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Capítulo 1 Introducción. 
 
 

En los últimos años se ha empezado a reconocer el papel que juegan las biopelículas 
en las redes de distribución de agua potable, pues se pensaba que al tener tan pocos 
nutrientes en las aguas era casi imposible que los microorganismos se pudieran 
desarrollar en tales condiciones. Los últimos estudios desarrollados demuestran la 
viabilidad que tienen muchos microorganismos de sobrevivir los procesos de 
tratamiento y lograr colonizar la red de distribución. 
 
Ha sido demostrado claramente que estos organismos una vez dentro de los sistemas 
de distribución son capaces de desarrollarse de tal manera que pueden asociarse para 
su propio beneficio, como es el caso de una biopelícula, dentro de la cual ellos 
encuentran protección y  condiciones más apropiadas para su desarrollo. 
Muchos de los organismos detectados en estas biopelículas no representan peligro 
para el ser humano. El problema radica en que al servir estas biopelículas como medio 
de protección, este puede ser utilizado por microorganismos patógenos oportunistas, 
que logren entrar al sistema y encontrar allí el medio óptimo para su crecimiento y 
desarrollo.  
 
Estos organismos pueden entrar a los sistemas de distribución a través de varias vías; 
estas pueden ser asociadas a partículas de turbiedad que logren pasar la barrera de la 
filtración en la planta de tratamiento, también pueden penetrar coligadas a partículas 
de los finos del carbón activado utilizado en la filtración, también por uniones, 
tuberías rotas o deficientes, durante episodios de trascientes de presiones (presiones 
negativas) donde pueda haber intrusión de aguas contaminadas.  
 
Otro tipo de problemas asociados a estas biopelículas son los procesos de corrosión 
que generan sobre los elementos metálicos que puedan existir en la red, como lo son 
válvulas o accesorios; estos organismos favorecen la corrosión, al utilizar el metal 
como fuente de aceptor de electrones en sus procesos metabólicos, esta se conoce 
como corrosión microbiológicamente mediada. En sistemas de distribución 
constituidos por tuberías y hierro fundido, como es el caso de países como Estados 
Unidos o muchos países europeos donde este fue el primer material usado, el 
problema de la corrosión es de gran importancia y de gran impacto sobre el 
consumidor final, el cual se ve afectado por los problemas estéticos que trae la 
corrosión más especialmente los eventos de coloración de las aguas, por el 
desprendimiento de las capas de corrosión que se forman sobre las paredes internas de 
las tuberías. 
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Entre los organismos que se han detectado que se asocian a las biopelículas se 
encuentran los hongos; el problema que generan estos organismos, es el deterioro en 
la calidad del olor y el sabor en el agua tratada, en general muchos de los productos y 
subproductos de el metabolismo de estos organismos, generan este tipo de problemas, 
estos tienen la capacidad de infundir al agua sabor y olor a pantano o tierra, lo cual 
afecta directamente al consumidor final. 
 
Las biopelículas sirven como medio de protección a los organismos que estén 
presentes en estas y su efecto más notorio se ve presente en la resistencia que ofrece 
esta biopelícula a la acción de los desinfectantes residuales que se pretenden mantener 
en la red con el fin de buscar desinfección (teoría clásica de la desinfección en las 
redes de distribución), esta protección, “la biopelícula”, presenta gran resistencia al 
efecto oxidante de los desinfectantes. Estos atacan directamente la estructura 
polimétrica de la que está compuesta la biopelícula; si la cloración es a bajas 
concentraciones pero permanente, que es como se hace regularmente en los sistemas 
de distribución, las células de las biopelículas pueden regenerar la estructura 
polimérica de la biopelícula con más rapidez de la que el desinfectante es adsorbido 
por la biopelícula, por esto algunos investigadores plantean el uso de una desinfección 
de impacto por periodos cortos, con altas concentraciones de cloro, con lo cual se 
pueda atacar la biopelícula, y así lograr grandes niveles de destrucción de esta. Este 
tipo de desinfección debe estar acompañado por procesos de lavado de las tuberías 
donde se ejerza un alto esfuerzo cortante en las paredes internas de las tuberías, con lo 
cual se busca obtener una remoción más efectiva, sin embargo cabe anotar que no se 
ha comprobado que estos tratamientos sean 100% efectivos, ya que existe evidencia 
de que a pesar de ser llevados a cabo, la biopelícula tiene la capacidad de regenerarse. 

 
 
La presente tesis esta orientada hacia la compilación de conocimientos acerca de 
cómo estas estructuras, las biopelículas, y sus organismos constituyentes tienen la 
capacidad de deteriorar la calidad del agua, en sus aspectos físico, químicos y 
bacteriológicos. 

 

1.1 Objetivo general 
 

Conocer los fenómenos que intervienen en el deterioro de la calidad del agua debido a 
la presencia de biopelículas en las redes de distribución de agua potable. 
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1.2 Objetivos específicos 
 

• Deterioro de la calidad del agua desde el punto de vista físico químico: Color, olor, 
sabor. 

• Deterioro de la calidad del agua desde el punto de vista bacteriológico. 
 

• Investigar cómo se ve afectado el nivel de desinfectante residual en la red por la 
presencia de biopelículas y los niveles de eficiencia de desinfección que se logran 
con la presencia de estas. 

 

1.3 Antecedentes 
 

En la Universidad De Los Andes, se han realizado dos tesis sobre biopelículas con la 
asesoría del ingeniero Juan Saldarriaga:  
 
Influencia del crecimiento de biopelículas sobre la rugosidad absoluta en tuberías 
presurizadas. Modelo físico y conceptual.  María Angélica Echeverría G.  
Universidad de Los Andes. 2003. 
 
Biopelículas en redes de distribución de agua potable. Estado del arte.  Ángela María 
Aray V.  Universidad de Los Andes. 2002 
 

1.4 Desarrollo de tesis 
 

1.4.1 Tesis1.  
El desarrollo del presente documento partió con la idea de realizar una revisión 
bibliográfica de la relación entre el desprendimiento de biopelículas y la calidad del 
agua. La búsqueda empezó enfocada en eventos de desprendimiento relacionados con 
deterioros en la calidad del agua. Desafortunadamente en la literatura científica 
consultada, no existe una clara relación entre la hidráulica de la red y eventos de 
desprendimientos no deseados de biopelículas. 
Los estudios realizados hasta el momento por diversos investigadores se centran más 
en el entendimiento del desarrollo, comportamiento y taxonomía de las biopelículas, 
mientras que  el comportamiento de las biopelículas apenas comienza a ser entendido 
en las redes de distribución. Mucha de la dificultad en el estudio de estas se centra en 
que para poder examinar la red se necesitan métodos invasivos, que son difíciles de 
llevar a cabo.  



 

 
Universidad de los Andes                                     MIC 2005-1-17 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental                    

 

Deterioro de la Calidad del Agua por el Posible Desprendimiento de las Biopelículas en las Redes 
de Distribución de agua potable. 
 

 

7

1.4.2 Tesis 2. 
En esta nueva etapa se elaborará un documento definitivo. Se debe profundizar más 
en la obtención de información acerca de la influencia de la hidráulica de la red en el 
desprendimiento de las biopelículas, métodos de control y remoción. 

 

Capítulo 2 Generalidades acerca de Biopelículas. 

 

Mantener la calidad del agua tratada durante el transporte, el almacenaje y la 
distribución es un objetivo principal en términos del abastecimiento de agua. La 
formación de Biopelículas en sistemas de distribución del agua, puede causar un 
deterioro de la calidad microbiológica del agua usada para el consumo y otros 
propósitos domésticos. La multiplicación de microorganismos en estos sistemas 
depende de una combinación de condiciones (factores de riesgo) tales como: i. La 
concentración de componentes biodegradables. ii. Temperatura elevada.  iii. Tiempo 
de residencia. 
 
La temperatura del agua y el tiempo de residencia son difíciles de controlar en la 
práctica y para controlar el crecimiento se busca generalmente mantener un residual 
desinfectante en la red ó disminuir la concentración de compuestos biodegradables. 
Los compuestos biodegradables pueden provenir del agua cruda, del tratamiento de 
aguas (procesos de oxidación) o de los sedimentos que se acumulan en el sistema de 
distribución. 
 
El desarrollo de biopelículas en los sistemas de distribución se evidencian por el 
aumento en el número de microorganismos que se miden entre la planta de 
tratamiento y el usuario.  
Las biopelículas se definen como una capa de microorganismos en un ambiente 
acuático, los cuales se encuentran unidos en una matriz polimérica con apariencia de 
limo, la cual generalmente se encuentra fija a un sustrato como pueden ser las paredes 
internas de las tuberías o depósitos de sedimentos (Momba MNB. 2000).  

 

Para colonizar las superficies de las tuberías, las bacterias se deben adherir 
tenazmente, esto lo logran por medio de una serie de fibras llamadas glicocalix, las 
cuales se extienden desde la membrana celular y se adhieren a la superficie 
circundante y a otras bacterias. Estas adhesiones de glicocalix a capas de sedimentos, 
tubérculos, uniones entre tuberías y a la rugosidad interna de la tubería, evitan que 
células de la biopelícula se desprendan por efecto de la fuerza cortante provocada por 
el agua en movimiento; ya que estos apéndices son de material polisacárido, ellos 
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también pueden servir como barrera protectora contra los efectos letales de los 
desinfectantes residuales. 

2.1 Formación de las Biopelículas 
 

2.1.1 Colonización de las tuberías. 
 

La colonización de las tuberías puede ocurrir por diferentes situaciones; cuando una 
bacteria logra pasar a través del sistema de desinfección y una vez en la red de 
distribución logra colonizar y empezar su proceso de reproducción, o por una falla 
técnica como una ruptura de la red o un evento de presión en el que ocurra un 
fenómeno de succión, en la cual se pueden incorporar diferentes tipos de 
microorganismos, entre ellos pueden estar los patógenos (Momba MNB. 2000), en 
(P.Morin. 1996) se evidenció que en partículas finas provenientes del carbón activado 
existente en el filtro, se pueden alojar los microorganismos, a su vez estas partículas 
le sirven de barrera contra la desinfección, es así como muchos microorganismos 
también pueden lograr colonizar las redes de distribución.   
Se ha encontrado que no existe una relación directa entre el tipo de material de la 
tubería y el desarrollo de las biopelículas. Diferentes materiales han sido probados 
simultáneamente, Acero, PVC, PE y Cobre; entre los tres primeros no se observó una 
diferencia significativa, todas presentaron los mismos niveles de densidades de 
células, mientras que los niveles de células encontrados para el cobre fueron mayores 
que los de los otros materiales, alrededor de 2 a 8 veces mayor número de células 
totales.  Las densidades promedio de células en los materiales fueron de 3.6 x 106 y 
3.1 x 107 células / cm2 , estos valores fueron congruentes con los encontrados en otros 
estudios (J. Wingender. 2004). 
 
La edad de las tuberías tampoco ha demostrado ser una variable significativa en el 
proceso de establecimiento de las biopelículas en los sistemas de distribución, en (J. 
Wingender. 2004) se estudiaron 18 tuberías provenientes de diferentes sistemas de 
distribución en Alemania, las edades de las tuberías estaban entre 2 a 99 años y todos 
los sistemas de donde fueron tomadas las muestras cumplían con los estándares de 
calidad; el conteo de células en la masa de agua estaba en un rango de 1.9 x 104 a 5.6 
x 105 células / ml, por el contrario el conteo de células en la superficie de la tubería  
fue de 4.1 x 105 a 2.0 x 108 células / cm2 . 
La tendencia de colonización de estas 18 tuberías según el tipo de material; cemento, 
PVC, hierro; la baja colonización presentada en las tuberías de concreto se debe a los 
altos niveles de pH, a niveles de pH mayores de 7.5 se presenta un decrecimiento en 
el conteo de células totales y viables. 
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2.1.2 Rutas a través de las cuales los patógenos pueden entrar en 
los sistemas de distribución. 

El agua tratada tiene un amplio margen de posibilidades de recontaminación basadas 
en las características de construcción, operación y mantenimiento del sistema de 
distribución. Adicionales rutas de entrada incluyen almacenamientos no cubiertos, 
conexiones erradas o succión en eventos de bajas presiones.  
 

Entradas a través de las fuentes de agua. 
 

Se ha demostrado que la mayoría de organismos que colonizan los tubos en la red 
provienen de la fuente de agua. 
Algunos organismos pueden entrar atravesando las barreras de tratamiento, 
especialmente luego de grandes tormentas. La probabilidad de entradas por la 
filtración depende de varios factores, incluyendo el medio de filtro.  
La principal causa de crecimiento de microorganismos es la falta en la desinfección 
primaria y la pérdida del desinfectante residual. Se ha demostrado que ciertos tipos de 
microorganismos tales como Klebsiella pneumoniae (coliforme), pueden penetrar el 
sistema protegidos de los desinfectantes por diferentes medios, entre ellos su fijación 
a los finos de las partículas de carbón provenientes de los filtros. Tratamientos 
ineficientes permiten a hongos y plancton entrar en los sistemas de distribución. 
(EPA. 2002) 

 

Entrada a través de tuberías rotas o débiles, válvulas, uniones y sellos. 
 

Tubos, válvulas, sellos y conexiones débiles proveen una ruta potencial para la 
entrada de microorganismos, los cuales pueden luego habitar en la biopelícula. 
Incluso en sistemas con buenas prácticas sanitarias, los tubos rotos resultan una fuente 
importante de contaminación. Las antiguas infraestructuras contribuyen al 
debilitamiento y rotura de los tubos, causando así una contaminación del agua 
potable. Muchos sistemas aun usan infraestructura con más de 140 años de 
antigüedad. De acuerdo al tamaño de la ciudad, la frecuencia de roturas en al tuberías 
va desde 1.33 roturas/año (para ciudades con menos de 500 habitantes) hasta 488 
roturas/año para poblaciones con mas de 500.000 habitantes (EPA. 2002). 
 
Los efectos de la temperatura también pueden causar contracción y expansión termal 
favoreciendo fallas en las tuberías, proveyendo una ruta de entrada a los organismos. 
En países con estaciones este fenómeno es bastante trascendente. 
 
La intrusión de contaminantes en la red también puede ser provocada por eventos 
transitorios en la presión del agua. En el caso de una presión negativa se presenta 
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arrastre de agua filtrada circundante hacia la tubería a través de cualquier falla o 
defecto que tenga esta. Esto es especialmente grave cuando las líneas de agua potable 
están cerca a las redes de alcantarillado, donde es más factible que se presente 
contaminación por origen fecal. 
 
En el caso de tuberías de hierro donde es viable la corrosión, esta provee un hábitat 
apropiado para el desarrollo de bacterias y a la vez sirve de fuente de sustrato y como 
medio de protección ante el residual de desinfectante. Para las tuberías de hierro ha 
sido reportada por varios investigadores la presencia de coliformes patógenos en los 
tubérculos que se forman en las tuberías de hierro corroídas (D. van der Kooij. 2003).  
 

2.1.3 Efectos de la Turbiedad 

 
Es factible que las partículas que causan la turbiedad en el agua se acumulen en las 
zonas muertas de los sistemas de distribución. La turbiedad es solo una medición 
indirecta del material particulado en el agua, esta medición no brinda información 
específica acerca del tipo, número y tamaño de partículas detectadas. En general 
partículas inorgánicas tales como arena y residuos de coagulantes pueden ser el medio 
de transporte de variedad de microorganismos hacia el sistema de distribución, pero 
ofrecen poca protección ante el desinfectante residual. Por el contrario material 
orgánico y la masa de algunas algas pueden ser el vehículo de transporte de bacterias 
a través del sistema de tratamiento incluyendo la desinfección. Las partículas 
orgánicas incluyen restos de células de materia fecal, sólidos de aguas residuales que 
incluyen virus y bacterias, células de algas y finos de carbón activado, todos los 
anteriores son vehículos de transporte para los microorganismos. (E.E. Geldreich) 
 

2.1.4 Colonización de macro invertebrados y microorganismos  

  
Además de las bacterias, existen otro tipo de organismos más complejos que están 
relacionados con la calidad del agua, estos pueden ser: crustáceos, nemátodos, 
gusanos planos, ácaros del agua y larvas de insectos. La mayoría de estos organismos 
son removidos en el sistema de tratamiento pero algunos de ellos pueden alojarse en 
los lechos de los filtros y desde ahí liberar su progenie, la cual puede sobrevivir la 
desinfección y migrar al sistema de distribución (E.E. Geldreich). Además estos 
macro invertebrados también pueden albergar y proteger a los coliformes y Legionella 
del contacto con el desinfectante residual, para concentraciones típicas de un sistema 
de distribución. Este tipo de microorganismos pueden reproducirse dentro del huésped 
y paulatinamente ir liberando su progenie. Algunos de estos macro invertebrados  
como protozoos y nemátodos, son inactivados por el desinfectante residual, otros 
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mueren lentamente o pueden aparecer adaptados a las fuentes disponibles de comida, 
como las biopelículas bacterianas. Estos organismos pueden utilizar las biopelículas 
como sitios para fijarse, protegerse y alimentarse. (E.E. Geldreich) 
 

2.2 Mecanismos de adhesión a la superficie de las 
tuberías. 

 

Las biopelículas se adhieren esencialmente a las paredes de las tuberías por medio de 
una matriz de sustancias orgánicas poliméricas que son producidas por el mismo 
microorganismo, y la estructura química de esa matriz varía con los diferentes 
factores que pueden afectar el desarrollo de la biopelícula. (Momba MNB. 2000). 
Las biopelículas son el resultado de la adhesión y crecimiento de microorganismos 
embebidos en un material extracelular polimérico (EPS). Este material forma un tipo 
de Hidrogel (95-98% de agua), el cual esta constituido esencialmente por 
polisacáridos, proteínas y también puede contener lípidos, glicolípidos y ácidos 
nucleicos.  
La matriz de EPS, actúa como un pegante de las células y el medio de soporte para el 
desarrollo de un micro ecosistema estable que puede sobrevivir por un periodo 
extenso de tiempo. (H.C Flemming. 2002) 
 
La figura 1, muestra el proceso esquemático de la formación de las biopelículas. 
Claramente han sido identificados varios pasos en el desarrollo de las biopelículas: 
 
Acondicionamiento de la superficie: contrario a lo que se pueda pensar, las primeras 
sustancias asociadas con la colonización no son bacterias, son diferentes tipos de 
compuestos orgánicos que están presentes en la masa de agua. Cuando la superficie 
limpia entra en contacto con el agua inmediatamente se empiezan a depositar  estos 
compuestos, esta “capa” neutraliza las cargas que pueda tener la superficie de la 
tubería, de esta manera se facilita la aproximación de las primeras células, además 
esta capa orgánica puede servir como fuente de alimento. 
 
Bacterias pioneras: en la masa de agua existen bacterias libres (Planctónicas) las 
cuales se pueden acercar a la tubería entrando en la zona límite, zona donde la 
velocidad del flujo tiende a cero, la fijación inicial se da por fuerzas electroestáticas y 
físicas mas no por fuerzas químicas. Una vez se ha dado la primera colonización 
(Fijación) la bacteria empieza con la elaboración de estructuras que le permitan una 
fijación más estable (Dreeszen. Paula H. 2003). 
 
Formación de Glycocalyx: las bacterias que forman las biopelículas tienen la 
capacidad de generar material extracelular polimérico; estos son un tipo de polímero 
adhesivo, el cual permite que la biopelícula permanezca unida y cementada en la 
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pared de la tubería. Además estos polímeros retienen nutrientes y sirven de barrera de 
protección a las bacterias contra los desinfectantes que se usen. (Dreeszen. Paula H. 
2003)   
 
A continuación, a medida que se acumulan nutrientes en la matriz de polímeros, las 
bacterias comienzan a desarrollarse y reproducirse. Siguiendo el proceso de sus 
padres las células hijas también generan su propio material extracelular , de esta 
manera es rápidamente incrementado el volumen de Glycocalyx y la cantidad de área 
cubierta por la biopelícula en desarrollo. Y al ocupar un área mayor también el área 
de intercambio iónico será mayor facilitando la adhesión de más nutrientes y de otras 
bacterias.(Dreeszen. Paula H. 2003) 
 
En biopelículas ya desarrolladas, el 75-95% del volumen ocupado es material 
extracelular y solo el 5-25% son bacterias.  
 

 
Figura 1. Formación de las biopelículas en tres etapas.  

