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1. Introducci6n 

El uso de aguas residuales para el riego de cultivos es cada vez mas comtin, especial
mente en las zonas aridas y semiaridas. El rendimiento de los cultivos es superior, ya 
que las aguas residuales contienen no solamente agua para el desarrollo de las plantas 
sino tambien nutrientes (principalmente nitrogeno y fosforo). Sin embargo, existe el 
riesgo de que el riego con aguas residuales facilite la transmision de enfermedades 
relacionadas con las excretas. En los tiltimos aiios del decenio 1980-1990, la 
Organizacion Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Centro Internacional de 
Referenda para la Evacuacion de Desechos patrocinaron una serie de estudios y reu
niones de expertos para examinar estos riesgos para la salud (Centro Internacional de 
Referenda para la Evacuacion de Desechos, 1985; Shuval et al., 1986; Prost, 1988; 
Organizacion Mundial de la Salud, 1989). Partiendo de un analisis de los datos epide
miologicos disponibles se determino que los principales riesgos eran los siguientes: 

- la transmision de infecciones por nematodos intestinales tanto a los trabajadores de 
los campos regados con aguas residuales como a las personas que consumieran ver
duras cultivadas en estos campos; estas infecciones son causadas por Ascaris lum
bricoides (la lombriz humana), Trichuris trichiura (el tricocefalo humano), y 
Ancylostoma duodenale y Necator americanus (los anquilostomas humanos); y 

- la transmision a los consumidores de productos agricolas de enfermedades causadas 
por bacterias presentes en las heces, tales como la diarrea y la disenterfa bacteria
nas, la tifoidea y el colera. 

Para prevenir la transmision de estas enfermedades, se ha recomendado (Organizacion 
Mundial de la Salud, 1989) que: 

- para el riego de cultivos solo se deben utilizar aguas residuales tratadas; y 

- las aguas residuales tratadas deben ajustarse a las directrices sobre calidad micro-
biologica contenidas en el cuadro 1. 

En este manual de laboratorio se describen los procedimientos aplicables para el exa
men de muestras de aguas residuales tratadas con el fin de determinar si se ajustan o 
no a los val ores de orientacion que figuran en el cuadro 1. Los procedimientos descri
tos se han seleccionado porque son sencillos y solo requieren un mfnimo de equipo y 
pueden correr a cargo de tecnicos de laboratorio aunque no posean conocimientos pre
vios de experto en microbiologfa. En la seccion 2 se describe un metodo para el 
recuento del ntimero de huevos de nematodos intestinales en una muestra de aguas 
residuales, y en la seccion 3 se describen dos metodos para el recuento del ntimero de 
bacterias coliformes fecales. Estos metodos parasitologicos y bacteriologicos se cen
tran en el analisis de muestras con los valores de calidad del cuadro 1 (o muy proximos 
a ellos), es decir, las que contengan alrededor de un huevo de nematodo intestinal por 
litro y alrededor de 1000 bacterias coliformes fecales por 100 ml, pero cabe adaptarlos 
facilmente para el recuento de ntimeros muy superiores. Por ultimo, la seccion 4 
contiene recomendaciones para los programas sistematicos de vigilancia. 
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Cuadra 1. 

Directrices recomendadas sobre Ia calidad microbiologica de las aguas 
residuales empleadas para el riego de cultivosa 

Categoria 

A 

B 

c 

Condiciones de 
aprovechamiento 

Riego de cultivos 
que comunmente se 
consumen crudos, 
campos de deporte, 
parques publicosd 

Grupo 
expuesto 

Trabajadores, 
consumidores, 
publico 

Riego de cultivos Trabajadores 
industriales y forraje· 
ros, praderas y arboles• 

Riego localizado1 

de cultivos en Ia 
categorfa B cuando 
ni los trabajadores 
ni el publico estan 
expuestos 

Ninguno 

Fuente: Organizaci6n Mundial de Ia Salud (1989). 

Nematodos 
intestinalesb 
(media aritmetica 
no de huevos 
porlitro') 

Noes 
aplicable 

Coliformes 
fecales 
(media geome
tries no por 
100 ml') 

,; 1000d 

Tratamiento de aguas residuales 
necesario para lograr Ia 
calidad microbiologies exigida 

Serie de estanques de 
estabilizaci6n que permiten 
lograr Ia calidad microbiol6gica 
indicada o tratamiento 
equivalents 

No se Retenci6n en estanques 
recomienda de estabilizaci6n por 8 a 10 dfas 
ninguna norma o eliminaci6n equivalente 

Noes 
aplicable 

de helmintos y 
coliformes fecales 

Tratamiento previo segun lo exija 
Ia tecnologia de riego por no 
menos que sedimentaci6n 
primaria 

a En casas especfficos, se deberfan tener en cuenta los factores epidemiol6gicos, socioculturales y ambientales de cada Iugar y modificar las 
directrices de acuerdo con ella. 

b Especies Ascaris y Trichuris y anquilostomas. 

c Durante el periodo de riego. 

d Conviene establecer una directriz mas estricta (<; 200 coliformes fecales por 100 ml) para prados pliblicos, como los de los hoteles, con los 
que el publico puede entrar en contacto directo. 

e En el caso de los arboles frutales, el riego debe cesar dos semanas antes de cosechar Ia fruta y 9sta no se debe recoger del suelo. No es 
conveniente regar par aspersiOn. 

f Llamado tam bien riego por goteo o chorrito. 



2. Parasitologia sanitaria 

2.1 El metodo de Bailenger modificado 

Seleccion del metodo y comparacion con otros 

El desarrollo de la parasitologia medica ha dado lugar a una larga serie de tecnicas 
para la enumeracion de los huevos de helmintos y de las larvas intestinales en los lodos 
y los abonos compuestos. Pero la enumeracion de los huevos de helminto y de las lar
vas intestinales en las aguas residuales es mucho mas complicada. En elias pueden hal
larse presentes una gran diversidad de especies parasitas humanas y animales, as! 
como de especies independientes, con tamaiios, gravedad espedfica y propiedades de 
superficie diferentes, yen concentraciones mucho mas bajas que en las heces, los lodos 
o el abono compuesto. 

Son muchos los metodos que se describen en la bibliografla para la enumeracion de los 
huevos de helminto en las aguas residuales. Cada metoda presenta sus ventajas y sus 
inconvenientes: los hay que permiten la determinacion de un alto porcentaje pero He
van mucho tiempo; muchos no se describen con pormenores bastantes para que se 
puedan aplicar, o se desconoce su tasa de determinacion; algunos requieren el uso de 
productos quimicos de un costa prohibitivo o no son aplicables en laboratorios con un 
equipo limitado; y otros solo permiten determinar la presencia de un numero limitado 
de especies. Esta clara que no existe ningun metoda que por sf solo sea de utilidad uni
versal, que permita determinar todos los huevos de helminto de importancia medica y 
cuya tasa de determinacion sea conocida. 

Todos los metodos disponibles estan basados en uno de dos principios fundamentales: 
o bien los parasitos se separan de los demas residuos por flotacion en una solucion de 
densidad relativamente alta, o las materias grasas o de otra clase se separan en una 
solucion interfase (normalmente eter 0 acetato de etilo) mientras que los parasitos 
sedimentan en un tampon no miscible. Ambos procesos se basan en la fuerza centri
fuga. Se cree que los factores que determinan el exito o el fracaso de la concentracion 
de una especie particular de parasito son principalmente el equilibria hidrofllico-lipofl
lico del propio organismo y su densidad relativa en relacion con la del agente separa
dor (Bailenger, 1979). En la practica, esto quiere decir que el pH o la presencia de 
metales pesados o de alcoholes en los reactivos utilizados pueden modificar las propie
dades de superficie del parasito, y que cada especie respondera de manera diferente a 
esos cambios; de aqui que ningun metoda concentre todas las especies con la misma 
eficiencia. 

