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RESUMEN  

 

Con el tiempo los Cementerios pueden convertirse en una amenaza para el 

ambiente, ya que muchos no reúnen las condiciones requeridas por el plexo 

legal formando puntos de contaminación. A raíz de esto surge la necesidad de 

aislar e identificar posibles microorganismos y establecer una serie de 

parámetros a tener en cuenta en el establecimiento de éstos, con el objeto de 

reducir los posibles factores de riesgo de contaminación de las Aguas 

Superficiales y por consiguiente el peligro que representan. A lo largo de este 

estudio se realizó una Caracterización Microbiológica de muestras de Aguas 

Superficiales tomadas de diferentes puntos  provenientes del Cementerio 

Jardines del Recuerdo, a las cuales se les realizó un Pre-enriquecimiento, 

Enriquecimiento y Aislamiento en Medios selectivos. La identificación 

bioquímica se realizó mediante las pruebas de TSI, Lactosa, SIM, Urea, para 

Colonias sospechosas de Salmonella spp.,  ayudado de una Confirmación 

rápida por el Sistema de Identificación API E20. Para la determinación de 

Clostridium spp., también se  realizó un Aislamiento selectivo acompañado de 

Pruebas Bioquímicas como Catalasa, Nitratos, Motilidad, Licuefacción de 

Gelatina. Por último se utilizó la técnica de NMP en Caldo LMX en la 

identificación del Grupo de Coliformes. De acuerdo a los resultados obtenidos 

se pudo determinar que en las muestras de agua cercanas a sepulturas 

albergan una gran cantidad de microorganismos tales como Salmonella 

choleraesuis, Enterobacter cloacae,  Clostridium spp., Coliformes Totales y 

Fecales,  los cuales son microorganismos indicadores de contaminación.   
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Abstract 

 

With the years Cemeteries can become in a threat to the environment because 

many of them don’t have the conditions required for the legal framework, 

causing many points of contamination. For this reason, there is a necessity to 

isolate and identify the possible microorganisms and to establish some 

parameters to take into mind in order to reduce the possible risk factors of the 

superficial waters and consequently the danger that they represent. 

Throughout of this study we did a microbiological characterization of samples of 

superficial waters that were taken from different points of the cemetery Jardines 

del Recuerdo. These samples were pre-enrichment, enrichment and isolated 

into selective mediums. The biochemical identification was performed with the 

tests of TSI, Lactose, SIM, and Urea, to suspicious colonies of Salmonella spp., 

helped by a fast confirmation method with the identification system API E20. For 

the determination of Clostridium spp., we did a selective isolation accompanied 

of biochemical tests like Catalase, Nitrates, Motility, and Liquefaction of gelatin. 

Finally we used the MPN method in LMX broth to identify the coliforms group.  

According to the results we determinated that water samples closed to the 

sepultures contain more microorganisms, such as Salmonella choleraesuis, 

Enterobacter cloacae,  Clostridium spp. And  total and faecal Coliforms, these 

microorganisms are indicator microorganisms of contamination. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En las últimas décadas la preocupación de toda sociedad es la disponibilidad y 

calidad del agua, ya que constituye un elemento esencial para el 

mantenimiento de la vida en el planeta, ocupando ¾ de la superficie de la 

Tierra y por más abundante que parezca este recurso ha venido disminuyendo, 

debido a la presencia de largos períodos de sequía, llegando a estar sólo un 

0.8% disponible para el consumo humano.  Adicionalmente existen otros 

factores como: el gran aumento poblacional que demanda un incremento del 

agua  y ha generado diversas fuentes contaminantes por intervención humana 

alterando su calidad (puesto que las aguas superficiales son más susceptibles 

de contaminarse que las aguas subterráneas); y además la localización y 

operación inadecuada de establecimientos como los cementerios en medios 

urbanos, pueden provocar la contaminación de manantiales hídricos por 

microorganismos que proliferan en el proceso de descomposición de los 

cuerpos y de elementos radioactivos de personas cuya “causa mortis”  fue una 

enfermedad contagiosa o epidemia, teniendo en cuenta que algunos de éstos 

elementos pueden tener una vida relativamente prolongada, pudiendo los 

suelos y las aguas estar expuestos a una contaminación radioactiva de difícil 

previsión y tratamiento. 

También en lo que respecta a la ubicación geotopográfica de los cementerios, 

a la falta de terrenos disponibles, suelos inadecuados, topografía irregular, 

proyectos deficientes de localización e implantación de éstos, poca profundidad 

de la superficie freática,  siendo los problemas que colocan a éstas 

construcciones como factor de riesgo potencial para las aguas superficiales y 

por consiguiente para la salud pública ya que éstas representan un vehículo 

importante para la diseminación de diversas enfermedades, siendo necesario 

proteger y controlar su calidad mediante la aplicación de requisitos eficaces. 

Los organismos susceptibles de dar lugar a éstas enfermedades transmitidas 
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por aguas son Clostridium tetani (Tétanos), Salmonella typhi (fiebre tifoidea),  

S. paratyphi (fiebre paratifoidea) y Shigella  (disentería bacilar). 

De ahí la importancia de este trabajo, del análisis e identificación de 

microorganismos contaminantes presentes en aguas superficiales, 

consiguiendo mejorar significativamente su estado sanitario en el  Cementerio 

Jardines del Recuerdo y adoptar medidas correctivas.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Historia del Cementerio Jardines del Recuerdo 

 

El Cementerio Jardines del Recuerdo fue creado por una empresa americana 

establecido en Barranquilla por primera vez en el año de 1964. En Bogotá se 

estableció el 19 de septiembre de 1966 en el terreno llamado Hacienda el 

Otoño  y prestó su primer servicio el 19 de enero  de 1968, cuenta con 65 

hectáreas de las cuales el 44% es parque cementerio y el 21% vías y zonas 

verdes, así que posee más de 30 años de experiencia y cuenta con una 

infraestructura propia en tres de las principales ciudades del país, Bogotá, Cali 

y Barranquilla. Éste Parque Cementerio es totalmente ecológico. Es 

ecuménico, es decir, que se puede llevar a cabo cualquier servicio, 

independiente de la religión o la creencia del fallecido o  de la familia  (figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Foto Cementerio Jardines del Recuerdo. 
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2.2. Aguas Superficiales 

Agua Superficial es un término general que describe cualquier tipo de agua que 

se encuentra discurriendo o estancada en la superficie  tales como arroyos, 

ríos, estanques, lagos y embalses. Las aguas Superficiales se originan por una 

combinación de Procedencias: (1) Escorrentías Superficiales: lluvia que ha 

caído sobre el terreno y que fluye directamente sobre la superficie hacia la 

masa de agua; (2) Precipitación directa: lluvia que cae directamente en la masa 

de agua; (3) Manto intermedio: exceso de humedad en el suelo que está 

continuamente drenando en la masa de agua; y (4) Descarga de la capa 

freática: donde hay un acuífero debajo de una masa de agua y la capa freática 

es lo suficientemente alta, el agua se descargaría directamente desde el 

acuífero a la masa de agua (Gray  N., 1996). 

Las aguas superficiales están expuestas a una amplia gama de factores que 

pueden alterar la calidad del agua en diferentes niveles de intensidad y de 

maneras simples o complejas. La ocurrencia de eventos naturales y la 

influencia de actividades realizadas por el hombre (en los ámbitos doméstico, 

industrial, minero, social) pueden afectar el ambiente acuático; en especial, los 

cuerpos de aguas superficiales (Gray N., 1996).|  

 

 

2.2.1. Contaminación de Aguas Superficiales por Cementerios 

 

Como se dijo en un principio, una de las posibles fuentes de contaminación de 

éstas aguas son los cementerios los cuales pueden constituir un peligro para el 

medio ambiente y la salud de las personas si no se controla adecuadamente la 

mineralización de las partes orgánicas de los restos humanos, los que 

propician la formación de olores desagradables, y de sustancias solubles 

portadores de microorganismos patógenos, permitiendo ser percibidos por las 

personas asentadas en su entorno, ya que los líquidos generados pueden 

llegar a disponerse en las fuentes de abastecimiento de las aguas usadas para 
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el consumo humano, produciendo un mayor riesgo de contaminación de las 

aguas superficiales y subterráneas  (Rheinheimer G., 1987) (figura 2). 

 

 

Figura 2. Foto Contaminación Aguas Superficiales                               

Cementerio Jardines del Recuerdo 

 

Es difícil imaginar que los cadáveres son capaces de volverse contaminantes 

peligrosos, ya que el proceso de descomposición de un cuerpo da origen a un 

líquido llamado nechrochurume (formado por un 60% de agua, 30% de sales 

minerales y un 10% de sustancias orgánicas, dos de ellas altamente tóxicas 

putrescina y cadaverina), el cual es eliminado durante el primer año posterior a 

la inhumación, pudiendo ser absorbido por el agua y que por medio de la lluvia 

puede afectar el acuífero freático. La descomposición de las sustancias 

orgánicas puede ser aerobia o anaerobia, según se lleve a cabo 

respectivamente en presencia o en ausencia de oxígeno. Hay bacterias, 

hongos y algas que no necesitan oxígeno atmosférico, son anaerobias, y 

pueden obtener su energía descomponiendo sustancias orgánicas por medio 

de enzimas o fermentos. Análogamente, al proceso de descomposición aerobia 

de sustancias orgánicas se le suele llamar putrefacción. Por descomposición 

anaerobia algunas sustancias orgánicas son degradadas y metabolizadas por 

los microorganismos, al mismo tiempo que son sintetizados nuevos 
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compuestos orgánicos de mayor peso molecular, y aparecen azúcares, 

aminoácidos, alcoholes, ácidos grasos y péptidos entre otros                

(Calderón F., 2004). 

 

Por el contrario, la descomposición aerobia representa un proceso de oxidación 

más o menos completa de materia orgánica, los productos resultantes suelen 

ser más simples que las sustancias originales, a menudo gaseosos, y se 

desprende abundante anhídrido carbónico, debe tenerse en cuenta que los 

elementos conservados pueden experimentar procesos de estos dos tipos 

simultánea o sucesivamente durante la biodegradación (Fernández S., 2000).  

 

Antes del enterramiento, las porciones internas de algunos cadáveres 

experimentan descomposición anaerobia mientras que las partes más 

superficiales están sometidas a descomposición aerobia. La descomposición    

suele ser anaerobia después del enterramiento, aunque haya sido aerobia en 

las etapas anteriores de biodegradación. 

Además de los factores extrínsecos, en los procesos de biodegradación 

influyen la composición química, la estructura y la distribución de la materia 

orgánica de los restos organógenos. Los compuestos orgánicos de mayor 

estabilidad durante la biodegradación son prótidos, lípidos, glúcidos o hidratos 

de carbono y resinas (Fernández S., 2000).   

 

Entre los prótidos más estables cabe señalar diversos prótidos simples o 

proteínas (colágeno, queratina, espongina, conchiolina, por ejemplo), así como 

algunos prótidos compuestos o proteidos (mucinas, condrina). El colágeno es 

un componente fibroso de los tejidos conjuntivos, cartilaginosos y óseos. La 

queratina es el material córneo de las epidermis, pelos, uñas, Las mucinas o 

mucoproteidos se encuentran en las secreciones de las glándulas mucosas. 

Los condroproteidos como la condrina forman parte del tejido cartilaginoso 

(Fernández S., 2000).   

Las proteínas son insolubles en agua y en soluciones alcalinas, en tanto que 

los proteidos se comportan como ácidos y se disuelven en las soluciones 
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alcalinas. Los diferentes compuestos orgánicos tienen distinto grado de 

estabilidad, según las condiciones ambientales, pero cualquiera de ellos puede 

ser metabolizado y destruido por biodegradación. 

