aire de las industrias alimentarias, es uno de los parámetros más 

importantes a la hora de determinar la calidad y seguridad de los alimentos. 

Tradicionalmente, el recuento de células viables se ha realizado mediante el método 

estándar de recuento en placa, que, aunque sencillo, es laborioso, requiere un volumen 

considerable de tubos de ensayo y medio de dilución, y espacio para el almacenamiento 

y la incubación de las placas de cultivo (Fung, 2002). 
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En lo que se refiere a la preparación de placas de cultivo, destacan las siguientes 

mejoras: autómatas para la preparación y distribución  de  medios  de  cultivo que 

incluye agar, evitan- do así la necesidad de calentar el medio para fundirlo (Redigel, 3M); 

y medios liofilizados que utilizan como soporte una película plástica de tamaño y grosor 

similar al de una tarjeta de crédito  que  contiene  geles  solubles en agua fría que se 

rehidratan al depositar la muestra en su superficie y que requieren un espacio mínimo 

para su almacenamiento de incubación (Petrifilm, 3M), existiendo asimismo instrumentos 

para la lectura rápida y automática de los resultados (Lector de placas 3M Petrifilm, 3M). 

En este apartado cabe asimismo destacar el desarrollo de numerosos medios de cultivo 

cromogénicos que acortan el tiempo necesario para la obtención de resultados (Fung, 

2002). 

Este método se utilizo, para desarrollar el objetivo 1, nominado en el Laboratorio de 

Bromatología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí UNESUM, como Método 

estándar PLBAAM007. Y en el Laboratorio Biolab como Método estándar 20 th ed. 

 MÉTODO FOTOMÉTRICO  

Método para el objetivo 2 

MERCK, (2020). Preparación de las muestras para equipo: SPECTROQUANT NOVA 60 

A – MERCK, Bajo preparación de las muestras se entienden todas las etapas de trabajo 

que son necesarias antes del análisis propiamente dicho. 

TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras es el primer y más importante paso para un resultado analítico 

correcto. Ningún procedimiento analítico por exacto que sea puede compensar los 

errores cometidos en la toma de muestras. Con la toma de muestra debe obtenerse una 

muestra de composición representativa para el análisis consiguiente. La más importante 

condición previa para una toma de muestra representativa es el lugar adecuado para la 

toma de muestra. Aquí debe tenerse en cuenta que la solución a investigar puede 

mostrar valores de concentración distintos en lugares distintos a tiempos distintos. 
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Metales pesados, almacenamiento a corto plazo, sin conservante: con ácido nítrico a pH 

1 máx. 4 semanas. Metodología aplicada por Laboratorio Biolab para desarrollar el 

objetivo 2.  Usa el método fotométrico para: Arsénico, plomo y mercurio respaldo: 

Tests con reactivos Spectroquant  

El principio de los tests con reactivos es que los reactivos 

necesarios para la reacción de color están combinados en forma 

de concentrados líquidos, o de mezclas de sustancias sólidas. Se 

añaden a la muestra unas pocas gotas del concentrado reactivo. 

Esto significa que no es necesario diluir la muestra, lo que 

aumenta la sensibilidad de la detección. No es necesario el llena- do en el matraz aforado 

hasta un determinado volumen, usual en la fotometría clásica. 

La selección del método tiene lugar automáticamente por lectura 

del código de barras en el AutoSelector. 

Todos los formatos de cubetas utilizados son reconocidos 

automáticamente y se selecciona automáticamente el intervalo 

de medida correcto. 

El resultado aparece automáticamente a continuación en la pan- talla (MERCK, 2020). 

MÉTODO DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Esta metodología fue la que se aplicó para desarrollar el objetivo 3, con el cual se realizó 

la comparación de resultados. 

