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MARCO DEL ESTUDIO: 

La memoria aquí presentada consta de dos partes que se integran dentro de los tres proyectos 

que Zerca y Lejos recoge dentro del Programa de Agua, que se lleva desempeñando a lo largo 

de varios años por la comisión de trabajo de Habitabilidad Básica e Infraestructuras. 

 

El "Estudio de la calidad del Agua" es una de las actividades que recoge tanto el proyecto del 

"Estudio Hidrogeológico del distrito de Bengbis",  cuto objetivo general es mejorar la calidad 

del agua que abastece a los pueblos de todo el distrito, a partir del conocimiento de las aguas 

subterráneas, así como el proyecto de "Agua para todos" , que tiene como objetivo general 

mejorar el acceso a todas las poblaciones del distrito de Bengbis al agua limpia, a través de la 

construcción de infraestructuras. 

El "Seguimiento de la infraestructura hidráulica" contempla todo lo relacionado con el 

seguimiento de bombas de mecate que queda integrado dentro del proyecto de" Escuelas 

Saludables", y tiene como objetivo general mejorar la salud de los niños en edad escolar a 

través del acceso al agua potable, saneamiento e higiene. El seguimiento del pozo de Ndjibot 

queda enmarcado dentro del proyecto de "Agua para todos". 

 

 

Ambas partes se integran durante del estudio, unificando el seguimiento de las 

infraestructuras con los parámetros en ellos encontrados. 
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PARÁMETROS DEL AGUA A ESTUDIAR: 

El objetivo principal del siguiente estudio es constatar que la infraestructura hidráulica que ha 

estado desarrollando y construyendo la ONGD Zerca y Lejos durante la última década, así 

como ciertos lugares donde la población capta agua para el consumo, cumplen con los 

objetivos de suponer un aporte de agua saludable para la población local bajo los criterios de 

la salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Bajo la máxima de aceptabilidad de la OMS de que:  

El agua de consumo debe tener un aspecto, sabor y olor aceptables para el consumidor. 

Respecto a la calidad de agua y según los principales organismos internacionales, se han 

establecido una serie de parámetros químicos, físicos y orgánicos, de los cuales en este estudio 

se tendrán en cuenta los siguientes: 

pH 

El pH es una expresión del carácter ácido o básico de un sistema acuoso, que significa 

“Potencial de Hidrógeno”. En términos exactos, es una medida de la "actividad" del ion 

hidrógeno en una determinada muestra, y en términos prácticos, es una medida de la 

concentración del ion hidrógeno en la muestra. El origen de la escala de pH, proviene del valor 

de la constante de ionización del agua a 25ºC. 

El extremo inferior de la escala, (pH = 0), corresponde a un carácter ácido equivalente a una 

solución 1,0 M (molar) de HCl mientras que el extremo superior, (pH = 14), corresponde a un 

carácter básico equivalente a una solución de NaOH 1,0 M (molar). 

CE 

La conductividad eléctrica (CE) de una muestra de agua es la expresión numérica de su 

capacidad para transportar una corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de 

iones en el agua, de su concentración total, de su movilidad, valencia y concentraciones 

relativas, así como de la temperatura de medición. 

La unidad de medición utilizada comúnmente es el Siemens por centímetro (S/cm), con una 

magnitud de 10 elevado a -6 , es decir microSiemens por centímetro (µS/cm), unidad que se ha 

utilizado en este estudio. 

TDS 

TDS son las siglas inglesas de "Total Dissolved Solids", en español, Total de Sólidos Disueltos.  

El Total de Sólidos Disueltos (TDS) es una medida de las sustancias orgánicas e inorgánicas, en 

forma molecular, ionizada o micro-granular, que contienen los líquidos, en nuestro caso, el 

agua. Para considerarse TDS, las sustancias deben ser lo suficientemente pequeñas como para 

pasar una criba o filtración del tamaño de dos micras. 
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Las unidades de medida suelen ser miligramos de sólidos disueltos por litro de disolución 

(mg/l) o también partes por millón (ppm), haciendo referencia a la cantidad de unidades de la 

sustancia que hay por cada millón de unidades del conjunto. 

En nuestro caso, se han dado los datos en ppm, aunque la relación es: 

       
  

 
 

Turbidez 

Se entiende por turbidez o turbiedad la falta de transparencia de un líquido debida a la 

presencia de partículas en suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión haya en el líquido 

(generalmente se hace referencia al agua), más sucia parecerá ésta y más alta será la turbidez. 

La turbidez es considerada una buena medida de la calidad del agua, cuanto más turbia, menor 

será su calidad. 

La turbidez se mide en Unidades Nefelométricas de turbidez, o Nephelometric Turbidity Unit 

(NTU). 

El instrumento usado para su medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad 

de la luz dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de agua. 

Temperatura 

La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío que 

puede ser medida con un termómetro. 

En nuestro caso se han medido en grados Celsius (°C). 

Colonias de Coliformes fecales 

La bacteria Escherichia coli (E. coli) está presente en grandes concentraciones en la microflora 

intestinal normal de las personas y los animales donde, por lo general, es inocua. Sin embargo, 

en otras partes del cuerpo E. coli puede causar enfermedades graves, como infecciones de las 

vías urinarias, bacteriemia y meningitis. 

 Los distintos serotipos de la bacteria E. coli que producen diarrea, pueden ser desde leve y no 

hemorrágica hasta altamente hemorrágica, siendo esta última indistinguible de la colitis 

hemorrágica. Entre el 2% y el 7% de los enfermos desarrollan el síndrome hemolítico urémico 

(SHU), que puede ser mortal y se caracteriza por insuficiencia renal aguda y anemia hemolítica. 

Los niños menores de cinco años son los que tienen más riesgo de desarrollar el SHU. 

 La infectividad de ciertas cepas es sustancialmente mayor que la de otras cepas: siendo 

necesarias en ocasiones tan solo 1000 bacterias para que puedan causar una infección.  

En este estudio se ha desarrollado un experimento de búsqueda de colonias de bacterias, 

siendo la unidad de medida utilizada la cantidad de colonias de coliformes fecales por cada 100 

mililitros de agua: 
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Según la OMS los parámetros estudiados para garantizar que el agua es potable son: 

pH 

Los niveles en el agua de consumo no son peligrosos para la salud. 
Por lo general, las aguas naturales (no contaminadas) exhiben un pH 
en el rango de 5 a 9, aunque se considera que un valor más adecuado 
de pH para el consumo debe estar comprendido entre 6’5 y 8, siendo 
los valores óptimos los más próximos a 7. 

CE 

Se establece una serie de valores del agua según su conductividad 
eléctrica, siendo su límite el punto máximo permitido por criterios de 
salud. 
Agua pura: 0.055 µS/cm 
Agua destilada: 0.5 µS/cm 
Agua de montaña: 1.0 µS/cm 
Agua para uso doméstico: 500 a 800 µS/cm 
Máx. para agua potable: 10055 µS/cm 

TDS 

Las concentraciones presentes en el agua de consumo no son 
peligrosas para la salud, aunque puede afectar a la aceptabilidad del 
agua de consumo. 
La palatabilidad del agua con una concentración de TDS menor que 
600 mg/l suele considerarse buena, pero a concentraciones mayores 
que aproximadamente 1000 mg/l la palatabilidad del agua de 
consumo disminuye significativa y progresivamente, por lo que este 
sería el límite aceptable. Para mayor precisión se consideran óptimos 
los valores comprendidos entre 250 y 400 mg/l, siendo el valor de 
referencia de 350 mg/l. 

Temperatura 

El agua fría tiene, por lo general, un sabor más agradable que el agua 
tibia, y la temperatura repercutirá en la aceptabilidad de algunos otros 
componentes inorgánicos y contaminantes químicos que pueden 
afectar al sabor, aunque ambas son óptimas referidas a la salud. La 
temperatura alta del agua potencia la proliferación de 
microorganismos y puede aumentar los problemas de sabor, olor, 
color y corrosión, por lo que esta se considerará inadecuada. 
 

Turbidez 

No se ha propuesto ningún valor de referencia basado en efectos 
sobre la salud para la turbidez, sin embargo, la turbidez mediana debe 
ser menor que 5 UNT para que sea aceptable para los consumidores. 
Idealmente se exigiría un valor máximo de 1 UNT, aunque esto puede 
variar en función de las circunstancias locales. 

Colonias de 
Coliformes Fecales 

Debido a su importancia para la salud, se considera que el valor 
óptimo para la salud es de 0 CCF/ 100 ml de agua, aunque 
dependiendo del entorno y de las circunstancias locales pueden 
aceptarse valores entre 5 CCF/ 100 ml de agua y un valor máximo de 
10 CCF/ 100 ml de agua, siendo dicho rango poco recomendable en 
todo caso. 

 

Este estudio se ha basado en estos datos para calificar la calidad del agua. 
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PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA: 

La campaña pretendía centrarse tan sólo en una zona delimitada ya propuesta en el “estudio 

hidrogeológico del distrito de Bengbis”, dentro de toda el área de actuación de la ONDG en el 

distrito de Bengbis, zona que se aprecia en el plano a continuación delimitado por una línea 

azul: 
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Para la campaña de recogida y análisis de muestras de agua se escogieron una serie de 21 

puntos repartidos por toda la zona de estudio donde había actuado ZyL o bien dónde la 

población tenía por costumbre captar agua para el consumo. Se incluyeron fuentes, pozos y 

muestras recogidas directamente en el rio. Los puntos se relacionan a continuación: 

 

 

Nota: No todos los puntos se corresponden con la numeración de la imagen superior, ya que 

en varias ocasiones hubo que recolocarlos, por lo que habría que actualizar ciertos puntos del 

mapa. 

1. Bengbis I. Fuente cerca de la escuela. 

2. Bengbis I. Fuente cerca del campo de 

futbol. 

3. Bengbis I. Pozo de la leprosería. 

4. Meka’a. Fuente. 

5. Messe. Fuente cerca de la Cheferie. 

6. Ngobissong. Pozo de la escuela. 

7. Melondo. Fuente. 

8. Ngounayos. Pozo del cruce. 

9. Assok. Pozo de la escuela. 

10. Akam II. Fuente. 

11. Mimbang. Fuente. 

12. Adjoli. Fuente de Monelobo. 

13. Bengbis II. Pozo de la escuela. 

14. Bengbis II. Fuente. 

15. Río So. Puente de la carretera. 

16. Río Mbizo’o. 

17. Río Ngbwembe. Aguas arriba. 

18. Río Miyamiboto. 

19. Río Sobo. Bajo el puente. 

20. Río Ngbwembe. Aguas abajo. 

21. Adjoli. Aljibe de la misión. 

 

La realidad fue que se tomaron algunos puntos más de los previstos (a partir de la página 96).  
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INSTRUMENTOS NECESARIOS: 

El trabajo de mediciones como el de estudio requiere de un equipo de instrumentos científicos 

para su desarrollo. 

Este equipo se aglutina en el denominado “Kit del agua”, que se puede adquirir en el mercado 

cuyo enfoque va dirigido principalmente a científicos, ingenieros y técnicos que trabajan en 

investigación, educación o industria a nivel mundial. 

Uno de los equipos es el de la empresa británica Wagtech. 

 

Debido a su elevado coste, se decidió prescindir de dicho equipo, y utilizar uno de fabricación 

propia, realizado por personal de la ONG con apoyo del equipo del profesor José Antonio 

Mancebo de la EUIT Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Así pues, el protocolo de trabajo descrito en este estudio se va a realizar con el material que se 

desarrolló para tal fin. 
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El listado de materiales necesarios fue el siguiente: 

1. Tarros de muestras de agua de 100 ml. 

2. Almohadillas para contener el medio. 

3. Filtros de ensayo bacteriológico de 47 

mm de diámetro, poro de 0’45 µm. 

4. Placas Petri. 

5. Pinzas para manipular. 

6. Guantes desechables. 

7. Elementos de desinfección.  

8. Mantel plástico o hule. 

9. Agar Lauril Sulfato. 

10. Agua destilada. 

11. Jeringuillas calibradas. 

12. Tarros calibrados. 

13. Báscula de precisión. 

14. Autoclave para desinfectar. 

15. Medidor de pH, CE y TDS. 

16. Termómetro. 

17. Tubo transparente de Pitot. 

18. Metro. 

19. Lupas. Microscopio. 

20. Calentador de agua. 

21. Tijeras. 

22. Cuadernos. 

23. Cuerda. 

24. Alcohol. Lejía. 

25. Tubos de ensayo con tapón. 

26. Incubadora.  

27. Bomba manual de vacío. 

28. Reloj. Cronómetro. 

29. Bolígrafo.  

30. Tubo de turbidez (Turbidímetro). 

31. Unidad de filtración de membrana. 

32. Mochila. 

33. Bolsa refrigeradora para llevar 

muestras. 