Además de las diferencias en composición química, otros factores intrínsecos 

como el menor tamaño relativo de las partículas constituyentes de los restos 

organógenos, o el mayor grado de porosidad, favorecen los procesos de 

biodegradación; por este motivo, la fragmentación de los restos o la disolución 

de sus componentes minerales, que respectivamente disminuyen su tamaño y 

aumentan su porosidad, puede incrementar la tasa de descomposición   

(Reverté J., 2002).  

 

Los productos resultantes de la biodegradación también influyen sobre los 

organismos vivos. Por ejemplo, entre los productos resultantes de la 

descomposición de materia orgánica a menudo se encuentran sustancias 

tóxicas o malolientes: ácido sulfhídrico, indol, escatol, putrescina, y cadaverina, 

entre otras, cuya concentración puede ser letal para algunos organismos  

(Reverté J., 2002). 

 

En nuestro país, no existen muchas investigaciones sobre este tema, pero 

Brasil es un país que ha estudiado intensamente mediante diversos informes 

este tipo de contaminación, uno de estos trabajos refiere que Pacheco (1996) 

en un reportaje publicado en BIO titulado “Cemitérios ameaςan lenςois 

freáticos”, afirma que el riesgo de contaminación de aguas subterráneas del 

acuífero freático por cementerios existe en la mayoría de ciudades brasileras, 

una vez que los cementerios municipales, de una manera general, son mal 

implantados y mal operados. Esto es reiterado también por Pacheco A. (2000) 

en su trabajo “Cemitérios e Meio Ambiente”.  

Para evitar este problema ambiental es necesario tener en cuenta las normas y 

decretos urbanísticos y arquitectónicos vigentes para realizar y desarrollar los 

cementerios, siendo muchas de estas leyes de gran ayuda para la 

implementación o ampliación de cementerios, evitando así el riesgo potencial 

de afectación a las aguas subterráneas, lo cual es confirmado por Silva (1994) 
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en su trabajo “Degradación ambiental causada por cementerios”  el cual 

representa los aspectos geoambientales y geosanitarios que deben ser 

considerados cuando se implanta  un cementerio. 

 

 

2.2.1.1. Parámetros para controlar la Contaminación de aguas 

Superficiales en Cementerios 

 

Según Manuales de Gestión Ambiental y a la Normatividad existente Nacional 

e internacional, se podrían tener en cuenta los siguientes parámetros, para 

evitar la Contaminación de aguas Superficiales por Cementerios.  

1. Legislación Nacional e Internacional aplicable vigente correspondiente al 

establecimiento de Cementerios. 

2. Informe urbanístico donde conste el lugar de emplazamiento y relación 

con zonas habitadas (expresados en mapas topográficos de escala adecuada), 

previsto en el planeamiento urbanístico vigente. 

3. Superficie y capacidad previstas teniendo en cuenta proyecciones 

demográficas. 

4. Estudio hidrogeológico del terreno, emitido por un técnico competente, 

en el que se detallen las principales características del terreno en relación con 

los fines a que se dedica, permeabilidad del terreno, profundidad de la capa 

freática, acreditando que no exista riesgo de contaminación de acuíferos 

susceptibles de suministro de agua a la población, dirección del flujo 

subterráneo y demás condiciones hidrogeológicas que hagan viable el proyecto 

de construcción del cementerio. Acreditándose por lo tanto que no exista riesgo 

de contaminación de captaciones de agua para abastecimiento. 

5. Proyecto de construcción (planes urbanísticos de situación) en el que se 

indique: lugar y extensión prevista, la distancia mínima en línea recta, hasta la 

zona de población más próxima y de la prevista en el planeamiento urbanístico. 

Las comunicaciones con la zona urbana. La distribución de los distintos 

servicios, recintos, edificios y jardines. Clase de obra y materiales que se han 
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de utilizar en los muros de cierre y las edificaciones. El sistema a emplear para 

la eliminación de desechos y residuos.   

6. Tipos de enterramiento y características constructivas de los mismos. 

En caso de ser necesaria una reforma del cementerio así como ampliación del 

mismo que no suponga un aumento de su superficie se deberá incluir la misma 

documentación citada anteriormente excepto el estudio hidrogeológico y el 

informe urbanístico. 

 

Finalmente para la aprobación-autorización de la construcción de un 

cementerio, la ampliación o reforma, es necesario que la Dirección General del 

Ministerio de  Salud y Protección Social emita un informe sanitario vinculante 

sobre el cementerio, según Leyes Cementerios. Decreto EL SALVADOR 

12/1994, Decreto COLOMBIA 391/1991,  Decreto ANDALUCÌA 95/2001, 

Decreto NAVARRA 69/2000, Resolución CONAMA  335/2003. 

 

 

2.2.2. Microorganismos Indicadores presentes en Aguas Superficiales 

provenientes de Cementerios 

Un indicador microbiológico se refiere  a los microorganismos no patógenos 

pero frecuentemente asociados a éstos, utilizados para reflejar el riesgo de la 

presencia de agentes productores de enfermedades (Marchand P., 2002). 

Como la separación e identificación de todos los microorganismos de una 

muestra sería un proceso muy largo y costoso, se eligen algunos  

microorganismos indicadores basándose en estudios anteriores realizados 

acerca de la Contaminación de aguas en Cementerios, que pueden causar 

serios problemas de salud en las poblaciones vecinas que consuman estas 

aguas. 

Las características que debe cumplir un microorganismo para ser empleado 

como indicador de contaminación son: 

- No debe ser un poblador natural de las aguas en estudio. 
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- Debe ser específico del proceso contaminante. 

- La supervivencia del indicador en el agua ha de ser suficiente para que  en  el 

intervalo entre el vertido y el muestreo aún quede una cantidad representativa. 

- No deberían poder multiplicarse en las condiciones del acuífero, pues ello 

falsearía los resultados. 

- La técnica de análisis ha de ser sencilla, poco costosa y lo más específica 

posible. Conviene emplear, cuando ello es posible, métodos estándar a fin de 

garantizar la reproductibilidad del ensayo (Marchand P., 2002). 

 

 

2.2.2.1. Grupo Coliformes 

 

La determinación de Coliformes Totales es muy utilizado para la evaluación de 

la calidad del agua, pues se constituyen como buenos indicadores de 

contaminación humana o animal, sobretodo porque su densidad en agua 

disminuye en la misma proporción que las bacterias patogénicas intestinales 

(Espindula J., 2004). 

Los Coliformes son un grupo muy heterogéneo de bacterias y está 

representado por bacterias de los géneros Escherichia spp.               

(Coliformes Fecales o termotolerantes),  Citrobacter spp., Enterobacter spp., y  

Klebsiella  spp. (Coliformes Totales); cuya procedencia puede ser fecal (se 

encuentran en el intestino del hombre y de los animales), pero también pueden 

proceder del suelo, polvo y agua. Por ello cuando se  precisa saber si la 

contaminación es de origen fecal se recurre a los Coliformes Fecales, y más 

comúnmente a  E. coli  (Espindula J., 2004).  

 

 

2.2.2.2. Grupo Clostridios 

 

 Clostridium sulfitoreductor es un bacilo esporulado anaerobio (aunque algunos 

pueden crecer en condiciones microaerófilas) encontrando como hábitat natural 

el suelo y el intestino del hombre y animales. Aunque la mayor parte son 
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saprofitas del suelo, algunos (C. botulinum, C. tetani, C. perfringens) puede 

causar graves enfermedades en el hombre (Espindula J., 2004). 

Este grupo es indicador de contaminación tardía o remota, condición 

relacionada a la capacidad de producir esporas confiriéndoles gran resistencia 

frente a condiciones ambientales desfavorables, por lo que mucho después de 

que los microorganismos viables hayan desaparecido aún se encuentran 

esporas viables en el agua contaminada. Se pueden descubrir así  procesos 

contaminantes antiguos o deficiencias en el tratamiento de las aguas   

(Espindula J., 2004). 

 

 

2.2.2.2.1. Clostridium spp. 

 

Es un bacilo anaerobio Grampositivo esporulado, pueden fermentar azúcares 

hasta butirato y acetato, son capaces de fermentar  proteínas o aminoácidos 

obteniéndose como producto de fermentación acetato, otros ácidos grasos, 

NH3, CO2 y a veces H2; pueden producir exotoxinas (Brock T., 1998). Es 

causante de tétanos, la cual es una enfermedad infecciosa, que se caracteriza 

por contracciones espásticas de los músculos voluntarios e hiperreflexia, 

causada por una toxina (tetanospasmina) que es una proteína protoplásmica 

termolábil. En el tétanos la infección y/o el microorganismo permanecen 

localizados (por lo común en una herida poco penetrante) y la toxina es 

absorbida, lo que produce efectos sistémicos importantes. La tetanospasmina 

se une a las terminaciones de los nervios motores periféricos y viaja a lo largo 

de éstos hacia el sistema nervioso central (SNC). Aquí, la toxina se une a los 

gangliósidos y bloquea el impulso inhibitorio de las neuronas motoras. Los 

pacientes tienen espasmos musculares prolongados en los músculos flexores y 

extensores. Como se dijo, los pacientes con tétanos presentan contracciones 

musculares espásticas, dificultad para abrir la mandíbula (“trismus”), una 

sonrisa característica llamada “risa sardónica” y contracción de los músculos de 

la espalda, lo que provoca un arqueo hacia atrás. Los enfermos están 

extremadamente irritables y sufren convulsiones tetánicas (producidas por 
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contracciones musculares violentas y dolorosas después de un estímulo 

menor, como un ruido) (Koneman E., 1997). 

 

 

2.2.3. Otros Microorganismos  

 

2.2.3.1. Salmonella spp.  

 

El género Salmonella spp., pertenece a la Familia Enterobacteriaceae, son 

bacilos Gram-negativos de 0.7-1.5 x 2.0-5 µm, generalmente móviles por 

flagelos perítricos (excepto S. gallinarum), está ampliamente distribuida en la 

naturaleza y se encuentra como comensal y patógeno en el tracto 

gastrointestinal de humanos, mamíferos domésticos y salvajes, reptiles, aves, 

insectos y roedores, causando un amplio espectro de enfermedades en el 

hombre y los animales (Koneman E., 1997). 

Desde el punto de vista epidemiológico, Salmonella spp., se puede clasificar en 

tres grupos: las que no tienen preferencia por algún huésped (infectan tanto al 

hombre como los animales), las que infectan solo al hombre (S. typhi,              

S. paratyphi A y S. paratyphi C) y las que están adaptadas a un hospedero en 

especies animales como S. abortusovis (bovinos), S. abortusequis (equinos) y 

S. gallinarum (aves) (Flores A., 2003). 

Salmonella spp., es uno de los géneros bacterianos que se encuentra asociado 

a brotes de enfermedades de origen hídrico, ya que pueden ser aisladas de 

aguas frescas, aguas servidas, aguas dulces y aguas saladas, además de 

ciertos alimentos (Palacios M., 1999). Estas bacterias son capaces de 

sobrevivir en gran variedad de condiciones de estrés por largos periodos de 

tiempo, pueden resistir la deshidratación, sobrevivir en el suelo y en el agua. 

El género Salmonella spp., es agente causal de diferentes infecciones 

intestinales, conocidas como Salmonelosis, que pueden dividirse en dos 

síndromes: “La fiebre entérica” (causada por S. typhi) y “la fiebre paratifoidea” 

(causada por S. paratyphi A, S. paratyphi B ó S. paratyphi C); y la 

gastroenteritis o envenenamiento por alimentos que es una infección 
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restringida a la mucosa intestinal, causada por muchos serotipos, siendo las 

más comunes S. typhimurium y S. enteritidis. (Flores A., 2003). 

Las infecciones humanas con Salmonella  spp., ocurren habitualmente por 

ingesta de alimentos, agua contaminada por heces humanas  o de animales.  

