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INTRODUCCIÓN 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha descrito el derecho al agua como “una 

de las condiciones fundamentales para la supervivencia” y ha aclarado que los Estados deben 

priorizar el acceso a los recursos hídricos para prevenir “el hambre y las enfermedades“. No 

cualquier suministro de agua cumple con este estándar: el acceso al agua debe ser “suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible“ (Lusverti, 2021) 1.  

 

La falta de acceso al agua potable gestionada de manera segura y el desconocimiento sobre 

su calidad sanitaria, conlleva a las personas a beber agua no apta para consumo humano, lo 

que podría tener un efecto negativo en la salud. Cabe destacar, que un alto porcentaje de las 

enfermedades diarreicas que afectan a los niños e impacta el bienestar de las familias es 

consecuencia del consumo de agua insalubre y de una higiene y saneamiento inadecuado 

(Unicef, 2018)2. Los niños menores de 5 años son los más vulnerables a sufrir complicaciones 

o muerte por diarrea. Estudios realizados señalan que la diarrea es una causa de consulta 

común en la población pediátrica (Carvajal y col. 2019)2.  

 

El servicio de suministro de agua potable (calidad, cantidad y frecuencia), es deficiente en el 

estado Bolívar. Los centros educativos (escuelas, liceos), no escapan a esta situación, 

acentuada en las comunidades vulnerables del estado. Cuando las escuelas no cuentan con 

servicios adecuados de agua, higiene y saneamiento, hay un aumento de enfermedades 

gastrointestinales y diarreas, esto provoca una disminución en la asistencia a clase, lo cual 

incide en el rendimiento académico de las y los estudiantes (Unicef, 2018) 

https://www.unicef.org/mexico/agua-higiene-y-saneamiento. 

En este informe se presentan los resultados obtenidos del monitoreo de la calidad 

microbiológica (estimación de coliformes totales,  coliformes fecales (Escherichia coli),  y 

organismos heterótrofos aerobios), en muestras de agua colectadas durante el primer 

semestre del año 2022, en fuentes de abastecimiento en escuelas/Unidades Educativas y 

centros comunales (urbanos y rurales) ubicadas en municipios del estado Bolívar.  

La ejecución de estudios de monitoreo sobre la  calidad sanitaria del agua paralelo a la 

instrumentación de herramientas educativas y de sensibilización  sobre la importancia de del 

consumo de agua asegura, y de medidas básicas de higiene y saneamiento, es fundamental 

en la prevención de enfermedades de origen hídrico,  y sin duda  contribuirá a mejorar  la 

calidad de vida de las comunidades.  

 

 

 

 

https://www.undocs.org/es/E/C.12/2002/11
https://www.unicef.org/mexico/agua-higiene-y-saneamiento


Objetivo 

Estimar la calidad bacteriológica del agua (bacterias indicadoras de contaminación fecal) en 

fuentes de abastecimiento en escuelas y comunidades ubicados en municipios del  estado 

Bolívar, con la finalidad de evaluar si cumplen con los requisitos bacteriológicos establecidos 

en las Normas Venezolanas de Calidad del Agua Potable (Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela Nº 36.395, 1998).   

Área de estudio 

Escuelas/Unidades Educativas y comunidades ubicadas en los municipios: Caroní, Heres, 

Piar y Gran Sabana, estado Bolívar, Venezuela (Fig. 1). 

  

 Figura 1. Ubicación geográfica de los municipios (Caroní (1), Heres (2), Piar (3), Gran Sabana (4), 

estado Bolívar. Venezuela.  

Estimación de la calidad bacteriológica (coliformes totales, Escherichia coli, organismos 

heterótrofos aerobios) en muestras de agua colectadas en puntos de abastecimiento 

ubicados en las escuelas/UE y comunidades incorporadas en el estudio.  