34. Rotulador permanente. 

35. Cubo calibrado. 

36. GPS 

37. Cámara de fotos.
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MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS: 

Preparación previa: 

1) El primer paso es la comprobación de la existencia de todo el equipo y de su estado en las 

mejores condiciones para poder trabajar. 

2) El siguiente paso sería la constitución del lugar de trabajo, el laboratorio. Ha de ser un lugar 

aislado, en el que el acceso sea restringido, con la máxima limpieza posible y en donde esté 

garantizado el suministro eléctrico. 

 

3) Organizar las campañas de recogida de muestras, 

teniendo en cuenta que una vez tomada la primera de ellas, 

sólo pueden transcurrir 6 horas hasta que se introduzca en 

la incubadora tras haberla preparado como requiere el 

experimento. 

Como medida excepcional se puede demorar el tiempo de 

espera hasta las 8 horas. 

4) Salida a por las muestras. Para ello es necesario llevar el 

equipo de campo requerido. 
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En campo: 

5) En campo, se toman medidas del agua de pH, CE, TDS y temperatura con el aparato de 

mediciones (que aparece en la fotografía), tomando nota de todo ello. 

6) Con el correspondiente turbidímetro, se toman las mediciones de turbidez in situ. El proceso 

consiste en unir ambas partes del tubo transparente, verter el agua tomada del lugar 

gradualmente en el interior del tubo e ir observando desde la boca del mismo la cruz que tiene 

en el fondo, a través del agua. Habrá que continuar llenando hasta que la cruz simplemente 

desaparezca, y será en ese punto donde se procederá a la lectura del nivel del agua, medido en 

unidades NTU. En caso de no disponer del material (como resultó en la elaboración de este 

estudio), se procederá a la toma de fotografías del agua en tarros transparentes y a una 

descripción detallada. 

7) Se toman muestras con los tarros de 100 ml de capacidad con cuidado de que el agua que 

va a entrar en el mismo no se contamine al tocar las manos de la persona encargada. Si se 

toma de agua en circulación, se intentará tomar la muestra en un punto céntrico del cauce, de 

manera que la mano que sostiene el tarro quede aguas abajo y el agua entre en el tarro sin 

contacto con la mano. 

8) Se tapa correctamente el tarro, y se anota con rotulador permanente sobre él  los datos 

necesarios para su identificación, tales como el nombre del lugar, el número de la muestra, y la 

fecha. Después se guarda en la bolsa refrigeradora. 

 

9) De cada punto a estudiar se tomará un mínimo de dos tarros, pues con la duplicidad, se 

garantiza la veracidad del estudio. 
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10) Después se procede al estudio del caudal: 

10.a) Si se trata de una fuente, se realiza con la medición con cronómetro del tiempo de 

llenado de un cubo calibrado de volumen conocido. 

De esta manera, y aplicando la siguiente fórmula, se conoce el caudal: 

       
       

      
  

 

 
 

10.b) Si se trata de un río, se calcula la sección del mismo midiendo profundidades, o bien con 

el metro, o si es muy profundo, con la cuerda calibrada atada a un elemento pesado, de 

manera que se pueda dibujar una sección aproximada del caudal. 

A continuación se mide la velocidad de circulación del agua mediante la altura que alcanza el 

agua en un tubo transparente de Pitot. 

Para ello es necesario aplicar la siguiente fórmula: 

              √       
 

 
 

Dónde:   0’95: es un coeficiente necesario 

  g: es el valor de aceleración igual a 9’81 m/s2 

  h: es la altura medida en el tubo de Pitot 

Para garantizar la exactitud, “h” se debe medir en 10 ocasiones, y aplicar a la fórmula la media 

matemática de todas las mediciones. 

Una vez conocida el área y la velocidad, se aplica la siguiente fórmula para conocer el caudal: 

                          
  

 
  

 

 
 

11) Se realiza la medición GPS del lugar. 

12) Se hace una valoración técnica del lugar, 

intentando sacar la máxima información de los 

usuarios, y viendo cómo se da uso al elemento. Hacer 

fotos es muy recomendable. 

 

En el laboratorio: 

13) Una vez en laboratorio se procede a la preparación 

del medio, necesitando que todo el material de 

laboratorio esté esterilizado para no contaminar los 

resultados. 
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14) Para ello se tomará la cantidad necesaria de agar lauril sulfato, siguiendo la siguiente 

proporción: 

Para la elaboración de 8 test: 1’5 g de agar/ 20 ml de agua destilada 

Siguiendo esta proporción, queda una tabla de: 

Test Gramos de agar Mililitros de agua destilada 

1 0,1875 2,5 

2 0,375 5 

4 0,75 10 

6 1,125 15 

8 1,5 20 

De manera que haya garantizados 2’5 mililitros de medio para cada una de las muestras. 

Para medir con precisión es necesaria una báscula de precisión. 

15) Se mezclará la cantidad adecuada de agar con la cantidad adecuada de agua destilada, en 

un tarro de preparación que se pueda cerrar. Esta disolución será de un color rojo eléctrico o 

rosado. 

16) Se procederá a introducir el tarro ligeramente desenroscado, pero con el tapón puesto, en 

un recipiente con agua pero de manera en la que el agua no penetre en él. A continuación se 

calentará el agua con el tarro dentro con el fin de que al hervir al baño maría se elimine 

cualquier tipo de contaminación que haya podido entrar. Se deja hervir durante unos minutos. 

17) Una vez hervida la disolución preparada que va a suponer el medio de cultivo, se deja 

enfriar con la tapa cerrada. 

18) El siguiente paso es nombrar con rotulador permanente tantas placas de Petri como 

muestras se han recogido en campo y se quieren analizar. 

19) Con mucho cuidado de no contaminar, y ayudándose con pinzas esterilizadas, se 

introducirá una almohadilla en cada una de las placas y después se cerrará. 
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20) Una vez el medio se encuentra a temperatura ambiente, se succiona con una jeringuilla 

calibrada y se vierte una cantidad necesaria para empapar la almohadilla, en torno a 2 

mililitros por cada una. No es imprescindible ser muy meticuloso con la cantidad, ya que lo 

importante es que el total de la almohadilla quede tintado de rosa, pero teniendo en cuenta 

de no verter disolución de más de manera que la placa Petri pueda quedar encharcada, algo 

que no es muy recomendable. 

 

21) Una vez preparadas todas las placas con el medio, permanecerán cerradas para evitar su 

contaminación, a la espera de poner sobre ellas el filtro que contiene la muestra de agua a 

analizar. 

22) Para filtrar el agua, es necesario que todos los elementos se encuentren esterilizados 

previamente. 

23) Primero se monta paso por paso el elemento filtrante, que en nuestro caso se trata de una 

cafetera modificada para tal fin.  Para ello se unirían el tubo soporte dotado de una superficie 

plástica al soporte de membrana, que se trata de un filtro de cafetera, como muestran las tres 

imágenes a continuación, de manera que se garantiza una pieza estanca. 
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A continuación se introduce la 

nueva pieza conformada en el 

frasco de filtración, pasando 

entonces de encontrarse vacío 

(como en la primera imagen) a 

encontrarse preparado para el 

filtrado (como se aprecia en la 

segunda imagen). 

 

 

24) Una vez ensamblada la primera parte del aparato de filtración, se procede a la colocación 

del filtro de membrana sobre la superficie filtrante, con gran pulcritud para no interferir 

contaminando en el proceso. Debe quedar colocada como muestran las imágenes a 

continuación. 

  

25) Lo siguiente es la colocación de la arandela de sellamiento de diámetro similar al filtro de 

membrana, con el fin de fijar éste durante el proceso de filtrado: 

   

26) A continuación se acopla el tubo reservorio, que tiene el mismo diámetro que el filtro de 

membrana, con el fin de que la totalidad del agua traspase a la totalidad del filtro, sin que esta 

pueda escapar por ninguna otra rendija. A su vez, esta pieza servirá de apoyo a la parte  

superior, donde se verterá el agua en un primer momento. 
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En las imágenes se aprecia la colocación, y como el filtro queda perfectamente atrapado. 

27) Después se procede a la última parte del 

ensamblaje, que será el recipiente de vertido. 

Seguido de esto ya se puede verter uno de los 

tarros de las muestras que se han tomado en 

campo, como se ve en la imagen. 

  

28) Estando lleno el recipiente, el agua 

permanecerá en él y no atravesará el filtro de 

manera natural debido a los minúsculos poros del 

filtro. Por ello habrá que generar vacío en la cámara 

inferior mediante la bomba manual de vacío, que irá conectada al recipiente por su 

correspondiente orificio. Lo siguiente consiste en apretar la bomba (o pera en este caso) hasta 

provocar el vacío y observar el descenso del agua, como muestra la secuencia de imágenes a 

continuación. 

     

Habrá que continuar con este proceso hasta que la totalidad del agua haya pasado a través del 

filtro y el recipiente de vertido se encuentre vacío.   
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29) El siguiente paso es 

retirar el filtro con sumo 

cuidado, sin tocarlo con 

ningún elemento 

contaminado y que pueda 

resultar contaminante, ni 

dañarlo, a poder ser con 

pinzas esterilizadas. Esto se 

hace para seguidamente 

colocarlo sobre la membrana 

ya cubierta con medio de 

cultivo en su correspondiente 

placa Petri debidamente 

nombrada.  

 

Este proceso ha de hacerse con mucha precisión y con cierta rapidez, ya que el filtro tiene que 

estar aislado en su placa Petri cerrada cuanto antes para evitar contaminación con el medio 

exterior y que el experimento se vea modificado. 

   

Una vez hecho esto, ya se puede tirar el agua que ha quedado en el frasco de filtración. 

30) Para cada dos muestras tomadas en el mismo punto no será necesario esterilizar el 

aparato de filtración, por lo que seguidamente a un proceso de filtrado, se tomará el tarro de 

muestra gemelo, y se empezará todo el proceso de filtrado desde el principio (punto 23). 

31) Para muestras de agua de distinta naturaleza, es necesario esterilizar todos los elementos 

que se han utilizado, ya que el riesgo de contaminación de unas muestras a otras es 

permanente. 

Para ello se utiliza un autoclave, o en su defecto, se introducen todos los utensilios en agua 

hirviendo durante varios minutos. Este es un proceso que ralentiza todo el proceso, por lo que 

habrá que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las planificaciones y las medidas de los 

tiempos. 

  



 

 
 

21 

  

 

 

Imágenes del 

autoclave 

funcionando y de 

todos los elementos 

tras haber sido 

desinfectados. 

 

 

 

32) Una vez limpios, secos y enfriados, todos los utensilios de laboratorio están listos para 

utilizarse otra vez, por lo que repetimos el proceso anterior (desde el punto 23 en adelante) 

tantas veces como sea necesario en función de la cantidad de tarros de muestras que hayamos 

tomado en campo. 

Al finalizar definitivamente todas las muestras, se esteriliza el material, para que al día 

siguiente esté listo para poder utilizarse. 

33) Teniendo ya todas las muestras en sus correspondientes placas Petri, se conecta la 

incubadora para que se ponga a funcionar, y se introducen en ella. Han de estar en su interior 

durante 19 horas a una temperatura de 44ºC (teniendo altibajos entre los 41ºC y los 45ºC).  

  

34) Una vez ha transcurrido el tiempo, ya se pueden sacar y analizar. Para ello se puede 

recurrir a la lupa o bien al microscopio. Todos los datos posibles han de verse reflejados en un 

informe. 

 



 

 
 

22 

ENSAYO INICIAL DE CALIBRACIÓN: 

Una vez organizado el laboratorio, se procedió al estudio de calibración para testar el material 

de precisión y asegurarnos que los resultados obtenidos son los esperados. 

Para ello se seleccionaron dos puntos de agua para tomar dos muestras de cada uno de ellos 

con resultados esperados. 

El primer punto de agua fue Váter ZYL, y el segundo punto fue el Cocina ZYL. 

 

1º Váter ZYL (08/08/2013): Se ha seleccionado el agua del retrete de la letrina blanca situado 

en frente del comedor de voluntarios de la misión. 

  

Se consideró que la muestra tenía más de 50 CCF/100 ml de agua, ya que presentaba una gran 

cantidad de microburbujas de color amarillo a modo de gotas, algunas de muy diferentes 

tamaños. 

Se apreciaban muchas con un núcleo granular de un color más anaranjado, pero se 

consideraron una minoría respecto al total, ya que había gran cantidad de burbujas solamente 

amarillas. 