Bouhoum y Schwartzbrod (1989) compararon una serie de metodos de analisis de las 
heces con miras a adaptarlos para su aplicacion en muestras de aguas residuales. De la 
larga serie de soluciones de flotacion ensayadas, comprobaron que el yodomercurato 
(Janeckso y Urbanyi, 1931) concentraba la mayor diversidad de especies de huevos de 
helminto parasitos, pero llegaron a la conclusion de que era demasiado corrosivo y 
costoso para su uso corriente. Se comprobo que el metoda de Arthur (descrito en Faust 
et al., 1938), en el que se utiliza sacarosa saturada como solucion de flotacion, deforma 
rapidamente los huevos, mientras que la solucion de sulfato de cine (Faust et al., 1938) 
no concentraba muy bien Trichuris spp. o Capillaria spp. Bouhoum y Schwartzbrod 
(1989) llegaron ala conclusion de que el metoda de Bailenger (Bailenger, 1979), adap
tado por ellos a las aguas residuales, era en conjunto el metoda mejor: requiere reacti
vos relativamente poco costosos y concentra eficazmente toda la serie de especies que 
normalmente se encuentran en las aguas residuales. 
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Este metodo de Bailenger modificado resulta generalmente util, sencillo y barato. Sin 
embargo, se conocen bien sus limitaciones (vease mas adelante) y es necesario seguir 
evaluandolo. A pesar de todo, de todos los metodos disponibles, determina de manera 
fiable los huevos de los nematodos intestinales mencionados en el cuadro 1, es repli
cable, y su uso ya esta muy difundido en laboratorios de todo el mundo. Se espera que el 
presente manual ponga de relieve las ventajas y las insuficiencias del metodo, normalice 
la forma en que se aplica, y estimule las investigaciones que siguen siendo necesarias. 

Ventajas e inconvenientes 

El metodo de Bailenger modificado presenta las ventajas siguientes: 

1. La recogida y la preparacion de las muestras son faciles. No se necesitan contenedores 
especiales para la sedimentacion, y basta un minimo de equipo de laboratorio para el 
procesamiento de las muestras. Se necesitan unos pocos reactivos quimicos especiales, 
que generalmente son faciles de encontrar y poco costosos. Los portaobjetos de 
McMaster se utilizan corrientemente en los laboratorios de parasitologia y suele ser facil 
conseguirlos de las empresas de suministros de laboratorio. 

2. Tener que pasar largos periodos de tiempo al microscopio resulta muy cansado y puede 
conducir a errores. El tiempo necesario para examinar cada portaobjetos de McMaster 
suele ser de tan solo 1-2 minutos, con lo que se reduce la posibilidad de errores del operador. 

3. Se examina en busca de huevos una submuestra de cada muestra procesada. Para mayor 
precision y para comprobar la homogeneizacion cabe examinar muestras replicadas y 
aplicar un recuento medio de los huevos; se pueden examinar 2-3 portaobjetos de 
McMaster de cada muestra y calcular un recuento con la media aritmetica. 

El metodo presenta los inconvenientes siguientes: 

1. No se conoce el porcentaje de observacion de huevos cuando se aplica este metodo, pero 
se ha comprobado que puede compararse ventajosamente con el de todas las demas tec
nicas (Ayres et al., 1991; Bouhoum y Schwartzbrod, 1989). Bouhoum y Schwartzbrod 
comprobaron que con este metodo se determina eficazmente una larga serie de huevos 
de helminto, entre ellos Ascaris spp., Trichuris spp., Capillaria spp., Enterobius vermicu
laris, Toxocara spp., Taenia spp. e Hymenolepis spp., y Ayres et al. tambien determinaron 
sistematicamente huevos de anquilostoma. 

2. El metodo noes adecuado para muchos de los huevos de operculado ode trematodo, 
incluidos los de Clonorchis sinensis, Diphyllobothrium latum, Fasciola hepatica, 
Fasciolopsis buski, Paragonimus westermani, P. pulmonalis, y Schistosoma spp. Todos 
estos tienen huespedes acuaticos intermedios y son importantes en los sistemas de reuti
lizacion en acuicultura (pero no en agricultura). Algunos de estos huevos pueden flotar 
en la solucion de flotacion de sulfato de cine pero vuelven a hundirse rapidamente o se 
deforman, lo que hace dificil identificarlos con precision. 

3. El eter es muy inflamable y t6xico. Rude, Peeler y Risty (1987) han demostrado que cabe 
reemplazar el eter por acetato etilico para la extraccion de huevos de parasito de las 
heces sin ninguna disminucion de la eficiencia. El acetato etilico es mucho menos peli
groso que el eter; tiene los puntos de ebullicion y de inflamacion mas bajos y es menos 
toxico. Es improbable que su empleo afecte a la eficiencia del metodo, tanto si se aplica 
a las aguas residuales crudas como a las tratadas. 

Equipo y material fungible 

Reactivos 
Los reactivos necesarios son los siguientes: soluci6n de sulfato de cine (33%, densidad 
relativa 1,18); eter (o acetato etflico); tampon de acetoacetico (pH 4,5) (15 g de trihi
drato de acetato de sodio, 3,6 ml de acido acetico glacial, hasta obtener 1 litro con 
agua destilada); soluci6n detergente (1 ml de Triton X-100 ode Tween 80, hasta obte
ner 1 litro con agua del grifo). 



2. Parasito/ogfa sanitaria 

Equipo 

Se necesitani lo siguiente: recipientes de phistico para el acopio de muestras; una cen
trifugadora (capaz de generar lOOOg) y tubos de centrifugaci6n con tapa (son prefe
ribles los tubos de 50 ml y 15 ml); pipetas Pasteur y tetinas; portaobjetos McMaster 
para recuento (1 6 2); una mezcladora de v6rtice (no absolutamente indispensable); un 
sif6n; un cilindro de medici6n de 10 ml o 50 ml o una pipeta graduada de 10 ml. 

Guia i/ustrada de los diferentes pasos 

Para las aguas residuales crudas el metodo es muy eficiente. Pero para un recuento eficiente 
de huevos en los efluentes de aguas residuales tratadas debe aumentarse el tamaiio de la 
muestra hasta por lo menos 10 litros, ya que en este caso el numero de huevos es muy infe
rior (vease la nota (1) de la pagina 8). Consta de los pasos siguientes: 

1. Recojase una muestra de agua residual de volumen conocido (V litros), generalmente 
1 litro en el caso de las aguas residuales crudas o parcialmente tratadas y 10 litros en el 
caso de los efluentes finales de aguas tratadas. 

2. Dejese que la muestra sedimente durante 1-2 horas, segun el tamaiio del recipiente 
(vease la nota (2) de la pagina 10). Para la sedimentacion se recomienda emplear un 
recipiente abierto, de paredes rectas, porque ello facilita la eliminacion de la materia 
sobrenadante y permite una mejor limpieza del recipiente (fig. 1). 

Fig. 1. 
Recipientes de paredes 
rectas, adecuados para Ia 
sedimentaci6n. 

3. Eliminese el 90% de la materia sobrenadante utilizando una bomba de succion o un sifon 
(fig. 2). 

4. Transfierase cuidadosamente el sedimento a uno o mas tubos de centrifugacion, segun 
sea el volumen, y centrifuguese a 1000g durante 15 minutos. Recuerdese que hay que 
enjuagar bien el recipiente con soluci6n detergente y aiiadir el llquido de enjuague al 
sedimento (fig. 3). 

5. Eliminese la materia sobrenadante. Si en el paso 4 se ha utilizado mas de un tubo de cen
trifugacion, transfieranse todos los sedimentos a un solo tubo (enjuagando bien con 
solucion detergente para evitar que se pierda sedimento), y vuelvase a centrifugar a 
1 OOOg durante 15 minutos. 

6. Suspendase el sedimento en un volumen igual de tampon de acetoacetico, pH 4,5 (es 
decir, si el volumen del sedimento es de 2 ml, aiiadanse 2 ml de tampon) (vease la nota 
(3) de la pagina 10). Si el sedimento es de menos de 2 ml, anadase tampon hasta 4 ml 
para asegurarse de que, tras la extraccion con acetato etilico (pasos 7 y 8) quedara un 
volumen de tampon suficiente por encima del sedimento para poder verter la capa de 
acetato etilico sin que se produzca una nueva suspension del sedimento. 
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Fig. 2. 
Eliminaci6n de Ia materia sobrenadante con una bomba de sue
cion. 

Fig. 4. 
El sedimento, con 1 volumen de tampon y 2 volumenes de disolvente. 

Ana/isis de aguas residuales para su uso en agricultura 

Fig. 3. 
Enjuague de las paredes del recipiente con una soluci6n deter
gente diluida. 

7. Aftadanse dos volumenes de aceta to etilico o de 
eter (es decir, 4 ml en el ejemplo citado) (fig. 4), 
y mezclese bien la soluci6n en una mezcladora 
de v6rtice. Tambien cabe agitar la muestra a 
mano. Esta forma de proceder es perfecta
mente aceptable si no se dispone de una mez
cladora mecanica (fig. 5). 