La enfermedad infecciosa sistémica provocada por Salmonella typhi se 

caracteriza por fiebre, postración, dolor abdominal y erupción rosada de la piel. 

El período de incubación (asintomático) es de 1 a 2 semanas, tras las que 

aparecen de forma gradual fiebre, dolor de cabeza y articulaciones, 

estreñimiento, dolor abdominal y falta de apetito. La fiebre se mantiene alta    

(39-40º C) durante otras 1 ó 2 semanas, y en 1 de cada 10 pacientes aparecen 

brotes de manchas rosadas en el tronco (roséola). Finalmente, al evolucionar 

las lesiones en el intestino, aparece diarrea abundante con sangre. La 

convalecencia puede durar meses. La fiebre tifoidea no tratada puede tener 

muchas complicaciones (colecistitis, hepatitis, hemorragia intestinal, 

perforación intestinal, o infecciones a distancia del intestino). En algunos 

pacientes el bacilo se acantona en la vesícula biliar, quedando en el organismo 

durante mucho tiempo sin producir enfermedad, pero con la posibilidad de 

contagiar (estado de portador) (Koneman E., 1997). 

 

 

2.2.3.2. Shigella spp. 

 

Es un bacilo Gramnegativo perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, que 

se encuentra estrechamente relacionada con el género Escherichia spp., por  

sus propiedades bioquímicas, serológicas y por similitudes genéticas.  

En base a ello se describen cuatro especies todas patógenas: Shigella sonnei, 

Shigella flexneri, Shigella dysenteriae (la más grave), Shigella poydii todas ellas 

pueden causar disentería, aunque con diferente gravedad  (Faruque S., 2002). 

Aunque la mayoría de las epidemias de Shigelosis se transmiten por alimentos 

contaminados o por contacto de persona a  persona, también pueden ser 

vehiculizadas por el agua potable.  Se ha encontrado Shigella spp., en varios 

tipos de aguas contaminadas, pero la metodología para su detección es 
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cualitativa y de baja sensibilidad. En las cepas de Shigella spp., introducidas en 

el medio hídrico puede presentarse inestabilidad en algunas características 

bioquímicas. 

Las distintas especies de Shigella spp., constituyen la principal causa 

bacteriana de disentería, es común la presencia de síntomas como fiebre, 

diarrea acuosa con calambres abdominales y mialgias generalizadas, que son 

los síntomas tempranos más comunes que sugieren una shigelosis. De manera 

temprana también es posible observar pérdida de líquidos y electrolitos debido 

a la acción de enterotoxinas sobre las células epiteliales intestinales. Después 

de 2 o 3 días, las deposiciones se tornan menos frecuentes y la cantidad de 

materia fecal disminuye, pero la presencia de sangre y moco en las heces, 

indican la fase disentérica de la enfermedad, sugiriendo que es probable que 

las bacterias hayan invadido la pared intestinal  (Koneman E., 1997). 

Es por lo tanto fácilmente transmisible a través de manos, agua, alimentos 

contaminados con una fuente común. Respecto a la transmisión existen 

reportes que vinculan esta enfermedad al consumo de aguas contaminadas, y 

a la exposición a aguas recreativas (piscinas, parques acuáticos fuentes) 

(Koneman E., 1997). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los cementerios siempre se han considerado lugares de reposo y aunque no 

se observe, éstas Necrópolis están conformadas no sólo por sepulturas y 

esculturas sino también por un gran ecosistema como arboledas y estanques 

de agua. Con el tiempo los cementerios pueden convertirse en una amenaza 

para el ambiente ya que por una gran diversidad de factores se van formando 

puntos de contaminación debido a que muchos no reúnen las condiciones 

requeridas por el plexo legal. Muchos de estos riesgos pueden ser controlables 

a través de estudios geológicos e hidrológicos previos y el uso de técnicas 

sanitarias adecuadas.  

 

A raíz de esto surge la necesidad de identificar posibles microorganismos que 

proliferan durante el proceso de descomposición de cadáveres, llegando a 

constituir un factor de riesgo de contaminación de las aguas superficiales, y el 

peligro que representa su posterior uso por las poblaciones vecinas del 

cementerio Jardines del Recuerdo ubicado en el Norte de Bogotá; todo ello con 

el fin de formular criterios (guías y estándares) a partir de una revisión 

bibliográfica,  y reducir en forma significativa los riesgos que puedan poner en 

peligro la salud humana.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aislar e identificar microorganismos indicadores de contaminación en  muestras 

de aguas superficiales en el Cementerio Jardines del Recuerdo del Norte de 

Bogotá. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Determinar los puntos de contaminación en aguas superficiales provenientes 

del Cementerio Jardines del Recuerdo. 

 

Desarrollar parámetros para la implementación de un Manual de Gestión 

Ambiental para el control de aguas superficiales provenientes del Cementerio 

Jardines del Recuerdo ubicado en el Norte de Bogotá. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1. Área de estudio 

 

Se propuso como área de estudio el Cementerio Jardines del Recuerdo debido 

a que éste se encuentra cerca a zonas muy concurridas ubicándose en la 

Localidad de Suba en la Calle 170 entre la Autopista Norte y Carrera Séptima, 

limitando al Norte con el Colegio San Viator y el Colegio San Mateo, al Sur con 

la Escuela Colombiana de Ingeniería, al oeste con el Cementerio Jardines La 

Inmaculada, al Oriente con la Autopista Norte, al Nororiente con el 

Polideportivo de la Universidad Santo Tomás y al Suroriente con el Cementerio 

Hebreo (Anexo 10.3.). 

 

 

 5.2. Muestreo 

 

Para la realización de este estudio se recolectaron muestras de aguas 

superficiales compuestas, el 15 Octubre 2005, 31 Octubre 2005 y el 10 

Noviembre de 2005, provenientes del cementerio Jardines del Recuerdo 

ubicado en el Norte de Bogotá (Anexo 10.4.).  

Durante este muestreo se tomaron cuatro muestras compuestas por cada 

punto a ser evaluado, cada una de ellas consta de una mezcla de varias 

muestras a diferentes horas (08:00, 12:00 y 16:00), la toma de muestras se 

hizo por triplicado, siendo en total 12  muestras evaluadas. 

La ubicación de los puntos de muestreo corresponde a: La Etapa I sector  6 

(figura 3 - Muestra Estanque), Etapa I Sección A4 (figura 4 - Muestra Cañería), 

Etapa II Sector 7 (figura 5 - Muestra Alcantarillado), Etapa III Sección 2B (figura 

6 - Muestra Pozo), los cuales fueron escogidos teniendo en cuenta su 

ubicación dentro del cementerio así como la cercanía a posibles fuentes de 

contaminación y el acceso a la toma de muestras.  
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Figura 3.  Foto Etapa I sector  6. Muestra estanque 

 

 

   

Figura 4. Etapa I Sección A4. Muestra Cañería 

 

   

Figura 5. Etapa II Sector 7. Muestra Alcantarillado 
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Figura 6. Etapa III Sección 2B. Muestra Pozo 

 

 

5.2.1. Material utilizado para la Toma de muestras 

 

Las muestras para estudios microbiológicos se recogieron en frascos de vidrio 

de fácil esterilización, boca ancha y de capacidad de 250 ml, cuidadosamente 

lavados y aclarados, debidamente tapados y rotulados (el rótulo se mantuvo 

asegurado al frasco, siguiendo las recomendaciones del IDEAM (Guía para el 

Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas. 2003). 

 

 

5.2.2. Procedimiento toma de Muestras 

 

Las botellas que se utilizaron para el muestreo se mantuvieron cerradas y se 

retiraron las tapas en el momento de tomar la muestra, con el objeto de no 

contaminar la superficie interna de la botella o de la tapa. La botella se llenó y 

se cerró  inmediatamente con la tapa (Apha, 1998). 

Para tomar la muestra se tomó el frasco por la base con una mano, y con la 

otra se retiró la tapa, teniendo en cuenta de no colocar la tapa en el suelo para 

evitar la presencia de mugre o polvo. Luego el frasco se sumergió en el agua 

con la boca hacia arriba y se llenó dejando un amplio espacio aéreo en la 

botella (al menos 2,5cm) para facilitar la mezcla por agitación antes de 

proceder al estudio. Se tuvo en cuenta que para este estudio algunas botellas 
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debieron ser amarradas con una cuerda, debido a la inaccesibilidad de algunos 

puntos de muestreo  (Apha, 1998). 

 

 

5.2.3. Transporte de Muestras 

 

Las muestras fueron almacenadas y transportadas en neveras de icopor, 

mantenidas a 4°C  hasta su procesamiento en el laboratorio (Apha, 1998). 

En este tipo de muestra se debe tener cuenta que no debe transcurrir más de 6 

horas entre la toma de la muestra y el análisis en el laboratorio.   

 

 

5.2.4. Análisis Microbiológico 

 

A partir de las muestras de agua tomadas en el Cementerio Jardines del 

Recuerdo ubicado en el Norte de Bogotá, se realizó la recuperación y el 

aislamiento de cepas sospechosas de Salmonella spp., Shigella spp, 

Clostridium spp, Coliformes Totales y Fecales.  

 

Para permitir una mayor confiabilidad de los resultados obtenidos, la toma de 

muestra y los análisis se realizaron por triplicado. 

 

 

5.2.4.1. Cultivo, Aislamiento e Identificación de Salmonella spp. 

 

5.2.4.1.1. Prueba Ausencia/Presencia de Salmonella spp. 

 

5.2.4.1.1.1. Pre-enriquecimiento de Salmonella spp. 

 

Para el Pre-enriquecimiento se utilizó Caldo BHI  (Anexo 10.5), siendo  

adecuado para el cultivo de diversos microorganismos patógenos exigentes 

(Apha, 1998). 
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5.2.4.1.1.2. Enriquecimiento de Salmonella spp. 

 

Para el enriquecimiento se utilizó Caldo Rappaport y Caldo Tetrationato   

(Anexo 10.5), los cuales favorecieron el crecimiento óptimo de todos los 

serotipos de   Salmonella spp., el objeto de utilizar éstos dos medios es permitir 

su recuperación, debido a que éste microorganismo se encuentra en bajas 

concentraciones  (Apha, 1998). 

 

Se tomó 1 ml de la muestra de agua superficial con una pipeta estéril y se 

adicionó en un tubo con 10 ml de Caldo Tetrationato  en condiciones estériles. 

El mismo procedimiento se tuvo en cuenta con el Caldo Rappaport. Los tubos 

se incubaron a 35°C durante 18 horas. Después de la incubación se procedió 

al aislamiento selectivo (Flores A., 2003). 

 

 

5.2.4.1.1.3. Aislamiento Selectivo de Salmonella spp. 

 

Para el aislamiento selectivo se utilizaron medios diferenciales tales  como 

EMB, medios selectivos como el Agar MacConkey, Agar Endo-S y Agar 

Hektoen (Anexo 10.5) (Flores A., 2003).  

  

El medio diferencial utilizado fue el Agar EMB que contiene sacarosa y lactosa 

haciendo posible la distinción de especies de Salmonella spp., y Shigella spp., 

lactosa-negativa y sacarosa-negativa, además gracias a los colorantes 

presentes en la formulación del medio permite la inhibición de la flora 

acompañante (bacterias Grampositivas)  (Oxoid, 1995). 

 

Se utilizaron medios selectivos como el Agar MacConkey el cual contiene sales 

biliares y colorantes como el Cristal Violeta los cuales actúan  como inhibidores 

de la flora Gram positiva; además posee lactosa, junto con el indicador de pH 

Rojo neutro, los cuales sirven para la comprobación de la degradación de dicho 

azúcar. Otro de los medios utilizados fue el Agar Endo-S, el cual posee 
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inhibidores como el sulfito y la fucsina para las bacterias Gram-positivas,  las 

bacterias lactosa-negativas como Salmonella spp., permanecen de color pálido 

en éste medio de cultivo, mientras que E.coli microorganismo degradador de 

éste azúcar produce aldehído que libera la fuscina produciendo que las 

colonias se tiñan de rojo.  