Los laboratorios de diagnóstico microbiológico, tanto clínicos como agroalimentarios y 

medioambientales, requieren metodologías eficaces en los continuos controles analíticos 

que realizan. Además, la predisposición de ciertos microorganismos a causar brotes 

epidemiológicos, unida a la continua emergencia de patógenos, obliga a los laboratorios 

a estar preparados para ofrecer respuestas analíticas rápidas y eficaces (Tomás & otros, 

2007). 
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Los laboratorios deben disponer de procedimientos de control de calidad para comprobar 

la validez de los ensayos y calibraciones realizadas (ISO, 2005). Esto se consigue 

mediante la implantación en el laboratorio de un Sistema de Calidad que implica la 

adopción de las medidas necesarias para mantener un adecuado registro de todos los 

resultados obtenidos en los procesos, eliminar o reducir los errores que pueden deberse 

al personal, al instrumental, a los productos, a los procedimientos de toma de muestras 

o a la metodología utilizada, con el fin de garantizar credibilidad y confianza de la 

información generada y asegurar que las técnicas analíticas utilizadas sean adecuadas, 

seguras, reproducibles y fidedignas (Tomás & otros, 2007). 

Los tipos de métodos se agrupan en cuatro según las directrices definidas por la Entidad 

Nacional de Acreditación: métodos normalizados, métodos alternativos al método de 

referencia, métodos normalizados con modificaciones o basados en métodos de 

referencia y otros métodos (Camaró y otros 2013). 

Estos métodos normalizados son considerados como de referencia ya que pueden ser 

utilizados para evaluar otros métodos desarrollados para la misma determinación. No 

requieren una validación completa, pero si la confirmación de su correcta aplicación. Para 

ello hay que verificar la capacidad para cumplir de forma satisfactoria los requisitos 

establecidos en dichos métodos, tales como reproducibilidad, repetibilidad y exactitud. 

Se trata de métodos que el laboratorio aplica como ya está descrito en las normas. 

(Camaró y otros 2013). 

Los métodos alternativos al método de referencia son aquellos que han sido validados 

por comparación con el método de referencia que corresponda, de acuerdo a un estándar 

aceptado y que sean reconocidos formalmente como equivalentes al método de 

referencia por una organización técnica competente e independiente de acuerdo a unos 

datos experimentales obtenidos por ejemplo en ejercicios de intercomparación. En esta 

categoría suelen incluirse los métodos desarrollados por los fabricantes de equipos. El 

laboratorio deberá poseer evidencias de la validación del método. Se tratarán a efectos 

de validación como los métodos de referencia (Camaró y otros 2013). 
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Los métodos basados en métodos de referencia son los descritos en procedimientos 

internos del laboratorio, que están basados claramente en métodos de referencia, y que 

no suponen una modificación técnica respecto del método de referencia, entendiendo 

como modificación técnica aquella que ponga en cuestión la validez técnica del método. 

Estos métodos no precisan de una validación completa, pero si la comprobación de su 

correcto funcionamiento (Camaró y otros 2013). 

MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS  

Al momento de llevar a cabo la investigación en la finca solo estaba en producción los 

cinco (5) productos que fueron: cebolla perla (Allium cepa), habichuela (Phaseolus 

vulgaris), berenjena (Solanum melongena) pimiento (Capsicum) y maracuyá (Passiflora 

edulis); los cuales fueron utilizados para los análisis químico y microbiológico.  

Tabla 7. Materiales, Equipos y Reactivos utilizados para el análisis microbiológico.  

Reactivos Equipos/marcas/modelo Materiales 

DifcoTM Plate Count 
Agar 5,17 g (Lote: 
7102910/ F. V. 2022-
02-29) 

Autoclave (Marca: All American 
Modelo: 25x-1) 

Caja Petri  

BBLTM  Endo Agar 9,3 
g (Lote: 7123796/ F.V. 
2021-03-31) 

Incubadora (Marca: Sheldon 
Manufacture Modelo: 1510E) 

Matraz Erlenmeyer de 250 
ml  

 
Flujo Laminar (Marca: ZHCHN6 
Modelo: ZHJH ) 

Probeta de 100 ml 

 
Plancha de Agitación y 
Calentamiento (Marca: 
Cimarec Modelo:P131325 ) 

Vaso de precipitación de 
100 ml 

 
Balanza Analítica (Marca: CAS 
Modelo: 74005S) 

Capsula de agitador 
magnético 

 
Contador de Colonias            
(Marca: Reicher Modelo: 3325) 

Varilla de agitación, 
Pipetas   

 
Estufa (Marca: VWR Scientific 
products Modelo: 1310) 

Gasas, Algodón, Alcohol  

  Guantes y Mascarillas 

  
Papel Aluminio, Fundas 
para desechos peligrosos. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 
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PROCESO METODOLÓGICO 

 

TOMA DE MUESTRA DE PRODUCTOS:  

El muestreo aleatorio al azar, fue realizado en conjunto con los agricultores productores 

de la comunidad Joa, y los productos fueron cinco: cebolla perla, habichuela, pimiento, 

berenjena, maracuyá; de cada producto se eligió dos muestras al azar, debido a que los 

laboratorios solo pedían una muestra de cada producto, pero para objeto del estudio se 

envió dos para la confirmación del resultado. 