METODOLOGÌA 

Captación de las muestras: Las muestras para los análisis microbiológicos se colectaron 

utilizando botellas de vidrio (Boeco) de 100 mL de capacidad, esterilizadas a 100ºC durante 

15 minutos. Se tomaron muestras por duplicado en cada punto de muestreo.  Se mantuvieron 

refrigeradas en cava con hielo hasta el momento del análisis. El tiempo transcurrido entre la 

3  

2 

1  

 

 
4 



toma de las muestras y la realización de los análisis en ningún caso superó las 6 horas, 

siguiendo lo establecido en el Standard Methods (2000).4 El número de muestras colectadas 

en cada escuela/UE y fuente de abastecimiento comunitario, estuvo supeditada a la situación 

particular de abastecimiento/disponibilidad de agua al momento de realización de los 

muestreos. 

Procedencia de las muestras 

De fuentes de abastecimiento en 10 escuelas/UE y 6 comunidades:  filtros o potabilizadores 

de agua, grifo (tubería), pozos profundos, aljibes, tanques de almacenamiento (fibra de 

vidrio), botellones comerciales, cuerpos de agua naturales (manantiales, represa). Se 

colectaron 39 muestras: 26 muestras en escuelas/UE y 13 muestras en puntos comunales. Los 

muestreos se realizaron durante los meses marzo a julio del año 2022. Los muestreos en las 

escuelas/UE se llevaron a cabo en los mismos puntos muestreados en el año 2021, en algunos 

casos, se adicionaron otros puntos de muestreo, de acuerdo a la situación particular en cada 

unidad educativa.  

 

 

      

                                                          

Figura 2. Registro captación de agua en diferentes puntos de muestreo en escuelas y comunidades. 

 



Análisis de las muestras 

Los análisis bacteriológicos se realizaron siguiendo las metodologías: 1) Placas con películas 

secas rehidratables Petrifilm TM  3M TM: EC Escherichia coli /coliformes totales y organismos 

heterótrofos aerobios. Se inoculó 1 mL de la muestra de 100 mL colectada en cada punto de 

muestreo. Las  muestras se analizaron por duplicado y se incubaron a 35ºC por 24 y 48 horas 

2) Técnica tubos múltiples de fermentación (NMP/100mL, 9221-B, 9221-C APHA 2005). 

(Fig. 3a,b). 

 

 

       

Figura 3a. Técnica Placas Petrifilm3M. Coliformes Totales, Escherichia coli, heterótrofos aerobios 

 

         

 

Figura 3b. Tècnica tubos mùltiples de fermentación (NMP/100mL) 

La determinación del pH se realizó in situ, utilizando cintas indicadoras. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de la estimación de la calidad bacteriológica: coliformes totales, 

Escherichia coli y heterótrofos aerobios en muestras de agua colectadas de fuentes de 

abastecimiento en 10 escuelas/UE ubicadas en los municipios Caroní, Heres, Piar y Gran 

Sabana, estado Bolívar, Venezuela, se presentan en la Tabla 1.                               



Tabla 1. Resultados de la estimación de la calidad bacteriológica (valores expresados: 

mínimo - máximo) en 26 muestras de agua colectadas en diferentes fuentes de 

abastecimiento: grifo (tubería), botellones, tanque subterráneo, filtro, tanque de 

almacenamiento, en escuelas/UE (10). Municipios Heres, Caroní, Gran Sabana, Piar. estado 

Bolívar. Venezuela. Abreviaciones: UFC (Unidades Formadoras de Colonias), mL 

(mililitro). GO: Gaceta Oficial.  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1a. Parámetros bacteriológicos y pH de muestras de agua colectadas de grifo (tubería) en 

escuelas/UE. Municipios Heres, Caroní, Gran Sabana, Piar. estado Bolívar. Venezuela.  

Interpretación de resultados: 

Los resultados obtenidos de la estimación de la calidad bacteriológica de las muestras de 

agua colectadas de grifo (tubería) revelaron que el 50% no cumple con los requisitos 

bacteriológicos para coliformes totales, Escherichia coli y heterótrofos aerobios, establecidos 

en las Normas  Sanitarias de Calidad de Agua Potable. Los valores de pH se ubicaron fuera 

de rango. 

