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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la resistencia antimicrobiana de 

Escherichia coli aislado de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Un total de 45 muestras de agua 

superficial fueron colectadas en nueve puntos de muestreo, entre marzo y mayo del 2019. Se 

determinó el perfil de susceptibilidad de las cepas obtenidas, frente a norfloxacino, 

ciprofloxacino, amoxicilina-ac.clavulónico, ampicilina, cefuroxima y cefixima. Además, se 

tomaron los parámetros fisicoquímicos como pH, temperatura, conductividad y solidos 

disueltos totales in situ y se enumeraron los coliformes totales y coliformes termotolerantes 

mediante la técnica de fermentación en tubos múltiples (NMP/100mL) de los Standard 

Methods de la APHA. Los datos obtenidos fueron analizados y procesados mediante el 

programa Microsoft Excel 2016. 

Los resultados mostraron la concentración más elevada de coliformes totales en el río 

Chillón (16000 NMP/100mL) y de coliformes termotolerantes (12302 NMP/100mL) en el río 

Rímac. Asimismo, se obtuvo que de las 369 cepas analizadas, 225 dieron positivo (61%) para 

Escherichia coli, las cuales presentaron mayor sensibilidad antimicrobiana frente a cefixima 

y norfloxacino y menor sensibilidad antimicrobiana a cefuroxima y amoxicilina ac. 

clavulónico. 

Palabras clave: resistencia antimicrobiana, Escherichia coli, coliformes totales, 

coliformes termotolerantes. 
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Abstract 

The aim of the study was to evaluate the antimicrobial resistance of Escherichia coli 

isolated from the Chillón, Rímac and Lurín rivers. 45 surface water samples were collected at 

nine sampling points, from March to May 2019. Antimicrobial susceptibility testing of the 

strains obtained was conducted for norfloxacin, ciprofloxacin, amoxicillin- clavulonic acid, 

ampicillin, cefuroxime and cefixime The physicochemical parameters such as pH, 

temperature, conductivity and total dissolved solids were taken in situ and multi-tube 

fermentation technique (NMP / 100mL) (APHA Standard Methods), was used to enumerate 

the total coliforms and thermotolerant coliforms. The results were analyzed and processed 

using the Microsoft Excel 2016 program. 

The highest concentration of total coliforms (16000 NMP / 100mL) and themotolerant 

coliforms (12302 NMP / 100mL) were found in the Chillón and Rímac River. Likewise, of 

the 369 strains analyzed, 225 tested positive (61%) for Escherichia coli, which showed 

higher antimicrobial sensitivity against cefixime and norfloxacin and lower antimicrobial 

sensitivity to cefuroxime and amoxicillin- clavulonic acid. 

Key words: antimicrobial resistance, Escherichia coli, total coliforms, 

thermotolerant coliforms. 
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1. Introducción 

La capacidad que tienen los microorganismos (bacterias, virus y algunos parásitos) de 

impedir que los antimicrobianos actúen contra ellos se conoce como resistencia 

antimicrobiana. En los últimos años, esta resistencia ha alcanzado proporciones de magnitud 

mundial, que supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública al poner en peligro la 

eficacia de la prevención de enfermedades y limitar las opciones terapéuticas (OMS 2017, 

Sen et al., 2019). 

La contaminación de las aguas superficiales, particularmente por factores de origen 

antropogénico, como las descargas de tipo municipal sin tratamiento previo o con un 

tratamiento ineficiente, además de constituir una fuente de deterioro del medio ambiente y 

generar un impacto negativo sobre la salud pública por la alta probabilidad de la existencia de 

agentes patógenos (como bacterias, virus, protozoos y helmintos) en los residuos fecales, que 

pueden desencadenar enfermedades con cuadros clínicos simples hasta graves y fatales 

(Larrea, Rojas Badía, Romeu, Rojas Hernández & Heydrich, 2013); se ha visto implicada en 

la propagación de la resistencia antimicrobiana, al permitir la transferencia de genes 

resistentes a microorganismos indígenas no resistentes en el ambiente  (Sen et al., 2019). En 

ese sentido, el consumo de agua o el desarrollo de actividades relacionadas con este recurso, 

se convierten en vías de transmisión de genes de resistencia por manipulación o ingestión 

directa (Bianchi, Varela, Flores & Durando, 2014). 

Una de las alternativas para realizar el control de la calidad microbiológica de estos 

recursos hídricos es la enumeración de las bacterias indicadoras de contaminación fecal, 

como Escherichia coli; coliformes totales, y coliformes termotolerantes, puesto que presentan 

un comportamiento similar a los patógenos, se encuentran en concentraciones similares en las 

aguas y su identificación resulta más sencilla, rápida y asequible (Larrea et al., 2013). 
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Además, E. coli, la especie más abundante del grupo coliformes fecales o 

termotolerantes que coloniza habitualmente la flora intestinal humana y de animales 

endotérmicos, actúa como reservorio de genes de resistencia al poseer una gran capacidad de 

adquisición y diseminación de dichos genes dentro del tracto digestivo y en los ambientes 

acuáticos y por lo tanto, también es considerada como un indicador útil para la resistencia en 

las comunidades bacterianas (Odonkor & Addo, 2018). 

Los ríos Chillón, Rímac y Lurín son de vital importancia por ser los que proveen agua 

para el consumo humano y para el sector agropecuario a la ciudad de Lima. Según la 

legislación nacional vigente, los tres ríos están clasificados como aguas que pueden ser 

potabilizadas con tratamiento convencional y aguas destinadas para el riego de vegetales 

(riego restringido y no restringido) y bebida de animales. 

En virtud de ello, y por la importancia que reviste la diseminación de cepas resistentes 

a los antimicrobianos, el objetivo de esta investigación fue evaluar la resistencia 

antimicrobiana de Escherichia coli aislado en agua superficial de los ríos Chillón, Rímac y 

Lurín entre marzo y mayo del 2019.  
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1.1 Planteamiento del Problema 

En las últimas décadas, los ríos Chillón, Rímac y Lurín han sufrido una significativa 

disminución de la calidad de sus aguas, como resultado de las actividades antropogénicas. 

Principalmente por el vertido de aguas residuales de origen doméstico e industrial al río sin 

ningún tratamiento, así como la disposición de los residuos sólidos domésticos al cauce de los 

ríos de gran parte de los asentamientos humanos cercanos.  

En el ámbito de la cuenca del río Rímac, se han identificado 722 fuentes 

contaminantes de los cuerpos de agua existentes, entre la naciente y la desembocadura; 

conformadas principalmente por vertimientos de aguas residuales industriales, vertimientos 

de aguas residuales municipales, vertimientos de aguas residuales de origen agroindustrial, 

botaderos de residuos sólidos y tuberías conectadas al cauce. Para la cuenca del río Chillón, 

se tienen identificadas 72 fuentes contaminantes directas y 16 fuentes contaminantes 

indirectas, compuestas en su mayoría por vertimientos de aguas residuales domésticas que 

son generadas por las actividades poblacionales y descargadas de la red de alcantarillado de 

las localidades. La presencia de botaderos de residuos sólidos de tipo doméstico en los 

márgenes del río, también representa una problemática en la parte alta, media y baja de la 

cuenca, siendo responsabilidad de las municipalidades distritales y provinciales por no 

realizar la disposición final adecuada de los residuos. Mientras que, las 48 fuentes de 

contaminación existentes en la cuenca del río Lurín están asociadas a vertimientos 

domésticos (ANA 2014, 2015, 2016).  

De lo mencionado, se evidencia que la calidad de agua superficial de los ríos Chillón, 

Rímac y Lurín, viene siendo influenciada por las fuentes de contaminación existentes, lo que 

sugiere que sus aguas suponen un riesgo para la salud pública, no solo por lo que conlleva la 

existencia de agentes patógenos, sino también porque la liberación de factores contaminantes 

al ambiente favorece la proliferación de microorganismos resistentes.  
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La propagación de la resistencia antimicrobiana pone en peligro la capacidad de 

tratamiento de las enfermedades infecciosas, aumentando las tasas de morbilidad y 

mortalidad de la población. En el mundo, mueren alrededor de 700.000 personas al año a 

causa de infecciones resistentes, debido a la pérdida de la eficacia de los fármacos 

antimicrobianos frente a los patógenos resistentes (ONU 2017). O’Neill 2016, en su informe 

sobre la resistencia antimicrobiana, encargado por el gobierno Británico, considera que de no 

encontrarse soluciones proactivas para frenar el incremento de la resistencia a los fármacos, 

las infecciones resistentes a los antimicrobianos podrían convertirse en la principal causa de 

muerte en el mundo para el año 2050. 

Las acciones que se proponen para controlar la situación identificada están orientadas 

a reducir los vertimientos contaminantes a los cuerpos de agua evaluados, siendo necesario 

implementar mejoras en la gestión de los sistemas de alcantarillado y de las aguas residuales, 

fortalecer la supervisión y/o fiscalización  del manejo de las fuentes contaminantes y 

promover la concientización a la población sobre la importancia de la conservación de los 

recursos hídricos. 
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1.2 Justificación de la Investigación 

La contaminación de origen doméstico y/o industrial de las aguas superficiales con 

fines agrarios y poblacionales representa un riesgo significativo para la salud pública por la 

presencia de agentes infecciosos en el material fecal; estos microorganismos son causantes de 

enfermedades diarreicas agudas bacterianas como el cólera y otros enteropatógenos, 

infecciones virales como los enterovirus hepatitis A y E, parasitosis intestinales, entre otras 

(Cabezas 2018). 

La afección más representativa de las enfermedades infecciosas portadas o 

transportadas por el agua es la diarrea, por ser una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad, principalmente en la población infantil. En el Perú, la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES), muestra que la prevalencia de diarrea en niños menores de cinco 

años alcanzó el 11,0% en el 2017. Además, la alta frecuencia de diarreas en temporada de 

verano, sugiere que la aparición de altas temperaturas favorece el crecimiento de los 

microorganismos patógenos causantes de las mismas (MINSA 2016). 

De acuerdo a los estándares de calidad de agua establecidos por organismos 

internacionales como la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), E. coli es uno 

de los indicadores más confiables de la contaminación fecal en aguas superficiales; su 

detección en el agua es un indicativo de una contaminación fecal reciente y supone la 

presencia de patógenos entéricos, como los citados anteriormente. (Rock & Rivera 2014). 

Las bacterias presentes en el ambiente, pueden desarrollar resistencia al entrar en 

contacto con otras bacterias resistentes, antibióticos y desinfectantes liberados por la 

actividad humana; a las cuales la población y el ganado pueden verse expuestos a través del 

agua, los alimentos y el aire (ONU 2017). 