En el muestreo aleatorio todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos. Los individuos que formarán parte de la muestra se elegirán al azar mediante 

números aleatorios. Existen varios métodos para obtener números aleatorios, los más 

frecuentes son la utilización de tablas de números aleatorios o generarlos por ordenador. 

(Casal y Mateu, 2003).  

Se dirá que se ha obtenido una muestra por muestreo aleatorio cuando el proceso de 

selección de la muestra garantice que todas las muestras posibles que se pueden 

obtener de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Es decir, todos los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar 

parte de la muestra. Cuando un elemento es seleccionado y cuantificadas las 

características objeto de estudio, vuelve a formar parte de la población y puede volver a 

ser seleccionado, se dice muestreo aleatorio con reemplazamiento o reposición. 

Generalmente recibe el nombre de muestreo aleatorio simple (Borrego, 2008). 

En el caso de que el elemento no vuelva a formar parte de la población de manera que 

no puede volver a ser seleccionado se dice que se ha obtenido una muestra por muestreo 

aleatorio sin reposición o sin reemplazo. Si bien los dos métodos son distintos, cuando 

el tamaño de la población es infinito o tan grande que puede considerarse infinito, ambos 

métodos llegan a las mismas conclusiones. Si el factor de muestreo es mayor de 0′1, la 

diferencia entre ambos métodos puede ser apreciable, llegando a conclusiones 

contradictorias según el método que se utilice (Borrego, 2008). 
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 Análisis de Laboratorio 

Todos los alimentos crudos, en especial las hortalizas, contienen su carga 

microbiana que casualmente deterioran los alimentos, influyendo en las 

características del alimento. 

1.- PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y EQUIPOS 

El área de trabajo fue desinfectada en su totalidad, especialmente; mesones, balanza, 

cabina de flujo laminar. 

2.- PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO. 

Para los análisis microbiológicos de bacterias aerobios y Coliformes totales, se utilizaron 

medios de cultivos sólidos, el Plate Count Agar y el Endo Agar respectivamente, los 

mismos que fueron reconstituidos con agua destilada y luego esterilizados en autoclave 

a 121ºC por 15 minutos.  

3.-PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

Se esterilizo el material fungible necesario para la preparación de las muestras y la 

siembra en placas: placas Petri de vidrio, pipetas, agua destilada, probetas, mortero, 

cuchillos, rayo, cucharillas. 

4.-PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Todas las muestras investigadas se prepararon de la siguiente manera: 

1.- Se seleccionaron, se lavaron con agua de llave corriente, se limpiaron y secaron, 

luego se les trató un segundo lavado con agua estéril.  

2.- Se procedió a muestrear con cortes varias muestras de la misma especie, hasta tener 

un aproximado de 10 gramos de muestra, luego se maceraron en un mortero con pistilo, 

formando una mezcla liquida pastosa, de la cual se tomó 1ml con pipeta serológica y se 

ubicó en la caja Petri previamente identificada con fecha y tipo de muestra. 

5.-SIEMBRA. 

Una vez que la muestra se ubicó en la caja Petri, se procedió a incluir el medio de cultivo 

asignado para cada análisis, aproximadamente 20 ml, dando movimientos circulares 
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formando una mezcla homogénea, hasta que se solidifico, y se introdujeron en la 

incubadora. 

6.-INCUBACIÓN 

Tabla 8. Temperatura, tiempo de incubación de acuerdo a los ensayos y medios de 

cultivo. 

Ensayo Temperatura Tiempo Color presente en las colonias 

Recuento de Aerobios mesófilos 30°C 24 h Blanco amarillento 

Coliforme Total 36±2 22 a 44h Rosado - Rojo crema 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

7.- EXPRESIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados fueron expresados por conteo en el equipo Contador de colonias en 

unidades formadores de colonias UFC.  