Fuente www.erc.montana.edu. 
Colonizadores secundarios: una vez establecida una comunidad pionera de bacterias 
y gracias a la capacidad del material extracelular de “atrapar” nutrientes y otros 
organismos por medio de fuerzas electroestáticas, se empiezan a desarrollar estos 
nuevos organismos secundarios, los cuáles generalmente metabolizan los desperdicios 
de los organismos colonizadores generando sus propios desperdicios, que a su vez 
serán también metabolizados por otros organismos. (Dreeszen. Paula H. 2003) 
 
La biopelícula (Una agrupación cooperativa de especies): cuando una biopelícula 
esta totalmente desarrollada es como un “tejido vivo” en la superficie de la tubería, 
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este “tejido” es metabolicamente cooperativo, conformado por diferentes especies, 
cada una de ellas viviendo en micronichos.  
 

2.3 Factores que favorecen el desarrollo de las 
biopelículas. 

 
El pequeño número de bacterias que puede sobrevivir a los procesos de tratamiento o 
aquellas bacterias que logren ingresar al sistema de tratamiento, pueden multiplicarse 
dentro de la red de distribución si encuentran las condiciones necesarias para su 
crecimiento, como lo son el tipo de desinfectante que se use, el mantener un nivel de 
desinfectante residual en la red, la resistencia que pueda tener el microorganismo a los 
desinfectantes, la concentración de Materia Orgánica Biodegradable (BOM) que se 
presente en el agua tratada, el tipo de material de la red de distribución y temperatura. 
(Momba MNB. 2000) 

2.3.1 Nutrientes bacteriales 
La actividad microbial depende en gran parte de la disponibilidad de fuentes de 
energía y carbono para la generación y mantenimiento de la biomasa. En el agua 
tratada la principal fuente de energía es el carbono orgánico, aunque el amonio puede 
estar presente en ciertas aguas. 
En los sistemas de distribución es común detectar actividad microbial de organismos 
heterótrofos; estos organismos utilizan compuestos orgánicos de carbono como fuente 
de carbono y de energía, muchos de ellos utilizan el oxígeno como aceptor final del 
hidrógeno, aproximadamente cerca del 50% del carbón absorbido es transformado en 
CO2 para satisfacer los requerimientos energéticos de la célula, y el 50% restante es 
utilizado en la generación de nuevo material celular.  Los principales compuestos 
orgánicos necesarios para la síntesis microbial son Carbono, Nitrógeno y Fósforo. 
Estos son requeridos aproximadamente en una proporción de C:N:P de 100:10:1. 
La materia orgánica biodegradable puede ser separada en dos tipos básicos de 
constituyentes cada uno de ellos medible: el primero es el carbón orgánico Disuelto 
Biodegradable (CODB) y el otro carbón orgánico Asimilable (COA). El primero de 
ellos se refiere a la fracción de carbón que puede ser metabolizada por la bacteria, y el 
segundo se refiere a la cantidad de Carbono orgánico que puede ser utilizado en la 
elaboración de nuevo material. 
Los niveles de CODB y COA en una muestra de agua nos pueden dar una medida del 
potencial de recrecimiento de microorganismos en la red. Se ha reportado que para 
muestras de agua tratada con concentraciones de 1mg/l COD no existe crecimiento, 
en muestras con concentraciones iniciales de 3.2 mg/l COD y 1.4 mg/l BDOC se ha 
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demostrado que se puede desarrollar E.Coli, Klebsiella pneumonia y Enterobacter 
cloacae (Momba MNB. 2000).   
 
Una gran variedad de nutrientes son incorporados a las fuentes de agua, algunos de 
estos se presentan de manera natural o pueden ser originados a partir del contacto de 
materiales con el agua tratada; algunos de ellos pueden ser: fósforo, nitrógeno, trazas 
de metales y carbón. Algunos de estos provienen de descargas de aguas domiciliarias, 
descargas de industrias y por la escorrentía de tierras de agricultura. Algunos de los 
nutrientes, como el carbón orgánico disuelto, pueden ser removidos por los 
tratamientos convencionales (20-50%) de remoción. Es lógico que entre más 
disponibilidad de alimento exista para las bacterias, estas se desarrollarán más 
rápidamente.  
 
El éxito en la disminución del potencial de formación de biopelículas, radica en la 
reducción de los nutrientes esenciales que puedan estar presentes en la masa de agua, 
ya que muchos de estos nutrientes son inocuos en la fuente. Varios estudios han 
mostrado que el tratamiento biológico, como filtros de carbón activado son eficientes 
hasta en un 90% en la remoción de la materia orgánica biodegradable. El tratamiento 
para reducir el carbón orgánico también es eficiente en la disminución de los olores, 
sabores y en la demanda de cloro. (E.E. Geldreich) 

Carbón:  

El carbón orgánico es utilizado por las bacterias para el desarrollo de nuevo material 
celular o como fuente de energía. Mucho del carbón presente en los sistemas de 
distribución proviene de la fuente misma, donde es inocuo, este proviene de la 
vegetación viviente o muerta. La mayoría de estos compuestos contiene ácidos 
húmicos y fúlvicos, ácidos carboxílicos, carbohidratos poliméricos y proteínas. Las 
bacterias necesitan para su desarrollo carbono, nitrógeno y fósforo en una relación (C: 
N: P) 100:10:1, lo cual demuestra que el principal factor limitante del desarrollo es el 
carbono (E.E. Geldreich). 
En un estudio experimental orientado a identificar la relación entre el potencial de 
desarrollo de la biopelícula y los niveles de carbón orgánico Asimilable (COA) se 
encontró: que para un flujo de COA de 15.5 mg C/m2/día correspondieron con un 
aumento en la densidad de la biopelícula de 1.9x 107 cfu/cm2/día. Similarmente para 
un flujo de 0.375 mg C/m2/día se produjo un aumento en la densidad de 4.5x105 
cfu/cm2/día. Es claro el efecto que tiene la reducción del flujo de Carbono en el 
desarrollo de la biopelícula (Momba MNB. 2000) 

  



 

 
Universidad de los Andes                                     MIC 2005-1-17 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental                    

 

Deterioro de la Calidad del Agua por el Posible Desprendimiento de las Biopelículas en las Redes 
de Distribución de agua potable. 
 

 

15

Nitrógeno:  
En las biopelículas los requerimientos básicos de nitrógeno en los procesos de 
metabolismo de las bacterias pueden ser satisfechos de diferentes formas; como 
pueden ser descargas de aguas domésticas, aguas arriba de la toma y escorrentía de 
cultivos. En ciertos sistemas de distribución es común la adición de amonio para la 
formación de cloraminas, que puede ser un aportante significativo de nitrógeno. El 
amonio es un donador de electrones para ciertas bacterias autotróficas y puede 
promover el desarrollo de biopelículas. La proliferación de bacterias oxidantes de 
amonio, puede conducir a una pérdida acelerada del desinfectante residual, 
incrementando los niveles de nitritos y promoviendo el crecimiento de otro tipo de 
bacterias heterotróficas. Se ha comprobado la capacidad de algunas bacterias como 
Klebsiella de fijar nitrógeno molecular (E.E. Geldreich) . 

Fósforo:  

El fósforo se presenta en el ambiente como ortofosfato (PO4
-3). Algunas bacterias han 

mostrado potencial de reducción de (PO4
-3) a (PO3

-3) bajo condiciones anóxicas. El 
fósforo no es consumido por la actividad bacterial, como si lo es el carbón orgánico, 
la tasa de conversión del fósforo esta controlada por los niveles de este en el agua. La 
limitación de este nutriente no presenta influencia significativa sobre el crecimiento 
de diferentes coliformes. (J. Wingender, 2004) 

Iones metálicos y sales: 

Trazas de iones metálicos como (Fe++, Fe+++,Mg++) presentes en muchas ocasiones en 
forma de sales, contribuyen enormemente como fuente de nutrientes base para el 
crecimiento de microorganismos. Se ha reportado que el óxido de hierro estimula el 
crecimiento de bacterias coliformes. Otros elementos como sales de cobre, magnesio 
y iones de manganeso son también parte esencial en el metabolismo de otros tipos de 
bacterias heterotróficas presentes en las biopelículas. (J. Wingender, 2004) 

Medición de la materia orgánica biodegradable 

Para la determinación de la bioestabilidad del agua existen 2 mediciones tradicionales 
que se realizan; nivel de carbón orgánico asimilable (AOC) y nivel de carbón 
orgánico disuelto biodegradable (BDOC). La medición del nivel de AOC se basa en 
dos pruebas biológicas; se cultivan Pseudomonas Fluorescens y Spirillum sp. El 
crecimiento bacterial se monitorea en las muestras de agua por conteos tradicionales 
de colonias, detección de ATP, etc. El máximo crecimiento es transformado en 
niveles de AOC por medio de tazas de crecimiento conocidas para sustratos con 
concentraciones estándar de nutrientes como por ejemplo acetato u oxalato. El carbón 
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orgánico asimilable es expresado como microgramos equivalentes de carbono acetato. 
Para determinar el nivel de carbono orgánico disuelto biodegradable  se evalúa la 
reducción de carbono orgánico disuelto (DOC) en muestras de agua sembradas con 
microorganismos, y la diferencia que exista entre los niveles de DOC en la etapa 
inicial y final será la reacción de carbono orgánico biodegradable.(J. Wingender, 
2004) 

 

2.3.2 Inefectividad del desinfectante  

Cuando se garantiza el desinfectante a lo largo de la red, se busca la remoción de todo 
tipo de microorganismos que puedan estar presentes, pero se ha encontrado que este 
también puede facilitar la formación de compuestos biodegradables que pueden ser 
utilizados por los microorganismos presentes en las redes de distribución como una 
fuente de energía y promover la formación de biopelículas (Momba MNB. 2000). Se 
ha encontrado que en zonas muertas donde no se registra desinfectante residual el 
conteo de microorganismo en placa (SPC) es 23 veces mayor comparado con el 
encontrado en una línea de tubería con niveles de desinfectante residual (Momba 
MNB. 2000). Es bien sabido que el desinfectante en las redes de distribución decae, 
esta cinética de decaimiento depende del tipo de material de la tubería y de las 
condiciones hidráulicas del sistema como son: diámetro, tiempo de residencia, 
velocidad, etc(Momba MNB. 2000) . 
Cierto tipo de desinfectantes tienen la capacidad de controlar las poblaciones de 
biopelículas. Estos son menos reactivos pero mas persistentes, mantienen un alto nivel 
de residual en la red y pueden penetrar las biopelículas mas efectivamente que los 
desinfectantes comunes, como es el caso de las cloraminas (Momba MNB. 2000). Se 
ha encontrado a nivel de laboratorio que las concentraciones residuales de Peróxido 
de hidrógeno y monocloraminas se pueden mantener por más tiempo y ejercen mejor 
control sobre recrecimiento de las biopelículas que otros desinfectantes como Cloro, 
Ozono y UV (Momba MNB. 2000). 
Asimismo se ha reportado que cuando se trabaja con ozono, este puede reaccionar con 
el material orgánico que pueda contener la masa de agua y de esta manera formar 
nutrientes que favorecen el desarrollo de actividad microbial dentro del sistema de 
distribución (Momba MNB. 2000). 
 
Otros estudios han demostrado la eficiencia de los desinfectantes residuales para 
biopelículas en distintos materiales como: PVC, tuberías galvanizadas y cobre, es 
efectiva hasta en 1 mg/l de desinfectante residual (cloro o monocloraminas), pero la 
desinfección en tuberías de hierro corroídas no fue posible si no hasta 5 mg/l para 
varias semanas. 
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2.3.3 Resistencia de los microorganismos a los desinfectantes 
Es sabido que la capacidad de adaptación de los organismos ha sido el éxito de la 
evolución de las especies, esta misma capacidad de adaptación favorece a las 
bacterias al desarrollar resistencia ante los desinfectantes. Muchas bacterias presentan 
baja sensibilidad a los desinfectantes después de una limitación de nutrientes. Esta 
limitación o disminución provoca cambios a nivel celular tales como cambio en el 
contenido y composición de lípidos, lipopolisacaridos, purinas, cationes, y la 
membrana citoplasmática, los cuales pueden estar fuertemente ligados con el 
desarrollo de resistencia a los desinfectantes en bacterias gram negativas.(Momba 
MNB. 2000).  
Es claro entonces que mantener un nivel supuestamente adecuado de desinfectante 
residual en la red, no es sinónimo de seguridad y existe la clara posibilidad de la 
proliferación de organismos dentro de la red. Algunos autores sugieren que las 
bacterias van desarrollando resistencia al cloro como resultado del proceso de 
cloración. Otros factores también influencian la resistencia que pueden lograr algunos 
microorganismos como lo son la agregación celular, superficie de adhesión, 
formación de esporas y micro-encapsulación, pero el mayor factor de resistencia 
actualmente reconocido es la fijación a una matriz polimérica (Biopelícula) donde 
será potencialmente protegida de un ataque por cloro residual. La edad de la 
biopelícula, el grado de encapsulación de la bacteria y las condiciones previas de 
crecimiento, como medio de crecimiento y temperatura también influyen en la 
resistencia. (Momba MNB. 2000) 

 

2.3.4 Material de las tuberías 
 

Los materiales utilizados para sistemas de distribución de agua tratada pueden 
generalmente ser clasificados en tres tipos básicos: Cemento, metálico o plástico. Un 
amplio rango de materiales para presión esta dentro de estas categorías y su uso varía 
en los diferentes países del mundo. 
Es bien sabido que existe una relación clara entre el tipo de material de la tubería y la 
calidad final del agua en el sistema de distribución. La formación de biopelículas se 
da en las paredes de las tuberías, especialmente si el material de la tubería es capaz de 
generar nutrientes que sirvan para el desarrollo bacterial. En el Reino Unido se usa el 
Standard BS6920 para los materiales de las tuberías, este garantiza que el material no 
va a contribuir al deterioro de la calidad del agua por la generación de sabores y 
olores, liberación de sustancias y que no sea un facilitador del crecimiento de 
biopelículas. Diversos experimentos han mostrado que muchas de las superficies de 
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las tuberías pueden contener biopelículas con densidades tan altas como 109 
bacterias/cm2 (Momba MNB. 2000) . 
Estos materiales que desprenden componentes biodegradables dentro del agua 
potable, pueden deteriorar la calidad del agua favoreciendo la multiplicación de 
microorganismos indeseables, incluyendo patógenos oportunistas tales como las 
especies de Legionella, micobacteria y  seudomonas, respectivamente (D. van der 
Kooij. 2003). 
 
En el caso de las tuberías de concreto, se ha reconocido el papel que juegan los 
microorganismos en el deterioro de estas, aunque la mayoría de las investigaciones se 
han enfocado para los sistemas de alcantarillado. El proceso de deterioro esta mediado 
por microorganismos tales como bacterias anaerobias sulfato reductoras. 
En investigaciones conducidas para encontrar diferencias en la formación de 
biopelículas entre dos materiales diferentes como el acero y concreto, se encontró que 
en el inicio de la prueba era menos viable el desarrollo de biopelículas en el concreto 
que en el acero, pero la relativa diferencia entre las dos disminuye progresivamente 
con el tiempo de exposición (Momba MNB. 2000). 
 
El cobre también ha sido utilizado como material para las tuberías. Por medio de 
análisis de microscopio de electrones, se han podido reconocer varias capas en las 
tuberías de este material, la primera en contacto directo con  la pared de la tubería y 
formada por material extracelular y una segunda formada por bacterias las cuales no 
están embebidas en el material polimérico. Las bacterias en contacto directo con el 
agua tratada, muestran una capa rugosa, lo cual indica la existencia de encapsulación 
por parte de estos organismos (Momba MNB. 2000). 
 
Los materiales sintéticos han sido utilizados desde los años 50’s como material para 
tuberías; en el momento se han desarrollado nuevos materiales sintéticos como 
(uPVC) y polietileno de media densidad, estos nuevos materiales también han 
demostrado viabilidad para el desarrollo de microorganismos. En investigaciones de 
estos dos materiales se encontró que los dos presentaban un aumento exponencial del 
número de bacterias en un periodo de 11 días, y en los dos materiales se encontró 
desarrollo de bacterias en estado de biopelículas en un periodo de 21 días (Dreeszen. 
Paula H. 2003). 
En pruebas de laboratorio se ha determinado que el número de bacterias en HPC fue 
10 veces mayor que el número de bacterias para superficies metálicas no corroídas. 
 
Diferentes métodos evaluativos de las propiedades de los materiales que promueven 
el crecimiento han sido desarrollados en el Reino Unido (Test de Promedio de 
Diferencia del Oxígeno Disuelto), en Alemania (Test de Producción de Limo) y en los 
Países Bajos (Test de Potencial de Producción de Biomasa). En este último test, el 
adenosín trifosfato (ATP) es utilizado como el parámetro de cuantificación de la 
biomasa.  
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Métodos para determinar el potencial de crecimiento 
microbial de los materiales 

 
Estos son el test de Promedio de Diferencia de Oxígeno (MDOD) desarrollado por 
Colbourne y Brown, método estándar en el Reino Unido. Test de Producción de Limo 
(SP) desarrollado por Schoenen, método estándar en Alemania. Test de Potencial de 
Producción de Biomasa (BPP), fue desarrollado en los Países Bajos (Y.C. Choi . 
2003). 
 

Test de Promedio de Diferencia de Oxígeno (MDOD) 

En el test MDOD el consumo adicional de oxígeno en presencia del material que va a 
ser probado, es utilizado como un parámetro para la actividad microbiológica. Este 
método ha sido utilizado por varias décadas y un gran número de materiales ha sido 
evaluado. Los materiales con un valor de MDOD > 2.3 mg/l, son considerados como 
inadecuados para uso en tuberías.  

 

Test de Producción de Limo (SP) 

El Test de Producción de Limo desarrollado en Alemania también ha sido utilizado 
durante mucho tiempo. El volumen de limo en la superficie del material probado es 
utilizado como parámetro de biomasa. Este método es aplicado en un flujo a través de 
un sistema dinámico, con láminas de materiales en contacto con una corriente 
continua de agua de la llave. Los materiales con un valor SP que exceda los 0.1 
ml/800 cm2 son considerados como inadecuados.  
 

 
Test de Potencial de Producción de Biomasa (BPP)  

Esta prueba se deriva del Test de Potencial de Formación Biofílmica. En estas 
pruebas el Adenosintrifosfato (ATP) es utilizado como parámetro para biomasa 
activa. El ATP es un componente rico en energía que se encuentra presente en todos 
los organismos vivientes. El análisis de dicho componente hace posible la detección 
de concentraciones muy bajas de microorganismos. La detección límite en aplicación 
directa de agua de llave es 1 ng/l. Además, el análisis puede ser conducido dentro de 
pocos minutos. El análisis de ATP también se utiliza para determinar la concentración 
biofílmica en las paredes de la tubería del sistema de distribución, con el fin de 
determinar los valores de Ritmo de Formación Biofílmica (BFR) del agua tratada. De 
esta manera se obtiene una base de datos que contiene la información acerca de la 
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concentración de biomasa en el agua, en biopelículas y en materiales, la cual facilita 
la interpretación de medidas individuales (Acercamiento Biofílmico Unificado). 
 
En la prueba BPP la producción de biomasa activa (ATP) se toma como una función 
de tiempo en presencia del material a ser probado. La prueba BPP se lleva a cabo 
como un test estático, el agua no se reemplaza durante el curso de la prueba.  

 
 Muestras representativas (12 piezas de material con una superficie total de cerca de 

100 cm2) del material son colocadas en 600 ml de agua biológicamente estable (lenta 
filtración de arena), dentro de un frasco Erlenmeyer previamente tapado y limpio 
(volumen 1 litro). La superficie en relación con el volumen (S V –1) es 0.17 cm –1.  
 Nutrientes inorgánicos (N y P) para prevenir la limitación de nutrimento y cinco 

mililitros de agua de río se añaden (filtrada sobre una superficie con poros de 1.2 um), 
con el fin de asegurar la presencia de una gran variedad de bacterias. 
 Muestras de vidrio y caucho se encuentran incluidas como controles. 
 Frascos duplicados son incubados en la oscuridad a una temperatura de 25 °C durante 

16 semanas. 
 Periódicamente, las muestras de agua y material se toman desde los frascos para 

realizar el análisis del ATP. En el proceso inicial (Test de Potencial de Formación 
Biofílmica) las muestras de material fueron extraídas del frasco A y el agua fue 
tomada del frasco B con una relación constante de S V –1. En el procedimiento (Test 
BPP) la relación S/V se mantiene constante en los dos frascos por medio de la prueba 
de volúmenes de agua de 50 ml en combinación con los materiales en muestreo. 
 La biomasa es removida de las muestras de material por medio de la aplicación de 

seis series de sonidos, cada uno de 2 minutos de duración y utilizando un baño de 
agua. 
 La Producción de Biomasa (BP, pg ATP/cm2) es calculada de la concentración de 

biomasas (biofílmicas) unidas y la concentración de biomasa de planktonic 
(suspendida), utilizando una relación de SV-1. La Producción máxima de Biomasa 
(BP max) constituye el valor BP máximo que usualmente es observado después de 
dos semanas de incubación. El valor BPP es el promedio de valores BP obtenidos 
durante los días 56, 84 y 112. Este valor BPP está compuesto por el Potencial de 
Formación Biofílmica (BFP) y el potencial para formar biomasa suspendida (SBP). 
De ahí se concluye que: BPP = BFP + SBP. Estos parámetros se encuentran 
expresados como la cantidad de biomasa activa por unidad de superficie del material 
en prueba (pg ATP cm –2). 