 

Finalmente se utilizó Agar Hektoen el cual permite que las colonias lactosa-

positiva muestren una diferencia cromática frente a las colonias lactosa-

negativas, el Tiosulfato junto con el Citrato de Amonio y Hierro permite una 

coloración negra a las colonias H2S positivas (Oxoid, 1995). 

 

 

5.2.4.1.1.4. Sistema de Identificación (API 20E) 

 

Se utilizó el método de identificación API 20E, debido a que muchos 

microorganismos entéricos con escasa o nula capacidad patogénica comparten 

ciertas características bioquímicas importantes con Salmonella spp.         

(Anexo 10.5). 

 

Procedimiento  

 

Para la realización del sistema de identificación API 20E, se realizaron 

suspensiones de las colonias sospechosas en 5 ml de agua destilada estéril, 

hasta obtener una turbidez igual al patrón 2 de McFarland. Luego se 

transfirieron con la ayuda de una micropipeta 100 µl en cada uno de los pocillos 

evitando la formación de burbujas. Las tiras fueron colocadas en las cámaras 

de incubación previamente humedecidas para proporcionar una atmósfera 

húmeda, siendo llevadas a 37°C de 24-48 horas. La lectura de los resultados 

se llevó a cabo por comparación de los colores de cada pocillo con los de la 

tabla de lectura, del conjunto de reacciones y resultados se obtuvo un perfil 

numérico de 7 cifras, el cual se introdujo en un programa de datos dando como 

resultado la identificación del microorganismo (Geissler K., 2000). 
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5.2.4.2.  Cultivo, Aislamiento e Identificación de Shigella spp. 

 

5.2.4.2.1. Enriquecimiento de Shigella spp. 

 

Para el enriquecimiento de Shigella spp., se utilizó medio Líquido Nutritivo 

(Anexo 10.6) con un pH de 8,0 (poco favorable para el crecimiento de 

Coliformes), se incubó de 6-18 horas a 35°C, con el objeto de reducir al mínimo 

la acumulación de productos secundarios ácidos volátiles derivados del 

crecimiento de Coliformes o de otros microorganismos antagonistas        

(Merck, 2000). 

 

5.2.4.2.2. Crecimiento Selectivo de Shigella spp. 

 

Se utilizó Agar SS que permite diferenciar la degradación de la lactosa por 

algunos microorganismos, también posee verde brillante, Bilis de Buey, 

Tiosulfato y Citrato como inhibidores.  

Otro medio utilizado fue el Agar Xilosa-lisina desoxicolato (XLD) (Anexo 10.6)  

que se fundamenta en la fermentación de la Xilosa, Carboxilación de la Lisina y 

la producción de ácido Sulfhídrico para la diferenciación primaria de       

Shigella spp., de Salmonella spp., ya que en el medio la xilosa permite la 

identificación del microorganismo  por una reacción negativa (Merck, 2000). 

 

 

5.2.4.3. Cultivo, Aislamiento e Identificación de Clostridium spp. 

 

5.2.4.3.1.  Crecimiento Selectivo de Clostridium spp. 

 

Se utilizó Agar SPS para el aislamiento de las cepas de Clostridium spp., 

sembrándose por duplicado y en profundidad. Una vez solidificado el Agar se 

aplicó una capa sellante y se colocaron las cajas con la tapa hacia arriba en 

campana de anaerobiosis, se incubaron a 35°C durante 48-72 horas        

(Anexo 10.7). Se seleccionaron las cajas con colonias negras lo que es 
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característica típica del crecimiento del microorganismo en éste medio       

(Philip W., 2001). 

 

5.2.4.3.2. Reacciones Bioquímicas. 

 

Las colonias negras fueron suspendidas en Caldo Tioglicolato y se incubaron 

de 4-6 horas a 35°C.  

Para realizar la prueba de Catalasa, se sembró 0.1 ml de la suspensión en 

Agar BHI, y se incubó a 35°C durante 24 horas, luego se agregó 1 ml de 

Peróxido de Hidrógeno y se observó la presencia de burbujas como un 

resultado positivo (Koneman E., 1997). 

En la realización de la prueba de Nitrato, se inoculó por medio de una asada la 

suspensión del microorganismo en Caldo Nitrato, se incubó y se adicionó 0.5 

ml del Reactivo de Griess y se observó si se presentó el cambio de color en el 

medio (Koneman E., 1997). 

En la prueba de Movilidad, se sembró con la ayuda de un asa recta la 

suspensión del microorganismo en un tubo con Agar SIM y se observó la 

presencia de crecimiento difuso a lo largo de la línea de siembra         

(Koneman E., 1997). 

Para determinar la capacidad de fermentación de Lactosa, se sembró la 

suspensión del microorganismo en un tubo con dicho azúcar. La utilización de 

éste azúcar se determinó por un cambio en el color del medio              

(Koneman E., 1997). 

En la licuefacción de la Gelatina, la suspensión se sembró en  un tubo con 

gelatina y se observó si se presento algún cambio en la consistencia del medio 

de sólido a líquido (Koneman E., 1997). 
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5.2.4.4. Determinación de Coliformes Totales  y   E. coli  

 

El Grupo Coliforme está formado por todas las bacterias aerobias y anaerobias 

facultativas, Gram negativas, no formadoras de esporas y con forma de bacilos 

(Espindula J.,  2004). 

La prueba estándar para el Grupo de Coliformes puede realizarse mediante 

una técnica de fermentación en tubos múltiples (a través de las fases 

supuestas y confirmatorias o prueba completa), o también en medios más 

sensibles y mejorados como es el caso del Caldo LMX el cual es un caldo de 

enriquecimiento selectivo para la identificación simultánea de Coliformes 

Totales y E. coli en la investigación de aguas así como de alimentos. En esta 

técnica los resultados del estudio de los tubos y diluciones triplicadas se 

informan como Número más Probable (NMP) de microorganismos existentes. 

Este número, basado en determinadas fórmulas de probabilidad, es un cálculo 

de la densidad media de Coliformes en la muestra.  La precisión de la prueba 

depende del número de tubos utilizados. La densidad bacteriana puede 

calcularse mediante la fórmula facilitada o por medio de la tabla que utiliza  el 

número de tubos positivos en las diluciones múltiples. El número de porciones 

de la muestra depende de la precisión requerida. Las tablas de NMP se basan 

en la hipótesis de una distribución de Poisson (dispersión aleatoria).  La 

densidad de Coliformes se expresa en NMP por 100ml (Apha, 1998). 

 

5.2.4.4.1. Identificación de Coliformes Totales y E. coli mediante el uso de 

Técnicas Colorimétricas (Caldo LMX-Fluorocult) 

 

En la Identificación de Coliformes Totales y E. coli  se utilizó caldo LMX el cual 

posee una alta calidad alimenticia y debido al contenido en tampón de fosfatos 

garantiza un rápido crecimiento del Grupo de Coliformes. El contenido en 

laurilsulfato inhibe en gran medida el crecimiento de bacterias Gram positivas 

(Merck, 2000). 

La identificación simultánea de Coliformes Totales y E. coli se hace posible por 

la adición del sustrato cromógeno 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-
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galactopiranósido (X-GAL), el cual es escindido por Coliformes y produce un 

viraje de color del Caldo de cultivo a verde azulado. La coloración verde 

azulada indica la presencia de bacterias coniformes totales. El 1-isopropil-β-D-

1-tiogalactopiranósido (IPTG) actúa como sustancia intensificadora en la 

síntesis enzimática y aumenta el contenido  de la actividad de β-D-

galactosidasa (Gaudet I., 1996). 

El sustrato fluorógeno 4-metilumbeliferil-β-D-glucurónido (MUG) es escindido 

por la enzima β-D-glucoronidasa altamente específica para E. coli, y se 

comprueba a la luz UV de onda larga mediante fluorescencia. Con ello se da 

simultáneamente una indicación de la presencia de E. coli. 

El contenido de triptófano mejora la reacción del indol para la confirmación 

adicional de E. coli y aumenta con ello la sensibilidad de identificación en 

combinación con la reacción X-GAL y la reacción MUG (Manafi M., 2000). 

     

Procedimiento: 

Se colocaron 5 tubos de fermentación por dilución (de 10 ml), cada tubo se 

inoculó con las diluciones de la muestra (en diluciones decimales 

decrecientes), se mezclaron los tubos mediante agitación suave y se llevaron a 

incubar a 35°C durante 24 horas y se observó si se produjo cambio de color 

(verde azulado) (Anexo 10.8). Finalmente se anotaron los resultados positivos 

evidenciado por la aparición de un color verde-azulado. Los tubos con este tipo 

de reacción fueron puestos bajo una lámpara de luz  UV para observar 

fluorescencia, lo cual fue indicador de la presencia de E. coli (Ministerio de 

Salud, 1984).   

 

5.2.5. Parámetros evaluados para  el control de la Contaminación de las 

Aguas Superficiales 

 

Legislación Vigente establecimiento Cementerios. 

Informe Urbanístico. 

Superficie  y Capacidad Previstas. 

 



 

40 

6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

6.1. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

A partir de las muestras de agua tomadas en el Cementerio Jardines del 

Recuerdo ubicado en el Norte de Bogotá, se realizó el análisis microbiológico 

con el objeto de aislar cepas patógenas de Salmonella spp., Shigella spp., 

Clostridium spp., Coliformes Totales y Fecales. 

 

 

6.1.1. AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 

 

En relación con las diferentes horas de muestreo se observó que no hubo 

diferencias a pesar de las fluctuaciones de temperatura presentes en la Sabana 

de Bogotá. 

 

 

6.1.1.1. Aislamiento de Salmonella spp.  

 

Los métodos actualmente utilizados se han empleado en numerosas 

investigaciones de campo para comprobar la presencia de Salmonella spp., 

tanto en aguas dulces como saladas. La presencia de esta bacteria en agua es 

muy variable; existen limitaciones y variaciones tanto en la sensibilidad como 

en la selectividad de los procedimientos aceptados para el aislamiento de 

Salmonella spp., y la detección de los más de 1700 serotipos del 

microorganismo actualmente reconocidos. Por tanto, un resultado negativo con 

cualquiera de estos métodos no implica la ausencia de Salmonella spp., ni la 

de otros patógenos. 
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6.1.1.1.1. Pre-enriquecimiento, Enriquecimiento Selectivo y Aislamiento  

de  Salmonella spp. 

 

Para  el  Pre-enriquecimiento  se  utilizó  Caldo BHI,  el cual  fue elegido porque 

permite la recuperación de diversos microorganismos que se encuentran en 

bajas concentraciones, debido a que no posee inhibidores permite reducir el 

estrés ambiental al que está sometido éste patógeno gastrointestinal, siendo 

adecuado para el cultivo de microorganismos patógenos exigentes, como en el 

caso de Salmonella spp., según Merck (2000). 

 

Para el enriquecimiento selectivo se utilizó Caldo Tetrationato y Caldo 

Rappaport, el primero de ellos posee tetrationato y tiosulfato los cuales actúan 

como inhibidores del Grupo Coliforme, mientras que en el caso del  Rappaport 

el incremento de Verde de Malaquita, permite una mayor inhibición del Grupo 

Coliforme según Oxoid (1995). 