Además en ocasiones se observaban cristales rosas que podían ser algún tipo de cristalización 

o resto del medio de cultivo. El filtro quedó casi totalmente teñido de rosa. 

Tenían un olor a la disolución del medio cuando se prepara, pero con un toque a podrido, sin 

llegar a ser el olor a “huevo podrido” experimentado en el laboratorio de Madrid durante la 

preparación previa al viaje. 
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2º Váter ZYL (08/08/2013): En el mismo punto que la anterior. 

  

Se consideró que la muestra presentaba más de 50 CCF/100 ml de agua.  El papel estaba 

tintado de amarillo y rosa. Presentaba iguales características que la muestra anterior. 

 

El conjunto de la muestra se le consideró: Contaminada 

Éste fue el resultado esperado. 

 

1º Cocina ZYL (08/08/2013): Se utilizó  agua de una cantimplora que fue llenada con agua del 

bidón azul de la cocina de los voluntarios de la misión, que a su vez era rellenado cada mañana 

con agua de la fuente de Monelobo. 
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La muestra parecía libre de colonias, por lo que se podría decir que presenta 0 CCF/ 100 ml de 

agua. El papel estaba muy poco tintado (de tonos amarillentos con algo de rosa). 

 

2º Cocina ZYL (08/08/2013): En el mismo punto que la muestra anterior. 

  

Se consideró que la muestra presentaba más de 50 CCF/100 ml de agua. 

El papel adquirió un tinte más amarillento (al microscopio se apreciaban millones de gotitas de 

color amarillo). 

En la zona central se generó una especie de “costra” negra en la zona de más concentración de 

las presuntas colonias. Se apreció una continuidad de una marca lineal que pudo ser la huella 

de los dientes serrados de las pinzas del laboratorio. 

La  disposición de las manchas generó unas zonas más en “blanco” o limpias de las mismas. 

 

 

En este caso se pretendía que el veredicto fuera de: No contaminado. 

Sin embargo, debido a que los resultados de la muestra fueron muy diferentes entre sí, el 

veredicto fue de: Difícil de determinar. 
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PUNTOS ESTUDIADOS: 

1. BENGBIS I. FUENTE CERCA DE LA ESCUELA. (10/08/2013) 

Se fue al colegio del pueblo de Bengbis a tomar muestras, pero se descubrió que la fuente 

situada en la zona central del patio del colegio estaba rota (como muestra la primera 

fotografía) donde se esperaba encontrar una Bomba India Mark, por lo que tras preguntar a la 

población, se averiguó que los alumnos tomaban agua de otra zona un poco más alejada, que 

es donde se tomaron las muestras (como muestra la segunda fotografía).  

 

 

Posición GPS: 

Medido cerca de la charca que se estudió. 

N 3’ 26’ 28.99 

E 12’ 26’ 44.30 
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Se trata de una charca de agua estancada en la que se aprecian gran cantidad de insectos. La 

población cercana y los niños del colegio que bajan a beber se apoyan en un tablón de madera 

para acceder al agua y remueven un poco el cubo dentro del agua antes de sacarlo con el fin 

de esquivar partículas o elementos flotantes (como se aprecia en la fotografía). 

Turbidez 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

a simple vista un agua ciertamente turbia, apreciándose varios elementos en suspensión, en 

concreto pequeños insectos, partículas y pequeñas hojas o ramitas. Por otro lado, el fondo era 

perfectamente apreciable. 
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Descripción de la charca: 

Tenía una forma triangular vista en planta, con un lado mayor donde la gente se apoyaba para 

tomar agua de unos 4,2 metros, y una distancia central del triángulo de unos 3 metros. 

Además tenía unos 45 centímetros de profundidad media. 

 

Mediciones registradas: 

PH 5,38 Tª = 24,6ºC 

CE = 81 µS/cm Tª = 24,5ºC 

TDS = 40 ppm Tª = 24,5ºC 

 

Caudal: 

A falta de un flujo de agua, no se vio posible la medición de ningún tipo de caudal. 

 

Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra: 

En esta muestra tanto la almohadilla como la membrana han adquirido un color más rosáceo 

de lo normal. En la membrana se aprecian multitud de burbujas del color del medio y una serie 

de puntos negros que observados al microscopio presentan una forma aleatoria que presenta 

una apariencia densa y unas formas muy diversas, de naturaleza desconocida.  

Debido a lo extraño de la disposición, se consideró que la muestra tenía más de 50 CCF/100 ml 

de agua, a pesar de no estar claro el resultado. 
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2ª Muestra 

En esta muestra tanto la almohadilla como la membrana han adquirido un color más rosáceo 

de lo normal. En la membrana se aprecian multitud de burbujas del color del medio y una serie 

de puntos negros que observados al microscopio presentan una forma aleatoria que presenta 

una apariencia densa y unas formas muy diversas, de naturaleza desconocida.  

Debido a lo extraño de la disposición, se consideró que la muestra tenía más de 50 CCF/100 ml 

de agua, a pesar de no estar claro el resultado. 

 

  

 

Por ello lo expuesto anteriormente, se consideró al punto de agua como: Contaminado. 
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2. BENGBIS I. FUENTE CERCA DEL CAMPO DE FÚTBOL. (10/08/2013) 

Se visitó el campo de futbol en el que había un gran almacén de ladrillos en la segunda calle a 

la izquierda contando a partir de la mezquita en dirección desde Adjoli hacía Bengbis. Justo al 

lado, y cerca de una casa donde empezaba el camino que descendía a la fuente arreglada 

(como muestra la fotografía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuente consiste en dos caños por los que emana agua 

de manera constante. Parecía haber un buen drenaje 

hacia una zona de vegetación y que la fuente se 

mantenía limpia. 

  

Posición GPS 

N 3’ 26’ 49.90 

E 12’ 27’ 6.29 

 

Detalles de la fuente: 

Las dimensiones de la pila eran de 103 cm de ancho por 

140 cm de largo, con una profundidad media de 20 cm. 

Los diámetros de los caños eran de 8 cm de diámetro 

interior. 
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Mediciones registradas: 

PH 5,21 Tª = 25ºC 

CE = 12 µS/cm Tª = 25ºC 

TDS = 6 ppm Tª = 25ºC 

 

Turbidez: 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

un agua bastante transparente, sin partículas flotantes visibles y ni tampoco por decantación 

en recipiente. 

Caudal 

Se procedió a medir el caudal de los dos caños por separado: 

1) Caño Derecho: 

Se tardó en llenar 2 litros de agua 19,89 segundos. 

       
       

      
 

   

       
     

 

 
 

2) Caño Izquierdo: 

Se tardó en llenar 2 litros de agua 46 segundos. 
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Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

Puesto que la fuente tenía dos caños, se decidió tomar una muestra de cada uno de los caños. 

1ª Muestra, Caño Derecho: 

No se apreció ninguna colonia de coliformes, por lo que se consideró 0 CCF/100 ml de agua. 

  

2ª Muestra, Caño Izquierdo: 

En esta muestra se apreciaron 3 puntos anaranjados y diversas burbujas de un color similar al 

medio, por lo que se consideró como 3 CCF/100 ml de agua. 

  

 

Puesto que entre las dos pruebas se había tan sólo 3 colonias, se consideró la muestra como: 

No contaminada. 
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3. BENGBIS I. POZO DE LA LEPROSERÍA. (14/08/2013) 

Se visitó la antigua leprosería de la zona, ya en desuso y tomada por la vegetación de la selva. 

En su interior había una bomba India Mark sobre un pozo que seguía dando agua a la 

población que aún vivía en el entorno de los muros del antiguo centro.

 

La población local hizo constatar que el agua de la leprosería sólo la utilizaban para lavar, y que 

nunca tomaban el agua para beber, ya que aseguraban que tenía un fuerte sabor a “sales de 

hierro”. En su lugar, se adentraban en la selva en un lugar no muy lejano a la aldea para tomar 

agua de un manantial. Afirmaron ponerse malos con cierta frecuencia debido al agua que se 

veían obligados a beber. Las mediciones del siguiente informe son las del pozo de la leprosería 

visitado. 

Posición GPS 

N 3’ 25’ 49.57 

E 12’ 28’ 21.63 
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Mediciones registradas: 

PH 6,58 Tª = 23,6ºC 

CE = 161 µS/cm Tª = 23,9ºC 

TDS = 77 ppm Tª = 23,6ºC 

 

Las mediciones registradas en este lugar, dieron valores muy diversos a los normales, que 

confirmaron las sensaciones de la población.  

 

Caudal: 

Se llenó un cubo de 2 litros de capacidad y se midió el tiempo en llenarlo por un hombre 

adulto bombeando a un ritmo constante. El tiempo fue de 13,7 segundos. 

       
       

      
 

   

      
      

 

 
 

 

Turbidez: 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

un agua bastante transparente, sin partículas flotantes visibles y ni tampoco por decantación 

en recipiente según salía del pozo. 
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Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra: 

Se apreció un filtro totalmente limpio de impurezas y que había adquirido un tono rosáceo. 

Por ello se consideró que la muestra tenía 0 CCF/100 ml de agua. 

  

2ª Muestra: 

Se apreció que el filtro tiene pequeñas impurezas oscuras, que podían ser pequeñas partículas 

de sedimentos. Además se observó una mancha amarillenta, que se consideró como 1 CCF/100 

ml de agua. 

  

 

Por sólo poseer entre ambas 1 sola CCF/ 100 ml de agua, se consideró a la muestra como: No 

contaminada.* 

 

* No se puedo concluir que según los parámetros fisicoquímicos obtenidos (pH, C.E., TDS y Tª) 

los resultados obtenidos confirmaran las malas sensaciones de la población. Para poder saber 

si realmente el agua tenía algún tipo de exceso de óxido habría que haber hecho un análisis 

químico del agua que no se realizó. Los valores obtenidos estaban dentro de los valores 

normales y aceptados por la OMS.
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4. MEKA’A. FUENTE. (12/08/2013) 

Se trató de una fuente cerca de la carretera.  La fuente estaba mejorada y constaba de dos 

caños. 

 

Los utilitarios contaron que el caño derecho 

no se utilizaba, ya que el agua no les parecía 

buena. En general, pensaban que el agua de la 

fuente no era buena, pero que de los dos 

caños, el de la izquierda era un poco mejor 

que el otro, y es por eso que solo utilizaban 

ese. Se comprobó cómo era cierto que las 

personas esperaban a poder utilizar uno de 

los caños, mientras que el otro manaba agua 

sin que nadie la usara. 

También dijeron que de vez en cuando varios 

niños enfermaban y creían que el origen era el 

agua de la fuente. 

 

A su vez, constataron que en el caño en 

desuso (el derecho) era frecuente ver salir 

algo de tierra. 

 

Como petición, solicitaron que saliera más 

cantidad de agua, además de arreglar el 

problema, ya que les parecía insuficiente, 

pues precisamente el caño que daba agua de 

mejor calidad, era justo el que menos agua 

emitía. 

 

 

Situación encontrada. 

 

Se apreció que los caños estaban prácticamente al nivel del agua porque la salida natural del 

agua estaba obturada por tierra, ramas, hojas y demás, teniendo la fuente estancada. Era una 

obligación de la población mantener la fuente limpia y con el agua corriente. Se consideró 

importante reforzar la formación en hábitos higiénicos y en el mantenimiento de las fuentes. 

 

Posición GPS 

N 3’ 27’ 30.83 

E 12’ 26’ 58.89  
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Mediciones registradas: 

Puesto que se detectó el problema de la diferencia entre los caños, se decidió estudiar cada 

uno de ellos por separado: 

 

1) Caño Derecho (el menos utilizado): 

PH 5,50 Tª = 24,1ºC 

CE = 22 µS/cm Tª = 24,3ºC 

TDS = 13 ppm Tª = 24,1ºC 

 

 

2) Caño Izquierdo (el más utilizado): 

PH 4,95 Tª = 24,2ºC 

CE = 14 µS/cm Tª = 24,4ºC 

TDS = 7 ppm Tª = 24,2ºC 

 

Los datos confirmaron que realmente las características del agua eran muy diferentes. 

 

Caudal 

1) Caño Derecho: Se tardó 9 segundos en llenar 2 litros de agua en un cubo. 

 

       
       

      
 
   

   
      

 

 
 

2) Caño Izquierdo: Se tardó 20 segundos en llenar 2 litros de agua en un cubo. 

       
       

      
 
   

    
     

 

 
 

También se confirmó lo que dijeron los utilitarios, que el caño más utilizado (el izquierdo) es 

también el que menos caudal tiene. 

