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El escaso cumplimiento de normas de 

higiene en los balnearios y la masiva 

concurrencia de gente hace posible la 

presencia de ciertos microorganismos 

(bacterias) que pueden ser transmitidos 

entre las personas. La presente 

investigación tuvo como objetivo hacer un 

análisis comparativo de la contaminación 

microbiológica en el agua de las piscinas y 

balnearios de Capachos y Pazña. Se tomó 

muestras del agua de los balnearios en un 

día de menor concurrencia (martes) y en uno 

de mayor concurrencia: (domingo). Las 

muestras se recolectaron en frascos 

esterilizados herméticamente sellados. Las 

muestras fueron cultivadas para verificar 

una eventual contaminación bacteriológica. 

Se midieron 100 ml de las muestras en 

probetas estériles y luego se filtraron mediante una membrana, para retener los microorganismos. Las 

membranas se depositaron en placas de cultivo, para identificar y contar el número de colonias de Escherichia 

Coli, Klepsiella y Enterobacter. Las mediciones se realizaron en el laboratorio Elsa. 

Como resultado se logró determinar la presencia de microorganismos patógenos de tipo coliformes totales y 

fecales los cuales afectarían la salud de las personas. 

Se encontró en mayor cantidad al Bacilo Gram (-) E. coli, el cual se encuentra en las heces fecales y esta 

causa diarrea. Según nuestra observación esto se debe a la mala higiene de la gente, que ingresa a las piscinas 

sin previo aseo transportando heces a las piscinas. Al igual que se pudo observar el ingreso de bebes con 

pañales. El contagio se debe a que las personas ingieren accidentalmente el agua contaminada de las piscinas. 

En las muestras se encontró: Gram (-) Pseudomona aeuroginosa el cual está relacionado con infecciones 

auditivas (otitis) e infecciones en la vía ocular este bacilo se encuentra en lugares húmedos (piscinas). 

También se encontró El Coco Gram (+) Estaphilococcus spp el cual por contagio directo de piel a piel puede 

producir una variedad de patologías (impétigo, fístula, erisipela). El contagio puede estar relacionado por la 

 
Figura 24. Unidades formadoras de colonia por 100 ml de agua, 

fuente Sangüeza R., A. D. y otros, Oruro, 2018 
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costumbre de las personas de refregarse dentro de las piscinas, también por el uso de ropa de baño que se 

alquila y presta en el lugar. 