 
La bacteria Legionella (u otra bacteria seleccionada) puede ser adicionada al test de 
agua al comienzo de la prueba. De esta manera, la información también es obtenida 
en el grado en el cual un material particular es capaz de resaltar el crecimiento de la 
Legionella (u otra bacteria) bajo las condiciones de la prueba. 
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La calidad del agua en el sistema de distribución se mantiene por medio de la 
prevención de ingreso y multiplicación de cualquier material extraño entre ellos 
especialmente algún tipo de microorganismo. La multiplicación es limitada por la 
distribución de agua biológicamente estable y la aplicación de materiales 
biológicamente estables en contacto con el agua. La evaluación de la estabilidad 
biológica del agua tratada se basa en la valoración de la concentración AOC y el 
Ritmo de Formación Biofílmica (BFR), respectivamente. El método BPP para 
determinar las propiedades de promoción de crecimiento de los materiales en contacto 
con el agua se basa en experiencias con los métodos AOC y BFR, respectivamente. 
 

2.4 Desprendimiento de las biopelículas 

2.4.1 Mecanismos de desprendimiento. 

No todas las áreas dentro del sistema son susceptibles al desarrollo de biopelículas, 
por ejemplo tuberías lisas con altas velocidades hacen que sea mas difícil la fijación, 
además aumenta la velocidad del flujo de nutrientes y provee una menor protección 
contra el residual de desinfectante.  Las zonas de bajo flujo también son susceptibles a 
la acumulación de partículas causantes de turbiedad, coagulantes inestables, finos de 
carbón activado o material biológico (H.C Flemming, 2002). 

 

2.4.2 Resistencia de la biopelícula y propiedades del material 

Por medio de análisis de esfuerzo de formación, se encontró que para una biopelícula 
desarrollada a partir de P. Aureoginosa,  esta podía acumular esfuerzos hasta del 20% 
antes de fallar. La resistencia de la matriz juega un papel importante en el fenómeno 
de desprendimiento y en el mismo estudio se encontró que las biopelículas que se 
desarrollan en presencia de grandes esfuerzos cortantes tienen una alta resistencia a 
los esfuerzos y viceversa. La composición de la matriz polimérica varía según la 
físico-química de los polímeros; no está claro aún si la resistencia de la biopelícula 
está regulada genéticamente o si está controlada por el ambiente físico. (P. Stoodley. 
2001).  

La resistencia del material de la biopelícula ha sido estudiada (Lewandowski, Z. 
2003), allí se encontró que para biopelículas cultivadas en condiciones de flujo 
turbulento (Velocidad v = 1 m/s, Re = 3600 y τ = 5 N/m2), cuando se aumentaba el 
esfuerzo hasta un valor de τ = 10 N/m2, la biopelícula sufría una disminución en su 
espesor hasta de un 25%, el módulo cortante encontrado para la biopelícula fue de 27 
N/m2. En este estudio las biopelículas se comportaron como sólidos elásticos y 
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viscoelásticos para bajos valores de esfuerzo y se comportaron como fluidos 
viscoelásticos en altos valores del esfuerzo. Estas características de comportamiento 
son similares a los fluidos Bingham y no a los fluidos clásicos Newtonianos. Este 
particular comportamiento es utilizado para explicar las pérdidas de presión en 
tuberías con presencia de biopelículas, ya que el comportamiento viscoelástico de la 
biopelícula puede ayudar a disipar la energía cinética del fluido en movimiento 
(Lewandowski, Z. 2003). 

 
 

 
Figura 2. Diferentes formas de movimiento y desprendimiento de las biopelículas.  

Fuente www.erc.montana.edu. 
 

2.4.3 Desprendimiento espontáneo 

Las biopelículas continuamente están liberando células de su superficie, además de 
que se presenta un desprendimiento inducido por el esfuerzo cortante que genera el 
agua sobre su superficie, el desprendimiento aumenta con el incremento en la fuerza 
cortante, y este esfuerzo cortante no solo influencia la fuerza de cohesión de la 
biopelícula si no también la de adhesión.(P. Stoodley. 2001).  
Eventos transitorios de tipo hidráulico, como un golpe de ariete inducido por 
operaciones en la red, pueden generar altas intensidades en el esfuerzo cortante del 
fluido y provocar el desprendimiento de la biopelícula (Karney B.). 
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Básicamente este desprendimiento se puede a su vez clasificar en cuatro tipos: 
Erosión: pequeñas partes de la biopelícula se desprenden dentro de la masa de agua; 
“Barrido” ó (Sloughing): en el cual grandes partes de la biopelícula se desprenden de 
la parte o de la base de esta; Abrasión: desprendimiento por colisión; Depredación: 
consumo de la biopelícula por parte de un macroinvertebrado. 
La erosión es causada por el esfuerzo cortante generado por el fluido en movimiento 
en contacto con la superficie de la biopelícula. Por el contrario el “barrido” se refiere 
a la remoción de grandes porciones de biopelícula, pero no sobre toda la biopelícula 
(Y.C. Choi . 2003) 

2.4.4 Dispersión  

Las células contenidas en la biopelícula pueden ser dispersas por: la emisión de las 
células hijas producto de la actividad celular de crecimiento, migración por limitación 
de nutrientes o por competencia de espacio. (Donlan R. 2002) 
El desprendimiento que se da en las biopelículas debido a las limitaciones o por 
variaciones de los nutrientes, este tipo de desprendimiento fue documentado en (L.K. 
Sawyer . 2000), donde bacterias tales como Aeromonas hidrophila y Pseudomonas 
aeruginosa, que son habituales residentes de las biopelículas, fueron cultivadas y 
sometidas a condiciones iguales de flujo, estas fueron sometidas a un esfuerzo 
cortante de 3 N/m2. En este se relacionó la taza de decaimiento de los nutrientes con 
la taza de desprendimiento de las células, sin embargo ya que el parámetro de  
decaimiento utilizado asume una taza de promedio para todas las tazas de 
crecimiento, en situaciones donde las tazas de crecimiento varían ampliamente de 
unas células a otras esto no es válido. Es claro por lo tanto que se puede relacionar la 
taza de agotamiento de nutrientes con la taza de desprendimiento de las células en las 
biopelículas. 
 
 

2.4.5 Efectos de la velocidad del flujo:  
 
En teoría la velocidad del flujo inmediatamente adyacente a la interfaz sólido líquido 
es insignificante. Esta zona de flujo insignificante esta condicionada por la capa límite 
hidrodinámica. Este espesor es dependiente de la velocidad lineal; los incrementos en 
las velocidades generan una disminución en el espesor de la capa límite. La región 
fuera de la capa límite es caracterizada por turbulencias. Para regímenes de flujo 
laminar o de poca turbulencia la capa límite hidrodinámica puede afectar 
substancialmente las interacciones célula sustrato. Las células se comportan como 
partículas en un líquido, y la taza de sedimentación y asociación en la capa sumergida 
puede depender mayormente de la velocidad del flujo. Con el incremento de la 
velocidad, se disminuye el espesor de la capa y las células pueden ser cada vez más 
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controladas por la turbulencia y mezcla. La figura 2 ilustra el comportamiento de la 
biopelícula ante flujo turbulento. 
Por lo tanto las altas velocidades podrían igualar la rápida asociación de las células a 
la superficie, por lo menos hasta velocidades que ejerzan una significativa fuerza 
cortante sobre las células fijadas en la biopelícula, lo cual resulta en el 
desprendimiento de estas.(Donlan R. 2002) 
 

 
Figura 3. Fuerzas hidrodinámicas sobre la estructura de la biopelícula bajo flujo turbulento.  

Fuente www.erc.montana.edu. 
 
 
El desprendimiento de biopelículas por fuerzas físicas ha sido descrito en (Donlan R. 
2002) y se han encontrado tres principales procesos en este fenómeno de 
desprendimiento: erosión de la biopelícula por el esfuerzo cortante del fluido, lo cual 
provoca el desprendimiento de pequeños fragmentos de biopelícula, por remoción 
rápida y masiva, y por abrasión, debido a la colisión de partículas contenidas en la 
masa de agua. La taza de erosión de las biopelículas se incrementa con el espesor de 
esta y con el esfuerzo cortante del fluido en la interfaz biopelícula – líquido. Con el 
incremento en la velocidad del flujo, la capa límite hidrodinámica decrece, resultando 
en una zona de turbulencia y mezcla muy cerca de la superficie de la biopelícula. Los 
desprendimientos rápidos y masivos son mas aleatorios que la erosión y en la mayoría 
de ocasiones se deben al decaimiento de oxígeno o nutrientes dentro de la estructura 
de la biopelícula. La abrasión se presenta particularmente en los lechos fluidizados de 
los filtros en las plantas de tratamiento. (Donlan R. 2002) 
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Estudios realizados en sistemas piloto de distribución de agua presurizada (Soini S.M. 
2002), en los que se manejaron velocidades de flujo de 1.5 a 5.2 m/s los que generan 
esfuerzos de 9.1-84 N/m2, se encontró que la velocidad del flujo tenía un efecto 
insignificante sobre el número total de bacterias y el número de bacterias 
heterotróficas viables. La fijación de biopelículas se presentó aún bajo altas 
condiciones de esfuerzo cortante. 

Las figuras 4 y 5, han sido realizadas con la ayuda de resonancia magnética, para 
determinar cómo es el efecto del esfuerzo cortante, sobre el espesor de la biopelícula, 
en la figura 4. Se puede apreciar cómo con el incremento del número de Reynolds, 
disminuye el espesor de la biopelícula. En la figura 5 se observan los incrementos en 
el esfuerzo cortante sobre las paredes de la tubería, las zonas más claras representan 
esfuerzos altos. 

 

 
Figura 4. Velocidad y Espesores de Biopelícula Fuente: Fraunhofer Institut. IBMT. 

Germany. 
 

 
 

Figura 5. Velocidad y Espesores de Biopelícula Fuente: Fraunhofer Institut. IBMT. 
Germany. 

 
Los incrementos en la velocidad del flujo, produjeron disminución en las densidades 
de bacterias sobre las superficies de las tuberías, lo que indica que el desarrollo de las 
biopelículas es más favorable en zonas de baja velocidad. En este estudio se concluye 
que el desarrollo de las biopelículas no puede ser controlado únicamente por la 
velocidad del flujo. (Soini S.M. 2002) 
 
Resultados similares fueron reportados en (T.E. Cloete . 2003) donde aumentos en la 
velocidad del flujo mostraron una clara disminución en el número de bacterias viables 
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en la biopelícula, e incrementos en la velocidad del flujo resultaron en velocidades 
específicas de desprendimiento, así, el rango de velocidades de desprendimiento 
encontrado fue de 3 – 4 m/s. 
 
De esta manera se puede considerar, que en la red de distribución, las zonas de bajas 
velocidades de flujo son más propensas a la formación de biopelículas. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que la velocidad no es el único factor que interviene en la 
potenciación del crecimiento. Pueden existir otros más relevantes como; 
disponibilidad de nutrientes, niveles de desinfectante residual, material de la tubería, 
temperatura, etc. 
 
Se ha estudiado el efecto del cambio en el esfuerzo cortante, sobre el desprendimiento 
de las biopelículas, y se encontró que la tasa de desprendimiento se incrementaba 
rápidamente con el aumento en el esfuerzo cortante y luego retornó a su nivel previo 
(Y.C. Choi . 2003). Cuando el sistema se encontraba en estado estable el fenómeno de 
desprendimiento dominante fue la erosión, mientras que después de cambios súbitos 
en el esfuerzo se presentó el desprendimiento de la biopelícula. Además se observó 
cómo la biopelícula tenía la capacidad de ajustarse a las condiciones físicas reinantes 
en el momento (altos o bajos esfuerzos cortantes). Cuando se realizan cambios súbitos 
en el esfuerzo rápidamente se presenta aumento en el número de partículas detectadas 
en el sistema, e igualmente aumenta el rango del tamaño de partículas detectadas 
(Y.C. Choi . 2003). 
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Capítulo 3 Biopelículas y su relación con la calidad 
del agua. 

 

3.1 Calidad microbiológica 
La calidad microbiológica del agua puede cambiar en el tiempo durante su estadía en 
el interior de la red, el cual es suficiente  para  que su calidad pueda verse alterada 
ante la presencia de biopelículas, y más explícitamente ante el desprendimiento de 
microorganismos dentro de la masa de agua. 
Los cambios en la calidad microbiológica del agua puede ser cuantificada por medio 
de los análisis de conteo en placa. Uno de ellos es el análisis heterotrófico de placa 
(HPC), el cual es muy útil para determinar cambios microbiológicos en la calidad del 
agua en la red de distribución o sistemas de almacenamiento. Las características 
fenotípicas de las bacterias detectadas en HPC pueden ser usadas para determinar 
cambios en la calidad microbiológica del agua en la red. 

3.1.1 Factores que pueden contribuir al deterioro del agua. 
Los factores que contribuyen al deterioro de la calidad microbiana pueden estar 
asociados a la calidad de la fuente de agua, los procesos de tratamiento o las 
operaciones de la red de distribución y con el mantenimiento.  

Calidad del agua en la fuente. 
Las bacterias en los sistemas de distribución pueden originarse en la fuente. Las aguas 
subterráneas son de muy alta calidad, se caracterizan por contener < 1 coliforme por 
100 ml. y una población heterotrófica bacteriana muy dispersa, menos de l0 
organismos por ml. Esta excelente calidad se debe a que el acuífero está protegido de 
la contaminación de la superficie. Algunos acuíferos no exentos de contaminación, 
pueden haber sido contaminados  por infiltración de aguas de riego en los cultivos. 
Los productos agrícolas pueden aportar nitratos y gran variedad de materias orgánicas 
biodegradables. En vista de esto, las poblaciones bacterianas en las aguas subterráneas 
se vuelven excesivas, dando como resultado valores de 1.000 a 10.000 bacterias 
heterotróficas por ml. Otro tipo de problema se genera en las aguas subterráneas que 
contienen una elevada concentración de compuestos de hierro o azufre. 
Las aguas superficiales, están expuestas a una gran variedad de contaminantes de tipo 
microbiano que pueden llegar a las corrientes a través de las aguas de escorrentía de 
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las tierras de cultivo, vertimientos de aguas domésticas y/o industriales aguas arriba 
de la captación. En el caso de los lagos y lagunas aunque dado el volumen de estos se 
puede facilitar la dilución de la contaminación bacteriana; en los lagos deben tenerse 
en cuenta otros factores, como la estratificación y desestratificación de las aguas, las 
algas descompuestas y el aumento de acumulación de nutrientes bacterianos, que 
repercuten en el deterioro de la calidad del agua. 

Proceso de tratamiento 
En sistemas de tratamiento que solo usan desinfección para el tratamiento de agua no 
se puede evita que una amplia variedad de organismos tales como algas, protozoos y 
gusanos multicelulares, así como larvas de insectos logren entrar al sistema de 
distribución. Muchos de estos organismos no son inminentemente eliminados por el 
desinfectante si no que eventualmente mueren a causa de la falta de luz solar (algas) o 
por el hábitat adverso, como los gusanos multicelulares y larvas de insectos. El 
proceso de desinfección es también menos efectivo sobre ciertos organismos como los 
formadores de esporas (Clostridia), bacterias ácido-rápidas, organismos gram-
positivos, bacterias pigmentadas, hongos, levaduras y quistes de protozoarios. Los 
organismos más resistentes de todos estos pueden encontrarse en el ambiente de las 
tuberías en las redes de distribución (H.C Flemming, 2002). 
En los sistemas de tratamiento con filtración, este representa una barrera importante 
para los quistes de ciertos protozoarios como lo son: Entamoeba, Giardia, 
Cryptosporidium; en este caso la filtración resulta ser más eficaz que los 
desinfectantes aplicados en el procesado de aguas. En sistemas de filtración 
indebidamente manejados estos han sido los responsables del desprendimiento de un 
gran número de quistes retenidos como los de Giardia y  Cryptosporidium como 
resultado de un mal proceso de lavado de filtros. Algunos de los nemátodos que 
pueden ser liberados al sistema no son patógenos, pero pueden proteger bacterias que 
estos hayan ingerido, de esta manera proporcionan una vía de colonización para 
alcanzar el sistema de distribución. 
En el caso específico de los filtros se ha encontrado que ciertas especies de coliformes 
como Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter pueden colonizarlos. Las partículas de 
carbón activado han sido también detectadas en el agua tratada de varias plantas que 
utilizan filtración con carbón activado. Aproximadamente el 17% de las muestras de 
agua examinadas contenían partículas finas de carbón activado colonizadas con 
bacterias coliformes (P.Morin. 1996). Esto demuestra que las partículas de carbón 
provenientes de los filtros proporcionan un mecanismo de transporte mediante el cual 
los microorganismos pasan las barreras de tratamiento y alcanzan el sistema de 
distribución. Otros mecanismos incluyen el desprendimiento de colonias de 
organismos desde los lugares de colonización en los filtros y que pueden pasar con los 
coagulantes no sedimentados. (H.C Flemming, 2002) 
Además, se halló que las densidades de bacteria heterotrófica en el agua distribuida, 
en la que el sistema de tratamiento es por medio de filtros de carbón activado, eran 
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típicamente mayores que aquellas en las que el sistema de tratamiento no era por 
filtros de carbón activado. 

Manipulación de la red de distribución 
En episodios de reparación o ampliación de la red se debe controlar la calidad del 
agua en la sección reparada o instalada. El control de los niveles de bacterias 
heterotróficas y de coliformes se debe realizar para comprobar la limpieza de la 
tubería. Los niveles de bacterias heterotróficas HPC en esta situación reflejan la 
cantidad de organismos, que pueden haberse introducido en las tuberías durante su 
construcción o reparación. Los depósitos de tierra en las nuevas secciones de tubería 
pueden introducir gran variedad de bacterias heterotróficas en la red de distribución y 
proporcionar en alguna medida protección a las bacterias. (H.C Flemming, 2002) 
Se recomienda que después de instalada una nueva tubería o después de hacer 
reparaciones lavar con agua las tuberías a una velocidad mínima 3 m/s, con el fin de 
remover las partículas de tierra que hayan podido quedar en el proceso. Después se 
debe adicionar un desinfectante en las nuevas secciones de tubería y mantener el agua 
durante 24 a 48 horas para optimizar el estado sanitario de la línea. Las pruebas 
bacteriológicas para coliformes y los niveles de HPC deben efectuarse para su control. 
Los niveles aceptables que se deben encontrar son (<1 coliforme/100 ml; <500 
HPC/ml). Si los niveles no son aceptables, la línea deberá lavarse con agua y 
rellenarse de nuevo con agua dosificada con 50 mg/l de cloro libre disponible. Los 
niveles de cloro no deberían bajar de 25 mg/L durante un período de 24 horas antes de 
repetir el lavado de la línea y las pruebas bacteriológicas. (J. Wingender, 2004). 
 