Uno de los grupos bacterianos donde se observa un incremento en la resistencia 

antimicrobiana son los gramnegativos. Entre estos microorganismos se destaca justamente E. 
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coli por actuar como indicador de contaminación fecal y como patógeno. En los últimos años, 

la resistencia de cepas de E. coli frente a antibióticos con fines clínicos como la ampicilina, 

sulfametoxazol/trimetoprim, ciprofloxacina, tetraciclina y estreptomicina se ha acrecentado. 

(Romeu et al., 2012). Asimismo, entre los principales hallazgos notificados por la 

Organización Mundial de la Salud en su Reporte global sobre la vigilancia de la resistencia 

antimicrobiana del 2014, figura el elevado nivel de resistencia de E. coli a las cefalosporinas 

de tercera generación y a las fluoroquinolonas para infecciones en el tracto urinario e 

infecciones del torrente sanguíneo. La resistencia a estos medicamentos, reduce las opciones 

de tratamiento eficaz de las enfermedades y aumenta el riesgo de muerte (Yagui 2018, Serra 

2017). 

En ese sentido, esta investigación aportará criterios teóricos, ya que servirá como 

fuente de información para que las autoridades competentes puedan diseñar estrategias o 

propuestas que busquen solucionar los problemas de contaminación que atraviesan los tres 

principales ríos de Lima, además de brindar datos locales de la distribución de E. coli y de su 

susceptibilidad antibiótica en el medio acuático, ya que es considerada por la OMS de 

prioridad crítica por su resistencia emergente a múltiples antibióticos, para la cual existe una 

necesidad urgente de nuevos tratamientos por representar una amenaza para la salud humana. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

• Evaluar la resistencia antimicrobiana de Escherichia coli aislado en agua 

superficial de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar los parámetros físico químicos, como pH, temperatura, conductividad y 

solidos disueltos totales del agua superficial de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. 

• Enumerar los microorganismos coliformes totales mediante la técnica de 

fermentación en tubos múltiples (NMP/100mL). 

• Enumerar los microorganismos coliformes termo tolerantes mediante la técnica 

de fermentación en tubos múltiples (NMP/100mL). 

• Aislar en medio de cultivo selectivo e identificar mediante pruebas bioquímicas a 

Escherichia coli. 

• Determinar el perfil de susceptibilidad de las cepas obtenidas, frente a 

norfloxacino, ciprofloxacino, amoxicilina-ac.clavulónico, ampicilina, cefuroxima 

y cefixima. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Calidad del Agua 

Las aguas superficiales provenientes de los ríos, lagunas y lagos son empleadas 

frecuentemente como fuentes de agua para el abastecimiento poblacional, en su mayoría 

destinadas a la producción de agua potable y al desarrollo de cultivos y mantenimiento de 

animales domésticos. Es por ello, que según su uso deben satisfacerse un conjunto de 

caracteres para considerarse óptimas en cuanto a su calidad.  

Existen normas que estipulan los parámetros de contaminación ambiental que 

determinan el nivel de calidad del agua. En el Perú, los estándares de calidad ambiental para 

agua, son la medida que establece los niveles de concentración de los parámetros físicos, 

químicos y biológicos presentes en el agua, que no representan un riesgo para la salud de la 

población ni el ambiente.  

En cuanto a la calidad microbiológica del agua, en la norma nacional vigente se 

establece una concentración máxima de 2000 NMP/100 mL. de coliformes termotolerantes 

para aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional y aguas para riego 

restringido de vegetales, y de 1000 NMP/100 mL. para las aguas destinadas al riego no 

restringido de vegetales y como bebida de animales. 

La evaluación del agua no potable, se realiza principalmente para estimar la densidad 

bacteriana, determinar las fuentes de contaminación, vigilar el cumplimiento de los 

estándares de calidad de agua o monitorear la supervivencia de los microorganismos propios 

de las aguas (APHA 2017). 

2.2 Contaminación Antropogénica 

Uno de los principales problemas que enfrentan los ambientes acuáticos en los países 

en vías de desarrollo es la contaminación fecal proveniente de las descargas domésticas sin 

tratamiento. Ya que gran parte de las enfermedades son trasmitidas por vía fecal-oral, 
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empleando el agua como vehículo, por lo que es necesario contar con microorganismos que 

actúen como indicadores de contaminación fecal, que sean constantes, abundantes y 

exclusivos de los residuos fecales. 

Asimismo, es probable que el vertido de estas aguas residuales al medio natural, como 

los cuerpos receptores de agua, contribuya al incremento y/o propagación de la resistencia a 

los antibióticos. 

Las aguas residuales municipales contienen una serie de contaminantes como residuos 

hospitalarios con altas concentraciones de antibióticos y desinfectantes, productos 

farmacéuticos, compuestos provenientes de la actividad industrial, entre otros. El alto nivel 

de resistencia documentado próximo a las zonas de descarga, revela que los ambientes 

contaminados favorecen la selección para la resistencia a los antimicrobianos de las bacterias. 

(ONU 2017). 

2.3 Coliformes Totales y Termotolerantes 

Los coliformes son bacilos gramnegativos aerobios o anaerobios facultativos que 

fermentan la lactosa a una temperatura de 35 a 37 ºC y producen ácido y gas (CO2) en 24 h, 

son oxidasa negativo, no forman esporas y presentan actividad enzimática ß-galactosidasa. El 

grupo coliformes está conformado por los siguientes géneros: Escherichia, Citrobacter, 

Enterobacter y Klebsiella. 

Los coliformes termotolerantes integran el grupo de los coliformes totales, pero se 

diferencian de ellos por ser indol positivo y presentar un rango de temperatura óptima de 

crecimiento amplio (hasta los 45 ºC). La presencia de estos microrganismos indica la 

existencia de contaminación fecal, ya que están presentes en la microbiota intestinal de 

humanos y animales, siendo E. coli la más representativa. 

Uno de los métodos más empleados para detectar y enumerar a los coliformes totales 

en el agua, es la técnica de fermentación en tubos múltiples que se fundamenta en la 
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capacidad de este grupo de fermentar la lactosa con producción de ácido y gas al incubarlos a 

35°C ± 1°C durante 48 h., en un medio de cultivo que contenga sales biliares. Este método 

consta de dos fases, la fase presuntiva y la fase confirmativa y puede ser utilizado para 

obtener estimaciones estadísticamente válidas de la densidad de coliformes en la muestra, en 

número más probable (NMP). La obtención de resultados representativos, dependerá del 

número de muestras analizadas por estación de monitoreo. (APHA 2017, Camacho et al., 

2009). 

2.4 Escherichia coli 

Escherichia coli, miembro de la familia Enterobacteriaceae, es el principal indicador 

bacteriano en el agua; está presente en las heces de humanos y animales homeotermos entre 

108 y 109 UFC/g de heces. Es un bacilo capaz de producir indol a partir del triptófano en 21 ± 

3h a 44 ± 0.5 ºC, posee la enzima ß-D-galactosidasa y puede descarboxilar el ácido L-

glutámico. La escasez de nutrientes y las condiciones ambientales severas en ambientes 

templados impiden que E. coli pueda dividirse fuera del hospedante animal, esto supone que 

E. coli no vive fuera de los organismos hospedantes y que su presencia en el ambiente resulta 

de la excreción de desechos animales. Razón por la cual es empleada como especie 

indicadora de contaminación fecal ambiental. Sin embargo, se ha planteado que las altas 

temperaturas y una óptima concentración de nutrientes en los ambientes acuáticos favorecen 

la proliferación de la bacteria. (Larrea et al., 2013). 

Si bien E. coli es una bacteria comensal del intestino delgado de animales y humanos, 

existen cepas de este microorganismo que están implicadas en intoxicaciones causadas por el 

consumo de agua y alimentos contaminados como E. coli enterotoxigénica (ETEC), E. coli 

enteropatógena (EPEC), E. coli enterohemorrágica (EHEC) y E. coli enteroinvasiva (EIEC). 

Estas cepas patogénicas provocan enfermedades diarreicas y se clasifican en base a las 

características que presentan sus factores de virulencia (Camacho et al., 2009). 
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2.5 Resistencia Antimicrobiana de Escherichia coli 

El uso indiscriminado de los antimicrobianos es probablemente el factor que más 

promueve la selección y diseminación de los microorganismos resistentes a estos fármacos, 

tanto en medicina humana como en veterinaria. E. coli, ha sido considerado como el principal 

indicador de contaminación fecal en el monitoreo de la calidad del agua por muchos años y se 

ha demostrado que actúa como reservorio de genes que codifican la resistencia a los 

antibióticos, por lo que también constituye un indicador importante de la resistencia en las 

comunidades bacterianas (Bodoczi, 2011). 

La Organización Mundial de la Salud incluye a E. coli en su Lista global de bacterias 

prioritarias resistentes a los antibióticos en la categoría de prioridad crítica, que comprende a 

varias enterobacteriáceas multirresistentes, especialmente peligrosas por ser causantes de 

infecciones graves y a menudo letales. Estas bacterias han desarrollado resistencia a un gran 

número de antibióticos, como los carbapenémicos y las cefalosporinas de tercera generación, 

que son considerados como los mejores antibióticos disponibles para tratar la 

multirresistencia bacteriana (OMS 2017). 
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3. Antecedentes 

Bécares, et al. 2011. Caracterizaron la abundancia de bacterias fecales resistentes a 

antibióticos en medios acuáticos que reciben descargas de una industria productora de 

cefalosporinas y penicilinas y de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y 

estudiaron las tasas de variación de la resistencia a antibióticos a lo largo del río Bernesga en 

la ciudad de León. Se fijó un punto de muestreo antes y después de cada descarga y dos 

puntos aguas debajo del último vertido. Se obtuvo una mayor cantidad de bacterias de todos 

los grupos a partir de los vertidos de antibióticos y la EDAR, en casi tres logaritmos de 

media. Se aislaron las colonias de E.coli y se analizaron sus patrones de resistencia a la 

penicilina, ampicilina, doxiciclina, tetraciclina, eritromicina, azitromicina y estreptomicina, 

observándose un 100% de bacterias resistentes a dos o más antibióticos y un 80% de 

resistencia a tres o más antibióticos en todos los puntos de muestreo, con un incremento de 

resistencia a cuatro antibióticos desde el tercer punto de muestreo. El estudio demostró que, 

si bien en el río ya existe un porcentaje importante de bacterias multirresistentes, ambos 

vertidos contribuyen tanto al incremento de la contaminación bacteriana del río como al 

aumento en el porcentaje de bacterias multiresistentes. Además, al tener como resultado que 

todas las colonias aisladas fueron resistentes al menos a dos antibióticos, muchas de ellas a 

más de tres o cuatro y un número significativos a todos los antibióticos probados sugirió que 

las resistencias cruzadas se encuentran ampliamente desarrolladas en el ecosistema.  