8. Centrifuguese la muestra a lOOOg durante 15 
minutos. Ahora la muestra se habra separado 
en tres fases distintas. Todos los residuos no 
grasos, mas pesados, incluidos los huevos de 
helminto, las larvas y los protozoos, se encon
traran en la capa inferior. Encima de esta se 
encontrara el tampon, que debera ser transpa
rente. Las materias grasas y otras se unen al 
acetato etilico 0 el eter y forman un tap6n 
grueso y oscuro en la parte superior de la 
muestra (fig. 6). 

9. An6tese el volumen del sedimento que contiene 
los huevos, y retirese el resto del material 
sobrenadante en un solo movimiento suave 
(fig. 7). Puede ser necesario soltar primero el 
tap6n graso pasando una aguja fina alrededor 
de las paredes del tubo de centrifugaci6n. 
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Fig. 5a. 
La homogeneizaci6n de Ia muestra puede realizarse sin mez
cladora de v6rtice. 

Fig. 6. 
Separaci6n de Ia muestra en tres lases distintas despues de Ia 
centrifugaci6n. 

Fig. 5b. 
La muestra tambien se puede homogeneizar a mana. 

Fig. 7. 
Se elimina el material sobrenadante para dejar solamente el 
sedimento. 
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10. Vuelvase a suspender el sedi-

mento en cinco volumenes de 
soluci6n de sulfato de cine (es 
decir, si el volumen del sedi
mento es de 1 ml, anadanse 5 ml 
de ZnS04). An6tese el volumen 
del producto final (X ml) (fig. 8). 
Mezclese bien la muestra, prefe
riblemente con una mezcladora 
de v6rtice. Tengase en cuenta 
que para llenar un portaobjetos 
de McMaster de dos camaras se 
necesita un mfnimo de 1,5 mi. 

11. Retfrese rapidamente una parte 
alfcuota con una pipeta de 
Pasteur y transfierase a un por
taobjetos de McMaster (vease la 
pagina 9) para su examen final 
(fig. 9). 

12. Dejese reposar el portaobjetos de 
McMaster lleno en una superficie 
plana durante 5 minutos antes de 
proceder a su examen. De esta 
manera todos los huevos que
daran flotando en la superficie. 

13. P6ngase el portaobjetos de 
McMaster en el microscopio y 
examfnese con un aumento de 

Ana/isis de aguas residua/es para su uso en agricultura 

Fig. 8. 
El sedimento, en este caso de I ml, se suspende en 5 volu
menes de soluci6n de sulfato de cine. 

1 Ox o 40x. Cuentense todos los huevos que aparezcan en la parrilla de las dos camaras 
del portaobjetos de McMaster (fig. 10). Para mayor precision, regfstrese el promedio de 
dos portaobjetos, o, mejor, tres. 

14. Calculese el numero de huevos por litro mediante la ecuaci6n: 

N = AX/PV 

en la que: 

N = numero de huevos por litro de la muestra 

A = numero de huevos contados en el portaobjetos de McMaster o promedio del 
recuento en dos o tres portaobjetos 

X = volumen del producto final (ml) 

P = volumen del portaobjetos de McMaster (0,3 ml) 

V = volumen de la muestra original (litros) 

Recuerdese que si se usa un portaobjetos de McMaster de una sola camara, P = 0,15 ml 
(fig. 11). 

Nota (1): tamafzo de la muestra 

Se parte del supuesto de que los huevos estan uniformemente distribuidos en la fase 
final del proceso. Por esto se utiliza un paso de multiplicaci6n para convertir el 
numero de huevos encontrado en el de huevos por litro. Pero si se detecta el unico 
huevo presente en la muestra, el recuento final de huevos puede resultar muy exage
rado. Ademas, un tamano de muestra pequeno mas la fase de submuestreo hacen que 
sea muy improbable la detecci6n de numeros muy pequenos de huevos. El numero de 
muestras positivas tomadas de aguas residuales tratadas se aumenta considerable
mente aumentando el tamano de la muestra inicial hasta 10 litros (Ayres et al., 1991). 
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Fig. 9. 
Llenado de un portaobjetos de 
McMaster: debe evitarse Ia 
formaci6n de burbujas de aire. 

Fig. 10. 
Portaobjetos de McMaster del tipo 
antiguo: debajo de cada parrilla, 
0,15 mi. 

Fig. 11. 
Portaobjetos de McMaster del 
nuevo tipo: 0,15 ml debajo de Ia 
unica parrilla. 

d 
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Nota (2): tiempos de sedimentaci6n 

Para calcular las tasas de sedimentacion de los huevos de nematodo en el agua cabe 
aplicar la ley de Stokes. A 20 oc, las tasas de sedimentacion de las tres clases de huevos 
mas corrientes son: 

Ascaris lumbricoides 

Trichuris trichiura 

anquilostomas 

20 mm/min 

16 mm/min 

6 mm/min 

Se recomienda que, para tener la seguridad de recoger todos los huevos, se aplique 
por lo menos un tiempo de sedimentacion doble del teorico, cualquiera que sea la pro
fundidad del recipiente. 

Nota (3): tampon acetoacetico 

Los extensos trabajos de Bailenger (1979) mostraron que la eliminacion de helmintos 
de las muestras fecales no es solamente una cuestion de sedimentacion o de flotacion 
basadas en la densidad relativa, sino que tambien es muy importante el equilibria 
hidrofflico-lipofilico de los huevos de parasito en relacion con el media de extraccion. 
Controlando el pH cabe modificar este equilibria para conseguir una concentracion 
optima de huevos de parasito. Se ha comprobado que el tampon acetoacetico a un pH 
de 4,5 es el mas adecuado para la concentracion de una larga serie de huevos de hel
minto. 

2.2 Tecnicas basicas de laboratorio 
Calibracitin del microscopio 

Materiales 

Se necesitan los siguientes: 

Micr6metro de portaobjetos: un portaobjetos de microscopio que lleva grabada una 
escala de 1 mm, dividida en 100 divisiones iguales. Cada division equivale a 10 J..Lm. 

Micr6metro de ocular: un ocular especial que lleva grabada una escala. No todos los 
oculares tienen las subdisiones del mismo tamafio (esto depende del fabricante). 

Calibrado del micr6metro de ocular 
Cada microscopio y cada ocular utilizados deben calibrarse individualmente como 
sigue: 

1. Col6quese el micr6metro de portaobjetos sobre la platina del microscopio y, usando el 
objetivo seco menos potente, por ejemplo, 4x o lOx, enf6quese la escala. 

2. Insertese el micr6metro de ocular y girese hasta que las dos escalas se superpongan. 

3. Muevase el portaobjetos del microscopio mecanico hasta que las escalas esten alineadas 
en la linea del cero. 

4. Sin mover el micrometro del portaobjetos, busquese un punto hacia el extrema de la 
derecha en el que otras dos lineas esten exactamente superpuestas (fig. 12). 

5. Cuentese el numero de divisiones del micr6metro del ocular entre la linea del cero y el 
punta en que se superpone el segundo juego de lineas. 

6. Repitase el proceso utilizando cada objetivo sucesivamente, por ejemplo, 4x, 1 Ox, 40x, 
lOOx. Tengase en cuenta que, a mayor aumento, mas gruesas aparecerim las lineas del 
micr6metro del portaobjetos. Debeni elegirse la linea de la escala del ocular que este 
alineada exactamente con el centro (o el borde derecho o izquierdo) de una linea del 
micrometro del portaobjetos. 

7. Calculese el valor preciso de cada division de la escala del ocular con cada objetivo 
como sigue, utilizando la fig. 12 como ejemplo: 
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Fig. 12. 
Representaci6n de parte de un micr6metro de 
ocular superpuesto a un micr6metro de platina 
para el calibrado del microscopio. 

- con objetivo de 1 Ox: puede verse que 33 divisiones del micr6metro del ocular se super
ponen exactamente a 22 divisiones del micr6metro de la platina. Para este objetivo, cada 
espacio del micr6metro del ocular corresponded a 22 x 10/33 = 6,7 11m; 

- con objetivo de 40x: supongamos, por ejemplo, que 37 divisiones del micr6metro del ocu
lar su superponen exactamente a 6 divisiones del micr6metro del portaobjetos. Para este 
objetivo cada espacio del micr6metro del ocular correspondeni a 6 x 10/37 = 1,6 !liD. 

