
 
INFORME BROMATOLOGICO 

 

El día 15 de diciembre de 2016 a las 14.30 hs se realizó una visita al Barrio 
Villa Parque San Miguel, por la Sra. Ceballez Mariana – BROMATOLOGA y recorri-
da al arroyo y al Tanque de Reserva ubicado en Blvd. San Gabriel Esq. San Joel 
(manzana 8 lote 3). 

Es un tanque que no tiene subdivisiones y la boca de acceso no presenta 
puerta que impida que factores contaminantes entren en contacto con el agua. 

También fue visitada la Toma de Agua ubicada en calle Donatello en su in-
tersección con el arroyo. La captación de agua consta de un desvío del arroyo a 
una perforación en el terreno techada de unos cuatro metros de diámetro e inde-
terminada profundidad. Los tabiques perimetrales están constituidos de ladrillo 
cerámico macizo sin revoque. 

Debido a lo observado cabe aclarar e informar la importancia que tienen los 
resultados de los análisis Microbiológicos y Fisico-Quimico realizados en el Labo-
ratorio CEQUIMAP (Centro de Química Aplicada) perteneciente a la UNC (Univer-
sidad Nacional de Córdoba). Se adjunta copia de los análisis. 

El punto a destacar y de mayor importancia es la presencia de bacterias pa-
tógenas (son aquellas que causan enfermedades infecciosas) como Escherichia 
Coli, Pseudomona aeruginosa, Estreptococos fecales, anaerobios sulfitos reducto-
res, todas ellas presentes en la muestra analizada y en cantidades perjudiciales 
para la salud, es decir, que se encuentran fuera de los límites que establece el Có-
digo Alimentario Argentino. 

Resumen: agua NO apta para el consumo humano. 

A continuación, detallaremos la importancia/efectos que presentan las bac-
terias anteriormente mencionadas. 

 

El Agua constituye un elemento fundamental en la vida acuática y terrestre, 
es corriente que el agua sea vehículo de bacterias, virus y protozoos de origen 
fecal, causales de gran parte de las diarreas y ETA (enfermedades de transmisión 



por Alimentos) que afectan a la población consumidora, en especial a grupos de 
mayor riesgo como niños y ancianos o pacientes con defensas bajas. 

La búsqueda de coliformes como indicadores de contaminación de origen 
fecal del agua es una práctica establecida desde hace muchos años. En el año 
1895 se propuso una prueba de Escherichia Coli como índice de contaminación 
fecal para determinar la potabilidad del agua de bebida, marcando así el inicio del 
uso de los coliformes como indicadores de patógenos. 

Las bacterias forman parte del grupo más importante de agentes patógenos 
contaminantes del agua y la principal causa de brotes epidemiológicos registrados 
que han tenido su origen en la contaminación fecal indican que las aguas servidas 
transportan frecuentemente bacterias intestinales como Salmonella, Shigella, Vi-
brio Cholerae, Clostridium, Bacillus. 

Entre los virus patógenos de mayor importancia transmitidos por el agua se 
encuentran los rotavirus, virus de la Hepatitis A. 

Los virus patógenos son excretados por las heces de humanos infectados y 
pueden sobrevivir en el ambiente durante largos periodos si hay materia orgánica 
durante meses en aguas servidas, agua de canilla, suelo, etc. Estos virus son resis-
tentes a los niveles normales de la cloración. 

Los anaerobios sulfito – reductores se caracterizan por ser organismos 
Gram positivos, anaeróbicos, formadores de esporas que están normalmente en 
las heces, pero en un número más reducido que E. Coli. Su representante mas ca-
racterístico es el Clostridium perfringens. El origen de los anaerobios sulfito-
reductores no es solo fecal ya que pueden proceder de otras fuentes ambientales 
como heridas infectadas de animales y hombre, vegetación en descomposición, 
aguas superficiales. 

Los anaerobios sulfito-reductores son indicadores de contaminación de alto 
riesgo del agua. 

 

 

El Cloro es el desinfectante usado por excelencia, debido a que ofrece va-
rias ventajas, entre ellas bajo costo, su eficacia y la factibilidad de cuantificación, 
tanto en el terreno como en laboratorios, además este desinfectante deja residuo 
desinfectante que contribuye a prevenir la nueva contaminación. 



 

En el recorrido por los tanques y el arroyo se pudo observar animales de 
gran porte como cerdos y caballos, cabras, perros, caminando por el cauce del 
arroyo, y en las proximidades de las orillas se pudo observar materia fecal de 
animales, gran cantidad de basura (bolsas, restos de vegetales en descomposi-
ción, envases, etc).  Se adjuntan fotos. 

Como medida preventiva se debería tomar medidas con los animales suel-
tos siendo estos una clave fundamental para ocasionar contaminación por mate-
ria fecal. 

Controlar que no arrojen y/o lleven basura a la proximidad del arroyo. 

Además deberán realizarse análisis de control, los análisis microbiológicos 
deben efectuarse mensualmente y los análisis físico – químico se deberán realizar 
trimestralmente controlando si hay contaminación fecal. 

Los resultados de los análisis para que sea agua APTA para consumo hu-
mano DEBE tener ausencia de E. COLI. Principalmente, recordemos que esta bac-
teria es un Indicador de contaminación fecal. 

  

Otro punto fundamental para corregir a corto plazo es comenzar a utilizar 
los tanque nuevos para realizar una correcta cloración y así disminuir la presencia 
de  las bacterias patógenas que dieron positivo en los análisis realizados en días 
anteriores. 
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