Resolución ministerial Nº 591-2008/minsa Lima, 27 de agosto 2008, Norma 

Peruana. - Que, con Informe Nº 1746-2008/DHAZ/DIGESA. ... Artículo 1º.- Aprobar la 

NTS N 071-MINSA/DIGESA- V.01. "Norma Sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 

consumo humano" que forma parte integrante de la presente resolución. 

IX. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se realizaron los Análisis 

químicos y Microbiológicos en el Laboratorio de Bromatología de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí UNESUM, en el Área de Análisis Microbiológico, Tabla 10, a la par y 

para confirmar los resultados, se envió a analizar en Laboratorio externo BIOLAB en la 

ciudad de Manta, los mismos que se identifican en la Tabla 11. 

Los frutos, provenientes de la producción de la finca “San Luis” del valle de Joa del 

Cantón Jipijapa, cultivados con aguas residuales tratadas. A fin de identificar la presencia 

de ciertos microorganismos que funcionan como indicadores de contaminación en los 

productos: berenjena, habichuela, cebolla perla, pimiento, maracuyá. 
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RESULTADOS PARA EL OBJETIVO NÚMERO 1  

Se analizaron un total de 5 muestras por duplicado de frutos, en el Laboratorio de 

Bromatología / Área de Análisis Microbiológicos, donde se determinaron; los Aerobios 

totales y Coliformes totales, el cual para efectos prácticos se le denomino Laboratorio A. 

(ver anexos 3) 

 
Tabla 9. Análisis realizados en el Laboratorio de Bromatología / Área de Análisis 
Microbiológicos – Laboratorio A 
 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

La interpretación de los resultados en la tabla número 9. Para todos los productos: 

berenjena, habichuela, cebolla perla, pimiento, maracuyá, de todas las muestras si hay 

presencia pero cumplen con los parámetros permisibles de aerobios totales y, coliformes 

totales, según la comparación de con la norma peruana NTS Nº071 – MINSA/DIGESA, 

se establece que si cumple. 

 

 

PARÁMETROS 

MUESTRAS 

LABORATORIO - A NORMA NTS Nº 071– MINSA/DIGESA 

Método estándar PLBAAM007 
XIV.2 

Limite por gramo 

m = 104 

XV.1 

Limite por gramo 

m = 102 

Aerobios 

Totales 

Coliformes 

Totales 

Aerobios 

Totales 

Coliformes 

Totales 

Berenjena 1 120 UFC/g 12  UFC/g Cumple Cumple 

Berenjena 2 96   UFC/g 22  UFC/g Cumple Cumple 

Habichuela 1 59   UFC/g 18  UFC/g Cumple Cumple 

Habichuela 1 82  UFC/g 6  UFC/g Cumple Cumple 

Cebolla Perla 1 90  UFC/g 6   UFC/g Cumple Cumple 

Cebolla Perla 2 135 UFC/g 10  UFC/g Cumple Cumple 

Pimiento 1 29   UFC/g 6   UFC/g Cumple Cumple 

Pimiento 2 65   UFC/g 14  UFC/g Cumple Cumple 

Maracuyá 1 80   UFC/g 12  UFC/g Cumple Cumple 

Maracuyá 2 76   UFC/g 9   UFC/g Cumple Cumple 
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En el Laboratorio externo BIOLAB, se realizaron tres determinaciones microbiológicas: 

Aerobios mesófilos totales, Coliformes totales y Escherichia Coli, para efectos prácticos 

se identificó como Laboratorio B. (ver anexos 3-4) 

 

Tabla 10. Análisis realizados en el Laboratorio externo BIOLAB- Laboratorio B  
 

PARÁMETROS 

 

 

MUESTRAS 

LABORATORIO - B NORMA NTS Nº 071– MINSA/DIGESA 

Método estándar 20 th ed. 