Bodoczi, A. 2011. Estudió la resistencia y multirresistencia antimicrobiana de E. coli 

aislado del río Aries en Romania frente a 12 fármacos. Los resultados revelaron que todas las 

cepas de E. coli fueron resistentes a la mayoría de los antibióticos analizados, con una 

incidencia del 46.66% de cepas resistentes a más de cuatro antimicrobianos, que dejó en 

evidencia que el río se encontraba expuesto a fuerte presión antropogénica y sugirió la 

existencia de áreas en el curso del río donde los antibióticos son ampliamente usados en 
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humanos y animales para el control de infecciones bacterianas y en el ganado como 

promotores de crecimiento. 

Olivas, et al. 2011. Investigaron los indicadores fecales y patógenos en agua 

descargada al río Bravo, en ambos lados de la frontera Juárez-El Paso. La evaluación se 

realizó en junio del 2006 a junio del 2007, en 15 estaciones de muestreo en todos los drenes y 

canales de descarga al río, tanto en el lado estadounidense como el mexicano. Para lo cual, se 

identificaron y cuantificaron los indicadores fecales Cryptosporidium y Giardia por técnicas 

de separación inmunomagnética e inmunofluorescencia; y las bacterias coliformes totales y 

Escherichia coli, mediante la técnica de filtración por membrana.  El 100% de las muestras 

mostró la presencia de Cryptosporidium y Giardia en concentraciones mayores de 10 

ejemplares por 10 L de agua, lo que constituye un riesgo sanitario para las personas que 

entran en contacto con el agua y principalmente para las actividades de riego en Valle de 

Juárez. La mayoría de las muestras registraron coliformes totales y E. coli, denotando que las 

aguas no se encontraban aptas para actividades recreativas ni para riego. Asimismo, se 

comprobó que las muestras de agua negativas a E. coli (9.37%), fueron positivas a 

Cryptosporidium y Giardia, los cuales serían más resistentes en el ambiente. 

Chacón, C & García, H. 2012. Evaluaron la calidad sanitaria de las aguas 

superficiales y subterráneas de la subcuenca del Río Viejo durante la época seca (marzo 

2010) y la época lluviosa (enero 2011). Se muestrearon: siete (7) manantiales, 10 pozos 

perforados y tres (3) pozos excavados. Se realizó el análisis de los coliformes 

termotolerantes, Escherichia coli, estreptococos fecales y enterococos según la técnica de 

fermentación de tubos múltiples de la APHA. Las concentraciones de CTT en ambas épocas 

fluctuaron entre 1.10 x 101 y 7.90 x 104 NMP/100 mL y las concentraciones de E. coli 

oscilaron entre < 1.8 y 7.90 x 104 NMP/100 mL. De las aguas superficiales examinadas, 

solamente el Lago Apanás y Abra Vieja se encontraron aptos para el uso recreacional, según 
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las normas internacionales. De los manantiales evaluados, sólo La Pacaya en época seca y El 

Pavón en época lluviosa se encontraron aptos para el consumo humano. Los tres (3) pozos 

excavados superaron los valores establecidos en las normas de calidad para las aguas 

destinadas al consumo humano, representando un potencial riesgo a la salud. En base a los 

resultados obtenidos, los autores señalaron que las aguas superficiales y subterráneas en la 

subcuenca del río Viejo, vienen siendo influenciadas por actividades de origen antrópico, que 

representan un foco de contaminación y un riesgo potencial a la salud humana, en casos que 

la población entre en contacto con el agua contaminada. Asimismo, las concentraciones de 

CTT en los sitios muestreados se vincularon directamente al vertido de aguas residuales 

domésticas, sin tratamiento previo. 

Romeu, et al. 2012: Determinaron la susceptibilidad antimicrobiana de aislamientos 

de Escherichia coli procedentes de ecosistemas dulceacuícolas de uso poblacional de la 

Habana frente a los antimicrobianos: amikacina, ampicilina, aztreonam, cefazolina, cefepime, 

ceftazidima, ceftriazona, ciprofloxacina, ertapenem, gentamicina, imipenem, levofloxacina, 

nitrofurantoina, piperacilina/tazobactan y sulfametoxazol-trimetropim. Los resultados 

demostraron que el 23% de las cepas de E. coli evaluadas fueron resistentes al menos a uno 

de los 15 antibióticos empleados y el 11.5% mostró resistencia frente a tres antimicrobianos o 

más. Al haber podido aislar E. coli en el 100% de las estaciones de muestreo, se percibió que 

los ríos analizados se encontraron afectados por la contaminación proveniente del vertimiento 

directo de los desechos domésticos de los asentamientos humanos de forma continua, con E. 

coli como especie predominante. Además, señalaron que la existencia de cepas de E. coli con 

multirresistencia antimicrobiana, se observa con mayor frecuencia en los ambientes acuáticos 

impactados por la contaminación; por lo que se planteó la necesidad de que las normas de 

calidad de aguas sean reevaluadas y se establezcan nuevos controles y parámetros que 
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garanticen que el uso del agua con diversos fines, no represente un riesgo para la salud 

pública. 

Palacios, 2013. Realizó una evaluación del estado de contaminación por bacterias 

coliformes fecales (CF) del área marino-costera en las provincias ecuatorianas de Esmeraldas 

y Manabí, entre los meses de marzo a mayo del 2008 al 2013. Se obtuvieron muestras de 

agua superficial de 109 estaciones y se analizaron los CF mediante el método de 

fermentación en tubos múltiples de la APHA. Además, propuso un criterio de evaluación en 

base al límite máximo permisible de 200 NMP/100ml para aguas de mar y estuarianas, 

descritas en el libro VI anexo 1 del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (TULSMA); donde estableció cinco (5) niveles de contaminación: 

Aguas no contaminadas (>3 a 100 NMP/100mL), aguas no contaminadas con tendencia a 

sobrepasar el LMP (100 a 200 NMP/100mL), LMP – criterio de calidad para aguas marinas y 

estuarianas TULSMA, 2003 (200 NMP/100mL), aguas contaminadas (200 a 1100 

NMP/100mL) y aguas muy contaminadas (>1100 NMP/100mL). En base a dicho criterio, se 

obtuvo que un 35% de las áreas evaluadas mostró contaminación por CF de moderada a alta, 

en zonas más cercanas a las poblaciones, mientras que las áreas más alejadas de la costa no 

presentaron contaminación; evidenciándose una tendencia a sobrepasar el límite máximo 

permisible de 200 NMP/100mL en zonas más próximas a los centros poblados. Asimismo, se 

concluyó que los máximos valores obtenidos fueron producto del aporte antropogénico, así 

como la influencia de los ríos o estuarios y la temporada vacacional donde aumenta 

considerablemente la afluencia de turistas hacia las playas de estas localidades.  

Autoridad Nacional del Agua. 2014. Realizaron el segundo monitoreo de calidad de 

agua en la cuenca del río Lurín del 10 al 14 de febrero del 2014, para lo cual se establecieron 

ocho (8) puntos de monitoreo entre la naciente del río y la desembocadura en el mar. Los 

criterios tomados en cuenta para la evaluación fueron los valores de los parámetros físicos, 
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químicos y microbiológicos de la Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de animales de 

los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, establecidos en el D.S. Nº 002-

2008-MINAM. (Vigentes al momento de la evaluación). Para los parámetros 

microbiológicos, los valores de coliformes termotolerantes en el 50% de las estaciones de 

monitoreo entre Cieneguilla y Manchay Bajo (RLuri5, RLuri6, RLuri7 y RLuri8), se 

encontraron por encima del límite establecido en los ECA agua. Además, el valor de E. coli 

excedió el límite máximo permisible en más del 50% de las estaciones de monitoreo (RLuri3, 

RLuri5, RLuri6, RLuri7 y RLuri8). De los resultados del monitoreo efectuado, para la parte 

microbiológica se concluyó que los valores que superaron los ECA agua se encuentran 

asociados a las descargas de origen doméstico. 

Autoridad Nacional del Agua. 2015. Realizaron un monitoreo participativo de la 

calidad de agua superficial de la cuenca del río Rímac del 21 al 23 y el 29, 30 de setiembre y 

el 01 de octubre del 2015, para lo cual se establecieron 25 puntos de monitoreo, de los cuales, 

13 se ubicaron dentro del cuerpo principal del río Rímac, entre la naciente y la 

desembocadura en el mar. Los criterios tomados en cuenta para la evaluación fueron los 

valores de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de la Categoría 1: Poblacional 

y Recreacional, subcategoría A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional y la Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de animales de los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, establecidos en el D.S. Nº 002-2008-MINAM 

(vigentes al momento de la evaluación). Para los parámetros microbiológicos, los valores de 

coliformes termotolerantes se encontraron por encima del límite establecido en los ECA agua 

en ocho (8) de las 13 estaciones de monitoreo del cuerpo principal del río Rímac. Además, el 

valor de E. coli sobrepasó el límite establecido en los ECA en todas las estaciones de 

monitoreo, excediendo considerablemente el límite máximo permisible en ocho (8) de ellas. 

De los resultados del monitoreo efectuado, para la parte microbiológica se concluyó que los 
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altos valores de coliformes termotolerantes y Escherichia Coli en la zona media y baja, se 

presentan debido a la gran cantidad de vertimientos de aguas residuales domésticas, ubicadas 

en los distritos de Lurigancho - Chosica, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Carmen de 

la Legua Reynoso y en la provincia del Callao; y a la presencia de botaderos de residuos 

orgánicos ubicados en los mismos distritos. 

Calvo, G & Mora, J. 2015. Evaluaron la calidad del agua de la zona alta (cerca de la 

naciente) y la zona baja (cerca de la desembocadura) de los ríos Tigre y Rincón en la 

Península de Osa en Costa Rica. La investigación se llevó a cabo en dos periodos de tiempo: 

del 2008 al 2009 y del 2010 al 2011, en temporada seca y lluviosa. Los niveles de 

contaminación se determinaron por medio del Índice Holandés de valoración, que se basa en 

la obtención de un puntaje en base a tres (3) indicadores: DBO, OD Y N-NH4; y por el 

contenido de coliformes fecales. El análisis de CF se realizó a través del método de 

fermentación en tubos múltiples (NMP/100mL) establecido por la APHA y el periodo de 

evaluación fue de enero a agosto en el año 2009 y 2011.  Como resultado, se obtuvo que el 

contenido de CF en época seca fue menor que en la época húmeda, registrándose valores 

menores a 1000 NMP/100 mL, dentro del límite de permisibilidad establecido en el 

reglamento de Costa Rica. En cambio, en la temporada de invierno, los niveles de CF 

superaron los LMP en el año 2009 y en el 2011 se encontraron por debajo del límite, salvo 

para el río Tigre en los meses de junio y julio. Por otro lado, según el índice Holandés, el 

grado de contaminación de los puntos de muestreo osciló entre niveles de No Contaminación 

hasta Contaminación Leve. El análisis estadístico no mostró diferencias significativas entre la 

época de invierno y la de verano, o entre los períodos de tiempo evaluados, dada la 

variabilidad de los datos entre épocas por punto de muestreo en un período dado. Los autores 

consideraron que el aumento de los niveles de CF y los niveles de contaminación (sistema 
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holandés) podrían estaría asociados al incremento de los periodos de lluvia; sin embargo, la 

falta de datos de precipitación no les permitió probar la relación. 