 

Al comparar los dos Caldos de Enriquecimiento Selectivo se observó, que el 

Caldo Tetrationato proporcionó una mejor recuperación del microorganismo 

objeto de estudio, lo cual se vio reflejado en el aislamiento por la presencia de 

una gran cantidad de colonias sospechosas y una menor proporción de 

colonias no sospechosas (figura 7) a diferencia del Rappaport (figura 8) 

posiblemente a que este medio aparte de tener Verde Brillante y Tetrationato 

como inhibidores de Coliformes y de otras bacterias intestinales, también tiene 

sales biliares que estimularon el crecimiento de Salmonella spp., constatado en 

estudios realizados por Dusch (1995). 
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Figura 7. Foto Aislamiento  Agar Hektoen a partir de Caldo Tetrationato 

 

 

 

Figura 8.  Foto Aislamiento  Agar Hektoen a partir de Caldo Rappaport 

 

 

Para el Aislamiento se escogieron medios de cultivo diferenciales tales como 

ENDO-S (figura 9), EMB (figura 10), Hektoen (figura 11) y MacConkey (figura 

12), que proporcionaran los nutrientes indispensables para su desarrollo, y que 

por sus componentes selectivos el microorganismo en cuestión, pudiera ser 

fácilmente identificable de otras especies presentes, afirmado por              

Cooke (1999).  
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Figura 9.  Fotos Aislamiento Agar Endo-S 

 

                 

Figura 10.  Fotos Aislamiento Agar EMB 

 

          

Figura 11. Fotos Aislamiento Agar Hektoen 
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Figura 12. Fotos Aislamientos Agar MacConkey 

 

 

De los medios sólidos descritos anteriormente fue en el Agar Hektoen  donde 

se obtuvo el mayor número de cepas con características similares a       

Salmonella spp., (figura 13) en relación a los demás medios selectivos 

utilizados, correspondiendo el total de colonias aisladas un 57% (80 colonias) 

provenientes del Agar Hektoen, un 29% (40 colonias) del Agar Endo-S, un 14% 

(20 colonias)  del Agar MacConkey y un 0% (0 colonias) de Agar EMB. 

 

 

Fig. 13. Porcentaje de Cepas 
Características de Salmonella  spp. en 
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Figura 13. Gráfica Porcentaje Cepas Características de Salmonella spp., en 

Medios Selectivos. 
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Las colonias que crecieron en el medio EMB no fueron tomadas en cuenta ni 

seleccionadas en este estudio, ya que no presentaron características similares 

a Salmonella spp., (figura 10) (Merck. 2000).  

 

A partir del aislamiento en los medios selectivos mencionados anteriormente, 

se realizó un recuento de las colonias encontradas en cada medio (Tabla 1), 

teniendo en cuenta las seleccionadas (características de Salmonella spp.) que 

serían utilizadas para  la identificación bioquímica, al igual que una 

caracterización macroscópica (Tabla 2). 

 

 

Tabla 1. Reporte de UFC/ml en medios selectivos respecto a los puntos de 

muestreo 

 

Puntos 

Muestreados 

Agar EMB Agar Endo Agar 

Hektoen 

Agar 

MacConkey 

Estanque 23x102  

UFC/ml 
20x102  

UFC/ml 

29x102  

UFC/ml 

18x102  

UFC/ml 

Pozo 20x102  

UFC/ml 

15x102  

UFC/ml 

24x102  

UFC/ml 

14x102  

UFC/ml 

Alcantarillado 20x102  

UFC/ml 

30x101  

UFC/ml 

50x101  

UFC/ml 

15x102  

UFC/ml 

Cañería 25x102  

UFC/ml 

26x102  

UFC/ml 

25x102  

UFC/ml 

17x102  

UFC/ml 

 

 

De acuerdo a las características morfológicas de las colonias en los medios de 

cultivo Selectivos (EMB, Endo-S, Hektoen y MacConkey), se realizó una breve 

descripción macroscópica de cada una de las colonias presentes. 
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Tabla 2. Caracterización macroscópica de las colonias microbianas obtenidas 

en los recuentos de las muestras de aguas superficiales provenientes del 

Cementerio Jardines del Recuerdo ubicado en el Norte de Bogotá. 

 

 

Punto 1. Muestra Estanque 

Morfología Agar EMB Agar Endo-S Agar Hektoen Agar 

MacConkey 

Tamaño Grandes Medianas Pequeñas 

Medianas 

Grandes 

Forma Circulares Circulares Circulares Rizoides 

Elevación Convexas Convexas Umbonada Planas 

Borde Regulares Regulares Regulares Rizadas 

Color Moradas y 

rosadas 

Blancas Amarillas 

Verdes con centro 

negro 

Ambar 

Apariencia Cremosas Cremosas Cremosas Secas 

Aspecto Brillantes Brillantes Opacas 

Brillantes 

Opacas 

Viraje del 

medio 

Negativo Negativo Positivo Positivo 

 

 

 

Punto 2. Muestra Pozo 

Morfología Agar EMB Agar Endo-S Agar Hektoen Agar 

MacConkey 

Tamaño Grandes Medianas Grandes 

Medianas 

Grandes 

Forma Circulares Circulares Circulares Circulares 

Elevación Convexas Convexas Umbonadas Planas 
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Borde Regulares Regulares Regulares Irregulares 

Color Moradas, 

rosadas, 

vinotinto 

Blancas Verdes oscuras con 

centro negro. 

Verdes sin centro 

negro. 

Ambar 

Apariencia Cremosas Cremosas Cremosas Secas 

Aspecto Brillantes Brillantes Brillantes Opacas 

Viraje del 

medio 

Negativo Negativo Negativo Positivo 

 

 

 

Punto 3. Muestra Alcantarillado 

Morfología Agar EMB Agar Endo-S Agar Hektoen Agar 

MacConkey 

Tamaño Grandes Medianas Pequeñas. 

 

Grandes 

Forma Circulares Circulares, 

puntiformes 

Circulares Rizoides 

Elevación Convexas Planas Umbonadas Planas 

Borde Regulares Regulares Regulares Rizadas 

Color Moradas Blancas Amarillas con   

centro negro. 

Verdes con centro 

negro. 

Ambar 

Apariencia Cremosas Cremosas Cremosas Secas 

Aspecto Brillantes Brillantes Brillantes Opacas 

Viraje del 

medio 

Negativo Negativo Positivo Positivo 
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Punto 4. Muestra Cañería 

Morfología Agar EMB Agar Endo-S Agar Hektoen Agar 

MacConkey 

Tamaño Grandes Medianas,  

grandes 

Pequeñas Grandes 

Forma Circulares Circulares Umbonadas Rizoides 

Elevación Convexas Convexas, 

planas 

Convexas Planas 

Borde Regulares Regulares, 

irregulares 

Regulares 

Irregulares Rizadas 

Color Moradas y 

rosadas 

Blancas, 

crema 

Verdes con centro 

negro 

Ambar 

Apariencia Cremosas Cremosas Cremosas Secas 

Aspecto Brillantes Brillantes Brillantes Opacas 

Viraje del 

medio 

Negativo Negativo Negativo Positivo 

 

 

Cada uno de estos cuadros presenta una recopilación de los datos más 

significativos encontrados durante el análisis de las muestras. 

 

Salmonella spp., está ampliamente distribuida en la naturaleza, y se encuentra 

como comensal y patógeno en el tracto gastrointestinal, de humanos, 

mamíferos domésticos y salvajes, reptiles, aves, insectos y roedores, causando 

un amplio espectro de enfermedades en el hombre y en los animales. Este 

microorganismo es uno de los géneros bacterianos que se encuentra asociado 

a brotes de enfermedades de origen hídrico, ya que puede ser aislado de agua 

fresca, agua dulce y agua salada, además de ciertos alimentos             

(Palacios M., 1999). Esta bacteria es capaz de sobrevivir en gran variedad de 
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condiciones de estrés por largos períodos de tiempo, pueden resistir la 

deshidratación, sobrevivir en el suelo y en el agua, así como en salmuera hasta 

con un 20% de sal posiblemente en respuesta a las condiciones de estrés sufre 

cambios en la expresión de sus genes, pudiendo además ocurrir 

recombinaciones que producen nuevos tipos en  Salmonella spp., más 

resistentes y por ende más virulentos (Ng I., 1999). 

 

Ya que muchos microorganismos comparten ciertas características bioquímicas 

importantes con Salmonella spp., la identificación de éstos por las 

características de las colonias en medios sólidos selectivos conlleva 

limitaciones inherentes a las variaciones biológicas de determinados 

organismos y no puede ser fiable ni siquiera para una identificación provisional 

(Apha, 1998). Por esta razón se realizaron  pruebas bioquímicas con el objeto 

de lograr una correcta identificación, realizando anteriormente una purificación 

por medio de pases sucesivos a partir del medio Hektoen a medios simples 

(Agar Nutritivo). A estas colonias purificadas se les hizo Coloración de Gram, 

observando Bacilos Gram negativos en todas las muestras, siendo una 

característica del microorganismo objeto de estudio (Figura 14).  

 

 

       

Figura 14. Foto Coloración de Gram: Bacilos Gram Negativos 

 

En la diferenciación bioquímica fueron evaluadas las colonias aisladas de las 

cepas sospechosas de Salmonella spp., por medio de las siguientes pruebas 
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bioquímicas: TSI,  Lactosa,  Urea y SIM (Tabla 3), las cepas  que  coincidieron 

en  dos  o  más fueron  llevadas  a  una identificación  bioquímica  adicional  

por medio del Sistema de Identificación  API 20E,  con el objeto de corroborar 

los resultados obtenidos a partir de las bioquímicas realizadas y permitir una 

Clasificación Taxonómica de los microorganismos encontrados, más confiable 

y eficaz. 

 

 

Tabla 3. Resultados de las Pruebas Bioquímicas obtenidas a partir de colonias 

sospechosas en medios específicos para Salmonella spp. 

 

 

Punto 1. Muestra Estanque 

TSI LACTOSA SIM UREA 

Hektoen Hektoen Hektoen Hektoen 

Ak/Ac Negativa Indol negativo 

Motilidad positiva 

Negativa 

 

 

Figura 15. Foto Bioquímicas Muestra  Estanque   

De izquierda a derecha: TSI: Ak/Ac, Lactosa: Negativa, Urea: 

Negativa, SIM: Indol negativo, Motilidad: Positiva.  
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Punto 2. Muestra Pozo 

TSI LACTOSA SIM UREA 

Hektoen Hektoen Hektoen Hektoen 

Ak/Ac 

 

Negativa Indol negativo 

Motilidad positiva 

Negativa 

 

 

    Figura 16.  Foto Bioquímicas Muestra Pozo  

De izquierda a derecha: SIM: Indol negativo, Motilidad: Positiva. 

Lactosa: Negativa, TSI: Ak/Ac, Urea: Negativa.  

 

 

Punto 3. Muestra Alcantarillado 

TSI LACTOSA SIM UREA 

Hektoen Hektoen Hektoen Hektoen 

Ac/Ac 

 

Positiva Indol negativo 

H2S negativo 

Motilidad positiva 

Negativa 
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Figura 17.  Foto Bioquímicas Muestra Alcantarillado 

De izquierda a derecha. Urea: Negativa, SIM: Indol negativo, 

Motilidad positiva, Lactosa: Positiva, TSI: Ac/Ac.  

 

Punto 4. Muestra  Cañería 

TSI LACTOSA SIM UREA 

Hektoen Hektoen Hektoen Hektoen 

Ac/Ac Negativa Indol negativo 

H2S positivo 

Motilidad positiva 

Negativa 

 

 

Figura 18. Foto Bioquímicas Muestra Cañería  

De izquierda a derecha. Lactosa: Positiva, TSI: Ac/Ac, SIM: Indol 

negativo, Motilidad positiva, Urea: Negativa 
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La Prueba de TSI  se fundamenta en la capacidad que tiene el microorganismo 

a evaluar para realizar varios procesos bioquímicos entre los cuales se 

encuentran Fermentación de azúcares presentes en el medio (glucosa, 

sacarosa, lactosa), cuando hay fermentación de un azúcar origina productos de 

carácter ácido lo cual hace que el indicador de pH Rojo de fenol vire a amarillo. 

