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Impacto potencial del Cambio Climático 

SALUD 

• Mortalidad por clima 

 

• Enfermedades infecciosas 

 

• Enfermedades respiratorias 

RECURSOS HIDRICOS 

• Abastecimiento de agua 

 

• Calidad del agua (CBA).  

 

• Competencia por el agua 

 

• Impactos sobre áreas 
costeras 

CBA= Calidad bacteriológica del agua 4 



El Cambio Climático influye sobre la 
calidad del agua porque: 

• Las enfermedades de origen acuático (por 
consumo/recreación) 

• Las enfermedades de origen alimentario 
ligadas a la contaminación del agua 

• Las enfermedades relacionadas con las aguas 
marinas y zonas costeras, incluyendo los 
blooms de algas y los problemas ecológicos 
asociados 
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Las enfermedades de origen acuático 
adquiridas por consumo o recreación 

 Son enfermedades causadas por 
microorganismos patógenos  (virus, bacterias, 
protozoarios) que ocurren cuando 2 o más 
personas se enferman por consumir o utilizar 
la misma fuente de agua y ello se establece 
por métodos epidemiológicos. 
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Las personas muestran 
susceptibilidades individuales y 
poblacionales, que varían con: 

• Tipo de agente 
patógeno 

• Calidad del agua 

• Disponibilidad del 
agua 

• Higiene 

Las personas se exponen a los 
agentes patógenos por varias vías 
de trasmisión: 

• Ingestión  

• Inhalación (Bioaerosoles) 

• Adsorción a la piel del 
agente microbiano 
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Las enfermedades de origen acuático 
adquiridas por consumo o recreación 



La calidad del agua depende del uso de la 
tierra y del manejo y protección de las 

fuentes de agua. 

• Los cuerpos de agua se pueden ver afectados por 
descargas de contaminación industrial, urbana o 
agrícola. 

• Además, las aguas de lluvia pueden arrastrar 
desechos humanos y animales, y aguas servidas sin 
tratamiento. 
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Virus, bacterias y protozoarios 
entéricos en los sistemas 
acuáticos (Rose et al., 2001;  

Figueras y Borrego, 2010) 
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Riesgo a la salud  Tipo de patógeno  
Presencia en 

aguas servidas  
Trasmisión 

acuática  
Trasmisión 
alimentaria  

Peritonitis aguda  Anisakis simplex  -  +(recreacional)  +  

Artritis Giardia, Salmonella, Campylobacter + + +  

Meningitis Echovirus, Virus Coxsackie + + +  

Ulcera péptica, Cáncer Helicobacter pylori 
+/-, (presumible en 

heces) 
+/-, (preliminar en 

manantiales) 
+  

Cólera V. cholerae - + +  

Diarrea y gastroenteritisa 

Muchos virus entericos; Virus 
Norwalk; Giardia, Cryptosporidium; 
E. coliO157; Especies de Shigella, 
Salmonella; Calcivirus; Rotavirus 
(gastroenteritis infantil); Astrovirus, 
enterovirus 

+/-, (presumible en 
heces) 

+/-, (preliminar en 
manantiales) 

+  

Granuloma Mycobacterium marinum - + - 

Enfermedad cardiaca Virus Coxsackie B + + +  

Diabetes insulina-dependiente Virus Coxsackie B (159) + + +  

Ulcera péptica, Cáncer Helicobacter pylori 
+/-, (presumible en 

heces) 
+/-, (preliminar en 

manantiales) 
+  

Falla del riñón 
E. coli O157:H7      Microsporidia       
Cyclospora                          

+ + +  

  V. vulnificus - - +  

Falla del hígado Virus de la hepatitis A + + +  

  Virus de la hepatitis E - + - 

Infección de oídos V. alginolyticus - + - 

Infección de oídos, gastroenteritis V. parahaemolyticus - + + 

Tabla 1: Riesgo sobre la salud asociado con patógenos de trasmisión acuática  
(Traducido de Rose et al.,2001). 