2022 Grifo (agua 

tubería de la 

calle) 

N= 8 

 

 

Normas 

Sanitarias de 

Calidad de 

Agua Potable 

PARÁMETRO valor mínimo-

valor máximo 
Valor 

establecido 

GO Nº36.395 

 
Coliformes 

Totales 

(UFC/mL) 

Ausentes  -  9 Ausentes 

Escherichia coli 

(UFC/mL) 
Ausentes  -  2 Ausentes 

Heterótrofos 

aerobios 

(UFC/mL) 35ºC 

<10    -    >300 
 

<100 

pH 4  -  6 6,5- 8,5 



                                                                                                                                          Tabla 1 cont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1b. Parámetros bacteriológicos y pH de muestras de agua colectadas de botellón en 

escuelas/UE. Municipios Heres, Caroní, Gran Sabana, Piar. estado Bolívar. Venezuela.  

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos de la estimación de la calidad bacteriológica de las muestras 

colectadas de botellones (agua procedente de centros de recarga comercial o de camión 

cisterna) revelaron la presencia de coliformes totales en 14% de las muestras. Organismos 

heterótrofos aerobios (densidad mayor a las 100 UFC/mL) en el 71% de las muestras. En 

ninguna de las muestras se registró la presencia de Escherichia coli. Las muestras con 

registros de coliformes totales y/o heterótrofos aerobios (densidad mayor a 100 UFC/mL), 

no cumplen con lo establecido en las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable. Los 

valores de pH se ubican fuera del rango. 

2022 Botellón 

(centros de 

recarga 

comercial y 

camión 

cisterna)  

N=7 

 

Normas 

Sanitarias de 

Calidad de 

Agua Potable 

PARÁMETRO valor mínimo-

valor máximo 
Valor 

establecido 

GO Nº36.395 

 

Coliformes 

Totales 

(UFC/mL) 

Ausentes  -  1 Ausentes 

Escherichia coli 

(UFC/mL) 
Ausentes Ausentes 

Heterótrofos 

aerobios 

(UFC/mL) 35ºC 

23   -  >300 <100 

pH 4  - 6 6,5- 8,5 



                                                                                                                                Tabla 1. cont,,, 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1c. Parámetros bacteriológicos y pH de muestras de agua colectadas de tanques subterráneos 

en escuelas/UE. Municipios Heres, Caroní, Gran Sabana, Piar, estado Bolívar, Venezuela.  

Interpretación de resultados  

Los resultados obtenidos de la estimación de la calidad bacteriológica de las muestras 

captadas de tanques subterráneos ubicados en escuelas/UE, revelaron la presencia de 

coliformes totales en 83% de las muestras, Escherichia coli en el 33% de las muestras y 

organismos heterótrofos aerobios (densidad mayor a las 100 UFC/mL) en el 100% de las 

muestras.  Las muestras con registros de coliformes totales, de Escherichia coli y/o 

heterótrofos aerobios en densidad mayor a 100 UFC/mL, no cumplen con lo establecido en 

las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable. Los valores de pH se ubican fuera del 

rango. 

                                          

2022 Tanque 

subterráneo 

N=6 

 

Normas 

Sanitarias 

de Calidad 

de Agua 

Potable 

PARÁMETRO valor mínimo-

valor máximo 
Valor 

establecido 

GO 

Nº36.395 

 

Coliformes Totales 

(UFC/mL) 
Ausentes  -  94 Ausentes 

Escherichia coli 

(UFC/mL/NMP/100mL) 
Ausentes  -  >16 Ausentes 

Heterótrofos aerobios 

(UFC/mL) 35ºC 
21  -  >300 <100 

pH 4  -  6 6,5- 8,5 



                                          Tabla 1. cont… 

  

 

Tabla 1d. Parámetros bacteriológicos y pH de muestras de agua colectadas de filtros en escuelas/UE. 

Municipios Heres, Caroní, Gran Sabana, Piar, estado Bolívar, Venezuela.  

Interpretación de resultados 

Los resultados de los análisis realizados a las muestras colectadas de filtros (purificadores de 

agua), revelaron la presencia de bacterias coliformes totales y de heterótrofos aerobios 

(densidad superior a las 100 UFC/mL), en el 50% de las muestras evaluadas. No obstante, 

sólo en el 25% de las muestras se registró la presencia de Escherichia coli.  Las muestras con 

registros de coliformes totales, Escherichia coli y/o heterótrofos aerobios (densidad mayor a 

100 UFC/mL), no cumplen con lo establecido en las Normas Sanitarias de Calidad de Agua 

Potable.  