Divya, A & Solomon, P. 2015. Evaluaron los efectos del pH, conductividad eléctrica, 

sólidos disueltos totales, coliformes totales y coliformes fecales en el agua superficial del río 

Chalakudy en Kerala, India; una de las fuentes más importantes para uso agrícola, industrial y 

doméstico en los distritos de Thrissur y Palakkad. Se tomaron muestras de agua superficial en 

siete (7) puntos de muestreo en temporada seca y húmeda entre enero a diciembre del 2013. 

Para el análisis microbiológico se empleó la técnica de filtración por membrana (0.45µm) y 

los resultados fueron expresados en NMP/100mL. para CT y UFC/100mL. para CF. Las 

bacterias CT y CF se presentaron en un rango de 100NMP/100mL a 840NMP/100mL y de 

10UFC/100mL a 220UFC/100mL respectivamente, superando los límites máximos 

permisibles establecidos en la Norma IS10500:2012. Para los parámetros fisicoquímicos, los 

valores medios de pH se encontraron dentro del rango especificado en la norma en todas las 

estaciones de muestreo en ambas temporadas; y los niveles de CE superaron el límite 

establecido, con rangos de 26-180μmhos/cm en la temporada húmeda y de 32-280 μmhos/cm 

en la temporada seca. Finalmente, los valores obtenidos de SDT cumplieron con el límite 

deseable en la normativa, con registros de 30 a 130mg/l en temporada húmeda y de 50 a 360 

mg/l en temporada seca. Los autores atribuyen los niveles de coliformes fecales encontrados, 

a contaminación de origen doméstico, asociada a enfermedades gastrointestinales con 

cuadros de fiebre, diarreas y deshidratación. 

Autoridad Nacional del Agua. 2016. Realizaron un monitoreo participativo de la 

calidad de agua superficial de la cuenca del río Chillón del 26 al 28 y 30 de noviembre y el 1 

de diciembre del 2015, para lo cual se establecieron 19 puntos de monitoreo, entre la naciente 

y la desembocadura en el mar. Los criterios tomados en cuenta para la evaluación fueron los 

valores de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de la Categoría 1: Poblacional 
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y Recreacional, subcategoría A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional, que se ubican desde la naciente de la cuenca del río Chillón hasta la captación 

de agua potable de SEDAPAL y la Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de animales 

(desde aguas debajo de la captación de SEDAPAL) de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua, establecidos en el D.S. Nº 002-2008-MINAM. (Vigentes al momento 

de la evaluación). En cuanto a los parámetros microbiológicos para las aguas clasificadas 

como Categoría 1-A2, los valores de coliformes termotolerantes se encontraron dentro del 

límite establecido en los ECA agua, salvo en una estación de monitoreo (RChil3) dónde se 

registró un valor muy superior de 23000 NMP/100mL. Además, el valor de coliformes 

termotolerantes para las aguas clasificadas como Categoría 3, excedió considerablemente el 

límite máximo permisible en los ECA en todas las estaciones de monitoreo (RChill 12, 

RChill 13, RChill 14, RChill 18, RChill 15 y RChill 16); alcanzando valores de 33000000 

NMP/100 mL. De los resultados del monitoreo efectuado, para la parte microbiológica se 

concluyó que la alta concentración de coliformes termotolerantes en la estación RChil 3, se 

da como consecuencia de la descarga de efluentes domésticos de los restaurantes turísticos 

ubicados en la ribera del río. Asimismo, los valores que superaron ampliamente los ECA 

agua Categoría 3, se encontrarían asociados a la descarga de la PTAR de Puente Piedra 

administrada por SEDAPAL. 

Autoridad Nacional del Agua. 2016. Actualizaron el Protocolo Nacional para el 

Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales publicado en el año 2011. 

Dónde se estandarizan los criterios y procedimientos técnicos para el desarrollo del 

monitoreo de la calidad de los recursos hídricos continentales y marino costeros. En el 

capítulo 6, se establecen los lineamientos generales para el desarrollo de las diferentes 

actividades que forman parte del monitoreo de calidad de los recursos hídricos superficiales, 

considerando el diseño de las redes de punto de monitoreo, la medición de los parámetros de 
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campo, la recolección, preservación, almacenamiento y transporte de las muestras de agua, 

entre otros. Dicho Protocolo forma parte integrante de la Resolución Jefatural N°010-2016-

ANA. 

Honda, et al. 2016. Caracterizaron los patrones de resistencia de E. coli en el río 

Chaophraya y sus tributarios en Tailandia y determinaron que la proporción de bacterias 

resistentes tiende a incrementarse con la urbanización. Los resultados sugirieron que la 

prevalencia de la resistencia antibiótica depende de las condiciones de la urbanización local y 

que las principales fuentes de bacterias resistentes en el rio evaluado son posiblemente zonas 

puntuales altamente pobladas. 

Molina, G & Jiménez, I. 2017. Realizaron el análisis de la contaminación por 

coliformes termotolerantes (CTT) en el estuario del río Rancherita en el departamento de la 

Guajira en Colombia. Se realizaron 18 muestreos, entre setiembre del 2014 y agosto del 2015 

en cinco (05) localidades: Desembocadura (DB), El Mirador (EM), Villa Fátima (VF), 

Cangrejito (CG) y Valle de los Cangrejos (VC). Para el análisis de los CTT se empleó la 

metodología de tubos múltiples y se calculó el número más probable (NMP/100mL). Se 

siguió un modelo estadístico completamente aleatorizado. Según las pruebas de normalidad 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los sitios analizados. 

Excepto en VC en el cuarto trimestre (ρ = 0,000) y en EM en los periodos de lluvia y sequia 

(ρ = 0,027; ρ = 0,029). Asimismo, se obtuvieron valores atípicamente altos de CTT en la 

zona CG hacia el cuarto trimestre. La menor concentración de CTT se registró en VF, que 

corresponde al sitio más cercano a la cabecera de los ríos. Sólo se encontró correlación entre 

el valor de CTT y la localidad de CG con DB y EM (ρ = 0,05; ρ = 0,02). Se concluyó que la 

calidad del agua evaluada no se encontraba apta para el consumo humano ni para su uso para 

el riego agrícola. 
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Campaña, et al. 2017. Evaluaron la calidad y condición actual del agua de los ríos 

Machángara y Monjas de la red hídrica del distrito metropolitano de Quito durante los meses 

de agosto a noviembre del 2014. Se midieron los parámetros físico-químicos (pH, 

temperatura, oxígeno disuelto y potencial de óxido reducción) in situ y se recolectaron tres 

(3) muestras de agua por cada río para el análisis microbiológico. La determinación de los 

coliformes totales y termotolerantes se realizó a través de la técnica de fermentación de tubos 

múltiples establecida en el Standard Methods 9221 y se calculó el Número más probable 

(NMP). Los valores obtenidos en ambos ríos superaron ampliamente los límites máximos 

permisibles establecidos en el Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiental 

(TULSMA) tanto para coliformes totales como para los termotolerantes. Para el río 

Machángara la concentración media de CF fue de 181110 NMP/100mL, 36.22 veces superior 

al promedio mensual de 5000 establecido para uso pecuario y la concentración media de CT 

presentó un valor de 337777 NMP/100mL, 337.7 veces superior a la norma para uso agrícola 

y pecuario. Por otro lado, el río Monjes registró un valor de 234444 NMP/100mL para CF y 

de 407777 NMP/100mL para CT; siendo el valor de CF 46.88 veces superior al LMP 

establecido para uso agrícola y el valor de CT 234.4 veces superior al límite establecido para 

uso agrícola y pecuario. Además, se observó una correlación negativa considerable entre la 

temperatura y el ORP y de igual manera entre el pH y el oxígeno disuelto.  

Asociación Americana de Salud Pública. 2017. Publicó la edición N°23 de los 

Métodos Estándar para el análisis de aguas y aguas residuales, que contempla técnicas de 

análisis normalizadas para la determinación de la calidad del agua. Como parte de las 

técnicas de análisis microbiológico se encuentra el Método Estándar 9221: Técnica de 

fermentación en tubos múltiples para miembros del grupo de los coliformes, donde se precisa 

la Técnica de fermentación de coliformes totales y el procedimiento para la determinación de 

coliformes termotolerantes (secciones B y E).  
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Ministerio del Ambiente. 2017. Mediante Decreto Supremo N°004-2017-MINAM, 

de fecha 07 de junio de 2017, se aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

(ECA) para agua, en el cual se establecen los límites máximos permisibles de los parámetros 

físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, que no representen un riesgo significativo 

para la salud pública ni el ambiente. Para la Aguas Superficiales destinadas a la producción 

de agua potable (Sub categoría A2) se consideran los siguientes parámetros microbiológicos: 

Coliformes Termotolerantes 2000 NMP/100mL y ausencia de Vibrio cholerae. Además, las 

aguas para riego de vegetales y bebida de animales deben cumplir el límite establecido para 

Coliformes Termotolerantes 1000 NMP/100mL, Escherichia coli 1000 NMP/100 mL para la 

subcategoría D1 y Coliformes Termotolerantes 1000 NMP/100 mL para la subcategoría D2. 

Efstratiou, et al. 2018.  Estudiaron la propagación de la resistencia antibiótica en 

cepas de E. coli en islas de Grecia. Se evaluó la resistencia frente a norfloxacino, 

ciprofloxacino, levofloxacino, amoxicilina y cefaclor. Más del 50% de las cepas aisladas 

fueron resistentes a por lo menos uno de los antibióticos probados, dónde más de la mitad 

mostró resistencia múltiple, a dos o más antibióticos. Los porcentajes más altos de resistencia 

fueron reportados para amoxicilina y levofloxacina y el menor para norfloxacino (5.5%). Los 

autores señalaron que la existencia del gran número de cepas resistentes es alarmante, ya que 

no solo E. coli puede causar enfermedades, sino también por la posibilidad de transferencia 

de genes entre otros microorganismos patógenos. La investigación demostró que el agua no 

tratada puede contribuir a la propagación de la resistencia antibiótica en el medio, y plantea 

un serio desafío en el control de las infecciones futuras.   

Morales, et al. 2018.  Examinaron las concentraciones de bacterias coliformes fecales 

en el agua del Distrito de Riego 023 en San Juan del Río, Querétaro México en abril del 

2015, así como las condiciones fisicoquímicas. Los niveles de coliformes fecales obtenidos, 

se compararon con los valores establecidos en la Ley Federal de Derechos y Disposiciones 
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Aplicables en Materia de Aguas Nacionales 2015 y la NOM-001-Semarnat-1996. Se 

realizaron diluciones de las muestras, de acuerdo al grado de turbidez y se inoculó en placas 

3M Petrifilm para coliformes. Para el conteo de coliformes de empleó el método aprobado 

por la Asociación Francesa de Normalización que consiste en contar todas las colonias rojas 

con o sin producción de gas. Los valores de coliformes fecales en 41 de los 53 puntos 

evaluados superaron los límites establecidos en ambas normas, con valores de hasta 5.6x106 

UFC en 100mL de agua. 