Uso del portaobjetos de McMaster 

Una camara de recuento de McMaster es un portaobjetos de microscopio especializado 
que permite contar el numero de huevos o larvas de helminto en una cantidad cono
cida de soluci6n de flotacion. En la mayorfa de empresas comerciales de suministros 
de equipo de laboratorio pueden encontrarse dos modelos. En el mas antiguo, que es el 
modelo de uso mas corriente (fig. 10), la camara esta dividida en dos partes, cada una 
de las cuales tiene una rejilla grabada en el crista! de la superficie superior. El volumen 
preciso contenido debajo de cada una de las dos rejillas es de 0,15 ml. En la nueva ver
sion (fig. 11), hay una sola camara, pero el volumen contenido debajo de la rejilla es 
igualmente de 0,15 ml. 

El principia del portaobjetos de McMaster es que los huevos suben hasta la superficie 
de la solucion de flotacion y se encuentran inmediatamente debajo del vidrio superior 
de la camara, mientras que los residuos mas pesados se depositan en el fondo. Si el 
microscopio esta enfocado en la rejilla, quedaran claramente enfocados los huevos, 
pero no los residuos. Observando sistematicamente la rejilla se puede contar con pre
cision el numero de huevos presentes en 0,15 ml de la solucion de suspension. 

Para llenar el portaobjetos de McMaster de dos camaras: 

1. Mezclese bien la suspension final de flotaci6n, preferiblemente en una mezcladora de 
vortice, para conseguir una mezcla homogenea. Llenese rapidamente una pipeta Pasteur 
y viertase cuidadosamente la soluci6n en uno de los compartimentos del portaobjetos de 
McMaster. Aunque solo se va a hacer el recuento en la secci6n situada debajo de la 
rejilla, el compartimento debe llenarse por completo. En esta fase, operese nipidamente 
y con suavidad para evitar que los huevos empiecen a flotar en el tubo de ensayo o en la 
pipeta. Compruebese que no se han formado burbujas de aire debajo de la rejilla. 

2. Llenese el otro compartimento del portaobjetos de McMaster, sin olvidarse de volver a 
homogeneizar antes la soluci6n. 

3. Dejese reposar unos minutos el portaobjetos de McMaster antes de empezar el recuento, 
para permitir que todos los huevos suban a la superficie y que los residuos se depositen 
en el fondo. 

m 
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4. Procedase al recuento de los huevos debajo de ambas rejillas. Si hay un gran numero de 
huevos y algunos se encuentran debajo de las lineas, se suelen contar los situados en 
dos lados de la rejilla (por ejemplo, en las lineas de arriba y de la izquierda) y descartar 
los situados debajo de las otras dos lineas (por ejemplo, las lineas de abajo y de la dere
cha). De esta manera se obtiene una buena estimaci6n del numero de huevos presentes 
en 0,3 ml. 

5. Efectuense por lo menos dos (preferiblemente tres) recuentos si se dispone de suficiente 
soluci6n de flotaci6n, y calculese el promedio de los dos (o tres) recuentos. Para calcular 
el numero de huevos presentes en la muestra original apliquese la formula de la pagina 
8 (recuerdese que P = 0,15 si se utiliza el nuevo portaobjetos de una sola camara). 

Las camaras de recuento de McMaster suelen ser de vidrio y se pueden obtener de la 
mayoria de los principales suministradores de equipo cientifico. Algunas empresas 
fabrican actualmente camaras de plastico, que son mas baratas y menos fragiles. Si se 
utilizan camaras de plastico hay que evitar que se rayen. 

Uso de centrifugadoras 

La mayoria de los metodos publicados en los que se utilizan centrifugadoras expresan 
la velocidad de centrifugacion en terminos de fuerza centrifuga relativa. Sin embargo, 
en algunos trabajos la velocidad se expresa en revoluciones por minuto (rpm). Para 
convertir las rpm en fuerza se aplica la formula siguiente: 

FCR = r(rpm)2jk 

en la que: 

FCR = fuerza centrifuga relativa (g), 

r = radio de la centrifugadora desde el huso hasta el centro de la cazoleta (em), 

k = 89 456. 

Para convertir la fuerza en rpm: 

rpm = V(kFCR I r) 

ldentificacion de los huevos de he/minto 

Las aguas residuales suelen contener huevos de parasitos de animales, por ejemplo 
ratas, animales domesticos como cerdos y perros, y aves. Aunque no es necesario iden
tificar estos huevos positivamente, es importante reconocer que no son de origen 
humano. Las laminas I-XVII muestran cierto numero de los huevos de helmintos para
sitos del hombre cuya presencia es mas frecuente en las muestras de aguas residuales. 
Aunque estos huevos son tipicos para cada especie, debe recordarse que no todos son 
absolutamente uniformes en cuanto al tamaiio y la forma. Existen libros que facilitan 
la identificacion (vease la bibliografia complementaria). Sin embargo, a veces es casi 
imposible determinar si los huevos son de origen animal o humano; por ejemplo, los 
huevos de Ascaris suum (de los cerdos) y los de A. lumbricoides (del hombre) son mor
fologicamente identicos. De manera analoga, los huevos de la especie Trichuris son de 
color y forma parecidos. Los huevos del tricocefalo humano, T. trichiura, solo se pue
den distinguir de los de la especie animal midiendolos cuidadosamente. Para una com
paracion entre los huevos de helmintos animales y los humanos son excelentes las 
laminas de la obra de Thienpont, Rochette y Vanparijs. 

Los huevos de los helmintos parasitos del hombre se pueden identificar con precision 
utilizando un micrometro de ocular en un microscopio calibrado segun el metodo des
crito en la pagina 10. 

Para ello, el huevo, por ejemplo de Trichuris trichiura, se desplaza debajo de la escala 
del micrometro del ocular. Si se observa que su longitud abarca 8 divisiones de la 
escala utilizando el objetivo estandar de lOx calibrado en el ejemplo de la pagina 11, su 
longitud real es: 

8 X 6,7 = 53,6 !liD 
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ID 

Lamina I. Ascaris lumbricoides Lamina II. Ascaris lumbricoides (infecundo) 

Lamina Ill. Trichuris trichiura Lamina IV. Anquilostoma 

G 

,, 

Lamina V. Enterobius vermicularis Lamina VI. Capillaria hepatica 



Iii 

Lamina VII. Capillaria philippnensis 

Lamina IX. Taenia sp 

Lamina XI. Diphyllobothrium latum 
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• 

Lamina VIII. Hymenolepis diminuta 

Lamina X. Hymenolepis nana 

Lamina XII. Clonorchis 
sinensis 
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. · 

Lamina XIII. Fasciola hepatica Lamina XIV. Paragonimus westermani 

\. 

Lamina XV. Schistosoma haematobium Lamina XVI. Schistosoma japonicum 

Lamina XVII. Schistosoma mansoni 
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De manera amiloga, si el mismo huevo se mide de nuevo con el objetivo de 40x cali
brado en el ejemplo, y la longitud del huevo abarca 33,5 divisiones, su longitud real 
puede calcularse asf: 

33,5 X 1,6 = 53,6 J..Lm 

Para su identificacion, la longitud asf obtenida se puede comparar con lade los ejem
plares tfpicos que figuran en las laminas de las paginas 13-15. 

ldentificacion de larvas y adultos independientes 

Las muestras de aguas residuales crudas y de efluentes de toda clase de estaciones de 
tratamiento de aguas residuales contienen con frecuencia larvas y adultos de nemato
dos independientes que se pueden confundir con los parasitarios, en particular las 
fases rhabditiformes o filariformes de Ancylostoma duodenale, Necator americanus o 
Strongyloides stercoralis. Estos nematodos independientes se alimentan de bacterias, 
algas o pequeiias partfculas organicas. Hay centenares de especies diferentes de esta 
clase de nematodos, y muchos de ellos todavfa no han sido descritos. 

En las muestras fecales, la identificacion positiva es muy facil, porque es improbable 
que esten presentes especies independientes. Las larvas rhabditiformes de anquilosto
mas y de Strongyloides stercoralis se pueden identificar mediante la comparacion de la 
morfologfa de la cavidad bucal. Igualmente, un examen atento de la cabeza y el 
extremo de la cola permite identificar las larvas filariformes. Por el contrario, en las 
muestras de aguas residuales es diffcil identificar con precision estas fases a causa del 
gran numero de especies de nematodos independientes presentes en estas aguas; ello 
hace necesario medir con gran precision las caracterfsticas morfologicas relevantes. 
Para ello los distintos nematodos se deben montar, teiiir y observar con microscopios 
de gran potencia de aumento. La mayorfa de los metodos de analisis de las aguas resi
duales, incluido el metodo de Bailenger modificado, no se prestan a este procedi
miento. 