2022 Filtro 

N= 4 

 

Normas 

Sanitarias 

de Calidad 

de Agua 

Potable 

PARÁMETRO valor mínimo-

valor máximo 
Valor 

establecido 

GO 

Nº36.395 

 
Coliformes 

Totales 

(UFC/mL) 

Ausentes  - 43 Ausentes 

Escherichia coli 

(UFC/mL) 
Ausentes -  1 Ausentes 

Heterótrofos 

aerobios 

(UFC/mL) 35ºC 

40  -  >300 <100 

pH 6 - 7 6,5- 8,5 



                                                                                                                              1. cont 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1e. Parámetros bacteriológicos y pH de muestra de agua captada de tanque de almacenamiento 

en escuelas/UE. Municipios Heres, Caroní, Gran Sabana, Piar, estado Bolívar, Venezuela.  

Interpretación de resultados 

En la muestra de agua captada de tanque de almacenamiento (lleno con agua de tubería), no 

se registró la presencia de coliformes totales y Escherichia coli. Pero el registro organismos 

de heterótrofos aerobios fue superior las 100 UFC/ml,  no cumple con lo establecido en las 

Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable. El valor de pH dentro del rango. 

2022 Tanque 

almacenamiento  

 

 

Normas 

Sanitarias 

de Calidad 

de Agua 

Potable 

PARÁMETRO valor mínimo-

valor máximo 
Valor 

establecido 

GO 

Nº36.395 

 

Coliformes 

Totales 

(UFC/mL) 

Ausentes   Ausentes 

Escherichia coli 

(UFC/mL) 
Ausentes Ausentes 

Heterótrofos 

aerobios 

(UFC/mL) 35ºC 

>300 <100 

pH 7 6,5- 8,5 



Tabla 2. Resultados de la estimación de la calidad bacteriológica (valores expresados: 

mínimo - máximo) en 13 muestras de agua colectadas de fuentes de abastecimiento 

comunales. Municipios Heres, Caroní, Gran Sabana, Piar. estado Bolívar.  Venezuela. 

Abreviaciones: NMP: Número Más Probable, UFC (Unidades Formadoras de Colonias), mL 

(mililitro). GO: Gaceta Oficial.  

                                                                                                                                                               

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2a. Parámetros bacteriológicos y pH de muestras de agua captadas de pozos subterráneos, 

tanque de almacenamiento (agua de lluvia, y de camión cisterna), ubicados en comunidades.  

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos del análisis de las muestras de agua procedentes de pozos 

subterráneos, tanques (con agua de lluvia o agua de camión cisterna almacenada), revelaron 

2022 Pozo 

subterráneo 

N=5 

Tanque 

(agua de 

lluvia) 

N=1  

Tanque 

(agua 

camión 

cisterna) 

N=2 

 

Normas 

Sanitarias 

de Calidad 

de Agua 

Potable 

Parámetro valor mínimo 

– valor 

máximo  

valor  valor 

mínimo – 

valor 

máximo 

Valor 

establecido 

GO 

Nº36.395 

 
Coliformes 

Totales 

(UFC/mL) 

2  -  11 12 8 - 11 Ausentes 

Escherichia 

coli 

(UFC/mL) 

Ausentes 4 Ausentes Ausentes 

Heterótrofos 

aerobios 

(UFC/mL) 

35ºC 

130 -  >300  

>300 

 

>300 

 

<100 

pH 4 - 7 6 7 6,5- 8,5 



la presencia de coliformes totales  y organismos heterótrofos aerobios en densidad superior 

a las 100UFC/mL. En el tanque con agua de lluvia se encontró E.coli.  No cumplen con los 

requisitos bacteriológicos establecidos en las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable.  

                                                                                                                                   Tabla 2 cont.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2b. Parámetros bacteriológicos y pH de muestras de agua captadas de cuerpos de agua 

naturales.  