Turbidez: 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se aprecia 

un agua bastante transparente, sin partículas flotantes visibles y ni tampoco por decantación 

en recipiente. 
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Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

Se realizaron dos muestras independientes de cada uno de los caños, es decir, como si cada 

uno de los caños fuera un punto de agua a analizar del que se toman 2 muestras, por lo que en 

total hubo 4 muestras, 2 por caño. 

Caño Derecho: 1ª Muestra 

Se Observaron burbujas rosadas del mismo color del medio y tres puntos naranjas que se 

consideraron colonias de coliformes. Se diría que la muestra tenía 3 CCF/100 ml de agua. 

 

  
 

Caño Derecho: 2ª Muestra 

Se apreciaron manchas rosáceas del color del medio y 13 manchas de color naranja, que se 

consideraron colonias de bacterias fecales. Se diría que la muestra presentó 13 CCF/100 ml de 

agua. 

 

  
 

 

Se consideró que el Caño Derecho estaba parcialmente contaminado, con una media de 8 

CCF/100 ml de agua. 
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Caño Izquierdo: 1ª Muestra 

No se apreció ninguna mancha en la membrana, por lo que se consideró que la muestra tenía 

0 CCF/100 ml de agua. 

 

  
 

Caño Izquierdo: 2ª Muestra 

 

No se apreció ninguna mancha en la membrana, por lo que se consideró que tenía 0 CCF/100 

ml de agua. 

 

Como anotación, se detectó que durante el proceso de filtrado de esta muestra pudo haber 

algún fallo, pues el agua descendía de una manera más rápida de lo normal, por lo que no se 

sabe si afectó al resultado o no. 

 

  
 

Como veredicto final, se consideró que el Caño Izquierdo estaba: No contaminado. 
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5. MESSE. FUENTE CERCA DE LA CHEFERIE. (12/08/2013) 

Se trataba de una fuente mejorada en un claro del bosque a unos 200 metros de la aldea. 

Afirmaban estar organizados para limpiar la fuente, de manera que la población local aseguró 

limpiarla al menos una vez al mes. Ciertamente el lugar estaba despejado y el agua drenaba 

hacia una zona de vegetación de manera fluida. 

 

Posición GPS: 

N 3’ 30’ 51.82 

E 12’ 29’ 49.63 

 

Mediciones registradas: 

PH 5,39 Tª = 23,5ºC 

CE = 11 µS/cm Tª = 23,5ºC 

TDS = 10 ppm Tª = 23,5ºC 

 

Caudal: 

Se procedió al llenado de un cubo de 2 litros de capacidad y a su medición. El tiempo de 

llenado fue de 19 segundos. 
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Turbidez: 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

un agua bastante transparente, sin partículas flotantes visibles y ni tampoco por decantación 

en recipiente. 

Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra: 

Se apreciaban varias manchas de color rosado, multitud de puntos oscuros de menor tamaño 

que parecían restos de suciedad y 5 puntos amarillos que se consideraron como colonias de 

coliformes fecales, por lo que se aceptó que la muestra contenía  5 CCF/100 ml de agua.  

 

Como anotación, se detectó que durante el proceso de filtrado de esta muestra pudo haber 

algún fallo, pues el agua descendía de una manera más rápida de lo normal, por lo que no se 

sabe si afectó al resultado o no. 

  

 

2ª Muestra: 

Se observa un punto rosado y un punto amarillo, por lo que consideramos que la muestra 

tiene 1 CCF/100 ml de agua. 
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Como conclusión, y debido a que el cómputo resultante fue de 3 CCF/ 100 ml de agua, se 

consideró que la muestra estaba: No contaminada. 

Peticiones del jefe de la aldea: 

Tras un agradecimiento por el trabajo realizado en general en su aldea y en la región, con 

invitación a un aperitivo incluido, el jefe de la aldea contó que tenían un pozo de agua en la 

misma que no funcionaba bien (como se ve en la fotografía). Parece que si tenía  agua en él, y 

la bomba funcionaba, pero no salía agua porque había algún tipo de fallo del eje de la bomba 

según se pudo interpretar en el momento. Se quedó en investigar mejor dicho caso.  
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6. NGOBISSONG: POZO DE LA ESCUELA. 

Antes de las mediciones, el trabajo principal de la ONGD fue arreglar el pozo, por eso se 

empezara contando dicho proceso: 

 DÍA 1. (17/08/2013) 

Se acudió a la recolocación de la bomba de mecate en la escuela de Ngobissong.  

Debido a los trabajos de reprofundización del pozo de la escuela, fue necesario cambiar la 

longitud de las cuerdas con pistones que tenía la bomba, además de recolocar la polea inferior 

en el interior del pozo en su nuevo emplazamiento junto con la tubería que ejerce de camisa 

de la conducción. 

 

Para ello fue necesario la participación de todo el equipo de trabajo, pues se trataba de 

introducir el tubo de ascensión del agua, junto con la cuerda de pistones y la cabeza de la 

tubería embebida en una pieza de hormigón a una profundidad de más de 16 metros. 

A su vez fue necesario introducir una tubería de más de 16 metros también, hasta encontrar el 

primer anillo de hormigón bajo tierra, siendo el lugar donde debía apoyar  para después cortar 

la longitud sobrante.  
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Los trabajos de instalación de los 

elementos de la parte interna del pozo 

pudieron terminarse aquel día, pero 

hubo que volver a terminar las 

diferentes tareas para dejar arreglada la 

bomba para su utilización. 

 

La ilustración muestra la composición 

del tubo dentro del pozo.  

 

 

 

 DÍA 2. (19-08-2013) 

Se siguió trabajando en la instalación del 

mecanismo de la bomba, que funcionaba 

correctamente, hasta que tras la instalación de la 

carcasa que cubría todo el mecanismo comenzó a 

fallar, de manera que no se puedo descubrir el 

error, ya que al estar descubierta funcionaba 

correctamente (como se ve en la fotografía).  
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 DÍA 3. (20-08-2013) 

Tras algunos intentos fallidos de reparación, la bomba de mecate instalada seguía sin 

funcionar, por lo que se decidió sacar parcialmente la camisa que recubría el mecanismo, para 

cortarla y dejar  una camisa mucho más corta, de manera que protegiera el principio del 

mecanismo, pero que en su descenso discurriera al descubierto (como se muestra en la 

ilustración). 

 

 

 

Tras hacer esto, parecía que el 

mecanismo funcionaba sin ningún 

problema, por lo que se decidió fijar 

bien todas las conexiones y poner la 

carcasa de protección.  

También se realizaron tareas de 

acabado, como proteger los bordes 

cortantes con plástico, escribir el cartel 

explicativo de funcionamiento o 

instalar el grifo de plástico. 

Fue una vez más en esta fase cuando el 

mecanismo se empezaba a atascar con 

cierta frecuencia, llegando un punto en 

que ni con movimientos oscilantes del 

mecanismo, ni la opción de recular 

hacía delante y hacia atrás la polea, 

daba opción a desatascar el 

mecanismo. 
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En la fotografía anterior se aprecia el gran fragmento que se cortó de la tubería (al fondo sobre 

la hierba), además de los detalles de instalación, tales como el letrero, los recubrimientos de 

plástico en posibles zonas cortantes, la fijación al suelo de toda la carcasa, y el grifo de plástico. 

 DÍA 4. (22-08-2013) 

Finalmente, como medida desesperada por no poder encontrar el error, y no poder verlo 

debido a la profundidad y a la difícil maniobrabilidad de todos los elementos mediante cuerdas 

muy largas, se decidió eliminar definitivamente la camisa de protección, y sacar y meter todo 

el mecanismo, empezando de cero. 

Tras sacar todo, se entendió el problema, que resulto ser que en el proceso de descenso, las 

dos cuerdas que servían de izado de la cabeza de la polea, se enrollaban entre sí y con la 

cuerda llena de pistones, siendo ese el motivo de la frenada en seco del mecanismo que se 

experimentó en los días previos. 

   

En la fotografía se aprecia en detalle la manera de sujeción de la cabeza de la polea y la 

cantidad de cuerda necesaria para todo el proceso de descenso. Se decidió también mejorar el 

sistema de atado, de manera que durante el descenso fuera más fácil de controlar. 

Según la ilustración se aprecia cómo quedó finalmente el mecanismo.   
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Finalmente se consiguió que funcionara a la 

perfección (como se muestra en la fotografía), 

cumpliéndose así otro de los objetivos de la comisión 

durante la campaña. 

Tras hacer correr el agua  unos minutos, se tomaron 

ciertas mediciones, a pesar de tener la certeza que 

debido a los trabajos recientes de excavación, el agua 

no resultaría apropiada para el consumo. 

Posición GPS: 

N 3’ 29’ 14.64 

E 12’ 27’ 58.78 

 

Mediciones registradas: 

PH 11,53 Tª = 28,7ºC 

CE = 914 µS/cm Tª = 28,6ºC 

TDS = 458 ppm Tª = 28,7ºC 

 

Las mediciones registradas, distaron mucho de los parámetros normales, por lo que se 

confirmaron las teorías de que el agua no era apropiada para el consumo en aquel momento.  

Turbidez: 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

un agua bastante turbia, con un color blanquecino o grisáceo, además de un fuerte olor a 

“tierra”. 

Caudal: 

Debido a que es una bomba de mecate, en el que influye la fuerza y el ritmo de bombeo 

dependiente del tipo de persona, no se procedió a dotar al estudio de un caudal, por ser poco 

fiable. 

Ensayo bacteriológico: 

No se procedió al ensayo bacteriológico por entenderse que el agua era ya no apta para el 

consumo humano en aquel momento, y que no resultaría determinante. 
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7.A. MELONDO. CHARCA DE PIEDRA. (16/08/2013) 

Debido a que se desconocía los puntos de agua de la aldea, se decidió seguir las indicaciones 

de los habitantes, de manera que en la aldea de Melondo se estudiaron dos puntos, el punto 

7.A. (detallado a continuación) y el punto 7.B. de este estudio. 

 A petición de la población local se visitó una charca de piedra que emanaba agua de forma 

natural. Consistía en un punto de agua a unos 150 metros de la aldea a través del bosque y se 

trataba de una surgencia natural de agua sobre un estrato rocoso. 

 

La población solicitó que en este punto la ONGD construyera una fuente mejorada. 

Posición GPS 

Tomada en el pueblo. 

N 3’ 28’ 2.29 

E 12’ 29’ 12.54 

Mediciones registradas: 

PH 5,17 Tª = 23,4ºC 

CE = 21 µS/cm Tª = 23,5ºC 

TDS = 7 ppm Tª = 23,4ºC 

 

Turbidez 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

a simple vista un agua aparentemente poco turbia, ya que el fondo era perfectamente 

apreciable. 
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Caudal: 

A falta de un flujo de agua, no se vio posible la medición de ningún tipo de caudal. 

Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra 

En la muestra se apreció una superficie blanca muy clara salpicada de una serie de burbujas 

amarillentas en diferentes grados. Puesto que las burbujas eran 10, se consideró que la 

muestra presentó 10 CCF/100 ml de agua. 

  

2ª Muestra 

La muestra presentó un gran número de burbujas amarillas y rosáceas de gran y mediano 

tamaño, algunas de ellas alcanzando núcleos unidos que eran difíciles de dividir. Por ello se 

consideró que la muestra presentaba más de 50 CCF/100 ml de agua. 

  

 

Debido a la variedad entre las dos muestras, no se supo dar una conclusión definitiva al 

estudio de dicho punto, aunque debido a que el cómputo total era un mínimo de  más de 30 

CCF/ 100 ml de agua, se consideró que con más de 50 CCF/ 100 ml de agua el punto estudiado 

estaba: Contaminado. 
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7.B. MELONDO. CHARCA CON BAMBÚ. (16/08/2013) 

 

 

Se trató de una surgencia natural de 

agua debajo de una gran colonia de 

bambú en lo profundo del bosque 

tropical (como muestra la fotografía), a 

unos 200 metros de la aldea. 

La población local aseguró conocer que 

el agua no estaba limpia, pero que al 

no quedarles otra opción para beber, la 

utilizaban con mucha frecuencia. Se 

utilizaba dicho punto tanto como 

punto de toma para consumo, como 

para lavado de ropa e higiene personal.  

Los habitantes pidieron en varias 

ocasiones la realización de obras de 

mejora en el lugar, ya que lo 

consideraban un lugar muy apropiado 

y que ya usan, además de para evitar 

ponerse malos como les sucedía 

normalmente. 