3.2 Calidad microbiológica del agua en los sistemas de   
distribución. 
La identificación de los organismos en los sistemas de distribución es difícil, pero 
ahora las recientes investigaciones de los ácidos grasos e identificación de estos 
organismos están empezando a conseguir una mejor caracterización de las numerosas 
bacterias en los sistemas de distribución. En el análisis de los ácidos grasos celulares, 
las células están inmóviles y los ácidos constituyentes son metilados y después 
identificados por cromatografía de gases. Las bacterias se identifican comparando el 
perfil de los ácidos grasos de los organismos del agua potable con los perfiles de 
organismos conocidos aislados, que se encuentran en una colección de perfiles de 
referencia (J. Wingender, 2004). 
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3.2.1 Organismos presentes en las biopelículas de los sistemas 
de distribución 

 
Esencialmente los organismos que predominan las biopelículas son bacterias gram-
negativas, particularmente especies de patógenos oportunistas tales como 
Pseudomonas y Flavobacterium. 
Gran parte de las biopelículas está formada por flora menos peligrosa, pero dentro de 
estas también pueden estar organismos patogénicos o potencialmente patógenos como 
es el caso de la Legionella, la cual puede generar serios problemas cuando es dispersa 
en aerosol; este caso particular de dispersión se da en los grifos o en las duchas donde 
estos organismos pueden ser liberados al medio en forma de aerosoles y ser ingeridos 
vía aérea. Las bacterias heterotróficas también pueden ser parte de las biopelículas 
básicas de los sistemas de distribución, hasta el momento han tenido una pobre 
caracterización debido a la inexactitud de los métodos existentes. En el momento el 
desarrollo de nuevas técnicas basadas en modernas técnicas moleculares han 
permitido una identificación más exacta. 
Los hongos también forman parte de las biopelículas y han sido detectados hongos 
filamentosos como Fusarium y Exophiala.(H.C Flemming. 2002) 
 
Se han realizado caracterizaciones de las poblaciones de microorganismos presentes 
en las biopelículas (D. Norton. 2000), en este estudio se trataron por separado dos 
sistemas de distribución (Con materiales diferentes Hierro y cPVC), cada uno de los 
sistemas fue evaluado para dos tipos de tratamientos de potabilización diferentes, 
tratamiento convencional y tratamiento biológico. Los resultados obtenidos se 
muestran en las figuras 6 y 7.   
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TRATAMIENTO CONVENCIONAL
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N ocardia 4%
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Figura 6. Poblaciones microbiales aisladas en sistemas de distribución con cloro 
residual, Material de la tubería cPVC. Fuente. LeChevallier et al. 2000 
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TRATAMIENTO CONVENCIONAL
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Figura 7. Poblaciones microbiales aisladas en sistemas de distribución con cloro 
residual, material de la tubería Hierro. Fuente. LeChevallier et al. 2000 
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Coliformes. Generalmente se ha usado a las bacterias coliformes como una forma de 
medir la efectividad del tratamiento del agua y como medida del riesgo para la salud 
pública. Este tipo de bacterias gram-negativas se encuentran en algunas ocasiones en 
los suministros de agua. Las bacterias coliformes son susceptibles a la acción oxidante 
del cloro, pero estas pueden protegerse de la inactivación por asociación a partículas 
como pueden ser, finos de carbón activado y sedimentos orgánicos. Los coliformes 
pueden entrar en los sistemas de distribución como organismos perjudicados que 
pasan a través de las barreras de tratamiento o por daños en las tuberías (J. 
Wingender, 2004). 
 
La colonización de las tuberías puede ocurrir en ciertas áreas donde se acumulan 
sedimentos porosos. Estos sedimentos se pueden generar por acción de la corrosión o 
por la acumulación de partículas que logren pasar a través del sistema de tratamiento, 
y es posible que esta acumulación se presente en zonas de flujo lento y zonas muertas. 
Tales lugares son atractivos para la colonización bacteriana porque estos sedimentos 
tienden a absorber los nutrientes que estén presentes en la columna de agua y a su vez 
facilitan la adherencia bacteriana aún en la presencia de flujo de agua. De las bacterias 
coliformes, la Klebsiella pneumonide, Entero aerogenes, Enterobacter cloacue y 
Citrobacter freundii son las colonizadoras de más éxito. El fenómeno de 
encapsulación le proporciona a estas bacterias coliformes protección contra los 
efectos del desinfectante. Una vez que están establecidos en un hábitat dentro de la 
red, pueden desarrollarse libremente. Esta condición puede persistir hasta que los 
efectos de erosión por la hidráulica del flujo, limiten el crecimiento de la colonia, o 
sean afectados por el desinfectante utilizado en el sistema. (EPA, 2002). 
 
Los coliformes y los coliformes fecales, presentan problemas de crecimiento de la red 
debido a su asociación con las biopelículas. Se han identificado varios factores que 
muestran el crecimiento de coliformes en el sistema de distribución como resultado 
del crecimiento de biopelículas (H.C Flemming. 2002): 
• No existe evidencia de presencia de coliformes a la salida de la planta de 

tratamiento, lo cual indica que la planta no es la fuente de  contaminación. 
• Altas densidades de coliformes son detectadas en la red a pesar de tener bajas 

concentraciones de bacterias a la salida de la planta.  
• La recurrencia de coliformes en la red por largos periodos de tiempo, puede ser 

atribuido a la inefectividad en la inactivación de la biopelícula. 
 
Los estudios sugieren que los coliformes en los sistemas de distribución se originan 
en las biopelículas. Es claro entonces que las biopelículas sirven no solo como medio 
de desarrollo, si no como medio de protección para patógenos oportunistas, 
proveyéndoles un nicho apropiado donde protegerse del ambiente agresivo. En 
contraste también se ha determinado que la depredación de la biopelícula por 
macroorganismos puede dar lugar a la disminución de los conteos de coliformes más 
rápidamente que en la ausencia de depredares. (H.C Flemming. 2002) 
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La presencia de coliformes en ciertos accesorios de la red como válvulas recubiertas 
en goma ha sido demostrado en (Kilb B. 2003), donde una serie de 21 válvulas 
recubiertas fueron analizadas, estas provenían de 6 sistemas de distribución diferentes 
en Alemania, los sistemas de distribución están alimentados por agua subterránea y en 
la salida de la planta de tratamiento esta libre de coliformes, en ninguno de los 
sistemas se utiliza adición de desinfectantes en condiciones normales de operación. 
La investigación se inicio en vista de los repetidos incidentes relacionados con la 
presencia de coliformes en la red. De las 21 válvulas analizadas, 15 tenían 
recubrimiento en EPDM (Ethylene propylene diene monomer) y 6 válvulas tenían 
recubrimientos en NBR (Nitriele butadiene). 
La cantidad de células cultivables en la superficie de las tuberías vario entre 2.7 x 106 
y 1.8 x 109 células / cm2. Bacterias coliformes fueron encontradas en 15 de las 21 
válvulas analizadas, la cantidad de estos organismos estuvo entre 1.0 N.M.P / cm2 y 
4.7 x 103 N.M.P / cm2. En 11 de las 15 que fueron positivas, se detectaron bacterias 
coliformes tanto en la masa de agua, como en las Biopelículas formadas en los 
recubrimientos de las válvulas. En 14 de las 15 válvulas positivas se encontró la 
bacteria coliforme Citrobacter como la especie común. 
El origen o ruta de entrada de estos organismos puede ser muy variada (como se 
explicó antes), la presencia recurrente de Coliformes en las biopelículas que se 
forman en las válvulas puede ser explicada por el oportunismo de estos organismos al 
alojarse en las biopelículas. Estas biopelículas no atacan directamente el material de 
recubrimiento, si no que este material tiene la capacidad de liberar compuestos 
orgánicos que facilitan el desarrollo de las biopelículas como compuestos de carbono, 
por ejemplo aditivos con bajos pesos moleculares, como lo son la parafina la cual se 
usa como “ablandador o suavizante”, este puede liberarse del material de 
recubrimiento y facilitar los nutrientes necesarios para el desarrollo de las 
biopelículas. 
 
Mas evidentemente se pueden apreciar los microorganismos formados en superficies 
con recubrimientos polimericos en la figura 8, en esta se puede observar el desarrollo 
de microorganismos con tan solo 7 meses de uso. 
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Tabla 1. Microorganismos Detectados en Biopelículas Formadas en Válvulas Recubiertas con Caucho.  

Conteo de Colonias       
ufc/cm2 Tub. 

Num. 

Tiempo de 
Residencia 

Válvula 
Recub. 

Conteo 
total 

células 
cel/cm2 

HPCa  
ufc/cm2 

20°C 36°C 

Coliformes en 
Biopelículas 
NMP/cm2 

Coliformes en agua 
potable 

1 3 semanas EPDM 1.5 X 109 8.4 X 108 2.0 X 106 1.6 X 106     
2 3 semanas EPDM 8.5 X 108 6.2 X 108 1.3 X 107 3.5 X 106     

3 5 semanas EPDM 
1.8 X 109 3.1 X 107 8.7 X 104 6.0 X 106 4.3 X 103                       

C. freundii 
2,0 X 102 en 1,000 ml 
C. freundii 

4 2 meses EPDM 
1.4 X 108 4.7 X 108 4.2 X 104 2.1 X 103 8.7 X 101 C. 

freundii,K .oxitoca   

5 2 meses NBR 2.4 X 107 4.8 X 106 8.5 X 102 5.3 X 101 < 1.0 C. braakii   

6 15 semanas EPDM 8.6 X 106 2.8 X 106 6.4 X 103 1.4 X 106 3.7 X 102               
E. cloacae   

7 4 meses EPDM 
5.0 X 107 1.1 X 107 2.4 X 103 2.1 X 103   1,0 en 1,000 ml         

C. koseri / farmeri 

8 4 meses NBR 2.7 X 106 3.0 X 105 6.1 X 102 5.2 X 102 6.0 C. koseri / 
farmeri 

1,0 en 1,000 ml         
C. koseri / farmeri 

9 5 meses EPDM 
-   3.6 X 105 1.4 X 106 Positivo en 0.31 cm2 

C. freundii 
Positivo en 100 ml       
C. freundii 

10 7 meses EPDM 1.0 X 109 5.4 X 109 6.3 X 105 3.7 X 105 1.2 X 103 C. freundii 6,0 en 1,000 ml         
C. freundii 

11 7 meses NBR 
4.7 X 107 1.1 X 107 2.3 X 103 1.3 X 103 1.8 X 103 C. braakii, 

C. koseri / farmeri 

1,0 en 1,000 ml         
C. braakii, C. koseri / 
farmeri 

12 9 meses NBR 
2.6 X 107 3.8 X 107 5.1 X 102 1.0 X 103 6.3 X 102 C. braakii, 

C. koseri / farmeri 

1,0 en 1,000 ml         
C. braakii, C. koseri / 
farmeri 

13 9 meses NBR 
1.9 X 107 3.9 X 106 2.9 X 103 2.0 X 103 4.7 X 103 C. braakii, 

C. koseri / farmeri 

1,0 en 1,000 ml         
C. braakii, C. koseri / 
farmeri 

14 9 meses NBR 
3.6 X 107 2.2 X 107 2.5 X 102 3.8 X 101 1.9 X 103 C. braakii, 

C. koseri / farmeri 

1,0 en 1,000 ml         
C. braakii, C. koseri / 
farmeri 

15 12 meses EPDM 
2.3 X 108 4.3 X 106 3.6 X 103 2.9 X 104 4.5 X 101 C. braakii Positivo en 100 ml       

C. braakii 
16 18 meses EPDM 2.3 X 107 4.1 X 106 2.0 X 104 4.8 X 103     
17 18 meses EPDM 2.4 X 107 2.9 X 106 2.7 X 102 6.7 X 103 1.0 C. freundii   

18 2 años EPDM 1.3 X 107 6.7 X 105 2.0 X 101 3.1 X 103 3.0 C. freundii 1,3 X 102 en 1000     
C. freundii 

19 2 años EPDM 5.0 X 108 1.1 X 108 5.1 X 105 2.0 X 102 < 1.0 C. freundii positivo en 1000       
C. freundii 

20 3 años EPDM 3.1 X 108 5.8 X 107 1.3 X 106 2.3 X 103     
21 4 años EPDM 1.2 X 108 1.1 X 107 2.2 X 106 6.9 X 104  

 
 a: Determinación en R2A (20°C, 7 d); b: Cultivo en agar (20°C y  36°C, 2 d) según las normas Alemanas; c: las bacterias coliformes fueron 
analizadas en cualquiera de los dos en volúmenes de 1.000 ml o cuantitativamente en 100 ml. 
  

Fuente: B. Kilb et al.,2003. 
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Figura 8. Vista de la superficie de una válvula recubierta con biopelícula. La válvula ha sido usada por 
7 meses. Fuente: B. Kilb et al.,2003. 
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Bacterias 
 

El grupo primario de bacterias patógenas responsable de enfermedades intestinales de 
origen hídrico son; Shigella, Salmonella, Yersenia enterocolitica, Campylobacter 
jejuni y Escherichia coli. Otro organismo identificado es Helicobacter pylori, la cual 
puede llegar a alojarse en las biopelículas, se ha encontrado en muestras de 
biopelículas tomadas de sistemas de distribución.  
 
Los seres humanos  necesitan una dosis de exposición a patógenos en un número de 
(106 - 1010 células) para causar infección o enfermedad en los humanos y animales 
sanos, ya sea por vía oral o intranasal. Se ha podido detectar en la capa superficial de 
una tubería en concreto a la bacteria Acinetobacter en niveles superiores a 109 / cm2, 
cantidad mas que suficiente para causar enfermedad en cualquier ser humano y/o 
animal. (EPA. 2002) 
La incidencia más clara de estos organismos es a nivel de los pacientes 
inmunocomprometidos, y pacientes de clínicas u hospitales (Infecciones 
Nocosomiales).  
 
Micobacterias. Las micobacterias en los sistemas de distribución pueden ser 
originadas en la fuente, sea superficial o subterránea, o por contaminación en 
procesos de reparaciones o construcción de nuevas redes en el sistema de distribución. 
Las densidades típicas en el medio ambiente como por ejemplo en los suministros de 
agua subterránea van desde los 10 a 500 organismos por ml, mientras las densidades 
de estas bacterias en aguas superficiales es de aproximadamente de l0 organismos por 
100 ml. Este tipo de bacteria, la micobacteria tiene gran importancia en la salud, las 
especies Mycobacterium avium, M. gordonae, M. flavescens, M. fortuitum, M. 
chelonae y M. phlei, pueden colonizar a los seres humanos, especialmente a los 
susceptibles como pueden ser pacientes con algún tipo de inmudeficiencia, en 
pacientes convalecientes de cirugía, o individuos en diálisis de riñón, la colonización 
se puede dar por varias rutas, incluyendo el suministro de agua. 
En el proceso de tratamiento la reducción más significativa de estos organismos 
ocurre durante la filtración. Esta puede reducir las concentraciones de estos 
microorganismos aproximadamente entre un 59 a 74%. La desinfección final, 
incluyendo la presencia de cloro residual libre, no tiene estadísticamente efecto 
significativo sobre las densidades residuales de micobacterias que abandona la planta 
de tratamiento. (E.E. Geldreich) 
La capacidad de la micobacteria para sobrevivir en los sistemas de distribución puede 
estar influenciada por la naturaleza cerúlea de la pared celular la cual puede ayudar a 
estos organismos a resistir hasta 1,5 mg de cloro residual durante un tiempo de 
contacto de 30 minutos. Se han registrado incrementos en las cantidades de estas 
bacterias en zonas finales de las tuberías de distribución, donde el cloro residual 
disminuye, y donde se incrementan las concentraciones totales de carbono orgánico, 
el cual sirve como suministro de nutrientes. 
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Las micobacterias han sido detectadas en las biopelículas desde los años 90’s, el 
primer reporte mostró que M. kansasii y M. Flavescens, pueden contaminar las 
biopelículas, los niveles detectados de esta bacterias después de 10 meses fueron de 
105 u.f.c / cm2. Años después (1992) se muestrearon varios sistemas de distribución 
en Francia y Alemania, en estos se encontró que las especies micobacteriales fueron 
positivos para el 90% de las muestras (50 muestras). A nivel de ensayos de 
laboratorio se ha logrado inocular M. chelonae en tuberías de PVC. (L. Hall. 1999)  
En (L. Hall. 1999) se analizó el potencial de estos organismos de desarrollarse en 
condiciones variables de disponibilidad de nutrientes, y en diferentes tipos de 
materiales. Los resultados mostraron que las especies M. fortuitum, M. chelonae, se 
desarrollan en el mismo grado en diferentes condiciones de disponibilidad de 
nutrientes (Alta y baja), además en este estudio se probaron dos materiales, 
Polietileno de alta densidad (HDPE) y “Caucho silástico”, en los cuales se 
desarrollaron de igual manera las dos especies analizadas. (L. Hall. 1999). 
  El rápido desarrollo de estos organismos puede ser explicado por la naturaleza 
hidrofóbica de la pared celular, la cual facilita la adherencia a las superficies. De igual 
manera esta hidrofobicidad puede contribuir a la rápida agregación intercelular. (L. 
Hall. 1999) 
 
Bacterias pigmentadas. Una característica de algunas bacterias que pueden estar 
presentes en la distribución de agua es su capacidad para formar pigmentos 
coloreados brillantes. Poco se sabe acerca de su importancia para la salud por 
ingestión; sin embargo, algunas especies han sido la causa de gastroenteritis, mientras 
otras han estado asociadas con reacciones pirogénicas y septicemia.  
Se ha encontrado que las bacterias rojo-pigmentadas pueden ser resistentes a 0,75 
mg/L de cloro libre durante 30 a 60 minutos, pero sensibles a 1,0 mg/l de cloramina 
durante 60 minutos. El análisis por ácidos grasos ha demostrado que muchas de las 
bacterias rojo-pigmentadas pertenecen al genero Rodococcus y poseen lípidos que las 
hacen resistentes a la desinfección. Como estos organismos han sido encontrados en 
el agua potable, se ha informado de que las bacterias pigmentadas han sido halladas 
en las aguas utilizadas en máquinas de terapia hospitalaria y en otros dispositivos que 
utilizan suministro de agua (E.E. Geldreich). 
 
Bacterias resistentes a los desinfectantes. Este grupo de bacterias comprende un 
amplio campo de organismos de limitada importancia para la salud, cuya presencia es 
un reflejo de la efectividad del tratamiento de desinfección. En un estudio realizado 
para dos diferentes sistemas de distribución en California se realizo la comparación de 
los géneros bacterianos presentes se observo que la variación en la diversidad de la 
población bacteriana podría estar relacionada con la calidad de la fuente de agua. Los 
géneros predominantes en un suministro de agua subterránea no tratada fueron 
Acinetobacter y Pseudomonas. También se encontró en un sistema de distribución 
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con cloración que contenía Acinetobacter, Pseudomonas/Alcaligenes y 
Flavobacterium como géneros predominantes. (E.E. Geldreich) 
La cloración del agua en los sistemas de tratamiento genera una fuerte presión 
selectora sobre las poblaciones. Se ha encontrado que las bacterias aisladas de la 
distribución de agua superficial clorada fueron más resistentes a ambas formas, libres 
y combinadas, del cloro que los miembros de los mismos géneros aislados de un 
sistema de aguas subterráneas no cloradas. Los diferentes tipos de microorganismos 
aislados más resistentes de uno u otro sistema de agua como los gram-positivos, 
formadores de esporas. Actinomicetos y algunos micrococos, fueron capaces de 
sobrevivir a exposiciones de hasta lO mg/l de cloro residual por periodos de 2 
minutos. Las bacterias aisladas más sensibles al cloro de estos dos sistemas de 
distribución de agua fueron Corynebacterium/Arthrobacter, 
Pseudomonas/AIcaligenes, flavobacterium/Moraxella, Acinetobacter y micrococos 
gram-positivos, los cuales fueron destruidos por una concentración de cloro de 1,0 
mg/l o menos. Estas variaciones en la resistencia según el género muestran las 
diferencias de especies entre género y la resistencia obtenida por asociación en los 
sistemas de distribución. 
 
Actinomicetos y otros organismos. Estos pueden llegar a generar problemas de 
sabores y olores desagradables en los sistemas de distribución. Las especies Nocardia 
fueron predominantes en el agua tratada de sistemas de tratamiento consistentes en 
aireación y filtración, o aireación y filtración en arena, ozonización y adsorción en 
carbón activo. Las concentraciones de Micromonosporas aumentaron en el agua 
tratada por tratamiento consistente en floculación, sedimentación y filtrado en arena o 
aireación y lecho filtrante. Algunas crecieron también en depósitos de agua tratada 
con paredes revestidas de PVC y en las tuberías de distribución donde tuvieron 
acumulaciones de material orgánico en forma de sedimentos o en las biopelículas. Se 
ha registrado la presencia de estos organismos en agua fría como pueden ser los 
hongos termófilos, actinomicetos y hongos mesófilos; estos también han sido hallados 
en varias muestras de agua corriente de tres municipios de Finlandia (D. Norton. 
2000). Thermoactinomyces vulgaris fue el actinomiceto predominante hallado en 11 
de 15 sistemas de distribución de agua muestreados. En dos estudios de suministros 
de aguas tratadas en Inglaterra la cloración sola no fue efectiva para eliminar los 
Streptomicetos. Las densidades encontradas fueron de 2 org/100 ml de agua 
distribuida. Las quejas de olor y sabor que involucraron al Actinomiceto fueron de 
muestras que tenían cantidades de Streptomicetos o Nocardia mayores de 10 
organismos /100 ml. (E.E. Geldreich) 
 
Hongos. Los hongos en los sistemas de distribución han sido asociados a la 
degradación de accesorios y juntas de unión en las tuberías, además han sido 
asociados a problemas de olores y sabores. La presencia de hongos también están 
asociados como la causa de infecciones nosocomiales, y se consideran como los 
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responsables de reacciones alérgicas o tóxicas por medio de la inhalación de vapor de 
agua o por contacto corporal en duchas y baños. 
Se ha encontrado que la coagulación química previa al filtrado y desinfección con 
sustancias químicas tiene un gran efecto de remoción, pero no suministran una barrera 
completa contra estos organismos. Las esporas de los hongos presentes en las fuentes 
de agua pueden pasar a través del proceso de filtrado y de los procesos de 
desinfección. 
La contaminación por suelos corrompidos en las redes por procesos de reparación y 
las partículas en el aire que puedan entrar en contacto con las tuberías son en general 
las vías de contaminación por las cuales los hongos entran en la red de distribución. 
Para un estudio realizado en Finlandia, en 15 diferentes sistemas de distribución se 
encontró Aspergillus fumigatus, esta especie fue predominante. Otra variedad de 
hongos como Cephalosporium sp, Verticillium sp, Trichodorma sporulosum, Nectria 
veridescens, Phoma sp. y Phialophora, sp, se encontraron en varios suministros de 
agua en Inglaterra. Las densidades encontradas, fueron menores de l0 org./100 ml 
(E.E. Geldreich). 
 