Formación de H2S ya que algunos microorganismos transforman el tiosulfato 

de sodio en H2S, el cual reacciona con las sales de hierro que tiene el medio y 

forma un precipitado negro insoluble (Sulfuro ferroso), para que un 

microorganismo produzca H2S necesita de un medio ácido, ya que en este 

medio se proporcionan los hidrogeniones que forman el H2S. Razón por la cual 

sólo se da cuando el medio está amarillo. Producción de CO2 algunos 

microorganismos no sólo tienen la capacidad de fermentar los azúcares sino 

también de descarboxilarlos hasta CO2 fenómeno que se observa por 

desplazamiento o ruptura del medio. Degradación aeróbica de aminoácidos en 

la parte superior del medio hay microorganismos capaces de desdoblar 

péptidos en aminoácidos en presencia de oxígeno, los cuales ricos en sus 

grupos aminas viran el color del medio a púrpura o rojizo. 

 

Prueba Producción Indol (SIM), el indol es uno de los productos de 

degradación del metabolismo del aminoácido triptófano. Las bacterias que 

poseen la enzima triptofanasa son capaces de degradar el triptófano 

produciendo indol, ácido pirúvico y amoníaco. El indol puede detectarse 

observando la aparición de un anillo de color rojo en la parte superior del tubo, 

luego de agregar una solución que contiene p-dimetilaminobenzaldehído        

(p. Ej: Reactivo de Ehrlich o de Kovacs). Con este medio también se puede 

detectar la formación de sulfuro y la motilidad. 

 

La Prueba de Motilidad se interpreta por medio de un examen macroscópico  

en busca de una zona difusa de crecimiento que se ensancha a partir de la 

línea de picadura. Esta prueba es otro determinante de importancia para una 

identificación final, ya que muchas especies pueden moverse debido a la 

presencia de flagelos.  
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La Prueba de urea, se basa en la capacidad que tienen los microorganismos de 

utilizar la urea como fuente de Nitrógeno y desdoblarla formando dos moléculas 

de amoníaco por acción de la enzima ureasa produciendo un viraje de color 

rojo-rosado en el medio. 

 

 

6.1.1.1.2. Sistema de Identificación (API 20 E) 

 

El método API 20E  identificó a partir de las muestras de agua superficiales 

provenientes de la Cañería y el Alcantarillado Salmonella choleraesuis (Tabla 

4) con un índice de Confiabilidad del 96% (figura 19), mientras que en las 

muestras de Pozo y Estanque se identificó Enterobacter cloacae (Tabla 5) con 

un índice  de confiabilidad del 96.5% (figura 21). 

 

Tabla 4. Reacciones Bioquímicas API 20 E. 

 Microorganismo Identificado: Salmonella choleraesuis 

 

Bioquímicas Resultados 

ONPG Negativo 

ADH Positivo 

LDC Positivo 

ODC Positivo 

CIT Positivo 

H2S Positivo 

URE Negativo 

TDA Negativo 

IND Negativo 

VP Negativo 

Gel Negativo 

Glu Positivo 
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Man Positivo 

Ino Negativo 

Sor Positivo 

Rha Positivo 

Sac Negativo 

Mel Positivo 

Amy Positivo 

Ara Positivo 

 

 

             

        Figura 19.  Foto Método de Identificación API E 20. Muestra Cañería  y        

       Alcantarillado. Microorganismo Identificado: Salmonella choleraesuis. 

 

 

 Salmonella choleraesuis subespecie choleraesuis, es una de las 

serovariedades aisladas del hombre y de los animales de sangre caliente, 

presente algunas veces en ambientes acuáticos contaminados los cuales  

pueden desembocar de forma directa o indirecta, a fuentes de agua aledañas 

utilizadas por la población cercana, siendo un gran riesgo para la salud de 

quienes la consumen (figura 20), ya que Salmonella spp., causa un grupo 

variado de enfermedades infecciosas denominadas salmonelosis o 

enfermedades gastrointestinales, que como enfermedad endémica continúa 

siendo un problema por ocasionar grandes pérdidas, convirtiéndose así en un 

importante problema de salud pública y socioeconómico. 
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Figura 20. Foto Zonas Aledañas al Cementerio 

 

 

La sobrevivencia de Salmonella spp., como de otros patógenos entéricos se 

debe a que es capaz de entrar en un estado “viable pero no cultivable” al 

encontrarse bajo condiciones ambientales acuáticas, lo que hace difícil su 

recuperación de estos ambientes. 

 

Tabla 5. Reacciones Bioquímicas API 20 E.  

Microorganismo Identificado: Enterobacter cloacae 

 

Bioquímicas Resultados 

ONPG Positivo 

ADH Positivo 

LDC Negativo 

ODC Positivo 

CIT Positivo 

H2S Negativo 

URE Negativo 

TDA Positivo 
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IND Negativo 

VP Negativo 

Gel Negativo 

Glu Positivo 

Man Positivo 

Ino Positivo 

Sor Positivo 

Rha Positivo 

Sac Positivo 

Mel Positivo 

Amy Positivo 

Ara Positivo 

 

 

               

  Figura 21. Foto Método de Identificación API E 20. Muestra Estanque  y Pozo.      

              Microorganismo Identificado: Enterobacter cloacae 

 

 

Enterobacter cloacae pertenece al Género Enterobacter, forma parte de la flora 

entérica comensal, ha comenzado a tomar importancia como un patógeno 

nosocomial, con valores por encima de un 5% en casos de septicemias 

adquiridas en hospitales,  5% de pneumonía nosocomial, 4% de infecciones 

urinarias, 10% en casos de peritonitis post-quirúrgica, 1% en vías respiratorias 

y heridas cutáneas, en ocasiones puede causar meningitis. 

 

Además de ésta significancia clínica, E. cloacae juega un rol importante como 
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patógeno en plantas, insectos y es ubicuo en ambientes terrestres y acuáticos. 

También se asocia con una gran variedad de infecciones oportunistas que 

afectan las vías urinarias (Hoffman H., 2003).  

 

 

6.1.1.2. Aislamiento de Shigella spp. 

 

Para la recuperación del microorganismo proveniente de aguas superficiales, 

se utilizó medio Líquido Nutritivo con un pH de 8.0 siendo no favorable para el 

desarrollo de la flora acompañante.  

A partir de éste caldo se realizaron siembras por agotamiento en agares 

específicos como  SS y XLD.  

Sin embargo, después de 24-48h de incubación no se observó crecimiento del 

microorganismo en ninguno de los medios de cultivo (figura 22 y 23), lo cual se 

debe principalmente a la falta de técnicas de enriquecimiento disponibles para 

Shigella spp., a partir de  muestras ambientales donde el número de 

microorganismos se encuentra en bajas concentraciones, esto es corroborado 

por estudios realizados por Faruque (2002) “Isolated Shigella dysenteriae    

Type I and S. flexneri strain from surface waters in Bangladesh”. 

 

El intestino del ser humano infectado es el único reservorio conocido de éste 

microorganismo. La transmisión de Shigella spp., ocurre fundamentalmente de 

persona a persona, hecho facilitado por su bajo inóculo infectante, el cual 

puede ser tan bajo como 100 a 200 bacterias en la mayoría de las especies e 

incluso menos para el caso de S. dysenteriae. Es por lo tanto fácilmente 

transmisible a través de las manos, agua, alimentos contaminados. Es más 

susceptible a condiciones desfavorables que Salmonella spp., de ahí que su 

viabilidad se vea comprometida frente a ácidos, sales biliares, desecación y 

muchos desinfectantes. Aunque en algunos casos puede sobrevivir a 

temperatura ambiente durante meses (Barrantes K., 2004). 
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Figura 22. Foto Agar XLD.  

 

          

Figura 23. Foto Agar SS. 

 

 

6.1.1.3. Aislamiento de Clostridium spp. 

 

Para el aislamiento Selectivo de Clostridium spp., se utilizó la técnica de shock 

térmico, en  la que se sembró 1 ml de la muestra por profundidad en tubos 

estériles, después estos fueron llevados a agua en ebullición durante 15 

minutos luego fueron colocados en hielo durante 10 minutos (Adcock P., 2001), 

finalmente se adicionó Agar SPS y parafina la cual fue adicionada con el objeto 

de crear anaerobiosis, debido a que este es un microorganismo Anaerobio. Los 

tubos fueron incubados a 35°C durante  48-72 horas (figura 24). 
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Figura 24. Foto Clostridium spp., Agar SPS. 

 

 

Las muestras también fueron sembradas por profundidad en cajas de petri, 

para permitir una mejor recuperación de las colonias de Clostridium spp, y así 

poder realizar las bioquímicas correspondientes para éste microorganismo. En 

las dos  técnicas de siembra utilizadas se observaron colonias negras, se hizo 

recuento en caja de las muestras de agua provenientes del punto cuatro de 

muestreo (cañería) (Tabla 6).  La coloración negra de las colonias se debió a 

que el microorganismo redujo  el sulfito del medio a sulfuro, que a su vez 

reaccionó con el citrato de hierro según Merck, 2000,  dando ésta coloración 

característica de Clostridium spp. (figura 25).  

 

 

   

Figura 25. Fotos aislamientos Clostridium spp., Agar SPS. 
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Tabla 6. Reporte de UFC/ml en medios selectivos respecto a los puntos de 

muestreo. 

 

Puntos Muestreados Agar SPS 

Estanque < 10  UFC/ml 

Pozo < 10  UFC/ml 

Alcantarillado < 10 UFC/ml 

Cañería 50 UFC/ml 

 

 

6.1.1.3.1. Reacciones Bioquímicas (Catalasa, Nitrato, Motilidad, Lactosa, 

Gelatina)                                   

 

Al realizar la Prueba de Catalasa no se observó formación de burbujas al 

adicionar Peróxido de Hidrógeno, lo que es indicativo que el microorganismo no 

posee la enzima catalasa que convierte el peróxido de hidrógeno en agua y  

oxígeno.  Resultado de la prueba Catalasa Negativa. 

 

No se observó la presencia de nitritos  en el medio, ya que al adicionar  el 

Reactivo de Griess no se presentó cambio de color, lo que es indicativo que el 

microorganismo no es capaz de reducir los nitratos. Se corroboró este 

resultado adicionando Polvo de Zinc presentándose cambio de color, debido a 

que los iones de zinc fueron los que redujeron los nitratos a nitritos.  Es decir, el 

microorganismo es Nitrato negativo. 

 

En la prueba de Motilidad no se observó crecimiento difuso (forma de sombrilla) 

a lo largo de la línea de picadura, siendo una prueba negativa. 

 

El microorganismo fue capaz  de fermentar la Lactosa, lo que se evidenció al  

producirse una coloración amarilla indicando fermentación del azúcar por parte 

del microorganismo. Lo que indica que la prueba es positiva. 
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No se produjo licuefacción de la gelatina, debido a que el microorganismo 

evaluado no posee enzimas proteolíticas que permitieran un cambio del medio 

sólido a líquido. Es decir, la prueba de gelatina es negativa (figura 26). 

 

 

Figura 26.  Foto Bioquímicas Muestra Cañería (Punto 4). De izquierda a 

derecha: Licuefacción Gelatina  negativa,  Prueba Nitratos negativa, 

Fermentación de Lactosa negativa, Prueba motilidad negativa. 