Posición GPS 

Debido a la situación de la zona del 

punto estudiado, no se pudo tomar la 

posición GPS por la mala recepción de 

la señal. 
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Mediciones registradas: 

PH 5,38 Tª = 21,9ºC 

CE = 16 µS/cm Tª = 21,9ºC 

TDS = 9 ppm Tª = 21,9ºC 

 

Turbidez 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

a simple vista un agua aparentemente poco turbia, ya que el fondo era perfectamente 

apreciable, aunque con gran cantidad de hojas de plantas en suspensión. 

Caudal: 

A falta de un flujo de agua, no se vio posible la medición de ningún tipo de caudal. 

 

Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra 

En la muestra se apreció una superficie blanca muy clara salpicada de una serie de burbujas 

amarillentas en diferentes grados además de burbujas rosas de un tamaño menor. Puesto que 

las burbujas más grandes eran 24, se consideró que la muestra presentó 24 CCF/100 ml de 

agua. 
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2ª Muestra 

En la muestra se observó la presencia de un gran número de burbujas de diferentes tamaños, 

muchos de ellos enteramente de color rosa, otros de color amarillo, y otros muchos con una 

mezcla indefinida de los dos colores. Por ello se consideró que la muestra tenía más de 50 

CCF/100 ml de agua. 

  

 

 

Debido a la variedad entre las dos muestras, no se supo dar una conclusión definitiva al 

estudio de dicho punto, aunque debido a que el cómputo total era un mínimo de  más de 37 

CCF/ 100 ml de agua, se consideró que con más de 50 CCF/ 100 ml de agua el punto estudiado 

estaba: Contaminado. 
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8. NGOUNAYOS. POZO DEL CRUCE. (13/08/2013) 

El punto de agua que se tenía previsto visitar resultó ser un pozo situado en la aldea por el cual 

no salía agua desde hacía tiempo (como muestra la fotografía), por lo que, tras preguntar a la 

población por el punto de toma de agua habitual, se procedió a su visita y a su evaluación, 

siendo esos datos los que aparecen en este informe. 

 

     

El punto de agua se trataba de una 

fuente acondicionada en el interior 

del bosque a unos 300 metros de 

distancia de la fuente en desuso. 

La zona se veía despejada a pesar 

de encontrarse encajonada en una 

pequeña depresión de terreno. 

El agua drenaba de manera fluida 

hacía una zona de vegetación. 

La salida del agua estaba obturada 

y no permitía que corriera el agua 

fluidamente. El nivel del agua 

encharcada estaba prácticamente 

al mismo nivel que el caño. Se 

decidió que habría que tomar 

medidas para garantizar la buena 

calidad del agua. 
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Posición GPS 

Se tomó al día siguiente (14/8/2013) en el cruce en el que se ubica el pueblo. 

N 3’ 25’ 37.62 

E 12’ 28’ 44.75 

 

Mediciones registradas: 

PH 5,65 Tª = 23,7ºC 

CE = 33 µS/cm Tª = 23,7ºC 

TDS = 27 ppm Tª = 24ºC 

 

Turbidez: 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

un agua bastante transparente, sin partículas flotantes visibles y ni tampoco por decantación 

en recipiente. 

 

Caudal: 

Se midió el tiempo en llenar un cubo de 2 litros de capacidad. El tiempo de llenado fue de 14 

segundos. 
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Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra: 

Se observaron en la membrana 5 puntos rosados, varios restos de suciedad y 8 puntos 

amarillos, que se pudieron identificar como  8 CCF/100 ml de agua.  

Como anotación, se detectó que durante el proceso de filtrado de esta muestra el agua 

descendía de una manera más rápida de lo normal. 

 

  

2ª Muestra: 

Se apreciaban pequeñas partículas oscuras que pudieron ser restos de suciedad, y dos puntos 

amarillos que se consideraron como 2 CCF/100 ml de agua. 

Como anotación, se detectó que durante el proceso de filtrado de esta muestra el agua 

descendía de una manera más rápida de lo normal. 

 

  

Puesto que el cómputo total entre las dos muestras era de 5 CCF/ 100 ml de agua, se consideró 

que la muestra estaba: Parcialmente Contaminada.  
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9. ASSOK. POZO DE LA ESCUELA. (14/08/2013) 

 

 

Posición GPS 

Tomada sobre la fuente. 

N 3’ 24’ 0.31 

E 12’ 30’ 9.52 

  

Se visitó la fuente del colegio principal de Assok, que 

supone el recurso hídrico del mismo. 

Al llegar se descubrió que la bomba estaba inutilizable. 

Tras preguntar a la población, dijeron que el pistón de 

la bomba se había estropeado, que parecía haberse 

aflojado. Se pudo comprobar in situ el funcionamiento 

del mismo con un cubo de agua, ya que lo guarda una 

persona del lugar responsable del asunto. 

El pozo se iba a reprofundizar, por lo que se avisó al 

jefe de la aldea que ese próximo viernes 15 de agosto 

iban a comenzar los trabajos. 

Al no dar agua, no se pudo realizar ninguna medición, 

salvo la posición GPS, tomada sobre la propia fuente. 

En su lugar se visitó el punto del que tomaba agua la 

aldea en aquel momento, el río Mbizo’o (Punto del 

estudio número 16). 
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10. AKAM II. FUENTE. (14/08/2013) 

La intención del estudio era hacer las mediciones en la fuente mejorada que realizó Zerca y 

Lejos, pero al llegar a la aldea y preguntar a los habitantes, se descubrió que la fuente llevaba 

en torno a dos años en desuso, según ellos mismos afirmaron, a pesar de que era la primera 

vez que alguien de la ONGD recibía alguna noticia sobre el tema. 

  

Según ellos, el problema era que a pesar de que había más agua en profundidad, el tubo de la 

fuente estaba muy alto, por lo que el nivel freático del agua no podía alcanzar la altura del 

tubo para empezar a manar. 

La zona estaba totalmente abandonada, rodeada por grandes plantas de bambú  y sucia por 

los restos que estas producían (como muestra la primera fotografía). 

En su lugar los lugareños aseguraban tomar agua del pozo de la aldea, dotado con una bomba 

India Mark, pero que debido a su funcionamiento de carácter estacional, se veían obligados a 

desplazarse aproximadamente 1 kilómetro para tomar el agua del río.  

Se quejaban de no tener un punto de agua continúo cercano y de calidad, pues esa fuente sólo 

se podía utilizar en ciertas ocasiones, y hasta que dejaba de expulsar agua, por lo que su 

utilización periódica del agua de río les causaba ciertas enfermedades estomacales con 

frecuencia.  
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En este estudio, se tomaron mediciones del pozo que se encontraba en la aldea (que muestra 

la segunda fotografía), ya que la primera fuente estaba en desuso, y se consideró que el río iba 

a dar resultados negativos de antemano. 

Posición GPS 

Medido en el propio pozo. 

N 3’ 24’ 19.81 

E 12’ 31’ 15.10 

 

Mediciones registradas: 

PH 5,99 Tª = 24,1ºC 

CE = 47 µS/cm Tª = 24,1ºC 

TDS = 25 ppm Tª = 24,1ºC 

 

Turbidez: 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

un agua bastante transparente, sin partículas flotantes visibles y ni tampoco por decantación 

en recipiente según salía del pozo. 

Caudal: 

No se midió el caudal de la bomba, ya que no era muy abundante, su medición suponía un 

gasto de agua y no se consideró algo constante como para estudiarlo. 
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Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra: 

Se apreció que el filtro tenía pequeñas impurezas oscuras, que podían ser pequeñas partículas 

de sedimentos. Además se observaron dos mancha amarillenta, que se consideraron como 2 

CCF/100 ml de agua. 

 

  

2ª Muestra: 

Se apreciaron una serie de burbujas rosas que se interpretaron como restos del medio y 13 

burbujas de color amarillo. Por eso se consideró que la muestra tenía 13 CCF/100 ml de agua. 

  

 

Puesto que el balance en conjunto de las dos muestras era algo desigual, se consideró que en 

conjunto la media era de 7,5 CCF/ 100 ml de agua, por lo que se consideró al punto estudiado 

como: Parcialmente contaminado. 
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11. MIMBANG. FUENTE. (13/08/2013) 

Se trataba de una fuente arreglada en un claro de una zona boscosa, construida sobre un 

manantial. Debido a que es una zona de importante presencia de agua en terreno, ésta llegaba 

a aflorar de manera natural en ciertas ocasiones (como se aprecia en la imagen de la derecha, 

tomada a unos 7 metros de distancia del punto de agua del que habla el siguiente informe). 

   

Descripción: 

Los consumidores aseguraban que el agua les parecía de buena calidad, pero que no salía 

mucha cantidad. Tanto es así que idearon una especie de gran tapón que era capaz de tapar la 

totalidad de la boca del caño de agua, construido a partir de una rama de plantén, con la 

finalidad de que el flujo se almacenara durante las horas en las que nadie consumía agua 
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(como por ejemplo durante las noches, según afirmaron) para que, al destaparlo, el chorro de 

agua tuviera más caudal. 

Se comprobó que aquello era cierto, pues en el proceso de observación, se pudo constatar 

cómo iba saliendo menos cantidad de agua conforme pasaba el tiempo. 

 

Además se observó que el entorno de la fuente no se encontraba bien conservado, pues las 

pilas de la fuente se encontraban semi enterradas por una capa de arenas de sedimentación, 

en la que a simple vista fue fácil ver larvas de insectos y varios tipos de organismos. Se explicó 

a los usuarios la importancia de la limpieza periódica del lugar, y aseguraron cumplirlo con 

regularidad, aunque las pruebas no parecían confirmarlo. 

Posición GPS 

La posición se tomó sobre los tablones que permitían el acceso al poblado (como se aprecia en 

la fotografía).  

 

Mediciones registradas: 

PH 5,72 Tª = 23,3ºC 

CE = 26 µS/cm Tª = 23,4ºC 

TDS = 20 ppm Tª = 23,3ºC 

N 3’ 23’ 42.94 

E 12’ 27’ 43.99 
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Turbidez: 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

un agua bastante transparente, sin partículas flotantes visibles y ni tampoco por decantación 

en recipiente según salía del caño. 

 

Caudal: 

Se llenó un cubo de 2 litros de capacidad y se midió el tiempo, que fue de 28,5 segundos. 

       
       

      
 

   

      
     

 

 
 

 

Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra: 

Se observó en esta muestra que la almohadilla había adquirido un color más rosado de lo 

normal. En la membrana se observaba una gran cantidad de puntos amarillos que se 

consideraron más de 50 CCF/100 ml de agua. 

Como anotación, se detectó que durante el proceso de filtrado de esta muestra el agua 

descendía de una manera más rápida de lo normal. 
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2ª Muestra: 

En la membrana se observaba una gran cantidad de puntos amarillos que se consideraron más 

de 50 CCF/100 ml de agua. 

Como anotación, se detectó que durante el proceso de filtrado de esta muestra el agua 

descendía de una manera más rápida de lo normal. 

 

  

 

Como veredicto final, y al ser la media de más de 50 CCF/ 100 ml de agua, se consideró que el 

punto de agua estaba: Contaminado. 
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12. ADJOLI. FUENTE DE MONELOBO. (20/08/2013) 

 

 

 

Posición GPS 

N 3’ 26’ 44.66 

E 12’ 25’ 30.63 

  

La fuente de Monelobo suponía el recurso 

hídrico principal de todas las personas de la 

ONGD Zerca Y Lejos y del resto de personas 

que vivían en la misión católica de Adjoli, así 

como de habitantes de zonas cercanas, que 

acudían a diario tanto para llenar sus bidones 

de agua potable para el consumo, como la 

lavar la ropa (como se aprecia en la 

fotografía). 

La fuente constaba de dos caños paralelos de 

los que manaba agua de manera constante, 

además de una zona para lavado de ropas y 

dos grandes pilas con el mismo fin. 

Durante la estancia de los voluntarios, se 

procedió a la limpieza y desbroce del canal de 

desagüe de la fuente. 
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Mediciones registradas: 

1) Caño Derecho: 

PH 5,30 Tª = 24,3ºC 

CE = 28 µS/cm Tª =24,8  ºC 

TDS = 14 ppm Tª =24,4 ºC 

 

2) Caño Izquierdo: 

PH 5,09 Tª = 24 ºC 

CE = 19 µS/cm Tª = 24,1 ºC 

TDS = 9 ppm Tª = 24 ºC 

 

 

Turbidez. 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

un agua bastante transparente, sin partículas flotantes visibles y ni tampoco por decantación 

en recipiente según salía de los caños. 

 

Caudal: 

1) Caño Derecho: Se tardó 4 segundos en llenar 2 litros de agua en un cubo. 