Riesgo sobre la salud asociado con patógenos  
de trasmisión acuática 
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Entre 10-15 brotes de enfermedades infecciosas 
atribuidas al agua potable se reportan anualmente en 

USA.  
 



Riesgo sobre la salud asociado con patógenos  
de trasmisión acuática 
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Entre 10-15 brotes de enfermedades infecciosas 
atribuidas al agua potable se reportan anualmente en 

USA.  
 

Muchos brotes no se reportan 

(Rose et al.,2001) 
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Evaluación de la calidad bacteriológica  
del agua 

La CBA se evalúa de los resultados obtenidos  
de los indicadores fecales según lo establecido por la 
legislación de cada país.   
 
En la legislación de Venezuela, se establecen los 
coliformes totales (CT) y fecales (CF) como 
indicadores de contaminación por materia fecal en el 
agua. 
 

Decreto 883 y Normas SENCAMER 



 
  
 El grupo de los coliformes totales son el estándar 
principal para el agua potable en la mayor parte del 
mundo. 
 
 
 El grupo de los coliformes fecales (termotolerantes) 
tienen una excelente correlación positiva con la 
contaminación fecal que proviene de los animales de 
sangre caliente » » » » mejores indicadores!!  

Evaluación de la calidad bacteriológica del agua 



Algunos resultados en Venezuela 
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Tabla 2: Valores del NMP de Coliformes totales y fecales de aguas de consumo en 
diferentes localidades del Estado Miranda. 
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Tabla 3: Valores del NMP de Coliformes totales y fecales de aguas de consumo en la 
localidad de Potrero Perdido, Edo. Aragua (07/07/2012). 

20 

Fuente 

Coliformes 

Totales 

(NMP/100 mL) 

Límites de 

Confidencia 

(APHA) 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/100 mL) 

Límites de 

Confidencia 

(APHA) 

Tanque 
Australiano  

>2 - - - >2 - - - 

La Cochinera  50 20 - 170 50 20 - 170 

Los Topitos 22 9.0 - 56 22 9.0 - 56 

Cuenca frente 
Edificios 

2 1.0 - 11 >2 - - - 

Agua filtrada 
Casa 

23 9.0 - 86 4 1.0 – 17 

Manantial al lado 
casa 

130 50 - 390 130 50 – 390 



Algunos resultados en Venezuela 
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Presencia de CT y CF estimados por el NMP en 
muestras de agua de fuentes de agua de consumo, 
manantiales y pozos utilizados para el consumo 
humano. 
 
Sugiere contaminación de los acuíferos y/o sistemas 
de distribución. 
 
La normas venezolanas (COVENIN) e internacionales 
(OMS) establecen la ausencia total de CF y CT en agua 
de consumo.  

       



Número más probable de indicadores de contaminación fecal en el agua de mar 

Coliformes totales  

(NMP/100 ml de agua) 

Coliformes fecales 

(NMP/100 ml de agua) 

Enterococos  

(NMP/100 ml de agua) 

Localidad 
Diciembre 

2004 

Mayo 

2005 

Diciembre 

2004 

Mayo  

2005 

Diciembre 

2004 

Mayo  

2005 

1. Salida caño los 

Pozones 
50 40 14 20 2 40 

2. Cueva de  la 

Virgen 
22 33 17 4 13 17 

3. Barco 13 2 4 <2 4 <2 

• Las aguas del Golfete de Cuare no son aptas para el cultivo de moluscos según 
la normativa venezolana y son deficientes para su uso recreacional de acuerdo 
con normativa internacional. 

Calidad bacteriológica de algunos ambientes acuáticos 
del Golfete de Cuare 



Número más probable de indicadores de contaminación fecal en el 
tejido de ostras 

• Número elevado de indicadores fecales en dos especies de ostras que se 
consumen crudas. 
 