Se ha determinado que en sistemas de distribución con densidades entre 10 a 100 
org./100 ml, se presentan quejas por sabor y olor.  
Las levaduras son otro tipo de hongos hallados en los ambientes acuáticos. La 
coagulación, sedimentación química y la filtración en lecho granular pueden remover 
cerca de un 90% de estos, pero la desinfección es menos efectiva. Esto se debe a la 
resistencia de la levadura al cloro residual,  debido a la gruesa y rígida pared celular 
de estos organismos, la cual representa una barrera de mayor permeabilidad al cloro. 
Las especies específicas identificadas en sistemas de distribución han sido Candida 
parapsilosis, C. famata, Cryptococcus laurentis, C. albidus, Rhodotorula glutinis, R. 
minuta, y R. rubra. Las levaduras pueden colonizar lentamente las tuberías de agua, 
alojarse en las biopelículas y llegan a ser más numerosos con el tiempo (E.E. 
Geldreich). 

Problemas asociados a la presencia de microorganismos en las 

Biopelículas. 
Los cambios en la calidad microbiológica del agua son uno de los fenómenos que 
generan más dificultades a los sistemas de distribución. Son conocidos los casos en 
los que los microorganismos detectados en el agua han presentado algún efecto 
patógeno y tóxico en los consumidores finales. Los efectos detectados de estos 
patógenos sobre el ser humano han sido enfermedades gastrointestinales de tipo viral 
y bacterial como hepatitis A y girdiasis. (Momba MNB. 2000) 
 
Generalmente la calidad del agua a la salida de las plantas de tratamiento es  buena  y 
se garantiza la presencia de cloro residual a la salida de la planta. En general los 
procesos de desinfección en planta son buenos, el uso de sustancias químicas 
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oxidantes, cloro, otros, y otro tipo de desinfección, como ozono, nanofiltración, 
membranas, osmosis inversa, da un buen grado de desinfección. 
 
El problema radica en el incremento del número de bacterias en la red de distribución, 
el fenómeno no es de entendimiento general todavía, pero se asocia generalmente a 
dos factores (Momba MNB. 2000): 
 

• El primer factor es por una falla de tipo mecánico: esta se refiere a la introducción 
de bacterias a los sistemas de distribución, esta introducción puede ser de tipo 
externo por almacenamientos no cubiertos, instalación o reemplazo de redes, 
rupturas de la red, y presiones bajas o negativas que generan succión.  

 
• El segundo factor posible es el regrowth o aftergrowth de bacterias en las 

biopelículas. 
 

Un incremento en los niveles de bacterias en las pruebas HPC, es evidencia clara de 
que dentro de la red se está generando un problema de tipo microbial. Estos altos 
niveles sugieren que dentro de la red se está presentando algún tipo de multiplicación 
del organismo, el agua generalmente se contamina por el contacto con las paredes de 
la tubería y por el contacto con los sedimentos, aún estando en presencia de un 
desinfectante. El incremento que se presenta en los conteos de placa es principalmente 
por bacterias que se originan en las biopelículas. 
 

 

3.2.2 Tipos de microorganismos existentes en las Biopelículas y 
efectos patógenos. 

 

Ciertos microbios y sus productos (toxinas) que afectan la salud en la red de agua 
potable se pueden clasificar en:  
 

• Virus 
• Protozoarios 
• Invertebrados 
• Algas y sus toxinas 
• Hongos  
• Toxinas microbiológicas 

 
Algunos microbios (incluyendo algunos patógenos) se adhieren en la biopelícula, los 
patógenos primarios. Los cuales causan enfermedades en los humanos. Pueden 
sobrevivir por algún tiempo en la biopelícula. Sin embargo, el tiempo de 
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supervivencia de muchos patógenos en la biopelícula es incierto y depende también 
del microorganismo en sí. Para algunos patógenos, los sistemas de distribución son 
físicos, químicos y biológicamente inconvenientes para su desarrollo. Pero para casi 
todos aquellos acumulados en la biopelícula, esta les proporciona una vida más larga 
ya que los desinfectantes no alcanzan a “atacar” el interior de la biopelícula. La 
persistencia de gérmenes flotantes en un sistema de distribución después de que el 
problema haya sido aparentemente corregido sugiere que existe cavidades aisladas en 
donde ocurren desprendimientos de la biopelícula que combinados con los cambios de 
presión y flujo hacen que existan patógenos en la red de distribución. 

 
En contraste con los patógenos entéricos primarios (aquellos que habitan el tracto 
gastrointestinal), los microbios acuáticos están bien adaptados a los bajos nutrientes y 
a la temperatura del agua presentes en la red de distribución. Estos patógenos causan 
enfermedades a los humanos con un sistema inmunológico débil y toman el nombre 
de oportunistas, este grupo se incluyen Pseudomnas aeruginosa, Legionellla 
pneumophila y el Complex Mycobacterium avium. (EPA. 2002) 

 

Patógenos oportunistas:  
 

En los últimos años se ha hecho evidente el que cierto tipo de microorganismos 
determinados oportunistas, tienen la capacidad de alojarse en las biopelículas y 
reproducirse (D. van der Kooij. 2003), estos pueden ser Aeromonas spp., 
Flavobacterium spp., varias especies de legionella como la l. pneumophila, 
Mycobacteruim spp ., Pseudomonas spp ., especialmente P. aureuginos. (D. van der 
Kooij. 2003) 
El grupo de las aeromonas es el más común encontrado en las colonias de 
biopelículas, pero este es solo una pequeña fracción de la diversidad de organismos 
que pueden estar presentes en una biopelícula. 
Cierto tipo de bacterias pigmentadas como la Flavobacterium spp., forman una parte 
significante de la población. Se ha demostrado con certeza que estos son patógenos 
oportunistas (D. van der Kooij. 2003). De los potenciales patógenos que pueden 
sobrevivir en las biopelículas el que más capta la atención es la legionella, 
particularmente desde que se ha demostrado su relación con ciertas enfermedades, 
existen reportes en los cuales se documentan casos de legionelosis causados por 
exposición a aerosoles de agua contaminada con legionella. La tabla 2. resume los 
organismos patógenos oportunistas encontrados en biopelículas.  
Otro tipo de bacteria como lo son las Mycobacteruim, especialmente la M. kansassi, 
M. avium, M. chelonae, M. fortitum, son altamente resistentes a la cloración y pueden 
multiplicarse en zonas muertas del sistema de distribución y en las biopelículas, este 
tipo de bacterias ha sido relacionado con enfermedades de pulmón. (D. van der Kooij. 
2003) 
 



 

 
Universidad de los Andes                                     MIC 2005-1-17 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental                    

 

Deterioro de la Calidad del Agua por el Posible Desprendimiento de las Biopelículas en las Redes 
de Distribución de agua potable. 
 

 

43

La mayoría de estos organismos patógenos oportunistas no son detectados por los 
métodos tradicionales de conteo de placa como el HPC, la razón es que este tipo de 
microorganismos no puede formar colonias en los medios de cultivo tradicionales, por 
lo cual para su detección se deben utilizar métodos de cultivo en medio selectivo o 
métodos modernos de biología molecular. (D. van der Kooij. 2003) 

 

Tabla 2. Microorganismos Oportunistas en Biopelículas.  

 

 
Helicobacter pylori 

La Helicobacter pylori ha sido identificada dentro de los sistemas de distribución de 
agua potable (H.C Flemming. 2002). Estas también tienen la habilidad de entrar en 
estado latente ante diferentes condiciones del medio ambiente. Esta característica hace 
que las técnicas tradicionales de aislamiento e identificación sean inadecuadas. La 
supervivencia de estos en las biopelículas ha sido demostrada en (Dreeszen. Paula H. 
2003), donde se notó la habilidad de este organismo de persistir en biopelículas de 
especies mixtas. También se demostró que de acuerdo a su dinámica de 
comportamiento este organismo puede incorporarse a la biopelícula pero a su vez 
también puede liberarse a la masa de agua en un evento de desprendimiento. 

Presencia SD Enfermedad
Presencia 

biopelículas

Citrobacter spp.* septicemia, neumonía Geldreich, 1990 Geldreich, 1990
Keusch and Acheson, 
1998

Enterobacter spp.* septicemia, neumonía Geldreich, 1990 Geldreich, 1990
Keusch and Acheson, 
1998

Flavobacterium spp. septicemia, meningitis Geldreich, 1990 Geldreich, 1990 Davis  et al., 1973

Klebsiella pneumoniae * septicemia, neumonía Geldreich, 1990 Geldreich, 1990 Keusch y Acheson, 1998

Moraxella spp.

neumonía, conjuntiv itis, septicemia, 
oti tis,ur etritis , meningitis , bronquitis, 
sinusitis LeChev all ier, 1987 LeCheval lier, 1987

Benenson, 1995, 
Davis .,1973, Walker , 
1998

M. avium complex
Diarrea crónica,  enfermedad crónica 
pulmón Geldreich, 1990 Norton et al ., 2000 Schaechter et al. 1998

Pseudomonas cepacia Infecciones en los pies Geldreich, 1990 LeCheval lier, 1987 Tal ly, 1998

Pseudomonas aeruginosa

Infecciones con sev eras quemaduras , 
pulmones  en la fibrosis c istic a, neumonía, 
meningitis Geldreich, 1990 Geldreich, 1990 Toder, 1998

Serratia marcescens * Septicemia y neumonía Geldreich, 1990 Schaechter et al. 1998
*Algunas e sp ecies son coliforme s

Davis, 1973, Horan, 1988

Dav is, 1973

PATÓGENOS OPORTUNISTAS EFECTOS SOBRE LA SALUD

Geldreich, 1990

Geldreich, 1990

Información en

LeChevallier,1987; 
Geldreich, 1990

Reas oner, 1991,v an der 
Kooi j, Hi jnen, 1988

Fuente:EPA; Junio 17, 2002
Health Risks From Microbial Growth and Biofilms in Drinking Water Distribution Systems

Aeromonas hydrophila
seps is, enfermedades gastrointes tinales, 
infec ciones del tr acto respiratorio

Acinetobacter calcoaceticus
Neumonía, meningi tis, infecciones del 
trac to urinario, septicemia
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Este organismo también tiene la habilidad de generar biopelículas por si solo, no 
necesita la asociación con otros organismos (R.M. Stark. 1999), por esta razón se 
supone que esta habilidad favorece su resistencia contra los desinfectantes, o en el 
caso de estar en huésped, esta biopelícula le da resistencia contra los antibióticos. 
De igual manera se ha encontrado que esta bacteria en estado planctónico (libre en la 
masa de agua) es sensible a los desinfectantes residuales, lo cual sugiere que las 
técnicas tradicionales de desinfección pueden ser de alguna manera utilizadas para 
controlar el desarrollo de este organismo en estado libre. 
 

Legionella pneumophila  
 

Al menos 39 especies de Legionella han sido identificadas y una gran proporción de 
ellos pueden causar un tipo de neumonía llamada enfermedad legionaria. La L. 
pneumophila causa el 90% de los casos de legionaria, 1355 casos de legionelosis 
(incluida enfermedad legionaria y la fiebre Pontiac) fueron reportados solo en E.U. en 
1998 (EPA. 2002). 
En un estudio la Legionella pneumophila fue aislada de todas las muestra tomadas en 
67 ríos y lagos de los E.U., principalmente en aguas cálidas. También ha sido 
encontrada en las biopelículas de las redes principales de distribución de agua potable, 
sin embargo no proliferan demasiado. La legionella crece en varios materiales de 
bombeo, lo que incluye el látex, etileno, propileno, polipropileno, polietileno, PVC y 
acero. Un pequeño número de legionellas pueden aparecer en los terminales de los 
sistemas de distribución. Estos organismos pueden colonizar los sistemas de bombeo 
de agua caliente y pueden causar enfermedades por inhalación en las duchas. De esta 
forma, la contaminación por inhalación se convierte en otra ruta de contagio, aparte 
de la ingestión. (EPA. 2002) 
 

Complex M ycobacterium avium (CMA) 
 

CMA es un pequeño grupo de bacterias del género Mycobacterium, se constituyen  
principalmente de M. avium y M. intracellulare, CMA es común en el ambiente y 
coloniza redes de distribución y bombeo, también habita en las biopelículas. Este 
complejo es relativamente resistente a la desinfección por cloro. CMA causa 
enfermedad crónica pulmonar y afecta especialmente a pacientes que reciben 
quimioterapia contra el cáncer; también causa diarrea crónica y es el principal 
síntoma en los pacientes con Sida. (EPA. 2002) 
 

Pseudomonas aeruginosa 
 

Este organismo es encontrado en biopelículas y sistemas terminales de agua potable. 
Este es un patógeno que afecta a personas con quemaduras y heridas, con diabetes y 
es la primera causa de lesión y muerte en personas con fibrosis cística. Se ha 
encontrado a menudo en los sistemas de bombeo en los hospitales y se sugiere que 
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beber agua de aquellas redes contribuye a contraer una infección nosocomial (EPA. 
2002). 
 

Cryptosporidium 
 

Se ha reportado la retención y liberación de este organismo de una biopelícula en un 
sistema de distribución piloto, esta liberación se dio seis semanas después de la 
inoculación del sistema. Este período de lenta liberación nos da una idea del período 
que podría sobrevivir este organismo después de un evento de contaminación. Otros 
estudios muestran la capacidad que tiene otro género de la especie C. parvum de 
sobrevivir en forma de oocito en el interior de las biopelículas. 
Otra evidencia de la presencia de estos organismos en las biopelículas fue 
documentada en (Y.C. Choi . 2003) donde una serie de infecciones fueron reportadas 
en la población, estas infecciones fueron relacionadas con la presencia de oocitos de 
Cryptosporidium en el agua potable. El origen de estos en el agua se relacionó con 
contaminación por eses fecales en la fuente. La solución planteada fue cambiar la 
fuente de agua; a pesar de esto se siguió registrando la presencia de estos hasta por un 
tiempo de 20 días. Los investigadores sugieren que esta remanencia de oocitos de 
Cryptosporidium se debe al alojamiento y desprendimiento de estos en las 
biopelículas que cubren el interior de la superficie de la tubería (Y.C. Choi . 2003). 
 

Virus 
 

La mayoría de virus encontrados en los sistemas de distribución de agua potable y que 
tienen incidencia sobre la salud son llamados virus entéricos, que son conocidos por 
causar enfermedades gastrointestinales. 
 
Los virus necesitan un huésped específico para proliferar (como los humanos). En una 
biopelícula los virus pueden acumularse, mas no reproducirse. Un estudio demostró 
que se encuentran más poliovirus en una biopelícula que en la masa de agua. Hay diez 
veces más virus en una biopelícula que en el flujo de agua en presencia de cloro, y en 
ausencia de este, hay 20 veces más virus en la biopelícula que en el flujo de agua. 
Más específicamente ha sido detectado Coxsackievirus B, en biopelículas ubicadas en 
redes principales a la salida de la planta de tratamiento (EPA. 2002). 
La biopelícula protege a los virus de los desinfectantes, lo que les permite vivir por 
más tiempo. 
 

Protozoos 
 

Pocos estudios han examinado la presencia de Protozoos (animales unicelulares) en la 
red de acueducto o en las biopelículas. Una diversa flora de organismos acuáticos 
libres pueden asociarse a la biopelícula. Ciliados, amebas y flagelados han sido 
detectados en biopelículas de sistemas de distribución piloto. Se ha encontrado un 
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promedio de 103 células / cm2 en la biopelícula. Fueron observadas amebas en un 
sistema de bombeo de un hospital. Muchos protozoos se alimentan de bacterias, de 
esta forma la población de estos se co-relaciona con la densidad bacterial (EPA. 
2002). 
 
Protozoos como Cryptosporidium, Giardia, Toxoplasm, Cyclospora y otros patógenos 
primarios están presentes en el medio natural, y pueden atacar alojándose dentro de 
una biopelícula. En un experimento de laboratorio se colocaron oocitos 
Cryptosporidium en tubos de PVC, y se encontró luego que un tamaño considerable 
de oocitos se vieron asociados a la biopelícula adherida a la tubería. A pesar de los 
protozoos citos/oocitos pueden acumularse en los sedimentos y en las biopelículas, 
estos organismos no proliferan adecuadamente en estos ambientes, ellos necesitan un 
huésped de sangre caliente para su proliferación. (EPA. 2002) 
 
Diversos protozoos se han visto implicados en enfermedades hídricas, especialmente 
las especies Acanthomoeba y Negleria fowleri. Acanthomoeba es común en el suelo y 
en el agua, incluyendo agua potable y en los sistemas  hidráulicos de las casas. 
Algunas especies de Acanthomoeba son patogénicas y pueden causar inflamación de 
la cornea especialmente en las personas que usan lentes de contacto blandos, también 
se ha reportado que causan encefalitis crónica y problemas en la piel en personas 
inmunocomprometidas. (EPA. 2002) 
 
N. fowleri es una ameba que vive en el suelo, el agua y en la vegetación. Aunque es 
común en muchas superficies de agua cálida, raramente causa enfermedad. Cuando 
esta se presenta, meningoencefalitis, causa la muerte después de 72 horas tras haber 
aparecido los síntomas. La ruta de infección es la vía de inhalación, no por ingestión  
(EPA. 2002). 

 
Invertebrados 
 

Los invertebrados incluyen a todo los animales sin espina dorsal. Cierto número de 
invertebrados colonizan los sistemas de distribución, incluyendo delgados nemátodos 
(gusanos), ácaros, larvas y pequeños crustáceos. Estos organismos entran en la red de 
distribución a través de la planta de tratamiento, rotura de tuberías y succiones por 
presiones negativas; muchos sobreviven alimentándose de bacterias como fuente de 
energía. Estos invertebrados no están involucrados como causa alguna de las 
enfermedades hídricas, varias bacterias acuáticas han sido encontradas dentro de 
intestinos de nemátodos recogidos en su hábitat natural. Estudios llevados a cabo en 
el laboratorio mostraron que los nemátodos pueden ingerir bacterias patógenas y de 
esta forma los protegen de desinfectantes, mejorando su supervivencia en las 
biopelículas de los sistemas de distribución. El problema más reconocido es que los 
macro invertebrados se encuentran ocasionalmente en los grifos, causando quejas 
frecuentes en los consumidores. (EPA. 2002) 
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Algas y sus toxinas 

 
Unas pocas especies de algas, primordialmente cianobacterias o algas verdes – azules, 
producen floración en aguas frescas lo que resulta en niveles elevados de toxinas.  Los 
cuales incluyen hepatoxinas y neurotoxinas (F. Codony. 2003), tienen el suficiente 
poder de matar a un animal en cuestión de minutos. Numerosos reportes mostraron 
que floraciones de cianobacterias pueden matar animales grandes como los del 
ganado, ovejas, caballos, cerdos y perros en pocos minutos u horas después de ingerir 
agua o algo con algas en floración. (EPA. 2002) 
 
Un brote de enfermedad gastrointestinal en los E.U. estuvo asociado con una 
floración de algas en un depósito de agua. Estudios más agudos han mostrado que las 
toxinas producidas por las cianobacterias son mutagénicas, causan mutaciones en el 
DNA y estudios epidemiológicos sugieren una relación entre la hepatoxina y el cáncer 
de hígado. 
Existen estudios que encontraron la presencia de algas y sus toxinas en la biopelícula 
de un tubo de la red de distribución. Usando microscopios electrónicos encontraron 
diatomeas y otros fragmentos de algas plantadas en la biopelícula. Otros estudios 
hallaron que algunas algas pueden crecer heterotróficamente en la oscuridad y que la 
cianobacteria ha sido encontrada en bajos niveles de aguas subterráneas. 
Adicionalmente, las toxinas de las algas son relativamente estables en la oscuridad y 
puede durar como mínimo una semana en el agua. (EPA. 2002) 
 

Hongos 
 

Los hongos se encuentran en todo el ambiente (ubicuos) y se ha encontrado un 
diverso grupo de ellos en las redes de acueducto. Varias investigaciones reportaron 
que los hongos filiformes y las levaduras son comunes en los tubos de la red, aún en 
presencia de cloro residual, tanque e hidrantes pueden ser fuentes significantes de 
hongos. Bajas tasas de flujo ayudan al desarrollo de hongo en las biopelículas. (EPA. 
2002) 
 
La presencia de estos organismos es muy variada, depende de la calidad del agua en 
la fuente, la temperatura, condiciones de tratamiento y mantenimiento y operación de 
la red. En (Dogget M. 2000) se realiza una caracterización de las especies de hongos 
encontradas en un sistema de distribución, en el cual se encontró que los hongos 
filamentosos fueron más abundantes que las levaduras. Al menos 39 diferentes 
especies de hongos fueron identificadas en 8 puntos de muestreo, de estas 17 se 
encontraron en dos o más puntos  
La especies más abundantes fueron las de Aspergillus, Penicillium, Mucorrasemosis y 
Stysanus stemonites. Las especies más comunes de levaduras identificadas fueron 
Aureobasidium pullulans, Candida spp, Crytococcus spp, Rhodotorula spp. 
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Particularmente en este estudio se detectaron altas cantidades de esporas de hongos 
embebidas en la biopelícula, y su  tamaño era de 5 – 10 µm de diámetro. 