 

       
       

      
 
   

   
     

 

 
 

2) Caño Izquierdo: Se tardó 9 segundos en llenar 2 litros de agua en un cubo. 
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Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

Caño Derecho 1ª Muestra: 

En el filtró se apreció toda la superficie limpia, a excepción de una pequeña burbuja de color 

amarillo, que se considera como 1 CCF/100 ml de agua. 

  

Caño Derecho 2ª Muestra: 

Se apreció una muestra completamente limpia, a excepción de algunas pequeñas partículas, 

que se consideraron como impurezas en suspensión. Se consideró que la muestra presentaba 

0 CCF/ 100 ml de agua. 

  

 

Dado que el balance de ambas pruebas daba como resultado 0,5 CCF/ 100 ml de agua, el Caño 

Derecho se consideró como: No contaminado.  
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Caño Izquierdo 1ª Muestra: 

Se apreció una muestra completamente limpia, a excepción de algunas pequeñas partículas, 

que se consideraron como impurezas en suspensión. Se consideró que la muestra presentaba 

0 CCF/ 100 ml de agua. 

 

  

 

Caño Izquierdo 2ª Muestra: 

Se apreció una muestra completamente limpia, a excepción de algunas pequeñas partículas, 

que se consideraron como impurezas en suspensión. Se consideró que la muestra presentaba 

0 CCF/ 100 ml de agua. 

 

  

 

Puesto que ambas muestras fueron similares, el Caño Izquierdo se consideró como: No 

contaminado. 
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13. BENGBIS II. POZO DE LA ESCUELA. (09/08/2013) 

Se trataba de un pozo en el que se instaló la bomba de 

mecate en frente de las escuelas de Yemedang. Tenía 

una plataforma alrededor con cierta pendiente que 

conducía el excedente de agua mediante una 

canalización hacia una zona un poco más alejada de 

material árido en el que había abundante vegetación. 

Previamente al análisis del agua, se procedió al análisis 

técnico del mecanismo, donde se hicieron las 

observaciones detalladas a continuación. 

 

Detalles de la situación de la bomba encontrada: 

El perno de unión entre la manivela y el eje estaba 

pasado de rosca. La chaveta (o entalladura encargada de transmitir el esfuerzo) estaba 

deformada por el desgaste. Se observó que era posible una mejora en el mecanismo, de 

manera que la manivela funcionara mejor optimizando los esfuerzos. Se quedó en estudiar las 

posibles mejoras. 

  
 

Posición GPS  

N 3’26’ 56.79 

E 12’24’ 5.94 

 

Mediciones registradas: 

PH 6,18 Tª = 26ºC 

CE = 96 µS/cm Tª = 25,6ºC 

TDS = 46 ppm Tª = 25,6ºC 
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Turbidez 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

un agua bastante transparente, sin partículas flotantes visibles ni tampoco por decantación en 

recipiente. 

 

Caudal medio de bombeo: 

Para ello se bombeó a una velocidad media generada por una persona adulta girando la 

manivela a una velocidad más o menos estable. 

El tiempo de llenado de una cantimplora de 1 litro fue de 15 segundos 49 centésimas. 

       
       

      
 

   

       
        

 

 
 

 

Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra: 

Se aprecian más de 50 CCF/100 ml de agua.  

Al microscopio se observaron pequeñas burbujas amarillas con bordes irregulares y grupos de 

mayor tamaño con un color ligeramente más oscuro y formas no redondeadas. Se 

consideraron todas ellas colonias de coliformes fecales. 
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2º Muestra: 

Se aprecian más de 50 CCF/100 ml de agua. 

Al microscopio se observaron pequeñas burbujas amarillas con bordes irregulares y grupos de 

mayor tamaño con un color ligeramente más oscuro y formas no redondeadas. Se 

consideraron todas ellas colonias de coliformes fecales. 

 

 

 

Debido a que ambas muestras dieron el mismo resultado, con un valor de más de 50 CCF/ 100 

ml de agua, se consideró que el punto estudiado estaba: Contaminado.  
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14. BENGBIS II. FUENTE. (09/08/2013) 

Se trataba de una fuente cercana a las escuelas de Yemedang a las que se accede desde un 

camino que penetraba en la vegetación unos 200 metros desde el borde de la carretera 

(donde se tomó la medición de GPS).  

Descripción de la fuente. 

La fuente estaba en un estado de conservación muy bueno y limpio, con un buen drenaje de 

aguas donde no se generaba ningún tipo de estancamiento. El lugar se trataba de una 

surgencia en una pequeña depresión muy encajonada con taludes a los lados sostenidos por 

grandes árboles. El diámetro interior de la tubería es de 8,5 cm.  

 

 

 

Posición GPS 

Se tomó en la entrada del camino que penetraba en 

la vegetación desde uno de los márgenes de la 

carretera (como muestra la fotografía). 

N 3’ 27’ 1.23 

E 12’ 24’ 4.66 

 

 

Mediciones registradas: 

PH 5,43 Tª = 22,7ºC 

CE = 10 µS/cm Tª = 22,8ºC 

TDS = 5 ppm Tª = 22,7ºC 
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Turbidez. 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

un agua bastante transparente, sin partículas flotantes visibles ni tampoco por decantación en 

recipiente. Se podía ver el fondo de la pila de una manera totalmente clara, siendo su 

profundidad media de unos 24 cm. 

 

Caudal del caño: 

Se tomó una medición mediante un tarro de muestras de 100 ml en el que se midió la 

velocidad de llenado, que fue de 2,59 segundos. 

 

       
       

      
 
     

      
        

 

 
 

 

 

Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra: 

Debajo de la membrana se formó una especie de costra de color  rojo del medio de cultivo que 

separaba ligeramente la membrana de la almohadilla. En la membrana se observaron restos 

cristalizados del medio en los puntos de contacto con la costra, pero no se apreciaba ninguna 

burbuja amarilla por lo que la muestra presentaba 0 CCF/100 ml de agua. 
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2ª Muestra: 

Debajo de la membrana se formó una especie de costra de color  rojo del medio de cultivo que 

separaba ligeramente la membrana de la almohadilla. En la membrana se observaron restos 

cristalizados del medio en los puntos de contacto con la costra, pero no se apreciaba ninguna 

burbuja amarilla por lo que la muestra presentaba 0 CCF/100 ml de agua. 

 

 

Debido a que los datos de ambas muestras eran coincidentes con 0 CCF/ 100 ml de agua, se 

consideró que el punto estudiado estaba: No contaminado. 
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15. RIO SO. PUENTE DE LA CARRETERA. (09/08/2013) 

Se examinó el rio a su paso por la carretera, bajo el puente que permite cruzar a los vehículos y 

dónde la población se reunía para tomar agua, lavar ropa y refrescarse. 

Se trataba de un recurso hídrico de presencia constante, por el cual fluía caudal durante todo 

el año. 

 

Posición GPS. 

Se midió sobre el pilar del puente. 

N 3’ 26’ 51.40 

E 12’ 23’ 20.31 

Mediciones registradas: 

PH 6,55 Tª = 22,4ºC 

CE = 13 µS/cm Tª = 22ºC 

TDS = 6 ppm Tª = 21,8ºC 

 

Turbidez. 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

a simple vista un agua bastante turbia, apreciándose en los tarros de muestra un claro color 

amarillo en comparación con el agua utilizada para beber (como se aprecia en la fotografía). 
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Caudal del río: 

El estudio del caudal se realizó mediante la medición de la velocidad del agua en superficie en 

el centro del río, así como su medición de la sección en el mismo punto. 

La velocidad se calculó al ver que al agua avanzaba 4 metros en 41 segundos. Para ello se 

utilizó un elemento flotante pasando por debajo del puente en un extremo y saliendo por el 

otro, sabiendo que el puente tiene un ancho de 4 metros. 

          
         

      
 
   

    
     

 

 
 

Para hallar el área se procedió a hacer mediciones de profundidad del río y a calcular su área 

en función de las pequeñas áreas medidas. 

 

                                                                

                                     
  

 
     

 

 
 

Para el estudio del caudal se despreció el agua que quedaba al otro lado de la pila del puente 

por observarse que era una zona de muy poca profundidad y de estancamiento del agua, por 

lo que se consideró como agua estancada. 

Ensayo bacteriológico: 

Por falta de tiempo, y al llegar al laboratorio fuera del plazo de vida de las bacterias, se decidió 

no realizar el ensayo bacteriológico para así poder hacer el ensayo de los otros dos puntos 

estudiados ese día, pues además se consideró que probablemente iba a resultar contaminado. 
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16. RÍO MBIZO’O. (14/08/2013) 

A falta de punto de agua más cercano hasta la reparación de la fuente de la escuela, los 

habitantes de la aldea de Assok (punto de estudio número 9) bajaban hasta el Río Mbizo’o a 

por agua tanto para beber como para su higiene y lavar ropa. 

El rio formaba una gran charca justo debajo del puente que lo cruza, pero los habitantes 

lavaban unos metros aguas arriba de la misma, y tomaban agua un poco más aguas arriba aún. 

 

Posición GPS 

Tomada en el punto de lavado de ropa en el río. 

N 3’ 23’ 53.17 

E 12’ 29’ 45.45 
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Mediciones registradas: 

PH 6,80 Tª = 22,3ºC 

CE = 22 µS/cm Tª = 22,1ºC 

TDS = 8 ppm Tª = 22,7ºC 

 

Caudal: 

Se estudió la velocidad del río para medir el caudal mediante un tubo de Pitot sobre un área de 

sección medida.  

El método consistió en medir la altura de agua en un tubo transparente de sección interior de 

0,5 cm de diámetro. 

La altura fue de 4 cm, y la sección estimada del río en el punto de medida era de 3,9 metros de 

ancho por 5 cm de profundidad media.         

    

 

 

              √         √                  
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Turbidez. 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

a simple vista un agua bastante turbia, apreciándose en los tarros de muestra un claro color 

amarillo en comparación con el agua utilizada para beber (como se aprecia en la fotografía). 

 

 

Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra: 

Se observaron una serie de burbujas de color rosado de pequeño tamaño, y gran cantidad de 

burbujas de mayor tamaño de color amarillo. Además se apreciaron pequeñas partículas 

oscuras que se consideran restos de sedimento. Por ello se consideró que la muestra 

presentaba más de 50 CCF/ 100 ml de agua. 
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2ª Muestra: 

Se observaron una serie de burbujas de color rosado de pequeño tamaño, y gran cantidad de 

burbujas de mayor tamaño de color amarillo. Además se apreciaron pequeñas partículas 

oscuras que se consideraban restos de sedimento. Por ello se consideró que la muestra 

presentaba más de 50 CCF/ 100 ml de agua. 

 

  

 

Al tener ambas muestras el mismo resultado de más de 50 CCF/ 100 ml de agua, se consideró a 

la muestra como: Contaminada. 
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17. RIO NGBWEMBE. AGUAS ARRIBA. (16/08/2013) 

Se estudió el río de difícil acceso, situado en la carretera entre Melondo y Messe que se 

encontró cortada por un gran árbol derribado. El punto de acceso comenzaba con un pequeño 

camino que se abría paso a través del bosque a partir del puente que cruzaba dicho río. 

 

El punto se estaba utilizando también como lugar de extracción de áridos para utilizar como 

material para construcción. Se consideró el punto como aguas arriba debido a que más 

adelante se procedió a estudiar otro punto del mismo río pero aguas abajo. 

Posición GPS 

Debido recóndita situación del punto estudiado, no se pudo tomar la posición GPS por la mala 

recepción de la señal. 

Mediciones registradas: 

PH 6,58 Tª = 22,4ºC 

CE = 30 µS/cm Tª = 22,6ºC 

TDS = 18 ppm Tª = 22,7ºC 

 

Turbidez. 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

a simple vista un agua bastante turbia, apreciándose en los tarros de muestra un claro color 

amarillo en comparación con el agua utilizada para beber (como se aprecia en la fotografía). 
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Caudal: 

Se estudió la velocidad del río para hallar el caudal mediante la medición de la velocidad del 

agua en superficie en el centro del río con un tubo de Pitot sobre un área de sección medida.  

El método consistió en medir la altura de agua en un tubo transparente de sección interior de 

0,5 cm de diámetro. 

La altura fue de 0,5 cm, y la sección estimada del río en el punto de medida era de 1,5 metros 

de ancho por 10 cm de profundidad media.          

 

 

 

 

 

 

               √         √                   
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Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra 

La muestra presentó una serie de manchas rosadas de gran tamaño y parcialmente unidas 

entre sí, en las que se apreciaban ciertos tonos amarillos en el interior. Además se podía ver 

ciertas partículas oscuras que se asociaron a restos de partículas en suspensión y un sinfín de 

minúsculas gotas amarillas. Por ello se consideró que la muestra tenía más de 50 CCF/100 ml 

de agua. 