Se sugiere que, a menos que sea posible examinar cada nematodo de la manera des
crita, se ignoren las fases larvarias y adultas. Aunque esten presentes formas parasita
rias, no se sabe bastante acerca de su supervivencia y viabilidad en las aguas residuales 
para poder evaluar el riesgo que presentan para la salud. 
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El numero de bacterias coliformes fecales en las muestras de aguas residuales se suele 
contar mediante: a) los metodos del numero mas probable (NMP); o b) el metodo de fil
traci6n con membrana. En la secci6n 3.1 se describen dos metodos del NMP; el 
metodo de filtraci6n con membrana se describe en la secci6n 3.2. 

3.1 Metodos del NMP 
Los recuentos del NMP son las mejores estimaciones estadisticas (de aqui el nombre de 
(( el numero mas probable ») obtenidas mediante el cultivo de cierto numero (general
mente cinco) de volumenes de muestra y/o de diluciones de estas mezclas. Estas esti
maciones se basan en el principia de la « diluci6n hasta la extinci6n ». Por ejemplo, si se 
examina una sola parte alicuota de 1-ml de cada una de una serie de diluciones al 1: 10 
(vease la pagina 27) y se observa crecimiento a una diluci6n de lQ-3 pero no a I0-4, la 
mejor estimaci6n del recuento es de 103 bacterias por ml. Aumentando, generalmente 
hasta cinco, el numero de partes alicuotas de 1ml examinadas a cada diluci6n, cabe 
obtener una mejor estimaci6n del recuento. 

En el primero de los dos metodos del NMP que aqui se describen se examinan cinco 
partes alicuotas de 1ml de una sola diluci6n, con lo que se obtiene solamente un 
recuento aproximado del NMP de coliformes fecales. Este metodo, que es muy sencillo 
y barato, es adecuado para el analisis sistematico de las aguas residuales tratadas que 
se ajustan al valor orientativo de no mas de 1000 coliformes fecales por 100 ml (vease 
elcuadro 1). 

En el segundo metodo del NMP se examinan cinco partes alicuotas de 1ml de cada 
una de tres diluciones, con lo que se obtiene una estimaci6n mucho mejor del numero 
de coliformes fecales. Alterando las diluciones examinadas se puede hacer que este 
metodo sea adecuado para el analisis de aguas residuales que contengan cualquier 
numero de bacterias coliformes fecales (vease el metodo B, paso 10, pagina 20). 

Equipo y material fungible 

Material fungible 

Se necesitaran los productos quimicos de la lista siguiente para el medio A-1, junta
mente con soluci6n de Ringer de un cuarto de potencia (que se puede obtener en el 
comercio, en forma de tabletas) o soluci6n de cloruro s6dico (8,5 g de ClNa por litro de 
agua destilada). Tambien se necesitara algod6n no absorbente. 

Se recomienda el medio A-1 (American Public Health Association, 1995) porque se 
puede utilizar para la incubaci6n directa a 44 °C. No se encuentra en el comercio en 
forma deshidratada y se debe preparar (veanse las paginas 26-27) segun la formula 
siguiente: 

lactosa 5g 

triptona 20 g 

salicina 0,5 g 

ClNa Sg 

Triton X-1 00 1 ml 

agua destilada 1 litro 

Iii 
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Se distribuye en cantidades de 5 ml en tubos de ensayo (o frascos con tap6n de rosca) 
cada uno de los cuales contiene un tubo de Durham invertido (se trata de un tubo de 
ensayo muy pequeiio). Los tubos de ensayo se cierran con un tap6n de algod6n no 
absorbente esterilizado (vease la pagina 27). Durante la esterilizaci6n, el aire conte
nido en el tubo de Durham es expelido y el tubo queda completamente lleno del medio. 

Equipo 

Se necesita el material siguiente: 

- frascos de 100 ml con tap6n de rosca 

- tubos de ensayo (100 mm x 12 mm) o frascos con tap6n de rosca de media 
onza (14 ml) 

- pipetas serol6gicas de 1 ml 

- un mechero Bunsen 

- un portatubos de ensayo 

- una incubadora o baiio Marfa 

- un autoclave o una olla de presion 

- unas balanzas (± 0,01 g). 

Guia ilustrada de los diferentes pasos 

A continuaci6n se describen dos metodos del NMP. El metodo A es el mas sencillo de los 
dos yes adecuado para la vigilancia sistematica (vease la secci6n 4) de los efluentes de 
aguas residuales tratadas que contienen aldededor de 1000 coliformes fecales o menos 
por 100 ml. 

El metodo B es mas preciso y tambien se puede utilizar para muestras que contengan 
1000 coliformes fecales o menos o para las que contengan un numero mucho mayor. 

MetodoA 

1. T6mese una muestra del efluente de aguas residuales en un frasco con tap6n de rosca 
esterilizado, de 100 ml. 

2. Agitese bien el frasco de la muestra, y retirese asepticamente 1 ml utilizando una pipeta 
esterilizada de 1 ml. Transfierase a un tubo de ensayo o a un frasco con tap6n de rosca 
esterilizado que contenga 9 ml de soluci6n de Ringer de un cuarto de potencia (o 8,5 gil 
de soluci6n de ClNa) (fig. 13). No pipetear con la boca- utilicese una bomba de succi6n. 

3. Agitese bien esta diluci6n a 1: 10 de la muestra y, utilizando una sola pipet a de 1 ml aca
bada de esterilizar, transfierase 1 ml a cada uno de cinco tubos de ensayo o frascos con 
tap6n de rosca esterilizados, que contendran cada uno un tubo de Durham invertido y 
5 ml de medio A-1 (fig. 14). Etiquetese cada tubo o frasco con un c6digo para la muestra, 
la fecha y 1 : 1 0. 

4. P6nganse los cinco tubos de ensayo o frascos en una incubadora o en baiio Maria a 
44 'c (± 0,25 'C) (vease la pagina 28). 

5. Al cabo de 24 horas de incubaci6n, examinese cada tubo de ensayo o frasco para obser
var la producci6n de gas. (Las bacterias coliformes fecales producen gas a partir de la 
lactosa contenida en el medio A-1, y parte de este gas queda encerrado en el tubo de 
Durham invertido.) Cuentese el numero de tubos o frascos positivos (es decir, aquellos 
en los que ha habido producci6n de gas) (fig. 15) y determinese el NMP mediante el 
cuadro 2. 
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Fig . 13. 
Adici6n de 1 ml de muestra a 9 ml de diluyente para obtener 
una diluci6n de Ia muestra a 1:10. 

1/lo 

Fig . 14. 
Adici6n de 1 ml de Ia diluci6n a 1:10 a un tuba de ensayo que 
contiene 5 ml de media A-1 y un tuba de Durham invertido. 

Fig. 15. a 

AI cabo de 24 horas de incubaci6n a 44 C, en tres de los tubas 
se observa producci6n de gas. El NMP se determina, a partir 
del cuadro 2, en 910 coliformes fecales par 100 ml de Ia mues
tra (aguas residuales tratadas) . 



Fig. 16. o 

AI cabo de 24 horas de incubaci6n a 44 C, cinco de los 
tubos que contienen 1 ml de Ia muestra resultan positives 
(producci6n de gas), dos de los que contienen 0,1 ml (1 ml de 
Ia diluci6n a 1 :10) y dos de los que contienen 0,01 ml (1 ml de 
Ia diluci6n a 1: 100). Para mayor claridad, los dibujos 
esquematicos que se acompaiian muestran los tubos 
positives y negatives. Segun el cuadro 3, el NMP es de 950 
coliformes fecales por 100 ml de Ia muestra (aguas residuales 
tratadas). 
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Cuadro 2. 
NMP de coliformes fecales por 100 ml de Ia mues
tra para una serie de cinco tubos que contienen 
0,1 ml de Ia muestraa 

Numero 
de tubos positivos 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

NMP 
por 100 ml 

240 
350 
540 
910 

1600 
>1800 

a Adaptado del Departamento de Media Ambiente (1994) con Ia amable 
autorizaci6n de Her Majesty's Stationery Office . 

Metoda B 
1. T6mese una muestra de aguas residuales como 

se describe en el metodo A. 

2. Preparese una diluci6n a 1:10 (como se describe 
en el metodo A) y una diluci6n a 1:100 (es decir, 
simplemente, una diluci6n a 1: 10 de Ia diluci6n a 
1:1 0; vease Ia pagina 27). 