 La elevada carga de coliformes fecales se contribuyó a la presencia de fuentes de 

contaminación por descargas clandestinas, como casas aledañas, invernaderos y fábricas, así 

como al tratamiento inadecuado de las aguas provenientes de las plantas de tratamiento de la 

zona que alteran la calidad del agua para riego. 

Autoridad Nacional del Agua. 2018. Mediante la Resolución Jefatural N°056-2018-

ANA se aprueba la Clasificación de los cuerpos de agua continentales y superficiales 

tomando como referencia los ECA para agua vigentes, priorizando los usos y los criterios de 

protección y conservación de la calidad del recurso hídrico. Según lo especificado en el 

anexo que forma parte integrante de la citada resolución, los cursos de agua que forman parte 

de las cuencas de los ríos Rímac y Chillón se clasifican como Categoría 1A2 y Categoría 3. 

Por su parte los cursos de agua pertenecientes a la cuenca del río Lurín están clasificados 

como Categoría 3. 

Dias, et al. 2019.  Determinaron la presencia de genes de resistencia a 

aminoglucósidos, betalactámicos y fluoroquinolonas en cepas de Escherichia coli y 

Klebsiella pneumoniae obtenidas de muestras de agua de los ríos que desembocan en la bahía 

de Guanabara y de muestras de hospitales de Río de Janeiro. Las cepas obtenidas se 

sometieron a pruebas de sensibilidad antimicrobiana, extracción de ADN plasmídico y 

pruebas de PCR. En ambos grupos de muestreo se encontraron perfiles de resistencia 



24 

 

similares y se evidenciaron bandas de plásmidos asociados a la transferencia de genes de 

resistencia en el 100% de las cepas aisladas de las muestras de agua y el 90% de las muestras 

clínicas. Además, en las pruebas de PCR se obtuvieron productos de amplificación de los 

genes de resistencia para las tres clases de antibióticos analizados en el 7,4% de las bacterias 

aisladas de las muestras de agua y en el 20% de las bacterias aisladas de las muestras clínicas. 

Estos resultados indican que la transferencia genética está ocurriendo continuamente tanto en 

los hospitales como en el medio ambiente, ya sea por transmisión vertical u horizontal. 

Asimismo, partiendo de que la presencia de E. coli en el agua es un indicador de 

contaminación fecal, ya que esta bacteria coloniza intestinos humanos y de animales; los 

genes identificados en el estudio señalan que los cuerpos de agua de donde fueron tomadas 

las muestras estuvieron expuestos a vertidos de aguas residuales de hogares, hospitales e 

industrias y esto ha provocado la presencia de bacterias resistentes a múltiples fármacos en 

estos cuerpos de agua natural, que pueden causar infecciones oportunistas graves al 

comportarse como reservorios de genes resistentes a los antimicrobianos. 

Karkman, et al. 2019. Relacionaron la resistencia a los antibióticos con la 

contaminación por bacterias fecales. En el estudio se analizaron datos metagenómicos 

públicos de ambientes contaminados con aguas residuales y cerca de 500 metagenomas de 

MG-RAST, utilizando secuencias del bacteriófago crAssphage, específico de las bacterias 

presentes en las heces humanas, como marcador de contaminación fecal humana. Se 

demostró que en prácticamente todos los ambientes estudiados, las abundancias de los genes 

de resistencia antibiótica (ARGs), los integrones de clase 1 (CL1) y los elementos genéticos 

móviles (MGE) se correlacionaron con los niveles de contaminación fecal sin signos claros 

de selección en el medio ambiente, con la excepción de los entornos contaminados con 

niveles muy altos de antibióticos, donde la selección es evidente. Es así que, al estar el fago 

crAssphage altamente correlacionado con la abundancia de genes de resistencia a los 
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antibióticos en las muestras ambientales, la contaminación fecal puede explicar en gran 

medida el aumento de bacterias resistentes en ambientes impactados por el hombre. 

Sayed, et al. 2019. Evaluaron la resistencia antimicrobiana de Escherichia coli y 

Vibrio cholerae en muestras de agua y sedimentos del río Padma en Bangladesh. Los aislados 

de E. coli exhibieron resistencia alta a ampicilina y ciprofloxacino, mientras que para V. 

cholerae se obtuvo mayor resistencia a tetraciclina y ciprofloxacino. Los autores destacaron 

el riesgo para la salud pública que genera la exposición tanto al agua como a los sedimentos 

por el desarrollo de actividades recreativas y diversas actividades domésticas e indicaron la 

necesidad de implementar estrategias de protección del río analizado y en consecuencia evitar 

la dispersión de bacterias patógenas. 

4. Hipótesis 

La contaminación antropogénica de las aguas superficiales de los ríos Chillón, Rímac 

y Lurín favorece el desarrollo de la resistencia antimicrobiana en Escherichia coli. 
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5. Materiales y Métodos 

5.1 Lugar de Ejecución  

La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Parasitología (LA79) de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma, ubicada en la Av. 

Benavides N°5440, Santiago de Surco. 

5.2 Tipo y Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación fue experimental.  

5.3 Variables 

• Numeración de Coliformes Totales. 

• Numeración de Coliformes Termotolerantes. 

• Presencia/ausencia de E. coli. 

• Parámetros Fisicoquímicos. 

• Resistencia bacteriana 

5.4 Operacionalización de las Variables 

Variables Indicador Escala de medida Tipo de Variable 

Recuento bacteriano Positivo 
Negativo NMP/mL Cuantitativa discreta 

E. coli Positivo 
Negativo Presencia/Ausencia Cuantitativa discreta 

Parámetros 
fisicoquímicos 

Temperatura °C Cuantitativa continua 

pH Unidad de pH Cuantitativa continua 

Conductividad (μS/cm) Cuantitativa continua 

Sólidos 
disueltos 
totales 

mg/L Cuantitativa continua 

Sensibilidad 
microbiana 

Presencia 
Ausencia 

Sensible 
Intermedio 
Resistente 

Cualitativa nominal 
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5.5 Muestreo 

El estudio se llevó a cabo en la parte baja de los ríos Chillón, Rímac y Lurín entre 

marzo y mayo del 2019 en nueve (9) puntos de muestreo distribuidos desde los sectores 

menos poblados, hasta las zonas con mayor influencia urbana. Se tomaron cinco (5) muestras 

de agua por cada punto de muestreo y se midieron los parámetros físico químicos: pH, 

temperatura, conductividad y solidos disueltos totales, in situ. 

En la siguiente tabla, se presenta la relación de los puntos de muestreo de los tres ríos; 

Tabla 1  

Georreferenciación y Descripción de los Puntos de Muestreo en los Ríos Chillón, Rímac y 

Lurín 

 

 

 

 

Norte Este

Chillón-1 8698808 284360 453 Antes de la Planta de Sedapal.

Chillón-2 8681798 274260 116 Aguas arriba de la intersección con la Av. Panamericana
Norte.

Chillón-3 8678330 271919 60 Aguas abajo puente Av. Chillón

Rímac-1 8681513 319525 965 Aprox. 600 m aguas arriba del puente Ricardo Palma 
(km 39 Carretera Central Club CERTSE FAP)

Rímac-2 8672020 296928 443 Aguas abajo puente peatonal Carapongo (Antes de la
captación de agua de la PTAP de Huachipa).

Rímac-3 8668312 272072 53 Aprox. 500 m aguas arriba de la intersección con la Av.
Elmer Faucett.

Lurín-1 8669312 314224 691 Antes del Centro Poblado de Chontay

Lurín-2 8652911 298168 127 Aprox. 250 m antes del vertimiento de la PTARD
Manchay Bajo

Lurín-3 8643137 293432 9 Aprox. 220 m aguas arriba del cruce con la Av.
Panamericana Sur

DescripciónAltura
(msnm)

Punto de 
Muestreo

Coordenadas UTM
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5.6 Procedimientos y Análisis de Datos 

5.6.1 Toma de muestras 

La toma de muestras se realizó en base a lo estipulado en el Protocolo Nacional para 

el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales de la Autoridad Nacional 

del Agua, dónde se estandarizan los criterios y procedimientos técnicos para evaluar la 

calidad ambiental de los recursos hídricos. 

Las muestras de agua superficial fueron colectadas en frascos de plástico de boca 

ancha de 1000 mL. estériles rotulados (código del punto de muestreo, fecha y hora del 

muestreo). Los frascos se almacenaron en un contenedor con refrigerantes y fueron 

transportados al laboratorio, conforme a las condiciones de conservación y tiempo máximo 

de almacenamiento especificado en el Anexo VII del Protocolo citado, para realizar el 

análisis microbiológico. 

5.6.2 Procesamiento de las muestras. 

5.6.2.1 Determinación de coliformes totales y termotolerantes. La 

determinación de coliformes totales y termotolerantes se realizó según la Técnica de 

fermentación en tubos múltiples para miembros del grupo coliformes, Standard Method 9221, 

secciones B, C y E de la APHA. 

5.6.2.1.1 Fase presuntiva. Para cada muestra de agua, se prepararon 15 tubos de 

16x150 mm con 10 mL. de caldo Lauril Sulfato y tubo de fermentación de Durham. Se 

inocularon cinco (5) tubos por dilución (10, 1 y 0.1 mL.), se homogenizaron manualmente y 

se incubaron a 35 ± 0.5°C. Se consideraron positivos los tubos que mostraron crecimiento 

con producción de gas dentro de las 48 ± 3. 

5.6.2.1.2 Fase confirmativa de microorganismos coliformes totales. Los tubos 

positivos de la fase presuntiva fueron agitados suavemente para resuspender los 

microrganismos y se transfirieron tres (3) asadas con aro de 3 mm. de diámetro de cada uno 
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de ellos a otro tubo de 16x150 mm. con 10 mL. de caldo Bilis Verde Brillante (BRILA) con 

tubo de fermentación de Durham. Los tubos inoculados se homogenizaron e incubaron a 35 ± 

0.5°C. El crecimiento y la producción de gas en el tubo Durham dentro de las 48 ± 3 h. 

constituyeron una prueba positiva para coliformes totales.  

Luego, se procedió a registrar los tubos positivos en caldo BRILA para calcular el 

número más probable de los coliformes totales (NMP/100mL.). 