  

2ª Muestra 

En la muestra se observó la presencia de un gran número de burbujas de diferentes tamaños, 

muchos de ellos enteramente de color rosa, otros de color amarillo, y otros muchos con una 

mezcla indefinida de los dos colores. Por ello se consideró que la muestra tenía más de 50 

CCF/100 ml de agua. 

  

 

Al tener ambas muestras el mismo resultado de más de 50 CCF/ 100 ml de agua, se consideró a 

la muestra como: Contaminada. 
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18. RÍO MIYAMIBOTO. (16/08/2013) 

El río estaba cortado por la carretera, de 

manera que a simple vista parecía una zona 

pantanosa a ambos lados de la misma. A 

pesar de no poder verse, se constató a través 

de los comentarios de la población que la 

carretera disponía de obra de drenaje en 

forma de dos grandes tubos que permitían el 

paso del agua bajo ella. 

A su vez, toda la zona estaba cubierta por una 

densa vegetación, por lo que se procedió a 

tomar muestras de una pequeña charca que 

se consideraba como el cauce del río, a pesar 

de no estar muy claro que hubiera un 

movimiento fluido de aguas. 

El motivo por el que se abandonó la zona a la 

vegetación y se dejó de limpiar con cierta 

frecuencia, según afirmaron los utilitarios, fue 

la construcción por parte de la ONG de una 

fuente cercana, en un lugar llamado Yemela, 

que provocó el desuso del río estudiado como 

punto de uso habitual. 

 

En la fotografía siguiente se aprecia la entrada que permitía el acceso al río, rodeado de 

vegetación. 

 



 

 
 

83 

Posición GPS 

Tomado en el camino que lo corta. 

N 3’ 24’ 36.29 

E 12’ 31’ 53.87 

Mediciones registradas: 

PH 5,80 Tª = 23,3ºC 

CE = 14 µS/cm Tª = 23,4ºC 

TDS = 7 ppm Tª = 23,3ºC 

 

Turbidez. 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

a simple vista un agua bastante turbia, apreciándose en los tarros de muestra un claro color 

amarillo en comparación con el agua utilizada para beber (como se aprecia en la fotografía). 

  

Caudal: 

A falta de un flujo de agua palpable, no se vio posible la medición de ningún tipo de caudal. 
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Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra 

A simple vista fue capaz de diferenciar grandes núcleos de un color amarillo con tonos rosados 

claramente diferenciados del filtro. Como puntualización, se apreció que las burbujas más 

amarillas estaban dispuestas en forma de un anillo concéntrico con el filtro, y que quedaba 

muy cerca del borde del mismo. Por ello se consideró que la muestra tenía más de 50 CCF/ 100 

ml de agua.  

  

2ª Muestra 

A simple vista fue capaz de diferenciar grandes núcleos de un color amarillo con tonos rosados 

claramente diferenciados del filtro. Como puntualización, se apreció que las burbujas más 

amarillas estaban dispuestas en forma de un anillo concéntrico con el filtro, y que quedaba 

muy cerca del borde del mismo. Por ello se consideró que la muestra tenía más de 50 CCF/ 100 

ml de agua.  

  

 

Puesto que ambas muestras fueron coincidentes, se consideró el punto estudiado como: 

Contaminado.  
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Anotaciones históricas del lugar:  

Como así quisieron constatar la población, el nombre de los dos ríos más cercanos fue el 

resultado de una rivalidad histórica. 

Durante años, las diferentes etnias y tribus de la zona habían mantenido ciertos 

enfrentamientos a pesar de estar asentados en zonas cercanas. 

Así la aldea de Oyem, donde vivía población Makai, utilizaba su río más cercano, mientras que 

en la aldea de Akam II, de población Bulu, acostumbraba a utilizar los dos ríos que tenía cerca, 

entrando así en conflicto con sus vecinos 

 

Así pues, tras varios derramamientos de sangre entre las tribus, cada de una de ellas se 

consideró propietaria de uno de los ríos, decidiendo el nombre del mismo. 

Por motivo de los enfrentamientos, cada una de las tribus buscó un nombre relacionado con el 

evento, de manera que los Makai de Oyem, a los que perteneció el río Miyamiboto, decidieron 

ese nombre por significar en su lengua “intestinos del hombre”, en referencia a las tripas de 

sus enemigos derramadas.  

De la misma manera, los Bulu de Akam II, y propietarios de Sobo, decidieron poner el mismo 

nombre que el de sus rivales, pero en su lengua, de manera que ambos ríos hacen referencia al 

mismo origen violento, en diferentes lenguas.  
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19. RÍO SOBO. BAJO EL PUENTE. (19/08/2013) 

Se trató de un río de caudal variable por el que cruza la carretera sobre un puente de vigas de 

acero. Bajo dicho puente, se generó una pequeña zona empantanada donde la población local 

acostumbraba a lavar sus ropas y asearse. Aseguraron no utilizar el agua del río para beber. 

 

 

Posición GPS 

Se tomó la medición sobre el puente. 

N 3’ 24’ 16.97 

E 12’ 31’ 0.95 
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Mediciones registradas: 

PH 6,13 Tª = 23,1ºC 

CE = 17 µS/cm Tª = 23,6ºC 

TDS = 11 ppm Tª = 23,3ºC 

 

Turbidez. 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

a simple vista un agua bastante turbia, apreciándose en los tarros de muestra un claro color 

amarillo en comparación con el agua utilizada para beber (como se aprecia en la fotografía). 

  

Caudal: 

Se estudió la velocidad del río para medir el caudal mediante un tubo de Pitot sobre un área de 

sección medida.  

El método consistió en medir la altura de agua en un tubo transparente de sección interior de 

0,5 cm de diámetro. 

La altura fue de 0,8 cm, y la sección estimada del río en el punto de medida era de 60 cm de 

ancho por 10 cm de profundidad media.             

   

              √         √                   
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Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra 

Se apreció en la muestra unas burbujas de gran tamaño y otras muchas de un tamaño algo 

más pequeño. La mayoría de ellas, y sin guardar una relación con el tamaño, eran de color 

rosa, siendo los colores amarillos tan solo unas cuantas de ellas, casualmente de manera 

paralela a la línea circular del borde del filtro. Por todo ello se consideró que la muestra tenía 

más de 50 CCF/ 100 ml de agua. 

  

2ª Muestra 

Se observaron unas burbujas de un tamaño mucho menor que en la muestra paralela, con una 

disposición particular en la que se acumularon las de mayor tamaño en un lado, dejando el 

otro más despoblado de burbujas. Las de color amarillo claramente diferenciado fueron una 

minoría respecto al total. A pesar de ello, se consideró que la muestra tenía más de 50 CCF/ 

100 ml de agua. 

  

  

Puesto que ambas muestras fueron coincidentes con más de 50 CCF/ 100 ml de agua, se 

consideró el punto estudiado como: Contaminado. 
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20. RÍO NGBWEMBE. AGUAS ABAJO. (19/08/2013) 

Se trataba de un río de gran tamaño y poca profundidad, donde la población local 

acostumbraba a lavar ropa y asearse, además de pescar pequeños peces en las orillas, tarea 

que se atribuía normalmente a las mujeres (como muestra la fotografía siguiente). 
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Posición GPS 

Se midió sobre el acceso al río mediante una tabla de madera (como se aprecia en la fotografía 

anterior). 

N 3’ 25’ 36.92 

E 12’ 32’ 54.94 

Mediciones registradas: 

PH 6,79 Tª = 23,2ºC 

CE = 33 µS/cm Tª = 22,9ºC 

TDS = 13 ppm Tª = 23,5ºC 

 

Turbidez. 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

a simple vista un agua bastante turbia, apreciándose en los tarros de muestra un claro color 

amarillo en comparación con el agua utilizada para beber (como se aprecia en la fotografía). 

  

Caudal: 

Se estudió la velocidad del río para medir el caudal mediante un tubo de Pitot sobre un área de 

sección medida. Dicha sección fue una zona en la que había un pequeño azud, donde había 

una apertura de agua, que suponía una manera más fácil de estimar el caudal (como se aprecia 

en la fotografía anterior). 

El método consistió en medir la altura de agua en un tubo transparente de sección interior de 

0,5 cm de diámetro siendo dicha altura de 3,5 cm. 

 Para hallar el área se procedió a hacer mediciones de profundidad del río y a calcular su área 

en función de las pequeñas áreas medidas. 
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              √         √                   
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Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

1ª Muestra 

A simple vista, fue posible de diferenciarse una gran cantidad de pequeñas burbujas de color 

amarillo con tonos rosados claramente diferenciados del filtro. Como puntualización, se 

apreció que las burbujas más amarillas estaban dispuestas en forma de un anillo concéntrico 

con el filtro, y que quedaba muy cerca del borde del mismo. Por ello se consideró que la 

muestra tenía más de 50 CCF/ 100 ml de agua.  

  

 

2ª Muestra 

A simple vista, fue posible de diferenciarse una gran cantidad de pequeñas y medianas 

burbujas de color amarillo con tonos rosados claramente diferenciados del filtro. Como 

puntualización, se apreció que las burbujas más amarillas estaban dispuestas en forma de un 

anillo concéntrico con el filtro, y que quedaba muy cerca del borde del mismo. Por ello se 

consideró que la muestra tenía más de 50 CCF/ 100 ml de agua.  

  

Puesto que ambas muestras fueron coincidentes con más de 50 CCF/ 100 ml de agua, se 

consideró el punto estudiado como: Contaminado.  
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21. ADJOLI. ALJIBE DE LA MISIÓN. (21/08/2013) 

Se trataba del depósito de agua de la Misión de Adjoli, y residencia permanente de la ONGD 

Zerca y Lejos en Bengbis. El aljibe se alimentaba del agua de lluvia que se recogía en los techos 

de las edificaciones de la misión y era conducida al aljibe, donde se almacenaba. Para dotar al 

agua de presión, existía un depósito elevado justo al lado. 

 

La finalidad del agua del aljibe era la de uso doméstico de la ONGD, es decir, aseo personal, 

duchas, lavado de ropa, del hogar y labores de cocina, pero nunca para consumo. 

  

  En las fotografías se muestran detalles del 

acceso al aljibe, así como de las canalizaciones 

que conducen el agua al mismo desde los 

tejados de las diferentes edificaciones de la 

misión. 
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Posición GPS 

Se trata de la sede la ONGD en el lugar, por lo que no tomaron por considerarse redundantes. 

Mediciones registradas 

PH 7,17 Tª = 25ºC 

CE = 51 µS/cm Tª = 24,9ºC 

TDS = 26 ppm Tª = 25ºC 

 

Turbidez 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

un agua bastante transparente, con algunas partículas flotantes visibles. 

Caudal 

Al tratarse de un depósito, no se puedo estimar ningún caudal. 

Conclusiones ensayo bacteriológico: 

Las muestras se tomaron directamente desde el aljibe. 

1ª Muestra: 

La muestra presentó una masa continua y compacta de cientos de pequeñas burbujas, de 

manera que prácticamente la totalidad del filtro quedó cubierta. La particularidad residió en 

que las burbujas eran de pequeño tamaño y de color rosado, salvo un cinturón más exterior 

que dibujaba el contorno, donde las burbujas eran ligeramente algo mayores y de color 

amarillo. Cabe destacar que la almohadilla también quedó fuertemente tintada de color 

amarillo, cosa poco frecuente. También se observaron grandes partículas y filamentos, lo que 

se asoció a restos vegetales en flotación. Por todo ello se consideró que la muestra presentaba 

más de 50 CCF/ 100 ml de agua. 
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2ª Muestra:  

La muestra presentó una masa continua y compacta de cientos de pequeñas burbujas, aunque 

de una manera más discontinúa que en la muestra paralela, de manera que se podían apreciar 

zonas más liberadas. La particularidad residió en que las burbujas eran de pequeño tamaño y 

de color rosado, salvo un cinturón más exterior que dibujaba el contorno, donde las burbujas 

eran ligeramente algo mayores y de color amarillo. Cabe destacar que la almohadilla también 

quedó fuertemente tintada de color amarillo, cosa poco frecuente. También se observaron 

grandes partículas y filamentos, lo que se asoció a restos vegetales en flotación. Por todo ello 

se consideró que la muestra presentaba más de 50 CCF/ 100 ml de agua. 