Tabla 3. Hongos identificados en un sistema de distribución.  

Especie CFU cm-2 Especie CFU cm-2 
Acremonium sp. 1,4 Penicil l ium citrinum 1,2 -3,4 
Alternaria alternata 2,2 Penicil l ium expansum 1,8 - 2,8 
Alternaria sp. 1,6 Penicil l ium sp. 0,9 - 3,0 
Aspergil lus flavus 3,1 - 4,6 Phoma sp. 4,3 
Aspergil lus sulphureus 2,0 - 3,5 Rhizoctocnia sp. 2,8 
Aereobasidium pullulans 1,3 - 3,1 Rhodotorula glutinis 3,7 - 5,8 
candida guil lermondii 1,7 Rhodotorula mucilaginosa 2,4 
Candida parapsilosis 3,1 - 4,6 Sporotrichum sp. 2,0 - 2,8 
Cladosporidium sp. 1,5 Sporothirx sp. 1,1 
Cryptococcus laurentii 4,9 Stachybotrys Chartarum 2,8 - 4,8 
Cryptococcus sp. 2,8 Stysanus stemonites 2,9 - 4,7 
Dendryphion microsporus 1,7 Sterile mycelium A 0,5 - 1,6 
Doratomyces stemonitis 1,7 Sterile mycelium B 1,0 - 1,5 
Gliocladium sp. 1 Sterile mycelium C 1,5 
Mucor racemosus 2,7 - 3,5 Sterile mycelium D 0,9 
Nectria sp. 2,8 Sterile mycelium E 2,2 
Paecilomyces sp. 2 Sterile mycelium F 1,4 
Papulaspora sp. 0,84 - 1,1 Sterile mycelium G 1,2 
Penicil l ium chrysogenum 2,6 - 3,6     

Fuente: M. Steven Doggett 
 
 
La fuente de estos hongos en los sistemas de distribución es algo incierto; puede 
atribuirse a intrusión de agua contaminada o por contaminación de la red en procesos 
de operación y mantenimiento. También es posible que algunos hongos logren llegar 
a la red a través de esporas que consigan sobrevivir a los procesos de tratamiento. 
 
Pocos hongos son conocidos como causantes de enfermedades y se muestran en la 
tabla 3. Las especies que se han observado en los sistemas de distribución son 
principalmente el Aspergillus flavus, Stachybotrys chartarum, Pseudellescheria 
boydii. 
Las especies A. flavus y varias clases de Aspergillus detectado en los sistemas de 
distribución producen toxinas fuertes (micotoxinas), incluyendo las aflotoxinas, las 
cuales pueden provocar daño severo al hígado y al riñón. La Candida albicans, la cual 
es una levadura, puede establecerse en el tracto gastrointestinal y de esta forma se 
esparce por la ruta oral y fecal. (EPA. 2002) 
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Tabla 4. Hongos Patogénicos Identificados en Biopelículas.  

Nombre Enfermedad / síntoma Presencia en Biopelículas 
Aspergil lus 
fumigatus 

Alergias, enfermedad 
pulmonar 

Rosenzweig et al., 1983; 1986 

Aspergil lus 
flavus 

Alergias, enfermedad 
pulmonar 

Doggett, 2000; Rosenzweig et al. 
1986 

Aspergil lus 
niger 

Infección oído Rosenzweig et al., 1983; 1986 

Cryptococcus 
neoformans 

Meningitis, infección de 
lengua 

Dogget 2000; Rosenzweig 

Candida 
albicans 

Infecciones de tipo vaginal, 
urinario y del  esófago  

Rosenzweig & pipes, 1988, 1989; 
Doggett 2000; Nagy & Olson, 1986 

Mucor  Trombosis, infarto, infecciones 
nasal, paranasal  

Roesch y leong, 1983 

Petriell idium 
boydii 

Infecciones extracutaneas, 
infecciones sistema nervioso 
central 

Roesch y Leong, 1983 

Sporothrix 
schenkii 

Infecciones de la piel Doggett, 2000 

Stachybotrys 
chartarum 

Infecciones pulmonares en 
infantes 

Doggett, 2000 

Trichophyton  Infecciones cuero cabelludo Frankova y Horecka, 1995 
Fuente: Dogget et al. 2000 

 

3.3 Calidad físico química. 

La coloración del agua por la presencia de bacterias reductoras de hierro fue uno de 
los problemas que evidenció la actividad de las bacterias, básicamente la bacteria 
corroe las paredes internas de la tubería (D. van der Kooij. 2003) y el efecto de 
coloración se debe a los desprendimientos de las capas de corrosión que se forman. 
Este fenómeno se evidenció tempranamente en Europa. 
Los hongos son otro de los organismos que se pueden encontrar en las biopelículas, 
estos se encuentran en bajo número. Aún así estos se asocian a problemas de sabor y 
olor en el agua, se ha encontrado que cierta especie de hongo, los actinomicetos son 
capaces de degradar la goma natural de los anillos sellantes en la red de distribución, 
esto genera que se liberen cierta clase de compuestos orgánicos que pueden ser 
aprovechados por otros microorganismos también allí presentes.  
En sistemas de distribución que son alimentados con agua subterránea se pueden 
encontrar bacterias metanogénicas. 
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3.3.1 Problemas en la calidad físico química debido la presencia 
de Biopelículas en las redes de distribución. 

 

Olor y sabor: Se ha encontrado que las algas, pueden deteriorar las características 
organolépticas del agua, en (F. Codony. 2003) por medio de filtración por membranas 
y un medio de cultivo con materia orgánica, lograron aislar diferentes tipos de algas 
durante un año de muestreo. Se encontró que estos organismos tienen la capacidad de 
crecer en los sistemas de distribución en ausencia de luz y alojados en las 
biopelículas. Estas algas pueden proliferar en la oscuridad debido a su capacidad de 
desarrollar metabolismos heterotróficos, utilizar el carbono como fuente de energía y 
desarrollarse en las biopelículas (F. Codony. 2003). Ciertos productos del 
metabolismo de los hongos como geoesmin y 2-metilisoborneol han sido asociados ha 
a la presencia de sabores y/o olores (Env. Agency. UK. 1998), la familia de los 
actinomicetos es la más notable (streptomyces, nocardia, microbispora). La presencia 
de hongos ha sido evidenciada en la caracterización de biopelículas (Dogget M. 
2000).  
También otra variedad de organismos puede producir estos metabolitos, por ejemplo 
las algas como los miembros de la familia Chorophyceae y Bacillariophyceae y 
algunos tipos de bacterias, como las cianobacterias también llamadas algas verde-
azules (Oscillatoria, Anabaena, Aphanizomenon). Estos metabolitos son producidos 
en los procesos de crecimiento y en los procesos de muerte y descomposición. El 
umbral de tolerancia para olor de estos metabolitos es: para geoesmin 0.015 lg /µ  y 
0.02 0.015 lg /µ  para 2-metilisoborneol (Env. Agency. UK. 1998). Otro tipo de olores 
y sabores son también asociados con metabolitos originados en procesos de 
descomposición de compuestos sulfurosos mediados por algas y hongos 
(Actinomicetos), estos olores / sabores pueden ser a; pescado, hierba, madera. Sabores 
sulfurosos pueden ser también liberados por la reducción de sulfatos bajo condiciones 
anaerobias. (Env. Agency. UK. 1998) 
Ciertos compuestos orgánicos volátiles (VOC) tienen la capacidad de infundir sabores 
indeseados al agua, estos VOC han sido identificados en las biopelículas establecidas 
en las tuberías plásticas usadas para la distribución de agua. Potentes VOC 
generadores de olores tales como ectocarpene, dictyopterene A y C’, geosmin, beta – 
ionone, 6 – methyl – 5 -  hepten – 2 – one, menthol y menthone. Esta diversidad de 
compuestos fueron identificados en las biopelículas formada en la red de distribución 
(L. Skjevrak. 2004). Generalmente estos compuestos se encuentran asociados con 
algas y cianobacterias. Las algas producen una variedad de compuestos volátiles, 
especialmente en la fuente de agua, estos logran migrar hacia la red de distribución 
acumulándose en las biopelículas. La presencia de heptadecene en las biopelículas 
puede ser explicado por el transporte de microorganismos tales como crustáceos o 
cianobacterias presentes en la fuente de agua. Dictyopterenes A y C’ t ectocarpene 
han sido reportadas como producidas por reacciones enzimáticas inducidas por la 



 

 
Universidad de los Andes                                     MIC 2005-1-17 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental                    

 

Deterioro de la Calidad del Agua por el Posible Desprendimiento de las Biopelículas en las Redes 
de Distribución de agua potable. 
 

 

51

desintegración de diatomeas y contribuye significantemente a la producción de olores 
en el agua.  
 
La relativa abundancia de 6 – methyl – 5 hepten – 2 – one, fue registrada en (L. 
Skjevrak. 2004) donde se encontró mayor concentración de este en las biopelículas de 
la red que en la fuente de agua, este compuesto es conocido como un agente alopático 
producido por Chrysophyceae y Cyanobacteria. Las altas concentraciones de estos 
compuestos encontrados en la red sugiere que estos son generados en la biopelícula 
por organismos presentes en ella. El compuesto 2,4 – Decadienal y 2, 4 heptadienal 
son producidos por Chrysophyceae spp. Por reacciones enzimáticas inducidas.       
Los actinomicetos producen de igual manera metabolitos tales como geosmin y 2 – 
methylisoborneol.   
En general diferentes VOC’s han sido identificados en las biopelículas presentes en 
las tuberías de distribución de agua potable. Estos compuestos están asociados con 
algas y cianobacterias, estos organismos pueden estar presentes tanto en la fuente 
como en la biopelícula de la red de distribución. Esencialmente las biolpeliculas 
sirven como retenedor de estos compuestos cuando son generados en la fuente (L. 
Skjevrak. 2004).  
 

3.3.2 Metabolitos producidos por actividad bacterial. 

Los metabolitos más comunes son geoesmin y 2-metilisoborneol, estos son 
producidos por Actinomicetes, Cianobacterias, Algas verde-azules, los cuales generan 
olor / sabor a tierra en el agua. 
Estos metabolitos son formados a partir del crecimiento de Actinomicetes en las 
biopelículas. Otro tipo de metabolito que pueden producir estos organismos son; 
cadin-4-ene1 (olor a tierra-madera) y 2 isopropil-3-methoxypirazine (olor a 
moho/limo). (Env. Agency. UK. 1998) 
Algunos olores han sido asociados a las algas, esencialmente a los miembros de la 
familia de las Cianobacterias. Los olores a pescado han sido relacionados con la 
producción de aldehídos como (n-hexanal, n-heptanal y otro tipo de isomeros) y 
sustancias que contengan sulfuros. Otro tipo de sustancia producida por las algas que 
es relacionado con problemas de olores y sabores son; terpeno, compuestos 
aromáticos y ésteres. Se ha encontrado otro tipo de organismos que pueden aportar 
sustancias generadoras de sabores y olores como zooplancton, Nemátodos y amebas 
(Env. Agency. UK. 1998). 
Muchos de los problemas de olores en los sistemas de distribución han sido 
relacionados con la presencia de ciertas sustancias, como el dimethilpolisulfuro o 
polisulfuros inorgánicos, los cuales causan problemas de olor a pantano del agua 
potable (Heitz A.). Este problema se presenta especialmente en sistemas de 
distribución alimentados por aguas subterráneas, o en suministros de agua superficial 
ricos en sulfuros, el método tradicional que se utiliza es la reducción de este sulfuro a 
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formas más estables, para esto se usa algún tipo de oxidante como puede ser el mismo 
desinfectante. (Heitz A.) 
Los mecanismos microbiales de reducción de sulfuros y sulfatos, ocurre dentro de las 
biopelículas, estas proveen un banco de reductores de estos compuestos, los cuales 
son formadores potenciales de dimethilpolisulfuro. Las biopelículas adsorben 
polisulfuros orgánicos e inorgánicos, y estas pueden actuar como protectores contra la 
acción oxidante del desinfectante, y del propio oxígeno contenido en la masa de agua 
(Heitz A.). 

Toxinas microbianas 
 

Un número de patógenos entéricos producen toxinas para facilitar su entrada y 
proliferación en sus huéspedes humanos, muchos microbios se adaptan a l medio 
acuoso liberando toxinas como mecanismo de supervivencia. 
Las endotoxinas, son un grupo de toxinas que se han encontrado en el agua potable de 
las redes del acueducto, y en grandes cantidades causan una respuesta no específica 
en los humanos. (EPA. 2002) 

 

3.3.3 Productos de descomposición bacterial.  
 

Un producto de la descomposición bacterial son los compuestos que contienen 
sulfuros. Algunos compuestos como dimetil-sulfitos, o polisulfitos son generados a 
partir de la putrefacción de material rico en proteínas como el encontrado en las 
matrices de las biopelículas (Env. Agency. UK. 1998), también la descomposición de 
lagas puede producir este tipo de compuestos. Algunos tipos de bacterias 
(Pseudomonas, Aereomonas, flavobacterias) han demostrado la capacidad de producir 
compuestos sulfurosos volátiles como dimetil-polisulfitos, los que resultan en 
problemas de olor a pantano. 
 
Reducción de sulfatos a sulfitos de hidrógeno: Este fenómeno se presenta 
más comúnmente en sistemas de distribución que son alimentados por agua 
subterránea. Estas aguas son ricas en sulfatos, los cuales eventualmente dentro del 
sistema de distribución y mediados por la acción reductora de algunos tipos de 
bacterias especializadas (Desulfovibrio, Desulfuricans y Desulfotomaculum orientis) 
pueden reducir el sulfato a sulfito y luego a sulfuro de hidrógeno, el cual genera el 
olor a huevo podrido. (Env. Agency. UK. 1998) 
 
 
Color: Los eventos de color están básicamente mediados por 2 factores: por la 
presencia en las biopelículas de bacterias reductoras de hierro, o por la corrosión de 
materiales inducida por la actividad de las bacterias reductoras de hierro y potenciado 
por la presencia de las biopelículas (Env. Agency. UK. 1998). 
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Las bacterias del género Hyphomicrobium, cuando se desprenden de la biopelícula, 
afectan el color del agua oscureciéndola. (EPA. 2002) 
 
Coloración del agua debido a sales de hierro: Este fenómeno se presenta 
particularmente en tuberías de hierro, donde las bacterias inducen corrosión a las 
paredes internas de la tubería. Este tipo de bacterias en presencia del hierro reducen el 
sulfato a sulfuro de hierro. Lo cual resulta en altos niveles de hierro en el agua 
generando problemas de coloración de la ropa en el lavado o en eventos de agua roja 
(Env. Agency. UK. 1998). Las bacterias reductoras de hierro (presentes en las 
biopelículas) tiene la capacidad de transformar el hierro soluble (Fe2) y en algunas 
ocasiones el manganeso, en formas insolubles (Fe3), este hierro insoluble puede ser 
depositado en el interior o el exterior de la célula. Algunos tipos de bacterias 
reductoras (Leptothrix, clonothrix) acumulan el hierro insoluble en forma de flóculos. 
Estas bacterias reductoras de hierro dan lugar a problemas de coloración y generación 
de espumas además de aumentar la demanda de desinfectante residual, es de anotar 
que al estar estas bacterias alojadas en la biopelícula se potencializa su acción. (Env. 
Agency. UK. 1998). 
 
Corrosión microbiológicamente inducida: Las bacterias reductoras de sulfatos 
también tienen la capacidad de generar procesos de corrosión (en tuberías de hierro o 
accesorios) con el posterior fenómeno de coloración y falla de estos materiales. Como 
se mencionó anteriormente estas bacterias pueden generar sulfuro de hidrógeno, el 
cual puede disparar el proceso de corrosión electrolítica (Env. Agency. UK. 1998) en 
la superficie de los metales. También se ha encontrado que los microorganismos 
dentro de la biopelícula generan ácidos orgánicos corrosivos. 
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Capítulo 4 Relación entre el cloro residual y la 
presencia de Biopelículas. 

La cloración ha sido el método más comúnmente utilizado para el control de las 
biopelículas en los sistemas de distribución, básicamente el cloro libre sigue tres 
pasos básicos: 
 

• Las “especies de cloro” entran en el segmento de tubería reaccionando con los 
componentes demandantes de cloro (Células viables y componentes 
químicos). 

• Las “especies de cloro” son transportadas por la masa de agua hasta llegar a la 
interfaz agua Biopelícula. 

• Una vez en la interfaz, el cloro se difunde y reacciona con la biopelícula, 
liberando material soluble y particulado. 

 

4.1 Transporte del cloro. 

4.1.1 Agua 
La tasa a la cual se transporta el cloro en la biopelícula depende de la concentración 
de cloro y en la intensidad de la turbulencia. 
 
La concentración en la masa de agua está relacionada con la tasa de dosificación o 
aplicación. Si la concentración de cloro en la interfaz agua biopelícula es la misma 
que la concentración en la masa de agua, entonces la concentración en el agua 
conduce a reacciones del cloro en la biopelícula. Si el cloro reacciona demasiado 
rápido con la biopelícula, la concentración en la interfase podría ser menor y el 
transporte físico del cloro limitaría la tasa de reacción dentro de la biopelícula. 
Por el incremento en la intensidad de la turbulencia a través del aumento del caudal, 
las tasas de transporte en el agua y la concentración en la interfase pueden aumentar. 
En el agua el cloro es transportado primariamente por la difusión de EDDY. 
 

4.1.2 Biopelícula. 
 
El transporte de cloro en la biopelícula ocurre primariamente por difusión molecular. 
Ya que la composición de las biopelículas es de aproximadamente 96 a 99% de agua, 
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la difusividad del cloro en la biopelícula es probablemente similar a la difusividad en 
el agua. En biopelículas más densas o asociadas a tubérculos o sedimentos, la 
difusividad del cloro es relativamente más lenta.  
El cloro en la biopelícula reacciona con varios componentes orgánicos y reduce los 
componentes inorgánicos, además el cloro altera el material celular e inactiva las 
células en la biopelícula hasta cierto punto. Este gran efecto aparente es la reacción 
con los polímeros extrapoliméricos (básicamente polisacáridos), los cuales son los 
responsables por la integridad física de la biopelícula. 
Las biopelículas o los floculos bacteriales son altamente ricos en material polisacárido 
y son altamente demandantes de cloro. 
Una posible explicación para esto es que el ion hipoclorito ataca los polisacáridos de 
glucosa por medio de oxidación a las posiciones C2 y C3 de la unidad D-Glucosa. El 
efecto de esta oxidación es la partición del enlace C2 - C3. Esta despolimerización 
puede resultar de los efectos inductivos de esta oxidación, de la partición por 
oxidación de la unión glucosídica, o de la degradación del compuesto intermediario 
Carbonilo. 
 