3. Etiquetese cada uno de cinco tubos de ensayo o 
frascos con tap6n de rosca esterilizados, que 
contendran un tubo de Durham invertido y 5 ml 
de medio A-1 , con un c6digo para Ia muestra, Ia 
fecha y 1:1 00. 

4. Repitase, etiqueta ndo 1:1 0; repitase, etiquetando 
1:1. 

5. Utilizando una pipeta de 1 ml acabada de esteri
lizar, aiiadase 1 ml de Ia diluci6n a 1:1 00 a cada 
uno de los cinco tubos de ensayo o frascos con 
tap6n de rosca esterilizados y etiquetados con 
1:100. 

6. Utilizando Ia misma pipeta (pero teniendo cui
dado de no dejarla horizontalmente encima del 
banco y evitando que e l extremo de Ia misma 
entre en contacto con algo), aiiadase 1 ml de Ia 
diluci6n a 1: 10 a cad a de los cinco tubos de 
ensayo o frascos con tap6n de rosca del segundo 
juego, etiquetados con 1:10. 

7. Volviendo a utilizar Ia misma pipeta, aiiadase 
1 ml de Ia muestra sin di luir a cada uno de los 
cinco tubos de ensayo o frascos con tap6n de 
rosca etiquetados con 1: 1. 

8. Col6quense los 15 tubos en un portatubos y transfieranse a una incubadora o baiio Maria a 
44 °( (± 0,25 °C) . 

9. AI cabo de 24 horas de incubaci6n, cuentese el numero de tubos positivos (aquellos en los 
que se hubiere producido gas) a cada diluci6n (fig. 16), y determinese el NMP de coliformes 
fecales segun el cuadro 3. 

10. Si el recuento de coliformes fecales es muy superior a 1800 por 100 ml, uti license volumenes 
de muestra mas pequeiios (es decir, cantidades de 1m! de diluciones mas altas). Silos tubos 
de ensayo contienen 0,1 ml, 0,01 ml y 0,001 ml, multipliquese por 10 el NMP encontrado en 
el cuadro 3. De manera analoga, silos tubos de ensayo contienen 0,01 ml, 0,001 ml y 0,0001 
ml de Ia muestra, multipliquese por 100 el NMP encontrado en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. 
NMP de coliformes fecales por 100 ml de muestra para Ires juegos de cinco tubos que 
contengan 1 ml, 0,1 ml y 0,01 ml de Ia muestra respectivamentea 

Numero de tubes positives NMP NPP 

1 ml 0,1 ml 0,01 ml pour 100 ml 

0 0 0 0 
0 0 0 20 
0 1 0 20 

0 0 20 
0 1 40 
1 0 40 
2 0 50 

2 0 0 40 
2 0 1 50 
2 1 0 50 
2 1 1 70 
2 2 0 70 
2 3 0 110 

3 0 0 70 
3 0 1 90 
3 1 0 90 
3 1 1 130 
3 2 0 130 
3 2 1 160 
3 3 0 160 

4 0 0 110 
4 0 1 140 
4 1 0 160 
4 1 1 200 
4 2 0 200 
4 2 1 250 
4 3 0 250 
4 3 1 310 
4 4 0 320 
4 4 1 380 

5 0 0 220 
5 0 1 290 
5 0 2 410 
5 1 0 310 
5 1 1 430 
5 1 2 600 
5 1 3 850 
5 2 0 500 
5 2 1 700 
5 2 2 950 
5 2 3 1 200 
5 3 0 750 
5 3 1 1 100 
5 3 2 1 400 
5 3 3 1 750 
5 3 4 2 100 
5 4 0 1 300 
5 4 1 1 700 
5 4 2 2 200 
5 4 3 2 800 
5 4 4 3 450 
5 5 0 2 400 
5 5 1 3 500 
5 5 2 5 400 
5 5 3 9 100 
5 5 4 16 000 
5 5 5 >18 000 

a Adaptado del Departamento de Media Ambiente (1994) con Ia amable autorizaci6n de Her Majesty's Stationery Office. 
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3.2 Metodo de filtracion con membrana 

La filtraci6n con membrana es un metoda que consiste en obtener recuentos de coli
formes fecales filtrando un volumen conocido de una muestra de aguas residuales 
(o una diluci6n de la misma) a traves de un filtro de membrana. Este es un filtro de 
papel especial con un tamafto de poro de 0,45 j.!m, que retiene todas las bacterias coli
formes fecales. El filtro se coloca luego encima de una almohadilla absorbente satu
rada con un media de crecimiento de coliformes fecales, y se somete a incubaci6n. En 
el curso de esta, cada bacteria coliforme fecal se desarrolla hasta formar una colonia 
amarilla visible. Despues de la incubaci6n, se cuentan las colonias amarillas, y se cal
cula su numero por 100 ml. 

Equipo y material fungible 

Equipo 

Se necesita el material siguiente: 

- pinzas para filtro de membrana 

- platillos de Petri de 60 mm de di<imetro (de vidrio o plastico desechable) 

- unidades de filtro de membrana (vidrio o plastico) 

- pipetas serol6gicas de 5 ml o 10 ml y 1 ml 

- una bomba de succi6n para pipetas 

- una bomba de vacio (electrica, manual o Venturi de agua) 

- un mechero Bunsen 

- unaincubadora 

- un autoclave o una olla de presion 

- una balanza (± 0,01 g). 

Material fungible 
Se necesita lo siguiente: 

- filtros de membrana (tamafto del poro: 0,45 jlm; diametro: 47 mm) 

- almohadillas absorbentes (diametro: 47 mm) 

- caldo de sulfato de laurilo para membrana 

- soluci6n de Ringer de un cuarto de potencia 

- etanol. 

El caldo de sulfato de laurilo para membrana se encuentra en el comercio en forma 
deshidratada. Tambien se puede preparar con la formula siguiente: 

peptona 
extracto de levadura 
lactosa 
rojo de fenol 
(4 g/soluci6n acuosa) 
sulfato de laurilo s6dico 
agua destilada 
(pH 7,6 antes de la esterilizaci6n) 

40 g 
6g 

30 g 

50 ml 
1 g 
1 litro 
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La soluci6n de Ringer de un cuarto 
de potencia se encuentra en el 
comercio en forma de tabletas; 
tambien cabe utilizar una soluci6n 
de cloruro s6dico (8,5 g de ClNa en 
1 litro de agua destilada). 

Gufa ilustrada de los diferentes 
pasos 
El procedimiento siguiente es ade
cuado para las muestras de aguas 
residuales que contienen de 200 a 
2000 coliformes fecales por 100 
ml. Para las muestras que contie
nen mas de 2000 por 100 ml, vease 
el paso 11. A lo largo de todo el 
proceso es imprescindible la asep
sia (vease la pagina 26). 

1. T6mese una muestra de aguas resi
duales en un frasco de 100 ml, con 
tap6n de rosca y esterilizado. 

2. Sumerjanse las pinzas de filtro de 
membrana en etanol y pasense por 
la llama del mechero Bunsen. Con 
las pinzas asi esterilizadas, col6-
quese una almohadilla absorbente 
esterilizada en cada uno de los tres 
platillos de Petri esterilizados. 

3. Utilizando una pipeta esterilizada 
de 5 ml 0 10 ml, aiiadase aseptica
mente 1,8 ml de caldo de sulfato 
de laurilo para membrana esterili-

Fig. 17. 
Adici6n de 1 ,8 ml de cal do de sulfato de laurilo para membrana 
esterilizado a un platillo de Petri que contiene una almohadilla 
absorbente esterilizada. 

zado a cada uno de los platillos de Petri, para saturar (pero no inundar) cada almohadilla 
absorbente (fig. 17). 

4. Sumerjanse las pinzas de filtro de membrana en etanol y pasense por la llama del mechero 
Bunsen. Col6quese asepticamente un filtro de membrana esterilizado en la unidad de filtra
ci6n con membrana (fig. 18). 

5. Viertanse unos 20 ml de soluci6n de Ringer esterilizada de un cuarto de potencia (fig. 19) y 
aiiadanse 5 ml de la muestra de aguas residuales a la unidad de filtraci6n con membrana 
utilizando una pipeta esterilizada (fig. 20). 

Fig. 18. 
Colocaci6n de un filtro demem
brana esterilizado en Ia unidad 
de filtraci6n con membrana. 

w 
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Fig. 19. Fig. 20. 
Vertido de unos 20 ml de diluente en Ia unidad de filtraci6n 
con membrana. 