 

  

 

Así pues se diría que con un balance total de más de 50 CCF/ 100 ml de agua, la muestra 

resultó estar: contaminada. 
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PUNTOS ESTUDIADOS FUERA DEL ÁREA DELIMITADA: 

22. ENDAM. FUENTE DEL CAMINO. (21/08/2013) 

 

La fuente no funcionaba, pues por su 

caño no manaba agua desde hacía 

tiempo. Según la población local, en 

torno a 2 meses. 

El problema parecía ser que el nivel 

freático del manantial era muy bajo, 

quedando el caño demasiado alto para 

alcanzarlo y que el agua pudiera fluir. 

La solución pasaría por “hundir” la 

fuente hasta alcanzar el nivel freático. 

La población utilizaba un tapón en la 

estación húmeda, para retener el agua 

cuando el nivel freático ascendía 

estacionalmente, con la finalidad de  

administrar el recurso y que dicha agua 

acumulada se pudiera utilizar durante 

más tiempo. 



 

 
 

97 

 

Resto de mediciones: 

No se realizó ningún tipo de medición más, al no haber agua manando y considerar el agua 

presente como agua encharcada. 

También se descartó el estudio al asegurar la población que no tomaban agua ahí desde que 

dejó de manar. 

 

Nota: 

La población hizo constatar que el problema de esta fuente es el mismo que se daba en Teng I. 

  

Posición GPS: 

Medida en el empiece del camino que 

sale de uno de los bordes del camino 

principal por el que circulan los 

vehículos (como se ve en la fotografía). 

N 3’ 27’ 46.99 

E 12’ 18’ 16.76 
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23. NDJIBOT. ALDEA BAKA. (11/08/2013) 

Se visitó la aldea pigmea de Ndjibot de la etnia Baka, donde se examinó el pozo de agua de la 

misma. Se trataba de una India Mark que se construyó en el año 2010 y tras quedarse seco, se 

reprofundizó 4 metros más. 

 

 

Tras observar el funcionamiento de la bomba, se apreció que el olor era bastante malo, con 

cierto aroma a agua putrefacta u orina. Se decidió buscar un posible origen preguntando a los 

habitantes de la aldea. Se descubrió que a 10-15 metros de distancia del pozo se hizo un 

agujero para la fabricación de ladrillos, que tras su obsolescencia, había comenzado a ser 

utilizada como vertedero de todo tipo de residuos cotidianos. 

  

Se estimó que el agujero tendría unos 5 metros de diámetro y en torno a unos 3 metros de 

profundidad, aunque era algo difícil de saber. 

 

Debido a la explicación de los habitantes locales, se decidió tomar una muestra del agua y 

llevarla a Yaundé a la sede del Instituto Pasteur con la finalidad de poder hacer un estudio más 

detallado del agua y determinar si el origen de los malos olores y el mal sabor podían tener 

alguna relación directa con el nuevo vertedero y si éste era el origen de una posible 

contaminación del acuífero. 
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24. MIMBIL. FUENTE CAMPAMENTO BAKA. (20/08/2013) 

 

 

Según hizo constatar la población local, 

la fuente llevaba sin funcionar desde 

hacía unos 6-8 meses, pues desde 

entonces los caños no habían expulsado 

nada de agua. 

 

Aseguraron que no lejos del lugar había 

un pozo con una bomba de India Mark, 

pero que sentían que el agua no era de 

tan buena calidad, pues el sabor era algo 

“salado”, por lo que seguían utilizando el 

agua de allí. 

 

El problema de la fuente de Mimbil 

pareció ser que se separó el filtro de la 

estructura de la propia fuente,  por lo 

que el agua salía directamente por 

debajo, manando en la pila, siendo ese 

lugar donde la población introducía los 

bidones de agua con el fin de captar el 

agua en circulación que salía por la grieta 

(como se aprecia en la fotografía). 
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La pila tenía una importante población de algas, y la separación entre la primera pila con agua 

limpia, y la segunda, con agua sucia y encharcada, con restos de fango y sustancias jabonosas 

de la limpieza de ropa, era de apenas una pequeña barrera constituida con un trapo. 

La población solicitó su reparación, pues aseguraron enfermar con cierta frecuencia del 

estómago. 

Posición GPS 

Tomado en el centro de la aldea Baka, a unos 300 metros del punto de agua, que se 

encontraba al final del camino que conduce a los campos de la aldea. 

N 3’ 11’ 58.63 

E 12’ 31’ 45.81 

Mediciones registradas: 

PH 5,50 Tª = 24,6ºC 

CE = 22 µS/cm Tª = 24,5ºC 

TDS = 11 ppm Tª = 24,5ºC 

 

Turbidez. 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

un agua bastante transparente, sin partículas flotantes visibles y ni tampoco por decantación 

en recipiente. 

 

Caudal: 

A falta de un flujo de agua palpable, no se vio posible la medición de ningún tipo de caudal. 
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Conclusiones del ensayo bacteriológico: 

Como anotación, decir que las muestras estuvieron 21 horas en la incubadora, en lugar de las 

19 horas que solían estar. 

1ª Muestra 

Se apreciaron unas diferenciadas burbujas de color amarillo, y algunas de color más rosado en 

un fondo blanco. Por ello se consideró que la muestra contenía 20 CCF/ 100 ml de agua. 

  

2ª Muestra 

La muestra presentó una gran cantidad de burbujas amarillas, siendo de una cantidad mayor 

que la primera analizada. Se consideró que la muestra presentaba más de 50 CCF/ 100 ml de 

agua. 

  

 

 Así pues, se considera que la muestra está Contaminada. 
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25. RÍO DJA. (20/08/2013) 

Se visitó el río que, junto a otro importante río, da nombre a la provincia y a la reserva que se 

encuentra en la zona. 

Debido a su gran importancia como recurso hídrico, se consideró su visita y su mención en el 

estudio, a pesar de no estar incluido en él. 

El río se cruzaba en dos ocasiones con la carretera que comunicaba los poblados. En primer 

lugar con un puente de gran tamaño, de vigas metálicas y suelo de madera, y en segundo con 

un embarcadero para vehículos que permitía el cruce de dicho río. 
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1) Primer punto de cruce: 

Al tratarse de un río permanente, llevaba un gran caudal. Además de tratarse de un 

importante recurso hídrico, el río ha sido durante mucho tiempo una fuente importante de 

alimentos, debido a los animales que lo habitan. 

En las imágenes se aprecia el puente que lo cruza, así como las pequeñas islas que albergaba 

en su cauce formadas por grandes estratos rocosos. 
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2) Segundo punto de cruce: 

Se trataba de una amplia zona, donde se podía apreciar la importante profundidad del río. En 

una orilla se encontraba el embarcadero que permitía el paso tanto de personas como de 

vehículos, estando cerca de esa misma orilla unas importantes plantaciones de piña de varios 

cientos de hectáreas. 

 

Posición GPS: 

Fue en este punto dónde se midió la posición, justo en la orilla opuesta al embarcadero: 

N 3’ 6’ 58.18 

E 12’ 25’ 45.39 
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26. DJOUM. FUENTE DE LA MISIÓN. (27/08/2013) 

Se trataba de la sede principal de la otra misión que tenía la ONGD  en la provincia de Dja et 

Lobo, esta vez en el distrito de Djoum. Este punto quedaba fuera del estudio inicial. 

 

La fuente registrada era la que abastecía a la propia misión, a la ONGD Zerca y Lejos, y a una 

aldea baka contigua. Se encontraba en perfecto estado de mantenimiento y el desagüe estaba 

garantizado de manera limpia y adecuada.  

 

Posición GPS: 

N 2’ 40’ 15.74 

E 12’ 39’ 38.63 
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Mediciones registradas: 

PH 6,67 Tª = 25,4ºC 

CE = 41 µS/cm Tª = 25,4ºC 

TDS = 24 ppm Tª = 25,5ºC 

 

 

Turbidez: 

A falta de turbidímetro, se procedió a la inspección ocular del color del agua, donde se apreció 

un agua bastante transparente, sin partículas flotantes visibles y ni tampoco por decantación 

en recipiente según salía de los caños. 

 

Caudal: 

Debido a que es una bomba India Mark, en el que influye la fuerza y el ritmo de bombeo 

dependiente del tipo de persona, no se procedió a dotar al estudio de un caudal, por ser poco 

fiable. 

 

Ensayo bacteriológico: 

No se procedió al ensayo bacteriológico por falta de material de laboratorio en el lugar. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO: 

Se visitaron 32 puntos con la intención de estudiarlos. En algunas de las fuentes mejoradas se 

consideró a cada caño como un punto de agua diferente (llamados puntos dobles), y en otros 

se sustituyeron los puntos buscados que se encontraron rotos, por otros puntos en 

funcionamiento que utilizaba la población (llamados puntos sustituidos), de manera que los 

puntos fueron los siguientes: 

Puntos previstos 21 

Puntos dobles 3 

Puntos fuera de área 5 

Puntos sustituidos 3 

Total puntos visitados 32 

 

 Estos lugares se dividían de la siguiente manera: 

Charca 3 

Fuente mejorada 12 

Bomba India Mark 7 

Bomba de Mecate 2 

Río 7  

Aljibe 1 

Total puntos visitados 32 

 

De los cuales se analizaron todos sus parámetros, incluyendo el ensayo bacteriológico, 22 

puntos de agua, divididos de la siguiente manera: 

Charca 3 

Fuente mejorada 10 

Bomba India Mark 2 

Bomba de Mecate 1 

Río 5 

Aljibe 1 

Total puntos analizados 22 

 

Así pues, el resultado final del conjunto de los 32 puntos de agua estudiados según el principal 

criterio de colonias de coliformes fecales por cada 100 mililitros de agua fue el siguiente: 

No contaminada: Apta para el consumo 7 

Parcialmente contaminada: No recomendable el consumo 3 

Contaminado: No apta para el consumo 13 

Sin datos 9 

Total puntos visitados 32 
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Dividiendo los datos por tipo de punto de agua, los resultados según el criterio de colonias de 

coliformes fecales, quedarían de la siguiente manera: 

Charca 3 % 

No contaminada: Apta para el consumo 0 0 

Parcialmente contaminada: No recomendable el consumo 0 0 

Contaminado: No apta para el consumo 3 100 

Sin datos 0 0 

 

Fuente mejorada 12 % 

No contaminada: Apta para el consumo 6 50 

Parcialmente contaminada: No recomendable el consumo 2 16,67 

Contaminado: No apta para el consumo 2 16,67 

Sin datos 2 16,67 

 

Bomba India Mark 7 % 

No contaminada: Apta para el consumo 1 14,29 

Parcialmente contaminada: No recomendable el consumo 1 14,29 

Contaminado: No apta para el consumo 0 0 

Sin datos 5 71,43 

 

Bomba de Mecate 2 % 

No contaminada: Apta para el consumo 0 0 

Parcialmente contaminada: No recomendable el consumo 0 0 

Contaminado: No apta para el consumo 1 50 

Sin datos 1 50 

 

Río 7 % 

No contaminada: Apta para el consumo 0 0 

Parcialmente contaminada: No recomendable el consumo 0 0 

Contaminado: No apta para el consumo 5 71,43 

Sin datos 2 28,57 

 

Aljibe 1 % 

No contaminada: Apta para el consumo 0 0 

Parcialmente contaminada: No recomendable el consumo 0 0 

Contaminado: No apta para el consumo 1 100 

Sin datos 0 0 
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Respecto a los 22 puntos analizados bacteriológicamente, desechando el porcentaje de puntos 

no muestreados (calificados como “Sin datos”) y considerando los puntos no contaminados y 

los parcialmente contaminados como aceptables, se podrían resumir los datos de la siguiente 

manera: 

 3 Charcas 
0 aceptables 3 inaceptables 

0% 100% 

 

10 Fuentes mejoradas 
8 aceptables 2 inaceptables 

80% 20% 

 

2 Bombas India Mark 
2 aceptables 0 inaceptables 

100% 0% 

 

1 Bombas de Mecate 
0 aceptables 1 inaceptables 

0% 100% 

 

5 Ríos 
0 aceptables 5 inaceptables 

0% 100% 

 

1 Aljibe 
0 aceptables 1 inaceptables 

0% 100% 
 

De manera generalista, se podrían resumir los datos de la siguiente manera: 

22 puntos de agua analizados 
10 aceptables 12 inaceptables 

45,45% 54,55% 
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Así se puede deducir que los métodos más efectivos para generar puntos de agua sin riesgo 

para la salud serían las Bombas India Mark y las Fuentes mejoradas, según el porcentaje que 

reveló el análisis bacteriológico. 
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ANEXO, TABLA DE DATOS: 

Se incluye la tabla de datos resumen de cada uno 

de los puntos analizados, donde se pueden 

apreciar todas las mediciones realizadas en el 

estudio de manera resumida. 