 

 

Clostridium spp., fue aislado de la muestras de agua provenientes de la 

Cañería en baja concentración, es posible encontrarlo en suelos y aguas 

superficiales, subterráneas, estuarinas y ambientes marinos            

(Byamukama D., 2005) en bajas concentraciones pero tiende a incrementarse 

cuando hay una probable contaminación por aguas superficiales (fecales), 

según Fujioka en su trabajo Clostridium perfringens, a reliable indicator of 

stream water quality, 1985.       

 

Clostridium spp., es un huésped habitual del  tracto gastrointestinal humano y 

de muchos animales y consecuentemente se encuentra en pequeño número en 

las heces. La investigación de este microorganismo en el agua se lleva a cabo 

cuando ha pasado bastante tiempo entre la posible contaminación y los 

análisis, dado que las esporas producidas por Clostridium spp., sobreviven en 

el agua por largos periodos de tiempo debido a su habilidad para resistir al 

estrés ambiental haciendo de este microorganismo un buen indicador de una 
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potencial contaminación remota (Adcock  P., 2001). 

 

 

6.1.1.4. Aislamiento de Coliformes Totales y Fecales 

 

Para el Aislamiento del Grupo de Coliformes Totales y Fecales, se realizó la 

técnica de fermentación en tubos múltiples (NMP), utilizando  5 tubos de Caldo 

LMX por dilución según recomendaciones del Standard Methods For The 

Examination of Water and Wastewater 1998,  para muestras de agua. Los 

resultados tomados de las 12 muestras de aguas superficiales, provenientes 

del Cementerio Jardines del Recuerdo obtenidas en los cuatro puntos de 

muestreo (Estanque, Pozo, Alcantarillado y Cañería), se encuentran 

registrados en las tablas 7 y 8 respectivamente.  

 

Tabla 7. Resultados de las Pruebas de fermentación en tubos múltiples (NMP) 

para Coliformes Totales. 

 

Muestra 1 ml 0.1 ml 0.01 

ml 

Combinación 

de positivos 

Indice 

NMP/100 ml 

Cañería 4/5 4/5 0/5 4-4-0 3400 

Estanque 0/5 0/5 0/5 0-0-0 <20 

Pozo 2/5 2/5 0/5 2-2-0 90 

Alcantarillado 4/5 3/5 1/5 4-3-1 3300 

 

 

Figura 27. Foto Coliformes Totales. Tubos positivos 0. 
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Figura 28. Foto Coliformes Totales. Tubos positivos 1. 

 

 

Figura 29. Foto Coliformes Totales. Tubos positivos 2. 

 

 

Figura 30. Foto Coliformes Totales. Tubos positivos 3. 

 

   

Figura 31. Foto Coliformes Totales. Tubos positivos 4. 
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Tabla 8. Resultados de las Pruebas de fermentación en tubos múltiples (NMP), 

para Coliformes Fecales. 

 

Muestra 1 ml 0.1 ml 0.01 

ml 

Combinación 

de positivos 

Indice 

NMP/100 ml 

Cañería 2/5 1/5 0/5 2-1-0 70 

Estanque 0/5 0/5 0/5 0-0-0 <20 

        Pozo 1/5 0/5 0/5 1-0-0 20 

Alcantarillado 2/5 0/5 0/5 2-0-0 40 

 

 

 

     

Figura 32. Foto Coliformes Fecales. Tubos positivos 0. 

 

 

     

Figura 33. Foto Coliformes Fecales. Tubos positivos 1. 
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Figura 34. Foto Coliformes Fecales. Tubos positivos 2. 

 

 

Según los resultados obtenidos de NMP/100ml para Coliformes Totales y 

Fecales se determinó que los puntos de muestreo Cañería y  Alcantarillado 

presentaron una mayor contaminación, con un valor de 3400 y 3300 

respectivamente para el primer grupo y con un valor de  70 y 40 para el 

segundo Grupo. La presencia de estos microorganismos es muy utilizada, 

porque son constituidos como buenos indicadores de contaminación humana y 

animal, puesto que su densidad en agua disminuye en la misma proporción de 

las bacterias patogénicas intestinales.  Los valores obtenidos pueden deberse 

a que en las muestras de agua de Cañería y Alcantarillado (originadas a partir 

de agua lluvia y agua potable) inicialmente pasan al subsuelo, entran en 

contacto con los cuerpos en descomposición y con los microorganismos 

presentes en ellos produciendo su migración-difusión a través del suelo, de ahí 

su presencia en las muestras de agua de  la cañería y del alcantarillado. Estos 

resultados no son muy favorables ya que puedan causar riesgos para la salud, 

como infecciones de las vías urinarias, neumonía en enfermos con 

inmunosupresión y meningitis en recién nacidos. 

 

La presencia de Coliformes en la muestra proveniente del Pozo posiblemente 

se debe, a que éste se encuentra rodeado de una gran cantidad de bóvedas 

las cuales albergan cuerpos que producen sustancias en los primeros años de 

descomposición (Pacheco A., 2000) ayudando a la migración de los 

microorganismos  y su filtración a través de los espacios presentes en estas 

estructuras permitiendo su paso al agua del pozo (figura 35).  Dentro de este 
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grupo se encontró E. coli  el cual está relacionado con la amenaza de la 

presencia de enfermedades entéricas, las cuales son causantes de serios 

daños en la salud humana. 

 

 

    

Figura 35. Foto Punto de muestreo Pozo. Grietas presentes en la Estructura 

 

Por último en la muestra de agua de Estanque se obtuvieron los valores más 

bajos para Coliformes Totales y Fecales, debido a que ésta no se encuentra en 

contacto con sepulturas, por lo que se pudo  determinar que éstas son 

reservorios de Coliformes (figura 36). La ausencia de estos microorganismos 

en la muestra de agua indica que no representa un posible riesgo de producir 

enfermedades entéricas. 
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Figura 36. Foto punto de muestreo Estanque. 

 

La determinación de Coliformes Totales en aguas indica de forma muy 

inespecífica la existencia de contaminación. Los Coliformes son un grupo muy 

heterogéneo de bacterias que agrupa a bacilos Gramnegativos fermentativos, 

como E.coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Edwarsiella spp., 

Citrobacter spp., cuya procedencia puede ser fecal (se encuentran en el 

intestino del hombre y los animales), pero también pueden proceder del suelo, 

polvo y agua. Por ello cuando se desea determinar si la contaminación tiene 

origen fecal, se recurre a los Coliformes Fecales, y más comúnmente E.coli. Su 

presencia en el agua es indicador de la posible presencia de patógenos 

entéricos.  

 

 

6.2. IMPLEMENTACIÓN MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL 

CONTROL DE AGUAS SUPERFICIALES  

 

De acuerdo a los parámetros mencionados anteriormente para el control de las 

Aguas Superficiales se estudiaron y se tuvieron en cuenta los siguientes:  
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 Legislación Nacional e Internacional Vigente, aplicable al sector de 

Cementerios:    

Colombia 391/1991. Reglamentación  de Cementerios y Funerarias. 

Salvador Decreto 12/1994. Ley general de Cementerios. 

Navarra 69/2000. Ordenanza Foral Policía Sanitaria Mortuoria. 

Andalucía 95/2001. Reglamento Policía Sanitaria Mortuoria.  

Conama 69/2003. Disposiciones sobre licencias ambientales de cementerios. 

 

De acuerdo a los mapas topográficos previstos en el Planeamiento Urbanístico 

vigente, se estableció que el Cementerio Jardines del recuerdo se encuentra 

ubicado en la Localidad de Suba en la Calle 170 entre la Autopista Norte y 

Carrera Séptima, limitando: 

Norte: Colegio San Viator y Colegio San Mateo. 

Sur: escuela Colombiana de Ingeniería 

Oeste: Cementerio Jardines la Inmaculada. 

Oriente: Autopista Norte. 

Nororiente: Polideportivo Universidad Santo Tomás. 

Suroriente: Cementerio Hebreo. 

 

En cuanto a la Superficie: se encontró que en algunos sectores del Cementerio 

las Tumbas se encuentran cercanas a Fuentes de Agua, tal es el caso de la 

Etapa I (Generador de Puntos de Contaminación) y un gran Aumento en el 

número de tumbas (Mayor Cantidad de Materia Orgánica en descomposición). 

  

Entre los Parámetros que no fueron tenidos en cuenta durante este estudio 

podemos nombrar Características Constructivas del Cementerio, Tipos de 

Enterramiento, Estudio Hidrogeológico,  debido a la Restricción en la 

Información por parte de los Funcionarios del Cementerio, recursos 

económicos limitados y por consiguiente poca disponibilidad de Herramientas 

adecuadas. 
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7. CONCLUSIONES     

 

 

Los resultados de los análisis realizados a partir de las muestras de agua 

superficiales (alcantarillado, cañería)  indica que pueden ser consideradas 

como fuentes de contaminación, causando serios daños a la salud. 

 

Por medio del Sistema de identificación API 20E, se logró identificar 

Salmonella choleraesuis a partir de la muestra de Alcantarillado y Cañería. 

Shigella spp., no pudo ser recuperada y aislada en las muestras de aguas 

tomadas durante el muestreo, lo cual se pudo deber a falta de una Técnica 

de enriquecimiento adecuada para este microorganismo.  

 

A partir de la muestra de Cañería se obtuvo en valor de 50 UFC/ml en agar 

SPS para Clostridium spp. 

 

El grupo Coliforme, es muy utilizado para la evaluación de la calidad del 

agua, siendo constituidos como indicadores de contaminación humana o 

animal (Escherichia y Enterobacter). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a los parámetros a tener en cuenta 

en el control de agua superficiales, se observó que los puntos de muestreo 

Cañería y Alcantarillado son fuentes de contaminación debido a su cercanía 

con las tumbas. 

 

No se pudo cumplir a cabalidad con el objetivo propuesto, de desarrollar 

parámetros para la Implementación de un Manual de Gestión ambiental 

para el control  de Aguas Superficiales en el Cementerio Jardines del 

Recuerdo por falta de Colaboración sobre la documentación existente, así 

como recursos económicos limitados. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda utilizar otros medios 

diferentes a los evaluados con el objeto de comprobar la presencia de 

Shigella spp., a partir de muestras de agua. 

 

Debido  a la importancia que tiene Salmonella spp., Shigella spp., 

Clostridium spp.,  Coliformes Totales en la incidencia de enfermedades y 

del riesgo que pueden causar a la salud pública, se recomienda su 

vigilancia en aguas superficiales. 

 

A partir de este estudio se recomienda realizar nuevos muestreos e 

investigaciones, en la búsqueda de otros posibles puntos de contaminación 

de aguas Superficiales provenientes de Cementerios.  

 

Se hace necesario un monitoreo mas completo en el que incluya planes de 

seguimiento, evaluación y monitoreos periódicos que incluyan análisis 

fisicoquímicos, microbiológicos e hidrogeológicos del terreno, con el objeto 

de acreditar que no exista un riesgo de contaminación de los acuíferos por 

parte del cementerio. 
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10. ANEXOS 

 

 

10.1. Medios de Cultivo Empleados 

 

Agar BHI (Agar Cerebro-corazón) (g/L). Merck 2000. 

             

Substrato (extracto de cerebro,  

extracto de corazón y peptona) ……………. 27.5 g 

D(+) glucosa ……………………………………   2.0 g   

Cloruro sódico ………………………………….     5.0 g 

Hidrógenofosfato disódico …………………….   2.5 g 

Agar-agar ……………………………………….   15.0 g 

pH: 7.4+/-0.2 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 

 

Agar Endo-S (g/L). Merck 2000. 

  Peptona ………………………………………….    8.0 g 

Hidrogenofosfato dipotásico …………………..    2.0 g 

Cloruro sódico …………………………………..   3.0 g 

Lactosa  …………………………………………. 10.0 g 

Pararrosanilina (Fucsina) ……………………..   0.2 g 

Sulfito sódico  ……………………………………   2.5 g 

Agar-agar  ……………………………………….  12.0 g 

pH: 7.5+/-0.1 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 

 

Agar Hierro Tres Azucares (g/L). Merck 2000. 