La reacción del cloro con la biopelícula produce un aumento en la turbiedad y en los 
constituyentes orgánicos solubles. Una remoción significante de biopelícula se refleja 
en la reducción del espesor. 
Varios autores han sugerido el uso de la cloración junto con la inducción de altos 
esfuerzos cortantes para el control de las biopelículas. Se ha encontrado que la tasa de 
transferencia de cloro es mayor a altos esfuerzos cortantes. Estos altos esfuerzos 
cortantes alteran la biopelícula, exponiendo nuevo material a la reacción con el cloro. 
El desprendimiento de biopelícula por la cloración aumenta con el esfuerzo cortante. 
 
Se ha encontrado que los siguientes factores influencian la tasa de reacción cloro 
biopelícula: 

• Transporte de cloro de la masa de agua a la interfase agua biopelícula. La tasa 
de transferencia aumenta con la concentración de cloro y la turbulencia del 
fluido. 

• Transporte de cloro al interior de la biopelícula. La tasa de transferencia se 
incrementa con el aumento en la concentración de la interfaz agua biopelícula. 

• Reacción del cloro en la biopelícula. Esencialmente con los componentes 
abióticos. 

• Desprendimiento y exposición de nuevo material debido al esfuerzo cortante. 
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4.2 Influencia del tipo de desinfectante sobre la 
biopelícula 

 
El tipo de desinfectante tiene claro efecto sobre el desarrollo de la biopelícula, en 
(LeChevallier M. 2000) se compararon niveles de bacterias coliformes entre sistemas 
de distribución que usan Cloro y Cloraminas, se observó que para los sistemas que 
usan las cloraminas como método de desinfección, estos presentaban menor número 
de bacterias coliformes en comparación con los que usan el sistema de cloración, 
(0.60 UFC/100ml para cloro y 0.017 UFC/100ml para cloraminas). 
Se ha propuesto que esta diferencia radica en la manera en que los diferentes 
desinfectantes actúan. El cloro libre ataca la membrana citoplasmática de las bacterias 
gram-negativas, produciendo una lesión celular, lo cual resulta en un incremento en la 
sensibilidad a los surfactantes, las cloraminas no producen el mismo tipo de daño. 
El cloro es un agente altamente oxidante que reacciona rápidamente con la materia 
orgánica, cuando este ataca las biopelículas, reacciona rápidamente con material 
extracelular que producen las bacterias, de esta manera se consume y no le permite 
atacar efectivamente las células. Por el contrario las cloraminas actúan más 
lentamente, razón por la cual alcanzan a difundirse más adecuadamente en la 
biopelícula y así tienen mayor potencial de inactivación de las bacterias adheridas. 
(LeChevallier M. 2000) 
Pero el mantener un nivel aceptable de desinfectante residual no garantiza el no 
crecimiento de biopelículas, se ha demostrado que aún en la presencia de niveles 
importantes de desinfectantes, el desarrollo microbiano se puede llevar acabo, en 
(Momba MNB. 2000) se mostró cómo aún teniendo niveles en desinfectante residual 
de 12.5 -19.0 mg/l de peróxido de hidrógeno, 0.8-1.0 mg/l de monocloramina y 0.2-
0.5 mg/l de cloro residual, las bacterias se podían desarrollar.  
 

4.2.1 Cloro. 

El cloro es un efectivo desinfectante contra virus y bacterias, pero menos eficiente 
contra protozoos. Las concentraciones de cloro libre mayores a 0.3 mg/l, pueden 
prevenir el recrecimiento y formación de biopelículas. Esta consideración tiene las 
siguientes restricciones o limitaciones: 

• El cloro es altamente reactivo, por esto puede formar compuestos indeseables 
como lo son trihalometanos. 

• Bajas concentraciones de cloro pueden generar problemas de sabores y olores. 
• La cloración incrementa la concentración de Carbón Orgánico Asimilable 

(AOC), esto se debe a la reacción del cloro con grandes cadenas orgánicas. 
• El cloro residual rápidamente decrece en la red, aproximadamente después de 

10 horas de residencia, hasta un valor menor de 0.1 mg/l. el tipo de material 



 

 
Universidad de los Andes                                     MIC 2005-1-17 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental                    

 

Deterioro de la Calidad del Agua por el Posible Desprendimiento de las Biopelículas en las Redes 
de Distribución de agua potable. 
 

 

57

influye de igual manera en la reducción del cloro residual especialmente el 
Hierro. 

• Las bajas concentraciones de cloro no son efectivas en su acción contra las 
biopelículas y sedimentos. Esto puede explicar la persistencia de coliformes 
aún en la presencia de cloro residual. 

• Ciertos organismos pueden sobrevivir o multiplicarse en la presencia de cloro 
libre. Como consecuencia de esto, el cloro puede causar cambios en la 
población microbial.  

 
La adsorción de las biopelículas ha sido identificada como un mecanismo de 
superficie responsable en la remoción de sustancias precursores de los 
Trihalometanos existentes en la masa de agua. En (Karen C.W. 2002) se mostró que 
los compuestos adsorbidos por las biopelículas podían participar en la formación de 
cloroformo acuoso. 

 
En (L. Hall. 1999) se analizó la influencia de la cantidad de cloro residual sobre el 
desarrollo de las biopelículas, para esto se cultivaron biopelículas por un período de 
un mes, para el caso en el que no existe cloro residual se aprecia un desarrollo más 
prolífico, que el que presenta la biopelícula en presencia de cloro residual, figura 9.  
En este experimento el impacto del cloro sobre la biopelícula es fuerte: para un nivel 
de cloro residual constante de 0.4 mg / l, se logra un nivel de reducción hasta en un 
factor de 40. 
 
La influencia sobre las biopelículas ha sido reportada de igual manera en (Chu C. 
2003) donde se observó que los niveles de bacterias medidos en conteos 
heterotróficos en placa (HPC) para biopelículas en presencia de agua libre de cloro 
fueron aproximadamente 2 y 3 órdenes de magnitud mayor que los conteos realizados 
para agua con bajos niveles de cloro residual (0.3 - 0.5 mg/l Cl2) y para agua con altos 
niveles (1.2 – 1.5 mg/ Cl2). La diferencia entre estos 2 conteos (bajo nivel y alto nivel) 
fue en un orden de magnitud. (Chu C. 2003) 
 
La adición de cloro al agua de la red tiene un efecto negativo en el crecimiento de la 
película sobre la pared de la tubería, sin embargo incrementos en los niveles de cloro 
solo contribuyen de manera insignificante sobre el crecimiento de la biopelícula. El 
cloro tiene menor efecto inhibitorio sobre el crecimiento de una bien desarrollada 
biopelícula que sobre el crecimiento de una biopelícula en desarrollo.  
  
El estudio de Chu et al. (2003) mostró también que el nivel de cloro tiene un efecto 
insignificante en el crecimiento de E. coli en las biopelículas, además el cloro residual 
también es inefectivo en la desinfección de E. coli presentes en las biopelículas, razón 
por la cual el cloro debe ser utilizado con otro tipo de desinfectantes en busca de 
obtener una mejor desinfección, como es el caso de su uso con las cloraminas. (Chu 
C. 2003). 
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Figura 9. Biomasa bacterial fijada. Promedio de concentración 0.4 mg/l. Fuente: Servais et 
al. 2004. 

 
El impacto del cloro residual también se puede apreciar en la figura 10 en la que se 
observa por ejemplo cómo un aumento en la concentración de cloro de 0.05 a 0.2 
mg/l, logra una reducción de la biomasa fijada en un orden de magnitud. (D. Norton. 
2000) 

 
 

 
 
Figura 10. Logaritmo del promedio de la biomasa bacterial fijada. Fuente servais et al. 2004 
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4.2.2 Monocloraminas  
Las monocloraminas se han utilizado como desinfectante residual en los sistemas de 
distribución, se ha utilizado como reemplazo del cloro. Las monocloraminas son 
menos reactivas que el cloro, razón por la cual forma menos THM, y limita el efecto 
en la formación de olores y sabores, tiene gran estabilidad y relativa efectividad 
contra las biopelículas. En los sistemas de distribución en los cuales se desinfecta 
con monocloraminas tienen menor cantidad de muestras positivas de coliformes que 
los sistemas en los que se utiliza cloro. Las monocloramias tienen en el problema de 
formas nitritos y reaccionar con los elastómeros. Además las monocloraminas son 
toxicas para los humanos, por lo cual su concentración en el agua es reducida y 
controlada a bajos niveles. Las monocloraminas son menos efectivas contra las 
bacterias suspendidas. (F. Codony. 2002) 

 
La adición de monocloraminas en sistemas con agua clorada resulta en la remoción 
de coliformes y bacterias adheridas a la superficie de las tuberías, las 
concentraciones que se usaron de estos desinfectantes fueron: 2.5 mg/l de cloro y de 
1.5 mg/l de monoloraminas, la adición de las monocloraminas se realizó 24 horas 
después de la cloración. La adición de este desinfectante resultó en la reducción  
hasta 1 u.f.c/cm2 de coliformes y de bacterias viables medidas en HPC. Esta 
reducción se observó en la superficie de las tuberías muestreadas entre un período 
de tiempo de 48 y 168 horas, tiempo después del cual se aprecia recrecimiento 
bacterial en las biopelículas. En vista del decaimiento del cloro residual en la red, 
Momba et al. 2004 sugieren suministrar una dosis adicional de monocloraminas en 
los puntos críticos cada 168 horas (MNB Momba. 2004). 
La presencia de un efectivo nivel de cloramina residual en los sistemas de 
distribución puede considerarse como uno de los efectos más importante en el 
control de las biopelículas que el mismo material de la tuberías (MNB Momba. 
2004).  
 
Ambos tipos de desinfectantes, cloro y monocloraminas, son capaces de reducir el 
crecimiento bacterial, pero la cloración es más efectiva en la reducción de las 
biopelículas que las monocloraminas (Clark R. 1999). 
En las figuras 8 y 9 se puede apreciar como actúan estos desinfectantes sobre el 
desarrollo de las biopelículas 
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Figura 11. Conteo de bacterias coliformes (ufc/cm2) por material y con la presencia 
de cloro (0-672 h) y monocloraminas - cloro combinado (24 – 672 h). Fuente: 
Momba et al. 2004. 

 

 
Figura 12. Conteo de bacterias en HPC (log. ufc/cm2) por material y conla presencia 
de cloro (0-672 h) y monocloraminas - cloro combinado (24 – 672 h). Fuente: 
Momba et al. 2004. 
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4.3 Recrecimiento de las biopelículas. 

Las bacterias asociadas a las biopelículas son mucho más difíciles de eliminar y 
remover de las superficies que los organismos planctónicos (libres). Se ha observado 
que después de la desinfección generalmente con cloro, se presenta una rápida 
recuperación. Un proceso incompleto de remoción de la biopelícula puede permitir 
que exista un rápido retorno a un estado de equilibrio, causando un aumento en los 
conteos de organismos. La recuperación de estas biopelículas se puede dar por una de 
las siguientes circunstancias: 
 

• La biopelícula que queda, posee aún organismos viables de desarrollarse 
nuevamente. Esta biopelícula logra recuperarse después de una cloración de 
choque (con altas concentraciones), esta recuperación se puede realizar a tasas 
más altas que las de su propia formación. 

• La biopelícula que queda es más rugosa que la tubería limpia. La rugosidad de 
la superficie puede proveer una superficie adecuada de fijación, la cual puede 
adsorber nuevas células planctónicas y otros tipos de componentes del agua, 
en especial nutrientes. 

 
• El cloro remueve preferiblemente los polímeros extracelulares y no las células 

de la biopelícula. Por esto cuando la cloración para, las células dentro de la 
biopelícula quedan más expuestas a los nutrientes que pueda contener el flujo 
de agua. 

• Los organismos que puedan sobrevivir, rápidamente empiezan a generar 
material extracelular polimérico como protección al ataque por el cloro. 

 

4.3.1 Resistencia de las biopelículas 
 
Las biopelículas presentan mecanismos de reacción contra el ataque de los 
desinfectantes en la red, un ejemplo de esto es un incremento en la bioactividad de la 
biopelícula en respuesta a la inactivacion bacterial producida por la cloración. Este es 
un indicativo de los mecanismos de resistencia de las biopelículas que resulta en la 
liberación de sustancia húmicas adsorbidas o material extracelular para la formación 
de cloroformo acuoso. (Karen C.W. 2002).   
 
La resistencia de los microorganismos en las biopelículas ha sido reportada en (Kilb 
B. 2003), donde se reportó la supervivencia de Coliformes en biopelículas formadas 
en válvulas recubiertas con elastómeros, aún luego de realizar acciones de limpieza 
tales como desinfección con cloro.  
El mantenimiento del cloro residual en la red, ha demostrado ser poco efectivo en el 
control de las coliformes en los sistemas de distribución, en experimentos de 
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laboratorio se ha encontrado que las bacterias asociadas a las biopelículas son 150 a 
3000 veces más resistentes a la acción de los desinfectantes, que las células libres. 
 
Se cree que unos de los mecanismos de resistencia de las biopelículas bacterianas a la 
acción del cloro es la interacción de este con los constituyentes de la biopelícula, entre 
estos se incluyen las células microbiales y exopolisacaridos como componente típico 
de las sustancias extrapoliméricas. Esta interacción entre cloro y componentes trae 
como resultado el consumo del cloro y por lo tanto su limitación de desinfección y 
penetración en la biopelícula. Por lo tanto del nivel de producción de material 
extracelular por parte de la biopelícula, influye directamente en el nivel de acción del 
desinfectante. Varios autores han encontrado que la acción del desinfectante también 
se ve limitada por el espesor de la biopelícula, de esta manera se puede inferir que la 
desinfección sobre las partículas desprendidas de la biopelícula, también puede ser 
influenciada por el tamaño de las partículas desprendidas (Y.C. Choi . 2003). 
Otro tipo de protección se genera en el caso de que bacterias coliformes puedan ser 
ingeridas por protozoos, habitantes típicos de las biopelículas. De esta manera las 
bacterias patógenas encuentran una manera de protección a la acción del cloro 
residual en la red. Otra forma de resistencia que se ha encontrado es por medio de 
huéspedes, en (Kilb B. 2003) se encontró que las especies de coliformes C. freundii y 
E. cloacae, tenían la capacidad de sobrevivir en el interior de amebas y ciliados en la 
presencia de cloro. 
Este mecanismo de supervivencia puede explicar en muchas ocasiones los eventos de 
persistencia de coliformes en la biopelícula y la red. 
 
A pesar de la existencia de cloro en la red, este no es garantía de la no colonización de 
los microorganismos, esto se ha observado en (J. Wingender. 2004), donde se 
analizaron 18 secciones de tuberías, provenientes de diferentes sistemas de 
distribución en Alemania. En la tabla 4, se puede apreciar que el cloro residual no 
presenta un efecto inhibitorio sobre la colonización de microorganismos. La tendencia 
de colonización según el material fue, Cemento < PVC < Hierro 
 

Tabla 4. Análisis microbial de 18 tuberías diferentes obtenidas de diferentes sistemas de distribución en 
Alemania.  

Ciudad Cloro 
Libre 
(mg/l) 

Material de 
la tuberia 

Edad Area 
Muestra 
cm2 

Celulas 
Totales 
Cel/cm2 

HPC 
ufc/cm2 

Coliformes 
ufc/cm2 

Berlin n.c Hierro 2 3,009 4.9x107 9.9x103  
Duisburg 0.05 Cemento 8 3,272 8.0x105 1.2x101 0.04 
Berlin 0.13 Acero 

Galvanizado 
10 976 2.0x108 1.2x105  

Rhade n.c PVC 12 3,142 1.3x106 2.8x103  
Duisburg 0.13 Cemento 20 3,343 3.0x105 1.5x102  
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Berlin n.c PVC 24 5,511 1.6x107 7.8x103 0.03 
Berlin n.c PVC 24 2,779 7.4x106 3.1x103  
Duisburg <0.01 Hierro 26 3,189 6.7x106 1.5x104  
Duisburg 0.01 Hierro 27 3,810 2.4x107 5.0x104  
Duisburg <0.01 PVC 28 3,110 4.8x105 6.3x102  
Duisburg <0.01 Hierro 30 3,340 1.1x107 3.8x105  
Duisburg <0.01 PVC 34 3,456 1.9x106 3.0x101  
Mülheim <0.01 Hierro y 

Cemento 
37 3,244 6.1x106 2.0x105  

Mülheim 0.07 Hierro 49 2,010 5.8x107 2.5x102  
Duisburg 0.02 Hierro 62 2,540 2.1x107 1.0x105  
Berlin <0.02 Hierro 73 2,942 n.a 1.4x105  
Mülheim <0.01 Hierro 81 3,236 n.a 1.7x105  
Oberhausen 0.01 Hierro 99 3,202 4.9x107 1.3x104  

Fuente: Flemming et al. 2004. 
 
El cloro tiene un efecto selectivo sobre las poblaciones de microorganismos en los 
sistemas de distribución, esto se ha podido observar en (D. Norton. 2000), donde más 
del 90% de los organismos aislados en la masa de agua fueron gram – positivos, 
comparado con especies gram - negativas que fueron la especie predominante en las 
biopelículas. Una explicación de estas diferencias puede ser la variación en la 
capacidad de fijación de las gram-positivas y las gram-negativas, particularmente se 
encontró que Arthrobacter spp. (gram positivo), el cual presentó un mejor desarrollo 
en la masa de agua y una limitada fijación y desarrollo en las biopelículas. Se supone 
que la diferencia de poblaciones entre la columna de agua y la biopelícula se debe 
esencialmente a la gran presión que ejercen los desinfectantes sobre las bacterias 
suspendidas. La fijación a las paredes de la tubería le brinda a las células gram 
negativas la protección necesaria para su desarrollo ya que no pueden sobrevivir 
como células suspendidas. Una vez establecida la comunidad se alcanzan niveles 
constantes de bacterias gram-negativas a pesar de la exposición a agua clorada con 
presencia predominante de bacterias gram-positivas. (D. Norton. 2000) 
 
Particularmente se ha encontrado que bacterias tales como E. coli son capaces de 
resistir 2.400 veces más cloro cuando estas adheridas a superficies que cuando están 
como células libres. (H.C Flemming. 2002) 
 
En la presencia de niveles normales de cloro no es posible tratar la formación de 
biopelículas después de un mes, por el contrario en ausencia de cloro se registra el 
desarrollo de biopelículas en muy poco tiempo y después de 15 días la densidad de 
microorganismos cultivables permanecieron estables con densidades entre 1 x 106 y 1 
x 107 ufc/cm2.  
En condiciones normales los niveles de cloro son capaces de prevenir la proliferación 
bacterial y el desarrollo de biopelículas a pesar de la entrada accidental de 
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microorganismos no autóctonos o el incremento de niveles de carbón orgánico 
disuelto biodegradable. Sin embargo en todos los sistemas de distribución las 
biopelículas existen. En presencia de cloro la formación de biopelículas es viable pero 
probablemente más lenta que en su ausencia. 
 
La reducción de los niveles de materia orgánica reduce la demanda de cloro e 
incrementa la estabilidad del desinfectante, permitiendo la optimización de la 
osificación del cloro minimizando, la desaparición de este durante la distribución.  
Consecuentemente esto mejora la habilidad del cloro de actuar contra los organismos 
libres o adheridos.  
 