• Se identificaron aislados representativos de bacterias entéricas: 

Escherichia coli, Enterobacter spp., Enterococcus spp., Citrobacter freundii, 

Morganella morganii, Proteus mirabilis, Providencia rettgeri, Klebsiella 

pneumoniae y Kluyvera ascorbata. 

Especie de 

Ostras 

Coliformes totales  

(NMP/g de tejido) 

Coliformes fecales 

(NMP/g de tejido) 

Enterococos  

(NMP/g de tejido) 

Especie de 

ostras 

Diciembre 

2004 

Mayo 

2005 

Diciembre 

2004 

Mayo 

2005 

Diciembre 

2004 

Mayo 

2005 

I. alatus ≥16000 ≥160000 ≥16000 ≥160000 800 200 

C. rhizophorae ≥16000 ≥160000 ≥16000 ≥160000 ≥16000 ≥160000 

Calidad bacteriológica de los ambientes acuáticos 
del Golfete de Cuare 

RESULTADOS 



       

Calidad del agua en sus fuentes en Venezuela: Manantiales, 
costas marinas, otras. Resultados.  

 
 

•    Presencia de CT y CF estimados por el NMP en muestras de 
agua con uso recreacional dentro de los valores permitidos en el 
Decreto 883. 
 

•   La norma venezolana (Decreto 883) establece las  
Aguas Tipo 4, como aquellas destinadas a balnearios, deportes 
acuáticos, pesca deportiva, comercial y de subsistencia.  
 
•   Las normas internacionales varían entre 200 y 10.000 por 
cada 100 mL (USA y CCE) para aguas recreacionales. 



• Múltiple resistencia a antimicrobianos predominante en la estación de lluvias. 
 

• Efecto de las variables ambientales en la resistencia a antibióticos de aislados entéricos 
potencialmente patógenos del Golfete de Cuare. 

Distribución de bacterias entéricas resistentes a antibióticos por estaciones 
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• Riesgos a la salud pública y potencial transferencia de genes de resistencia 
entre bacterias entéricas en el ambiente. 
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Múltiple resistencia a antibióticos de bacterias 

entéricas del Golfete de Cuare 
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Calidad de los indicadores bacteriológicos 
del agua 
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Los brotes (outbreaks) de enfermedades infecciosas 
relacionadas con el consumo/uso del agua ocurren 
frecuentemente a nivel mundial. 
 
Las causas de los brotes infecciosos son relativamente 
comunes y típicamente aparecen luego de fuertes lluvias 
y procesos de desinfección inadecuados. 
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Calidad de los indicadores bacteriológicos  
del agua 

Diferentes autores sugieren que debe revisarse el 
papel de los indicadores fecales clásicos (CT y CF) en 
la protección de la salud pública, al igual que la 
legislación para asegurar la calidad del agua 
(particularmente el agua potable).  
 
En Europa, ambos están en revisión para mejorar, 
tanto los indicadores como los métodos, 
introduciendo Planes de Calidad del Agua (WSP, 
Water Safety Plans) en concordancia con las 
recomendaciones de la OMS. 

(Figueras y Borrego, 2010) 
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Impacto potencial del Cambio Climático. 
Conclusiones. 

•La calidad del agua (potable) se evalúa  de los resultados obtenidos  
de los indicadores fecales según lo establecido por la legislación de 
cada país. Sin embargo, los brotes de enfermedades infecciosas 
relacionadas con el consumo/uso del agua ocurren frecuentemente a 
nivel mundial. 
 
•El papel de los indicadores fecales clásicos en la protección de la 
salud pública deben ser examinados, al igual que la legislación para 
asegurar la calidad del agua (particularmente el agua potable).  
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Impacto potencial del Cambio Climático. 
Conclusiones. 

 
•Las causas de los brotes infecciosos son relativamente comunes y  
típicamente aparecen luego de fuertes lluvias y procesos de 
desinfección inadecuados, razón por la cual están relacionados con 
los cambios ambientales y sus efectos pueden aumentar como 
consecuencia del Calentamiento global. 
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Gracias… 
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