Interpretación de resultados 

Las muestras de agua analizadas, colectadas de cuerpos de aguas naturales, no cumplen con 

los requisitos bacteriológicos establecidos en las Normas Sanitarias.  La presencia de E. coli 

indica contaminación fecal en el agua.  Los valores de pH resultaron fuera del rango 

establecido en las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable (Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela Nº 36.395, 1998). 

CONCLUSIONES 

2022 Laguna 

N=1 

Manantial 

N=2 

Represa  

N=2 

Normas 

Sanitarias 

de Calidad 

de Agua 

Potable 

Parámetro valor  valor 

mínimo – 

valor 

máximo 

valor  
mínimo – 

valor 

máximo 

Valor 

establecido 

GO 

Nº36.395 

 

Coliformes 

Totales 

(UFC/mL) 

21  

9  - 16 

63-112 Ausentes 

Escherichia 

coli 

(UFC/mL) 

1  3  3 Ausentes 

Heterótrofos 

aerobios 

(UFC/mL) 

35ºC 

>300  

>300 

 

>300 

 

<100 

pH 5 5 - 6 5 6,5- 8,5 



1. Los resultados obtenidos de los análisis realizados este año, revelan que el 65% de las 

muestras evaluadas, captadas en los mismos puntos de muestreo del año 2021, no 

cumplen con los aspectos bacteriológicos establecidos en las Normas Sanitarias de 

Calidad de Agua Potable.  En comparación con el registrado en el año, en el que 

porcentaje registrado fue 55% , un incremento del 10% de muestras de agua que no 

cumplen con los requisitos sanitarios. 

 

2. La presencia de coliformes totales, Escherichia coli  y organismos heterótrofos 

aerobios en las muestras de agua analizadas, es un indicador cualitativo de 

contaminación. Aun las muestras con niveles bajos de coliformes, son consideradas 

contaminadas. En la medida en que aumenta la presencia de estas bacterias en el agua, 

aumenta también la probabilidad de que esta contenga algún microorganismo 

patógeno.  

 

3. Se evidencia una mejoría en la calidad sanitaria del agua, en aquellos centros 

educativos que recibieron apoyo de organizaciones humanitarias internacionales para 

el mejoramiento de infraestructura: dotación de bombas de agua, tuberías, lavamanos, 

tanques de almacenamiento, bebederos, entre otros. 

  

4. En la mayoría de los centros educativos incluidos en el monitoreo realizado, el 

suministro de agua (frecuencia, calidad y cantidad), es un factor limitante que enfrenta 

el equipo directivo, administrativo y obrero, para el normal desarrollo de las 

actividades educativas en la modalidad presencial, de acuerdo a la información 

recogida en las entrevistas realizadas a cada directora (or). 

 

5. La instrumentación de talleres  educativos, orientativos y de sensibilización, sobre la 

importancia del consumo de agua segura, métodos domésticos de desinfección del 

agua, manejo y almacenamiento adecuado y medidas básicas de higiene (lavado de 

manos), dirigidos a docentes, madres, padres, representantes, niños, niñas y 

adolescentes y miembros  de las comunidades aledañas a los centros educativos, es 

importante y necesario,  como una manera de contribuir en la prevención y 

disminución de enfermedades de origen hídrico en la comunidad educativa. 

 

6. El que cada directora (or) de los centros educativos  al igual que representantes de las 

comunidades, pueda disponer de información sobre la calidad bacteriológica del  agua 

que utilizan para beber, preparar los alimentos, lavado de manos,  les será de utilidad 

en la instrumentación de las medidas correctivas pertinentes, con ello prevenir la 

incidencia de enfermedades ocasionadas por  el agua insalubre.  

 

7. Finalmente señalar, que los resultados indican la necesidad de instrumentar un 

programa permanente de monitoreo de la calidad sanitaria del agua que asegure un 



control sistemático de las fuentes de abastecimiento y de distribución para el consumo 

humano. 

 

La lucha contra las enfermedades transmitidas por el agua es una tarea en la que debemos 

colaborar….TODOS 
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