4.4 Manejo del desinfectante residual  

 
El proveer de desinfectante residual a todo el sistema ha sido la práctica usual en los 
sistemas de distribución, esta es una buena manera de protección del agua ante 
cualquier contaminación que pueda tener en su distribución. La cantidad de razones 
para su uso son entre muchas, la inactivación de patógenos y coliformes que puedan 
contaminar el sistema, de igual manera puede proteger contra la posible 
reinoculación del flujo del agua por microorganismos que se encuentren en la 
biopelícula, esto puede ocurrir a través del desprendimiento o la erosión de la 
biopelícula. El desinfectante residual también reduce la cantidad de  organismos 
viables que puedan ser adsorbidos por la biopelícula.  
La concentración del cloro residual es importante en la determinación de la densidad 
bacterial de la biopelícula manteniéndola baja.  
El desinfectante residual se ve afectado por varios factores, en el caso del carbón 
orgánico asimilable (AOC), el tipo y concentración del desinfectante, la 
temperatura, el material de la tubería y la hidráulica del sistema. En vista de la 
cantidad de factores, hay que tener especial atención en el manejo del cloro residual 
a través del sistema. 
La acción del desinfectante residual sobre la biopelícula es por medio de la 
penetración de este en la biopelícula, esta penetración se puede ver afectada por 
producto de corrosión, en el caso de tuberías de hierro altamente corroídas por 
acción bacterial. 
En diferentes estudios se ha encontrado que a niveles de cloro o cloraminas de 1.0 
mg/ l, fue efectiva la desinfección de biopelículas en diferentes materiales tales 
como: hierro galvanizado, cobre, PVC. De manera antagónica se ha registrado el 
desarrollo de biopelículas aún en la presencia de cloro, estos presentan resistencia a 
la desinfección ante altos niveles de cloro libre. De manera similar el desinfectante 
residual ha mostrado ser poco eficaz en la desinfección de coliformes en la 
presencia de altos niveles de AOC (100mg/l) y en algunas ocasiones es incapaz de 
penetrar la biopelícula. 
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El uso de desinfectantes residuales alternos como el caso de las cloraminas es un 
sistemas que se ha implementado en algunos sistemas en busca de la disminución de 
subproductos de la cloración como los trihalometanos. El uso de las cloraminas 
también proporciona una manejo más adecuado de las biopelículas, especialmente 
en el manejo de coliformes. Las cloraminas solo generan un retardo en la formación 
de las biopelículas pero no existe ningún desinfectante que pueda eliminar las 
biopelículas por completo. Por ejemplo las Mycobacterias han sido detectadas aún 
en la presencia de cloraminas. Esto evidencia el hecho de la no total eficacia del los 
desinfectantes. 
El uso de la combinación de 2 desinfectantes como el caso de cloro y cloraminas ha 
mostrado ser uno de los métodos más eficaces de desinfección (Momba et al 2002). 
 
Se ha encontrado (F. Codony. 2002) que un adecuado nivel de cloro alrededor de 
0.5 mg/l es suficiente para asegurar la ausencia de biopelículas después de un evento 
de contaminación microbial o la entrada de carbono orgánico en el sistema. Por el 
contrario, la reducción de los niveles de cloro, aún sin el incremento en los niveles 
de carbono o el incremento de las bacterias suspendidas, existe desarrollo de 
biopelículas en aproximadamente 2 semanas. 
 

Capítulo 5 Métodos de control de crecimiento y 
desarrollo de las biopelículas 

 

5.1 Métodos para determinar el potencial de desarrollo 
de las biopelículas en las redes de distribución.  

5.1.1 Niveles de carbón orgánico asimilable (COA). 
En (D. van der Kooij. 1999) se muestra cómo con bajos niveles de COA alrededor de 
unos cuantos µg/ L de Carbon, pueden causar el desarrollo de las biopelículas.  
El test desarrollado en la multiplicación de dos cultivos puros, en las muestras de las 
aguas a evaluar en una prueba por lotes.  
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Utilización del COA en los sistemas de distribución. 
 

Reducción de los niveles de COA en función de la distancia. 
 
En (D. van der Kooij. 1999), se realizó un estudio para varios sistemas de distribución 
en Holanda, se encontró que para varias mediciones de COA en diferentes sitios de la 
red, estos niveles disminuían a medida que la distancia a la planta de tratamiento 
aumentaba. Basados en estas observaciones y en los niveles de bacterias 
heterotróficas (HPC) encontradas, concluyen que el recrecimiento de bacterias 
aumenta los niveles de HPC detectables. 
Los niveles de reducción de COA observados en el sistema de distribución son 
atribuidos al crecimiento de las biopelículas en las tuberías. El decrecimiento de los 
niveles de COA en una pequeña distancia ha sido representado matemáticamente de 
la siguiente manera: 

)( OACk
dl

dCOA
a−=  (D. van der Kooij. 1999) 

Esta es claramente una cinética de decaimiento de primer orden, donde el decaimiento 
de COA es a lo largo una longitud L, COAa es la concentración de COA disponible 
para el desarrollo de la biopelícula, esta concentración es la diferencia entre el nivel 
de COA en el sistema y el nivel de COA que no es removido. El parámetro k es una 
taza constante, la cual depende de varios factores como la temperatura, la 
composición del COA, del tiempo de residencia del agua y de las características de la 
tubería, k es una constante que varía entre sistemas de distribución. 

 

5.1.2 Dispositivitos de propagación 
Varios dispositivos han sido desarrollados para control in-situ del crecimiento de las 
biopelículas en las redes de distribución, uno de los primeros artefactos desarrollados 
fue el Dispositivo Robbins (Costerton y Robbins 1980), este consiste de un cilindro el 
cual le permite ser insertado directamente en la tubería o a un sistema de bypass, la 
superficie de metal removible hace parte integral de la superficie metálica disponible 
para la colonización. Se han desarrollado varias adaptaciones a este dispositivo. Otro 
tipo es el Dispositivo Pedersen el cual es un microscopio deslizante que encaja en 
contenedor de acrílico. Este dispositivo presta especial referencia a las condiciones 
del flujo y la concentración electroquímica de células. (Momba MNB. 2000) 
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5.1.3 Técnicas de enumeración 
Además de las técnicas microbiológicas tradicionales para el cultivo de 
microorganismos se han desarrollado otras para cuantificar el número de bacterias en 
las biopelículas. El conteo por epifluoresencia directa es uno de los métodos más 
importantes, el reactivo que genera la fluorescencia es 4’,6-diamino-2-fenilindole 
DAPI, este es un reactivo muy específico para el DNA, la ventaja de este método es 
que permite detectar todo tipo de microorganismo en el agua sea cultivable o no 
(Momba MNB. 2000).  La desventaja de los métodos tradicionales, como la 
microscopia directa es que este tipo de método es muy poco sensible, se requieren al 
menos una concentración de 103 org. / ml para poder ser detectable; otro factor es que 
muchas de las bacterias presentes en las biopelículas no son rápidamente detectables, 
para solucionar esto se utiliza la técnica de Hibridación fluorescente in-situ (FISH), 
en esta técnica las sondas determinan organismos específicos en la biopelícula. 
 

5.2 Selección de tests bacterianos. 
La selección de pruebas o tests bacterianos para la calidad del agua distribuida puede 
tener tres diferentes aproximaciones: 1) Prueba de rutina para cumplimiento con la 
norma de coliformes, 2) Vigilancia o controles estacionales para el desarrollo 
microbiano en tuberías, y 3) Protocolos de investigación especiales para verificar la 
contaminación fecal o desarrollo de biopelícula. 
Es una prioridad monitorizar la efectividad de las redes de distribución de agua para 
proporcionar un suministro de agua seguro. Se espera que un sistema de tratamiento 
correctamente diseñado y operado sea capaz de producir un agua tratada libre de 
coliformes detectables.  
 
Tradicionalmente se han considerado las pruebas de coliformes como el test más 
apropiado para evaluar la eficiencia del tratamiento. El concepto original utilizó la 
premisa de que la ausencia de bacterias coliformes en una muestra de un sistema de 
distribución era evidencia de que no había contaminación de tipo fecal, y por lo tanto 
no existía riesgo de exposición patógena.  
Debido a los recientes hallazgos de virus y protozoos patógenos en agua que esta libre 
de coliformes, sugieren que esta interpretación no es la correcta y que es necesario el 
desarrollo de una prueba específica para agentes patógenos del tipo no coliforme. El 
test de coliformes totales continúa siendo utilizado, pero ahora debe considerase como 
una medida de la efectividad del tratamiento de agua y de la integridad del sistema de 
distribución más que una medida de riesgo para la salud pública. 
 
Generalmente se han utilizado los coliformes totales y coliformes fecales como 
indicadores ya que algunos organismos patógenos de origen hídrico son difíciles de 
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detectar, o los tests disponibles pueden ser complejos, exigen mucho tiempo y sobre 
todo no son lo suficientemente sensibles o selectivos.  
La detección de coliformes en la muestra del suministro de agua puede hacerse por 
uno de los tres procedimientos de laboratorio diferentes: 1) Procedimiento de 
fermentación en tubo múltiple; 2) Método del filtro membrana, o 3) Por medio del 
test. Todos los procedimientos pueden ser configurados para proporcionar, bien sea 
un conteo por ml, o una determinación de presencia-ausencia. El test de tubo múltiple 
utiliza muestras, bien de 50 ml o de 100 ml, y requiere un mínimo de incubación de 
48 horas para asegurar que no hay coliformes presentes. Puede ser necesario un 
máximo de 96 horas para establecer una validación total de densidad de coliformes. 
Usando el método de filtración por membrana se pueden examinar muestras mayores 
de 1 litro o más, y la duración de la prueba es de 24 horas. En ambas pruebas, las de 
tubo múltiple y las del filtro de membranas, las determinaciones de coliformes fecales 
son una parte adjunta del examen total de coliformes o pueden hacerse 
separadamente. 
El análisis cromogénico de coliformes se hace sobre múltiples muestras, 
aproximadamente de 10 ml o una sola muestra de 100 ml, la duración de la prueba es 
de 24 horas. 
El agua tratada pasa a través de la red de distribución, los cambios que puedan ocurrir 
a lo largo de esta, no se relacionan con la contaminación de coliformes. Los cambios 
en la calidad microbiana implican que en las tuberías existe el establecimiento de 
organismos resistentes a los desinfectantes. A medida que se desarrolla la biopelícula, 
la densidad de bacterias heterotróficas aumenta, en esta biopelícula se puede 
encontrar una amplia variedad de bacterias gram-positivas y gram-negativas, como 
pueden ser especies bacteriales pigmentadas, organismos resistentes a los antibióticos 
y patógenos oportunistas. En estas situaciones, el análisis del agua potable para la 
presencia de los coliformes totales, no puede suministrar ninguna información sobre 
el crecimiento de estas poblaciones bacterianas en zonas corroídas, de agua detenida, 
caudal lento o secciones con puntos muertos en la red de tuberías. La identificación de 
estas áreas propensas al deterioro por acción microbiana, se deberá hacer por medio 
de un test de bacterias heterotróficas (HPC), el cual se realiza utilizando agar R-2A. 
Placas Spread o filtración por membranas. La incubación de estos cultivos se debe 
realizar a 28°C por un período de 3 a 7 días para obtener óptimos datos. Se 
recomienda que en los laboratorios en los cuales se usan SPC/agar, incrementar el 
tiempo de incubación de 3 a 5 días, con lo cual se pueda aumentar la detección de la 
población heterotrófica. 
 
En la mayoría de los casos en los que se detectan bacterias en el sistema de 
distribución, la respuesta es la realización de repetidas muestras para la detección de 
coliformes. En el caso de una detección positiva de coliformes esta debe ser 
confirmada con una siembra en caldo de cultivo EC por un período de 24 horas a 
44,5°C y placa streak M-Kleb por 24 horas a 35°C, con esto se busca determinar si la 
contaminación es de origen fecal o es por presencia de Klebsiella en la biopelícula.  
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5.2.1 Interpretación de datos. 
En los laboratorios de control de los sistemas de distribución, los resultados de los 
tests bacteriológicos deberían ser revisados rápidamente para determinar los cambios 
en la calidad del agua. Cuando se detectan coliformes se deben realizar muestras del 
mismo lugar y de aguas arriba y aguas abajo del sitio, para confirmar que la 
contaminación todavía persiste. Si los resultados positivos continúan registrándose, se 
debe investigar la causa de la contaminación. Con la Causa identificada, debe 
buscarse rápidamente una solución. Una solución puede ser el lavado de la zona 
afectada con el fin de remover sedimentos y las posibles biopelículas que puedan 
existir en el tramo. 
 
Se ha encontrado que los coliformes como la E. Coli no tienen facilidad de 
colonización de las superficies de las tuberías por la baja disponibilidad de nutrientes 
en el flujo de agua. 
Otros tipos de coliformes como Klebsiella pneumoniae, K. oxitoca, Enterobacter 
aerogenes, Enterobacter cloacae y Citrobacter freundii, requieren menos 
disponibilidad de nutrientes que la E. coli y son más aptos para los procesos de 
colonización de las tuberías. Este tipo de coliformes después de haber colonizado el 
sistema son registrados periódicamente en el caudal principal de agua. Es posible 
hallar densidades de coliformes que van desde 1 a 150 organismos por cada l00 ml, 
con una incidencia evidente en el sistema de distribución. 
 
La colonización de coliformes en el sistema de distribución, es una clara evidencia del 
desarrollo de biopelículas en áreas donde exista acumulación de sedimentos y haya 
sobre demanda de cloro, por lo tanto se tiene la necesidad de desarrollar una adecuada 
estrategia de monitoreo.  
Se ha demostrado que los riesgos asociados con las bacterias en los sistemas de 
distribución son de una importancia potencial. Esto fue demostrado en un estudio 
realizado en una zona cerca a la ciudad de Montreal, donde se encontró, que el 35% 
de las enfermedades gastrointestinales experimentadas por los usuarios del sistema 
fueron de origen hídrico (agua de llave). Se observó que para un período de 
aproximadamente 15 meses, la incidencia de enfermedades se presentó en miembros 
de 307 familias que consumían agua de llave, comparado con casos de familias a las 
que se suministraba agua tratada con dispositivos de ósmosis inversa que eran 
conectados al grifo para eliminar, microbios y productos químicos contaminantes. 
 
Una segunda intervención en la misma área de estudio, concluyó que el 14 al 17% de 
las enfermedades gastrointestinales reportadas, fueron atribuidas al agua de grifo, la 
cual cumplía las normas ordinarias de bacterias coliformes. Se evidenció que los 
niños de 2 a 5 años fueron los más afectados. También se observó que un 40% de 
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habituales consumidores de agua de grifo, informaron de alguna dolencia intestinal. 
Los resultados sugirieren la colonización y desarrollo bacteriano en el sistema de 
distribución de agua (biopelículas). 
El método de conteo heterotrófico en placa (HPC) provee una medida general de la 
calidad bacteriológica en los sistemas de distribución y ayuda a una temprana 
detección del excesivo crecimiento microbiano en las paredes de la tubería del 
sistema de distribución (biopelículas) y en los sedimentos. Con una adecuada 
desinfección, los niveles bacterianos heterótrofos en el agua tratada pueden fácilmente 
mantenerse en densidades de l0 a 100 microorganismos/ml, esto varía dependiendo 
del medio de detección utilizado, el cual puede ser, SPC agar o medio R2A,también 
varían con el tiempo de incubación y la temperatura.  
Cuando los conteos de bacterias en el sistema de distribución, aumentan hasta valores 
mayores de 103 org./ml, y esto es confirmado por una segunda muestra positiva, se 
evidencia el desarrollo bacteriano en la red, rápidamente se deben tomar medidas para 
resolver el problema. Entre estas medidas están el lavado y aplicación reforzada del 
nivel de desinfectante en las zonas afectadas. 
 
Los métodos de conteo de placa heterotrófico (HPC) para muestras del sistema de  
distribución, pueden ser usados para monitorear la calidad del agua durante los 
períodos de ajuste o modificación de los procesos de tratamiento o de desinfección. 
Es de anotar que en muchos sistemas de tratamiento se ha eliminado la precloración, 
con lo que se busca reducir la producción de trihalometanos en las aguas tratadas, y 
solo utilizar la poscloración, esto genera un impacto significativo de la calidad 
microbiana en los puntos alejados del sistema de distribución.  
 
En estos sistemas se hicieron conteos de placa heterótrofos y análisis de coliformes 
totales sobre muestras provenientes de los finales de la tubería de una sección de la 
red del sistema de distribución, antes, durante y después de estos ajustes del proceso 
de cloración. Antes de cambiar de punto de aplicación de desinfectante, se hizo 
efectivo un residuo de cloro libre de 0,2 mg/L y al final del sistema fue efectivo para 
controlar la aparición de coliformes. Luego del cambio en la aplicación de 
desinfectante, la densidad HPC en los sitios de monitorización (zonas muertas) 
permaneció constante por un período de dos semanas, y se determinó que libre bajó 
gradualmente a 0,1 mg/l o menos. En los sitios donde el cloro libre bajó a niveles no 
detectables, además de presentar períodos de agua caliente del mes de julio, la 
densidad de bacterias heterótrofas aumentó súbitamente. En un período de pocos días 
los coliformes comenzaron a aparecer en un rango de 12 a 30 org/100 ml. Cuando eso 
fue detectado se corrigió la aplicación de cloro en la planta, con esto se logró restaurar 
el nivel de cloro residual en las zonas finales del sistema. Consecuentemente a esta 
acción, los coliformes disminuyeron a niveles indetectables, seguidos de una 
reducción en la densidad de otras bacterias heterótrofas hasta los niveles 
originalmente encontrados.  
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Esto demuestra que la repentina desviación de las densidades bacterianas heterótrofas 
normales del sistema, pueden servir como anticipación de cambios indeseables en la 
calidad, que preceden a una aparición no satisfactoria de microorganismos coliformes 
en el agua de distribución.  
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6. CONCLUSIONES 
 

 Es claro el efecto que tiene la presencia de biopelículas en el deterioro de la calidad 
del agua en la red. 

 
 Las biopelículas continuamente están liberando células de su superficie, además que 

se presenta un desprendimiento inducido por el esfuerzo cortante que genera el agua 
en su superficie, el desprendimiento aumenta con el incremento en la fuerza 
cortante. Este esfuerzo cortante no solo influencia la fuerza de cohesión de la 
biopelícula si no también la de adhesión.  

 
 Eventos transitorios de tipo hidráulico, como un golpe de ariete inducido por 

operaciones en la red, pueden generar altas intensidades en el esfuerzo cortante del 
fluido y provocar el desprendimiento de la biopelícula. 

 
 Para regímenes de flujo laminar o de poca turbulencia la capa límite hidrodinámica 

puede afectar substancialmente las interacciones célula sustrato. Las células se 
comportan como partículas en un líquido, y la taza de sedimentación y asociación 
en la capa sumergida puede depender mayormente de la velocidad del flujo.  

 
 Por lo tanto las altas velocidades podrían igualar la rápida asociación de las células 

a la superficie, por lo menos hasta velocidades que ejerzan una significativa fuerza 
cortante sobre las células fijadas en la biopelícula, lo cual resulta en el 
desprendimiento de estas.  

 
 La taza de erosión de las biopelículas incrementa con el espesor de esta y con el 

esfuerzo cortante del fluido en la interfaz biopelícula – líquido. Con el incremento 
en la velocidad del flujo, la capa límite hidrodinámica decrece, resultando en una 
zona de turbulencia y mezcla muy cerca de la superficie de la biopelícula. 

 
 Esencialmente las biopelículas, son un instrumento de protección de los 

microorganismos, con ello estos microorganismos logran protegerse de las 
condiciones adversas del medio, como lo son baja concentración de nutrientes y las 
velocidades del flujo. 

 
 Claramente identificados agentes patógenos oportunistas como; Legionella 

Pneumophila, Pseudomonas aeruginosa y Mycobacterium spp.  
 

 La especie E. coli, ha sido identificada también ser un microorganismo altamente 
oportunista, aunque no se ha identificada como inocua en las biopelículas. 
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 Deterioro de la calidad estética del agua; color, sabor y olor. Las sustancias que 
generan estos problemas son productos del metabolismo (Metabolitos) generados 
por hongos y algas. 

 
 Estos compuestos orgánicos volátiles pueden ser generados por organismos en la 

biopelícula o provenir desde la fuente misma. 
 
 Otro tipo de sabores y olores están asociados a la presencia de compuestos 

sulfurosos mediados por bacterias sulfato reductoras. 
 

 El deterioro del color se puede dar por desprendimientos de la biopelícula ante 
cambios súbitos de esfuerzo, o por la presencia de bacterias reductoras de hierro. 

 
 Una de las principales funciones identificadas, es la protección contra el efecto 

oxidante del desinfectante, el cual frente a la protección que estas biopelículas 
ejercen pierden efectividad al no poder alcanzar las bacterias de la biopelícula. 

 
 La adición de cloro tiene un efecto negativo sobre el crecimiento de la Biopelícula. 

 
 El cloro libre tiene poco efecto inhibitorio sobre el crecimiento de Biopelículas bien 

desarrolladas. 
 
 Los niveles de cloro parecen inefectivos en la desinfección de E. coli en la 

Biopelícula.  
 
 Ambos desinfectantes, Cloro y Cloraminas, reducen el crecimiento bacterial, pero el 

más efectivo es el Cloro. 
 

 Nivel de Cloro de 0.5 mg / l, garantiza la no formación de Biopelículas, hasta por un 
mes. 

 
 En ausencia de Cloro, se presenta desarrollo en 2 semanas con densidades 106 

ufc/cm2 
 
 La alta reactividad del Cloro, no permite la difusión en la biopelícula. 

 
 Las Cloraminas son de más baja reactividad, teóricamente permitiría más difusión 

en la biopelícula 
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