5.6.2.1.3 Fase confirmativa de microorganismos coliformes termotolerantes. Al 

igual que para la fase confirmativa de coliformes totales, se transfirieron tres (3) asadas con 

aro de 3 mm. de cada uno de los tubos positivos de la fase presuntiva a otro tubo de 16x150 

mm. con 10 mL. de caldo EC con tubo de fermentación de Durham. Los tubos inoculados 

fueron homogenizados e incubados a 44.5 ± 0.2°C por 24 ± 2 h. El crecimiento y la 

producción de gas en el tubo Durham dentro de las 24 ± 2 h. constituyeron una reacción 

positiva para coliformes termotolerantes. 

En seguida, se registraron los tubos positivos en caldo EC, para calcular el número 

más probable de los coliformes termotolerantes (NMP/100mL.). 

5.6.2.1.4 Prueba confirmativa para Escherichia coli. Se tomó una asada de cada 

uno de los tubos positivos en caldo EC y se sembró por estría cruzada en agar eosina azul de 

metileno (EMB) para el aislamiento de E. coli. Las placas fueron incubadas a 35° ± 2°C por 

24 h. de forma invertida. El aislamiento presuntivo de E. coli se realizó seleccionando las 

colonias grandes con centro negro azulado y brillo verde metálico. Estas colonias fueron 

conservadas en cepario para los análisis confirmatorios mediante la identificación 

bioquímica.  

5.6.2.1.5 Prueba bioquímica para Escherichia coli. Para determinar la producción 

de indol, se inoculó por picadura con el asa bacteriológica en medio SIM y se incubó a 35 ± 

2°C por 24 ± 2 h. Transcurrido el tiempo de incubación, se adicionaron 0.25 mL del reactivo 
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de Kovacs y se procedió a interpretar los resultados. La presencia de un anillo de color rojo 

en la superficie del tubo fue considerada una reacción positiva. 

5.6.2.2 Prueba de susceptibilidad antimicrobiana por difusión en agar. 

5.6.2.2.1 Preparación del medio de cultivo. Se preparó agar Mueller - Hinton, se 

calentó hasta punto de ebullición y se autoclavó. Luego, se vertió el preparado en placas Petri 

estériles y se sometió a control de calidad durante 24 horas a 35 ± 2 °C para su utilización. 

5.6.2.2.2 Aplicación de los discos de antibióticos sobre las placas inoculadas. Las 

placas con agar Mueller-Hinton fueron inoculadas con la bacteria, previamente enriquecida 

en agua peptonada a doble concentración, mediante hisopado en su superficie. Los discos 

antibióticos utilizados fueron dos fluoroquinolonas (ciprofloxacino, 5 µg y norfloxacino, 10 

µg) y cuatro betalactámicos: dos del grupo de las cefalosporinas (cefuroxina, 30 µg y 

cefixima, 5 µg) y dos del grupo de las penicilinas (amoxicilina- ac clavulónico, 20 µg y 

ampicilina, 10 µg). Estos se dispensaron sobre la superficie del agar y presionados para 

asegurar pleno contacto con la superficie del medio de cultivo. Las placas fueron colocadas 

en la estufa en forma invertida a 37°C ± 1°C. 

Posterior a la incubación, se midieron los diámetros de las zonas de inhibición en mm. 

y se clasificaron según los valores establecidos por el Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI). 

5.6.3 Análisis de datos 

El análisis y el procesamiento de los datos de todos los parámetros analizados se 

realizó de manera detallada en tablas y gráficos mediante el programa Microsoft Excel 2016. 

5.7 Aspecto Ético (Consentimiento Informado) 

Para el desarrollo de la presente investigación no aplicó el consentimiento informado. 
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6. Resultados 

Se analizaron un total de 45 muestras de agua superficial de los ríos Chillón, Rímac y 

Lurín, correspondientes a nueve puntos de muestreo. 

6.1  Parámetros Físico-Químicos 

Las condiciones fisicoquímicas como el pH, temperatura, conductividad y solidos 

disueltos totales de los diferentes puntos de muestreo, se presentan en la tabla 2. La 

temperatura del agua osciló entre los 19.8 y 24.5°C. Las estaciones Rimac-1 y Rimac-2 

presentaron las temperaturas más bajas, 19.8 y 19.9°C respectivamente, mientras que las 

temperaturas más altas se registraron en los puntos de muestreo Chillón-3 y Lurín-2 con 24.2 

y 24.5°C. Respecto al pH, los valores se encontraron en el intervalo de 8.04 y 9.22 (figura 1). 

La conductividad fue directamente proporcional a la concentración de sólidos 

disueltos totales. El valor mínimo de conductividad fue de 200 μS/cm en el punto Lurín-1 y el 

resultado máximo de 850 μS/cm en Chillón-2. Del mismo modo, en Chillón-2 se obtuvo el 

mayor valor de solidos disueltos totales, con 430 mg/L., y el valor mínimo de 100 mg/L en 

Lurín-1. 

Tabla 2  

Parámetros Fisicoquímicos (T°, pH, Conductividad y SDT) 

 

 

Punto de Muestro Temperatura pH Conductividad 
(μS/cm)

Sólidos Disueltos 
Totales (mg/L)

Chillón-1 23.8 9.05 540 260
Chillón-2 23.2 9.05 850 430
Chillón-3 24.5 8.59 790 390
Rímac-1 19.8 8.6 550 280
Rímac-2 19.9 8.44 450 220
Rímac-3 23 8.17 580 290
Lurín-1 20.5 8.29 200 100
Lurín-2 24.2 9.22 210 110
Lurín-3 22.8 8.04 520 250
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Figura 1 

Rangos de Temperatura y pH por Punto de Muestreo 

 

  

Figura 2  

Sólidos Disueltos Totales y Conductividad por Punto de Muestreo 
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6.2 Determinación de Coliformes Totales y Coliformes Termotolerantes 

Se obtuvo el número más probable (NMP/100mL.) de los coliformes totales y los 

coliformes termotolerantes, en base a los tubos positivos registrados en ambas fases 

confirmativas. 

A manera de simplificar los resultados de las cinco muestras tomadas por cada punto 

de muestreo en un solo valor de NMP, se calculó la media geométrica. 

En la tabla 3, se muestra la concentración de coliformes totales y coliformes 

termotolerantes encontrada en cada uno de los puntos muestreados. Se puede observar una 

alta variación en los datos con valores que van de 1999 a 16000 NMP/mL. para coliformes 

totales y de 1362 a 12302 NMP/ mL. para coliformes termotolerantes. 

Tabla 3  

Niveles de Coliformes Totales y Coliformes Termotolerantes 

 

La concentración más elevada de coliformes totales se obtuvo en el río Chillón 

(Chillón-2), mientras que el río Rímac mostró el valor más alto de coliformes termotolerantes 

en la estación Rímac-3. 

Por otro lado, los valores más bajos para ambos tipos de coliformes se registraron en 

el primer punto del río Lurín (Lurín-1), en tanto que, las concentraciones más altas de 

Chillón-1 Chillón-2 Chillón-3
C. Totales en NMP/100mL. 12302 16000 11806

C. Termotolerantes en NMP/100mL. 5178 6302 11806
Rímac-1 Rímac-2 Rímac-3

C. Totales en NMP/100mL. 8810 6675 12302

C. Termotolerantes en NMP/100mL. 6217 5798 12302
Lurín-1 Lurín-2 Lurín-3

C. Totales en NMP/100mL. 1999 6350 2212

C. Termotolerantes en NMP/100mL. 1362 2885 2212
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coliformes termotolerantes se presentaron en las zonas más cercanas a la desembocadura en 

los ríos Chillón y Rímac (Chillón-3 y Rímac-3). 

Además, se debe precisar que dichas zonas expresaron los mismos niveles de 

coliformes totales y coliformes termotolerantes (figura 3). 

Figura 3  

Niveles de Coliformes Totales y Coliformes Termotolerantes Obtenidos en cada Zona 

Evaluada 

 

Es preciso señalar que la norma nacional vigente establece que las aguas empleadas 

con fines poblacionales y para riego y bebida de animales deben presentar valores de 

coliformes termotolerantes inferiores a 2000 NMP/100 mL y 1000 NMP/100 mL., 

respectivamente. Los resultados obtenidos muestran que ningún punto evaluado registró 

valores de coliformes termotolerantes inferiores al límite máximo permisible, dejando 

evidencia que las aguas analizadas no cumplen con las condiciones necesarias para su fin. 
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6.3 Aislamiento e Identificación de Escherichia coli. 

En la segunda parte de la investigación, las muestras positivas en caldo EC se 

sembraron en placas con agar EMB y se seleccionaron las colonias características de E. coli 

(con centro negro azulado y brillo verde metálico) para ser conservadas en cepario. 

Posteriormente, las cepas presuntivas de E. coli fueron inoculadas en medio SIM, para 

determinar la formación del anillo indólico. 

De las 369 cepas analizadas, 225 (61%) mostraron una reacción positiva para E. coli 

(reacción negativa al H2S, producción de indol al adicionar el reactivo de Kovac’s y 

motilidad positiva). En la figura 4, se presenta la distribución de estas cepas según su 

procedencia. Las cifras más elevadas correspondieron a las estaciones Lurín-1 y Lurín-3, con 

porcentajes superiores al 15%, mientras que en los puntos Rímac-1 y Rímac-2, se registraron 

los porcentajes más bajos, menores al 6%. 

Es importante mencionar que no se observó una variación significativa en los 

porcentajes de E.coli hallados en los demás puntos de muestreo, al oscilar entre el 10.2 y 

11.1%. 
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Figura 4  

Distribución de E.coli Aislado según su Procedencia 
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6.4 Sensibilidad Antimicrobiana de Escherichia coli. 

Los resultados de la prueba de susceptibilidad de E. coli por cada río evaluado se 

observan en la tabla 4. En términos generales, se registraron mayores porcentajes de 

sensibilidad a los antibióticos cefixima y norfloxacino. 

Para el río Chillón, los valores más altos de sensibilidad estuvieron representados por 

cefixima (83.8%), ciprofloxacino (73%) y norfloxacino (73%), mientras que para el río 

Rímac, ambas fluoroquinolonas mostraron los mejores resultados de sensibilidad con 90.5% 

y 81%, respectivamente. Las cepas aisladas del río Lurín mostraron mayor sensibilidad frente 

a cefixima (92%), norfloxacino (86%) y ampicilina (76%). 

Por el contrario, los valores más altos de resistencia para los tres ríos correspondieron 

a los betalactámicos cefuroxima y amoxicilina ac. clavulónico con cifras entre 34% y 62.2%. 

Tabla 4  

Susceptibilidad Antimicrobiana de E. coli Aislado de los Ríos Chillón, Rímac y Lurín 

 

Nota: CXM: Cefuroxima, CFM: Cefixima, AXC: Amoxicilina Ac. Clavulónico, AM: Ampicilina, CIP: 

Ciprofloxacino, NOR: Norfloxacino. 