XIV.2 
Limite por 

gramo  

m = 104 

XV.1 
Limite 

por gramo 

m = 102 

XIV.2 
Limite por 

gramo  

m = 10 

Aerobios 

Totales 

Coliformes 

Totales E. Coli 
Aerobios 

Totales 

Coliformes 

Totales E. Coli 

Berenjena 1 91   UFC/g 6   UFC/g 2   UFC/g Cumple Cumple Cumple 

Berenjena 2 84   UFC/g 4   UFC/g 1   UFC/g Cumple Cumple Cumple 

Habichuela 1 90   UFC/g 5   UFC/g 2   UFC/g Cumple Cumple Cumple 

Habichuela 1 120  UFC/g 8   UFC/g 3   UFC/g Cumple Cumple Cumple 

Cebolla Perla 1 102  UFC/g 7   UFC/g 2   UFC/g Cumple Cumple Cumple 

Cebolla Perla 2 100  UFC/g 6   UFC/g 1   UFC/g Cumple Cumple Cumple 

Pimiento 1 89   UFC/g 7   UFC/g 1   UFC/g Cumple Cumple Cumple 

Pimiento 2 92   UFC/g 5   UFC/g 2   UFC/g Cumple Cumple Cumple 

Maracuyá 1 92   UFC/g 5  UFC/g 1   UFC/g Cumple Cumple Cumple 

Maracuyá 2 82   UFC/g 4   UFC/g 2   UFC/g Cumple Cumple Cumple 

Elaboración: Autor de la Investigación. 
 

La interpretación de los resultados en la tabla número 10. Para todos los productos: 

berenjena, habichuela, cebolla perla, pimiento, maracuyá, en todas las muestras no hubo 

un nivel de presencia de aerobios totales, coliformes totales y Escherichia Coli, según la 

comparación de con la norma peruana NTS Nº071 – MINSA/DIGESA, por lo tanto, se 

establece que si cumple. 
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RESULTADOS DEL OBJETIVO 2 

En la presente investigación se menciona identificar otros contaminantes de los 

productos alimenticios, entre los establecidos están: Arsénico, Plomo y Mercurio, estos 

se evidencian en la Tabla 12. (Ver anexos 3- 4) 

 

 

Tabla 11. Análisis de metales pesados realizados en el Laboratorio externo BIOLAB- 
Laboratorio B 

PARÁMETROS 

MUESTRAS 

Arsénico 
 

Método Fotométrico 

Plomo 
 

Método Fotométrico  

Mercurio 

Método Fotométrico 

Berenjena 1 No detecta No detecta No detecta 

Berenjena 2 No detecta No detecta No detecta 

Habichuela 1 No detecta No detecta No detecta 

Habichuela 1 No detecta No detecta No detecta 

Cebolla Perla 1 No detecta No detecta No detecta 

Cebolla Perla 2 No detecta No detecta No detecta 

Pimiento 1 No detecta No detecta No detecta 

Pimiento 2 No detecta No detecta No detecta 

Maracuyá 1 No detecta No detecta No detecta 

Maracuyá 2 No detecta No detecta No detecta 

Elaboración: Autor de la Investigación 

La interpretación de los resultados en la tabla número 11. Para todos los cultivos tales 

como: berenjena, habichuela, cebolla perla, pimiento, maracuyá, en todas las muestras 

no se detectó en ningún nivel la presencia de metales pesados, por lo tanto, están 

exentos de: Arsénico, Plomo y Mercurio, estos ensayos se determinaron por método 

fotométrico, en el Laboratorio externo BIOLAB.   
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RESULTADOS PARA EL OBJETIVO 3 