  Peptona de caseína  …………………………     15.0 g 

  Peptona de carne  ……………………………       5.0 g 

  Extracto de carne ……………………………….    3.0 g 

  Extracto de levadura  …………………………..    3.0 g 
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  Cloruro sódico  …………………………………      5.0 g 

  Lactosa  ………………………………….……      10.0 g 

  Sacarosa  ……………………………………..      10.0 g 

                      D(+)-glucosa  …………………………………...    1.0 g 

  Amonio de hierro (III) citrato  ………………….     0.5 g 

  Tiosulfato sódico  ……………………………….     0.3 g 

  Rojo de fenol  …………………………………..  0.024 g 

  Agar-agar  ………………………………………    12.0 g 

pH: 7.4+/-0.1 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 

 

Agar Lisina-Hierro (g/L). Merck 2000. 

  Peptona de carne …………………………….…    5.0 g 

  Extracto de levadura  …………………….…….     3.0 g 

  D(+)-glucosa  ……………………………….……    1.0 g 

                      L-lisina monoclorhidrato  ………………….…     10.0 g 

                      Tiosulfato Sódico  …………………………..…    0.04 g 

                      Citrato de amonio y hierro (III)  …………….…     0.5 g 

                      Purpura de bromocresol  …………………. …    0.02 g 

                      Agar-agar  ……………………………….……..    12.5 g 

pH: 6.7+/-0.1 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 

 

Agar MacConkey (g/L). Merck 2000. 

Peptona de caseína  ……………………………  20.0 g 

Lactosa …………………………………………..   10.0 g 

Bilis de Buey desecada ………………………..     5.0 g 

Púrpura de Bromocresol ………………………   0.01 g 

pH: 7.1+/-0.1 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 
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Agar SPS (g/L). Merck 2000. 

Peptona de caseína  ……………………………  15.0 g 

Extracto de levadura  …………………………..  10.0 g 

Citrato de hierro  ……………………………..…..   0.5 g 

Sulfito sódico  ……………………………………    0.5 g 

Polimixina-B sulfato………………………..   …   0.01 g 

Sulfadiazina sódica ……………………………    0.12 g 

Agar-agar …………………………………….…    13.9 g 

pH: 7.1+/-0.1 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 

 

Agar SS (Agar para Salmonella y Shigella) (g/L). Merck 2000. 

Peptona  ………………………………………….   10.0 g 

Lactosa  …………………………………………..   10.0 g 

Bilis de buey desecada  …………………………    8.5 g 

Citrato sódico  ……………………………………   10.0 g 

Tiosulfato sódico  ………………………………..     8.5 g 

Citrato de amonio y hierro  ……………………..     1.0 g 

Verde brillante  …………………………….....   0.0003 g 

Rojo neutro  ……………………………………    0.025 g 

Agar-agar  ………………………………………..   12.0 g 

pH: 7,0+/-0,1 

No esterilizar en autoclave 

 

Agar XLD (Agar Xilosa-lisina-desoxicolato) (g/L). Merck 2000. 

Extracto de levadura  ……………………….……   3.0 g 

Cloruro sódico  ……………………………………   5.0 g 

Xilosa ………………………………………………   3.5 g 

Lactosa  ……………………………………………   7.5 g 

Sacarosa  ………………………………………….   7.5 g 

L(+)-lisina  …………………………………………   5.0 g 

Desoxicolato  sódico ………………………….….   2.5 g 
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Tiosulfato de sodio ……………………………….   6.8 g 

Citrato de amonio y hierro ………………………    0.8 g 

Rojo de fenol  …………………………………..     0.08 g 

Agar-agar  ………………………………………    13.5 g 

pH: 7,4+/-0,2 

No esterilizar en autoclave 

 

Agua Peptonada Bufferada (BPW) (g/L). Merck 2000. 

Peptona  …………………………………….  …   10.0 g 

Cloruro de Sodio  ………………………………    5.0 g 

Tampón de fosfato …………………………….  10.0 g 

pH: 7,2+/-0,1 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 

 

Caldo BHI (Caldo Cerebro-corazón) (g/L). Merck 2000. 

Substrato (extracto de cerebro, corazón  

 y peptona)  …………………………………….     27.5 g 

D(+) glucosa  …………………………………...     2.0 g 

Cloruro sódico  …………………………………      5.0 g 

Hidrógenofosfato disódico   …………………..       2.5 g 

pH: 7,4+/-0,2 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 

 

Caldo de Enriquecimiento Rappaport y Vassiliadis (g/L). Merck 2000. 

Peptona de harina de soja  ………………….…    4.5 g 

Cloruro magnésico hexahidrato …………….    29.0 g 

Cloruro sódico ………………………………….      8.0 g 

Hidrógenofosfato dipotásico  …………………     0.4 g 

Dihidrógenofosfato potásico  ………………….     0.6 g 

Verde de malaquita  ……………………………    0.036 g  

pH: 5,2+/-0,1 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 
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Caldo Lactosa (g/L). Merck 2000. 

  Peptona de gelatina  ………………………….      5.0 g 

  Extracto de Carne  …………………………….      3.0 g 

  Lactosa ………………………………………….     5.0 g 

pH:6.9+/-0.1 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 

 

Caldo LMX – Fluorocult (g/L). Merck 2000. 

Triptosa  ………………………………………. ..     5.0 g 

Cloruro sódico  ……………………………….…     5.0 g 

Sorbitol  …………………………………………      1.0 g 

Triptófano  ……………………………………….    1.0 g 

Hidrógenofosfato dipotásico  ………………….    2.7 g 

Dihidrógenofosfato potásico  …………………..    2.0 g 

Laurilsulfato, sal sódica  ……………………….     0.1 g 

5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido 

(X-GAL)  ………………………………………...   0.08 g 

4-metilumbeliferil- β-D-glucurónido (MUG)  ...   0.05 g 

1-isopropil- β-D-1-tiogalactopiranósido  …….      0.1 g 

pH:6.8+/-0.1 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 

 

Caldo Nitrato (g/L). Merck 2000. 

  Peptona de Carne  ………………………………   8.6 g 

  Cloruro Sódico  ………………………………….    6.4 g 

  Nitrato Potásico  ………………………………….  1.5 g 

pH:7.2+/-0.1 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 
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Caldo Tetrationato (g/L). Merck 2000. 

Peptona de caseína  ……………………………    2.5 g 

Peptona de carne  ………………………………    2.5 g 

Mezcla de sales biliares  ……………………….    1.0 g 

Carbonato cálcico  ……………………………     10.0 g 

Tiosulfato sódico  ……………………………….     30 g 

Aditivo: Yoduro potásico  ………………………     5.0 g 

Yodo  …………………………………………….      6.0 g 

Verde brillante  ………………………………….    0.01g 

pH: 7,0+/-0,1 

No esterilizar en autoclave 

 

Caldo Tioglicolato (g/L). Merck 2000. 

Peptona de caseína  ………………………....      15.0 g 

Extracto de levadura  …………………………...     5.0 g 

D-(+)glucosa   …………………………………….    5.5 g 

L-(+)cisterna  …………………………………….     0.5 g 

Cloruro sódico  …………………………………..    2.5 g 

Tioglicolato sódico  ……………………………..     0.5 g 

pH: 7.1+/-0.2 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 

 

Caldo Urea (g/L). Merck 2000. 

  Extracto de levadura  …………………………..      0.1 g 

  Dihidrógenofosfato potásico  ………………….      9.1 g 

  Hidrógenofosfato disódico  ……………………       9.5 g 

  Urea  …………………………………………….     20.0 g 

  Rojo de fenol  ……………………………………    0.01 g 

pH: 6.8+/-0.1 

No esterilizar en autoclave. 
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Gelatina Nutritiva (g/L). Merck 2000. 

Peptona de Carne  …………………………….       5.0 g 

  Extracto de Carne  …………………………….       3.0 g 

  Gelatina  ………………………………………..   120.0 g 

  pH: 7.0 +/-0.2 

Esterilizar en autoclave 10 minutos a 115°C 

 

Medio de Cultivo SIM (g/L). Merck 2000. 

  Peptona de caseina  ……………………………    20.0 g 

  Peptona de carne ……………………………….      6.6 g 

  Citrato de amonio y hierro (III)  …………………     0.2 g 

  Tiosulfato sódico  ……………………………….       0.2 g 

  Agar-agar  ……………………………………….       3.0 g 

pH: 7.3+/-0.1 

Esterilizar en autoclave 15 minutos a 121°C. 
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10.2. Sistema de Identificación API 20E 

 

 

Bioquímicas Código 

 

ONPG ONPG 

Arginina deshidrolasa ADH 

Lisina descarboxilasa LDC 

Ornitina descarboxilasa ODC 

Citrato de Simmons CIT 

Producción de sulfuro de hidrógeno H2S 

Urea URE 

Indol IND 

Voges-Proskauer VP 

Gelatina GEL 

Glucosa GLU 

Manitol MAN 

Inositol INO 

Sorbitol SOR 

Rhamnosa RHA 

Sacarosa SAC 

Melobiosa MEL 

Arabinosa ARA 
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10.3. Mapa Área de Estudio 

 

 

Mapa.1. Ubicación Área de Estudio Cementerio Jardines del Recuerdo;  

Tomado de Catastro. Agosto 2005  
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10.4. Mapa Zona de Muestreo 

 

 

 

Mapa.2. Ubicación Puntos de Muestreo - Cementerio Jardines del Recuerdo. 

Tomado de catastro. Agosto 2005 
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10.4.1. Mapa Puntos de Muestreo 

 

 

 

Mapa.3. Ubicación Puntos de Muestreo - Cementerio Jardines del Recuerdo. 

Tomado de Cementerio Jardines del Recuerdo. Enero 2006. 
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10.5. Metodología Cultivo, Aislamiento e Identificación de Salmonella spp. 

 

 

Pre-enriquecimiento 

     

     Caldo BHI 

Enriquecimiento 

                                                                                    

                              Caldo Tetrationato                Caldo Rappaport 

 

Aislamiento Selectivo 

        

Hektoen      EMB  McConkey  Endo-S       Hektoen     EMB  McConkey  Endo-S 

 

Bioquímicas 

                                                                        

             Urea  TSI   SIM  Lactosa                            Urea  TSI  SIM  Lactosa 

 

Sistema de  

Identificación 

API 20E 
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10.6. Metodología Cultivo, Aislamiento e Identificación de Shigella spp. 

 

 

 

 

Muestra Agua Superficial 

 

Enriquecimiento 

 

 

Caldo Nutritivo 

 

Aislamiento Selectivo 

 

 

Agar XLD  Agar SS 

 

 

Sistema de Identificación API 20E 
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10.7. Metodología Cultivo, Aislamiento e Identificación de          

Clostridium spp. 

 

 

 

Muestra Agua Superficial 

 

Crecimiento Selectivo 

                 Agar SPS  (duplicado)                       Agua en Ebullición 15 min. 

                                                           

 

Incubación en  

Anaerobiosis 

 

                       48-72 horas  35°C    Hielo 10 min. 

                                                                      

 

                                                                   

                                                                         Agar SPS +  Parafina 

Identificación Bioquímica 

                                                                                       

Lactosa, Nitrato, Gelatina  Motilidad y Catalasa 
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10.8. Metodología Aislamiento de Coliformes Totales y Fecales  

 

 

Diluciones Seriadas 

 

 

                                                                                                     

                               Caldo LMX 

 

 

5 Tubos por dilución 

                                                                 

 

 

Identificación 

Coliformes 

 Totales 

(Viraje)         

                                                                 

 

 

Coliformes 

Fecales 

(Fluorescencia) 

                                                                  

 

 