R I S R I S R I S
CXM 51.4 48.6 0.0 42.9 57.1 0.0 44.0 50.0 6.0
CFM 16.2 0.0 83.8 14.3 19.0 66.7 4.0 4.0 92.0
AMC 62.2 16.2 21.6 38.1 33.3 28.6 34.0 54.0 12.0
AM 32.4 35.1 32.4 14.3 23.8 61.9 4.0 20.0 76.0
CIP 21.6 5.4 73.0 9.5 0.0 90.5 0.0 28.0 72.0

NOR 16.2 10.8 73.0 9.5 9.5 81.0 4.0 10.0 86.0

Río Chillón Río Rímac Río Lurín
Antibiótico
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6.4.1 Patrones de resistencia antimicrobiana  

La susceptibilidad antibiótica evaluada demostró que el 75.7% de E. coli aislado del 

río Chillón, el 61.9% del río Rímac y el 64% proveniente del río Lurín fueron resistentes al 

menos a uno de los 6 fármacos utilizados. 

En la figura 5, se muestra que el 18.9%, 19% y 48% de las cepas de E. coli de los ríos 

Chillón, Rímac y Lurín fueron resistentes a un antimicrobiano. De los resistentes a dos 

antimicrobianos, se obtuvo una mayor prevalencia en el río Chillón con 29.7%, seguido por 

el río Rímac con 28.6% y el río Lurín con 10%. Mientras que la prevalencia para cuatro 

antimicrobianos fue mayor en los ríos Rímac (10%) y Chillón (8%), en comparación al río 

Lurín con 4%. 

Por otro lado, sólo se obtuvo resistencia a cinco y seis antimicrobianos en el río 

Chillón, con un 5.3% de cepas resistentes a todos los antimicrobianos evaluados. Además, 

ninguna cepa fue sensible a la totalidad de antibióticos ensayados. 
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Figura 5  

Resistencia a Múltiples Antimicrobianos de E. coli Aislado de los Ríos Chillón, Rímac y 

Lurín 

 

6.4.2 Resistencia antimicrobiana por punto de muestreo 

Los resultados de susceptibilidad de E. coli por punto de muestreo permitieron, a 

través de la lectura interpretada del antibiograma, observar que existió variación en los 

niveles de resistencia entre las zonas evaluadas. 
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Tabla 5  

Porcentajes de Resistencia de E. coli Procedente de los Ríos Chillón, Rímac y Lurín por 

Punto de Muestreo 

 

Nota: CXM: Cefuroxima, CFM: Cefixima, AMC: Amoxicilina Ac. Clavulónico, AM: Ampicilina, CIP: 

Ciprofloxacino, NOR: Norfloxacino. 

En la figura 6, se aprecia que los datos obtenidos por zona evaluada en el río Chillón 

mostraron una tendencia al aumento de la resistencia frente a más del 50% de los antibióticos 

analizados (cefuroxima, amoxicilina ac. clavulónico, ampicilina y ciprofloxacino), desde el 

punto de muestreo más alejado hasta el más cercano a la desembocadura del río; mientras que 

para los dos fármacos restantes (cefixima y norfloxacino) sólo se hallaron organismos 

resistentes en el tercer punto (Chillón-3). 

Antibiótico
Chillón-1 Chillón-2 Chillón-3 Rímac-1 Rímac-2 Rímac-3 Lurín-1 Lurín-2 Lurín-3

CXM 46.2 50.0 58.3 0.0 28.6 63.6 43.5 63.6 31.3
CFM 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 27.3 0.0 18.2 0.0
AMC 30.8 66.7 91.7 0.0 14.3 63.6 13.0 36.4 62.5
AM 7.7 16.7 75.0 0.0 0.0 27.3 0.0 18.2 0.0
CIP 0.0 8.3 58.3 0.0 9.1 14.3 0.0 0.0 0.0

NOR 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 18.2 0.0 18.2 0.0

E.coli Resistentes (%)
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Figura 6  

Resistencia de E. coli Aislado del Río Chillón por Punto de Muestreo 

 

Los resultados provenientes del río Rímac exhibieron la misma tendencia frente a la 

mitad de los antibióticos analizados (cefuroxima, amoxicilina ac. clavulónico y 

ciprofloxacino), en tanto que para cefixima, ampicilina y norfloxacino sólo se obtuvo 

resistencia en el punto 3 (figura 7). 
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Figura 7  

Resistencia de E. coli Aislado del Río Rímac por Punto de Muestreo 

 

Por otro lado, en el río Lurín no se observó la misma conducta. Los mayores 

porcentajes de resistencia antimicrobiana fueron registrados en el punto medio de muestreo, 

salvo para el caso del betalactámico amoxicilina ac. clavulónico que si presentó una 

tendencia de aumento como la reportada para los ríos Chillón y Rímac; y la ausencia de 

bacterias resistentes a ciprofloxacino. 
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Figura 8  

Resistencia de E. coli Aislado del Río Lurín por Punto de Muestreo 
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7. Discusión 

Las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín son de gran importancia por ser las 

que abastecen de agua a las ciudades de Lima y Callao. Para que estas aguas sean aptas 

para los fines destinados y no representen un riesgo para la salud de las personas ni al 

ambiente, deben de cumplir con ciertos parámetros físicos, químicos y biológicos.   

En ese sentido, los resultados de esta investigación constituyen un indicador de la 

calidad del agua superficial de los tres ríos evaluados, registrándose en todas las zonas 

analizadas niveles considerables de coliformes totales y coliformes termotolerantes que 

podrían atribuirse, en función de su procedencia, a tres fuentes principales de 

contaminación que alteran la calidad biológica de sus aguas: agrícola–ganadera, doméstica 

e industrial (Álvarez, 2017). 

Debido a que los orígenes de los coliformes termotolerantes son más específicos 

que los orígenes del grupo coliformes totales, los coliformes termotolerantes son 

considerados como indicadores más precisos de contaminación fecal humana y animal que 

los coliformes totales, y partiendo que usualmente más del 95% de los coliformes 

termotolerantes excretados son Escherichia coli; los estándares actuales tienden a 

enfocarse en E. coli y en los coliformes termotolerantes como parámetros ambientales 

(Brandt, 2017; Horan, 2003; WHO, 1996). 

Los valores de coliformes termotolerantes obtenidos en el presente estudio 

sobrepasan los límites máximos permisibles dispuestos por la norma nacional vigente para 

las categorías 1:A2 y 3 (1000 y 2000 NMP/100 mL., respectivamente) en todas las 

estaciones de muestreo. La mayor concentración de dicho parámetro fue reportada en el 

punto Rímac-3 (12302 NMP/100 mL.), ubicado en plena zona urbana de la ciudad de 

Lima,  a aproximadamente 500 m. aguas arriba de la intersección con la Av. Elmer 
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Faucett; seguido por el punto Chillón-3 (11806 NMP/100 mL.), localizado aguas abajo del 

puente de la Av. Chillón.   

En el monitoreo participativo de la calidad de agua superficial de la cuenca del río 

Rímac, realizado por la Autoridad Nacional del Agua entre setiembre y octubre del 2015, 

también se registraron altas concentraciones de coliformes termotolerantes en el cuerpo 

principal del río Rímac a partir de la confluencia con la quebrada Huaycoloro en la zona 

media. Estos resultados, demostraron que dicha quebrada aporta una gran carga 

contaminante al río ya que recibe vertimientos de aguas residuales industriales y 

domésticas, así como residuos sólidos domésticos procedentes de chancherías cercanas 

que afectan la calidad de sus aguas. 

Asimismo, la estación de monitoreo ubicada aguas abajo del puente Universitaria, 

(a aproximadamente 1.3 Km. del punto de muestreo Rímac-3 de la presente evaluación) 

mostró el valor más alto de coliformes termotolerantes, excediendo ampliamente el límite 

especificado en la norma. Este hallazgo, permitió concluir que además de la fuente 

importante de contaminación que representa la quebrada Huaycoloro, las aguas también se 

ven influenciadas por la presencia de botaderos de residuos sólidos mayormente 

domésticos en ambas márgenes de la zona baja del río.  

La diferencia entre los valores de coliformes termotolerantes encontrados en ambas 

evaluaciones es aparente, ya que el método empleado ofrece un límite de confianza 

bastante amplio (Campaña, et al. 2017) y además podría atribuirse a que el monitoreo de la 

ANA en la cuenca del río Rímac del 2015 se llevó a cabo en el periodo de estiaje. El 

mismo comportamiento se observó en los monitoreos de la cuenca del río Lurín realizados 

también por la ANA en noviembre de 2013 (estiaje) y febrero de 2014 (avenida), donde se 

registraron mayores niveles de este parámetro en temporada de estiaje en cinco de los ocho 

puntos de monitoreo establecidos en el cuerpo de agua principal. Estudios similares, 
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realizados en México por Romero et. al., 2010, indicaron que durante el periodo de menor 

caudal de agua en el río Hardy, la concentración de E. coli se mantuvo elevada, en cambio, 

durante los meses de mayor flujo de agua en el río se obtuvieron concentraciones de E.coli 

menores. Esto permite inferir que existe una atenuación de la contaminación microbiana 

por efecto de dilución. Del mismo modo, en la investigación realizada por Rodriguez & 

Silva, 2015 los coliformes termotolerantes presentaron mayores valores en la época seca, 

que sugiere que el arrastre de materiales provenientes de la erosión por agua de lluvia no 

siempre es tan relevante como el impacto de las aguas residuales. 

Asimismo, el río Lurín presentó los valores más bajos de coliformes 

termotolerantes en sus tres puntos de muestreo. Esto puede deberse a que su cuenca es 

pequeña y habitan alrededor de 165.345 personas frente a los 5 millones y más de 1.5 

millones de habitantes asentados en las cuencas de los ríos Rímac y Chillón que por ende 

reciben una mayor carga de contaminantes (Pinto, 2015; ANA, 2013). 

Los coliformes termotolerantes y particularmente E. coli, son indicadores de 

contaminación fecal en agua y por lo tanto, de la posible presencia de bacterias patógenas 

(Horan, 2003). Además, la presencia de estos microorganismos se traduce como 

contaminación reciente de aguas residuales o contaminación por residuos de origen 

animal. Es importante tener en cuenta que las enfermedades transmitidas por el agua 

representan una grave amenaza para la sociedad, debido a su potencial para infectar a un 

gran número de individuos en poco tiempo. Las enfermedades de transmisión hídrica son 

todas incapacitantes, muchas presentan altas tasas de muerte para las víctimas no tratadas 

y son particularmente complicadas para los niños, ancianos y personas con sistemas 

inmunes comprometidos (Schroeder & Wuertz 2003). 

Considerando que el río Rímac abastece más del 80% de agua a la ciudad de Lima, 

seguido por el río Chillón y la importancia del río Lurín para la recarga de las aguas 
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subterráneas de la ciudad, los niveles de coliformes termotolerantes obtenidos en los tres 

ríos, representan un grave riesgo para la salud por la alta probabilidad de existencia de 

agentes patógenos. El uso de estas aguas con fines poblacionales, así como fuentes de 

riego de cultivos y bebida de animales implica no sólo un riesgo de transmisión de 

enfermedades hídricas de diversos niveles de gravedad, sino también por la transferencia 

de patógenos a través de alimentos, de persona a persona por la falta de higiene, de los 

animales al hombre, entre otros. 