Comparar los resultados del Laboratorio de Bromatología de la Unesum versus los 

resultados de Laboratorio Biolab 

Tabla 12. Comparación de los resultados de laboratorio A versus resultados de 

laboratorio B de los productos objeto de estudio  

MUESTRA 

Aerobios Totales Coliformes Totales E. Coli 

LABORATORIO 

A B A B B 

Berenjena 1 120 UFC/g 91   UFC/g 12  UFC/g 6   UFC/g 2   UFC/g 

Berenjena 2 96   UFC/g 84   UFC/g 22  UFC/g 4   UFC/g 1   UFC/g 

Habichuela 1 59   UFC/g 90   UFC/g 18  UFC/g 5   UFC/g 2   UFC/g 

Habichuela 2 82  UFC/g 120  UFC/g 6  UFC/g 8   UFC/g 3   UFC/g 

Cebolla Perla 1 90  UFC/g 102  UFC/g 6   UFC/g 7   UFC/g 2   UFC/g 

Cebolla Perla 2 135 UFC/g 100  UFC/g 10  UFC/g 6   UFC/g 1   UFC/g 

Pimiento 1 29   UFC/g 89   UFC/g 6   UFC/g 7   UFC/g 1   UFC/g 

Pimiento 2 65   UFC/g 92   UFC/g 14  UFC/g 5   UFC/g 2   UFC/g 

Maracuyá 1 80   UFC/g 92   UFC/g 12  UFC/g 5  UFC/g 1   UFC/g 

Maracuyá 2 76   UFC/g 82   UFC/g 9   UFC/g 4   UFC/g 2   UFC/g 

Elaboración: Autor de la Investigación 

De la comparación de resultados pares observados en la Tabla 13, se determina, que 

las muestras de Berenjena 1 y 2 en el Laboratorio A presentaron mayor UFC/g. para 

Aerobios Totales y Coliformes Totales con respecto al Laboratorio B; siguiendo con las 

muestras de Habichuela 1 y 2 en el Laboratorio A presentaron menor UFC/g. para 

Aerobios Totales con relación al Laboratorio B, por otro lado, la muestra de Habichuela 



77 
 

1 presento mayor UFC/g. para Coliformes Totales en el Laboratorio A siendo menor las 

UFC/g. en el Laboratorio B, mientras que para la Habichuela 2 fue menor las UFC/g. para 

Coliformes Totales en el Laboratorio A en concordancia con el Laboratorio B que 

presento más UFC/g.; continuando con la Cebolla Perla 1 para Aerobios Totales el 

Laboratorio A presento menos UFC/g. en proporción con el Laboratorio B fue mayor; en 

cambio la muestra de Cebolla Perla 2 para Aerobios Totales presento más UFC/g. frente 

a las del Laboratorio B que fue menor; para el caso de los Coliformes Totales la Cebolla 

Perla 1 presento menor UFC/g. el Laboratorio A  con respecto al Laboratorio B, en tanto 

que la Cebolla Perla 2 presento más UFC/g. en el Laboratorio A en correspondencia con 

el Laboratorio B que fue menor; las muestras de Pimiento 1 y 2 presentaron menos 

UFC/g. para Aerobios Totales en el Laboratorio A frente al Laboratorio B, para el caso 

de Coliformes Totales la muestra de Pimiento 1 las UFC/g. fue menor en el Laboratorio 

A en relación con el Laboratorio B, en cambio la muestra de Pimiento 2 fue mayor las   

UFC/g. frente al Laboratorio B que fue de menor UFC/g.; por ultimo las muestras de 

Maracuyá 1 y 2 la presencia de Aerobios Totales en UFC/g. fue menor en el Laboratorio 

A con respecto a lo que presento el Laboratorio B, en cambio las muestras de Maracuyá 

1 y 2 la presencia de Coliformes Totales presento más UFC/g. en el Laboratorio A frente 

al Laboratorio B fueron menos las UFC/g.. 

Con respecto a Escherichia Coli, que solo se realizó en el Laboratorio B, la muestra de 

Berenjena 1 presento más UFC/g. con relación a la muestra de Berenjena 2 que fue 

menor; continuando con la muestra de Habichuela 1 la presencia de UFC/g. fue menor 

con relación a la muestra de Habichuela 2 que presento más UFC/g.; de acuerdo con la 

muestra de Cebolla Perla 1 evidencio más UFC/g. en comparación con la muestra de 

Cebolla Perla 2 que tuvo menor UFC/g., siguiendo con la muestra de Pimiento 1 esta 

demostró menor UFC/g. frente a la muestra de Pimiento 2 que manifestó más UFC/g., 

con respecto a la muestra de Maracuyá 1 presento menor UFC/g. frente a la muestra de 

Maracuyá 2 que evidencio mayor UFC/g. todo esto como resultado de lo analizado.  