Adici6n de 5 ml de Ia muestra a Ia unidad de filtraci6n con 
membrana. 

Fig 21. 
Uso de una bomba manual de 
vacfo para filtrar Ia muestra a !ra
ves del filtro de membrana. 

6. P6ngase en marcha la bomba de vado y dejese que funcione basta que todo elliquido 
haya pasado por el filtro de membrana; tambien se puede utilizar una bomba de vado 
manual (fig. 21). 

7. Transfierase asepticamente el filtro de membrana a un platillo de Petri esterilizado que 
debe contener una almohadilla absorbente saturada (pero no inundada) con caldo de 
sulfato de laurilo para membrana esterilizado. Se recomienda colocarlo haciendolo 
rodar para evitar la formaci6n de burbujas de aire entre el filtro de membrana y la almo
hadilla absorbente (fig. 22). 

8. Repitanse dos veces los pasos 4-7. 
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Fig. 23. 

Fig. 22. 
Colocaci6n del filtro de membrana 
- haciendolo radar - enc ima de una 
almohadilla absorbente saturada con 
caldo de sulfato de laurilo para mem
brana. 

AI cabo de 24 horas de incubaci6n a 44 •c, se cuentan las 
colonias amarillas visibles en el filtro de membrana. En este 
caso, habra 40 colonias ; este es el recuento por 5 ml (el volu
men filtrado) ; por consiguiente , el recuento de coliformes 
fecales por 100 ml es de 800. 

9. Col6quense los tres platillos de Petri boca abajo en una incubadora mantenida a 44 ·c 
(± o,5 ·c ). 

10. AI cabo de 24 horas de incubaci6n, cuentese el numero de colonias amarillas, cualquiera 
que sea su tamano, visibles en cada-uno de los tres filtros de membrana (fig. 23). (Las 
bacterias coliformes fecales producen acido a partir de la lactosa contenida en el caldo 
de sulfato de laurilo para membrana, y el acido cambia el color del indicador de pH del 
rojo de fenol a amarillo.) Calculese el promedio de los tres recuentos de colonias; habida 
cuenta de que estos recuentos corresponden a 5 ml (el volumen de muestra filtrado), 
multipliquese este numero por 20 para obtener el recuento de coliformes fecales por 
100 mi. 

11. Si en cad a filtro de membrana aparecen mas de 100 colonias - lo que hace diffcil su 
recuento - debe procederse a filtrar volumenes mas pequeilos de Ia muestra (o dilu
ciones de Ia misma; vease Ia pagina 27). Asi, para el recuento de hasta 10 000 coliformes 
fecales por 100 ml, puede usarse 1 ml de Ia muestra; o 1 ml de diluci6n a 1:10 para los 
recuentos de hasta 100 000 por 100 ml; y asi sucesivamente. 



3.3 Tecnicas basicas de laboratorio 
Asepsia 
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Debe ponerse especial cuidado en evitar que la muestra de aguas residuales o cual
quier diluci6n de la misma se contamine en el curso de su examen. Dicho de otro 
modo, es necesario asegurarse de que solamente se cuentan las bacterias coliformes 
fecales presentes en la muestra, y no las que pueden encontrarse en los recipientes de 
vidrio o los dedos. Por esta raz6n hay que proceder a esterilizar antes de utilizarlos 
todos los recipientes de vidrio, los medios y el diluente (el de Ringer de un cuarto de 
potencia o la soluci6n salina), y los filtros de membrana y las almohadillas absorbentes 
(vease mas adelante). Sin embargo, la esterilizaci6n es tan solo una parte de la asepsia; 
es necesario aplicar ademas los siguientes procedimientos estandar de asepsia: 

1. Lavarse bien las manos antes de empezar a trabajar en ellaboratorio. 

2. Asegurarse de que los trabajos se realicen en una zona dellaboratorio exenta de polvo y 
de corrientes de aire, y de que el mostrador este limpio, fregandolo con etanol antes de 
empezar a trabajar en el. 

3. Tener cuidado de no tocar la parte alta de los frascos que contienen medio o diluente 
esterilizado ni la de los utilizados para la toma de muestras. Igualmente se debe evitar 
tocar la punta o la mitad inferior de las pipetas esterilizadas. 

4. Al abrir un frasco (o tubo de ensayo) que contenga medio o diluente esterilizados, pasar 
rapidamente el cuello abierto por la llama del mechero Bunsen mientras se sostiene el 
tap6n del frasco ( o el tap6n de algodon del tubo de ensayo) en la otra mano ( utilizando 
para ello solamente el declo meii.ique, con el que se rodear:i el tapon o la torunda de 
algodon). Igualmente, al retirar una pipeta de su envoltorio (o recipiente) esteril, pasarla 
rapidamente por la llama Bunsen y tener cuidado de no tocar el extremo de la pipeta y 
de no dejar que entre en contacto con cualquier otra cosa; si tocara algo, se debe des
cartar la pipeta y utilizar otra esteril. 

5. No pipetear nunca con la boca. Utilizar siempre una bomba de succion para pipetas. 

Si en ellaboratorio no hay nadie que tenga experiencia bacteriologica, sera mejor pedir la 
colaboracion de un tecnico de laboratorio medico para que haga una demostracion de los 
procedimientos de asepsia. 

Esterilizaci6n 
Los tubos de ensayo que contengan medio para el NMP, los frascos que contengan 
diluente y medio para filtraci6n con membrana, asi como los filtros de membrana y las 
almohadillas absorbentes se esterilizan en un autoclave o una olla de presion (vease la 
pagina 27). 

Los frascos con tap6n de rosca utilizados para la toma de muestras se esterilizan en un 
homo a 160 oC durante una hora. Durante la esterilizaci6n el tap6n debe estar ligera
mente desenroscado (para que el aire pueda salir, de lo contrario el frasco estallaria); 
despues de la esterilizaci6n y cuando el horno se haya enfriado hasta la temperatura 
ambiente, se retiran los frascos, los tapones se cierran fuertemente y se fija un pedacito 
de cinta adhesiva (preferiblemente con la inscripci6n esterilizado) en lo alto del frasco. 

Las pipetas se deben esterilizar en un horno a 160 oC durante una hora. Antes de la 
esterilizaci6n, cada pipeta debe taparse con una torunda de algod6n no absorbente. 
Despues se envuelven, individualmente o en grupos de hasta cinco unidades, en hoja 
de aluminio; debe marcarse el extremo superior para evitar que se abra el otro extremo 
y se contamine. 

Preparacitin y esterilizacitin del medio 

El proceso incluye los pasos siguiente: 

1. Pesar todos los productos quimicos necesarios para preparar el medio (veanse en las 
paginas 17 y 22, respectivamente, las formulas del medio A-1 y del caldo de sulfato de 
laurilo para membrana), o pesar la cantidad apropiada de caldo de sulfato de laurilo para 
membrana deshidratado si es el medio que va a utilizarse. Aii.adir la cantidad apropiada 
de agua destilada y dejar que se disuelva completamente. (No siempre sera aconsejable 
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preparar 1litro de medio, ya que, una vez esterilizado, debeni guardarse a una tempera
tura inferior a los 10 'C, a oscuras, y utilizarse en el plazo maximo de 3 meses.) 

2. Distribuir el medio en los frascos o tubos de ensayo antes de la esterilizacion. El medio 
A-1 se debe verter en cantidades de 5 ml en frascos con tapon de rosca o tubos de 
ensayo, cada uno de los cuales debera contener un tubo de Durham invertido; si se uti
lizan tubos de ensayo, estos se deben cerrar con un tampon de algodon no absorbente. 
Introducir el caldo de sulfato de laurilo para membranas en pequefias cantidades en 
frascos con tapon de rosca (se necesitan tan solo poco menos de 6 ml para el ensayo de 
cada muestra) (vease la pagina 23, paso 3). Preparar el diluente disolviendo una tableta 
de solucion de Ringer de un cuarto de potencia en 500 ml de agua destilada, o bien 
pesando 8,5 g de ClNa y disolviendolos en 1 litro de agua destilada (o cantidades pro
porcionales mas pequefias). Distribuir el diluente en cantidades de 9ml en los frascos 
con tapon de rosca (para obtener diluciones a 1: 10) o en cantidades de 100ml cuando 
deba utilizarse para una filtracion con membrana (vease la pagina 23, paso 5). 