Estudios recientes han evidenciado una proporcionalidad directa entre la presencia 

de bacterias resistentes y el grado de intervención antropogénica en cada nicho ecológico 

(Camou et al., 2017). El incremento de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) esta 

favorecido por el uso indiscriminado e irracional de los fármacos tanto en medicina 

humana y veterinaria como en agricultura, el abandono de tratamiento por los pacientes, la 

falta de vigilancia e higiene, factores intrínsecos por mutaciones genéticas, entre otros 

(Quiñones, 2017; Serra, 2017). Karkman, et al., 2019.  relacionaron la resistencia a los 

antibióticos con la contaminación por bacterias de origen fecal, al encontrar que el fago 

crAssphage, específico de las bacterias presentes en las heces humanas, estuvo altamente 

correlacionado con la abundancia de genes de resistencia a los antibióticos en las muestras 

ambientales evaluadas, señalando que la contaminación fecal puede explicar en gran 

medida el aumento de bacterias resistentes en ambientes impactados por actividades 

humanas. 

Usualmente, E. coli muestra resistencia frente a un gran número de antibióticos, 

entre los que se incluyen los betalactámicos (Romeu et al., 2012). En esta evaluación, los 

aislados de E. coli mostraron mayor grado de resistencia justamente a dos betalactámicos 

de uso habitual amoxicilina ac. clavulónico y cefuroxima (entre 34% y 62.2%). Belachew, 

et al., 2018, también reportaron niveles considerables de resistencia a ambos fármacos en 
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aislamientos de E coli en muestras de agua de ríos urbanos en Etiopia, mientras que en la 

investigación de Odonkor & Addo, 2018, donde se aisló E. coli a partir de fuentes de agua 

diversas, se encontró que estas cepas fueron más resistentes a cefuroxima y penicilina. A 

su vez, Bodoczi, 2011 y Bécares et al., 2011 en ensayos similares, exhibieron porcentajes 

de resistencia elevados frente al grupo de las penicilinas (mayor al 60 o 35 %) en tanto que 

Efstratiou et al., 2018, Romeu et al., 2012 y Yu et al., 2019 hallaron resistencia 

relativamente baja a las fluoroquinolonas (menos del 10%); como la reportada en este 

estudio.  

En la actualidad, existe resistencia múltiple (a dos o más clases de antibióticos) en un 

gran número de microorganismos (Serra, 2017; Wose et al., 2010), patrón que ha sido 

detectado en diversos ambientes acuáticos impactados por la actividad humana. En una 

evaluación de la resistencia antibiótica de E. coli realizada en Grecia, más del 50% de las 

cepas aisladas fueron resistentes a por lo menos uno de los antibióticos ensayados, del cual, el 

26.3% mostró resistencia múltiple. Similares resultados se obtuvieron en la presente 

investigación, donde se encontró que el 68% de los aislamientos presentaron resistencia al 

menos a un antibiótico, el 21% fueron multiresistentes. y además se registraron cepas con 

resistencia a la totalidad de los antibióticos analizados; pero contrasta con lo hallado en ríos 

capitalinos en Cuba, que reportaron menos del 25% de cepas resistentes al menos a uno de 

los antimicrobianos utilizados y ninguna cepa resistente a todos los antibioticos probados. Es 

probable que la falta de concordancia entre los porcentajes obtenidos se deba a las diferencias 

en el control de la calidad de aguas y a las políticas de uso de los antibióticos en cada país, 

que en muchos casos ayuda a que la resistencia antimicrobiana no alcance niveles tan 

elevados (Romeu et al., 2012).  

Asimismo, en los ríos Chillón y Rímac se evidenció una tendencia al aumento de la 

resistencia frente a por lo menos el 50% de los antibióticos analizados (cefuroxima, 
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amoxicilina ac. clavulónico, ampicilina y ciprofloxacino) desde el punto de muestreo más 

alejado al más cercano a la desembocadura del río, que muestra una mayor prevalencia de 

resistencia antibiótica en el centro urbano. Una conducta similar encontró Bodoczi, 2011 

en los aislamientos de E.coli del río Aries en Romania, que presentaron una mayor 

incidencia de resistencia río abajo. Estudios revelan que no solo el consumo de los 

antibióticos en la comunidad contribuye al desarrollo de la resistencia, sino también otros 

factores como el incremento de la densidad poblacional, que facilita la propagación de las 

bacterias y genes resistentes. Bruinsma et al., 2003, relacionaron el consumo de 

antibióticos y la densidad poblacional con la prevalencia de E. coli y Enterococcus 

faecalis resistentes a antibióticos aislados de residentes sanos de tres ciudades con 

densidades poblacionales distintas. De igual manera, en una evaluación de muestras de 

agua de la cuenca del río Chaophraya en Tailandia, Honda et al., 2016 encontraron que la 

proporción de resistencia antibiótica depende de las condiciones de la urbanización local; 

dejando en evidencia que la densidad poblacional y la presión antrópica asociada 

constituye un factor importante en la prevalencia de la resistencia antimicrobiana en el 

medio. 

La presencia de bacterias resistentes en aguas superficiales ha contribuido a su 

diseminación y persistencia en el ambiente. La resistencia a los antimicrobianos es un 

problema multisectorial, ya que los microorganismos multirresistentes y/o genes de 

resistencia también se transmiten entre los animales utilizados para la producción de 

alimentos y el ser humano por la exposición directa e indirecta. Así, el gen mcr-1, que 

confiere la resistencia a la colistina ha sido identificado en varias especies bacterianas, 

principalmente E. coli y en diferentes plasmidos, aislados tanto en humanos como en diversos 

tipos de carne y vegetales y en el medio ambiente, incluyendo el agua de los ríos. Estos 

hallazgos nos permiten corroborar la existencia de la transferencia de genes mediados por 
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plásmidos entre distintas especies (Sayed et al., 2019; Quiñones, 2017; Skov & Monnet, 

2016).  

Ante este contexto, en el Perú se ha aprobado el Plan Multisectorial para enfrentar la 

resistencia a los antimicrobianos 2019-2021, bajo los cinco lineamientos establecidos en el 

Plan de Acción Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca disminuir 

las repercusiones en la salud humana y animal que trae consigo la creciente amenaza de la 

RAM.  

La presencia de cepas de E. coli resistentes a diferentes antimicrobianos en los ríos 

evaluados en el presente estudio, permite corroborar que estos ambientes acuáticos se 

encuentran impactados por el hombre y destaca el riesgo sanitario que implica el uso de sus 

aguas,  por lo que resulta necesario que las autoridades locales controlen el estricto 

cumplimiento de las normas de aguas del país. 

Si bien no es posible realizar una comparación precisa entre los patrones de 

resistencia de las cepas de E. coli aisladas en el agua en los diferentes estudios, puesto que 

en cada uno de ellos se analizan distintos grupos de antibióticos (Efstratiou et al., 2018); 

los resultados de esta investigación mostraron resistencia a los seis fármacos evaluados y 

revelaron niveles de resistencia considerable a dos antibióticos (cefuroxima y amoxicilina 

ac. clavulónico) comúnmente usados con fines clínicos, que pueden limitar la 

disponibilidad de los antimicrobianos para el manejo terapéutico en el futuro. En contraste, 

los porcentajes de sensibilidad por encima del 60% registrados para cefixima y 

norfloxacino, sugieren que ambos fármacos siguen siendo opciones de tratamiento en la 

medicina humana local. 

 

X 
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8. Conclusiones 

1. En la presente evaluación de la resistencia antimicrobina de Escherichia coli 

aislado en agua superficial de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, se obtuvo 

resistencia a todos los antibioticos analizados, siendo este un inidicador de que la 

contaminación antropogénica estaría constribuyendo al desarrollo de la resistencia 

antmicrobiana en E. coli. 

2. Las cepas de Escherichia coli, aisladas del agua superficial de los tres ríos 

evaluados, mostraron mayor resistencia antimicrobiana frente a cefuroxima y 

amoxicilina ac. clavulónico (34% a 62.2%).  

3. Los valores de coliformes totales y coliformes termotolerantes encontrados, 

evidencian que las aguas superficiales de los tres ríos, vienen siendo influenciadas 

por el desarrollo de las actividades de origen antrópico y denotan la presencia de 

contaminación de origen fecal, que representa un riesgo potencial a la salud por su 

relación con la presencia de agentes patógenos. 

4. Los ríos Chillón y Rímac presentaron mayor deterioro de la calidad 

microbiológica del agua, pues sus valores de coliformes totales y coliformes 

termotolerantes fueron considerablemente más altos a los registrados en el río 

Lurín.  

5. Mediante la prueba bioquímica del indol, se identificó que el 61% de las cepas 

analizadas fueron Escherichia coli.  

6. Las cepas de Escherichia coli identificadas presentaron mayor sensibilidad 

antimicrobiana frente a cefixima y norfloxacino y menor sensibilidad 

antimicrobiana a cefuroxima y amoxicilina ac. clavulónico. 
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10. Anexos 

Figura 9 

Punto de Muestreo Chillón-1 

 

Figura 10  

Punto de Muestreo Chillón-2 
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Figura 11 

Punto de Muestreo Chillón-3 

 

Figura 12 

Punto de Muestreo Rímac-1 
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Figura 13 

Punto de Muestreo Rímac-2 

 

Figura 14  

Punto de Muestreo Rímac-3 
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Figura 15 

Punto de Muestreo Lurín-1 

 

Figura 16 

Punto de Muestreo Lurín-2 
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Figura 17 

Punto de Muestreo Lurín-3 

 

Figura 18 

Medición de Parámetros Fisicoquímicos in situ 
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Figura 19 

Inoculación de Muestras en Caldo Lauril Sulfato 

 

Figura 20 

Tubos Positivos en Caldo Lauril Sulfato 

 



65 

 

Figura 21 

Tubos Positivos en Caldo BRILA 

 

Figura 22 

Siembra en Caldo EC 
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Figura 23 

Tubos Positivos en Caldo EC 
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Figura 24  

Colonias Presuntivas de Escherichia coli en Agar EMB 

 

Figura 25 

Colonias Presuntivas de E. coli en Agar EMB 
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Figura 26 

Cepas Presuntivas de Escherichia coli 

 

Figura 27 

Prueba Bioquímica SIM 
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Figura 28  

Formación de los Halos de Inhibición en la Prueba de Susceptibilidad Antimicrobiana de 

Escherichia coli frente a los Seis Antibióticos Ensayados 

 

Figura 29 

Formación de los Halos de Inhibición en la Prueba de Susceptibilidad Antimicrobiana de 

Escherichia coli frente a los Seis Antibióticos Ensayados 

 

 