De los resultados observados en las tabulaciones se determinan los ensayos 

Microbiológicos objeto de estudio y comparados con la Norma NTS Nº 071 – 

MINSA/DIGESA, XIV. FRUTAS, HORTALIZAS, FRUTOS SECOS Y OTROS 

VEGETALES, Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad 

sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. (Revisar en 

Anexos). 
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CONCLUSIONES 

Se identificó la presencia de aerobios totales, coliformes totales y escherichia coli 

para los productos cumpliendo los parámetros permisibles agrícolas: berenjena, 

habichuela, cebolla perla, pimiento, maracuyá; de todas las muestras de hortalizas 

analizadas, obtenidos en los dos laboratorios de acuerdo con el metodo Standar, 

coinciden que son aptos para el consumo. Según la comparación de con la norma 

peruana NTS Nº071 – MINSA/DIGESA. 

Se determinó que para todos los cultivos tales como: berenjena, habichuela, cebolla 

perla, pimiento, maracuyá, en todas las muestras no se detectó en ningún nivel la 

presencia de metales pesados, los cultivos están exentos de: Arsénico, Plomo y 

Mercurio, estos resultados fueron determinados por el método fotométrico. 

En la Comparación de los resultados tanto del Laboratorio de Bromatología de la 

Unesum como los resultados de Laboratorio Biolab, se determinó que, de acuerdo a 

los límites por gramo de la norma especificada, los productos muestreados y 

analizados: berenjena, habichuela, cebolla perla, pimiento y maracuyá, en los 

siguientes Agentes microbianos: Aerobios totales, Coliformes Totales y Escherichia 

Coli, que son indicadores de suma importancia para determinar la calidad 

microbiológica de un alimento, sin excepción no tienen ninguna variabilidad por lo 

tanto están aptos para el consumo, cumpliendo con las especificaciones, de este 

modo se determina que ninguna de las muestras tomadas en la finca San Luis  de la 

comunidad de Joa y tratadas con sistema de riego: agua residual tratada están 

afectadas. 
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RECOMENDACIONES 

A partir del trabajo realizado se recomienda 

Que el estado ecuatoriano debe proporcionar regulaciones por medio del INEN, puesto 

que no se han creado normativa que permitan comparar los resultados en hortalizas y 

frutas, al utilizar las aguas residuales en este tipo de fincas para la producción de 

alimentos, son aguas renovables periódicamente en la planta de tratamiento, lo que 

significa que los niveles de contaminación siempre van a ser diferentes, por lo que es 

necesario realizar monitoreo permanentes en cada tipo y ciclo de cultivo. 

En este estudio se considera que debería haber restricciones en el uso de las aguas 

residuales mal tratadas por los valores altos de coliformes totales, según las directrices 

de calidad de la OMS para riego WHO (2006). Esta investigación propone el uso de 

aguas residuales domésticas como un recurso alternativo, siempre que se traten y 

manejen apropiadamente para hacerlo de manera segura en actividades agrícolas, es 

necesario identificar los diversos patógenos presentes para definir los periodos de 

sobrevivencia en el suelo y en los cultivos y establecer medidas de protección y control 

en el campo de cultivo y en los mismos agricultores, acciones como el uso de ropa 

gruesa, botas y guantes y el tiempo de cosecha después del último riego son medidas 

que van a permitir minimizar el riesgo a la salud.  
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ANEXOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Para evaluar la calidad microbiológica de un alimento, se tomó en cuenta la presencia 

de ciertos microorganismos que funcionan como indicadores de contaminación, en el 

presente trabajo. Los resultados de análisis se plantean mediante cuadros y gráficos 

comparativos entre laboratorios haciendo uso de la Prueba t para dos muestras 

independientes, sacando la media y con dos observaciones, una vez tabulados los 

resultados, los parámetros se los compararon de acuerdo a la Norma NTS Nº071 – 

MINSA/DIGESA – V.01, ya que el Instituto ecuatoriano de normalización, INEN, no 

contempla los criterios microbiológicos. 
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ANEXO 1: Tomas de muestras en la finca San Luis del Valle de Joa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2: Sembríos  
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PREPARACIÓN EN LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA “UNESUM” 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2           

Muestra de análisis de laboratorio bromatología de la UNESUM 
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ANEXOS DE RESULTADOS DE LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA UNESUM 

Anexos 3 
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ANEXOS DEL LABORATORIO BIOLAB DE LA CIUDAD DE MANTA 

  Anexos 4 
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