
Avances Recientes  
Calidad del Agua 
Se han realizado los muestreos de las tempo‐ 
radas frío‐seco (enero‐febrero) y cálida‐seca 
 (abril‐mayo). Los =pos de agua analizados  
son agua subterránea (pozos), agua residual, 
 agua residual tratada, agua de reuso (riego) 
 y pastos. 
Los indicadores considerados en este estudio 
son  bacterias  coliformes  fecales  y  enterococos 
fecales,  colifagos  (virus  que  infectan  bacterias 
coliformes) y enterovirus. 
Los  métodos  que  se  u=lizan  para  el  análisis  de 
muestras  son ultrafiltración para  la  concentración 
de  muestras,  filtración  por  membrana  y  técnicas 
moleculares de RT‐PCR. 

Análisis  de  Campylobacter  spp,  Salmonella  spp, 
Shigella spp y Escherichia coliente rotoxigénica  
El  análisis  microbiológico  de  agua  potable  de  los 
pozos  se  realizó,    para  agua  residual de  la planta 
de tratamiento de Cerro del Agua y 
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agua tratada para uso  en Ciudad 
Universitaria, mediante el empleo de 
técnicas moleculares (detección de 
ácidos nucléicos) para determinar la 
presencia de los siguientes 
microorganismos causantes de diarrea: 
Campylobacter , Salmonella, Shigella y  
Escherichia coli enterotoxigénica.Hasta el 
momeno 43 muestras de agua se han 
analizado y  la presencia de Shigella y 
Escherichia coli enterotoxigénica fueron 
detectadas. 
Agua tratada 
Se encontró la presencia de Shigella y   
Escherichia coli tanto en los afluentes y 
efluentes de la planta de tratamiento de 
agua de CU, siendo mayor la presen- 
cia de ambos microorganismos en los 
efluentes.  
Riego 
En el agua de reuso para riego se 
detectaron densidades de coliformes por 
arriba de lo que  señala la NOM-003-
SEMARNAT-1997. 
En cuanto a los enterococos fecales 
detectados durante la primera temporada 



Pozos 
En agua subterránea (pozo) se detectaron en 
la temporada enero-febrero una colonia de en- 
terococos fecales en el pozo Multifamiliar,  
una colonia de enterococos fecales en el po- 
zo de Química y una colonia de coliformes fe- 
cales en el pozo del Vivero Alto. Cabe señalar 
que las pruebas se realizan por triplicado y la  
detección de colonias en este tipo de agua  

Micobacterias no tuberculosas (MNT) 
Las micobacterias no tuberculosas son  
designadas aquellas micobacterias que no  
pertenecen al Complejo Mycobacterium  
tuberculosis  responsable de la 
tuberculosis  (enfermedad que acompaña 
al hombre desde hace mucho tiempo) De 
las 150 especies de MNT identificadas 
hasta el momento, un tercio de ellas son 
responsables de infecciones en diferentes 
partes del cuerpo  y afectan pulmones, 
piel, huesos, ganglios, intestinos, riño- 
riñones, etc..El grupo de individuos 

(enero‐febrero), los niveles fueron entre 2.2 y 
 2.7  X105 UFC/100mL. 
En los pastos de áreas verdes del campus re‐ 
gadas con agua tratada, si bien en la tempora‐ 
da enero‐febrero se detectaron densidades de 
coliformes fecales por debajo del límite 
establecido en la NOM-003-
SEMARNAT-1997 y enterococos fecales < 
1000 UFC/mL, en la temporada abril-mayo 
se detectó un incremento en la densidad 
de ambas bacterias indicadoras 
rebasando el límite. 
La presencia de Shigella en el 50% de las 
muestras estudiadas se detectó y el 90% 
fue para Escherichia coli enterotoxigénica. 

fue positiva solo en una de las replicas. 
En la temporada abril-mayo no se detecta- 
ron coliformes fecales, enterococos feca- 
les ni colifagos en las muestras de agua  
subterránea. 
La presencia de Escherichia coli 
enterotoxigénica se encontró en el 36% de 
las muestras de agua de pozos, mientras 
que  sólo una muestra fue positiva para 
Shigella  (Vivero Alto) 



ambiente pero el  agua se considera el vehículo  
principal.  
Algunas especies de  MNT son resistentes al 
cloro y al ozono y probablemente, sólo la rea‐ 
cción avanzada de peróxido de hidrógeno y  
luz ultravioleta las podría eliminar. 
Resultados preliminares: 
De 13 si=os muestreados se han aislados 26  
muestras con 4  morfologías coloniales dife‐ 
Rentes. 
Queda pendiente la iden=ficación de estas es‐ 
pecies por medio del método molecular de la 

suscep=ble para adquirir ésta infección por 
micobacterias son aquellos que presentan una 
enfermedad de base importante como diabetes, 
cáncer, inmunosupresión por enfermedad o 
tratamientos y; aquellos que presentan el 
Síndrome de Inmuno eficiencia Adquirida 
(SIDA). Aunque cabe resaltar que cada día se 
diagnos=can mas icobacteriosis en personas con 
un aparente buen estado de salud. 
Se sabe hasta el momento que la transmisión de 
las MNT es por diferentes fuentes del medio 

reacción en cadena de la polimerasa con 
análisis de los fragmentos de restricción  del  
fragmento del gen hsp65  (PCR‐PARA‐hsp65). 
Las muestras posi=vas fueron  en el agua de la 
planta de tratamiento así como en el agua de 
los jardines analizados. En los pozos no se 
encontraron aislamientos. 
Balance hidráulico 
En  promedio,  de  los  3  POZOS  se  extraen 
aproximadamente 93 l/s. 
De éstos, 
•   21  l/s  se  u=lizan  para  consumo  en  las 
  dependencias. 
•  19 l/s se u=lizan en riego. 
• 53  l/s se pierden en fugas en la red  
        (55% del total suministrado). 

Se dividió CU en 5 sectores, en donde 
Las fugas son las siguientes 

Sectorización 



Sector 
1  2  3  4  5  Total  

F u ga s 
(l/s) 

20  5  10  2  13  50 

Fugas por sector: 