3. Una vez distribuidos el medio y el diluente, esterilizar en un autoclave o una olla de 
presion, de la manera siguiente: 

- medio A-1 y caldo de sulfato de laurilo para membranas: 115 'C, 67 kPa (10 lb/in2), 
durante 10 minutos una vez alcanzadas la temperatura y la presion; y 

- solucion de Ringer de un cuarto de potencia o solucion de ClNa: 121 'C, 101 kPa 
(15lb/in2), durante 15 minutos una vez alcanzadas la temperatura y la presion. 

4. Someter a la accion del autoclave los frascos con el tapon de rosca solo ligeramente 
enroscados (para evitar explosiones); despues de la esterilizacion y cuando los frascos 
esten a la temperatura ambiente, enroscar con fuerza los tapones. Antes de utilizar los 
frascos, guardarlos en un lugar exento de polvo, y ponerles una etiqueta con la inscrip
cion « Esterilizado ». 

Preparaci6n de una serie de diluciones a 1:10 

Las diluciones se utilizan para los recuentos del NMP tanto con el metodo A como con 
el metodo B (veanse las paginas 18, 20) y se pueden utilizar para los recuentos en fil
tro de membrana (vease la pagina 25, paso 11). El procedimiento es el siguiente: 

1. Con una pipeta esterilizada de 1 ml, afiadase asepticamente 1 ml de la muestra de 
aguas residuales a un tubo de ensayo o un frasco esterilizado que contenga 9 ml de 
diluente. Mezclese bien. El resultado es una dilucion a 1:10. 

2. Utilizando otra pipeta de 1 ml esterilizada, afiadase 1 ml de la dilucion a 1:10 a un 
segundo tubo o frasco esteril que contenga 9 ml de diluente. Mezclese bien. El resultado 
es una dilucion a 1:100. 

3. El paso 2 se repite segun las necesidades, afiadiendo 1 ml de la ultima dilucion obtenida 
a otro tubo o frasco que contenga 9 ml de diluente. Asi se obtienen diluciones mayores 
en secuencia: 1:1000, 1:10 000, etc. (Si se van a utilizar estas diluciones mayores, 
recuerdese que las aguas residuales no tratadas suelen contener 107_109 coliformes 
fecales por 100 mi.) 

lncubacion 

Las bacterias coliformes fecales se incuban a 44 'c (± 0,25 'c). Es aconsejable utilizar 
una incubadora con ventilador. (El ventilador hace que todas las partes de la incuba
dora esten a la temperatura necesaria; sin ventilador es dificil conseguirlo, y es muy 
importante que la incubacion se haga a una temperatura muy proxima a los 44 'C.) En 
los procedimientos del NMP puede utilizarse elbafio Maria para los tubos de ensayo. 

Despues de la incubacion y del examen de las muestras, todos los tubos de ensayo o 
los frascos con tapon de rosca que contengan medio, y todos los platillos de Petri que 
contengan filtros de membrana y almohadillas absorbentes deberan esterilizarse en 
autoclave, a 121 'c durante 15 minutos, antes de tirarlos, para asegurarse de que se 
destruyen los miles de millones de bacterias desarrolladas en el curso de la incuba
cion. 

ED 



m 
4. Programas de vigilancia 

sistematica 

El numero de bacterias coliformes fecales presentes en el efluente final de una esta
ci6n de tratamiento de las aguas residuales varia mucho menos con el tiempo (aun 
mas alia de un periodo de 24 horas) que el numero de huevos de helminto. Los valores 
de orientaci6n para los coliformes fecales y los huevos de helminto que figuran en el 
cuadro 1 difieren marcadamente (1000 coliformes fecales por 100 ml, por una parte, y 
1 huevo por litro); por consiguiente, los programas de vigilancia sistematica para los 
primeros y para los segundos tratan de detectar cambios numericos de un arden de 
magnitud diferente. Un promedio de 2 huevos por litro puede ser un resultado que 
requiera la adopci6n de medidas, pero un resultado de 1002 6 1020 coliformes fecales 
por 100 ml probablemente no la requeriria (en el caso de las bacterias el arden de 
magnitudes mucho mas importante que el numero en si). A causa de esta diferencia 
(1000 por 100 ml por una parte y 1 por litro por otra), y de las diferentes modalidades 
de eliminaci6n en las estaciones de tratamiento de las aguas residuales, los programas 
de vigilancia sistematica de los coliformes fecales son alga diferentes de los que tratan 
de determinar la mayor o menor presencia de huevos de helminto. 

4.1 Coliformes fecales 
Durante la estaci6n de riego, es necesario tamar muestras del efluente final utilizado 
para el riego indiscriminado de los cultivos por lo menos una vez y preferiblemente 
dos veces por semana, y determinar el numero de coliformes fecales presentes. La 
hora del dfa mas adecuada para tamar estas muestras se debe establecer llevando a 
cabo un corto numero de estudios diurnos, tal como se indica a continuaci6n: 

1. Durante un periodo de 24 horas, tamar muestras cada 3 horas (ocho muestras en 
total) y determinar el numero de coliformes fecales presentes en cada una (N1, N 2, 

N 3, etc.) 

2. Calcular la media geometrica de los recuentos para el periodo de 24 horas mediante 
la formula siguiente: 

Media geometrica = (N 1 x N 2 x N 3 x N 4 x N 5 x N 6 x N 7 x N 8) 1/8 

3. Determinar cual de los ocho recuentos se acerca mas al recuento media y a partir 
de entonces toma las muestras a esa hora (generalmente entre las 08.00 y las 10.00). 
Dado que cada muestra se toma durante la estaci6n de riego, calcular la media geo
metrica corriente; este valor es el que no debe exceder de 1000 coliformes fecales 
por 100 mi. 

Media geometrica corriente = (N 1 x N 2 x N 3 x ... x N n) 1/n 

4.2 Huevos de helminto 
Hora del dia 

La concentraci6n de huevos de helmintos parasitos del hombre en las aguas residuales 
crudas varia considerablemente en el curso de los periodos de 24 horas. Si se trata de 
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vigilar aguas residuales crudas, es importante tomar muestras de agua de varias horas 
diferentes o tomar una muestra representativa tal como se indica en la secci6n 4.1 
(pero teniendo en cuenta que debe utilizarse la media aritmetica de los recuentos en 
lugar de la geometrica). 

Media aritmetica corriente = (N1 + N 2 + N 3 + ... + Nn)ln 

La variaci6n diurna en el numero de huevos de helminto en los efluentes de las esta
ciones de tratamiento (en particular de los estanques de estabilizaci6n de desechos) es 
menos marcada. 

Frecuencia del muestreo 

La frecuencia del muestreo depende de los objetivos del regimen de vigilancia y del 
metoda de tratamiento de las aguas residuales. En cada estaci6n de tratamiento de 
aguas residuales son necesarios un estudio diurno y un periodo inicial de muestreo 
intenso (una o dos veces ala semana) durante varias semanas. 

Los estanques de estabilizaci6n de desechos eliminan los huevos de helminto a un 
ritmo bastante constante, a pesar de las sobrecargas peri6dicas y de las modificaciones 
del flujo; por consiguiente, este muestreo preliminar puede constituir un buen indicia 
sabre la calidad del efluente a largo plaza. Las tasas de eliminaci6n de huevos en las 
estaciones de tratamiento corrientes suelen ser mas variables, por lo que la vigilancia 
intensiva debe abarcar una serie de condiciones operativas. 

Despues de este muestreo preliminar, la frecuencia del muestreo dependera de si el 
efluente se utiliza para riegos restringidos o no restringidos. Si las aguas residuales se 
tratan en estanques de estabilizaci6n de desechos y se utilizan para riego no restrin
gido (categoda A en el cuadro 1), s6lo habra que tamar muestras una o dos veces al 
mes, ya que el tiempo de retenci6n en los estanques necesario para alcanzar el valor 
orientativo de coliformes fecales excede muchisimo del correspondiente a la pauta 
para los huevos. Pero si las aguas se tratan con otro procedimiento o si van a utilizarse 
para riego restringido (categorfa B, cuadro 1), hay que tamar muestras por lo menos 
una vez a la semana. La vigilancia sistematica es siempre necesaria cuando el efluente 
se utiliza para riego. 

Ntimero de muestras 

Si se quiere determinar las diferencias a lo largo del tiempo en el numero de huevos, 
deberan tomarse varias muestras en cada ocasi6n. Se sugiere un minima de tres. En la 
practica, el numero de muestras necesarias dependera de la menor diferencia real que 
se trate de detectar y del nivel de significaci6n deseado. Todo ello se describe en la 
mayoda de los libros de texto sabre estadistica (por ejemplo, Sakal y Rohlf, 1981). 

w 
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